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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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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 

46 CHASQUI - Nº. 40 - 1991 CHASQLJ/- NQ. 40 -1991 55 



rotativa, por delegados de otros cuatro 
países. En torno a la Comisión Nacional 
y la Conferencia Iberoamericana actúan 
como observadores, asistiendo a las 
reuniones y aportando iniciativas para la 
elaboración de los programas, las 
comisiones nacionales de Italia, Estados 
Unidos, Bahamas, Israel y el Comité Ad
hoc de la Organización de los Estados 
Americanos. Simultáneamente, en Es
paña, se crearon las comisiones autonómi
cas de Andalucía, Aragón, Cantabria, 
Canarias, Castilla, La Mancha, Castilla
León, Cataluña, Extremadura, Galicia y 
Valencia, las cuales también promueven 
y desarrollan actos alusivos al Descu
brimiento en acuerdo con la Comisión 
Nacional que coordina todas las reali
zaciones. 

100 MILLONES DE NEGROS 
Curiosamente en estas multifacéticas 

representaciones de naciones, etnias y 
culturas no tienen una presencia signifi
cativa los exponentes de las comunidades 
negras que, junto al indígena, constitu
yeron la portentosa mano de obra en la 
etapa de la conquista y ocupación de 
América. 

Durante la VII Conferencia de 
Comisiones Nacionales celebrada en 
Chile, en 1990, se aprobó una declara
ción de reconocimiento a la participación 
del componente africano en la identidad 
iberoamericana y se resaltó la importan
cia de las culturas afroamericanas en la 
formación de países como Brasil, Cuba y 
Panamá. Pero la referencia no avanzó 
más allá de la recomendación de erradi
car los residuos de cualquier tipo de 
racismo y de ampliar los espacios para 
su plena expresión política y cultural en 
América. 

A pesar de reconocer que para fines 
de este siglo, esto es, a escasos ocho 
años despues del mentado aniversario, 
serán más de cien millones losdescendien
tes americanos de aquellos esclavos que 
fueron violentamente arrancados del suelo 
africano en un fenómeno de extraña
miento y aculturación pocas veces igua
lado en la historia, sus protagonistas, los 
negros, apenas figuran en el menú con
memorativo. 

RECURSOS Y OBJETIVOS 
La Comisión Nacional, que opera como 

entidad centralizadora de la organización 
y cuya titularidad ejerce Yánez-Barnuevo, 
está regida por el Alto Patronato que 
tiene como Presidente de Honor al Rey 
Juan Carlos I y como Presidente Ejecu
tivo al jefe del gobierno español, Felipe 

Rey Juan Carlos de España, Presidente de 
Honor de las Conmemoraciones del Quinto 
Centenario 

González. Son también miembros del 
Alto Patronato los ministros de Asuntos 
Exteriores, Economía y Hacienda, Cul· 
tura y Relaciones con las Cortes además 
del Comisario General de España para la 
Exposición Universal de Sevilla 1992. A 
fin de movilizar un flujo de fondos desti· 
nados a promover actividades vincula
das con la efeméride se creó, en 1985, la 
Sociedad Estatal, bajo la figura de una 
sociedad anónima, con un capital de 500 
millones de pesetas suscrito por la Di
rección General del Patrimonio del Es
tado Español. Esta Sociedad, que tra
baja en estrecha relación con la Com isión 
Nacional, mantiene permanente comuni
cación con personas físicas, firmas e lns
tituciones interesadas en desarrollar 
proyectos susceptibles de ejecutarse en 
una estructura empresarial y asume el 
compromiso de reinvertir los posibles 
beneficios en nuevas realizaciones. 

ESPAÑA, PUENTE ENTRE DOS 
MUNDOS 

Pero todo este despliegue organiza
tivo, no tiene como única finalidad rodear 
de particular brillo a la recordación del 
secular Aniversario. En realidad, el ob
jetivo político principal de España subya
cente tras los fastos evocativos, consiste 
en recuperarel papel de nexo entre Europa 
y America que, desde su particular pers
pectiva histórica, desempeñó durante la 
etapa de la conquista. Ahora, en los 
albores del siglo XXI ycon una plena par
ticipación en las estructuras comunita
rias, se considera en inmejorables condl

ciones para retomar aquella función de 
puente entre dos mundos cuya relación 
se deslizó, a lo largo de los siglos, entre 
la imposición y el sometimiento cuando 
no entre la indiferencia y el olvido. Expre
sión de este objetivo son las manifes
taciones de Abel Matutes, comisario 
español ante las Comunidades Europeas, 
quien al analizar las relaciones de Eu
ropa con Iberoamerica señala que en 
términos generales, puede afirmarse que 
cuando España ingresa en la CEE, el 1 
de enero de 1986, América Latina había 
perdido interés para Europa e interés en 
el plano internacional. Tras el auge de las 
econom (as europeas en los años 50 y 60 
que favorecieron las exportaciones 
iberoamericanas, la región había ido pro
gresivamente perdiendo peso entre sus 
graves problemas de endeudamiento 
externo e inestabilidad sociopolítica. To
davía, en la actualidad, las exportaciones 
de la CEE hacia América Latina apenas 
suponen el 5 por ciento del total y las 
importaciones no llegan al 6 por ciento 
concentradas además, en escaso número 
de productos y países. 

La adhesión de España a la Comunidad 
Europea supone no sólo la aparición de 
una nueva dimensión en la política 
iberoamericana española, sino sobre todo, 
la ampliaciónde la proyección internacional 
de la Comunidad Europea que incorpora 
a eu acción exterior una región hasta en
tonces escasamente considerada. En con
sonancia con este propósito, la Comisión 
proyectó una serie de actividades desti
nadas a rescatar y difundir, tanto en 
Europa como en América, la idea de 
Com unidad Iberoamericana para favore
cer su formación y superar los obstácu
los que la condicionan fomentando la 
cooperación entre los países del conti
nente como una vía demostrativa de las 
posibilidades y conveniencias que ofrece 
el proyecto. Un primer resultado de este 
empeño se advierte en la reciente reu
nión de estados iberoamericanos que, si 
bien fue promovida por México, contó 
con la decidida colaboración de España y 
Portugal. 

Pero al mismo tiempo, y para exten
der el área de irradiación del ern
prendimiento, la Comisión se preocupó 
por incorporar a la conmemoración países 
como Estados Unidos, donde la cultura 
hispana alcanzó una notable expansión. 
En apoyo de su iniciativa advierte que la 
población hispanoparlante afincada en 
norteamerica, iguala actualmente en 
númeroa ladeColombiay es posible que 
a fines de siglo llegue a superar a la can
tidad de habitantes de Argentina. 
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lebración" o contra "celebración"; en re
alidad, es una oportunidad para consoli
dar nexos en la perspectiva de lograr una 
apertura hacia la liberación, dignificación 
de un conglomerado de naciones que 
busca y merece, como lo dijo García 
Márquez, "una segunda oportunidad sobre 
la tierra." 
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POBLACION INDIGENA EN AMERICA 

Am6rlca Latina y el Caribe <en millones de habitantes) 

PAISES POBLACION POBLACION POR CIENTO 

NACIONAL INDIGENA 

Más del 1. Bolivia 6.9 4.9 71 
40% 2. Guatemala 8.0 5.3 66 

3.	 Perú 20.0 9.3 47 
4.	 Ecuador 9.5 4.1 43 

44.4 23.6 53 

Del 5% 5. Belice 0.15 0.029 19 
al 20% 6. Honduras 4.8 0.7 15 

7.	 México 85.0 12.0 14 
8.	 Chile 12.0 1.0 8 
9.	 El Salvador 5.5 0.4 7 

10. Guyana	 0.8 0.045 6 
11. Panamá	 2.2 0.140 6 
12. Surinam	 0.5 0.030 6 
13. Nicaragua 3.5 0.160 5 

114.45 14.504 13 

14. Guyana Francesa 0.1 0.004 4 
15. Paraguay 3.5 0.100 3 
16. Colombia 30.0 0.6 2 
17. Venezuela 18.0 0.4 2 

Del 1% 18. Jamaica 2.4 0.048 2 
a14% 19. Puerto Rico 3.6 0.072 2 

20. Trinidad y Tobago 0.010 0.0002 2 
21.. Dominica 0.082 0.002 2 
22. Costa Rica 2.7 0.035 1 
23. Guadalupe 0.36 0.004 1 
24. Barbados 0.28 0.003 1 
25. Bahamas 0.25 0.003 1 
26. Martinica 0.10 0.001 1 
27. Antigua Barbados 0.075 0.001 1 
28. Argentina 30.0 0.350 1 

91.457 1.6232 2 

Del 0.01% 29. Brasil 140.0 0.3 0.2 
al 0.9% 30. Uruguay 2.5 0.0004 0.016 

142.5 0.3004 0.21 

Am6rlca del Norte 

31. Canadá	 25.0 0.350 1.4 
32. Estados Unidos 245.0 1.6 0.65 

270.0 1.950 2 

TOTAL GENERAL	 662.807.000 41.977.600 6.33 

Elaboración: Instituto Indigenista Interamericano y Dr. Roberto Jordán Pando (consultor). 

56 CHASQUI - N°. 40 - 1991	 CHASQUI - N°. 40 • 1991 45 



cernas como pueblos hermanos." 
La fuerza de estas palabras, por cier

to, guarda correspondencia con la con
tundencia de los hechos: Ante la violen
cia encubridora, no queda otra opción 
que la respuesta descubridora, la que en 
muchos casos recoje en forma elfptica el 
mismo lenguaje y actitud del dominador 
para abundar en razones y darse a en
tender en los mismos térmlnos", Esta 
manerade expresarun desacuerdo, desde 
luego, puede desconcertar e incluso 
asustar a quienes de algún modo han 
sido parte o córnplices de lo denunciado; 
pero no se puede perder la oportunidad 
para "leer" lo que hay efectivamente 
"detrás' del texto y no caer en esquema
tismos que entorpezcan un eventual 
diálogo al respecto. 

OIOOS RECEPTIVOS 

En Colombia, los pueblos indios y los 
sectores solidarios con su causa, hablan 
de la necesidad de impulsar una cam
paña de "autodescubrimiento' en el 
continente. 

Sobre ésto, una petición de principio 
es indispensable; y los mismos organi
zadores de la "conmemoración" la pre
cisaban: "El Quinto Centenario, por su 
indudable fuerza simbólica, es ocasión 
propicia para que las naciones y los 
gobiernos de América, avancen sustan
cialmente en la construcción de una rela
ción nueva con los pueblos indios, ba
sada en el reconocimiento, respeto y 
diálogo...Hay un reclamo de justicia que 
no se puede ignorar más. Hay una que
rella no resuelta de cuya solución de
pende no sólo el futuro de los pueblos 
indios sino el de América en su con
junto"? 

Por cierto, esta observación, en algún 
grado alertaba a las "buenas concien
cias' sobre una hecatombe que alterara 
el curso de la civilización "occidental y 
cristiana", perspectiva que ya se venía 
imprimiendo en las nuevas propuestas 
políticas de las organizaciones indias. 
Para sus representantes, en efecto, la 
lucha de los pueblos indios se ampliaba 
hacia transformaciones integrales, en 
contra de toda forma de opresión, dom
inación y explotación; y en busca de su 
afirmación política· en sus respectivos 
marcos nacionales bajo el amparo de 
conceptos tajes como "autodeterminación" 
y"autonomía"ll 

INDIOS FOMENTAN NUEVAVISION 
DE LA HISTORIA 

El asunto resultaba así, inequívoco: 
En su impugnación a un 'occidente" 

opulento y ecocida, afincándose en un 
galopante "panindianismo" fuertemente 
sustentado por sus tradiciones y valores 
culturales, los indios proporcionaban una 
nueva visión de la historia y el futuro que 
no había que subestimar. Este aspecto, 
en alguna medida, ya había sido obser
vado oportunamente desde su "exterior' 
y bien valía la pena retomar una línea de 
comprensión que permitiera seguir en la 
búsqueda de caminos alternativos. 

En un nivel más profundo se encuen
tra la presentación de una alternativa de 
civilizaciónque se afirmaviva y vigente.Es 
en ese contexto de civilización donde, 
por encima de sus particularidades, to
dos los pueblos indios de América están 
esforzándose por construir una opción 
diferente. Una opción para ellos, en primer 
término; pero en última instancia, una 
alternativa para el conjunto de las so
ciedades latlnoarnerlcanas.w 

Diálogo solidario y no mera conmi
seración, pareciera ser la opción de 
quienes forman parte de estas comple
jas sociedades. Pero, ya que un trabajo 
es una reflexión, sobre el significado de 
los Quinientos Años, hay que hacerlo to
mando posiciones desde el comienzo y 
aceptando la alternativa de hacerlo, pre
cisamente, desde lamirade la diversidad 
y pluralidad que aquí se reclama. En ese 
sentido, tal como ya se manifestara en 
otro sitio, para enfrentar la realidad de un 
país como el ecuatoriano, cabe partir de 
una preguntade"típico latinoamericano": 
¿En qué sentido se puede aceptar el 
formar parte de la situación denunciada 
por los indios? ¿Tal vez como un acto de 
meré solidaridad que reconoce desde 
fuera los problemas que atraviesan los 
indígenas? ¿O quizá como una opor
tunidad para pensar y actuar sobre no
sotros mismos, en tanto "lo indio' es 
parteconstitutiva de nuestrarealidadcomo 
íatlnoarnerlcanos?" 

¿y cuál es esa realidad que aquí se 
evoca? Sencillamente una lacerada por 
tremendas desigualdades socio-eco
nómicas e injusticias a todo nivel, donde 
los indios siguen siendo la parte más 
pretérida de esta situación. ¿Hay que 
festejarla? Lo adecuado es responder 
con una rotunda negativa. Pero, es per
tinente tomar la fecha para refrescar 
razones y motivos con dignidad y crea
tividad. 

PROPUESTAS CONCRETAS 
Para ello, es necesario adoptar una 

posición crítica frente a los problemas 
estructurales de cada país (elmal reparto 
de recurso y riquezas, la explotación y la 

dominación), para luego visualizar y tra
tar la incidencia constitutiva que sobre 
esta base despliega la práctica cultural 
hegemónica. 

El pueblo indio, debe salir al paso con 
una significativa demanda: Eliminar de
finitivamente las causas que impiden su 
pleno despliegue de ese pueblo y que de 
paso, aletarga el desarrollo alternativo 
auténtico y liberador, como latinoameri
canos. 

De este modo, impelidos por la enorme 
injusticia ejercida en su contra apelando 
a la impugnación moral a un sistema que 
la alienta, la razón de la lucha india radica 
en la necesidad de ser reconocidos como 
entidades políticas, con su particularidad 
sociocultural, con el derecho a participar 
activamente en las decisiones naciona
les a partir de sus propios órganos de 
representación y gobierno. 

En tal sentido, los mecanismos pro
puestos son claros y concretos: 
- Reconocimiento de su condición de 

pueblos al interior de cada marco 
nacional, con mecanismos que permi
tan su real representación y partici
pación. 

- Afirmación de sus derechos sobre sus 
recursos, bajo modalidad de recono
cimiento jurisdiccionalde sus tradiciones 
y dinámica económica actual. 

- Respeto a sus manifestaciones cultu
rales, dentro de una perspectiva de 
afirmación de la identidad del conjunto 
de la colectividad nacional. 

- Participación de los beneficios y servi
cios generados por la globalidad de un 
sistema nacional, al que exportan en 
grado significativo. 
El sentido de esta propuesta, eviden

temente debe ser calibrado por todos y 
cadauno de los integrantes de las naciones 
de nuestro continente. ¿Es posible llegar 
a una fórmula política que permitaasegu
rar la representación y participación de 
estos pueblos como conglomerados 
particulares? ¿En esta época de cues
tionamiento al modelo estatal centrali
zado e interventor, es viable una opción 
"descentralizadora' y "democratizante' 
que admita formas adecuadas de au
togobierno? ¿Esfactible retomar nuestro 
rumbo de países dignos soberanos 
afirmándonos en nuestros auténticos va
lores y la correcta interpretación de la 
historia? 

Estos son interrogantes que surgen 
inevitablemente, al resumir las reflexio
nes que suscita el "llamado' del Quinto 
Centenario. Y sobre elfoqueda una última 
impresión: Esto no es cuestión de "ce
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LOS PROGRAMAS DEL 
CENTENARIO 

En base a estas orientaciones y pre
supuestos, la Comisión elaboró un con
junto de programas que comenzaron a 
desarrollarse antes del cumplimiento del 
aniversario y que seguramente se prolon
garon durante varios años después del 
próximo centenario. Estos programas, 
elaborados y ejecutados en asociación 
con los países miembros de la Comisión, 
comprenden una amplia gama de disci
plinas que abarcan desde la economía 
hasta la educación pasando por la cien
cia, la técnica, la cultura, fomento de las 
artesanías y la comunicación. En la última 
reseña de las actividades, preparada por 
el Gabinete de Comunicación e Imagen 
de la Comisión, se indica que en el área 
científica "el programa estrella" es el de 
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 
(CYTED), creado en 1984, que se mo
toriza a través del Instituto de Coopera
ción Iberoamericana y reúne a cerca de 
mil trescientos científicos de veintidos 
países de la región congregados para 
instrumentar nuevas metodologías de 
investigación y producción que reduzcan 
"su nivel de dependencia tecnológica" 
con respecto a los países más desarro
llados 

Actualmente, se están ejecutando 
dieciseis proyectos en áreas definidas 
inicialmente por su carácter estratégico 
como acuicultura, biotecnología, biomasa 
como fuente de productos químicos y 
energía, electrónica e informática apli
cada, ingeniería metalmecánica, micro
electrónica, productos farmacéuticos 
tratamiento y conservación de alimen
tos, minería y tecnología para viviendas 
de interés social. Asimismo se trabaja en 
la formación del Centro Internacional de 
Documentación de Patentes en Lengua 
Castellana, con el propósito de organizar 
y administrar los documentos de todos 
los países de habla hispana, del Centro 
de Datos de Artesanía de España y 
América para brindar formación, asisten
cia y asesoramiento comercial a los arte
sanos; y también el relevamiento de la 
Comunidad Iberoamericana de Informa
ción Telemática, destinada a interconec
tar las redes informativas de los países 
hispanoparlantes para facilitar el inter
cambio de paquetestecnológicos; además 
de centros de formación para el desa
rrollo, como el instalado en Santa Cruz 
de laSierra, Bolivia, en losque se capaci
tan recursos humanos para el desarrollo 

económico y social; y en el auspicio de 
seminarios, congresosy encuentrosmédi
cos como el de Neurocirugía del Descu
brimiento que comenzó en 1990 y culmi
nará en un encuentromultilateral en Madrid 
en febrero de 1992. 

REHABILlTACION y 
RESTAURACION 

En el campo cultural se destacan los 
emprendimientos de rehabilitación de 
edificios civiles y religiosos de importan
tes Centros históricos como los de Tlaco
tatpan en Veracruz, México; Ciudad de 
Bolívar, Venezuela; Joao Pessoa, Brasil; 
Quito y La Habana mediante obras que 
se realizan con la ayuda técnica y 
económica de Espana. Este programa, 
destinado a salvar el patrimonio histórico 
y artístico común, cuenta con el decidido 
apoyo de los gobiernos del continente e 
incluye la formación de técnicos de distin
tos países para que puedan encarar fu
turas restauraciones. 

El proyecto arqueológico más rele
vante encarado por la Comisión es el de 
las excavaciones de la ciudad maya de 
Oxkintok que con la ayuda de la Di
recciónGeneral de BellasArtes y Archivos 
de México, está abriendo nuevas fases 
de investigación en una de las princi
pales zonas prehispánicas del Yucatán. 
En la misma línea se inscriben los pro
gramas "Sefarad 92' y 'AI Andaluz 92" 

que se desarrollan con la colaboración 
de la Universidad Internacional Menen
dez y Pelayo en la indagación de las 
influencias mozárabes y judías en Es
paña y América. 

INTERCAMBIO EMPRESARIAL 
Pero la búsqueda de vinculaciones no 

se reducen al campo de la cultura. Con el 
propósito de ampliar el campo de las 
interrelaciones tendientes a consolidar la 
cristalizaciónde la comunidad iberoameri
cana, se promueven también, en el marco 
del Quinto Centenario, los encuentros 
nacionales, bilaterales y multilaterales 
de dirigentes que contribuyan a poten
ciar el intercambio empresarial. Hasta el 
momento se han realizado seminarios 
sobre las relaciones económicas entre 
los países latinoamericanos y España, 
sobre las posibilidades que brindan las 
economías regionales españolas para 
proyectos de inversión conjuntos y una 
reunión de presidentes de organizaciones 
empresariales de ambos continentes que 
exploraron las alternativas de futuros 
desarrollos. 

IBEROAMERICA EN EL AULA 
Para que la posibilidad iberoameri

cana no se manifieste exclusivamente 
en la innegable realidad de su presencia 
físicay gane espaciotambién en la mente 
de las nuevas generaciones, las autori-

Cristóbal Colón, 
principal 
protagonista del 
acontecimiento que 
transformó la 
historia de la 
humanidad 
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dades españolas encaran una modifica
ción de los currícula escolares con la 
incorporación de nuevos programas de 
historia y geografía que alteran la con
ceptualización y la forma de conocimiento 
del continente americano. La transfor
mación encarada en el panorama educa
tivo español se proyecta sobre el resto 
de los jóvenes latinoamericanos a partir 
de 1985 cuando 400 estudiantes, entre 

,14 Y 16 años, de diferentes países, fue
ron seleccionados a través de la evalua
ción de un trabajo sobre el Descubri
miento, para participar del crucero aula 
navegante de estudios iberoamericanos 
que reprodujo el viaje de Cristobal Colón. 
El proyecto fue diseñado para conver
tirse en convocatoria bienal a fin de in
centivar en los alumnos el interés por 
Iberoamérica. 

Con igual sentido se alientan los ·Cursos 
-Multimedia- de Español para Extranjeros" 
y los congresos internacionales de pro
fesores de lenguaespañola ideados para 
incrementar la divulgación del idioma entre 
profesionales americanos y europeos. 
La difusión y afianzamiento de los va
lores de la cultura hispana se comple
mentan con un ambicioso programa de 
publicaciones que abarcan tanto el campo 
de la información sobre la gestión y pro
gramas que desarrolla la Comisión 
Nacional, como los referidos a ciencia y 
tecnología, dentro del mencionado 
proyecto CYTED-D; las ediciones dedi
cadas a reseñar la evolución de las 
ciudades latinoamericanas y las colec
ciones proyectadas en colaboración con 
entidades culturales de países ameri
canos y de las comunidades autónomas. 

HISPASAT, UN PROGRAMA DE 
ALTURA 

En la materialización de estas reali
zaciones, tiene activa participación la 
Sociedad Estatal, integrada para aten
der los aspectos económicos y adminis
trativos de los proyectos. Así es como la 
entidad participa, además del campo edi
torial, en las áreas audiovisuales, propi
ciando la realización de coproducciones 
con empresas españolas y americanas. 
Resultado de estas asociaciones son, 
entre otras, la filmación del largometraje 
"El Dorado", con guión y dirección de 
Carlos Saurasobre laexpedición de Lope 
de Aguirre y los marañones y las series 
en capítulos para televisión como "Bar
tolomé de las Casas", "Colón y la era del 
Descubrimiento" y "El espejo enterrado" 
con guión del mexicano Carlos Fuentes. 

Pero en el plano de la imagen y la 
comunicación, el proyecto más ambi
cioso es el Programa Hispasat que se 
espera coronar en 1992, con la puesta 
en órbita del primero de la serie de salélites 
destinados a efectuar transmisiones en 
habla hispana para Europa y la región 
norte y sur de América El emprendimiento 
encarado con las características propias 
de un programa comercial, comenzó ~ 

estudiarse en 1980; y para su puesta en 
marcha, prevista para octubre de 1999, 
demandará una inversión de 46.200 mi
llones de pesetas. Su ejecución esta a 
cargo de un consorcio liderado por Matra 
e integrado por la British Aerospace y la 
Fokker holandesa. El primer satélite se 
lanzará entre marzo y abril próximos y el 
de reserva hacia fin del año venidero, 
con capacidad para implementar un canal 
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de retorno que permita recoger canales 
provenientes de América para que el 
tráfico entre ambos continentes "sea inter
activo", según señala el informe de la 
Comisión. En similar nivel se ubicael pro
grama UNIBER INFO, destinado a crear 
un banco de datos con red de informa
ción universitaria al servicio de la 
comunidad iberoamericana y europea. 
El programa recabará, almacenará y ac
tualizará continuamente datos sobre la 
evolución de la enseñanza universitaria. 
El UNIBER INFO, en la apreciación de 
sus inspiradores, permitirá" promover la 
investigación, mejorar la docencia y re
ducir los desequilibrios existentes entre 
las regiones del planeta". 

CONCLUSIONES 
Mediante este conjunto de reali

zaciones, que la Comisión promociona 
en un folleto de amplio despliegue gráfico 
titulado "500 Años, 500 programas", el 
Reino de España intenta superar las con
tradicciones emergentes de la empresa 
conquistadora y volver a retomar la ini
ciativa en este proceso de reacerca
miento a la América Hispana. 

No desconoce los riesgos políticos 
que la tarea implica, dado el atraso 
manifiesto en que sobreviven estas 
comunidades como resuitado, entre otros 
muchos factores, de la condición de 
vasallaje explícito o encubierto en que se 
encuentran con r~lación a las grandes 
potencias. La dispar relaci6n que se 
prolonga como una irremediable con
dena desde la etapa de la conquista 
hasta nuestros dlas, provoca inevitables 
reacciones por la simple exposición de 
históricas analogfas. Sin detenerse ex
clusivamente en el análisis del pasado, 
España vuelve a América para reivindi
car un acontecimiento tan irremediable 
como trascendente, cuyas consecuen
cias, al margen detodavaloración, trans
formaron la historia de la humanidad. No 
pretende eludir críticas ni salvar respon
sabilidades. Solo aspira a que los juicios 
sobre el pasado, tan esplendente como 
ominoso, no cierren el camino a un futuro 
posible. Deja la interpretación de los ac
tos pretéritos a historiadores y estudio
sos y apela a la imaginación de políti
cos y dirigentes para tentar la vía de un 
reencuentro menos traumático y más 
provechoso. En definitiva, como lo de
finen sus mismos gobernantes, ~en la 
conmemoración de este quinto Cente
nario, España no viene a revisar la histo
ria sino a encontrar la manera de conti
nuarla". • 
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Indígenas: ¿Se 
puede "invitar" 
a "conmemorar" 
ese lento 
exterminio de su 
vida socio
cultural? 

canzado un número similar al existente 
antes de la llegada de los eu~opeos, 

representaban tan sólo el 6.3 por ciento 
de la población del continente. 

Más aún, los recursos productivos se 
encontraban casi por entero bajo el con
trol de los no indígenas, quedando para 
ellos escasos bolsones de "refugio". Si 
ésto era resultado directo de la "con
quista" ¿no· se hallaba fuera de toda 
lógica el "invitarlos" a "conmemorar" ese 
lento ysilencioso exterminio de su vida 
socio-cultural? Por el contrario, ¿no venfa 
a ser obvio el que se organizaran como 
colectivo indio para responder dignamente 
a tamaño despropósito? 

Evidentemente, no se puede colocar 
I~ compleja, intrincada y diversificada 
reacción de estos pueblos en una sola 
formulaclónt- pero es notable su extraor
dinaria unanimidad frente a la "inmorali
dad" de una conmemoración que utiliza 
térm inostales com o" conquista", "descu
brimiento" o el eufemístico "encuentro de 
dos mundos" para caracterizarla. Sim
plemente, al menos para sus organi
zaciones más representativas, resultaba 
poco encubrir con esos términos un 
acontecimiento que podía ser recordado 
de otro modo que como "invasión", 
"saqueo" o "genocidio". 

Pero , algo quizá tan grave como lo 
anterior radicaba en la obstinada actitud 
de ver en esta comprensible reacción un 
simple "racismo al revés", cuestión que 
incluso ha redundado en intolerancia y 
represión de estas manifestaciones, en 
favor de la tesis "blanca". En lugar de 
asumir "lo indio" como constitutivo de las 
sociedades, habían proliferado compor
tamientos orientados hacia la negaci6n 
conceptual y práctica de esta realidad, 
conceptuándola como "superada". 

De allf que sea, asi mismo, compren
sible que, ante la incomprensión y nega
tiva de quienes defienden una dimensi6n 
india que los beneficia, estos pueblos y 
sus dirigencias hayan radicalizado sus 
posiciones, buscando aliados en los 
sectores que se encuentran en situación 
análoga dentro de las estructuras socia
les de cada país y con igual actitud frente 
a la necesidad de cambios. Así, los pobres 
del campo, los trabajadores y marginales 
urbanos, los explotados y oprimidos en 
general,aparedan como "aliados natu
rales" y hacia ellos se habían volcado su 
mensaje, en tanto para todos ellos, la 
"conquista", con toda su secuela nega
tiva, aún no había terminado. 

Los pronunciamientos indios no se 
dejarfan esperar. En uno de los primeros 
foros indios, abiertos para analizar el 

problema del Quinto Centenario, se fijó lo 
que en adelante sería la tónica para 
enfrentar esta tarea y recuperar el sen
tido de la historia: 

La invasión de los europeos a nuestros 
pueblos va más allá de ser uno de los 
crímenes más atroces a la humanidad; 
va más allá de la multiplicaci6n y el exter
minio a las manifestaciones de la vida en 
culturas que maduraban desde sus for
mas propias de organización política, de 
poesía, de ciencia; va más allá de des
pojar a las comunidades nativas de su 
madre tierra, herida por la codicia ciega 
de un Imperio y de una Iglesia que no 
dudaron en utilizar el asesinato, la tortura 
y el nombre de Dios para no derrum
barse, ni secuestrar millones de africanos 
que arrancados de sus familias y sus 
pueblos eran traídos a América para 
engrosar las filas de la esclavitud... 

La invasión no ha terminado, llega 
hasta nuestros días. Ha sido la preten
sión de instaurar una ideología que ali
menta y mantiene un sistema de so
metimiento a nuestros pueblos. Un sis
tema que con sus distintas máscaras, a 
lo largo de cinco siglos ha querido negar
nos ser, hablar, elegir; que sabe que 
peligra si mantenemos vivas nuestras 
raíces, si levantamos nuestra propia voz, 
si nos damos la mano y nos recono-

Tabla 2. La Población Indígena del Continente 

Es dificil establecer cuántos eran los indígenas al momento del arribo de Colón. 
La totalidad de indígenas se estima en 40 millones. Los siglos XVI Y XVII fueron 
trágicos para la población indígena debido sobre todo a las epidemias y a los tra
bajos forzados. En Perú, por ejemplo, de 9 millones de habitantes que se estima 
para 1533, la población india se reduce a 5 millones al inicio del siglo XVII. En 
México, los 11 a 25 millones que se calculan al inicio de la conquista quedan para 
1625, solo 1'250.000. Hoy se puede afirmar que la población indígena se recupera, 
sin que ello, impida ser minoría en un continente donde solo constituyen el1 Opor 
ciento de la población. 

Del total de la población actual de América (662'870 millones incluyendo, 
Estados Unidos y Canadá), el 6.33 por ciento es indígena (41'977.600). 

E139.71 porciento de la población de América Latina y el Caribe es indígena. Por 
regiones el porcentaje de población Indígena es el siguiente: 
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