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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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ENTREVISTA
 

dependen cadavez más de laComunidad 
Europea. Por lo tanto, la mayor preocu
pación diaria de los españoles está en la 
evolución del Mercado Común. 

Pero fuera de éste día a día, el pueblo 
español se siente íntimamente ligado a 
Iberoamérica. Así ha sido y así seguirá 
siendo. Es no sólo parte de nuestra histo
ria, sino de nuestra identidad. La prensa 
española, más que ninguna otra prensa, 
recoge los temas de Iberoamérica. Escri
tores e intelectuales, mantienen colabo
raciones habituales en los medios de 
información españoles. 

Los Gobiernos de Iberoamérica cono
cen la constancia, voluntad y esfuerzo 
que realiza España en favor de 
Iberoamérica en el seno de las Insti
tuciones Europeas. 

J. B. El problema de la negritud no 
se discute a fondo en la prensa, es 
decir su historia, lo que pasa con ellos 
hoy día. ¿Cuál es su opini6n sobre el 
particular? 

J. M. E. Quizás esta minoría, en gran 
parte porque ha sido más permeabie o 
porque estaba expatriada de su tierra, ha 
perdido muchos de sus rasgos origina
rios. Pero su aportación a la cultura de 
este Continente ha sido muy importante 
para la literatura (Nicolás Guillén), la 
música, movimientos religiosos sincréti
cos, etc. La prensa muchas veces sólo 
recoge los problemas de estas minorías 
cuando tienen dramatismo político, como 
ocurrió en el caso de los movimientos 
anti-segregacionistas. 

J. B. ¿A qué se debe que los histo
riadores latinoamericanos no tomen 
una perspectiva positiva hacia la con
quista española? 

J. M. E. Ningún historiador serio to
maría la actitud de juez de los hechos 
históricos. Eso sería una gran simplifica
ción. Los historiadores latinoamericanos, 
como todos los historiadores de un 
fenómeno como el que estamos anali
zando, tienen interpretaciones diferen
tes y desde luego no unánimes. Tam
poco lo hay en Europa ni en España. Lo 
que sí hay son muchas personas que sin 
conocimientos suficientes de la historia 
están dispuestas a juzgarla y a interpre
tarla a la luz de sus conveniencias, creen
cias o motivaciones políticas. Ese es un 
fenómeno lógicoy natural. Pero las modas 
pasany los hechoshistóricos son tozudos, 
se les puede interpretar de muchas 
maneras, pero no cambiar. 

J. B. A nivel de público, ¿le inte
resa a España los problemas de latl
noamérica? ¿O los problemas de 
Europa han tomado preponderancia y 
hacen que lo nuestro sea tema de 
cuarto o quinto nivel? 

J. M .E. En ningún país los problemas 
exteriores son los que más preocupan. 
Los temas internos son los que más 
interesan al hombre de la calle. Sentada 
esta premisa yo diría que los temas eu
ropeos en España son ya en gran parte 
temas"i nternos". La legislación bancaria, 
las normas sobre circulación de carrete
ra y los precios de los productos agrarios 

J. B. Todo esto estará relacionado, 
también con que los Indígenas esta
ban aquí y el hecho de estar aquí trae 
aparejado un problema de tierras, que 
es un asunto político. 

J. M. E. Hablando en general mi opinión 
personal es de que el problema indígena 
no es exclusivamente un problema étnico 
sino fundamentalmente campesino. Y el 
problema campesino es generalmente la 
posesión de la tierra. Este tema en cada 
circunstancia y lugar ha producido con
flictos y generado soluciones diferentes. 
No se puede generalizar. 

J. B. ¿Cuál fue el máximo beneficio 
de España al haber "descubierto" 
América y cuál fue el máximo benefi
cio de América al haber sido "descu
bierta" por España? 

J. M. E. Bueno, es una respuesta muy 
personal. Yo diría que lo positivo para 
España fue la apertura al exterior de los 
españoles. En 60 años llegaron de Cali
fornia a Tierra de Fuego. Fue un gran 
desafío para los españoles de la época. 
Nos permitió tener una idea del mundo 
superior a la queteníamos y unaproyección 
hacia el exterior que creo hemos conser
vado sólo en parte, y no con la misma 
intensidad. 

Lo más negativo, desde el punto de 
vista español sin duda, fue el encontrar 
en esta parte del Atlántico materias pre
ciosas como oro, plata, etc., que hicieron 
que nos endeudáramos con nuestros 
banqueros europeos. En definitiva, ellos 
fueron los ganadores. España empezó 
su decadencia en el momento que em
pezó a tener dinero fácil, como ocurrió 
con el petróleo en muchos países. En 
contra de lo que algunos piensan, no fue 
un gran negocio el oro y la plata. 

J.B. ¿Y desde el punto de vista 
americano? 

J.M.E. Desde el punto de vista ameri
cano la mejor herencia es tener una len
gua común. Yo veo en Europa las difi
cultades para las instituciones europeas 
de un gran mosaico de lenguas... el costo 
de la burocracia en Bruselas. En América 

ni	 existe una lengua común, una lengua 
franca, que se puede utilizar casi en todo 
el Continente. Lo negativo, evidentemente, 
son todas las sombras que lleva consigo 

-.	 el encuentro de las culturas autóctonas 
con una cultura nueva que viene del 
exterior. • 
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Erwin Frank 

Análisis de un debate 
En Ecuador existe hegemonía del sector blanco-mestizo ¿Son los indios-indios ecuatorianos de verdad?
 
Excelente análisis de contenido de los discursos que sobre el tema han sido publicados por la prensa
 
nacional. 

Desde hace algunos años se 
desarrolla en toda América Latina una 
intensa discusión sobre la posición "ofi
cial" que deben o deberían asumir los 
habitantes de este continente (y sus 
respectivos estados nacionales) frente a 
las celebraciones que se han planificado 
para el año 92, en memoria del quinto 
centenario del viaje de Cristóbal Colón, 
en 1492 a las Bermudas, Cuba e 
Hispañola'. A primera vista, este debate 
trata simplemente de si se debe o no 
"celebrar" o "festejar" un evento que, in
dudablemente, produjo consecuencias 
graves para la población autóctona de 
este continente. Sin embargo, analizando 
más profundamente, se encuentra que 
algo más serio está en juego. 

Los portavoces, tanto en pro como en 
contra de una participación latinoameri
cana en las celebraciones previstas para 

Erwin Frank, alemán. Ph. D. en Antropo
logía. ProfesorVisitante de la Universidad Libre 
de Berlín. 

1992, son principalmente las organi
zaciones indígenas a nivel nacional e 
internacional por un lado; y científicos, 
políticos y otros portavoces intelectuales 
del sector "blanco-mestizo" por el otro." 

En el Ecuador, estas dos posiciones 
se confrontan en declaraciones y panfle
tos publicados por los primeros, yartícu
los, comentarios, "cartas al director", etc., 
publicados por los últimos, en la prensa 
nacionaP. 

A simple vista, todo este material 
expone opiniones netamente personales 
y particulares. Sin embargo, su ldíosín
cracia es más aparente que real, ya que 
su Intencl6n es claramente reforzar o 
desprestigiar a interpretaciones o evalua
ciones alternativas de 1492, que tienen 
un carácter netamente social. 

En realidad, se trata de imaginaciones 
históricas complejas muygenerales, que 
ofrecen y permiten un entendimiento 
específico tanto de la historia, como de la 
situación actual de América Latina. 

BLANCOS-MESTIZOS-INDIGENAS 

En este ensayo se tratará de recons
truir y analizar principalmente uno de 
estos compiejos ideológicos sociales, la 
(todavía) "hegemonía" del sector blanco
mestizo", a la cual los autores a continua
ción analizados, desean claramente ver 
establecida (de nuevo) como único punto 
de vista"verdadero", aceptadoy defendido 
por toda la población nacional. Es decir, 
tanto por los blanco-mestizos como por 
los mismos indígenas. Tal intención se 
evidencia, fuera de dudas, en la manera 
en que casi todos los participantes tratan 
el debate como una lucha entre la "ver
dad" y la "mentira". 

Sin embargo, no se pueden verificar o 
falsificar "visiones" o "interpretaciones" 
de ningún hecho o proceso histórico, por 
su misma naturaleza de "visión" o "inter
pretación". El interés del artículo se cen
trará en el ¿por qué? de los vanos inten
tos de los autores de establecerlas como 
verídicas, y verificadas, y en las medidas 
retóricas que se utiliza para este fin. 
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¿SE DEBEN FESTEJAR LOS 500 
AÑOS? 

•...la epopeya de Colón y su grupo de 
osados navegantes, es digna de resaltar 
como una de las más grandes y temera
rias aventuras emprendidas por el 
hombre..."5 

N$d¡Él;se muestra verdaderamente 
satisfecho con un argumento tan simple. 
Más bien, todos se sienten obligados a 
añadir otros argumentos, generalmente 
indicando algún provecho que, supues
tamente, resultó de 1492. En este sen
tido muchos insisten en que, con el viaje 
de Colón, 'el mundo se completó', 'las 
ciencias (específicamente la geografía) 
se perfeccionaron" y, en general, los 
'conocimientos de la humanidad" se 
mejoraron. 

Ahora bien, la eficiencia de tal arqu
mentación tiene, como condición im
prescindible, que su receptor se identi
fique claramente con las ciencias practi
cadas actualmente en la sociedad occi
dental y con los 'conocimientos" que ella 
ha producido y sigue produciendo en la 
actualidad. Para facilitar tal identifica
ción, muchos autores los transforman en 
algo simplemente 'humano", insistiendo 
que la ciencia occidental sea la única 
'verdadera" )', además, -corno miem
bros de la especie-todos deberíanaplau
dirla y considerarla propia, -incluso los 
indios. 

.... lapresencia de España enel Nuevo 
Mundo fue trascendental, porque abrió 
las puertas para el progreso de la raza 
aborígen que, de esta manera, tuvo 
también acceso a la ciencia y a la sa
biduría europeas..."6 

VALOR DE LA RELlGION 
CATOLlCA: LA NUEVA 
CIVILlZACION 

Un argumento muy parecido, utilizado 
por casi todos los autores, es que: A 
causa de 1492 llegó a este continente 
tanto 'la religión católica" como 'la civili
zación" en general: 

'El proceso de institucionalización del 
'Derecho 1ndiano' y la obra evangeli
zadora de los misioneros españoles... 
son positivas y monumentales reali
zaciones que en muchos casos por lo 
menos atenuan los terribles y escan
dalosos aspectos negativos de la con
quista española."? 

Acotemos que estos argumentos 
implican además, que las ciencias, el 
'conocimiento humano", las religiones y 
las civilizaciones, que ya exlstían entre 
los indígenas de este continente antes 
de 1492, están considerados altamente 
inferiores en su propio valor, implicación 
explicitamente confirmada por no pocos 
autores: 

'Sin querer negar los valores de la 
cultura americana,... es indudable que 
los europeos habían llegado a un desa
rrollo mucho más avanzado. Mientras 
América apenas estaba saliendo de la 
Edad de Piedra ... Europa hacía más de 
dos mil años que conocía la escritura..."6 

Ahora bien, losargumentos hastaahora 
analizados, todos tratan de alguna mane
ra de evaluar el evento histórico de 1492 
en base a los valores específicos y pro
pios (ciencia, religión, civilización) de tanto 
sus autores, como -supuestamente
también de sus lectores, tomando éstos 
como absolutos e innegables. Tal pro-

La "civilización" englobó diversos estilos occidentales 

cedimiento es, por supuesto, epis
temológicamente Inaceptable por la 
incorregible relatividad de los valores 
implicados. 

ANTICUADA TEORIA 
EVOLUCIONISTA 

Como se ha visto, la primera de estas 
estrategias está implicada en las argu
mentaciones que identifican los 'pro
gresos"alcanzados en América después 
de 1492 con 'la ciencia humana" o 'Ia 
humanidad" en general9• El crudo evolu
ctcntemc y etnocentrismo que implica 
tal identificación no se debe interpretar 
solamente como 'residuo" de una an
ticuada teoría evolucionista todavía vi
gente en muchos latinoamericanos, sino 
principalmente como un instrumento 
retórico, diseñado más o menos con
cientemente a presionar a los lectores, 
hacia una aceptación incondicionada de 
los valores expuestos". En lo extremo, 
esta táctica retórica declara los eventos 
históricos bajo consideración (o la histo
ria humana en su totalidad) como simple
mente 'necesarios", 'inevitables" 

Pero, en realidad, son pocos los au
tores que llegan a tales extremos. La 
mayoría utiliza más bienla segundatáctica, 
la de sugerir a los lectores que los valo
res por ellos expuestos son realmente 
sus valores propios y que ahora les toca 
tanto al autor como a su público, de
fender éstos en contra de un supuesta 
amenaza. En este sentido, declaran con 
toda franqueza: Lo que, verdaderamente, 
se puedey debecelebrar en 1992: 'Somos 
nosotros mismos', siendo la hazaña de 
Colón 'nuestra" misma 'partida de 
nacimiento": 

'Fruto de este encuentro (de Colón 
con los indios) somos nosotros que, a 
quinientos años, descendemos de los 
genes traídos por esos viajeros y de los 
que aportaron los pobladores de este 
continente."! 

El uso de la primera persona plural 
para identificar a quienes -a vista de los 
autores- no solamente tienen todo dere
cho, sino incluso el deber de celebrar 
1992, intenta,captar el'sentido comunal" 
en pro de la causa de los autores. Así, 
casi todos sugieren de alguna manera 
una ecuación directa e indudable de este 
conjunto de 'nosotros" con el Estado 
nacional. 

INDIOS: ¿ECUATORIANOS DE 
VERDAD? 

Este conjunto 'nosotros" también es 
algo exclusivo, en la medida en que 
todos los autores insisten que este con

iberoamericanos. Las relaciones son de 
Gobiernoa Gobierno. Así son y así deben 
ser las relaciones entre Estados sobera
nos, cualquiera que sea su composición 
étnica. Pero puedo añadir que tenemos 
muchos programas de ayuda acornuni
dades indígenas en Ecuador y en otros 
países deAmérica y nunca hemos tenido 
mayores problemas en el diálogo. 

J. B. Embajador, ¿qué opina el es
pañol medio de los 500 Años? 

J. M. E. Viendo la prensa y los medios 
de información españoles diría que en 
España hay sobre todo un gran esfuerzo 
de reflexión sobre nuestro pasado en 
América que asumimos absolutamente, 
es decir, con sus luces y con sus som
bras. Pero sobre todo yo creo que hay un 
deseo de proyectar este pasado y el 
presente hacia un futuro para nuestra 
Comunidad Iberoamericana. Desde la 
independencia nunca ha habido una 
separación entre España y Amériéa. 
Siempre ha existido una intimidad lógica 
entre países hermanos. Ha habido 
además, solidaridad en los momentos 
difíciles. Me refiero, por ejemplo, al caso 
de nuestra Guerra Civil cuando los es
pañoles exiliados fueron acogidos como 
hermanos en México, Argentina, Vene
zuela, etc. A su vez, España siempre ha 
sido solidaria de los países iberoameri
canos cuando hantenido problemas. Los 
ejemplos llegan hasta nuestros días. 

ENTREVISTA 

J. B. Embajador, ciertos círculos 
señalan que España decidió celebrar 
con mayor énfasis los 500 Años sim
plemente para atraer más turistas. 
¿Qué hay de cierto en esto? 

J. M .E. El turismo es la primera indus
tria española, con cuarenta millones de 
turistas al año. No necesita de ninguna 
celebración especial. Por si fuera poco 
en el 92 ya teníamos las Olimpiadas. El 
único acontecimiento que podía ser in
terpretado así es la Expo de Sevilla, pero 
las Exposiciones Universales no son 
siempre, al parecer, un buen negocio. 
Por eso se celebran muy pocas. Cada 
vez los países están menos dispuestos a 
estetipo de grandes certámenes. Noveo 
ninguna razón que justifique esa afirma
ción. 

J. B. ¿Después del 92 va a haber 
más cooperacl6n con América Latina, 
más cooperación con los sectores 
Indígenas? Esdeclr,el 92 ¿va a ayudar 
a establecer nuevas políticas del go
bierno español hacia los países lati
noamericanos o realmente no va a 
haber cambios al respecto? 

J. M. E. Ya se ha producido un incre
mento. Fundamentalmente porque Es
paña tiene una economía más próspera 
y puede, por primera vez, dar coopera
ción a otros países. Nuestra cooperación 
va fundamentalmente a lberoamérica a 
través de organismos estatales y Or

ganizaciones no Gubernamentales y en 
especial a los sectores indígenas cam
pesinos. Por ejemplo sólo en un país 
Ecuador y en una provincia Imbabura, 
estamos invirtiendo en desarrollo rural 
8.000 millones de sucres en tres años. 

J. B. Desearía, señor Embajador, 
que haga una comparación entre la 
aculturación en España a través de la 
Influencia árabe con la Influencia es
pañola en Iberoamérica. ¿Cuáles son 
las cosas positivas que nos tocaron a 
ustedes y a nosotros? 

J. M. E. Yo creo que son ejemplos di
ferentes. En España no quedó ni el Islam 
ni la lenguaárabe, mientras queen lberoa
mérica quedó una lengua común que iba 
desde California a Tierra de Fuego yuna 
religión mayoritaria que era y es la Ca
tólica. 

Lo único común es que también hubo 
un encuentro de culturas. España es el 
resultado de esos encuentros, nosólo de 
la árabe sino de la cultura judía y la 
cristiana. Estamos muy orgullosos de 
todas esas culturas. 

J. B. ¿Piensa que debe ser igual en 
Iberoamérlca? 

J. M. E. No veo el paralelismo. No son 
iguales las historias de Europa e Ibero
américa. Si algo que diferencia nuestra 
evolución histórica es que allí se ha pro
ducido una mayor mezcla de culturas. 

El Rey Juan Carlos de España con los Presidentes de las Comisiones Nacionales Iberoamericanas 
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ENTREVISTA 

Políticos, comunicadores
 
ante los 500 años 
P ara un tema como el de los 500 añoo. CHASQUI neceaftaba la opinión de los polfticoo. Y leo tocó
 
el turno aJuan Manuel Egea, Embajador de España en el Ecuador; ya los politicos ecuatorianos de punta,
 
Jaime Nebot, del Partido Social Cristiano; Jamil Mahuad, Democracia Popular; Andrés Vallejo, Izquierda
 
Democrática; y Alberto Dahik del Partido Conservador.
 
Claro, también tenian que estar las respuestas francas de los comunicadores: Y los elegidos fueron Polo
 
Barriga, Secretario Nacional de Comunicaci6n Social -SENAC-; y Andrés Carri6n, Presidente de MAXI

VISION.
 

Juan Manuel Egea, Embajador de España
 

500 AÑOS DE INCOMUNICACION INDIGENA 

junto de "nosotros" es definitivamente 
"mestizo". En realidad, tal ecuación de: 
"Nosotros" igual a "ciudadanos ecuato
rianos", igual a "mestizos', está utilizada 
(a veces, incluso por un mismo autor) 
tanto para rechazar reclamos de algunos 
ecuatorianos (los indios), en cuanto al 
respeto de su especificidad y cuanto 
para confirmar esta especificidad y la 
diferencia de estas mismas personas. 

Así, el periodista ecuatoriano, Alejan
dro Carrión, nos dice por un lado: 

Existe·...una obligación en que esta
mos los ecuatorianos de resolver para 
siempre el problema indígena, incorpo
rando a esos compatriotas definitivamente 
a la vida ecuatoriana de hacerles real-
mente ecuatorianos hacerles compa
triotas, ecuatorianos de verdad." 

Aunque también insiste en que: Ser 
indio en el Ecuador es .... simplemente 
una situación económica y, como tal, 
treneltorla.?" 

Lastimosamente se niega a explicar, 
cómo una "sltuaclón económ ica transito
ria" puede excluir a los indios de los 
"ecuatorlanos de verdad". 

Pero, para darse cuenta de la razón 
de una argumentación tan contradicto
ria, se tiene que averiguar primero, algo 
más sobre cómo definen los autores este 
conjunto de "nosotros, los mestizos". 

Nosotros, dicen, somos americanos 
(aunque no autóctonos) y, como tales, 
un conjunto social históricamente sin 
precedente, que resultó creado "ex ni
hilo" por el mismo hecho festejado en 
1992. "Somos" producto de la "fusión" o 
"mezcla", tanto genética como cultu
ralmente, de dos poblaciones antagóni

cas, que se "encontraron" en 1492 en es
tas tierras; es decir, los españoles y los 
indios, -aunque cualitativamente dife
rentes. 

·Y de este encuentro, forzado y vio
lento, o voluntario y pacífico, surgió una 
nueva realidad étnico-cultural, la 
iberoamericana, a la que pertenecemos...; 
nueva realidad protagonista del avance y 
evolución del hombre..."13 

Sin embargo, salta a la vista, la inca
pacidad de los comentaristas para en 
alguna manera definir lo que el mestizo 
ecuatoriano actual tiene en común con 
sus ancestros índlqenas'", como tam
poco lo que actualmente les separa de 
sus semi-hermanos, los españoles. ¡Peor 
aún! Llegando a esta última pregunta, 
muchos autores parecen más bien sen
tirse obligados a tratar "en extenso" sobre 
lo que el mestizo actual tiene en común 
con este su "alter" transatlántico. 

LENGUA CASTELLANA PARA 
TODOS 

La "clvíllzaoíón occidental" que de esta 
manera (y contrario a lo que parece 
indicar la ideología del trnestlzeje", racial 
y cultu rai) está reclamada con todos sus 
valores específicos como propia ·mes
tiza"15, se encuentra paradigmáticamente 
encapsulada ·en nuestra lengua", el 
castellano, que no pocos autores pre
sentan como "la más valiosa herencia" 
de 1492, que en sí misma ya justificaría 
er'descubrtmtento' a festejarse en el año 
próximo": 

Dice, por ejemplo, Arturo Uslar Pietri: 
"Se habló (se refiere a un conferencia 
realizada en Sevilla) largamente de la 

lengua, de esa inmensa riqueza patrimo
nial que es el castellano de hoy ... con su 
creciente riqueza, su prodigiosa adap
tación a los medios diferentes y su pro
funda unidad de comunicación y de 
creación. Lo que surgí a era la convicción 
de que todo lo que somos es por esa 
lengua y a través de ella, que a la vez 
hacemos y nos hace."19 

Así, lo que se trata de mantener e in
cluso, reforzar aún más, es la identifica
ción del "mestizo' americano con la cul
tura occidental y, específicamente ibéri
cas." 

Pero, esta identificación casi com pleta 
del conjunto social latinoamericano lla
mado •nosotros, los mestizos", con la 
lengua, tradición y "cívlllzaclón" occiden
tal de sus antepasados conquistadores y 
sus semi-hermanos actuales españoles, 
pone a los articulistas en un serio con
flicto, tanto mental como social, con sus 
otros "semi-hermanos", los indígenas: 
Conflicto que, indudablemente, la misma 
ideología de "mestizaje", como 'rnezcla" 
de "herencias" genéticas y culturales" 
está diseñada a enmascaro 

MESTIZOS: NIEGAN HERENCIA 
INDIGENA 

Porque la plena identificación del 
mestizo con la civilización "española" y 
"occidental" implica, necesariamente, la 
negación de su herencia indígena; es 
decir, la negación y el desprestigio de 
sus compatriotas indios. 

Los "indios" precolombinos eran "prirní
tivos" e ·ignorantes", no tenían "ciencia" 
ni "cultura" y sus religiones eran "crueles" 
y "sanqrlentas"!". 

Además: "La civilización que tenían 
los indios... no conocía la rueda, ...no 
conocía el alfabeto... estaba en la edad 
de piedra pulimentada y no sabía usar 
los metales."20 

Sin embargo, incluso éstos autores 
nunca dejan de insistir en su identidad 
"mestiza" y "mezclada", ya que -al pare
cer- tienen muy claramente presente, lo 
que socialmente y políticamente signi
ficaría el retroceso de tal insistencia, 
para su posición moral, soclaí y política 
frente al conjunto de "los indios" ecuato
rianos (representados por sus respecti
vas organizaciones) quienes, contraria
mente a los autores aquí revisados, 
demandan la no-celebración de 1492, 
identificando al viaje de Colón como un 
acto de colonialismo y agresión que, 
incluso, ningún ecuatoriano "mestizo" 

¿Cuál es la responsabilidad del mestizo frente al problema indígena? 

JUAN BRAUN: Señor Embajador, 
desearía que me dé su opinión sobre 
los 500 Años. ¿Qué significa para 
España esta conmemoración? 

JUAN MANUEL EGEA: Para España 
es una ocasión de incrementar nuestras 
relaciones con Iberoamérica y también 
de trazar lo que puede ser nuestro futuro 
común. Los actos más sobresalientes en 
los que España va a participar son dos: 
Una es la cumbre de Jefes de Estado 
Iberoamericanos, cuya primera cita fue 
en Guadalajara (México) este año; y la 
próxima será en Madrid. Esta es la única 

Juan Braun, argentino. Ph. D., Editor de 
CHASQUI. 

"La Comunidad 
Iberoamericana debe 
tener su voz propia" 

vez que se han reunido todos los Jefes 
de Estado Iberoamericanos. Creo que la 
Comunidad Iberoamericana, debe tener 
voz propia en los asuntos mundiales. 

El segundo acontecimiento va a ser la 
Exposición Universal de Sevilla. Un gran 
escaparate para todos los países 
iberoamericanos, si tenemos en cuenta 
las decenas de millones de personas que 
van a visitar este certamen. 

J. B. Aparentemente, en la prensa 
en general y la televisión en particu
lar, la opinión de España, respecto a 
los 500 Años, no esté representada 
cotidianamente. ¿Cuél es la razón? 

J. M. E. La opinión del Gobierno es
pañol ha sido expresada desde hace 

varios años en las Conferencias Anuales 
Iberoamericanas de Comisiones Nacio
nales del Quinto Centenario. En estas 
Conferencias han participado todos los 
Gobiernos iberoamericanos. La IX edi
ción se celebró en Cartagena de Indias 
este verano. 

Ha habido muchos discursos oficiales 
del Jefe de Estado y de Gobierno es
pañol donde se han referido a estos 
temas. Los últimos han tenido lugar hace 
unas semanas en la ONU y en la OEA. 

Si estudiamos los contenidos de los 
medios de comunicación iberoamericanos 
yo diría que la opinión de España está 
bien recogida. No nos quejamos de la 
cobertura que tienen nuestras opiniones 
ni nuestra realidad. 

J. B. Hablando a nivel personal con 
los líderes Indígenas, la mayoría 
manifiestan rechazo al descubrimiento 
deAmérlca. Tampocoseveundiltlogo 
entre Indios y españoles. La prensa 
conservadora refleja una posición que 
no es la posición de los Indígenas. 
¿Hay alguna forma de mejorar eso o 
va a seguir así, o el92 va a ser la opor
tunidad para producir precisamente 
un dlélogo? 

J. M. E. Hay varias cuestiones en su 
pregunta. Nosotros aceptamos como es 
lógico, porque somos una sociedad plu
ral y democrática, cualquier lectura de 
nuestra historia. 

El Gobierno español mantiene unas 
fraternales relaciones con todos los países 
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Reflexión ante el pasado y desafío ante el 
futuro 

debe celebrar por sus nefastas conse
cuencias en cuanto a sus propios ancestros 
Indígenas.21 

Es decir que, con su argumentación 
en contra de la celebración de 1992, las 
organizaciones indígenas nacionales e 
internacionales ponen a los no-indíge
nas (mestizos) frente a una muy penosa 
alternativa Les obligan o a reforzar simbóli
camente la identificación con su legado 
histórico, cultural, económico, moral y 
jurídico español colonialista (por la ·ce
lebración" de Colón y su "hazaña"); o 
distanciarse demostrativamente de este 
su linaje "occidental-español", para sal
var la supuesta unidad "naclonal" con 
sus compatriotas indios. 

Parecería que es justamente esta al
ternativa, la que los autores aquí revisa
dos quieren escapar a todo precio. Este 
intento se revela claramente en declara
ciones ilógicas (pero, por eso no menos 
revelatorias) como el siguiente: 

·Yo, y-me llamo blanco, podría formar 
nacionalidad aparte con los demás 
descendientes de daneses, pero soy un 
mestizo incorporado a este medio, en lo 
religioso, cultural y sanguíneo. "22 

A mi parecer, el "problema indígena· 
en el Ecuador, consiste justamente en 
que el señor Mortensen y muchos otros, 
siguen lIam ándose "blancos", - e insisten 
ser reconocidos y tratados como tales. 

DE QUIEN ES LA TIERRA 
Las razones socio-políticas de 

Mortensen y otros para llamarse "mesti 
zas", considerándose, en realidad, "blan
coso, se revelan claramente cuando el 
debate sobre "festejar" o no 1992 toca fi
nalmente asuntos tan sustanciales y 
concretos como las demandas indíge
nas en cuanto a posesión de tierras. 

En esto, la cuestión central parece 
ser: ¿Quiénes tienen más derecho (moral 
y jurídico) a la tierra ecuatoriana, los 
blanco-mestizos o los indios? En la de
fensa de su propio punto de vista, los 
indígenas ecuatorianos, parad6gicamente, 
se acatan a una tradición jurídico/moral 
de esta propia ·civilización occidental", 
tan fervientemente defendida por los 
"blanco-mestlzos". Estatradición declara 
totalmente Imposible, Inadmisible e 
Inaceptable, que un acto moral y que 
está en contra de los derechos humanos, 
establezca un "derecho" legal, ni en el 
perpetrador ni en sus descendientes. 

Dice un líder indígena del Cantón 
Otavalo: .... el caso es paradógico para 
nosotros. El derecho internacional en la 
actualidad argumenta, por ejemplo, que 
un territorio adquirido a la fuerza... no 
crea ningún derecho de propiedad y, 
justamente, ese es el argumento que 
tenemos nosotros (¡los ecuatorianos!) 
en el conflicto territorial con el Perú... 
teniendo estos antecedentes, nosotros 
(los indígenas) también fuimos usurpa
dos, a nosotros también nos obligaron ....23 

Por eso -sigue la argumentación- si 
los indígenas actuales son verdadera y 
legalmente los herederos de los dere
chos primordiales de sus ancestros, los 
títulos de posesión que actualmente 
muchos blanco-mestizos tienen sobre la 
mayoría de las tierras nacionales, son 
necesariamente nulos y falsos Ilncluso 
desde el punto de vista juridlco-moral 
de los mismos mestlzosl 

DERECHOS INDIGENAS: TRES 
TACTICAS DE NEGACION 

Frente a este último desafío, los au
tores aquí revisados desarrollan princi
palmente tres tácticas argumentativas. 

Laprlmera niega, inclusoalosindíge
nas existentes en el país antes de 1492, 
los derechos y posesiones reclamados 
por los indígenas en la actualidad. Ell ng. 
José V. Paliares Pérez insiste, por ejem
plo, en que la demanda indígena sobre la 
tierra ecuatoriana: Es •... un tardío re
clamo de una de las tierras que hasta 
1534 no estaban labradas porque los 
aborígenes carecían de azada, del hacha 
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y del arado halado por bueyes, lo que no 
permitió extender los cultivos,,24 

y Francisco Acosta Yepez declara 
categóricamente: .... las tierras hoy exis
tentes en el Ecuador jamás fueron de 
propiedad privada de indio alguno, sino 
del Estado tanto en época preincaica 
como en la incaica...25". 

Una segunda táctica insiste en que el 
"hueco coloníar', en este caso la con
quista española de los andes norteños, 
en realidad no era un acto ilegal y/o 
amoral, ya que, antes de todo eso, aquí 
había una ·invasión incásica" y que muchos 
indígenas se solidarizaron ·libremente" 
con los conquistadores: 

•¿Cómo se puede entender que un 
puñado de blancos se haya apoderado 
de un imperio en que se estima habían 
dos millones de indígenas...? ¿Si no por 
la colaboración de estos como racción a 
la opresión de los indígenas del sur [el 
incario] ...?"26 

Pero la tercera táctica retórica preferida 
frente al desafío indígena va aún más 
allá. Ella, no sólamente niega alas indíge
nas sus derechos primordiales, sino, 
incluso, les niegan su misma existencia 
como tales. Actualmente, •nosotros, los 
ecuatorianos' -el argumenta reza- ya 
somos todos "mestizos". -incluso aque
llos, que todavía prefieren autodenomi
narse ·indios"-: "Tan mestizo es un li
najudo quiteño que hace gala de an
cestros hispanos como el indio saraguro 
que, hablando correcto español, enar
bola orgullosamente su indianidad. Cada 
cual en su manera, es un mestizo aún y 
a pesar de su negativa a serlo. "27 

Generalmente, este argumento tiene 
dos variantes: La una, niega la misma 
posibilidad de la existencia de "indios" en 
el Ecuador actual, a base de argumentos 
netamente ·genéticos", insistiendo en que 
ya no pueden existir "indlos puros" en el 
Ecuador26. La otra, propone que el indio 
ya no existe porque todos los rasgos cul
turales que identifican a los "indios" en la 
actualidad, en sí mismo son, en realidad, 
"mestizos": 

Ambas posiciones de ninguna ma
nera, captan lo que "hace" un indio "ln
dio", ni que hace un "mestizo", en el pen
samiento social de los ecuatorianos ac
tuales.29 

No obstante y con esto se encara 
nuevamente el tema de los 500 años, la 
Intenclonalldad de estas tácticas retóri
cas es evidente: Una vez aceptados los 
puntos de vista expuestos por la gran 
mayoría del pueblo ecuatoriano actual, 
el problema indígena es "soluclonado": 

l' \t'. 
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ESTA INFORMACION PUEDE SALVAR VIDAS
 

~ QUE ES El CalERA 
o El cólera es unaenfermedad queproduce dia

rreaintensa, parecidaalagua dearroz. Aveces 
hayvómitos, calambres y fiebre. 

o Produce unarápida deshidratación, esdecir, la 
pérdida deIIquidos acausa deladiarrea inten
sa, lo quepuede provocar la muerte. 

o	 No es una enfermedad mortal si se toman 
medidas rápidas y simples para reponer los 
liquidas perdidos. 

~ AGUA 
o Elvibrium cholerae viveenelaguacontaminada 

con heces fecales de personas que tienen 
cólera. 

o Unadelasprincipales fuentes decontaminación 
es el aguaqueconsumimos. 

o Elaguasepuede contaminar concóleradetres 
maneras: 
- ensufuente (pozo, aljibe, cisterna, acequia) 
- en su traslado (cai\erla, tuberla, tanqueros, 

baldes)
 
- en sudepósito (tanques, ollas, jarras)
 

o Al cólera lo matael calor, porlo tanto, siempre 
hierva el agua para beber y cocine bien los 
alimentos. 

o Protejaelaguadebeberycocinar, manteniendo 
limpios y bien tapados losrecipientes o jarras 
en quetransporta o guarda el agua. 

~ HIGIENE 
o Lávese muy bienlas manos conaguay jabón 

antes de preparar o comerlosalimentos. 
o Lávese muy bien las manos después de ir al 

baño. 
o	 Recuerde que el cólera se transmite por las 

heces. Porlotantono hagasu deposición en 
el aguao Juntoa un pozo, acequia,aguade 
regadlo, u otra fuente o depósito de agua, 
porque Contaminará el aguade todos. 

o	 Si no tiene servicio higiénico o letrina, haga 
comoel gato:tape la caca,entlérrela. 

~ IMPORTANTE 
HIDRATAR 

o Si unapersona tiene mucha diarrea, puede ser 
cólera, por /o tanto hay que actuar rápida y 
adecuadamente. 

o Silapersona Iienevómito además dediarrea, el 
peligro esaúnmayory hayquellevarla urgen
temente al centro de salud máscercano. 

• Para reponer losIIquidos y sales perdidos porla 
diarrea, lomejoreselSueroOral. Sinotieneun 
sobre deSuero Oral, prepare un suero casero 
o beba liquidas en abundancia (agua decoco 
o dearroz, horchata, etc.) 

• Parapreparar el suero casero: 
Disuelva bIen en un litro de agua: ocho 
cucharadltas de azúcar al ras, una sola 
cucharadlta de sal al ras, y una pizca de 
bicarbonato. 

• Déle a beber al enfermo toda la cantidad 
que necesite o pida. 

~ ALIMENTOS 
o Losalimentos pueden estarcontaminados por

que se mezclaron con el aguacontaminada. 
Losque más riesgo tienen de estarcontami
nados son: 
- pescado y mariscos crudos 
- verduras y hortalizas crudas 
- frutas sin lavar 
- alimentos guardados 
- leche cruda 

o Si usted come alimentos preparados en malas 
condiciones higiénicas (ya seaen la calle, en 
restaurantes, oensupropia casa), Iienemayor 
riesgo deenfermarse de cólera. 

•Elcólera también setransmitepormanos sucias 
contaminadas quetopan laboca, lacomidaoel 
aguaquebebemos. 

o Evitecomeraquellos alimentos quevenden en 
lacalle, quenoesténpreparadosencondiciones 
higiénicas. 

o En slntesis, nospodemos enfermar de cólera 
cuando descuidamos las medidas básicas de 
higiene personal, familiar y comunitaria. 

V usted puede ayudarnos 
a transmitirla: 
• mediante talleres de información 
• producción de material impreso 

y audiovisual 

® y lOS NIÑOS... 
Mientras nuestros paIses nodispongan de siste
mas de aguapotable y alcantarillado, los niños 
serán fasprincipales vlclimas de enfermedades 
diarreicas. 

Por lo tanto, nunca olvidemos las medidas de 
higiene básicas: 

o lavarnos las manos 
• proteger el agua de consumo 
o tapar la basurs 
• usar letrInas 

SENAC 
Secretaría 

Nacional de 
Comunicación 

MSP 
Ministerio 
de Salud 

Pública 
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500 AÑOS DE INCOMUNICACION INDIGENA 

El indio inexistente, ya no puede re
clamar "derechos" (morales, legales o 
políticos) a la sociedad nacional ni al 
Estado, así que solo restaría explicar, 
quiénes son entonces ellos, que -en 
nombre de su "indianidad" inexistente 
siguen reclamando tales derechos, - y 
¿porqué? 

La respuesta a tal pregunta, la en
cuentran los autores fácilmente: Son unos 
"pseudo-indígenas", instigados por "ex
tranjeros" y "comunistas". Alejandro 
Carrión sugiere, por ejemplo, que las 
demandas indígenas se deben a su ma
nipulación por parte de algunos "explota
dores ideólogos", con la intención de 
separarles "definitivamente del conglo
merado nacional. .. lo cual derivará en 
convertirlos para siempre y sin remedio 
en siervos de sus explotadores 'ideólo
gos' "30; mientras Francisco Acosta Yepez 
informa que: "...se trata de descubrir un 
programa comunista marxista leninista ... 
injuriando alevosamente la ilustre figura 
de Cristóbal Colón y de los reyes católi
cos que hicieron posible el Descubri
miento de América, fecha más alta y más 
grande en los fastos de la historia que el 
nacimiento de Stalin, o Cianescu [sic) por 
ejemplo. "31 

Entra entonces aquí, toda una nueva 
línea argumentativa, que revela además, 
el sentido retórico-ideológico de la plena 
identificación del conjunto de "nosotros, 

El indígena exige una educación bilingue. 
intercuItural 

'"111 

los mestizos" con el Estado nacional 
ecuatoriano, ya que declara -impl(ci
tamente o explícitamente- cualquier 
posición no- o anti-"mestiza" como en 
realidad anti-nacional e -incluso- incons
titucional 32• 

CONCLUSIONES 
En resúmen: Aunque el debate revi

sado en este ensayo, parece a primera 
vista, sobre si "festejar" o no el evento 
histórico de 1492, en realidad muestra 
que, algo mucho más profundo está en 
juego. Básicamente, este debate trata 
sobre la interpretación de la realidad ae
tual y la auto-definición del pueblo ecua
toriano. En ella, un sector de la pobla
ción, identificándose claramente como 
"culturalmente occidentales", busca de
fender su propia concepción ideológica 
de esta realidad e identidad, contra un 
ágil ataque a tal concepción por parte de 
otro sector poblaciónal. 

Como se indicó, la defensa "blanco
mestiza" al cuestionamiento de su con
cepción ideológica de esta realidad e 
identidad, tiene la evidente finalidad de 
absolver al sector "blanco-mestizo" de la 
sociedad ecuatoriana y al Estado, por 
ellos dominado, de cualquier responsa
bilidad (político, jurídico y moral) frente a 
sus compatriotas indígenas; calmar los 
reclamos de estos últimos y rechazar sus 
recientes ataques al'status qua" actual-
mente vigente en el país, -pero sin eam
blar este status de manera alguna. 
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de cooperación en el campo de la capa
citación y adiestramiento, ya menciona
das en este artículo. 

microondas y manejo de equipos que 
constantemente asumen los medios de 
comunicación televisiva del continente. 
La innovacióny competencia tecnológica 
descontroladas por la avidez de cober
tura de mercado, amplían en los medios 
televisivos la brecha formativa y de ca
pacitación. 

Si no se priorizan todos estos niveles 
de formación, muy difícilmente se mejo
rará la estructura general del noticiario y, 
por ende, tardará la entrega de un pro
ducto informativo coherente Con los 
desafíos informativos que demanda la 
audiencia latinoamericana. 

COOPERACION ENTRE CIESPAL 
E INSTITUCIONES DE TV 

Aquí se pretendióidentificarI~ posibles 
líneas de cooperación bilateral entre 
CIESPAL y las instituciones represen
tadas por los entrevistados. El 42 por 
ciento aseguró que su organización esta 
dispuesta a trabajar desde ya en campos 
de alta prioridad: Intercambío de becas y 
pasantías, ca-producciones sobre cam
pañas de promoción cívica e institucional, 
intercambio de expertos y profesores, 
producción de materiales educativos y 
culturales, entre otras opciones. El 56 
por ciento restante destacó algunas líneas 

CONCLUSIONES 
Los Directores de Noticiarios en TV 

consultados, coincidieron en afirmar su 
interés en propiciar acciones conjuntas 

para mejorar la estructura y los con
tenidos de los informativos, sobre la base 
de dos factores fundamentales: Mayor 
capacitación profesional y ampliación del 
intercambio de materiales educativos y 
culturales. 

La falta de recursos económ icos cons
tituirá, por largo tiempo, el elemento cen
tral que impide el desarrollo de la te
levisión latinoamericana. Pero se advir
tió que, a pesar de ello, esta la iniciativa 
y la voluntad de cooperación, a la que 
hay que dotarle de práctica y opera
tividad. 

Se destacó que CIESPAL, a través 
del Estudio de Televisión, cum plirá un rol 
trascendental e histórico en la formación 
de comunicadoresy personaldetelevisión. 
Ya lo ha demostrado tanto en prensa 
como en radio. Pero a CIESPAL no hay 
que dejarlo solo, hay que unir fuerzas a 
través del organismo regional para con
vertirlo en pionero de la avidez formativa 
y profesional que reclama América Latina 

A pesar de las corrientes de integra
ción que se advierten en el continente, en 
el caso específico de la televisión, no se 
han formulado puntos de encuentro 
concretos que faciliten la fluidez informa
tiva en ese cam po. Aquí radica uno de los 
méritos centrales de CIESPALy la FES, 
de haber logrado reunir a más de 25 
Directores de Noticiarios de Televisión, 
con miras a encontrar el surco perma
nente de integración e intercambio de 
información. Y todo este interés también 
se reflejó en las respuestas al cuestio
nario de CHASQUI. • 

CIESPAL cumplirá un rol histórico en la formación de personal de Televisión 
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