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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

Detrás de bastidores

CIESPAL inauguró sus estudios de televisión. Con esto se inserta en el futuro para
beneficio de todos los latinoamericanos.

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 genera una
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.
Cecilia Vergara B.

Asdrúbal de la Torre, Reinhard Wettmann, Fausto Jaramillo, Wilman Sánchez
León, Thomas Nell, Juan Braun, Michael Abend, Lasse Jensen, Loic Gosselin,
Alfonso Espinosa de los Monteros.

Esta investigación es pio
nera en su género, porque las
producciones comunicativas de
las organizaciones menciona
CIDIA-Serle Publicaciones
das no habían sido analizadas;
Misceláneas. San José, Costa
y por el importante rol que
Rica - 254 pp.1991
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
"Detrás de Bastldores", es salud, violencia, educación,
una investigación de las ex
medios de educación masiva
pertas Miriam Abramovay e e incluso a través de su partici
pación política.
Ileana Ramírez, con la colabo
ración de Marcia Damasco que
El análisis de mensajes
centra su interés en los men
concluyó que su contenido y
sajes, producidospara la mujer forma refuerzan los rolestradi
por instituciones gubernamen
cionales de la mujer, su princi
tales y ONG's, y en la repre
pal papel es el de reproduc
sentatividad de estas entidades ción e imparten un modelo de
a favor de la mujer, así como mujer ideal, apartada de la
su reflejo de esa visión en los realidad de esos países.
diversos materiales.
Lucía Lemos
Miriam Abramovay y lIeana
María Ramírez Quiroz
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1492 fue descubrimiento, colonización, encuentro de dos mundos, genocidio.
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, Daniel Raffo, 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.
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Los 500 añosesuno de los temasmáspolémicos del siglo,
de una gran carga emotiva, que reabre viejas heridas y hace
reflexionar a todos, blancos y negros, mulatos y mestizos,
indios y criollos, sobre las raíces, el pasado y el futuro.
Los medios de comunicación toman posiciones, opinan y
forman opinión. Pero 40 millones de indios y 100 millones de
negros que viven en las Américas se sienten incomunicados.
Salvo excepciones, la prensa, radio y televisión no reflejan su
situación.
¡Cuidado! Están con ira.

CIESPAL inauguró su estudio de televisión. Al Gobierno
del Ecuador, la Fundación Friedrich Ebert de Alemania y a
todos los que ayudaron a hacer realidad este bello sueño, .
muchas-muchas gracias.
CHASQUI número 40 y 40 meses como Editor, hacen un
buen número, un número mágico, para que el Editor se retire.
Como mensaje final-final, un gran abrazo y una sonrisa para
todos los que hicieron posible que CHASQUI siga siendo la
revista número uno de la comunicación.

DIRECTOR: Asdrúbal de la Torre. EDITOR: Juan Braun. DIRECTOR DE
PUBUCACIONES: Nelson Dávila. ASISTENTE DE EDICION: Wilman Sánchez.
COMITE EDITORIAL EJECUTIVO: Jorge Mantilla, Peter Schenkel, Edgar Ja
ramillo, Fausto Jaramillo, Gloria Dávila, Lucía Lemos, Ma. del Carmen Cevallos.
Francisco Ordóñez. CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL: Luis Beltrán (Bo
livia); Reinhard Keune (Alemania); Humberto López (Colombia); Francisco Prieto
(México); Máximo Simpson (Argentina); Luis Rivera (Puerto Rico). CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE CIESPAL: Presidente, Tiberio Jurado, Universidad Cen-

tral del Ecuador; miembros regulares: Marco Encalada, UNP; Fernando Chamorro,
UNESCO; Flaviode A1meida Sales, OEA; RubénAstudillo. Min. Relaciones Exterio
res; Rodrigo Rangles, Min. Educación; Louis Harma,AER; Alba Chávez de A1vara
do, Universidad Estatal de Guayaquil. DISEÑO: Martha Rodríguez. PORTADA:
Ramiro Jácome, Jaime Pozo. IMPRESO: Editorial QUIPUS. Servicios Especiales
de IPS, OIP, IJI. CHASQUI es una publicación de CIESPAL que se edita con la
colaboración de la Fundación Friedrich Ebert de Alemania. Apartado 17-01-584.
Quito-Ecuador. Tell.: 544-624. Télex: 22474 CIESPL ED. Fax (593-2) 502-487.
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Entrevistas a Jaime Nebot, Jamil Mahuad, Andrés Vallejo, Alberto Dahik, Polo Barriga
y Andres Carrión, por Ninfa Patiño
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Entrevista a Juan Manuel Egea, Embajador de España en el Ecuador, por Juan Braun

Los artículos firmados no expresan necesariamente la opinión de CIESPAL o de la redacción de CHASQUI
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Quito-Ecuador
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Las relaciones interculturales media
das por el texto, nunca fueron las mis
mas bajo los regímenes de colonización
comunicacional. Si a finales del siglo XVI
se permite a las élites indígenas un ac
ceso selectivo a la instrucción, simultánea
mente ya a partir de 1555 y sobre todo
desde 1570, se ejerce una estricta cen
sura sobre el libro impreso y difundido
entre los indígenas, iniciándose una
campaña de segregación ante los textos,
incluso los manuscritos deben ser con
fiscados a los indios.
En realidad, pronto América establece
la dominación colonial y religiosa, una
nueva política de comunicación inter
étnica e intercultural, fundada en la
preminencia de la imagen sobre el texto.
y si en el Muro de la colonialidad comu
nicacional que se extiende hasta nuestros
días, la escritura se reimplanta como
vehículo de las relaciones inter-étnicas,
dicha política responde a un proyecto de
integración en el que el indio se ciuda
.danice como lector, consumidor de
mensajes.
EL IMPERIALISMO DE LA IMAGEN
Si el primer contacto castellano
americano,establece una distancia, dife
rencia y desigualdad, que perduran más
allá de los 500 años de comunicación; y
el orden del texto reforzará todavía más
las posibilidades de incomunicación
ampliando dichas distancias, diferencias
y desigualdades, ya que el dominio gráfico
se muestra más selectivo y coercitivo,
poco a poco el regimen colonizador intro
duce un nuevo "medlo" de mayores al
cances y complejidades: El icónico.

Más que una secuencia segmentada
entre los tres órdenes comunicacionales,
se instaura una concentración acumula
dora en la producción y difusión de los
mensajes, en base a la redundancia de
liberada del verbo en el texto y la copula
ción en las imágenes. El orden concep
tualo ideológico siempre ha regido al de
la percepción.
"La guerra de las lmáqenes", como la
denominó S. Gruzinskei en su obra (1990)
"desde Cristóbal Colón a Slade Runner
(1992-2019)", comenz6 con un trabajo
de reconquista sustitutiva, que consistió
en una primera fase iconoclásica, de
destrucción de las imágenes paganas; y
en una segunday todavía hoy inconclusa
era de imperialismo icónico, de imposi
ción de un imaginario distante y extraño.
DESTRUCCION DE 100LOS
Esta tarea fue tomada inicialmente a
su cargo por la iglesia con la condena de
los "simulacros" y la destrucción de los
ídolos. No se debe olvidar que desde la
Edad Media Europea el cristianismo lu
cha con dos frentes iconográficos: Con
tra la ausencia de imagenes de los re
ligiosos semíticos (musulmanes y judíos)
y contra el estatuto perverso del simu
lacro, cargado de una dimensi6n mágica
y seductora y con ocultos poderes de
posesión. Por eso laiconografía indígena
obsesiona a los españoles como repre
sentación monstruosa del diablo y sus
obras. Por eso la cristianizaci6n comen
zó por una guerra iconográfica antes de
ser una guerra de creencias, la cual se
dasarrollaría posteriormente como un
evangelio de la imagen.

Podría extrañar que la imagen ope
rando a partir de prototipos imaginarios o
ficticios y enmarcada en contextos repre
sentativos de simulacro, pueda tener un
tal impacto sobre los individuos, las so
ciedades. Pero es precisamente, en la
medida que la imagen deriva hacia la fic
ción, que se vuelve más eficaz al operar
un desplazamiento de la realidad, una
suerte de surrealismo mágico. A este
imaginario, que nutre un estado alucina
torio cr6nico, explota las experiencias
visionariasy oníricas, las representaciones
del deseo, se debe al éxito tanto de la
antigua iconografía colonial, como de la
moderna imagen de la te/evisi6n y la
telenovela.
Occidente penetró a América por
oleadas sucesivas de imágenes e imagi
narios conquistadores, de la imagen
medieval a la imagen renacentista, del
manienlsmo al barroco, de la imagen
didáctica a la imagen milagrosa, del ola
sisismo al muralismo, hasta las imágenes
electrónicas actuales de la iV y el video,
que siguen perpetuando un nuevo colo
nialismo imperialista de alcance plane
tario. Aunque, como se vera ya diferen
cia de la palabra y de la escritura, la
imagen ha servido de conductora de
todos los poderes como de todas las
resistencias.
Es significativo que la política
iconográfica de la colonizaci6n no sólo
trasciende sino que sustituye de alguna
manera una literatura escrita que será
confiscada a los indígenas. El libro y la
traducci6n, que sirvieron de soportes
privilegiados a la primera fase evangeli
zadora, serán desplazados por la imagen.

~ IMAGEN CRISTIANA
~ COLONIZADORA
Poco a poco el respeto de las imágenes
de los blancos se convirtió en algo tan
intangible como la sumisi6n debida a los
colonizadores. La figura lítica, de los
templos, la textil y cerámica, las repre
sentaciones mortuorias y de la vida co
tidiana, fue cediendo espacios significa
tivos y simbólicos a la figurativa eclesial,
imágenes religiosas, pintura, grabado y
la miniatura.
La imagen cristiana y colonizadora
encuentra en el Nuevo Mundo un
renacimiento inédito sobre los escom
bros de la iconografía pagana. Toda una
concurrencia entre la corte y la iglesia,
las autoridades criollas, la Universidad y
la Inquisici6n, las cofradías y los ritos
particulares, rivalizan en establecer y
El cristianismo comenzó por una guerra lconográñca antes de ser una guerra de
ampliar una política de la imagen colo
creencias
nial. Y si esta actua como espejo produc76
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Reinhart Wettmann

CIESPAL y FES: Punta de lanza
En nombre del presidente de la Fundación Friedrich Ebert
(FES), Sr. Ex-Primer Ministro Bórner y del director de su depar
tamento internacional, Sr. Dr. Kehrbusch, felicito a CIESPAL, a
su director general Dr. Asdrúbal de la Torre y a todos los cola
boradores, por la inaúguración del edificio del Departamento de
Televisi6n.
Desde hace años la Fundación Friedrich Ebert esta cons
ciente de la importancia de los medios de comunicaci6n para el
desarrollo de los países del Tercer Mundo. Por esta raz6n, la
Fundación colabora con las uniones regionales en donde se
agrupan canales de televisión; se trata de proyectos grandes
en el Caribe, Africa, los Países Arabes y Asia.
AMERICA LATINA SE MODERNIZA
CIESPAL tiene una importancia particular para la Funda
ción. Esto se debe a la situación especial de América Latina, un
continente cuyo cronograma de acción prevé para estos años
pasos importantes de modernización. Ninguno de estos pasos
puede ser concluído con éxito sin una modernización de la
cultura y estructura de la comunicación.
Por un lado, América Latina esta actualmente empeñada en
la realización de importantes proyectos de democratización.
Esto no exige únicamente una reforma de sus constituciones,
sino también una integración de sus sociedades divididas
según clases y razas.
Usted, Señor Presidente Rodrigo Borja, ha obsequiado al
Ecuador cuatro años de cultura política, caracterizada por la
constitucionalidad y legalidad.
Pero, todos sabemos cuán difícil resulta para un gobierno
conducir una sociedad hacia el camino del diálogo social y
pluralista. También un gobierno depende, en el cumplimiento
de esta tarea, de la calidad de los medios de comunicaci6n de
cada país.
INTEGRACION y APERTURA
En segunda instancia, la agenda de América Latina incluye
para esta década proyectos econ6micos importantes. El lema
latinoamericano correspondiente es: Integración y apertura.
Según nuestras experiencias europeas, ninguno de estos
proyectos econ6micos tendrá éxito, si no hay una mejora
esencial de la cultura del diálogo y de las estructuras de la
comunicación en América Latina. En estos años estamos
viendo que todos los regí menes con sistemas de comunicaci6n
monopolizados y centralistas han fracasado o se mantienen en
vida con mucha dificultad.
No es el capitalismo que vence al socialismo en estos años,
sino el diálogo pluralista libre que vence a la dialéctica autorita
riamente impuesta.
Discurso del Dr. Reinhart Wettmann, ILDI8-FES en la inauguración
del Estudio del Televisión en CIESPAL.
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Nuestra experiencia europea de los últimos cuarenta años,
nos ha enseñado que la alta productividad de nuestra eco
nomía se debe, en gran parte, al diálogo abierto entre los sin
dicatos, empresarios y gobiernos, así como de todos los
grupos sociales.
PARTICIPACION ES CLAVE
Una economía y sociedad modernas, solo podrán desarro
llarse si amplios sectores de la población participan en el
tratamiento de las informaciones culturales, técnicas, económi
cas y políticas. Si este proceso de tratamiento de información
es limitado por las clases económicas o el régimen político a
pocos miembros de la sociedad, el fracaso econ6mico o el
camino hacia la dependencia económica son previsibles.
Los sistemas abiertos de educación y com unicación no son,
por lo tanto, la única condición básica de la estabilidad política,
sino también del éxito económico y del bienestar. Los regíme
nes desaparecidos de Europa Oriental nunca aprendieron esta
interrelación. Muchas sociedades latinoamericanas tendrán
que aprenderlo en un futuro próximo.
Por todo esto, CIESPAL tiene para mi tanto peso como la
CEPAL, la JUNAC, la OLADE u otras organizaciones inter
nacionales de América Latina.
.CIESPAL es tan importante porque América Latina queda
como única mancha negra en el mapa del intercambio inter
nacional de noticias. Sin embargo, de este intercambio de
noticias depende si los proyectos como el nuevo Pacto Andino
o el Merco Sur lleguen o no a ser más que esqueletos
institucionales.
CIESPAL y LA FES SON PUNTA DE LANZA
Ni CIESPAL, ni la Fundación Ebert están en condiciones de
organizar este intercambio de informaciones políticas, económi
cas, sociales y culturales. Esto es tarea de los canales de radio
y televisi6n de América Latina. No obstante, CIESPAL y la
Fundación Ebert, gracias a la formación y asesoría de los
canales de televisi6n, pueden ayudar conjuntamente en la
creaci6n de las condiciones básicas requeridas para sobre
pasar las fronteras de la comunicación en América Latina.
Con eIILDIS, la Fundaci6n creó en Quito un puesto dedi
cado prioritariamente a la integraci6n económica de la región
andina; CIESPAL, a su vez, será considerado por la Funda
ción, también en el futuro, como el centro más importante para
la promoci6n del intercambio de noticias de televisi6n en
América Latina.
Quiero nuevamente felicitar a el ESPAL y tam bién al gobier
no del Ecuador, que apoya generosamente a esta institución.
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