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LIBROS 

Esta investigación es pio
nera en su género, porque las 
producciones comunicativas de 
las organizaciones menciona
das no habíansido analizadas; 
y por el importante rol que 
cumplen los medios de comu
nicación. 

El trabajo central de la obra 
se centra en el análisis de 
mensajes de dos países de 
América Latina -Costa Rica y 
Brasil- y establece las carac
terísticas fundamentales que 
manejan en torno a la imagen 
de la mujer, su problemática 
social, política y cultural. 

El estudio también abarca 
temáticas en donde la subor
dinación femenina es más evi
dente; por ejemplo, la mujer 
en el sector rural, el trabajo, la 
salud, violencia, educación, 
medios de educación masiva 
e incluso a través de su partici
pación política. 

El análisis de mensajes 
concluyó que su contenido y 
forma refuerzan los rolestradi
cionales de la mujer, su princi
pal papel es el de reproduc
ción e imparten un modelo de 
mujer ideal, apartada de la 
realidad de esos países. 

Lucía Lemos 

Miriam Abramovay y lIeana 
María Ramírez Quiroz 

"Detrás de Bastldores", es 
una investigación de las ex
pertas Miriam Abramovay e 
Ileana Ramírez, con la colabo
ración de MarciaDamasco que 
centra su interés en los men
sajes, producidospara la mujer 
por instituciones gubernamen
tales y ONG's, y en la repre
sentatividad de estasentidades 
a favor de la mujer, así como 
su reflejo de esa visión en los 
diversos materiales. 

Detrás de bastidores 

CIDIA-Serle Publicaciones 
Misceláneas. San José, Costa 
Rica - 254 pp.1991 

Cecilia Vergara B. 

masas tiene el tema, como 
proceso innovador y como in
troducción de las nuevastecno
logías. 

Conferencias, ponencias e 
intervenciones de los partici
pantes abordan la temática, 
ampliando y profundizando par
ticularmente en la incidencia 
que la innovación tecnológica 
tiene en el quehacer diario de 
quienes trabajan en informa
ción y en la influencia que esta 
tiene en la sociedad. 

Desde esta perspectiva se 
debaten, entre otros aspec
tos, la innovación tecnológica 
en las agencias de noticias; 
cómo esa innovación influye 
en los métodos de trabajo; 
cómo afecta a la estructura 
misma de las noticias; su in
fluencia en la distribución de 
las noticias y en la existencia 
de un monopolio mundial. 

El libro constituye un im
portanteaporteque generauna 
serie de interrogantes sobre 
una problemática que esta 
siempre presente, a partir de 
la dramática irrupción de la 
revolución tecnológica en los 
medios de comunicación de 
masas. 

Tito Drago y LuísAngel Ruíz 
de Gopegui- Editores 

Co/ecci6n Encuentros, 
Serie Seminarios, Ediciones 
S/ruela. Mérida· 234 pp. 1990 

Bajo el lema "Innovación 
Tecnológica y Comunicación" 
el Programa Extremadura 
Enclave 92 de la Junta de Ex
tremadura, España, realizó en 
Mérida del3 al5 de octubre de 
1990, el V Encuentro Ibero
americano de Comunicación. 

Comunicadores y especia
listas españoles y latinoameri
canos se dieron cita en dicho 
Encuentro. Allí analizaron las 
influencias que para el con
junto de factores determinan
tes de la comunicación de 

Innovación Técnológica 
v Encuentro Iberoamericano de Comunicación 
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Revista latinoamericana de Comunicación 

TELEVISION: NUEVA ETAPA DE CIESPAL 
CIESPAL inauguró sus estudios de televisión. Con esto se inserta en el futuro para 
beneficio de todos los latinoamericanos. 

Asdrúbal de la Torre, Reinhard Wettmann, Fausto Jaramillo, Wilman Sánchez 
León, Thomas Nell, Juan Braun, Michael Abend, Lasse Jensen, Loic Gosselin, 
Alfonso Espinosa de los Monteros. 

500 AÑOS DE INCOMUNICACION INDIGENA 40 
1492 fue descubrimiento, colonización, encuentro de dos mundos, genocidio. 
Indios, negros, blancos, mulatos y mestizos opinan. Los medios de comunicación 
también. 

José Almeida Vinueza, Javier Esteinou Madrid, José Alvarez Icaza, Rocío Olivares 
Díaz, FEPP, DanielRaffo, Nelson Estupiñán Bass, Oscar Chalá Cruz, Erwin Frank, 
José Sánchez Parga, Martha Rodríguez, ALER, Kintto Luces, Iván Rodrigo, 
Ramiro Diez, Ataulfo Tobar, Paul Little, Jaime Robles, NOVOSTI. 
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Los500 añosesuno de los temasmáspolémicos del siglo, CIESPAL inauguró su estudio de televisión. Al Gobierno 
de una gran carga emotiva, que reabre viejas heridas y hace del Ecuador, la Fundación Friedrich Ebert de Alemania y a 
reflexionar a todos, blancos y negros, mulatos y mestizos, todos los que ayudaron a hacer realidad este bello sueño, . 
indios y criollos, sobre las raíces, el pasado y el futuro. muchas-muchas gracias. 

Los medios de comunicación toman posiciones, opinan y CHASQUI número 40 y 40 meses como Editor, hacen un 
forman opinión. Pero 40 millones de indios y 100 millones de buen número, un número mágico, para que el Editor se retire. 
negros que viven en las Américas se sienten incomunicados. Como mensaje final-final, un gran abrazo y una sonrisa para 
Salvo excepciones, la prensa, radio y televisión no reflejan su todos los que hicieron posible que CHASQUI siga siendo la 
situación. revista número uno de la comunicación. 

¡Cuidado! Están con ira. Juan Braun 
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Asdrúbal de la Torre 

30 Años de comunicación
 
El escritor venezolano Luis Brito García, premio 'Casa de 

las Américas', en un artículo titulado "La Cocinera y el Devora
dor de Mentes", intenta explicar el mensaje televisivo en 
América Latina, comenzando con una simpática anécdota. 

Terminan, nos dice, los sesudos debates del Simposio de 
Comunicólogos. Se acuerda convocar a un Congreso de 
Semiólogos, que demuestre una vez más que el contenido de 
los 'Mass Media' es alienante o degradado, colonialista, rna
nipulativo o todas esas cosas a la vez. El intelectual regresa a 
su casa agobiado por las sidras y la autoconciencia. La coci
nera, suponiendo que algún intelectual pueda todavía pagarse 
cocinera, recalienta la comida mirando la televisión. 

LA TELEVISION: BUENA O MALA 

Devora el intelectual las sobras culinarias. Devora la coci
nera las sobras intelectuales. El letrado traga las grasas satu
radas, las calorías muertas y los cancerígenos publicitados en 
la pantalla. Hasta la cocinera no llegan las decodificaciones ni 
las metonimias del intelectual. El simposio no reunió más de 
medio centenar de conspiradores. A esa hora, decenas de 
millones de aparatos televisivos centellean en América Latina. 
El intelectual es víctima de la tentación populista: Si la televisión 
es mala ¿cómo se explica que la sigan viendo? ¿Será que lo 
bueno, el pueblo, es malo? ¿O será que lo malo, la televisión, 
es bueno? El intelectual olvida la comida y se pone a ver 
televisión. Como el pueblo más o menos. 

A Valerio Fuenzalida, Comunícólogo chileno, especialista en 
televisión, le preocupa 'la presencia masiva de la televisión en 
los hogares de todos los sectores sociales, que a menudo 
emiten mensajes lnapropíados para niños y jóvenes. Esta preo
cupación se acentúa por la existencia de un receptor de TV por 
cada ocho habitantes en América Latina." 

A esta altura de mi intervención espero transmitirles parte de 
la confusión del individuo común y corriente frente a la 'mega
lotecnología" industrial de la mal llamada pantalla chica. 

Durante las próximas décadas, el mundo de lacomunlcaclón 
afrontará una verdadera 'encrucijada audiovisual'. En efecto, 
para el autor español José Luis Orihuela,' se constata desde ya 
en Europa, la aparición de nuevos canales por satélite que 
buscan las redes de cable como medio de distribución, o que 
optan por los sistemas de difusión directa e, incluso, que com
binan ambos sistemas, hasta que el nuevo mercado de ante
nas D2 MAC se haya consolidado. 

Por otra parte, crece el número de canales privados y 
públicos en un entomo Iiberalizador: Paulatinamente los monopo
lios públicos dejan lugar a la iniciativa privada, fundamen
talmente por la presión que supone la situación de hecho 
creada por los satélites. También crece el número de empresas 
dedicadas a la televisión, productoras de programas, produc
tores de tecnología, consultorías, etc. 

Resumen del discurso presentado por el Dr. Asdrúbal de la Torre 
durante la inauguración del Estudio de Radio y Televisión de CIESPAL. 

LOS POBRES INDIFERENTES 
Frente a este panorama magnificente de la industria de la 

televisión, se encuentra el habitante latinoamericano con todas 
sus carencias y necesidades. Para la cocinera del cuento de 
Luis Brito García, o para Carlos Bolaños, campesino deImba
buera, pequeña comunidad de la Provincia de Imbabura, la 
tecnología le es completamente indiferen' y desconocida. 

En efecto, cuando aconsejé a Carlos Bolaños abandonar o 
por lo menos suspender el abuso de alcohol, práctica repetida 
durante algunos días en una misma semana, me respondió 
que lo hacía por no tener ningún entretenimiento; su televisor 
de once pulgadas, blanco y negro, había sido requisado por 
falta de pago. El Comunicólogo Valerio Fuenzalida le da la 
razón a Carlos Bolaños, cuando en su artículo titulado 'La 
Televisión soy yo", nos dice que: 'Para quien dispone de 
abundantes ingresos, el aparato receptor de TV es sólo una 
entre varias alternativas de entretención, agrado e informa
ción. Para el pobre que apenas tiene como subsistir y para 
quien vive confinado territorialmente, como la gran mayoría de 
las masas urbanas de América Latina, el televisor adquiere un 
inmenso valor como fuente de contacto con otros horizontes y 
como gratificación ante una vida con pocas alternativas". 

El expositor (yo) no consiguió la hilación adecuada de sus 
conceptos y se perdió en citas técnicas y de las otras y con 
seguridad confundió a la audiencia. Los norteamericanos han 
hecho un revoltijo con sus 200.000 millones de horas por año 
gastadas frente a los receptores de televisión. 

TRES DECADAS DE COMUNICACION 
En fin, el señor Emilio Azcárraga de TELEVISA, segura

mente aún no sale de su asombro cuando conoce que: 'Ha 
salvado al video comunitario de la televisión española con su 
atinada inversión en programación de relleno de bajo costo. Y 
el campesino Bolaños "confunde la capacidad de la administra
ción económica del país, con su incapacidad económica para 
adquirir un pequeño televisor". 

CIESPAL había adquirido una enorme experiencia en sus 
tres décadas de apoyo al desarrollo de la comunicación y al en
trenamiento de algo más de siete mil estudiantes, egresados y 
profesores de las Escuelas y Facultades de com unicación de la 
región. Su expansión había sido notable gracias a la dedicación 
de un selecto grupo de comunicadores. 

El apoyo gubernamental había sido positivo. La colabora
ción de las universidades, estimulante en la búsqueda de la 
excelencia académica y el apoyo técnico y económico de 
fundaciones internacionales, entre las que se destacan la 
Fundación Friedrich Ebert (FES) y RNTC, había permitido el 
adecuado entrenamiento en periodismo y radiodifusión y el 
desarrollo de la investigación. Así, CIESPAL, estaba listo para 
emprender esta nueva gran aventura de entrenamiento en 
televisión, conjuntamente con la FES. 

500 AÑOS DE INCOMUNICACION INDIGENA 

El Boletín Informativo de la Cam
paña Continental, se publicacada 3 meses. 
Cada Secretaría Regional envía material 
para este Boletín. 

Existen además los 'Folletos de Infor
mación", que salen cada dos meses. 

Se han elaborado afiches relativos a 
la Campaña y al I y 11 Encuentro Conti
nental. Dentro de cada país, se han 
editado diversos Boletines, Folletos, 
afiches, etc. 

Sin embargo, la Campaña no se ha 
difundido a sectores sociales más am
plios; varios puntos han incidido en esta 
situación, los principales son: 

- La falta deplaneamlento y estructura
ción de un plan comunicacional, di
rigido a los medios masivos. 

- La falta de financiamiento en las or
ganizaciones indígenas. 
Los medios de comunicación alterna

tivos han venido funcionando de una u 
otra forma; sin embargo su incidencia es 
mínima frente a los 'grandes medios". 
Las diferentes publicaciones se quedan 
en límites muy restringidos, lo que ha 
dado lugar a que el conjunto de la so
ciedad no se informe de la Campaña y, 
por lo tanto, no se involucre activamente 
en ella. 

En los últimos años, los medios de 
comunicación, han demostrado cierta 
"sensibilidad" por el problema indígena. 
Al cumplirse los 500 años de la llegada 
de Colón a América, los reportajes y 
artículos han aumentado, principalmente, 
en los que se discute la posición de los 
diferentes sectores de la sociedad frente 
a este acontecimiento. 

Sin embargo, la posición, la voz de las 
organizaciones indígenas no son difundi
dos. Así, los temas tratados en los dife
rentes medios masivos, no tienen una 
investigación seria y muchas veces son 
presentados como temas 'exóticos" y 
"folklóricos" o porque 'hablar sobre los 
500 años está de moda'. 

Hay que tomar en cuenta que, además, 
existe una censura o autocensura; es 
decir, se permite difundir noticias hasta 
'cierto punto"; los temas que vayan a 
afectar a los dueños de los medios no 
son difundidos. Un ejemplo muy claro se 
dio con el levantamiento indígena en 
junio del 90 en Ecuador: Los medios 
masivos cerraron su espacio para las 
organizaciones indígenas, se manipu
laron los hechos, se tergiversaron y en 
general se desinformó. • 

~1~1 AIETI 
Claudia Coello, 86 - 4.2N.I! 14 BOLIVIA 
28006 Madrid
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