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110 y María del Pilar Tello.
Un dato interesante de las conclusio
nes de la autora del estudio, es que
la presencia de la mujer comunicado
ra, si bien es muy importante a partir
de las últimas décaelas, no ha logra
do aún expresarse en términos de li
derazgo. O
LUCIA LEMos
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CAUSAS Y AZARES·

NOTA DEL EDITOR

Los lenguajes de la comunicación
y la cultura en (la) crisis.
No. 1. Primavera 1994
Buenos Aires, Argentina.

Una edición significativa
'.;;··'ii a revista CHASQUI está viviendo su se
¡¡¡

@gunda etapa y, en ella, ha llegado al nú

mero 50, que le consideramos significativo
porque demuestra el gran esfuerzo que ha he
cho CIESPAL para su mantenimiento.

Sonia Luz Carrillo, por medio ele en
trevistas a comunicadoras de prensa,
radio y televisión, enfoca los proble
mas a los que se ven enfrentadas las
mujeres que ejercen esta profesión.
La autora, comunicadora también,
aclara que no es objetivo de su tra
bajo insistir acerca de cuán discrimi
natorio o denigrante es el
tratamiento de la mujer en los me
dios de comunicación, sino indagar,
desele las propias protagonistas, algu
nas características especiales que la
labor informativa adquiere cuando el
sujeto-emisor es una mujer.
Temas como su ingreso a la profe
sión, las reacciones del entorno, la
forma como se percibe a sí misma y
como percibe su activiclad, su persis
tencia o abandono de la profesión, la
consecución de metas profesionales,
son abordados francamente por las
entrevistadas.
En la primera parte del estudio, So
nia Luz Carrillo analiza la importan
cia del estudio del individuo en las
investigaciones en comunicación so
cial; la mujer en las comunicaciones,
su identidad, su valoración y autova
loración.
En la segunda parte, "En el uso de la
palabra" , se reproelucen las entrevis
tas completas ele Amanda Barral,
Carmela Fiori, Antonieta Gamarra,
Iris jave, jacqueiín Oyarce, Carmen
Pitot, Yorka Poérnape, Zoraida Portí
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Revista Forestal
centroamericana
Centro Agronómico Tropical de In
vestigación y Enseñanza
Turrialba, Costa Rica
No. 10, 1994
La revista Forestal Centroamericana,

continuación del boletín "El Chas
qui", es una publicación trimestral de
información y comunicación técnica
de los recursos naturales, incluyendo
ternas relacionados con el ambiente
y el desarrollo rural, de carácter téc
nico-práctico sobre los recursos natu
rales de América Central, con énfasis
en el campo forestal. En este número
se presenta, entre otros temas, una
visión sobre la importancia de los
planes de manejo forestal en proyec
tos de desarrollo; en la sección de
comunicación técnica, se da una pro
puesta elaborada en CATIE para sim
plificar los planes de manejo en
bosques. En esta edición se da un
importante despliegue de nuevas pu
blicaciones, seminarios, cursos, talle
res y otros eventos especiales a nivel
regional y mundial.
CATIE 7170 Turrialba, Costa Rica.
Telf. (506) 556 6431 ext. 350.
MARTIlA RODRIGUEZ
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En el editorial ele este primer número
de la revista "Causas y Azares" se ma
nifiesta que su propuesta es tratar ele
recuperar el dinamismo ele la crítica
cultural dentro y fuera de las institu
ciones, apelar a la reconstrucción ele
la historia elel campo sin una nostal
gia lnmovilizante, rescatar prácticas
culturales y comunícacionales que se
vuelven aternporales en su búsqueda
transformadora, no perder ele vista el
horizonte ele una nueva sociedad y
una nueva cultura que no se disuelva
en la aceptación resignada ele una he
gemonía massmediática que lejos ele
ser tecnológica, discursiva o estética,
es esencialmente política.
Esta ambiciosa propuesta parte con
excelente material en su primer nú
mero, como la entrevista a Héctor
Schumucler que habla sobre los estu
elios de comunicación en América la
tina, del desarrollo a la recepción y
hace una revisión histórica desde los
años sesenta y el desarrollo de la co
municación a través del tiempo.
En la sección "Cuadernos" se enfoca
la cultura inglesa, la cornunícaclón y
los medios en esa sociedad.
En las otras partes de la revista en
contramos ternas igualmente actuales
y de interés general como: El Salva
dor: de lo alternativo a lo alterativo,
los medios, las coartadas del New 01'
del' y la casuística, Arte y política: las
vanguardias en los 60, entre otros. O
LuCIA LEMos

En cada edición entregamos tres módulos,
además de entrevistas, novedades sobre nuevas
tecnologías, actividades de CIESPAL, reseñas,
de libros, hemeroteca y canje de publicidad
con revistas de la misma especialización.

En la primera etapa, en la que llegó hasta la
edición número veinticuatro, fue una revista de
formato pequeño, de contenido interesante, pe
ro muy reducido; que demostró que había gran
interés entre los profesionales de la comunica
ción social, por una publicación que aborde te
mas de actualidad relaciondas con su
especialidad.

Hemos contado en este lapso con la partici
pación de los principales dentistas de la comu
nicación social, con aportes valiosos de
investigadores,· de técnicos en prensa escrita,
radio y televisión. En fin, se han hecho todos
los esfuerzos para ubicarla en un sitio destaca
do entre las publicaciones del género.

1:.f··¡~1 a s~gunda etapa se i~1ci? en 1981, con el
o::: o:::: valíoso aporte econonuco de la Funda
ción Friedrich Ebert de Alemania. El cambio fue
radical, pues no solo pasó de ser una revista
pequeña a una de formato grande, sino que se
aumentó el número de páginas y se cambió to
talmente el diseño. Se incorporó las característi
cas gráficas que tienen revistas de mucho
prestigio.

animados, comunicación y me
dio ambiente y debate. El primero recoge las
experiencias logradas por CIESPAL en un pri
mer curso de dibujos animados realizado con el
auspicio de UNICEF: son nuevas tecnologías
aprovechadas en Cuba y que pueden ser apli
cadas en nuestros países. En el segundo, se
aborda el medio ambiente como tema de actua
lidad y que requiere constante preocupación de
los medios. En el tercero se plantean diversos
temas de interés, que invitan a debatirlos. Se
incluyen también tres entrevistas y las seccio
nes permanentes: UNICEF, actividades de CIES
PAL, reseñas.

En cuanto al contenido, se iniciaron cambios
fundamentales, que luego fueron modificados
como respuesta a encuestas realizadas entre fa
cultades de comunicación social y profesionales
de la especialización. Los primeros números
fueron monográficos, modalidad que tuvo que
desecharse porque los lectores aspiraban a reci
bir en cada número artículos sobre diversos te
mas. Luego se adoptó el plan de módulos que
se mantiene hasta hoy, con buenos resultados.

• dibujos

¡· ·:·:·~i~: : n este número entregamos tres módulos:
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Al entregar este número 50, CIESPAL quiere
renovar su decisión de continuar buscando la
mejor forma de atender los requerimientos de
los profesionales y estudiantes de la comunica
ción que son nuestros principales lectores.

Jorge Mantilla J.
Editor (e)

