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LIBROS

Varios autores
Calandria, Asociación de Co
municadores Sociales. Lima,
Perú, 239 pp., 1990.

Los seis documentos reco
1gidos en el libro que se des
criben más abajo, son produc
to de investigaciones realiza
das en el Perú sobre el medio
más popular de América La
tina, la radio.
Procesos de popularización
de la radio limeña de Rosa
María Alfaro, analiza la situa
ción de la radiodifusión en Li
ma; en especial la competencia
entre 54 emisoras para ganar
audiencia y las implicaciones
soclo-cu Itu rales.
La Radio y los procesos
de integración de los migran
tes a la ciudad de Rubén Té
lIez, lleva a la reflexión sobre
este fenómeno partiendo de
.....,--:-_1

una breve historia de las mi
graciones a la ciudad y de
cómo se han ido incorporan
do a la misma utilizando para
ello la radio.
La "Doctora Corazón" ¿El
ocaso de un modelo radial?
de Helena Pinilla García, plan
.. tea la desaparición de un gé
nero muy difundido en una
época de la historia latinoa
rnericana,
La pugna por la hegemo
nía cultural en la radio pe
ruana de Rosa María Alfaro
abarca tres investigaciones.
De los distintos modos de
hacer radio en el Perú de Gina
Gogin Sias. Se profundiza so
bre el tema comunicación po
pular, las emisoras campesi
nas y los nuevos usos de la
comunicación.
Radio y comunicación po
pular, también de Rosa María
Alfaro, se centra en el área
educativa de la comunicación
popular y su relación con la
radio.
Si se quiere salir de cier
tos estereotipos y conceptos,
es fundamental tener este ti
po de experiencias directas
con los sectores populares
como los de esta publicación
y compartirlas con todos quie
nes buscamos la comunica
ción alternativa en su justo
término.
Lucía Lemos

CIESPAL
Editorial Quipus, Colección
Comunicación en América La
tina, No. 1 - Primera Edición,
Quito, Ecuador, 273 pp., 1990

CIESPAL presenta en esta
obra un gran aporte refe
rencial sobre las característi
cas morfológicas de 392 me
dios de comunicación de Ecua
dor, sometidos a un censo to
tal desarrollado en el período
1989-1990.
En realidad, esta obra es
parte de un proyecto inves
tigativo sobre medios de co
municación en 19 países de
América Latina y el Caribe,
que se realizó en dos etapas:
En la primera se obtuvo un
inventario actualizado de los
diarios, radiodifusoras y esta
ciones matrices de televisión;

la segunda etapa comprendió
un estudio cualitativo y por
menorizado de esos medios,
con énfasis en las programa
ciones, recursos humanos y
tecnológicos utilizados, en ba
se a una muestra represen
tativa.
Este trabajo editorial de
CIESPAL codifica el formato,
cobertura, tlraie, carácter, pro
piedad, potencia, banda de
modulación, horas de trans
misión, año de creación, etc.,
de los medios ecuatorianos
censados. La obra pertenece
a la nueva serie que presenta
CIESPAL denominada Comu
nicación en Latinoamérica.
A pesar de que la investi
gación observó algunas limi
taciones para recabar infor
mación, aquello no afectó los
resultados del estudio. Se in
vestigaron y censaron 36 dia
rios que circulan entre 6 y 7
días a la semana en 11 pro
vincias del país, 14 canales
matrices de televisión y 342
radiodifusoras, que están en
funcionamiento regular. Ade
más se incluyó un listado
de las cadenas radiales perió
dicas y ocasionales que exis
ten en Ecuador. Las caracte
rísticas esenciales de los me
dios analizados se presentan
en cuadros ilustrativos.
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EDUCACION PARA TODOS LOS POBRES
Más de 270 millones de latinoamericanos son pobres-pobres. Necesitan y quieren edu
cación. Los medios de comunicación -públicos y privados- deben ser responsables y
ayudar. ¡Sí saben como hacerlo!

Francisco Gutiérrez, Sheldon Annis, Paul Little, Remando Bernal, Federico Mayor,
Anne Bemard, Francisco Vio Grosso, R. R . Dave, A. M. Ranaweera, P. J. Sutton,
Daniel Raffo, Lucía Lemos, Martha Rodríguez.
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COMUNICACION E INTEGRACION
América Latina unida, triunfará. Esa es la ley primera. Los medios de comunicación
pueden convencer a los incrédulos y formar opinión pública.
¡Sumar, sumar y sumar!

.José Márquez de Melo, María Aquino, Marina Grunauer, Eduardo Martínez, Susana
Santini, Juan Cevallos, Alberto Acosta, Peter Schenkel, Gino Lofredo, [essica Ehlers,
Luis E. Proaño, Fausto J aramillo, Wilman Sánchez.

EDUCOMUNICADORES DE LA IGLESIA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Attilio Hartmann, Juan Braun
José Joaqu ín Salcedo, Juan Braun
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LIBROS

--"

iedo. Los latinoamericanos tenemos miedo. Los
pobres tienen miedo de quedarse en pobres. Los
ricos, de perder su poder y riquezas. La violencia,
que resulta de la pobreza, del crimen organizado, la guerrilla
y el narcotráfico, nos da mucho miedo.
A muchos políticos les da miedo enfrentarse a los cau
santes de la deuda externa. A ciertos medios de comunica
ción les da miedo publicar historias, con nombre y apelli
do, sobre corrupción y narcolavado.
Pero lo que más miedo da, es que ya "somos" 270 mi.
llones de latinoamericanos pobres-pobres. Una fuerza que
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en algún momento puede despertar y arrasar con el orden
establecido.
Todo este miedo, esta energía que genera, puede ser uti
lizada para bien. Es un toque de atención sicológico de que
las cosas no van. Y que la sociedad, el ser hwnano, deben
cambiar.
¡Basta de decirnos mentiras! Luchemos contra la pobre.
za y sus causas. Eduquemos a todos. Adoptemos los sueños
de Bolívar de integración y unión. Utilicemos a los medios
de comunicación para generar la revolución de la esperanza.
Pero sin miedo.
Juan Braun
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Alfabetización, reto de la década

Educación
indígena

a Organización de las Naciones Unidas estima que casi
mil millones de adultos en el mundo entero son analfa
betos. El analfabetismo inhibe el progreso y la productivi
dad, impide el avance cultural y espiritual y facilita la de
pendencia crónica de sociedades enteras. Los problemas que
emanan del analfabetismo, constituyen las razones integra
les del ciclo permanente de pobreza y subdesarrollo que a[ll
je a muchas naciones en el mundo.
Para romper este ciclo destructivo, los esfuerzos de alfa
betizacion en el mundo entero tienen que fortalecerse y ex
pandirse para que la gente pueda asumir el control de sus
propias vidas y pueda contribu.ir plenamente al desarrollo
de sus respectivas comunidades.

La sociedad ecuatoriana es multicultural y plu
ricultural. La educación de los indígenas debe
ser prioridad uno. Ellos tienen que recuperar su
espacio natural, deben ser dueños de su propio
destino y ... de los medios de comunicación.
Es necesario apoyar la Educación Intereultural Bilingue
Part ir de la llegada de los es población indígena se usará, además
pañoles a tierras americanas, del castellano. la lengua aborigen.
el castellano fue tomado co En 1978, mediante referendum, se
mo lengua oficial y el qui adopta una Nueva Constitución, la cual
chua como lengua inferior, eliminán reconocía el castellano como lengua
dose a las demás lenguas existentes en oficial y las lenguas aborígenes como
los diferentes pueblos indígenas de esa integrantes de la cultura nacional.
época. Las escuelas coloniales se consti
En 1981, mediante Acuerdo Mi
tuyeron en lugares de adoctrinamiento .nlsterlal, se oficializa la educación bi
y adiestramiento; la educación del indí lingue bicultural el'), zonas de pobla
gena tenía su razón de ser en la medida ción indígena, tanto para planteles pri
que coadyuvaba a su explotación, marios y medios. En 1983, se reforma
"se le enseñaba la sumisión total y el la Constitución de la República, dispo
respeto sin discusión al amo y a la re niéndose que en áreas de predominante
ligión"l Era una pedagogía caracteri población ind ígena se usará para la edu
zada por la fuerza, el maltrato, el auto cación el idioma indígena y el castella
ritarismo y la aculturación.
no como lengua de relación intercu1
Con el advenimiento de la indepen tural, En 1986 se establece un convenio
dencia, la situación del indígena cambió entre el Ministerio de Educación y la
muy poco. El objetivo de la educación GTZ de Alemania Federal, para llevar a
en esta etapa era la integración del in la práctica la educación bilingue en la
dio a la "civilización".
primaria. Pero el hecho más relevante
En 1906 se obliga mediante la Ley es la creación de la Dirección Nacional
Orgánica de Instrucción Pública a que Indígena Intercultural Bilingue en 1988;
todo dueño de predio rural, sostenga con esto, la responsabilidad de la edu
una escuela donde puedan reunirse cación indígena -alfabetización, pre-prl
veinte o más niños de los jornaleros maria, primaria, secundaria- se delega
o dependientes; sin embargo estas es a las organizaciones ind ígenas represen
cuelas nunca funcionaron. Pero es en tadas por la Confederación de Nacio
la Constitución Política del Ecuador de nalidades del Ecuador (CONAIE). Se
1945, en donde se establece por primera cristaliza así, una de las principales
vez que en donde exista mayoría de reivindicaciones del movimiento indíge
na: El derecho a la educación inter
cultural bilingue y a la posibilidad de
Martha Rodríguez. ecuatoriana. Realiza
dirigir este proceso, dada la incapaci
estudios de Antropología en la Pontificia Uni
dad del Estado de enfrentar esta tarea.
versidad Católica del Ecuador.
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MODELOS EDUCATIVOS
En el proceso de educación indí
gena se encuentran claramente diferen
ciados tres modelos educativos. Cada
uno de éstos conlleva cierta posición
política e ideológica a saber:
Modelo de castellanización. Este se
halla vigente desde la dominación es
pañola y responde a una ideología de
los sectores dominantes. Parte de la
consideración del indígena y su cultu
ra como inferiores y carentes de nin
gún valor, por lo que es indispensable
la integración del indígena al modelo
de desarrollo occidental.
Emplea únicamente el castellano
en el proceso educativo que corresponde
a la educación formal impartida por
el Estado. Los contenidos no estable
cen ninguna diferencia con los destina
dos a las escuelas de la ciudad, por lo
que no tiene ninguna relación con la
vida del campo.
Modelo transicional. Surge por las
limitaciones y fracasos del modelo de
castellanización. Utiliza las lenguas ind í
genas para la educación de los primeros
años, con la finalidad de introducir
el castellano con más facilidad; de allí
el carácter transicional de este método.
Los contenidos educativos son los mis
mos en el idioma indígena y en caste
llano, es decir se ignoran las diferencias
semánticas de los dos idiomas. Además
se usa la ortografía del castellano, pa
ra facilitar la "transición a la castellani-
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AÑO INTERNACIONAL DE LA
ALFABETIZACION 1990 (AlA 1990
El Año Internacional de la Alfabetización de las Nacio
nes Unidas (AlA 1990) es un llamado a la acción para
dar' inicio a una década de actividades tendientes a reducir
el analfabetismo en el mundo; publicitar los beneficios y la
importancia de la alfabetización; y ayudar a crear una per
cepción pública acerca de los programas de alfabetización.
Se ha establecido en cooperación con la UNESCO un
Grupo de Acción Internacional para la Alfabetización
(ITF L), para estimular y coordinar los esfuerzos globales de
alfabetización y para movilizar la acción del sector volunta
rio en apoyo al Año Internacional de la Alfabetización.
SITUACION MUNDIAL DE LA ALFABETIZACION
La situación global de la alfabetización es claramente
seria y urgente. He aqu í algunos datos estad ísticos preocu
pantes:
- En 1985 se calculaba que habían 889 millones de adul
tos analfabetos en el mundo -es decir 27.7 por ciento
de la población adulta mundial. (Se considera adulto
para los fines de estas estadísticas a todas las personas
mayores de 15 años).
Cerca del 98 por ciento de los analfabetos del mundo
viven en países en vías de desarrollo - lo que prueba que
la alfabetización es tanto una causa como una conse
cuencia de la pobreza y del subdesarrollo en el Tercer
Mundo.
Asia constituye el "corazón del problema", con 666
millones de analfabetos. Africa tiene 162 millones de
analfabetos, mientras que la región de América Latina
y del Caribe suma 44 millones.
Proporcionalmente, la tasa de analfabetismo es más
alta en el continente africano, en el que el 54 por ciento
de la población es considerada analfabeta.
Globalmente, las mujeres están más seriamente afecta
das por el problema del analfabetismo que los hombres.
Casi el 35 por ciento de todas las mujeres adultas son

analfabetas, comparado con el 20.5 por ciento de los
hombres. El 60 por ciento de todos los adultos analfa
betos son mujeres.
La mayoría de los analfabetos del mundo viven en áreas
rurales - a menudo en condiciones de extrema pobreza.
Las tasas de analfabetismo son también muy altas en los
tugurios urbanos y en las poblaciones marginales que ro
dean a muchas ciudades del Tercer Mundo.
Estos datos estad ísticos globales y continentales unifor
memente alarmantes encubren algunas importantes diferen
cias regionales en el campo del analfabetismo.
En los países menos desarrollados, por ejemplo, dos ter
cios de la población adulta es analfabeta. Dentro de este
contexto, sin embargo, la situación dista de ser homogé
nea. Hay países en vías de desarrollo que están enfrentando
y resolviendo el problema de analfabetismo, mientras que
en otras naciones -en las que cerca del 90 por ciento de la
población adulta sigue siendo analfabeta- la situación pa
rece estar casi arraigada.
Los hallazgos de la UNESCO también indican que en los
países industrializados el analfabetismo ha sido redescu
bierto; más de 50 millones de adultos limitados en la lec
tura, la escritura y el manejo de cifras y que por consi
guiente carecen de los recursos para tener una participación
social plena y efectiva. Aunque el analfabetismo funcional
puede parecer comparativamente menos serio que el anal
fabetismo total, el problema es extenso y se ha convertido
en una seria preocupación en muchos países industria
lizados.
EL ROL DE LA EDUCACION DE LOS NIÑOS
EN LA ERRADICACION DEL ANALFABETISMO
La educación de los niños parecería ser la solución obvia
al problema endémico del analfabetismo. Sin embargo, hoy
hay más de 100 millones de niños en los países en vías de
desarrollo entre los seis y los once años de edad que se en
cuentran sin matrícula escolar. Además, entre los niños
suficientemente afortunados como para recibir cualquier
tipo de educación disponible, los niveles educativos son
muy desiguales y las tasas de deserción y aplazamiento
tienden a ser muy altas. En efecto, la calidad de la educa
ción que se ofrece en muchas escuelas del Tercer Mundo es,
a veces, tan penosamente limitada, que hasta los alumnos
que persisten en sus estudios escolares por varios años,
puede que nunca lleguen a alcanzar un nivel duradero de
alfabetización.
A menos que se tomen acciones inmediatas y concretas
en el campo de la educación preescolar. millones de jóve
nes del Tercer Mundo crecerán para convertirse en los anal
fabetos de mañana y el ciclo del analfabetismo continuará
sin disminuir.
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