
10 

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 
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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. 
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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. 
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El citado autor anota que, "el lenguaje 
de signos visuales o de palabras es uno 
de los modos genéricos de la comunica
ción en la medida que ésta es un inter
cam bio significativo y una transm isión de 
información que incluye la emisión de un 
lenguage y su recepción". 

Se ha creído pertinente realizar esta 
extensa cita, en virtud de que a la luz de 
sus definiciones se puede evidenciar, 
aunque sea a grandes rasgos el proceso 
de incomunicación y desinformación al 
cual sujetaron al esclavo africano y pos
teriormente a sus descendientes afri
canos. Situación que tiene su génesis en 
el acto de inmigración masiva y coerci
tiva del fenómeno colonial y del hecho no 
sólo histórico de la esclavitud, condición 
que se mantiene hasta hoy día en las so
ciedades de clases. Además, en con
sideración de que el presente trabajo se 
lo realiza para una revista de com unica
oión social de amplia difusión y cober
tura. 

La intención es, entonces, presentar 
una relación de hechos históricos o feno
menológicos que subyacen al proceso 
de esclavitud que vivió el negro africano. 

De lo hasta aquí expuesto, se deduce 
que el negro africano no llegó a la diáspora 
(Nuevo Mundo), "en viaje de placer o de 
turismo, sino que fue arrancado de sus 
tierras nativas por el puño de hierro de la 
esclavitud" (Ortiz O. Néstor: 1980, p. 7). 
"Tampoco llegó en plan de conquistador 
o de explotador. No, todo lo contrario, 

llegó -o más correctamente fue traído
como fuerza de trabajo o sea, como 
mano de obra ... ; con el objetivo de 
producir riquezas, bien en plantaciones 
azucareras, algodoneras, cafetaleras; 
como en explotaciones mineras, e in
cluso se traficó posteriormente con él 
como fuerza de trabajo para las cons
trucciones de los ferrocarriles de Pana
má, Costa Rica, Ecuador, etc., así mismo 
como para otras obras del continente" 
(Mariñez, Pablo: 1976, p. 2, citando a 
Arosemena R., Jorge). 

PIEZAS DE EBANO 
INCOMUNICADAS 

De hecho se considera que el primer 
acto de incom unicación se presenta en el 
momento mismo de la captura de las 
"piezas de ébano" en Africa y su poste
rior traslado en condiciones infrahumanas 
hacia hábitats y sociedades distintas a 
los originales y con los cuales, no esta
ban, obviamente familiarizados. Fragi
nals Moreno (1977: p. 80) al respecto 
apunta que "la seguridad y productividad 
de estas empresas a las cuales se suma
ban los esclavos africanos, descansa
ban en la simplicidad de la organización, 
en su carácter carcelario y en la incomu
nicación de sus miembros". 

Práctica habitual fue que los coloni
zadores eviten a toda costa la comunica
ción entre esclavos que permita el sen
tido gregario de cohesión social, que 
origina actitudes de solidaridad humana. 

¿Cómo eliminar los estereotipos y prácticas racistas discriminatorias que estigmatizan 
como negros y ciudadanos marginados? 

Incomunicación que iba, por supuesto, 
en detrimento de la conformación de una 
cultura común, que de identidad propia al 
grupo. 

De entre las múltiples prácticas es
clavistas que pueden ser consideradas 
como "recursos tecnolóqlcos", aplicados 
a la explotación del trabajo esclavo, están 
las prohibiciones de utilización de len
guas propias, de hecho, distintas a las de 
los colonizadores, por igual, las prácticas 
médicas y mágico-religiosas; prohibicio
nes éstas establecidas legalmente y 
sancionadas socialmente como mecanis
mos de incom unicación que permitan el 
fácil adoctrinamiento tanto en el aprendi
zaje de la lengua opresora como en la fe 
cristiana inducida por los amos. Por una 
parte, se niega la condición humana de 
los esclavos, por otra, es necesario adoctri
narlos acorde con los principios de la 
cultura occidental. "Así se obstaculiza la 
formación de una conciencia de clase 
frente a la explotación común fomen
tando la constitución de grupos exclu
yentes" (F. Moreno: 1977, p. 16). 

En consideración de que la edad era 
un factor productivo de importancia vital, 
los esclavos africanos traídos a las 
Américas eran sumamente jóvenes, 
estrategia que produjo otro factor de 
incom unicación de los tantos señalados, 
al ser truncados violentamente los proce
sos de socialización o etnoculturación de 
los miembros de las diferentes sociedades 
africanas, generando, aparte del caos 
demográfico; la desorganización social 
de las mismas en el continente africano. 

Para abundar en ejemplos, el hecho 
de la enorme diferenciacuantitativa entre 
hombres y mujeres esclavos, siempre 
por razones productivas, distorsionó la 
vida sexual del esclavo, el cual estuvo 
obligado a establecer esquemas míni
mos de institucionalización familiar; la 
unión familiar podía quedar disuelta por 
la unilateral decisión del amo, pro
duciéndose de esta manera un caso más 
de incomunicación. 

Al producirse el acto jurídico de la 
manumisión de los esclavos, acto en el 
cual éstos fueron objetos y no sujetos del 
proceso -lo que no significa, en lo más 
mínimo, el no reconocimiento de la lucha 
permanente de los esclavos por libe
rarse de la opresión- y, "sin familia, sin 
propiedad, sin concepto de economía 
personal, y reducida su visión del mundo 
desde su temprana juventud .oo, la abo
lición de la esclavitud operó 
traumáticamente en muchos negros afri
canos y criollos ...' (Moreno F.: 1977, p. 
22). En efecto, desligado de la relación 

ENTREVISTA
 

Los comunicadores
 
Adicionalmente hemos añadido las siguientes preguntas con el prop6sito de profundizar aún más el tema 
de los 500 años con los comunicadores sociales: Polo Barriga y Andrés Carri6n.
 

¿El no celebrar 1992 traería problemas en nuestra relaci6n con España? ¿Qué significa la hazaña colonbina
 
para usted? ¿Quées concretamente lo que los medios de comunlcacl6n deben hacer para 1992?
 

Polo Barriga, SENAC 
En 1992 se cumplen 500 años de 

relación americana-europea. Esto es un 
hecho innegable que no podemos des
conocerlo. Estos 500 años han estado 
caracterizados por muchos elementos: 
El sacrificio de un pueblo, la imposición 
de una cultura por sobre otra, el ansia de 
riqueza desmedida, las peores injusti
cias; pero también el surgimiento de una 
nueva raza, la configuración de una nueva 
nacionalidad, la construcción de una nueva 
cultura, 

Desde el punto de vista del indígena 
son comprensibles los planteamientos 
que ellos hacen. Desde el punto de vista 
del mestizo, en el que confluyen las cul
turas indígena y española, pienso que lo 
importante es analizar el pasado con el 
fin de sacar conclusiones que nos lleven 
a acciones en el presente, con el propósi
to de construir un futuro mejor. Más 
importantes que los 500 años pasados, 
son los 500 años futuros; nuestro. obje
tivo debe ser la constitución de una so
ciedad más justa, donde se respeten las 
diferencias nacionales y culturales. 

No se trata de "celebrar el Des
cubrimiento de América", tesis histó
rica ya superada, sino de no pasar por 
alto un hecho que marcó definitivamente 
otro rumbo a la historia. 

Nuestra relación con España y con 
Europa en general tiene que basarse en 
la verdad de los hechos y en el respeto 
mutuo. Y reitero la importancia de dar 
primacía a los acontecimientos que se 
sucedan de hoy para adelante, por sobre 
aquellos que ya acaecieron. 

Más allá de los procesos posteriores 
de conquista y coloniaje, los viajes de 
Cristóbal Colón demuestran el tesón y 
valentía de los seres humanos, así como 
su inextinguible afán de conocimiento. 

Los medios de comunicación, como 
intermediarios de distintos sectores de 
población, deben velar porque se expon
gan con objetividad los distintos puntos 
de vista existentes al respecto y propen
der, como forjadores de la opinión pública, 
a que la discusión se canalice de forma 
positiva, resaltando aquello que nos una, 
por sobre aquello que nos divida. 

La Secretaría Nacional de Comunica
ción Social (SENAC), tiene definida una 
clara política que propende a la utili
zación de los mecanismos comunica
cionales en función del mejoramiento de 

"Celebrar el 
Descubrimiento de 
Améríca es una tesis ya 
superada" 

la calidad de vida de la población y del 
desarrollo social y cultural del país. 

En este contexto hemos emprendido 
una serie de proyectos, de entre los 
cuales quiero destacar uno de próximo 
lanzamiento: La colección "Nuestra 
Patria es América" que recoge las 
últimas investigaciones de los más des
tacados miembros de la Asociación de 
Historiadores Latinoamericanos y del 
Caribe. Creemos que nuestro mejor aporte 
es contribuir al conocimiento de la ver
dad histórica de nuestra Patria Grande 
que es América Latina. 
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