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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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En 1992 se intensificará la fonnación profesional en TV 

son malos ya que aquellos que reciben la 
bendición algo tarde, en un futuro de
muestran ser mejores cristianos. Esto se 
podrá constatar en un par de años. 

ACCIONES FUTURAS 
¿Cuáles son los próximos pasos a 

seguir? Vamos a continuar trabajando 
en las tres áreas: 1) Formación pro
fesional, 2) cooperación, 3) intercambio 
de noticias; las cuales están especifica
das en el proyecto FES-ClESPAL. Con la 
experiencia adquirida podemos ya ha
blar de las prioridades que daremos al 
trabajo, así como también precisar sus 
aspectos. 

1. EN EL CAMPO DE FORMACION 
PROFESIONAL 

En el próximo año, ofreceremos cur
sos de cuatro semanas con pequeñas 
modificaciones. Por el momento, no es 
posible precisar el número de cursos; 
primero debemos esperar los resultados 
de la evaluación final de 1991. CIESPAL 
y la FES están de acuerdo en realizar el 
mayor número de cursos posibles. 

La estructura de los mismos, en esen
cia, no cambiará. En las primeras dos 
semanas se revisará la teorí a de lacomu
nicación, y se harán prácticas con los 
equipos, (cámaras, iluminación, micró
fonos, edición etc.). Esto se complemen
tará con práctica periodística, es decir, 
investigación de formas y estilos, utiliza
ción y diferencias en el uso del idioma en 

noticiariosy películas y ética periodística. 
En la tercera y cuarta semana se 

revisarán los métodos más importantes 
para grabar un programa de noticias, la 
producción, la importancia del uso de la 
crítica y evaluación, reportajes, entrevis
tas, testimonios. 

A corto plazo, esperamos poder con
centrarnos en el objetivo central: ¿Cómo 
elaborar un noticiario? ¿Cómo tratar los 
reportajes internacionales? ¿Es suficiente 
informar solamente sobre los últimos 
combates en Yugoeslavia ? ¿Por qué 
toda la información internacional que se 
pasa en América Latina, por lo regular 
sólo informa sobre USA, el conflicto del 

Una aclaración... 
La agencia española de noticias EFE, 
hace poco tiempo ha difundido que un 
experto en Comunicación de la FES 
dijo, que los responsables para que en 
América Latina no exista un intercambio 
de noticias vía satélite son Televisa, 
Globo y CNN. Esto, es una mala 
interpretaciónya que en la Conferencia 
realizada en Bonn se dijo, que en 
América Latina no hay un intercambio 
de noticias vía satélite entre los 
innumerablescanalesy que las grandes 

Medio Oriente, Irak y tal vez un poco de 
material sobre Europa? ¿Por qué no hay 
reportajes sobre los países latinoameri
canos vecinos? 

A fin de año se instalará el sistema de 
la iluminación del estudio, con lo que este 
quedará totalmente equipado. Esperoque 
para el próximo año ya podamos estar 
produciendo nuestro primer noticiario, 
naturalmente sólo para uso interno. 

2. COOPERACION 
Todo aquel que trabaja en el campo 

de la televisión sabe que los recursos 
son limitados. Quizás existen dos 
excepciones: Televisa de Méxicoy Globo 
de Brasil. Pero si justamente el dinero es 
limitado en nuestro campo, entonces 
tenemos que pensar dónde se puede 
economizar para poder invertir en la pro
ducción de noticiarios. Los gerentes y 
directores se ven obligados a realizar 
grandes gastos por la competencia exis
tente en el campo de los noticiarios 
¿Entonces dónde economizar? 

Cabría pensar qué pasaría por ejem
plo, si todos los canales de televisión de 
un país cualquiera, a través de los orga
nismos que los agrupan, se ponen de 
acuerdo en adquirir a una sola línea de 
productos. La técnica de 3/4 U-matic 
quedará fuera del mercado en los próxi
mos años y se prevé que entrarán 3 04 
líneas distintas. Si todos compran por 
separado, el productor está en posición 
ventajosa y ofrecerá precios más caros; 
pero si los canales se ponen de acuerdo 
en hacer un pedido conjunto de una sola 
línea, entonces ellos estarán en ventaja 
y obligarán a modificar los precios. Esto 
no perjudicará en absoluto a los produc
tores, sino más bien, haráquese mejore 
la presentación y se preocupen más por 

cadenas tienen programas en español 
y portugués; por lo tanto pueden 
prescindir del intercambio de noticias 
ya que estas cadenas tienen suficiente 
poder económico que les permite 
mantener una red de corresponsales, 
y pueden comprar todo el material que 
estimen conveniente; en este sentido, 
pueden prescindir del intercambio de 
noticias vía satélite, pero en el caso de 
que quisieran participar serán 
bienvenidos. 

THOMASNELL 

500 AÑOS DE INCOMUNICACION INDIGENA 

ALER 500 años
 

ALER -Asociación Latinoamericana de Educación 
Radiofónica- también tiene su proyecto sobre los 
500 años. Sus radioemisoras asociadas son un 
canal para que se expresen indios, negros, blancos, 
mestizos, mulatos y criollos. ,Bravo! 

E n la Asociación Latinoameri
cana de Educación Radiofónica, ALER, 
confluyen más de sesenta emisoras y 
centros de comunicación con trabajo ra
diofónico. Esto no es casual: Está moti
vada por objetivos comunes y actividades 
cercanas, generada por cierta "sintonía". 

Los objetivos de ALER -de sus afilia
das- podrían sintetizarse en tres: 

Educación, que se hace realidad: A 
través de canales abiertos al mundo con 
una información oportuna y dialogante; 
mediante programas de educación for
malo informa',pero siempre crítica;crean
do e intercambiando, desde la propia 
cultura, respuestas a los desafíos del 
momento. 

Comunicación, que se traduce en 
una actividad radiofónica participativa, 
facilitadora del intercambio de experien
cias, mensajesy propuestasentre nuestros 
pueblos y de una integración activa en 
todos los niveles: Local, nacional, re
gional y continental. 

ALER, Asociación Latinoamericana de 
Educación Radiofónica. 

Organización, que se hace evidente 
en el acompañamiento permanente al 
pueblo en su vida cotidiana, en el deba
te público, en su expresión más propia; 
en el apoyo a las organizaciones de los 
diferentes sectores populares; con mi
crófonos abiertos para el diálogo entre 
los pueblos, en busca de una nueva 
sociedad, democrática y participativa. 

Alrededor de estos tres ejes gira todo 
el trabajo de ALER: Intercomunicación, 
asesoría, capacitación, investigación, etc, 
están orientadas siempre por estos tres 
criterios y objetivos fundamentales. 

PROYECTO 500 AÑOS: EN 
SINTONIA CON LOS TIEMPOS 

En junio de 1988 se reunió la VII 
Asamblea General de ALER en la ciudad 
de Quito. En esa ocasión, analizando y 
previendo el enorme significado que la 
coyuntura de los 500 Años estaba ad
quiriendo, las afiliadas consideraron in
dispensable unirse a este movimiento 
continental desde sus líneas de trabajo 
popular y de educación radiofónica. 

Era necesario que ALER emprendiera 
y adelantara actividades alrededor del 

quinto centenario. Actividades que refle
jaran la perspectiva y las orientaciones 
del trabajo de ALER aliado del pueblo y 
que, finalmente, condujeran a alimentar 
la reflexión. La Asamblea consideró im
portante fomentar una corrientede opinión 
crítica y esperanzadora, alternativa a la 
actitud tanto de festejo y celebración del 
proyecto oficial, como a aquellas acti
tudes que se quedan en el lamento del 
pasado. De estas necesidades y convic
ciones nace el Proyecto ALER 500 Años, 
que da sus primeros pasos en 1989, se 
afirma en 1990 y se consolida en 1991. 

EXPRESION Y PRODUCCION: LOS 
OBJETIVOS 

¿Haciadóndecaminael ProyectoALER 
500 Años? El objetivo del Proyecto es el 
apoyo y la promoción a la expresión del 
pueblo indígena, negro, mestizo y crio
llo de América Latina, asi como el impul
so a la producción radiofónica a propósito 
de los 500 años. Este objetivo tiene a su 
vez intenciones más específicas. 

Se trata, para comenzar, de aportar al 
fortalecimiento de la identidad étnico
cultural como latinoamericanos, a través 
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de la recuperación de la fe de los pue
blos, su historia, sus luchas, etc. En 
segundo lugar, de apoyar una evangeli
zación ··liberadora, que parta de las ex
preslonas de la fe de los pobres y de su 
potencial renovador. Por último, de posi
bilita~ caminos de encuentro de la con
ciencia frente a una realidad que corres
ponde vivir y cambiar. 

.Toda esta búsqueda se da, orientada 
por una perspectiva general: Ver el hecho 
del quinto centenario desde el punto de 
vista de las grandes mayorías empobre
cidas del continente, que son finalmente, 
las que con su novedad histórica, hacen 
de América Latina un espacio de espe
ranza, construcción de nuevas relaciones 
y nuevas realidades. 

RECUPERACION, BUSQUEDA y 
PROPUESTA: LAS PERSPECTIVAS 

Los 500 Años han levantado una gran 
polémicay generado múflples posiciones. 
En un abanico tan grande de posibili
dades y matices, el Proyecto ALER 500 
Años, definió sus propias perspectivas. 
Son esas perspectivas las que han orien
tado todo el trabajo de comunicación 
realizado hasta ahora, tanto en lo que se 
refiere al impulso de concursos, festi
vales musicales,etc, como en lo que atañe 
a la producción radiofónica. 

Desde la perspectiva histórica, el 
Proyecto ALER 500 Años pretende: 
- Que América Latina se descubra a sí 

misma. Mejor, que se redescubra. 
Quinientos años de ocultamiento 
ameritan unos cuantos años de 
"desvelamiento", de reencuentro con 
uno mismo, con el ser. 

- Recuperar el pasado para construir el 
futuro. Es una expresión tan repetida 
que se corre el riesgo de convertirla en 
frase de cajón, cuando debe ser ex
perienciavital. Ya no se trata de lamen
tarse. No es posible hacer nada contra 
lo que ya sucedió. Pero es indispen
sable conocer lo que sucedió para 
pensar en lo que se quiere que suceda 
en el futuro. Es urgente recuperar las 
lecciones del pasado para no repetir 
errores. Es necesario revalorar las tradi
ciones y enseñanzas del ayer, a ver 
hasta dónde sirven para construir el 
hoy y sobre todo, el mañana. 

- Levantar nuevas propuestas y alterna
tivas frente a una realidad que hasta 
hoy sigue siendo de conquista. Nuevas 
propuestasy alternativas históricas a 
partir de los empobrecidos del conti
nente, porque ellos son el signo de lo 
que todavía no se ha construído. Una 
sociedad humana y justa. 

Desde la perspectiva teológica funda
mental, dado el carácter cristiano de las 
emisoras e instituciones que componen 
ALER-, el Proyecto 500 Años, intenta 
contribuir en la tarea de una evangeli
zación que rompa con cualquier sujeción 
colonizadora, Se inscribe en una corrien
te de evangelización que nace en la 
mirada de los pobres, que es anuncio y 
denuncia al mismo tiempo. Se trata de 
ver la historia, para descubrir en ella 
todos los signos de compromisos, fe y 
esperanza activa en la realización de la 
utopía de un mundo más humano. 

LAS ACCIONES: CONCRECION DEL 
DISCURSO 

Las acciones del Proyecto ALER 500 
Años se aglutinan alrededor de los dos 
grandes objetivos ya mencionados. 

Promocl6n de la expresi6n popu
lar.- Con acciones que van dirigidasprefe
rencialmente a las afiliadas. Se apoya la 
expresión de las gentes que respaldan el 
trabajo de las emisoras e instituciones de 
comunicación: La expresión de los cam
pesinos, pobladores urbanos, los mine
ros, indígenas, comunidades negras, en 
fin, de quienes realmente constituyen las 
afiliadas de ALER. 

Producto de este esfuerzo son festi
vales musicales populares que se or
ganizan en las afiliadas y concursos de 
producción radiofónica en torno a la re
cuperación de tradiciones locales o nacio
nales; también concursos de pintura, en
trevistas, etc. Es un esfuerzo que, en 
últimas, pretende facilitar todas las posi
bilidades de expresión delos pueblos del 
continentey recuperarlas en producciones 
radiofónicas. Estas produccionesson inter
cambiadas al interior de la red de afilia
das de ALER. Es una contribución al 
conocimiento entre lo pueblos. 

En este campo de acción se inscribe 
la labor que la Secretaría Ejecutiva de 
ALER y el equipocoordinador del Proyecto 
500 Años en Quito, desarrollan como 
"puente", como canal de intercambio 
entre las afiliadas. Este intercambio se 
da no sólo a nivel de producciones ra
diofónicas sino también de documentos 
e información sobre los procesos que se 
van desarrollando en cada país y en 
cada región donde éstas se encuentran. 

Producir series radiof6nicas de 
distribuci6n continental.- Aquí, la ac
ción del Proyecto ALER 500 Años, va 
más allá del marco de las afiliadas. Es la 
tarea de producción radiofónica de ALER 
que no se concentra en la Secretaría 
Ejecutiva ni, obviamente, en Quito. 

CHASQUI - Nº.40- 1991 

El proyecto ALER 500 Años lanzó una 
respuesta de doce ejes temáticos alre
dedor de los cuales pueden girar las pro
ducciones: Mujeres, negros, luchas or
ganizativas, indígenas, entre otros. Este 
marco temático ha sido flexible, pues en 
realidad, está sujeto a las propuestas 
que los productores de los diferentes 
países han hecho llegar a la coordinación 
del Proyecto. Se han privilegiado lógi
camente, aquellas propuestas que lle
nan las expectativas, perspectivas, y 
criterios del Proyecto. 

Los acuerdos de producción han sido 
de la más diversa índole. El denom inador 
común es que propuesta y libretos re
quieren, necesariamente, la aprobación 
de ALER. La realización se desarrolla en 
el propio país del productor, bajo la super
visión de otro productor de experiencia, 
cercano a ALER. En algunos casos, par
tes de la producción y realización se han 
ejecutado en Quito. 

El criterio fundamental que mueve todo 
ese complejo mecanismo de producción 
es evitar la centralización de esta labor. 
Se piensa que más bien debe buscarse 
potenciar y estimular la producción de 
materiales de alcance continental, desde 
cada uno de los países del continente. 

Los resultados de este enorme esfuer
zo de producción, se han comenzado a 
ver a lo largo de este año y continuarán 
viéndose a lo largo del 92. Como muchos 
de los materiales que se producen en el 

500 AÑOS DE INCOMUNICACION INDIGENA 

Thomas Nell 

Los pasos a seguir 

El día 18 de octubre de 1991, en ceremonia oficial, el Presidente ecuatoriano Rodrigo Borja, inauguró el 
Departamento de Televisión de eIESPAL. Fue durante este acto en que los participantes del proyecto 
constataron que las condiciones y las posibilidades de realizar un buen trabajo estaban dadas. 

El Dr. Asdrúbal de la Torre, Director General de CIESPAL; Sr. Rodrigo Paz, Alcalde de Quito; Dr. Mario Alemán, Vice-Canciller; 
Dr. Rodrigo 8orja, Presidente de la República; Dr. Tiberio Jurado, Presidente del Consejo de Administración de CIESPAL; 
Dr. ReinhardWettmann, Director de ILDIS.FES; y Jorge Mantilla, Director Administrativo de CIESPAL 

En abril concluyó el trabajo de de experiencia perlodístlca quien rnos- semanas en el que participaron4 equi
montaje de los equipos y en junio los traba cierto escepticísmofrente a la aca- pos completos y algunos oyentes. Estos 
colegas del Departamento de Televisión demización de la formación periodística, fueron "los conejillos de Indias". 
ya se entrenaban en su manejo. A partir quien señaló: "No es un excepticismo Este primer curso fue un éxito. Los 
de allí comenzaron a trabajar en la or- frente al acompañamiento de una buena resultados de la acertada costumbre de 
ganización de un curso de televisión formación académica en otras ramas, CIESPAL de realizar evaluaciones se. 
conjunto para camarógrafos, reporteros pero yo creo que el periodismo es más manales constatan esta afirmación. 
y editores. que nada práctica, es una herramienta, Apenas partían estos becarios, (el 

En las reuniones de preparación se un arte en primera línea; pero práctica, curso tuvo lugar entre el 16 de sep
dio una interesante interacción: Por un mucha práctica. Un buen periodista talvés tiembre al 11 de octubre) comenzaron a 
lado, los colegas del Departamento de estudia también economía, idiomas,socio- llegar los próximos y esta vez, eran los 
Formación Profesional de CIESPAL con logía, jurisprudencia, etc., todo esto puede directores de noticiarios de canales de 
una gran experiencia en el trabajo de ca- ser de mucha ayuda. De ninguna mane- televisión de América Latina. Con esto se 
pacitación y, por el otro, el nuevo colega ra quiero que ésto se lo tome como ha dado ya un paso importante para el 
de Alemania, Thomas Nell, con 16 años arrogancia, esta reflexión la hago desde intercambio de noticias en la región. 

una experiencia de Alemania y algo de Este fue el ambiente en el cual se 
experiencia en Europa". 

ThomasNell,alemán. Consultor dela FES I Conjuntamente con CIESPAL, se 
desarrolló el acto de la inauguración. Me 
recordó en algo al bautismo de un joven 

en el Proyecto de Televisión de CIESPAL. estructuró el primer curso de cuatro de 18 años; no siempre estos bautizos 
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DESARROLLO DEL PENSUM 

Con los resultados obtenidos por la 
investigación, el paso siguiente fue el 
desarrollo de un "pensum" en el que se 
relacionaran condiciones administrativas 
y rigurosidad académica. También, se 
debía determinar con exactitud el perfil 
de los becarios que asistirían a los cur
sos. 

En meses anteriores, CIESPAL firmó 
un convenio de cooperación interinsti
tucional con la Asociación Ecuatoriana 
de Canales de Televisión, dentro del cual 
se establecía la posibilidad de realizar 
cursos y talleres de capacitación a su 
personal. Con este antecedente se esta
bleció contacto con ellos y, desde una 
perspectiva muy localista, se decidió rea
lizar un curso experimental, donde se 
pondrían a prueba las ideas previas. 

Una de aquellas ideas partía de una 
observación empírica, de que los re
porteros no establecían contacto pro
fesional con los otros componentes de 
un equipo, es decir con camarógrafos y 
editores. La solución era que este primer 
curso sentara en la misma mesa a todos 
ellos. 

De allí nació el perfil profesional de los 
becarios. Serían entonces, equipos rnul
tidisciplinarios los que debían asistir. A 
ello se añadió un mínimo de requisitos, 
como por ejemplo, el nivel de educación 
formal de parte de los postulantes. 

Se definió el tiempo de duración de 
cada curso, tomando en consideración 
costos y excelencia académica. Por 
experiencias anteriores, en los diferen
tes cursos que organiza CIESPAL, ese 
tiempo óptimo se sitúa entre 4 y 8 se
manas de duración. 

Con esa idea se hizo el primer borra
dor de diseño curricular; La primer se· 
mana debía estar dedicada a aspectos 
teóricos que permitieran nivelar cono
cimientos, establecer un marco común 
de teorías y visualizar la problemática de 
la comunicación en un contexto social 
más amplio. 

La segunda semana debía continuar 
con otras materias teóricas como redac
ción y estilo para noticias en televisión 
pero, al mismo tiempo, debía permitir el 
inicio de la práctica. Los conocimientos 
teóricos, adquiridos en las primeras 
sema nas, tenían que verse reflejados en 
los trabajos prácticos y por ello, dos 
semanas más serían dedicadas exclusi
vamente a producir noticias. En definitiva, 
se estableció en cuatro semanas el tiempo 
ideal para este tipo de cursos. 

Cada producción, por otra parte, tenía 
que ser evaluada por el propio realizador 
y por sus compañeros, en un ejercicio de 
auto-análisis, que le permita una madu
ración profesional. 

Teoría de la comunicación, análisis 
comparativo de latelevisión frente aotros 
medios de comunicación, el sonido como 
parte integrante de una producción te
levisiva, la investigación al servicio de 
una noticia de televisión, redacción y 
estilo, teoría de la imagen,son las materias 
teóricas constantes en el pensum, aun
que esta última se complementa con la 
práctica, al realizar el análisis de una 
película. Límites éticos en el ejercicio 
profesional, el uso de satélites para inter
cambio de noticias, son también temas a 
incluirse de algunas de las conferencias. 

El aspecto práctico, se inicia con un 
conocimiento de los equipos; la ilumina
ción; los instructores dividen las dos se
manas de práctica en entrevistas, noti
cias y reportajes y culminar con la "puesta 
en el aire" de un noticiero completo. 
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CONCLUSIONES 
Confrontado este pensum con los 

resultados obtenidos en léil investigación, 
se encontró que éste cumple las deman
das planteadas y, además, permite la 
puesta en práctica de las teorías sin la 
premura y presión que el trabajo diario 
exige a quienes laboran en un canal de 
televisión. Esa experimentación permite 
constatar, por parte de cada uno de los 
asistentes, las diferencias entre lo que 
diariamentese "hace",y lo que es "posible 
hacer" y encontrar nuevas formas y 
formatos de enfrentar el trabajo. 

Este año, 1991, ha sido fructífero en la 
vida de CIESPAL, en tanto que ha mar
cado el inicio de sus actividades en el 
campo de la televisión; pero al mismo 
tiempo, exige que su presencia continúe 
con los niveles de excelencia que ha sido 
su tradición. Los próximos años deberan 
responder a las expectativas creadas en 
torno a este proyecto y, lo que es más 
importante, contribuir al desarrollo de la 
comunicación de América Latina. • 

500 AÑOS DE INCOMUNICACION INDIGENA 

ámbito de la educación y la comunica
ción popular, también éstas producciones 
enfrentan el reto de la distribución. Hasta 
el momento, se ha logrado consolidar 
una red de treinta puntos de distribución 
que, en un continentecomo ellatinoameri
cano no es suficiente. He ahí uno de los 
grandes desafíos del ProyectoALER 500 
Años en este momento: llegar a más y 
más rincones de la Patria Grande. 

EL PROYECTO ECUMENICO 500 
AÑOS: UNA HISTORIA PARTICULAR 

Unos meses después de haber ini
ciado el Proyecto 500 Años, ALER tomó 
la iniciativa de convocar al Consejo Lati
noamericano de Iglesias (CLAI) y a las 
organizaciones católicas de comunica
ción (UNDA-AL, OCIC-ALy UCLAP) para 
desarrollar juntos algunas actividades en 
torno al quinto centenario. 

Es necesario darle una dimensión 
ecuménica a las acciones que se venían 
adelantando en cada una de las insti
tuciones. La colaboración entre estas 
tres instituciones, se imponía por la 
semejanza de sus posiciones frente a los 
500 Años. Era urgente darle un alcance 
más amplio, llegar a más sitios y perso
nas. Solamente uniendo esfuerzos, in
tereses y recursos, se daría respuesta a 
estas necesidades. Así nació el Proyecto 
Ecuménico 500 años. 

Un comité, conformado por represen
tantes de las diferente instituciones, ha 
trabajado permanentemente en este 
proyecto, desde su formulación hasta la 
distribución de las producciones, pasan
do por la revisión, evaluación y la misma 
realización. Se han planteado dos gran
des esfuerzos de producción. El primero 
de ellos trata de recoger el sentir de los 
pueblos en torno a cuatro temáticas 
fundamentales: 500 Años, Deuda Ex
terna, Tierra y Experiencias Comunita
rias de Fe. Es en estas problemáticas 
donde la historia de los 500 años se hace 
sentir con más fuerza: La falta de tierra 
para el pueblo pobre; la deuda externa 
como la modalidad contemporánea del 
colonialismo; la fe llegada hace 500 años 
que está en un proceso de renovación 
desde el pueblo latinoamericano; y fi
nalmente, el tema mismo de los 500 
Años. 

Quizás lo más valioso de este trabajo 
ha sido la intención de hacer realidad la 
comunicación participativa y popular que 
ALER viene impulsando: Tienen que ser 
las voces del pueblo, de la gente sencilla 
las que se escuchen sobre estos temas. 

Para conseguir esta, se lanzó una 
gran convocatoria a todas las gentes, 
grupos y organizaciones vinculados con 
CLAI, ALER Ylas Organizaciones Católi
cas de Comunicación, para que reco-

Los festivales 
musicales populares, 
concursos de 
producción 
radiofónica 
organizados por 
ALER, permiten la 
expresión de los 
campesinos, 
pobladores urbanos, 
mineros, indígenas, 
negros, etc. 
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gieran material en torno a estos cuatro 
temas. Con pautas de contenido y técni
cas, que permitieran reunir materiales 
homogéneos; esta convocatoria llegó a 
todo el continente. 

La respuesta fue enorme. Se cuenta 
con más de cien horas de grabación, 
recogidas por la gente en su propio con
texto. De allí han salido dos series de 
microprogramas: "TESTIMONIOS 500 
Años" y " TESTIMONIOS Tierra". 
Saldrán también las producciones sobre 
los demástemas.Son lasvoces de nuestra 
gente, su opinión, su sentir, su realidad. 

El segundo esfuerzo de producción es 
la serie IDENTIDAD LATINOAMERI
CANA. Es una serie pensada y hecha 
con la intención de contribuir a la cons
trucción de la propia identidad, de animar 
y aportar a la construcción del futuro 
desde una perspectiva popular y cris
tiana. El mecanismo de producción en 
este caso, también ha sido muy particu
lar. 

En esta serie se prevé un cassette 
sobre cada país latinoamericano. Cada 
cassette contiene tres reportajes -sobre 
aspectos históricos, sociales, políticos y 
culturales- y una selección de música 
tradicional. Para llevarla a cabo, se invitó 
a un productor de cada país. Toda la 
tarea de revisión de libretos, seguimien
to, evaluación y realización final ha sido 
asumida por el Comité del Proyecto 
Ecuménico, en Quito. 

CONCLUSIONES 

La VII Asamblea de ALER -junio de 
1991-, confirmóla importancia del Proyecto 
500 Años. Fue también la oportunidad 
para conocer el trabajo que cada afiliada 
desarrolla en torno al tema. En las emi
soras e instituciones de ALER hay no 
sólo un encargado de todo lo que se 
relaciona con los 500 años, sino es
pacios de programación dedicados 
específicamente al quinto centenario. 
Además, se adelantan actividades de 
discusión, reflexión y expresión popular. 
Un esfuerzo que vale la pena para las 
afiliadas deALER, porque no se agota en 
algo que a lo mejor queda como una 
efeméride, sino que apunta hacia un 
futuro más allá. 

Los comprometidos en este trabajo 
de reflexión, de producción, de difusión, 
son incontables. El Proyecto ALER 500 
Años está aportando su granito de arena 
en la construcción de una corriente de 
opinión popular y liberadora, con ocasión 
de estos quinientos años. 

Para CIESPAL es rundamentalla formación teórica-práctica del comunicador de TV 
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Producciones de ALER en relación a los 500 años
 
NUEVAS CRONICAS DEL PERU 

( Tres cassettes) 
Esta novela fue grabada en Lima. La 

serie presenta hechos claves, que per
miten entender la historia de la conquista 
y colonización del Perú. Estos hechos 
van cronológicamente, desde Colón hasta 
la muerte del último Inca Túpac Amaru I 
y el nacimiento del Incarry (retorno del 
Inca). 

Los doce capítulos de esta serie pre
sentan una historia de dominación e 
imposición, pero también de resistencia 
y afirmación: La historia de nuestros 
pueblos. Es una coproducción ALER-Día 
del Pueblo, dentro del Proyecto 500 Años. 

TAKYONGOY 
(Tres cassettes) 
La "enfermedad del baile", es el primer 

movimiento indígena de resistencia re
ligiosa y cultural contra la colonia. Nace 
en Ayacucho a mediados del siglo 16yse 
extiende al centro y sur del Perú. Es una 
respuesta al cambio violento que la inva
sión europea significó para la vida de los 
indígenas. El Taky Ongoy revive el culto 
a las Huacas o cerros sagrados: La unión 
de estas antiguas divinidades sacaría a 
los españolesdel Perú. La serieradiofónica 
de 12 capítulos busca recuperar y difun
dir un capítulo desconocido de la historia 
del Perú. Es una producción de ALER y 
Día Pueblo, dentro del Proyecto ALER 
500 Años. 

EL MUNDO AL REVES 
(Cuatro cassettes) 

En esta novela de 24 capítulos, el 
cacique peruano Don Felipe Huamán 
Poma de Ayala cuenta su visión de los 
primeros años y décadas de la colonia. 
Este sabio anciano, desde su fe cristiana 
y su cultura incaica busca remedio para 
los males que sufre su pueblo. 

Para esta producción los autores -Día 
del Pueblo, de Lima-también editaron un 
libro que contiene algunas de los famo
sos dibujos de la Crónica de Huamán 
Poma; y unos textos que ambientan y 
profundizan los contenidos de la radio
novela. 

OGUATA HACIA LA TIERRA SIN 
MAL (INCUPO) 

(Diez cassettes) 

En una radionovela de 19 capítulos 
sobre el pueblo de los Chandrules y el 
mito guaraní de la tierra sin males. 

PROGRAMAS SOBRE MONSEÑOR 
PROAÑO 

(Dos cassettes) 

Con programas que presentan a 
Monseñor Proaño y algunos de sus men
sajes. 

El primer cassette contiene mensajes 
y pensamientos de Monseñor Proaño 
sobre el tema indígena y el segundo 
sobre el tema de la evangelización. 

POEMAS DE DON PEDRO 
CASALDALlGA 

(Un cassette) 
Con poemas del Iibro"Todavía estas 

Palabras", de Don Pedro Casaldáliga, 
leídos en su propia voz. Es una produc
ción que motiva y apoya la reflexión en 
torno al tema de los 500 años. 

FESTIVALES MUSICALES 
(Un cassette) 
Es el resultado de todo el proceso de 

festivales regionales y nacionales, ade
lantado por las afiliadas de ALEA. El 
cassette contiene las canciones gana
doras de los diversos festivales. 

LEVANTAMIENTO INDIGENA 
(Un cassette) 
Una producción de las Escuelas Ra

diofónicas Populares del Ecuador, apor
tada a ALER para su distribución conti
nental. Son dos reportajes radiofónicos 
que tratan el tema del levantamiento en 
sus antecedentes, desarrollo y conse
cuencias 

UNA MUJER LLAMADA ROSA 
(Tres cassettes) 
Se trata de una reedlcíón de la radio

novela sobre Santa Rosa de Lima de Día 
del Pueblo. La figura de Santa Rosa es, 
sin duda, muy querida por el pueblo 
latinoamericano. Ella es el personaje 
central de estos 12 capítulos de la no
vela. 

desaparecieron. Varios meses después 
del primer envío, aún había que reponer 
formularios a varios países. 

DEMANDAS DE CAPACITACION 
SEGUN LAS FACULTADES Y 
ESCUELAS DE COMUNICACION 

Para el estudio se obtuvieron respues
tas de Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia 
y Venezuela, como países del Pacto 
Andino; y de Chile, Panamá, Costa Rica, 
República Dominicana, Argentina, México 
y Cuba, como países localizados fuera 
de la región. En total fueron analizados 
24 cuestionarios respondidos, correspon
dientes a 10 países. 

La muestra consideraba variables 
diversas tales como, años de estudio, 
número de alumnos por año, número y 
nivel académico del cuerpo docente, tí
tulos que se confieren, especializacio
nes, etc. 

Con ese marco referencial se plantea
ron cuestionamientos sobre las materias 
o asignaturas constantes en los pen
sums de cada Universidad o Instituto 
Superior, a fin de determinar sus coin
cidencias y variaciones más destacadas. 

El cuestionario planteaba que los en
trevistados elaboren una lista de las 
necesidades de capacitación en base a 
un orden de prioridades. En este sentido 
los resultados mostraban el siguiente 
cuadro (Tabla 1): 

DEMANDAS DE CAPACITACION 
SEGUN LOS CANALES Y PLANTAS 
TRANSMISORAS DEL AREA ANDINA 

Fueron recogidas 38 encuestas, pro
cedentesde las estacionesde los 5 países 
que conforman el Pacto Andino. 

El cuestionario procuraba conocer 
aspectos como la propiedad, cobertura, 
programación, nivel de profesionalismo 
de quienes trabajan en cada planta, etc. 

El 50 por ciento de las estaciones 
declara tener una cobertura nacional, el 
34 por ciento cubre sólo una región, y 
apenas el 15 por ciento es de cobertura 
local. 

En lo que a niveles de formación y 
capacitación se refiere, es muy notoria la 
renuencia de los canales y plantas trans
misoras a entregar información. Sin 
embargo, se pueden señalar las siguien
tes tendencias: 

Los resultados de la muestra indican 
que 679 personas trabajan como comu
nicadores; de ellas, el 14 por ciento son 
profesionales con título académico; el12 

TELEVISION: NUEVA ERA DE CIESPAL 

Tabla 2. Prioridad en capacitación en TV, según canales 

Prioridades En porcentaje 

- Producción en general 67 

- Video participativo 20 

- Libretaje 17 

- El Reportaje 16 

- Dirección en general 16 

- La entrevista 13 

- Teoría de la Comunicación 13 

- Operación de cámaras 

por ciento son técnicos o profesionales 
medios; el 11 por ciento son egresados 
de facultades o escuelas de comunica
ción; el 9 por ciento, estudiantes; el 39 
por ciento, empíricos; y el 15 por ciento 
poseen otros títulos académicos. 

Por lo que arroja la muestra, se puede 
concluir que en los países del área andina 
no existen muchas posibilidades de 
capacitación profesional; es más, la 
mayoría del personal sólo encuentra en 
la práctica diaria la oportunidad de ca
pacitación. 

En relación a las prioridades de ca
pacitación, la encuesta establecía 29 
posibilidades para su priorización. Las 
respuestasseleccionadasson las siguien
tes (Tabla 2): 

9 

No resulta difícil, entonces, determi
nar cuales son las áreas a las que se 
debe prestar atención inmediata. Las 
Universidades, quizá debido a su condi
ción académica, priorizan cátedras o 
materias teóricas, ligadas a aspectos so
ciológicos, mientras que los aspectos 
prácticos aparecen con urgencia entre 
los canales y estaciones transmisoras. 

En lo que a formatos se refiere, las 
Facultades indicaron la necesidad de 
profundizar en el tratam iento de la noticia 
y sus diferentes usos en la televisión. Los 
canaleso plantastransmisorascontradicen 
la opinión anterior, al señalar que los 
programas de ficción o creativos como 
los más importantes de ser tomados en 
cuenta (Tabla 3) : 

Tabla 3. Prioridad en capacitación en TV en rubros Noticias y
 
Programas de ficción o creativos, según facultades
 

En Noticias: 
- Entrevista 64 
- Reportaje 56 
- Teoría de la comunicaci6n 52 
- Iluminación 41 
- Producci6n 39 
- E~ci~ 37 
- Investigaci6n de la noticia 25 

En Programas de ficción o creativos: 
- Guionismo 62 
- Dirección 54 
- Producci6n 48 
- Teoría de la imagen 44 
- lIuminaci6n 33 
- Edición 21 
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La capacitación y producción de programas son algunos de los objetivos de CII':SPAL 

tada desde una óptica teórica, mientras 
que en los canales o plantas transmi
soras lo es desde la práctica. 

Nunca antes en América Latina había 
sido planteada esta idea como un punto 
de partida para una investigación; lasti
mosamente, se tomaba a estas palabras 
como un axioma antes que una hipó
tesis; y precisamente en ello radicaba la 
decisión de amplíar el universo. 

Adicionalmente, era necesario cons
tatar si los recelos del pasado, existentes 
entre los Medios y las Universidades, 
habían dado paso a una mayor y cons
tructiva colaboración. 

Se quiso, entonces, comprobar o 
rechazar estas hipótesis. 

DISEÑO DEL CUESTIONARIO 
Había criterios que señalaban la ne

cesidad de que éstos fueron concretos y 
simples de responder, a efectos de una 
rápida tabulación. Otros señalaban que 
sería muy difícil contar con otra opor
tunidad para profundizar una investiga
ción y por ello era imprescindible 
aprovechar esta. 

Finalmente, se optó por un cuestio
nario de formato intermedio, que refleje 
estas dos tendencias. Por otro lado, el 
cuestionario debía reflejar el discrimen 
previsto entre Facultades y Escuelas de 
Comunicación y canales o plantas trans
misoras; y para ello se diseñaron dos 
cuestionarios: Uno dirigido para las Facul
tades y Escuelas de Comunicación; y 
otro para los canales o plantas transmi
soras de IV. 

En ambos casos se plantearon pregun
tas "abiertas", es decir, que permitían a 

los entrevistados formular sus propias 
apreciaciones, mientras que otras eran 
"cerradas", es decir que exigían optar 
entre varias respuestas, o en otros ca
sos había que establecer un orden entre 
ellas. 

Las primeras, abiertas, servían bási
camente para conocer las ideas y con
ceptos de los entrevistados sobre su 
propio trabajo, experiencias, aciertos y 
hasta lo que ellos consideraban sus erro
res; igualmente permitían establecer 
coincidencias y diferencias entre países; 
y dentro de ellos, entre plantas transmi
soras o entrevistados. Se pretendía echar 
una mirada general de la problemática 
de la televisión en la región, desde una 
perspectiva razonada, aunque persona
lizada y subjetiva, pero que al mismo 

tiempo permitiera avlzorarsl existía un 
compartir de razones y errores. 

Las segundas, cerradas, estaban 
planteadas para encontrar un orden o 
priorización en los campos en Jos que 
CIESPAL debía emprender su trabajo. 
Resultaba ilógico pretender imponer un 
"pensum" creado a voluntad de quienes 
laboran en la sede, pues ello hubiera 
constituido una fuente de errores en el 
fondo y forma; y por esa razón se prefirió 
conocer las opiniones de cada entrevis
tado sobre sus deficiencias o falencias 
más apremiantes. 

Para el envío de los cuestionarios a 
las Facultades y Escuelas de Comunica
ción de América Latina, fueron escogidos 
24 Centros Superiores de educación. 

Para los cuestionarios de los Canales 
y plantas transmisoras, se tomó como 
punto de partida el Inventario de Medios 
de Comunicación levantado por el De
partamento de Investigación de CIES
PAL. De las 409 estaciones existentes 
en América Latina, se escogieron 38 
para la muestra, ubicadas únicamente 
en las capitales de los países que confor
man el Pacto Andino, es decir: Vene
zuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bo
livia. 

La muestra escogida, no representa a 
la totalidad de posibles Universidades y 
Empresas existentes en la región, sino 
que se reduce en su número para alcan
zar una representatividad en lo que a 
propiedad, cobertura, nivel tecnológico y 
objetivos del Medio se refiere. La mayor 
dificultad encontrada fue en los servicios 
postales y de correo de la región, pues a 
más de la demora en la entrega, muchos 
formularios se extraviaron o simplemente 

Tabla 1. NecesIdades de capacitacl6n en TV de las Facultades y 
Escuelas de comunicaci6n del Area Andina 

Necesidades En porcentaje 

Metodología de la enseñanza de televisión 63 

Lenguaje televisivo 21 

Diseño curricular para IV 20 

Teoría de la imagen 15 

Procesos de producción 16 

Guión y libretaje 13 

Edición 13 

Manejo de Equipos 13 

Televisión educativa 13 

500 AÑOS DE INCOMUNICACION INDIGENA 

Programas del Proyecto Ecuménico 

En vista de la importancia de los 500 Años, ALER propuso un trabajo a nivel 
ecuménico, en conjunto con el CLAI y el Secretariado Conjunto (UNDA-AL). Bási
camente, este trabajo abarca las siguientes producciones: 

MEMORIA DEL FUEGO 
(Doce cassettes) 

Eduardo Galeano lee de forma envio 
diable textos de su trilogía Memoria del 
Fuego. Con estos textos que se agrupan 
en cuatro temas -mujeres,mitos, negros, 
artistas- quiere ayudar a que se recupere 
la memoria de nuestro continente que se 
ha regado y distorsionado tanto. 

NOTICIAS 500 AÑOS 

(Cuatro cassettes) 

Son notas de actualidad sobre los 500 
años. En cada uno de ellos hay también 
reportajes sobre procesos actuales en 
algunos de nuestros países. 

HAITI- TIERRA DE ESPERANZA 

( Un cassette) 

Dos reportajes sobre la nueva situa
ción en Haití, antes del golpe militar de 
octubre de 1991, donde a partir de los 
cambios se abren horizontes para una 
nueva esperanza: El pueblo de este 
pequeño país ha sido capaz de mostrar 
ante todo el mundo que se puede lograr 
cambios en la vida y situación de su país. 
Estos cambios animan también a otros 
países. Los dos reportajes incluyen una 
entrevista al Presidente P.Jean Bertram 
Aristide. 

TESTIMONIOS 500 AÑOS 
(Cuatro cassettes) 
A partir de entrevistas y testimonios 

de todo el continente latinoamericano, se 
produjeron uno 70 microprogramas. En 
ellas, se expresan opiniones sobre el V 
Centenario. 

TESTIMONIOS TIERRA 
(Cuatro cassettes) 
Se han producido cuatro cassettes 

con microprogramas testímonialessobre 
el tema, acompañados de un folleto con 
información adicional sobre los países, 

comunidades y temas que se tocan en 
cada uno de los microprogramas. 

SERIE IDENTIDAD 
LATINOAMERICANA 

(Veintiún cassettes) 
Se han invitado a productores de radio 

de los países latinoamericanos para que 
produzcan tres reportajes de 12 minutos 
sobre su país. De esta manera, se pre
senta cada país latinoamericano en tres 
aspectos de su vida y con algo de la 
música típica de este país. Esta serie no 
está completa aún. 
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INFORMES: CIESPAL 
Av. Diego de Almagro y Andrade Marin 
Apartado Postal: 17-01-584 
Telf.548-011 I 544-624 
Fax: (593-2) 502-487 
Télex: 22474 CIESPL ED 
Quito -Ecuador 
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