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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

Detrás de bastidores

CIESPAL inauguró sus estudios de televisión. Con esto se inserta en el futuro para
beneficio de todos los latinoamericanos.

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 genera una
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.
Cecilia Vergara B.

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.

Esta investigación es pio
nera en su género, porque las
producciones comunicativas de
las organizaciones menciona
CIDIA-Serle Publicaciones
das no habían sido analizadas;
Misceláneas. San José, Costa
y por el importante rol que
Rica - 254 pp.1991
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
"Detrás de Bastldores", es salud, violencia, educación,
una investigación de las ex
medios de educación masiva
pertas Miriam Abramovay e e incluso a través de su partici
pación política.
Ileana Ramírez, con la colabo
ración de Marcia Damasco que
El análisis de mensajes
centra su interés en los men
concluyó que su contenido y
sajes, producidospara la mujer forma refuerzan los rolestradi
por instituciones gubernamen
cionales de la mujer, su princi
tales y ONG's, y en la repre
pal papel es el de reproduc
sentatividad de estas entidades ción e imparten un modelo de
a favor de la mujer, así como mujer ideal, apartada de la
su reflejo de esa visión en los realidad de esos países.
diversos materiales.
Lucía Lemos
Miriam Abramovay y lIeana
María Ramírez Quiroz
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1492 fue descubrimiento, colonización, encuentro de dos mundos, genocidio.
Indios, negros, blancos, mulatos y mestizos opinan. Los medios de comunicación
también.
José Almeida Vinueza, Javier Esteinou Madrid, José Alvarez Icaza, Rocío Olivares
Díaz, FEPP, Daniel Raffo, Nelson Estupiñán Bass, Oscar Chalá Cruz, Erwin Frank,
José Sánchez Parga, Martha Rodríguez, ALER, Kintto Luces, Iván Rodrigo,
Ramiro Diez, Ataulfo Tobar, Paul Little, Jaime Robles, NOVOSTI.
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Los 500 añosesuno de los temasmáspolémicos del siglo,
de una gran carga emotiva, que reabre viejas heridas y hace
reflexionar a todos, blancos y negros, mulatos y mestizos,
indios y criollos, sobre las raíces, el pasado y el futuro.
Los medios de comunicación toman posiciones, opinan y
forman opinión. Pero 40 millones de indios y 100 millones de
negros que viven en las Américas se sienten incomunicados.
Salvo excepciones, la prensa, radio y televisión no reflejan su
situación.
¡Cuidado! Están con ira.

CIESPAL inauguró su estudio de televisión. Al Gobierno
del Ecuador, la Fundación Friedrich Ebert de Alemania y a
todos los que ayudaron a hacer realidad este bello sueño, .
muchas-muchas gracias.
CHASQUI número 40 y 40 meses como Editor, hacen un
buen número, un número mágico, para que el Editor se retire.
Como mensaje final-final, un gran abrazo y una sonrisa para
todos los que hicieron posible que CHASQUI siga siendo la
revista número uno de la comunicación.

DIRECTOR: Asdrúbal de la Torre. EDITOR: Juan Braun. DIRECTOR DE
PUBUCACIONES: Nelson Dávila. ASISTENTE DE EDICION: Wilman Sánchez.
COMITE EDITORIAL EJECUTIVO: Jorge Mantilla, Peter Schenkel, Edgar Ja
ramillo, Fausto Jaramillo, Gloria Dávila, Lucía Lemos, Ma. del Carmen Cevallos.
Francisco Ordóñez. CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL: Luis Beltrán (Bo
livia); Reinhard Keune (Alemania); Humberto López (Colombia); Francisco Prieto
(México); Máximo Simpson (Argentina); Luis Rivera (Puerto Rico). CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE CIESPAL: Presidente, Tiberio Jurado, Universidad Cen-

tral del Ecuador; miembros regulares: Marco Encalada, UNP; Fernando Chamorro,
UNESCO; Flaviode A1meida Sales, OEA; RubénAstudillo. Min. Relaciones Exterio
res; Rodrigo Rangles, Min. Educación; Louis Harma,AER; Alba Chávez de A1vara
do, Universidad Estatal de Guayaquil. DISEÑO: Martha Rodríguez. PORTADA:
Ramiro Jácome, Jaime Pozo. IMPRESO: Editorial QUIPUS. Servicios Especiales
de IPS, OIP, IJI. CHASQUI es una publicación de CIESPAL que se edita con la
colaboración de la Fundación Friedrich Ebert de Alemania. Apartado 17-01-584.
Quito-Ecuador. Tell.: 544-624. Télex: 22474 CIESPL ED. Fax (593-2) 502-487.
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Entrevista a Juan Manuel Egea, Embajador de España en el Ecuador, por Juan Braun

Los artículos firmados no expresan necesariamente la opinión de CIESPAL o de la redacción de CHASQUI
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Quito-Ecuador
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500 AÑOS DE INCOMUNICACION INDIGENA

Oscar Chalá Cruz

Andrés Carrión, TV - MAXIVISION
Yo estoy seguro y la historia así lo
reconoce que los españoles cometieron
una serie de barbaridades, atropellos,
abusos a los pobladores de ese mo
mento en América; entonces, sí se vuelve
trágico el reconocer, resaltar, alabar si
cabe el término a los invasores, a los
conquistadores, a los que nos domina
ron y explotaron.
Desde la perspectiva de un ciudadano
mestizo, sí se me vuelve doloroso el
festejar o celebrar.
Hace unos tres años, se produjo en la
ciudad de Quito una discusión respecto a
la celebración de la fiestas del seis de
diciembre. No se puede pensar que una
sociedad festeje el día más triste, el día
más trágico de su historia, como es el día
en que vinieron I~ conquistadores y nos
dominaron y controlaron nuestros va
lores, el poder, la autoridad, las cos
tumbres; en fin, nos impusieron su Dios.
Lo que está ocurriendo alrededor de
los 500 años es para los mestizos, para
los latinoamericanos una fecha trágica,
es una fecha dolorosa de lo que nos han
quitado. Ahora, ya también han transcu
rrido 500 años, han pasado las cosas
que han pasado, que lastimosamente
ocurrieron de ese modo; entonces tam
poco podemos dejar de valorar lo que ha
significadola presenciade las costumbres
y de los valores hispanos de laconquista;
lastimosamente eso ocurrió y no lo pode
mos desconocer...
Los mexicanos, por ejemplo, han sido
durísimos con España. Yo estuve hace
algún tiempo en Madrid y ahí se discutía
precisamente el apoyo económico que
daban las autoridades españolas para
los estejos de los 500 años; y tenían
cualquier cantidad de dinero, precisa
mente a disposición de los países para
las celebraciones; los mexicanos dijeron
que no, que ellos no van a festejar ese
asunto.
Hace poco acabamos de ver que las
relaciones entre España y México se
mantienen muy bien. Son declaraciones
líricas, son expresiones poéticas de re
chazo o de apoyo, que en térm inos de re
laciones comerciales, económicas, cul
turales o del intercambio no van a variar;
en este instante, como está el mundo,
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Africanos: 500
años después
Se estima que entre los siglos XV y XIX, llegaron
30 millones de esclavos al Nuevo Mundo. La
mayor migración forzada en toda la historia de la
humanidad. Hoy día existen 100millones de descen
dientes de negros en las Américas. Para refle
xionar.
"Sí,se vuelve trágico
reconocer, resaltar y
alabar al
conquistador"

hay intereses muchísimo más ambicio
sos en un lado y otro que obligan o que
conducen a 105 pueblos a mantener rela
ciones; el hecho de que nosotros cele
bremos, que gastemos toda la plata, que
echemos la casa por la ventana home
najeando este asunto, no va a hacer que
los españoles nos apoyenni más ni menos;
ya el Presidente de Ecuador, Rodrigo
Borja, ha logrado con su relación con
Felipe González algunos préstamos para
varias tareas puntuales y más que eso ya
no vamos a poder lograr.
Para mí es una expresión de un avance
en un momento dado de la historia, avance
incluso desde la perspectiva de la cien
cia. Hubo necesidad de impulsar una
serie de acciones en lo que era la navega
ción y ese tipo de cosas, se trató de un
descubrimiento. Y la dominación de una
civilización mucho más poderosa desde
la perspectiva bélica, en contra de una
sociedad que en ese momento estaba en
condiciones inferiores militarmente.
Cultural mente, en esos momentos
éramos un pueblo y una sociedad con
una serie de valores, incluso desde la
perspectiva científica, muy altos, pero yo
no creo que se trata de un encuentro de
dos culturas, porque los españoles no
respetaron nuestros valores; no creo que
tampoco se trata de un descubrimiento,
como lo pintan de que nos vinieron a
salvar, que nosotros estábamos viviendo
en el oscurantismo o que nos trajeron al
Dios y que nos trajeron la religión, no.
CHASQUI - N°. 40 - 1991

Nosotros, igual si no venía Colón,
habríamos desarrollado y quién sabe,
nos habríamos desarrollado más, pero
esas son hipótesis; lo que ocurrió es que
vinieron gentes sin ningún respeto por lo
que éramos, sin ningún valor por lo que
significábamos y atropellaron todas
nuestras costum bres, nuestros sistemas
de desarrollo, de'vida, de actividad.
Creo que lo que hay que hacer es con
tribuir a la díscusión, al debate, eso es
bueno en todos los momentos de expre
siones populares o de expresiones so
ciales; el instante en que se producen
ciertos hechos, ciertos sucesos, sea por
este caso, que es un aniversario, o cuando
se producen acontecimientos sociales;
por decir algo, si mañana se discute la ley
de las reformas al Código del Trabajo, es
preciso que los medios contribuyan a la
discusión, hay que producir el debate,
hay que generar la controversia.
Es necesario que nosotros con
tribuyamos como medios de comunica
ción a la polémica, al debate. Es la única
forma de que salga algo, en términos de
conciencia, para la ciudadanía.
Un poco de historia siempre es una
historia vertical, nos señalaron que tales
o cuales cosas pasaron, nos dijera en la
escuela una serie de cosas. Hoy se debe
discutir. Habrá gente que no esté de
acuerdo con lo que yo digo y habrá gente
que diga que sí, en fin; se produce un
debate yeso esta bien yeso debe ser la
obligación y la tarea de los medios.

El primer acto de incomunicación se presenta en el momento
mismo de la captura de las "piezas de ébano"

P

ara abordar un tema como el
propuesto y para entender la presencia
del negro en el "Nuevo Mundo" y el
complejo problema que secularmente ha
padecido, desde su llegada forzosa hasta
la actualidad, se tiene un referente histórico
clave: La esclavitud.
Desde luego, no se hace referencia a
aquella práctica de muchas sociedades
de antaño y del presente; sino, a la
esclavitud como sistema de explotación
y dominación, proceso a través del cual
se convirtió al negro africano y poste
riormente a sus descendientes ameri
canos en hombres-animales, en animales
máquinas, práctica que fue introducida y
legitimada por los colonizadores europeos
de las Indias Occidentales.
Aunque las estadísticas presentadas
por los estudiosos del tema, no lleguen a
un acuerdo sobre el número de esclavos
negros traídos del Africa, se estima que
entre los siglos XV Y XIX, un mínimo
de 30 millones de esclavos llegaron para
enriquecer a las colonias blancas del
Nuevo Mundo.
Los colonizadores contaban con la
mano de obra indígena, pero muy pronto,
ante los abusos de éstos en la explo
tación de los indoamericanos y los granOsear Chalá Cruz, (choteño), ecuatoriano.
Antropólogo egresado de la PUCE. Director
Nacional de Desarrollo Cultural del Ministerio
de Educación del Ecuador.

des etnocidios que produjeron en aque
llos, conduce a que Fray Bartolomé de
las Casas influyera en los monarcas es
pañoles y se dictasen las lIamadas Leyes
de Indias que pretendían proteger a los
indios de la rapacidad de los conquis
tadores.
La citada legislaciónque reglamentaba
y protegía a los indios como súbditos de
la Corona de Castilla, inspiró para que se
busque en Africa la importación masiva
de esclavos negros. Es así como en
1502, llega el primer cargamento de
esclavos africanos a La Española, actual
Haití.
Para finales del siglo XVI y comienzos
del XVII las principales naciones europeas
de la época participaban en el vergon
zoso pero lucrativo comercio de escla
vos negros africanos. Paradógicamente,
son estas mismas naciones, encabezadas
por Inglaterra y Francia, quienes, en el
siglo XIX, impulsan el proceso lento y
difícil de abolición de la esclavitud, que
ponía en cuestión muchos intereses en
juego.
Irónicamente, el proceso abolicionista
conllevó también, "el empeoramiento de
las condiciones en que este notabletráfico
venía realizándose, al convertirse en una
mezclade contrabando y piratería" (King:
1980, p. 31).
Para Jos colonizadores, "el esclavo
era un factor de producción sobre el cual
basaban sus riquezas: Por lo tanto, no
CHASQUI • N°. 40 - 1991

tenían interés filantrópico ni perversos,
sino económicos" (Moreno F. :1977, p.
15).Es clave esta percepción del problema
para entender que la esclavitud se ha
implementado en un determinado mo
mento histórico y se la abolía atendiendo
a los imperativos de otro momento
histórico. Conviene tener presente que el
movimiento abolicionista adquirió carta
de naturalización en el contexto de la
política europea -sobre todo a raíz de la
Revolución Francesa, que pregona los
derechos del hombre-, porque en gran
medida coincidía con los intereses econó
micos de la época, al consolidarse el
Capitalismo Comercial en su fase de
acumulación originaria.
CRONOLOGIA DE LA
INCOMUNICACION
Se entiende que "la comunicación es
un proceso indispensable de la vida so
cial, una de las condiciones necesarias
para la socialización y una forma de inter
acción social". Más adelante J. Clotet (en
60 conceptos ... , 1982, p. 137) señala
que "Desde el ángulo de la Antropología
Cultural, la comunicación puede refe
rirse ya al intercambio de bienes, servi
cios y personas entre los grupos, ya al
de las palabras. Todo tipo de compor
tamiento puede, sin embargo, conver
tirse en medio de comunicación: Expre
siones corporales, gestos, movimientos,
sonidos, etc."
63

trasegó al mulato o mestizo su fuerza
física y sus inquietudes espirituales. Fue
factor importante en el afianzamiento de
nuestra economía por su labor en la ex
tracción de productos naturales, pilares
de la economía nacional de hace pocos
años y actualmente lo es en el cultivo y la
exportación del banano.

POR AFRICA, UNICAMENTE LA
NOSTALGIA
La actual negritud ecuatoriana ha
perdido ya, casi totalmente, su vincula
ción con Africa. Sus lazos con ella se
reducen a eventuales visitas, a comuni
caciones epistolares y a intercambio de
objetos. Mantiene también contactos a
través de la radio, la televisión, los periódi
cos y las revistas. La hermandad subsis
te, pero es sólo de carácter espiritual.
Duelen a los negros esmeraldeños las
epidemias, el hambre, los azotes de la
naturaleza, los frecuentes golpes de
Estado con sus consiguientes matanzas,
la inveterada explotación de los recursos
naturales por las potencias de Occidente
y las fatales represiones en el sur del
Continente Negro; pero vínculos efecti
vos que volvieran positiva tal solidaridad,
no existen.
Unicamente la nostalgia añora, de
cuando en cuando, las raíces ancestrales;
y es posible que muchos seres negros
estimen que la vida que discurren en
América sea mejor que la que llevarían si
vivieran en Africa. El hombre negro de
aquíy de allátoma ahora al NuevoMundo
como su legítima querencia, como en
efecto lo es y sabe que debe hacer
frente, en su nuevo escenario, a proble
mas específicos.
Si bien es cierto que la música, la
danza, la literatura, la magia, los ritos,la
medicina, la cocina y cierta mitología
deculturada perduranaún con un desvaído
sabor africano, la verdad es que ya no
existen puentes veraces que reflejen
mayormente una vinculación fidedigna
entre la negritud original y la descendien
te de las travesías oceánicas.
Esta desvinculación se acentúa en la
costa pacffica de América, donde las
improntas negras, no tan hondas como
en las Antillas y el Brasil, comenzaron a
borrarse a raíz de la independencia y la
manumisión, cuando la raza negra se in
tegró a los otros torrentes raciales.
•
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Publicada por la Unión Latina, contiene toda la actualidad del audio
visual de los países latinos de Europa y América, un calendario comple
to de los festivales, mercados y diversos encuentros en las áreas del ci
ne. televisión y del video, así como un dosier temático en cada número.
Esencialmente redactado en español y portugués.
Para mayor Información:
Unión Latina Oficina de Lima
Apartado Postal 18-1494
Lima 18 - Perú
Teléfono 41-1520
Fax: (51-14) 41-1520
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