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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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Revista latinoamericana de Comunicación 

TELEVISION: NUEVA ETAPA DE CIESPAL 
CIESPAL inauguró sus estudios de televisión. Con esto se inserta en el futuro para 
beneficio de todos los latinoamericanos. 

Asdrúbal de la Torre, Reinhard Wettmann, Fausto Jaramillo, Wilman Sánchez 
León, Thomas Nell, Juan Braun, Michael Abend, Lasse Jensen, Loic Gosselin, 
Alfonso Espinosa de los Monteros. 

500 AÑOS DE INCOMUNICACION INDIGENA 40 
1492 fue descubrimiento, colonización, encuentro de dos mundos, genocidio. 
Indios, negros, blancos, mulatos y mestizos opinan. Los medios de comunicación 
también. 

José Almeida Vinueza, Javier Esteinou Madrid, José Alvarez Icaza, Rocío Olivares 
Díaz, FEPP, DanielRaffo, Nelson Estupiñán Bass, Oscar Chalá Cruz, Erwin Frank, 
José Sánchez Parga, Martha Rodríguez, ALER, Kintto Luces, Iván Rodrigo, 
Ramiro Diez, Ataulfo Tobar, Paul Little, Jaime Robles, NOVOSTI. 

POLlTICOS, COMUNICADORES Y LOS 500 AÑOS 

Entrevista a Juan Manuel Egea, Embajador de España en el Ecuador, por Juan Braun 32 
Entrevistas a Jaime Nebot, Jamil Mahuad, Andrés Vallejo, Alberto Dahik, Polo Barriga 
y Andres Carrión, por Ninfa Patiño 35 

ORGANIZACIONES DE COMUNICACION 2 ACTIVIDADES DE CIESPAL . 6 

EUROPA 4 NUEVAS TECNOLOGIAS 8 

AFRICA 5 LIBROS 99 
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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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Nuevas Tecnologías 500 AÑOS DE INCOMUNICACION INDIGENA 

''Y LLEGARON A CULCUTA 
... en busca de una gran playa.;" 
Cuando los españoles pusieron sus 

pies en tierras americanas no comprendie
ron la sencillez de los indios quienes 
fueron en su gran mayoría gente de paz 
y de vida tranquila El mismo Colón escribe 
sus impresiones sobre estos indios: 

"Vuestras altezas cuando mandaren 
puedan todos llevar a Castilla, o tenerlos 
en la isla cautivos, porquecon 50 hombres, 
los tendrán todos sojuzgados y los hará 
hacer todo lo que quisiere"." 

Con la instauración de las mitas, las 
encomiedas y los obrajes, se redujo al 

Pero al parecer, esta obra de locos no 
era tan loca. Los españoles sabí an clara
mente lo que deseaban con esta aven
tura. Colón, al pisar tierras americanas, 
dijo: 

"...que debe haber cosas de provecho... 
hierbas y árboles que valen mucho en 
España, para tinturas y para medicina, 
de especerías... nuestroseñor me aderece 
por su piedad, que halle este oro, digo su 
mina".' 

No únicamente Colón estaba inte
resado en el oro; Hernán Cortéz, con
quistador de las tierras mexicanas decía 
al no aceptar una concesión de tierras en 
La Española: 

"Yo vine a coger el oro y no a labrar la 
tierra como un campesino"." 

Pero si eso es fuerte, escuchemos lo 
que dijo Francisco Pizarro a un ecle
siástico fanático de propagar la fe: 

"No vine por tales razones, vine a 
quitarles el oro"." 

Lo que aquí estamos narrando no 
parece real, -bueno, autorizado por la 
Corona real, si- a lo que me refiero es, 
que parece mentira que si tan abier
tamente los conquistadores españoles 
declaran como única intención la de lle
varse oro, la corona y la iglesia declaran 
que es una obra de evangelización vía 
encomienda, que los conquistadores se 
encuentran cumpliendo para sacar a los 
indianos de las tinieblas de la oscuridad y 
del pecado, 

LOS HERMANOS PINZONES 
... eran unos marineros que se fue

ron con Colón el más grande 
marinero..... ,

En la España de 1492 a Colón se lo 
consideraba un loco pues quería llegar a 
las Indias por una ruta contraria a la que 
normalmente se realizaba. Tras esta idea 
de locura estaba en verdad una estrate
gia muy importante: Encontrar nuevas 
rutas comerciales para España. 

popular no ha quedado de lado la idea del 
humor, del chiste, de la ironía y la carica
tura. 

En la discografía picaresca de los 
años 50 y 60 se escuchaban ya algunos 
temas musicales que desafiando a la his
toria contaban una nueva -quizá la co
rrecta- versión de los hechos históricos, 
A continuación comienza la historia de 
"La célebre celebración": 

NO DEJAR DE LADO EL HUMOR 
En nuestras reflexiones sobre la efica

cia de los productos para comunicación 

La célebre celebración 

Equipo técnico en una escena del rodl\ie de "La célebre celebración" 

Cuando el Almirante Colón y los 
herm anos Pinzones se equivocaron y lle
garon al Continente Americano, quizás 
nunca pasó por sus mentes que quinien
tos años después continuaran de moda 
sus nombres, en especial cada 12 de oc
tubre. 

El equipo de comunicación del CEDEP 
se puso la mano en el pecho y dijo: "Es 
necesario hacer un producto urgente para 
apoyar la idea de celebrar o condenar 
estos quinientos años". 

Se realizó un taller de trabajo inten
sivo que duró 10 días para exprimir cere
bros y sacar las ideas fundamentales 
para confeccionar un guión que se cons
tituya en el material inicial para varios 
productos. 

Ataulfo Tobar 

En el próximo decenio se 
doblará \a potencia de los mi
croprocesadores cada dos 
años. A medida que los 
portátiles son más portátiles y 
desciende el precio, se acerca 
más a la realidad la sonada 
casa informática. Se tendrán 
electrodomésticos que saben 
cuándo han de encenderse y 
apagarse, teléfonos que 
busquen ellos solos el número 
del abonado. 

En cuanto al ocio en casa, 
monopolizado actualmente por 
la televisión, los equipos de 
alta definicion, estéreo, regis
tradoras de video y discos de 
láser, constituirán unidades de 
entretenimiento multimediaque 
serán capaces de sintetizar el 
habla humana, improvisar 
música, etc. 

gués como el español, serán 
idiomas obligatorios en la 
enseñanza media. 

Se sugirió también la 
creación de un canal de TV 
que transmitirá vía satélite,las 
24 horas del día para los países 
de Mercosur. Este canal ab
sorvería la publicidad originada 
por estos países, que supera 
los 20 mil millones de dólares 
anuales, 

millonesde dólares al año. Esto 
contrasta con los modestos 
50 mil millones de dólares 
atribuibles a las ventas de los 
grandes ordenadores, in
cluyendo programas y otros 
accesorios. 

Unidos. Se trata de los proyec
tos Américas y Olimpus. 

"Si tenemos instrumentos 
eficientes de transmisión, hare
mos una televisión continen
tal, no tengo la menor duda", 
comentó Roberto Marinho, Vi
cepresidente de la Red Globo. 
El entusiasmode Globo aumen
tó después que las naciones 
integrantes de Mercosur de
cidieron que tanto el portu-

La industria de los ordena
dores personales se encuen
tra en una situación equipara
ble a la del cine antes del ad
venim iento del sonido. Esta es 
la expectativa que se ofrece a 
este sector que mueve 93 mil 

El Mercado Común del Sur 
(Mercosur) integrado por Ar
gentina, Brasil, Uruguay y Para
guay, planea el lanzamiento 
de un sistema conjunto de 
satélites de comunicaciones. 
Los cuatro socios ya tomaron 
decisiones en torno a su par
ticipación en la instalación de 
cables submarinos de fibra 
óptica para las comunicaciones 
con Europa y los Estados 

Ordenadores 
multimedia 

MERCOSUR 

i: 
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Actividades de Ciespal
 

Ultimas publicaciones de CIESPAL
 
C,ESPAL puso en circu

lación tres nuevas publica
ciones: "Periodismo y Medio 
Ambiente", "Medios y Sectores 
Populares" y "La Radio Inter
activa y la Educación Básica". 

"Periodismoy MedloAm
biente", volumen No. 2 de la 
Colección"Encuentros", recoge 
los testimonios de los partici
pantes en el Seminario Inter
nacional que sobre el tema se 
cumplió en CIESPAL en di

Precisamente, esta obra 
incluye las intervenciones y 
conferencias de los participan
tes que representaron a CIES
PAL, USIS, Educational De
velopment Center y otras or
ganizaciones ecuatorianas y 
del exterior, durante el trans
curso del seminario interna
cional. 

"Medios y Sectores Popu
lares", constituye el No. 10 de 

ciembre de 1990. 
Este evento concitó gran 

expectativa por los temas que 
se examinaron en el marco de 
la problemática medioambien
tal que enfrenta la región en la 

. hora actual y que reclama el 
aporte de la comunicaciónpara 
superarlos. Participaronen este 
evento destacados ecologis
tas, investigadores y especia
listas en el tema. 

la Colección Materiales de 
Trabajo y contiene los resul
tados del estudio sobre ac
cesoy preferencia de medios 
y mensajes en los sectores 
populares urbanos y rurales 
del Ecuador, que impulsó el 
Departamento de Investiga
ción de CIESPAL, durante el 
período 1989-90. 

Esta publicación se realizó 
dentro del Proyecto deComu

nicación Popular, que el Cen
tro 1nternacionaldesarrolló con 
el auspicio del Programa de 
Educación de la OEA. 

La obra denominada "La 
Radio Interactiva y la Edu
cación Básica", contiene un 
estudio cuantitativo y cualita
tivo de los ensayos y proyec
tos que varias institucionesde
sarrollaron en América Latina 
y Africa, empleando a la radio 
como un medio de penetra

El actor alemán Baumann es 
dispuesto a iniciar la conquista 

indio a la condición de esclavo de la 
Corona española. Trabajó en difíciles 
condiciones en la extracción de materia 
prima que sería enviada a España. Mi
\Iones de indígenas entregaron su vida. 

"Y LOS INDIOS MOTILONES 
...Ies cortaron la retirada..." 
Sin embargo, de toda esta trágica 

historia, muchos grupos indígenas se 
resistieron a la dominación. Se dice que 
muchos enfrentaron a los españoleshasta 
la muerte; otros prefirieron internarse en 
la amazonía para huir de la presencia de 
los barbados. 

"Y LOS INDIOS SEMBRARON FRUTA 
para los hijos de España..." 
Lastimosamente para la gran mayoría 

de latinoamericanos la fecha del 12 de 
octubre de 1492 es el inicio de la do
minación política y económica que no ha 
terminado. Si en un principio fue el impe
rio español, hoy la historia ha cambiado 
de protagonistas. 

UNA HISTORIA CONOCIDA 
El equipo del CEDEP ha reflexionado 

sobre el hecho de confeccionar produc
tos que logren una difusión masiva y 
sobre el hecho de hacer productos de 
calidad. Los contenidos pueden ser mejor 
asumidos por el público si perfecciona
mos la calidad de la realización. Esa es 
nuestra intención al realizar estos pro
ductos de comunicación. • 

IV FESTIVAL AMERICANO DE CINE DE LOS PUEBLOS 
INDIGENAS 

PERU, Junio 17 - 26, 1992 
Auspicia: CONAP, IPAL, Agencia Española de Cooperación 

Internacional y Banco de Crédito del Perú 

El IV Festival busca ser un espacio para la exhibición e intercambio de produc
ciones de cine y video que presentan las realidades de los pueblos indígenas y 
campesinos del continente. 

El Comité Latinoamericano de Cine de los Pueblos Indígenas (CLACPI) invita 
a participar a los diversos pueblos y organizaciones indígenas, a las personas e 
instituciones vinculadas a la realización de cine y video indígena o sobre los pueblos 
indígenas, a quienes trabajan en la promoción de los derechos humanos, la ecología 
y el desarrollo, y al público en general. 

Premios: Entre las películas participantes se otorgarán los siguientes premios: 
1. Premio al mejor tratamiento visual. 
2. Premio al mejor tratamiento antropológico. 
3. Premio al valor testimonial y documental. 
4. Premio a la mejor ficción. 
5. Premio a la mejor producción latinoamericana. 
6. Premios Especiales en Derechos Humanos, Ecología e Identidad Etnica. 
7. Premios del público (Lima y Cusco) 
INFORMACION ADICIONAL: Comisión Organizadora. IV Festival Americano de Cine de 

los Pueblos Indígenas. CLAC PI. Av. Juan de Aliaga 204. Lima 27. Perú. Sub América. Telf. o 
Telefax: 51 14617949. 

Nuevo Curso de Radio 

Entre octubre y noviem promuevan la preservación del 
bre de 1991 se cumplió en medio ambiente en la región. 
CIESPAL el Curso-Taller In Las sesiones de trabajo 
ternacional "Producción de utilizaron una metodología 
Pequeños Formatos Radiofó teórico-práctica y se aplicaron 
nicos", sobre temas ecológi los siguientes formatos ra
cos, al que asistieron 12 pro diofónicos:Documental, charla, 
fesores universitarios de radio adaptación, radiodramay serie 
de las escuelas y facultades a dos personajes. 
de comunicación social de Entre los objetivos funda
América Latina. mentales del taller estuvo la 

necesidad de preparar a los El curso fue auspiciado por 
profesores universitarios, para el Ministerio de Cooperación 
que incorporen en sus enseñanExteriordel Reino de los Países 
zas el tratamiento de los probleBajos, en el marco del acuer
mas ecológicos que afectan a do bilateral entre ambas insti
la región. tuciones. Tuvo una duración 

de seis semanas, durante las Al finalizar el curso, los 
cuales los becarios recibieron participantes estuvieron entre
capacitación y adiestramiento nados para experimentar 

nuevas modalidades y técnien el uso de técnicas de pro
ducción de programas educa cas radiofónicas en relación 
tivos, con contenidos que con el medio ambiente. 

ción hacia la comunidad, para 
complementar la enseñanza 
de la educación básica en los 
sectores populares. 

Incluye costos y metodo
logíasde trabajo en ese campo 
y la motivación para ejemplifi
car este sistemade enseñanza 
en países con zonas geográfi
cas de difícil acceso y sin la 
suficiente infraestructura edu
cativa, física y docente. 

Producciones 
Radiofónicas 

CIESPAL ampliará sus 
producciones radiofónicas a 
través de la instalación y equi
pamientode dos nuevos Estu
dios de Radio, donados por el 
Ministerio de Cooperación 
Exteriordel Reinode los Países 
Bajos. De esta forma, el Cen
tro Internacional contará con 
tres estudios radiofónicos com
pletos, que facilitarán la ca
pacitación yadiestramiento de 
los diversoscursosque en esta 
área se ofrecen para los comu
nicadores de América Latina y 
el Caribe. 

Para 1992se prevé ampliar 
fa realización de diversos cur
sos a favor del comunicador 
de radio, mediante la aplica
ción de una pedagogía curri
cular con énfasis en los proble
mas ecológicos de la región. 

Nuestra 
portada 

CHASQUI presenta en esta 
ocasión a dos valiosas obras 
del pintor ecuatoriano Ramiro 
Jácome. En la portada se 
incluye "El Rescate" y en la 
contratapa "Reyes Católicos"; 
El autor, ha expuesto con gran 
éxito en Europa, Estados 
Unidos y América Latina. A 
Ramiro Jácome nuestro 
agradecimiento. 
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