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La crónica audiovisual como un espacio de comunicación para emigrantes ecuatorianos y 

latinoamericanos en Milano-Italia, caso específico parque Imbonati y sus impactos sociales 

y culturales. 

Audiovisual chronic as a communication space for Ecuadorian and Latin American 

immigrants in Milan-Italy; case study Imbonati and social and cultural impacts. 

 

 

RESUMEN 

Propone  una Crónica Audiovisual que visibiliza a los migrantes ecuatorianos con sus tradiciones y 

costumbres, estableciendo una mirada diferente de Latinoamérica en Milano,  rescata la memoria e 
identidad y, las nuevas formas de configuración de las organizaciones migrantes en Italia y su 

activa participación en las decisiones del Comune de Milano en materia de migración.  

 

Investiga sobre las prácticas culturales y, para ello desarrolla categorías como comunicación 
audiovisual, géneros periodísticos, crónica audiovisual, migrantes, todo encaminado a ubicar el 

objeto estudio en el parque Imbonati, situado en la ciudad de Milano en Italia. 

 
Muestra el convivir cotidiano de los migrantes en el parque Imbonati,  sus eventos deportivos y 

culturales. Contextualiza la realidad social-económica-política del migrante en Italia. Indaga en la 

relación de las autoridades ecuatorianas e italianas con los migrantes y sus organizaciones. Se 
concluye con ubicar al migrante como un actor social que construye una nueva forma de 

representación del mismo. 

 

 
PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL /  GÉNEROS PERIODÍSTICOS / CRÓNICA 

AUDIOVISUAL / MIGRANTES / MILÁN. 
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ABSTRACT 

An audiovisual chronic is proposed to visualize Ecuadorian immigrants with traditions and 

customs, by establishing a different Latin American sight toward Milano. It rescues memory and 

identity, new ways of configuring immigrant organizations in Italy and their active participation on 

the decisions made by the Comune di Milano on migration.  
 

It researcher cultural practices, and develops diverse categories, such as audiovisual 

communication, journalistic genders, audiovisual chronic, immigrant, all of it intended to locate the 
study object in the Imbonati park, located in Milan in Italy. 

 

There is a description of the daily life of immigrants in the Imbonati Park, sport and cultural events. 

Context is set for the social-economic-politics reality of migrant in Italy. There is an investigation 
of the relation of Ecuadorian and Italian authorities with migrants and organizations. Finally the 

migrant was located as a social stakeholder that constructs new ways of representing him/herself. 

 
 
KEYWORDS: AUDIOVISUAL COMMUNICATION / JOURNALISTIC GENDERS / AUDIOVISUAL 

CHRONICS / IMMIGRANTS / MILAN. 
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INTRODUCCION 

La siguiente investigación pretende explicar el problema suscitado de los migrantes ecuatorianos y 

latinoamericanos en la ciudad de Milán – Italia, la inquietud surge en la forma de visibilizar a los 

grupos de migrantes radicados en esta ciudad. Y responder ¿Cómo se generan espacios de 

visibilización  para los migrantes ecuatorianos y latinoamericanos en lugares públicos de 

entretenimiento y esparcimiento de Italia? Es la realización de una crónica audiovisual, desde un 

enfoque cualitativo, porque busca mantener una línea crítica constructiva desde la visión del objeto 

estudiado (los migrantes), manteniendo como contraparte el discurso informativo de los medios de 

comunicación masivos. 

Con el propósito de sostener los argumentos e identificar los diferentes problemas que giran en 

torno al fenómeno de los migrantes ecuatorianos ylatinoamericanos su visibilización en los medios 

masivos y los espacios que poseen para expresarse culturalmente, el estudio se compondrá de 5 

capítulos; en dónde en el capítulo 1,se aborda el referente teórico necesario para la descripción de 

conceptos y categorías como comunicación, cultura, lenguaje, periodismo y géneros periodísticos 

útiles para entender e identificar el rol de los medios de comunicación, las autoridades, y los 

propios migrantes sus representantes y organizaciones para mostrar a los migrantes en sus espacios 

y prácticas culturales.  

En el capítulo 2, se realiza una inmersión en el género periodístico de la crónica y la internalización 

de la crónica audiovisual: sus sistemas de producción y realización, el trabajo de campo del 

realizador y los métodos de investigación de la crónica audiovisual. Para su realización la 

investigación se fundamentará en la recolección de información de las personas involucradas en los 

distintos eventos culturales y deportivos que se realizan en el parque Imbonati en la ciudad de 

Milán, ya sean estas autoridades italianas y ecuatorianas, dirigentes de organizaciones de 

migrantes, gestores culturales y migrantes ecuatorianos y latinoamericanos participantes.   

Para lo cual, realizar entrevistas es vital para comprender los diversos elementos que giran en torno 

a los migrantes y sus espacios específicamente los designados por las autoridades italianas para la 

realización de eventos culturales y deportivos. Realizar una crónica audiovisual es importante para 

mostrar las prácticas culturales de los migrantes en países lejanos al de su origen, puesto que, 

mantiene vigente la memoria histórica y cultural además de mantener latentes las tradiciones ya sea 

en eventos culturales como deportivos. La realización de una crónica audiovisual crea un espacio 

distinto que les permite a los migrantes mostrar su realidad en la ciudad de Milán, es una forma de 

mostrar un lado diferente del migrante, alejándose de las noticias que los medios de comunicación 
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masiva habitualmente publican, muestran un lado trágico del migrante o una percepción 

equivocada como los actos delictivos o legales en los que se ven involucrados. 

El capítulo 3, concentra: los espacios del parque Imbonati, es el trabajo de campo como tal. Es una 

recopilación de versiones de los distintos actores, sus semblanzas y las percepciones de la realidad 

de los migrantes en Milán, como ellos se ven, como los ven los italianos, como los ven las 

autoridades italianas y como les ven las autoridades ecuatorianas. Es una mirada a un lado no visto 

de los migrantes es un acercamiento a sus aromas, a sus costumbres, a sus tradiciones, a sus 

prácticas cotidianas y las prácticas adquiridas en el proceso de adaptación en el nuevo lugar donde 

ahora habitan.    

En el capítulo 4, se realiza una descripción de los distintos tipos de relaciones que tienen los 

migrantes con los actores que se encargan de los diferentes espacios públicos en Milán, sean estas 

autoridades italianas, o dirigentes de organizaciones de migrantes.  

Finalmente en el capítulo  5, es la realización de la crónica audiovisual, donde se rescata las 

memorias de los migrantes mediante la narración de sus historias por parte de cada entrevistado. El 

trabajo de campo íntegramente realizado en los espacios del parque Imbonati, lugar de 

esparcimiento  y entretenimientos donde habitualmente se reúne los migrantes ecuatorianos y 

latinoamericanos para la realización de eventos deportivos y culturales. Por lo que el propósito de 

esta investigación es mostrar un lado diferente de los migrantes donde el drama social y los temas 

delictivos no sean parte de este trabajo, sino todo lo contrario los avances y los aportes positivos de 

cada uno de ellos al país que los acogió y a su país de origen. 
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JUSTIFICACIÓN 

El poco reconocimiento de la memoria e identidad en los emigrantes ecuatorianos y 

latinoamericanos en Milán – Italia, caso particular del Parque Imbonati, es el principal problema de 

estudio. Por ende la cultura y la tradición de cada organización de emigrantes y sumando a esto la 

Comunicación Social permanecen latentes en la vida de las sociedades, en Italia en general y en 

Milán particularmente. En este sentido lo que se pretende investigar y realizar en el presente 

proyecto es ¿cómo una crónica televisiva que contenga información y anécdotas de los emigrantes, 

contribuiría a la memoria e identidad de las tradiciones y prácticas culturales de los emigrantes 

ecuatorianos y latinoamericanos? 

El proyecto tiene por finalidad recoger información, anécdotas, historia y leyendas de los 

emigrantes ecuatorianos y latinoamericanos en Milán - Italia. Con la realización de este objetivo se 

pretende establecer las bases para un registro de esta actividad constante, a través de la creación de 

una crónica televisiva, que exponga este trabajo y que sirva como punto de encuentro para los 

emigrantes ecuatorianos y latinoamericanos en la ciudad de Milán - Italia. 

El proyecto se desarrollará con la participación de los dirigentes de las organizaciones de 

emigrantes latinoamericanos en Milán y la comunidad en general, de esta manera lograremos 

organizar una red para tomar la información de primera mano por parte de quienes viven en esta 

ciudad. 

Se realizará una investigación de campo y se recopilará la información por medio de recopilación 

documental, entrevistas, historias de vida e imágenes que puedan ser expuestas en una crónica 

televisiva, obteniendo un producto de fácil legibilidad y salida al público, esta información será 

compilada y difundida para el disfrute de los emigrantes de esta ciudad.   

Se pretende elaborar una crónica televisiva mensual de carácter sencillo y claro para que los 

integrantes de las organizaciones de emigrantes en Milán y comunidad en general, tengan una 

memoria histórica y se sientan identificados con sus tradiciones y cultura. La utilización de la 

crónica televisiva será el medio para representar la realidad a través de hechos y sucesos que se 

dieron y se dan en la ciudad. Este proyecto concluirá con la producción y presentación de la crónica 

en el Parque Imbonati ubicado en Milán - Italia.  
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CAPÍTULO I 

LA CRÓNICA AUDIOVISUAL EN EL PERIODISMO 

1.1. La Comunicación 

La comunicación es el corazón de la existencia humana y el ser humano es el centro de la 

comunicación, es considerada el motor que da vida al mundo. Se encuentra presente en todas las 

dinámicas sociales. La comunicación es el elemento clave de las sociedades actuales, es visible la 

relevancia y el constante crecimiento de la transmisión de signos y símbolos; y más si se asume que 

a través la comunicación se logra una construcción social de la realidad (Pasqualli,1990). 

Entender el término comunicación va más allá de la de medio masivo de comunicación; ya que 

abarca otros componentes tecnológicos, como son: computadoras, sistemas de información, 

telecomunicaciones y telefonía (Berlo, 1981). Estos componentes están orientados a audiencias 

diversas de aquellas de los medios masivos como son los medios audiovisuales, la radio y los 

medios impresos. La comunicación es superior a las primeras premisas de la tecnología, ya que 

incluye aquellos aspectos de la comunicación humana. El lenguaje y, más en general, los modos de 

comunicarse son elementos básicos de la cultura de una sociedad. 

Es necesario vincular la definición de comunicación con la definición de cultura. Por lo tanto, la 

cultura visto como “el conjunto de valores y creencias comúnmente aceptados, consciente o 

inconscientemente, por los miembros de un sistema cultural” Andrade (1991). Las creencias son las 

proposiciones o ideas reconocidas como verdaderas por los miembros de un sistema cultural, 

independientemente de su validez objetiva. 

Fernández (1991) afirma que: 

Evidentemente, no siempre existirá una absoluta uniformidad en las creencias, 

sobre todo si hablamos de sociedades complejas, aunque si hay ideas que son 

compartidas por la mayoría de sus miembros, y serán ellas las que dominen su 

cultura y le den a esta un sello distinto. 

Los valores por su parte, son ideales que comparten y aceptan, “explícita o implícitamente, los 

integrantes de un sistema cultural y que, por consiguiente, influyen en su comportamiento” 

Andrade (1991). A diferencia de las creencias, los valores se mueven en el plano emocional. Las 

creencias se aceptan racionalmente, con los valores se produce una identificación emocional. 

Conceptos como cultura y valores son de vital importancia para entender el contexto en que se 
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desenvuelve el cambio que involucra a dos culturas distintas y de esta manera decidir 

acertadamente a la hora de iniciar el respectivo proceso de comunicación con el propósito de 

interiorizar dicho cambio en los miembros de la sociedad. 

Pasqualli (1990) explica: 

La posibilidad de comunicarse es inherente a la formación de toda estructura 

social, y no un subproducto posterior a ésta, siendo así la comunicación como un 

factor esencial de la sociabilidad. El latín y los idiomas han conservado, 

afortunadamente, el especial significado de un término griego “Koinoonía” que 

significa a la vez comunicación y comunidad. 

El término comunicación tiene su origen en la idea de comunidad. Según los investigadores, una 

comunidad se caracteriza por lo que sus miembros tienen en común: una lengua, una cultura. Una 

comunidad es un grupo de personas que realizan actividades hacen en común, como: relacionarse, 

intercambiar información, dialogar, en otras palabras todos sus miembros se comunican. Al interior 

de una comunidad se pone algo en común mediante el proceso comunicativo, aceptando que la 

comunicación no puede estar ausente en el origen de toda estructura social. 

Berlo (1981) indica que: 

La vida de cualquier sociedad no es más que el intercambio recíproco de signos 

que tienen como significado el sentido de la comunicación, es necesario el 

conocimiento de las formas o signos que se van  a utilizar. 

Con el desarrollo de los medios técnicos de comunicación, aquella relación humana originaria se ha 

instrumentalizado. Y ahora, cuando hablamos de comunicación pensamos en técnicas, instrumentos 

y medias, y en sus aplicaciones prácticas en todas las áreas, y, en este caso, en las empresas, 

organizaciones e instituciones. 

La complejidad del fenómeno comunicativo requiere enmarcarlo en relaciones interactivas y 

dinámicas, como un proceso circular en el que emisor y receptor intercambian alternativamente sus 

roles y que exige comprensión entre las personas que intervienen en él.  
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1.1.1. Elementos de la comunicación 

Los elementos de la comunicación son aquellos componentes que participan al interior de la 

complejidad del fenómeno comunicativo, el cual que demanda de relaciones dinámicas e 

interactivas, debido a que es un proceso circular.  

1. Emisor o Fuente   

El emisor el productor de mensajes humanos orientados a uno o “n” perceptores. Su función básica 

es codificar en códigos naturales el mensaje a emitir. El emisor adopta el sistema o sistemas que 

más le conviene, el hecho de conexión está dado por la experiencia que han acumulado las 

personas. La fuente es algo o alguien que pone las cosas en marcha, a partir del cual sale a luz un 

mensaje.  

La fuente puede ser una persona, una organización, gobierno, la fuente la constituyen los 

individuos como parte de una sociedad, conocida la fuente, que quiere transmitir, sus ideas, 

necesidades, información y propósito de  comunicarse, surge necesariamente un segundo elemento, 

el mensaje. 

2. Mensaje 

El mensaje es el estímulo que la fuente que la fuente transmite al perceptor, es idea o sentimiento 

que se comunica. Se estructuran con símbolos que poseen un significado común para la fuente y el 

perceptor, por lo que, la codificación es la traducción de una idea ya concebida a un mensaje 

apropiado para ser transmitido por la fuente. 

La intención de la fuente se manifiesta en uno o varios mensajes. Por lo que, en el fenómeno 

comunicativo se identifican dos elementos básicos: la fuente, el emisor (persona u objeto que 

informa), y el destinatario, el que recibe la información. 

Los mensajes se  componen de signos, siendo un signo una señal que representa algo en la 

experiencia. El mensaje debe formularse y entregarse de modo que obtenga la atención del 

destinatario, debe poseer signos que se refiere a la experiencia común de la fuente y el destino a fin 

de transmitir el significado. 
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3. Receptor y/o Perceptor 

El perceptor supone un ser activo que posee riqueza intelectual y memoria social, este concepto se 

origina en la Teoría de la Gestalt, que lo asume como concepto fundamental dentro de la totalidad 

de sus presupuestos, en consecuencia en lo que corresponde a materia comunicacional hablamos 

del feed  back o retroalimentación. 

La etapa final en el proceso comunicativo es el receptor, es la persona o personas que en el proceso 

se ubican en el extremo opuesto de la fuente, el conjunto de factores que operen sobre la fuente 

participa de igual manera sobre el receptor y/o perceptor. El receptor y/o perceptor simboliza el 

objeto de la comunicación, el cual es tan importante como la fuente. 

El proceso de comunicación debe finalizar en un receptor y/o perceptor, el cual puede ser una 

persona, una organización o un gobierno. 

4. Mecanismos de la comunicación 

López Pérez (2013) manifiesta que el mecanismo o proceso de la comunicación es la manera como 

ésta se realiza. Este mecanismo es el siguiente: 

1. La fuente proporciona datos que componen el mensaje. Que son recogidos por el 

comunicador cifrador. 

2. El comunicador transforma estos datos en signos comprensibles. 

3. Las ideas transformadas en expresiones significativas constituyen el mensaje que se desea 

transmitir. 

4. Este mensaje o señal pasa luego a los canales o medios de comunicación pueden ser: ondas 

sonoras, prensa escrita, televisión. 

5.  El mensaje es captado por el receptor y/o perceptor el cual debe descifrarlo. 

6. Una vez descifrado su mensaje éste llega a su destino. 

1. Retroalimentación 

La retroalimentación es la respuesta del receptor y/o perceptor al mensaje emitido por la fuente, 

ésta puede tomarla en cuenta y modificar mensajes posteriores. La retroalimentación permite que la 

comunicación sea un proceso dinámico y bidireccional.  
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Katz (1986) manifiesta que “cuando es positiva informa a la fuente el efecto logrado, si es negativa, 

tiene más importancia que la positiva en una comunicación efectiva”. Entonces, la comunicación se 

refiere a un tipo específico de patrones informativos: los que se expresan de forma simbólica. Esta 

forma de compartir un recurso simbólico es lo que permite la comunicación, todo el sistema 

simbólico está asociado entre sí y tiene un referente común a la gente que hace uso de dichos 

símbolos.  

En el presente estudio se tiene como marco referencial la ciudad de Milán y todas las dinámicas 

sociales, culturales y económicas en las que se ven inmersos los emigrantes latinoamericanos. Se 

tomó como unidad de análisis al parque Imbonati, ubicado en Milán porque es espacio común 

donde habitan los emigrantes los fines de semana y también los demás días de la semana aquellos 

que se encuentran desempleados. La emigración hacia Italia por parte de latinoamericanos, 

particularmente de ecuatorianos tiene su origen a raíz de la crisis ocurrida en el Ecuador en el año 

de 1999, miles de compatriotas buscaron mejores días en este país y con el trascurrir del tiempo y 

luego de una serie de gestiones se organizaron y formaron asociaciones, y obtuvieron el espacio del 

parque Imbonati como el espacio para realizar prácticas culturales y expresiones tradicionales que 

son las representación simbólica de la cultura latinoamericana, es un espacio donde se dinamiza un 

círculo económico alrededor de los emigrantes y también es el lugar para socializar y compartir, en 

otras palabras es el espacio común para los migrantes. 

La comunicación es información porque nos permite deducir la incertidumbre acerca del futuro y 

desarrollar perspectivas respecto de la manera como deberemos comportarnos socialmente. La 

información, la expresión comunicativa y la comprensión serían los tres elementos del fenómeno 

comunicativo, Luhmann (1995) explica entonces que: “la información ha de ser expresada y esta 

expresión comunicativa ha de ser comprendida”. El círculo hermenéutico y su relación entre lo 

universal con lo particular, Alcalá (2002) la entiende como una preconcepción del todo para poder 

acceder al significado de las partes en toda comprensión. De esta manera se van desarrollando los 

implícitos necesarios de la hermenéutica y su resolución en última instancia en el lenguaje. Sin 

desatender aquella relación verdad-realidad que toma como punto de referencia. Comunicar es 

hablar y ser entendido, invocar y ser respondido, argumentar y ser comprendido, es una habilidad 

humana en la sencillez de su praxis y en el beneficio de su empleo. 

1.2.  Los Estudios Culturales 

Esta corriente compuesta de distintas disciplinas científico-sociales y en el desarrollo de su 

conocimiento lo ha aplicado y ejecutado con significados y matices muy variados, para dar forma  

 



9 
 

al concepto de  cultura y al análisis del comportamiento humano. La Antropología Cultural y otras 

ciencias afines como la sociología, la psicología social, la semiótica de la cultura, entre otras. 

Dedican sus esfuerzos al análisis del origen, las configuraciones, la evolución, el cambio de los 

comportamientos humanos, su estructura y funcionamiento en los diferentes lugares y épocas 

históricas. 

A partir de las investigaciones del antropólogo francés Claude Levy Strauss en el año de 1908, se 

logra desarrollar en la década de 1960 la antropología estructural, que brindó logros importantes al 

concepto de cultura, como los conceptos de modelos y  estructuras culturales. Por lo que, Zecchetto 

(2002, p.27) entiende que el enfoque estructural toma a los fenómenos culturales como un conjunto 

de elementos o estructura que manifiestan un modelo, un orden, donde todo está articulado en 

forma razonada. 

Como punto de partida se toma como constatación de que el  ser humano, ante inconvenientes 

reacciona formando esquemas de pensamiento de donde puede recabar respuestas posibles a 

soluciones en casos concretos. La mente humana crea modelos o esquemas mentales a manera de 

instrumentos para descifrar y resolver problemas e interrogantes. Por su parte la corriente 

estructuralista afirmó que un buen análisis de un hecho cultural, exige realizar dos operaciones 

complementarias: primero descomponer el conjunto en partes para observar cada fenómeno, y en 

segundo lugar, hacer la recomposición, de donde surge un nuevo orden de cosas. 

Es claro que el ser humano va construyendo modelos o esquemas mentales, y ellos le permiten 

forjar una cultura. El modelo es el referente para comprender un fenómeno o dar paso a 

experiencias acumuladas. Las respuestas culturales son ese conjunto de modalidades aprehendidas 

que definen los comportamientos del ser humano frente a la realidad social. Es por este motivo que 

las expresiones culturales varían dependiendo el lugar geográfico y la época histórica. 

El aporte más representativo de los Estudios Culturales, consiste en el análisis de las relaciones, los 

intercambios y las expresiones de sentido que se generan e interactúan entre los grupos humanos, 

las clases, las razas, los géneros de la sociedad, dando un espacio especial a la cultura de los grupos 

subalternos. En los Estudios Culturales el significado de cultura, está distante de la comprensión 

clásica iluminista, que era el conjunto de instrucciones y la posesión del conocimiento, para 

legitimar la división de las clases sociales. Los Estudios Culturales hablan de prácticas culturales o 

de luchas culturales que llevan a cabo los grupos subalternos por la adquisición de mayor 

reconocimiento e igualdad social (Zecchetto, 2002). 
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En Latinoamérica el interés por las culturas populares ha marcado en las últimas décadas, los 

estudios de las ciencias sociales. En los Estudios Latinoamericanos se agregan la presencia de los 

medios masivos de comunicación como lugar y mediación histórica de lo popular. 

1.2.1 La Cultura 

Para García Canclini (1990) la cultura es aquello que hace que la vida valga la pena de ser vivida. 

Guillermo Peña (1999) describe el concepto de cultura como un “concepto opuesto al de 

naturaleza; sirve para nombrar el cúmulo de conocimientos, técnicas, creencias y valores 

expresados en símbolos y prácticas, que caracterizan a cualquier grupo humano y, que suele 

transmitirse aunque no mecánicamente en el tiempo y en el espacio”. Es decir la  cultura es todo lo 

que hacemos los seres humanos, o en palabras de Monseñor Luna Tobar cultura es todo lo hecho 

por el hombre. 

Para el mexicano Luis Villoro (1999) la cultura es “el conjunto de los rasgos distintivos, 

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo 

social”. Mientras que Canclini (1990) indica que: uno de los representantes de la perspectiva 

sociológica Y el investigador E.B.Tylor concibe a la cultura como “todo aquello que incluye 

conocimiento, creencias, arte, moral leyes, costumbres y otros hábitos y capacidades adquiridos por 

el ser humano”. 

La cultura desde la política y con Antonio Gramsci (1973) como representante, es una concepción 

del mundo, que son productores especializados de productos culturales, además de ser productores 

sociales preeminentes, líderes de tendencias con capacidad integrativa al interior de las dinámicas 

de conflictos. La cultura desde la Etnología es “un pueblo o una nacionalidad”, esta perspectiva es 

muy próxima a la perspectiva histórica de (Borja  Peña, 1999) que entienden a la cultura es un 

“tesoro colectivo de la humanidad o de ciertas civilizaciones” se la puede entender como los rasgos 

distintivos de una sociedad o grupo humano. 

Por último la Antropología en la óptica de Campos (1983) entiende a la cultura como “el sistema 

integrado de las normas de conducta aprendidas, así como las características del modo de vivir de 

un grupo social”. Desde la antropología lo que hace a un hombre un hombre son los hábitos, lo 

quinético, lo proxémico, un código paralingüístico que codifica la memoria del cuerpo almacenada 

en las cadenas de signos de obediencia, disciplina, de lugares sociales. Rodríguez (1990) entiende 

que: la cultura es la forma memórica de la codificación del cuerpo en sistemas semióticos. 
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1.2.2.  Cultura y Comunicación 

La cultura es una forma de comunicación que permite el enriquecimiento colectivo, la cultura se 

vive en la cotidianidad y, la praxis colectiva requiere de la comunicación para su entendimiento. Y 

por lo mismo, el lenguaje es el vehículo que en función del mismo se recrean los sujetos y los 

objetos. Humberto Maturana (1990) explica que una cultura está “determinada por la pertenencia a 

un grupo humano o comunidad dada en la identificación de rasgos tiempos espaciales” es decir, la 

cultura se vive y es al mismo tiempo una forma de vivir. 

Mientras que Espinoza (1995) explica que la semiótica entiende a la cultura como el “conjunto de 

significantes y significados propio de un grupo humano, descifrable solo para quienes lo conocen”, 

este conjunto de significados y significantes es arbitrario y solo es entendible dentro de la 

comunidad en la que habitan este conjunto simbólico.  

1.2.3 La cultura y los medios de comunicación 

En las sociedades actuales los medios de comunicación permiten acceder a la opinión pública, 

especialmente a aquellos grupos minoritarios, que históricamente fueron invisibilizados. Pero este 

fenómeno tuvo efectos multiplicadores de la visiones del mundo, dio paso a imágenes 

fragmentadas del mundo, debido a que, el origen de la información se multiplicó lo cual al mismo 

tiempo multiplicó las narraciones. Toda esta maquinaria mediática atravesó todas las esferas 

sociales, industrializando los procesos de percepción del mundo, por lo que los estudiosos la 

nombraron como la industria cultural. Esta industria cultural proveniente de los medios de 

comunicación masiva, multiplica sus productos comunicacionales para sacar el máximo provecho 

comercial de los recursos que proporciona la comunicación. Al ver la alta rentabilidad que 

generaba los inversionistas orientaron sus capitales a esta industria (Zecchetto, 2002).  

En el siglo XX la cultura de masa fue impulsada por los medios de comunicación que permitieron 

la expansión y perfeccionamiento del sistema capitalista, transformando a la noticia en una pieza 

informativa breve y sesgada de actualidad en el centro de la cultura de las masas populares. Los 

medios de comunicación social pueden engendrar cierto nivel de pasividad en sus audiencias, 

haciendo de ellos, consumidores poco críticos y que se moldea en cierta manera a la disciplina de 

los medios. 

En las últimas décadas las transformaciones continuas en producción y comunicación, hacen que 

las audiencias o grupos objetivos (stakeholders concepto desarrollado por Freedman(1983) que 

desde su acepción tenemos a un grupo o individuo que puede afectar el logro de los objetivos de 

una organización o que es afectado por el logro de los objetivos de una organización) que se  
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identifiquen más con los productos comunicacionales que consumen, que con las raíces y 

tradiciones culturales a las que pertenecen. 

Esta tendencia de apropiarse de los modelos culturales que diseñan los medios de comunicación 

masiva, tiene una pretensión universal que va acorde a los intereses de un conjunto de fuerzas 

económicas trasnacionales. Permite filtrar en el subconsciente de las audiencias la acción 

continuada de los medios masivos de comunicación, corriente muy próxima al modelo neoliberal. 

Entonces se entiende que el modelo neoliberal busca una civilización común y universal, que se 

guíe por la lógica del éxito y del consumo. Esta tendencia alcanzó los medios de comunicación 

hasta el punto de estandarizar sus productos, sean mensajes culturales, informativos o de 

entretenimiento, racionalización comercial en la distribución y el consumo, es esa tendencia que se 

orienta a la concentración de las empresas productoras y expansión transnacional. 

Esta lógica de producción simbólica creada uniformemente y estandarizada, orientada a audiencias 

diferentes, en lugares diversos del mundo, dinamiza el cumplimiento de la función mediadora de 

los medios de comunicación en la transmisión de mensajes despersonalizados y fragmentados. Esta 

dinámica funciona con tres elementos que son las empresas, los medios de comunicación y las 

audiencias. Por lo que, los estudios culturales permiten mostrar a los medios de comunicación 

como formadores de conciencia pública y, muestran un mundo complejo saturado de informaciones 

que fabrican la realidad en la tranquilidad de la cotidianidad. Sin embargo, hay que tomar en cuenta 

que: la heterogeneidad resiste al proceso de homogenización desde las diferencias (Zecchetto, 

2002). 

1.3. El Lenguaje  

Al contenido de cultura muy propio de los análisis antropológicos y estructuralistas, se tiene que 

sumar los aportes de los Estudios Culturales, que se originaron en Europa en los años 60. En el 

primer momento se desarrollaron conceptos como poder, ideología, subcultura, hegemonía, etc.  

Los aportes más significativos de los Estudios Culturales son los análisis de relaciones, los 

intercambios y las expresiones de sentido que se generan e interactúan entre los grupos, las clases, 

los géneros de la sociedad, concentrándose en la cultura subalterna.  

Zecchetto (2002) indica que:  otro elemento proporcionado por los Estudios Culturales, el 

significado de la palabra cultura, se aleja completamente del sentido clásico iluminista que la 

entendió como la posesión de instrucción o de conocimientos, para legitimar la división entre 

personas categorizadas entre “más cultas” y “menos cultas”. Los Estudios Culturales en coherencia  
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con la realidad social por primera vez hablan de prácticas culturales o de luchas culturales, que 

llevan a cabo los grupos subalternos por la adquisición de mayor reconocimiento e igualdad social. 

Los Estudios Culturales entendieron que la cultura es parte integral de un grupo social, de su 

expresión, de su sentir, de su vida y de sus aspiraciones y de sus frustraciones. En América Latina 

el interés por las culturas populares ha marcado en las últimas décadas, y sumado a la presencia de 

los medios masivos de comunicación como lugar y como mediación histórica de lo popular, de sus 

aspiraciones y de sus formas de lucha, de su visibilidad social, de una nueva socialidad que se 

expresa mediante transformaciones de las expectativas de vida y del gusto de las clases populares 

Martín Barbero (1987). 

Es importante tener en cuenta que el ámbito del conocimiento de la cultura desde la perspectiva 

comunicacional, tomó como fundamento los conceptos de la lingüística, de la teoría de la 

información y, de la semiótica estructural. Estas corrientes aportaron en las nociones de lenguaje y 

de código para comprender los fenómenos de la cultura, pensada como un conjunto unificado de 

sistemas de modelizaciones como la producción de un gran texto. 

Estos textos culturales entendidos y expresados como el mito, la religión, la literatura, el teatro, la 

arquitectura, la música, la radio, el cine, la televisión, la moda, los ritos deportivos, etc. Debido a 

los sistemas de modelaje compuestos por los códigos, la cultura va forjando textos. Zecchetto 

(2002) manifiesta que: la cultura se entiende como un sistema de textos, mientras que la 

comunicación es un sistema semiótico que incluye elementos de intencionalidad comunicativa 

entre os medios de comunicación y sus audiencias, un sistema de signos para codificar mensajes, y 

los actos concretos de comportamiento comunicativo. 

Por su parte la semiótica se encarga de investigar las correlaciones que modelan las diferentes 

expresiones de la cultura y estudia los contextos extra-semióticos condicionantes o relacionados 

con la semiosis. Culturalmente hablando se trata de un texto construido como un universo 

semántico con propiedades y formas expresivas propias, y que desarrolla sentidos dependiendo de 

los contextos que interactúan con coordenadas culturales. Entonces analizar o indagar los planos 

combinatorios sintagmáticos y paradigmáticos, las convergencias o las diferencias con otros 

sistemas de significaciones. Por lo que se puede mencionar que: la mayor importancia de la 

semiótica es que ésta constituye la materialidad del discurso.  
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1.3.1. El Lenguaje y Sentido 

Si establecemos que la semiótica se conecta con los hechos culturales desde la comunicación, 

entonces el lenguaje es el vehículo de expresión de los seres humanos, principalmente con la 

verbalización. Nos permite nombrar los objetos, cosas y fenómenos del mundo, permite analizar e 

interpretar todo tipo de experiencia. 

Por lo que Zecchetto (2002) manifiesta que: en todo tipo de actividad cultural está implícito el 

lenguaje, el lenguaje verbal que nos distingue de la naturaleza animal. Dentro de este universo de 

signos se indaga acerca de las estructuras y de las manifestaciones de sentido que expresan los 

lenguajes. El lenguaje humano nos caracteriza como seres simbólicos y que en cierta forma guían 

nuestros comportamientos. Cada respuesta simbólica está articulada dentro de un sistema de 

significaciones sociales, que están alejadas de la realidad natural. La función simbólica del lenguaje 

es la más sobresaliente de las actividades culturales, permite condensar significados para 

manifestarlos y compartirlos para producir comunicación. 

Las relaciones entre cultura y lenguaje, explica a la cultura como un ethos, un modelo y una 

representación de la naturaleza. Es una visión del mundo expresada en símbolos, como un conjunto 

elaborado de signos, un sistema de comunicación. Es decir, entender a una cultura significa 

aprender un lenguaje, aun siendo fenómenos distintos. De esta manera se tiene que el lenguaje es la 

forma cultural más elaborada de la comunicación humana (en donde se comprende que la 

comunicación humana se forma en base a algún código de significación o dicho de otra manera 

abre un sistema de signos). 

Por su parte Juri Lotman (1979) se refiere al trabajo estructurador de la cultura y consiste en, 

(…) organizar estructuralmente el mundo que rodea al ser humano (…) es un 

generador de estructurabilidad: crea alrededor del ser humano una socioesfera que 

hace posible la vida de relación social (…) para cumplir esta tarea ha de tener en su 

interior un dispositivo estereotipizador estructural cuya función es desarrollada 

por el lenguaje natural; y esto lo que le proporciona a los miembros del grupo 

social el sentido intuitivo de la estructurabilidad (…) con su sistematicidad obliga 

al ser humano a interpretar como estructuras fenómenos cuya estructuralidad no es 

evidente. (…) es suficiente que los participantes de la comunicación lo consideren 

una estructura y lo utilicen como tal a fin de que comience a revelar propiedades 

para estructurales, entonces, la importancia de la presencia en el centro de la 

cultura de una fuente tan vigorosa de estructurabilidad como el lenguaje.  



15 
 

 

Es en la cultura donde se generan los lenguajes, y estos cobran forma y se articulan sobre la base de 

códigos que posibilitan la creación de mensajes. Entonces la cultura es la producción o 

reproducción social de sentido mediante los signos y lenguajes que lo expresan y que crean la 

semiósfera en la cual habitan los seres humanos. 

1.3.2. Cultura y Fuerza pragmática del lenguaje 

Las instalaciones diacrónicas o estructurales estables del lenguaje cuya función es mantener el 

escenario básico de las normativas y valoraciones comunes para el uso útil de la lengua. La 

relación entre sintaxis, semántica y pragmática dando paso a las tres ramas clásicas de la semiótica. 

Mientras que las teorías de la comunicación han diseñado esquemas para identificar los elementos 

que hacen funcionar la circulación de mensajes e informaciones entre personas y grupos.  

La ciencia pragmática indaga el uso de los lenguajes con el objeto de entender su funcionamiento 

en los contextos comunicativos, el análisis del conjunto de los actos que regulan los intercambios 

de mensajes entre los comunicantes. Zecchetto (2002) las acciones comunicativas constituyen el 

uso de los lenguajes, que constituyen los factores que dan vida a los procesos comunicativos en la 

sociedad, como son las reglas sociales, las costumbres, las situaciones y las circunstancias que 

hacen variar el sentido de los signos y de los discursos sociales. 

El poder pragmático del lenguaje desborda en el ámbito de las relaciones interpersonales y asume 

una dimensión mass mediática. Los servicios que le prestan los lenguajes a las instituciones 

sociales que ejercen un poder simbólico, expresión significa la capacidad de usar las formas 

simbólicas para intervenir e influir en el curso de una acción o evento. 

En América Latina, en la década de los 70, surgió una corriente de investigadores 

multidisciplinarios como antropólogos, comunicólogos y otros críticos de la cultura, que asumieron 

ciertos postulados de la Escuela de Frankfurt, y sobre las bases de la realidad de América Latina, 

intentaban reivindicar espacios culturales y mediáticos, para otorgarle mayor vitalidad a las 

expresiones de los sectores marginados. La redefinición del sentido de pertenencia e identidad 

organizada cada vez menos por lealtades locales o nacionales. Esta reorganización de numerosos 

esquemas interpretativos de la cultura de América Latina.  

1.4. El Periodismo 

Julio del Río (1991) entiende que el periodismo: “es en esencia, una práctica sobre la que, a veces, 

se puede teorizar. Pero no al revés”, y respecto a los profesionales del periodismo, la  
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profesionalización del periodista no está condicionada por un título sino por su recorrido y 

experiencia y, por cierto reconocimiento público que lo hace considerarse como tal. Por su parte 

Bastenier (2001) explica que “cualquiera puede ser periodista, pero no cualquiera buen periodista”. 

De esta manera, se tiene que el periodista se construye a partir de experiencias, pero su paso por 

una facultad le brinda las herramientas para enfrentar los temas con rigor y, se fabrica un esquema 

acerca de su trabajo y sobre lo que necesita investigar y el objetivo que quiere mostrar al informar. 

El oficio del periodista y su vínculo con la sociedad, permite definir lo que el profesional de la 

información debe ocuparse en ser, para transmitir la información y que tenga eco y repercusión.  

Los objetivos del periodismo es informar lo bueno y lo malo, la mayoría de personas se cuestiona 

por qué, en gran parte, la información que los medios de comunicación publica el lado malo de las 

cosas y obvia lo positivo de la sociedad, el periodismo se concentra en las cosas que generan 

impacto, porque generan interés y muestran algo nuevo. 

El periodismo es un servicio público que realiza la mediación en ese impacto e intenta en su 

información de buscar las maneras de prestar un servicio a la comunidad. El periodista debe pensar 

en las consecuencias de lo que se publica, es aquí donde refleja la responsabilidad con la que 

construye la noticia. El periodista debe pensar e n las consecuencias de lo que publica, asumiendo 

una posición frente a la noticia, por eso no hay periodismo neutral, porque él toma una posición de 

acuerdo a la información que dispone, se recopilan datos, antecedentes, reseñas que construyen la 

noticia que se va a publicar. 

En lo referente a la ética y a la supuesta neutralidad que debe mantener el periodista, Ryzard 

Kapucinski (2007) decía que “el imperativo del beneficio económico ha reemplazado en los medios 

a las exigencias cívicas primarias” reflexiona acerca de la mercantilización de los medios y el 

aprovechamiento de la noticia como producto mercantil, frente a la información veraz y frente a ese 

sentido de servicio público que debe tener el periodismo. 

El periodismo como industria crece a pasos agigantados y se contamina tocando todas las esferas 

de la sociedad. En los noticieros y en las noticias de los medios impresos se observa que el director 

además de ser un buen periodista debe ser un buen negociante. 

Kapucinski (2007) decía que “en los debates sobre los medios se concede una atención excesiva a 

los problemas técnicos, a las leyes del mercado, a la competencia, a las innovaciones y a las 

audiencias, y una atención insuficiente a los contenidos”. Cuando los medios hablan de ellos 

mismos enmascaran los problemas de fondo, con la forma; reemplazan la filosofía, con la técnica.  
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Bastenier (2001) indica que el profesional del periodismo debe enfrentarse a la llamada 

“objetividad que significa todos los medios serían iguales, sin señas de identidad (…) es solo una 

palabra, una invocación teórica, un santo y seña (…) con la honradez como punto de partida, con la 

ausencia de parti pris (ideas preconcebidas) por parte del periodista”. 

1.4.1. ¿El por qué de los géneros periodísticos? 

Es interesante establecer un mapa previo, para ver todo aquello que se pueda enfocar como asunto 

periodístico, y a raíz de ello poder establecer objetivos, y usar instrumentos de trabajo que permitan 

abordar el tema final que es la crónica televisiva. La mayoría de los géneros periodísticos se 

redactan, se escriben, y se emiten acerca hechos ocurridos 24 horas anteriores a la fecha de la 

publicación, el periodista intentará obtener la información más importante y completa en el menor 

tiempo posible. Dicha información es la noticia y, es necesario tener en cuenta tres aspectos: la 

investigación en documentos, la observación por medio de los sentidos, y la interrogación a 

personas, estos tres componentes son relevantes para conocer el acontecimiento que se va a 

publicar (Rincón, 2006). 

1.5. Géneros Periodísticos  

La necesidad de caracterizar a los géneros periodísticos para este trabajo de investigación implica 

analizar qué elementos toma la crónica de todos estos para complementarse y poder constituirse 

como un género periodístico (Rincón, 2006). 

1.5.1. Géneros Secos 

El periodista de diario El País de España, Miguel Ángel Bastenier (2001) realiza una clasificación 

de los géneros periodísticos, diseña un orden preliminar para la noticia y el directo; y los ubica en 

un conjunto que él denomina los géneros secos. Son aquellos donde el periodista intenta ser lo 

menos subjetivo posible y, donde describe los acontecimientos tal y como ocurren; detallará los 

detalles que asuma como relevantes de cada aspecto que perciba. La información debe ser clara y 

debe reunir verdaderamente los detalles de lo está informando porque la audiencia, no tiene que 

llenarse de información, solo debe entender lo que se publica. Tomando las palabras de, Del Río 

(1991) quien afirma que “Los géneros periodísticos no nacen del capricho del periodista sino como 

técnicas sociales para operar y ejecutar  las acciones de informar, opinar, explicar y entretener”.  

1.5.2. La Noticia 

La noticia es el sello del periodismo 
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En Inglaterra la conocen como: newa, newa letters, daily, en Francia nouvelles, nouvelliste y 

journal; en Italia giornale, giornalismo; mientras que en Españoles, diario, noticiero; todos hacen 

referencia a esa relación con el día, con la cotidianidad, con lo que acontece y sucede a diario. 

Para Miguel Rodrigo Alsina (1989) los componentes de la noticia son: 

- OPORTUNIDAD: se refiere a dos momentos: 1) cuando la noticia se presenta ahí para ser 

contada por el periodista, éste identifica la coyuntura de los hechos, y la posibilidad de 

emitir y sacar toda la información recopilada; 2) cuando el periodista busca la información 

recopilada, esa oportunidad para mostrar algo, va en busca de la noticia y trata de llevarse 

la mejor información, la primicia. 

- PROXIMIDAD: el periodista debe estar en todas partes, debe salir en busca de la 

información, para crear esa proximidad a los hechos, que le proporciona veracidad a lo que 

está publicando. Sin dejar de lado las otras fuentes que puedan dar parte, o formulen 

hipótesis, de lo que sucedió mientras el periodista no estaba. 

- IMPORTANCIA: existen temas noticiosos de mayor trascendencia que otros, y viene dada 

por el interés público y por la novedad de la noticia. La importancia está relacionada con el 

impacto que genera. 

- ACTUALIDAD: la vigencia del tema que se está tratando,  la actualidad es una de las 

características más importantes de la noticia, está marcando una pauta sobre lo que se debe 

publicar.  

- NOVEDAD: está presente todo el tiempo en las noticias, el periodista debe dar siempre 

datos nuevos sobre lo que está sucediendo, sin hay novedad no hay noticia. 

- UTILIDAD: la utilidad es relativa, es la de informar y mantener al tanto de lo que pasa a 

todo el mundo.  

Fraser Bond (1959) profesor en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia en Nueva 

York en su libro “Introducción al Periodismo” menciona los temas que despiertan mayor interés 

dentro de las audiencias e invita al periodista a tenerlos en cuenta al momento de buscar la noticia, 

estos son: 

1. Interés personal 

2. Dinero 

3. Sexo 

4. Conflictos  

5. La fama 
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6. Interés humano 

7. Acontecimientos que afectan a grandes grupos organizados 

8. La competencia, Tiene que ver con deportes 

9. Descubrimientos e invenciones 

10. La delincuencia 

En los noticieros se aprecia que la mayoría de noticias están relacionadas con la miseria, la 

delincuencia, y los conflictos, también se publican noticias positivas pero en menor proporción. 

Además Fraser Bond (1959) indica que lo que le brinda valor informativo a una noticia son los 

siguientes elementos: 

- Todo lo concerniente a una persona notoria o que haya adquirido notoriedad pública. 

- Lo inusitado. Todo lo que es imposible y que, sin embargo, sucede, es noticia. 

- Todo lo que concierne vitalmente al gobierno del país o de la ciudad. 

- Todo lo que afecte directa o indirectamente al bolsillo (por este motivo las crónicas sobre     

presupuestos municipales se publican con tanto detalle). 

- Toda injusticia. Todo cuanto indigne al lector es noticia. 

- Catástrofe. Todo lo que signifique grandes pérdidas de vidas o bienes. Los accidentes varían 

como    noticia según la distancia. 

- Todo lo que tenga proyecciones para todos, como un paro del transporte. 

- Toda crónica que emocione al lector, que lo disguste o lo complazca. 

- Todo acontecimiento que interese mucho a un gran número de personas. 

- Todo lo que involucre grandes sumas de dinero. 

- Homicidios. En el pequeño pueblo o comunidad el homicidio siempre es noticia. En la urbe más 

grande depende del grado de misterio que lo rodee. 

Como conclusión se puede mencionar que la noticia es una versión, es un relato de un suceso de 

trascendencia social. 
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1.5.3. La Entrevista 

La entrevista es la base de muchas noticias, sirve como un medio para obtener información, posee 

sus propias formas de expresión. Se puede hacer como un diálogo y como un relato biográfico o 

como un perfil sobre la persona que se está entrevistando. 

Bastenier (2001) sostiene que: 

La entrevista se halla en la misma base de todo el quehacer periodístico. La 

inmensa mayoría de las informaciones que obtenemos han tenido como base una 

entrevista, el encuentro en estado puro, entre el periodista y la fuente. Es el primer 

género en el que deberá producirse una apropiación completa del material por parte 

del autor. 

La importancia de la interpretación de la entrevista, no significa solo escuchar con atención la 

información que nos están suministrando, también es necesario identificar señales que 

proporcionan más información sobre el entrevistado o sobre el tema. Después realizada la 

entrevista el periodista percibe una imagen de las características físicas y psicológicas del 

entrevistado, esta imagen influirá sobre la información que el periodista va a publicar. Bastenier 

(2001) al referirse a la entrevista explica que “La entrevista no es el espacio que consumimos con 

alguien con quién conversamos, sino algo que luego publicamos después de una ardua 

interpretación de lo que nos han dicho”. 

1.5.3.1. Modelos de entrevista 

La entrevista Pregunta – Respuesta: es la entrevista tradicional es el acercamiento que el 

periodista mantiene con el entrevistado en mínimo, y se limita estrictamente al tema a tratar. 

La entrevista Romanceada: este modelo de entrevista consiste en que el periodista comenta lo 

que el entrevistado  dice y proporciona su punto de vista. Este tipo de entrevista no es muy 

imparcial y puede condicionar de alguna manera las respuestas del entrevistado. Para Bastenier 

(2001) “La fidelidad de los hechos, muy al contrario, consiste en saber que nadie sabe cuáles son 

reconstruirlo comprensible y verazmente” 

La entrevista Temática: en este modelo de entrevista interesa únicamente el personaje por esa 

información precisa sobre el tema que el periodista requiere. Habitualmente el entrevistado 

proporciona material adicional, como estadísticas y documentos para respaldar su información 

sobre el tema. 
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1.5.3.2. Técnicas del entrevistador 

Las buenas entrevistas requieren un estudio previo del personaje. El periodista debe tratar de 

conocerlo mejor. Esto permitirá diseñar no solo preguntas relevantes sino apoyarse en la 

información con la que cuenta el entrevistador. 

Bastenier (2001) sostiene que: 

Estamos allí para obtener un material de calidad, y este raramente se consigue yendo a 

favor del entrevistado. Nadie está dispuesto, en principio, más que a contar aquello que le 

favorece, que le presenta a la mejor luz posible a los ojos de la opinión (…) Está claro que 

las noticias consisten en aquello que nos oculta el interlocutor. 

1.5.4. El Artículo y Editorial 

El artículo es género periodístico que el periodista tiene la libertad de juzgar de forma personal, 

algún acontecimiento de actualidad, lo analiza y lo critica. El periodista da su opinión acerca del 

tema que pretende publicar. El editorial es el género periodístico que pretende demostrar 

capacidades analíticas del periodista encargado de elaborarlo, a veces mostrará también 

información privilegiada, deberá tener familiaridad y conocimiento del acontecimiento. Todas estas 

características relevantes para el análisis que debe realizar y la opinión responsable que deberá 

publicar. 

Bastenier explica que: 

El artículo, sin duda con el editorial es por definición, lo indefinible; lo que no 

reconoce, ni respeta reglas, lo que opinamos, lo que queremos escribir, por eso, los 

escritores de periódicos, por buenos que sean, no son necesariamente periodísticas, 

periodismo es canon, mientras que el artículo puede contemplar la observación de 

reglas técnicas para una mayor eficacia narrativa, pero no por ello está sujeto a 

ninguna norma de obligado cumplimiento. 

El editorial es un artículo del que se hace responsable el medio de comunicación, motivo por el 

cual no aparece firmado. El editorial expresa el punto de vista de la publicación. 
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1.5.5. El Reportaje 

El reportaje es el género periodístico que narra el suceso trascendido de la noticia. Es la coyuntura 

de la misma y, se mueve por los mismos componentes que determinan el valor de la noticia y los 

componentes de interés noticioso. El reportaje indaga el antes, el durante y el después de la noticia, 

para investigar que existe detrás. Éste género analiza el acontecimiento, las condiciones, y motivos 

en que él mismo se presentó. 

Por su parte Julio del Río (1991) sostiene que: 

De ahí que en este género se haga una real investigación, que es social porque su 

objeto de estudio es la realidad social con sus instituciones, grupos, comunidades, 

movimientos, patologías. Y las relaciones que establecen (conflictivas o no) de 

carácter político, económico, cultural, etc. 

Este género acude a otros para ser completo, toma de la entrevista, hace relatos expositivos y 

descriptivos, está en constante oposición a los medios inmediatos como Internet, la radio y la 

televisión, porque encontramos en estos la primicia. Pero la profundidad que deben lograr los 

medios de comunicación que se publica a diario y debe darse para dar un trasfondo a los 

acontecimientos. 

1.5.6 Distancias de la crónica y el reportaje 

La diferencia entre crónica y reportaje están determinadas por la interpretación y el análisis. 

Analizar es descomponer una historia un tema o un asunto, en los elementos que hicieron que el 

evento sucediera, o existiera en sí. Hay que buscar explicaciones del origen, o de las causas, hay 

que investigar para buscar antecedentes, y ver cómo se hilaron las consecuencias, hasta dar una 

visión global de lo que sucedió. Esto es lo que hace el reportaje. 

Interpretar es explicar, entender y hacer entender a los demás significa atribuir cualidades y 

defectos  a los acontecimientos y a los protagonistas, darle una voz al autor dentro de la historia 

esto es crónica. El periodista en la crónica parte de integrar la información en un contexto real y 

pertinente, se aferra desde su punto de vista a la verdad, con información honesta y correcta, recoge 

todas las versiones de los hechos y las presenta clasificándola en jerarquía de importancia. 

En su subjetividad el cronista tiene la obligación moral de comprobar todo lo que dice y sus 

opiniones deben estar respaldas con los hechos, mientras que el reportaje obtiene profundidad sin 

reflexionar acerca de los hechos, lo hace presentándolo de manera completa haciendo más clara la 
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noticia. La interpretación en la crónica no se ve solamente como opinar o valorar los hechos, es 

inmiscuirse en ellos, al igual que el reportaje exige investigar, los antecedentes y las causas del 

hecho noticioso. 

Para evitar la opinión en el reportaje los estudiosos de la comunicación recomiendan rigor en la 

presentación de la información: incluir datos de las fuente; no alterar frases citadas, y no caer en 

imprecisiones, consultar las partes involucradas (confrontar versiones), para que los lectores 

reciban una información objetiva y transparente. Tal como hemos desarrollado en el primer 

capítulo, doy continuidad a la temática del periodismo y particularmente me concentro en la 

crónica, un estudio más allá de la prensa que lo toma como un género común y comercial, sin 

tomar en cuenta que este recurso periodístico sirve de base para construir y acceder al resultado  de 

la investigación acerca de los emigrantes latinoamericanos en el parque Imbonati, que será el 

producto final de este trabajo. 
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CAPÍTULO II 

LA CRÓNICA: COMO GÉNERO PERIODÍSTICO  

2.1.  La Crónica 

Juan Carlos Gil (2013) afirma que “La crónica es la estampa del tiempo en letra impresa. Es la obra 

del dios Cronos condensada en un espacio previamente determinado. Si la vida está trabada por lo 

que nos acontece en un tiempo, la crónica, sería la narración ordenada de esos hechos en secuencia 

temporales”. –Por su parte Orlando Gamboa periodista colombiano elegido por la Asamblea 

Nacional de publicaciones Hispanas como el mejor columnista de prensa hispana en Estados 

Unidos, establece que “el reportaje es una fotografía de la realidad, mientras la crónica una pintura” 

Marcel Merizalde (2013) describe a la “la crónica es el relato narrativo de un acontecimiento que se 

realiza en forma ordenada, cronológica. Además de los datos objetivos, se incluye la interpretación 

personal y subjetiva del cronista. Se tratar de recrear la atmósfera en que se desarrolló el 

acontecimiento, aquí es importante el estilo propio de cada cronista a la hora de redactar”. La 

crónica tradicionalmente es un género oralista y humanista, es un modelo de narrar 

socioculturalmente. Es también un relato detallado, pero de lenguaje sencillo porque se dirige a un 

amplio público. Existe gran diversidad de temas para realizar una crónica, no tiene un campo 

delimitado. 

2.2. Periodismo de investigación 

El periodismo de investigación se inicia en 1972 cuando en Estados Unidos se publica el caso 

“Watergate” que fue el resultado de una investigación exhaustiva y muy detallada de los hechos, 

que como resultado generó una crítica generalizada del gobierno del presidente de turno en esa 

época en los Estados Unidos.El periodismo de investigación no está relacionado con la inmediatez, 

ni tampoco su temática obedece a la escaleta temática de los medios de comunicación.  

El investigador Robert W. Greene  citado por Reyes (1996) explica que el periodismo de 

investigación “es la reportería que se realiza a través de la iniciativa y el trabajo del periodista” 

pero si los medios de comunicación construyen la realidad social, entonces el periodismo de 

investigación proporciona nuevos temas para la agenda mediática y este tipo de periodismo no es 

ese universo de informaciones asombrosas, por el contrario son primicias sociológicas que han 

permanecido frente a todos y a nadie se le ocurre investigarlas. 
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2.3. La Crónica y la Investigación 

Gaines (1994) afirma que en la investigación el cronista debe desprenderse de la literatura, 

considerada como arte que facilita la proyección de talentos artísticos y debe actuar según las 

pautas que se han establecido, en la práctica de la ciencia del periodismo el periodista sabe qué 

hacer cuando consigue una información confidencial, si está investigando un programa de gobierno 

o un problema social, tiene que dar determinados pasos El periodista debe tomar en cuenta que sus 

fuentes están en la gente común que quiere contarle historias, él debe entrar en la vida de las 

personas, hablarles en su mismo lenguaje, sin discriminación alguna. Una buena investigación da 

calidad a lo que se publica, y a lo que se narra, da credibilidad, da respeto. 

De igual manera Willian Gaines (1994) sostiene que “Un periodista investigativo consagrado hace 

el trabajo porque cree en la importancia del mismo. Su labor constituye un desafío constante. Se 

siente seguro de estar al lado de la verdad y la justicia, y sabe que el trabajo bien hecho trae 

consigo la aprobación pública”. El tiempo de duración de una investigación o de una crónica 

depende del tema, el periodista debería poder decidir en qué momento la historia está lista para 

publicarse y todo enmarcado sobre el buen juicio que la experiencia y la práctica de la profesión le 

proporciona. 

En nuestro trabajo de investigación la crónica periodística será expresada en formato audiovisual, 

la misma que es más compleja por la comparación del discurso narrativo y explicativo. La 

investigación para este género debe ser profunda y minuciosa siempre apegada a la verdad, las 

fuentes y la información deben ser verificables. La claridad es un elemento constante para acudir a 

las fuentes como al contar la historia. Por lo que, para la búsqueda de la información el periodista 

puede hacer uso de las siguientes herramientas: 

- Entrevistas: en la crónica la entrevista debe llevarse a cabo de una manera informal, el 

propósito es conocer los hechos y la visión que de los mismos tenga el entrevistado, 

mediante la buena escucha y el planteamiento de las preguntas adecuadas. 

- Documentos: Es porque se necesitan pruebas, los documentos no son el fin del camino, es 

necesario entenderlos y relacionarlos, deben ser correctamente interpretación y probarse la 

veracidad de los mismos. 

- Inspección: Se debe a través de la observación, es como ese sexto sentido que le debe 

funcionar al periodista, para hacer las preguntas oportunas y los análisis que le permitan 

recrear historias que lo lleven a la verdad. 

- Estudios sobre el tema: Pueden ser comparativos con otros estudios, para confrontar cifras 

y datos, en la mayoría de los casos el resultado son estadísticos. 
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- Seguimiento: Esta es de vital importancia, seguir la historia ver cómo cambia, según los 

acontecimientos y cómo la impresión inicial del periodista se transforma en la medida en 

que va develando información. 

2.3.1. Características de la Crónica 

Las dos principales características que diferencian a la crónica de otros géneros periodísticos son: 

en primer lugar la importancia que tiene el cronista como protagonista del texto durante la sucesión 

de acontecimientos y su capacidad para interpretar y comentar lo acontecido; y en segundo lugar la 

combinación de técnicas literarias y periodísticas. 

La crónica es un género particularmente subjetivo los acontecimientos son vividos, narrados e 

interpretados a través de la experiencia personal del testigo. El cronista es el único vínculo con la 

realidad referida. Pero no hay que restarle importante a la parte objetiva de la crónica que se 

sustenta en la realidad y los hechos concretos. 

El cronista debe interpretar la realidad y es el responsable de los juicios, las reflexiones y las 

emociones que transmite. El periodista es el testigo de los sucesos, es quien elige lo que ha de 

narrar y lo interpreta. Uno de sus principales retos es describir cualquier evento pero haciéndolo 

atractivo para las audiencias. 

2.3.2. Clases de Crónica 

El periodista español Lorenzo Gomis citado por Gaines (1994) clasifica la crónica en dos tipos, la 

que cubre un lugar y, la crónica que cubre un suceso. Por su parte Martín Vivaldi (1986) afirma que 

“podría afirmarse a grosso modo, que hay tantas clases de crónicas como cronistas son y han sido 

en el mundo. Siendo un género eminentemente personal, el estilo, la personalidad del cronista 

impone un sello característico a su crónica”. Mientras que, Vivaldi (1986) tiene otra clasificación 

de la crónica depende de los temas que se publican en los medios de comunicación: 

- Crónica judicial: aborda temas de carácter jurídico. Su historia está dada por los hechos 

que rodean delitos, juicios, encarcelamientos. 

- Crónica de guerra o enviado especial: el cronista toma partido sobre el conflicto y se 

apropia de él. Trata de relatar la guerra del día a día desde el punto de vista del combatiente 

y de las víctimas. 

- Crónica deportiva: los aspectos que circundan a un equipo o a un jugador, frente a un 

problema, o incluso las conductas de los fanáticos. 

-  
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- Crónica del viajero: narra experiencias y observaciones, descripción de traslados de sitios, 

de gente y comparación de costumbres. 

- El cronicón: este anota lo que acontece al transcurrir del tiempo, en una comunidad, desde 

nombramientos y escándalos, hasta crímenes, pestes. 

- La crónica roja: es el registro de aconteceres criminales. 

Martín Vivaldi (1986) señala dos tipos de crónicas que son: la crónica y la croniquilla en la que 

esta última no debe ser de menor calidad que la crónica, sino su nombre está dado porque se ocupa 

de relatar, pequeños sucesos, cosas de la vida cotidiana, dice además que la croniquilla es mucho 

más difícil de escribir, porque el periodista debe hacer interesante un suceso mínimo, y debe 

contarlo y darle la belleza y la importancia que en este género debe llevar. Vivaldi (1986) explica 

que: aquí el escritor ve lo que la mayoría no supo ver que el cronista debe ser sensible y que en su 

sensibilidad va a encontrar que no hay nada intrascendente que todo tiene su valor, que todo hecho 

humano puede resultar significativo. 

2.4  La Crónica Audiovisual 

2.4.1 Sistemas de producción ejecutiva y realización de la crónica audiovisual 

La producción dentro de un producto audiovisual es primordial para todo el proceso que lleva sacar 

un  programa al aire. Es distante del proceso creativo pero no deja de buscar estrategias para un 

mejor resultado, hay que tomar en cuenta que la producción ejecutiva es la estructura en la que se 

organiza la idea del director. El productor debe plantear estrategias, organizar funciones e 

información, planear y administrar los recursos humanos y técnicos. Es quien cristaliza las ideas 

del director y del resto del equipo creativo. 

El periodista colombiano Omar Rincón (2002) indica que en “la búsqueda y coordinación de 

recursos que definen la tarea del productor, exigen un conocimiento muy amplio de todos los 

componentes del audiovisual, tanto de sus aspectos creativos y tecnológicos como aquellos que 

tiene que ver con la industria y los mercados actuales”. Ser productor de crónica audiovisual 

involucra procesos distintos a los otros productos de un medio audiovisual. Un programa de 

crónica audiovisual se ubica dentro de los unitarios, son programas que no tienen una historia que 

se desarrolla en largo tiempo, tienen una emisión semanal o diaria, y desarrollan temáticas diversas 

dentro de ese programa. Su principal característica es su relación directa con la realidad y en ella 

comentan y cuentan sobre diferentes aspectos de interés social. 

El trabajo del productor de crónica televisiva es poder organizar toda la información y los 

requerimientos del equipo de trabajo. El productor proporciona al equipo del programa lo que 

requieren. El productor puede proporcionar información sobre los obstáculos o avances del 
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producto audiovisual y puede tomar decisiones sobre lo que se debe realizar en un momento 

determinado. Además puede diseñar estrategias para que la producción se realice de la manera más 

eficiente. El productor es el principal responsable del resultado de lo que la audiencia consume, 

existe algo que se llama economía audiovisual y que muestra los aspectos económicos que debe 

tener un producto audiovisual, esto aplicado a la crónica televisiva explica que se debe iniciar 

desde la planificación, organización y eficiencia. Pero para un productor novato se le presenta una 

serie de cuestionamientos tales ¿cómo lograron llegar hasta allá? En todo el mundo existen 

historias que contar y, es enriquecedor para un programa tener la oportunidad de ir a los lugares 

más recónditos para contarle a su audiencia algo diferente. Tener la habilidad y capacidad de 

transmitir sensaciones de culturas completamente distintas. Lo primero a tomarse en cuenta es el 

presupuesto, ¿cómo consigue los recursos económicos el productor? ¿cómo consigue aprobación? 

El productor es el vendedor de ideas, con presupuesto en mano, debe vender el proyecto y hacerlo 

creíble, para luego se haga tangible. Debe tener la capacidad de venderla a un patrocinador, de 

acuerdo a la historia que se va a realizar.  

Existen una serie de empresas que requieren publicidad, y encuentran en los programas de crónica 

televisiva una oportunidad para hacerlo, entidades oficiales con las que se trabaja sobre un tema 

determinado y quieren darle difusión, empresas de turismo y viajes. Pero ¿cómo hicieron para 

conseguir esa entrevista? Un programa debe transmitir credibilidad, para que los entrevistados 

proporcionen su testimonio sobre un determinado tema o acontecimiento. El productor (en muchas 

ocasiones los investigadores o los periodistas) deben encontrar los mecanismos adecuados para 

acceder a dichas fuentes. 

Si se trabaja en un país ajeno al de origen del equipo de investigación una necesidad primordial es 

buscar organizaciones internacionales que permitan mediar para obtener la entrevista que se 

requiere. Finalmente se debe mencionar que un equipo de trabajo para producir un programa de 

crónica televisiva se compone en promedio de 15 personas, sumado el director hasta los editores. 

Para Omar Rincón (2002) la falta de producción de crónicas televisivas se debe a que: 

Para lograr el máximo de audiencias los programas deben recurrir a los formatos efectivos, 

como lo son la telenovela, los deportes, el entretenimiento fácil y, ahora la tele verdad o 

aquellos programas que ponen a gente común a vivir para la pantalla. Asimismo, se buscan 

contenidos simples, maneras sencillas de interpelación y nivelar por lo bajo. La innovación 

de formatos y contenidos no aparece como posibilidad industrial porque significaría 

arriesgar demasiado. De ahí que la televisión sea uno de los lugares menos innovadores que 

existen en nuestra sociedad. 
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En estas condiciones al comunicador que se aventure a realizar una crónica audiovisual, le apuesta 

a un formato cargado de una serie de recursos en los que puede apoyarse para llegar a conquistar  

las audiencias. Debe competir con formatos que son más baratos y de mayor facilidad en su 

realización, por lo que, es necesario distanciarse de los contenidos habituales y ser innovador, y el 

talento del realizador se ubica en encender su detector de historias, y de esta forma llegar a sus 

audiencias.  

2.4.2 Organización de los procesos de producción (formatos) 

Un productor debe contar con herramientas que le faciliten la solicitud de materiales para el 

funcionamiento del programa y que le ayuden a organizar la información que una y otra vez debe 

consultar para despejar dudas que le surgen al equipo del trabajo o a los mandos del canal para el 

que trabaja. Esta organización de la información se hace por medio de formatos, sin estos sería muy 

difícil controlar lo que pasa en un programa. Es así como hay formatos para solicitar servicios o 

materiales y formatos diseñados por el productor del programa con información concerniente a 

este: 

- Formato de transportes: en el cuál se especifican las fechas, la hora de utilización, el 

programa y quien lo solicita. 

- Formato de solicitud de equipo técnico semanal: está diseñado para que todo tipo de 

producciones lo utilice, para un programa periodístico generalmente se pide una cámara, 

trípode, micrófonos y una luz. Cuando hay grabaciones más complejas o que necesitan una 

mayor calidad de imagen y audio trabajan con cámara Betacam, camarógrafo, asistente, 

sonidista y boom.  

Formato uso de imágenes: es un formato sencillo, elaborado por un abogado que debe hacerse 

firmar por cualquier persona que aparezca en el programa. Este formato debe suministrarlo el 

productor y debe conservarlo, como medida preventiva, por si surge alguna duda, o algún conflicto 

legal con las imágenes que usaron. 

2.4.3 Presupuestos 

La televisión es un negocio y su función es generar utilidades. Para un programa de crónica 

televisiva el monto que puede gastar una producción se diseña por capítulo. Bajo este presupuesto  

 

el productor tiene una idea general de cuánto se puede gastar. Para pedir el dinero al canal que lo va 

a emitir, existen otros formatos en los que están discriminados los gastos más usuales, teniendo en 
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cuenta que hay tarifas establecidas para viajes internacionales y nacionales que permiten una mejor 

planeación. 

Todos los gastos que se realizan en el programa el productor debe sustentarlos al departamento de 

auditoría de un canal, ellos proporcionan los parámetros específicos para que las facturas y recibos 

sean válidos, y se ciñan a las reglas que impone la ley. Es deber del productor transmitirle a su 

equipo de trabajo esas especificaciones en las facturas, cuentas de cobro, recibos de régimen 

simplificado, vales de taxi, etc., y es responsabilidad del equipo de trabajo después de cada 

grabación o viaje, traer las facturas en regla para que puedan ser legalizadas. En mi caso en 

particular todos los gastos corren por cuenta propia, debido a que el trabajo de investigación no 

tiene fines de lucro, sino es más bien una propuesta de trabajo de grado. 

La legalización de los gastos tiene dos pasos: el primero reside en llenar una planilla en la que se 

discriminan todos los gastos, incluyendo datos que deben traer las facturas como dirección, 

teléfono, concepto, etc. El segundo reside en el soporte físico de esas facturas agrupándolas y 

organizándolas de tal manera que auditoría pueda comprobar su veracidad. Rincón (2002) aconseja 

que “hay que tener en cuenta y muy en la mira, que en este trabajo el amor y el sentimiento son 

materia prima que actúan enfocados hacia un fin práctico representado en pesos, y que ese pequeño 

detalle está por encima de cualquier cosa”. 

2.4.4 Sistema de realización de la crónica televisiva 

Las imágenes permiten narrar historias y por medio de ellas es que el director muestra una 

problemática o una historia bella. Es aquí donde se encuentra la materia prima de lo que se va a 

editar para ser publicado por los medios audiovisuales. 

El realizador en la crónica televisiva debe tener varias cosas en cuenta: primero un periodista que 

sea capaz de involucrarse en la historia, y que puede entender los personajes a través de su lente, 

también debe tener una sensibilidad especial para captar la esencia de lo que cuenta, debe estar 

atento por si sucede algo inesperado, y debe ser creativo. El colombiano Omar Rincón (2002) 

manifiesta que “en la televisión está todo por explorar, por eso, es muy bueno aprender del cine 

más innovador y del video creación para ganar estrategias para explotar visual y narrativamente la 

pantalla, llevar al televidente a nuevas formas de mirar, hacer de la experiencia televisiva un acto 

de expresión creativa”. Lo que significa que la crónica audiovisual se enriquece con la mirada que 

permanece buscando esos sonidos que no todos son capaces de escuchar, esos ojos que no todos  
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ven, eso en la cotidianidad del mundo que está ahí y que no todo del mundo tiene la capacidad de 

percibir. 

2.4.5 Trabajo de campo del realizador 

El realizador tiene la responsabilidad de construir imágenes de calidad, al finalizar las jornadas de 

grabación, pero muchas veces se enfrenta a situaciones inusuales que debe sortear porque el 

programa al ser periodismo debe captar la esencia de un momento. En el trabajo de campo el 

equipo de producción se expone a peligros con el clima, con las horas que tiene que caminar, los 

medios de transporte para llegar a su destino, pero sobretodo la inseguridad de algunas zonas en las 

que trabaja. 

El equipo técnico que lleva es liviano, porque llegar a las locaciones el equipo de producción tiene 

que caminar largas jornadas, grabar una persecución, grabar por ejemplo sobre una inestable 

lancha. En fin situaciones que le exigen estar cómodo y en disposición para captar lo que se 

necesite. Generalmente lleva consigo una cámara semiprofesional de formato DVD, DV CAM o 

HD, un trípode y un par de micrófonos  inalámbricos. Por lo tanto, la crónica audiovisual está 

íntimamente relacionado a la fotografía que debe lograr de cada imagen una fotografía perfecta es 

así que debe tener en cuenta los siguientes aspectos y su intención con ellos, tal como lo explica 

Juana Macías (1998): 

- Encuadre: en las entrevistas para crónica para televisión se busca que en el encuadre el 

personaje esté recargado hacia un lado del cuadro. Esto ayuda a crear cierta distancia con el 

personaje. 

- Movimientos de cámara: el realizador se enfrenta a circunstancias adversas al grabar, pero 

debe superar ese obstáculo. Los movimientos de cámara deben ser fluidos y precisos. Sin 

embargo existen movimientos de cámara que se utilizan como recurso para contar algo del 

personaje o de su entorno, por ejemplo: un movimiento de cámara recurrente es aquel que 

se hace alrededor del personaje, este es un movimiento netamente descriptivo.  

Otro movimiento contrario es el movimiento circular, es aquel en el que el protagonista 

gira con la cámara en su  mano para hacer referencia no a él, sino al lugar donde se 

encuentra. El travelling (movimiento de acompañamiento) es otro movimiento recurrente 

en este se hacen planos de varias partes del cuerpo del personaje, es así como se siguen los 

pies, o las manos del protagonista. 

- Planos: el realizador juega con el espacio y el personaje de la historia, acude a los planos 

tradicionales, general, americano, medio, primer plano, y plano detalle. 
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2.4.6 Sistemas de la Crónica Audiovisual 

El colombiano Omar Rincón (2002) asegura que “las sensibilidades son potentes para reinventar la 

vida en cuanto dejan de ser temáticas y  en relatos que inscriben nuevas estructuras, estéticas y 

estilos para hacer lo audiovisual”. Por lo que, los temas nacen de varias fuentes: los investigadores, 

cualquier miembro del equipo de trabajo, una llamada, un correo electrónico, una carta. Todas las 

historias son susceptibles de ser contadas y es el director quien decide cuáles son las que se van a 

trabajar, las asigna a los investigadores, cuando no es él quién las realiza, y está al tanto de cada 

uno de los avances que tengan. También decide en qué momento se van a publicar, ya sea por una 

coyuntura política y social, o porque el tema ya está siendo terminado. En mi situación personal la 

posibilidad de producir un trabajo que tenga sentido para los emigrantes. 

Pero ¿cómo el director puede escribir una historia en la que no ha estado presente? El equipo debe 

tener dos fuentes que le faciliten el trabajo: la primera el investigador que le transmite sus 

impresiones sobre la historia, le cuenta los detalles más importantes, le presenta los personajes e 

hila pequeñas historias dentro de una más global. Y la segunda por medio de una transcripción 

completa de las entrevistas y sucesos, en esto se parece al documental que exige plasmar por 

escrito todo lo que está grabado para de esta forma organizar el material, y en esto se aleja 

completamente a la ficción que exige una planimetría rigurosa antes de empezar a grabar.  

Una vez tiene el material transcrito, comienza el proceso de escritura de las transcripciones, saca lo 

que los personajes le van a ir contando a la gente y termina con un texto que incluye la historia en 

sí, sus impresiones y las declaraciones de los protagonistas. Con el texto listo viene la lectura del 

audio, la voz en off, que va guiando las secuencias y al televidente. Le da  una identidad al 

programa, despierta emociones, sentimientos e ideas en la gente, que le brinda información para 

que tome lo que quiera con ella. Habla muchas veces por los protagonistas, que para este caso son 

los emigrantes ecuatorianos y latinoamericanos que viven en Italia, particularmente en la ciudad de 

Milán. 

Se debe tener cuidado y precisión en la utilización de la voz en off en una crónica periodística, es 

perjudicial, porque no deja que la audiencia se tome un respiro y piense sobre lo que está oyendo, 

no llega a conocer bien el personaje porque le hablan de él. Pero no tiene la posibilidad de 

escucharlo de saber con sus palabras más detalles que describan su sentir. Ya con la voz en off se 

edita la crónica, en el proceso de montaje el director está atento a todos los cambios, revalúa 

conceptos e ideas, acomoda secuencias para darle fuerza narrativa a la historia, corta si es necesario 

o refuerza pensamientos. 
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El director es el responsable del programa, es él quién planifica, toma las decisiones más 

importantes y verifica que todo esté según sus disposiciones. A pesar de no haber estado en el 

trabajo de campo, si está atento a todos los pasos que debe seguir hasta salir al aire, es decir no se 

aparta de la producción, y lo que se publica lo afecta directamente. 

2.4.7  Métodos de investigación de la crónica audiovisual 

El investigador es el periodista que va en busca de las historias, es el que tiene información de 

primera mano de su fuente. Es el que se debe mezclar casi hasta camuflarse en las diferentes 

realidades que quiere contar. De él realmente es la obra, del director la premier. El investigador se 

debe al rigor periodístico, debe buscar para su historia fuentes fidedignas que lo conduzcan a la 

verdad. Es importante que se ponga de los dos lados de la batalla, que confronte información, con 

los métodos de investigación que le permitirán tener información, con los métodos de investigación 

que le permitirán tener información más objetiva y clara. 

Luego de que su historia ha sido aprobada o asignada, el investigador hace una estructura de las 

fuentes y las secuencias que necesita para contar su historia. Planifica una serie de grabaciones y 

viajes que complementaran su historia, pero al ser periodístico, la mayoría de cosas van sucediendo 

sin preverse, se van presentando puntos de giros, así muchas veces una historia termina muy 

diferente de lo que se espera. Eso se debe a que las investigaciones son largas en el tiempo, en este 

punto se parece a la crónica escrita, en la que el periodista necesita tiempo para poder desarrollar su 

trabajo, pero a diferencia de la prensa la televisión se lo concede, pero le exige que desarrolle 

varias historias al tiempo, para emitir. Él es el responsable de terminar y proveer la investigación 

completa una vez le sea solicitada. Rafael Yanes Mesa (2006) en su estudio “La crónica un género 

del periodismo equidistante, entre la información y la interpretación”. Marca las diferencias entre 

crónica y reportaje que “mientras una crónica la realiza un periodista desde el lugar de los hechos, 

en el caso del reportaje su autor puede estar ausente”. En la crónica audiovisual el que escribe el 

libreto para la crónica puede estar ausente, es así como el investigador está en el lugar de los 

hechos pero el director es quién escribe, el investigador solo sirve de puente entre lo vivo de la 

historia y el director. 

La investigación debe conectar los puntos neurálgicos y resolverlos, por medio de testimonios, 

secuencias grabadas, cifras estadísticas, información oficial, puntos de vista en pro y en  contra, y 

proyectos que se vienen desarrollando para solucionar el problema. Estar apoyado en la verdad, eso 

le da legitimidad ante las fuentes y le permite acceder a otro tipo de información. La televisión 

tiene el poder de crear ideas y formas de percibir el mundo en la audiencia, de ahí la gran 

responsabilidad que tiene el investigador con lo que va a publicar, las historias que tienen 
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trascendencia, se debe pensar en la responsabilidad social como periodista, qué quiere que la gente 

piense cuando vea el producto final de su crónica audiovisual. 

2.4.8 Fuentes del Investigador 

A diferencia del productor las fuentes del investigador son primarias, influyen directamente en la 

información que el periodista recolecta para la construcción de su relato. Las fuentes son la base de 

trabajo del investigador, y están diversificadas según el tipo de historia, y su relevancia dentro de 

ella, ero las fuentes principales ara crónica en televisión no son las oficiales, son las de la gente 

protagonista de las historias que se relatan. Primero están sus testimonios y luego se corroboran con 

fuentes oficiales si hay lugar. 

Por su parte Del Río (1991) afirma que: 

Por su radio de acción e intereses sociales, las fuentes de información pueden 

catalogarse en públicas, privadas y sociales. Las primeras se encargan de 

administrar la cosa pública ara el bienestar de la comunidad. Las segundas, son los 

individuos o personas morales que se dedican a la producción de bienes y servicios 

y por lo cual obtiene un beneficio económico. Las terceras, son personas físicas o 

instituciones que se asocian sin objeto de lucro, ara defender sus derechos políticos, 

económicos y sociales ante el gobierno y los particulares. 

De acuerdo a la clasificación anterior las fuentes principales del investigador son sociales, que 

buscan ser escuchados por los dirigentes y por las organizaciones que les pueden brindar ayuda. 

Pero las personas comunes también desean narrar su historia, siente que tiene algo que expresarle a 

los demás. Del Río (1991) manifiesta que es necesario que el periodista entienda que “la relación 

con las fuentes debe ser cordial pero crítica” es así como el investigador debe estar atento a toda la 

información que suministrada por la fuente, no puede considerarla absolutamente verdadera y debe 

compararla con otra, no puede caer en el exceso de confianza que impide una visión objetiva de lo 

que cuenta al influir la posición  que frente a él tiene el periodista. 

2.1.1.1. Fuentes Alternas 

Para el medio de comunicación es una garantía que el periodista conseguirá información. Así 

mismo hay una supuesta seguridad de que se está informando con veracidad. Sin embargo a veces 

la versión oficial sobre los hechos no siempre coincide con la realidad, de ahí la importancia de 

tener siempre unas fuentes independientes, y el fruto de tenerlas será información más objetiva y 

menos parcializada, y por otro lado, la posibilidad de tener material inédito y original. 
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2.1.1.2. Organización de las Fuentes 

La clasificación de fuentes se realiza de acuerdo a la afinidad temática de las mismas, al número y 

su funcionalidad. Debe haber una rotación de fuentes, con el resto de equipo de trabajo, incluso si 

es en un canal con los periodistas del noticiero, esto hará que se cuenta con nueva información y 

con otros puntos de vista sobre lo que se cuenta. Y aquello favorece una relación más fresca entre 

medio y fuentes. 

2.1.1.3. La entrevista como método de investigación 

El periodista español Bastenier (2001) encontró que “para que el periodista se haga a un lado  y 

deje que alguien tome la palabra en su lugar lo que tiene que decir ese alguien ha de ser 

especialmente relevante, ha de tener mucho más sentido dicho por el interesado que expresado en 

la pluma del periodista”. En cuanto a la transcripción (proceso en el cual se transcribe todo el 

material que hay en los casetes/memorias grabados para una historia), contrario a la prensa escrita 

que dice que los que nos dice el entrevistado es siempre literalmente inmanejable, aparte de que 30 

minutos de conversación tomado a pie de letra dan ara llenar varias páginas de cualquier diario, hay 

que contar lo que nos quieren decir, aunque hay frases o expresiones claves que deberemos 

preservar. 

2.4.9 El Guión para crónica audiovisual 

El guión es una forma de narración que va por distintos escenarios en la medida en que se van 

desencadenando los hechos de la historia que relata de manera lógica a unos protagonistas en un 

tiempo determinado. Ellos son a quienes les suceden acontecimientos y son esos acontecimientos d 

los que se vale el libretista para contar la historia. Hay dos clases de narración en la crónica, la 

primera en la que la historia gira en torno a un protagonista o a varios, y la segunda en la que el 

suceso es el personaje central y alrededor de él se estructura la investigación y la historia. 

Contursi (2000) encontró que “la narración está unida a una noción de tiempo que transcurre, 

avanza. Y la narración para ser tal necesita actores que produzcan o sufran cambios”. El libreto de 

la voz en off de la crónica debe estar hecho en una prosa sencilla, en un lenguaje que preserva del  

 

periodismo la claridad. Debe estar hecho en un lenguaje que entienda la gente del común, que 

espera que problemáticas complejas sean entendidas, no hay que olvidar que se emite por un medio 

masivo de comunicación. Al que tienen acceso la mayoría de espectadores. 
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De las noticias que informan de tal modo que sacian la curiosidad del televidente y lo tranquilizan, 

la crónica trata de interesarlo sobre cualquier tema, pretende que se quede conectado en el tiempo, 

bloqueando el cambio de información. Estimula el interés del televidente con las temáticas que 

trata, temáticas que en su mayoría tienen que ver con gente del común, historias sencillas sacadas 

de lo cotidiano de lo que pasa todos los días y que nadie se detiene a reflexionar, cuestionando lo 

que sucede alrededor y su relación con la gente del común y la política. Por lo que se pretende con 

la presente crónica audiovisual poner en referencia el contexto, los discursos y las relaciones que 

mantienen los emigrantes en Milán. 

En el guión es la voz del periodista que lo escribió, la(o) que narra los sucesos, da su punto de 

vista, reflexiona y comenta las injusticias que se cometen en contra de los protagonistas, pero en 

este punto nos podríamos preguntar qué tan objetivo es lo que narra el periodista en la crónica 

teniendo en cuenta que habla desde un yo de autor, que parce hablara por todos los televidentes, es 

decir, intenta que su voz se vuelva la voz de los que lo ven, que parezca que no hay nadie que está 

contando sino que eso es la realidad. Por eso una de las críticas más fuertes al guión de crónica es 

la constante presencia de la voz en off, que no permite que los principales protagonistas de la 

historia hablen, y que sus intervenciones sean solo para reforzar lo que dice la voz en off y no 

viceversa. La subjetividad  del periodista se hace presente al elegir qué importa y qué no importa 

contar, al establecer qué orden debe llevar la narración, y como va a contar los acontecimientos. 

Por eso la narración, aunque es crónica, no tiene un orden cronológico al ser realizada, es decir, lo 

primero que se graba no se graba no es lo primero que se narra, el libretista se encarga de organizar 

los hechos de tal manera que tengan una narración acogedora para el televidente. Es así como el 

orden se rompe según la intención del libretista, y lo cronológico toma otras formas de ser narrado, 

y de esta forma por medio del montaje se identifica con lo audiovisual. 

Mientras que la historia puede durar mucho tiempo en desarrollarse, el guión si tiene un tiempo 

determinado para escribirse, lo usual es una semana. Después de tener la información recopilada y 

el material transcrito se procede a la elaboración del guión en compañía del investigador que da la 

información más relevante, junto con las impresiones que tiene sobre la historia que se va a 

escribir. Para Omar Rincón (2002) la crónica audiovisual es una información real de corte 

periodístico en la que el cronista expone sus impresiones sobre lo que se investigó y se va a narrar. 

Por eso hay dos aspectos fundamentales que ésta narración debe llevar: 

1. El texto que se escribe debe ser verídico, debe ajustarse a la verdad sin cambiar los puntos 

de vista, ni las intenciones de los personajes. 
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2. Ser un vehículo para ayudar a la gente. Este es un punto en el cual se puede ´discernir, pero 

no olvidemos cuando hablamos de que el periodismo es un servicio público, que debe tener 

responsabilidad social que trascienda el hecho de contar e invite a actuar. 

De igual manera Rincón (2002) manifiesta que “el relato audiovisual es competente para permitir 

las nuevas expresividades sociales porque siempre ha sido un modo de expresión inestable y 

abierto para los creadores que se atreven a aventurarse por la vida sin seguridades ni recorridos 

definidos”. Para el cronista de prensa es diferente investigar y escribir para televisión, porque en 

este medio todo ser verificable visualmente. En lo escrito el periodista puede hablar de olores, 

sensaciones, lugares, visiones, hacer análisis detallados de cada uno de los lugares que visita de la 

gente, hablar de las historias que ellos les cuentan, mientras que en la televisión, todo debe ser 

registrado por una cámara, si no se ve es como si no hubiera sucedido. 

2.5 El presente de la crónica  

Hay pocos exponentes de crónicas audiovisuales en la televisión nacional, en la actualidad a 

excepción de pocos como las que presenta el programa de La TV, Ecuatorianos en el Mundo, que 

emiten sus crónicas en espacios programados en una emisión una vez por semana, no vemos 

programas sobre crónicas. 

Aquí es importante tocar el tema de la censura que existe con este tipo de programas periodísticos, 

en los que no solo se cuentan crónicas de viajes, de gente, de costumbres, de vivencias, sino 

también de problemáticas sociales en todo nivel. Pero esto no le gusta a todo el mundo, porque hay 

organizaciones y gobiernos comprometidos con la información que se emite, y no siempre esa 

información los deja bien parados frente a la audiencia, es aquí cuando la gente se comienza a 

preguntar sobre el funcionamiento del sistema y su efectividad para solucionar los problemas de los 

ciudadanos. Por eso los programas periodísticos son vistos muchas veces como una amenaza para 

las grandes organizaciones. 

Omar Rincón (2002) indica  que “ahora tenemos una televisión muy comercial; el país ha 

abandonado ese tipo de programas. No se anuncia en ellos, porque se caen con el gobierno, porque 

pueden tener problemas o dejamos de ser amigos de tales personajes dueños de las 

programadoras”. A esto se debe enfrentar todo un equipo de trabajo que está elaborando crónica 

audiovisual, actualmente  vemos cómo la crónica está presente en publicaciones de revistas como 

Soho, Diners, etc. Pero en televisión siguen los mismos programas que se han ganado un 

reconocimiento por parte del público, pero no abren espacios para nuevos programas con este 

formato porque hay temor al riesgo de perder dinero. 
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2.6 Propósito de la crónica actual 

Con la crónica como servicio público se han visto cambios significativos, es así como por ejemplo, 

con el programa emitido por ecuatorianos en el mundo de Arellano o también el programa 

Tricolores de Teleamazonas conducido por Andrés Gushmer, en el que entrevista a los 

seleccionados de la Federación Ecuatoriana de Fútbol; se usó en la agenda de Teleamazonas, las 

destacadas jornadas que mantenían los jugadores ecuatorianos que juegan en el exterior, y como 

estas personas originarios de familias humildes se destacan en sus respectivos clubes y tienen un 

nivel de vida alto por los elevados salarios que perciben, además del afecto y cariño de los hinchas 

de los clubes en los que prestan sus servicios. 

Este programa se publicó por la actuación de la Selección Ecuatoriana de Fútbol y por su 

clasificación al mundial de Brasil 2014,  las crónicas son secuelas de una serie de entrevistas a los 

diferentes jugadores de la Tricolor. Con enviado especial Andrés Gushmer se publica en un 

programa compuesto por varios bloques, la vida deportiva y privada de los jugadores ecuatorianos 

en el exterior. 
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CAPÍTULO III 

TRABAJO DE CAMPO: PARQUE IMBONATI ESPACIO DE 

INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

3.1. El espacio público e identidad 

La comunicación ha alcanzado avances significativos gracias al desarrollo de los medios de 

comunicación masiva, que ofrecen la posibilidad de ser testigos de los acontecimientos, el proceso 

de intercambio de información cada vez es más veloz, lo que ha permitido que los seres humanos 

se puedan conocer partiendo de sus características propias sin dejar de lado sus diferencias. Sin 

embargo, a pesar de este desarrollo, los medios de comunicación se han convertido en los espacios 

donde se tildan estereotipos y se ensalzan controversias en ausencia de una retroalimentación  que 

permita una participación real de las audiencias, esta crítica vuelve imprescindible para la reflexión 

de que los medios de comunicación masiva solo informan y no comunican. 

La tecnología permite la comunicación a grandes distancias utilizando como mecanismo las 

maquinas o las herramientas de comunicación que facilitan esta práctica, pero en sociedades como 

las latinoamericanas  surge la necesidad de retornar los pequeños encuentros cara a cara, 

encuentros que fortalecen los lazos de amistad y confianza en los emigrantes, los cuales, contrarios 

a las críticas de las que son blanco los medios masivos, siempre resultan enriquecedores debido al 

intercambio de expresiones y emociones, es decir, un retorno a los espacios públicos y de 

esparcimiento y entretenimiento, entendidos como espacios para la interacción social cotidiana 

desde una dimensión cultural, social y política; Fresco (2010) “en la Edad Moderna, en el siglo 

XVI, aparecen espacios públicos más simbólicos como las plazas, que se transforman en los 

lugares preparados para el reposo y la contemplación” El origen del espacio público tiene relación 

directa con la necesidad de la democracia: 

Las ideas surgidas en el siglo XIX que intentaban abrir canales para una participación y producción 

de pensamiento diferente al vigente y establecido con el pasar de los años se consolida el concepto 

de espacio público en donde Fresco (2010) explica que “tienen una base política y legal en la 

democracia liberal y la formación del Estado nacional moderno” esto determinó un precedente en 

la lucha de liberación de los lugares para que las personas puedan usarlas como punto de encuentro 

y también para el libre ejercicio de la política. 

El origen del espacio público, es considerado un espacio abierto, es un lugar donde las familias, 

fatrías y tribus que formaban la sociedad urbana de la antigüedad permitían las discusiones cara a 
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cara y a viva voz para decidir colectivamente las competencias de los destinos de dichas 

sociedades. Pero con  el paso del tiempo el concepto del espacio público enlazado al campo 

político sufre cambios, varios elementos aparecen alrededor de él, el espacio público es el espacio 

donde se realiza la negociación cultural e ideológica entre una diversidad de personas. De Ramírez 

(2003) cita a Habermas quien asume que “lo público se asociaría progresivamente a lo político, 

entendido como estatal o como cívico comunitario”. 

En medio de este creciente interés por los ciudadanos y la ampliación de tópicos a discutir, los 

espacios públicos se transforman obligadamente en áreas compartidas, espacios que provocan 

encuentros entre los emigrantes, es un recurso poderosos si de comunicación hablamos, motivo que 

se constituye el punto de articulación donde se tejerán los lazos de integración que los pueblos 

necesitan para constituirse y fortalecerse. En estos espacios la solidaridad y tolerancia aparecen con 

mayor fuerza, adquieren verdadero sentido y se manifiestan en la convivencia cotidiana, para 

fomentar la integración que permiten al emigrante compartir sus puntos de vista con sus 

coterráneos. 

El espacio público ha consentido que se lo considere desde distintas ópticas, se pueden resaltar los 

orígenes del espacio público con una vinculación con la dimensión política. Este concepto puede 

definir distintos elementos en la función que cumple. De esta forma en el ámbito urbanístico son 

descritos como espacios orientados a incrementar el bienestar social por la función que cumplen 

para un número determinado de ciudadanos de la sociedad lo cual no siempre pasa, por lo que Low 

(2005) afirma que: “los motivos económicos para el diseño del espacio público urbano están más 

relacionados con incrementar el valor y atractivo de las propiedades circundantes que con aumentar 

la comodidad de los habitantes cotidianos”, dicha aseveración se torna evidente cuando se logra 

mostrar que en varios lugares de las ciudades los espacios públicos se han privatizado y aquello que 

no necesariamente refleja el deseo de la gran mayoría. 

Dicha privatización es el logro de grupos organizados interesados en realizar una actividad que los 

favorezca sin involucrarse en el beneficio general del entorno del lugar donde se ubica este espacio 

público, de esta manera los campos del espacio público orientados al bienestar social y de 

ciudadanos que viven en el área circundante a él, Borja (2000) entonces “el espacio público define 

la calidad de la ciudad, porque indica la calidad de vida de la gente y la calidad de la ciudadanía de 

sus habitantes”, esto determina un equilibrio de intereses con respecto al uso del espacio público 

que favorezca el bienestar de todos las personas. 

El conflicto puede generar una desvaloración por parte de los ciudadanos del espacio donde 

habitan, puesto que utilizan estos lugares y sienten afectados varios elementos de su cotidianidad 

como seguridad, higiene, ornato, entre otros. Que se transforman en problemas repetitivos de una 
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sociedad en la que sin elegirlo de repente se despierta un día y ve convertida la plaza central de su 

barrio en un mercado que si bien por un lado puede significar la oportunidad de mejores precios, 

por el otro trae consigo todas las consecuencias de una actividad no planeada pues los espacios 

públicos al ser objeto de una apropiación indebida sostienen actividades alejadas de la razón por la 

cual fueron diseñados. 

Los espacios públicos por su importancia social generan problemas profundos dentro de una 

comunidad que determinan el accionar de las personas ante usos diferentes del espacio público, la 

inseguridad es uno de ellos, ya que al encontrar invadido el lugar las personas tienden a encerrarse 

en sus casas provocando un abandono de estas áreas que están llamadas más bien a ser el punto de 

encuentro de la familia y la sociedad. Diario La Nación (2009) al abandonar estos espacios 

públicos, el mismo se transforma en un espacio residual, sin control y se presenta un entorno de 

crimen y delito muy distante de la función principal para la que fue creado. 

Se generara un debilitamiento de los vínculos de identidad que pueden permanecer entre los 

espacios públicos y el barrio o sector al que está adscritos, más allá del caos y desorden en el uso 

erróneo de un espacio público su abandono genera una ruptura en la identidad de las personas que 

habitan en él entorno. La identidad frecuentemente se la confunde con cultura, y a pesar que están 

estrechamente ligadas, no son lo mismo. 

Para Austin (2009) la cultura son las características y modos de vida de las personas, relacionadas 

con “la apreciación y análisis de elementos tales como valores, costumbres, normas, estilos de vida. 

Formas o implementos materiales, la organización social, etc.” Luis Campos Martínez (1983) 

manifiesta que cultura es “el sistema de normas de conducta aprendidas, características del modo 

de vivir peculiar de un grupo social” regularmente ligadas al lugar donde se desarrolla una persona. 

Por su parte la identidad se explica como la conciencia que las personas o un individuo tienen de sí 

mismos, sin remitirse a la pertenencia o adscripción a un lugar. Gilberto Giménez, autor citado en 

el libro “Identidad nacional y poder” de Erika Silva (2004) la identidad se define como un sistema 

de relaciones y representaciones, además afirma que esta se relaciona: 

Con la autopercepción y el autoreconocimiento de los propios actores sociales (…) 

supone el punto de vista subjetivo de los actores sociales sobre su unidad y sus 

fronteras simbólicas; sobre su relativa persistencia en el tiempo; y su ubicación en 

el mundo, es decir, en el espacio social. 
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Rodríguez (2009) afirma que la identidad se vincula con el accionar de una comunidad y a 

diferencia de la cultura que es transmitida o adquirida, la identidad es buscada, es quien impulsa a 

los seres humanos a relacionarse socialmente y adquieren comportamientos que la definen: “la 

identidad se forma otorgándonos una imagen compleja sobre nosotros mismos, la que nos permite 

actuar en forma coherente según lo que pensamos”, lo que permite que un individuo sea 

identificado sin temor de confusión con otros de su misma comunidad, por lo que posee rasgos y 

características propias. 

Cuando concluye el proceso de formación de la identidad mediante la intervención de una serie 

elementos que permiten diferenciar el accionar de un individuo, es decir, los vínculos con los 

pensamientos, formas de vestir, grupos étnicos, lugares representativos, etc., que proporcionan a la 

construcción de una identidad, en este aspecto el espacio público tiene un rol importante al interior 

de este proceso, ya que es el que puede profundizar la relación entre el ciudadano y la ciudad a la 

que pertenece mediante un proceso de adscripción. Torres (2010) explica que el primer vínculo que 

tiene el sujeto con un espacio social es con el barrio en el que vive creando de esta manera el 

reconocimiento de una identidad socio-territorial la misma que: “implica la elaboración de un 

fuerte lazo simbólico en doble sentido: yo pertenezco al territorio, soy parte de él (…) pero al 

mismo tiempo el territorio me pertenece”. En otras palabras es la interacción entre el individuo y su 

entorno. 

Los espacios públicos son un elemento trascendental en el proceso de formación de la identidad de 

una persona o de una sociedad brindando una posibilidad de proyectarse hacia el futuro con una 

imagen concreta y propia también motiva e impulsa una ´participación activa dando como producto 

la construcción y estructura social establecida, por lo que, Reyes (2009) explica que las personas 

son seres simbólicos que buscan elementos simbólicos para reconocerse e identificarse y, caminar a 

un reconocimiento social, “basta que una colectividad de conciencias intervenga, en forma más o 

menos permanente, un espacio o se apropie de una actividad”, para que un espacio público se 

transforme en objeto de apropiación social debe ser interiorizado por los sujetos sociales que lo 

habitan. 

3.2 Los espacios públicos y los parques en Milán – Italia 

La ciudad de Milán ubicada en la región de Lombardía en Italia, es una de las ciudades más 

cosmopolitas y reconocida de Europa, además de ser la ciudad más industrial de Italia, es una 

ciudad que atrae a diseñadores, artistas, fotógrafos y modelos. En la Revista digital About Milán 

(2013) la población tiene como lengua oficial el italiano y su promedio aproximado es de  
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1.308.735 habitantes, la misma que está repartida en el territorio cuyo crecimiento de forma 

horizontal se extiende en un área urbana de 4.280.820, en un área metropolitana de 7.400.000. En 

la página de Comuni italiani (2014) se tiene un censo realizado en el año de 2010, los ciudadanos 

extranjeros residentes en Milán ascendían a 217.324 procedentes de 157 países
1
. Como gran parte 

de las metrópolis del mundo tiene un porcentaje muy significativo de migración de habitantes de 

otras ciudades y países, especialmente de América Latina que buscan oportunidades tanto en el 

ámbito laboral como calidad de vida. 

La ciudad de Milán es considerada por algunos como la capital económica de Italia. No es gratuito 

que Milán es uno de los principales centros comerciales y financieros y una de las ciudades más 

ricas de la Unión Europea, y sede de la Bolsa de Italia. Además, la Feria de Milán es considerada la 

más importante de Italia y una de las principales del mundo. 

Entre las prácticas comunes de los habitantes que provienen de Latinoamérica y viven en Milán se 

puede indicar la habitual concurrencia a los espacios público de esparcimiento y entretenimiento. 

Los orígenes de los espacios públicos y parques se dan por motivo del abultamiento demográfico 

en zonas específicas de las nuevas ciudades.  

En la página The Free Dictionary (2014) la palabra parque se define como un lugar de gran 

extensión, con plantas y árboles, destinado a usos diversos, especialmente a pasear; a menudo tiene 

una zona con atracciones, también dispones de instalaciones y servicios destinados a un uso 

determinado: 

- De atracciones es un recinto en el que existe variedad de atracciones espectáculos juegos y 

aparatos mecánicos para divertirse; para acceder se necesita cancelar un valor determinado. 

- Nacional es una figura oficial de protección de una determinada área de espacial valor 

natural. 

- Natural es un espacio natural protegido por las autoridades, constituido por especies 

vegetales y animales de gran interés. 

- Zoológico es un recinto con instalaciones adecuadas para conservar, cuidar y criar especies 

diferentes de animales, salvajes y exóticos. 

Es precisamente este tipo de espacios los que son aprovechados para el esparcimiento por parte de 

los emigrantes latinoamericanos en Milán. Cada uno de ellos consta de una estructura específica 

acorde a la ubicación dentro de la ciudad, de acuerdo a las necesidades de cada sector. La 

comunidad latinoamericana logró adherirse paulatinamente en este país, Italia cubriendo plazas 

                                                
1 Cittadini Stranieri – Milano. Citado 11/01/2014. Disponible en: Comuni Italiani.it.  
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laborales que los italianos consideraban indignas, aprendiendo a asimilar y respetar una nueva 

cultura, conociendo y orientándose en sus derechos y obligaciones; de esta manera ecuatorianos, 

peruanos, bolivianos, colombianos, chilenos, salvadoreños, brasileños, etc, etc, y de otras 

nacionalidades, iban llenando el centro de milano (El Duomo)  especialmente los fines de semana.  

Por lo extensa de la ciudad y la importancia del funcionamiento del sistema de gestión de las 

principales autoridades de la ciudad, continuamente han sostenido a entidades encargadas del 

mantenimiento de los parques. Entre los programas de trabajo se tiene que los objetivos principales 

están: planificar, organizar y mantenimiento de los parques de la ciudad de Milán. Actividades que 

son competencia de la Comune de Milano (Municipio de Milán). 

El número de Parques en Milán corresponde a la necesidad de espacios de esparcimiento y de áreas 

verdes en la ciudad, debido a su importancia el crecimiento geográfico es muy significativo, por lo 

que la asignación de este tipo de espacios va de la mano con el dinamismo social, cultural y 

económico actual en Milán.  

Los parques tienen una importancia social por ser los escenarios donde ocurren las relaciones 

interculturales específicamente de emigrantes latinoamericanos. Alvear (2006) explica que dentro 

de un “sistema estructurado por un conjunto de actividades técnicas, económicas y sociales, 

interrelacionadas, que funcionan en una localidad, una ciudad, por agentes sociales y culturales, 

que posibilitan el flujo e intercambio de bienes culturales mediante la práctica de costumbres”. En 

la revista digital Plan verde (2014) se explica que los parques “aportan en el embellecimiento de la 

ciudad, mejoran la calidad de vidas, combaten el cambio climático, porque mucho del CO2 que se 

produce diariamente se transforma en oxígeno, además de resguardar la temperatura, permiten el 

ahorro de energía y también fomentan la recreación y esparcimiento de los ciudadanos.” 

Con el paso del tiempo y dada la carencia de espacios físicos donde poder recrearse la Comunidad 

Extracomunitaria (asi le llaman a los ciudadanos que no pertenecen a la Unión Europea) 

debidamente organizados poblaban parques y centros deportivos alquilados; es así como nace la 

necesidad de usufructuar el tiempo de reposo particularmente los fines de semana, pues las agitadas 

y extenuantes jornadas laborativas obligaban a la comunidad a buscar sitios de distracción que en 

primera instancia específicamente los parques fueron tomados abusivamente como lugares de 

reunión, encuentros familiares para la degustación de comidas típicas, para la práctica de deportes 

como el ecuavoley, fútbol y básket o en su defecto para la adquisición de cds de música nacional,  

 

mercancía a bajos costos o citas de trabajo. 
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De esta forma parques como Imbonati al igual que el parque Bonola, La Rosa, Trípoli , Forlanini 

entre otros se constituían en las pocas y únicas alternativas de recreación y entretenimiento que no 

siempre se cumplían con el objetivo para el cual fueron construidos dada la rivalidad de  las 

contiendas deportivas que en múltiples ocasiones generaron más de una intervención policial por la 

dureza y violencia de los mismos. 

En la Revista La ciudad de Milán (2014) se explica que los parques en Milán, según datos de 

historiadores “los primeros jardines públicos se establecieron entre 1857 y 1862 y fueron diseñados 

por Giuseppe Balzaretto como un barrio verde en la ciudad. Este barrio se encuentra en el centro, 

en la zona entre Porta Venezia, Corso Venezia, Via Palestro y Via Manin. Es como un típico jardín 

Inglés con una grande riqueza botánica”. 

La Revista La ciudad de Milán (2014) está “el Parque Sempione este es un proyecto de Emilio 

Alemagna y se encuentra entre el Castello Sforzesco y Piazza Sempione con el Arco de la Paz. 

Contiene la Arena Napoleonica, el Acuario, la Torre, el Teatro del Arte (llamado Triennale) y la 

biblioteca municipal. Hay también pequeños estanques con un romántico puente. En este parque 

hay algo para todos: un campo de juego para niños, un lugar relajante en el hierba.” 

Igualmente La  Revista La ciudad de Milán (2014) explica que la creación de espacios verdes y de 

esparcimientos de la ciudad datan desde el siglo XIX, se puede observar en la ciudad una serie de 

parques que por el grado de importancia es necesario mencionar los más destacados: 

- Parque Forlanini La entrada está en Via Corelli No. 124, que empieza en Via Argonne y 

Viale Forlanini y va hasta el Idroscalo. Tiene un tamaño de 235 hectáreas y es el espacio 

verde más grande en Milán. 

- Gardino della Villa Comunale Este jardín, situado en Via Palestro 16, es un pequeño   

jardín inglés con una interpretación romántica de la naturaleza y de los elementos clásicos. 

- Gardino Guastalla Llamado como la calle en donde se encuentra, es un un aristocrático 

jardín que tiene en su centro un estanque de un pez. 

- Parque Lambro Este parque, situado en Via Feltre, es un grande parque con elementos 

naturales muy bonitos. 

- Otro lugara considerar es la Naviglio area con el Naviglio Grande y el Naviglio Pavese, 

entre las calles Viale Gabriele D’Annunzio y Viale Gorizia hay la cuenca llamada Darsena 

en donde         todos los canales y los ríos de Milán se reunen juntos, el río Olona que es 

subterráneo hoy y el Naviglio Grande se mezclan. La Darsena fue construida por los 

Españoles en 1603 para aumentar el transporte de bienes. 
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Hay que tomar en cuenta que  la ciudad de Milán está subdividida en nueve zonas administrativas, 

llamadas Zona. En el año de 1999 la administración decidió reducir el número de estas zonas de 

veinte y uno a nueve. La Zona 1 corresponde al centro histórico y las otras ocho son los límites de 

la ciudad. Dentro de los parques ubicados en la ciudad de Milán se encuentra el Parque Imbonati, 

pero primero contextualizaremos la evolución de los espacios públicos en la ciudad de Milán, 

porque la vida en los parques readecuados en la ciudad de milano se presentó de la siguiente 

manera. 

En una entrevista realizada a un emigrante ecuatoriano que permaneció radicado en la ciudad de 

Milán, por un periodo de 15 años nos detalla cómo fue el proceso de recuperación de estos 

espacios. El emigrante ecuatoriano Iván Cadena Murga (2013) nos relata que a finales de los años 

90 un sin número de personas migrantes de varios países sudamericanos empezaron con su partida 

sin rumbo hacia el viejo continente con diferentes destinos, como España, Italia, Francia, Inglaterra 

entre otros. Esto ocasionó la desfragmentación de un sin número de familias, fenómeno del cual 

ahora después de casi 20 años se ven las secuelas. 

En el caso de Ecuador muchos de nuestros migrantes tuvieron como meta la bella Italia, en varias 

de sus maravillosas e históricas ciudades, como Roma, Verona, Pisa y claro la metropolitana y 

moderna Milán, este cambio de hogar, trajo consigo un intercambio cultural al que nuestros 

anfitriones de casa no estaban acostumbrados, el principal motivo es que la gente latina nos 

caracterizamos por ser rumberos y trasnochadores, no sin quitarnos el ser responsables y 

trabajadores. 

Otra de las características de nuestra gente es que es muy amante al deporte; y como dejar de jugar 

el futbol o el indorfutbol (entiéndase en el Ecuador como el juego de pelota o el peloteo en argot 

popular ecuatoriano) los fines de semana, para lo cual poblamos la mayor parte de los parques de la 

Urbe italiana; entre los más importantes podemos mencionar Tripoli, Mecenate, Forlanini, Uruguay 

y del que hablaremos en esta breve reseña el Parque Imbonati. 

Continúa su relato nuestro entrevistado y comenta que durante su estadía en la ciudad de Milán, no 

todo el proceso de adaptación fue positivo, debido a los comportamientos extralimitados por parte 

de los emigrantes tuvieron una serie de inconvenientes con los demás habitantes de los barrios en 

los que se ubicaron. Como nos cuenta Iván Cadena (2013) “la combinación de estas mañanas y 

tardes deportivas con nuestra vida rumbera ocasionó que los fines de semana se conviertan en 

interminables fiestas, a las cuales no estaban enseñados los dueños de casa. Poco a poco esto fue 

tomando más fuerza al inicio los sábados, luego los domingos hasta que por fin empezaban los 

viernes. Llegaban las caravanas de autos, furgonetas y motonetas con la gente lista para el deporte 

y la rumba”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1999
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Iván  Cadena (2014) manifiesta que “al principio todo fue sano pero el intercambiar con otros 

migrantes como los vecinos de Perú o del África incluso otros europeos que eran también 

migrantes en Milan; ocasionó rivalidades entre ellos y cada quien se creía dueño de los parques, 

luego del deporte y del libar se producían unas batallas campales entre los ebrios, cosa que para 

nada le agrado a los italianos, eran tan fuertes que ni siquiera las fuerzas del orden podían frenar las 

masacres”. En el año 2005 el Sindaco (Alcalde) de Milán inició un proyecto de readecuación de los 

parques, para que se transformen en espacios de esparcimientos y entretenimiento de los migrantes 

dirigentes de los migrantes. Dentro del proyecto se contemplaba el parque Imbonati, que fue 

readecuado con mejores canchas y juegos infantiles para las familias que acompañaban a los 

deportistas, los campeonatos fueron más organizados, los migrantes lo acogieron como espacio 

propio y es se fue transformando es el lugar ideal de encuentros y convivencia. Además en en esa 

zona se construyó una de las más grandes estaciones de transferencia del Metro, lo que facilita la 

movilización de los visitantes. 

El parque Imbonati se convierte en un lugar que posee identidad propia y a la vez le otorga una al 

grupo de emigrantes latinoamericanos asentados en Milán. Tomando en cuenta que los parques son 

lugares para el esparcimiento y el entretenimiento en su interior existe todo un sistema de 

coexistencia social, cultural y económica. 

3.3 El parque Imbonati 

Los cambios acaecidos en la ciudad de Milán debido a su importancia como una de las ciudades 

más destacadas de Italia y Europa, provocaron que el crecimiento de la ciudad vaya acorde al 

crecimiento de las industrias y al crecimiento poblacional. Milán al ser una de las ciudades más 

grandes de Italia, debió adaptarse en su diseño urbano a las condiciones sociales de cada época, lo 

cual no implicaba que en su crecimiento los ciudadanos no mejoraran su calidad de vida. Eso 

incluye la generación de espacios públicos y de áreas verdes que sirvan para el entretenimiento y el 

esparcimiento de los ciudadanos. 

Por su parte el Comune de Milano (Municipio de Milán) abre las puertas a todas las asociaciones 

jurídicamente reconocidas en esta ciudad, poniendo a consideración de las mismas varios centros 

de voluntariado ubicados en diferentes zonas de la ciudad con oficinas debidamente estructuradas 

las cuales cuentan con espacios dignos para realización de reuniones, sesiones de trabajo y actos de 

toda índole con  teléfono y luz eléctrica en forma gratuíta y con la asesoría de consulentes 

profesionales que en forma incondicional y desinteresada prestan sus servicios para la comunidad. 

El Parque Imbonati, es frecuentado semanalmente por familias enteras que buscan un poco de 

entretenimiento tal es así que en el aspecto deportivo alentando a sus respectivas escuadras ya sea 
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en fútbol para hombres o mujeres el parque cuenta con una cancha semi reglamentaria para la 

realización de partidos once contra once y lleva el nombre de Imbonati en honor a la calle principal 

que atravieza el parque Carlo Imbonati. 

El Parque Imbonati pertenece a la Zona Nueve del Municipio de Milano se ubica en una estratégica 

zona comercial urbana muy cerca a una parada de la Metropolitana 3 conocida como amarilla, el 

barrio es poblado por una extensa comunidad multiétnica donde prevalece la árabe y de medio 

oriente (egipcios, marroquíes, tunesinos, paquistaníes, indúes, singaleses, bangladeses, etc.) y por 

supuesto latinoamericanos. 

Está ubicado al noreste de la ciudad a veinte minutos del corazón de Milano y muy cerca del 

hospital más grande de la provincia el Ospedale Maggiore Niguarda.  

En una entretrevista realizada al ecuatoriano Jorge Cortez (2013) nos supo indicar que: “al sitio se 

dan cita ecuatorianos, quienes para paliar la profunda escasez de trabajo decidieron convertirse en 

comerciantes, dedicándose al negocio clandestino de ropa, perfumes y artículos de lujo;  al mismo 

tiempo y para enfrentar las dificultades laborativas un discreto grupo de personas preparan platos 

típicos de nuestro país como la fritada, el morocho y el encebollado este último uno de los más 

apetecidos dada la presencia masiva de compatriotas oriundos de la costa ecuatoriana.” Esto 

justifica la presencia masiva de emigrantes latinoamericanos que están desempelados y encuentran 

en el parque Imbonati un espacio adecuado para montar micronegocios para poder subsistir, es 

decir, el Imbonati es todo un sistema social donde convergen relaciones sociales que atraviesan las 

dimensiones de la cultura, de la política y la dimensión económica; entendiéndose que desde lo 

cultural se justifica por los eventos y presentaciones que se realizan en este espacio, en lo 

correspondiente a lo político por las organizaciones jurídicamente estructuradas y su 

reconocimiento por parte de las autoridades, mientras que en lo económico por ese círculo 

económico que gira en torno al parque como lo explicó anteriormente Jorge Cortez. 

3.4 El espacio físico del parque Imbonati y sus alrededores 

El Parque Imbonati, se encuentra ubicado en la Zona Nueve del Municipio de Milano, en la 

provincia del mismo nombre que pertenece a la Región de Lombardía. El parque Imbonati  se ubica 

en una estratégica zona comercial urbana muy cerca a una parada de la Metropolitana 3 conocida 

como amarilla, el barrio es poblado por una extensa comunidad multiétnica donde prevalece la 

árabe y de medio oriente ( egipcianos, marroquíes, tunesinos, paquistanos, indúes, singaleses, 

bangladeses, etc.) y también latinos. Geográficamente se lo puede ubicar al noreste de la ciudad de 

Milán a veinte minutos del corazón de Milano y muy cerca del hospital más grande de la provincia 

el Ospedale Maggiore Niguarda.  
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Los emigrantes latinoamericanos debido a la crisis que atraviesa el país, se encuentra en condición 

de desempleados una cantidad significativa de emigrantes y para hacerle frente a la crisis han 

recurrido a  mecanismos de supervivencia para contrarrestar la profunda escasez de trabajo 

decidieron convertirse en microempresarios, dedicándose al negocio clandestino de ropa, perfumes 

y artículos de lujo;  al mismo tiempo y para enfrentar las dificultades laborativas un discreto grupo 

de personas preparan platos típicos ecuatorianos como: la fritada, el morocho y el encebollado. 

Para Hilton Baren (2013) árbitro y emigrante ecuatoriano que pertenece a la Asociación 

Latinoamericana de Árbitros en Milán, comenta sobre las necesidades que existen en el espacio 

físico del parque Imbonati: “en verdad como árbitro he recorrido mucho Milán, he estado en 

bastante parques dirigiendo campeonatos de Sudamérica, tu sabes a los peruanos, ecuatorianos, que 

hacen sus eventos deportivos y, bueno conocido como árbitro acá presto mis servicios  los fines de 

semana y he visto muchas cosas que hacen falta no … en los parques abiertos no hay para hacer 

las necesidades biológicas, que es uno de los puntos principales, tanto para hombres como mujeres, 

en muchas ocasiones no faltaban personas que trataban de dañar el evento y habían momentos que 

nos querían cerrar el parque y en fin hemos estado yendo adelante con el futbol, porque les gusta 

bastante el futbol”. De esta manera se puede apreciar que los espacios físicos existen, se han 

conseguido con mucho esfuerzo, pero las autoridades no han aportado y si los han hecho los 

emigrantes no han sumado esfuerzos en conjunto para mejorar los servicios básicos, y se pueda 

brindar mejores servicios a los usuarios de este tipo de instalaciones. 

El espacio físico del parque Imbonati, son todos los espacios comprendidos en el interior de sus 

instalaciones y las calles aledañas que lo rodean, está ubicado en la zona 9 del Comune de Milano 

(Municipio de Milán) en la provincia que lleva el mismo nombre, ubicada en la Región de 

Lombardía. El parque está dotado de una cancha semiprofesional de 11 jugadores para la práctica 

deportiva de fútbol, además de las canchas improvisadas para la práctica del ecuavoley, también 

tiene una amplia zona de áreas verdes y juegos infantiles. De esta forma los emigrantes 

latinoamericanos aprovechan estos espacios para su entretenimiento y esparcimiento, de alguna 

manera los distrae momentáneamente de los problemas generados por la crisis en Italia y de su 

condición en gran parte de desempleados. 

3.5 El parque Imbonati y los actores 

Después de varios intentos por buscar la asociación y la forma de agrupar a las organizaciones de 

los emigrantes latinoamericanos en Milán, se pudo dar una estructura orgánica con la creación de 

una normativa y un reglamento que lo ampara como una entidad organizada y jurídcamente 

reconocida. 
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El emigrante Jaime Tandazo (2013) presidente de la Asociación Imbonati, comenta que cuando él 

llegó a Milán, los ecuatorianos pasaban una serie de inconvenientes y obstáculos para tener una 

vida llevadera: “Pues primeramente éramos una asociación que todavía no estaba legalmente 

reconocida,  pero a partir de 4 años atrás ya tenemos vida jurídica, tenemos estatutos reconocidos 

inclusive en el Comune de Milano, en la zona de aquí de donde pertenecemos de la zona 9, que nos 

han brindado la oportunidad de trabajar con ellos en algunos ambiente especialmente en los 

aspectos como son el deporte y el aspecto cultural que es lo que más, nuestra asociación se 

destaca.”. Estructurada y constituida la Asociación Imbonati, reconocida legal y jurídicamente en la 

Comune de Milano, donde prestará servicios en el ámbito cultural, social, deportivo y otros. 

Jaime Tandazo (2013) narra que algunos de los eventos que la Asociación ha realizado en estos 

últimos tiempos son campeonatos de ecuavoley, también se han realizado eventos culturales donde 

se rescaten las costumbres y tradiciones como son las danzas folcklóricas,  además de rescatar 

juegos infantiles tradicionales (palo encebado, ollas encantadas, torneo de cintas). La Asociación 

Imbonati, así muchas otras entre ellas la Asociación General Eloy Alfaro presidida por Ítalo Peña, 

quien viene trabajando desde el año 2008, orientan sus esfuerzos hacia la organización del grupo de 

migrantes para proteger sus derechos, y asistirlos de la forma que sea necesaria. Ítalo Peña (2013) 

presidente de la Federación de Asociaciones y Organizaciones en Milán, explica que la necesidad 

de muchos ecuatorianos en lo cual nos “constituimos en 10 asociaciones, en lo cual conformamos 

la Federación Lombarda, en lo cual a través del mismo criterio que nos unió logramos coordinar en 

ese entonces, con el coordinador de la provincia de Milano Mateo Arbelone”. 

Gracias al apoyo de Mateo Arbelone, Peña indica que se pudo traer a Lennin Moreno, el 

vicepresidente de la Republica de la anterior administración gubernamental, en la cual se le 

plantearon 10 puntos, de esos 10 puntos o aspiraciones de los ciudadanos emigrantes acá, se han 

cumplido la mitad entre los que se destacan: los títulos académicos, la convertibilidad sobre la 

licencias o patentes como decimos acá en Italia, la convertibilidad del servicio social, en la 

totalidad son o cuatro cuestiones, ah (…) el caso del Registro Civil se ha logrado establecer una 

oficina dentro del consulado. También la señora Cónsul brinda la posibilidad de la reapertura de los 

aportes, lo que permita la convertibilidad sobre los aportes. 

El accionar del actor social va ligado estrechamente al logro de la transformación, regularmente de 

la situación en la que se desenvuelven sus representados y él mismo, Portilla (2003) explica que a 

la vez este cambio busca el desarrollo de las actividades de su grupo, es así que: “El concepto de 

actores sociales alude a la capacidad de los grupos humanos organizados para gestionar procesos 

vinculados a intereses que los afectan directamente” es verdad que el actor social actúa para 

conseguir objetivos colectivos, al ser parte del grupo también su accionar se vuelve subjetivo. De 

esta forma, siempre que un actor social representa los intereses de un grupo, deviene en el 
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surgimiento de un conflicto con otra colectividad y otros actores que la representan, pero lo más 

loable al interior de la dinámica social son eso los conflictos.  

Reyes (2011) manifiesta que un actor social es el sujeto que obtiene el liderazgo de su grupo o 

colectividad de forma innata y mediante sus actos sobresale por sobre los demás sujetos de su 

colectivo, y: “debe ser reconocido por otros actores. Es necesario que alguien se levante y los 

apunte con el dedo: ellos los que hacen esto; los que actúan”, sus acciones poseen gran importancia 

dentro de un colectivo de personas quienes los identifican como aquellos dirigentes  que ponen sus 

esfuerzos en busca del bienestar y confort del colectivo, y sin ser necesariamente elegidos, los 

empiezan a representar. 

Para Páez (2006) los actores sociales al ser reconocidos como seres influyentes son objeto de 

ataques por parte de quienes los categorizan como una amenaza y buscan frenar su participación en 

la comunidad. Los emigrantes que llegaron a esta ciudad son personas que realizan sus labores, y 

ellos en su gran parte surgen de hogares limitados y se los reconoce como “sujetos urbanos 

económicamente marginados, que para subsistir generaron prácticas de apropiación de los espacios 

públicos” de ahí que sean los personajes principales dentro del proceso de apropiación del espacio 

público que han protagonizado, por la limitada participación que tienen en la toma de decisiones en 

la vida social y política de la ciudad. 

Dentro de los actores sociales de la ciudad está el señor Mario Granelli (2013) asesor para la 

Integración Social, Seguridad, Protección Civil y Voluntariado del Comune de Milano, Su función 

está marcada por apoyar y brindar asesorías a las asociaciones que en sus palabras “son un 

elemento precioso porque hacer asociacionismo quiere decir incorporar a las personas, significa dar 

una respuesta a las necesidades primarias de las personas, sobretodo que las situaciones sean 

protagonistas de un territorio, del barrio, por tanto que ayuden a cada ciudadano a sentirse parte de 

una comunidad y no solos de frente al problema.”. El señor Granelli es el representante del 

Municipio de Milán, es el encargado de proporcionar el apoyo necesario para su correcto 

funcionamiento en la ciudad. 

Granelli, supo explicar que en Milán “existen más de cien mil asociaciones según el último censo, 

son aquellas como asociaciones de voluntariado, de promoción social, fundaciones, cooperativas, 

un mundo complejo con una forma jurídica diferente. Hay 142.000 voluntarios, personas que 

trabajan quienes dan su tiempo y profesionalidad gratuitamente para  el bienestar de todos.”. Este 

número significativo demuestra que las autoridades italianas están prestas a bridar la ayuda ,el 

apoyo y lo necesario a quienes están radicados en la ciudad. 
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También está presente en la vida de los emigrantes latinoamericanos, la señora Gracia Pratella 

(2013) Presidenta Asociación Banco dell Tempo, quien explica que: “Ante todo debo decirle que 

nosotros somos una asociación intercultural, intergeneracional, y por tanto nos interesa conocer 

otras culturas, otras personas que tienen hábitos de vida diversos, diferentes modos de comer, de 

festejar por qué toda la diversidad  es un enriquecimiento, las personas generalmente viajan para 

aprender cosas nuevas de otros países, en este caso nosotros estamos aquí como si fuésemos en un 

gran viaje donde existen diversas personas con tantas culturas diferentes”. 

Esta organización influye en la vida de los emigrantes de tal forma que como dice Pratella (2013): 

“mi asociación trabaja en función del intercambio de tiempo por ejemplo ahora necesitamos una 

persona que dicte clases de matemática, pues una socia ucraniana quiere ingresar a la universidad 

en economía, a cambio su marido ofrece servicios de plomería de esta manera se compensa la 

oferta y la demanda” Es decir sus relaciones con diversos sujetos se crean redes de apoyo en todo 

campo o actividad que realicen los emigrantes en su vida que va desde labores simples o 

domésticas hasta asesoría académica como lo demuestra su representante. 

Gary Jácome (2013) presidente de la Asociación de Árbitros Latinoamericanos en Milán, aparte de 

organizar actividades deportivas, también brinda apoyo a jóvenes en situación de riesgo. Gestiones 

realizadas por los actores sociales en Milán, que influyen en la vida de los emigrantes 

latinoamericanos, se tiene el aporte en el ámbito deportivo, si nos referimos a la Asociación de 

Árbitros Latinoamericanos en Milán, también las labores de la Asociación Imbonati y que decir de 

los aportes de la Asociación General Eloy Alfaro, entre otros sin dejar de lado el esfuerzo de 

personas que día a día trabajan de manera silenciosa para mejorar las condiciones de los emigrantes  

en Milán. Sus esfuerzos orientados a proteger sus derechos, y hacer respetar su integridad. Todos 

los actores que giran en torno a la vida de los emigrantes apoyan de forma importantísima sin 

esperar nada a cambio, sin importarles el descuido y abandono por parte de las autoridades 

ecuatorianas, pero irónicamente nuestros compatriotas ecuatorianos reciben mayor apoyo de las 

autoridades italianas que las de su país de origen. 
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CAPÍTULO IV 

RELACIONES ENTRE LOS MIGRANTES 

Los emigrantes realizan una función social, que la practican semana a semana en el parque 

Imbonati, se reúnen con el resto de la comunidad migrante radicada en Milán, donde forman parte 

de un sistema social que los vincula y agrupo dentro de un colectivo latinoamericano, y este modo 

de organización les permite realizar sus actividades sociales, culturales y deportivas. 

4.1. Relaciones sociales en el parque Imbonati 

Los sujetos son seres  que necesitan socializar para aspirar a su desarrollo pleno, por este motivo 

siempre se encuentra buscando vínculos que le admitan acceder a ser parte de un grupo o colectivo 

social. 

4.2 Formas de vinculación entre los migrantes latinoamericanos 

Los emigrantes latinoamericanos que utilizan las instalaciones del parque Imbonati, mantienen 

relaciones estables entre ellos, principalmente los que llevan en la ciudad más de 15 años, estos 

vínculos sociales están basados específicamente en el compañerismo, el cual lo identifican como 

una relación social y participativa y a veces de amistad, pero están seguros que al momento de 

unirse para lograr un objetivo la participación es total, como queda demostrado cuando se realizan 

eventos para apoyar o ayudar a un emigrante latinoamericano en problemas, si  bien dentro del 

parque las relaciones sociales se basan en el compañerismo y la amistad, hacia afuera siempre han 

mantenido la imagen de grupo. así lo afirma  Jaime Tandazo (2013) presidente de la Asociación 

Imbonati: “Volviendo al ámbito cultural que no existe, yo sé que no existe pues, debería ser 

importante buscar un presupuesto oh…oh que el Ministro de Cultura (…) se aporta ya sea en 

realizar organizar rifas, bingos, fiestas, actividades donde la gente participa  para sacar un dinero 

para sacar adelante esto, porque si fuera por nuestras autoridades no se realizaría.” Este tipo de 

prácticas les ha permitido mantenerse por tantos años como Asociación, pero más allá de las 

actividades que realizan como grupo, también están las cotidianas que los hacen relacionarse con 

sus propios compañeros, familiares y amigos. 

Los emigrantes latinoamericanos tienen referencia de las relaciones sociales que mantienen con 

respecto del espacio donde se divierten, juegan y se entretienen, algunas personas explican que hay  

inconvenientes, como la falta de servicios básicos y baterías sanitarias. El individualismo de 

algunos emigrantes está presente y referido a las estrategias que cada uno adopta para poder  tener 

mejores relaciones con las autoridades ecuatorianas cuando visitan la ciudad, así lo afirma, 
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emigrante Hilton Baren (2013): “Sí, mira quizás al peruano ya no se lo ve en el parque porque son 

más organizados, , ahora han contratado parque deportivo a través de la asociación de ellos, porque 

ha habido alguien que les apoya, que los nuestros un poquito más desunidos, no han tenido apoyo”. 

Las estrategias que los emigrantes adoptan o el deseo de atraer la atención de autoridades además 

de la deficiente comunicación frente a determinados temas pueden desembocar en conflictos que en 

repetidas ocasiones terminan en enfrentamientos y esto perjudica principalmente a quienes utilizan 

las instalaciones puesto, que la fuerza pública debe intervenir.  

4.3 La relación con otros emigrantes y las autoridades  

La relación que los emigrantes mantienen con las autoridades ha tenido que evolucionar mucho en 

el tiempo de su estadía, ya que si bien los emigrantes  del parque Imbonati encontraban beneficios 

con respecto a los programas culturales y las expresiones y tradiciones que se presentan, muchos de 

ellos estaban expuestos a maltratos por parte otros emigrantes y algunas autoridades, así como lo 

menciona en una entrevista Hilton Baren (2013) árbitro ecuatoriano radicado en Milán, comenta 

que “intervenían personas de otras países de Marruecos , venían personas que a veces se dedicaban 

a hacer como dicen acá en italiano casino (problemas) querían pelear, se realizaban las peleas entre 

ecuatorianos, marroquinos , a veces los peruanos daban la mano porque eran masivo grupo, (…) 

otras veces venían con el fin de hacer de dar mal espectáculo, para que las autoridades nos boten o 

cierren los parques”. 

Los diversos programas, principalmente los ejecutados por las Asociaciones, cambiaron la 

percepción por parte de las autoridades hacia los emigrantes. La relación con las autoridades no ha 

sido la mejor, pero en los últimos años la Cónsul de Ecuador en Milán ha hecho esfuerzos 

significativos por mantener un acercamiento con los migrantes, de tal manera que ha formado parte 

de los desfiles y otros eventos que se han realizado en la ciudad. También la presencia del Ministro 

de Deportes en Milán, provocó una reacción en ciertos grupos que por falta de unión, no se logró 

mayor cosa, según explica Hilton Baren (2013) “sabrás han venido algunas autoridades del deporte 

como vino el doctor Chivo Gómez, estuvo tanto tiempo atrás, será un año y medio un proyecto acá 

para conseguirnos un campo deportivo para realizarlo  acá, ultimadamente vino Francisco Cevallos, 

tuve la oportunidad de dirigir ese campeonato, fue en Pro-patria la zona de acá de Sara, 6 partidos 

bonitos que fueron, pero faltó más contundencia más unión”.  

También está la otra situación el rostro negativo de los emigrantes, aquellos que con sus conductas 

provocan una percepción negativa de los ecuatorianos en Milán, así lo menciona Jaime Tandazo 

(2013) presidente de la Asociación Imbonati. Percepción que en cierto grado es compartida por 

Mario Granelli (2013) Asesor para la Integración Social, Seguridad, Protección Civil y 

Voluntariado del Comune de Milano. Él nos comenta que la comunidad latinoamericana es muy 
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bien recibida en Italia, pero nunca faltan aquellos individuos que ensucian el buen trabajo que la 

mayoría de los emigrantes con tanto esfuerzo logran, al intentar insertarse en la ciudad como parte 

activa de la comunidad. “Milán tradicionalmente es una ciudad nacida de muchas culturas, 

entonces consideramos en realidad que al interno de nuestra comunidad, historia, recorridos y 

culturas”.  

En la actualidad, los emigrantes coinciden cuando señalan que la relación con sus autoridades y las 

italianas han mejorado muchísimo, la mayoría la define como mejor que la que llevan con sus 

compañeros, están conscientes de que deben mantener altos niveles de respeto y cooperación para 

que las relaciones cada vez sean más sólidas y todos vayan ganado en confianza y de esta manera 

mejorar todos juntos, y salir delante de la crisis económica que a todos atañe.   

4.4 La vinculación con los ciudadanos italianos 

Partiendo del concepto de parque, se tiene que en materia de derechos humanos no debería existir 

una diferenciación entre migrantes y ciudadanos, pero en ésta época se pierden por la legislación 

interna del país, sino totalmente, sí en su gran mayoría. Por un lado, los emigrantes presentan sus 

eventos en el parque, en fechas establecidas y acorde a las fiestas de cada país. Los italianos tienen 

su propio calendario festivo. Pero para ayudar a sobrellevar lo traumático de este proceso de 

adaptación, Mario Granelli (2013) Asesor para la Integración Social, Seguridad, Protección Civil y 

Voluntariado del Comune de Milano, aporta que “Es un momento difícil para todos, estamos al 

frente de una de las crisis más significativas de los últimos cien años, una crisis social y económica 

que corre el riesgo más que empeorar la pobreza también de aumentar la fractura de los conflictos 

de la realidad de la ciudad, sobretodo urbana que mete en dura prueba a los problemas sociales de 

la ciudad”.  

Si de actividades se trata el árbitro Hilton Baren (2013) indica que cuando él tenía que dirigir algún 

tipo de evento como árbitro. Se encontraba con una serie de obstáculos e inconvenientes. Acota que 

“en muchas ocasiones no faltaban personas que trataban de dañar el evento y habían momentos que 

nos querían cerrar el parque”. La relación que tiene los emigrantes con la sociedad italiana en la 

mayoría de los casos es de amabilidad y cordialidad, lo contrario ocurre con emigrantes de otros 

continentes como es el caso de los marroquíes que desean apoderarse y apropiarse de los espacios 

de esparcimiento que habitualmente frecuentan los latinoamericanos. 

Pero también está la vinculación institucional de los emigrantes y su contacto con organizaciones 

que les brindan apoyo y asesoría, como lo manifiesta Gracia Pratella (2013) quien es presidenta de 

la Asociación Banco dell Tempo, ella supo indicar que “ante todo debo decirle que nosotros somos 

una asociación intercultural, intergeneracional, y por tanto nos interesa conocer otras culturas, otras 
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personas que tienen hábitos de vida diversos, diferentes modos de comer, de festejar por qué toda la 

diversidad  es un enriquecimiento.” 

La relación con los demás ciudadanos y el involucramiento en los programas culturales alimenta la 

relación de confianza mutua en cada evento cultural que los ciudadanos italianos y los 

latinoamericanos asistan al parque Imboanti, este tipo de interacción afianza los lazos de amistad y 

de confianza, puesto que las vinculación con la comunidad de Milán se lo consigue mediante el 

involucramiento en las actividades de los emigrante por parte de los italianos que habitan en Milán. 

4.5 La participación de los emigrantes 

Los emigrantes latinoamericanos mantienen una relación estable entre ellos, de amistad, de 

cercanía, de compañeros, pero cuando llega el momento de compartir y participar son varias las 

actividades que realizan para poder  vincular a todos las asociaciones. Si por algo se caracteriza a 

los espacios públicos, específicamente el parque Imbonati,  es por la forma como se realizan los 

programas, mantienen una peculiaridad, es decir, dan a conocer sus tradiciones y expresiones 

culturales, en las representación en las que realizan en el parque, esto con la finalidad de fortalecer 

los vínculos de amistad y la conservación de los valores y la identidad latinoamericana. 

Las relaciones sociales entre compañeros se 1) se basa en entregar una unidad adicional de los 

programas culturales a los demás ciudadanos, es decir, que si se ofertan eventos culturales en el 

parque Imbonati, los participantes para conseguir la aceptación de los asistentes, ofrecen 

expresiones culturales de cada país. 2) La segunda se refiere al consenso que llega entre 

compañeros de área asumiendo el rol que a cada uno le toca  cumplir. 

4.6 Personajes destacados en el parque Imbonati 

En todos los lugares donde está una dinámica de grupo social o colectivo determinado, existen 

personajes que sobresalen y que le proporcionan identidad a ese lugar, pero para que una persona o 

grupo de personas sean consideradas como destacadas, es necesario que sean reconocidas, sino por 

todos, sí por la gran mayoría de la mayoría de la agrupación donde se desenvuelven. En el caso del 

parque Imbonati, a pesar de que los emigrantes latinoamericanos se identifican y se conocen a la 

perfección por los años que llevan visitando el parque, es claro que los personajes más visibles son 

aquellos que encabezan las Asociaciones y Organizaciones, además de quienes participan 

activamente en los eventos ya sean sociales, deportivos y culturales.  
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En el parque Imbonati, también están presentes otros personajes que por su actividad se destacan, 

especialmente porque mediante su actividad llaman la atención de los emigrantes tal es el caso de 

Hugo Satán (2013) Representante del Grupo Folcklórico Nueva Juventud, “nuestro grupo se fundó 

el 2010 en el parque Imbonati. El motivo de la fundación del grupo fue dar a conocer nuestras 

costumbres, nuestras danzas,  para recordarles a las nuevas generaciones nuestras raíces. Aparte de 

la música hacemos danza andina, y el grupo se destaca porque está conformado por jóvenes de 12, 

13 años, lo que llama mucho la atención de las personas”. Hugo es todo un personaje que se 

destaca positivamente entre la comunidad latinoamericana y porque no de la comunidad de Milán, 

puesto que su aporte cultural es muy reconocido en Milán y en otras ciudades. 

También se puede encontrar en el parque Imbonati, a personajes como Don Jorge Cortez y Doña 

Nancy Hernández, son un matrimonio ecuatoriano radicado en Milán desde hace 15 años Desde 

que la crisis económica golpea Europa ellos quedaron desempleados y tuvieron que ingeniarse un 

mecanismo de supervivencia, por lo que desde hace tres años ellos se dedican a la venta de platos 

típicos ecuatorianos en el parque. Como manifiesta Jorge Cortez (2013) que él sustenta a la familia, 

y trabajaba en una cooperativa hace algunos meses, actualmente está desempleado y para 

sostenerse venden platos típicos en el parque Imbonati: morocho, empanadas, caldo de pata, 

encebollado, yahuarlocro. También preparan el cuy. Comenta que  una vez prepararon 30 cuyes y 

en media hora se acabaron. Don Jorge indica que la fiesta de Año Viejo tiene ya una duración de 8, 

10 años que existe la tradición de quemar los años viejos o monigotes tal como se lo hace en 

Ecuador. Don Jorge es una persona agradable y recibe a sus clientes en su puestito de comidas 

siempre con una sonrisa a pesar de los duros momentos que están atravesando debido a la crisis 

general en Italia.  

Mientras Don Jorge se hace cargo por un instante del negocio de platos típicos ecuatorianos Doña 

Nancy Hernández (2013) nos brinda unos minutos para compartir los platos preferidos de los 

emigrantes ecuatorianos en el parque Imbonati, “los platos preferidos son el encebollado, ceviche 

de pescado o la fritada con el mote, existen más emigrantes de la región costa, y yo prácticamente 

tres años que estoy desempleada  y me dedico a esta actividad comercial” . Los platos costeños son 

los más apetecidos debido a que la mayoría de emigrantes que visitar el lugar son de la región del 

litoral ecuatoriano. 

Debido a la demanda en su negocio Doña Nancy abandona la entrevista, y Don Jorge (2013) nos 

sigue acompañando, en su relato nos informa que “el 80 por ciento de los visitantes están 

desempleados y nosotros pensamos regresarnos apelando al menaje de casa, hemos averiguado en 

el consulado y el rato menos pensado envían cosas por medio del container. El comportamiento de 

las autoridades consulares en estos últimos años el servicio mejoró, cuando yo llegué cuando yo me 

desplazaba al consulado las autoridades ponían obstáculos y exigían que hable italiano para 
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atenderme. Letizia Morati ex alcaldesa, nos dio oportunidad para realizar el desfile del 10 de 

Agosto, mientras que la embajadora deja a su gente en Roma y asiste a milano a colaborar con los 

emigrantes, acá en Milán. También el esfuerzo de la Cónsul ha unido a la gente.” Estos personajes 

son los que le dan características propias al lugar, le brindan y le proporcionan una identidad. Son 

aquellos seres que le dan color al parque Imbonati y por eso este espacio lo sienten propio. 

4.7 Beneficios e inconvenientes de los eventos de los migrantes 

Todos los eventos que se realizan en el parque Imbonati, generalmente tienen efectos positivos en 

los emigrantes, pero en algunas ocasiones existen algunas personas que se extralimitan y van a 

generar problemas y tratan de ensuciar los eventos. Así lo manifiesta Hilton Baren (2013) “hasta 

ahora diré no son muchos los parques que están abiertos, pero la mayoría están prohibidos pero sin 

embargo todavía seguimos con eso que no ha cambiado casi, quizá las broncas las peleas ya no 

existen, de vez en cuando bueno como puede ser normal típico que la gente cuando bebe  su 

alcohol se pasa y quiere hacer más de lo que es no, entonces seguimos todavía con eso que no 

tenemos un sitio  lugar donde podemos/ recrear, tanto las mujeres , los niños y nosotros todos” Por 

este motivo las autoridades y los dirigentes intentan por todos los medios controlar el consumo de 

alcohol en estos espacios, para evitar sanciones o lo que es peor que les prohíban el uso de los 

mismos en futuros eventos.  

Otro inconveniente que habitualmente se presenta en el parque Imboanti, es la falta de baterías 

sanitarias y adecuaciones para ducharse en el caso de los quienes practican deportes. Así es como 

explica Hilton Baren (2013) “necesitamos espacios donde esté todo lo necesario, tanto los baños, 

porque en el frio la gente quiere bañarse después del partido de fútbol, del vóley, y esto en los 

parques libres no hay, y es muy necesario.” A pesar de todos los esfuerzos realizados por varios 

emigrantes aún falta mucho por hacer y por este motivo es que para sortear estos obstáculos e 

inconvenientes exigen que las instituciones gubernamentales del Ecuador asuman su 

responsabilidad en su verdadera dimensión. Y resuelvan los inconvenientes que habitualmente se 

presentan en Milán, la mayoría son sorteados mediante el trabajo en grupo de los emigrantes que 

con la labor diaria consiguen poco a poco los objetivos propuestos en cada una de sus 

Asociaciones. 

4.8 Los migrantes y los dirigentes  

Los miembros que lideran las asociaciones son personas que prestan su tiempo para velar por la 

continuidad de su trabajo y el de sus compañeros en la ciudad de Milán, pero al mismo tiempo son 

los encargados de manejar  los recursos que se consiguen para organizar los eventos. La Directiva 

han sabido ganarse la confianza de los emigrantes, pero ellos supieron manifestar que la 



59 
 

comunicación no era la más fluida, y que deben optimizar los mecanismos comunicativos. 

Actualmente los emigrantes sostienen una relación más abierta con sus dirigentes, autoridades y los 

demás emigrantes. 

En este caso el manejo de dinero siempre se manifiesta como un aspecto sensible en la 

organización de un grupo de personas, en el parque, éste, ha sido la principal preocupación tanto de 

dirigentes como de los emigrantes, quienes practican deportes, y participan en eventos culturales. 

4.9 Las motivaciones de los migrantes 

La mayor motivación que tienen los emigrantes es el bienestar de sus familias, la esperanzas de 

conseguir mejores días para sus hijos o quizá el simple hecho de llevar el sustento económico a la 

casa son las causas los emigrantes se sienten impulsados a continuar con sus actividades, Jorge 

Cortez (2013) emigrante ecuatoriano afirma que tienen planificado volver a Ecuador, y están 

tramitando el proceso con las autoridades consulares, y aplicando al plan del gobierno, don Jorge 

explica que sus hijos ya tendrán otras oportunidades, puesto que se educaron en Italia y esperan 

radicarse en el Sur de Quito. Ellos como matrimonio sienten que lograron cumplir sus objetivos, 

aunque su regreso se condicionado principalmente por la crisis económica que atraviesa Europa. 
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CAPITULO V 

LOS MIGRANTES Y SUS (MEMORIAS AUDIOVISUALES) 

La representación urbana en el imaginario de un género: la crónica audiovisual, es una herramienta 

para la “reconstrucción audiovisual de sucesos o figuras, género donde el empeño formal domina  

sobre las urgencias informativas. La crónica audiovisual, aborda preferentemente la representación 

de temas, sucesos y personajes cotidianos, para construir una imagen y las prácticas sociales de 

determinado momento” (Molina, 2013). 

Para Daniel Molina (2013) profesor en la facultad de Comunicación Social de la Universidad 

Bolivariana de Venezuela, la crónica audiovisual incorpora a su perfil ciertos requerimientos de los 

telediarios, como son: economía discursiva, actualidad temática, apelación a todos los usuarios y 

acopio de información. Por este motivo, la crónica audiovisual es uno de los géneros más “híbrido 

y por lo tanto incorpora técnicas, voces y disposiciones de distintas índole programas de opinión, 

nota periodística, reportaje, documental, imagen poética, autobiografía, etc.”. 

Esta investigación aborda las experiencias vividas por los migrantes en Milán, y sus efectos 

socioculturales de la ciudad, como producto de la convivencia entre italianos y migrantes 

ecuatorianos y latinoamericanos, particularmente en el parque Imbonati. Esto permite pensar la 

realidad social que viven los migrantes en un país distante del suyo, y analizar las condiciones en 

las que se encuentran. El recurrir a nuevas formas de narrar y representar los espacios de 

esparcimiento y convivencia, es pertinente entonces la cuestión de la crónica audiovisual de 

construir sentidos válidos frente a estas realidades sociales. 

Explora las posibilidades creativas y simbólicas de una condición social, económica y cultural, 

donde la cultura de los migrantes permite una rearticulación de lo visual, en donde rearticulación 

involucra una reconstrucción del lenguaje audiovisual y, de las jerarquías que dicho poder 

representar. Los migrantes están viviendo uno de los momentos estelares de la historia del país, por 

ser actores activos del cambio social del lugar donde habitan y del país de destino donde sus 

remesas llegan. Esto como consecuencia de los cambios políticos y sociales por los cuales está 

pasando el Ecuador.  

Para la realización de la crónica audiovisual, se recurren a herramientas de que permiten una 

relación cercana a la realidad que se pretende presentar en la crónica audiovisual. Para Robert 

Flaherty esta cercanía permite que los protagonistas involucrados en esa realidad se involucren en 

la realización de la crónica audiovisual. Se “puede captar con la cámara la esencia e intimidad 
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humana de la cotidianidad de las personas que se graban”. Mientras que para Dziga Vertov, explica 

que el registro de imágenes va más allá de las imágenes. 

Por su parte John Grierson, manifiesta que la intención de trabajar con un género audiovisual 

equivalente al cuento en la literatura, y que permita el acceso de la realidad que pretendemos 

mostrar. En el caso de los migrantes, se muestra otra parte del parque Imbonati que pasa 

desapercibida, a pesar de ser un espacio atractivo para los migrantes, busca mostrar el esfuerzo 

conjunto que realizan los migrantes para organizarse y de esa manera apoyarse cuando se 

encuentran en momentos poco agradables. 

Para la elaboración del presupuesto de la investigación se realizó un listado de los materiales y 

servicios necesarios para la ejecución del proyecto. También se necesitó la elaboración de un plan 

de producción. 

Cronograma.- es el calendario de actividades realizadas, que sufrió modificaciones por imprevistos 

que se presentaron durante la realización de la crónica audiovisual. Este cronograma se lo diseñó 

tomando en cuenta los horarios y actividades semanales  de los migrantes y autoridades que iban a 

participar. 

Plan de grabaciones.- se incluyen las imágenes utilizadas en la postproducción. Estas grabaciones 

se realizaron tomando como referencia el cronograma, de esta forma se decidieron horas y fechas 

precisas. 

Grabaciones.- las grabaciones de las entrevistas, que son conversaciones con los migrantes y 

autoridades de la ciudad de Milán, nos permiten brindarle autenticidad a nuestra crónica 

audiovisual, ellos relataron sus experiencias, y proporcionaron información esencial para nuestros 

propósitos y permitieran enriquecer esta crónica audiovisual. 

Las preguntas guías variaron de acuerdo a la persona que se entrevistaba, y para iniciar la 

conversación las preguntas fueron las siguientes: 

¿Cómo se llama y de qué parte del Ecuador viene? 

¿Cuáles fueron los motivos para migrar a Italia? 

¿Cuándo llegó a Milán cómo fue su adaptación a la ciudad? 

¿A qué se dedica actualmente? 

¿Por qué continua en Italia si la realidad social, económica en Ecuador ha cambiado?   
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¿Piensa regresar a su país? 

Finalizada la entrevista se procedió a evaluar las partes a utilizarse para la edición, y se anotó las 

imágenes necesarias para apoyar y documentar la entrevista. 

Estética de la entrevista.- En este aspecto se utilizó planos medios .Los encuadres de estos planos 

corresponden a los de la fotografía clásica. Los escenarios de las entrevista permitieron la 

diferenciación en cada migrante y autoridad.  

Estética de las imágenes de apoyo.-  las imágenes tomadas en cada entrevista (planos de detalle de 

gestos de los entrevistados, así como de los espacios del parque Imbonati), de fotos de apoyo. 

Iluminación.- se empleó la iluminación existente en el ambiente, no se usó fuentes de luz externas.  

Sonido.- se utilizó el micrófono incorporado en la cámara, por la necesidad captar los sonidos del 

ambiente y al no ser un espacio ruidoso permite mantener un audio limpio en las participaciones de 

los entrevistados. 

Sinopsis.- imágenes de la ciudad de Milán de personas que transitan en lugares turísticos de la 

ciudad. Se muestran dos claquetas con leyendas como “La emigración y la búsqueda de nuevos 

horizontes” y también un poema de la escritora ecuatoriana María Fernanda Ampuero titulado 

“Caminos de ida y vuelta”. Con esta contextualización mostraremos los testimonios de los 

migrantes ecuatorianos y latinoamericanos radicados en la ciudad italiana de Milán. Ellos usan los 

espacios del parque Imbonati para actividades de esparcimiento y campeonatos deportivos, además 

de eventos culturales. Estos testimonios están acompañadas por imágenes, sonidos de ambiente que 

respaldan su relato. 

Tratamiento de la sinopsis.- imágenes de personas en la ciudad de Milán. El narrador pregunta 

sobre las condiciones en las que habitan los emigrantes y cómo fue su experiencia cuando recién 

llegaron a la ciudad. En la producción de una crónica es necesario recuperar el asombro porque 

conocemos lo que la producción pide, pero en momentos es necesario abandonarlo, para contar 

historias humanas que van en otra dirección. No hay que confundir una opinión extendida con una 

crónica, se debe evitar que el narrador sea más importante que la historia que cuenta. 

Mientras sigue el poema de María Fernanda Ampuero y suena como fondo musical el tema 

“camisa blanca de mi esperanza”; se inicia el testimonio de Don Jorge Cortez, en el puesto de 

comidas típicas que tiene con su esposa, en el parque Imbonati. 

Jorge Cortez 
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Mientras se presentan imágenes de fondo de prácticas deportivas en el parque Imbonati, Don Jorge 

Cortez, brinda su experiencia como migrante en Italia. En el cuadro aparece  Doña Nancy 

Hernández, nos cuenta sobre su puesto de comidas típicas, la variedad de platos que venden y los 

días y horarios en los que laboran. 

Jaime Tandazo 

Aparece un fondo negro con el título de “Asociaciones latinoamericanas en Milán”. El sonido 

ambiente se mantiene y se observa de fondo la práctica deportiva de ecuavoley. Jaime Tandazo 

aparece de pie en plano medio y sobre la imagen su nombre y el nombre de la asociación a la que 

pertenece. Él nos narra de los eventos que realiza la Asociación Imbonati que él preside. 

Ítalo Peña  

Aparece un fondo negro y luego las imágenes en plano medio de Ítalo Peña y sobre la imagen su 

nombre y el nombre la Asociación Eloy Alfaro de la cual él es el presidente. Don Ítalo nos habla su 

experiencia al frente de la Asociación desde el 2008 y su participación en la Federación Lombarda. 

Donde plantearon 10 puntos o aspiraciones de los migrantes que solicitaron a las autoridades 

ecuatorianas. Vemos a Don Ítalo en su oficina y se puede observar de fondo una pared blanca, y un 

en madero empotrado en la pared hay una pequeña bandera del Ecuador. 

Vladi Jácome 

Vemos un fondo negro con un título de “prácticas deportivas”. Cuando se disuelve el cuadro 

aparece Vladi Jácome en plano medio y sobre la imagen su nombre y el nombre de la Asociación 

de Árbitros Latinoamericanos, de la cual él es el presidente. Nos narra su llegada a Italia desde el 

año 2002, y como formaron la asociación d árbitros con otros compañeros, también de los eventos 

culturales, en donde rescatan las tradiciones de los ecuatorianos especialmente la quema de años 

viejos (monigotes). Habla de la formación de las ligas deportivas y de los distintos campeonatos de 

fútbol en las distintas ciudades de Italia.  

Hilton Baren 

Aparece en plano medio Hilton Baren, árbitro ecuatoriano en Milán, habla de los eventos 

deportivos que realizan y la falta de apoyo de las autoridades ecuatorianas e italianas y también de 

la empresa privada. También narra cómo eran los parques hace 12 años, cuando recién llegaron y lo 

conflictivo que era permanecer en los parque por la disputa con emigrantes africanos y la lucha por 

el territorio. Comenta la realidad actual de los parques y la organización de los migrantes, y 

compara la organización de los migrantes peruanos que son más organizados y tienen apoyo para la 
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realización de sus eventos mientras a los ecuatorianos todavía les falta mucho trabajo en 

organización. 

Johan Alemán 

En un cuadro negro que luego se disuelve, aparece la imagen de Johan Alemán, practicante del 

deporte del ecuavoley, sobre la imagen aparece su nombre y su nacionalidad. En el fondo se 

observa un encuentro de ecuavoley entre migrantes, con cielo despejado y un sonido del ambiente. 

Él comenta de las prácticas deportivas de los migrantes en la ciudad de Milán  y en el parque 

Imbonati, comentario que a veces se ve interrumpido por los gritos de los observadores del 

encuentro deportivo y de los jugadores participantes. 

Hugo Satan 

Aparece un fondo negro con un título “cultura y tradición”, que luego se disuelve, se muestra en 

imagen en primer plano y con el sonido ambiente de fondo, que obedece a los festejos de fin de año 

de los migrantes, Hugo Satán, es representante del grupo folklórico “Nueva Juventud”, él nos narra 

que el grupo se fundó en el parque Imbonati, y la iniciativa de la formación del grupo es dar a 

conocer la cultura ecuatoriana, sus costumbres y tradiciones representadas en la danza. 

Mario Grannelli 

 Aparece un fondo negro son un título de “La Comuna de Milán” o en español el Municipio de 

Milán, que luego se disuelve, se muestra la imagen del representante del municipio de Milán, 

Aparece en plano medio, con una pared blanca como fondo, Mario Granelli quien es el encargado 

de tratar los temas relacionados a la asistencia de los migrantes en la ciudad. El comenta la 

percepción positiva que tiene el municipio de los migrantes ecuatorianos, y la participación del 

municipio en el mejoramiento de las condiciones de vida de los migrantes en la ciudad y el apoyo 

que brindan en materia de asistencia social y de la realización de eventos.  

Gracia Pratella 

Aparece un cuadro negro que se disuelve, luego se muestra a Gracia Pratelli, presidenta de la 

Asociación Banco dell Tiempo, en plano medio, con sonido ambiente como fondo, en una reunión 

por motivos navideños entre autoridades italianas y organizaciones latinoamericanas. Ella narra las 

relaciones que existen entre las asociaciones de migrantes y las autoridades italianas. Comenta de 

ese vínculo intercultural, intergeneracional, y de lo enriquecedor que resulta esa interacción entre 

las distintas culturas, que por este fenómeno de la migración se produce en Italia. Cuando finalizan 

los testimonios aparece un cuadro negro que se disuelve.  
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Guión 

Primero se realizó un esquema general del guión que sirvió de guía para realizar las entrevistas y 

las tomas de apoyo. El guión detallado se elaboró una vez que visualizamos las grabaciones puesto 

que, después de contactar a los entrevistados y después de observar el material de archivo, se 

reformularon algunos aspectos. 

A continuación presentamos el guión definitivo: 

I. INTRODUCCIÓN 

1. NEGRO 

Sobre negro aparece el siguiente texto “La 

emigración y la búsqueda de nuevos 

horizontes” 

Sobre negro aparece otro texto “Caminos de 

ida y vuelta.  

Que sentirá ella al ser extranjera te preguntas 

muchas veces, imaginas, la imaginas. 

Caminando por calles que no le pertenecen, 
mirada por ojos que no la han visto crecer, 

pero no puedes, no alcanzas, que sabores le 

faltan en el mercado. Como suena la voz de 
su jefe cuando le anuncia que le bajará el 

sueldo, de qué color son los billetes que 

cuenta y recuenta. Como es un domingo de 
invierno sin familia, pasa frío, tiene miedo, 

volverá. 

(María Fernanda Ampuero escritora y 

periodista ecuatoriana)” 

2. EXT.DÍA.MILÁN 

Personas en calles y edificios característicos 

de Milán 

I. INTRODUCCIÓN 

Música 

Tema musical “España camisa blanca de mi 

esperanza” interpretada por Ana Belén 

 

 

 

 

3.NEGRO 

Sobre negro aparece el siguiente texto 

“Cuándo emigraron a Italia” 

Continúa el track 1 de Ana Belén 

4. PARQUE IMBONATI 

Primer plano de JORGE CORTEZ, migrante 

ecuatoriano. 

 

5.NEGRO 

Sobre negro aparece el texto 
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“¿Económicamente como sustenta a su 

familia? 

Primer plano de JORGE CORTEZ migrante 

ecuatoriano 

 

6.NEGRO 

Sobre negro aparece el texto “¿qué días 
trabaja en el parque Imbonati? 

 

PARQUE IMBONATI 

Primer plano de NANCY HERNÁNDEZ 

migrante ecuatoriana 

 

PARQUE IMBONATI 

Primer plano de JORGE CORTEZ migrante 
ecuatoriano 

 

7.NEGRO 

Sobre negro aparece el texto “¿piensan 

volver al Ecuador?” 

 

PARQUE IMBONATI 

Primer plano de JORGE CORTEZ migrante 
ecuatoriano 

 

8.NEGRO 

Sobre negro va el texto “¿Reciben apoyo de 

las autoridades consulares?” 

 

PARQUE IMBONATI 

Primer plano de JORGE CORTEZ migrante 
ecuatoriano 

 

9.NEGRO 

Sobre negro va el texto “Asociaciones 

latinoamericanas en Milán” 

 

10.PARQUE IMBONATI 

Primer plano de JAIME TANDAZO 
presidente de la Asociación Imbonati 

Sonido de ambiente 

 

11.NEGRO 

Sobre negro aparece el siguiente texto 

“¿Cuáles son las mayores necesidades que 

afrontan Uds. Cómo asociación en este 
parque?” 

 

 

PARQUE IMBONATI 

Primer plano de JAIME TANDAZO 

presidente de la Asociación Imbonati 

 

 

Sonido de ambiente 
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12.NEGRO 

Sobre negro va el texto “¿Qué piensa de la 
identidad del ecuatoriano aquí como 

migrante?” 

 

PARQUE IMBONATI 

Primer plano de JAIME TANDAZO 
presidente de la Asociación Imbonati 

Sonido de ambiente 

13.NEGRO 

Sobre negro va el texto “¿Qué otros 

problemas encontramos aquí, donde es 

considerado a la vez este parque como zona 
roja?” 

 

PARQUE IMBONATI 

Primer plano de JAIME TANDAZO 

presidente de la Asociación Imbonati  

 

14. NEGRO  

Sobre negro va el texto “¿Qué actividades  o 
fiestas más realizan?” 

 

PARQUE IMBONATI 

Primer plano de JAIME TANDAZO 

presidente de la Asociación Imbonati  

 

15. NEGRO 

Sobre negro aparece el texto “¿Reciben 

algún incentivo económico por parte de las 
autoridades consulares?” 

 

PARQUE IMBONATI 

Primer plano de JAIME TANDAZO 

presidente de la Asociación Imbonati 

 

16.NEGRO 

Sobre negro va el texto  “¿Alguna ayuda de 
la empresa privada?” 

 

PARQUE IMBONATI 

Primer plano de JAIME TANDAZO 

presidente de la Asociación Imbonati 

 

17. NEGRO 

Sobre negro va el texto “¿Cómo le va al 
ecuatoriano aquí en un par de años más?” 

 

PARQUE IMBONATI 

Primer plano de JAIME TANDAZO 

presidente de la Asociación Imbonati 

 

18. OFICINA DE ASOCIACIÓN ELOY  



68 
 

ALFARO 

Primer plano de ÍTALO PEÑA presidente de 
la Asociación Eloy Alfaro 

19. NEGRO 

Sobre negro va el texto “¿Tiene la asociación 

personería jurídica, reconocida por el estado 
italiano?” 

 

OFICINA DE ASOCIACIÓN ELOY 

ALFARO 

Primer plano de ÍTALO PEÑA presidente de 

la Asociación Eloy Alfaro 

 

20.NEGRO 

Sobre negro va el texto “¿Cómo le ve al 
ecuatoriano en un par de años más?” 

 

OFICINA DE ASOCIACIÓN ELOY 

ALFARO 

Primer plano de ÍTALO PEÑA presidente de 
la Asociación Eloy Alfaro 

 

21.NEGRO 

Sobre negro aparece el texto “Actividades 

deportivas” 

 

22. PARQUE IMBONATI 

Primer plano de Vladi Jácome residente de la 

Asociación de Árbitros Latinoamericanos 

 

23. NEGRO 

Sobre negro aparece el texto “¿Su asociación 

realiza también labor social, que está 

sucediendo con nuestra juventud aquí en 
Milán?” 

 

PARQUE IMBONATI 

Primer plano de Vladi Jácome residente de la 

Asociación de Árbitros Latinoamericanos 

 

24. NEGRO 

Sobre negro va el texto “¿Algún mensaje a 

las autoridades ecuatorianas?” 

 

PARQUE IMBONATI 

Primer plano de Vladi Jácome residente de la 

Asociación de Árbitros Latinoamericanos 

 

25. PARQUE IMBONATI 

Plano medio de HILTON BAREN árbitro 

ecuatoriano radicado en Milán  
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26. NEGRO 

Sobre negro aparece el texto “¿Cómo eran 
los parques en Milán hace 10 – 12 años?” 

 

PARQUE IMBONATI 

Plano medio de HILTON BAREN árbitro 

ecuatoriano radicado en Milán 

 

27. PARQUE IMBONATI 

Plano medio de JHON ALEMÁN migrante 
ecuatoriano practicante de ecuavoley 

 

28. NEGRO 

Sobre negro aparece el texto “¿Qué opina la 

gente italiana al verles jugar este deporte?” 

 

PARQUE IMBONATI 

Plano medio de JHON ALEMÁN migrante 
ecuatoriano practicante de ecuavoley 

 

29. NEGRO 

Sobre negro va el texto “¿Qué le podemos 

decir a nuestra comunidad?” 

 

PARQUE IMBONATI 

Plano medio de JHON ALEMÁN migrante 
ecuatoriano practicante de ecuavoley 

 

30. NEGRO 

Sobre negro aparece el texto “Cultura y 

tradición” 

 

31. PARQUE IMBONATI 

Primer plano de HUGO SATÁN 
representante del grupo folklórico Nueva 

Juventud 

 

32. NEGRO 

Sobre negro aparece el texto “¿Cómo se 

financia el grupo?” 

 

PARQUE IMBONATI 

Primer plano de HUGO SATÁN 
representante del grupo folklórico Nueva 

Juventud 

 

33. NEGRO 

Sobre negro va el texto “La Comuna de 
Milán” 

 

34. MUNICIPIO DE MILÁN 

Plano medio de MARIO GRANELLI Asesor 
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para la Integración Social, Seguridad, 

Protección Civil y Voluntariado del Comune 

de Milano 

35. NEGRO 

Sobre negro va el texto “¿Cuál es el 
momento actual de las asociaciones y el 

incentivo del municipio en una instancia 

económicamente negativa en Italia?” 

 

MUNICIPIO DE MILÁN 

Plano medio de MARIO GRANELLI Asesor 
para la Integración Social, Seguridad, 

Protección Civil y Voluntariado del Comune 

de Milano 

 

36. NEGRO 

Sobre negro aparece el texto “¿Cuántas 
asociaciones reconocidas jurídicamente 

existen en Milán?” 

 

MUNICIPIO DE MILÁN 

Plano medio de MARIO GRANELLI Asesor 

para la Integración Social, Seguridad, 
Protección Civil y Voluntariado del Comune 

de Milano 

 

37. NEGRO 

Sobre negro aparece el texto “¿Cuál es la 
relación que tiene el municipio y la 

comunidad migrante de latinoamérica?” 

 

MUNICIPIO DE MILÁN 

Plano medio de MARIO GRANELLI Asesor 

para la Integración Social, Seguridad, 
Protección Civil y Voluntariado del Comune 

de Milano 

 

38. NEGRO 

Sobre negro aparece el texto “Finalmente 

¿Qué significa esta fiesta? Agradecido por la 
entrevista y su tiempo” 

 

39. NEGRO  

40. COMUNE DE MILANO 

Plano medio de Gracia Pratella funcionaria 

de la Asociación Banco dell Tempo 

 

41. NEGRO 

Sobre negro aparece el texto “¿Qué significa 

este especial entre las asociaciones migrantes 

y las italianas?” 
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COMUNE DE MILANO 

Plano medio de Gracia Pratella funcionaria 
de la Asociación Banco dell Tempo 

 

42. NEGRO 

Sobre negro aparece “¿Que ha encontrado en 

la cultura sudamericana?” 

 

COMUNE DE MILANO 

Plano medio de Gracia Pratella funcionaria 
de la Asociación Banco dell Tempo 

 

43. NEGRO 

Sobre negro aparece el texto “¿Es un 

momento duro el que se vive en Europa?” 

 

COMUNE DE MILANO 

Plano medio de Gracia Pratella funcionaria 
de la Asociación Banco dell Tempo 

 

44. NEGRO 

Sobre negro aparece el siguiente texto 

“Específicamente ¿Qué hace su asociación?” 

 

 

Edición 

La crónica audiovisual se editó de forma no lineal para lo cual se encontró un editor que posea los 

equipos necesarios y que sepa utilizar los programas requeridos. Para la edición se revisó varias 

veces el material audiovisual, grabados con la finalidad de hacer un listado donde conste los time 

code seleccionados de la memoria de la cámara utilizada en la grabación, en orden cronológico. Por 

lo que cada toma seleccionada fue identificada con el número correspondiente a su lugar en el 

orden del guión. Es con este objetivo que fue necesario la transferencia del material seleccionado 

sin mutilaciones, para tener un espacio que permita realizar las transiciones entre toma y toma, se 

agregaron dos segundos antes y dos segundos después de cada time code seleccionado. Para 

facilitar la lectura y la visualización del guión se lo realizó en dos columnas muy similar al usado 

en televisión, por ser más práctico y de mejor comprensión. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La crónica en televisión es un género que cada vez tiene mayor aceptación, las personas en su 

cotidianidad receptan los productos audiovisuales de los cronistas que están narrando las historias. 

Éste género visibiliza problemas o aspectos positivos del diario vivir, los vuelvan trascendentes y 

representa la voz de sus audiencias brindando los espacios para que expresen todo lo que desean 

decir. 

Pero después de la investigación que se realizó en este estudio de grado se puede concluir que: 

1. La crónica es el género, en nuestra práctica periodística latinoamericana, donde se le da 

más libertad al autor, diferenciados incluso del reportaje al permitirle apreciaciones sobre 

la historia que va a contar. Tomando en cuenta que el periodista tiene mayor espacio para 

manejar figuras (metáforas, hipérbole, entre otras) que habitualmente corresponden a la 

literatura. 

2. La crónica aparece desde que el ser humano empezó a narrar sus experiencias y a 

transmitir las historias que ocurrían en su vivir cotidiano. Posteriormente describió lo que 

le ocurría en el mundo que habitaba, las guerras, las conquistas, sus amores, etc. Es de esta 

manera que se empieza a contar y construir la historia del mundo. En la modernidad la 

crónica pasó de ser una narración a ser un género periodístico que debía remitirse a un 

formato de la academia. Al crónica tuvo su época cumbre, precisamente en la modernidad, 

en la actualidad ha sido rezagada a segundo plano, tal ves sea por las necesidades y 

demandas del mercado informativo, ha quedado sesgado a espacios muy reducidos.  

3. La industrialización de la información, obligó a las empresas mediáticas a favorecer otras 

temáticas que llaman más la atención de sus audiencias, temáticas que no requieren la 

investigación y el tiempo que requiere la producción de una crónica televisiva. 

4. En Televisión, la oferta de crónicas televisivas es muy poca, pero paradójicamente no se 

debe a los costos de producción, porque hay productos televisivos  que cuestan mucho más 

dinero, sino al miedo al riesgo, con un producto que no guste a la gente. Otro factor es la 

poca oferta de proyectos serios y viables, que puedan ser aprobados. 

5. La investigación dentro de la crónica para televisión se realiza principalmente con las 

fuentes primarias, con quién tiene la información, para darle veracidad a los hechos, de esta 

manera todo se debe comprobar por medio de la imagen. 
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La voz en off es necesaria en la crónica para televisión, porque es por medio de ella que el 

periodista puede transmitir sus puntos de vista al televidente, pero debe abstenerse de editorializar 

y generalizar en las apreciaciones. Siempre debe dar información ajustada a la verdad. 

RECOMENDACIONES 

Los medios de comunicación deben ser conscientes del rol que cumplen en la sociedad y de la gran 

influencia que tienen en la representación de los acontecimientos (realidades) y la construcción de 

la opinión pública. No deben fomentar procesos de estigmatización social pues inducen a actos 

discriminatorios. Por tal razón, es su responsabilidad cumplir con lo establecido en la Constitución 

del Ecuador aprobada por los ecuatorianos el año 2008, y en los Tratados Internacionales que 

garantizan la protección de los Derechos Humanos.  

Los medios de comunicación deben ser profesionales en su tarea de informar. El tratar estos temas 

a partir de la noticia, le limita y le impide al medio profundizar en una investigación, necesaria para 

impulsar un debate en la sociedad. Sugiero que, se utilice otros géneros periodísticos, como 

reportajes, para que se pueda dar un mejor tratamiento a estos temas. 

Se debería reconocer el trabajo de varios colectivos que luchan por la protección de los derechos y  

las libertades. Mediante el tratamiento que dan a la información los medios pueden contribuir a la 

construcción de una sociedad más justa, eliminando todo tipo de estereotipos y estigmas que 

inducen a procesos discriminatorios. La protesta social no debe ser criminalizada ni estigmatizada. 

Las organizaciones sociales tienen derecho a defender los derechos de las minorías y la resistencia 

y la protesta social no debe ser asimilada como un crimen. Los medios de comunicación deben 

trata temas positivos de los logros de las mismas, que actividades cumplen, y mostrar un enfoque 

diferente, ya no solo alrededor de la violencia y actos de rechazo social. 

Aunque diario La Hora y diario El Universo son medios con un estilo serio y confiable, considero 

necesario, para tratar estos temas, utilizar otro tipo de estrategias narrativas y lenguajes para que 

contribuyan al entendimiento por parte de sus perceptores y no aporten en procesos de 

estigmatización de las organizaciones sociales. 

Es importante que los diarios analizados utilicen, otro estilo para informar que no sea solo los 

recursos técnicos que se tornan incomprensibles para los lectores en varias ocasiones. Deben 

considerar recursos comunicativos que fomenten la tolerancia y el respeto. Tiene la posibilidad de 

afrontar una audiencia más crítica para convocar al debate sobre los problemas sociales. 
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