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Dibujando caricaturasPeriodismo y medio ambiente 

gias de comunicación y educa
PASTECCACIESPAL ción medioambientales. 

Precisamente, este libro es 
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mación grotesca, exageración, 
desproporción, etc. 

El término que resulta ser 
del idioma italiano -caricare
significa"cargar" y fue inventado 
por Leonardo da Vinci, que lo 
aplicó a alguno de sus dibujos 
que más se acercaban a la 
caricatura-retrato, o al retrato 
exagerado, que a una carica
tura de hoy extendida como 
tal. Lo cierto es que el autor 
llega a la conclusión que la 
caricaturacomo"deformación" 
siempre 'existió. 

No obstante, el trazado de 
la obra nunca se aparta de una 
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Carta del editor 

El mismo se realizó por invi
tación de CIESPAL, Education 
Development Center, USIS y 
Waste Management Interna
tionall nc. y congregó a más de 
40 participantes. 

La obra introduce al lector 
en los aspectos básicos de la 
afectación del medio ambiente 
natural y sugiere propuestas 
para la acción; examina la rela
ción simbiótica entre comuni
cación, ecología y economía; 
la comunicación y el problema 
medioambiental a través de los 

A finales de 1990, se con
gregó en CIESPAL un selecto 
grupo de tratadistas, estudio
sos y comunicadores sociales 
del continente, en el marco del 
Encuentro "Periodismo y Me
dio Ambiente", durante el cual 
se discutieron temas de interés 
común y las líneas de acción a 
seguirse. En particular se 
enfatizaron aspectos del trata
miento periodístico que debe 
darse al tema en las estrate-

País 

(Countrv)O :8 

medios;el tratamientoperiodís
tico de los problemas ambien
tales e incluye las principales 
conclusiones y recomenda
ciones planteadas. 

En este Encuentro se sus
cribió el acta constitutiva de la 
Red Americana de Periodistas 
Ambientales, RAPA, organi
zación que procura contribuir a 
los esfuerzos comunicacionales 
que se ejecuten en la región a 
favor de la naturaleza. 

Wilman Sánchez 
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¿Qué es una caricatura?, 
se plantea el autor al comienzo 
de la obra. La pregunta lo lleva 
a consultar diversas fuentes, 
obteniendo sucesivas defini
ciones. 

De todas, una parece ser la 
más adecuada y dice: "Defor
mación grotesca de una per
sona por la exageración volun
taria, con intención satírica, de 
los rasgos característicos del 
rostro o de las proporciones 
del cuerpo". 

En realidad, elautor, noestá 
de acuerdo con ninguna. Para 
que sea una caricatura no es 
imprescindible que haya defor

lógica que va, desde el cómo 
se hace una caricatura, hasta 
el enfoque de su filosofía apli
cada; y en este aspecto resulta 
muy original cuando dice que 
"lacaricatura es un humanismo", 
puesto que si todo lo que el 
hombre hace puede ser un 
humanismo, con mayor razón 
una caricatura que es obra de 
un hombre, para el hombre, 
partiendo de un hombre. 

Por tanto, caricaturizar no 
es poneren ridículo a "nuestros" 
congénes;el autor dice que 
"es descubrirles" ante losdemás 
e incluso ante ellos mismos. 

Ricardo Cereda Montes 
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C ólera. La séptima pandemia coincide con un 
retroceso pavoroso en los niveles socio
económicos de los latinoamericanos. Va hay 

260 millones de pobres. V cada día son más. 

Losmedios de comunicación han sido muy eficaces 
en evitar una alta mortandad. Sus mensajes de pre
vención han llegado a todos los rincones. V el trabajo 
puerta a puerta de los trabajadores a nivel de base, fue 
y es excepcional. 

Pero pocos medios de comunicación, muypocos,se 
animan a confrontar las causas que producen la po
breza, el cólera. V a gritqr...IBasta! iNo más! Sin eliminar 
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las causas, el cólera seguirá. V nuestros pobres-pobres 
tendrán que seguir pagando la deuda externa. Eso sí, 
con cólera. 

¿Qué hacer? Soñar un poco. Soñar mucho. Volver al 
mundo de las utopías. Fantasear que algún día los 
medios de comunicación del Norte y del Sur,estarán al 
servicio de la causa de los necesitados, los más débiles, 
los más pobres. Que la comunicación sea para el 
desarrollo. 

¿Se hará realidad? Sí. Dentro de mil años. 

Juan Braun 
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vinculaba comunicación y desarrollo? ¿Se 
habrá tenido, quizá, una clara visión del 
objetivo "desarrollo"? 

Las tesis desarrollistas que estuvieron 
en vigencia en los últimos años, 
prácticamente han sido enterradas y 
apenas si sobrevive el lenguaje y algunas 
de las instituciones que les dieron asi
dero y apoyo, para un arranque que no 
tuvo el suficiente vuelo, ni la fuerza y tras
cendencia que se requerían. En la dis
cusión del tema, no se trata de adoptar 
las nuevas tendencias de las ciencias 
sociales por una necesidad de actuali
zación, sino de reconocer, paladinamente, 
que el desarrollo se ha convertido en un 
mito, como tesis científico social y que, ni 
ahora ni antes, se pudo definir lo que se 
entiende por desarrollo. 

En efecto, la concepción de desarrollo 
integral, consagrada por la Segunda 
Estrategia Internacional de Naciones 
Unidas en 1970, era absolutamente 
explícita en lo que se refiere a las condi
ciones para tal desarrollo. Aquí, la "par
ticipación popular, era el elemento funda
mental y en el que, además, el desarrollo 
integral no puede obtenerse mediante 
esfuerzos parciales en ciertos sectores 
do la economía o del sistema social, sino 
a través de un avance conjunto en todos 
los aspectos, para promover un nuevo 
tipo de sociedad con un rápido desarrollo 
humano". 

Obviamente, los esfuerzos nacionales 
no pudieron ir más allá de las palabras, 
porque en ninguna sociedad y menos en 

las latinoamericanas, fue posible con
seguir ese avance conjunto y esa partici
pación popular, orientada hacia una nueva 
sociedad. 

VACIO TEORICO, REALIDAD 
DRAMATICA 

En 1980, Naciones Unidas, al definir la 
Estrategia Internacional del Desarrollo 
para la Tercera Década, dice textualmente: 
"El proceso de desarrollo debe promover 
la dignidad humana. El objetivo último es 
el aumento constante del bienestar de 
toda la población, sobre la base de su 
participación plena en los beneficios 
derivados de éste". Si esos son los con
ceptos más adelantados de desarrollo y 
si todos los enfoques anteriores estaban 
referidos especificamente al desarrollo 
económico, al que se agregó el ingre
diente "social", se tiene que convenir que 
el "desarrollo" como estrategia y como 
política de acción ha fracasado rotunda y 
definitivamente. En casi todos los países 
no hubo desarrollo, sino recesión. 

La realidad ha roto todos los esquemas 
con los que se trató de explicar los movi
mientos sociales y, cerca del final del 
Siglo XX, se tiene un vacío teórico frente 
a una realidad dramática. El concepto de 
desarrollo de la comunidad que, en 1960, 
era esperanza de Occidente para acabar 
con el hambre en el Mundo, ha sido 
enterrado lenta y silenciosamente. 

Por todo lo anterior,vale la pena señalar 
que el desarrollo no llegó a ser siquiera 
una quimera, simplemente no se lo pudo 

La comunicación no ayudó a "parar" el subdesarrollo 

definiry, por lo mismo, resulta una gimna
sia mental difícil seguir uniendo los dos 
conceptos: Com unicación y Desarrollo. 

LA INVESTIGACION y EL 
COMPORTAMIENTO DE LA 
COMUNICACION 

Como una de las derivaciones más 
importantes del estructuralismo y como 
influencia directa de esas corrientes, se 
destacó claramente una tendencia, ori
ginada y fortalecida en América Latina. 
Gracias a investigaciones sistemáticas 
de los problemas de la comunicación, 
cientistas en la región, elaboraron una 
teoría de la comunicación dependiente, 
con acusados procesos de ideologización, 
alineamientoy dominación, que se ejercían 
al interior de los países, en la relación de 
los grupos sociales con las cúpulas 
dominantes; y en lo internacional, en la 
relación de los países periféricos, con el 
centro metropolitano de poder. 

E
l materialismo dialéctico, tuvo tam
bién una gran influencia en la 
orientación de la investigación y, 
sobre todo, en el análisis de los 

problemas de la comunicación. Se publi
caron importantísimos libros describiendo 
nuevas teorías, la mayor parte de las 
veces con un enfoque dogmático o con 
un análisis subjetivo en extremo. En todo 
caso, la teoría de la comunicación social 
y sus imbricaciones con la sociedad, se 
enriqueció con esos aportes, que propi
ciaron debates enconados en todos los 
niveles. 

Como queda dicho, la teoría y el método 
de análisis tuvieron un gran enrique
cimiento, pero los sistemas y redes de 
comunicación, a pesar de la discusión y 
del elevado tono del discurso, no se han 
modificado, sino en parcelas insignifican
tes. Las políticas nacionales de comuni
cación se han perfeccionado en muy 
pocos países. La mayor parte de ellos 
las han puesto de lado y han seguido 
acudiendo a un inmediatismo que con
vierte a la comunicación, en un instru
mento de trabajo claramente orientado a 
la satisfacción de los postulados de un 
sistema capitalista de producción. Las 
corrientes neoliberales, desde luego, han 
fortalecido las tesis de un sistema de 
comunicación social, adscrito al orden 
económico y no al orden cultural o al de 
las ideas. 

Wilman Sánchez 

Ecuador: Iniciativas del sector priv-ado 

E l Ecuador es un país esencialmente agrícola. A pesar 
de que la producción del agro es fundamental para el 

desarrollo económico nacional, no ha recibido el suficiente 
impulso financiero y tecnológico que facilite su crecimiento. 

Tampoco puede quedarexcento de responsabilidades el 
emprEasariq~grí cola que fijó ta.rnlra en sus intereses e inver
siqnes,~l'Jtesque en el plantearnlento de sqlllciones a los 
problemas educativos.y de salubrldad de su manó de obra, 
que no fUeron cubiertos por el Estadóyque Su incidencia 
surcaba la propia vitalíd.ad y sobrevivencia.del campesinado. 

Los especialistas en combatirla, señalan que el cólera 
viege a quedarsep?rmuchotiempoy se plantea el desafío de 
aprender aviv.ir con ella. Pero la tarea implica la confluencia 
de esfuerzps de todos los sectores dala sociedad para evitar 
su prppagación yJuchar por la erradicación de la epidemia. 

Pero aquello no es nada .fácil, conlleva la dotación de 
alcantarilladO, agua potable al campo, pasando por la educa
ción, asistencia sanitaria y hasta transporte, servicios a los 
qUer.gran parte dela poblaciónrural del país no accede ni por 
accldente. 

.EIEstado y el empresariadoagrrcóla no han logrado aunar 
e~fLJerzos para tomar decisiones que introduzcan cambios 
sustanclates.en la vida cotidiana. del campesino, amenazada 
por epidemias qLJe asu turno ahondan su margInalidad y sub
desarrollo. 

p.ROPueSTA COMUNITARI~ 

Diversas alternativasS€lpresentaron, a propósito de la lle
'gádade la epidemia del oól.eraa Ecuador, febrero de 1991. 
Laque tuvo más publicIdad y destaque.fHe.la campaña 
"T9DOS POR LA VIDA", impulsada por el gobierno, con el 

apoyo de.U~l~EF.qMSy otros org~nismós nacionales e 
jnternacionale~r Cuqrió¡ampli()s.espacios en los medlea de 
comunicación. ,(\LJnqYEasu temporaliqad fue.limitada,Su im
pactoaparemen,ente creó conciencia sobre todo en la ciudad, 
por las características esenciales del mensaje que se ofrecía. 
Hasta ahora no se han presentade resultadósrespecto al im
pacto que tuvo esa campaña. 

PerO el sector rural continuó a la espera de acciones 
muchó más de fóndo, que trastoquen lncluslve las propias 
barreras de incOmunicación y marginalidad de la que es 
óbjeto. Pero, natúralfnértte esos problemas que datan de 
prlnclplcs de siglo no podían Sereliminados a vuelo de pájaro, 
conC¡LJña~propagandistas de poco contexto. Por ello, la 
necesidad de plantamientos mucho másg.lobales. 

RELATO DE UNA PROPUESTA 
Un conocido empresario agrícola de la sierra ecuatoriana 

planteó la necesidad de que se configure y ponga en marcha 
una tarea de acción conjunta entre el Gobierno del Pre

sidente R$Dd(igoBorjay un grupq d~~~presarios,

.pag;anlos empre 
rurales,

pr 
dos por el impacto que causaba la epidemia del cóle 

subordinados. La propuesta, que nunca.fue efaboradapepr 
aún oficializada anteelrélgimen guqerf1l;arnental 

. lo siguiente: 

El MInisterio de GobieJl"IOxl~smunicipal.i 

con e'. frente EconÓmicp~!.9t~wadopor 
.deberán configu~ar unaleg¡sl~ciónespecia 
que los impuestos predialesque .

agrícolas y propietarios de tie.rr¡asqq¡~ne~
 

reinvertidos en obras básicas a favor de.121 propia comuríí
 
campesina. Para ello, sé podrían ejecutar programas a final'1r 
ciarse por 1°años, con la utlllzaclén d~~~tosr~T~rs?s,~c~ra 
hacer esta reinversión los C?stos seránfina~q!~~()~)~Or!el 
propio contribuyente. Es decir, el propietario de lInahacienda
 
en vez de pagar los impuestos prediales respectivo~podría
 

destinar ese diner? .eno.brase~<:ualquiera d~Jq;~~i.QUie
 
servicios: Transporiación, educación, agHapqtable,. alea
 
tarillado y asistencia sanitaria.
 

La recomendación exigiría que se faculte a los empres~, 

rios agrícolas la utilización qe sus trip410s eOf.()rma inm~Si\~'" 

ta, con la única exigencia de que se def!l'l~ un pr'c>¡¡l~a~~g~ 
acción conjunto entre el gobiernpy e.lempresaria9()\agr(~ol9-. 

Según la propuesta, la mismaJegislaciónd 
blecer la autorización Para. que el Banco Naci 
mento con el empresario y terrateniente financien 

de obras. Tam biénexige ·Ia aplicación deurl iot~résprefe'" 

rencial, pues se trata de llnainv~rsión para preservar la salud 
y vida de la población rural marginada. 

A estos fondos se podrían sumar la~ ayüd~sjnternacio'" 

nales í¡ cualquier donación económica 

municipal. Además, la co-partic¡ip~.~ió~ 

determinante para acelerar lad?ta9i.~l"lge aquellos 
La propuesta plantea q.ue.seJorne~ una provi 

proyecto piloto, que podrfa sE:l( 121~~tl1'lbabura, ub 
norte del país, donde ex¡steOd.i\,lersascoml,Jl1Iidª~escam- . 
pesinas que han demostrado unatto interésen;par:ti~.ipar en 
la solución de sus problemas,a través déiTlinga~eóm.unita

rias. También puede considerarse la PPsibilidaSd~~dquirir, 

parte de la deuda externa del EcuadOr, propuesta que· 
requirirá un análisis más detenido. ..u 

Este mecanismo de gesar~ollo~el.sector rural del~~ís; 

acompañado de un proyecto de cp~ LJni~ación que propi9!j!~~1 
interés deja población y motivesu.p¡ariicip¡ación, ref()rza.~!~I~ ..; 
propuesta de cambio y de acción a favor de la .~~Iug\ del 
campesino ecuatoriano, amenazada por la margin¡a!Ida~\gu
bernamental la ignominia del empresariado agrícola y/por 
epidemias itinerantes. 

Una interesante propuesta la relatada, pero sequedó en 
el camino. 
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