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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. 
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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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de la recuperación de la fe de los pue
blos, su historia, sus luchas, etc. En 
segundo lugar, de apoyar una evangeli
zación ··liberadora, que parta de las ex
preslonas de la fe de los pobres y de su 
potencial renovador. Por último, de posi
bilita~ caminos de encuentro de la con
ciencia frente a una realidad que corres
ponde vivir y cambiar. 

.Toda esta búsqueda se da, orientada 
por una perspectiva general: Ver el hecho 
del quinto centenario desde el punto de 
vista de las grandes mayorías empobre
cidas del continente, que son finalmente, 
las que con su novedad histórica, hacen 
de América Latina un espacio de espe
ranza, construcción de nuevas relaciones 
y nuevas realidades. 

RECUPERACION, BUSQUEDA y 
PROPUESTA: LAS PERSPECTIVAS 

Los 500 Años han levantado una gran 
polémicay generado múflples posiciones. 
En un abanico tan grande de posibili
dades y matices, el Proyecto ALER 500 
Años, definió sus propias perspectivas. 
Son esas perspectivas las que han orien
tado todo el trabajo de comunicación 
realizado hasta ahora, tanto en lo que se 
refiere al impulso de concursos, festi
vales musicales,etc, como en lo que atañe 
a la producción radiofónica. 

Desde la perspectiva histórica, el 
Proyecto ALER 500 Años pretende: 
- Que América Latina se descubra a sí 

misma. Mejor, que se redescubra. 
Quinientos años de ocultamiento 
ameritan unos cuantos años de 
"desvelamiento", de reencuentro con 
uno mismo, con el ser. 

- Recuperar el pasado para construir el 
futuro. Es una expresión tan repetida 
que se corre el riesgo de convertirla en 
frase de cajón, cuando debe ser ex
perienciavital. Ya no se trata de lamen
tarse. No es posible hacer nada contra 
lo que ya sucedió. Pero es indispen
sable conocer lo que sucedió para 
pensar en lo que se quiere que suceda 
en el futuro. Es urgente recuperar las 
lecciones del pasado para no repetir 
errores. Es necesario revalorar las tradi
ciones y enseñanzas del ayer, a ver 
hasta dónde sirven para construir el 
hoy y sobre todo, el mañana. 

- Levantar nuevas propuestas y alterna
tivas frente a una realidad que hasta 
hoy sigue siendo de conquista. Nuevas 
propuestasy alternativas históricas a 
partir de los empobrecidos del conti
nente, porque ellos son el signo de lo 
que todavía no se ha construído. Una 
sociedad humana y justa. 

Desde la perspectiva teológica funda
mental, dado el carácter cristiano de las 
emisoras e instituciones que componen 
ALER-, el Proyecto 500 Años, intenta 
contribuir en la tarea de una evangeli
zación que rompa con cualquier sujeción 
colonizadora, Se inscribe en una corrien
te de evangelización que nace en la 
mirada de los pobres, que es anuncio y 
denuncia al mismo tiempo. Se trata de 
ver la historia, para descubrir en ella 
todos los signos de compromisos, fe y 
esperanza activa en la realización de la 
utopía de un mundo más humano. 

LAS ACCIONES: CONCRECION DEL 
DISCURSO 

Las acciones del Proyecto ALER 500 
Años se aglutinan alrededor de los dos 
grandes objetivos ya mencionados. 

Promocl6n de la expresi6n popu
lar.- Con acciones que van dirigidasprefe
rencialmente a las afiliadas. Se apoya la 
expresión de las gentes que respaldan el 
trabajo de las emisoras e instituciones de 
comunicación: La expresión de los cam
pesinos, pobladores urbanos, los mine
ros, indígenas, comunidades negras, en 
fin, de quienes realmente constituyen las 
afiliadas de ALER. 

Producto de este esfuerzo son festi
vales musicales populares que se or
ganizan en las afiliadas y concursos de 
producción radiofónica en torno a la re
cuperación de tradiciones locales o nacio
nales; también concursos de pintura, en
trevistas, etc. Es un esfuerzo que, en 
últimas, pretende facilitar todas las posi
bilidades de expresión delos pueblos del 
continentey recuperarlas en producciones 
radiofónicas. Estas produccionesson inter
cambiadas al interior de la red de afilia
das de ALER. Es una contribución al 
conocimiento entre lo pueblos. 

En este campo de acción se inscribe 
la labor que la Secretaría Ejecutiva de 
ALER y el equipocoordinador del Proyecto 
500 Años en Quito, desarrollan como 
"puente", como canal de intercambio 
entre las afiliadas. Este intercambio se 
da no sólo a nivel de producciones ra
diofónicas sino también de documentos 
e información sobre los procesos que se 
van desarrollando en cada país y en 
cada región donde éstas se encuentran. 

Producir series radiof6nicas de 
distribuci6n continental.- Aquí, la ac
ción del Proyecto ALER 500 Años, va 
más allá del marco de las afiliadas. Es la 
tarea de producción radiofónica de ALER 
que no se concentra en la Secretaría 
Ejecutiva ni, obviamente, en Quito. 
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El proyecto ALER 500 Años lanzó una 
respuesta de doce ejes temáticos alre
dedor de los cuales pueden girar las pro
ducciones: Mujeres, negros, luchas or
ganizativas, indígenas, entre otros. Este 
marco temático ha sido flexible, pues en 
realidad, está sujeto a las propuestas 
que los productores de los diferentes 
países han hecho llegar a la coordinación 
del Proyecto. Se han privilegiado lógi
camente, aquellas propuestas que lle
nan las expectativas, perspectivas, y 
criterios del Proyecto. 

Los acuerdos de producción han sido 
de la más diversa índole. El denom inador 
común es que propuesta y libretos re
quieren, necesariamente, la aprobación 
de ALER. La realización se desarrolla en 
el propio país del productor, bajo la super
visión de otro productor de experiencia, 
cercano a ALER. En algunos casos, par
tes de la producción y realización se han 
ejecutado en Quito. 

El criterio fundamental que mueve todo 
ese complejo mecanismo de producción 
es evitar la centralización de esta labor. 
Se piensa que más bien debe buscarse 
potenciar y estimular la producción de 
materiales de alcance continental, desde 
cada uno de los países del continente. 

Los resultados de este enorme esfuer
zo de producción, se han comenzado a 
ver a lo largo de este año y continuarán 
viéndose a lo largo del 92. Como muchos 
de los materiales que se producen en el 

500 AÑOS DE INCOMUNICACION INDIGENA 

Thomas Nell 

Los pasos a seguir 

El día 18 de octubre de 1991, en ceremonia oficial, el Presidente ecuatoriano Rodrigo Borja, inauguró el 
Departamento de Televisión de eIESPAL. Fue durante este acto en que los participantes del proyecto 
constataron que las condiciones y las posibilidades de realizar un buen trabajo estaban dadas. 

El Dr. Asdrúbal de la Torre, Director General de CIESPAL; Sr. Rodrigo Paz, Alcalde de Quito; Dr. Mario Alemán, Vice-Canciller; 
Dr. Rodrigo 8orja, Presidente de la República; Dr. Tiberio Jurado, Presidente del Consejo de Administración de CIESPAL; 
Dr. ReinhardWettmann, Director de ILDIS.FES; y Jorge Mantilla, Director Administrativo de CIESPAL 

En abril concluyó el trabajo de de experiencia perlodístlca quien rnos- semanas en el que participaron4 equi
montaje de los equipos y en junio los traba cierto escepticísmofrente a la aca- pos completos y algunos oyentes. Estos 
colegas del Departamento de Televisión demización de la formación periodística, fueron "los conejillos de Indias". 
ya se entrenaban en su manejo. A partir quien señaló: "No es un excepticismo Este primer curso fue un éxito. Los 
de allí comenzaron a trabajar en la or- frente al acompañamiento de una buena resultados de la acertada costumbre de 
ganización de un curso de televisión formación académica en otras ramas, CIESPAL de realizar evaluaciones se. 
conjunto para camarógrafos, reporteros pero yo creo que el periodismo es más manales constatan esta afirmación. 
y editores. que nada práctica, es una herramienta, Apenas partían estos becarios, (el 

En las reuniones de preparación se un arte en primera línea; pero práctica, curso tuvo lugar entre el 16 de sep
dio una interesante interacción: Por un mucha práctica. Un buen periodista talvés tiembre al 11 de octubre) comenzaron a 
lado, los colegas del Departamento de estudia también economía, idiomas,socio- llegar los próximos y esta vez, eran los 
Formación Profesional de CIESPAL con logía, jurisprudencia, etc., todo esto puede directores de noticiarios de canales de 
una gran experiencia en el trabajo de ca- ser de mucha ayuda. De ninguna mane- televisión de América Latina. Con esto se 
pacitación y, por el otro, el nuevo colega ra quiero que ésto se lo tome como ha dado ya un paso importante para el 
de Alemania, Thomas Nell, con 16 años arrogancia, esta reflexión la hago desde intercambio de noticias en la región. 

una experiencia de Alemania y algo de Este fue el ambiente en el cual se 
experiencia en Europa". 

ThomasNell,alemán. Consultor dela FES I Conjuntamente con CIESPAL, se 
desarrolló el acto de la inauguración. Me 
recordó en algo al bautismo de un joven 

en el Proyecto de Televisión de CIESPAL. estructuró el primer curso de cuatro de 18 años; no siempre estos bautizos 
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En 1992 se intensificará la fonnación profesional en TV 

son malos ya que aquellos que reciben la 
bendición algo tarde, en un futuro de
muestran ser mejores cristianos. Esto se 
podrá constatar en un par de años. 

ACCIONES FUTURAS 
¿Cuáles son los próximos pasos a 

seguir? Vamos a continuar trabajando 
en las tres áreas: 1) Formación pro
fesional, 2) cooperación, 3) intercambio 
de noticias; las cuales están especifica
das en el proyecto FES-ClESPAL. Con la 
experiencia adquirida podemos ya ha
blar de las prioridades que daremos al 
trabajo, así como también precisar sus 
aspectos. 

1. EN EL CAMPO DE FORMACION 
PROFESIONAL 

En el próximo año, ofreceremos cur
sos de cuatro semanas con pequeñas 
modificaciones. Por el momento, no es 
posible precisar el número de cursos; 
primero debemos esperar los resultados 
de la evaluación final de 1991. CIESPAL 
y la FES están de acuerdo en realizar el 
mayor número de cursos posibles. 

La estructura de los mismos, en esen
cia, no cambiará. En las primeras dos 
semanas se revisará la teorí a de lacomu
nicación, y se harán prácticas con los 
equipos, (cámaras, iluminación, micró
fonos, edición etc.). Esto se complemen
tará con práctica periodística, es decir, 
investigación de formas y estilos, utiliza
ción y diferencias en el uso del idioma en 

noticiariosy películas y ética periodística. 
En la tercera y cuarta semana se 

revisarán los métodos más importantes 
para grabar un programa de noticias, la 
producción, la importancia del uso de la 
crítica y evaluación, reportajes, entrevis
tas, testimonios. 

A corto plazo, esperamos poder con
centrarnos en el objetivo central: ¿Cómo 
elaborar un noticiario? ¿Cómo tratar los 
reportajes internacionales? ¿Es suficiente 
informar solamente sobre los últimos 
combates en Yugoeslavia ? ¿Por qué 
toda la información internacional que se 
pasa en América Latina, por lo regular 
sólo informa sobre USA, el conflicto del 

Una aclaración... 
La agencia española de noticias EFE, 
hace poco tiempo ha difundido que un 
experto en Comunicación de la FES 
dijo, que los responsables para que en 
América Latina no exista un intercambio 
de noticias vía satélite son Televisa, 
Globo y CNN. Esto, es una mala 
interpretaciónya que en la Conferencia 
realizada en Bonn se dijo, que en 
América Latina no hay un intercambio 
de noticias vía satélite entre los 
innumerablescanalesy que las grandes 

Medio Oriente, Irak y tal vez un poco de 
material sobre Europa? ¿Por qué no hay 
reportajes sobre los países latinoameri
canos vecinos? 

A fin de año se instalará el sistema de 
la iluminación del estudio, con lo que este 
quedará totalmente equipado. Esperoque 
para el próximo año ya podamos estar 
produciendo nuestro primer noticiario, 
naturalmente sólo para uso interno. 

2. COOPERACION 
Todo aquel que trabaja en el campo 

de la televisión sabe que los recursos 
son limitados. Quizás existen dos 
excepciones: Televisa de Méxicoy Globo 
de Brasil. Pero si justamente el dinero es 
limitado en nuestro campo, entonces 
tenemos que pensar dónde se puede 
economizar para poder invertir en la pro
ducción de noticiarios. Los gerentes y 
directores se ven obligados a realizar 
grandes gastos por la competencia exis
tente en el campo de los noticiarios 
¿Entonces dónde economizar? 

Cabría pensar qué pasaría por ejem
plo, si todos los canales de televisión de 
un país cualquiera, a través de los orga
nismos que los agrupan, se ponen de 
acuerdo en adquirir a una sola línea de 
productos. La técnica de 3/4 U-matic 
quedará fuera del mercado en los próxi
mos años y se prevé que entrarán 3 04 
líneas distintas. Si todos compran por 
separado, el productor está en posición 
ventajosa y ofrecerá precios más caros; 
pero si los canales se ponen de acuerdo 
en hacer un pedido conjunto de una sola 
línea, entonces ellos estarán en ventaja 
y obligarán a modificar los precios. Esto 
no perjudicará en absoluto a los produc
tores, sino más bien, haráquese mejore 
la presentación y se preocupen más por 

cadenas tienen programas en español 
y portugués; por lo tanto pueden 
prescindir del intercambio de noticias 
ya que estas cadenas tienen suficiente 
poder económico que les permite 
mantener una red de corresponsales, 
y pueden comprar todo el material que 
estimen conveniente; en este sentido, 
pueden prescindir del intercambio de 
noticias vía satélite, pero en el caso de 
que quisieran participar serán 
bienvenidos. 

THOMASNELL 

500 AÑOS DE INCOMUNICACION INDIGENA 

ALER 500 años
 

ALER -Asociación Latinoamericana de Educación 
Radiofónica- también tiene su proyecto sobre los 
500 años. Sus radioemisoras asociadas son un 
canal para que se expresen indios, negros, blancos, 
mestizos, mulatos y criollos. ,Bravo! 

E n la Asociación Latinoameri
cana de Educación Radiofónica, ALER, 
confluyen más de sesenta emisoras y 
centros de comunicación con trabajo ra
diofónico. Esto no es casual: Está moti
vada por objetivos comunes y actividades 
cercanas, generada por cierta "sintonía". 

Los objetivos de ALER -de sus afilia
das- podrían sintetizarse en tres: 

Educación, que se hace realidad: A 
través de canales abiertos al mundo con 
una información oportuna y dialogante; 
mediante programas de educación for
malo informa',pero siempre crítica;crean
do e intercambiando, desde la propia 
cultura, respuestas a los desafíos del 
momento. 

Comunicación, que se traduce en 
una actividad radiofónica participativa, 
facilitadora del intercambio de experien
cias, mensajesy propuestasentre nuestros 
pueblos y de una integración activa en 
todos los niveles: Local, nacional, re
gional y continental. 

ALER, Asociación Latinoamericana de 
Educación Radiofónica. 

Organización, que se hace evidente 
en el acompañamiento permanente al 
pueblo en su vida cotidiana, en el deba
te público, en su expresión más propia; 
en el apoyo a las organizaciones de los 
diferentes sectores populares; con mi
crófonos abiertos para el diálogo entre 
los pueblos, en busca de una nueva 
sociedad, democrática y participativa. 

Alrededor de estos tres ejes gira todo 
el trabajo de ALER: Intercomunicación, 
asesoría, capacitación, investigación, etc, 
están orientadas siempre por estos tres 
criterios y objetivos fundamentales. 

PROYECTO 500 AÑOS: EN 
SINTONIA CON LOS TIEMPOS 

En junio de 1988 se reunió la VII 
Asamblea General de ALER en la ciudad 
de Quito. En esa ocasión, analizando y 
previendo el enorme significado que la 
coyuntura de los 500 Años estaba ad
quiriendo, las afiliadas consideraron in
dispensable unirse a este movimiento 
continental desde sus líneas de trabajo 
popular y de educación radiofónica. 

Era necesario que ALER emprendiera 
y adelantara actividades alrededor del 

quinto centenario. Actividades que refle
jaran la perspectiva y las orientaciones 
del trabajo de ALER aliado del pueblo y 
que, finalmente, condujeran a alimentar 
la reflexión. La Asamblea consideró im
portante fomentar una corrientede opinión 
crítica y esperanzadora, alternativa a la 
actitud tanto de festejo y celebración del 
proyecto oficial, como a aquellas acti
tudes que se quedan en el lamento del 
pasado. De estas necesidades y convic
ciones nace el Proyecto ALER 500 Años, 
que da sus primeros pasos en 1989, se 
afirma en 1990 y se consolida en 1991. 

EXPRESION Y PRODUCCION: LOS 
OBJETIVOS 

¿Haciadóndecaminael ProyectoALER 
500 Años? El objetivo del Proyecto es el 
apoyo y la promoción a la expresión del 
pueblo indígena, negro, mestizo y crio
llo de América Latina, asi como el impul
so a la producción radiofónica a propósito 
de los 500 años. Este objetivo tiene a su 
vez intenciones más específicas. 

Se trata, para comenzar, de aportar al 
fortalecimiento de la identidad étnico
cultural como latinoamericanos, a través 
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Amerindia 

Este debería ser el nombre del continente dado su sus
trato eminentemente indígena. Es decir, recuperar el concepto 
de un continente cuya base esencial son todos los pueblos que 
enfrentaron la In-comunicaci6n. 

"AMERINDIA" también es el título de un film brasileño 
(Comado Berning, 1990) que se plantea como un testimonio de 
esa historia de in-comunicaciones. En la misma medida tam
bién hay otras "crónicas" latinoamericanas que justifican un 
cambio de actitud a nuestra elaboración discursiva de la histo
ria, "crónicas" tales como "TIAG" (Gustavo Guayasamín, 1986, 
Ecuador), "EL CAMINO DE LAS ALMAS" (Eduardo López, 
1989, Bolivia), etc., donde el actor común no es otro que el 
indígena, es decir, el actor más inmediato de los espacios de 
exclusión ejercidos hasta el día de hoy. 

"AMERINDIA" es un documento que recupera la historia de 
los 500 años de etnocidio pero también del anuncio del evangelio 
en el continente. Fundamentalmente es una historia que re
dime posiblemente la leyenda negra del catolicismo desde una 
perspectiva comunicacional. 

La película es básicamente un extenso testimonio acerca de 
la vivencia cotidiana y el pensamiento de los pueblos indígenas 
americanos, pensamiento en sentido de una reflexión sobre su 
condición y sus luchas. Al ser un testimonio, se plantea como 
un registro de vida pero también la explicitación de una forma 
de elaborar la historia. 

En el film, el director es principalmente un interlocutor, un 
cronista. Recupera muchas de las líneas del cine antropológico 
y etnográfico para mostrar aspectos que hacen de lo íntimo de 
la relación humana social con su entorno. La primera secuen
cia, en este sentido, más que una elaboración teórica sobre una 
cultura es una propuesta de observación. Lo posterior confir
mará que esta observación permitirá a sus actores finales (en
tendidos éstos como los actores sociales que plantean una 
mística y una praxis de vida) elaborar un discurso sobre el cómo 
su vida esta tan relacionada con la naturaleza yen definitiva con 
Dios. 

Si los medios masivos (aún el cineyel video dentro de este 
concepto como producto mercantil), también ignoran la condi
ción del hombre y su habitat actuales, estas formas de narra
ción audiovisual (donde se reestructuran y redefinen los modos 
de construcción de discursos y los usos de la tecnologla así 
como el medio), constituyen la nueva memoriamaterialista de 
la historia de nuestros pueblos indígenas, que siguen enfren

ti Amerindia" se plantea como un testimonio de esa historia de 
in-comunicaciones 

tando las desproporciones de una sociedad que frecuente
mente está reinventando sus paradigmas y sus mitos internos 
para justificarse dentro de la historia oficial. 

Existe un nuevo concepto de la comunicación-evangeli
zación, de acuerdo a Maguiña, en tanto reinserciones y, funda

. mentalmente, porque se es un instrumento de nuevo diálogo 
social: Expresar la voz y ser la imagen de los pobres, des
poseídos, perseguidos y olvidados de la historia. 

En la actualidad, la Iglesia busca situarse también en este 
marco. Comado Berning, explica que existe la tendencia de 
romper la in-comunicación; una parte del discurso de la Iglesia 
sobre los SOO años, "busca con conciencia defender los dere
chos de los indígenas. Reinvindicarpara que se haga justicia a 
su existencia. Compartir las luchas y las victorias de esos pue
blos, frente a una política capitalista y destructora, de un modo 
solidario. Es una tentativa de inculturación que procura ser 
exactamente el contrario de la aculturación realizada en el 
pasado. Reavalar el método de evangelización forzado, alie
nante y aliado a las estructuras de ideología de dominio a 
través de los siglos ... "AMERINDIA" puede contribuir para la 
discusión de la Nueva Evangelización, principalmente como 
motivación al tema de la inculturación y la desevangelización 
(acto de violencia dentro de la comunicación) de las Américas 
y transformándose en un Íflcentivo al debate y la actuación". 

JI 

500 AÑOS DE INCOMUNICACION INDIGENA 

la calidad de lo que se ofrece a los 
espectadores. 

Pero se puede cooperar también en 
otros campos. Para cubrir los grandes 
acontecimientos se debería pensar en 
los enlaces. Además, todo el mundo lo 
hace, hasta los canales norteamericanos. 
¿Por qué no pensar en hacerlo aquí en 
América Latina? 

Naturalmente que esto no se lo puede 
hacer de hoy para mañana y satisfacer a 
todos, pues existen algunas condiciones: 
Por ejemplo, es necesario contar con 
reglas y normas unificadas a través de 
qué canal se grabará el sonido ambien
tal, etc. 

3. INTERCAMBIO DE NOTICIAS 
Realizar un intercambio de noticias es 

algo complejo y que no se puede lograr 
en pocos meses. En otras partes del 
mundo, el intercambio se efectúa a través 
de uniones regionales. En América Latina, 
por el momento, no se vislumbra clara
mente quien podría asumir este papel; lo 
que si queda claro es que ni CIESPAL ni 
la FES podrían hacerse cargo de esta 
tarea. Tampoco se puede pensar en UL
CRA ya que está debilitada; quedaría la 
OTI, pero ésta ha dado señales de no 
tener interésen este proyecto. Sólo queda 
entonces pensar en una nueva organi
zación, lo que naturalmente tomará su 
tiem po y costará dinero. 

Debemostomar en cuentaque, además 
de requerir de una organización fuerte, 
capaz de emprender esta tarea, también 
se debe pensar en los costos. Para un 
intercambio de noticias vía satélite es in
dispensable una estación terrena y ca
pacidad en los satélites; estos cuentan 
con la suficiente capacidad y en los próxi
mos años, Intelsat VII se hará cargo de 
los servicios de transmisión. 

Muchas son todavía, las preguntas 
que nos quedan por resolver. El hablar 
de nosotros, tiene ahora un mayor signi
ficado que antes, ya que en el Encuentro 
de Directores se conformaron grupos de 
trabajo para las tres subregiones: Ana 
Lupita Mora de Costa Rica es la encar
gada de Centroamérica y el Caribe; Al
fonso Espinosa de los Monteros de 
Ecuador, por el Area Andina y José 
Hernández de Argentina, por el Cono 
Sur. 

El objetivo de los grupos de trabajo es 
planificar y llevar a cabo encuentros en 
donde sean tratados los temas arriba 
mencionados, a los que la FES brindará 

su apoyo. Es de vital importancia que 
participen las organizaciones, sin cuyo 
aporte nada funcionaría en el campo de 
la telecomunicación; me refiero a las 
empresas estatales detelecomunicación 
y a 1ntelsat. 

NOTICIARIOS E INTERCAMBIO DE 
NOTICIAS 

Las Empresas de Telecomunicación 
son de vital importancia para el intercam
bio de noticias por varias razones: Por un 
lado, son las que proporcionan toda la 
infraestructura necesaria y. por el otro, 

son las que fijan las tarifas tanto de los 
canales que transmiten como de los que 
receptan. Esto significavla terrestre hasta 
estación terrena y la utilización de la 
estación terrena; y por el otro lado, la 
recepción de la señal del satélite en la 
estación terrena y la transmisión por 
microonda (o fibra óptica) al receptor. 

¿Cuáles son los costos de todo esto? 
Los de los satélites han bajado drás
ticamente en los últimos años. Lo que 
lntelsat ofrece para el futuro intercambio 
de noticias es: Múltiple Access Gua
ranteed Service, -esta oferta es muy 
importante para el intercambio. ¿Qué es 
lo que hay detrás de esta oferta? En 
esencia lo siguiente: 
- Se incrementael número de estaciones 

receptoras (Down links), sin que esto 

signifique pago de tarifas extras (sin 
cargo al espacio). 

- Independientemente del número de 
enlaces terrenos se pagarán precios 
fijos por minuto. 

- Si una empresa se responsabiliza y 
organiza la secuencia del enlace es
pacial, es posible aumentar el número 
de enlaces espaciales sin que esto 
produzca costos adicionales. 

- Se puedeeconomizar, utílízando la señal 
en horas en que el tráfico no sea denso. 
Todo esto estentadoramente barato

cuesta US$16 por minuto. Lamentable
mente, estas tarifas favorables que en 
otras partes del Mundo son las usuales, 
a América Latina todavía no han llegado. 
En la región andina rigen tarifas prohibi
tivas; 1Ominutos cuestan US$3S0y cada 
minuto adicional US$14. Ecuador y 
Venezuela exigen tarifas mucho más al
tas: US$600 por los primeros 10 minutos 
y cada minuto adicional US$22.S (Ecua
dor); y en Venezuela US$660 por los 10 
primerosminutosy US$26 porcada minuto 
adicional. ASETA dice que se está elabo
rando un nuevo sistema tarifario, pero 
aún así, un costo promedio de US$300 
para los 10 primeros minutossigue siendo 
muy alto. Las empresas de telecomu
nicaciones deben tomar conciencia de lo 
que esto significa para cada país y para 
la región y preocuparse por establecer 
nuevas tarifas. 

Además, hay que considerar que to
davía en algunos países no se cuenta 
con la suficiente estructura técnica. El 
grupo de trabajo debería elaborar una 
lista de peticiones, a ser discutida con las 
empresas de telecomunicaciones; y si el 
grupo de trabajo ve que de esa forma no 
se avanza, entonces se tendrían que 
evaluar otras posibilidades, como la de 
hablar directamente con los políticos 
responsables. 

PALABRAS FINALES 
La coyuntura se presenta de una 

manera favorable, ya que con mucho 
entusiasmose están impulsando proyec
tos de integración dentro de lo que es el 
Pacto Andino y el Cono Sur. Las fronte
ras y los aranceles dejan de tener impor
tancia. Todos los presidentes y autori
dades de la Economía, Cultura, y Bie
nestar Social de los países latinoameri
canos, impulsan y apoyan el proceso de 
integración. Por eso creo que es posible 
contar con todo el apoyo de las autori
dades políticas al proceso de integración 
en el campo de la comunicación. • 
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