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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 
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Javier Esteinou Madrid 

¿PARAQUE 
CONMEMORAR? 

A partir de la conmemoración de los 500 años, desde la reflexión 
profunda del alma del hombre contemporáneo y no desde su olvido, 
se puede colocar un importante granito de arena para humanizarnos 
a todos. 

La conmemoración del "V cen
tenario del descubrimiento y la evangeli
zación de México" es un acontecimiento 
único en la historia moderna de este 
país, pues es un espacio privilegiado que 
permite meditar histórica, social y exis
tencialmente. ¿De dónde venimos como 
sociedad? ¿Quiénes somos ahora como 
comunidad? y ¿A donde vamos como 
país y personas? 

Dicha reflexi6n puede ser realizada 
desde muchos ángulos de miradas. Por 
ejemplo, puede ser celebrada como un 
reconocimiento académico de un hecho 
hist6rico muy relevante; o como la ex
pansi6n en Occidente de la religión 
católico-romana; como el contacto híbri
do entre dos culturas la mexicana y la 
española; como la ampliaci6n del poder 
europeo en América; como el recuerdo 
de un pasado perdido; etc. 

Sin embargo, estando hoy inmersa la 
sociedad mexicana en un profundo reor
denamiento mundial, que la ha colocado 
en otra fase del desarrollo de la historia 
de la humanidad, como se plantea con la 
caída del muro de Berlín que modific6 el 
rostro del poder europeo, dibujado des
pués de la segunda guerra mundial; de la 
presencia de la "PERESTROIKA" que 
desrigidizó uno de los sistemas mas 
burocráticos y autoritarios de Oriente; 
del control a voluntad de los fen6menos 
de reproducción humana a traves de la 
biogenética; de la producción de las 
primeras plataformas habitacionales para 
vivir en el espacio; de la creaci6n de la 
neuro computadora que pensará por si 
misma, etc.; esposlbte pensar que la ce-

Javier Estelnou Madrid, mexicano. Inves
tigador en Medios de Comunicación, Universi
dad Autónoma Metropolitana-Xochimilco y de 
la Universidad Iberoamericana. 

lebraci6n de este acontecimiento no debe 
ser planteada desde una perspectiva 
conservadora que solo efectue un re
cuento cronol6gico de lo acontecido en 
este período histórico, pues con ello 
perdería su capacidad de transforma
ci6n profunda que intrínsicamente le 
corresponde. 

Por ello y para ser consecuente con 
los tiempos actuales de cambios que se 
ven, esta conmemoración obliga a re- . 
flexionar a fondosobre lo que hoy sucede 
en los principales rubros de la historia de 
México, como producto de la acumula
ci6n de estos 500 años de historia. 

500 AÑOS: OPORTUNIDAD PARA 
REFLEXIONAR SOBRE LA HISTORIA 
NACIONAL 

Es por esto que, considerando, por 
una parte, que hoy día la sociedad mexi
cana hereda una década de desarrollo 
perdidoen la cual la calidad de vida de la 

1492 

~SO_O 
anos 

celebrar ~ 

OUÉ~-, 

mayoría de la población fue fuertemente 
deteriorada; y por otra, que la comunidad 
nacional esta empezando a vivir otro 
modelo de desarrollo, basado en la aper
tura de fronteras y la presencia de una 
nueva "catequizacion" derivada de las 
necesidades de expansión de los "rno
demos" mercados,se destaca para que 
la celebración del "V Centenario del Des
cubrimientoy la Evangelizaci6nde México" 
adquiera un sentido significativo para la 
existencia cotidiana, tiene que partir de 
su íntima vinculación con las necesi
dades y soluciones mas apremiantes de 
la situaci6n actual cama sociedad. 

De lo contrario, simplemente figurará 
como un evento académico de caracter 
decorativo, que vestirá momentanea y 
pomposamente a diversas instituciones 
pero que no impactara en la conciencia 
del México profundo, ni servira para re
flexionar sobre el cómo elevar el nivel de 
la calidad de vida de las existencia, que 
es, en última instancia, el sentido ele
mental que le corresponde a la reflexión 
sobre la historia nacional. 

Es más, se puede pensar que si esta 
ceremonia no está vinculada a la necesi
dad de elaborar las respuestas más 
penetrantes que espera recibir cada vez 
con menos paciencia el México profundo, 
se carrera el riesgo de que dicho evento 
por ser de naturaleza "cultural", sea 
rebasado por el interés del auditorio hacia 
otras dinámicas espectaculares del"Con
curso Miss Universo 92", la atracci6n de 
"Valores Musicales de Bacardi", "La Difu
si6n de la UltimaTelenovela", "El Premio 
Automovilistíco de la Fórmula 1", etc. 

CUATRO PRIORIDADES 
Dentro de la enorme gama de necesi

dades que se deben afrontar en la ce
lebraci6n de este aniversario, se desta
can 4 líneas de prioridades a retomarse 
para analizar su situación y buscar los 
elementos de solución a los mismos. 
Estas realidades son la situación de la 
calidad de vida material de la sociedad 
mexicana, el margen de participación 
sociopolíticocon que cuenta la comunidad 
nacional, el estado de la identidad como 
nación y la elaboración de una cultura 
para la sobrevivencia del país. 

En cuanto a la situación de la calidad 
de vida material de la comunidad mexi
cana, se cree que algunas guías útiles 
para enfrentar esta situaci6n pueden 
encontrarse al responder ¿Cuál es el 
nivel de satisfacción de las necesidades 
básicas de la sociedad que se han lo
grado cubrir en estos 500 años de con
vivencia bicultural? ¿Cuáles son las 

500 AÑOS DE INCOMUNICACION INDIGENA 

Daniel Raffo 

Madre España 
El autor presenta el punto de vista del Gobierno de España sobre el Quinto Centenario y un resumen de 
las actividades programadas hasta 1992. ¡Olé, Olé Y Olé' 

,,ElQuinto Centenario 
del encuentro entre dos mundos 
no es una celebración festiva, ca
rente de contenido y reflexión, 
sino una conmemoraci6n en la 
que en modo alguno se elude lo 
negativo. Ha de ser un instru
mento útil para que las 
comunidades indígenas hagan 
valer sus necesidadesy sus dere
chos, y para que España refle
xione sobre el pasado vivido en 
común". Las palabras pronun
ciadas por el presidente de la 
Comisi6n Nacional para la Con
memoración del Quinto Cente
nario del Descubrimiento de 
América, Luis Yánez-Barnuevo, 
ante la VI Asamblea General del 
Consejo Mundial de Pueblos 
Indígenas celebrada en Tromso, Noruega, 
en agosto de 1990, definen uno de los 
aspectos mas polémicos del criterio con 
que el Reino de España encara la ce
lebración del inminente aniversario.· 

El Quinto Centenario debe ser en
tendido como una conmemoraci6n del 
encuentro y no como una celebración 
que sólo contribuiría a reavivar heridas. 
Queremos que sea una conmemoración 
que sirva de instrumento y oportunidad 
para reflexionar científicamente sobre 
nuestro pasado común, pero no quedar
nos solamente en el estudio histórico, 
sino trabajar en una proyecci6n para el 
futuro de un programa de respeto, sal
vaguarda, reconocimiento y aprendizaje 
de las culturas indígenas que defina con 
la mayor firmeza las que han de ser las 

Daniel Raffo, argentino. Jefe de Prensa de 
la Embajada Argentina en Ecuador.Este 
ar1l'culo es un compendio de diversas publica
ciones que sobre el tema proporcionó la em
bajada de España en el Ecuador. 

propuesta que tuvo principio de 
concreción el10 de abril de 1981 
cuando se creó, por Real De
creto, la Comisión Nacional para 
la Conmemoracióndel QuintoCen
tenario del Descubrimiento de 
América. A partir de ese mom
ento, se sucedieron los encuen
tros entre funcionarios españoles 
y representantes de países ameri
canos, naturales copartícipes de 
los fastos recordativos, para 
diseñar el carácter y alcance de la 
celebración. El primero se realizó 
en Granada, el 11 de octubre de 
1983, y los siguientes, con inter
valos de un año, en distintas capi
tales latinoamericanas. A estas 
convocatorias se sumaron luego 
las naciones relacionadas con la 
empresa de la conquista y las 

distintas regiones autónomas de España, 
que también soportaron hombres y capi
tales para armar las expediciones pos
teriores a 1492. 

COMISION ECUMENICA 
Así se conformó una comisión 

ecuménica que actualmente integran, 
como miembros de pleno derecho, las 
comisiones nacionales de Argentina, 
Bolivia, BréSl,Colombia, CostaRica, Cuba, 
Chile, Repúbica Dominicana, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Haití, Hondu
ras, México, Nicaragua, Panamá, Para
guay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Vene
zuela, además de Portugal. Este orga
nismo, que funciona como una extensión 
de la Comisión Nacional, conforma la 
Conferencia Iberoamericana de Co
misiones Nacionales para la Conmemo
raci6n del Quinto Centenario del Descu
brimiento de América- Encuentro de Dos 
Mundos, cuya secretaría permanente, 
con sede en Madrid, está integrada por 
un representante de España y, en forma 

actuales y venideras vinculaciones entre 
España y el mundo indígena", agregó el 
funcionario. 

BREVE HISTORIA DE UNA 
PROPUESTA 

Su llamado a la reflexión apuntó a 
contrarrestar las protestas de los 
aborígenes que se intensifican a medida 
que avanza el desarrollo de los actos 
conmemorativos en cuya organización y 
realización participan numerosos esta
dos del mundo, incluida la totalidad de las 
naciones formadas sobre la base de las 
antiguas comunidades de América. 

La magna celebración culminará con 
la inauguración de la Feria Universal de 
Sevilla en 1992, pero comenzó a madu
rar como proyecto trascendente en el 
seno del gobierno español a mediados 
de la década del '70. Los avatares de la 
política interna de España, en su com
plejo tránsito hacia la democracia, y su 
más reciente inserci6n en la Comunidad 
Europea fueron modulando el tenor de la 
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debido a cada comunidad. zos pobres. Quién accede al crédito, les para hacerlo, o ante otras autori

Hay veces en que los indígenas llegan debe expresar su acuerdo con los dades con el fin de que se reconozcan 

al FEPP cuando ya han dado un anticipo principios y la metodología del FEPP. los derechos de los aspirantes a 

al propietario, tienen muy poco tiempo - Es importante que las comunidades comprar. 

para pagar el saldo y están angustiados compren cantidadesde tierra que efec - En todo caso el FEPP exige que los 
por el riesgo de perder el anticipo y la tivamente permitan resolver proble beneficiarios aporten una parte del 
posibilidad misma de acceder a la tierra mas. valor requerido para la compra. Un 
si no consiguen el crédito. Estas situa - El concepto de precio justo no se monto comprendido entre el1 Oy el 20 
ciones deben evitarse en la medida de lo define solo a partir del valor objetivo o por ciento del valor total de la opera
posible, porque restan libertad de deci subjetivo fijado para las tierras, sino ción. Este esfuerzo inicial es garantra 
sión e imponen ritmos de acción muy también de la real capacidad de pago de la seriedad de intenciones de las 
acelerados. La experiencia ha demos de los compradores, que no deberían organizaciones compradoras. 
trado que estos casos son los más ex sacrificar lo necesario para una vida - No es suficiente que el aporte sea en 
puestos al fracaso. digna, con el fin de pagar las tierras. trabajo o en materiales, pues el dinero 

Por lo tanto habrá que ser realistas y recaudado por los beneficiarios podrá 
aWENPUEDECOMPRAR renunciar a tierras muy caras, mien servir sea para el pago de una parte 
- Con estos fondos puede comprar tie tras las condiciones generales de la del valor de la tierra, sea para pagar 

rra todo tipo de organización campe economía campesina no permitan ac las escrituras (las organizaciones con 
sina, constituída de hecho o de dere ceder a ellas. personería jurídica deben valerse de 
cho, sea unión, comuna,cooperativa, - Los predios que se negocian no de las exoneraciones previstas por las 
asociación, grupo de trabajo, comité, ben haber sido objeto de ningunaclase leyes), sea para las inversiones que 
etc., que demuestre estar organizada, de reivindicación violenta, por parte requiera el plan de explotación. 
tener necesidad y estar en capacidad de los posibles compradores, durante 
de administrar provechosamente los los últimos 5 años, a menos que las CONSTITUCION y FUNCIONES DE 
recursos asignados. No se concederá partes lleguen a un acuerdo final al LA COMISION TRIPARTITA 
crédito a personas o fam ilias aisladas. respecto. La comisión tripartita asesora del 
La prioridad primera es para las or - No tienen el carácter de reivindica Programa de Tierras, se conforma con 
ganizaciones indígenas. ciones violentas los trámites legales tres delegados nombrados cada uno por 
Pero también pueden acceder a los realizados por las organizaciones ante la entidad que representa: 

créditos las organizaciones de afro el IERAC con el fin de consequlrla - Conferencia Episcopal Ecuatoriana 
ecuatorianos y de campesinos mesti afectación de las tierras, si hay causa (CEE). 

- Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador (CONAIE). 

- Fondo Ecuatoriano Populorum Pro
gressio (FEPP). 
Cada delegado tendrá un suplente 

~ IDTERIOm que lo remplace cuando no pueda partici
par a las sesiones. 

El objetivo principal de la comisión es 
el de asesorar al FEPP en la implemen
tación del programa, señalando priori
dades, orientando y evaluando los resul
tados. 

Revista Brasileira de CONCLUSIONES 
En este momento, el programa des

cripto está en condiciones de ser imple

Comunicacao mentado; pero no basta contar con re
cursos para tener que gastarlos; hay que 
gastarlos bien, donde realmente es ne
cesario y donde se prevé con funda
mento que pueden producir frutos abun
dantes, sea porque se realizan opera
ciones convenientes, sea porque la bene
ficiaria es una organización que ha de
mostrado su seriedad, capacidad y 

Sociedade 8rasileira de Estudos \nterdisciplinares da Comunicacá'ó compromiso. -

Caixa Postal 20.793 CEP 01498 - Sao Paulo, (SP) BRASI L 

Telf. 210.2122 ramal 748 REFERENCIA 
1. Ver Alonso Vallejo B., Crédito a organi

zaciones campesinas para compra de 
tierra: Una experiencia del FEPP, 1988. 

500 AÑOS DE INCOMUNICACION INDIGENA 

catar para sobrevivir? ¿Desde que bases 
culturales es necesario impulsarse hacia 
el futuro para avanzar auténticamente 
como comunidad humana? 

A partir de la conmemoración de este 
evento, desde la reflexión profunda del 
alma del hombre contemporáneo y no 
desde su ocultamiento u olvido, se puede 
colocar un granito de arena importante 
que sirva para humanizar a México y 
toda América Latina y El Caribe, en 
estos tiempos de cambio mundial y no 
solo para decorarlos. • 

Son UI""I1!iHS las manifestaciones culturales que nos ha dejado el "contacto" con 
España 

Sobre la cultura debemos preguntar
nos: ¿Cuáles son las características de 
la cultura nacional que ha dejado el con
tacto con España y otras naciones del 
viejo continente? ¿Cuáles son las nece
sidades culturales fundamentales que se 
han cubierto en estos 5 siglos de vida de 
la civilización? Ante el acentuamiento de 
la sociedad industrial que cada vez entra 
en mayor contradicción con la naturaleza 
y con una parte básica de la esencia del 
ser humano. ¿Cuáles son las bases de la 
cultura originaria que se requiere res

demandas básicas que todavía persis
ten, después de transcurrir este largo 
período de contacto con la cultura eu
ropea y que se puede hacer para con
tribuir a resolverlas? 

En relación al nivel de participación 
sociopolítica, algunas de las directrices 
que ayudarían a clarificar este horizonte 
serían el responder: ¿Cuál es el margen 
actual de participación sociopolítica con 
que cuenta la sociedad mexicana des
pués de la presencia española? ¿Cuál es 
el estado actual de reconocim iento y de 
representatividad que tienen los 15 mi
llones de indigenas en la sociedad mexi
cana moderna?¿Qué opinan los múltiples 
grupos minoritarios del país sobre el 
contacto entre ambas culturas? 

IDENTIDAD Y CULTURA 
En cuantoa la identidad, algunas líneas 

que deben dirigir está acción serian el 
responder a los cuestionamientos: ¿En 
qué consiste la identidad actual de los 
mexicanos? ¿Qué bases esenciales se 
han perdido del conocimiento para cre
cer como personas y sociedad para ser 
felices? ¿Qué elementos básicos de la 
personalidad como país se tienen que 
recobrar para fortalecer a México como 
sociedad pluricultural? 
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