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LIBROS 

Esta investigación es pio
nera en su género, porque las 
producciones comunicativas de 
las organizaciones menciona
das no habíansido analizadas; 
y por el importante rol que 
cumplen los medios de comu
nicación. 

El trabajo central de la obra 
se centra en el análisis de 
mensajes de dos países de 
América Latina -Costa Rica y 
Brasil- y establece las carac
terísticas fundamentales que 
manejan en torno a la imagen 
de la mujer, su problemática 
social, política y cultural. 

El estudio también abarca 
temáticas en donde la subor
dinación femenina es más evi
dente; por ejemplo, la mujer 
en el sector rural, el trabajo, la 
salud, violencia, educación, 
medios de educación masiva 
e incluso a través de su partici
pación política. 

El análisis de mensajes 
concluyó que su contenido y 
forma refuerzan los rolestradi
cionales de la mujer, su princi
pal papel es el de reproduc
ción e imparten un modelo de 
mujer ideal, apartada de la 
realidad de esos países. 

Lucía Lemos 

Miriam Abramovay y lIeana 
María Ramírez Quiroz 

"Detrás de Bastldores", es 
una investigación de las ex
pertas Miriam Abramovay e 
Ileana Ramírez, con la colabo
ración de MarciaDamasco que 
centra su interés en los men
sajes, producidospara la mujer 
por instituciones gubernamen
tales y ONG's, y en la repre
sentatividad de estasentidades 
a favor de la mujer, así como 
su reflejo de esa visión en los 
diversos materiales. 

Detrás de bastidores 

CIDIA-Serle Publicaciones 
Misceláneas. San José, Costa 
Rica - 254 pp.1991 

Cecilia Vergara B. 

masas tiene el tema, como 
proceso innovador y como in
troducción de las nuevastecno
logías. 

Conferencias, ponencias e 
intervenciones de los partici
pantes abordan la temática, 
ampliando y profundizando par
ticularmente en la incidencia 
que la innovación tecnológica 
tiene en el quehacer diario de 
quienes trabajan en informa
ción y en la influencia que esta 
tiene en la sociedad. 

Desde esta perspectiva se 
debaten, entre otros aspec
tos, la innovación tecnológica 
en las agencias de noticias; 
cómo esa innovación influye 
en los métodos de trabajo; 
cómo afecta a la estructura 
misma de las noticias; su in
fluencia en la distribución de 
las noticias y en la existencia 
de un monopolio mundial. 

El libro constituye un im
portanteaporteque generauna 
serie de interrogantes sobre 
una problemática que esta 
siempre presente, a partir de 
la dramática irrupción de la 
revolución tecnológica en los 
medios de comunicación de 
masas. 

Tito Drago y LuísAngel Ruíz 
de Gopegui- Editores 

Co/ecci6n Encuentros, 
Serie Seminarios, Ediciones 
S/ruela. Mérida· 234 pp. 1990 

Bajo el lema "Innovación 
Tecnológica y Comunicación" 
el Programa Extremadura 
Enclave 92 de la Junta de Ex
tremadura, España, realizó en 
Mérida del3 al5 de octubre de 
1990, el V Encuentro Ibero
americano de Comunicación. 

Comunicadores y especia
listas españoles y latinoameri
canos se dieron cita en dicho 
Encuentro. Allí analizaron las 
influencias que para el con
junto de factores determinan
tes de la comunicación de 

Innovación Técnológica 
v Encuentro Iberoamericano de Comunicación 
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Los500 añosesuno de los temasmáspolémicos del siglo, CIESPAL inauguró su estudio de televisión. Al Gobierno 
de una gran carga emotiva, que reabre viejas heridas y hace del Ecuador, la Fundación Friedrich Ebert de Alemania y a 
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negros que viven en las Américas se sienten incomunicados. Como mensaje final-final, un gran abrazo y una sonrisa para 
Salvo excepciones, la prensa, radio y televisión no reflejan su todos los que hicieron posible que CHASQUI siga siendo la 
situación. revista número uno de la comunicación. 
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biar material informativo de los países 
miembros, antes deberá definirse su 
contenido, producción y transmisión. Así, 
las naciones andinas podríamos producir 
un programa semanal. Un canal de TV 
actuaría como centro de producción del 
material recibido y montaría el programa 
en el satélite para que,los canales sus
criptores lo transmitan a su público. 

R. CH. En principio, ¿podría apro
vecharse los convenl08 que existen 
entre 108canales y las grandes redes 
de información? 

A. E. La red informativa ecuatoriana 
ECUAVISA, en la que laboro, tiene un 
convenio con CNN. Nosotros enviamos 
material informativo cada semana sobre 
Ecuador; y otros países hacen lo mismo, 
a cambio del derecho a usar la informa
ción que requerimosdel programaWORLD 
REPORT. América Latina puede situar 
en el satélite un programa similar. 

R. CH. La falta de capacitación pro
fesional del personal de TV consti
tuye, probablemente, el talón de Aquiles 
en la región. ¿Cómo habrá que como 
batirla, en el marco de la conforma
ción de la red Informativa? 

A. E. Aquí cobra inusitado valor el 
esfuerzo capacitador que esta propiciando 
CIESPAL. y si en el pasado, estaorgani
zación, se caracterizó por el apoyo que 
dio a los medios de comunicación escri
tos y de radio, en elfuturo su signo mayor 
va a ser la televisión. Pero, básicamente, 
tendrá que enfatizarse en los aspectos 
humanísticosy de cultura general, a través 
de un staft de expertos que puedan 
adiestrara la nueva generación del perio
dismo televisivo. Y para ello hay que 
aprovechar la gran fuente que existe en 
América Latina. Hay que abrirle a la TV 
más espacios de competitividad. 

La iniciativa de integrar a la televisión 
latinoamericana es responsabilidad de 
todos los involucrados en este medio. Y 
no solo la TV. La prensa y la radio deben 
mirar hacia el mismo horizonte para lo
grar un punto de encuentro vital en la 
comunicación. Y CIESPAL es el eslabón 
central para hacer realidad ese sueño 
latente. Las condiciones están dadas. La 
voluntad existe. La necesidad informa
tiva obliga. Solo hay que abrirle a la TV 
más espacios de progreso, brindarle 
mayores posibilidades de competencia, 
para ir atendiendo más y de mejor forma 
a un público cada vez más exigente. 

Lasse J ensen,
 
EUROVISION
 

La travesía informativa desarrollada por Eurovlslón constituye un factor muy 
nutriente para las aspiraciones comunicacionales de nuestro continente. 

REVISTA CHASQUI: ¿Cuáles son 
los principales problemas que la red 
Eurovlslón tuvo que enfrentar cuando 
comenz6 a operar? E8ta8 experien
cias son muy Importantes para el In
terés de América Latina de crear una 
red similar en el campo de la televisión. 

LASSE JENSEN: La red televisiva 
Eurovisión inició sus trabajos, allá por 
1954. Yo tenía apenas 8 años de edad. 
Evidentemente tuvo que enfrentar 
múltiples problemas que se superaron 
durante su operatividad. En el caso de 
América Latina, las dificultades mayores 
tienen que ser resueltas por los propios 
latinoamericanos. Ustedes deben tener 
un objetivo común, hay que identificar 
exactamente lo que quieren y cómo lo 
quieren. Yeso podría ser, en realidad, 
uno de los mayores problemas a enfren
tar, tras 30 años de funcionamiento de la 
televisión en América Latina. 

Hace tres décadas la TV estaba en su 
infancia, era muy simple, sencilla y en 
blanco y negro. Solamente había una 

manera de hacerlo. Ahora existen cien
tos de opciones en la comunicación te
levisiva, basadas en sistemas de mi
croondas, de fibras ópticas, etc. Es decir, 
una multiplicidad de puntos de vista sobre 
la utilidad técnico-operativa de la te
levisión. 

R. CH. Pero el problema central 
esta en darle la opción Idónea a la 
televisión latinoamericana, sobre todo 
en el campo de la Informaci6n. ¿Cuál 
deberla ser esta? 

L. J. La televisión debe ser utilizada 
como un instrumento para mejorar la 
comunicación social en la región. Y en 
ese marco, el rol del comunicador de la 
TV tiene dos alternativas: Propiciar un 
acercamiento sociala través de su práctica 
periodística o someterse a un acerca
miento puramente competitivo y buscar 
la forma de combinarlos. 

Pero, yo enfatizaría que el mayor 
problem a radica en obtener un consenso 
sobre lo que se pretende lograr con la red 

• 
Hay que unificar criterios para el uso del sistema de la red latinoamericana 

Kintto Lucas 

Eduardo Galeano y el lenguaje 

deRigobertaMenchú 

EduardO Galeano ha escrito mucho sobre el mundo 
indígena resucitando la historia en Las Venas Abiertas de 
América Latina y en gran parte de los pasajes de su trilogía 
Memorias del Fuego. También realizó varios artículos tratando 
específicamente el tema de los quinientos años de la llegada de 
Colón. En esta nota exclusiva para Chasqul Galeano resume 
la comunicación y el V Centenario de Resistencia Indígena 
comentando la cotidianidad de Rigoberta Menchú, líder maya
quiché de Guatemala (que dio origen al libro Me llamo Rigoberta 
Menchú: Así nació la conciencia y nombrada en Memorias del 
Fuego), candidatizada en el 11 Encuentro Continental "500 años 
de resistencia indígena y popular" para el Premio Nobel de la 
Paz 1992. 

Yo conocí a Rigoberta desde hacía ya tiempo -dice Ga
leano-, y ella estuvo algunos días en mi casa. Fue una expe
riencia lindísima, la convivencia con Rigoberta, ese día a día, 
esa cosa de vida cotidiana que te acerca o te desacerca de la 
gente, mucho más que cuando la vez de a ratos. Y ahora me 
siento más cerca de ella que nunca. La quiero más y admiro 
más por su vitalidad y su capacidad de dar respuestas de vida 
a un desafío de la muerte que no la deja en paz desde que 
nació ... y también por sus poderes de belleza. 

Yo la escucho y aprendo, ella conoce de la lengua española 
desde hace poco tiempo, exactamente hace diez años que 
aprendió a hablar en español, su lengua es el quiché, o sea una 
de las lenguas mayas de Guatemala... y desde que empezó a 
hablar español supo romperlo para mejorarlo. 

Como su lenguaje nace de la necesidad de decir, consigue 
decir lo que quiere decir, aunque las palabras sean pocas. Y el 
resultado de esta contradicción entre lo que ella necesita decir 
y las palabras que tiene, que son pocas, en una lengua que no 
es la suya, convierte lo que dice en un acto de poesía. Yo anoté 
en esos días algunas frases que la escuché decir. Me dijo que 
estaba aprendiendo a escribir a máquina como gallina que 
picotea maíz; que la tarea de la liberación en el mundo indígena 
de Guatemalase aprende como se aprende a dar un puñado de 
maíz o una noche de caminata y dice así vamos acuerpando un 
movimiento (fíjate que lindo el verbo acuerpar). Pero nos 
cuesta mucho, es un gran caminar. 

Fíjate que manera tan bella de formular las cosas y de dar 
una respuesta de vida al desafío de la muerte ... A ella le 
quemaron vivo al padre, violaron y mataron a su madre, 
quemaron vivo rociándolo con gasolina a uno de sus hermanos 

y mataron a otros cinco hermanos, de los nueve que eran. 
Todos asesinados en la campaña de exterm inio de los militares 
guatemaltecos contra algunas zonas indígenas del país. 

Una noche Rigoberta hizo una llamada de larga distancia; 
la llamada empezó con una broma. Ella me llamó porque tenía 
que darle unos datos que necesitaba, entonces yo asistí a la 
conversación por teléfono. Ella se reía mucho, es muy capaz 
de reir, es muy pícara, muy bandida, se ríe mucho, goza mucho 
de todo... y de golpe se rompió, se quebró, lloró... le acababan 
de contar que el domingo anterior habían matado a dos 
compañeros muy queridos a la salida de la Coca Cola. 

Y fue un golpe muy duro, sobretodo porque uno de los dos 
era muy amigo, un amigo íntimo. Ella salió a tomar un poco de 
aire, se calmó, tomó un café, era de noche tarde ... Y después 
de a poquito fue reintegrándose al mundo. Está como acostum
brada al dolor, pero en el fondo sabe que vivir vale la pena 
aunque sea tan doloroso. 

En tierra de los quichés se ha descubierto uno de los 
mayores yacim ientos petrolíferos de América Latina. El ejército 
se ha encargado de bombardear aldeas y desalojar las 
comunidades. De cada diez guatemaltecos, seis son indios, 
pero en Guatemala la palabra indio se usa como insulto. El país 
que vive de los indígenas se avergüenza de ellos y gustaría que 
no existieran porque considera las lenguas nativas solo ruidos 
guturales y a la religión nativa pura idolatría. Finalmente, hay 
que recordar que para los indígenas toda tierra es iglesia Ytodo 
bosque santuario. 
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TELEVISION: NUEVA ERA DE CIESPAL 
menores por toda latinoamerica, confie feccionando la imprenta y la impresión video-games, walkmans, magne
re a la imagen un nuevo alcance: Su de los textos, sino haciendo anacrónica toscopias...), genera una nueva ecología 
masificación. Preámbulo preparatorio del su difusión por correo, telégrafo. La foto de la imagen, dentro de la cual los con R. CH. Pero este problema es ere
nuevo orden iconográfico de la Televisión, copia, la computadora y el fax han gene sumidores individuales y colectivos com

de intercambio, porque si se tienen siete 
opiniones diferentes sobre un mismo clente en la situación económica in

que instaura una nueva economía política rado nuevos desniveles socio-culturales ponen, asimilan y digieren, un colosal objetivo, jamás se logrará un acuerdo terna que vive América Latina. 
de la imagen laica, una nueva liturgia en la comunicación gráfica y en el ma capital iconográfico por lo general des común; será peor aún tener éxito. L. J. Y claro que lo es. Aún para Eu
comunicacional. El neo-imperialismo de nejo de la escritura; y las tradicionales contextualizado, desestructurado, sincreti ropa la televisión se hace más y más 
la imagen representada por la TV, no formas de acumulación y tratamiento de zado por la confusión de registros étni cara. Todos observamos con sorpresa la R. CH. ¿Cómo logró superar esta 
será ajeno a las formas, eficacias y fas la información textual tienden a convertir cos y culturales, de la experiencia y de la ola de recortes presupuestarios que se 
cinaciones de la antigua iconografía co anacrónicos nuestros archivos y biblio ficción. 

dificultad Eurovisión? 
aplican en todo lugar. Las estaciones de L. J. Este asunto se resolvió bási

lonial: La imagen milagrosa o prodigiosa, tecas. Es el imperio de la imagen como televisión no son tan pudientes comocamente absteniéndonos de tener 
los arquetipos míticos de la modernidad Ninguna de estas revoluciones es evasión, "ersat" y droga y que ya no antes. Los fondos disminuyen y los coscualquier tipo de inconveniente que obs
y post-modernidad, los imaginarios psi comparable con la que se opera en el puede ser calificado como una nueva oc tos de producción aumentan vertiginosataculice las políticas editoriales. Eso lo 
cotrópicos codificados en los géneros campo del video, de la imagen elec cidentalización por sedimentaciones y mente. Así que, para los latinoameridejamos para que los miembros lo discu
sentimentales (telenovelas) de violencia trónica. La nueva técnica ha tenido el residuos, pues esta nueva colonización canos el desafío es encontrar un sistema tan. Cualquier material con el que quieran 
y terror, de la misma publicidad. efecto masivo de reducir todas las otras de la imagen responde a un modo de tecnológico y de intercambio noticioso contribuir para el intercambio de noticias 

formas comunicacionales:Los habladores, producción anónimo, sin referentes cul barato y eficiente. e información esta, por definición, bien EL NEO-COLONIALISMO escritores y lectores se transforman en turales. • A ello se añade la necesidad de fijar un hecho.ELECTRONICO espectadores y televidentes. "La cultura sistema tarifario razonable y flexible entre De esta manera, se evitan los conflicLa revolución tecnológica, que se ini REFERENCIASse ha vuelto espectáculoy el espectáculo cada uno de los miembros. Yo creo que tos y discusiones de orden periodístico. cia a partir de la segunda mitad del siglo se ha introducido en la microcotidianidad Adorno, Rolema, "011 pictorical language eso solo puede ser hecho deliberando y Claro esta que en Eurovisión siempreand the typology of culture in a New World XX, marginaliza tanto a las sociedades del individuo a través de la TV. Esto no regularizando el sistema y sobre todo existen discrepancias, pero estas se van chronicle", en Semiotica 36-1/2: 51·106, latinoamericanas, que el nivel comunica como medio, sino como una nueva gala dando cabida a la competencia. resolviendo al ritmo del trabajo diario. The Hagg,1981. 
cional acorta las distancias entre estos y xia de imágenes y mensajes que no Ciez de LOOn, Pedro, La crónica de Perú Tenemos conflictos en encuentros perio
sus substratos indígenas reinstalándonos seculariza los espí ritus sino para volver a (1553). España, Madrid 1962. dísticos entre los mlem bros de la red. Ahí R.CH. ¿Cuál ha sido la mayor ex
en una situación colonial. La electrónica sembrar de nuevos milagros el universo Garcilazo de la Vega, Inca Comentarios se advierten diferentes puntos de vista periencia que ustedes podrían com
ha modificado los tres grandes paráme psíquico de sus espectadores" (C. Mon Reales (1608) Edil. Ayacucho, Caracas, entre un periodista de Marruecos con su patir con nosotros, como latinoameri
tros de la com unicación: Verbal, escrita e 1976.sivais, 1986). colega de Islandia; o entre el inglés y el canos interesados en crear una red de 
icónica. El escamoteamiento de la religión en Gisbert, Teresa, Iconografía y Mitos Indíge

francés y el español con el danés. Pero televisión propia?nas en el Arte, Edil. Gisbert, La Paz, 1980. La telecomunicación ha conferido a la beneficio del consumo, será la brecha aquello se supera bajo la óptica de un L. J. A lo mejor suena como una reIconografía indígena: Transformación ypalabra unas distancias que no poseía y que separa la TV del dispositivo imagi objetivo común. flexión política, pero la mejor experiencia pervivencia de los símbolos, en Simposio los sofisticados sistemas de registro y nariocolonial. Ello no excluye en la com u sobre reproducción y transformación es observar día a día cómo esta red fun
grabación le han fijado en el tiempo. El nicación televisada una religiosidad difusa imperialista? Por ello, urge trabajar en de las sociedades andinas, siglo XVI-XX, ciona sin ningún problema mayor. Usted, R. CH. ¿Qué otros factores comple
hablase ha convertido en objetode archivo, que se disuelve en las reducciones de la Quito, Julio 1986. forma conjunta sobre las propias tradiactualmente puede ver a israelitas y limentan el accionar de Eurovisión?detratamientoy manipulación; sustraída publicidad, en la minuta milagrosa de la Gruzinski, Serge, La guerre de Images, ciones culturales y periodísticas. bios trabajar codo a codo, con un sisL J. Poseemos un sistema de transde la relación entre interlocutores, la información manipulada, en los nuevos de Crlstophe Colomb a MBladeRunnerM 

tema que no es muy conocido, pero que porte rápido y eficiente para la entrega (1992-2019) Fayard, París,palabra ha llegado a hablar por sí sola. ídolos consagrados por los mass-media" R. CH. ¿Y qué opina de las cadenasprovee del paquete más grande de notide noticias. De esta manera eludimos la Guaman Pomade Ayala, Nueva Crónica y Este dominio sobre el verbo, capaz de (de Batman y la Wonderwoman a las mi televisivas de nuestro continente?cias a las estaciones principales de Euinfluencia negativa de lo que podría lleBuen Gobierno, (1585-1616).Edit. Siglo inscribirlo sin despojarlo desu naturaleza tologías musculosas de Rocky y Sch
ropa. Esto para mí es una gran experien L. J. Yo preferiría a Televisa que XXI, México, 1980. gar a ser un monopolio mundial de agenlingüística, ha dado lugar a nuevos poderes warzeneger) . Lafaye, Jacques, Quetzalcoate et Guada cia. Telemundo, por ejemplo. Porque, descias de noticias. Si hablamos sobre los y nuevas formas de dominación colonial. La multiplicación de nuevos canales, lupe. La formation de la conscience na pués de todo, México es un país latiencuentros ·entre la Visnews y la WTN, Si hablamos de experiencias factibles 

También la electrónicaha revolucionado ya solo sui generis comunicacionales tionale au Mexique (1531-1813), Galli noamericano. Pero claro, ustedes tienen nosotros no nos convertimos en víctimas es interesante observar cómo opera el 
el estatuto de la escritura, no sólo per- (video, cables, setélites, computadores, mard, París, 1974. dos mercados altamente desarrollados sistema en la entrega informativa en vivo de lo que fue, hasta hace algunos años, 

Levi-Strauss, Claude, LaPotiereJalouse, 
que son Brasil y México, opuestos al yen directo para más de 800 millones de un trabajo de las estaciones de televisión Plon, París,1985. 
resto del continente, que no tiene ni las norteam ericanas. personas.Monsivais, Carlos, "Del difícil patrimonio 
mismas tradiciones, ni el mismo avance Aquí, un añadido especial. Pienso, 

simposio sobre historia contemporánea 
entre cultura y medios masivos", en Primer 

en televisión. como periodista, que los americanos se R. CH. En América Latina tenemos 
de México, 1940-1984,INAH México, aislan más y más del resto del mundo. una experiencia muy fuerte con sis
1986. Las estaciones de TV estadounidenses R.CH. ¿Usted cree que las estaciones temas como Televisa, ECO y la CNN. 
Moreno Yánez, Segundo, Sublevaciones están cortando tremendamente sus opera de televisión latinoamericanas están¿Qué opinión tiene sobre ellas? ¿Usted Indígenas en la Audencia de Quito 

ciones de noticias internacionales. Su en condiciones de establecer una red cree que las debemos apoyar? ¿Hay 
finales de la Colonia, Edic. Universidad 
desde comienzos del siglo XVIII hasta 

trabajo esta disminuyendo yeso crea un de intercambio de Información, en el 
Católica, Quito, 1978. 

otros modelos que debemos mirar? 
problema en la región. marco de la crisis que, afecta a la 

Sánchez-Parga, José, Aprendizaje, 
L. J. Yo diría que América Latina difie

región? 
conocimiento y comunicación en la 

re enormemente con Europa. Posee un 
L. J. No puedo contestar esa pregunta. R. CH. ¿De qué manera el aspecto idioma común y otro que es muy pare

comunidad andina, CAAP, Quito, 1988. Solo puedo decir que los países latinoatecnológico Influyó para que se dé cido. En Europa estamos muy conscien
Urton, Gary, "La historia de un mito: esa situación? mericanos deberían mirar la experiencia tes de lo que hace la CNN en esta región. Pacariqtambo y el origen de los Incas", en 

de Bolivia, Este pequeño país, tiene 64 L J. Nuestra expectativa inicial era Sin ser un experto latinoamericano, insRevista Andina, N 13 año 7,1989. 
estaciones de televisión que deberán cómo establecer un sistema tecnológico tintivamente diría que si una estación 

NOTA: Los dibujos publicados en este unirse, crear una red. Económicamente operativo que sea flexible y que financie norteamericana transmite para América 
articulo pertenecen al libro "El primer no podrán aguantar. Yeso puede serramente encaje conforme a los recursos Latina en su idioma inglés, yo me preocunueva corónlca y buen gobierno" de Fe

válido para el resto del continente. de los miembros de la red. paría. ¿Volvemos al tema de la cultura lipe Guaman Poma de Ayala. 
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