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cultural. En el perímetro dominado por la
alianza de hierro, forjada entre las cade
nas de la televisión y los cableados infor
máticos, germina un campo unificado de
visión que transforma dramáticamente la
fuente de la cual brotan imaginación y es
peranza. Esas redes asumen la silueta de
las víboras, pero los mitos asociados a
ella son antiguos, tanto como el mal y el
sufrimiento sembrados sobre la tierra.

MUJERES DEL SIGLO XX
KINrro LUCAS

Abya Yala
Quito, abril de 1997

amor. Sus vidas nos hablan de las pro
fundas contradicciones y desencuentros
que experimentaron al romper con los
prejuicios, para avanzar inventando
huellas y creando destinos.
Sin embargo, este libro no intenta
damos respuestas. Nos plantea incógni
tas, incertidumbresy desafíos. Y sus pre
guntas son las nuestras. Somos las
mujeres de esta América que, con dudas
y temores intentamos decir nuestra pa
labra, disfrutar nuestras alegrías, desci
frar los enigmas de un camino propio,
florecer en amores y re-encontrarnos
con los otros, luchando por la vida. La
obra de Kintto Lucas no solo nos trae
imágenes y aromas de 41 mujeres, tam
bién aporta a ese re-encuentro.
LoURDES RODRlGUEZ

J.

'M UJEREJ
DEL I1CtlO XX

ELABe DE UN PERIODISMO
NO SEXISTA
NORMA VALLE, BERTIIA lInuART,

ANA MARIA AMADo.

Fempress. Santiago de Chile, marzo
de1996.
Kin tt o Lu c a s

Este libro reúne imágenes con aro
ma de mujer. Son 41 semblanzas de
mujeres de este continente variopinto,
Mujeres-canto, mujeres-rebeldía, muje
res-esperanza, mujeres-pasión... Son 41
vidas que expresan los colores, los ri
tuales, los versos de nuestra gente, de
nuestros paisajes, el coraje y la solidari
dad de los pueblos que intentan cons
truir su propio amanecer. Que a pesar
de la realidad, tantas veces injusta y lle
na de dolor, no pierden su optimismo y
su alegría para seguir desafiando al des
tino.

Además, y sobre todo, cada palabra
de este libro es una reivindicación de la
mujer (bienvenido que sean escritas por
un hombre). De la mujer que dejó atrás
los moldes y comenzó a caminar otros
senderos, a explorar otros rincones de
la vida que antes estaban prohibidos
para ella, a conocer los secretos del
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Este ABe... busca contribuir a la eli
minación del sexismo en los medios y a
la construcción de una comunicación
democrática y participativa, para todos
los sectores de la sociedad. Consta de
cinco capítulos . El primero, "Qué es el
sexismo y cómo nos afecta", trata el te
ma desde sus orígenes en el patriarca
do, cuya práctica divide al mundo en
dos: la esfera pública y la privada, la si
tuación de la mujer en la edad media,

hasta el surgimiento del feminismo en
sus diferentes concepciones y prácticas.
En el segundo, "La escena de los
medios", analiza la imagen de la mujer
en los medios, los temas que tratan y
cómo los sectorizan. Las autoras afir
man: "es sabido que difícilmente en
cuentran (las mujeres) lugar en las
páginas destinadas a Información Gene
ral de un periódico, sino generalmente
en aquellos espacios o secciones espe
cíficas 'para la mujer"'.
El tercero, "Las mujeres periodistas",
enfoca su quehacer dentro de la profe
sión. Desde las pioneras (Juana Rauco
Buela, en Argentina, Carolina Freyre de
James, en Bolivia, Zoila Ugarte de Lan
dívar, en Ecuador, Carmen Clemente
Travieso, en Venezuela, entre otras, que
sentaron las bases para la lucha por la
reivindicación de sus derechos), pasan
do por los años 60 cuando las mujeres
comenzaron a exigir nuevas reglas del
juegos en los diarios y medios electró
nicos, hasta la situación actual de las
periodistas y de las jóvenes estudiantes,
que cada vez son más en las facultades
de comunicación de las universidades.
En el capítulo cuarto se presenta la
situación de la comunicación altemativa
como una necesidad de transmitir al
público hechos e imágenes que contra
rresten la información distorsionada
ofrecida por los medios tradicionales.
Lo importante del texto es que no
se queda en la denuncia de una reali
dad irrefutable, sino que, en el capítulo
5, se hacen "Propuestas concretas para
aproximarnos a un periodismo no se
xista". Los ejercicios propuestos son di
versos análisis de 10 que los medios nos
entregan cotidianamente, la forma de
enfocar una noticia, el uso del lenguaje
en los medios, el tratamiento irónico de
los temas femeninos, de las imágenes,
etc.
El libro sugiere algunas acciones pa
ra terminar con el sexismo en el perio
dista, entre ellos, la organización entre
mujeres periodistas para compartir
ideas y proyectos. En cada capítulo hay
una sección de sugerencias y ejercicios
que pueden realizar los comunicadores
y comunicadoras para orientar sus pa
sos futuros.
LuOA Ú!MOS.
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~@w.as mujeres son "invisibles" para los medios, salvo cuando son afectadas
~I i~ por accidentes, desastres y crímenes, o cuando son protagonistas del
' <-."»'S': :::::,' entretenimiento y de las notas sociales. A esta conclusión llegó Media
Watch, organización canadiense que el 18 de enero de 1995 realizó un monito
reo de medios de comunicación, en 71 países de los 5 continentes. Aunque este
estudio reconoció un incremento de la presencia femenina en las salas de re
dacción (el 43% de los periodistas son mujeres), los estereotipos y discrimen se
xista prevalece en la organización y en los contenidos mediáticos; por ejemplo,
la mayoría de las periodistas cubren Información considerada "adicional" y toda
vía las mujeres son marginales en la información: apenas un 17% de los prota
gonistas de las noticias publicadas aquel día fueron mujeres. Si consideramos
que los medios son "el espacio público por excelencia" y que al insertarse en
ellos se adquiere la masividad y "visibilidad" necesarias para legitimar posicio
nes en la sociedad, evidenciaremos la importancia que estos tienen en la lucha
de los movimientos sociales, particularmente los feministas. En este sentido, en
los últimos años se han desarrollado experiencias que han respondido exitosa
mente a los desafíos que plantea la comunicación y sus medios para "el fortale
cimiento de la participación consciente y organizada de las mujeres, desde la
perspectiva de género y de la diversidad". En Sociedad, mujer y comunica
ción entregamos novedosos aportes teóricos en torno a esta importante proble
mática, propuestas para incorporar la perspectiva de género en las políticas y
estrategias de comunicación y el testimonio de experiencias en comunicación y
uso de medios que, desde la perspectiva de la mujer, han orientado sus esfuer
zos para democratizar, descentralizar y hacer más participativos los espacios co
municacionales. Chasqui agradece la colaboración de Alexandra Ayala para la
elaboración de este módulo.
Desde que, en 1896, May Irwtn y john C. Rice se besaron por primera vez
ante una cámara de cine y, no obstante la candorosidad e inocencia de su beso,
provocaron un escándalo; hasta la profusión de senos y muslos que invaden el
marketing, y la conspicua obscenidad que contamina inclusive la política; mu
cha agua ha pasado bajo el puente que une Erotismo, pornografía y medios.
Si bien la distinción entre los dos primeros es inasible y difusa, hay algunos en
foques que establecen diametrales diferencias: mientras la pornografía es de
mostrativa, apela al espectáculo, se caracteriza por ser unidimensional,
antiestética, primaria, grosera, "es la indecencia en sí misma"; por el contrario,
el erotismo es imaginativo, apela al cerebro, se caracteriza por ser alusivo, sim
bólico, basado en la creación artística, es "una pasión pletórica de todos los
sentidos". Sin embargo, hay autores como Gabriel Careaga que consideran a la
pornografía "como un medio para descargar las tensiones sexuales por medio
de la fantasía visual" y nos recuerda que la legalización de ella determinó una
reducción del índice de criminalidad sexual en Dinamarca y Suecia. De todas
formas, el sexo en cualquiera de sus expresiones (erotismo, pornografía, obsce
nidad) ha sido y es un negocio multimillonario y el pretexto para que los inefa
bles censores, amparados en una moralidad dudosa, adopten medidas
estúpidas, tal el caso del Código Hayes que en los años 40, en contubernio con
el deleznable "rnacartísmo", reglamentó la producción cinematográfica; entre
otras medidas, obligó a maquillar el trasero de los monos a fin de que no apa
recieran pelados; así se confirma que "el erotismo -díce Jorge Enrique Adoum,
quien trae a colación 10 de aquel código- es una actividad asociada al refina
miento intelectual y afectivo, 10 demuestra el hecho de que quedan excluidos
de él los imbéciles y los ignorantes". En este segundo módulo, Cbasqui ofrece
distintas aproximaciones a este polémico tema y el análisis de dos experiencias
interesantes: la una sobre la radio erótica que busca recrear "el prohibido soni
do del placer" y, la otra, sobre algo SuiGeneris, una revista brasileña para el
"tercer sexo", caso inédito que rompiendo tabúes aparece para satisfacer los re
querimientos informativos de los homosexuales de Brasil.
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Adriana Santa Cruz

tensiones sexuales". En
cualquier caso, los medios
han sido y son el escenario
privilegiado de estas
expresiones sexuales.

Enredadas: red de mujeres de
AMARC

36

La comunicación de género
en ALAI
Irene León

27

30

Fempress: una estrategia de
comunicación para la mujer

Ecuador: Red de mujeres en
comunicación
Magdalena Adoum

Guía didáctica para la enseñanza
primaria C7 a 14 años)
P. GREGORIO IRIARTE O.M.l
MARv. ORSINI PuENTE

Tachi Arriola

33

EDUCACION y MEDIOS DE
COMUNICACION

Entre el erotismo y la
pornografía
Edmundo Ribadeneira

40

CA.E.P. - CEPROMI
Cochabamba, Bolivia, marzo de
1996.

Erotismo: consideraciones
generales
Sergio Inestrosa

i

43

:1

!
J,

I

Otra vez la censura,
otra vez el erotismo
Jorge Enrique Adoum

.Y

47
SOCIEDAD, MUJER y

Erotismo, pornografía y cine

MAGDALENA lAMBRANO

José Rojas Bez

51

COMUNICACION

55
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ientras la
"r,: pornografía es
~ t:, ,r definida como "la
indecencia en sí misma ': el
erotismo sería "una
actividad asociada al
refinamiento intelectual y
afectivo". Sin embargo, hay
quienes consideran que la
primera tiene como aspecto
positivo "descargar las
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Cine y acción cultural educativa y
formativa, cine y propaganda oficial,
conjugados con la experiencia cinema
tográfica desarrollada desde el siglo pa
sado, forman la primera parte. En la
segunda, el análisis de las propuestas
de constitución de un Instituto Nacional
de Cine, intercalado con la crisis de las
tentativas de industrialización de la dé
cada de los años 50, componen el pa
norama de la trama que culmina con la
creación, en 1%6, de tal instituto.

MAL DE OJO, EL DRAMA DE
lA MIRADA
CHRISTIAN FERRER

Ediciones Colihue
Buenos Aires, diciembre de 1996
(CHRISTIAN FERRER)

Eros visitando La Luna
Iris Disse

o obstante los avances

televisión, para que distingan los aspec
tos positivos y negativos. Así, dentro de
los objetivos del libro está el formar
una niñez y juventud libre, crítica y au
tónoma frente a los medios, principal
mente, frente a la TV. El libro sugiere a
los profesores ciertas técnicas y ejerci
cios prácticos para que sus alumnos lle
guen a cuestionarse sobre 10 que ven,
oyen o leen, todo esto partiendo de la
propia experiencia y vivencia de los ni
ños, que se analizará en clase.
Sin embargo, se enfatiza que este es
un proceso formativo que debe comen
zar en el hogar para que después la es
cuela lo profundice, ayudando a
desarrollar las potencialidades de sus
alumnos para que dejen de ser recepto
res pasivos y se conviertan en percepto
res críticos.

ESTADO E CINEMA
NO BRASIL

MAL

llEnJO

ANITA SlMlS

"La principal meta de la educación
es crear hombres y mujeres capaces de
hacer cosas nuevas y no simplemente
de repetir lo que han hecho otras gene
raciones. La segunda meta de la educa
ción es formar mentes que puedan ser
críticas, que puedan verificar y no acep
tar todo lo que se les ofrece." (Jean Pía
gel)

Esta guía brinda una orientación
metodológica para integrar los medios
de comunicación al sistema escolar. Su
contenido está inmerso en un proceso
formativo que abarca los distintos cam
pos de interrelación pedagógica entre
educación y comunicación. Sigue un
método inductivo que ayudará a los
maestros, con algunas técnicas, para
formar la conciencia crítica de sus alum
nos sobre los medios de comunicación
masiva.
Los autores del libro afirman que "la
educación escolar debe contribuir a que
los medios sean instrumentos valiosos
en el desarrollo integral de los alumnos,
pero no un fin". Por ello, los temas de
esta guía están encaminados a incenti
var la lectura consciente y el saber se
leccionar los programas de radio y

Annablume editora
Sao Paulo, 1996.
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Este libro identifica las razones que
impidieron el florecimiento de una pro
ducción cinematográfica nacional esta
ble y permanente, antes de 1966.
Privilegiando el aspecto político institu
cional, muestra la complejidad de la re
lación entre Estado y cine en Brasil,
establece una comparación entre el pe
riodo autoritario y el democrático, y de
vela el porqué el Estado brasileño se
organizó y el cine, no.

En este libro, de una editorial que pu
blica "Líbros para incidir. Relámpago de
ideas sobre un cuerpo, deseo de abrir fí
suras en el debate argentino", el autor
presenta un "pequeño ensayo de índole
personal (pues no pretende acuñar con
ceptos ni promover una 'teoría' sino ape
nas meditar) sobre la violencia técnica
que se descarga cotidianamente sobre las
ciudades y sobre nuestros cuerpos, y más
específicamente, sobre la violencia que
ciertos sistemas de luz ejercen sobre el
sentido de la vista",
Las industrias informáticas, mediáticas
y del confort son las avanzadas desplega
das por la movilización técnica del mun
do: es la experiencia de un dominio del
poder químicamente puro. La sensibilidad
y el imaginario tecnológicos que lo co
rresponden modelan el arsenal de maqui
narias de nuestros paisajes urbanos, a la
vez que descalifican la crítíca política y
CHASQUI 57, marzo 1997
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culturas, Snow sugería la idea de que
una nueva forma, una 'tercera cultura",
emergería y trataría de combatir la inco
municación entre los intelectuales de le
tras y los científicos. La incomunicación
continúa, pero los científicos han empe
zado a comunicarse directamente con el
gran público y aprovechan su avidez de
novedades para ir creando, quizá sin te
ner plena conciencia de ello, una cultura
de carácter público y masivo, dentro de
lo quesea posible.
La tercera cultura reúne a aquellos
científicos, incluidos los cultivadores de
las ciencias sociales, y escritores que
desempeñan el papel del intelectual clá
sico a la hora de reflexionar sobre quié
nessomos ya dónde vamos.

Los mediadores
Ante esta situación, surgen iniciati
vas tanto desde los gobiernos y las ad
ministraciones públicas, como desde la
comunidad científica y los mundos de la
educación, la industria y los medios in

t

formativos. Aparece una figura, la del
mediador entre la ciencia y la sociedad,
entre los científicos y el público, para
realizar esta tarea, sugestiva y compleja,
de poner al servicio de la mayoría los co
nocimientos de la minoría, y promover
una cultura de la información y una cul
turade la ciencia.
Estos mediadores necesitan voca
ción y formación. El número 55 de Ctiss
quí supone una importante contribución
al análisis de problemas planteados por
el trabajo de estos profesionales que vie
nen a resolver un problema de nuestro
tiempo, la popularización del saber para
todos los miembros de nuestras socieda
des. Y el propósito de algunos de mis li
bros ha sido ofrecer instrumentos
actualizados para que periodistas, escri
tores, científicos y docentes puedan ayu
dar al hombre común a superar sus
temores en relación con la ciencia y a
beneficiarse del conocimiento científico.
Después de todo esto, una doble
conclusión: la ciencia es inseparable de

~~~i¡~~*~¡~¡~~¡¡¡~~~~¡~~~¡m~~~~¡~I~l¡¡~~¡i~~~~¡~~~f~¡¡¡¡~¡~¡~~~~~~~~~~~~~~~~~~i~j~¡~¡~¡

la cultura y todos los que tenemos algu
na profesión relevante en la sociedad,
como los docentes y los comunicadores,
por ejemplo, hemos de asumir la obliga
ción de poner todos los medios a nues
tro alcance para que el conocimiento, lo
más noble del espíritu humano, no sea
causa de desequilibrios, desigualdades
e injusticias, sino que se convierta en
bien público al servicio de todos, y espe
cialmente de 105 menos favorecidos por
los bienes materiales o del espíritu. O

SALLY BURCH
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Mujeres en
Internet
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El potencial democratizador de las redes electrónicas dependerá de cómo se desarrollen
y usen en un contexto social específico. El aparecimiemo y fortalecimiento de espacios
en Internet contribuirá a concretar ese potencial, si ello sucede corno resultado de
necesarias convergencias selogrará un mayor impacto. Así, el reto quepresenta el
ciberespacto es grande para las organizaciones de mujeres que quieren impulsar
nueuasformas de comunicación degénero.
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minatorios y estereotipos presentes en la
sociedad y en la mayoría de medios de
comunicación. No obstante, por el mis
mo hecho de no ser aún un medio insti
tucionalizado, con reglas de juego
definidas, existe un mayor margen de
maniobra para perfilar espacios y criteSALLY BURCH, británica. Periodista de la Agencia
Latinoamericana de Información (AlAD.
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rios distintos, que permitan abrir brechas
en los esquemas y conceptos prevale
cientes, y se abren posibilidades de ex
perimentar nuevas formas de comunicar
que pueden servir de experiencias piloto
para un enfoque distinto de la comunica
ción.
A las mujeres, este hecho les plan
tea, en la actualidad, un desafío particu
lar y urgente de buscar formas de incidir
en la configuración de estos espacios,
para introducir un enfoque de género,
tanto en los contenidos, como en los có
digos y las estructuras. Ello asume ma
yor relevancia considerando que, en un
futuro cercano, las nuevas tecnologías

van a transformar, en mayor o menor
grado, todos los medios de comunica
ción. Las siguientes reflexiones abordan
algunas de las implicaciones de este re
to.

Fase de definiciones
Cuando se introduce una tecnología
nueva de comunicación, es común que
se levanten voces que proclamen su po
tencial democratizador. Fue el caso con
la radio o el video, cuya vocación demo
crática, sin embargo, a la postre resultó
marginal.
Pronósticos parecidos se pronuncian
hoy en torno al potencial democratizador
CHASQUI57. marzo 1997
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de las nuevas tecnologías de comunica
ganizaciones de mujeres y otros, que se
ción. Es cierto que su carácter interacti
van afirmando y pueden demarcar terre
vo, su capacidad casi infinita de
nos propios.
almacenar y transmitir información, y la
En este proceso, ¿cómo se perfilará
posibilidad que ofrecen de tejer relacio
la participación de las mujeres?, ¿que
nes horizontales sin las limitaciones de
darán de nuevo marginadas, como suce
espacio físico, ofrecen a la ciudadanía
dió mayoritariamente con los medios de
un acceso inédito a fuentes de informa
difusión masivos?, ¿su participación
ción, medios de expresión y mecanis
principal en el Internet consistirá en ser
mos de interrelación; lo cual aumenta la
consumidoras de la publicidad y de los
capacidad de la ciudadanía para partici
bienes y servicios que se venden allí?,
par en la vida democrática y la orienta
¿aprovecharán la coyuntura actual de
cíón del desarrollo. Pero también hay' definiciones, desde sus expresiones or
otros intereses en juego que pueden im
ganizativas, para defender la vocación
primir un rumbo distinto a estas tecnolo
democrática del ciberespacio y apropiar
gías. Al respecto, conviene recordar que
se de espacios de poder?
la función social de las tecnologías se
Las interconexiones
determina por las formas de desarrollo y
de uso que se les da en un contexto so
Toda tecnología tiene particularida
cial específico.
des que condicionan las formas de co
Asistimos, en la actualidad, a una fé
municar a través de ella. Como lo
rrea disputa entre intereses económicos
sugiere el apelativo "cioersspacio", las
por establecer el control y ganar espa
redes electrónicas tienden a la confor
cios en torno al Internet, disputa cuyo
mación de un nuevo tipo de espacio co
desenlace será determinante para confi
rnunicaclonal. Tales espacios no
gurar el carácter futuro de este medio.
responden a las limitaciones de ubica
Si, como podemos vislumbrar, se le im
ción geográfica, distancia, volumen,
pone una lógica predominantemente co
.tiempo, que caracterizan a otras formas
mercial, ello puede afectar su potencial
de comunicación. Se conforman más
democratizador. Si el criterio de acceso
bien a través de conexiones, interaccio
es ser un consumidor potencial, se aleja
nes o convergencias.
la posibilidad del acceso ciudadano uni
Conviene recordar que esta tecnolo
versal, especialmente en el Sur.
gía se sustenta en una lógica de conver
En el marco de estas definiciones, no
gencias. Así. por ejemplo, la
deja de ser relevante que existen ya es
transformación en bits de distintos tipos
pacios democráticos de interacción, en
de señales -audlo, video, datos- y su
el plano ciudadano, académico, entre or
transmisión por un mismo canal, ha da-
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1\f(lQrnenWatcJ~ es-un'sítíe. en la red que provee írlfomlacjQftac\uánzadasc@~t'
. .• trabajo qllereaUzan las agendas de Naciones Unid:Js;enb~neficiode Jíl.S'¡~fuje
del mundo, y sobre la agenda~obalpíl.ra mejorar Jasi1;\lación de Ja\nqjer.
Esta' es Una iniCiativa que busca responder ala creciente de~a~d.ade. lnf
ci6n sobre el tema, y que hoy puede ser obteftidaa una velocicladsinjpl;~'
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gravedad del problema con esta tesis:
"La ciencia es una parte oculta de la cul
tura contemporánea y es necesario co
rregir esta anomalía".
El tema es polémico y su enfoque
depende de factores muy diversos, entre
ellos el debatido concepto de cultura.
¿Hay unao dos culturas en nuestro hori
zonte intelectual? Para Jean-Marc Lévy
Leblond, físico teórico y profesor de la
Universidad de Niza, la ciencia no forma
parte hoy de la cultura, aunque así era
en otrotiempo.

La cultura tecnológica

La cultura científica

Se ha dicho que cultura es, básica
mente, la capacidad de una sociedad
para reflexionar sobre sí misma. Pero
también puede considerarse, en un sen
tido amplio o integral, 'toca forma de co
nocimiento y de comportamiento de un
grupo social determinado". Con la clari
dad, la belleza y la precisión que le ca
racterizan, Laín Entralgo ha dado una
interesante definición de hombre culto:
"Un hombre capaz de dar razón de lo
que él es y de lo que es el mundo en
que vive"
Para Laín, el humanismo por exten
sión consiste en saber responder con
una mínima precisión a cinco interroga
ciones:
1. ¿En qué mundo vivo, en tanto que
ciudadano de él? Creencias, ideas, es
peranzas, tensiones, conflictos y temo
res en él vigentes; muy especialmente lo
que solemos llamar "occidental".
2. Haciendo mi vida en el mundo me
encuentro con cosas. ¿Qué son las co
sas, desde el "big-bang" originario hasta
el universo actual, desde la partícula ele
mental hasta el antropoide?
3. Haciendo mi vida en el mundo me
encuentro también con los demás hom
bres, organizados en grupos humanos.
¿Qué son los hombres humanos, se pre
gunta Laín, y cuáles son los más impor
tantes?
4. ¿Quién soy yo, en tanto que hom
bre? ¿Qué enseñan hoy a tal respecto
lasciencias positivas y la filosofía?
5. Para que yo sea el hombre que
soy, ¿qué hatenido que pasarle a la es
pecie humana, desde su aparición hasta
hoy?
Parece evidente que en la mayor
parte de estas definiciones la ciencia se
considera como parte de la cultura.

!'fP',.M
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do nacimiento al fenómeno multimedia,
que permite convergencias entre formas
de medios que antes usaban tecnologías
distintas. Asimismo, el World Wide Web
(telaraña mundial) permite vincular con
gran facilidad datos, referencias, espa
cios, sin limitaciones geográficas.
Considerando la gran cantidad de in
formación dispersa que existe en ellnter
net, es lógico que sean justamente los
espacios de convergencia, aquellos que
establecen interconexiones, los que lo
grarán tener una presencia visible y po
drán incidir en la disputa de espacios.
Teniendo en cuenta lo anterior, uno
de los ejes de acción que permitirá a las
mujeres afirmar su presencia en el Inter
net es la afirmación de espacios de ex
presión propia, los cuales tendrán mayor
impacto cuando sean fruto de conver
gencias, quecuando sean aislados.

Espacios de las mujeres
En la práctica, podemos constatar
una creciente incursión de las mujeres
en las redes electrónicas. En cuanto po
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Werner Heisenberg
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capacidad de una sociedad
para reflexionar sobre sí
misma. Pero también puede
considerarse, en un sentido
amplio o integral, "toda
forma de conocimiento y de
comportamiento de un
g111po social determinado".
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Albert Einstein

Para Quintanilla, la cultura tecnológi
ca de un grupo social es el conjunto de
representaciones, valores y pautas de
comportamiento compartidos por los
miembros del grupo en los procesos de
interacción y comunicación en losque se
involucran sistemas tecnológicos. La cul
tura tecnológica es un componente
esencial dela cultura sin más, y constitu
ye un factor esencial para el desarrollo
tecnológico deun país.
y ello porque una sociedad con vas
ta cultura tecnológica y en la que predo
minen las actitudes positivas hacia la
técnica estará mejor preparada para in
corporar y producir innovaciones tecno
lógicas y para extraer de ellas el máximo
rendimiento.
España -añade el profesor Quintani
lla- no es un país que se caracterice por
la pujanza y calidad de su cultura tecno
lógica. Nuestra historia cultural está pla
gada de héroes artísticos, literarios y
religiosos. Pero nuestros héroes científi
cos y tecnológicos apenas si son conoci
dos por nuestros escolares.
la tercera cultura

Marcelino Cereijido, biólogo del Cen
tro de Investigación y de Estudios Avan
zados de México, plantea, junto con
otros investigadores, la necesidad de
una cultura común de ciencias, letras y
artes. Como los científicos -añrma- tam
bién los filósofos, los pintores, los poe
tas, los dramaturgos, los cineastas y los
músicos trabajan en esa frontera, mane
jan el caos y tratan de descubrirle órde
nes estéticos, de comprender el
comportamiento del ser amado, o mani
fiestan su perplejidad bajo una bóveda
celeste cuajada de estrellas.
Como queda dicho, Snow subrayó la
dicotomía entre los profesionales de las
ciencias y los de letras y advirtió que es
tos últimos se habían apropiado del tér
mino "intelectual" y del que, según
afirma John Brockman en su introduc
ción al libro colectivo La Tercera Cultura.
quedaban excluidos astrónomos como
Edwin Hubble, matemáticos como Von
Neumann, físicos como Albert Einstein,
Niels Bohr y Werner Heisenberg, y tam
bién Norbert Wiener. Sin embargo, la
historia de la cultura en el siglo XX esta
ría incompleta sineüos.
En la segunda edición de Las dos
CHASQUI 57. marzo 1997
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La ciencia como cultura
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En el mundo contemporáneo ha existido una dicotomía entre los cientificos y
los hombre de letras. Según Snou: estos últimos sehabrían apropiado del
término "intelectual" el cual, así, cabe perfectamente para un Marcel Proust,
pero no para un Edunn Hubble o un Albert Einstein. Frente a esto se ha hecho
elplanteamiento de una "tercera cultura" que aglutine a los cienilficos
-incluidos los de las ciencias sociales- y a los intelectuales clásicos u hombres
de letras. En esto, los medíos pueden y deben jugar un rol importante para
Iegitimar a la ciencia como parte inseparable de la cultura.

Itimamente se viene re
planteando el antiguo
problema de las dos cul
turas. De nuevo, y cada
vez con más fuerza, se
reivindica la existencia
de una cultura común de ciencias, letras
y artes. En La Tercera Cultura, un grupo
de científicos y pensadores advierten la
aparición de una nueva forma de discur
so intelectual que completa y supera la
MANUEL CALVO HERNANDO, español.

Periodista.

presidente de la Asociación Iberoamericana de
Periodismo Científico.

72

CHASQUl 57, marzo 1997

dicotomía de Snow, "el abismo de in
comprensión mutua" que separaba a los
intelectuales literarios, en un extremo, y
a los científicos, en el otro, y ya enton
ces reclamaba llenar este vacío.
Es curioso que esta división de los
saberes se manifieste solo en las perso
nas que se autodenominan cultivadas,
ya que el gran público está dispuesto a
interesarse y emocionarse por todo lo
que se le cuente, con tal de que se sepa
contárselo. También los medios informa
tivos tienen su parcela de responsabili
dad al creer que las cuestiones

científicas son demasiado abstractas e
ininteligibles para el público, con lo cual
se le puede privar de conocimientos e in
formaciones importantes y de los instru
mentos para poder seguir, más o menos
de cerca, la aventura prodigiosa de la
ciencia.
Para Mauricio Goldsmith y para otros
escritores científicos, el vacío es hoy
más extenso que en 1959 y está dema
siado arraigado en la experiencia cultural
de Occidente como para llenarlo de la
noche a la mañana. El científico y escri
tor mexicano Luis Estrada expresa la

blación usuaria del Internet, se estima
que ahora constituyen más del tercio,
proporción que va en aumento.
Por su parte, las expresiones organi
zadas del movimiento de mujeres ya han
creado numerosos espacios electrónicos
para la interacción en torno a sus intere
ses y planteamientos específicos. Estos
son de distinto tipo: para la coordinación
interna de actividades, para el intercam
bio con espacios afines, para el debate y
la reflexión, para la difusión de informa
ción o planteamientos en forma amplia;
espacios culturales, recreativos, servi
cios de referencias, etc.
La dispersión y la confusión de vín
culos cruzados, que caracteriza gran
parte de la información en el Internet,
también están presentes en los espacios
creados por mujeres. No obstante, exis
ten iniciativas que han logrado constituir
se en experiencias piloto, algunas de las
cuales tienen un impacto que va más
allá de su entorno inmediato.
Podemos mencionar a título de ejem
plo: la articulación de redes de informa
ción a nivel mundial desde la
Conferencia de Beijing'95, impulsada en
el marco del Programa de Apoyo a las
Redes de Mujeres de la Red APC (ver
Chasqui 51, julio de 1995). Asimismo, la
iniciativa WomenWatch, de seguimiento
de la Conferencia Mundial de Beijing,

que fue lanzada el pasado 8 de marzo
por los organismos de la ONU especiali
zados en asuntos de las mujeres (DAW,
UNIFEM e INSTRAW), ha sido reconoci
da en el seno de la ONU como una ini
ciativa piloto para la Organización.
Las redes electrónicas también pue
den facilitar la coordinación en torno al
tema comunicación de género. Al res
pecto, se ha creado una red electrónica
de intercambio mundial para la Red
FemMed (constituida a nivel mundial a
raíz del simposio de Toronto "Mujeres y
medios: acceso a la expresión y a la de
cisión", marzo, 1995); y hace poco se
creó una lista de intercambio a nivel de
América Latina (com-genero-I), por ini
ciativa de ALAI y la Red FemMed.
Otro reto que se plantea para la afir
mación de la presencia de las mujeres
en el Internet es la intervención en los
espacios mixtos, pues no basta interac
tuar únicamente entre mujeres.
la ética

Uno de los aspectos que interpela a
las mujeres con relación al Internet tiene
que ver con cuestiones de ética: com
portamientos, imágenes y lenguaje se
xistas, hostigamiento sexual, entre otros.
Debido al hecho que inicialmente el In
ternet era un espacio frecuentado princi
palmente por hombres, en ciertos foros

interactivos ha surgido una cultura pa
triarcal que discrimina a las mujeres o
lastrata despectivamente.
Asimismo, el relativo anonimato de la
participación en las redes electrónicas
ha significado que ciertos individuos se
sientan desinhibidos para hostigar públi
ca o privadamente a muieres cuya direc
ción encuentran en la red (locual incluso
ha obligado a muchas mujeres a recurrir
también al anonimato). Estos fenómenos
ocurren particularmente en Estados Uni
dos donde el networking electrónico está
más desarrollado.
Es más, la dificultad de imponer con
troles a los flujos de información sin fron
teras significa que el Internet se ha
convertido en un medio predilecto para
la difusión de pornografía, el cual ha pro
vocado reacciones en diversos países
para tratar de frenar su acceso, que de
implementarse, podrían afectar los libres
flujos de información.
Estos hechos plantean la necesidad
de impulsar códigos de ética y reglas de
participación en los espacios públicos,
que si bien muchas veces no puedan ser
impuestos, sí podrán contribuir a limitar
los abusos y a sensibilizar a la población
al respecto. Ello a su vez puede contri
buir a la conformación de una nueva cul
tura en el Internet, donde las mujeres
tengan un trato de igualdad. Ó
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