
Comunicación y 
educación rural 

En Píllaro, provincia de 
Tungurahua, Ecuador, se cum
plió un encuentro nacional 
sobre investigación y evalua
ción de proyectos de comu
nicación y educación que exa
minó las diversas experiencias 
en modalidades educativas es
pecíficas desarrolladas por 
CIESPAL, FES Y el Ministe
rio de Educación en comuni
dades campesinas de la serra
nía ecuatoriana. 

Este taller, efectuado del 
17 al 22 de agosto de 1987, 
permitió fortalecer los cono
cimientos de los responsables 
de proyectos de educación y 
comunicación ligados al pro
ceso de organización de las 
comunidades indígenas. Asis
tieron al encuentro 30 repre- I I 

Formación profesional
 

sentantes del departamento 
de educación rural de las pro
vincias del país y de organi
zaciones campesinas benefi
ciarias de los proyectos. La 
coordinación académica co
rrió a cargo del Lic. Milton 
Ortega de la FES. 

Lectura 
crítica 

Ciespal con el auspicio de 
la Fundación Friedrich Ebert, 
del 13 al 17 de julio organi
Zó una reunión en la cual 
fueron presentados 19 traba
jos de investigación de mate
riales educativos que circulan 
en diferentes países de Améri
ca Latina. Se trató de una 
lectura crítica de los mate
riales a fin de evaluar los 
recursos formales puestos en 
juego y los contenidos. Parti
ciparon representantes de más 
de diez países de la región. 
Los documentos, producto de 
esta investigación, serán pu
blicados próximamente en un 
libro en CIESPAL. La coordi
nación estuvo a cargo del 
Dr. Daniel Prieto e.e 

Actividades desde 1960
 

por consiguiente CIESPAL Cursos internacionales 163 televisión 177 
sufrió las consecuencias delComunicación y desarrollo Seminarios 146 
desastre del sismo del 5 de nacionales 44Talleres 142 
marzo que se expresaron en la Comunicación y desarrollo Asesorías 67 

internacionales 24 paralización de las exportacioPaíses participantes 24 
nes de petróleo y por tantoInvestigación de la Total de becarios 6.057 
de los ingresos provenientesBecarios hombres 4.239 comunicación 31 
de ellas. Por esos motivosBecarios mujeres 1.817 Comunicación popular 37 

Comunicación institucional 9 debió en algunos casos poster
ACTIVIDADES POR Diseño de periódicos y gar algunos de los cursos pla

AREASDE revistas 4 neados y, en otros, limitar 
FORMACION Uso combinado de su contribución a lo más 

medios 12 indispensable; con todo, esta 
situación crítica de ningúnPerfeccionamiento de Comunicación y 
modo paralizó los planes del periodistas 124 derechos internacional 1 
conjunto tanto que hasta agosPlanificación de la Comunicación e 
to de 1987, 600 becarios secomunicación 22 integración 2 
habían beneficiado de susPeriodismo científico y Cultura y comunicación 5 
diversos cursos, seminarios y educativo 11 En el año de 1987, la es
talleres.Producción de cine, radio y tructura social ecuatoriana y 

abril-junio/87 N° 22 Chasqui 

I ntregamos en este número la 
segunda parte del estudio del 
profesor Assmann sobre 

Iglesia Electrónica. La oportunidad 
de este estudio ha quedado confirmada 
con diversos hechos ocurridos en 
América Latina durante el primer 
semestre de 1987, por ejemplo la toma 
de posición de las iglesias frente al 
problema de la deuda externa; así, 
una actitud de angélica prescindencia 
suele ir ligada a la predicación 
electrónica. Hasta cierto punto el 
análisis del antropólogo Little sobre 
Platoon, el Color Púrpura y la 
Misión que ofrecemos en esta entrega, 
coincide con el estudio anterior en 
cuanto ambos desentrañan contenidos 
ideológicos en estos dos medios 
masivos: el cine y la televisión. 

Descendiendo al ajetreo diario de la
 
revista, el reclamo de numerosos
 
suscriptores de Chasqui a propósito
 
del retraso con que la reciben
 
se ha debido a cambios de
 
diseño, instalación de una nueva
 
imprenta para CIESPAL y una
 
prolongada huelga de los correos
 
ecuatorianos. Esperamos ponernos
 
pronto al día.
 

La doctora Colleen Roach de 
Fordham University, Nueva York, 
el doctor Howard H. Frederick de la 
Escuela de Telecomunicaciones y del 
Programa de Estudios Latinoamericanos 
de Ohio University y la señora Gloria 
de Dávila, Directora del Departamento 
de Investigaciones de ClESPAL, se han 
unido a los colaboradores de Chasqui. 
Les damos la bienvenida. 

A propósito de colaboradores, la
 
política editorial de nuestra revista ha
 
sido solicitar colaboraciones; desde
 
este número la ampliamos en el
 
sentido de recibir colaboraciones no
 
solicitadas, especialmente en el área
 
de reseñas de libros y revistas y en el
 
de investigaciones. Para más detalles,
 
escríbanos por favor.
 

-J~~
 

40 
Las Transnacionales 
del Cine 

Paul Little 
Los filmes son incisivas armas ideológicas que 
resultan tanto más eficaces cuanto más 
sutilmente instilan su mensaje. Tal el caso de 
La Misión, el Color Púrpura y Platoon. 

6 
Cultura y Medios: 

un difícil matrimonio 

Carlos Monsiváis 
De cómo el cine repercutió en la cultura popular 
mexicana. Todo ello ensayado con la maestria y 

conocimiento del asunto propios de uno de 
los mejores periodistas latinoamericanos. 

32 
¿Cómo va la tevé 
para niños? 

Gloria de Vela 
Una visión de conjunto de las tendencias de la 
televisión infantil en Europa, los Estados Unidos 
y el Tercer Mundo. 

CIESPAL lleva veintiséis 
años de trabajo y en ellos 
las metas de la formación 
profesional han evoluciona
do. Los primeros años se pu
so empeño en actualizar en 
periodismo, especialmente en 

periodismo impreso. Luego, 
gracias al desarrollo concep
tual de la comunicación y al 
avance de las ciencias socia
les durante la década de 
1960, la orientación giró ha
cia el uso de la comunicación 

Edificio de Ciespal, sede de los cursos y seminarios 

social, la investigación del pa
pel de la comunicación en el 
desarrollo integral y la pre
paración de profesionales pa
ra producir mensajes vincula
dos con otros sistemas de 
comunicación. 

En el último lustro y por 
sensibilidad al proceso políti 
co histórico de la región, 
crisis social y económica en 
gran parte efecto de la cri
sis mundial del sistema, Cies
pal estimó conveniente dar 
prioridad a áreas orientadas a 
los procesos de cambio social 
y bajo esta perspectiva su ac
tividad se dirigió a cursos, 
talleres, asesorías y semina
rios sobre diseños de proyec
tos específicos de comunica
ción, planificación e investiga
ción de la comunicación, 
educación no formal, educa
ción a distancia a través de 
la radio, preparación de men
sajes para difusión de la cien 
cia y tecnología y de la defen 
sa e integridad culturalO 

Noticias 
Socialización, comunicación y transformación 

en la provincia de Bol ívar, Ecuador 

Comunique en video lo popular 

Contragate y el NO II 
El dilema de la enseñanza de la comunicación 

La Iglesia Electrónica en América Latina 
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y regímenes interdiscursivos" 
aún contábamos con nuestro de Mabel Piccini, "La 

influencia cultural de la boletín, al que queremos 
"Intentar precisar aquello televisión" de Valerio referirnos porque sirvióAfrica, cada vez más que suponemos propio de la Fuenzalida y "Comunicacaoeficazmente para producir 

comunicación, procurartransnacional e culturalun encuentro de opiniones y 
definir un ámbito o, mejorbrasileira" de Carlos Eduardoaislada de informaciones que se 
aún, su especificidad, sin Lins Da Silva), Investigaciónconvirtió -en muy poco 
caer en las clásicas ("La telenovela en Colombia:tiempo- en el antecedenteLa televisión en Africa está o totalmente ausente o confinada a la repeticiones de entenderlaTelevisión, melodrama yinevitable de la revista quecapital y a las ciudades principales; la radio, pues, sigue siendo la a partir de espacios rígidos vida cotidiana" de J. Martínahora colocamos en manos 
y limitados por unaprincipal fuente de información para la gran mayoría de los africa Barbero y "La representaciónde todos nuestros lectores. 
determinada perspectiva de nos del campo. Con frecuencia pueden escoger de un número asom "Diá-logos" inicia su del pueblo en los diarios de 
análisis, resulta ser una tareabrosamente grande de estaciones internacionales que compiten por existencia alimentada por masas" de Guillermo Sunkel), 
que no ha sido tratada enEntrevista (a Joaquínese proceso, nutriéndose delos oídos, la mente y el corazón africanos. The South African Broad
rigor por los profesionales Sánchez sobre Felafacs y la una experiencia desarrollada casting Corporation trasmite también para el norte del continente, e investigadores queEnseñanza de la a lo largo de los 16 mezclando sutilmente su propaganda con excelente música pop, desarrollan su actividad Comunicación en América números de ese boletín. 
principal en este campo. Ycon la cual rusos y chinos difícilmente pueden competir. Se entiende Este hecho explica Latina), Federación, 
son menos aún los casos en entonces que el primer objetivo de cualquier grupo que trate de largamente nuestra decisión Asociaciones, Noticias, 
que los intentos dede "iniciar" esta revista Libros y Revistas quedar un golpe de estado en un país africano, sea tomarse la estación 
precisión implican undesde el número 17, cumplen claros propósitosde radio que es la fuente más obvia de poder. 
replantamiento agresivoprecisamente porque nos informativos y de opinión yHay estaciones de satélites en varios países africanos pero de ordi de los términos del debate,sustentamos en ese aporte ... cooperación, y, en fin, la nario tales estaciones están subutilizadas, El norte de Africa conec del con tenido yNuestra revista pretende sección Enseñanza de 
metodologías de estudio delta con Arabsat y al sur del Sahara las conexiones son más dispersas. -en primer lugar- servir al particular relive en esta 
espacio, o los espacios, En Addis Abeba, Etiopía, hay una estación que solo recibe pero no conjunto de las Facultades revista universitaria, con un 
asignados a la llamaday Escuelas de Comunicación ilustrativo estudio de Raúl trasmite; otra en Harare, Zimbabwe, tiene serios problemas, y varias 
comunicación social. Estade América Latina y en Fuentes sobre el "Diseñootras operan de modo errático. Algunos países están suscritos a postura es justamente lo queparticular a aquellas que curricular en la formaciónVisnews pero su número ha disminuido en los últimos años porque merece destacarse en este estando integradas dentro universitaria de Dia-Iogos

no pueden pagarse ese lujo. En la práctica, Johannesburgo en Sudá ensayo en que nos introducede FELAFACS se encuentran comunicadores sociales". 
la investigadora Mabel delafrica, y Nairobi en Kenia, dos de las ciudades más occidentalizadas empeñadas en la construcción Dejemos a la propia 
Piccini.del continente, son las que acaparan las conexiones africanas con el de un proyecto académico revista que se autopresentecomunicación Sus aportes nos llevan a la de enseñanza de la en sus secciones de ensayos mundo de habla inglesa. Ambas ofrecen servicios técnicamente sofis
necesidad de puntualizar lose investigaciones: comunicación comprometidoticados. Los corresponsales extranjeros en Johannesburgo, atraídos riesgos de amenazas que hoycon la realidad social y las "El tratamiento de lo por los problemas de ese país llegaban a 150, el mayor número en penden sobre este impreciso propuestas de transformación popular, como especificidad

Africa. En Nairobi su número es menor y los allí acantonados tratan campo de estudio.integral que hoy reclaman de la cultura y como 
Asistimos a un crecientede cubrir Africa Oriental, el Cuerno de Africa y Etiopía. Se dice que nuestros pueblos... Desde expresión de la 

Revista Teórica de la proceso de descrédito queesta especificidad nos comunicación, ha venido los corresponsales de Nairobi suavizan sus críticas al gobierno por 
Federación Latinoamericana atraviesa a muchas de las comprometemos a abordar siendo abordado porevitar que se los expulse de un lugar tan agradable y tener que fijar de Asociaciones de investigaciones sobre todos aquellos temas o comunicadores sociales y su residencia en otro sitio menos grato y más caliente. Facultades de Comunicación comunicación social,cuestiones que constituyen antropólogos desde distintas 
Social (FELAFACS), Lima, La mayoría de los gobiernos africanos tienden a ver los medios descrédito ocasionado entreobjeto de preocupación matrices de interpretación y
número 17,junio de 1987. otros factores por laoccidentales con desconfianza. Quizás por temor de que reporten y de atención para el desde premisas que no 

atomización del campo deconjunto de los sus crímenes e imperfecciones, quizás también porque sienten que siempre han contribuido a 
estudio, por la predominanciacomunicadores sociales, profundizar en el estudiolos medios de comunicación occidentales simplifican o vuelven 

Dice el editorial de este de teorías totalizadoras, porcruzando puentes de de sus implicancias y su triviales los problemas africanos y quizás además porque sospechan primer número de la revista la dispersión de los hechos y acercamiento y cooperación íntima vinculación. que bajo el manto del periodismo se llevan a cabo actividades de otros aspectos más que serán de Felafacs: "Felafacs da un con la más amplia gama de En esta ocasión el 
espionaje. Los países de Sudáfrica gobernados por blancos siempre tratados por la autora delpaso más en su permanente organismos democráticos destacado investigador 
han tenido una relación tormentosa con los medios occidentales de presente trabajo".esfuerzo por servir mejor a las que confluyen en el Néstor García Canclini 

Facultades de Comunicación los que sospechan que fomentan la liberación de los negros, mientras camino por el cual, también asume el análisis de este "La televisión ha pasado 
y los comunicadores sociales, nosotros, hemos optado". hecho descubriendo las que la Etiopía marxista ha desterrado a periodistas de renombre a ocupar un lugar privilegiado
en especial a aquellos de Los propósitos más arriba limitaciones que han estado en nuestras sociedades, internacional. 
América Latina. Aparece expresados están bien presentes y reclamando una dinamizando o alterandoLa falta de información es bilateral. Mientras la cobertura perio hoy nuestra revista Dia-logos, servidos en las secciones metodología de trabajo procesos económicos,dística y televisada de Africa como un todo va disminuyendo, la de la Comunicación, Ensayo ("Ni folclórico ni transdisciplinario como irrumpiendo en los espacios 

cobertura africana del resto del mundo, nunca muy extensa ha ido cumpliendo con un masivo" de N. García condición indispensable para políticos, efectuando lecturas 
compromiso que nos Canclini, "Industriastambién disminuyendo. (Media Development, 4, LXXXIII). una investigación integral diferentes de la cotidianidad 
habíamos trazado cuando culturales: Transversalidades sobre las culturas populares". que nos rodea, expresada 
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características de la nuestros países y en otrosvinculación con losen la producción de diversas Serie "Derechos Negados", en 7 
diversidad". mercados quefenómenos de la formas de producción de casetes que incluye los siguientes "Lo popular ha venido 

instalación de un modo de 
sorprendentemente hancomunicación transnacional, mensajes, pero también en la programas: (1) "Derecho a la or

concepto interpretado de 
siendo asumido como unempezado a consumirson algunos de los aspectos 

ganización", "Derecho a la tierra",telenovelas latinoamericanas que nos presenta ahora elvinculación con sus públicos, Alternativa popular modos diversos desde de un modo cada vez más "Derechos políticos"j (2) "De
interpretar en toda su 

destacado investigador que no hemos llegado a 
diferentes discursos políticoscreciente. Hoy ya no resulta Carlos Eduardo Lins Da recho a la vida", "Derecho a la 
e ideológicos, pero utilizadoextraño observar en la Silva".significación. igualdad de raza", "Derecho al tratambién para legitimartelevisión norteamericana, "La constatación de que De allí la abundancia de bajo", "Derecho a la libertad";proyectos económicos yeuropea o asiática la mayoría de los estudios estudios que han intentado 

(3) "Derecho a la vivienda", "DeEl Centro de Estudios y Difusociales muchas veces sinados por la Junta Militar porproducciones de esta 
de la televisión como medio. 

vinculados con este tema han"medir" el impacto cultural 
totalmente contradictorios. rech o a la información veraz"; 

Estos trabajos han 

sión Social y de Educación Ponaturaleza creadas en México, defender sus derechos. demostrado una incapacidad 
Argentina, Brasil, Venezuela, Intentar entender lapara otorgarle a la noción de (4) "Derecho de la mujer",pular (CEDIS-CEDEP) de Quito, Radio Revista "Punto de Vista", 
Colombia y Perú. manera en que este proceso mostrado -en muchos casos la cultura una cualidad de Ecuador ha hecho las siguientes "Derecho a una remuneración30 minutos, se edita semanal

"¿Desde qué matrices es se ha cumplido cobramaterialidad, es un asuntoÍimitaciones de enfoque que producciones radiofónicas: El tra justa" ; (5) "Derecho a la alimente desde el 29 de marzo deposible medir este éxito? significación real, a partir delque se aborda en la primera han impedido una piche de la vida, 16 minutos, mentación " , "Derecho a la sa1986 con el propósito de infor¿Qué implica y hasta dónde análisis concreto de los 
niveles y planos que es 
comprensión cabal de los parte de este trabajo". 

sobre el problema de la deuda lud"; (6) "Derecho a la seguri
preciso contemplar cuando se 

mar sobre los hechos más sobrellega la telenovela comoLins Da Silva nos coloca modos en que esta 
espacio de expresión de la externa latinoamericana. Primer dad social", "Derecho a la edu

pretende entender la 
problemática ha sido tratada,luego frente a una gama de salientes que ocurren en la vida 

vida cotidiana? ¿Cómo se asuntos vinculados con en el desarrollo específico de premio en el Concurso organizado cación"; (7) "Derecho a la nisocioeconómica y política del 
la comunicación masiva en por el Instituto Cubano de Radio ñez", "Derecho a la privacidadEcuador, desde una perspectiva
nuestros países. y Televisión sobre el tema. de la correspondencia".nacional, democrática y antimpe

Guillermo Sunkel ha Aztra: Perdón y olvido de una rialista y bajo una concepción Esta serie es producida por
venido trabajando, en los 

masacre, 29 minutos, documental popular de la comunicación por la Comisión Ecuménica de Deúltimos meses, en una 
investigación localizada en sobre los hechos del 18 de octu rechos Humanos (CEDHU), la 
el espacio de la prensa 

radio. Este programa se trasmite 
bre de 1977, cuando más de por treinta y dos emisoras en Comisión Diocesana de Derechos 

masiva en Chile (durante el cien zafreros del Ingenio Azucare dieciséis de las veinte provincias Humanos de Machala y el Centro 
período final de la ro "Aztra" (Ecuador) fueron ase de Educación Popular (CEDEP).del Ecuador. 
democracia chilena), 
justamente buscando 
comprender los modos de 
representación de lo popular Cine brasileño a la ciones vecinales y otros organis
en los discursos de prensa, 

mos. El deseo de la Embrafilme a partir de las exigencias que conquista de los es llevar, siempre que sea posi
de re-democratización que 
demanda la nueva coyuntura 

ble, a directores y artistas a los 
se vive en América Latina, locales de exhibición de las pelímercados 
especialmente desde el año culas para la realización de deba
1980". tes sobre el desarrollo de la indusEl cine brasileño iniciará una jes y largometrajes en 16 y 35 

Desde Chasqui felicitamos campaña destinada a reconquistar milímetros. Las muestras se harán tria del cine brasileño. 
a Dia-logas y le auguramos 

el mercado latinoamericano y a en Luanda y Malange, donde una labor fecunda. Que inserta la telenovela en la la cuestión cultural en influencia cul tural de la abrir oportunidades comerciales quedan los Centros de Obras de la siempre sea lo que
 

Valerio Fuenzalida toma
 

lógica de comportamiento yAmérica Latina y televisión. 
en países africanos de habla por- empresa brasileña que construye 

aquí -como punto de 

etimológicamente dice su desarrollo de la televisión?" especialmente en el Brasil. 
nombres: una palabra, un"Estas y otras Por último nos presenta un tuguesa, De esta forma, a partir una central hidroeléctrica en dicho 

partida- el señalamiento de concepto, una razón queinterrogantes son asumidas estupendo perfil de la de agosto, la empresa brasileña país.
atraviese otros conceptos,con todo rigor en una valiosasituación actual de los algunas concepciones de películas (Embrafilme) organi- De acuerdo con la organiza
razones, palabras y investigación que viene diversos campos de la culturareduccionistas de la zará una muestra itinerante de ción hecha por Embrafilme, laenriqueciéndose en su dirigiendo, en Colombia, el vehiculizados por los medios influencia de la TV en la 

cine brasileño que comenzará en exhibición de películas busca tamde comunicación en el Doctor Jesús Martín Barbero. dialéctica se enriquezca a sí 
destacar el papel del receptor 
cultura, para intentar luego 

Buenos Aires y se extenderá por bién el llamado "Mercado para
y del contexto en la 

Brasil y su presencia en el Investigación que viene misma para bien de la 
plano internacional". países como Uruguay, Venezuela lelo", constituido por universida

construcción del significado 
formación de los siendo abordada también en 

Perú, México y Brasil, donde comunicadores de América "La telenovela se ha y México. En Aírica, inicialmente des, cineclubes, escuelas, asocia
equipos similares de .consolidado en América Latina que aún tienen untelevisivo". el esfuerzo se concentrará en An-

Latina como el tipo de investigadores se encuentran largo camino por recorrer"El desarrollo histórico gola, donde hasta fines de este ~ programa no solo más en una fase de para llegar al nivel de la de los procesos culturales 
año, serán exhibidos cortometra- - « '- ~excelencia, a la hondura del 

especial en el Brasil, las 
legitimado en las preferencias interpretación nacional, que en nuestros países y en 

~~~.. ~de sintonía, sino además tendrá -como siguiente compromiso ético y al estilo 
~ .... como la forma de producción de informar sin servilismo, 

a que estos mismos procesos 
influencias externas e internas etapa-la confrontación que 

local que mayor éxito permita distinguir elementos sin tontería ni papagayismo 
fueron sometidos, su comercial ha alcanzado en comunes pero sobre todo las de oficio. (S. E.)O 

~ 

~ 
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