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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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Indios, negros, blancos, mulatos y mestizos opinan. Los medios de comunicación 
también. 

José Almeida Vinueza, Javier Esteinou Madrid, José Alvarez Icaza, Rocío Olivares 
Díaz, FEPP, DanielRaffo, Nelson Estupiñán Bass, Oscar Chalá Cruz, Erwin Frank, 
José Sánchez Parga, Martha Rodríguez, ALER, Kintto Luces, Iván Rodrigo, 
Ramiro Diez, Ataulfo Tobar, Paul Little, Jaime Robles, NOVOSTI. 

POLlTICOS, COMUNICADORES Y LOS 500 AÑOS 

Entrevista a Juan Manuel Egea, Embajador de España en el Ecuador, por Juan Braun 32 
Entrevistas a Jaime Nebot, Jamil Mahuad, Andrés Vallejo, Alberto Dahik, Polo Barriga 
y Andres Carrión, por Ninfa Patiño 35 

ORGANIZACIONES DE COMUNICACION 2 ACTIVIDADES DE CIESPAL . 6 

EUROPA 4 NUEVAS TECNOLOGIAS 8 

AFRICA 5 LIBROS 99 

Los artículos firmados no expresan necesariamente la opinión de CIESPAL o de la redacción de CHASQUI 

z 

~ 
CIESPAL • Apartado 17-01-584 • Quito-Ecuador 

I Envíe suscripción a partir del No. 

Envíe ejemplares sueltos Nos 

__ por 1 años O por 2 años O Envíe primero facturaD 

Envíeme más informacivnD 
11I 

. 

~ 
el

=' Nombre _ 

c-:¡
enl 
as !' 

(Namel 
Institución 

(Institución) 

Dirección 

(Addressl 
Ciudad/Estado _ Código Postal _ 

_ 

(Citv/Statel (Postal Code] 

País _ Fecha 

[Countrv) (Date)J: f!: ;~========--~"'- _O ¡'' 

z 
O 

~ 
ll: 
U 
(1) 

::> 
(1) 

LU 
e 
(1) 

« 
~ 
« 
1

.s 
. .:i: .q Nal« > :h~~ 

(1)(1)(1)en.c.'" ::>::>::>::> o 
~ a: ~ XfLU 

O ti ti 
el :J :J« .... 
:::> 88e'" U lt) o 

.q.q .q w Lti ci...J'" M «{fl~ ~ 
(1)" (1) (1) a:.¡:'" ::>::> ::> «.., c..

E «« 1 ..a:I I I I I o ow le: >c:
LL .. .. 
O ~ N 

~I~ ~cn~Vl~
E lo. o QJ o QJ QJo 01 1 -1 o 
,~ o u::::: > le >Ie >
l:o.~ __ N_M_~N(OMoc::t 

Carta del editor 
~ID!_ 

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 
reflexionar a todos, blancos y negros, mulatos y mestizos, todos los que ayudaron a hacer realidad este bello sueño, . 
indios y criollos, sobre las raíces, el pasado y el futuro. muchas-muchas gracias. 

Los medios de comunicación toman posiciones, opinan y CHASQUI número 40 y 40 meses como Editor, hacen un 
forman opinión. Pero 40 millones de indios y 100 millones de buen número, un número mágico, para que el Editor se retire. 
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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originada por una competencia y oferta 
incontrolable de tecnología, obliga que 
en determinado momento se procure la 
unificación de los mecanismos tecnoló
gicos, para facilitar a corto plazo el de
sarrollo de un proceso integrador y de 
intercambio de información, que consti
tuye el horizonte generalizado entre quie
nes participaron en el encuentro regional. 

CENSURA 
Siete entrevistados respondieron táci

tamente que en sus medios de comuni
cación no existe ni censura ni autocen
sura. Uno de ellos argumentó que "no ha 
de ser motivo de queja el tema. Existe un 
creciente y afianzado sistema de men
sajes libres en el subcontinente". Otro de 
los consultados destacó que la apertura 
democrática en los gobiernos latinoameri
canos, abrió surcos de mayor transpa
rencia en la información que trasciende 
en la generalidad de los noticiarios te
levisivos. Sin embargo, admitió cierta 
posibilidad de autocensura al afirmar que 
"fas políticas de las empresas televisaras 
constituyen las reglas del juego" en el 
tratamiento de la noticia. 

fílrlJ! 11 
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CHASQUI 

Directores de 
noticiarios 

•opinan 
Los directores de noticiarios latinoamericanos de 
televisión reunidos en CIESPAL, opinan sobre el 
presente y futuro de este género. 

LaRevista CHASQUI aplicó un 
cuestionario a los participantes en el En
cuentro Latinoamericano de Directores 
de Informativos de Televisión, reunidos 
en CIESPAL entre el 15 y 17 de octubre 
de 1991, con el propósito de conocer 
cuál era el sentir de ellos en cuatro as
pectos fundamentales de la comunica
ción televisiva en América Latina: 
1.Los principales problemas que afron

tan los Noticiarios de la Televisión 
Latinoamericana. 

2.C6mo deberánenfocarselos contenidos 
de los informativos de televisión en 
plena época de integración, sobre todo 
a nivel andino. 

3. Las áreas de trabajo básicas	 en las 
que el nuevo Estudio de Televisión de 
CIESPAL deberá enfocar su accionar. 

4.y las líneas de cooperación bilateral en 
el campo de la televisión, entre eIES
PAL Ylas lnstituclonestelevisivas repre
sentada por los encuestados. 
Si bien es cierto que participaron más 

de 25 representantes de estaciones de 

Trabajo preparado por el equipo de 
CHASQUI. 

televisión del continente y de Estados 
Unidos, únicamente se recabaron 14 
cuestionarios, equivalenteal 56 por ciento 
de los asistentes al encuentro. 

RESULTADOS 
La primera pregunta fue dividida en 

cinco segmentos fundamentales, con
siderados apriori como los problemas 
más trascendentes en la región. Esto es: 
Equipamiento, censura, capacitación de 
personal, producción de programas e in
vestigación. 

EQUIPAMIENTO 
Los encuestados evidencian profunda 

preocupación sobre la vigencia temporal 
de los equipos tecnológicos que dispo
nen los canales de televisión de América 
Latina. La falta de disponibilidad de los 
recursos económicos para propiciar una 
renovación parcial del equipo técnico, 
constituye el principal rubro que se con
trapone para la entrega de un producto 
informativocoherente con las aspiraciones 
y necesidades de la audiencia. 

La diversidad de sistemas televisivos 

500 AÑOS DE INCOMUNICACION INDIGENA 

comunicación entrepersonasy sociedades 
alejadas en el tiempo y distantes en el 
espacio, definitivamente rompía con la 
necesidad del intercambio e introducía la 
desigualdad entre emisores-escritores y 
receptores-lectores. 

LA BIBLIA -GRAMATICA -LEYES DE 
INDIAS 

La colonización se implantaen América 
con tres textos: La Biblia, para recon
quistaralmas, la reciénimpresaGrámatica 
de Nebrija (1492) para normativizar un 
modelo comunicacional y mental y las 
Leyes de Indias para regular los cuer
pos. La doctrina, la escuela y la adminis
tración colonial fueron los órganos de 
una dominación gráfica que nunca per
meó plenamente las sociedades indíge
nas, que nunca llegó a establecer una 
comunicación equitativa, pero que de
sestructuró las culturastradicionales andi
nas. 

Una cultura organizada en base a la 
tradición oral, no puede competir con 
una cultura gráfica y, en la medida que se 
estrechan las relaciones entre ambas, 
ésta sustituirá y liquidará aquella: El mito 
concluye con la historia (Levi Straus). y 
no sólo se opera una supresión de la 
palabra por el texto, sino que la 

codificado en ellos. El antiguo miedo a 
los censos relacionadoscon la tributación, 
a los expedientes de los procesos y de 
los mitos sobre idolatrías, perdura in
cluso en el recelo, temor a convertirse en 
informante del oficio etnográfico. 

OTAVALO: QUEMA DE PAPELES 
De esto fue revelador en el levanta

miento indígena de Otavalo de 1.777, 
que el cabecilla "mandó incendiar en la 
plaza todos los papeles que habían re
cogido como despojos, en las fincas 
destruidas" (S. Moreno, 1970); Yque dos 
viajeros portadores de cartas fueron col
gados en la misma revuelta. 

De la transición del mito a la historia 
(de la oralidad a la escritura), el área 
andina proporciona una ilustración muy 
originaria, lacual representa el comienzo 
de la lenta y difícil apropiación de la escri
tura por las sociedades indígenas. Entre 
1540 y 1560 se elabora en el medio cus
queño de la aristocracia étnica, el mita de 
origen de los incas, en Pacariqtambo, 
para legitimar ante la administración co
lonialla ascendencia de unas familias de 
curacas, a fin de obtener la exención del 
tributo (cfr. G. Urton, 1989). 

Pero la más ejemplar y ambiciosa 

apropiación de la escritura, en la antigua 
historia de los Andes, es la acometida 
(entre 1585 y 1616) por Guaman Poma 
de Ayala, que en la introducción en su 
corte al Rey Felipe 11, titulada El primer 
Nueva Cr6nica y Buen Gobierno, deja 
constancia del trance y drama de lo que 
sería en el futuro el recurso étnico a la 
escritura. 

"Muchas veces duda, Sacra Catolice 
Real Magestad, azeptar esta dicha 
ympresay muchasmas despuesde averla 
comensado me quise bolber atrás, 
jusgando por temeraria mi intencion, no 
hallando supgeto en mi facultad para 
acanarla conforme a lo que se devla a 
unas historias cln escrlptura nenguna 
no más de por los quipos 7 memorias 
y relaciones de los yndios antiguos .... 

GUAMAN POMA 
La proeza de Guaman Poma, no se 

limitó (como tampoco la de Pachacuti) a 
escribir en la lengua del poder colonial, 
sino que además es, una de las primeras 
y más amplias transcripciones de la len
gua quechua. 

Esta ambiciosa empresa de conferir 
un estatuto gráfico a las lenguas indíge
nas no cesó en la tradición culturalandina; 

id ..., ... 
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y modernamente, la emergen
cultura oral se transforma en cia de los pueblos indios a través 
sus matrices más profundas, de los programas bilingües se 
ya que la escritura reorienta las esfuerzan en la producción de 
mentalidades al acometer una textos de las lenguas abo
lenta abolición del pasado e rígenes. Sin embargo, la ley de 
imprimir una proyección de fu la escritura sigue siendo un 
turo a la comprensión que una monopolio políticoy económico 
sociedad tiene de sí misma. La que no permite competitividades 
racionalidad gráfica introduce al margen de la lengua oficial. 
en las sociedades humanas la De hecho es la ley la que 
primera revolución programa sigue regulando no sólo las 
dora de la historia. formas de comunicación escrita, 

A partir de 1570, el Virrey sino que ya escribe la realidad 
Toledo propicia la creación de otorgándole un derecho de exis
escuelas, pero sólo destinadas tencia. Nada tiene de casual, 
a tipos de curacas y de indios por ello, que a partir de 1935, 
ricos. La lenta y selectiva esco toda la legislación indígena, la 
larización del indígena en los poca existente, se inscriba con 
Andes no haconcluido después los títulos ·campesinos y or
de 500 años; y aún hoy en el ganizacl6n comunal"; esto 
Ecuador el analfabetismo de al significa que en los textos ofi
rededor del 50 por ciento de la ciales el indio no existe como 
población indígena, muestraque tal. En la constitución de la 
el indio sigue siendo marginal a República (de 1979) la única 
la "galaxiade Guttenberg". Ajeno mención étnica se refiere, en el 
a la escritura y lectura, el indio artículo 27, a la utilización del 
siempre ha mostrado un pánico quichua o la lengua de la cul
ancestral de los textos con una tura respectiva en la educación 
extraña mezcla de culto fe "en las zonas de predominante 
tichista, por sospechar el poder población indígena". 
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TELEVISION: NUEVA ERA DE CIESPAL 
TRADICION ORAL-GAlAXIA RADIALjurídica y contractual, etc., en las so

ciedades andinas el sentido y eficacia de Por otro lado, la tradición oral de los 
Cinco encuestados coincidieron en CAPACITACION DE PERSONALla palabra se encuentran codificados por pueblos andinos ha sido instrumentali

afirmar, de alguna manera, que tanto en las relaciones e intercambios. zada modernamente por la galaxia ra La falta de preparaci6n técnica y pro
la región como en sus propios medios fesional, la deficiente preparación acaBasta acudir al cementerio de Calderón dial. Marginados de la escritura, los sec
televisivos, la censura y autocensura esta tores indígenas se han convertido masi(cerca de Quito el) 2 de Noviembre, día démica y práctica de los periodistas que 
presente por diversas causas. Las más vamente en radioescuchas: Los adultos de difuntos, para observar cómo la larga egresan de las facultades de com unica
trascendentes provienen de las instison adictos radiales en casi un 80 porvisita de los indígenas a sus muertos se ción social de la región, conducen a una 
tuciones públicas y armadas, sin descardesarrolla silenciosamente, reduciéndose ciento y de ellos casi un 90 por ciento creciente mediocridad del profesional e 
tar las presiones que ejercen las pria una presencia llena de gestos, mien escuchan programas en quichua. Este incentivan, implícitamente, el resurgi
vadas mediante la provisión, fraccionatras que la misa de difuntos, celebrada fenómeno, que refuerza su identidad miento de un empirismo y pirateo de la 
miento o limitación total de la publicidad, comunicacional, contribuye, sin embargo, en el mismo lugar al final de la mañana, actividad periodística, en desmedro del 
sustento básico para casi todas las esa reproducir la doble comunicación de se convierte en un estruendo verbal desarrollo de la sociedad latinoameri
taciones de televisión del continente. excluirlos del intercambio de mensajes, amplificado por altoparlantes. El mismo cana. 

Las acciones adversas a la transpacontraste se produce en los mercados, reducidos a meros receptores y de Estas son las argumentaciones esen
rencia informativa son impulsadas por donde los indígenas, todavía influidos mantenerlos al margen o en la periferia ciales que formulan 12 de los consulta
ciertos sectores políticos y gubernamenpor su tradicional "Trueque sllencloso" de las redes más amplias de la comuni dos por CHASQUI, señalando abier

cación nacional e internacional. tales que reclaman líneas editoriales e (J. Sánchez Parga, 1988), venden sin tamente la precaria condición profesional 
necesidad de hablar, y donde, en cam informativas rígidamente vinculadas con del comunicador, no solo en el campo de El descubrimiento de América fue, 
bio, el mercader mestizo arenga con el los intereses político-económicos que hace cinco siglos, menos un hecho la televisión. 
micrófono a sus clientes. representan.histórico que un acto del lenguaje el cual El empirismotiende a copar los puestos 

a su vez recubría un acto de conocimiento. Las acciones de cohecho en contra de de decisión en los noticiarios televisivos. 
COMUNICACION COMO Primero, Pedro Acosta en su Historia los reporteros y periodistas, es uno de Precisamente, uno de aquellos expo

Solamente el 15 por ciento de los INTERCAMBIO Natural de las Indias, da cuenta de este los instrumentos más comunes para nentes destacó que ante "el insuficiente 
consultados consideró que el problema Se ha malentendido la reserva indígena fenómeno: Ha sido costumbre muy ordi impulsar la autocensura en quien re nivel profesional del comunicador con 
de la capacñaclón profesional del periocomo un déficit de verbalidad, sin com naria en estos descubrimientos del Nuevo coge, procesa y entrega la noticia o rea una preparación universitaria pobre, surge 
dista y del personal, que involucra la prender que tras esta economía política Mundo poner nombres a las tierras..." liza el análisis periodístico e investiga el apoyo en personal empírico con talento·. 
producción de un noticiario de televisión, de la palabra operaba un modelo comu Esta primera toma de posesión por el tivo. Muchosde los consultados recomien
no es prioritario. Que existen otros facnicacional que privilegiaba el intercam lenguaje en la etapa del descubrimiento Inclusive, uno de los Directores de dan que hay que enfatizar en la prepara
tores como el tecnol6gico que ameritabio. El reconocimiento que la toma de la de la escritura. Noticiarios de TV afirm6 sin tapujos que ci6n técnica, la producción y realización Pero, simultáneamente, este modo una mayor preocupación. palabra, el acto de hablar, es siempre un en su informativo se aplica "una censura de programas, la capacitaci6n cultural y de producción de conoclrnlentos estuvo Algunos señalaron que la formación ejercicio de poder y autoridad que ha LA DOMINACION GRAFICA Interna", sin especificar sus característi humanística; a propugnar un periodismo asociado a ejercicios de poder: De poder académico-práctica del profesional debe conducido a las sociedades andinas a Mientras que las sociedades america cas y alcances. especializado en diversos cam pos de la académico, en la interrogación-examen guardar una relaci6n simbiótica fundaprotocolizar toda acción verbal, a contro nas, de tradición oral, se comunicaban Un entrevistado, que admitió la exis comunicación. Se añade que es imperadel maestro alumno; de poder político mental con el equipo técnico que dispone lar o sustraerle su inherente carga de en base a un complejo sistema de inter tencia de la censura en los informativos tivo el mejoramiento de los sueldos y judiciario con el interrogativo al sos la estación televisiva. Solo cuando se violencia. Hablar nunca es un acto ino cambios, en que la palabra operaba como televisivos, observó que debe ser la propia salarios que perciben los periodistas,pechoso, al preso o al reo; de poder haya logrado un dinám ico equilibrio entre fensivo y como el sentido de las palabras un codificador de las mismas relaciones opinión pública la que censure la infor paralelo al impulso capacitador que debe religioso en la confesión; de poder esos factores se podrá constituir unapuede escaparse al control de toda inter sociales, los españoles llegaron con un mación, de igual forma que lo hacen los ejercer con igual responsabilidad cada anatómico y psíquico en el interrogativo 
televisión para el desarrollo. locución, la palabra tiene que ser objeto desconocido medio de comunicación, la medios de comunicaci6n. .canal de televisi6n. clínico y psiquíatrico, etc. A esta violen

de una ceremoniosa ritualización. escrItura la cual abolía la necesidad de cia lingüística operada por la pregunta, la PRODUCCION DE PROGRAMASEsta desigualdad en la concepción y reciprocidad entre interlocutores, cifraba interrogación y el examen a las culturas La falta de disponibilidad de un mejor tratamiento del habla hizo naufragar la el sentido de la comunicación, fijándolo andinas, se encontraron rápidamente equipamiento técnico y la limitadaformacomunicacón intercultural en los Andes, definitivamente en el tiempo y exsometidos los pueblos indígenas. Desde ción profesional, tienen directa relaci6n donde los indígenas no sólo naufragaron tendiéndolo ilimitadamente en el espacio. Los encuestados un principio actuaron los censos, las inda con la eficiencia y calidad de la producen un inmenso universo vocabular, sino .... Bienaventurada la invención de las gaciones inquisitoriales, las visitas; y aún ción de programas. El 99 por ciento de también, quedaron reducidos a la condi letras, que con la virtud de un sonido dura Oscar Zambrano, Canal 9 RedATB - BolivIahoy los investigadores y etnógrafos en el los encuestados admiten que la oferta de ción de auditores de una lengua que la memoria muchos siglos y hacen que medio aborigen son poco sensibles al Andrés Salcedo, Instituto Cubano de Radio y Televisión - Cuba programas de los canales televisivos nunca fue suya. vuele la fama de las cosas que suceden contenido agresivo que tienen sus entre Loic Gosselin, VISNEWS - Estados Unidos latinoamericanos es limitada y deficien
en el Universo." (Cieza de Le6n,1553). Dentro de la confrontación e incomu vistas, cuestionarios y registros de histo te. La ausencia de recursos económicos Osear Madrid, Canal 12- El Salvadornicación entre las dos culturas, la violen ria oral, como forma de construir un La revolución gráfica se había desa torna en una utopía de los deshereManuel Espinosa, Canal 6 - Nicaraguacia verbal se ha manifestado en uno de conocimiento sobre lo indígena explo rrollado en Occidente (a partir de Meso dados, la posibilidad de asignar mayor 

Francisco Ugarteche, RTP Canal 7 - Perúlos usos del lenguaje que más diferen tando el saber del mismo. potamia), desde hacía unos 4.500 años, responsabilidad a la producción televisiva 
cian la sociedad occidental de la so como un modo de producción de men Franco Tognella, Venezolana de Televisión - VenezuelaHoy todavía, cada vez más inmersos Eso es un lugar común en la estructura 
ciedad indígena: La pregunta y la inte sajes, que instauraba un nuevo orden e integrados en la sociedad nacional, los y por Ecuador: organizativa y funcional de las televi
rrogación. comunicacional sustituyendo la economía pueblos indígenas son en gran número soras latinoamericanas. Alfonso Espinosa de los Monteros, Ecuavisa

política de la palabra (efímera e inmediaLa civilización de Occidente ha desa monolingües quichua-hablantes;y la rntad Este factor es determinante, ante el Roberto Aspiazu, Telecentro Canal 10ta) por una economía política del texto: El rrollado gran parte de su saber por pro de los bilingües solo logran limitados interés creciente en las estaciones de José Teófilo Villón, Telesistema TV4poder y competencia para producir,cedimientos interrogativos: La cuestión niveles de comunicación con la sociedad televisión, de buscar puntos de encuen
concentrar, fijar, acumular mensajes en Jorge Maldonado, Manavisiónfilosófica, la pregunta y la entrevista y el castellano-hablante, la cual se distancia tro que faciliten el establecimiento de una 
un medio separado del hombre y de las Hugo Ortíz, TeleCuenca, Canal2cuestionario como productores de infor progresivamente de una interculturali red de intercambio de información, que 
realaciones sociales. Y si bien la escrimación, la hipótesis para la generación dad que la haga más receptiva del mo Christel Matute y Julio Camba, FACSO, Universidad de Guayaquil. permitan Implantar un noticiario televisivo 
tura generaba nuevas condiciones de de un saber científico. delo comunicacional indígena. en la región. 

Hay que impulsar la capacitación 
proCesional 
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Pero, mientras tanto, quedan opciones 
que permitirán lograr una linea integra
dora. Un primer paso que menciona uno 
de los consultados, es ofertar "mayores 
facilidades para conseguir producciones 
televisivas", para cada uno de los ca
nales interesados en integrarse. Existe 
una especie de crisis de imaginación 
para desarrollar, con los medios que se 
disponen, producciones que rompan con 
los actuales esquemas de trabajo que 
limitan cualquier posibilidad de acción. 

INVESTIGACION 
El100 por ciento de los Directores de 

Noticiarios de TV consultados, admitie
ron que las condiciones actuales de tra
bajo del periodismo televisivo -carencia 
de parámetros informativos para evaluar 
la actividad diaria, poco interés en pro
fundizar las diversas temáticas, falta de 
análisis, pocos recursos económicos, 
ausencia de personal investigador ca
pacitado y la falta de un banco de datos 
e información estadística- constituyen 
factores que hacen que la información 
entregada al público sea superficial y 
huérfana de investigación. 

Todos coincidieron en la necesidad de 
fortalecer el área investigativa del noti
ciario de TV, para mejorar su contenido. 
Pero, pocos encuentran la ruta a seguir. 
Cada estación de TV deberá plantearse 
como un requisito obligatorio, el man
tener la unidad de investigación a la que 

habrá de darle un alto interés. Además, 
es imperante establecer cuál es el ver
dadero mercado regional de producciones 
televisivas y su consumo. 

También se formularon otras propues
tas de cambio, pero una de ellas extrema 
su actitud coercitiva: En Bolivia, varias 
estaciones de televisión privadas plan
tearon al Congreso Legislativo un proyecto 
mediante el cual se crearía un impuesto 
a cada televidente boliviano, en base a la 
posesión de su televisor y al tiempo de 
exposición ante la pantalla. Todo esto 
con el fin de que el televidente financie el 
mejoramiento de los contenidos en la 
programación de la TV. 

CONTENIDOS DE LOS NOTICIARIOS 
DE TELEVISION 

La pregunta estuvo orientada a re
cabar datos sobre cómo deberá encararse 
el tratamiento informativo, en cada eS7 
tación televisiva del área andina, dentro 
de un marco de integración. 

El total de los consultados coincidió en 
que se deben realizar profundos cam
bios en la agenda y tratamiento infor
mativo, sobre temas de integración. La 
práctica de la integración latinoameri
canayen particular la del nivel andino, se 
debe colocar en el primer plano de la 
noticia. 

El punto clave esta en hacer de los 
noticiarios de TV un instrumento mucho 
más competitivo, en un marco integra-

Las grandes redes alcanzaron un alto desarrollo técaico-profeslonal 

cionista que abra diversas fuentes de 
información y que permitirá, sin duda, 
que la posibilidad de intercambio de noti
cias se torne viable. La equidad y trans
parencia de la información será determi
nante para el desarrollo del proceso inte
gracionista. 

Las recomendaciones sustanciales que 
se plantean, se orientan a propiciar un 
cambio radical de la agenda informativa 
de los noticiarios: Que incluyan contenidos 
no solamente de caracter comercial, que 
permitan la participación de la comunidad, 
amplíen la expresión de los sectores 
populares, adviertan los problemas y lo
gros de la integración, ayuden a reducir 
prejuicios del nacionalismo y patriote
rismo que se impulsa en ciertos medios 
televisivos. 

AREAS DE TRABAJO DEL ESTUDIO 
DE TELEVISION DE CIESPAL 

CIESPAL desarrolló en 1990 una in
vestigación en América Latina, para 
advertir deforma directa las necesidades 
de producción y de capacitación pro
fesional, que reclama el campo de la 
televisión en el continente. Los resulta
dos permitieron identificar las líneas de 
acción del Estudio de Televisión de CIES
PAL, para cumplir un trascendental tra
bajo de capacitación y entrenamiento en 
el campo televisivo. La consulta de 
CHASQUI, en este sentido, procuró pun
tualizar las áreas de interés central que 
tienen los Directores de los Noticiariosde 
Televisión, respecto a la tarea que cum
plirá CIESPAL a través del Estudio de 
TV, bajo dos categorías: Capacitación 
Profesional y Producción de TV. 

La consulta precisó resultados muy 
similares en ambos rubros, destacándose 
que tanto en capacitación profesional 
como en producción de televisión, las 
necesidades son las mismas. Hay un 
vacío de formación que precisamente 
CIESPAL pretende cubrir. 

El 96 por ciento de las personas con
sultadas mencionaron las siguientes áreas 
como prioritariasy de urgente atención: 
La preparación de productores de noti
ciarios, realizadores, redactores y 
diseñadores de libretos con formación 
en selección informativa e investigación, 
planificadores de cobertura noticiosacon 
dominio de fuentes, especialización perio
dística. 

Además, se señaló el imperativo de 
capacitar a reporteros, editores, cama
rógrafos, etc. El 4 por ciento restante 
consideró que urge en América latina la 
capacitación profesional de técnicos en 

500 AÑOS DE INCOMUNICACION INDIGENA 

José Sánchez-Parga 

Entre palabra, 
escritura e imagen 

Lenguaje. La reserva indígena no es un déficit de verbalidad; tras esta 
economía política de la palabra opera un modelo comunicacional que 
privilegia el intercambio. Marginados de la escritura, los sectores 
indígenas son radio escuchas. Cuidado con los contra-mensajes. 

Cuando ha", 500 añostINO rugar 
el "encuentro" entre la cultura europea y 
las culturas americanas, junto con la 
conquista y dominación colonial se ins
tauró un régimen de comunicación, una 
contienda de mensajes, que todavía per
dura hoy, reproduciendo una situación 
de incomunicaciones y transcomunica
ciones. 

Este desencuentro comunicacional 
quedó violentado porque los mensajes y 
medios de comunicación de ambas cul
turas eran diferentes y por su desigual
dad uno se impuso al otro; dicha subor
dinación comunicacional se operó desde 
el lenguaje, se ejerció a través de los 
textos y se completó con la imagen. 

José Sánchez-Parga, español. Director de 
la Revista 'Ecuador Dabate' del Centro Andino 
de Acción Popular (CAAP). 

El lenguaje introdlijo entre los descubridores y los descubiertos una profunda incomunicación 

En este trabajo se rastrean de manera 
suscinta y esquemática con la larga his
toria de ruidos y silencios culturales, sus 
principales viscisitudes y sus actuales 
procesos. 

VIOLENCIA VERBAL 

Y LEY DEL SILENCIO 

A raíz de los primeros contactos, a los 
españoles les llamó la atención cuan 
poco ver balizada era la comunicación en 
las sociedades andinas, la cual les llevó 
a caracterizarlascomo "pueblos taciturnos" 
(Cieza de León). Este juicio no podía ser 
más etnocéntrico viniendo de una cultura 
donde lo líbido de una palabra se había 
desarrollado tanto como la economía 
política del curso. Levi-Strauss (1985) 
recogió, en cambio, entre los Bororo, la 
impresión que produjo la inflación verbal 

de los europeos a quienes se les deno
minaba papagayos porque hablaban 
demasiado, mientras que los observa
dores blancos describían la retención 
oral de los indígenas como una repug
nancia testaruda a hablar salvo en caso 
de necesidad. 

Estos dos antagonismos en el uso del 
lenguaje han marcado hasta hoy día las 
relaciones comunicacionales entre los 
indígenas y la sociedad blanco mestiza, 
con el agravante que aquellos nunca lle
garon a apropiarse plenamente del cas
tellano y este fue muy poco receptivo del 
quichua. 

El lenguaje introdujo entre los descu
bridores y los descubiertos una ilusoria 
incomunicación, cuyo sentido descifrado 
por Garcilaso de la Vega (1608) sigue 
afectando los malentendidos comunica

..1	 cionales hasta nuestros días: "No en
tiendo la significación de los vocablos, 
sino imaginando que el indio respondía a 
propósito de lo que le preguntaban, como 
si todos hablaran un mismo lenguaje. Y 
este yerro hubo en otras muchas cosas 
de aquel Nuevo Mundo, y en particular 
en nuestro Imperio de Perú". 

y fue esta incomunicaciónla que impidió 
un recíproco encuentro entre las dos 
culturas. Quizás nadie como Garcilaso 
de la Vega, que vivió este desgarraciante 
lingüístico, expresó este desencuentro: 
"..Por no saber la propiedad del lenguaje 
para saber pedir y recibir la relación de 
los indios...nació este engaño de no saber 
los españoles las muchas y diversas sig
nificaciones." 

EL MUNDO ANDINO 
De este mismo drama del lenguaje no 

otra es la versión de Bias Valera: "Lo cual 
era causa que el indio entendiese mal lo 
que el español le preguntabay el español 
entendiese peor lo que el indio respondía 
De manera que muchas veces entendía 
el uno y el otro en contra de las cosas que 
hablaban, otras muchas veces entendían 
las cosas semejantes y no las propias y 
pocas veces entendían las propias ver
daderas". 

En el mundo andino, como en otras 
muchas culturas, la palabra por si sola no 
posee eficacia comunicacional, al margen 
de un intercambio amplio simbólico o 
ritualmente (por dones o servícíos). A di
ferencia de las culturas occidentales, 
donde la palabra desarrolló una gran per
formancia, al producir los efectos signifi
cados por ella; por ejemplo en los ritos 
religiosos, misa y confesión, en la práctica 
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mismo autor: El español de todos, (EC) 
8.4.1990, (Com.). 

17. Esto se documenta también en la frecuente 
identificación de España como "madre pa
tria". Véase -entre otros- Oswaldo Hurtado, 
¿Encuentro de dos mundos o resIsten
cia Indigena?, Quito, 1990. 

18. El uso indiferenciado del aspecto genético 
y cultural en el concepto latinoamericano 
de "mestizaje", es digno de una investiga. 
ción aparte. La gran mayoría de nuestros 
autores -así como el uso popular del con
cepto- identifica todavfa la tesis como la 
antítesls en esta "dialéctica primordial" que 
creó al mestizo, como "razas" humanas en 
un sentido netamente "biológico", despres
tigiado ya desde hace varias décadas por la 
misma ciencia biológica (genética). Sin 
embargo, ninguno de nuestros autores se 
fija, para identificaro caracterizara "indios", 
"mestizos" ni "blancos" en algún rasgo bi
ológico hereditable. La negación a diferen
ciar claramente entre "mestizaje" como 
mezcla biológica (genética) y mezcla cul
tural (no hereditaria), es la clave para la 
interpretación del concepto de "mestizaje" 
como ideologra hegemónica social en 
América Latina, que estamos desarro
llando en este ensayo. 

Ediciones CIESPAL 
8 COLECCIONES 130 títulos 

Con lo más destacado y Libros y estudios especializados 
representativo del pensamiento al servicio de la colectividad 
contemporáneo en materia de académica y el desarrollo cultural ~ 

~I'r. f 
comunicación social	 y educativo de Latinoamérica 

• Colección INTIYAN 
• Manuales Didácticos 
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• Materiales de Trabajo 
• Monografías 
• Resúmenes Bibliográficos 
• Comunicación en Latinoamérica 
.'Encuentros 
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Pedido. de catálogos e Informaci6n al Departamento de Publicaciones - CIESPAL, Quito-Ecuador 

Apartado 17.01·584 Teléfonos: 548-011 548336 Fax (593-2) 502·487 Telex 22474 CIESPL ED 

19. Mercedes Jimenez de Vega, op. cit. 

20. Alejandro Carrión, Celebrar el 92, op. cit. 

21. Para la posición indrgena en este debate 
véase entre otros: Secretaria Operativa 
Guatemala, C.A., Campaña Continental 
500 años de resistencia Indigena y 
popular, s.I., s.f.; CONAIE, COFENAIE, 
SAIlC, Ecuarunari, ONIC, Declaracl6n de 
Quito, s.l., s.f.; CONAIE, 500 años de 
resistencia india, Quito, 1988. 

22.	 A. Mortensen C., Las nacionalidad.., 
(CE) 9.6.1990 (Com.). 

23. Citado en: Fernando Rosero, Defensa y re
cuparacl6n de la Tierra, en: A.V., Indios, 
Quito 1991, p.427 

24.	 Reclamo a los 500 años, (EC) 14.6.1990 
(espacio comprado). 

25. Op. cit.	 En el mismo sentido: Alejandro 
Camón, Celebrar el 92,op. cll 

26.	 Antonio Mortensen C., Las nacionali 
dades, (EC) 9.6.1990 (Com.). 

27. Juan Valdano, Lo Indio y lo hispano, HOY 
2.11.1990 (artrculo). Véase también: Fa
bián Corral, Mestizaje y nacionalidades, 
(EC) 3.9.1990 (Com.). 

28.	 Asr especfñeemente Antonio Mortensen 
con su "genealogra aritmética" [véase: Las 
nacionalidad.., op. cit.; Quién es quién: 

Un caso particular, (EC) 28.9.1990 
(Com.), "Mujer, no te conozco·, op. cit. 

29.Grupos sociales como "indios", "mestizos" o 
"blancos" no existen "objetivamente" allá en 
la "realidad". Más bien, siempre se debe 
clasificarlos en existencia. En el Ecuador 
existen "indios" porque asr se clasifica cier
to tipo de personas para diferenciarlo. de 
otras personas clasificados como "mesti
zos". 8 verdadero "problema indrgena" es, 
por lo tanto, la persistencia y la función ideo 
ológico-social y económica de tal clasifica
ción. 

30.	 Incorporacl6n o segregacl6n, op. cit. 
Compare: Antonio Mortensen C., Quién.. 
quién: Un caso particular, op. cit., quien 
culpa más bien a "agentes de pastoral y re
ligiosos" europeos. 

31. La. nacionalidades Indigenas, op. cit. 

32. Milton Alava Onnaza [Siembra de Vientos, 
El Universo 14.6.1990 (Columna: Balcón 
Capitalino)] juzga, sobre una declaración 
del mismo Presidente de la República, Dr. 
Rodrigo Borja, en que éste llama al Ecuador 
pars "multinacional" y "multicultural": "Esta 
declaración, desconocia la base constitu
tiva del Estado ecuatoriano, que parte en lo 
polftico de la existencia de una sola nación 
yen \o jurídico de una sola nacionalidad." 

de cooperación en el campo de la capa
citación y adiestramiento, ya menciona
das en este artículo. 

microondas y manejo de equipos que 
constantemente asumen los medios de 
comunicación televisiva del continente. 
La innovacióny competencia tecnológica 
descontroladas por la avidez de cober
tura de mercado, amplían en los medios 
televisivos la brecha formativa y de ca
pacitación. 

Si no se priorizan todos estos niveles 
de formación, muy difícilmente se mejo
rará la estructura general del noticiario y, 
por ende, tardará la entrega de un pro
ducto informativo coherente Con los 
desafíos informativos que demanda la 
audiencia latinoamericana. 

COOPERACION ENTRE CIESPAL 
E INSTITUCIONES DE TV 

Aquí se pretendióidentificarI~ posibles 
líneas de cooperación bilateral entre 
CIESPAL y las instituciones represen
tadas por los entrevistados. El 42 por 
ciento aseguró que su organización esta 
dispuesta a trabajar desde ya en campos 
de alta prioridad: Intercambío de becas y 
pasantías, ca-producciones sobre cam
pañas de promoción cívica e institucional, 
intercambio de expertos y profesores, 
producción de materiales educativos y 
culturales, entre otras opciones. El 56 
por ciento restante destacó algunas líneas 

CONCLUSIONES 
Los Directores de Noticiarios en TV 

consultados, coincidieron en afirmar su 
interés en propiciar acciones conjuntas 

para mejorar la estructura y los con
tenidos de los informativos, sobre la base 
de dos factores fundamentales: Mayor 
capacitación profesional y ampliación del 
intercambio de materiales educativos y 
culturales. 

La falta de recursos económ icos cons
tituirá, por largo tiempo, el elemento cen
tral que impide el desarrollo de la te
levisión latinoamericana. Pero se advir
tió que, a pesar de ello, esta la iniciativa 
y la voluntad de cooperación, a la que 
hay que dotarle de práctica y opera
tividad. 

Se destacó que CIESPAL, a través 
del Estudio de Televisión, cum plirá un rol 
trascendental e histórico en la formación 
de comunicadoresy personaldetelevisión. 
Ya lo ha demostrado tanto en prensa 
como en radio. Pero a CIESPAL no hay 
que dejarlo solo, hay que unir fuerzas a 
través del organismo regional para con
vertirlo en pionero de la avidez formativa 
y profesional que reclama América Latina 

A pesar de las corrientes de integra
ción que se advierten en el continente, en 
el caso específico de la televisión, no se 
han formulado puntos de encuentro 
concretos que faciliten la fluidez informa
tiva en ese cam po. Aquí radica uno de los 
méritos centrales de CIESPALy la FES, 
de haber logrado reunir a más de 25 
Directores de Noticiarios de Televisión, 
con miras a encontrar el surco perma
nente de integración e intercambio de 
información. Y todo este interés también 
se reflejó en las respuestas al cuestio
nario de CHASQUI. • 

CIESPAL cumplirá un rol histórico en la formación de personal de Televisión 
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El indio inexistente, ya no puede re
clamar "derechos" (morales, legales o 
políticos) a la sociedad nacional ni al 
Estado, así que solo restaría explicar, 
quiénes son entonces ellos, que -en 
nombre de su "indianidad" inexistente 
siguen reclamando tales derechos, - y 
¿porqué? 

La respuesta a tal pregunta, la en
cuentran los autores fácilmente: Son unos 
"pseudo-indígenas", instigados por "ex
tranjeros" y "comunistas". Alejandro 
Carrión sugiere, por ejemplo, que las 
demandas indígenas se deben a su ma
nipulación por parte de algunos "explota
dores ideólogos", con la intención de 
separarles "definitivamente del conglo
merado nacional. .. lo cual derivará en 
convertirlos para siempre y sin remedio 
en siervos de sus explotadores 'ideólo
gos' "30; mientras Francisco Acosta Yepez 
informa que: "...se trata de descubrir un 
programa comunista marxista leninista ... 
injuriando alevosamente la ilustre figura 
de Cristóbal Colón y de los reyes católi
cos que hicieron posible el Descubri
miento de América, fecha más alta y más 
grande en los fastos de la historia que el 
nacimiento de Stalin, o Cianescu [sic) por 
ejemplo. "31 

Entra entonces aquí, toda una nueva 
línea argumentativa, que revela además, 
el sentido retórico-ideológico de la plena 
identificación del conjunto de "nosotros, 

El indígena exige una educación bilingue. 
intercuItural 

'"111 

los mestizos" con el Estado nacional 
ecuatoriano, ya que declara -impl(ci
tamente o explícitamente- cualquier 
posición no- o anti-"mestiza" como en 
realidad anti-nacional e -incluso- incons
titucional 32• 

CONCLUSIONES 
En resúmen: Aunque el debate revi

sado en este ensayo, parece a primera 
vista, sobre si "festejar" o no el evento 
histórico de 1492, en realidad muestra 
que, algo mucho más profundo está en 
juego. Básicamente, este debate trata 
sobre la interpretación de la realidad ae
tual y la auto-definición del pueblo ecua
toriano. En ella, un sector de la pobla
ción, identificándose claramente como 
"culturalmente occidentales", busca de
fender su propia concepción ideológica 
de esta realidad e identidad, contra un 
ágil ataque a tal concepción por parte de 
otro sector poblaciónal. 

Como se indicó, la defensa "blanco
mestiza" al cuestionamiento de su con
cepción ideológica de esta realidad e 
identidad, tiene la evidente finalidad de 
absolver al sector "blanco-mestizo" de la 
sociedad ecuatoriana y al Estado, por 
ellos dominado, de cualquier responsa
bilidad (político, jurídico y moral) frente a 
sus compatriotas indígenas; calmar los 
reclamos de estos últimos y rechazar sus 
recientes ataques al'status qua" actual-
mente vigente en el país, -pero sin eam
blar este status de manera alguna. 
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Comercio, 16.11.89 (Carta al Director) o 
Juan FernandoSalazar: El zoológico de la 
'cultura ecuatoriana', en: El Comercio, 
8.7.1990 (Comentario). 
Los artl'culos llamados "Comentarios" en 
este ensayo [(Com.) en lo que sigue] son 
tomados de las páginas "Opinión del diario 
"El Comercio" [de aqul en adelante {EC)1. 

3.	 Cabe subrayar aqul que, generalmente 
hablando, la voz indígena en este debate 
casi no tiene presentación ni acogimiento 
en los medioe de comunicación pública. 
AsI es que, dentro de la revisión que hici
mos de tres diarios importantes de alcance 
nacional (agosto1989 hastaabril 1991), fue 
fácil encontrar en el diario conservador 'El 
Comercio', unos cuarenta artfculos y co
mentarios dedicadosdirectamente al tema, 

y solamente un artl'culo, pero ningún co
mentario, en el diario centro-liberal 'Hoy'. 

4.	 Seguimos Gramsci y otros (véase: 
Christine Buci-Gluckmann, Gramacl y el 
Estado, México 1978, para una evaluación 
exhaustiva del concepto), en llamar "he
gemónico" a este conjunto de interpre
taciones y evaluaciones históricas, ya que 
ferrnen un "conjunto ideológico" aceptado 
como verídico, no solo por la gran mayoría 
de la población blanco-mestiza del sub
continente, por sus mismos estados. 

5.	 AsI: Mario Chaves Chaves, Má. allá del 
Dia de la Raza, (eC) 4.11.1989 (Com.). 
Véase también: P. Enrique Almeida, O.P., 
Celebración de los 500 años, (EC) 
30.8.90 (Com.), y: Sylvia A. de Paredes, 
Los 500 añoe, (EC) 2.9.1990 (Carta al 
Director), enlre olros. 

6.	 Mario Chaves Chaves, op. cit.. 
7.	 Jorge Salvador Lara, Perspectiva sobre 

los 500 añoe, (EC)1.1.91 (ArtIculo).Véase 
también: Renán Flores Jaramillo,op. cit.; P. 
EnriqueA1meida, O.P., op. cit.; Sylvia A.de 
Paredes, op. cit; Alejandro Carrión, Cele· 
brar el 92, (EC)26.7.1990 (Com.),entre 
otros. 

8.	 Así: M. Jimenez de Vega, "¿Y si Colón no 
hubiera venido?' (EC) 22.10.1989 
(Comp.). 

9.	 "... el quingentésimo aniversario... nos 
debe demostrar pragmáticamente el vigor 
formidable de la raza humana (1), 
volviéndose en encontrar a s{ misma des
pués de muchos siglos de separación. Con 
esta ocasión innumerables son los aspec
tos dignos de estudio, por medio de los 
cuales la especie humana (1) luchó por su 
fortalecimiento" Luis Andrade Reimers, 
Nuestros caminos a lo largo de 500 
años, (EC) 18.10.1990 (Com.). 

11.	 La "efectividad" de tal argumentación pre
supone, por supuesto, que los lectores de 
los artículos analizados, en realidad, creen 
todavla en el modelo evolucionista de la 
historia humana. 

11. Antonio Mortensen C., op. cito 
12.	 Incorporación o segregación, (eC) 

29.7.1991. 

13.	 Así: Jorge Salvador Lara, op. cit. En el 
mismo sentido: Arturo Uslar Pietri, 
Hispanoamérica en Sevilla, (eC) 
20.5.1990, (Com.), entre otros. 

14.	 "Me refiero... a ese predominio de lo senti
mental sobre lo analítico, a ese instinto 
triste, a esta mesticia que ahoga nuestre 
música... Es esa vocación de sufrimiento y 
estoicismo o, mejor, de aparente indiferen
cia ante la suerte propia y que enel mestizo, 
trocase en deseo vehemente de compade
cer y ser compadecido....(Juan Valdano, 
• Lo Indio y lo hispano·, terceraparte: Ese 
diálogo hacia adentro) publicado, en "Hoy", 
(2.11.1990). 

15. Jorge Salvador Lera, op. cito 
16 Hispanoamérica en Sevilla, op.cit. 

Nótese que los latinoamericanos quichua, 
aymará, etc. hablantes, son impJ(citamente 
excluidos de este "nosotros". Compare del 
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Reflexión ante el pasado y desafío ante el 
futuro 

debe celebrar por sus nefastas conse
cuencias en cuanto a sus propios ancestros 
Indígenas.21 

Es decir que, con su argumentación 
en contra de la celebración de 1992, las 
organizaciones indígenas nacionales e 
internacionales ponen a los no-indíge
nas (mestizos) frente a una muy penosa 
alternativa Les obligan o a reforzar simbóli
camente la identificación con su legado 
histórico, cultural, económico, moral y 
jurídico español colonialista (por la ·ce
lebración" de Colón y su "hazaña"); o 
distanciarse demostrativamente de este 
su linaje "occidental-español", para sal
var la supuesta unidad "naclonal" con 
sus compatriotas indios. 

Parecería que es justamente esta al
ternativa, la que los autores aquí revisa
dos quieren escapar a todo precio. Este 
intento se revela claramente en declara
ciones ilógicas (pero, por eso no menos 
revelatorias) como el siguiente: 

·Yo, y-me llamo blanco, podría formar 
nacionalidad aparte con los demás 
descendientes de daneses, pero soy un 
mestizo incorporado a este medio, en lo 
religioso, cultural y sanguíneo. "22 

A mi parecer, el "problema indígena· 
en el Ecuador, consiste justamente en 
que el señor Mortensen y muchos otros, 
siguen lIam ándose "blancos", - e insisten 
ser reconocidos y tratados como tales. 

DE QUIEN ES LA TIERRA 
Las razones socio-políticas de 

Mortensen y otros para llamarse "mesti 
zas", considerándose, en realidad, "blan
coso, se revelan claramente cuando el 
debate sobre "festejar" o no 1992 toca fi
nalmente asuntos tan sustanciales y 
concretos como las demandas indíge
nas en cuanto a posesión de tierras. 

En esto, la cuestión central parece 
ser: ¿Quiénes tienen más derecho (moral 
y jurídico) a la tierra ecuatoriana, los 
blanco-mestizos o los indios? En la de
fensa de su propio punto de vista, los 
indígenas ecuatorianos, parad6gicamente, 
se acatan a una tradición jurídico/moral 
de esta propia ·civilización occidental", 
tan fervientemente defendida por los 
"blanco-mestlzos". Estatradición declara 
totalmente Imposible, Inadmisible e 
Inaceptable, que un acto moral y que 
está en contra de los derechos humanos, 
establezca un "derecho" legal, ni en el 
perpetrador ni en sus descendientes. 

Dice un líder indígena del Cantón 
Otavalo: .... el caso es paradógico para 
nosotros. El derecho internacional en la 
actualidad argumenta, por ejemplo, que 
un territorio adquirido a la fuerza... no 
crea ningún derecho de propiedad y, 
justamente, ese es el argumento que 
tenemos nosotros (¡los ecuatorianos!) 
en el conflicto territorial con el Perú... 
teniendo estos antecedentes, nosotros 
(los indígenas) también fuimos usurpa
dos, a nosotros también nos obligaron ....23 

Por eso -sigue la argumentación- si 
los indígenas actuales son verdadera y 
legalmente los herederos de los dere
chos primordiales de sus ancestros, los 
títulos de posesión que actualmente 
muchos blanco-mestizos tienen sobre la 
mayoría de las tierras nacionales, son 
necesariamente nulos y falsos Ilncluso 
desde el punto de vista juridlco-moral 
de los mismos mestlzosl 

DERECHOS INDIGENAS: TRES 
TACTICAS DE NEGACION 

Frente a este último desafío, los au
tores aquí revisados desarrollan princi
palmente tres tácticas argumentativas. 

Laprlmera niega, inclusoalosindíge
nas existentes en el país antes de 1492, 
los derechos y posesiones reclamados 
por los indígenas en la actualidad. Ell ng. 
José V. Paliares Pérez insiste, por ejem
plo, en que la demanda indígena sobre la 
tierra ecuatoriana: Es •... un tardío re
clamo de una de las tierras que hasta 
1534 no estaban labradas porque los 
aborígenes carecían de azada, del hacha 
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y del arado halado por bueyes, lo que no 
permitió extender los cultivos,,24 

y Francisco Acosta Yepez declara 
categóricamente: .... las tierras hoy exis
tentes en el Ecuador jamás fueron de 
propiedad privada de indio alguno, sino 
del Estado tanto en época preincaica 
como en la incaica...25". 

Una segunda táctica insiste en que el 
"hueco coloníar', en este caso la con
quista española de los andes norteños, 
en realidad no era un acto ilegal y/o 
amoral, ya que, antes de todo eso, aquí 
había una ·invasión incásica" y que muchos 
indígenas se solidarizaron ·libremente" 
con los conquistadores: 

•¿Cómo se puede entender que un 
puñado de blancos se haya apoderado 
de un imperio en que se estima habían 
dos millones de indígenas...? ¿Si no por 
la colaboración de estos como racción a 
la opresión de los indígenas del sur [el 
incario] ...?"26 

Pero la tercera táctica retórica preferida 
frente al desafío indígena va aún más 
allá. Ella, no sólamente niega alas indíge
nas sus derechos primordiales, sino, 
incluso, les niegan su misma existencia 
como tales. Actualmente, •nosotros, los 
ecuatorianos' -el argumenta reza- ya 
somos todos "mestizos". -incluso aque
llos, que todavía prefieren autodenomi
narse ·indios"-: "Tan mestizo es un li
najudo quiteño que hace gala de an
cestros hispanos como el indio saraguro 
que, hablando correcto español, enar
bola orgullosamente su indianidad. Cada 
cual en su manera, es un mestizo aún y 
a pesar de su negativa a serlo. "27 

Generalmente, este argumento tiene 
dos variantes: La una, niega la misma 
posibilidad de la existencia de "indios" en 
el Ecuador actual, a base de argumentos 
netamente ·genéticos", insistiendo en que 
ya no pueden existir "indlos puros" en el 
Ecuador26. La otra, propone que el indio 
ya no existe porque todos los rasgos cul
turales que identifican a los "indios" en la 
actualidad, en sí mismo son, en realidad, 
"mestizos": 

Ambas posiciones de ninguna ma
nera, captan lo que "hace" un indio "ln
dio", ni que hace un "mestizo", en el pen
samiento social de los ecuatorianos ac
tuales.29 

No obstante y con esto se encara 
nuevamente el tema de los 500 años, la 
Intenclonalldad de estas tácticas retóri
cas es evidente: Una vez aceptados los 
puntos de vista expuestos por la gran 
mayoría del pueblo ecuatoriano actual, 
el problema indígena es "soluclonado": 

l' \t'. 
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ESTA INFORMACION PUEDE SALVAR VIDAS
 

~ QUE ES El CalERA 
o El cólera es unaenfermedad queproduce dia

rreaintensa, parecidaalagua dearroz. Aveces 
hayvómitos, calambres y fiebre. 

o Produce unarápida deshidratación, esdecir, la 
pérdida deIIquidos acausa deladiarrea inten
sa, lo quepuede provocar la muerte. 

o	 No es una enfermedad mortal si se toman 
medidas rápidas y simples para reponer los 
liquidas perdidos. 

~ AGUA 
o Elvibrium cholerae viveenelaguacontaminada 

con heces fecales de personas que tienen 
cólera. 

o Unadelasprincipales fuentes decontaminación 
es el aguaqueconsumimos. 

o Elaguasepuede contaminar concóleradetres 
maneras: 
- ensufuente (pozo, aljibe, cisterna, acequia) 
- en su traslado (cai\erla, tuberla, tanqueros, 

baldes)
 
- en sudepósito (tanques, ollas, jarras)
 

o Al cólera lo matael calor, porlo tanto, siempre 
hierva el agua para beber y cocine bien los 
alimentos. 

o Protejaelaguadebeberycocinar, manteniendo 
limpios y bien tapados losrecipientes o jarras 
en quetransporta o guarda el agua. 

~ HIGIENE 
o Lávese muy bienlas manos conaguay jabón 

antes de preparar o comerlosalimentos. 
o Lávese muy bien las manos después de ir al 

baño. 
o	 Recuerde que el cólera se transmite por las 

heces. Porlotantono hagasu deposición en 
el aguao Juntoa un pozo, acequia,aguade 
regadlo, u otra fuente o depósito de agua, 
porque Contaminará el aguade todos. 

o	 Si no tiene servicio higiénico o letrina, haga 
comoel gato:tape la caca,entlérrela. 

~ IMPORTANTE 
HIDRATAR 

o Si unapersona tiene mucha diarrea, puede ser 
cólera, por /o tanto hay que actuar rápida y 
adecuadamente. 

o Silapersona Iienevómito además dediarrea, el 
peligro esaúnmayory hayquellevarla urgen
temente al centro de salud máscercano. 

• Para reponer losIIquidos y sales perdidos porla 
diarrea, lomejoreselSueroOral. Sinotieneun 
sobre deSuero Oral, prepare un suero casero 
o beba liquidas en abundancia (agua decoco 
o dearroz, horchata, etc.) 

• Parapreparar el suero casero: 
Disuelva bIen en un litro de agua: ocho 
cucharadltas de azúcar al ras, una sola 
cucharadlta de sal al ras, y una pizca de 
bicarbonato. 

• Déle a beber al enfermo toda la cantidad 
que necesite o pida. 

~ ALIMENTOS 
o Losalimentos pueden estarcontaminados por

que se mezclaron con el aguacontaminada. 
Losque más riesgo tienen de estarcontami
nados son: 
- pescado y mariscos crudos 
- verduras y hortalizas crudas 
- frutas sin lavar 
- alimentos guardados 
- leche cruda 

o Si usted come alimentos preparados en malas 
condiciones higiénicas (ya seaen la calle, en 
restaurantes, oensupropia casa), Iienemayor 
riesgo deenfermarse de cólera. 

•Elcólera también setransmitepormanos sucias 
contaminadas quetopan laboca, lacomidaoel 
aguaquebebemos. 

o Evitecomeraquellos alimentos quevenden en 
lacalle, quenoesténpreparadosencondiciones 
higiénicas. 

o En slntesis, nospodemos enfermar de cólera 
cuando descuidamos las medidas básicas de 
higiene personal, familiar y comunitaria. 

V usted puede ayudarnos 
a transmitirla: 
• mediante talleres de información 
• producción de material impreso 

y audiovisual 

® y lOS NIÑOS... 
Mientras nuestros paIses nodispongan de siste
mas de aguapotable y alcantarillado, los niños 
serán fasprincipales vlclimas de enfermedades 
diarreicas. 

Por lo tanto, nunca olvidemos las medidas de 
higiene básicas: 

o lavarnos las manos 
• proteger el agua de consumo 
o tapar la basurs 
• usar letrInas 

SENAC 
Secretaría 

Nacional de 
Comunicación 

MSP 
Ministerio 
de Salud 

Pública 
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