
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 

Innovación Técnológica 
v Encuentro Iberoamericano de Comunicación 

---------------------------------------
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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 
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intervención del Gobernador Heladio 
Ramirez, quien ha declarado que ayuda 
a los indígenas, para que a nosotros, los 
mixes se nos brinden todas las garantras 
y se nos haga justicia. Para que así, 
podamos regresar a nuestra comunidad, 
asegurándonos respeto a nuestra inte
gridad física y moral de cada uno de los 
comuneros y nuestras familias". 

"Los totonaco de Huehuetla, Puebla, 
están a la caza de su dignificación. Han 
ganado un proceso electoral después de 
100 años de lucha. Han ganado unas 
elecciones bajo las siglas del Partido de 
la Revolución Democrática (PRO), las 
cuales, por segunda vez, han puesto a 
un indígena totonaca, Mateo Sánchez 
Espinoza, en la Presidencia Municipal, 
desde la llegada de Hernán Cortéz". 

Mateo Sánchez Espinoza relata: 
"Tuvimos que luchar mucho porque 

nos suspendieron las elecciones los ca
ciques y pistoleros del lugar, afiliados al 
Partido Revolucionario Institucional (PRI). 
Encerraron a nuestrosasesoresdel Partido 
de la RevoluciónDemocrática (PRO) para 
presionarnos para que les dijeramos a 
nuestros hermanos que ya se retiraran a 
sus comunidades. Entonces yo les hablé 
en totonaca, pidiéndoles que no se fu
eran, que ya habíamos ganado el Mu
nicipio y que ahora, más que nunca, 

teníamos que estar unidos. Los caciques 
blilcas de indios eran para beneficio de la 
Corona y de la Iglesia. El usufructo fue 
totalmente para los españoles". 

"Los indígenas fueron maltratados, 
acabaron con sus costumbres. Los es
pañoles se aprovecharon de la nobleza e 
ignorancia indígena". 

"Nos dividieron. El indígena tenía fe; 
creía en su Dios y lo adoraba a su ma
nera. Estaban bien organizados; lucha
ban; los españoles no entendían la reli
gión de México". 

"No hubo comunicación. El indígena 
respetaba a los españoles porque pen
saba que éstos eran dioses, sin pensar 
que ellos mismos los oprimían. Y porque 
el indígena los respetaba, por ello hicie
ron suyo el descubrimiento americano". 

"Los indígenas instruyeron a los es
pañoles en cuanto a su religión, alimen
tación, animales. Por eso los indígenas 
se perjudicaron, porque con todo esto, 
los españoles les quitaron sus tierras, 
costumbres, organización, unidad, oro y 
lengua". 

"Nos trataron mal, nos esclavizaron. 
Se valieron de Dios, armas; desu fuerza, 
de sus animales, de su vestido y cono
cimientos. No valoraron nuestra cultura 
ni los valores que el mismo indígena 
tenía". 

IMPERIO ESPAÑOL TOMO LAS 
MEJORES TIERRAS 

El "descubrimiento" respondi6 a la 
búsqueda de nuevos caminos para el 
comercio del Imperio Español; a las ideas 
de expansionismoeconómico, ideol6gico, 
religioso. 

y hoy por hoy, después de cientos de 
años de lucha indígena campesina, las 
demandas del pueblo indio siguen siendo 
como en un momento de la historia enar
bolaba EmilianoZapata (1910): "TIERRA 
y L1BERTAD",retomando también la 
consigna zapatista "La Tierra debe de 
ser de quien la trabaja". Hoy, en pleno 
siglo XX nuestros indígenas continúan 
muriendo en la lucha por recuperar las 
tierras y dignidad que les han sido arre
batadas por los españoles primero y hoy 
por lospoderosos terratenientes con fuerza 
política y económica en sus manos". 

Hoy, en plenosigloXX, en estadécada, 
en 1991, las demandas indígenas siguen 
siendo: 

"Respeto a la dignidad, cultura, va
lores y costum bres indígenas"; "Respeto 
a los derechos humanos, civiles y políti
cos"; "Atención Gubernamental y consti
tucional a este sector tan importante de 
la sociedad mexicana que es hoy me
nospreciado, ignorado, incomunicado y 
oprimido". • 

500 AÑOS DE INCOMUNICACION INDIGENA 

José Tonello 

La tierra no es de todos 
El 1.5 de los propietarios dispone del 47 por ciento de las tierras cultivables. El 74 por ciento de los 
propietarios, dispone del 1Opor ciento de las tierras cultivables. Se incluye un programa alternativo para 
equilibrar esta situación. 

P ara el indígena, la tierra no es 
un objeto de explotación, sino de cui
dado, de producción, trabajo y más que 
eso aún, es su Pachamama: "Ella nos 
alimenta, nos permite descansar y nos 
recibe en su seno; de ella venimos y 
hacia ella vamos..... Por eso la defiende 
aún a costa de su propia vida. 

Si para los indígenas de la Sierra su 
madre ha sido la tierra, para los indíge
nas de la Amazonía y de la Costa, su 
madre ha sido la selva. En su interior han 
gozado de libertad, en sus relaciones 
aprendieron a mantener la ecología, de 
su seno extrajeron lo necesario para la 
vida. 

Al igual que para los indígenas, la 
tierra constituye para los afroecuatoria
nos su única riqueza: Ella les permite 

José Tonello, Director Ejecutivo del Fondo 
Ecuatoriano Populorum Progressio. 

sentirse personas libres, ser autosufi
cientes y vincularse con sus antepa
sados. 

Sin embargo, la realidad de hoyes 
que muchos indígenas de la Sierra no 
tienen tierra y muchísimos la tienen in
suficiente y de mala calidad, lo cual obliga 
a emigrar ya no solo a los hombres sino 
incluso a las mujeres. 

Los indígenas de la Amazonía y de la 
Costa, en cambio, enfrentan un descon
trolado proceso de colonización que los 
ha ido arrinconando cada vez más hacia 
el interior de la selva. Las compañías 
madereras, palmicultoras y petroleras, 
así como la reciente explotación minera, 
complementan el cuadro que les acosa y 
preocupa profundamente. 

Los afroecuatorianos en la provincia 
de Esmeraldas, son afectados por la 
agresiva colonización de los últimos años, 
pero también por la incontrolada explo

tación forestal, las concesiones mineras, 
la inclusión en el Patrimonio Forestal del 
Estadode extensasáreastradicionalmente 
habitadas por ellos y por laacci6n de em
presas palmicultoras. Todo esto les está 
empujando fatalmente hacia la ciudad. 

LA MEJOR TIERRA ES DE UNOS 
POCOS 

La estructura de tenencia de la tierra 
en el Ecuador, está marcada por la injus
ticia: Pocas familias o empresas poseen 
mucha tierra (normalmente tierra buena, 
bien ubicada y bien servida), mientras 
que la mayoría de la población rural 
dispone de suelos pobres, poco exten
sos y escasamente servidospor las obras 
de infraestructura que construye el Es
tado. 

En 1974 (no se dispone de datos más 
recientes, pero la situación no ha variado 
sustancialmente, salvo en la Amazonía): 

Para el indígena la tierra es un objeto de producción, de trnh:ljo, de cuidado, es su Pachamama 
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- El 74 por ciento de los propietarios 
(470.347) disponía del 10 por ciento 
de las tierras cultivables (708.574 
hectáreas) divididas en lotes con una 
extensi6n promedia de 1,5 hectáreas; 

- El 24 por ciento de los propietarios 
disponía del 42 por ciento de las tie
rras cultivables; 

- El 1,5 por ciento de los propietarios 
(9.815) disponía del 47 por ciento de 
las tierras cultivables (3'291.906 
hectáreas) divididas en propiedades 
con una extensión promedio de 335 
hectáreas. 
La observación de la reali dad nacional 

permite señalar que entre el74 por ciento 
de los propietarios menos favorecidos 
están, sobre todo, los indígenas, cuyas 
familias normalmente son numerosas y 
viven casi exclusivamente de lo que 
produce la tierra. 

En general, la situación de los cam
pesinos e indígenas, se ha visto em
peorada en los últimos años como con
secuencia de la deforestaci6n, la erosión 
del suelo, el crecimiento demográfico, la 
partición de las parcelas por herencia o la 
recesión del sector de la construcción y 
la inflación. 

La reforma agraria, en lugar de· re
tener la mano de obra en el campo, 
incrementó la migraci6n campo-ciudad; 
pero, en los últimos tiempos, un número 
considerable de campesinos, espe
cialmente indígenas, ya no encuentran 
empleo e ingresos en el sector de la 
construcci6n y los que quisieran volver a 
poner sus esperanzas en el campo, se 
encuentran con que la principal causa 
por la que salieron es cada vez más 
grave y dramática: No hay tierra dis
ponible en sus comunidades. 

El levantamiento indígena nacional 
realizado en junio de 1990, comporta 
varias dimensiones y múltiples aspectos 
entre los cuales se destaca el acceso a la 
tierra. 

Al parecer, uno de los factores de 
tensión que explicaría este levantamien
to, es el hecho de que muchos conflictos 
de tierra esperaban una soluci6n legal; 
pero después de haber sido ganados por 
las organizaciones en primera o segunda 
instancia, fueron congelados en los tribu
nales de apelación deIIERAC. 

1992: NI UNA HACIENDA MAS 
Una de las consignas del movimiento 

indígena con ocasión de los 500 años de 
la llegada aAmérica de los españoles es: 
1992: NI una hacienda más. Sin ali
nearse detrás de este slogan, la Iglesia 

En el Ecuador, el 1.5 por ciento de los 
propietarios dispone del 47 por ciento de 
las tierras cultivables 

ecuatoriana quiere contribuir a que los 
indígenas tengan mayores oportunidades 
de regresar a la tierra. 

Por eso, al igual que dio empleo, repar
tiendo sus tierras a comunidades indíge
nas y campesinas, al igual que en estas 
últimas décadas ha animado los esfuer
zos de organización, capacitación, de
sarrollo y transformación de las condi
ciones de vida de buena parte de la 
población rural, ahora pretende ofrecer a 
los indígenas, campesinos y afroecuato
rianos, un instrumento de tipo económico, 
para que puedan adquirir, legalizar y 
cultivar adecuadamente la tierra que 
necesitan. Se trata de responder con 
realismo a una de las necesidades fun
damentales de los pobres del campo 
ecuatoriano. 

Monseñor Leonidas Proaño, en el "Plan 
Nacional de Pastoral Indígena" escribe: 

"Para recuperar la tierra: 
- Organizar en donde sea pasible la 

Caja Comunitaria Indígena durante 
una primera etapa, a nivel provincial; 
posteriormente, a nivel nacional. 

- Cuando la Caja Comunitaria Indígena 
cuente con fondos suficientes, se pro
cederá a conceder préstamos a las 
organizaciones miembros, no a indi
viduos, que presenten proyectos de 
desarrollo econ6mico comunitario, que 
tengan por base la adqulsicl6n de 
tierras. De esta manera, las 
comunidades indígenas de la Sierra, 
podrán ir recuperando gradualmente 
la tierra sin el uso de la violencia. 
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En el caso de que alguna comunidad 
o un conjunto de familias reclamen el 
derecho a la tierra, en base a argu
mentos justos y legales, se les dará el 
apoyo conveniente y oportuno, me
diante un servicio jurídico. 

LA EXPERIENCIA DEL FONDO 
ECUATORIANO POPULORUM 
PROGRESSIO • FEPP 

El FEPP sirve a los cam pesinos desde 
1970. A finales de 1990 mantenía rela
ciones de trabajo con 673 organizaciones 
campesinas de las provincias de Esme
raldas, Manabí, Los Ríos (Costa), 
Sucumbías, Napo, Pastaza, Morona-San
tiago (Oriente) y de las 1Oprovincias de 
la Sierra. Tiene oficinas en Quito, La
tacunga, Riobamba, Guraranda, Cuenca, 
Esmeraldas, Lago Agrio y Coca. Las 110 
personas que componen los equipos del 
FEPP mantienen normalmente positivas 
relaciones de coordinación y colabora
ción con los agentes de pastoral de las 
zonas donde operan. 

La primera solicitud de crédito para 
tierra atendida por el FEPP fue la presen
tadaporlaComunadeToctezinín (Chim
borazo) en 1977. Lázaro Cando había 
muerto luchando por la tierra en Tocte
zinín en 1974. Su sangre no fue sufi
ciente, a los ojos de las autoridades y de 
la propietaria, para pagar el costo de la 
tierra. 

Después de este primer caso, hasta 
diciembre de 1990, el FEPP ha otorgado 
créditos para la com pra de tierra a 88 or
ganizaciones campesinas en 13 provin
cias del país. 

Las evaluaciones reaüzadas' indican 
que: 
- Existe oferta de tierra; 
- Los campesinos que acceden a tierra 

propia alcanzan niveles de mayor au
tonomía e identidad frente al resto de 
sectores de la sociedad, a pesar de 
que persisten muchos factores que 
limitan un desarrollo sostenido y conti· 
nuado. 

- El crédito constituye un complemento 
importante yefectivo al esfuerzo cam
pesino para conseguir la tierra. 

- La tierra por si sola no es una res
puesta suficiente a las necesidades 
globales de los grupos que la ad
quieren. 

- Los grupos campesinos destinatarios 
de los créditos cumplen fielmente sus 
compromisos de pago de intereses y 
capital. A veces por su iniciativa re
ducen los plazos, destinando la mayor 
parte de la producción al pago de los 

500 AÑOS DE INCOMUNICACION INDIGENA 

supuesto, ignorada y mucho menos 
desatendida, o menospreciada. Algunas 
citas son las siguientes: 

"Los españoles expropiaron las tie
rras indígenas, las riquezas". 

"Los españoles vieron que los indíge
nas tenían tierras fértiles y productivas". 

"Los indígenas tenían mucha riqueza 
porque ellos cultivaban la tierra sem
brando maíz, fréjol, arroz y algodón. Los 
indios tenían mucha plata y oro". 

"Las españoles acapararon las mejores 
tierras y a los indígenas nos dejaron sin 
nada", 

"Las conquistadores se repartieron todo 
el territorio en encomiendas. Y también 
se repartieron a los indígenas. A pesar 
que se ha acudido a las autoridades y se 
han entregado documentos a las autori
dades corrrespondientes, concretamente 
al Delegado de Gobierno en la región y al 
Gobernador del Estado, nadie nos ha 
hecho caso. Por ello, demandamos la 

-En algunos planteles escolares del lugar los maestros 
prohiben a los indrgenas hablar en totonaca o náhuatl" 

A continuación se incluye un ejemplo que muestra el panorama del curso 
de la realidad a lo largo de todo el territorio de la República Mexicana: 

"57 comuneros de la Poblaci6n de los Valles, agencia Municipal de Santa 
María Guienagati, Distrito de Tehuantepec, Oaxaca, denuncia su situación: 

A raíz de que ya no quisimos vender nuestras cosechas de café al cacique 
del lugar, Benjamín Juárez José, quien nos las pagaba por debajo del precio 
real y debido también a que en las últimas elecciones no participamos aliado 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el cacique mencionado, se lanzó 
contra todos nosotros y nos expulsó de hecho de nuestra comunidad, por lo 
que ya hace más de 5 meses vivimos dispersados por todo el Istmo. 
Queremos volver a nuestra tierra para cosechar nuesto café y autoridad. 

En algunos planteles escolares del lugar los maestros prohiben a los indíge
nas hablar en totonaca o náhuatl, o ponerse sus vestimentas, agrega Mateo 
Sánchez, con su vestimenta de calzón y camisa de algodón y sus huaraches 
de una correa. Señala que, la mayor preocupaci6n del cabildo son las escuelas 
pues opina que "hay que buscardocumentos y libros para estudiar porque s610 
así los indígenas podremos defender nuestros derechos". Añade también que 
aquí, la tierra esfértil para producir maíz, café, tabaco, pimienta, frijol y cítricos, 
pero que lo que no tienen es dinero, ni infraestructura para comercializar los 
productos". 

Y..• como dijera el compositor potosino,
 
Gabino Palomares...
 

Del mar los vieron llegar 
mis hermanos emplumados 
eran los hombres barbados 
de la profesía esperada. 
Se nos quedó el maleficio 
de brindar al extranjero 
nuestra fe, nuestra cultura 
nuestro pan, nuestro dinero. 
y les seguimos cambiando 
oro por cuentas de vidrio 
y damos nuestras riquezas 
por sus espejos con brillo. 
Hoy, en pleno siglo veinte 
nos siguen llegando rubios 
y les abrimos las puertas 
y les llamamos amigos. 
Pero si llega cansado 
el indio dé andar la sierra 
lo humillamos y lo vemos 
como extraño por su tierra. 
Tú, hipócrita que te muestras 
humilde ante el extranjero 
pero te vuelves soberbio 
con tus hermanos del pueblo. 

Iban montados en bestias 
como demonios del mal 
iban con fuego en las manos 
y cubiertos de metal. 
Se oyó la voz del Monarca 
de que el Dios había llegado 
y les abrimos las puertas 
por temor a lo ignorado. 
Sólo el valor de unos cuantos 
les opuso resistencia 
y al mirar correr la sangre 
se llenaron de verguenza. 
Porque los Dioses no comen 
ni gozan con lo robado 
y cuando nos dimos cuenta. 
ya todo estaba acabado. 
Yen ese error entregamos 
la grandeza del pasado 
y en ese error nos quedamos 
trecientos años esclavos. 
Oh, maldición de Malinche 
enfermedad del presente 
cuándo dejaras mi tierra 
cuándo harás libre a mi gente. 
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José Alvarez Icaza
 
Rocio Olivares Díaz
 

Juicio Histórico 
El Episcopado Mexicano realiz6 una consulta indígena con representantes de las etnias Náhuatl, Cora, 
Tzetzal, Tojolabal, Cuicateco, Huichol, Chol, Mazateca, Chinanteco, Huasteco, Mixteco, Tlapaneco, 
Zapoteco, Mazateca, Mixe, Chatino, Chontal, Tarahumara y Totocano. Conclusiones: No a los 500 años 
y a los españoles. 

En 1992 se conmemorarán los 
500 años de Evangelización en América 
Latina. Este evento se ha retomado desde 
distintas realidades. En muchas partes 
del Continente esta celebración ha pro
vocado inquietudes e interrogantes sig
nificativas y, en particular, entre los indíge
nas latinoamericanos, ya que son ellos 
los más directamente interpelados ante 
el inminente Aniversario de estos 500 
años. Ellos han exteriorizado en Foros 
Internacionales y Nacionales de diversa 
índole, sus puntos de vista al respecto, 
los cuales, en muchas ocasiones, no han 
tenido resonancia o no se les han dado la 
importancia y respeto que merecen. 

En México, desde hace muchos años, 
se ha visto que la Evangelización fue una 
conquista espiritual que vino de la mano 
de otra conquista armada, violenta, irres
petuosa, desastrosa para los indígenas; 
y es precisamente por ello que los Pue
blos Indios se han manifestado abier
tamente en contra de una "celebración", 
exponiendo cada comunidad indígena 
sus propias opiniones sobre estos 500 
años de Evangelización. 

EPISCOPADO HACE CONSULTA 
INDIGENA 

Asi, ante la necesidad urgente e im
portante de difundir esta voz indígena 
por tanto tiempo desoída, menospre
ciada, el Episcopado Mexicano llevó a 
cabo una Consulta Indígena, realizada 
en Tepepan, Distrito Federal, en abril de 
1987. Bajo este evento quedaron plas

J08é Alvarez !caza, mexicano. Presidente 
del Centro Nacional de Comunicación Social, 
CENCOS. 

Rocío Olivare8 Díaz, mexicana. Respon
sable del Centro de Investigación Documental 
de CENCOS. 

. 

mados, de manera imborrable, esa voz, 
pasada y presente, del sentir y pensar de 
los indios, representantes de las etnias: 
Náhuatl, Cora, Tzetzal, Tojolabal, Cuica
teco, Huichol, Chol, Mazateca, Chinan
teco, Huasteco, Mixteco, Tlapaneco, 
Zapoteco, Mazateca, Mixe, Chatino, 
Chontal, Tarahumara, Totonaco. 

Aquí mismo también se puso de 
manifiesto al mundo que la violación de 

los derechos humanos, civiles y consti
tucionales sobre pueblos indios de las 
Américas tienen ya 493 años de vi
gencia. 

NO A LOS 500 AÑOS Y A LOS 
ESPAÑOLES 

SUS expresiones son las huellas pro
fundas del pasado histórico y la realidad 
presente, la cual no puede ser, por 

500 A~OS
 
DE EVANGELIZACION
 

(consulta indígena)
 

500 AÑOS DE INCOMUNICACION INDIGENA 

créditos y reservando para el con
sumo familiar cantidades insuficien
tes de alimentos. Esto debe evitarse. 

- Frecuentemente la organización forma 
o revitaliza en función del acceso a la 
tierra; y mientras dura este proceso 
hay cohesión, unidad, compromiso y 
entusiasmo, pero, una vez conseguida 
la tierra y pagadas las deudas, pueden 
aflorar dificultades internas: Dismi
nución de la participación, divisiones, 
incomprensión, incumplimiento, dis
minución de socios, manejos inco
rrectos de fondos. Para prevenir esto 
se requiere de mucho seguimiento. 

- Algunos grupos que han conseguido 
tierra tienden a cerrarse y a no permi
tir la entrada de más socios, quizás 
porque el recurso tierra es limitado. 
Se da una tendencia positiva a tener y 
trabajar la tierra en forma comunitaria. 
Pero no siempre se mantiene cuando 
se devuelve el crédito. 

- Mantener la propiedad indivisay desti
nar la tierra, parte para trabajo comu
nitario y para uso de cada una de las 
familias que componen la organización, 
parece ser el sistema que más asegura 
la vida de la organización y la redis
tribución igualitaria de recursos entre 
sus miembros. 

- Los grupos que desean adquirir tierra 
prefieren la negociación al conflicto. 
En el sentir campesino no está pre
sente la disposición al conflicto, que 
puede ser inducida (o impuesta) por 
agentes externos. 

- La consecución de precios justos para 
la tierra es posible cuando los com
pradores no tienen apuro y cuentan 
con buenos asesores. 

- Los campesinos aprecian la agilidad y 
confianza de su relación con el FEPP. 
Es posible que los buenos resultados 

conseguidos por el FEPP, en su primera 
experiencia de crédito para tierra se de
ban, entre otros factores, al hecho de 
que se ha podido operar con mucha 
reserva. En el futuro no será posible con
servar la reserva; pero será indispen
sable mantener la libertad de decisión, 
en el respeto de valores, principios y me
todologías que han demostrado ser útiles 
a los cam pesinos y funcionales a sus jus
tas aspiraciones. 

CONSTITUCION DEL FONDO 
El FEPP hasta la fecha, ha contado 

con limltados recursos propios en el fondo 
rotativo de crédito para la tierra. 

Gracias a la confianza que le brinda la 
Conferencia Episcopal Ecuatoriana, el 
FEPP podrá administrar un fondo más 
grande que, si bien no será suficiente 
para satisfacer todos los requerimientos 
de los indígenas, podrá constituirse en 
un válido complemento de los otros re
cursos legales que ellos disponen, para 
acceder a la tierra y señalar una vía 
pacífica para resolver los conflictos la
tentes. 

El convenio de conversión de deuda 
externa, suscrito el 27 de diciembre de 
1990 por la Conferencia Episcopal Ecua
toriana y el Banco Central del Ecuador, 
asigna al contravalor en sucres de 10 
millones de dólares al Programa Nacional 
de Servicios Integrados a las comunidades 
indígenas. De este valor, el 60 por ciento 
se destinará a la concesión de créditos 
dirigidos a prestar apoyo para el desa
rrollo de fas comunidades indígenas. 

En virtud de lo que dispone la cláusula 
séptima del convenio citado, el fondo 
para la compra y legalización de tierras 
se constituye con 6 millones de dólares 
que serán canalizados a traves del FEPP. 
Se prevé que estos recursos serán utili
zados en un plazo de tres años. 

Con este programa, el FEPP espera 
contribuir para la redistribución de la tie
rra según las posibilidades y necesidades 
de las comunidades, demostrar que es 
posible hacer viables y consuetudinarios 
métodos pacíficos, para la solución de 
los conflictos que se presentan en el 
campo, desterrando la violencia, con

tribuir a la superación de las más graves 
situaciones de pobreza rural, apoyar la 
implementación de proyectos de desa
rrollo integral, limitar o reorientar la mi
gración campo-ciudad, canalizar a favor 
de los pobres del campo recursos económi
cos que el presupuesto del Estado había 
destinado a los acreedores del exterior. 

Respetando todas las opiniones dis
cordantes, el FEPP estima que el logro 
de estos objetivos es más importante, 
por el bien del país y de los indígenas, 
que las reservas que puede causar, sea 
el método utilizado para la obtención de 
los recursos (conversión de deuda ex
terna), sea el contenido mismo de la 
acción (acceso a la tierra mediante pago). 

FUNCIONAMIENTO DEL FONDO 
El fondo rotativo de crédito para la 

tierra funcionará de acuerdo con la meto
dología y los reglamentos del FEPP. 

A continuación se presentan algunos 
aspectos de interés, sobre los cuales 
puede darse una discusión tendiente a 
mejorarlos. 

No basta otorgar el crédito para la 
compra y legalización de tierras. Debe 
ser acompañado por asistencia legal, 
capacitación, asistencia técnica, crédito 
para la producción y la comercialización 
de obras de infraestructura de beneficio 
comunitario, ideas para la diversificación 
de la actividad productiva. Esto supone 
que la entidad intermediaria del crédito 
disponga de recursos humanos, técni
cos y financieros para dar el seguim iento 

Una de las principales reivindicaciones de las organizaciones indígenas es el derecho 
a la tierra 
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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. -
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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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