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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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Tampoco se puede hablar de una 
"comunidad iberoamericana" en mo
mentos en que España se encuentra 
cada vez más unida al mundo imperia
lista y nuestra América Latina cada dla 
más sumida en el Tercer Mundo. 

¿POR QUE 500 AÑOS DE 
RESISTENCIA? 

Quienes pretenden celebrar los 500 
años de la llegada de Colón a América, 
parece que creyeran que la historia de 
América comienza hace 500 años. Nuestra 
historia tiene una trayectoria de miles de 
años. Hace unos 40.000 años A.C., en 
este continente se desarrollaron culturas 
nómadas y de plantadores con una in
cipiente organización político-social. 

Son estas culturas que van desarro
llando verdaderas civilizaciones, como el 
Tiwanaco que existe desde hace unos 
10.000 años A.C. y posteriormente las 
grandes civilizaciones de Chibchas y 
Mayas en Centroamérica, para culminar 
en la formación de los imperios Inca y 
Azteca, que son la expresión de verdad
eras culturas urbanas, centros sociales 
donde se desarrolla el arte, la arquitec
tura, la ingeniería, la agricultura, el co
mercio, la religión. 

Entonces, son 500 años de resisten
cia porque desde la llegada de los eu
ropeos a nuestro continente, se inicia el 
saqueo, el robo, el atropello, en defini· 
tiva, la invasión y dominación que im
puso la cultura occidental europea, 
apoyada por el mayor desarrollo 
tecnológicode sus instrumentosde guerra 

Es asl como se inicia una ResIsten
cia social, que defiende los valores de la 
propiedad comunitaria, del trabajo 
comunitario. Resistencia cultural, para 
defender sus tradiciones, fiestas, len
gua, fi losofla, cosmovisión y conocim ien
tos científicos. Resistencia religiosa, 
en la medida que las antiguas sociedades 
del continente tenían una religión que 
rendla culto al sol, a la tierra, a los ele
mentos de la naturaleza. 

OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA 
Los principales objetivos que plantea 

esta Campaña son: 
- Impulsar una reflexión a nivel nacional, 

regional y continental sobre el real 
significado de los 500 Años de invasión 
española a nuestro continente. 
Sentar las bases para terminar con la 
opresión, marginación, sometimiento, 
masacres y persecución que han su
frido los pueblos indlgenas durante 
estos cinco siglos. 
Contribuir al impulso de una lucha 
indígena, campesina, popular, de
mocrática, contra el endeudamiento y 
empobrecimiento de nuestros paises 
latinoam ericanos. 
El derecho a la autodeterminación de 
los pueblos, garantizando las condi
ciones necesarias que permitan su 
ejercicio pleno, lo cual se expresa a su 
vez, en la autonom ía de los pueblos en 
el marco de los estados nacionales. La 
lucha por la democracia y la paz es 
necesaria y común a Latinoamérica y 
dentro de ella se enmarca el derecho 

El derecho a la autonomía y autodeterminación de los pueblos Indígenas, dentro de 
los estados nacionales es uno de los principales objetivos de la campaña 

de los pueblos indígenas a su autode
terminación. 

- Crear un espacio en el continente pa
ra la reflexión y difusión de las reivindi
caciones y luchas de los Pueblos 
Indígenas de América. 

PRINCIPALES REIVINDICACIONES 
- Luchar por la defensa de los valores 

materiales y culturales de los Pue
blos Indios de América: Dentro de 
ésta se enmarca la lucha por la "madre 
tierra" en las distintasform as en que es 
posible realizarla en América Latina; 
sin autogobierno indio y sin control de 
nuestros territorios, no puede existir 
autonomía; preservación del medio 
ambiente, respeto a los centros cere
moniales y sitios arqueológicos que 
son riqueza de nuestra cultura y de 
todos los países. 
Es parte de esta lucha la recuperación 
de la historia, los valores de la vida 
comunitaria; recuperación de las tradi
ciones, defensa de los idiomas y dla
lectos indígenas, cultura y religión como 
bases fundamentales de la identidad 
como pueblo. así como impedir el uso 
comercial y folclórico de las culturas 
indígenas. 
Luchar contra la deuda externa de 
nuestros paises, en la medida en que 
nuestros paIses latinoamericanos han 
sido saqueados de sus recursos y 
materias primas, se encuentran hundi
dos en la pobreza. 
Luchar por mejores salarlos y pres
taciones laborales. 
Luchar por la vigencia de los Dere
chos Humanos. Entendiendo que la 
plena vigencia de los derechos huma
nos pasa por los terrenos de las ga
rantras individuales, pero también por 
los derechos pollticos, sociales y cultu
rales. 

PROMOCIO.N y DIFUSION 
La difusión de la Campaña pnno

palmente se ha desarrollado en base a 
Seminarios, Encuentros, Foros. Además 
ha existido la elaboración de materiales, 
tanto escritos, radiales y audiovisuales, 
en cada uno de los Comités Nacionales, 
sin que éstos hayan tenido una amplia 
difusi6n por falta de financiamiento. 
"Nuestra Campaña principalmente ha sido 
un trabajo con las bases, por medio de 
talleres, seminarios, que permitieron re
flexionar en cada comunidad sobre los 
objetivos, propuestas, estrategias, etc. 
de la Campaña" (Luis Maldonado, Coor
dinador Región Andina). 

TELEVISION: NUEVA ERA DE CIESPAL 

Juan Braun, Wilman Sánchez León 

América Latina: 
Integración enTV 

Ya existen varias "aldeas globales" como Eurovisi6n, Visnews, CNN, Caribbean Broadcasting Union. 
Claro, otros las llaman redes. A todas las financia el Norte. Para reflexionar. 

Loic Gosselin, 
VISNEWS 

La integración informativa latinoamericana deberá surcar múltiples obstáculos 
para ser una realidad. Y nutrirse de la experiencia de los grandes. Vlsnews relata su 
travesía y plantea sus sugerencias a través de Loic Gosselin, Relacionador Inter
nacional de esta red informativa. 

REVISTA CHASQUI: ¿Cuáles son 
los principales problemas que las es
taciones de televisión latinoamerica
nas deberán resolver antes de con
solidar un sistema de Intercambio de 
Información? 

LOIC GOSSELlN: Para ello tenemos 
que juntarnos todos los involucrados en 
este campo: CIESPAL, Visnews y otros. 
Porque no es una cosa muy simple y 
sencilla. Los costos mínimos de opera
tividad para hacer un intercambio diario 
son sumamente elevados. Y solo por 
marcar una cifra, para ese intercambio 
se requiere más allá de los 2 millones de 
dólares anuales. Por ello, primero hay 
que encontrar ese financiamiento que 
engloba en esencia la posibilidad de inte
gración en el campo informativo. 

Pero claro, todos los interesados an
tes tienen que integrarse bajo un ob
jetivo común, involucrarse sobre todo a 
los más poderosos, en beneficio de los propiciada por CIESPAL y la FES, se 
que menos tienen. logre perfilar una descripción de lo que 

queremos hacer, definir una estructura 
R.CH. ¿Cuál es el siguiente paso mlnima de funcionamiento de intercam

que habrá que cumplir tras la reunión bio y esbozar una red televisiva. A partir Juan Sraun, argentino. Ph. D., Editor de 
CHASQUI. de ahí se podrá iniciar un intercambio de de Quito? 

programas pequeño pero sustancial para 
tente de Edición de CHASQUI. 

L.G. Para mi es particularmente imWllman Sánchez León, ecuatoriano. Asis
el interés de todos los participantes. Unaportante que, a partir de esta reunión 
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vez que estén definidos todos estos 
aspectos, hay que determinar el área de 
financiamiento para el desarrollo del 
proyecto. 

R.CH. ¿C6mo debería definirse el 
presupuesto de la red? 

L.G. A este financiamiento yo lo veo 
de varias maneras: Mediante una sus
cripción global detodos los participantes, 
perode maneraproporcional a cada socio, 
dependiendo de su nivel económico y su 
audiencia. Estaes una propuestafactible 
y la ventaja es que cada canal pagará 
una suscripción con la garantía de una 
cierta interdependencia editorial, para 
escoger el material que recepta y envía. 

Pero, un gran problem a a enfrentar es 
lograr reunir a las grandes y pequeñas 
televisoras, que cancelen a tiem po sus 
cuotas y recabar ese dinero. Ello implica 
una operacióncomercial compleja, porque 
se deberá aglutinar un mínimo de 50 
estaciones de televisión del continente. 

R.CH. ¿Cuál es la experiencia de 
Visnews en este campó que podría 
aplicarse al caso latinoamericano? 

L.G. Hay una experiencia interesante 
de Latin Visnews. Aquí hay una sus
cripción mínima por cada canal adscrito. 
y también participa con programas y 
material televisivo. De hecho, en esta 
propuesta, cada canal suscriptor ofrece 
un servicio de cobertura local. 

La segunda propuesta consiste en 

una suscripción pequeña, paralela a un 
espacio publicitario de las televisoras. 
Con el canal que no dispone de ese es
pacio por su naturaleza, se establecerla 
un arreglo diferente. Esta puede ser una 
manera de lograr que las empresas pri
vadas financien un proyecto como el que 
se ha discutido aquí en CIESPAL. 

R.CH. La heterogeneidad 
tecnol6gica y de Infraestructura de la 
televisi6n en el continente, ¿no cons
tituye un gran Iimltante para la Inte
graci6n? 

L.G.lndudablemente, deberá encon
trarse el eslabón preciso entre los ca
nales grandes y chicos. Hay una multitud 
de televisoras, actores, sistemas de 
tamaño y función diferente, que vuelven 
complejo un surco común. Ello solo se 
podrá unificar si se elabora una pro
puesta muy sencilla y normal, de fácil 
acceso. Hay que realizar una política del 
pequeño denominador común. 

El centro de esta agencia debería ser 
Miami, por la facilidad de comunicación 
que tiene con toda América Latina. Por 
ejemplo, la comunicación aérea diaria 
entre todas la capitales latinoamericanas 
con Miami es cien veces mayor que con 
el segundo aeropuertode América Latina, 
que esta en Río de Janeiro. 

Entonces, felizmente, no hay cómo 
escapar de la atracción de Miami como 
centro de producción e intercambio de 
información para los países de la región. 
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R.CH. ¿Cuál podr(a ser el aporte de 
Visnews para la red de Intercambio de 
la regl6n? 

L.G. Para este intercambio, Visnews 
podrfa colocar dos o más notas informa
tivas del más importante material del día, 
pero muy cautelosamente selecciona
das. Sería llevado por satélitehastaMiami 
y desde esta ciudad, juntando el material 
diario que viene o por cinta o por satélite, 
haríamos un intercambio de 10 a 12 
minutos de lunes a viernes. Y la gran 
ventaja de esto, es que por primera vez 
América Latina podría ser vista el mismo 
día que el evento acontece, evacuando 
así su aislamiento informativo mundial. 

Yo insisto queparaestay ores opciones 
de intercambio se requerirá de un chips o 
monitor para el control diario de los con
tenidos de las notas. Una especie de 
editor, con grandes conocimientos sobre 
la problemática latinoamericana, quefijaría 
su trabajo en el satélite. Eso va a ser lo 
más importante de todo. 

R.CH. ¿Cuál podría ser el rol del Es
tudio de Televlsi6n de CIESPAL en el 
marco de Intercambio Informativo? 

L.G. Conjuntamente al servicio diario 
de la red televisiva, habría que tener un 
servicio semanal que daría programas 
económicos, culturales, sobre temas 
propios de América Latina. Y el Estudio 
de Televisión de CIESPAL va a jugar 
aquí un gran papel, con toda su fuerza de 
producción, de alta independencia. Los 
medios de producción del organismo re
gional pueden actuar directamente du
rante el desarrollo diario del intercambio. 

R.CH. ¿Qué líneas de cooperaci6n 
podrían surgir hoy entre CIESPAL y 
Visnews? 

L.G. No hay duda de que la capacidad 
de formación de CIESPAL y sus posibili
dades de entrenamiento en televisión, 
van a constituirse en un elemento muy 
importante. Nos podemos imaginar una 
formación integral de todo el personal 
que involucraría a toda la red. Este de
bería ser el camino lógico entre Visnews 
y CIESPAL. Porque, como es lógico, se 
va a precisar de corresponsales, edi
tores, periodistas, camarógrafos, con una 
plena orientación latinoamericana. 

Adicionalmente, Visnews tiene un 
programa anual de entrenamiento para 
profesionales de diferentes países. En 
ese marco, CIESPAL podría pedir y pro
poner estudiantes, periodistas, geren
tes, directores, etc. para aprovechar este 
programa. 

500 AÑOS DE INCOMUNICACION INDIGENA 

con la participación de la CONAIE, Comité 
de Iglesias, MEBAC, FUT, Coordinadora 
Popular, ComunidadesEclesiales de Base, 
más organizaciones populares y comités 
existentes en el país. 

¿POR QUE NO A LAS 
CELEBRACIONES? 

Quienes participan en las "celebra
ciones del descubrimiento de América" 
no son solamente el gobierno español, 
sino los gobiernos latinoamericanos, 
quienes expresa o veladamente, apoyan 
esta iniciativa. Además, participan EE. 
UU., la Comunidad Económica Europea, 
Japón e Israel. 

Esta "conmemoración" tiene tintes 
políticos y económicos - enfatizan los 
dirigentes de la Campaña-o Se trata de 
presentar el pasado colonial, que se 
inaugura con la presencia de los es
pañoles en nuestro continente; fue un 
"encuentro" un "romántico encuentro" de 
2 mundos, ocultándose la realidad de 
genocidio, exterminio, que instaura un 
sistema colonial que hasta nuestros días 
está vigente. 

de las diversas etnias y pueblos. Se han 
desarrollado importantes encuentros 
regionales a nivel nacional. Se encuentra 
aquí la Secretaría Operativa Continental 
que coordinó la Realización del 11 En
cuentro Continental de Pueblos Indíge
nas. 

Nicaragua: En los primeros días del 
mes de abril se desarrolló el 11 Encuentro 
Regional de la Campaña 500 años. Con 
motivo de la visita de los Reyes de Es
paña, la comunidad indígena manifestó 
su rechazo a la visita. 

Bélice: Celebración del 150 aniver
sario de la abolición de la esclavitud a 
través de los medios de comunicación de 
la Campaña 500 Años. 

Honduras: Edición del boletín "De 
Lempira a Morazán", órgano de difusión 
de la Campaña. 

Brasil: En Manaos se realizó el En
cuentro Nacional sobre Amazonía 500 
Años de Resistencia. 

Ecuador: Se desarrollaron una serie 
de actividades, en las que se destaca la 
constitución de la Primera Asamblea de 
la Comisión Nacional de la Campaña, 

Honduras, El Salvador, Guatemala, 
Bélice, Costa Rica. 

- Regl6n Andina, Ecuador (Coordina
dora), Perú, Bolivia, Venezuela, Ecua
dor, Colombia 

- Regl6n Cono Sur, Brasil (Coordina
dora), Chile, Argentina, Uruguay, Para
guay, Suriname. 

- Regl6n Caribe, Cuba (Coordinadora), 
República Dominicana, Haití, Puerto 
Rico. 
En este momento se encuentran 

constituidos los"Comités Nacionales 500 
años de Resistencia Indígena y Popu
lar", en por lo menos 60 por ciento de los 
países del continente; en estos partici
pan organizaciones indígenas, campesi
nas, de trabajadores, sectores de la igle
sia, centros de estudios y comunicación, 
organizaciones populares, de intelectua
les, etc. "Vamos avanzando, rompiendo 
fronteras y obstáculos. Vamos uniendo 
esfuerzos, podemos asegurar que todas 
las regiones están en actividades, unas 
más que otras, por las diferentes situa
ciones políticas que se vive en cada uno 
de los países. (Campaña Continental. 
Boletín Informativo No. 1). .. 

Cada tres mesesse reúne la Comisión 
Continental de la Campaña 500 Años 
de Resistencia Indígena y Popular. Está 
formada por dos delegados de cada una 
de las Regionales, que son elegidos de
mocráticamente; en esta Comisión se 
evaJuan los avances y los problemas en 
cada una de las regiones y se toman las 
diferentes resoluciones. 

Las actividades, encuentros y semi
narios han sido múltiples y a todo nivel, 
así: 

Canadá: Más de 60 organizaciones 
tanto indígenas, organismos populares y 
universitarios, formaron la "Coalición 92", 
que es el Organismo que impulsará en 
este país la Campaña de los 500 años. 

EE.UU.: Del 22 al 24 de marzo, se 
llevó a cabo en la Universidad India de 
Davis, en California, la Reunión de los 
EE.UU y Canadá de la Campaña conti
nental. 

México: Se constituyó el Comité 
Nacional desdejulio de 1.990, integrando 
a cien organizaciones a nivel nacional. El 
18 Y19 de julio, fechas de la cumbre de 
los Presidentes Iberoamericanos, se rea
lizaron importantes movilizaciones en di
ferentes ciudades. 

Guatemala: La coordinadora maya 
MaJawll Q'J (El nuevo amanecer) es la 
que coordina y aglutina a representantes 
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El Presidente del Ecuador, Dr. Rodrigo Borja, gratamente Impresionado con las 
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