?fJetACta a
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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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.

ECUADOR DEBATE

207
~'1i!'Ji01

Dmci:l~ .lo3::hin Knoop
..\310 de~:Jooé N<ta1~1

",twtlzaclolfes. 15 .tlm tI.pués
COYUNTUR.A; EdefhenoTcfl'".Rlvsll. Nicaragua: el
retorno del sandlniemo tramfigurado. JullD 9&'ilIII'• ••
¿Ccq:eración Sur-Sur 1) dependancia a la ...ieja. Uilanza?
,A.márica Latina a'l el comercio intemacional. DenlBl
2:0V&11"O. ,Amér~a Lañna dasp..áa del .rally. electcral
2005-2006: alg.roaa tendancia& y datos sobresalientes.
APORTES: llli»rtll· A. Z• • • Bolivia'1' Chile:lea impEl'sti·~os da U1S. nueva SpxB.
TEMA. CENlRA.L: RICSIdo Ffrencn.DsvilLEl c<:rtextcde
las pri"Ia/izad:nas'r la.situaclÓl actual: Entre eICOOBen60
de Washingtoo y el crecimiento eco equidad. Daníal
ChevElZ.• Hacer o no hacer: bs gCOEl'OOS progreailta.s
de hgentina., Brasil y UruglJel' frente a las prr.stizaciones. Ali»l1io Chong j Eduardio Lora. ¿\lalieron la pena
las pri~atiz8cioneEI? Jo.e Ea1ebllftCIIatro. La prr..stización da bs ser.'icioe de agua y saneamiento en Améfica Latina. tll'ill A.. Amir" f Mllktlt8if Oiop i Jo.. lUla
Guaacl!. Un balance de las ~<iva1iZ8Cbnes en el saeta"
;nlraestrlJ;;tura. Aril!1a Ruiz ClII'o. Las pri'lsJiracicnee en
Perú: un ~eao con luces y scmbra.e. Fn!nz Xaviw
88,",1011 SU'illiIza. ¿c&ro moderarel péndulo bdiviaoo?
D9 laa I7r~atiza:iones a la recuperación dal Eslado.
Marillln*a Dolci. Testimonb:la '~sión desde las entidades de defensa del ccnsumidcr;

N° 69

~

Quilo·Ecuador, diciembre del 2006

C~ntrn /Indino do

/lnlón r"p"lar

COYUNTURA

1..\ vÍtt",i" d,· R¡,!;wl (,,(If'~ y l.) oh, progH!shta1'11América del Sur
U 1'lliW"il lid voto (,lllkv o las l,iblll"dones del movimient,o ¡ndlgl!na:
Rell",ion,,, So",e los ,t)suh,)do, de la primsla vuelta electoral (J006)
en I~i\ f,rnvirKiilt; (le 13 Si{~rnl
t5(pnWcfJt'kUlf!S, redes y d¡t¡.(ur~os en 1,) segw1di\ vuelta electoral
COllnkl¡virl~d socio-política: luJio- Octubre 2001,

TEMA CENTRAL
!.l crisis dd di.mle!iMno Sil ECll~dor
R,'ll'lllll.,s dI' 1" ,,0d<'>1I ti,! ditmtelismo: una forma diversificada
tll' imt'nlwdi"d6n pollticay social
El Clienl'llismo poUticn como intercambio
La Politi"a del Don el1 la nHalidad Peruana

OEllAlE AGRARIO
la invPsIlga..."", A¡:m{·("t,I(¡j\íca: ¡puede contriblll' a la dismiflllci6n
d,' los impill:1o' ¡lInhieflt.,lesl
Despl.varní,'nto ¡loblacional y s(,guridad humana:
el ,aso de Carchi e Imb~bura

ANÁLISIS
De li! inllansigencia a la concili,Kí6n: el aprendizaje polülco del movimiento
obrero ecuatoriano
1a f('s!'nnsabílid.,d dl~ proteger elementos para el desarrollo
dt~

PAGOS: Sclicila ¡:fer.io& de sUSl:ripción y d!tCll pllll el pigodlfiÓ! América Latina 'f el rellodll mundo aIlIS siguiErÍlls direcriCflls o3Ildlóni3:
<irt':lÍII'l.JSD.O~>·, <dslril:u:iorllllnuro.ag;.
liNHUEBTRO PROltIMO NÚMERO

Ctlrcele. y sistema penal

No. 97 - Marzo 2007

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.
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Desde Colombia pasamos revista a un fenómeno muy común en la
actualidad: la televisión que establece la agenda informativa de la prensa
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 actualmente le 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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Las colaboraciones y artículos firmados
son responsabilidad exclusiva de sus autores
y no expresan la opinión del CIESPAL.

Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción total o parcial del contenido,
sin autorización previa de Chasquí,

encuentro académico organizado
CIESPAL y la Organización de
Americanos -OEA-.

por el
Estados

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.

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.

'1

•
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Investigación

~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:

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.

Para el 2007 el trabajo departamental se
orientará a ejecutar las siguientes investigaciones:

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
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No todo es color rosa
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.

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 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.

"
;
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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.

Edición digital para radio

,
1t

Nuevas Publicaciones

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

I

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

Equipos de televisión en camino
Avanzan satisfactoriamente los trámites previos

Danilo Arbilla •

LI

egamos al fin de un ejercicio
y el inicio de otro. Es la hora
de balances y pronósticos. Las cifras económicas son buenas para casi
todo el mundo. Varios motores en
funcionamiento -Estados Unidos,
China, India- arrastran favorablemente al resto. Las perspectivas para
el 2007 se mantendrán en esa línea;
son auspiciosas. Es lo que todos predicen; con matices, sí, pero con escasas disidencias.
En materia de libertad de prensa
también, al pasar raya, hay coincidencias, 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 dicen la WAN (Asociación Mundial de
Periódicos), Reporteros Sin Fronteras, el Comité de Protección de
Periodistas, la SIPo
Pero no es solo eso, hay otros síntomas 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: impedir 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 difundir lo que él tenía en sus notas, lo
que él había investigado, lo que había descubierto. Paralelamente, en
otro plano y no en esa forma flagrante, pero quizás con mayor efectividad en sus fmes, se han incrementado y han proliferado mecanismos,
normas y prácticas que recortan y reducen el menú informativo, limitando a los ciudadanos en su derecho
a

J

saber lo que pasa
y en particular
lo que hacen los
gobernantes.
El poder, cada
vez menos dividido y menos
equilibrado -por
más que le pese
al Barón de Montesquieu- utiliza innumerables vías y variados instrumentos para coartar ese derecho de
los ciudadanos a través de leyes restrictivas, obstaculizando el acceso a
la información pública, con sentencias judiciales contrarias a la libertad
de prensa y limitantes de la actividad
periodística, en el marco de una especie de doctrina antiderecho a la información o por la vía de decisiones
administrativas arbitrarias y discriminatorias, ya sea en la distribución
de la publicidad y crédito oficial o
en la actuación (presión) de las oficinas fiscales, o meramente mediante
llamadas telefónicas, veladas amenazas 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 ejemplo, punto de apoyo y sólidos fundamentos 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, resurgen como líderes y como ejemplo
para varios presidentes latinoameri-

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 periodismo independiente.

y quizás lo más preocupante es
que esto sucede mientras, paralelamente, crecen las economías, baja la
desocupación, se cancelan deudas,
hay superávit fiscales, como contradiciendo aquello de que a más libertad mayor desarrollo económico. Y
seguramente es así, pero a la larga.
Aparentemente no siempre se da a la
corta. Por lo menos en Latinoamérica. 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 constituciones y el irrespeto de las leyes.
Mucha gente, agobiada por sus necesidades, es lógico que sacrifique
determinados valores ante soluciones a sus problemas de supervivencia y económicos y es comprensible que pueda ser engañada hasta
por la vía de un burdo, demagógico
y transitorio asistencialismo. Es muy
explicable, incluso, hasta que muchos se olviden, lamentablemente,
que también a fines de los 70 y principios de los 80 hubo buenos
números con ausencia de libertades
en países como Chile, Uruguay y
Argentina. O

Televisión Iberoamericana:

Mujer, realidad social
y ficción

Aunque parezca paradójico, el propio Noboa se
encargó de reforzar ese mensaje cuando, para
sembrar dudas sobre el financiamiento de la campaña 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 estratagema 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 bananeras, 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 contundente para su política clientelista.

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 Participación 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.

Gasto electoral

Elena Galán Faj ardo -

e

on la llegada del nuevo siglo comienzan a incrementarse,
de un modo progresivo, las series protagonizadas por mujeres
independientes y profesionales.
Las series "de" y "para" mujeres
conquistan la pequeña pantalla y se
convierten en un filón para los anunciantes, que solicitan nuevas historias
que se adecuen a un nuevo perfil femenino de telespectador-consumidor
donde integrar sus productos: cereales
para mantener la línea, perfumes, marcas
de ropa, cremas antiarrugas y anticelulíticos o cosméticos de cualquier índole.

"Noboa gastó 6,9 millones (de dólares) en publicidad, 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 Ciudadana. 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 refirió 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 mítines, el asesoramiento profesional y la impresión
de pancartas. Se calcula que el gasto electoral
puede duplicarse si se toma en cuenta todos esos
puntos".

Pero además de estos méritos del equipo del
candidato ganador, cabe acotar que éste se benefició igualmente de la creatividad de un sinnúmero
de ciudadanos y colectivos que contribuyó con
canciones, estribillos, grafittis, etcétera, y una variedad de producciones que circularon en el ciberespacio.
El "Monitoreo de la cobertura de los medios a los
candidatos presidenciales" realizado por Participación Ciudadana (http://www.ciudadaniainformada.com/reportemonitoreo-elecciones-ecuador.php) en la segunda
vuelta indicó que el espacio dedicado por la televisión a Noboa ocupó el 50,84 por ciento, quedando el 49,26 por ciento para Correa. Por bloque horario, en el matutino (06hOO-12h59) la
relación fue 48,89-51,11 por ciento; en el vespertino (13hOO-18h59), 37,61-62,39 por ciento; y en
el nocturno (19hOO-24hOO), 54,57-45,43 por ciento. En la radio, el espacio dedicado a Noboa registró 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.

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

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

Puede decirse que en Ecuador fue el ex-presidente 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 ejercicio del poder, al extremo que en su intemperancia
terminó atropellando a periodistas y medios de difusión 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 tradición electoral. Tan es así que, en esta campaña,
los 13 candidatos presidenciales participantes en
la lid recurrieron a los tradicionales desfiles, caravanas, marchas y concentraciones, a 10 largo y ancho del país, como principal recurso para relacionarse con el electorado cara a cara, pero también
para desde ahí proyectarse mediáticamente a los
noticieros y otros programas de los diversos medios. 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.

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 variante: acceder a los requerimientos de los medios 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 venezolano Hugo Chávez, y la consiguiente "amenaza
comunista" que él representaba. En los últimos
tramos de la campaña apareció el hasta entonces 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 reducción de dos puntos del Impuesto al Valor
Agregado (IVA) y de las tarifas eléctricas, microcréditos 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 cosas. Los dardos de su palabra inflamante ya no
fueron contra la "partidocracia", sino contra la
"oligarquía y las chequeras millonarias que quieren comprar a la Patria".

Primera vuelta y balotage
El entusiasmo que se había mostrado esquivo
en el primer tumo apareció para el balotaje al tener 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 beneficio del triunfo en la primera vuelta, buscó intensificar la fórmula "ganadora": actos de fe, donaciones y caridad a los más pobres, etcétera, con
destaque -técnica promocional mediante- en el

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.
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)-.

A pesar de los cambios, la
mujer sigue presente bajo
los mismos tópicos
y estereotipos
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Ecuador:

Elecciones, medios
•
ydem cracia

1. Mujeres poco agraciadas fisicamente, enamoradas de hombres con mayor rango profesional,
que no valoran su capacidad profesional. El esquema de la transformación, repetido en innumerable ocasiones por la narrativa de todos los
tiempos, regresa renovado en la exitosa serie coIombiana Bern, lafea (2001), que narra el calvario de una economista que obtiene las mejores
calificaciones en la universidad, pero que por su
fealdad y torpeza "solo" logra un puesto de secretaria en la empresa Ecomoda. Aunque su jefe
acaba enamorándose de ella, terminará por transformar su aspecto fisico, convirtiéndose en una
bella y atractiva joven.

para ojos masculinos -la machista y patriarcal- es
falocéntrica, cimentada en la obviedad de la fornicación frenética. La de Pasión de gavilanes es
hembrista y matriarcal, cimentada en torsos masculinos (todos los chicos de la serie acaban
siempre desnudos de cintura para arriba), cuerpos escultóricos que acaban en manos de mujeres resueltas y encendidas, que los azotan,
arañan y besan fogosamente. Pasión de gavilanes escenifica fantasías femeninas. ¿Y masculinas?: el macho escupe frases misóginas y zurra a
la fémina atorrante. ¿Cómo no iba a gustar una
serie así?"
3. Amores prohibidos por distintas circunstancias, en los que normalmente la mujer se sacrifica para que la relación pueda evolucionar:
Alondra (TVE-l, 2002).

2. El amor entre una joven inocente, pobre, y,
ocasionalmente, inculta y un rico heredero. En
una de las telenovelas con mayor éxito en
España en el año 2005, Pasión de gavilanes se
invierte la fórmula tradicional. Ahora son ellas
las jóvenes adineradas y ellos los jóvenes de origen humilde. No obstante, la serie se caracteriza
por la desmedida belleza de los protagonistas, un
aspecto usual en este tipo de historias. Su target
comercial -gente joven, residente en zonas urbanas y de clase media o media alta-, es del 36,6
por ciento, según los datos facilitados por Antena 3.
El público de Pasión de Gavilanes no es, por
tanto, el habitual de los culebrones, 10 que indica
que éstos siguen atrayendo el interés de un importante sector de la sociedad. En una crítica
aparecida en el diario La Vanguardia (2005, septiembre, 4), se denuncia el machismo y el culto
al aspecto fisico, presentes en la citada serie:

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

4. Mujeres malvadas, instigadoras, manipuladoras, que representan el arquetipo de la mujer
fatal: La usurpadora (TVE-l, 1999).
5. Amores apasionados entre jóvenes pertenecientes a familias enfrentadas por el mismo patrimonio; celos, venganzas y secretos inconfesables: El Manantial (TVE-l, 2002).

En el año 2002,
"Sexo en Nueva York",

"Ojos azabache de mirada encendida, cabelleras
abundantes y salvajes, áureas proporciones,
pieles de bronce, elásticos y torneados miembros, músculos firmes: Pasión de gavilanes es un
panteón hispano de diosas y dioses que ahí se encelan, entrechocan miradas, palabras y cuerpos y
estallan en inflamadas pasiones. Porque todo es
aquí emocional, turbulento, pasional, sensual.
Sensual: de hecho, Pasión de gavilanes ha destilado un genuino licor para paladares femeninos,
una pornografía para mujeres. La pornografía

•
comienza
con una

larga lista de títulos
protagonizadospor mujeres

Osvaldo 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 entorno 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 divorcio y, además, es trabajadora", considera el venezolano Alfredo Schwartz, productor ejecutivo de la teleserie (en Diario
de Noticias, 22, febrero, 2003).

Siguiendo la línea de Sexo en Nueva York o Mujeres Desesperadas, la serie española Con dos tacones (TVE-l, 2006) se convierte en uno de los
últimos estrenos nacionales protagonizado exclusivamente 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 compromiso 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 desquicia; "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 feminidad" (en El Semanal TV, 2006, Marzo, 24-30).

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 concuerdan con las nuevas medidas adoptadas por el
Gobierno para fomentar y favorecer la igualdad
de género a través de los medios de comunicación. Mencionamos algunas de las más relevantes:

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 autoestima 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 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 sencillos, campechanos, cabezotas y un poco machistas.

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.

Betty la fea conmueve en todas sus versiones

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

Los estereotipos de género

Abuela de verano (2005), adaptación de la novela de Rosa Regás, refleja cómo las nuevas situaciones 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.

están tan interiorizados en

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

nuestra cultura que se
transmiten, a menudo, de
un modo indirecto
protagonistas de "Sexo en Nueva york"
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