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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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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 
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500 AÑOS DE INCOMUNICACION INDIGENA 

Colón y los hermanos Pinzones disponiéndose a iniciar el "Encuentro de Culturas" 

NO se preocupe st encuentra 
que el título de este artículo no corres
ponde con lo que empieza a leer. No es 
error de la revista. Lo que pasa es que 
aunque usted no lo crea, la historia de los 
hermanos Pinzones, que de verdad eran 
unos grandes marineros, empieza así, 
en el Tibet... 

"...Yo era el único latinoamericano 
invitado al Monasterio Budista enclavado 
en las faldas imposibles del Himalaya. 
Había llegado hasta allí para vivir un rito 
iniciático permitido a muy pocos occiden
tales. 

Pregunta: ¿ Y qué tiene que ver esto 
con los Hermanos Pinzones? 

Respuesta: Tranquilo, que ya llegare
mos a e/los. Continuemos con la historia. 
Volvamos al monasterio budista... 

Ramiro Diez, colombiano. Coordinador de 
la radio revista 'La Clave', CEDEP, Ecuador. 

HERROR IMBECIL 
Tal vez era mi estado de exaltación 

mística, quizás mi fatiga acumulada... o 
algún fenómeno desconocido... pero 
puedo jurar que lo ví a él, al Gran Maes
tro, como rodeado de una luz violeta, en 
medio del incienso y del canto de man
tras que retumbaban en el templo. De 
repente, el Gran Maestro estiró su mano 
y me señaló: -Tú, aprendiz -me dijo en un 
español aceptable-, responde: ¿En qué 
se parecen la eternidad y esta vara de in
cienso que se consume ante tus ojos? 

Guardé silencio. Busqué en todos los 
laberintosde mi mente la mejor respuesta 
y no pude hallarla. Repasé, a la velocidad 
de la luz todas mis lecturas esotéricas y 
la respuesta permanecíaoculta. Ninguna 
palabra. Todas las miradas apuntaban 
contra mi. Yo, pobre mortal, temblaba 
bajo mi túnica de color naranja. Aquellos 
minutos me parecieron siglos. 

Pregunta: ¿ Y qué diablos tiene que 

Ramiro Diez 

¡Oh! Los
 
hermanos
 
Pinzones
 

"Los hermanos Pinzones y su 
entrañable Almirante", por radio 
y video. Para matarse de risa ... 
y reflexionar. 

ver esto con los Hermanos Pinzones? 
¿No será un error de imprenta? 

Respuesta: ¡Que no, no es un error de 
imprenta. ¡Y por favor no interrumpa 
para seguir con la historia! Y además, 
errornoseescribecon "h", "¡Himbéci/!") 

Solo cuando El Gran Maestro, se 
percató de mi silencio inmodificable, él 
mismo respondió: 

"Elemental, mi querido Alhgil Abgutaj 
(Cándido aprendiz, en lengua Tibetana) : 
Se parecen en que con ninguno de las 
dos se puede hacer jugo de tomate..." 

Han pasado muchos años desde 
aquella experiencia y ahora veo más 
clara esaverdad. No se parecen en nada, 
salvo en lo del jugo de tomate. Igual 
sucede con este artículo que me han pe
dido que escriba relatando cómo conce
bimos"La Increíble Historia de los Her
manos Pinzones y su entrañable Almi
rante". Creo que no se parecerá a lo que 
se esperaba. Pero hay que intentarlo. 
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Jaime Robles y Paul Little 

Ser indio, ser negro, ser mestizo 
Un día sombrío como cualquiera, gente que vende y que 

compra, gente que ofrece productos, gente que carga produc
tos. En una palabra, un mercado en algún lugar en Quito, 
Ecuador. 

Los protagonistas en un día rutinario de trabajo son perso
nas de distintas clases, razas y culturas. 

MARIA INDIGENA 
María es una vendedora de papas, indígena, de una zona 

rural de la provincia de Chimborazo. L1eg6 a la ciudad hace dos 
años en busca de mejoras para su vida; su pequeña parcela, ya 
no le rendía ni lo mínimo para mantenerse ella y su familia. 

Madrug6y sin tomar desayuno, sali6 desu cuarto con rumbo 
al mercado mayorista; tenía que comprar su producto a los 
transportistas que llegaban a esas horas. Comenz61a negocia
ci6n, pero se dio cuenta que los precios por quintal habían 
subido; compr6 mucho menos y gast6 casi todo su capital. 

ALBERTO NEGRO 
Busc6 gente que le ayude a llevar sus quintales de papas a 

su puesto de venta. Alberto, negro, se ofreci6 a cargar sus 
productos. 

Los dos comenzaron a negociar el precio para el traslado de 
los quintales. Alberto pidió unos sucres más por quintal, a lo que 
María se neg6 y se inici61a discusi6n: 

_" ¿Por qué tratas de aprovecharte?, gano muy poco, y de lo 
poco ¡quieres que te dé más de lo que me cobraron ayer!". 

-"Pero yo también tengo que pagar más, la comida cuesta 
más, el transporte subi6, y [tenqo derecho de sobrevivir! . 

-"C6mo no me voy a quejar si me cobras demás por pura 
gana". 

La pelea atrajo a mucha gente, tanta que fue necesario la 
presencia del policía municipal. 

JOSE, MESTIZO 
José, hombre mestizo nacido en los suburbios de la ciudad, 

que trabaja en este mercado desde hace cuatro años; esto no 
le agrada por el contacto diario con indios y negros, a los cuales 
considera inferiores. Sin embargo, no le qued6 otra salida... 

José, malhumorado, grit6: 

-"iEstoy harto de peleas entre ustedes, si siguen así les 
meto presos!". 

_" ¿Quién es usted para meterse en nuestros asuntos?" 
Pregunt6 Alberto. 

-"iYoSOY la ley, y ningún negro atrevido mevaa decir lo que 
tengo que hacer, lo que digo se cumple!". 

-"Entonces, haga respetar y que este negro no me cobre 
demás". -Grit6 María. 

-"Siempre tengo problemas contigo, siempre estás peleando, 
india sucia". -Contest6 José. 

-"Longo, ¿qué te crees?, ¿que me puedes insultar 'india tal, 
india cual' cuando te da la gana?". 

CRISTINA ANTROPOLOGA 
Todo esto fue anotado en su "diario de campo" por Cristina, 

estudiante de antropología de la Universidad, quien se encon
traba realizando un estudio sobre el tema de "Los 500 años de 
resistencia indígena y popular". Quería completar sus obser
vaciones y esper6 a que la situaci6n se apacigüe para recoger 
testimonios de cada uno de los involucrados. 

En su charla con María le explic6 el tema que estaba 
preparando y result6 que María no entendía "de qué quinientos 
años le hablaba". Ella quería conversarle sus problemas coti
dianos: Que la comida para sus hijos, que la educación, que su 
marido le abandon6, que donde vive no tiene ni luz, ni agua... 

Cristina se dio cuenta de que su conversaci6n por este lado 
no iba a ser fructífera. Entonces, buscando un lenguaje más 
sencillo le pregunt6 ¿qué significaba para ella en estos días ser 
india? María le contestó que por su condici6n de india la gente 
le despreciaba en el mercado, en el bus le empujaban; como no 
sabía leer ni escribir le engañaban frecuentemente; que se bur
laban de su manera de hablar el español. 

Coment6 que se sentí a mejor cuando iba a su comunidad de 
Chimborazo, porque podía conversar en quichua, participar en 
las fiestas religiosas del pueblo y compartir el trabajo en mingas 
con los otros comuneros. 

Cristina encontr6 muchas similitudes en los testimonios de 
María y Alberto. El le cont6 los problemas que sufría por el 
hecho de ser negro, pues la gente le decía que para lo único 
que sirven los negros es para ser "cocaderos" o "futbolistas" e 
inclusive algunos decían que para "ratero". Para él, los quinien
tos años también era un tema desconocido; lo único que sabía 
era que sus antepasados habían llegado forzosamente a 
América como esclavos. 

Cristina termin6 ese día su trabajo entrevistando a José. Le 
preguntó si se consideraba un mestizo, pero él lo neg6 ca
teg6ricamente; decía que era un blanco pues había nacido en 
la ciudad y que sus padres también habían nacido ahí. El se 
sentía "blanco" a pesar de que sus facciones manifestaban 
claramente su ascendencia indígena. Había escuchado algo 
en la radio sobre los quinientos años, pero no le importaba pues 
consideraba que era un asunto de indios. 

CONCLUSIONES 
Cristina, prepar6 su estudio a ser presentado al resto de 

compañeros de curso. Al final de la presentación hubo un 
debate; sus compañeros cuestionaron lo dicho por ella, manifes
tando que no reivindicaba adecuadamente la riqueza cultural 
de las nacionalidades del país. Su respuesta a tales comenta
rios fue la siguiente: 

- Los 500 años es un tema de desconocimiento general y, 
por lo tanto, no presenta motivaci6n para la reflexi6n . 

- Finalmente, que la reflexi6n ha sido llevada a cabo por algu
nas personas con cierto nivel de formaci6n académica y que es 
necesario reorientar el debate, involucrando la realidad de los 
individuos, sujetos de la discusi6n. 

't TELEVISION: NUEVA ERA DE CIESPAL 

Fausto Jaramillo 

Proyecto CIESPAL-FES 
Una breve e interesante descripción del Proyecto CIESPAL-FES. Sus objetivos y un buen resumen de la 
investigación que dio lugar al desarrollo del pensum. 

El proyecto suscrlto entre el Cen
tro Internacional de Comunicación para 
América Latina, CIESPAL, y la Funda
ci6n Friedrich Ebert de Alemania, FES, 
contempla entre otros los siguientes 
objetivos generales y especlficos: 

OBJETIVOS GENERALES 
- Entrenar en la producci6n de deter

minados formatos de programas infor
mativos a comunicadores y produc

tores de televisión de América Latina y
 
el Caribe.
 
Estimular la cooperaci6n internacional
 
para capacitar y co-producir en forma
 
end6gena programas de televisi6n al
 
servicio del desarrollo de los países de
 
la regi6n.
 
Procurar el establecimiento de una red,
 
para el intercambio y la difusi6n de pro

gramas informativos.
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Para alcanzar esos objetivos el con
venio formula otros de carácter específico: 

- Establecer un Centro de Capacitación 
en Televisión, que permita investigar y
 
discutir la realidad de este Medio de
 
Comunicación en América Latina.
 

Preparar una currícula que responda a
 
las necesidades de la región.
 

Impartir cursos, seminarios y talleres
 
de materias afines a la televisi6n.
 

Ensayar una pedagogía que integre la
 
teoría y la praxis en la capacitaci6n y
 
producci6n cooperativa de programas
 
de televisi6n en Latinoamérica.
 

Estimular la capacidad intelectual pro

fesional y creativa de los periodistas,
 
guionistas, productores, directores,
 
camar6grafos, editores, iluminadores,
 
etc., mediante la invitaci6n a participar
 
en los cursos, seminarios, talleres o
 
coloquios que se organicen.
 

Fausto Jaramillo, Jefe del Departamento 
de Televisión de CIESPAL 

El mandato que surge de este con
venio y que queda establecido en los 
objetivos anteriormente señalados, obliga 
a las partes a un estudio pormenorizado 
de la situaci6n actual de la televisi6n en 
la sub-regi6n, requisito sin el cual resulta 
imposible pretender avanzar en su de
sarrollo. 

ANALlSIS DE SITUACION 
NECESIDADES 

Por eso, aún antes de su firma y 
legalización de este proyecto, CIESPAL 
emprendi6 una investigación de las ne
cesidades de capacitación dentro de este 
campo. 

La investigaci6n plante6, desde sus 
inicios, una serie de inquietudes que 
requerían una definición. En primer lugar 
S9 debía determinar el universo a ser 
estudiado; universo que no se refería al 
área geográfica sino que, además, y 
quizá lo más importante, debía determi
nar qué empresas e instituciones debían 
ser consideradas dentro de la muestra. 

En el aspecto geográfico se decidi6 
que, en su primera etapa, se restringiría 
el estudio a los países del Pacto Andino; 
esto obedeci6 fundamentalmente a ra
zones econ6m icas, pero luego se tomó a 
esta decisión como una primera etapa 
que cum pliendo una labor de experimen
taci6n, permitiría desarrollar y ejecutar 
una segunda etapa que pudiera exten
der el estudio a otros países de América 
Latina. 

Yen lo que tiene que ver con empre
sas e Instituciones, se decidi6 que éstas 
serían las Facultades y Escuelas de 
Comunicaci6n, así como a las propias 
estaciones y plantas transmisoras de los 
países que conforman el Pacto Andino, 
como los ámbitos calificados para rea
lizarla. 

La raz6n principal que motiv6 esta 
decisi6n, se encuentra en un prejuicio o 
idea pre-concebida que circulaba en el 
Ecuador, que señala que en las Facul
tades o Escuelas de Comunicaci6n esta 
materia, es decir, la televisi6n, es enfren-

I Moderna tecnología televisiva de CIESPAL atenderá la capacitación profesional 
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La capacitación y producción de programas son algunos de los objetivos de CII':SPAL 

tada desde una óptica teórica, mientras 
que en los canales o plantas transmi
soras lo es desde la práctica. 

Nunca antes en América Latina había 
sido planteada esta idea como un punto 
de partida para una investigación; lasti
mosamente, se tomaba a estas palabras 
como un axioma antes que una hipó
tesis; y precisamente en ello radicaba la 
decisión de amplíar el universo. 

Adicionalmente, era necesario cons
tatar si los recelos del pasado, existentes 
entre los Medios y las Universidades, 
habían dado paso a una mayor y cons
tructiva colaboración. 

Se quiso, entonces, comprobar o 
rechazar estas hipótesis. 

DISEÑO DEL CUESTIONARIO 
Había criterios que señalaban la ne

cesidad de que éstos fueron concretos y 
simples de responder, a efectos de una 
rápida tabulación. Otros señalaban que 
sería muy difícil contar con otra opor
tunidad para profundizar una investiga
ción y por ello era imprescindible 
aprovechar esta. 

Finalmente, se optó por un cuestio
nario de formato intermedio, que refleje 
estas dos tendencias. Por otro lado, el 
cuestionario debía reflejar el discrimen 
previsto entre Facultades y Escuelas de 
Comunicación y canales o plantas trans
misoras; y para ello se diseñaron dos 
cuestionarios: Uno dirigido para las Facul
tades y Escuelas de Comunicación; y 
otro para los canales o plantas transmi
soras de IV. 

En ambos casos se plantearon pregun
tas "abiertas", es decir, que permitían a 

los entrevistados formular sus propias 
apreciaciones, mientras que otras eran 
"cerradas", es decir que exigían optar 
entre varias respuestas, o en otros ca
sos había que establecer un orden entre 
ellas. 

Las primeras, abiertas, servían bási
camente para conocer las ideas y con
ceptos de los entrevistados sobre su 
propio trabajo, experiencias, aciertos y 
hasta lo que ellos consideraban sus erro
res; igualmente permitían establecer 
coincidencias y diferencias entre países; 
y dentro de ellos, entre plantas transmi
soras o entrevistados. Se pretendía echar 
una mirada general de la problemática 
de la televisión en la región, desde una 
perspectiva razonada, aunque persona
lizada y subjetiva, pero que al mismo 

tiempo permitiera avlzorarsl existía un 
compartir de razones y errores. 

Las segundas, cerradas, estaban 
planteadas para encontrar un orden o 
priorización en los campos en Jos que 
CIESPAL debía emprender su trabajo. 
Resultaba ilógico pretender imponer un 
"pensum" creado a voluntad de quienes 
laboran en la sede, pues ello hubiera 
constituido una fuente de errores en el 
fondo y forma; y por esa razón se prefirió 
conocer las opiniones de cada entrevis
tado sobre sus deficiencias o falencias 
más apremiantes. 

Para el envío de los cuestionarios a 
las Facultades y Escuelas de Comunica
ción de América Latina, fueron escogidos 
24 Centros Superiores de educación. 

Para los cuestionarios de los Canales 
y plantas transmisoras, se tomó como 
punto de partida el Inventario de Medios 
de Comunicación levantado por el De
partamento de Investigación de CIES
PAL. De las 409 estaciones existentes 
en América Latina, se escogieron 38 
para la muestra, ubicadas únicamente 
en las capitales de los países que confor
man el Pacto Andino, es decir: Vene
zuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bo
livia. 

La muestra escogida, no representa a 
la totalidad de posibles Universidades y 
Empresas existentes en la región, sino 
que se reduce en su número para alcan
zar una representatividad en lo que a 
propiedad, cobertura, nivel tecnológico y 
objetivos del Medio se refiere. La mayor 
dificultad encontrada fue en los servicios 
postales y de correo de la región, pues a 
más de la demora en la entrega, muchos 
formularios se extraviaron o simplemente 

Tabla 1. NecesIdades de capacitacl6n en TV de las Facultades y 
Escuelas de comunicaci6n del Area Andina 

Necesidades En porcentaje 

Metodología de la enseñanza de televisión 63 

Lenguaje televisivo 21 

Diseño curricular para IV 20 

Teoría de la imagen 15 

Procesos de producción 16 

Guión y libretaje 13 

Edición 13 

Manejo de Equipos 13 

Televisión educativa 13 

500 AÑOS DE INCOMUNICACION INDIGENA 

Programas del Proyecto Ecuménico 

En vista de la importancia de los 500 Años, ALER propuso un trabajo a nivel 
ecuménico, en conjunto con el CLAI y el Secretariado Conjunto (UNDA-AL). Bási
camente, este trabajo abarca las siguientes producciones: 

MEMORIA DEL FUEGO 
(Doce cassettes) 

Eduardo Galeano lee de forma envio 
diable textos de su trilogía Memoria del 
Fuego. Con estos textos que se agrupan 
en cuatro temas -mujeres,mitos, negros, 
artistas- quiere ayudar a que se recupere 
la memoria de nuestro continente que se 
ha regado y distorsionado tanto. 

NOTICIAS 500 AÑOS 

(Cuatro cassettes) 

Son notas de actualidad sobre los 500 
años. En cada uno de ellos hay también 
reportajes sobre procesos actuales en 
algunos de nuestros países. 

HAITI- TIERRA DE ESPERANZA 

( Un cassette) 

Dos reportajes sobre la nueva situa
ción en Haití, antes del golpe militar de 
octubre de 1991, donde a partir de los 
cambios se abren horizontes para una 
nueva esperanza: El pueblo de este 
pequeño país ha sido capaz de mostrar 
ante todo el mundo que se puede lograr 
cambios en la vida y situación de su país. 
Estos cambios animan también a otros 
países. Los dos reportajes incluyen una 
entrevista al Presidente P.Jean Bertram 
Aristide. 

TESTIMONIOS 500 AÑOS 
(Cuatro cassettes) 
A partir de entrevistas y testimonios 

de todo el continente latinoamericano, se 
produjeron uno 70 microprogramas. En 
ellas, se expresan opiniones sobre el V 
Centenario. 

TESTIMONIOS TIERRA 
(Cuatro cassettes) 
Se han producido cuatro cassettes 

con microprogramas testímonialessobre 
el tema, acompañados de un folleto con 
información adicional sobre los países, 

comunidades y temas que se tocan en 
cada uno de los microprogramas. 

SERIE IDENTIDAD 
LATINOAMERICANA 

(Veintiún cassettes) 
Se han invitado a productores de radio 

de los países latinoamericanos para que 
produzcan tres reportajes de 12 minutos 
sobre su país. De esta manera, se pre
senta cada país latinoamericano en tres 
aspectos de su vida y con algo de la 
música típica de este país. Esta serie no 
está completa aún. 
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INFORMES: CIESPAL 
Av. Diego de Almagro y Andrade Marin 
Apartado Postal: 17-01-584 
Telf.548-011 I 544-624 
Fax: (593-2) 502-487 
Télex: 22474 CIESPL ED 
Quito -Ecuador 
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Producciones de ALER en relación a los 500 años
 
NUEVAS CRONICAS DEL PERU 

( Tres cassettes) 
Esta novela fue grabada en Lima. La 

serie presenta hechos claves, que per
miten entender la historia de la conquista 
y colonización del Perú. Estos hechos 
van cronológicamente, desde Colón hasta 
la muerte del último Inca Túpac Amaru I 
y el nacimiento del Incarry (retorno del 
Inca). 

Los doce capítulos de esta serie pre
sentan una historia de dominación e 
imposición, pero también de resistencia 
y afirmación: La historia de nuestros 
pueblos. Es una coproducción ALER-Día 
del Pueblo, dentro del Proyecto 500 Años. 

TAKYONGOY 
(Tres cassettes) 
La "enfermedad del baile", es el primer 

movimiento indígena de resistencia re
ligiosa y cultural contra la colonia. Nace 
en Ayacucho a mediados del siglo 16yse 
extiende al centro y sur del Perú. Es una 
respuesta al cambio violento que la inva
sión europea significó para la vida de los 
indígenas. El Taky Ongoy revive el culto 
a las Huacas o cerros sagrados: La unión 
de estas antiguas divinidades sacaría a 
los españolesdel Perú. La serieradiofónica 
de 12 capítulos busca recuperar y difun
dir un capítulo desconocido de la historia 
del Perú. Es una producción de ALER y 
Día Pueblo, dentro del Proyecto ALER 
500 Años. 

EL MUNDO AL REVES 
(Cuatro cassettes) 

En esta novela de 24 capítulos, el 
cacique peruano Don Felipe Huamán 
Poma de Ayala cuenta su visión de los 
primeros años y décadas de la colonia. 
Este sabio anciano, desde su fe cristiana 
y su cultura incaica busca remedio para 
los males que sufre su pueblo. 

Para esta producción los autores -Día 
del Pueblo, de Lima-también editaron un 
libro que contiene algunas de los famo
sos dibujos de la Crónica de Huamán 
Poma; y unos textos que ambientan y 
profundizan los contenidos de la radio
novela. 

OGUATA HACIA LA TIERRA SIN 
MAL (INCUPO) 

(Diez cassettes) 

En una radionovela de 19 capítulos 
sobre el pueblo de los Chandrules y el 
mito guaraní de la tierra sin males. 

PROGRAMAS SOBRE MONSEÑOR 
PROAÑO 

(Dos cassettes) 

Con programas que presentan a 
Monseñor Proaño y algunos de sus men
sajes. 

El primer cassette contiene mensajes 
y pensamientos de Monseñor Proaño 
sobre el tema indígena y el segundo 
sobre el tema de la evangelización. 

POEMAS DE DON PEDRO 
CASALDALlGA 

(Un cassette) 
Con poemas del Iibro"Todavía estas 

Palabras", de Don Pedro Casaldáliga, 
leídos en su propia voz. Es una produc
ción que motiva y apoya la reflexión en 
torno al tema de los 500 años. 

FESTIVALES MUSICALES 
(Un cassette) 
Es el resultado de todo el proceso de 

festivales regionales y nacionales, ade
lantado por las afiliadas de ALEA. El 
cassette contiene las canciones gana
doras de los diversos festivales. 

LEVANTAMIENTO INDIGENA 
(Un cassette) 
Una producción de las Escuelas Ra

diofónicas Populares del Ecuador, apor
tada a ALER para su distribución conti
nental. Son dos reportajes radiofónicos 
que tratan el tema del levantamiento en 
sus antecedentes, desarrollo y conse
cuencias 

UNA MUJER LLAMADA ROSA 
(Tres cassettes) 
Se trata de una reedlcíón de la radio

novela sobre Santa Rosa de Lima de Día 
del Pueblo. La figura de Santa Rosa es, 
sin duda, muy querida por el pueblo 
latinoamericano. Ella es el personaje 
central de estos 12 capítulos de la no
vela. 

desaparecieron. Varios meses después 
del primer envío, aún había que reponer 
formularios a varios países. 

DEMANDAS DE CAPACITACION 
SEGUN LAS FACULTADES Y 
ESCUELAS DE COMUNICACION 

Para el estudio se obtuvieron respues
tas de Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia 
y Venezuela, como países del Pacto 
Andino; y de Chile, Panamá, Costa Rica, 
República Dominicana, Argentina, México 
y Cuba, como países localizados fuera 
de la región. En total fueron analizados 
24 cuestionarios respondidos, correspon
dientes a 10 países. 

La muestra consideraba variables 
diversas tales como, años de estudio, 
número de alumnos por año, número y 
nivel académico del cuerpo docente, tí
tulos que se confieren, especializacio
nes, etc. 

Con ese marco referencial se plantea
ron cuestionamientos sobre las materias 
o asignaturas constantes en los pen
sums de cada Universidad o Instituto 
Superior, a fin de determinar sus coin
cidencias y variaciones más destacadas. 

El cuestionario planteaba que los en
trevistados elaboren una lista de las 
necesidades de capacitación en base a 
un orden de prioridades. En este sentido 
los resultados mostraban el siguiente 
cuadro (Tabla 1): 

DEMANDAS DE CAPACITACION 
SEGUN LOS CANALES Y PLANTAS 
TRANSMISORAS DEL AREA ANDINA 

Fueron recogidas 38 encuestas, pro
cedentesde las estacionesde los 5 países 
que conforman el Pacto Andino. 

El cuestionario procuraba conocer 
aspectos como la propiedad, cobertura, 
programación, nivel de profesionalismo 
de quienes trabajan en cada planta, etc. 

El 50 por ciento de las estaciones 
declara tener una cobertura nacional, el 
34 por ciento cubre sólo una región, y 
apenas el 15 por ciento es de cobertura 
local. 

En lo que a niveles de formación y 
capacitación se refiere, es muy notoria la 
renuencia de los canales y plantas trans
misoras a entregar información. Sin 
embargo, se pueden señalar las siguien
tes tendencias: 

Los resultados de la muestra indican 
que 679 personas trabajan como comu
nicadores; de ellas, el 14 por ciento son 
profesionales con título académico; el12 

TELEVISION: NUEVA ERA DE CIESPAL 

Tabla 2. Prioridad en capacitación en TV, según canales 

Prioridades En porcentaje 

- Producción en general 67 

- Video participativo 20 

- Libretaje 17 

- El Reportaje 16 

- Dirección en general 16 

- La entrevista 13 

- Teoría de la Comunicación 13 

- Operación de cámaras 

por ciento son técnicos o profesionales 
medios; el 11 por ciento son egresados 
de facultades o escuelas de comunica
ción; el 9 por ciento, estudiantes; el 39 
por ciento, empíricos; y el 15 por ciento 
poseen otros títulos académicos. 

Por lo que arroja la muestra, se puede 
concluir que en los países del área andina 
no existen muchas posibilidades de 
capacitación profesional; es más, la 
mayoría del personal sólo encuentra en 
la práctica diaria la oportunidad de ca
pacitación. 

En relación a las prioridades de ca
pacitación, la encuesta establecía 29 
posibilidades para su priorización. Las 
respuestasseleccionadasson las siguien
tes (Tabla 2): 

9 

No resulta difícil, entonces, determi
nar cuales son las áreas a las que se 
debe prestar atención inmediata. Las 
Universidades, quizá debido a su condi
ción académica, priorizan cátedras o 
materias teóricas, ligadas a aspectos so
ciológicos, mientras que los aspectos 
prácticos aparecen con urgencia entre 
los canales y estaciones transmisoras. 

En lo que a formatos se refiere, las 
Facultades indicaron la necesidad de 
profundizar en el tratam iento de la noticia 
y sus diferentes usos en la televisión. Los 
canaleso plantastransmisorascontradicen 
la opinión anterior, al señalar que los 
programas de ficción o creativos como 
los más importantes de ser tomados en 
cuenta (Tabla 3) : 

Tabla 3. Prioridad en capacitación en TV en rubros Noticias y
 
Programas de ficción o creativos, según facultades
 

En Noticias: 
- Entrevista 64 
- Reportaje 56 
- Teoría de la comunicaci6n 52 
- Iluminación 41 
- Producci6n 39 
- E~ci~ 37 
- Investigaci6n de la noticia 25 

En Programas de ficción o creativos: 
- Guionismo 62 
- Dirección 54 
- Producci6n 48 
- Teoría de la imagen 44 
- lIuminaci6n 33 
- Edición 21 
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DESARROLLO DEL PENSUM 

Con los resultados obtenidos por la 
investigación, el paso siguiente fue el 
desarrollo de un "pensum" en el que se 
relacionaran condiciones administrativas 
y rigurosidad académica. También, se 
debía determinar con exactitud el perfil 
de los becarios que asistirían a los cur
sos. 

En meses anteriores, CIESPAL firmó 
un convenio de cooperación interinsti
tucional con la Asociación Ecuatoriana 
de Canales de Televisión, dentro del cual 
se establecía la posibilidad de realizar 
cursos y talleres de capacitación a su 
personal. Con este antecedente se esta
bleció contacto con ellos y, desde una 
perspectiva muy localista, se decidió rea
lizar un curso experimental, donde se 
pondrían a prueba las ideas previas. 

Una de aquellas ideas partía de una 
observación empírica, de que los re
porteros no establecían contacto pro
fesional con los otros componentes de 
un equipo, es decir con camarógrafos y 
editores. La solución era que este primer 
curso sentara en la misma mesa a todos 
ellos. 

De allí nació el perfil profesional de los 
becarios. Serían entonces, equipos rnul
tidisciplinarios los que debían asistir. A 
ello se añadió un mínimo de requisitos, 
como por ejemplo, el nivel de educación 
formal de parte de los postulantes. 

Se definió el tiempo de duración de 
cada curso, tomando en consideración 
costos y excelencia académica. Por 
experiencias anteriores, en los diferen
tes cursos que organiza CIESPAL, ese 
tiempo óptimo se sitúa entre 4 y 8 se
manas de duración. 

Con esa idea se hizo el primer borra
dor de diseño curricular; La primer se· 
mana debía estar dedicada a aspectos 
teóricos que permitieran nivelar cono
cimientos, establecer un marco común 
de teorías y visualizar la problemática de 
la comunicación en un contexto social 
más amplio. 

La segunda semana debía continuar 
con otras materias teóricas como redac
ción y estilo para noticias en televisión 
pero, al mismo tiempo, debía permitir el 
inicio de la práctica. Los conocimientos 
teóricos, adquiridos en las primeras 
sema nas, tenían que verse reflejados en 
los trabajos prácticos y por ello, dos 
semanas más serían dedicadas exclusi
vamente a producir noticias. En definitiva, 
se estableció en cuatro semanas el tiempo 
ideal para este tipo de cursos. 

Cada producción, por otra parte, tenía 
que ser evaluada por el propio realizador 
y por sus compañeros, en un ejercicio de 
auto-análisis, que le permita una madu
ración profesional. 

Teoría de la comunicación, análisis 
comparativo de latelevisión frente aotros 
medios de comunicación, el sonido como 
parte integrante de una producción te
levisiva, la investigación al servicio de 
una noticia de televisión, redacción y 
estilo, teoría de la imagen,son las materias 
teóricas constantes en el pensum, aun
que esta última se complementa con la 
práctica, al realizar el análisis de una 
película. Límites éticos en el ejercicio 
profesional, el uso de satélites para inter
cambio de noticias, son también temas a 
incluirse de algunas de las conferencias. 

El aspecto práctico, se inicia con un 
conocimiento de los equipos; la ilumina
ción; los instructores dividen las dos se
manas de práctica en entrevistas, noti
cias y reportajes y culminar con la "puesta 
en el aire" de un noticiero completo. 
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CONCLUSIONES 
Confrontado este pensum con los 

resultados obtenidos en léil investigación, 
se encontró que éste cumple las deman
das planteadas y, además, permite la 
puesta en práctica de las teorías sin la 
premura y presión que el trabajo diario 
exige a quienes laboran en un canal de 
televisión. Esa experimentación permite 
constatar, por parte de cada uno de los 
asistentes, las diferencias entre lo que 
diariamentese "hace",y lo que es "posible 
hacer" y encontrar nuevas formas y 
formatos de enfrentar el trabajo. 

Este año, 1991, ha sido fructífero en la 
vida de CIESPAL, en tanto que ha mar
cado el inicio de sus actividades en el 
campo de la televisión; pero al mismo 
tiempo, exige que su presencia continúe 
con los niveles de excelencia que ha sido 
su tradición. Los próximos años deberan 
responder a las expectativas creadas en 
torno a este proyecto y, lo que es más 
importante, contribuir al desarrollo de la 
comunicación de América Latina. • 

500 AÑOS DE INCOMUNICACION INDIGENA 

ámbito de la educación y la comunica
ción popular, también éstas producciones 
enfrentan el reto de la distribución. Hasta 
el momento, se ha logrado consolidar 
una red de treinta puntos de distribución 
que, en un continentecomo ellatinoameri
cano no es suficiente. He ahí uno de los 
grandes desafíos del ProyectoALER 500 
Años en este momento: llegar a más y 
más rincones de la Patria Grande. 

EL PROYECTO ECUMENICO 500 
AÑOS: UNA HISTORIA PARTICULAR 

Unos meses después de haber ini
ciado el Proyecto 500 Años, ALER tomó 
la iniciativa de convocar al Consejo Lati
noamericano de Iglesias (CLAI) y a las 
organizaciones católicas de comunica
ción (UNDA-AL, OCIC-ALy UCLAP) para 
desarrollar juntos algunas actividades en 
torno al quinto centenario. 

Es necesario darle una dimensión 
ecuménica a las acciones que se venían 
adelantando en cada una de las insti
tuciones. La colaboración entre estas 
tres instituciones, se imponía por la 
semejanza de sus posiciones frente a los 
500 Años. Era urgente darle un alcance 
más amplio, llegar a más sitios y perso
nas. Solamente uniendo esfuerzos, in
tereses y recursos, se daría respuesta a 
estas necesidades. Así nació el Proyecto 
Ecuménico 500 años. 

Un comité, conformado por represen
tantes de las diferente instituciones, ha 
trabajado permanentemente en este 
proyecto, desde su formulación hasta la 
distribución de las producciones, pasan
do por la revisión, evaluación y la misma 
realización. Se han planteado dos gran
des esfuerzos de producción. El primero 
de ellos trata de recoger el sentir de los 
pueblos en torno a cuatro temáticas 
fundamentales: 500 Años, Deuda Ex
terna, Tierra y Experiencias Comunita
rias de Fe. Es en estas problemáticas 
donde la historia de los 500 años se hace 
sentir con más fuerza: La falta de tierra 
para el pueblo pobre; la deuda externa 
como la modalidad contemporánea del 
colonialismo; la fe llegada hace 500 años 
que está en un proceso de renovación 
desde el pueblo latinoamericano; y fi
nalmente, el tema mismo de los 500 
Años. 

Quizás lo más valioso de este trabajo 
ha sido la intención de hacer realidad la 
comunicación participativa y popular que 
ALER viene impulsando: Tienen que ser 
las voces del pueblo, de la gente sencilla 
las que se escuchen sobre estos temas. 

Para conseguir esta, se lanzó una 
gran convocatoria a todas las gentes, 
grupos y organizaciones vinculados con 
CLAI, ALER Ylas Organizaciones Católi
cas de Comunicación, para que reco-

Los festivales 
musicales populares, 
concursos de 
producción 
radiofónica 
organizados por 
ALER, permiten la 
expresión de los 
campesinos, 
pobladores urbanos, 
mineros, indígenas, 
negros, etc. 
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gieran material en torno a estos cuatro 
temas. Con pautas de contenido y técni
cas, que permitieran reunir materiales 
homogéneos; esta convocatoria llegó a 
todo el continente. 

La respuesta fue enorme. Se cuenta 
con más de cien horas de grabación, 
recogidas por la gente en su propio con
texto. De allí han salido dos series de 
microprogramas: "TESTIMONIOS 500 
Años" y " TESTIMONIOS Tierra". 
Saldrán también las producciones sobre 
los demástemas.Son lasvoces de nuestra 
gente, su opinión, su sentir, su realidad. 

El segundo esfuerzo de producción es 
la serie IDENTIDAD LATINOAMERI
CANA. Es una serie pensada y hecha 
con la intención de contribuir a la cons
trucción de la propia identidad, de animar 
y aportar a la construcción del futuro 
desde una perspectiva popular y cris
tiana. El mecanismo de producción en 
este caso, también ha sido muy particu
lar. 

En esta serie se prevé un cassette 
sobre cada país latinoamericano. Cada 
cassette contiene tres reportajes -sobre 
aspectos históricos, sociales, políticos y 
culturales- y una selección de música 
tradicional. Para llevarla a cabo, se invitó 
a un productor de cada país. Toda la 
tarea de revisión de libretos, seguimien
to, evaluación y realización final ha sido 
asumida por el Comité del Proyecto 
Ecuménico, en Quito. 

CONCLUSIONES 

La VII Asamblea de ALER -junio de 
1991-, confirmóla importancia del Proyecto 
500 Años. Fue también la oportunidad 
para conocer el trabajo que cada afiliada 
desarrolla en torno al tema. En las emi
soras e instituciones de ALER hay no 
sólo un encargado de todo lo que se 
relaciona con los 500 años, sino es
pacios de programación dedicados 
específicamente al quinto centenario. 
Además, se adelantan actividades de 
discusión, reflexión y expresión popular. 
Un esfuerzo que vale la pena para las 
afiliadas deALER, porque no se agota en 
algo que a lo mejor queda como una 
efeméride, sino que apunta hacia un 
futuro más allá. 

Los comprometidos en este trabajo 
de reflexión, de producción, de difusión, 
son incontables. El Proyecto ALER 500 
Años está aportando su granito de arena 
en la construcción de una corriente de 
opinión popular y liberadora, con ocasión 
de estos quinientos años. 

Para CIESPAL es rundamentalla formación teórica-práctica del comunicador de TV 
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