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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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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. 

¡Cuidado! Están con ira. Juan Braun 
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Jaime Robles y Paul Little 

Ser indio, ser negro, ser mestizo 
Un día sombrío como cualquiera, gente que vende y que 

compra, gente que ofrece productos, gente que carga produc
tos. En una palabra, un mercado en algún lugar en Quito, 
Ecuador. 

Los protagonistas en un día rutinario de trabajo son perso
nas de distintas clases, razas y culturas. 

MARIA INDIGENA 
María es una vendedora de papas, indígena, de una zona 

rural de la provincia de Chimborazo. L1eg6 a la ciudad hace dos 
años en busca de mejoras para su vida; su pequeña parcela, ya 
no le rendía ni lo mínimo para mantenerse ella y su familia. 

Madrug6y sin tomar desayuno, sali6 desu cuarto con rumbo 
al mercado mayorista; tenía que comprar su producto a los 
transportistas que llegaban a esas horas. Comenz61a negocia
ci6n, pero se dio cuenta que los precios por quintal habían 
subido; compr6 mucho menos y gast6 casi todo su capital. 

ALBERTO NEGRO 
Busc6 gente que le ayude a llevar sus quintales de papas a 

su puesto de venta. Alberto, negro, se ofreci6 a cargar sus 
productos. 

Los dos comenzaron a negociar el precio para el traslado de 
los quintales. Alberto pidió unos sucres más por quintal, a lo que 
María se neg6 y se inici61a discusi6n: 

_" ¿Por qué tratas de aprovecharte?, gano muy poco, y de lo 
poco ¡quieres que te dé más de lo que me cobraron ayer!". 

-"Pero yo también tengo que pagar más, la comida cuesta 
más, el transporte subi6, y [tenqo derecho de sobrevivir! . 

-"C6mo no me voy a quejar si me cobras demás por pura 
gana". 

La pelea atrajo a mucha gente, tanta que fue necesario la 
presencia del policía municipal. 

JOSE, MESTIZO 
José, hombre mestizo nacido en los suburbios de la ciudad, 

que trabaja en este mercado desde hace cuatro años; esto no 
le agrada por el contacto diario con indios y negros, a los cuales 
considera inferiores. Sin embargo, no le qued6 otra salida... 

José, malhumorado, grit6: 

-"iEstoy harto de peleas entre ustedes, si siguen así les 
meto presos!". 

_" ¿Quién es usted para meterse en nuestros asuntos?" 
Pregunt6 Alberto. 

-"iYoSOY la ley, y ningún negro atrevido mevaa decir lo que 
tengo que hacer, lo que digo se cumple!". 

-"Entonces, haga respetar y que este negro no me cobre 
demás". -Grit6 María. 

-"Siempre tengo problemas contigo, siempre estás peleando, 
india sucia". -Contest6 José. 

-"Longo, ¿qué te crees?, ¿que me puedes insultar 'india tal, 
india cual' cuando te da la gana?". 

CRISTINA ANTROPOLOGA 
Todo esto fue anotado en su "diario de campo" por Cristina, 

estudiante de antropología de la Universidad, quien se encon
traba realizando un estudio sobre el tema de "Los 500 años de 
resistencia indígena y popular". Quería completar sus obser
vaciones y esper6 a que la situaci6n se apacigüe para recoger 
testimonios de cada uno de los involucrados. 

En su charla con María le explic6 el tema que estaba 
preparando y result6 que María no entendía "de qué quinientos 
años le hablaba". Ella quería conversarle sus problemas coti
dianos: Que la comida para sus hijos, que la educación, que su 
marido le abandon6, que donde vive no tiene ni luz, ni agua... 

Cristina se dio cuenta de que su conversaci6n por este lado 
no iba a ser fructífera. Entonces, buscando un lenguaje más 
sencillo le pregunt6 ¿qué significaba para ella en estos días ser 
india? María le contestó que por su condici6n de india la gente 
le despreciaba en el mercado, en el bus le empujaban; como no 
sabía leer ni escribir le engañaban frecuentemente; que se bur
laban de su manera de hablar el español. 

Coment6 que se sentí a mejor cuando iba a su comunidad de 
Chimborazo, porque podía conversar en quichua, participar en 
las fiestas religiosas del pueblo y compartir el trabajo en mingas 
con los otros comuneros. 

Cristina encontr6 muchas similitudes en los testimonios de 
María y Alberto. El le cont6 los problemas que sufría por el 
hecho de ser negro, pues la gente le decía que para lo único 
que sirven los negros es para ser "cocaderos" o "futbolistas" e 
inclusive algunos decían que para "ratero". Para él, los quinien
tos años también era un tema desconocido; lo único que sabía 
era que sus antepasados habían llegado forzosamente a 
América como esclavos. 

Cristina termin6 ese día su trabajo entrevistando a José. Le 
preguntó si se consideraba un mestizo, pero él lo neg6 ca
teg6ricamente; decía que era un blanco pues había nacido en 
la ciudad y que sus padres también habían nacido ahí. El se 
sentía "blanco" a pesar de que sus facciones manifestaban 
claramente su ascendencia indígena. Había escuchado algo 
en la radio sobre los quinientos años, pero no le importaba pues 
consideraba que era un asunto de indios. 

CONCLUSIONES 
Cristina, prepar6 su estudio a ser presentado al resto de 

compañeros de curso. Al final de la presentación hubo un 
debate; sus compañeros cuestionaron lo dicho por ella, manifes
tando que no reivindicaba adecuadamente la riqueza cultural 
de las nacionalidades del país. Su respuesta a tales comenta
rios fue la siguiente: 

- Los 500 años es un tema de desconocimiento general y, 
por lo tanto, no presenta motivaci6n para la reflexi6n . 

- Finalmente, que la reflexi6n ha sido llevada a cabo por algu
nas personas con cierto nivel de formaci6n académica y que es 
necesario reorientar el debate, involucrando la realidad de los 
individuos, sujetos de la discusi6n. 

't TELEVISION: NUEVA ERA DE CIESPAL 

Fausto Jaramillo 

Proyecto CIESPAL-FES 
Una breve e interesante descripción del Proyecto CIESPAL-FES. Sus objetivos y un buen resumen de la 
investigación que dio lugar al desarrollo del pensum. 

El proyecto suscrlto entre el Cen
tro Internacional de Comunicación para 
América Latina, CIESPAL, y la Funda
ci6n Friedrich Ebert de Alemania, FES, 
contempla entre otros los siguientes 
objetivos generales y especlficos: 

OBJETIVOS GENERALES 
- Entrenar en la producci6n de deter

minados formatos de programas infor
mativos a comunicadores y produc

tores de televisión de América Latina y
 
el Caribe.
 
Estimular la cooperaci6n internacional
 
para capacitar y co-producir en forma
 
end6gena programas de televisi6n al
 
servicio del desarrollo de los países de
 
la regi6n.
 
Procurar el establecimiento de una red,
 
para el intercambio y la difusi6n de pro

gramas informativos.
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Para alcanzar esos objetivos el con
venio formula otros de carácter específico: 

- Establecer un Centro de Capacitación 
en Televisión, que permita investigar y
 
discutir la realidad de este Medio de
 
Comunicación en América Latina.
 

Preparar una currícula que responda a
 
las necesidades de la región.
 

Impartir cursos, seminarios y talleres
 
de materias afines a la televisi6n.
 

Ensayar una pedagogía que integre la
 
teoría y la praxis en la capacitaci6n y
 
producci6n cooperativa de programas
 
de televisi6n en Latinoamérica.
 

Estimular la capacidad intelectual pro

fesional y creativa de los periodistas,
 
guionistas, productores, directores,
 
camar6grafos, editores, iluminadores,
 
etc., mediante la invitaci6n a participar
 
en los cursos, seminarios, talleres o
 
coloquios que se organicen.
 

Fausto Jaramillo, Jefe del Departamento 
de Televisión de CIESPAL 

El mandato que surge de este con
venio y que queda establecido en los 
objetivos anteriormente señalados, obliga 
a las partes a un estudio pormenorizado 
de la situaci6n actual de la televisi6n en 
la sub-regi6n, requisito sin el cual resulta 
imposible pretender avanzar en su de
sarrollo. 

ANALlSIS DE SITUACION 
NECESIDADES 

Por eso, aún antes de su firma y 
legalización de este proyecto, CIESPAL 
emprendi6 una investigación de las ne
cesidades de capacitación dentro de este 
campo. 

La investigaci6n plante6, desde sus 
inicios, una serie de inquietudes que 
requerían una definición. En primer lugar 
S9 debía determinar el universo a ser 
estudiado; universo que no se refería al 
área geográfica sino que, además, y 
quizá lo más importante, debía determi
nar qué empresas e instituciones debían 
ser consideradas dentro de la muestra. 

En el aspecto geográfico se decidi6 
que, en su primera etapa, se restringiría 
el estudio a los países del Pacto Andino; 
esto obedeci6 fundamentalmente a ra
zones econ6m icas, pero luego se tomó a 
esta decisión como una primera etapa 
que cum pliendo una labor de experimen
taci6n, permitiría desarrollar y ejecutar 
una segunda etapa que pudiera exten
der el estudio a otros países de América 
Latina. 

Yen lo que tiene que ver con empre
sas e Instituciones, se decidi6 que éstas 
serían las Facultades y Escuelas de 
Comunicaci6n, así como a las propias 
estaciones y plantas transmisoras de los 
países que conforman el Pacto Andino, 
como los ámbitos calificados para rea
lizarla. 

La raz6n principal que motiv6 esta 
decisi6n, se encuentra en un prejuicio o 
idea pre-concebida que circulaba en el 
Ecuador, que señala que en las Facul
tades o Escuelas de Comunicaci6n esta 
materia, es decir, la televisi6n, es enfren-

I Moderna tecnología televisiva de CIESPAL atenderá la capacitación profesional 
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