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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. 

hasqui dedica en esta oportunidad su portada a un tema que se ha 
tomado inevitable: ¿cuánto tiempo les queda de vida a los diarios 
frente al embate de las nuevas tecnologías? El profesor Ramón 
Salaverría aborda la cuestión y explica la forma como los diarios 

afrontan 10 que denomina "el cambio más importante de su historia" en 
el que -afirma- no está en juego su supervivencia pero sí su hegemonía. 

El profesor Miguel Ángel Jimeno alude también a las dificultades que 
enfrentan los diarios y sostiene que, si quieren mantenerse vivos, ya no 
podrán continuar siendo órganos puramente noticiosos sino optar -por 
ejemplo- por la interactividad, entendida como la posibilidad que tienen 
los ciudadanos de escribir en los diarios por propia iniciativa, 
manifestando opiniones que no necesariamente coincidan con la página 
editorial del medio. 

En la columna Opinión proporcionamos los resultados de una 
investigación efectuada en Argentina, sobre 10 que piensan los 
periodistas respecto al trabajo que realizan. También desde Argentina, 
llega a nuestros lectores un análisis de la revista satírica Barcelona, que 
se edita con gran éxito en Buenos Aires y que está en la línea de otras 
similares que proliferan en varios países del subcontinente. 

Desde Colombia pasamos revista a un fenómeno muy común en la 
actualidad: la televisión que establece la agenda informativa de la prensa 
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diaria, 10 que significa que los periódicos, en gran parte, repiten la 
noticias que dan los informativos televisivos. Abordamos la cuestión 
presente en todas las redacciones del mundo: hay síntomas para creer 
que el reportaje es un genero periodístico en decadencia, o un género en 
apogeo como mecanismo para recuperar lectores a través del análisis 
detallado y profundo de las noticias, algo que de ordinario no hace la 
televisión. 

Como el mundo está preocupado, hoy más que nunca, en ganar la 
batalla de la equidad de género, la forma como la televisión trata la imagen 
de la mujer adquiere particular importancia. Por eso Chasqui analiza el rol 
que la televisión de España y América Latina actualmentele atribuye. 

Es tradición de Chasqui analizar los procesos electorales 
latinoamericanos desde el punto de vista de la comunicación social, por 
10 que entregamos para la consideración de nuestros lectores un análisis 
sobre las últimas elecciones presidenciales en el Ecuador. 

El CIESPAL es una institución pionera en el impulso y desarrollo de la 
comunicación organizacional en América Latina. Hoy presentamos un 
artículo que resume la destacada tarea realizada en los últimos cinco años, 
para promover esta atractivaprofesión que busca responder a las exigencias 
de un mundo globalizadopor ser eje en el trabajo de toda organización. 

Finalmente, María Helena Barrera revela algunas novedades sobre la 
incursión del cine indio en nuestra región, Francisco Ficarra analiza la 
interacción persona-computador desde la órbita de 10 ético y 10 estético y 
David Yanover da algunas pistas sobre las novedades más recientes de la 
intromisión de 10 digital en las actividades mediáticas. 
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El libro Comunicación política explica el rol que 
en las democracias modernas cumple la 
comunicación política en la consolidación de la 
estructura social y en la creación de sistemas 
comunicacionales, que permiten mayor fluidez y 
transparencia en el intercambio de información 
entre los diferentes actores sociales. Igual de 
importante, dicen sus autores, es su papel en uno 
de los elementos democráticos más 
representativos, como son los procesos electorales, 
en los cuales las decisiones de los electores se ven 
influenciadas por múltiples elementos que se 
conjugan alrededor de las campañas electorales, en 
las cuales las estrategias y tácticas, muchas veces, 
buscan privilegiar la imagen sobre el contenido 
político de un mensaje. El valor de este libro radica 
en que recoge los puntos de vista de connotados 
expertos en investigación y análisis cualitativo y 
cuantitativo de la opinión pública, en propuestas y 
estrategias políticas, diseño y ejecución de 
campañas eficaces y en todo 10 relacionado con la 
organización y trabajos previos que los partidos 
políticos viven por dentro semanas y meses antes 
de un proceso electoral. 

Otras propuestas editoriales 

Para el 2007 se desarrollan contactos con 
especialistas en varias áreas de comunicación 
social y periodismo, para que presenten sus 
propuestas editoriales a fin de ofrecer a estudiantes 
y profesionales de esta materia valiosos aportes 
que les permitan aumentar sus conocimientos en 
estos temas. 

Desde mediados del 2006 está en circulación el 
Catálogo de Publicaciones de la institución, que 
contiene un detalle gráfico y pormenorizado de los 
libros con que cuenta este departamento, con 
información relacionada a precios, contenidos y la 
forma de adquirirlos, y que facilita la selección de 
los temas que respondana las necesidades académicas 

de alumnos y profesores de Comunicación 
Social. El documento está a disposición en las 
bibliotecas de las escuelas y facultades de 
Comunicación Social, en las sedes de la Unión 
Nacional de Periodistas en todo el país y en los 
Colegios provinciales de Periodistas, además de 
la librería del CIESPAL, situada en el segundo 
piso de la sede institucional ubicada en la 
avenida Diego de Almagro N32-133 y Andrade 
Marín -Quito. Puede ser consultado en la página 
http://www.ciespal.net/catalogo.htm y obtenerse 
tramitando el pedidoal emailpublicaciones@ciespal.net 
o a los teléfonos 252-4177 y 254-8011. 

'1 

Investigación~l! 
• ~t' 

El Departamento de Investigación del Ciespal 
tiene a su cargo el diseño, ejecución y evaluación 
de los proyectos de investigación de acuerdo con 
las políticas institucionales. En 2006 desarrolló 
los siguientes trabajos: 

Para el 2007 el trabajo departamental se 
orientará a ejecutar las siguientes investigaciones: 
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Sonia F. Parratt 

L a prensa se encuentra en una etapa de cambios La posibilidad de que se generalicen estos 
en el diseño y la forma de presentar la información, recursos puede hacernos pensar que dejarían de 
producidos fundamentalmente por la competencia tener cabida los textos más extensos y profundos 
que suponen los medios audiovisuales y electrónicos, propios del reportaje. De ahí la necesidad de 
además de motivaciones empresariales relacionadas confirmar el supuesto declive de un género cuyos 
con el encarecimiento del papel en el mercado y la orígenes algunos sitúan en los albores del siglo 
necesidad de reducir costes. Uno de estos cambios es XX en los Estados Unidos, y otros lo hacen en 
la modificación que algunas cabeceras han hecho de varios países latinoamericanos a consecuencia del 
la presentación tradicional de sus contenidos hacia cambio de las técnicas para recolectar la 
un enfoque más visual recurriendo al color, la información que usaban los periódicos desde el 
infografia o informaciones más cortas y directas, al siglo anterior. Lo cierto es que ya a fmales del 
estilo del diario USA Today. XIX se publicaron en Colombia varias narraciones 

J
Sonia R Parratt, española, doctora en Periodismo, profesora en la Universidad Carlos 111 de Madrid y autora de Introducción al 
reportaje: antecedentes, actualidady perspectivas (2003) y Medios de comunicación y medio ambiente (2006). 
Correo-e: s.fj:Jarrat@yahoo.es 
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de suponer, buen número de 
idiomas hablados en el subcontinente, 
así como también lenguas europeas 
como el francés y el italiano. Poco a 
poco, otro idioma se va haciendo 
presente entre esas traducciones. Es 
posible ya encontrar, por ejemplo, 
copias de obras de arte como 
Mughal-E-Azam y Pakeeza con 
subtítulos en español. 

Con ciertas excepciones, las 
traducciones al español no son 
perfectas, como una comparación 

somera con el original hindi comprueba. Sin 
embargo, su adición es un indicio de interés por 
parte de la industria. En la ausencia de un 
concertado esfuerzo expresado en campañas 
publicitarias, es el único elemento que puede 
citarse en este contexto. Más trascendentes han 
sido las iniciativas personales de estrellas de 
ambas culturas. Una de ellas, Penélope Cruz, 
compró en 2006 los derechos de adaptación al 
cine de la biografía Pasión India, escrita por Javier 
Moro. Cruz prevé dirigirla y protagonizarla, junto 
con actores de Bollywood. Se prevé que la 
filmación tendría lugar tanto en España como en 
India. 

Otro hito, presenciado por millones de 
teleespectadores, se dio en los MTV Video Music 
Awards del 2006: La coreografía de la 
presentación de Shakira en su canción Hips Don't 
Lie, laudada por la prensa mundial, fue creada por 
una de los artistas de Bollywood de mayor 
renombre, Farah Khan. Luego de tal éxito, se 
habla de la posibilidad de que Shakira aparezca en 
la próxima película dirigida por Khan, intitulada 
provisionalmente Om Shanti Om. 

Hace algunos meses, la empresa de 
computadoras Lenovo firmó un contrato en 
exclusiva con el actor Saif Ali Khan para que 
éste fuese su imagen exclusiva en comerciales 
emitidos en México y otros países de Latinoamérica. 

La ausencia de ese influjo comercial no 
implica que los realizadores indios no se hayan 
servido de las técnicas de Hollywood. Lo han 
hecho con buenos resultados de taquilla. Sin 
embargo, tal como menciona Kishore Valicha en 
su libro The Moving Image: A Study ofthe Indian 
Cinema (Orient Longman, 1988. p. 39), "los 
filmes en hindi incuestionablemente toman 
prestados elementos de su contraparte de 
Hollywood. Empero, resulta interesante que 
aquello que toman prestado lo recrean dentro de 
fuertes parámetros indios, transformándolo para 
expresar preocupaciones indias." Tal vez sea este 
el verdadero secreto de la primacía cultural que 
el cine indio goza dentro de sus fronteras, una 
lección que otras naciones podrían muy bien 
poner en práctica. 

Confluencia y globalización 

La posibilidad de incluir múltiples subtítulos 
en discos digitales no solo ha ampliado las 
audiencias de filmes, sino que, incidentalmente, 
permiten apreciar las transformaciones en el 
interés del público y las expectativas de los 
distribuidores. De acuerdo con los subtítulos 
incluidos en las películas indias, su audiencia es 
múltiple, compleja y global. No es difícil 
encontrar películas con traducciones a 12 15ó 

idiomas. Entre los mismos se cuentan, como es 
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El avance tecnológico de 

la imagen en movimiento 

fue puesto al servicio de 

historias populares, 

tomadas de obras épicas 
En tal contexto, lejano está el interés que en 

otras latitudes se les prodiga a los Brad Pitt o 
Harrison Ford. En la India, Hollywood apenas sus
cita ventas por debajo del cinco por ciento de la ta
quilla anual total de la India. Las razones de tal 
inusual situación se encuentran en las raíces mis
mas del cine indio. En 1896, apenas seis meses des
pués de que los hermanos Lumiére mostraran sus 
primeras cintas en París, las mismas eran exhibidas 
en un hotel de Bombay. Tres años más tarde, el pri
mer realizador indio, Harish Chandra Bhatvadekar, 
creaba la primera película del subcontinente, una 
secuencia de luchas filmada en Bombay. Otro pio
nero, Dhundiraj Govind Phalke, conocido como 
Dadasaheb Phalke, fue el primero en comprender 
que para tener éxito en su tierra natal, el cine debía 
ser utilizado como un instrumento al servicio de las 
narrativas preexistentes, especialmente religiosas. 
Su obra maestra, Raja Harishchandra, creada en 
1913, le abrió las puertas al cine comercial. 

El avance tecnológico de la imagen en movi
miento fue puesto al servicio de historias populares, 
tomadas de obras épicas como el Mahabarata y el 
Ramayana. Consistentemente, los actores y su apa
riencia no pudieron ser más acordes al arquetipo in
dio; hubiera sido imposible que el público aceptase 
a un actor interpretando a Ram, Krishna o Shiva, 
con los cabellos rubios o los rasgos europeizados. 
Otro elemento esencial al carácter del séptimo arte 
fue que tan pronto como la posibilidad del cine so
noro se hiciera un hecho, la música se convirtió en 
parte integral de las películas. Esa aparición respondía 

tanto a la omnipresencia de melodías en la vida dia
ria del pueblo, como a la inclusión de mantras y ob
ras místicas cantadas en rituales diarios. La danza, 
como elemento complementario a la acción, había 
aparecido anticipadamente, para acoplarse luego a 
la música con excelentes resultados. 

Puede argüirse que los elementos precitados -cer
canía a las narraciones primigenias, actores pertene
cientes al arquetipo nacional e incluso regional y 
uso integral de la música con relación a la historia
fueron centrales para tomar al séptimo arte en la di
versión favorita de la India. Esos rasgos se han 
transformado con el tiempo, abriendo paso a diver
sas vertientes y estilos, pero una continuidad es evi
dente. Las consecuencias de la misma son duales; es 
posible que hayan causado el aislamiento del cine 
indio, impidiendo su exportación, aún si ello está 
parcialmente contradicho por el éxito de sus filmes 
en naciones tan dispares como Rusia y Sudáfrica. 
Es también posible que hayan contribuido a la con
tinuidad de paradigmas sociales y familiares poco 
valuables, si bien también existen películas con 
mensajes progresistas. En balance, resulta innegable 
que esos mismos elementos han ayudado a evitar 
que el mercado cinematográfico del subcontinente 
cayese bajo el influjo de producciones extranjeras. 
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Un clásico del cine indio 

precursoras del reportaje, que posteriormente se 
desarrollaron en otros países y que hoy representa 
la esencia del periodismo impreso: su elaboración 
conlleva el desplazamiento del reportero al lugar 
de los hechos, el contacto directo con diferentes 
fuentes de información, una dosis de creatividad en 
el enfoque del asunto que trata y en la redacción 
final y, en definitiva, una relación directa con la 
realidad. 

Punto de partida 

Para conocer la trayectoria de este género y sus 
posibilidades de supervivencia, se realizó un 
análisis de los reportajes publicados en la prensa 
diaria desde su aparición en los años 60 hasta el 
final del siglo XX, utilizando como muestra 
Galicia. Ésta es una de las 17 comunidades 
autónomas españolas formada por cuatro 
provincias y casi tres millones de habitantes, un 
ámbito geográfico suficientemente representativo 
para alcanzar unas conclusiones significativas. Se 
examinaron La Voz de Galicia, El Ideal Gallego, 
El Progreso, La Región, Faro de Vigo y El Correo 
Gallego. 

A la hora de seleccionar los reportajes para el 
análisis cuantitativo, se tuvo en cuenta que con el 
paso del tiempo sufrieron una evolución paralela a 
las transformaciones inherentes al quehacer 
periodístico, a los medios de comunicación y a la 
propia historia. Hoy puede definirse como un 
género periodístico de extensión variable, que 
ahonda en hechos actuales pero no necesariamente 
noticiosos, con cierta profundidad y amplitud, cuyo 
autor goza de una mayor libertad formal y 
expresiva, escrito con un estilo más libre, y que 
suele publicarse firmado y acompañado de 
fotografias, gráficos o infografia. 

También se recogieron datos cualitativos usando 
como referente una tipología basada en seis 
criterios (Chillón, 1994): formato -reportajes 
breves, grandes reportajes, seriados e informes-; 
tratamiento de la información -informativos, 
interpretativos, de investigación, de precisión, de 

encuesta y de servicios-; características formales 
-descriptivos, narrativos y explicativos-; lenguaje 
-informales, formales y técnicos-; estructura 
-modalidades clásicas como pirámide invertida, 
acción, citas, acontecimiento y corta, modalidades 
innovadoras como narrativa, homérica, 
cronológica, de mosaico, y modalidades híbridas-; 
y tema -sociedad, economía, política, sanidad, 
educación, cultura, interés humano, sucesos, 
biográficos, viajes, costumbres, históricos, medio 
ambiente, investigación, y deportes-o 

Es un género periodístico 

de extensión variable, 

que ahonda en hechos 

actuales pero no 

necesariamente noticiosos 

Análisis 

Década de los 60: primeros pasos hacia el 
reportaje moderno 

El análisis cuantitativo de esa década revela una 
etapa caracterizada por la escasez de reportajes de 
forma generalizada. A pesar de las diferencias entre 
periódicos como Faro de Vigo, donde se 
publicaron 154 reportajes, y El Ideal Gallego o El 
Correo Gallego, con solo dos y nueve 
respectivamente, las cifras todavía son sin duda 
muy bajas, ya que La Voz de Galicia publica 99, El 
Progreso 50 y La Región 41. Esto demuestra que la 
presencia de este género era prácticamente nula, un 
hecho comprensible teniendo en cuenta la situación 
de censura que imperaba en los medios de 
comunicación debido a la dictadura política que se 
vivía en España, las circunstancias de retraso 
económico, social y cultural y, en consecuencia, el 
arcaicismo del periodismo que se practicaba. 
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Esta situación parece influir cualitativamente. 
Destacan la escasa variedad temática y la elección 
de temas poco "serios" o ideológicamente com
prometedores, como sociedad (45 por ciento), 
históricos (15 por ciento), biográficos (13 por 
ciento) o de costumbres (siete por ciento). La 
mayoría de los reportajes son dificilmente diferen
ciables de otros géneros debido a su brevedad (87 
por ciento). El predominio del tratamiento infor
mativo en ellos (97 por ciento) no deja lugar para 
la interpretación y formalmente utilizan la descrip
ción (92 por ciento) con un lenguaje formal (98 
por ciento). 

En líneas generales, puede decirse que los re
portajes de la década de los 60 son escasos y caren
tes de creatividad, tanto en la forma como en conte
nidos. Y si bien cuentan con ciertas características 
propias, todavía distan considerablemente de los 
actuales. Los pocos que se publican suelen desta
carse bajo el epígrafe denominado Reportaje en 
secciones especiales -es el caso de El Correo 
Gallego, Faro de Vigo o La Region-, que son casi 
la única muestra de la singularidad de este gé
nero con respecto al resto. 

Década de los 70: la transición 

En esa década comienzan a percibirse algunos 
cambios en las rutinas profesionales, de ahí que se 
denomine etapa de transición -coincidente con la 
transición política de España-. Novedades como 
el incremento de la producción propia por parte 
de las redacciones de los diarios se traducen en un 
número relativamente mayor de reportajes, algo 
que se deja notar particularmente en Faro de 
Vigo, que publica la nada despreciable cifra de 
559, seguido de los 250 de La Voz de Galicia y 
los 117, 90, 24 y cinco de El Progreso, La 
Región, El Progreso y El Ideal Gallego, respecti
vamente. 

La Voz de Galicia incorpora en estos años la 
sección Reportaje, siguiendo la iniciativa marcada 
por El Correo Gallego, Faro de Vigo y La Región. 
Si bien se conserva la tendencia a publicar textos 

de poca extensión (79 por ciento), llama espe
cialmente la atención el aumento de la cantidad 
de reportajes seriados -publicados en varios días 
y referidos a distintos aspectos de un mismo 
asunto, o por partes, es decir, un mismo reportaje 
dividido en capítulos que se publican en varios 
días- (12 por ciento), lo que supone que las re
dacciones cuentan ya con profesionales dedica
dos en exclusiva a trabajar como reporteros. 

Aunque siguen predominando los informati
vos (90 por ciento) y la descripción (75 por cien
to), empieza a hacerse un hueco la interpretación 
(seis por ciento) con recursos como la narración 
(19 por ciento) o la explicación (seis por ciento). 
El lenguaje formal utiliza menos (82 por ciento) 
y también se perciben tímidas variaciones en las 
estructuras tradicionales. Temáticamente, se in
troducen cuestiones que reflejan nuevas preocu
paciones en la sociedad (economía, 12 por cien
to; enseñanza, siete por ciento; o cultura, cinco 
por ciento) y en general hay un mayor interés de 
los profesionales por el reportaje como medio 
para hacer llegar la realidad al lector. 

Década de los 80: la consolidación 

En esa década se produce el aumento cuantita
tivo más significativo, especialmente en La Voz 
de Galicia, que ahora se sitúa a la cabeza de los 
diarios analizados con 1.634 reportajes, superan
do a Faro de Vigo, con 694, y La Región, El Pro
greso, El Correo Gallego y El Ideal Gallego, con 
357, 320, 90 y 76, respectivamente. Esos años 
supusieron la consolidación definitiva de este gé
nero periodístico tal y como se concibe actual
mente, de ahí que se hable de etapa de consolida
ción. 

Desde el punto de vista cualitativo, hay cam
bios notables que reflejan la adopción de nuevas 
formas de contar la actualidad y una mayor crea
tividad expresiva. Al mismo tiempo, el reportaje 
extiende su influencia de manera que las fórmu
las que le son propias impregnan el resto de los 
contenidos, es el fenómeno definido como 

El presente artículo sugiere que existen indi
cios de que una confluencia entre el cine indio y 
el público hispanoamericano está ocurriendo. Tal 
acercamiento parece ser paulatino y conlleva la 
intervención de múltiples agentes, entre los que 
se encuentran aquellos tradicionales, como em
presas del entretenimiento, productores y distri
buidores de cine. Su intervención, sin embargo, 
palidece cuando se la coteja con las acciones del 
público. Utilizando instrumento como sitios In
ternet, blogs y plataformas para compartir vi
deos, son los espectadores de habla hispana los 
que se encuentran tomando directamente en sus 
manos la iniciativa de descubrir un universo au
diovisual hasta hace algunas décadas desconoci
do. 

Las cinematografías de la India: el crisol 
de lo propio 

Al tratar de este tema, una explicación previa 
resulta de rigor. En medios castellanos se escribe 
y se habla abundantemente del "cine hindú" 
cuando se debería utilizar la expresión "cine in
dio". La industria cinematográfica india no tiene 
ninguna relación específica con el hinduismo. A 
lo largo de su historia, incontables directores, ac
tores y técnicos de otras religiones y razas han 
sido parte fundamental de su éxito. 

El cine indio posee una importancia sorpren
dente dentro del contexto político social del sub
continente. El rol que la industria juega en la 
vida diaria puede ilustrarse con un ejemplo. En 
abril de 2006, la ciudad de Bangalore, centro del 
boom informático y tecnológico de la India, per
maneció paralizada por dos días. La razón no re
sidía en una crisis financiera o un revés político, 
sino en la muerte de Raj Kumar, actor de cine. El 
duelo popular obligó a multinacionales como Mi
crosoft, Citibank y Cisco a cerrar sus puertas. 
Los medios de comunicación en su conjunto se 
hicieron eco del luto con transmisiones interrum
pidas. 

La carrera de Raj Kumar, sin embargo, se había 
desarrollado tan solo en idioma kannada, dentro de 
los límites del estado de Karnataka. En otros esta
dos y otros lenguajes, a lo largo y ancho de la In
dia, esa misma pasión es dedicada a ídolos regio
nales y a algunos nacionales, como Amitabh 
Bachchan, Raj Kapoor o Sharuk Khan. Más de dos 
decenas de industrias cinematográficas sostienen 
un sistema de estrellas y de producciones gigantesco. 
De entre ellas se destaca, desde luego, el cine en hindi, 
basado en Mumbay, Bollywood, que como men
ciona Vijay Mishra en su libro Bollywood Cinema, 
Temples 01 Desire (Routledge, 2002), "es el mayor 
participante del sector y constituye también el 
modelo para el cine popular regional, y, en este res
pecto, es lo más cercano que se tiene a un cine in
dio nacional." 

Aishwarya Raí y Amítabh Bachchan 
dos estrellas de Bollywood 
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María Helena Barrera-Agarwal -

Es ya un lugar común que al contemplar el tema 
del cine del subcontinente indio se mencione que, 
en términos de películas producidas y en otros as
pectos, supera a Hollywood. Esta muletilla, desti
nada tal vez a incitar curiosidad, es inadecuada, ya 
que invoca una comparación con el cine estadouni
dense. La cinematografia india, analizada por sí 
misma y sin símiles, no requiere en 10 absoluto de 
lugares comunes para atraer atención. Es un vasto y 

extremadamente interesante campo, que contiene 
tanto filmes comerciales de poco mérito como obras 
de autor consideradas clásicas en la historia del 
séptimo arte. No es extraño entonces que el público 
hispanoamericano, ayudado por los avances 
tecnológicos de distribución, haya empezado a 
conocerlo y gustarlo. Tal apreciación es natural, 
predicada en los puntos comunes y en las muchas 
lecciones valuables que de él se derivan. 
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"reportajización" de la informa
ción y que se plasma, fundamental
mente, a través de una presencia cre
ciente de las denominadas infor
maciones reportajeadas. 
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Esto se plasma formalmente en una 
tendencia hacia la explicación (32 por 
ciento), que se sitúa ya en un nivel simi
lar a la descripción (35 por ciento) y la 
narración (33 por ciento, características 
de etapas anterio-res, un menor predomi
nio del lenguaje formal (53 por ciento) y 
novedades estructurales como la estruc
tura de acción (33 por ciento), la de citas 
(21 por ciento), de acontecimiento (15 
por ciento), e incluso innovadoras (nueve 

:'i!!!!:'''f;'''':y¡.., 
por ciento), que introducen más fotogra
fias e infografia. 

En cuanto a los contenidos, destacan, por una 
parte, la desaparición de temas antes característi
cos del reportaje, como los históricos, los de cos
tumbres o los de viajes; por otra, el mayor interés 
por otros como la economía (13 por ciento), la sa
nidad (ocho por ciento) o la cultura (nueve por 
ciento); y finalmente, el interés que suscitan 
ámbitos que antes no se consideraban reportajeables, 
como la política (cinco por ciento) o los deportes 
(uno por ciento), o que ni siquiera recibían trata
miento informativo, como el medio ambiente (1 
por ciento) o la investigación (uno por ciento). 
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Década de los 90: el reportaje hacia el siglo XXI 

En la última década del siglo XX se reafir
man las tendencias precedentes. La Voz de Ga
licia se consolida como periódico pionero y en 
la publicación de reportajes da muestras de 
ello: 2.733 reportajes frente a los 1.060 de Faro 
de Vigo, 1.004 de La Región y 811, 675 Y 495 
de El Progreso, El Ideal Gallego y El Correo 
Gallego, respectivamente, si bien su aumento 
es proporcionalmente menor al de estos últi
mos. 

J
Maria Helena Barrera-Agarwal, ecuatoriana, abogada especialista en propiedad intelectual, investigadora y ensayista con residencia en
 
Nueva York, Estados Unidos
 
Correo-e: kagarwala@earthink.net . Ch - C'
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No es de extrañar, por tanto, que los periodis
tas opten más por la explicación (67 por ciento) 
que la simple descripción de hechos (nueve por La fórmula ideal para la 
ciento). Tienden a adoptar fórmulas estilísticas 
más creativas y personales (lenguaje informal 58 prensa puede estar en por ciento) y estructuras innovadoras (32 por 
ciento), propiciadas en gran parte por las posibi

mezclar información breve lidades que ofrece la infografia. Y en cuanto a 
los contenidos, se consolida la propensión de los 
80 a la diversificación temática de los reportajes, con análisis 
en los que ahora tiene cabida prácticamente 
todo. 

Cualitativamente, alcanzan un tamaño mucho Conclusiones 
mayor y por vez primera el gran reportaje es ma
yoritario (52 por ciento) frente al breve (29 por El estudio permite afirmar que el aumento de 
ciento). Lógicamente, esto se acompaña de nove reportajes a 10 largo de las cuatro décadas fue 
dades en el tratamiento de la información, como generalizado y progresivo, incluso teniendo en 
son el protagonismo de la interpretación de los he cuenta que todos los periódicos incrementaron 
chos (43 por ciento), frente al tratamiento informa sus páginas. Esto parece confirmar la idea 
tivo (25 por ciento) y la aparición de nuevas mo señalada al principio: el creciente protagonismo 
dalidades como los de encuesta, de precisión e in de los medios audiovisuales y electrónicos, así 
cluso un nada despreciable cuatro por ciento de re como las nuevas tendencias en el diseño de los 
portajes de investigación. periódicos -contenidos más visuales y textos más 

breves- y la necesidad de reducir costes de per
sonal que están afectando a la 

prensa, noEl Correo Gallego.es 
parecen im
pedir que 
se sigan es
cribiendo re-
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las características de ese movimiento es que su 
articulación, antes que en espacios formales, se 
fraguó vía Internet, telefonía celular y medios 
alternativos. Y es así que, durante la campaña, 
particularmente en el segundo tumo, aparecie
ron en escena páginas Web, blogs, videoblogs, 
etcétera, con el refuerzo de las listas electróni
cas, spam incluido, tanto para promocionar la 
candidatura de Correa como para atacar la de su 
adversario. Claro que desde el campo de Noboa 
también se intentó responder en este terreno, 
aunque sin mayor contundencia. 

Pero no solo las partes en disputa buscaron ni
chos en el ciberespacio, también 10 hicieron enti
dades civiles preocupadas por la calidad del 
voto, como Ciudadanía Informada que desde 
el 7 de agosto de 2006 colgó una nueva versión 
de su periódico electrónico en el sitio 
www.ciudadaniainformada.com, buscando pro
piciar la interacción con el lector, ya que éste "no 
es un sujeto pasivo, que solo recibe información, 
sino que también tiene qué decir, qué comunicar, 
qué compartir con miembros de diversas redes 
virtuales". Tampoco faltaron los medios esta
blecidos, tal el caso del diario Hoy que habilitó 
el sitio http.z/www.votebien.ec/, como "un espa
cio para el periodismo ciudadano". 

Conclusión 

El supuesto establecido que en la 
actualidad son los medios, y particular

mente la televisión, lquienes dirimen la 
suerte electoral, simplemente falló en las 

elecciones realizadas eh Ecuador. La en
cuestadora Market, citada por el diario 

Hoy, señaló que "el 64,6 por ciento de los 
encuestados cree que los medios tienen mu

cha influencia en los comicios", para a renglón 
seguido consignar que: "la mayoría de encues

tados también expresa que hay manipulación de 
los medios en la campaña electoral". 

Al contrario, todo parece indicar que se esta
bleció que el poder de los medios llega hasta los 
límites que establezca la ciudadanía. Y este tema 
se perfila como un tema crucial para la asamblea 
constituyente adportas. No se trata de un simple 
bache entre medios y receptores, como sugirió 
Luis Almeida Gutiérrez, jefe de información del 
Hoy, sino de un abismo, por la simple razón que 
aquellos no logran sintonizar con las nuevas rea
lidades sociales que se vienen tejiendo desde 
abajo. Y esto, en parte, por la autoreferencia de 
los medios del establecimiento y el protagonis
mo que les asignan a las elites y los exclusivos 
"opinadores" en los espacios de opinión. 

En este panorama con perspectivas de cambio, 
todo parecería indicar que se reactivará el tema 
de la concentración de los medios de comunica
ción en Ecuador y, en esa línea, las disposiciones 
que pretenden anular el carácter de bien público 
que tiene la información, para transformarla en 
simple mercancía. Y además, la necesidad de 
contar con medios públicos. O 
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De acuerdo con estas cifras, se podría decir 
que existió una distribución equilibrada de los 
espacios mediáticos entre los dos candidatos. Sin 
embargo, tal equilibrio se desdibuja al tomar en 
consideración el tratamiento, los "ángulos" es
pecíficos de los diversos medios, la puesta en es
cena (recortes, montajes, etcétera), comentarios, 
etcétera, en razón de los alineamientos que se 
registraron por parte de varios medios en esta 
campaña. El más notorio, sin duda, el realizado 
por el Grupo Isaías a favor de Noboa, al extremo 
que sus actos de cierre de campaña pasaron casi 
por completo en los canales de televisión de este 
grupo, como segmentos del noticiero. 

uso del ciberespacio 

En estas elecciones, el ciberespacio pasó a 
convertirse en un escenario muy activo, animado 
sobre todo por ciudadanos y movimientos que 
por esta vía buscaban contrarrestar el actual 
nudo gordiano de la comunicación política: la 
mediación enormemente metidiatizada; para res
tablecer equilibrios y mayor transparencia, con
tando con este recurso tecnológico que favorece 
una mayor interactividad. Para la organización 
"en red" que caracteriza a las nuevas articula
ciones sociales, Internet ha llegado como un 
anillo al dedo. 

Existió una distribución 

equilibrada de los espacios 

mediáticos entre los dos 

candidatos 

En esta dimensión, cualquier constatación 
empírica puede confirmar que los más dinámi
cos fueron parte de la amplia convergencia que 
se conformó a favor de Correa en el segundo 
turno. De hecho, partidos y movimientos pro
gresistas y de izquierda, a cuyos candidatos en 
el primer turno se les dio un tratamiento de mar
ginales por parte de los medios de difusión (en
cuestas mediante), ya habían recurrido a Internet 
como uno de los componentes clave para su 
acción proselitista. 

Rafael Correa, presidente ecuatoriano 
hasta el 2011 

Sin embargo, sobre todo importa tener pre
sente que Correa aparece en la escena pública de 
la mano del "movimiento forajido", que es el 
que desencadenó la caída del presidente Lucio 
Gutiérrez el 20 de abril de 2005. Se puede decir 
que para entonces el "forajidismo" no pasó de 
ser un estado de ánimo compartido por ciuda
danos/as de diversos estratos sociales y procesos 
de recomposición del tejido organizativo social 
-sobre todo en tomo a campañas como la de 
oposición al ALCA y el Tratado de Libre Co
mercio con los Estados Unidos-, que de a poco 
se fue diluyendo; pero la propuesta de la asam
blea constituyente 10reactivó. Y, bueno, una de 

El reportaje es 
herramienta de la 
prensa y de la televisión 

El estudio evidencia también un cambio cuali
tativo que se traduce en la publicación de repor
tajes cada vez más extensos y profundos, con 
dosis más altas de interpretación, más creativos 
desde el punto de vista lingüístico y estructural, 
y mucho más diversos temáticamente. 

Todo esto hace pensar que la progresiva com
plejización de nuestro entorno social, político y 
económico, así como la propia evolución del 
contexto de la comunicación, reafirman el papel 
del reportaje como vehículo idóneo para hacer 
llegar la realidad. Pese a que disponemos de menos 

tiempo para dedicar a la lectura del periódico, se
guimos recurriendo a este medio para obtener 
una mayor profundidad de los hechos frente a la 
inmediatez informativa que ofrecen los otros me
dios. De ahí la conclusión de que, probable
mente, el reportaje de prensa en general, y el de 
Galicia en particular, no solo no tenga sus días 
contados sino que incluso puede preverse que 
vaya adquiriendo mayor protagonismo. Y quizás 
la fórmula ideal pata la prensa puede estar en 
simultanear informaciones breves con textos que 
aporten más análisis e interpretación de los he
chos, a través de géneros como el reportaje. O> 

Chasqui 97 - Comunicación Politica Chasqui 97 - Prensa 

54 43 




