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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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Televisión Iberoamericana:
 

Mujer, realidad social 
y ficción 

Elena Galán Fajardo 

eon la llegada del nuevo si
glo comienzan a incrementarse, 

de un modo progresivo, las se
ries protagonizadas por mujeres 

independientes y profesionales. 
Las series "de" y "para" mujeres 

conquistan la pequeña pantalla y se 
convierten en un filón para los anun

ciantes, que solicitan nuevas historias 
que se adecuen a un nuevo perfil fe

menino de telespectador-consumidor 
donde integrar sus productos: cereales 

para mantener la línea, perfumes, marcas 
de ropa, cremas antiarrugas y anticelulíti

cos o cosméticos de cualquier índole. 

JElena Galán Fajardo, española, Profesora Ayudante Doctor de Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos JI! de Madrid. 
Correo-e: egalan@hum.uc3m.es 

Aunque parezca paradójico, el propio Noboa se 
encargó de reforzar ese mensaje cuando, para 
sembrar dudas sobre el financiamiento de la cam
paña de su adversario, sacando pecho insistía en 
que su campaña se la pagaba él y nadie más que 
él. Se entiende que esto hacía parte de la estrata
gema para capitalizar la imagen de "buen patrón" 
que buscaba proyectar, pero que se fue diluyendo 
con la reactualización de las denuncias sobre el 
contrato de trabajadores infantiles en sus bana
neras, incumplimiento de derechos laborales, sus 
disputas legales por la herencia familiar... y, 
como complemento, un hecho aparentemente 
anodino: el hallazgo en un basurero de fichas de 
registro para su plan de vivienda; un golpe con
tundente para su política clientelista. 

Gasto electoral 

"Noboa gastó 6,9 millones (de dólares) en pu
blicidad, y Rafael Correa, 2,5 millones, pero 
además se gastó otro tanto en rubros diferentes. 
Sin embargo la chequera más grande no ganó", 
escribió el periodista Carlos Xavier Gutiérrez en 
la revista Vistazo, con datos del Tribunal Supremo 
Electoral (TSE) y la ONG Participación Ciudada
na. Precisó que "Noboa se excedió en el gasto 
electoral en las dos rondas, y Correa lo hizo en la 
segunda", pero además, que tal gasto solo se re
firió a "los avisos de los candidatos en los medios 
como televisión, radio y prensa, pero aparte en 
una campaña hay muchos otros gastos, como la 
elaboración de camisetas, la organización de mí
tines, el asesoramiento profesional y la impresión 
de pancartas. Se calcula que el gasto electoral 
puede duplicarse si se toma en cuenta todos esos 
puntos". 

En relación al límite oficialmente establecido 
para gastos de publicidad, en la segunda ronda 
Noboa gastó el 453.76, por ciento, y Correa, el 
169.36 por ciento, según reportó el TSE. 

En el reparto de la torta, el medio más aventajado 
fue la televisión con el 98,17 por ciento del total, la 

Primó el manejo de la 

imagen del candidato y el 

show, por sobre el mensaje 

político y exposición de 

propuestas 

radio recibió el 1,54 por ciento y la prensa, el 0,27 
por ciento, según el monitoreo realizado por Par
ticipación Ciudadana, del 26 de octubre al 24 de 
noviembre. En aquel medio, Noboa desembolsó 
casi 2,6 millones de dólares, mientras que Correa 
superó levemente la cifra de un millón de dólares, 
pero con una campaña de mayor destaque. 

Pero además de estos méritos del equipo del 
candidato ganador, cabe acotar que éste se benefi
ció igualmente de la creatividad de un sinnúmero 
de ciudadanos y colectivos que contribuyó con 
canciones, estribillos, grafittis, etcétera, y una va
riedad de producciones que circularon en el ciber
espacio. 

El "Monitoreo de la cobertura de los medios a los 
candidatos presidenciales" realizado porParticipación Ciu
dadana (http://www.ciudadaniainformada.com/reporte
monitoreo-elecciones-ecuador.php) en la segunda 
vuelta indicó que el espacio dedicado por la tele
visión a Noboa ocupó el 50,84 por ciento, que
dando el 49,26 por ciento para Correa. Por blo
que horario, en el matutino (06hOO-12h59) la 
relación fue 48,89-51,11 por ciento; en el vesper
tino (13hOO-18h59), 37,61-62,39 por ciento; y en 
el nocturno (19hOO-24hOO), 54,57-45,43 por cien
to. En la radio, el espacio dedicado a Noboa re
gistró el 47,40 por ciento y el de Correa 52,60 por 
ciento. El espacio de Noboa en la prensa escrita 
fue del 49,14 por ciento y el de Correa 50,86 por 
ciento. 
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] Puede decirse que en Ecuador fue el ex-presi
dente León FebresCordero (1984-88) quien 
marcó un giro en ese sentido, como 10 admite una 
opinión generalizada que su triunfo fue producto 
del mejor desempeño en el debate televisivo ante 
su contendor, que se perfilaba como favorito, el 
también ex-presidente Rodrigo Borja (1988-92). 
Pero más allá de este evento, 10 cierto es que en 
su gobierno el manejo de imagen y recursos 
afines pasaron a ser una parte sensible del ejerci
cio del poder, al extremo que en su intemperancia 
terminó atropellando a periodistas y medios de di
fusión con posturas críticas. 

Con el transcurrir de los tiempos, de elección 
en elección, la mediatización de los procesos 
electorales avanza en centralidad, pero sin por 
ello anular procedimientos enclavados en la tradi
ción electoral. Tan es así que, en esta campaña, 
los 13 candidatos presidenciales participantes en 
la lid recurrieron a los tradicionales desfiles, cara
vanas, marchas y concentraciones, a 10 largo y an
cho del país, como principal recurso para relacio
narse con el electorado cara a cara, pero también 
para desde ahí proyectarse mediáticamente a los 
noticieros y otros programas de los diversos me
dios. Con el añadido que de esas demostraciones 
salía también la materia prima para la elaboración 
de sus propias producciones de propaganda. De 
ahí que en ellas primó el manejo de la imagen del 
candidato y el show, por sobre el mensaje político 
y exposición de propuestas. 

Primera vuelta y balotage 

El entusiasmo que se había mostrado esquivo 
en el primer tumo apareció para el balotaje al te
ner como finalistas a candidatos con proyectos 
opuestos: Noboa con la promesa de un país de 
empresarios y Correa con la propuesta de una 
"revolución ciudadana". El primero, con el bene
ficio del triunfo en la primera vuelta, buscó inten
sificar la fórmula "ganadora": actos de fe, dona
ciones y caridad a los más pobres, etcétera, con 
destaque -técnica promocional mediante- en el 

ingrediente "plus", su esposa, quien lidera las obras 
de beneficencia de la Fundación Cruzada Nueva 
Humanidad -puntal de la campaña permanente- y 
que en la contienda logró la más alta votación 
para la diputación de la provincia más populosa 
del país, Guayas. Pero además introdujo una va
riante: acceder a los requerimientos de los me
dios de difusión, aunque selectivamente. Y, sobre 
todo, rehusándose a un debate de ideas, se fue de 
lleno a una confrontación personal acusando a su 
adversario de ser un títere del presidente venezo
lano Hugo Chávez, y la consiguiente "amenaza 
comunista" que él representaba. En los últimos 
tramos de la campaña apareció el hasta enton
ces desconocido "Frente Ciudadano Contra la 
Corrupción", para reforzar estas acusaciones 
con una virtual guerra sucia librada sobre todo 
en espacios contratados de televisión. 

Álvaro Noboa, perdedor en las elecciones en Ecuador 

El candidato Correa, por su parte, modeló sus 
críticas contra el establecimiento, para dar mayor 
espacio a la tríada: desarrollo, trabajo y vivienda, 
de mayor impacto electoral, prometiendo la re
ducción de dos puntos del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) y de las tarifas eléctricas, mi
crocréditos masivos, la duplicación del Bono de 
Desarrollo Humano (subsidio estatal para los más 
pobres) y del bono de vivienda (subsidio estatal 
para los que no tienen vivienda), entre otras co
sas. Los dardos de su palabra inflamante ya no 
fueron contra la "partidocracia", sino contra la 
"oligarquía y las chequeras millonarias que quie
ren comprar a la Patria". 

A pesar de los cambios, la mujer sigue 
representándose bajo los mismos tópicos y 
estereotipos, asociados, a menudo, al mundo de las 
emociones, la pasividad, la maternidad y la 
sexualidad, en entornos privados o íntimos como el 
hogar; mientras al hombre se le siguen otorgando, 
de un modo generalizado, atributos como el 
raciocinio, el liderazgo y la acción, apareciendo 
normalmente en espacios públicos. Como 
contrapartida, las series de ficción sirven para sacar 
a la luz ciertos temas directamente relacionados 
con la mujer, y que hasta hace poco eran invisibles 
en la pequeña pantalla como: la violencia de 
género, el acoso sexual, la inmigración, la 
homosexualidad o la dificultad para conciliar vida 
familiar y laboral; conflictos que hoy, más que 
nunca, preocupan a la sociedad. 

Nuevas ficciones para nuevas mujeres 

Sexo en Nueva York (2002) será la serie que 
revolucione el conservador panorama existente en 
la televisión española hasta ese momento. Refleja 
la situación de unas mujeres nada tradicionales y 
aparentemente liberadas, sobre todo en 10 
relacionado con el sexo. Aun así, la serie es objeto 
de numerosas críticas por tratar la situación de la 
mujer contemporánea de un modo frívolo y 
superficial. A pesar de su actitud transgresora 
respecto al sexo, las protagonistas siguen 
necesitando de una figura masculina para dar 
sentido a sus vidas. 

A pesar de los cambios, la 

mujer sigue presente bajo 

los mismos tópicos 

y estereotipos 

Sexo en Nueva York marcó un antes y un después 
en los papeles femeninos de las series de televisión 
(...) La serie revolucionó la imagen de las mujeres 
en televisión, rompió con todos los estereotipos. 
Empezaron a salir otras muchas con perfiles 
similares, es decir, de mujeres desinhibidas a la 
hora de hablar de sexo, mujeres independientes que 
10 mismo trabajan en una empresa de prestigio que 
cambian los pañales a sus hijos... Mucho de estas 
chicas hay en Mujeres desesperadas o en Anatomía 
de Grey -Alberto Grondona en Tiempo de Hoy 
(2006, abril, 10)-. 
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Ecuador:
 

Elecciones, medios
 
ydem 

Osvaldo León -

Millones de voluntades " derrotaron a millones de 
dólares", tituló en portada la 
revista Vistazo del puerto de 
Guayaquil, tras los comicios 
presidenciales celebrados el 
26 de noviembre de 2006 en 
Ecuador, en los cuales Rafael 
Correa Delgado ganó la 
disputa con una inesperada 
ventaja (14 puntos) sobre su 
oponente, el hombre más rico de 
Ecuador, Álvaro Noboa Pontón, quien terciaba por 
tercera ocasión y había triunfado en la primera ronda 
electoral. Y en efecto, estas elecciones estuvieron 
marcadas por la campaña millonaria desplegada por 
el magnate y el favoritismo que le otorgó gran parte 
de los medios masivos de difusión. 

•
 

Rafael Correa, triunfador de las elecciones en Ecuador 

1. Mujeres poco agraciadas fisicamente, enamo
radas de hombres con mayor rango profesional, 
que no valoran su capacidad profesional. El es
quema de la transformación, repetido en innu
merable ocasiones por la narrativa de todos los 
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lado un genuino licor para paladares femeninos, 
una pornografía para mujeres. La pornografía 

para ojos masculinos -la machista y patriarcal- es 
falocéntrica, cimentada en la obviedad de la for
nicación frenética. La de Pasión de gavilanes es 
hembrista y matriarcal, cimentada en torsos mas
culinos (todos los chicos de la serie acaban 
siempre desnudos de cintura para arriba), cuer
pos escultóricos que acaban en manos de mu
jeres resueltas y encendidas, que los azotan, 
arañan y besan fogosamente. Pasión de gavi
lanes escenifica fantasías femeninas. ¿Y masculi
nas?: el macho escupe frases misóginas y zurra a 
la fémina atorrante. ¿Cómo no iba a gustar una 
serie así?" 

3. Amores prohibidos por distintas circuns
tancias, en los que normalmente la mujer se sa
crifica para que la relación pueda evolucionar: 
Alondra (TVE-l, 2002). 

4. Mujeres malvadas, instigadoras, manipula
doras, que representan el arquetipo de la mujer 
fatal: La usurpadora (TVE-l, 1999). 

5. Amores apasionados entre jóvenes pertene
cientes a familias enfrentadas por el mismo patri
monio; celos, venganzas y secretos inconfe
sables: El Manantial (TVE-l, 2002). 

En el año 2002, 

"Sexo en Nueva York", 
•comienza con una 

larga lista de títulos 

protagonizadospor mujeres 

cracia 

JOsvaldo León, periodista ecuatoriano de la Agencia Latinoamericana de Informacion (ALA!), con sede en Quito. 
Correo-e: irifo@alainet.org, alai_ec@yahoo.com 
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6. Nuevas telenovelas en las que la mujer 
afronta sus propias decisiones en un en
torno inmovilista y en ocasiones 
misógino. Uno de los ejemplos más 
representativos es el serial Gata salvaje 
(2003): "Es una de las telenovelas con la 
que más se identifica la mujer de hoy; la 

.que lucha con sus hijos, se enfrenta al di

vorcio y, además, es trabajadora", consi

dera el venezolano Alfredo Schwartz, pro

ductor ejecutivo de la teleserie (en Diario
 
de Noticias, 22, febrero, 2003).
 

Mujer y realidad social en España 

El año 2002, que coincide con la emisión de la 
exitosa serie norteamericana Sexo en Nueva 
York en España, comienza con una larga lista de 
títulos protagonizados por mujeres, que concuer
dan con las nuevas medidas adoptadas por el 
Gobierno para fomentar y favorecer la igualdad 
de género a través de los medios de comunica
ción. Mencionamos algunas de las más relevantes: 

Los Serrano cuenta la historia de una pareja 
que contrae matrimonio en segundas nupcias, 
aportando cada uno de ellos con sus respectivos 
hijos. Forman una familia moderna, 10 que se 
conoce como familia reestructurada. Uno de los 
temas principales es la guerra de sexos: ellas son 
neuróticas y sofisticadas, mientras ellos son sen
cillos, campechanos, cabezotas y un poco ma
chistas. 

Abuela de verano (2005), adaptación de la nov
ela de Rosa Regás, refleja cómo las nuevas situa
ciones familiares y laborales provocan que las 
abuelas se encarguen de los nietos, dando lugar a 
10 que se ha definido "el síndrome de la abuela 
esclava", un tema con gran repercusión en 
España y relacionado con el alargamiento de las 
jornadas laborales y la dificultad para hacerse 
cargo de los hijos. 

Serie "Con dos tacones" de TVE 

Aída (Telecinco, 2006) representa a una mujer 
de clase media-baja, sufrida, luchadora, noble, 
honesta. Aída es una persona frágil, con la au
toestima muy baja; separada, no muy atractiva, 
sin estudios y ex-alcohólica, se levanta cada 
mañana pensando en dos cosas: si conseguirá 
algún día al hombre que la quiera a ella y a sus 
hijos, y si podrá llegar a fin de mes sin tener que 
recurrir a un prestamista. 

Los estereotipos de género 

están tan interiorizados en 

nuestra cultura que se 

transmiten, a menudo, de 

un modo indirecto 

Siguiendo la línea de Sexo en Nueva York o Mu
jeres Desesperadas, la serie española Con dos ta
cones (TVE-l, 2006) se convierte en uno de los 
últimos estrenos nacionales protagonizado exclu
sivamente por mujeres. En ella, los hombres son 
la principal fuente de conflicto de cinco chicas 
con diferentes profesiones, en distintas etapas de 
sus vidas: una psicóloga con miedo al compromi
so que prefiere mantener relaciones con hombres 
casados; su paciente, un ama de casa divorciada, 
y la hija de aquella, obsesionada por encontrar 
pareja; la cuarta en discordia es una amiga de la 
psicóloga, defensora del amor libre; y la quinta, 
jefa de prensa, una ejecutiva agresiva, cerebral, a 
la que todo 10 que escapa a su control la desqui
cia; "en su afán por ser la mejor -afirma Raquel 
Meroño- en el ambiente político de hombres en 
el que se mueve, reniega incluso de su femini
dad" (en El Semanal TV,2006, Marzo, 24-30). 

Por último, otra de las series emitidas por 
TVE-2 en el año 2006 lleva por título Mujeres y 
su novedad es que se aleja de las sofisticadas 
protagonistas de las series norteamericanas, 
ofreciendo una imagen más realista de la mujer 
española y de sus problemas cotidianos. 

protagonistas de "Sexo en Nueva york" 

Betty la fea conmueve en todas sus versiones 

Breve epílogo 

La situación de la mujer en las series se ha modi
ficado a medida que ha ido accediendo a la esfera 
pública y al mundo laboral, pero los estereotipos 
de género están tan interiorizados en nuestra cul
tura que se transmiten, a menudo, de un modo in
directo y precisan de análisis profundos para poder 
ser detectados, corregidos y adaptados a las nuevas 
circunstancias sociales. 

La ficción, además de servir de entretenimiento, 
presenta modelos de identificación que son imita
dos y tienden a fomentar y a enraizar, aún más, 
representaciones estereotipadas. Los estudios de 
género pueden ayudar a prevenir estas representa
ciones negativas en favor de la igualdad. -O 
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