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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: 

Chasqui 97 - Actividades 

95 



el CIESPAL realizó el seminario-taller Taller 
básico de formación de actores, que se cumplió 
entre el 21 de febrero y el 23 de abril. 

El taller, dirigido por Carlos Pyñeiros, ofreció 
bases y herramientas sobre las distintas técnicas de 
actuación para cine, televisión y teatro y 
conocimientos suficientes para un desempeño 
eficiente durante los rodajes. El trabajo en aula se 
enfocó en temas como técnicas de actuación, 
educación de la voz, del cuerpo, cómo perder el 
miedo ante las cámaras, creación de personajes, 
memoria emotiva, gestos, palabras, protagonistas y 
antagonistas, la trilogía de la actuación, lenguaje 
televisivo, grabaciones, actividades motivaciones y 
prácticas. 

; Edición digital para radio 1" 

Equipos de televisión en camino 

Avanzan satisfactoriamente los trámites previos 

para el arribo al CIESPAL de un conjunto de 
equipos de televisión de última generación, 
donados por el Gobierno del Japón. Esos 
equipos, la mayor parte fabricados por la 
empresa Sony, fueron adquiridos a la empresa 
Mitsubishi Corp., que ganó la licitación para su 
provisión. 

El CIESPAL, a través del Banco Central del 
Ecuador, liquidó los valores por la internación de 
los equipos, en tanto la Cancillería conoció y 
autorizó su ingreso al país con liberación de 
impuestos, correspondiendo luego a la 
Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE), 
autorizar el embarque. 

El representante diplomático japonés en Quito, 
Hiroyuki Hiramatsu, apoyó con entusiasmo la 
donación al CIESPAL, que mejorará su 
capacidad instalada en el área de televisión, 
orientada a formar técnicos provenientes del 
Ecuador y América Latina. El diplomático 
japonés, que concluyó su misión en la capital 
ecuatoriana, recibió un homenaje del CIESPAL 
por su empeño permanente para concretar la 
donación valorada en US$ 500.000. 

Nuevas Publicaciones 1t 
, 

El CIESPAL puso en circulación los libros, 
Periodismo digital y Comunicación política, 
pertenecientes a la colección Encuentros con los 
números 16 y 17, respectivamente. 

En el primero -de 180 páginas- vanos 
especialistas en el tema detallan cómo en las 
últimas tres décadas, las nuevas tecnologías de la 
información han cambiado el mundo en forma 
radical, y el periodismo es una de las profesiones a 
las que su impacto la ha conmovido y 
transformado por completo, pues las técnicas de 
vídeo - conferencias, la conversión digital del 
audio, el celular, las más sensibles grabadoras y las 
más sofisticadas filmadoras, entre otras maravillas 
tecnológicas, prestan un concurso invalorable al 
comunicador. Su contenido refleja lo tratado en un 
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Páginas de grandes periodistas
 

No todo es color rosa
 
Danilo Arbilla • 

LI egamos al fin de un ejercicio 
y el inicio de otro. Es la hora 

de balances y pronósticos. Las ci
fras económicas son buenas para casi 
todo el mundo. Varios motores en 
funcionamiento -Estados Unidos, 
China, India- arrastran favorable
mente al resto. Las perspectivas para 
el 2007 se mantendrán en esa línea; 
son auspiciosas. Es lo que todos pre
dicen; con matices, sí, pero con esca
sas disidencias. 

En materia de libertad de prensa 
también, al pasar raya, hay coinci
dencias, pero con otro signo. El 2006 
fue un año que marcó el récord en 
materia de asesinatos de periodistas: 
a nivel mundial y hemisférico. Lo di
cen la WAN (Asociación Mundial de 
Periódicos), Reporteros Sin Fron
teras, el Comité de Protección de 
Periodistas, la SIPo 

Pero no es solo eso, hay otros sínto
mas y hechos tan graves como esa 
ola de crímenes e incluso, en cierto 
sentido, más preocupantes en lo que 
hace al derecho a la información de 
la gente, el de todos y cada uno de 
los ciudadanos. El asesinato de un 
periodista es un acto repugnante en 
sí mismo y por su motivación: impe
dir que informe y que la gente reciba 
su información. Pero por cada colega 
muerto hay decenas de periodistas 
dispuestos a ocupar su lugar y a di
fundir lo que él tenía en sus notas, lo 
que él había investigado, lo que ha
bía descubierto. Paralelamente, en 
otro plano y no en esa forma fla
grante, pero quizás con mayor efectivi
dad en sus fmes, se han incrementa
do y han proliferado mecanismos, 
normas y prácticas que recortan y re
ducen el menú informativo, limitan
do a los ciudadanos en su derecho 
a 

saber lo que pasa 
y en particular 
lo que hacen los 
gobernantes. 

El poder, cada 
vez menos divi
dido y menos 
equilibrado -por 
más que le pese 
al Barón de Montesquieu- utiliza in
numerables vías y variados instru
mentos para coartar ese derecho de 
los ciudadanos a través de leyes res
trictivas, obstaculizando el acceso a 
la información pública, con senten
cias judiciales contrarias a la libertad 
de prensa y limitantes de la actividad 
periodística, en el marco de una es
pecie de doctrina antiderecho a la in
formación o por la vía de decisiones 
administrativas arbitrarias y discri
minatorias, ya sea en la distribución 
de la publicidad y crédito oficial o 
en la actuación (presión) de las ofici
nas fiscales, o meramente mediante 
llamadas telefónicas, veladas amena
zas personales y señalamientos 
públicos a medios y periodistas 
desde las jefaturas de Estado. 

A todo eso hay que sumarle que en 
el 2006 se acentuó el retroceso en 
materia de vigencia de la libertad de 
prensa en los Estados Unidos, el que 
otrora fuera uno de los líderes en esa 
materia y cuya Primera Enmienda y 
sus sentencias judiciales eran ejem
plo, punto de apoyo y sólidos funda
mentos para la defensa de la libertad 
de expresión. 

Mientras tanto Fidel y Cuba, uno 
de los cinco países del mundo donde 
hay menos libertad de prensa, resur
gen como líderes y como ejemplo 
para varios presidentes latinoameri-

J Danilo Arbilla, periodista uruguayo, de El Universal, de Caracas. 
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canos, la mayoría de los cuales, sin 
llegar a los extremos cubanos, ya han 
"mostrado la hilacha" en cuanto a la 
aversión que les provoca el periodis
mo independiente. 

y quizás lo más preocupante es 
que esto sucede mientras, paralela
mente, crecen las economías, baja la 
desocupación, se cancelan deudas, 
hay superávit fiscales, como contra
diciendo aquello de que a más liber
tad mayor desarrollo económico. Y 
seguramente es así, pero a la larga. 
Aparentemente no siempre se da a la 
corta. Por lo menos en Latinoaméri
ca. Los buenos números parecen que 
disimulan y hacen menos visibles 
los atropellos, las limitaciones a las 
libertades, el avasallamiento con el 
titulo de "reforma" de las constitu
ciones y el irrespeto de las leyes. 
Mucha gente, agobiada por sus ne
cesidades, es lógico que sacrifique 
determinados valores ante solu
ciones a sus problemas de supervi
vencia y económicos y es compren
sible que pueda ser engañada hasta 
por la vía de un burdo, demagógico 
y transitorio asistencialismo. Es muy 
explicable, incluso, hasta que mu
chos se olviden, lamentablemente, 
que también a fines de los 70 y prin
cipios de los 80 hubo buenos 
números con ausencia de libertades 
en países como Chile, Uruguay y 
Argentina. O I 




