
Desde la década en que llegó por pri
mera vez el video hogareño, los VCR 
han mejorado en casi cada sentido ima
ginable, excepto en la calidad de su ima
gen. El inventor JVC ha desvelado el 
Super VHS, un salto "cuántico" en ca
lidad de imagen. Según las aseveracio
nes de JVC, Super VHS casi duplica
rá la nitidez disponible en las imágenes 
de video VHS, mejora visual aun más 
impactante que la diferencia percepti
ble entre los discos ordinarios de larga 
duración y los discos compactos digi
tales. 

Lo que más sorprende a los expertos 
técnicos es la sencillez de la tecnolo
gía del S-VHS. En lugar de alterar ra
dicalmente el formato VHS, los inge
nieros de VJC han mantenido la mayor 
parte de los aspectos del sistema del S
VHS lo más similar posible al VHS. 
y a diferencia de los formatos de video 
de 8 mm y de grabación audio digital 
(DAT). el S-VHS logra su incremento 
en rendimiento sin depender de cinta 
metálica exótica. 

El Super VHS logra la mayor parte 
de su extraordinaria mejora en calidad 
de imagen mediante una t-écnica conoci
da como grabación en banda alta. To
da señal de televisión consiste en dos 
componentes una señal de luminancia, 
o intensidad de brillo, que contiene to
da la información sobre blanco y ne
gro en la imagen y determina la nitidez 
de la misma, y una señal de color, o 
crominancia, que efectivamente pinta 
la imagen de luminancia con colores. 
En el S-VHS, la señal de luminancia ha 
sido trasladada hasta una gama de fre
cuencias mucho más altas, desplazada 

de su posición usual de VHS entre 3,4 
y 4,4 MHz hasta una nueva ubicación 
entre 5,4 y 7,0 MHz. Al trasladar la 
señal hasta esa banda superior, JVC 
pudo extenderla también; en VHS 
ordinario, la señal de luminancia tiene 
una gama máxima (o desviación) de 
1,0 MHz, pero en S-VHS la desviación 
de frecuencia se incrementa hasta 1,6 
MHz. Eso se traduce en por lo menos 
400 líneas de definición horizontal en 
la imagen final. 

El adelanto de S-VHS fue posible 
por progreso reciente en fa tecnología 
de cintas de video. Las señales de S
VHS pueden grabarse únicamente en 
cintas video S-VHS una nueva variedad 
de cinta diseñada especialmente para 
esta tarea. La nueva cinta es química
mente similar a las cintas VHS y Beta 
de la actualidad. (Según informes del 
Japón, S-VHS utiliza una formulación 

de oxido férrico compuesto con cobal
to que ofrece coercitividad mayor en 
un 20 a 30 por ciento que las cintas 
VHS actuales). Pero para manejar las 
señales de frecuencia más alta, las par
tículas magnéticas de la nueva cinta 
tienen que ser más pequeñas y unifor
mes que las del VHS convencional. 

¿Cuán buena es la imagen del s
VHS? Increíblemente buena. Las 400 
líneas de defin lclón horizontal hacen 
la diferencia. Para hacer la compara
ción, incluso los mejores VCR actua
les ofrecen entre 220 y 240 líneas de 
definición. Incluso las emisiones tele
visivas en vivo presentan menos de 350 
líneas de definición. (Es importante 
anotar que la mejora en definición cons
tituye casi toda la mejora de la ima
gen en el 5oVHS. Otros parámetros, 
como el ruido de video, son similares 
el VHS normal). 

La notable calidad de imagen del 
S-VHS da kJgar a una pregunta: ¿qué 
se supone que se puede hacer con tan
ta calidad? 

Habrá varias aplicaciones de S-VHS 
que proporcionarán verdaderos benefi
cios. Por ejemplo, grabar emisiones te
levisivas en S-VHS. Aunque no se uti
lice todo el potencial del sistema, se 
producirán cintas virtualmente imposi
bles de distinguir del original. Las 
pel ículas pregrabadas en S-VHS ofre
cerán una calidad ríe imagen aun rna
yor, sobrepasando a los videodiscos 
a láser. 

Quizá el uso más emocionante para 
la tecnología de S-VHS está en los 
"carncorders" (cámaras grabadoras de 
video), En teoría, un camcorder S-VHS 
puede producir películas de mejor ca
lidad que incluso las mejores emisio
nes televisivas. 

El mayor misterio que persiste para 
50VHS es el impacto que tendrá en los 
formatos rivales de video. Los aficio
nados de Beta probablemente no se 
impresionarán tanto del Super VHS. 
Después de todo, Beta siempre ha ofre
cido una ventaja sobre el VHS en tér
minos de calidad, y el reciente sistema 
de Hi-Band Beta ofrece prácticamente 
la misma calidad de imagen que la lo
grada por S-VHS, aunque requerirá 
de la cinta metálica, que es costosa 
e incompatible. Pero 50VHS quiere de
cir que, por primera vez Beta tendrá 
competencia real en el campo de la ca
lidad de imagen y en el de los equipos 
semiprofesionales. 

Al comienzo, S-VHS será importan
te principalmente para los devotos 
adictos al video antes que al público en 
general. Después de todo, los primeros 

modelos probablemente serán terrible
mente costosos, y puede haber alguna 
demora hasta que lleguen a estar dispo
nibles pelfculas pregrabadas en S-VHS. 
Sin embargo, 50VHS puede ser el ade
lanto más importante en la tecnología 
del video casero sucedido hasta la fe
cha. Luego de 10 años de poco progre
so en materia de calidad de imagen en 
el formato más popular de video, VHS 
ha dado repentinamente un salto más 
allá incluso que la televisión en vivo. 
Con el S-VHS, y los monitores de tele
visión de alta definición que están 
disponibles, pronto muchos comprado
res tend rán sistemas hogareños capa
ces de calidad de imagen mucho mejor 
que la entregada por el sistema de difu
sión televisiva estadounidense. Durante 
algún tiempo, viene creciendo la pre
sión por introducir televisión de alta 
definición (HDTV) o por lo menos te

, levisión de definición extendida. S-VHS 
es un paso importante para la tecnolo
gía de video y televisión del siglo 21. 

ESTE AÑO COMIENZA EL 
PROYECTO DE SATELlTE 

DOMESTICO VENEZOLANO 

Según el ingeniero José Luis Espi· 
nel, presidente de la C.A. Nacional' 
Teléfonos de Venezuela (CANTV), este 
año comienza el proyecto de satélite do
méstico venezolano (VENSAT). En una 

conferencia denominada "Las Antenas 
Parabólicas y la Televisión Local" 
hizo referencia a la terminología funda
mental que se utiliza en el sector, a la 
evolución de los satélites a lo largo de 
la historia, los satélites "visibles" que 
corresponden a Venezuela, los satéli
tes de cobertura norteamericana y los 
correspondientes a lntelsat, para des
pués entrar en el tema del proyecto 
venezolano de satélite doméstico que 
se realizará para las telecomunicaciones 
en zonas dispersas del país; para la se
ñal televisiva y para la señal de tele
fonía. 

La intención es lograr que las zonas 
remotas, dispersas geográficamente del 
país, pueden tener aceeso a la señal 
televisiva del canal del Estado y que a la 
vez pueda tenerse, por medio de esa 
infraestructura, comunicación telefó
nica. 

CANTV contratará la adquisición de 
19 estaciones, el Ministerio de la Defen
sa contratará 3; Bauxiven tendrá 1 y 
Petróleos de Venezuela tendrá 2, too 
das ellas coordinadas a través del pro
yecto global de CANTV. 
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LA 
DECLARACION 

DE NOIIC 
10años después 

Howard Frederick 

Howard H. Frederick, PHD, profesor asis
tente de la School of Telecommunications 
de OHIO UNIVERSITY (Athens). 

En este contexto, el trabajo editorial de Abya 
Yala consiste en ser un canal por el que el indio co
munica a propios y extraños su esencia de persona, 
su experiencia vivida del acorralamiento progresivo 
hacia zonas de refugio, su resistencia a las formas de 
disolución cultural impuestas desde fuera, su dere
cho a una concepción diversa de la vida y la memo
ria de sus mayores. 

Una larga serie de publicaciones ha querido revi
vir y recuperar la historia tal como es vivida por los 
indígenas. Conviene poner de relieve que no todos 
los autores son ind ígenas. Así hay obras en los si
guientes géneros: recopilaciones mitológicas, tradi
ción oral, poesía indígena, reflexiones de los indíge
nas sobre su problemática histórica. 

TRADICION ORAL: LOS PUEBLOS 
CONSTRUYEN Y RELATAN SU PROPIA 
HISTORIA~~~~~~~~~~~~ 

La recuperación de la tradición oral que ha veni
do realizando Abya-Yala no tiene como objetivo 
poner a las culturas de cara al pasado, para avivar en 
ellas la nostalgia de una identidad perdida; se intenta 
que los ind ígenas construyan su propia historia y 
recuperen su memoria en función de los problemas 
actuales. La pregunta central es: «íe qué manera 
esta historia puede tener efectos liberadores, de 
apoyo a la organización actual del pueblo? ¿De 
qué manera este pasado con todas sus manifestacio
nes puede contribuir a orientar las luchas del pre
sente? La recopilación de la memoria oral tiene co
mo primer destinatario a los mismos indígenas, 
contribuyendo notablemente a su proceso de 
autoafirmación. 

La historia colectiva se reconstruye a partir del 
relato biográfico de historias de vida. El componen
te personal para la elaboración de "tradiciones ora
les" es fundamental y lo que supone una limita
ción para nuestro concepto de ciencia historiográ
fica, esaqu í una riqueza. 

Reconstruir la historia de esta manera es todo un 
desafío para los investigadores: 

Debemos entender el relato biográfico como un género 
literario, sujeto a ciertas reglas básicas. El relatar no es, 
ni mucho menos, una opción libre. Relatar implica partici
par en un juego relativamente normado, reglamentado. 
Salvo que estemos en presencia de cierta genialidadnarra
tiva, el autobiógrafo está encasillado por estructuras 
precisas. La primera cuestión que resalta en este sentido 
es que normalmente el relato va acompañado de una 
finalidad, es decir, se supone que la historia es emitida y 
receptada en el receptor. Esta intención de trasfondo obli
ga al narrador a dar un determinado orden a sus experien
cias, a otorgarles un cierto sentido de acuerdo a lo que se 
espera producir, en fin, a priorizar determinados aspectos 
de la vida en consideración a lo que se cree que interesa 
al receptor potencial. El investigador que recoge el testi
monio generalmente ayuda a conseguir ese orden y 
sentido... Nuestros narradores enfrentaron normalmente 
la limitación de organizar sus relatos de acuerdo a lo que 
nosotros hacíamos ver que interesaba. El peligro está en 
que el investigador se convierta en esta relación en une 
camisa de fuerza, que su afán conductor llegue a alterar la 
estructura interna del discurso, o en el otro extremo, que 
la falta de conducción y de orientación del relato derive 
en el exhibicionismo del informante. 
Carola Lenzt, Mjgran~es, Cuadernos Ñucanchic Unancha, pág. 22 

LOS PRIMEROS EJEMPLOS DE 
AUTOINVESTIGACION ~~~~~~~~ 

La producción de Abya Yala es participativa. Han 
tomado parte especialistas; también hay obras colec
tivas que representan el pensar de grupos enteros, 
como las recopilaciones tradicionales y mitológicas; 
hay asimismo obras elaboradas y escritas por indíge
nas. Sin embargo, hay obras sin precedentes que 
merecen especial atención, como las coeditadas con 
el Instituto Normal Bilingüe Intercultural Shuar de 
Bomboíza (Amazonía ecuatoriana). El rector de 
este Instituto afirma: "Nosotros los shuaras desgra
ciadamente no hemos tenido tiempo para reflexio
nar en nuestra cultura y menos para escribir estas 
reflexiones. El contacto con la otra cultura nos hace 
sentir avasallados y apenas tenemos la posibilidad de 
segui r pensando y sintiendo como shuaras". De aII í 
que, a partir de 1985, el Instituto ha lanzado a sus 
alumnos que se van a graduar hacia los centros, a 
enfrentarse consigo mismos y con sus mayores. "Di
ficultades y problemas han sobrado; hemos consta
tado cuánto nos apartamos de nuestra cultura, prac
ticando cosas que no son de nosotros con el sinó
nimo de integración, civilización, educación". De 
esta iniciativa han surgido diversas monografías 
como: Los Anent. Expresión religiosa y familiar de 
los Shuaras. La Selva, Nuestra Vida. Sabiduría 
Filosófica del Pueblo Shuar. El Tigre y la Anacon
da. Universo espiritual de los shuaras. Cuentos 
Achuar para Niños. El uso del ecosistema en el an
tiguo pueblo Shuar". 
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UN POCO DE HISTORIA ~~~~~~~~ tados como libros de texto por el Sistema de Educa
ción Radiofónica Shuar. 

Uno de los últimos libros de Claude Lévi-Strauss, P
ara entender la importan
cia de la Declaración, de
bemos recordar la historia 

que favorecían un flujo libre e 
irrestricto de comunicación sin 
ningún reparo sobre el contenido, 

No tuvieron estos que cavilar 
mucho para hallar un pretexto. 
Yugoslavia propuso que el preám

Diez años atrás, en la Amazonía ecuatoriana, en "La Potiere Jalouse" se basa, en gran parte, en tex de la UNESCO. Aunque la y aquellos miembros que favore bulo de la Declaración sobre Me

tierra shuar, el P. Juan Bottasso constató una serie 
de hechos que motivarían el inicio de las publicacio

tos de mitología publicados por esta colección. 
En 1981 se publicó el primer título sobre los 

"C" en las siglas de la 
UNESCO signifique "Cultura", 

cían un flujo libre y balanceado 
constituido sobre principios de 

dios Masivos debería hacer alguna 
referencia a la resolución de las 

nes tituladas "Mundo Shuar", cuyo desarrollo y ind ígenas andinos"¿Escolarizar al Indígena? de An fácilmente podría significar tamo respeto mutuo, paz y soberanía. Naciones Unidas que igualaba el 

ampliación desembocó en lo que es hoy Ediciones tonio Polo SDB, con el que dio comienzo la colec bién "Comunicación". Desde sus sionismo con el racismo. Aunque 

Abya Vara: 
1. La cultura shuar es algo vivo, en plena evolución. 

Tanto en el campo de la lengua como en el de 
las costumbres se están creando fórmulas nuevas. 
Pero todo lo nuevo que va naciendo resultará 
vital e inteligible solo a la luz del pasado. Las ge
neraciones jóvenes no pueden proyectarse hacia el 
futuro con una personalidad original sin conocer 
sus raíces culturales. Esto es evidente pero nada 

ción "Mundo Andino", que se propon ía dar a cono
cer el rico patrimonio cultural de los pueblos indíge
nas de la sierra. Ahora la colección cuenta con 40 
publicaciones. 

En 1983 se da cabida a materiales sobre otros 
pueblos indígenas. Así surgen obras sobre los qui
chuas amazónicos, los chachis del occidente ecua
toriano, estudios etnohistóricos, relatos de viajeros 
que aparecen en la colección Ethnos, enriquecida 

primeros días, UNESCO se preo
cupó de la comunicación y de la 
información. Los Estados occiden
tales, dominantes en la organiza
ción, lograron que el concepto 
"Iibre flujo de la información" 
quedara incorporado en la carta 
constitutiva de la UNI:SCO. Pero 
cuando la Unión Soviética llegó 

*** 

L
Os acontecimientos que lle
varían a la Declaración so
bre los Medios Masivos en 
1978, comenzaron en la 
Décimoseptima Conferen

cia General, reunida en 1972, 
cuando la Delegación de la Repú

la mayoría de los delegados apo
yaron esta moción, los Estados 
Unidos y otras doce delegaciones 
abandonaron en protesta el recin
to. Las delegaciones que perma
necieron, continuaron el trabajo 
y entregaron un borrador de De
claración en la Conferencia Gene
ral de Nairobi en 1976. 

fácil en la práctica, porque los sistemas vigentes con títulos sobre pueblos indígenas de otros países. a ser miembro en 1964 una nueva blica Socialista Soviética de Bielo Fue entonces cuando el Secre
en educación prescinden completamente de este Fue entonces cuando surgió la idea de unificar orientación empezó a balancear el rusia puso de cabeza todas las deli tario de Estado de los Estados 
marco de referencia y crean las premisas para un todas estas colecciones bajo un solo sello editorial: trabajo de UNESCO. Esta nueva beraciones previas de la UNESCO Unidos, Henry Kissinger, amenazó 
abandono completo de la tradición. 
A los ancianos les va siendo, progresivamente, 

ABYA YALA. 
El mismo año 1983 se amplió el campo con la 

orientación apuntaba a poner én
fasis en prohibir propagandas de 

al someter un borrador de Decla
ración. Mientras la mayoría de na

que si UNESCO adoptaba esta 
Declaración, los Estados Unidos 

negada la posibilidad de transmitir la sabiduría edición quincenal del boletín KIPU destinado a guerra, prevenir violaciones de la ciones manifestó su apoyo a ese se verían obligados a retirarse de 
de la cual son depositarios y, además, obviamen reproducir todo cuanto aparece en la prensa ecua soberanía nacional, y ayudar a de esfuerzo, los Estados Unidos se la organización. Kissinger reaccio
te, van muriéndose. Es urgente recoger de sus la toriana sobre el mundo indígena. Hoy este boletín fender los esfuerzos del Tercer rehusaron a participar en la for naba también a otro estímulo. 
bios ese caudal de conocimientos para que sean recoge una considerable cantidad de material perio Mundo por descolonizar la in mulación de estos principios por En la Conferencia cumbre del 
objeto de estudio y reflexión de parte de los mis dístico acumulado en ocho tomos. formación. que creían que una actividad se Movimiento de los No Alinea
mos hijos de este pueblo. Se trata, además, de Fruto de esta expansión fue la apertura hacia los De esta manera surgieron dos mejante limitaría la libertad de in dos en Colombo, estas naciones 
una riqueza que pertenece a la humanidad entera. problemas culturales afroecuatorianos con la publi escuelas opuestas de pensamien formación. El trabajo de la Déci habían declarado que "un nuevo 

2. Sobre el pueblo shuar se ha escrito bastante des cación de cuadernos sobre la tradición oral negra y to entre los países miembros de mo octava y Décimonona Confe orden internacional en los campos 
de la segunda mitad del siglo XVI. Misioneros, ensayos de análisis e interpretación de sus formas UNESCO. Por un lado estaban rencia General fue de esta mane de la información y de la comu
viajeros, exploradores, autoridades locales han poéticas. aquellos países que SOsten ían que ra descarrillado por las objecio nicación de masa es jan vital co
reunido una infinidad de apuntes, descripciones, Ninguna de las nuevas iniciativas significó el aban los medios masivos debían servir nes emotivas de los Estados Uni mo un nuevo orden económico 
observaciones, tentativas de gramáticas y vocabu dono de las anteriores. En este año 1987 se ha pro al Estado, garantizando con ello dos y de sus aliados. internacional". Esta declaración 
larios... De todo este material no queda sino una ducido un salto cualitativo con el lanzamiento de al pueblo como un todo que los 
pequeña parte que se halla, prácticamente, inac tres publicaciones periódicas (trimestrales) que re medios permanecerían libres de in
cesible al público y a los mismos estudiosos. cogen colaboraciones, artículos y estudios mono tereses particulares y servirían los 

3. Hoy van multiplicándose los estudios de tipo et gráficos sobre problemática pastoral y evangeliza intereses de la paz y el desarrollo 
nográfico, antropológico, Iingü ístico. Son muchos ción de los pueblos indígenas, sobre bilingüismo y nacional. Por otro, estaban los 
los estudiantes y los especialistas, sobre todo ex educacion bicultural y sobre los problemas ambien países que creían que los medios 
tranjeros, que demuestran gran interés por cono tales de los pueblos indígenas: Iglesia, Pueblos y masivos debían ser independientes 
cer la cultura shuar. En estas investigaciones los Cultura, Pueblos Indígenas y Educación, Hombre del Estado, garantizando así al 
shuaras no deben ser simples objetos, sino colabo y Ambiente, respectivamente. Hoy, el total de pu ciudadano particular el acceso a 
radores conscientes y críticos. blicaciones sobrepasa los 170 títulos y se espera edi la información necesaria para ayu

4. La educación de las nuevas generaciones exige tar en 1987 unos 50 títulos más. dar a dirigir democráticamente los 
instrumentos adecuados. Los libros de texto no asuntos del Estado. La primera 
podían evitar ser alienantes, por haber sido conce APORTE EDITORIAL EN EL posición, encontrada en variada 
bidos por otro universo cultural. Es urgente que CAMPO DE LA COMUNICACION ~~~~~ forma en muchos países en desa
esto cambie del todo y solo puede cambiar con rrollo y socialistas, lleva lógica
el aporte de los shuaras. Se puede pensar que un trabajo editorial de este mente a nociones como "sobera
Desde 1976 hasta hoy, la colección "Mundo tipo se limita a la costumbre de hablar "sobre" nía de la información estatal". 

Shuar" se ha enriquecido y ha resu Itado un apoyo lo indígena o "de" lo indígena. A ello se debe que 
considerable y eficaz para la educación radiofónica la mayoría de la población no indígena alimente La segunda posición se articula 
shuar y para el proceso de organización y concienti estereotipos falsos e imágenes instrumentalizadas en la idea de un fluio libre y sin 
zación de su pueblo. del indio, a fuerza de referirse a ellos reduciéndolos obstáculos de noticias e ideas 

La misma Federación Shuar, con la que "Mundo a objetos o contenidos de un discurso. Ha llegado la dentro de un Estado y más allá de 
Shuar" mantuvo siempre estrecha colaboración, hora en la que los indígenas hablen de sí mismos, sus fronteras. Estas concepciones 
se encargó de difundir en su propio medio gran can constituyéndose en protagonistas de su propio divergentes llevaron a una división 
tidad de publicaciones y varios títulos fueran adop discurso. entre los miembros de la UNESCO 
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fue llevada a la reunión de l.. 
UNESCO en Nairobi en 1976 por 
un bloque de países no alineados, 
crecientemente poderoso, y que 
contaba con el apoyo de la comu
nidad socialista. Se logró, con 
todo, evitar una confrontación 
posponiendo el voto sobre la De
claración acerca de los Medios 
Masivos hasta 1978. 

Mientras tanto, la nueva Admi
nistración Carter había adoptado 
una estrategia flexible a fin de 
manejar lo inevitable del nuevo 
orden de la información y evitar 
un completo colapso de la posi
ción de los Estados Unidos. Esta 
fue la época en la cual la Agencia 
de Información de los Estados 
Unidos (USIA) se convirtió en la 
Agencia de Comunicación Interna
cional (ICA), probablemente para 
mostrar que la nueva adminis
tración estaba no solamente lista 
a dar información, sino también 
a comunicarse con los pueblos 
del mundo. Fue la época en que 
tecnólogos de otros países visita
ban los Estados Unidos para par
ticipar en la iniciativa con expor
taciones atractivas de alta tecno
logía. Un estudio del Senado de 
los Estados Unidos en esos días 
afirmaba que los Estados Unidos 
no ten ían que convertirse en per
dedores en el debate por el NOIIC 
con tal de que adoptaran medi
das apropiadas. Una estrategia 
flexible del Departamento de Es
tado trataba de ayudar al Tercer 
Mundo en su desarrollo de la co
municación, pero solo a condición 
de que esos países no participaran 
en intentos por politizar el de
bate. 

A la vez, la prensa occidental y 
los intereses publicitarios forma
ron grupos que presionando se 
opusieron a la Declaración. Antes 
de la Conferencia General de 
Nairobi se formó un Comité 
Prolibertad de la Prensa Mundial 
para unir a los defensores de la 
Prensa Libre. Su primera tarea 
fue bloquear la Declaración sobre 
los Medios Masivos. Halló parti
cularmente objetable el artículo 
12 del borrador de la Declara
ción que estatuía que "los Esta

dos son responsables por las acti
vidades de todos los medios bajo 
su jurisdicción en la esfera inter
nacional". Y por los esfuerzos de 
este Comité, esta provisión fue 
finalmente suprimida. 

Para los días del encuentro de
finitivo en 1978, flotaba en el 
aire el olor a compromiso y los 
Estados Unidos estaban listos para 
regatear. Ofrecieron millones de 
dólares en asistencia técnica y en 
nueva tecnología de comunicacio
nes si se llegaba a despolitizar el 
debate sobre el NOIIC. Para mos
trar su voluntad de acomodarse, 
los Estados Unidos llegaron hasta 
a votar - si bien descorazonada
mente- a favor de la Declara
ción sobre los medios masivos, de 
la cual habían sido eliminadas las 
referencias a los deberes de los 
Estados. La fórmula de "un li
bre flujo de información y un 

diseminar más amplio y más ba- .. 
lanceado de la información" había 
atraído simpatizantes, incluso en
tre los Estados Unidos y sus alia
dos, y se adoptó la Declaración 
por consenso. 

Al obrar así, los Estados, in
cluidos los Estados Unidos, habían 
aprobado un documento que con
ten ía normas fundamentales para 
los medios masivos. El artículo" 
tercero en su sección tres carac
teriza el espíritu de la Declara-] 
ción: 

Los medios masivos (deben) contri- II 

buir a la promoción de los derechos 
humanos, dando voz en particular. 
a los pueblos oprimidos que luchan il 
contra el colonialismo, el neocolo
nialismo, la ocupación extreniere y 
toda forma de discriminación ra
cial y opresión y que no están en 
capacidad de hacer escuchar su 
voz dentro de sus propios terri
torios. 

ABYA-YALA: 
unaeditorial 
para los indios 

Abya Yala es el término con que los Indios Cuna 
(Panamá) denominan el continente americano en su 
totalidad (significa "tierra en plena madurez") y 
fue sugerido por el líder aymara Takir Mamani, 
quien propone que todos los indígenas lo utilicen 
en sus documentos y declaraciones orales, pues 
"lIamar con un nombre extraño nuestras ciudades, 
pueblos y continentes equivale a someter nuestra 
identidad a la voluntad de nuestros invasores y a la 
de sus herederos". 

Con este nombre, Editorial Abya Yala expresa su 
deseo de ser portavoz de la problemática indígena 
no solo en Ecuador sino en toda América Latina. 

Como logotipo se ha escogido una "mucahua", 
fina pieza de alfarería caneloquichua (Curaray, Ama
zonía ecuatoriana), por un motivo que puede ser 
maravillosamente ilustrado por un antiguo mito de 
los Digger californianos: "Al comienzo, Dios dio a 
cada pueblo una taza, una taza de arcilla y de esta 
taza bebieron su vida. Todos ellos la sumergieron 
en el agua, pero sus tazas eran diferentes ... Ahora 
nuestras tazas están rotas" (Ruth Benedict, El 
Hombrey la Cultura, 1971, pág. 34). 

Abya Yala se propone documentar y dar a cono
cer la mayor cantidad de datos sobre las culturas 
autóctonas americanas hoy amenazadas de destruc
ción definitiva; recoger su historia y tradición oral, 
sus mitos y concepción de la vida, es una forma de 
ayudar a mantener intacta la "taza de la vida". 
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De particular importancia esel he
cho de que la Declaración aban
donó la orientación tradicional de 
la UNESCO sobre "el libre flujo 
de la información". El artículo 
XI se refiere al "debido respeto 
por las proposiciones legislativas y 
administrativas y las otras obli
gaciones de los Estados Miem
bros", mientras el artículo VI 
apunta al "establecimiento de un 
nuevo equilibrio y de una reci
procidad mayor en el flujo de in
formación, que ayudará a institu
cionalizar una paz justa y durade
ra y a la independencia económica 
y política de los países en de
sarrollo". 

*** 

R
evisé las respuestas de 
ochenta y dos profesiona
les de la comunicación in
ternacional de veinteséis 
países, incluidos profeso

res, investigadores, productores y 
gerentes. Divid í la Declaración so
bre Medios Masivos en treinta y 
tres componentes separados. Usan
do una técnica llamada "expert 
polling", traté de averiguar cuál 
de estos componentes había sido 
puesto en práctica en la última 
década; qué componentes pueden 
ser puestos en práctica en la pró
xima década; y cuáles, de acuer
do al juicio de estos expertos, 
nunca serán puestos en práctica. 

En un extremo del espectro, 
los entrevistados señalaron cinco 
componentes como puestos en 
práctica en los últimos diez años. 
Creían que "Ias organizaciones 
profesionales sí entrenaban perso
nal para ayudarlos en sus obliga
ciones" y que "Ia asistencia finan
ciera y técnica se había empleado 
y empleaba en fortalecer y ex
pander los medios internaciona
les". Todo esto bien puede ser re
flejo de su conocimiento del tra
bajo del Programa Internacional 
para el Desarrollo de la Comuni
cación, y de otros entrenamien
tos y esfuerzos bilaterales y rnul
ti laterales. 

Los entrevistados ten ían tam
bién suficiente conocimiento acer
ca del dominio de las noticias y 

de otros flujos de información 
por parte de ciertas corporacio
nes transnacionales. Sentían que 
en la última década "el flujo de 
comunicación había estado domi
nado por los monopolios". A la 
vez, gracias a la capacidad amplia
da de los canales internacionales 
creían que "Ios flujos de comu
nicación entre naciones y pueblos 
había aumentado en volumen". 
Además, creían que "hab ía habido 
intercambios de información entre 
diferentes sistemas económicos y 
sociales". 

En el otro extremo del espectro 
están nueve componentes de la 
Declaración sobre Medios Masivos 
que los entrevistados creen que 
nunca habían de ser puestos en 
práctica. Cuatro de ellos tienen 
que ver con la pregunta sobre co
municación en paz y guerra, tan 
importante en el ímpetu original 
de la Declaración sobre Medios 
Masivos. Creen que: 

Las naciones (nunca) se pondrán de 
acuerdo para arrancar de rafz todo 
incitamento a la discriminación racial 
y todo acto discriminatorio; 
Los restos de dominio colonia
lista de los medios nunca serán 
errsdicsdos: 
Los medios usados para domi

nio racial nunca serán arranca

dos de rafz;
 
Las naciones nunca dejarán de
 
hacer propaganda para amenazar y
 
romper la paz.
 
Estas respuestas bien pueden 

deberse al conocimiento que te
n ían los entrevistados de que los 
medios no habían sido usados en 
la causa de la paz. Ciertamente, 
los medios continuaron en esta 
década sirviendo a los intereses 
de intensas tensiones domésticas e 
internaciona les. Instituciones de 
gobierno y privadas alrededor del 
mundo continúan empleando los 
medios de comunicación masiva 
como armas en la "guerra de 
ideas".Es evidente que la realidad europea no puede ni 

debe trasladarse al ámbito iberoamericano, porque 
las circunstancias son otras y La mentalidad comple
tamente diferente. Al hablar de circunstancias nos 
referimos a los innumerables problemas socioeco
nómicos, cuando no políticos, que soportan nues
tras sociedades y nuestros pueblos. La esfera de la 
noticia internacional de alto vuelo -Libia, por 
ejemplo-, se ve superada por el problema interno 
aún no resuelto. 

El subdesarrollo económico y cultural que pre
senta la gran mayoría de los países iberoamericanos, 
condicionan la información, la limita naturalmente, 
restringiéndola de manera prioritaria y desechando 
inconscientemente otros mensajes que aparecen 
como demasiado lejanos a aquellas necesidades 
actuales y acuciantes. 

El niño latinoamericano de las grandes ciudades 
.podrá estar al tanto de lo que ocurre en su urbe y 
un poco más; el niño del interior del país se interesa
rá por encima de todo en el pequeño acontecer de 
su área de vida, en las cosas de su pueblo y de su co
munidad. Pero a ambos, si la información está bien 
presentada, les interesará la guerra entre Irán e 
Irak, dos países que a lo mejor jamás oyeron nom
brar, que quizá no sabe dónde están y por qué se 
pelean. . 

Pero la guerra del Golfo podría tener que ver con 
Latinoamérica, con el niño de la ciudad y del cam
po. Los dos países producen petróleo; la guerra en
tre ambos hace escasea~ el produc~o con lo que au-

menta su precio. La mayoría de esos países de Amé
rica Latina dependen del petróleo que compran en 
el exterior. En la ciudad el transporte aumentará 
de precio; se producirán huelgas de los servicios 
públicos; llegar a la escuela costará más dinero; sa
lir de paseo los fines de semana en auto se hará cada 
vez más difícil; la vida reducirá su nivel mientras 
el sueldo de papá permanece el mismo. 

En el campo, la cosecha necesita del tractor que 
funciona a gasolina o diesel; su transporte al pueblo 
cercano se hará en camión; la fruta costará más y 
habrá menos compradores; las cosas que vienen de 
la ciudad serán más onerosas; los repuestos para la 
maquinaria agrícola o las vestimentas para ir a la 
escuela también serán más caras. 

En definitiva, no creemos que haya que adoptar 
en Iberoamérica una postura espartana respecto a la 
cantidad y contenido de la información para niños. 

No existen otros límites que los morales -deriva
dos a su vez de las costumbres y mentalidades 
específicas de los pueblos- para iniciar la fantásti
ca aventura de informar a los niños. Sabemos, 
que quienes lo intenten con vocación chocarán con 
dificultades: desde una sociedad estereotipada has
ta una encasillada manera de trasmitir los mensajes, 
condicionada por intereses comerciales que en defi
nitiva restringen la libertad de información. 

Jorge Valdés, uruguayo, abogado, trabaja desde hace dieciocho años 
en Radio Nederland. Actualmente es Director del Departamento de 
Noticias en castellano de dicha radio. Entre sus libros está Reportaje. 
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Por lo demás, los entrevistados 
se mostraron pesimistas acerca de 
ciertos rasgos estructurales, con 
respecto a la comunicación. En 
efecto, estaban persuadidos de 
que: 

Las injusticias del flujo de infor
mación nunca serán corregidas; 
La gente no será capaz (nunca) de 
comprobar la exactitud de los he
chos que aparecen en los medios 
públicos; 
Los periodistas nunca lograrán una 
protección que les asegure las mejo
res condiciones para hacer su tra
bajo; 
La gente nunca gozará de un acceso 
garantizado a las diversas fuentes y 
medios de comunicación; 
Nunca habrá un libre flujo de infor
mación. 
Entre estos dos extremos, los 

entrevistados creen claramente 
que los componentes de la Decla
ración sobre Medios Masivos serán, 
en su mayor parte, convertidos en 
realidad en la próxima década. 

En otras palabras, la mayoría 
del trabajo propuesto por la Decla
ración está por hacerse. 

Estos expertos creen que para 
1997: 

Los Medios contribuirán a eliminar 
la ignorancia y los malentendidos 
entre los pueblos; 
Mejorará la calidad del flujo de la 
comunicación internacional; 
Los Medios lograrán que los habi
tantes de un país se vuelvan sensi
bles a las necesidades y deseos de 
los habitantes de otros países; 
Los Medios darán voz a las aspira
ciones de los pueblos oprimidos, 
en su lucha contra el coloniellsmo: 
Los Medios intercambiarán informa
ción para beneficio mutuo; 
Habrá un flujo de información ma
yor y mejor balanceado; 
Los Medios diseminarán la intorme
cián de aquellos pueblos que consi
deran que sus esfuerzos en pro de la 
paz y de los derechos humanos han 
sido seriamente perjudicados; 
Los Medios ayudarán a asegurar el 
respeto a los derechos y a la digni
dad de la mujer; 
Los Medios promoverán la partici
pación del público al proveerle de 
información conjunta; 

Los periodistas gozarán de libertad 
para reportar desde diversas fuentes 
a través de diferentes canales de in
formación; 
Los Medios tendrán los instrumentos 
y recursos apropiados para hacer 
bien su trabajo; 
Los Medios ayudarán a asegurar el 
respeto por los derechos y la digni
dad de naciones y pueblos; 
Habrá un nuevo equilibrio y una 
reciprocidad mayor en el flujo de 
información entre naciones y pue
blos; 
Los Medios contribuirán a la paz y 
comprensi6n al informar sobre las 
aspiraciones y necesidades de todos 
los pueblos; 
Las Naciones respetarán los acuer
dos internacionales sobre flujos de 
comunicaci6n. 
Se diseminará por el mundo una 
informaci6n de flujo más libre, 
más amplio y de mejor calidad. 

*** 

as proposiciones de la 

LDeclaración sobre los Me
dios Masivos son de natu
raleza puramente declara
toria sin fuerza ni obliga

ción de ley. Definen normas que, 
sin embargo, no están sujetas a 
ratificación. Como recomendacio
nes, proponen principios universa
les a Jos cuales la comunidad in
ternacional desea atribuir la mayor 
autoridad posible y darles el apo
yo más grande posible. Tales de
claraciones tienen el sentido de 
pronunciamientos de voluntad y 
propósito poI ítico. 

Adoptada hace casi diez años, 
la Declaración de Unesco sobre 
los Medios Masivos es una conse
cuencia directa de los conceptos 
del Nuevo Orden Internacional 
de la Información y Comunica
ción (NOIIC) y está empapada 
por ellos. 

La Declaración ha ayudado a 
volver más abiertos a importantes 
sectores de la opinión pública 
mundial (especialmente a minis
tros de Estado, gerentes de Me
dios, periodistas y poi iticos). 
Abiertos a asuntos fundamentales 
sobre el papel de los medios 
masivos en el campo de las rela

ciones internacionales, los pro
blemas de la paz y de la guerra, el 
entendimiento internacional y los 
derechos humanos. 

Pese a los principios señalados 
en la Declaración y aceptados por 
todos, creo que todavía hay un 
hondo desacuerdo entre los profe
sionales sobre cómo poner en prác
tica estos componentes individua
les de la Declaración. Con todo, 
la conciencia sobre la desigualdad 
de la comunicación en el mundo 
ha movido a sectores de la Comu
nidad Internacional a buscar solu
ciones prácticas. Algo se ha hecho 
en la pasada década para ayudar a 
los países en desarrollo a ampliar 
y fortalecer su infraestructura de 
comunicación. Hay ciertamente 
una mayor predisposición en los 
sistemas nacionales y regionales 
para diseñar sus propias poi íticas 
de comunicación, desarrollar su 
propia hardware y software, y 
eventualmente desarrollar una 
cooperación regional mejor en el 
uso e intercambio de las moder
nas tecnologías de comunicación. 
La creación de agencias regiona
les de noticias, el establecimien
to de programas como IPDC, la 
"List of Talloires", los esfuerzos 
de capacitación de los países so
cialistas y otras actividades me
recen citarse como iniciativas par
ciales para poner en práctica los 
principios de la Declaración. 

El deseo de muchos pueblos y 
países de poner en práctica re
comendaciones como las de la 
Declaración de los Medios Masi
vos es el mayor desafío de los 
años venideros. Es alentador que 
los expertos por mí encuestados 
hayan considerado que ciertos 
componentes de la Declaración ya 
son una realidad. A la vez, su 
punto de vista sobre que algunos 
de los más importantes compo
nentes de esa Declaración nunca 
se harán realidad, es preocupante 
y no debe ser desapercibida. 
Pero en definitiva su apreciación 
de que la mayor parte de las me
tas de la Declaración sí podrán 
convertirse en realidad en el 
próximo decenio, es altamente 
esperanzadora. 

-" ¿Fue por accidente ... o quería... 7" 
con el aporte mágico de la imagen. De allí, entonces, 
la necesidad de seleccionar con buen criterio, las 
noticias que se incluirán. 

La experiencia holandesa, que ya lleva años de 
éxito, prácticamente no elimina a priori ninguna 
temática específica. Es admirable constatar cómo se 
procesa y se trata todo tipo de noticia y cómo ella 
se transfiere al niño, que a su vez la recepta con fa
cilidad. Por ejemplo, una cumbre entre Reagan y 
Gorbachov, la tragedia del transbordador espacial 
o el bombardeo norteamericano a Libia, han sido te
mas tratados en boletines para niños. También han 
figurado problemas socioeconómicas como el ham
bre en Polonia o Etiopía, o hechos de sangre como 
el asesinato del primer Ministro sueco, Olof Palmeo 

Ha sido una buena experiencia para el au tor ser 
testigo, en más de una oportunidad, de las reaccio
nes de los niños ante las noticias que se les brindan. 
Nuestra hija María Jimena, a sus ocho años, después 
de ver y escuchar el informativo infantil de la televi
sión holandesa, con el ataque estadounidense a Li
bia, expresó su reacción particular. Cabe aclarar 
que la noticia fue totalmente objetiva y que las imá
genes mostraron las consecuencias del bombardeo 
y una fotografía de la pequeña hija del Coronel 
Gadafhi, muerta a raíz del ataque aéreo: 

La primera pregunta fue ésta:
 
-"Quiere Reagan matar a los niños?"
 

Tras cartón, pide que aclaren:
 

y después, interesada... 
-" ¿Por qué ... ?" 

La primera in terrogante, la crucial, descarnada y 
realista, surgió de la adecuación de la noticia al inte
rés del niño. Su inteligencia, más que tos bombar
deos, los incendios, el humo, la destrucción o el 
correr de los despavoridos ciudadanos libios por las 
calles de Trípoli, se concentró en la muerte de la 
pequeña. Hubo una asociación de ideas entre la or
den presidencial de atacar y la muerte de otro niño 
como ella. 

El otro ejemplo que surgió de similares recepto
res de mensajes, fue el despertado por las informa
ciones acerca del hambre en Etiopía o las necesida
des económicas de los niños de Polonia. El plantea
miento de las dos angustiantes situaciones causó su 
efecto inmediato: el de la solidaridad. Fueron le
gión los niños holandeses que, de una u otra manera, 
siempre espontáneamente, colaboraron con esos 
otros niños, a quienes no conocían. Pero entendie
ron que algo necesitaban y así fueron a parar a 
Etiopía y Polonia toneladas de ropa y juguetes, 
donados con alegría infantil y un desprendimien
to emocionante. 

Los dos ejemplos ponen de manifiesto que cuan
do una información está bien tratada, seleccionada 
sin importar la tragedia que conlleva y adecuada
mente presentada, encuentra de inmediato la reac
ción del destinatario del mensaje. 
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