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ca que se maneja en cada país y ca
nal. Eso vemos como nuestra contri
bución más concreta a la integración 
latinoamericana. 

Una inquietud nuestra ha sido la 
evaluación del impacto de la capaci
tación. Queremos ampliar el efecto 
multiplicador del esfuerzo a través 
del material didáctico para los de
más centros de capacitación y las fa; 
cultades de comunicación. 

Por otro lado, falta ampliar los cri
terios con respecto a la selección del 
grupo meta en la capacitación. Una 
posibilidad muy interesante en ese 
sentido son los canales locales, re
gionales e incluso la televisión co
munitaria. Hay una tendencia en el 
público a enfocar su interés más ha
cia lo local que a lo nacional o inter
nacional. 

La experiencia en el trabajo con 
canales pequeños regionales ha 
probado que existe disposición y 
muchas necesidades. Esto facilita la 
implementación de nuevos concep
tos en el trabajo diario de estos 
canales. 

En general, ¿cómo se inserta 
el proyecto en las líneas de traba
jo de la Fundación Friedrich Ebert 
en América Latina? 

La Fundación tiene oficinas en 
toda América Latina donde ejecuta 
proyectos en importantes áreas co
mo el desarrollo sustentable, la polí
tica social, etc. Diferentes sectores 
de la sociedad civil están involucra
dos en ese trabajo que significa una 
riqueza de experiencias y recursos 
humanos que todavía no hemos vin
culado a los objetivos del proyecto 
de medios de comunicación. Creo 
que hoy en día con los fondos cada 
vez más limitados ya no debemos 
darnos el lujo de trabajar cada uno 
por su cuenta. Hay una fuerte dispo
sición de mis colegas en América 
Latina de apoyar al proyecto, y un 
consenso de que los medios de co
municación a todos los niveles jue
gan un papel decisivo en los 
procesos de democratización e inte
tegración y, que los sectores de la 
sociedad civil tienen que tener acce
so, voz y participación en los proce
sos comunicativos. O 

CHASQUI EN DISCO COMPACTO (CD-ROM) 

El Centro de Documentación de CIESPAL es miembro de la Red Mundial 
de Centros de Documentación en Comunicación CCOMNED. 

En la última reunión de la subred del COMNET para América Latina, se 
decidió elaborar el segundo CD-ROM, con la colaboración de la Universidad 
de Colima, México y la Universidad de Sevilla, España. 

En este CD-ROM se incluirán: 
- Los textos completos de Chasqui, del No. 1 al 47. 
- Actualización de las bases de datos del primer CD-ROM, existentes en 

los centros participantes, y las bases de datos de los nuevos miembros 
de la Subred, COMNET-AL. 

- El texto completo de la legislación y deontología de la comunicación en 
América Latina. 

- El estado de los mass-medía en los países del área. 
- Los requisitos y planes de estudio para cursos, licenciaturas, postgrados 

y doctorados en comunicación en América Latina. 
El CD estará en circulación en 1995 y será distribuido por los centros 

miembros de la red COMNET. 

ENTREVISTAS 

w ....,w.·.·.·.••·,'* . 
t.;¡¡¡¡¡· os comunicadores ~ue1~%1~. 
¡¡¡ti! 11®¡: han hecho de su VIda 
';:;:;:: .;:;:;::.' un compromiso con la 

sociedad: Santiago es uno de 
los mayores caricaturistas de 
Brasil, Arturo Pérez Reverte 
es uno de los corresponsales 
de guerra de más prestigio. 

48 .Santiago y la caricatura en 
Brasil: mostrar que el rey está 
desnudo 
Paulode Tarso Riccordi 

52 Arturo Pérez Reverte: la vida 
de un corresponsal de guerra, 
Carmen de la Serna 

¡¡I
COMUNICACION y 

GENERO 

···....;¡;¡;;;:::. n los últimos años sei
$~::~ :::::": ... ... 
j¡¡¡¡¡ :~> ¡ comenzo a dar mas 
::::~:::: :::t:~ 
:::~;:: ::~. importancia a la 

relación entre género y 
comunicación, sin embargo, 
todavía queda un largo 
camino por recorrer. 

55 Periodismo diferente, 
Yoloxochitl CasasChousal 

59 El olvido de la mujer sujeto, 
RosaMaríaAlfaro 

65 Género, comunicación y 
desarrollo, 
Fabiola Campillo 

67 Resolución de Ecuador. 

69 Mirta Rodríguez y "Bohemia", 
Lucía Lemos 

72 El ejemplo de la revista 
Domingo: Sherezade, 
Kintto Lucas 

73 Análisis de materiales 
educativos, 
CésarHerrera 
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Primeras,
 
populares,
 
educativas
 

Mientras miles de antenasse siguen levantando en América Latina, 
algunas radios populares son lasprimeras en audiencia en sus zonas. 

Corrieron muchasveces la suerte de suspueblos: persecución, 
amenazas, clausura. Pero apesarde todos sefortalecieron. 

ElPadreAntonioLluberes (Director deRadioSanta Maríade 
República Dominicana), Roberto Durette (Director de RadioPío XlIde 

Bolivia) y Rolando Ojeda (Director de Radio Cutivalú de Perú) 
comparten su experiencia y las claves de su éxito. 

;~;~¡¡;~~¡;¡mm¡¡¡¡¡¡¡m~llm~~~mmm~m¡m¡¡;;;¡;¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡¡¡;¡¡ 

ara los entrevistados lo que nuestras radios entrevistadas 
primero que había que han conseguido conjugar los prime
dejar en claro era el sig ros lugares en el rating con su pro
nificado del éxito, pues yecto educativo popular. 
no es lo mismo para 
una radio comercial que Conociendo la realidad 

para una popular. Para ellos no se Los que dirigen la radio y traba
puede separar el sentido de servicio jan en ella deben tener un conoci
al pueblo y el contribuir a la cons miento de la problemática tanto local 
trucción de una sociedad más justa como regional donde se está, cono
del éxito económico o de sintonía. cer las causas de los problemas pa

El éxito pues depenceráoel cris ra de esa manera promover 
tal con el que se mire, pero cierto es alternativas (Roberto Durette). 

Nuestra radio se inició con un co
LILIANA BERTA, peruana. Periodista, integrante del 
equipo Comunicadores Asociados. nocimiento de la problemática y la 
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MIRTHA RODRIGUEZ y ''BOHEMIA''
 
Hablarde género, machismo y feminismo en Cuba no ha sidofácil. Laperiodista 

Mirtha Rodríguez, que trabaja desde hace muchos años en la reuista cubana 
Bohemia, es una de laspioneras enponer sobre el tapete la discusión de estos 

temas buscando generar hacia los comunicadores y elpúblico, Procesos de 
discusión y reflexión al respecto. En esta entrevista, Rodríguez habla del espacio 
conquistado por las mujeres comunicadoras, delperiodismo en época de crisis y 

otros temas de interés. 
~~%t~lm~~~~I~m~jm~~¡¡¡¡¡¡¡;j~~¡~~~¡~¡;¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡jjjjjj¡jI~jj¡~~j¡j¡~jj¡~~j~j¡j~jjj~j¡jmmjj. 

Lucía Lemos: ¿Cómo tratan el te fuerzo y mucha voluntad, Por ejemplo, deuna asociación de mujeres comunica
ma género los medios de comunica cuando en los años 80 trabajé en el pe doras cuyo lema es precisamente pro
ción cubanos? riódico Gramma, logramos colocar una mover una conciencia de género en los 

Mirta Rodríguez: El tema género co sección que trataba los pros y los con productos decomunicación social.
 
tras de loque llamamos la igualdad dela
 mo tal, es apenas una semilla en este 

momento. Cuando nosotras hablamos mujer y mostraba cómó era una mentira Siempre se ha hablado que uno de 
de género, la gente no sabe si le están la mayor parte de lo que se decía sobre los triunfos de la revolución cubana 
hablando de género dramático, de gé la igualdad. Yo probaba lo contrario: có fue conseguir la igualdad, inclusive 
neros periodístico o degéneros textiles. mo lasmujeres eran discriminadas en el vemos que hay mujeres que son téc

Sin embargo, la temática de la mu trabajo, cómo eran maltratadas por su nicas de puerto, mujeres que van a 
jefe, cómo algunas incluso eran acosa consechar caña...sin embargo, algujer, desde hace años ha encontrado al

gunos espacios, no muchos. Yo me das, cómo se lasprefería si eran bonitas nas mujeres se quejan, y tú me aca
o que podía pasar en cualquier país, pe bas de confirmar, que sí existeconsidero una pionera en esos temas, 
roque a nivel de Cuba era escandaloso. machismo en Cuba, ¿cómo lo expliuna pionera que trabajó con mucho es-

Ahora el tema de género empieza a cas? 
LUCIA LEMOS: ecuatoriana. Comunicadora Social. ser tratado en el periodismo. Estamos Porque el machismo existe, sin dudaJefa del Departamento de Documentación de CIES
PAL. promoviendo y animando el ~urgimiento ninguna. Si lo comparamos con el ma-
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desde una perspectiva de género, a fin 
de que se respete a la mujer y se pro
mueva su plena participación en todos 
losespacios de la vida social. 

2. Elaborar y difundir en los medios e 
instituciones de comunicación guías de 
orientación para una producción no se
xista. 

3. Apoyar el desarrollo de iniciativas 
en las cuales participe activamente la 
sociedad y lasorganizaciones en la eva
luación permanente de la imagen de la 
mujer que transmiten los medios de co
municación, y la difusión de sus resulta
dos. 

4. Apoyar la creación de mecanis
mos institucionales, por ejemplo, "obser
vatorios", "ombudswoman" o defensa de 
los usuarios de los medios para garanti
zar que no exista un tratamiento discri
minatorio ni sexista de la imagen y 
participación de la mujer, y realizar in
vestigaciones eneste ámbito. 

5. Promover la capacitación: 
a) A las mujeres que integran organi

zaciones de periodistas, a investigado
ras, y asociaciones comunitarias, con el 
fin de fortalecer su capacidad comunica
cional hacia los medios que les permita 
desarrollar una estrategia como aspecto 
integral de su programa detrabajo. 

b) Promover e intensificar la realiza
ción detalleres decapacitación engéne
ro con el propósito de concientizar sobre 
el tema a periodistas, directores y pro
pietarios de medios e instituir mecanis
mos para medir su impacto. 

e) Promover la inclusión de estudios 
de género en los programas de las ca
rreras decomunicación social. 

d) Incluir en los programas de estu
dio de todos los niveles educativos una 
formación adecuada para analizar críti
camente y con enfoque de género los 
mensajes que transmiten losmedios. 

e) Propiciar la producción de mate
riales impresos, radiales y audiovisuales 
para la capacitación en género a organi
zaciones, grupos e instituciones de la 
sociedad civil. 

f) Apoyar la creación debases deda
tos y centros de documentación con ma
teriales impresos, visuales y de audio 
especializados en el tema de mujer y co
municación, para la difusión permanente 
de su situación en la región. 

g) Capacitar y actualizar a las perio
distas en ejercicio en la producción de 

mensajes, nuevas tecnologías, técnicas 
periodísticas, producción de mensajes, 
gestión empresarial y técnicas publicita
rias. 

6. Propiciar la recuperación y difu
sión en los medios masivos de historias 
de vida y experiencias de mujeres y sus 
organizaciones. 

7. Apoyar la inserción de programas 
de radio y televisión sobre derechos de 
las mujeres como parte de los progra
mas de losderechos humanos. 

8. Motivar la creación y el fortaleci
miento de redes de mujeres comunica
doras a nivel nacional y regional. 

9. Propiciar la formación de organiza
ciones femeninas dentro de losgremios, 
sindicatos, medios e instituciones de co
municación para la capacitación, coordi
nación y el intercambio de experiencias 
y defensa desus derechos. 

10. Considerar a las mujeres y sus 
organizaciones como fuentes de infor
mación y generadoras de opinión reco
nociéndoles el papel que les corres
ponde en programas noticiosos o deopi
nión en losdiferentes medios decomuni
cación masiva. 

11. Mostrar en toda su dimensión la 
participación de lasmujeres en lasactivi
dades sociales, políticas y económicas. 

12. Instar a lasorganizaciones nacio
nales e internacionales y a las asociacio
nes de publicidad y de anunciantes a 
apoyar la difusión de suplementos y pro
gramas radiales y televisivos quepresen
ten una imagen innovadora de la mujer y 
lasrelaciones entre losgéneros. 

13. Revisar la legislación existente en 
cada uno de los países sobre radiodifu
sión a fin de propiciar el desarrollo de la 
radio comunitaria, un importante medio 
para el desarrollo de la identidad y forta
lecimiento de las organizaciones de mu
jeres. 

14. Propiciar la revisión de la legisla
ción del ejercicio profesional con el fin de 
asegurar la defensa los derechos de las 
mujeres, igualdad de oportunidades de 
ascenso y remuneración. 

15. Recomendar a los gobiernos la 
aplicación de las legislaciones naciona
les, convenciones y tratados internacio
nales que protegen los derechos 
femeninos. 

16. Promover la realización de inves
tigaciones sobre el empleo y el salario de 
la mujer periodista en América Latina. 

17. Considerar como caso especial la 
situación de las mujeres periodistas en 
los países latinoamericanos en situación 
de conflicto o postconflicto, con el fin de 
darles prioridad en los programas de 
asistencia técnica. 

18. Auspiciar la creación de premios 
anuales a: 

a) Periodistas que hayan producido 
notas o programas que resalten las lu
chas y problemáticas de las mujeres en 
todos losplanos de la sociedad. 

b) Medios de comunicación que in
corporen un mayor número de mujeres 
en losaltos niveles de decisión y presen
ten una imagen más realista, diversifica
day no estereotipada de las mujeres. 

19. Identificar y promover mecanis
mos para alcanzar una mayor apertura 
de los medios de comunicación, con mi
ras a estimular el pluralismo de ideas y a 
que las mujeres tengan acceso a los ni
veles dedecisión más elevados. 

20. Motivar a las organizaciones no 
gubernamentales y populares de mujeres 
y de investigadoras, a desarrollar estrate
gias de comunicación en sus programas 
de trabajo, que permitan el contacto con 
los medios y optimicen la difusión de sus 
mensajes. O 

realidad de la región que le permitió 
saber qué es lo que vive, siente y 
quiere una región. Por lo tanto, su 
lenguaje responde a esa preocupa
ción, lo que garantiza que lo que se 
diga sea realmente lo que interesa a 
la población (Rolando Qjeda). 

Hay una sintonía con los proble
mas de la zona, pero no solo una 
sintonía a nivel de denuncia sino 
también de respuesta. Nuestros pro
yectos educativos han dado la opor
tunidad del mejoramiento de la 
calidad de vida (Antonio Lluberes). 

Presentes en la vida del pueblo 

La radio popular tiene que estar 
presente en la vida del pueblo, en 
sus fiestas, en sus luchas. No solo 
que te oigan la voz sino también que 
te conozcan. Nosotros hemos inver
tido mucha energía en estar presen
tes en la vida del pueblo (Antonio 
Lluberes). 

Lo importante en un trabajo de 
comunicación es la relación con la 
población. Por eso nuestra radio 
desde un comienzo dio preferente 
atención a las salidas al campo, a 
los pueblos vecinos, donde nos en

contrábamos con los interlocutores 
directos; campesinos, familias, muje
res, y fueron ellos los que nos dieron 
pistas para saber por dónde orientar 
la programación. Así evaluamos lo 
que nosotros habíamos planteado 
como propuesta comunicecloriel e 
incorporamos sus propuestas, lo que 
ha enriquecido sustancialmente 
nuestra oferta radial. Este contacto 
requiere seguimiento y una de las 
formas es a través de los 80 corres
ponsales populares, quienes envían 
diariamente reportes y noticias de 
sus poblaciones. Además, recibimos 
a través de ellos, sugerencias que 
los oyentes hacen acerca de la pro
gramación (Rolando Ojeda). 

Medios participativos 

En este momento somos un ca
nal alternativo para que el pueblo se 
exprese y participe creando opinión 
pública sobre los temas de desarro
llo de la región. La gente común y 
corriente y las dirigencías saben que 
lo que se dice en nuestra radio tiene 
efecto directo en las distintas instan
cias de poder, creemos por eso que, 
la radio se ha convertido en un es-

Con la grabadora en la mano 

DIAS DE RAD10 
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pacio de concertación y debate don
de se puede garantizar una partici
pación más efectiva de la 
ciudadanía en la solución de los 
grandes problemas regionales y na
cionales (Rolando Ojeda). 

Hay muchas maneras de partici
pación a lo largo de la programa
ción. Algunas de ellas muy curiosas, 
desde la más sencilla que es man
dando una nota para que nosotros 
transmitamos el mensaje, la famosa 
nota de que se ha perdido un caba
llo con una mancha en la frente; o 
visitando la emisora de manera más 
planificada u ordenada a través de 
entrevistas, denuncias o sociodra
mas. También hay que considerar la 
participación a través de los corres
ponsales populares (Antonio Uube
res). 

Lo más importante es entender 
que nuestro trabajo tiene que dar la 
oportunidad a la gente de que se ex
prese, solo así se puede contribuir a 
crear conciencia de la problemática 
de la zona. (Roberto Durette). 

Equipo de Profesionales 

La capacitación del personal es 
importante en el éxito de una radio, 
claro que no es suficiente porque se 
puede haber estudiado en la univer
sidad pero no tener calor humano. 
Pero, la capacitación sí es importan
te porque la radio requiere manejo 
de técnicas y hay que conocerlas. 
Nosotros nos hemos esmerado por
que el personal sea calificado. (An
tonio Uuberes).. 

El factor humano es determinan
te en la calidad e impacto de nues
tras radios. Nosotros contamos 
desde un inicio con gente egresada 
de la universidad académicamente 
bien formada. Pero constatamos que 
a pesar de esa formación estos pro
fesionales tenían dificultad en el mo
mento de implementar una práctica 
que no siempre es la que la universi
dad imagina. Entonces hicimos todo 
un proceso de formación, de conoci
miento de la realidad, eso garantizó 
que nuestra propuesta sea de im
pacto. (Rolando Ojeda). 

El reto de mantenerse 

Ser flor de un día es muy fácil, el 
reto es mantenerse años tras año a 
pesar de las dificultades. Radio Pío 
XII ha tenido una historia difícil; des
de el año 59 hasta la fecha ha vivido 
la suerte de los mineros bolivianos; 
dictaduras militares, exilio, masa
cres. 

Radio Santa María, 38 años de 
caminar junto a un pueblo que la 
hizo suya, alegrándose y sufriendo 
con ellos. A Radio Cutivalú, la más 
joven de las tres le tocó servir al 
pueblo peruano en momentos en 
que la violencia armada y la aplica
ción de un programa económico 
neoliberal amenazan más que nunca 
al pueblo, en esas circunstancias ser 
la primeraes un gran mérito. 

Para estas radios, como para 
tantas otras emisoras populares, ga
narse un lugar en la sociedad civil, y 
en el corazón de sus oyentesdepen
de de la conjugación de muchos fac
tores, pero el afán de servicio al 
pueblo, es la razónde su éxito. O 
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'o obstante las conquistas 
alcanzadas aún persisten 
graves situaciones, facto
res, conductas y obstácu
losque impiden a lasmu
jeres tener un real, efecti

voy permanente acceso a la libre expre
sión, así como a calificados y altos 
niveles dedecisión dentro de losmedios 
de comunicación social. Estas circuns
tancias constituyen una dura realidad 
discriminatoria y es causa de desigual
dad en contra de ellas. En efecto, a lo 
largo de las intervenciones de las dele
gadas presentes en el Seminario se 
constató la similitud en la situación de la 
mujer periodista en América Latina. Así, 
pese a la presencia paritaria, y mayorita
ria en algunos casos, de las mujeres en 
las salas de redacción se señalaron co
mo denominadores comunes lossiguien
tes: 

Existe una evidente discriminación 
en el desempeño de la profesión; se ma
nifiesta en: desigualdad salarial y dificul
tad en el acceso a cargos directivos. Las 
mujeres son relegadas a funciones de 
menor importancia y a cubrir sectores 
identificados como "suyos". 

Las propias periodistas rechazan 
darle relevancia a las informaciones que 
provienen del mundo femenino. 

RESOLUCION
 
DE
 

ECUADOR
 
En Quito (Ecuador), entreel
 

12y 14 de septiembre de 1994
 
se realizó el Seminario Taller
 

Regional sobre Mujer y Medios
 
de Comunicación organizado
 

por la UNESCO.
 
A continuaciónse reseñan las
 

principales resoluciones.
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Hubo consenso también en que los 
medios suelen presentar una imagen 
estereotipada de la mujer, especialmen
te en la publicidad. 

Falta de conciencia de género en 
las periodistas aunque ocupen cargos 
dedecisión. Por ello, la presencia de las 
mujeres en esos puestos y en las salas 
de redacción no significa ni garantiza 
que haya una apertura ni un trato distin
toa la mujer. 

La propiedad de medios en manos 
de grupos de poder interesados en re
producir el esquema de la supremacía 
masculina y reforzar el papel dela mujer 
pasiva y dependiente, impide también la 
participación igualitaria y democrática 
de lasperiodistas a losaltos niveles. 

Identificadas estas limitantes yanali
zado el tema del acceso de la mujer a 
posiciones de toma de decisiones den
tro de los medios de comunicación so
cial y a la expresión, recomendamos a 
los gobiernos, a la UNESCO, a losorga
nismos internacionales gubernamenta
les y no gubernamentales que se 
ocupan de comunicación y a los medíos 
informativos: 

1. Dar apoyo técnico y financiero en
caminado a realizar y propiciar la discu
sión de loscódigos deética y publicidad 
existentes en cada uno de los países, 

Mirando labanda pasar 

Cotidiano Mujer, Uruguay 
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