fue llevada a la reunión de l..
UNESCO en Nairobi en 1976 por
un bloque de países no alineados,
crecientemente poderoso, y que
contaba con el apoyo de la comu
nidad socialista. Se logró, con
todo, evitar una confrontación
posponiendo el voto sobre la De
claración acerca de los Medios
Masivos hasta 1978.
Mientras tanto, la nueva Admi
nistración Carter había adoptado
una estrategia flexible a fin de
manejar lo inevitable del nuevo
orden de la información y evitar
un completo colapso de la posi
ción de los Estados Unidos. Esta
fue la época en la cual la Agencia
de Información de los Estados
Unidos (USIA) se convirtió en la
Agencia de Comunicación Interna
cional (ICA), probablemente para
mostrar que la nueva adminis
tración estaba no solamente lista
a dar información, sino también
a comunicarse con los pueblos
del mundo. Fue la época en que
tecnólogos de otros países visita
ban los Estados Unidos para par
ticipar en la iniciativa con expor
taciones atractivas de alta tecno
logía. Un estudio del Senado de
los Estados Unidos en esos días
afirmaba que los Estados Unidos
no ten ían que convertirse en per
dedores en el debate por el NOIIC
con tal de que adoptaran medi
das apropiadas. Una estrategia
flexible del Departamento de Es
tado trataba de ayudar al Tercer
Mundo en su desarrollo de la co
municación, pero solo a condición
de que esos países no participaran
en intentos por politizar el de
bate.
A la vez, la prensa occidental y
los intereses publicitarios forma
ron grupos que presionando se
opusieron a la Declaración. Antes
de la Conferencia General de
Nairobi se formó un Comité
Prolibertad de la Prensa Mundial
para unir a los defensores de la
Prensa Libre. Su primera tarea
fue bloquear la Declaración sobre
los Medios Masivos. Halló parti
cularmente objetable el artículo
12 del borrador de la Declara
ción que estatuía que "los Esta

dos son responsables por las acti
vidades de todos los medios bajo
su jurisdicción en la esfera inter
nacional". Y por los esfuerzos de
este Comité, esta provisión fue
finalmente suprimida.
Para los días del encuentro de
finitivo en 1978, flotaba en el
aire el olor a compromiso y los
Estados Unidos estaban listos para
regatear. Ofrecieron millones de
dólares en asistencia técnica y en
nueva tecnología de comunicacio
nes si se llegaba a despolitizar el
debate sobre el NOIIC. Para mos
trar su voluntad de acomodarse,
los Estados Unidos llegaron hasta
a votar - si bien descorazonada
mente- a favor de la Declara
ción sobre los medios masivos, de
la cual habían sido eliminadas las
referencias a los deberes de los
Estados. La fórmula de "un li
bre flujo de información y un

diseminar más amplio y más ba- .
lanceado de la información" había
atraído simpatizantes, incluso en
tre los Estados Unidos y sus alia
dos, y se adoptó la Declaración
por consenso.
Al obrar así, los Estados, in
cluidos los Estados Unidos, habían
aprobado un documento que con
ten ía normas fundamentales para
los medios masivos. El artículo"
tercero en su sección tres carac
teriza el espíritu de la Declara-]
ción:
Los medios masivos (deben) contri- II
buir a la promoción de los derechos
humanos, dando voz en particular.
a los pueblos oprimidos que luchan il
contra el colonialismo, el neocolo
nialismo, la ocupación extreniere y
toda forma de discriminación ra
cial y opresión y que no están en
capacidad de hacer escuchar su
voz dentro de sus propios terri
torios.

ABYA-YALA:

una editorial
para los indios

Abya Yala es el término con que los Indios Cuna
(Panamá) denominan el continente americano en su
totalidad (significa "tierra en plena madurez") y
fue sugerido por el líder aymara Takir Mamani,
quien propone que todos los indígenas lo utilicen
en sus documentos y declaraciones orales, pues
"lIamar con un nombre extraño nuestras ciudades,
pueblos y continentes equivale a someter nuestra
identidad a la voluntad de nuestros invasores y a la
de sus herederos".
Con este nombre, Editorial Abya Yala expresa su
deseo de ser portavoz de la problemática indígena
no solo en Ecuador sino en toda América Latina.
Como logotipo se ha escogido una "mucahua",
fina pieza de alfarería caneloquichua (Curaray, Ama
zonía ecuatoriana), por un motivo que puede ser
maravillosamente ilustrado por un antiguo mito de
los Digger californianos: "Al comienzo, Dios dio a
cada pueblo una taza, una taza de arcilla y de esta
taza bebieron su vida. Todos ellos la sumergieron
en el agua, pero sus tazas eran diferentes ... Ahora
nuestras tazas están rotas" (Ruth Benedict, El
Hombrey la Cultura, 1971, pág. 34).
Abya Yala se propone documentar y dar a cono
cer la mayor cantidad de datos sobre las culturas
autóctonas americanas hoy amenazadas de destruc
ción definitiva; recoger su historia y tradición oral,
sus mitos y concepción de la vida, es una forma de
ayudar a mantener intacta la "taza de la vida".
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UN POCO DE HISTORIA ~~~~~~~~
Diez años atrás, en la Amazonía ecuatoriana, en
tierra shuar, el P. Juan Bottasso constató una serie
de hechos que motivarían el inicio de las publicacio
nes tituladas "Mundo Shuar", cuyo desarrollo y
ampliación desembocó en lo que es hoy Ediciones
Abya Vara:
1. La cultura shuar es algo vivo, en plena evolución.
Tanto en el campo de la lengua como en el de
las costumbres se están creando fórmulas nuevas.
Pero todo lo nuevo que va naciendo resultará
vital e inteligible solo a la luz del pasado. Las ge
neraciones jóvenes no pueden proyectarse hacia el
futuro con una personalidad original sin conocer
sus raíces culturales. Esto es evidente pero nada
fácil en la práctica, porque los sistemas vigentes
en educación prescinden completamente de este
marco de referencia y crean las premisas para un
abandono completo de la tradición.
A los ancianos les va siendo, progresivamente,
negada la posibilidad de transmitir la sabiduría
de la cual son depositarios y, además, obviamen
te, van muriéndose. Es urgente recoger de sus la
bios ese caudal de conocimientos para que sean
objeto de estudio y reflexión de parte de los mis
mos hijos de este pueblo. Se trata, además, de
una riqueza que pertenece a la humanidad entera.
2. Sobre el pueblo shuar se ha escrito bastante des
de la segunda mitad del siglo XVI. Misioneros,
viajeros, exploradores, autoridades locales han
reunido una infinidad de apuntes, descripciones,
observaciones, tentativas de gramáticas y vocabu
larios... De todo este material no queda sino una
pequeña parte que se halla, prácticamente, inac
cesible al público y a los mismos estudiosos.
3. Hoy van multiplicándose los estudios de tipo et
nográfico, antropológico, Iingü ístico. Son muchos
los estudiantes y los especialistas, sobre todo ex
tranjeros, que demuestran gran interés por cono
cer la cultura shuar. En estas investigaciones los
shuaras no deben ser simples objetos, sino colabo
radores conscientes y críticos.
4. La educación de las nuevas generaciones exige
instrumentos adecuados. Los libros de texto no
podían evitar ser alienantes, por haber sido conce
bidos por otro universo cultural. Es urgente que
esto cambie del todo y solo puede cambiar con
el aporte de los shuaras.
Desde 1976 hasta hoy, la colección "Mundo
Shuar" se ha enriquecido y ha resu Itado un apoyo
considerable y eficaz para la educación radiofónica
shuar y para el proceso de organización y concienti
zación de su pueblo.
La misma Federación Shuar, con la que "Mundo
Shuar" mantuvo siempre estrecha colaboración,
se encargó de difundir en su propio medio gran can
tidad de publicaciones y varios títulos fueran adop
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tados como libros de texto por el Sistema de Educa
ción Radiofónica Shuar.
Uno de los últimos libros de Claude Lévi-Strauss,
"La Potiere Jalouse" se basa, en gran parte, en tex
tos de mitología publicados por esta colección.
En 1981 se publicó el primer título sobre los
ind ígenas andinos" ¿Escolarizar al Indígena? de An
tonio Polo SDB, con el que dio comienzo la colec
ción "Mundo Andino", que se propon ía dar a cono
cer el rico patrimonio cultural de los pueblos indíge
nas de la sierra. Ahora la colección cuenta con 40
publicaciones.
En 1983 se da cabida a materiales sobre otros
pueblos indígenas. Así surgen obras sobre los qui
chuas amazónicos, los chachis del occidente ecua
toriano, estudios etnohistóricos, relatos de viajeros
que aparecen en la colección Ethnos, enriquecida
con títulos sobre pueblos indígenas de otros países.
Fue entonces cuando surgió la idea de unificar
todas estas colecciones bajo un solo sello editorial:
ABYA YALA.
El mismo año 1983 se amplió el campo con la
edición quincenal del boletín KIPU destinado a
reproducir todo cuanto aparece en la prensa ecua
toriana sobre el mundo indígena. Hoy este boletín
recoge una considerable cantidad de material perio
dístico acumulado en ocho tomos.
Fruto de esta expansión fue la apertura hacia los
problemas culturales afroecuatorianos con la publi
cación de cuadernos sobre la tradición oral negra y
ensayos de análisis e interpretación de sus formas
poéticas.
Ninguna de las nuevas iniciativas significó el aban
dono de las anteriores. En este año 1987 se ha pro
ducido un salto cualitativo con el lanzamiento de
tres publicaciones periódicas (trimestrales) que re
cogen colaboraciones, artículos y estudios mono
gráficos sobre problemática pastoral y evangeliza
ción de los pueblos indígenas, sobre bilingüismo y
educacion bicultural y sobre los problemas ambien
tales de los pueblos indígenas: Iglesia, Pueblos y
Cultura, Pueblos Indígenas y Educación, Hombre
y Ambiente, respectivamente. Hoy, el total de pu
blicaciones sobrepasa los 170 títulos y se espera edi
tar en 1987 unos 50 títulos más.
APORTE EDITORIAL EN EL
CAMPO DE LA COMUNICACION ~~~~~
Se puede pensar que un trabajo editorial de este
tipo se limita a la costumbre de hablar "sobre"
lo indígena o "de" lo indígena. A ello se debe que
la mayoría de la población no indígena alimente
estereotipos falsos e imágenes instrumentalizadas
del indio, a fuerza de referirse a ellos reduciéndolos
a objetos o contenidos de un discurso. Ha llegado la
hora en la que los indígenas hablen de sí mismos,
constituyéndose en protagonistas de su propio
discurso.

ara entender la importan
cia de la Declaración, de
bemos recordar la historia
de la UNESCO. Aunque la
"C" en las siglas de la
UNESCO signifique "Cultura",
fácilmente podría significar tamo
bién "Comunicación". Desde sus
primeros días, UNESCO se preo
cupó de la comunicación y de la
información. Los Estados occiden
tales, dominantes en la organiza
ción, lograron que el concepto
"Iibre flujo de la información"
quedara incorporado en la carta
constitutiva de la UNI:SCO. Pero
cuando la Unión Soviética llegó
a ser miembro en 1964 una nueva
orientación empezó a balancear el
trabajo de UNESCO. Esta nueva
orientación apuntaba a poner én
fasis en prohibir propagandas de
guerra, prevenir violaciones de la
soberanía nacional, y ayudar a de
fender los esfuerzos del Tercer
Mundo por descolonizar la in
formación.
De esta manera surgieron dos
escuelas opuestas de pensamien
to entre los países miembros de
UNESCO. Por un lado estaban
aquellos países que SOsten ían que
los medios masivos debían servir
al Estado, garantizando con ello
al pueblo como un todo que los
medios permanecerían libres de in
tereses particulares y servirían los
intereses de la paz y el desarrollo
nacional. Por otro, estaban los
países que creían que los medios
masivos debían ser independientes
del Estado, garantizando así al
ciudadano particular el acceso a
la información necesaria para ayu
dar a dirigir democráticamente los
asuntos del Estado. La primera
posición, encontrada en variada
forma en muchos países en desa
rrollo y socialistas, lleva lógica
mente a nociones como "sobera
nía de la información estatal".
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que favorecían un flujo libre e
irrestricto de comunicación sin
ningún reparo sobre el contenido,
y aquellos miembros que favore
cían un flujo libre y balanceado
constituido sobre principios de
respeto mutuo, paz y soberanía.

***
Os acontecimientos que lle
varían a la Declaración so
bre los Medios Masivos en
1978, comenzaron en la
Décimoseptima Conferen
cia General, reunida en 1972,
cuando la Delegación de la Repú
blica Socialista Soviética de Bielo
rusia puso de cabeza todas las deli
beraciones previas de la UNESCO
al someter un borrador de Decla
ración. Mientras la mayoría de na
ciones manifestó su apoyo a ese
esfuerzo, los Estados Unidos se
rehusaron a participar en la for
mulación de estos principios por
que creían que una actividad se
mejante limitaría la libertad de in
formación. El trabajo de la Déci
mo octava y Décimonona Confe
rencia General fue de esta mane
ra descarrillado por las objecio
nes emotivas de los Estados Uni
dos y de sus aliados.

L

No tuvieron estos que cavilar
mucho para hallar un pretexto.
Yugoslavia propuso que el preám
bulo de la Declaración sobre Me
dios Masivos debería hacer alguna
referencia a la resolución de las
Naciones Unidas que igualaba el
sionismo con el racismo. Aunque
la mayoría de los delegados apo
yaron esta moción, los Estados
Unidos y otras doce delegaciones
abandonaron en protesta el recin
to. Las delegaciones que perma
necieron, continuaron el trabajo
y entregaron un borrador de De
claración en la Conferencia Gene
ral de Nairobi en 1976.
Fue entonces cuando el Secre
tario de Estado de los Estados
Unidos, Henry Kissinger, amenazó
que si UNESCO adoptaba esta
Declaración, los Estados Unidos
se verían obligados a retirarse de
la organización. Kissinger reaccio
naba también a otro estímulo.
En la Conferencia cumbre del
Movimiento de los No Alinea
dos en Colombo, estas naciones
habían declarado que "un nuevo
orden internacional en los campos
de la información y de la comu
nicación de masa es jan vital co
mo un nuevo orden económico
internacional". Esta declaración

La segunda posición se articula
en la idea de un fluio libre y sin
obstáculos de noticias e ideas
dentro de un Estado y más allá de
sus fronteras. Estas concepciones
divergentes llevaron a una división
entre los miembros de la UNESCO
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En este contexto, el trabajo editorial de Abya
Yala consiste en ser un canal por el que el indio co
munica a propios y extraños su esencia de persona,
su experiencia vivida del acorralamiento progresivo
hacia zonas de refugio, su resistencia a las formas de
disolución cultural impuestas desde fuera, su dere
cho a una concepción diversa de la vida y la memo
ria de sus mayores.
Una larga serie de publicaciones ha querido revi
vir y recuperar la historia tal como es vivida por los
indígenas. Conviene poner de relieve que no todos
los autores son ind ígenas. Así hay obras en los si
guientes géneros: recopilaciones mitológicas, tradi
ción oral, poesía indígena, reflexiones de los indíge
nas sobre su problemática histórica.

TRADICION ORAL: LOS PUEBLOS
CONSTRUYEN Y RELATAN SU PROPIA
HISTORIA~~~~~~~~~~~~

Reconstruir la historia de esta manera es todo un
desafío para los investigadores:
Debemos entender el relato biográfico como un género
literario, sujeto a ciertas reglas básicas. El relatar no es,
ni mucho menos, una opción libre. Relatar implica partici
par en un juego relativamente normado, reglamentado.
Salvo que estemos en presencia de cierta genialidad narra
tiva, el autobiógrafo está encasillado por estructuras
precisas. La primera cuestión que resalta en este sentido
es que normalmente el relato va acompañado de una
finalidad, es decir, se supone que la historia es emitida y
receptada en el receptor. Esta intención de trasfondo obli
ga al narrador a dar un determinado orden a sus experien
cias, a otorgarles un cierto sentido de acuerdo a lo que se
espera producir, en fin, a priorizar determinados aspectos
de la vida en consideración a lo que se cree que interesa
al receptor potencial. El investigador que recoge el testi
monio generalmente ayuda a conseguir ese orden y
sentido... Nuestros narradores enfrentaron normalmente
la limitación de organizar sus relatos de acuerdo a lo que
nosotros hacíamos ver que interesaba. El peligro está en
que el investigador se convierta en esta relación en une
camisa de fuerza, que su afán conductor llegue a alterar la
estructura interna del discurso, o en el otro extremo, que
la falta de conducción y de orientación del relato derive
en el exhibicionismo del informante.
Carola Lenzt, Mjgran~es, Cuadernos Ñucanchic Unancha, pág. 22

LOS PRIMEROS EJEMPLOS DE
AUTOINVESTIGACION ~~~~~~~~

LA
DECLARACION
DE NOIIC
10 años después
Howard Frederick
Howard H. Frederick, PHD, profesor asis
tente de la School of Telecommunications
de OHIO UNIVERSITY (Athens).
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La recuperación de la tradición oral que ha veni
do realizando Abya-Yala no tiene como objetivo
poner a las culturas de cara al pasado, para avivar en
ellas la nostalgia de una identidad perdida; se intenta
que los ind ígenas construyan su propia historia y
recuperen su memoria en función de los problemas
actuales. La pregunta central es: «íe qué manera
esta historia puede tener efectos liberadores, de
apoyo a la organización actual del pueblo? ¿De
qué manera este pasado con todas sus manifestacio
nes puede contribuir a orientar las luchas del pre
sente? La recopilación de la memoria oral tiene co
mo primer destinatario a los mismos indígenas,
contribuyendo notablemente a su proceso de
autoafirmación.
La historia colectiva se reconstruye a partir del
relato biográfico de historias de vida. El componen
te personal para la elaboración de "tradiciones ora
les" es fundamental y lo que supone una limita
ción para nuestro concepto de ciencia historiográ
fica, es aqu í una riqueza.

La producción de Abya Yala es participativa. Han
tomado parte especialistas; también hay obras colec
tivas que representan el pensar de grupos enteros,
como las recopilaciones tradicionales y mitológicas;
hay asimismo obras elaboradas y escritas por indíge
nas. Sin embargo, hay obras sin precedentes que
merecen especial atención, como las coeditadas con
el Instituto Normal Bilingüe Intercultural Shuar de
Bomboíza (Amazonía ecuatoriana). El rector de
este Instituto afirma: "Nosotros los shuaras desgra
ciadamente no hemos tenido tiempo para reflexio
nar en nuestra cultura y menos para escribir estas
reflexiones. El contacto con la otra cultura nos hace
sentir avasallados y apenas tenemos la posibilidad de
segui r pensando y sintiendo como shuaras". De aII í
que, a partir de 1985, el Instituto ha lanzado a sus
alumnos que se van a graduar hacia los centros, a
enfrentarse consigo mismos y con sus mayores. "Di
ficultades y problemas han sobrado; hemos consta
tado cuánto nos apartamos de nuestra cultura, prac
ticando cosas que no son de nosotros con el sinó
nimo de integración, civilización, educación". De
esta iniciativa han surgido diversas monografías
como: Los Anent. Expresión religiosa y familiar de
los Shuaras. La Selva, Nuestra Vida. Sabiduría
Filosófica del Pueblo Shuar. El Tigre y la Anacon
da. Universo espiritual de los shuaras. Cuentos
Achuar para Niños. El uso del ecosistema en el an
tiguo pueblo Shuar".
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Temas tan actuales como el deterioro del medio
ambiente y del hábitat indígena, sobre todo amazó
nico; la puesta en marcha de planes de producción
RESCATAR EL USO DE LA
LENGUA INDIGENA DEL ECUADOR~~~~ y extracción de recursos que comprometen domi
nios indígenas; el surgimiento y afianzarse de orga
nizaciones
indígenas y su articulación con los pode
La agobiadora y despersonalizante uniformidad
res
poi
íticos
y con el Estado; las iniciativas en el
de la "civilización" arrasa también con las diversas
campo
de
la
educación bicultural, son temas que
lenguas que hablan los pueblos indígenas del país:
dominan
el
espacio
de discusión. Ser portadores,
quichua de la Sierra y la Amazon ía, shuar, chachi,
sea
posible,
del punto de vista del
hasta
donde
tschela, kofán, siona-secona, achuar, kwaiker.
ind
ígena
o
de
las
instancias
comprometidas con el
Fenómenos como el bilingüismo y la "media
indígena,
es
una
tarea
impostergable.
Solo de este
lengua", no son sino pasos intermedios para la
modo
el
trabajo
editorial
se
vuelve
comprometido,
pérdida de la lengua materna. Rescatar y promo
porque es una voz de alerta que informa, provoca,
ver el uso de la lengua indígena, sobre todo en el
propone, difunde nuevos caminos y sugiere alterna
campo educativo, ha sido un esfuerzo permanente
tivas másviables.
de Abya Vala. La publicación de obras especiali
Al margen de las publicaciones, la riqueza más
zadas en el campo lingüístico ha ido acompañada
grande de Abya Yala consiste en haber convocado
de manuales de aprendizaje, gramáticas y edicio
a un gran número de investigadores, especialistas,
nes bilingües.
antropólogos, agentes de pastoral, organizaciones
Hay que destacar el enorme esfuerzo editorial
indígenas, entidades y organismos de investigación,
que supuso en 1987 la publicación del Manual de
a
nivel nacional e internacional; con ellos se ha crea
Auto-aprendizaje del Quichua, elaborado por María
do
y ganado un espacio de conciencia y discusión
Quintero y Mercedes Cotacachi, en siete tomos.
que
crece y se expande cada día más.
Son casi dos mil páginas de un método avanzado y
El
principal enemigo de una iniciativa como ésta
progresivo, sin precedentes en el país, reforzado
es
el
deseo
de "decir la última palabra". En el fondo
con notas culturales que adentran al alumno no so
de
una
tarea
semejante existe el convencimiento de
lo en el conocimiento de la lengua sino de la cultu
que
hay
que
tener el valor de correr riesgos: el de
ra misma.
ser incompletos, provisionales, criticables... Hoy
UNA PALABRA PARA LOS NO-INDIGENAS~~ tal vez no es tan urgente elaborar una síntesis,
cuanto reunir fuentes, recoger elementos, estimular
la documentación y la investigación, poniendo los
Desde hace algunos años se viene afirmando que
resultados
al alcance del mayor número posible de
el Ecuador es un país pluricultural y multiétnico.
personas.
Antes se había ignorado olímpicamente esta reali
Con esta filosofía de base, la editorial ha resul
dad en todos los sectores; hoy se empieza a recono
tado
una obra coral y colectiva y es, sin duda, la
cerla a nivel de principio, pero hace falta una lar
mayor
en su género en toda Sudamérica. A conti
ga tarea educativa y de información para que ella
nuación
indicamos lo editado hasta la fecha.
llegue a formar parte de los hábitos mentales de
todos los ecuatorianos.
MUNDO SHUAR ~~~~~~~~~~~~
El futuro de los pueblos indígenas depende,
además, de la actitud y de la capacidad de respeto
1. Amazonfa: Ecuador, Perú y Bolivia
que la mayoría no-indígena tenga para con ellos.
(P.A. Costales)
, SI. 400
Función de la editorial es sensibilizar y proponer
2. Amazonía Ecuatoriana (N. Whitten)
400
a la sociedad, en general, un discurso de respeto ha
3. Anent (M.A. Chumpi)
150
cia los ind ígenas, ofrecer elementos para lograr una
4. Artesanfas y técnicas shuar (C. Bianchi) .....•. 1200
mentalidad pluralista, moderna, abierta y acogedora.
5. Aujmatsatai Yatsuchi (A. Juank) .....•..•.... 150
Por ello se pensó llegar a la población estudiantil
6. Bibliograffa General (C. Zanutto, J. Bottasso) .... 200
7. Cantos de amor de la esposa achuar (S. Pellizzaro) .200
con un libro de texto que se ciña al programa de
8. Cuatro siglos de misiones entre los shuar
culturas ecuatorianas de los sextos cursos de la espe
200
(S. Broseghini)
cialidad de comercio. La experiencia ha sido bien
9.
El
indfgena
y
la
tierra
(Conf.
de
Ginebra)
300
acogida y el texto Cuituras Ecuatorianas Ayer y Hoy
10. El Pueblo Shuar (M. Münzel) . . . . • . . . . . . . • . . 400
de Lilian Benítez y Alicia Garcés, a pocos meses de
11. El shuar y el ambiente
400
su aparición, está en camino de ser reeditado.
12. El Tigre y la Anaconda: Universo Espiritual del
En este sentido hay que comprender también el
Shuar (AA. VV.)
350
alcance de numerosas ediciones que buscan infor
13. Hombre y mujer en la sociedad shuar (C. Bianchi) .. 250
mar sobre situaciones y problemas urgentes y ac
14. La Cultura Material shuar en la historia
tuales de los pueblos indígenas, a quienes tienen
250
(G. Wierhake)
que ver con decisiones que afectarán en el futuro de
15. La educación radiofónica bicultural (A. Germani) .. 200
16. La Federación de Centros Shuar
500
Ilestos pueblos.
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CUADRO DE DATOS 111
PROMEDIO DE MAQUINAS POR
SALON DE JUEGO DE VIDEO (No.)
(cifras relativas)

FUENTE: DATOS DEL

ESTU~IO.

Caracas, febrero 1987

(No.) Los datos que están en la base de este promedio provienen de
la observaci6n de una muestra de nueve salones ubicados en el Area
Metropolitana de Caracas.
(-11 Algunas de las máquinas de los salones de juegos están averiadas.

La legalidad de los salones fue objeto de debate
público en el primer cuatrimestre del año pasado.
Los que la impugnaban, argüían que esos estableci
mientos violan el decreto presidencial 1.704, de
fecha 3 de agosto de 1.976, "por el cual se proh íbe
la importación, fabricación, instalación. venta o
arrendamiento de las máquinas denominadas tra
ganíqueles o tragamonedas, así como su uso y
explotación en todo el territorio nacional"! El
grupo comercial interesado aducía, en cambio,
que los videojuegos incorporados en los salones
no eran máquinas tragan íqueles y por lo tanto,
su funcionamiento era completamente legal. Al
parecer, en algunos casos, esa argumentación no
era sostenida únicamente por ese grupo:
...según el Inspector General de Espectáculos Públicos
(Julio Garcla), lo que está prohibido son las máquinas
NOTAS

1. Un conglomerado como la Warner Comunications es al mismo
tiempo, productora cinematográfica y fabricante de videojuegos.
Ello le ha permitido multiplicar sus ganancias al hacer circular
películas y casetes de juegos con tftulos idénticos. Este hecho
constituye un ejemplo conspicuo de la integraci6n de la indus
tria del videojuego con la industria del cine. La reedici6n de los
mismos contenidos nos hace preguntarnos .sobre la fuerza adqui
rida por esos mensajes.
2. Aqu ( se parte de una concepci6n de la sociedad capitalista según
la cual, esta estarfa conformada por dos esferas (autónoma y
heter6noma), caracterizadas cada una por un tipo de actividad
especifica, respectivamente hom6nima.
Las actividades heter6nomas están definidas por las "necesida
des exteriores" y no por los objetivos que los individuos se fijan
por sí mismos. Son actividades, funciones o trabajos que se de.
terminan en f~nci6n de la~ exigencias práctico-inertes de la socie
dad en tanto sistema material o aparato.
- Andre Gorz, Adi6s al Proletariado" París, Ediciones 2.001, S.A.,
El Viejo Topo, 1.982. - Landong Winner: Tecnología Aut6no

traganfqueles y los videocasetes son operados a través
de tableros etectránlcos, que es algo muy diferente.
- ¿No son éstaspláquinas tragan/queles disfrazadas?
- Exacto. Pero la leyes espec/fica, yen ella no se regu
lan los videocaseteslel agregado es nuestro/'

En el mes de abril del año pasado, es decir, dos
meses después de producirse I~ declaración ante
rior, el Cabildo de Caracas aprueba el informe ren
dido por una Comisión Especial encargada de estu
diar el caso. En el se expresa que el uso de las má
quinas traganíqueles y videogame constituye una
violación al Decreto Presidencial 1.704. Los miem
bros de la comisión ..."estuvieron de acuerdo en
sostener su opinión unánime, en cuanto a los efec
tos nocivos que las máquinas en referencia causan
a la población joven". Se giraron instrucciones a la
Gobernación capitalina tendientes a lograr la sus
pensión de los permisos concedidos a los negocios
a través de la Dirección de Espectáculos Públicos.
Actualmente, se encuentra paralizado el otorga
miento de permisos por parte de esa Dirección,
hastaque el Concejo Municipal decida nuevamente."
A pesar de la existencia del Decreto 1.704,
la "Ordenanza sobre Patentes de Industria y Co
mercio" (Gaceta Municipal del Distrito Federal del
16-06-84. Extra 614) incluye a los "Aparatos o
máquinas de juegos o diversión accionados por me
dio de monedas o fichas" (código 01004) entre
las "Actividades con Patente Fija y Las No Bien
Especificadas". ¿ La existencia de esta codificación
legal revela una contradicción jurídica?
De hecho, con triquiñuelas o no, legal o ilegal
mente, los salones de juegos continúan operando
entre nosotros, y mientras tanto, las prácticas y las
disposiciones normativas estatales parecen traslucir
incoherencias, vacíos y caducidad ante esta nueva
tecnolog ía.

ma, Barcelona. Editorial Gustavo Gili S.A., 1.979.
3. Carlos Eduardo Colina "La informatizaci6n de la actividad lúdi·
ca infantil", Boletín COMUNICACION (Estudios Venezolanos
de Comunicaci6n), Caracas, 1985, No. 49-50 (abrll}, p. 83.
4. Carlos Eduardo Colina, La informatizaci6n de la actividad lúdi
ca infantil. El uso del videojuego por el escolar Cjlraqueño,
Caracas, Mimeo, 1983.
5. GACETA OFICIAL de La República de Venezuela. Caracas,
martes 3 de agosto de 1.976. Año CIII - Mes X. Número 31.037.
Decreto 1.704.
6. "Ninguna Ley Regula Los Juegos de Video" ("La gobernaci6n
$e lava las manos"). Iris Castellanos (periodista entrevistadora).
Diario El Nacional, Caracas 28-02-86, Cuerpo C., p. 1.
7. "Las Máquinas de Videojuegos son Nocivas para los J6venes"
("El Concejo aprobó informe de la Comisi6n Especial"). G.B.
Diario El Nacional, Caracas 18-04-86, cuerpo C. p. 2.
8. amar González: Direcci6n de Espect6culos Públicos de la Go
bernaci6n del Distrito Federal, Entrevista 111.
Carlos Eduardo Colina Salazar, caraqueflo. Ha trabajado en varios
proyectos de investigaci6n en comunicaci6n. Entre otros estudios
ha publicado: La mitología del ordenador, el uso del video-juego por
el escolar caraqueflo.
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CUADRO DE DATOS I

CUADRO DE DATOS 11

SALONES DE JUEGOS EN

CANTIDAD DE MAQUINAS EN DISTINTOS

CENTROS COMERCIALES

SALONES DE JUEGOS DE VIDEO (-/)

DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS

(Cifras absolutas)

(Cifras absolutas)

FUENTE: DATOS DEL ESTUDIO. Caracas, febrero 1987.
NOTA: Los centros comerciales: Caricuao, Catia, Principal Cari
cuao, Propatria, San Martín, Molinos y Palo Verde Plaza, se encuen
tran ubicados en sectores que podríamos denominar "populares".
Los demás centros comerciales se hallan localizados en zonas corres
pondientes a lo que podríamos llamar empírica y gruesamente co
mo "no populares".

FUENTE: DATOS DEL ESTUDIO. Caracas, febrero 1987

(-/1 Algunas de las máquinas de los salones de juegos se encuentran
averiadas.
Las siglas C.C. son las abreviaturas de Centro Comercial.

17. La Nación Shuar, doc. ethnohistóricos
180
(P. y A. Costales)
.
18. La salud y la alimentación entre los shuar
(A. Kroeger)
200
19. La Selva, nuestra vida (AA. VV.)
250
20. La vida del Pueblo Shuar (M. Allioni y AA.VV.)
200
21. Lo que los achuar me han enseñado (J. Arnalot)
400
22. Los primeros textos impresos en shuar (AA. VV.) .. 200
23. Los shuar en la historia (P. Costales)
200
24. Los shuar y el cristianismo (AA. VV.)
200
25. Los shuar y la misión franciscana de Zamora
(B. Izaguirre)
200
26. Los shuar y las misiones (Juan Botasso)
400
27. Los Yaguarzongos (T. Conde)
200
28. Mitos y leyendas shuar (D. Barrueco)
150
29. Mirando al futuro: una educación shuar (J. Merino) 200
30. Nankijukima (E. Vacas Galindo)
200
31. Pueblo de Fuentes (A. Juank)
500
32. Relaciones geog. de la Presidencia de Quito
(Costales)
250
33. Relaciones interétnicas y adaptación cultural entre
shuar y achuar (AA. VV.)
400
34. Setenta Mitos Shuar (R. Tankámash)
400
150
35. Shuar chicham (A. Rouby)
36. Shuar: Pueblo de las cascadas sagradas (M. Harner) . 350
37. Un grupo shuar marginado y dependiente
(C. Amaluisa, M. Segovia)
200

8.
9.
10.
11.
12.

Nunkui: modelo de la mujer shuar
Tsatsa: celebración de la cabeza reducida
Shakaim: mitos de la selva
Uwi: celebración de la vida y la fecundidad
Iwianch: el mundo de los muertos

250
300
250
230
250

MUNDO ANDINO ~~~~~~~~~~~~

1. Gamonalismo y lucha campesina
400
2. Cosmovisión Andina (B. Aguirre)
100
3. El acceso a la tierra del campesino ecuatoriano
.G. Farrel)
250
4. El hombre del Chimborazo (F. Aguiló)
400
5. El migrante temporal (G. Farrel)
" 50
6. Enfermedad, daño e ideología
(C. Muñoz Bernard)
450
7. Erosión y Exodo Campesino (C. Puga V.)
250
8. ¿Escolarizar al indígena? (A. Polo)
250
9. Etnohistoria del Corregimiento de Chimbo
(AA. VV.)
400
10. Festín de tierras y mano de obra en Ecuador
(C. Puga V.)
300
11. Gramática del Quichua Ecuatoriano
(Javier Catta Q.)
400
12. La Hacienda Serrana 1900-1930 (J. Trujillo)
450
1-3. La mujer salasaca (U. Poeschel)
300
14. La sal en las Culturas Andinas
150
15. Medicina Indígena (A. Coral, M. Salle Rive)
300
CUADERNOS"MUNDOSHUAR"~~~~~~~~
16. Morfología quichua (F. Jara)
120
17. Nos la Plehe (P. y A. Costales)
200
1. Actividades y técnicas
120
18. Pesillo, Documentos para su historia
2. Animales
120
(P. y A. Costales)
250
3. Aportes para la historia de Macas (J. Magalli)
120
19. Salasaca: organización social y el alcalde
120
4. Cantos de amor (S. Pellizzaro) y AA. VV
(E. Carrasco)
200
5. Gualaquiza, Bomboiza y Zamora al comienzo del
20. Tradiciones de Imbabura (Segundo Obando)
500
siglo XX
120
21. Un mito agrario (P. Gondard) ........•....... 100
6. El cuerpo humano, enfermedades y plantas
22. Yo declaro con franqueza (José Yánez)
450
medicinales
120
7. El peinado y las posiciones corporales (F. Rovere) . 120
MANUAL DEL AUTOAPRENDIZAJE
8. La casa achuar y el ambiente (R. Johnson)
120
DEL QUICHUA: "Aprenda usted mismo el quichua"
9. La educación entre los shuar (R. Mashinkiash)
120
Quiquinllatac Quichua Shimita Yachacupai
10. La evangelización del pueblo shuar (A. Sainaghi) .. 120
(María Quintero, Mercedes Cotacachi)
120
11. La familia y la vida social
Si. 600 clu
7 Tomos . . . . . . . .
12. La integración del estudiante shuar en su grupo
social (V. Jintiach)
120
13. La muerte y los entierros (S. Pellizzaro y AA. VV.) . 120
CUADERNOS "l\Iucanchic Unancha" ~~~~~~~~
14. Organizarse o sucumbir (A. Gortaire, J. Zalles)
120
15. Ortoqraffa shuar (Aij' Juank)
120
1. Así vivimos (S. Cabrera)
100
16. Plantas
120
2. Bailes y danzas del Ecuador (C.A. Coba)
100
17. Primeros pasos del idioma shuar (AA. VV.)
120
3. Hierbas medicinales del páramo (A. Bianchi)
100
18. Una comunidad shuar en proceso de cambio
4. Historia oral de los Imbayas (A. Males)
250
(O.Ochoa)
120
5. Las mitas en la Real Audiencia de Quito
(F. Montenegro, G. Gudiño)
100
COLECCION
200
6. Migrantes (H. Carrasco, Carola Lentz)
MITOLOGIASHUAR~~~~~~~~~~~
7. (\Jaupa parlu- El lobo y el conejo (S. Cabrera)
100
Recopilada por Siro Pellizzaro (S.D.B.)
8.
Nuestra
salud
(S.
Cabrera)
100
en 12 volúmenes
9. Nuestra Historia (S. Cabrera)
100
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Arútam: mitos de los espíritus
Tsunki: el mundo del agua y de la fecundidad
Uwishin: iniciación de los shamanes
Wee: mitos de la sal
Ayumpum: la reducción de las cabezas cortadas
Etsa e Iwia: la lucha eterna,
Etsa: modelo del hombre shuar

250
250
300
200
250
200
250

CUADERNOS AFRO·ECUATORIANOS ~~~~~~
Cuentos y Décimas afro-esmeraldeñas
(J. García)
Tradiciones del Chota (S. Obando)

450
100

43

Tradiciones de Esmeraldas (Sabine Speiser)

100
PUBLICACIONES PERIODICAS

IGLESIAS Y CULTURAS ~~~~~~~~~~~ Suscripción Anual:
1. Antropólogos y misioneros zposlclones incompatibles?
(AA. VV.)
300
2. Colección de Bulas y Documentos Eclesiales
(extacto indigenista)
250
3. El Aporte de los Pueblos Indígenas a la Teología
Cristiana
200

COLECCION ETHNOS

~~~~~~~~~~~

1. Al futuro desde la experiencia: los indígenas y el
manejo del medio ambiente (L. Brownrigg)
2. Arqueología y Etnohistoria del Sur de Colombia
y Norte del Ecuador (AA. VV.)
3. Cantos de amor y de guerra, poesía quichua
del Aguarico (A. Folletti)
4. Cambio cultural y salud (A. Kroeger)
5. Culturas del Ecuador: Ayer y Hoy
(L. Benítez, A. Garcés)
6. De cazadores a ganaderos (Th. Macdonald)
7. Del indigenismo a las organizaciones indígenas
(AA. VV.)
8. Educación V Culturas indígenas en América Latina.
10. El pueblo Chachi (E. Carrasco)

Ecuador: st. 1.000
América: US $15
Europa: US $ 20

IGLESIA, PUEBLOS Y CULTURAS
(Publicación Trimestral)
No. 1.
No. 2.
No.3.
No.4.

Documentos de Postconcilio
Reflexiones Teológicas sobre la evangelización
de los pueblos indígenas
Discursos de Juan Pablo 11 sobre Evangelización
y Culturas
(Vol. Enero-Marzo 1987)

250
250
250
250

~

500
500

HOMBREY AMBIENTE:
El punto de vista Indígena

300
250

(Publicación Trimestral)
No. 1. (Enero-Marzo 1987)

400
400

PUEBLOS INDIGENAS
y EDUCACION:

250
450
300

(Publicación Trimestral)

150
11. El negro en Centroamérica (S. Valencia Chalá]
12. Europa y Arnerindia: Un texto significativo del
siglo XVIII
100
13. Hierbas medicinales del Napo (Genny Iglesias)
200
14. Hierbas medicinales de los Quichuas del Napo:
Enfermedades femeninas y del susto (G. Iglesias) .. 120
15. Historia de las Misiones en la Amazonía Ecuatoriana
L. García o.c.d.)
600
16. Historia económica y social del Norte de Manabí
(Carmen Dueñas A.)
200
500
18. La pobreza de los excluidos (E. Sevilla Casas)
100
19. Las causas del hambre (G. Borrini)
20. Los Awa-Kwaiker (B. Cerón Solarte)
550
19. Memorias del Primer Simposio Europeo sobre
500
Antropología del Ecuador (AA. VV.)
21. Motivos indígenas del Ecuador antiguo (F. Shaffer) .650
22. ¿Pescadores de hombres o fundadores de imperios?
(D. Stoll)
600
23. Pioneros de la selva (E. Salazar)
450
24. Población indígena y desarrollo amazónico
300
(AA. VV.)
25. Política estatal y población indígena (AA. VV.) .. 450
26. Pueblos del Ecuador
, 50
27. Putumayo, caucho y sangre (Relación al Parlamento
150
inglés 1911) (R. Casernent)
28. Reflexión en las culturas orales (A. Calderón)
250
29. Tradición oral de los quichuas amazónicos
(A. Folletti)
550
30. Veneno para el desayuno . . . . . . . . . . . . . . . . .. 50
31. Viaje de exploración al Oriente Ecuatoriano (1887)
F. Pierre)
400
32. Visión mundial en algunas provincias de la sierra
(CEPLAES)
400
33. Yachaj sami yachachina, iniciación de un shamán
(A. Chango)
" "
180
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250

No. 1. (Enero-Marzo 1987)

250

KIPU. El mundo indígena
en la prensa ecuatoriana
Volúmenes Semestrales
Vol.
Vol.
Vol.
Vol.
Vol.
Vol.
Vol.
Vol.

I julio - diciembre 1983
11 enero - junio 1984
111 julio - diciembre 1984
IV enero - junio 1985
V julio - diciembre 1985 .. ,
VI enero - junio 1986
VII julio· diciembre 1986
VIII enero - junio 1987

'

500
500
500
500
500
500
500
500

LOSSALONESDEJUEGOS~~~~~~~
NOVEDADES Enero· Mayo 1987 ~~~~~~~~~
1. Alzamientos indígenas en la Audiencia de Quito
1534 - 1803 (S. Moreno Y.)
200
2. Educación Bilingüe Intercultural en el Ecuador
(AA. VV.)
500
3. Geografía Quichua del Ecuador (G. Knapp)
120
4. Gobernación y Obispado de Mainas. Siglo
XVII· XVIII (María E. Porras)
300
5. La Cultura Quichua de transición: su expansión
y desarrollo en el Alto Amazonas (J. Hudelson) ... 400
6. La Décima: Poesía Oral Negra del Ecuador
(J. Ralner)
300
7. La desestructuración del mundo Andino
(A. Castelnovo G. Creamer)
400
8. Los Ind ígenas y el Estado en el Ecuador: La práctica
neoindigenista (Alicia Ibarra)
500
200
9. Los Isaminas (P. y A. Costales) '"
200
1O. Los L1actaios (P. y A. Costales S.)
José F. Juncosa, argentino, Director Editorial de Abya- Vala, con vasta
experiencia de trabajo en la Amazonia ecuatonena.

A nivel mundial, los salones de juegos son los que
le han dado popularidad a estos nuevos artefactos.
En Venezuela, hasta el año 1983 no existían los
mencionados establecimientos porque el negocio se
dirigió exclusivamente a la venta de aparatos do
mésticos.
De pronto, simultáneamente con el declive de las
ventas de los equipos de uso privado (1983-1985),
comienza a aparecer este tipo de salones. Según los
datos estimados por la Dirección General de Espec
táculos Públicos de la Gobernación del Distrito Fe
deral, actualmente existen veinticuatro salones de
juegos en la Capital. Nosotros, teniendo como con
jetura que esos establecimientos se distribu ían prefe
rentemente en los Centros Comerciales, realizamos
un estudio cuantitativo y descriptivo en veintisiete
de los mismos, esparcidos estos en toda el Area Me
tropolitana de Caracas (véase el Cuadro de Datos 1).

Ese trabajo de campo, efectuado especialmente
para esta publicación, seleccionó sus conglomerados
(C.C.: Centros Comerciales) por medio de un mues
treo no probabil ístico que tuvo como criterio
básico la dispersión geográfica de sus unidades. Los
datos muestrales arrojaron los siguientes resultados:
a.- De los 27 Centros Comerciales observados
únicamente 5 alojan en su interior locales para el
juego de video público.
b.- Los Centros Comerciales que tienen por lo
menos un salón de juego son: C.C. Catia, C.C. Pro
patria, C.C. Molinos, C.C. San Martín y C.C. Palo
Verde Plaza.
c.- Los Centros Comerciales Propatria y Palo
Verde Plaza tienen tres salones de juegos cada uno.
Los demás centros -indicados en el punto b- po
seen un salón, con lo que el total asciende a nueve.
d.- Todos los salones de juegos están ubicados
en Centros Comerciales localizados en zonas corres
pondientes a sectores populares.
e.- Solo una zona de sector popular [Caricuao)
no incluye en sus Centros Comerciales ("Principal
Caricuao" y "Caricuao") los mencionados estable
cimientos públicos.
f.- En los Centros Comerciales pertenecientes
al otro tipo de zonas ("no populares"), estos salones
no existieron nunca, dejaron de existir (C.C. Uslarl
o se encuentran clausurados momentáneamente.
Este último caso es el de el "Centro de Entreteni
miento Video Flash" (C.C. Ciudad Tamanaco),
sometido a un estudio de factibilidad y mercadeo.
En un recorrido por dos boulevares de la Capi
tal pudimos observar que en uno de ellos, el Boule
vard de la Av. España, Catia, había dos salones,
mientras que en el otro, el Boulevard de Sabana
Grande, no existía ninguno. El primer boulevard
corresponde a un sector popular.
Del pequeño estudio empírico anterior, podemos
extraer las siguientes hipótesis de trabajo:
1.- En el Area Metropolitana de Caracas, los sa
lones de juegos de video constituyen una vía para el
acceso a esta tecnología por parte de algunos niños y
jóvenes de los sectores menos favorecidos.
2.- Estos salones de juegos son una solución
de recambio comercial adaptada a la situación socio
económica de los sectores menos favorecidos.
3.- El estudio de los efectos socioculturales de
los aparatos domésticos sigue siendo lo más rele
vante por su cobertura y alcance estad ístico, lo que
se traduce en un uso social mucho más extenso.
(Compárese el estimado del sector oficial sobre el
número de salones ubicados actualmente en la
capital con la cifra total de aparatos domésticos
vendidos por las compañ ías especializadas hasta fi
nes del año 1982. En términos cuantitativos la di
ferencia es abrumadora. Cabe aclarar que la mayoría
de esos videojuegos de uso privado se distribuyeron
en el Area Metropolitana de Caracas, siguiendo la
pauta comercial de ese tipo de equipos).
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