
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 

---------------------------------------

OCTUBRE - DICIEMBRE 1991 No. 40 Chasqul
 
Revista latinoamericana de Comunicación 

TELEVISION: NUEVA ETAPA DE CIESPAL 
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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 
reflexionar a todos, blancos y negros, mulatos y mestizos, todos los que ayudaron a hacer realidad este bello sueño, . 
indios y criollos, sobre las raíces, el pasado y el futuro. muchas-muchas gracias. 

Los medios de comunicación toman posiciones, opinan y CHASQUI número 40 y 40 meses como Editor, hacen un 
forman opinión. Pero 40 millones de indios y 100 millones de buen número, un número mágico, para que el Editor se retire. 
negros que viven en las Américas se sienten incomunicados. Como mensaje final-final, un gran abrazo y una sonrisa para 
Salvo excepciones, la prensa, radio y televisión no reflejan su todos los que hicieron posible que CHASQUI siga siendo la 
situación. revista número uno de la comunicación. 
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Iván F. Rodrigo Mendizábal 

Amerindia 

Este debería ser el nombre del continente dado su sus
trato eminentemente indígena. Es decir, recuperar el concepto 
de un continente cuya base esencial son todos los pueblos que 
enfrentaron la In-comunicaci6n. 

"AMERINDIA" también es el título de un film brasileño 
(Comado Berning, 1990) que se plantea como un testimonio de 
esa historia de in-comunicaciones. En la misma medida tam
bién hay otras "crónicas" latinoamericanas que justifican un 
cambio de actitud a nuestra elaboración discursiva de la histo
ria, "crónicas" tales como "TIAG" (Gustavo Guayasamín, 1986, 
Ecuador), "EL CAMINO DE LAS ALMAS" (Eduardo López, 
1989, Bolivia), etc., donde el actor común no es otro que el 
indígena, es decir, el actor más inmediato de los espacios de 
exclusión ejercidos hasta el día de hoy. 

"AMERINDIA" es un documento que recupera la historia de 
los 500 años de etnocidio pero también del anuncio del evangelio 
en el continente. Fundamentalmente es una historia que re
dime posiblemente la leyenda negra del catolicismo desde una 
perspectiva comunicacional. 

La película es básicamente un extenso testimonio acerca de 
la vivencia cotidiana y el pensamiento de los pueblos indígenas 
americanos, pensamiento en sentido de una reflexión sobre su 
condición y sus luchas. Al ser un testimonio, se plantea como 
un registro de vida pero también la explicitación de una forma 
de elaborar la historia. 

En el film, el director es principalmente un interlocutor, un 
cronista. Recupera muchas de las líneas del cine antropológico 
y etnográfico para mostrar aspectos que hacen de lo íntimo de 
la relación humana social con su entorno. La primera secuen
cia, en este sentido, más que una elaboración teórica sobre una 
cultura es una propuesta de observación. Lo posterior confir
mará que esta observación permitirá a sus actores finales (en
tendidos éstos como los actores sociales que plantean una 
mística y una praxis de vida) elaborar un discurso sobre el cómo 
su vida esta tan relacionada con la naturaleza yen definitiva con 
Dios. 

Si los medios masivos (aún el cineyel video dentro de este 
concepto como producto mercantil), también ignoran la condi
ción del hombre y su habitat actuales, estas formas de narra
ción audiovisual (donde se reestructuran y redefinen los modos 
de construcción de discursos y los usos de la tecnologla así 
como el medio), constituyen la nueva memoriamaterialista de 
la historia de nuestros pueblos indígenas, que siguen enfren

ti Amerindia" se plantea como un testimonio de esa historia de 
in-comunicaciones 

tando las desproporciones de una sociedad que frecuente
mente está reinventando sus paradigmas y sus mitos internos 
para justificarse dentro de la historia oficial. 

Existe un nuevo concepto de la comunicación-evangeli
zación, de acuerdo a Maguiña, en tanto reinserciones y, funda

. mentalmente, porque se es un instrumento de nuevo diálogo 
social: Expresar la voz y ser la imagen de los pobres, des
poseídos, perseguidos y olvidados de la historia. 

En la actualidad, la Iglesia busca situarse también en este 
marco. Comado Berning, explica que existe la tendencia de 
romper la in-comunicación; una parte del discurso de la Iglesia 
sobre los SOO años, "busca con conciencia defender los dere
chos de los indígenas. Reinvindicarpara que se haga justicia a 
su existencia. Compartir las luchas y las victorias de esos pue
blos, frente a una política capitalista y destructora, de un modo 
solidario. Es una tentativa de inculturación que procura ser 
exactamente el contrario de la aculturación realizada en el 
pasado. Reavalar el método de evangelización forzado, alie
nante y aliado a las estructuras de ideología de dominio a 
través de los siglos ... "AMERINDIA" puede contribuir para la 
discusión de la Nueva Evangelización, principalmente como 
motivación al tema de la inculturación y la desevangelización 
(acto de violencia dentro de la comunicación) de las Américas 
y transformándose en un Íflcentivo al debate y la actuación". 

JI 

500 AÑOS DE INCOMUNICACION INDIGENA 

la calidad de lo que se ofrece a los 
espectadores. 

Pero se puede cooperar también en 
otros campos. Para cubrir los grandes 
acontecimientos se debería pensar en 
los enlaces. Además, todo el mundo lo 
hace, hasta los canales norteamericanos. 
¿Por qué no pensar en hacerlo aquí en 
América Latina? 

Naturalmente que esto no se lo puede 
hacer de hoy para mañana y satisfacer a 
todos, pues existen algunas condiciones: 
Por ejemplo, es necesario contar con 
reglas y normas unificadas a través de 
qué canal se grabará el sonido ambien
tal, etc. 

3. INTERCAMBIO DE NOTICIAS 
Realizar un intercambio de noticias es 

algo complejo y que no se puede lograr 
en pocos meses. En otras partes del 
mundo, el intercambio se efectúa a través 
de uniones regionales. En América Latina, 
por el momento, no se vislumbra clara
mente quien podría asumir este papel; lo 
que si queda claro es que ni CIESPAL ni 
la FES podrían hacerse cargo de esta 
tarea. Tampoco se puede pensar en UL
CRA ya que está debilitada; quedaría la 
OTI, pero ésta ha dado señales de no 
tener interésen este proyecto. Sóloqueda 
entonces pensar en una nueva organi
zación, lo que naturalmente tomará su 
tiem po y costará dinero. 

Debemostomar en cuentaque, además 
de requerir de una organización fuerte, 
capaz de emprender esta tarea, también 
se debe pensar en los costos. Para un 
intercambio de noticias vía satélite es in
dispensable una estación terrena y ca
pacidad en los satélites; estos cuentan 
con la suficiente capacidad y en los próxi
mos años, Intelsat VII se hará cargo de 
los servicios de transmisión. 

Muchas son todavía, las preguntas 
que nos quedan por resolver. El hablar 
de nosotros, tiene ahora un mayor signi
ficado que antes, ya que en el Encuentro 
de Directores se conformaron grupos de 
trabajo para las tres subregiones: Ana 
Lupita Mora de Costa Rica es la encar
gada de Centroamérica y el Caribe; Al
fonso Espinosa de los Monteros de 
Ecuador, por el Area Andina y José 
Hernández de Argentina, por el Cono 
Sur. 

El objetivo de los grupos de trabajo es 
planificar y llevar a cabo encuentros en 
donde sean tratados los temas arriba 
mencionados, a los que la FES brindará 

su apoyo. Es de vital importancia que 
participen las organizaciones, sin cuyo 
aporte nada funcionaría en el campo de 
la telecomunicación; me refiero a las 
empresas estatales detelecomunicación 
y a 1ntelsat. 

NOTICIARIOS E INTERCAMBIO DE 
NOTICIAS 

Las Empresas de Telecomunicación 
son de vital importancia para el intercam
bio de noticias por varias razones: Por un 
lado, son las que proporcionan toda la 
infraestructura necesaria y. por el otro, 

son las que fijan las tarifas tanto de los 
canales que transmiten como de los que 
receptan. Esto significavla terrestre hasta 
estación terrena y la utilización de la 
estación terrena; y por el otro lado, la 
recepción de la señal del satélite en la 
estación terrena y la transmisión por 
microonda (o fibra óptica) al receptor. 

¿Cuáles son los costos de todo esto? 
Los de los satélites han bajado drás
ticamente en los últimos años. Lo que 
lntelsat ofrece para el futuro intercambio 
de noticias es: Múltiple Access Gua
ranteed Service, -esta oferta es muy 
importante para el intercambio. ¿Qué es 
lo que hay detrás de esta oferta? En 
esencia lo siguiente: 
- Se incrementael número de estaciones 

receptoras (Down links), sin que esto 

signifique pago de tarifas extras (sin 
cargo al espacio). 

- Independientemente del número de 
enlaces terrenos se pagarán precios 
fijos por minuto. 

- Si una empresa se responsabiliza y 
organiza la secuencia del enlace es
pacial, es posible aumentar el número 
de enlaces espaciales sin que esto 
produzca costos adicionales. 

- Se puedeeconomizar, utílízando la señal 
en horas en que el tráfico no sea denso. 
Todo esto estentadoramente barato

cuesta US$16 por minuto. Lamentable
mente, estas tarifas favorables que en 
otras partes del Mundo son las usuales, 
a América Latina todavía no han llegado. 
En la región andina rigen tarifas prohibi
tivas; 1Ominutos cuestan US$3S0y cada 
minuto adicional US$14. Ecuador y 
Venezuela exigen tarifas mucho más al
tas: US$600 por los primeros 10 minutos 
y cada minuto adicional US$22.S (Ecua
dor); y en Venezuela US$660 por los 10 
primerosminutosy US$26 porcada minuto 
adicional. ASETA dice que se está elabo
rando un nuevo sistema tarifario, pero 
aún así, un costo promedio de US$300 
para los 10 primeros minutossigue siendo 
muy alto. Las empresas de telecomu
nicaciones deben tomar conciencia de lo 
que esto significa para cada país y para 
la región y preocuparse por establecer 
nuevas tarifas. 

Además, hay que considerar que to
davía en algunos países no se cuenta 
con la suficiente estructura técnica. El 
grupo de trabajo debería elaborar una 
lista de peticiones, a ser discutida con las 
empresas de telecomunicaciones; y si el 
grupo de trabajo ve que de esa forma no 
se avanza, entonces se tendrían que 
evaluar otras posibilidades, como la de 
hablar directamente con los políticos 
responsables. 

PALABRAS FINALES 
La coyuntura se presenta de una 

manera favorable, ya que con mucho 
entusiasmose están impulsando proyec
tos de integración dentro de lo que es el 
Pacto Andino y el Cono Sur. Las fronte
ras y los aranceles dejan de tener impor
tancia. Todos los presidentes y autori
dades de la Economía, Cultura, y Bie
nestar Social de los países latinoameri
canos, impulsan y apoyan el proceso de 
integración. Por eso creo que es posible 
contar con todo el apoyo de las autori
dades políticas al proceso de integración 
en el campo de la comunicación. • 
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