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Este documento sístematíza la ex la metodología y un análisis. En suCOMO SE HACE UNA 
periencia de capacitación con un gru ma, el documento presenta una vi

VOZ DE Ml.ITER po de mujeres, en su mayoría sión completa del proyecto. 
campesinas, para que realizaran un Capacitación a mujeres en Algo atractivo es una sección paprograma radiofónico, proceso que ralela, que aparece en las páginas imradio llevó dos años y medio, a fin de di pares, en donde se recogen vivencias 

Centro de Comunicación fundirlo en la emisora católica y rural personales de las protagonistas quieSanta Clara, de la zona norte de CosVoces Nuestras. nes nos cuentan, en sus propias pala
ta Rica. bras, el significado que ésta tuvo para San José, Costa Rica, 1995 Con la publicación de la experien ellas. "Yo me casé y por años viví en 
cia se busca compartir con otros gru la casa dedicada al 'marido y a un hijo pos y probar cómo la producción de crianza que yo tenía. Entonces, 
radiofónica puede ser accesible a to para mí la emisora fue como una vendo tipo de personas, si hay la forma tana que para mí se abrió, por la cual 
ción y la atención a sus capacidades yo pude ir dando cositas y recibiencreadoras. El contenido proviene de do, después fue como una puertavarias fuentes: las memoriasde los ta más amplia cuando ya entré a lo que 
lleres y otros documentos escritos; fue la capacitación" dice Mercedes 
entrevistas con las participantes, las 

Ulate, una de las participantes. 
facilitadoras y el director de la radio; 
encuestas llenadas por los participan Los anexos muestran los métodos 
tes y dos debates grupales, uno con y las técnicas utilizados, y los temas 
el equipo de Voces Nuestras y otro tratados. El documento será de gran 
con las mujeres. beneficio para quienes están trabajan

El texto recorre desde el inicio del do en capacitación radial y en pro
proceso de capacitación, la propuesta yectos de desarrollo con la 
original, el escenario; hasta un balan participación de mujeres. 
ce de la experiencia, sus principales 
acontecimientos, los temas tratados, LUCIA LEMaS 

1~~i!~1lli1lt*)1¡¡~ NOTA A LOS LECTORES ~t.m1if&\\I1!j 

:~,:.:<~~) periodismo y la literatura son ejerciciosescriturales que han 
?;;,:,•:;;¡!"'suscitado discrepancias abismales entre sus grandes exponentes. 

Ahí está, por ejemplo, la drasticidad de Borges quien afirmaba que "el 
periodismo distorsiona la mentalidad del escritor" o la neutral de He
mingway: "el trabajo periodístico no le hará daño a un escritor joven y 
podrá ayudarlo si lo abandona a tiempo" o la de uno de los más gran
des en los dos campos, Gabo: "el periodismo me ha sido muy útil en el 
oficio literario, me enseñó recursos para darle validez a mis historias" o, 
en tono muy similar, la del ecuatoriano Raúl Andrade quien definía al 
periodista como "un escritor que publica su obra en los periódicos". En 
todo caso, sobre Periodismo y literatura la polémica es muy antigua. 
Sin duda, este tema que Cbasqui lo presenta por primera vez será de 
mucho interés para nuestros lectores, pues reúne artículos de connota
dos escritores-periodistas y, también, sobre connotados periodistas-escri
tores. 

Si bien, en 1895, Marconi y Popoff no transmitieron la voz humana 
(esto lo haría Reginald Aubrey Fessenden, en 1906), su experiencia de 
transmisión inalámbrica de mensajes en clave morse se convirtió en un 
hito importante de la historia humana. No obstante el desarrollo vertigi
noso de otros medios de comunicación, especialmente de la TV., el si
glo XX puede llamarse El siglo de la radio por el servicio y la 
trascendencia que este medio, el medio por excelencia, ha tenido en el 
desarrollo de la sociedad. En este módulo ofrecemos artículos que dan 
una visión panorámica de lo que ha sido y es "la mayor pantalla del 
mundo" como gustaba a Brecht llamar a la radio. 

Terremoto de México (1985), erupción del Nevado del Ruiz (1985) y 
deslave-embalse de La Josefina, Ecuador (1990). Si bien estos desastres 
se produjeron hace algunos años, el análisis del papel que desempeña
ron los medios tiene mucha actualidad J?or la función educativa (por 
tanto, preventiva) que deben tener, más aún debido a las frecuentes e 
intempestivas catástrofes que sufre nuestro continente. Los artículos co
rrespondientes provienen del seminario sobre Comunicación y Desas
tres Naturales que realizó la UNESCO en junio de este año, en Quito. 
Además, esa función educativa y preventiva de los medios, adquiere 
una relevancia fundamental cuando de lo ambiental se trata pues las ca
tástrofes que al respecto se presentan, de manera creciente, demandan 
un trabajo más responsable de los medios y mayor preparación de los 
periodistas. . 

¿Quiénes y qué se debería hacer si alguna inteligencia extraterrestre 
nos visita? Un análisis sobre el tema y propuestas a los medios entrega
mos en Para el debate. Incluimos un artículo sobre los logros de algu
nas ONG's para incorporar la comunicación en los planes de acción, 
luego de Beijing 95, y un agudo análisis sobre lenguaje y género. 

Nuevamente, las páginas plurales de Cbasqui están abiertas a los co
legas de América Latina y el mundo que las quieran aprovechar para el 
debate y el intercambio de pareceres acerca del multifacético mundo de 
la comunicación. 
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PERIODISMO y LAETICAEN 
LITERATURA EL PERIODISMO, 

.. los cinco factores que 
interactúan en la

tI~'.:~~ ,on aguas de-un::'::'" ....x;::: deontología profesional
¡lI&:::::.. mismo caudal o 

OSCAR LOPEZ REYEstrabajos excluyentes? 
Banco Central, República polémica es antigua: 
Dominicana,1995 

desde las crónicas de 
indias, maravillosa 
simbiosis. de estos dos 
ejercicios escriturales, 
hasta algunos escritores 
contemporáneos 
.que rechazan el trabajo 
periodístico. 

1'. EL SIGLO DE lA RADIO 

4 De hoya la eternidad i]¡I~;~:':'-'-'--;;;;;;;::': esde la primera transmisión inalámbrica, 
~:::~::: ::s~::. -"'. •

Jorge Enrique Adoum II~ ~i~~i~' 1895, ~asta nuestros ~las, la radio ha SIdo 
~?<~::: ::,::.- el medio por excelencia. Ofrecemos una 

8 Aguas de un mismo caudal panorámica de lo quefue, esy debe ser "la
Carlos Morales 

la ética O'CQflQpeZ~.V"" 
en el Periodismo 
LoS ctncc foc1mes que·!p~e{actúon 

~"'-7
 

·,:~j·illllli·¡:¡i 
y que definen las formas de actua PRIMICIAS DE LA 
ción de los seres humanos. 

Conjuntamente con el elemento CULTURA DE QUITO 
familiar, el macroambiente socio-cul COLEGIO DE PERIODISTAS 
tural influye en la forma de pensar y 

DE PICHINCHAactuar de las personas. Este ma

croarnbíente está integrado por el sis Quito, 1995
 
tema educativo, los medios de
 
comunicación, el entorno vital y las
 
actividades propias de la profesión.
 
El autor se plantea las preguntas:
 
¿qué es la cultura?, ¿qué es la cultura
 
nacional?, ¿qué es la cultura popular?,
 
y a partir de las respuestas obtenidas,
 
en diversos textos consultados, llega
 
a conclusiones básicas en cuanto a la
 
formación del periodista.
 

Luego realiza un análisis del pro

ceso de formación profesional. El au

tor hace un recuento de las primeras
 
escuelas de comunicación social y es

tudia la presencia de la ética como
 
materia privilegiada en los pensa de Luego del bicentenario de la apa

todas las escuelas de periodismo de rición del primer periódico ecuatoria

su país. no, Primicias de la Cultura de Quito
 

En el campo de la formación pro (1792), y en el bicentenario de su 
fesional, el término "ética" tiene una muerte por causa de la libertad 

(1795); el Colegio de Periodistas de connotación y un alcance especial
mente importantes ya que "el perio Pichincha y la Federación Nacional 

de Periodistas del Ecuador rinden homayorpantalla del mundo". Uno de los temas más debatidos dismo se ejerce sin fronteras, en una 
actualmente es el de la ética profesio esfera multidimensional... El periodis menaje al primer Periodista de la Pa

12 ¿Trabajos excluyentes? tria, Francisco Javier Eugenio denal. Con este libro, el autor domini ta se mueve mayormente en núcleos 
Pedro Jorge Vera 32 La radio: aquellos primeros y conglomerados, contrayendo múlti Santacruz y Espejo, con la publicacano Oscar López Reyes ofrece un 

años ción de este libro que contiene la aporte detallado al analizar la situa ples responsabilidades... Asume res
Luis Dávila Loor versión facsimilar de los periódicos 14 Las crónicas de indias: ción de los periodistas, la naturaleza ponsabilidades que comprometen su 

¿periodismo o literatura? de su trabajo y los niveles de forma honor y ponen, en ocasiones, en jue publicados en 1792. 

OIga Fernández 36 El instrumento de la intimidad ción profesional. go su vida" Por ello, los Códigos de Son tantos los que han escrito en 
Santiago Rivadeneira A. Etica y los Controles Institucionales relación con la obra de Espejo, pero El estudio se basa en una encues

son elementos fundamentales en el pocos los que han trabajado con rieta a 30 periodistas escogidos entre 17 Una agencia de prensa 
desempeño de las actividades comu gOL Por ello, en las primeras 150 pá

llamada José Martí 40 En defensa de la radionovelas ejecutivos de los medios, profesores 
nicacionales. Este capítulo se preocu ginas se incluye el ensayo: El Espejo de comunicación y representantes de Lola García V.Julio García Luis pa de aspectos tales como: la libertad de las Primicias de la Cultura de Quilos gremios profesionales, que permi
de prensa, el secreto profesional, la to, escrito por Hernán Rodríguez Castió estructurar un planteamiento des44 Ritualismo jurídico o derecho 20 Rodolfo Walsh: el peso del privacidad y, de manera especial, la tela, periodista y miembro de lacriptivo de la formación dela las comunicaciones cuerpo en la palabra llamada Cláusula de Conciencia. Academia Ecuatoriana de la Lengua y comunicador social y de los elemenArturo Bregaglio de .la Academia Nacional de Historia, Alejandro Luna tos que inciden en ella. Para que la formación y la ética 

quien con el rigor que le caracteriza, Al inicio de la obra, en el denomi profesional estén garantizadas, es in•47 Radio, jóvenes y el tercer no hace afirmación que no tenga denado Capítulo Central aborda los as dispensable, y así lo presenta López 23 Nicolás Guillén: el olor a tinta 
milenio trás de sí un documento o tesrímoníoJoaquín G. Santana pectos que considera definitivos en la Reyes, una auténtica seguridad social 
Sandro Macassi confiable.deontología profesional: la familia, el y económica. Esta garantía libera al
 

macro ambiente socio-cultural, la for periodista de una serie de presiones Este documento histórico permiti
26 Carpentier: cronista de su 51 ¿Qué hace comunitaria a una mación profesional, los códigos de y circunstancias negativas y le permi rá tener una visión documentada de 
tiempo el antecedente más importante del radio comunitaria? ética y los controles institucionales, y te un comportamiento ético acorde 
Alejandro Querejeta José Ignacio López Vigil la seguridad social y económica. En con las necesidades culturales, socia periodismo ecuatoriano. Esta publica

ción constituye un justo reconocicuanto a la familia, López Reyes estu les y políticas de su medio y con su 
miento a Espejo, científico y30 Osvaldo Soriano: "ante todo dia su integración histórica, los diver formación profesional. 55 Una entrada popular al 
reformador ilustrado de su tiempo. soy un escritor" sos modelos familiares y los patrones Internet 

Juan Carlos Calderón conductuales que en ella se originan ANDRÉS LEaN EDGAR JARAMlLW.Bruce Girard 
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Blanca y radiante cuenta esta y	 María Cristina Mata nombra el in 91 IDIOMA y PERIODISMOCOMUNICACION yBlANCA Y RADIANTE 

muchas otras historias de un gigan	 vestigar como una caminata, que par
Lenguaje y discriminación de Mafias, poder y tesco negocio mundial, que envuelve	 te "con metas, ilusiones, energías ..." DESASTRES 
la mujer 

a políticos militares, policías, servicios	 Hombres y mujeres, 800 participantesnarcotráfico en Susana Cordero 
secretos, oscuros criminales tercer del Curso a distancia en comunica i':<:~:;;'~"uesto que es imposible 

Argentina mundistas o tradicionales mafiosos ción radiofónica, se preparan para ~ ~\~:,..u)redecír con precísíón 95 ACTIVIDADES DE CIESPALdel Norte desarrollado. Basta ver el	 iniciar la caminata: "paso a paso, coGABRIEL PASQUINI Y EDUARDO 
catálogo de los personajes que circu	 mo aconsejan los buenos caminan ~ g los desastres naturales, 

DE MIGUEL lan por este libro, conocidos y desco	 tes". la educacíón y la 97 AVISOS 
Planeta, serie Espejo de la nocidos, para comprender la En las dos primeras unidades, el	 prevencíón son íneludíbles. 
Argentina	 magnitud de un laberinto apasionan acercamiento a la investigación se ha 98 RESEÑASEn este sentído, los medíos 
Buenos Aires, 1995 te, cuyo hilo no puede perderse.	 ce a partir de algunas lecturas y ejem

plos. Se trata de tener elementos para deben cumplír un papel 
reconocer en qué consiste la prác importante en los desastres ••••••• tica llamada investigación y de qué cíclícosy en aquellos que semanera se relaciona con las ideas 
de la radio. Luego se aclaran tres as derivan de los conflictos 

INVESTIGACION pectos fundamentales: el porqué de ambíentales. 
RADIOFONICA:	 la investigación en nuestras radios,
 

el para qué de esa investigación y
 
DE lAS PALABRAS A ~~'"distintas modalidades de investiga 58 Terremoto en México (1985): 
LOS HECHOS	 ción. enfrentar la emergencia
 

Módulo 3, Curso a distancia En la tercera unidad, la caminata Javier Esteinou M.
 
se hace a partir de las preguntas que
 en comunicación 
los y las radialistas se hacen sobre las 62 Nevado del Ruiz: lecciones PARA EL DEBATE radiofónica audiencias y los oyentes de las ra para la comunicación
 

.MARIA. CRISTINA MATA dios. La unidad cuatro propone el va
 Patricia Anzola W. 83	 Comunicación y
lor de la autoevaluación con pistas _&UNDA-AL y ALER	 extraterrestres
para revisar la práctica institucional y 66 En medio del aislamiento Peter Schenkel Quito, 1995.	 productiva de las experiencias radio ";;;*';'1

Susana Klinkicht fónicas. Existen indicaciones de cómo la DEA norteamericana investigó 
se diagnostican algunos problemas o	 87 Beijing: comunicación, tema 

las vinculaciones del gobierno argen _&.ftmalestares. Continúan el discurso ra	 70 Cinco frases que hacen crecer estratégico
tino con el tráfico de drogas ilegales &l¡';IL........:...._


diofónico y las prácticas investigativas	 la nariz de Pinocho Sally Burcn 
y guarda celosamente los resultados. 

que se pueden desarrollar en torno a	 Eduardo Galeano 
la Secretaría de Lucha contra el Nar

él. Luego, hojas de ruta para conocer cotráfico argentina tuvo que cancelar 
dónde se mueven los radialistas, or	 75 Del conflicto rojo al conflicto indagaciones similares de sus agen ~*kll~~~-m~¡;~~m~~i~~~~~~i~~;~;~;~~~~~~~~~~~~;;~~1~;~;l~i~~~1l~~~~11~~tm~~1i¡~;;;;;;;;;;~;~;~~~~~;~~~i~ili~~i~m~~~~~j~~~~~¡j~~~~~~~~~;il~j~~~~¡¡¡¡~l~~~;~~¡~;;*¡~~;~~~i~~;j;~;~;;~
denar información y descubrir cuáles	 verdetes. Estas y otras revelaciones -Ias 
son los datos que faltan para trabajar	 Hernán Dinamarca presiones norteamericanas, las reti
mejor en las emisoras. la última parcencias militares, la venta de insumas 
te ofrece algunos consejos para	 NUESTRA PORTADAquímicos argentinos a los traficantes 79 Periodismo ecológico: 
responder a la pregunta del mibolivianos, el lavado de dinero, las propuestas
llón: ¿cómo integrarnos prácticamente 

Fernando Checa M. Taky Onkoy. Oleo sobre tela, 60 x 40,rutas internas y externas, el negocio 
la investigación a la labor radiofónide jueces y policías - forman la trama 
ca?de esta exhaustiva investigación pe

riodística sobre las complejas relacio y la autora concluye: "si logré al
nes de las drogas con la política y la gunos de mis declarados propósitos 
economía, en la Argentina y el mun -mostrarles que investigar no es un 
do. mito ni labor de genios pero sí una 

Con datos oficiales y extraoficia tarea que exige imaginación, rigor y 
les de Washington, Bogotá, la W;z, constancia; si logré preocuparlos y 
Asunción o Buenos Aires, los autores "Solo a partir de la necesidad de animarlos al mismo tiempo-, sé que 
reconstruyen la historia de las drogas saber cómo marchan los proyectos, nos encontraremos en algún recodo 
y su prohibición, desde el opio en de la necesidad de contar con datos del camino: las páginas de un libro, 
salzado por Homero en la Ilíada al para orientar la labor, tiene sentido y en un informe, en un taller, en las 
crack de Harlem, desde los fumade lugar la investigación dentro de nues cartas que de pronto nos escribamos. 
ros de opio de la Década infame al tras prácticas radiofónicas, dentro de Entonces, será muy bueno reanudar 
auge de la cocaína en la era actual. nuestras radios". el diálogo". 

de GUSTAVO CACERES.
 

Serie "Iconosde los Andes"
 

Elautor es ecuatoriano y su
 
obra ha sido expuesta a nivel
 

nacional e internacional.
 

Telf. (593-2) 532 326
 

DIS~O PoRTADA y
 

CONTRAPORTADA
 

ARTURO CASTAÑEDA V. 
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~~~~~~~~~~Th~1~*jl~~~~~~~1~llili~l~~~~~!1~ PEDRO JORGE VERA ~11~~~i~~~~~i~~i~~~~~1l~¡~¡~~~¡iliI11¡¡~l~~~i
 

¿Trabajos 
excluyentes? 

Literatura y periodismo son ramas de 
una misma raíz, pero, asimismo, 

disímiles. Mientras es inconcebible una 
obra literaria sin el concurso de la 

imaginación, esta no espropia de la 
laborperiodística, y confrecuencia, más 

t~\~\~\~~~~~\t\.\I)\I)\I))~¡ un la literatura acendra

::~¡¡¡¡¡¡¡¡~¡¡ damente realista ha de
 
::@~~i recurrir a la imaginación
 

::~¡¡¡¡l si no quiere ser mera re

::~¡ producción fotográfica.
 
. En cambio, si el perio

dismo pretende ir más allá de los he
chos, desvirtúa elobjetivismo y la verdad 
que le son inherentes. El único paráme
tro periodístico donde tiene cabida cierta 
dosis de imaginación es el de opinión, 
que si cimentado en la realidad, puede 
permitirse la desviación imaginativa cir
cunstancial y hasta llegar con ella a la 
categoría literaria. como son ejemplo en 
nuestro medio las magníficas crónicas 
de Raúl Andrade. 

PEDRO JORGE VERA, ecu atoriano, Periodista y escri
tor. 
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Los ambidextros 

Distintos son los casos del escritor
periodista y del periodista-escritor. Am
bos deben ejercer sus faenas con pasión 
y responsabilidad, aunque no siempre 
acierten; son frecuentes los escritores 
notables que, al incursionar en el perio
dismo, no logran moverse a sus anchas 
en este campo, niaun en la columna crí
tica o de opinión, y también son abun
dantes los fracasos de periodistas 
certeros que han intentado la creación li
teraria sin conseguirlo satisfactoriamen
te. 

Mas, para el escritor verdadero que 
acierta en la faena periodística, ella lees 
de suma utilidad para su labor literaria. 
Ese ejercicio le hace perder ampulosidad 
y ganar en sobriedad y concisión. Allí es-

que superflua, nociva. 

¡¡¡*m~1~l~~m¡~m1¡l~l~a::¡m~~l~m¡mmm~¡~¡~¡~¡~¡~¡ 

táel ejemplo deuno de los más grandes 
narradores contemporáneos (en todas 
las lenguas ciertamente), Gabriel García 
Márquez, cuyas geniales creaciones 
Cien años de soledad, El coronel no tie
nequien le escriba, El amor en los tiem
pos delcólera, no le han impedido ser un 
cronista ágil y profundo, y más bien este 
oficio le preparó el terreno para sus 
grandes novelas. Y en tono menor, otro 
Premio Nóbel, Ernest Hemingway. tam
bién se inició como reportero antes de 
escribir novelas y cuentos. Uno de los 
ensayistas más lúcidos de Nuestra Amé
rica, Eduardo Galeano, es un cronista 
singular, y si Las venas abiertas deAmé
rica Latina esloque le hadado merecido 
renombre, sus artículos son ávidamente 
buscados entodo elcontinente. 

Juan Montalvo: "El gran insultador" 

Documento
 
Propuesta de Estrategia de Comunicación de las ONG's (*)
 

IV Conferencia Mundial de la Mujer, Beijing.
 

En reconocimiento del hecho que la comunicación y la in
formación juegan un papel estratégico en todas las esferas 
de la actividad social, política, cultural y económica, por 

primeravez, estos temas figuran de manera prominente en laagenda 
de una Conferencia Mundial sobre la Mujer. El puntoJde la Platafor
ma de Acoón destaca la necesidad de "aumentar el acceso de la mu
jer a la expresión de sus ideas y a la adopción de decisiones en los 
medios de difusión y por conducto de ellos, así como a las nuevas 
tecnologias de comunicación". 

Las comunicadoras y las organizaciones de comunicación, parti
cipantes en el Comité de Trabajo (Caucus) sobre comunicaciones 
en la IV Conferencia Mundial de la Mujer. reafirmamos que el dere
cho a la comunicación y a la información es un derecho humano, 
que requiere la adopción de una política global que garantice el acce
so democrático de las mujeresa todos los sistemas y medios de co
municación. Los procesos de comunicación con perspectiva de 
género deben ser abiertos, pluralistas y respetuososde la diversidad 
y la libertad de expresióny pensamiento. 

A fin de garantizar el acceso a la información y a los medios de 
expresión, se requiere una iniciativa de comunicación multi-media, 
adaptada a los diferentes idiomas, culturas y visiones, y al acceso di
verso de las mujeres a los canales de comunicación. 

En consecuencia, proponemos la siguiente estrategia de comuni
cación para el seguimiento a la IV Conferencia Mundial de la Mujer y 
el Foro de ONG's, que ha sido diseñada para apoyar la diseminación 
y la implementación de las resoluciones de:' estos eventos e incre
mentar el acceso de las mujeres a la comunicación y a los medios. 
Esta estrategia. que contempla las necesidades de comunicación de 
la comunidad entera, de las redes de mujeres, y de las organizacio
nes de base, comprende los siguientes aspectos: 

l. Promover y fortalecer los medios de comunicación al
ternativa de las mujeres. El desarrollo de medios alternativos es 
fundamental para lograr esta iniciativa, debido a los vínculos que tie
nen con los movimientos de base y por su experiencia en construir 
procesos de comunicación que respondan a las necesidades de es
tos. Esta práctica contribuirá a ampliar la democratización de las co
muni caciones. 

2. El acceso a la información. El acceso a la información es 
un derecho humano fundamental y por lo tanto es un derecho de las 
mujeres. Sin acceso a la información, la participación de las mujeres 
en los procesos democráticos y en la toma de decisión es limitada, 
pues si las mujeres no conocen sus derechos ni los resultados de la 
presente Conferencia, será dificil lograr una efectiva movilización pa
ra lograrla implementación de la Plataforma de Acción. 

3. El acceso a los medios de expresión, particularmente 
en los medios masivos. Con la globalización de los medios de co
municación y el advenimiento de la televisión por satélite, el acceso 
a los medios, sean impresos o electrónicos, es una necesidad decisi
va para las mujeresy demás grupos privados de poder. Suausencia 
y marginación en los medios masivos afectará el goce de sus dere

chos ciudadanos y sociales, lo que redundará en un debilitamiento 
de la sociedad civil. 

4. El enlace en redes para la coordinación y el intercam
bio de información. Las actividades de seguimiento para monlto
rear e implementar la Plataforma de Acción de la ONU, solo serán 
efectivas si las organizaciones de mujeres pueden fortalecer sus re
des, coordinar acciones e intercambiar información a nivel nacional, 
regional e internacional. El acceso amplio a canales de comunicación 
adecuados es un requisito fundamental para lograrlo. 

Acciones a tomar: 
- Incrementar la programación comunitaria de mujeres en radio 

y televisión, adaptada a las necesidades e idiomas locales, tanto en 
áreas urbanas como rurales. 

- Producir materiales impresos y gráficos, en lenguage compren
sible, para compartir informaciones sobre los temas-que afectan la 
vida de lasmujeres. 

- Facilitar el acceso a las fuentes documentales relacionadas con 
las resoluciones, la ejecución de la Plataforma de Acción y otros 
asuntos afines, en forma impresa y electrónica. 

- Monitorear sistemáticamente, tanto las imágenes de las muje
res en los medios de comunicación, como su situación laboral en 
ellos, a fin de garantizar una mayor igualdad de género e imágenes 
no sexistas. Este monitoreo de los medios deberá ser coordinado a 
nivel regional y global. 

- Emplear diversos canales de comunicación para el enlace en 
redes de las mujeres, incorporando los circuitos comunitarios tradi
cionales, los medios alternativos, las redes de computadoras, y 
otros. La interrelación de estos canales, utilizando las redes de 
computadoras como el principal eje internacional, hará posible la 
construcción de un sistema de enlace de redes verdaderamente glo
bal, orientadoa incorporara las mujeres que han sido marginalizadas 
por la falta de acceso a la alfabetización, a la información o a la tec
nologia. 

- Desarrollar relaciones y vínculos entre las organizaciones de 
mujeres y los medios de comunicación con la meta de ampliar y pro
fundizar, en estos, lacobertura de lastemáticas sobre mujeres. 

- Alentar y apoyar el desarrollo de programas de alfabetización 
en medios, en todos los niveles de educación, a fin de desarrollar un 
análisis críticoy habilidades de monitoreo en la ciudadanía. 

- Desarrollar programas de capacitación, con enfoque de género 
dirigidos a capacitadoras, en prácticas, políticas y nuevas tecnologías 
de comunicación. 

Beijing, 14de septiembre de 1995 

(*) Documentopreparado por la Agencia Latinoamericana de Informa
ción (ALAI), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), la 
Asociación parael Progresode las Comunicaciones (APC), el Centro de Es
tudiosde la Mujer (CEM), el Centro Internacional de laTribuna (IWTC) y el 
Media Advocacy Group (MAG). 
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sosen los que se hadado exitosamente 
la dualidad literatura-periodismo. Manuel 
J. Calle, el agresivo cronista liberal, tiene 
por lo menos dos libros de mérito litera
rio: Leyendas del tiempo heroico y Hom
bres de la revuelta. Benjamín Carrión, 
nuestro maestro indiscutido del siglo XX, 
autor de Atahuallpa, Cartas al Ecuador, 
Elsanto delpatíbulo y tantos otros libros 
valiosos, fue un columnista magnífico. 
Leopoldo Benites, autor de Ecuador, 
drama y paradoja, Argonautas de la sel
va y de uncuento precursor, Lamala ho
ra (título quepor coincidencia diera años 
después García Márquez a un relato su
yo), fue un cronista sagaz y valeroso, 
uno de los que abonó el terreno para la 
insurrección del 28 de mayo de 1944. 
Raúl Andrade, ensayista fino y penetran
te (Gobelinos de niebla, El perfil de la 
quimera), dramaturgo (Suburbio), cultivó 
la crónica periodística con belleza y ele
gancia singulares. 

Cada cosa a su hora 

En suma, no hay incompatibilidad 
entre literatura y periodismo y es posible 
cultivar simultáneamente los dos oficios. 
Lo importante es delimitar sus campos. 
Cuando se hace literatura, hay que evi
tar que esta caiga en la órbita meramen
te periodística, pero -¡ojalá!- que la 
práctica de comunicador o comentarista 
le haya enseñado al escritor sobriedad y 
precisión. Y cuando se hace periodismo, 
si es informativo, que no se deje llevar 
por la locade la casa quees la imagina
ción, y si es de opinión, limitar prudente
mente sus vuelos. 

El periodismo romántico 
Pero más importante es la lealtad del 

escritor y del periodista con su pueblo y 
con su tiempo. En el segundo caso, dije 
cuando desempeñaba la cátedra en la 
Universidad Central, que solo caben dos 
normas de conducta. La del comunica
dor al servicio de la plutocracia y el im
perialismo y la del que opta por la 
identificación con la justicia y la libertad, 
lo que me permití llamar el periodismo 
romántico, que pone la causa de los 
oprimidos por encima de los intereses, 
las conveniencias y los ingresos perso
nales. Periodismo romántico el de Espe
jo, el de Martí, el de todos los que 
hicieron -y también en nuestros días- un 
arma contra la injusticia y el despotis
mo.O 

- Los anuncios y mensajes comercia
lespresentan a la mujer, sobre todo, co
moconsumidora. 

Frente a esta situación, la Plataforma I 

propone que"Debería potenciarse el pa
pel de la mujer mejorando sus conoci
mientos teóricos y prácticos y su acceso 
a la tecnología de la información, lo que 
aumentaría su capacidad de luchar con
tra la imagen negativa que de ella se 
ofrece a escala internacional y de opo
nerse a los abusos de poder de una in
dustria cada vez más importante". 

Lasección contiene dosobjetivos es
tratégicos, con sus respectivas propues
tas de acción. La primera: "Aumentar el 
acceso de la mujer a la expresión desus 
ideas y a la adopción de decisiones en 
los medios de difusión y porconducto de 
ellos, así como a las nuevas tecnologías 
de comunicación". Y, la segunda: "Fo
mentar una imagen equilibrada y no es
tereotipada de la mujer en los medios de 
difusión". 

Un enfoque más integral 
A la par de la evolución de la comu

nicación en el mundo contemporáneo, 
asistimos al desarrollo de unavisión más 
amplia de esta, que la enfoca no solo de 
manera instrumental, como unacuestión 

de imágenes, sino en términos de espa
cios y derechos, frente a los cuales se 
requieren definiciones sociales. 

La incorporación de elementos de 
este enfoque, en la Plataforma de Ac
ción de la ONU, permitió ampliar el es
pectro de protagonistas en este campo. 
Mientras que las propuestas anteriores 
apelaban principalmente a la acción de 
los medios de comunicación, a quienes 
se pedía que equilibren las imágenes de 
las mujeres, ahora se convoca también a 
muchos otros actores sociales, incluidos 
los medios alternativos, las organizacio
nes de mujeres, los gobiernos, etc. 
También loscampos de acción propues
tos son mucho más diversos: monitoreo 
de los medios, redes de intercambio, ac
ceso a las nuevas tecnologías, capacita
ción, acceso a los medios de expresión, 
participación de las mujeres en las ins
tancias de decisión, entre otros. 

En esta nueva perspectiva ha sido 
gravitante el aporte de diversos actores, 
incluidos sectores de la sociedad civil 
como también organismos de la propia 
ONU. En el primer caso, se destaca la 
actuación de medios y redes de comuni
cación alternativos, los cuales, durante 
los dos años previos a la Conferencia 
Mundial, han desarrollado procesos de 

Yo tengo mi experiencia personal. 
Antes de mis pininos literarios, trabajé 
como reportero del diario El Universo, 
de Ecuador, y después he hecho perio
dismo enunaveintena de medios deciu
dades y países diferentes. Si no he 
llegado a la cumbre en ninguna de las 
dos vertientes, ha sido por falta de do
tes, pero en ambas tengo unsitio bajo el 
sol y las cultivo con esas dos condicio
nes indispensables para su buena prácti
ca: pasión y responsabilidad. Dicho sea 
de paso, si en mi obra literaria tiene un 
lugar importante la imaginación, esta so
lo me funciona a base de la realidad. 

Losgrandes de la historia 

Aquí hay que referirse necesaria
mente al ejemplo inmarcesible de José 
Martí. Apóstol, combatiente, maestro, 
orador, poeta, ensayista, declaró sinam
bages que de su obraescrita, lo más útil 
y significativo eran sus artículos perio
dísticos, aunque solo fuera porque estos 
llegaban a muchísimas más personas 
que sus versos. Numerosas crónicas su
yas siguen siendo modelos en el oficio, 
baste citar ese estudio que es un verda
dero programa aún vigente, Nuestra 
América. 

Un siglo antes, nuestro Eugenio Es
pejo había dado una lección similar. 

"Médico y duende" como lo llamó Enri
que Garcés, el mestizo Chusig era un 
"zapador de la Colonia" (denominación 
esta, de Leopoldo Benites) queal mismo 
tiempo que asesoraba a condes y mar
queses tocados por el aire de la libertad, 
investigaba sobre microbios, curaba en
fermos y elaboraba concienzudos trata
dos. Pero nada de esto le bastó, para 
cumplir con sus ideales libertarios y cul
turales, comprendió que necesitaba un 
medio de comunicación directa con sus 
compatriotas, que solo podía serlo una 
hoja periódica, y entonces fundó y man
tuvo sus Primicias dela cultura de Quito. 

En nuestra historia ecuatoriana son 
muchos los intelectuales en quienes se 
produjo exitosamente la simbiosis /itera
tura-periodismo. El primero, Juan Mon
talvo, el turbulento pensador de Ficoa, a 
quien no le bastó filosofar en sus Siete 
tratados niserautor deficción en Capítu
los que se le olvidaron a Cervantes y en 
sus dramas. Para dar salida a su ansia 
de libertad y a su repulsa al despotismo, 
ni siquiera le fueron suficientes Las Cati
linarias -esa apoteosis del insulto según 
Miguel de Unamuno- y vistió la casaca 
del periodista en El Cosmopolita y El Re
generador. 

Ejemplos de nuestro tiempo 

Ya en este siglo, son algunos losca
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"Potenciar elpapel de lamujer" 
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