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cable en el Reino Unido, la TV de pa Universitat Ramon Llull, núm. 5, del suceso (los medios en la construc
go en España, las telecomunicaciones, 1998). La democratización cultural en ción de la alarma social, la palabra 
el mercado audiovisual y los nuevos la época de la reproductibilidad técni testimonial en la escena mediática, la 
medios en Portugal, los cambios de la ca, la obra literaria y periodística del crónica policial y la pornografía, el 
TV brasileña, las dificultades de la TV escritor catalán ]osep Pla, el pluralis discurso racista, la reínvencíón del 
paneuropea, la política comunicativa mo en los medios de comunicación mundo, y el rumor y los poderes loca
de la Unión Europea, y los principales de la Unión Europea, la información y les). 
indicadores de las telecomunicaciones el aprendizaje, las relaciones entre las ZER: Revista de Estudios de Co
mundiales. actividades filosófica y periodística, el municación (Bilbao: Universidad del 

Treba1ls de Comunicació (Barce impacto de la crisis de las transmisio País Vasco, núm. 4, mayo de 1998). La 
lona: Societat Catalana de Comunica nes en la pedagogía, las revistas cien convergencia digital en los Estados 
ció, núm. 8, octubre de 1997). El dise tíficas en la red Internet, la trayectoria Unidos, la regulación del cable y el 
ño interactivo multimedia, los nuevos de la cadena radiofónica COPE (de la satélite en España, las alianzas estraté
escenarios interactivos para la radio, Iglesia católica española), y la comu gicas en el inicio del mercado español 
las dificultades metodológicas de las nicación en la prevención y la resolu del cable, los servicios de telecomuni
investigaciones transnacionales, la ción de los conflictos (el caso de Cu caciones desde una perspectiva jurídi
prensa catalana al final de la Guerra ba). ca, las relaciones de los niños y jóve
Civil (en 1939), los códigos deontoló Voces y Culturas: Revista de Co nes españoles con las tecnologías de 
gicos de la TV internacional, el dobla municación (Barcelona: Voces y Cul la información, el papel de la voz en 
je cinematográfico en Cataluña, el tura , núm. 13, primer semestre de la publicidad audiovisual dirigida a 
consumo infantil de TV, el estado de 1998). Cine, identidad y cultura (el los niños, la exclusión de los latinos 
la comunicación en España, la prensa mercado audiovisual latinoamericano, en los libros de texto norteamerica
catalana en el siglo pasado, y las po el cine africano, la oralidad de los nos, los modelos comunicativos del 
líticas públicas de comunicación en pueblos indígenas a través del cine, la SIDA y el cólera en Argentina, la pren
Europa. problemática audiovisual indígena en sa rusa en la actualidad, la creatividad 

Tripodos: Llenguatge, Pensa América, el cineclubismo y el cine de publicitaria, y la profesión periodística 
ment, Comunicació (Barcelona: autor), y la construcción periodística en España. O 
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_ NOTA A LOS LECTORES -
uando Jorge Amado publicó Gabriela, alrededor de 800 mil ejem
plares fueron vendidos. Años más tarde, la versión telenovelada de 
la Rede O Globo logró una audiencia de 20 millones, solo en Brasil. 

Cuando hace 6 años Antonio Skármeta inició su serie televisiva, El show de 
los libros, en Televisión Nactonal de Cbile; pocos creyeron que tendría éxi
to. Hoy, llega a millones de televidentes a través de grandes cadenas de la 
TV global. Estos hechos demuestran que lo cultural es atractivo para las au
diencias y... muy rentable, cuando se lo hace con calidad. Sin embargo, hay 
factores de la actual sociedad de libre mercado que convierten estos hechos 
en excepciones. Uno de ellos es, según Susana Velleggia, la depauperiza
ción de los organismos públicos que ha generado dos modelos de gestión 
cultural: el tradicional C'custodio de la alta cultura") y el de modernización 
retrógrada (donde "el espectáculo es el centro de sus desvelos"), con sus 
correspondientes tipos de periodismo cultural. Para que la "cultura" tenga 
un espacio plural y adecuado, es preciso superar estas concepciones. Pero, 
también, es preciso trascender ese periodismo, ubicado entre "la alta cultu
ra" y "el espectáculo", y entender que no solo debe atender a las manifesta
ciones de la cultura sino, también, según Manuel Calvo Hernando, producir 
un discurso de ella, tratar periodísticamente los procesos culturales: tanto 
los de la gran cultura, como los de la vida cotidiana. El Periodismo Cultu
ral tiene futuro (incluso, réditos), pero hay que saber ganarlo. 

Un diagnóstico de la cobertura de temas de salud, realizado por 13 uni
versidades latinoamericanas en sendos países de la región, en 1997, estable
ció que prevalecen mensajes sobre la incompetencia médica, el malestar 
por los servicios de salud, tonos amenazantes y pesimistas (drogas y 
SIDA)... La tónica general es la de un periodismo denuncista, de la enfer
medad y la muerte, y no un periodismo de la salud. Sin embargo, hay 
buenos augurios. Algunas universidades se están preocupando cada vez 
más por la dupla comunicación y salud. En las audiencias hay interés y de
mandas crecientes por este tema para mejorar su calidad de vida. Los orga
nismos internacionales destinan un mayor presupuesto, dentro de sus 
proyectos de salud, a la comunicación: la AID, en todos sus proyectos, yel 
Banco Mundial, en el 80%. La empresa privada, y su "mercadotecnia social 
y de causas", ha incrementado 10 veces su presupuesto para este tipo de 
campañas, en una década. Al respecto, algunas experiencias, teorías y mo
delos presentamos en este dosster. Esperamos que su socialización potencie 
ese interés y contribuya a optimizar una práctica periodística y comunica
cional que mejore la calidad de vida de la población, que no es lo mismo 
que solo prevenir su muerte. En definitiva, ir hacia una eficiente y frecuente 
Comunicación en salud. La preparación de este dossier tuvo la valiosa 
ayuda de Gloria Cae (OPS). 

Mario Kaplún calificó de "ferrnental" a la nueva sección de Chasqui: 
Contrapunto. Y, poco a poco, este buen augurio se va haciendo realidad, 
gracias al "fermento" de la palabra y el pensamiento de algunos de nuestros 
colaboradores: Javier' Daría Restrepo complementa algunos aspectos sobre 
ética, tema publicado en la Chasqut 61, y Eleazar Díaz Rangel "contrapun
tea" criterios expuestos por Carlos Morales, sobre el nuevo periodismo, en 
la Chasqut 62. Ojalá este "fermento" se multiplique y diversifique. 
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visuales en Europa (diversidad cultu Revista FAMECOS: Mídia, CultuPERIODISMO 20 ¿Terminó la guerra entre 23 La cultura alcanza la primera 
ral y lingüística, regulación de los me ra e Tecnología (Porto Alegre: Pontiliteratura y televisión? plana
 

CULTURAL Martha Cecilia Ruiz Carlos Morales dios audiovisuales, y los casos de Gre ficia Universidade Católica do Rio
 
cia, Italia, Portugal y Francia). Grande do Sul, núm. 7, noviembre de
 

Quark: Ciencia, Medicina, Co 1997). Incorpora algunas de las confe
municación y Cultura (Barcelona: rencias celebradas anteriormente en la 
Universitat Pompeu Fabra, núm. 10, PUCRS sobre la cultura en la era de la 

COMUNICACION EN SALUD enero-marzo de 1998). Número mo información (las politicas públicas de 
'	 ano p~rmitido,nográfico sobre las revistas científicas: la imagen y la intersubjetividad en los
 

los procesos de selección y evalua procesos educativos), además de un aSImISmO,
na cosa es trabajar la comunicación solopara 
ción de los articulos, su publicación, informe sobre la agenda setting y sus 

prevenir la enfermedad o la muerte y otra, muy	 aplicaciones en Brasil. •" introducir y difusión a través de los circuitos cien
distinta e imprescindible, es hacerlo para mejorar la tífícos y académicos, y divulgación fi Revista Iberoamericana de De generalizar diferentes 

nal mediante el sistema mediático. recho de la Información (Méxicocalidad de vida de la población. Aquí algunas	 corrientes teóricas y 
Reflexiones Académicas: Perio DF: Universidad Iberoamericana y

experiencias, teorías y modelos quepotencien aquello y	 Fundación Manuel Buendía, núm. 1, metodológicas novedosas, dismo y Comunicación: (Santiago
permitan una eficiente y frecuente Comunicación en de Chile: Universidad Diego Portales, mayo-agosto de 1998). La responsabi debates cruciales para el 

núm. 9, 1997). El periodismo al final lidad del profesional de la comunica


del siglo XX (dilemas de la Ley de ción en el nuevo código penal espa futuro de la región y una
 
Prensa chilena, la agenda noticiosa de ñol, la publicidad en la Unión Euro mayor comprensión de su Comunicación y promoción 48 Comunicación, salud y poder 
la transición democrática, crimenes pea y en el Consejo de Europa, el ór

de la salud	 Carlos Wilson de Andrade problemática. Aunque periodisticos sin castigo), la ética pe gano constitucional autónomo para
Gloria A. Coe	 José Stalin Pedrosa 

riodistica (realidad y desafios de Amé los medios en México, la ética en la también han sufrido 
30 Información, salud y rica Latina, autorregulación mediática prensa y en la televisión mexicanas. 

inexorablemente las ~quebacerdel ciudadanía 52 Medios y prevención de la	 en el mercado global, el consejo de Revista Mexicana de Comunica
:~..	 eriodismo Cultural violenciaBernardo Kucinski	 medios como propuesta, fallos del ción (México DF: Fundación Manuel carencias de todo género de 

Devi Ramírez Díaz 'Suele ubicarse,	 Consejo de Etíca en 1997), y la gleba Buendía, núm. 53, marzo-abril de las propias sociedades en las 34 Conductismo: ¿hacia dónde	 lízación y el impacto de las nuevas 1998). La comunicación social en Mégeneralmente, entre la alta nos llevó? 53 Mercadotecnica social y tecnologias (la sociedad de la infor xico: medios, partidos y democracia que operan.
 
cultura y el espectáculo. Elizabeth Fox de causas mación entre Ford y Bill Gates, las fa desde el punto de vista juridico, co


Gloria Coe Julie A. Garrett, cultades de comunicación en la era municación y marketing politico, aná
Espreciso ir más allá,	 B1!]J![::::Iiln
Lisa S. Rochlin,	 global, y la liberalización de las tele lisis de contenido de la información 

hacia un tratamiento 40 Comunicación y salud pública Gloria Coe	 comunicaciones en México). 
Isaac Epstein plural de losprocesos 

culturales. Con calidad 44 Salud: buen negocio para los 57	 Internet: comunicación para el 
cambiocrecen los espacios, las	 medios 
Warren Feek Jennie Vásquez-Solís audiencias... y los réditos. 

4	 La gestión cultural ante los
 
nuevos desafíos
 
Susana Velleggia 

8	 Periodismo y cultura 
Rodrigo Villacís 

11	 Periodismo cultural, 
conceptos y problemas 
Manuel Calvo Hernando 

14	 El impacto cultural de la radio 
Ricardo M. Haye 

17	 Suplementos culturales y 
rentabilidad 
Manuel Bermúdez 
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rtpoca 111 Volumen I~~~~~~~~~.~!.! 
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sobre las elecciones de 1997 en cua
tro telediarios, la prensa actual en 
Guadalajara, el desarrollo del ciber
periodismo, las mujeres y la violencia 
mediática, la TV de alta definición, el 
periodismo del siglo XXI, el papel del 
Estado en el sistema mediático en El futuro profesional de los comunica
1997, y el entrenamiento profesional dores: las facultades de comunicación 
en Televisa. en el ojo del huracán, problemas para 

Revista Universitaria de Publici los nuevos licenciados, desaños para 
dad Y Relaciones Públicas (Madrid: el campo académico, la formación 
Universidad Complutense, núm. 4, universitaria, las ciencias sociales y los 
1997). Las relaciones públicas en Es procesos de formación, la evolución 
paña, el papel de las comunicaciones de la función períodtstíca, y las crisis 
en la gestión de crisis, la publicidad de identidad y las ideologias profesio
en la era del multimedia, la comunica nales. 
ción interna en tiempos de cambio, la Tendéncias: Audiovisual, Tele
influencia de las relaciones públicas comunlcacíones, Multimédia (Lis
nucleares en los medios europeos y boa: Assocíacáo Portuguesa para o 
norteamericanos, el concepto de rela Desenvolvimento das Comunícacóes, 
ciones públicas durante las crisis, la núm. 2, septiembre de 1997). Número 
consultoría de comunicación, y los monográfico sobre las "tele-visiones": 
nuevos medios telemáticos en la co la interactividad tecnológica, el hiper
municación empresarial. texto, las utopías de Internet, el futu

Signo y Pensamiento (Bogotá: ro de la televisión educativa, las nue
Universidad javeríana de Bogotá, vas tecnologias en la economía mun
núm. 31, segundo semestre de 1997). dial, la convergencia entre teléfono y 
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comunicación, el futuro de las agen
cias de publicidad, y una década de 
pluralismo radiofónico en Grecia. 

Comunicación y Sociedad (Pam
plona: Universidad de Navarra, vol. X, 
núm. 2, 1997). Poder político, empre
sa periodística y profesionales de los 
medios en la transición española a la 
democracia 0975-1982); naturaleza y 
deontología del periodismo de de
nuncia, estructura y cambios en la 
prensa diaria argentina 0989-1992), 
criterios de deontología en el trata
miento informativo del dolor, la socie
dad de la información en el pensa
miento de Juan Pablo Il, la historia de 
la comunicación social en el ámbito 
universitario español, y la gestión de 
la calidad en empresas comunicativas. 

Comunicar: Revista de Educa
ción y Medios de Comunicación 
(Huelva: Colectivo Andaluz para la 
Educación en Medios de Comunica
ción, No 8, 1998). Número monográfi
co dedicado a analizar las tendencias 
actuales de la educación en medios 
de comunicación en la comunidad 
iberoamericana, con artículos centra
dos especialmente en la influencia de 
la TV sobre la infancia. 
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Contratexto (Lima: Universidad 
de Lima, núm. 11, diciembre de 1997). 
Dedica el número a "comunicación y 
empresa": la organización y la infor
mática, los procesos de socialización 
empresarial, la función de la comuni
cación interpersonal en la calidad de 
los servicios, la gerencia y el rediseño 
de la empresa, las organizaciones y el 
cambio, la calidad total, el manejo de 
la imagen, y las empresas de servicios. 

Cuadernos Cinematográficos 
(Valladolid: Universidad de Valladolid, 
núm. 9, 1997). El cine como arte (tex
to clásico del extinto Guido Aristarco, 
la publicidad del filme, la estética y la 
sociología de la relación entre cine y 
video, la dualidad en el cine fantásti
co-terrorífíco, las bases de datos cine
matográficas, la naturaleza del docu
mento, el testimonio cinematográfico 
de la 1 Guerra Mundial, la influencia 
del melodrama clásico americano en 
el cine de Pedro Almodóvar, la censu
ra cinematográfica española en los 
años sesenta, la violencia televisiva, y 
la consolidación de los estudios y ex
pansión internacional de Hollywood 
en los años veinte. 

Cuadernos de Información 
(Santiago: Pontificia Universidad Cató
lica de Chile, núm. 12, 1997). Un in
forme sobre la noticia (la importancia 
e interés de la selección noticiosa, la 
reínvencíón del concepto de noticia 
según Maxwell McCombs, los diarios 
y las ciudades chilenas, la identidad 
regional de los medios en Europa, el 
"periodismo público" como nueva 
idea, y la guerra y la paz como noticia 
en Oriente Medio), el periodismo y la 
propia imagen, la diversidad y el plu
ralismo en la TV chilena, y los méto
dos para medir la concentración me
diática. 

Cuadernos de Información y 
Comunicación (Madrid: Universidad 
Complutense, núm. 3, otoño de 1997). 
Número sobre el ámbito académico 
de la Teoría General de la Informa
ción: su carácter como ciencia matriz, 
su papel en el plan de estudios de las 
facultades de Ciencias de la Informa
ción españolas, y la investigación en 
este campo del conocimiento. 

Cuadernos del Madrid (Madrid: 
Madrid Diario de la Noche. núm. 3, 
abril de 1998). Artículos breves sobre 
la labor de los corresponsales, el po

del' de los medios, el diario La Van
guardia de Barcelona, la legislación 
sobre la profesión periodística en Es
paña, la visualización del comporta
miento de la audiencia televisiva, y el 
"ocaso del periodismo" según José 
Luis Martínez Albertos. 

Diá-Iogos de la Comunicación 
(Lima: FELAFACS, núm. 51, mayo de 
1998). Número monográfico que ana
liza los retos del periodismo latinoa
mericano a finales de siglo: la integra
ción y las rupturas que provoca la glo
balización, los retos del periodismo 
como profesión, el futuro de la pren
sa desde la historia, las posibilidades 
del periodismo de investigación. las 
transformaciones en la prensa mexica
na, la corrupción de la Ilusión perio
dística, el papel educativo del perio
dismo, las tecnologías avanzadas de la 
información en Chile, y la profesión 
periodística en Paraguay. 

Estudios sobre las Culturas 
Contemporáneas (Colima: Universi
dad de Colima, vol. 3, núm. 6, diciem
bre de 1997). Los sujetos sociales a 
través de biografías radiofónicas indi
viduales y familiares en México, la in
ternacionalización de la telenovela 
brasileña, la "guerra de razas" en los 
libros de texto de México y Estados 
Unidos, y el papel de la fotografía co
mo documento social y antropológi
co. 

Mediatika: Cuadernos de Me
dios de Comunicación (San Sebas
tián: Sociedad de Estudios Vascos, 
núm. 6, 1997). La prensa local en len
gua vasca (que difunde unos cien mil 
ejemplares), la comunicación institu
cional y sus paradigmas, las televisio
nes regionales en Europa, la comuni
cación y la desigualdad social, y las 
tesis doctorales sobre comunicación 
presentadas en universidades del País 
Vasco. 

Quaderns del CAC (Barcelona: 
Consell de 1'Audiovisual de Catalun
ya, núm. 1, marzo de 1998). Los desa
fíos actuales y futuros del "espacio ca
talán de comunicación", la televisión y 
la infancia, la publicidad de juguetes 
dirigida a los niños, el futuro de la te
levisión por cable en Cataluña, el tra
tamiento periodístico de los juicios 
por televisión, el desarrollo de Inter
net desde un punto de vista étnico, y 
un informe sobre los consejos audlo-

CONTRAPUNTO	 ENTREVISTA 

uevos 'fermentos"en esta sección, que complementan 80 Diseno gráfico cubano: 
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JOSÉ STALIN PEDROSA
 

Comunicación, 

salud y 

poder 
En un breve recuento histórico, los autores 

destacan elhecho de queel lenguaje -por tanto la 
comunicación- y la saludhan sido una cuestión 

depoder, elprivilegio de unospocos. En un 
contexto así, que en buena medida semantiene 
en nuestros días, ¿,cómo asociar comunicación y ~ 

=>.."saludpara todos o, por lo menos, para la ~ 
~mayoría? Se esbozan algunas respuestas, 
1destacando la importancia de los contextos y de
 

las culturas específicas.
 f 
S.OO.j]j!¡¡;¡EE!j]II]::!;;:m!!¡;!!!E1\~ 

ción masculina del país", "El SIDA avan
za: cada vez hay más jóvenes y mujeres 
infectadas" 

Son titulares demuerte y deenferme
dad. Titulares que llaman la atención pe
roque no resultan deutilidad para la ma
yoría de lectores. Son material para un 
día, que serepite casi siempre una vez al 
ano, y que detanto repetirse dejan deser 
noticia y, peor aún, dejan de ser intere
santes. Son importantes para colocarlos 
enla agenda pública y en laagenda polí
tica, si son objeto de seguimiento con
cienzudo y logran crear una opinión pú
blica a su alrededor, pero que nosatisfa
cen a nuestros lectores y audiencias que 
demandan cosas prácticas para mejorar 
su calidad de vida. 

Produciendo temas útiles 
¿Cómo convertir estas noticias en 

"útiles"? Poniéndolas al alcance del públi
co, dando la información de la enferme
dad, pero agregándole el contenido de 
prevención o promoviendo comporta
mientos adecuados. En suma: partir dela 
enfermedad, pero ir hacia la salud. Vea
mos solo dos ejemplos: la información 
de pulmonía infantil y la de tuberculosis, 
dos temas comunes demuchos de nues
tros países latinoamericanos. 

Si hablamos depulmonía infantil, ca
si siempre nos quedamos en eldato epi
demiológico. Tomemos uncaso concreto: 

en el Perú llegó un momento, en 1985, 
en que se morían cada año 25 mil niños 
de pulmonía o neumonía- dos términos 
para una misma enfermedad- y muy po
cos de ellos morían en un hospital. Si 
bien muchos fallecían en zonas rurales, 
otros morían en zonas urbanas, y solo 
quinientos de ellos fallecían en un hospi ómo convertir estas talo centro médico. Sinos limitamos a la 
información tradicional, con dar los datos noticias en "útiles"? 
cumplimos con la noticia. Pero si investi Poniéndolas al 
gamos un poco descubrimos que los ni·
 
ños se mueren en sus casas porque los amanee del público, dando
 
padres no reconocen a tiempo las seña
 la información de la 
lesque indican que el niño está con neu
monía y laconfunden con otras enferme enfermedad, pero 
dades respiratorias menos graves. Esta agregándole el contenido de 
esla noticia útil. Laque llama laatención 

prevención o promoviendo de los padres de los 600 mil niños que 
nacen cada año en el país. comportamientos 

Lanoticia "útil" es laque explica cuá adecuados. En suma: partir les son las señales de peligro: respira

ción agitada y rápida y hundimiento en la de la enfermedad, pero ir
 
parte baja de las costillas. Util, además,
 hacia la salud. 
es informar que en esos casos hay que 
llevar al enfermo, deinmediato, a unser B;;¡;;;;¡;;¡¡;;;mm
vicio deemergencia, porque la neumonía 
puede acabar con la vida de un niño en 
cuestión de horas o en pocos días. Util 
es también advertir a los padres que la 
enfermedad se trata con antibióticos y 
que hay que cumplir siempre con lasindi
caciones del médico, proporcionando al 
enfermo la medicina durante el número 

de días indicado. Hay miles de niños en 
cada uno denuestros países. Por tanto, 
hay miles de padres a quienes la noticia, 
presentada así, lesresultará interesante, 
importante. 

Otra noticia, que se repite año a año 
en nuestro país, es aquella que se refie
re al número de enfermos de tuberculo
sis. Cada año sedetectan 45 mil nuevos 
enfermos. Y cada año, también, se bus
can culpables: la pobreza, la falta detra
bajo, la mala alimentación, los servicios 
de salud. La mayoría de estos factores 
no cambiarán en el corto plazo. Sin em
bargo, el país tiene uno de los mejores 
programas del mundo para detección y 
tratamiento de esta enfermedad. 

¿Cómo llamar la atención de las au
t toridades con la información y cómo con
5 vertirla en información útil para losenfer
4 mas y para la comunidad? Nuestra expe
~ riencia nos dice que esta segunda infor
o	 maci6n, la que puede ser útil para el en

fermo, resulta muy interesante si explica
mos que la tuberculosis secura comple

n la Política, Aristóteles afir
ma que el hombre es un 
"animal político", esto es, 
social y cívico, porque solo 
él está dotado de lenguaje. 
Los otros animales, escribe 

Aristóteles, poseen voz (phone) y, con 
ella, expresan dolor y placer, mas elhom
bre posee la palabra (lagos) y, con ella, 
expresan el bien y el mal, lo justo y lo in
justo. 

En este artículo debemos entender el 
lenguaje enunsentido más completo, ex
trapolando la palabra. El hombre hace 
uso de lenguajes, no todos verbales, pa
ra expresarse; pero, sobre todo continúa 

CARLOS WILSON DE ANDAADE, brasileño. Periodista, 
consultor de la OPS-OMS, Brasilia. 
E-mail: carlosw@opas.org.br 
Jos~ STALIN PEDROSA, brasileño. Profesor de 
filosofia e historia, consultor de la UNESCO, Río de 
[aneiro, E-mail: stalin@callnet.com.br 

privilegiando el habla, el diferenciador úl
timo del hombre y de los demás anima
les, en el recorrido fijado por Aristóteles 
hasta aquí no revocado. 

Lenguaje y poder 

Sin embargo, el lenguaje siempre fue 
monopolio de determinados y pocos 
hombres, en una relación permanente de 
poder en la sociedad. En el antiguo Egip
to, como en las demás civilizaciones 
orientales, solo los sacerdotes hacían 
uso dela palabra enfunción delasnece
sidades delossoberanos divinizados. En 
el mundo grecorromano eran los filóso
fos, sofistas, oradores y políticos los 
usuarios del lenguaje en la definición de 
qué sería elSer, elBien y lo Bello, yen el 
destino de la Ciudad. En la cristiandad, 
lospadres hacían uso del monopolio del 
lenguaje en sus conventos y monaste

ríos, atendiendo a losintereses de Roma. 
Con el colapso del mundo medieval, la 
palabra pasa a ser laicizada, pero no por 
eso deja de ser monopolizada. 

En elnacimiento y construccíón delos 
Estados nacionales, filósofos, religiosos y 
lo que llamamos actualmente los media 
estaban siempre legitimando eluso único 
del lenguaje para losreyes absolutistas o 
esclarecidos. Siempre surgieron voces di
sonantes, pero que siempre fueron deste
rradas de la Ciudad de loshombres, mu
chos físicamente (Reforma, Contrarrefor
ma, Inquisición, Hoguera, Cristianización 
dejudios, etc.). 

Solo al final del siglo XVIII, la palabra 
laica entra efectivamente enescena. Son 
losherederos de la Revolución Francesa 
de 1789. Primero, los socialistas utópi
cos, luego el movimiento socialista mate
rialista dela segunda mitad del siglo XIX, 

El tono amenazante, casiapocalíptico, de muchas campañas sobre el SIDA, 
no ha dado buenos resultados. 
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partidos obreros. Las mujeres solo tuvie misa de la buena salud no essolamente son los principales factores que influen- ron derecho al logos a partir de los años la ausencia deenfermedad, sino también cian su comportamiento. Cuando una ne
20 deese siglo. Nif'los y adolecentes son el bienestar físico, mental y social. Es cesidad en particular emerge, ella deter
creaciones muy recientes. 

En resumen, observamos que la pa
labra, por ser poder, siempre estuvo bajo 
el dominio de pocos. Hombres de Dios, 
del Estado, dela economía y ahora de la 
comunicación. Los hombres de la comu
nicación comenzaron a ganar fuerza, 
desde la invención de Gutenberg, y con 
la invención de la máquina a vapor y del 
telégrafo expandieron sus poderes. Un 
nuevo impulso fue dado con la alfabetiza
ción dela población europea y norteame
ricana. 

Pero los medios de comunicación de 
masas (primero la radio, en los años 20, 
y después la TV, en los años 50) nodie
ron logos atodos, sino phone, una comu
nicación reactiva y no propositiva. Son 
loscomunicadores, que traducen para el 
gran público, quienes realmente dicen. Y 
como toda traducción es una traición, la 
sociedad es sustraída en su derecho de 
comunicación libre. "Nunca se habló tan
to de comunicación como en una socie
dad que no sabe más que comunicarse 
consigo misma, dice Lucien Sfez. Se ha
bla cada vez más, pero hay una com
prensión cada vez menor. Nos comunica
mos porlos instrumentos que justamente 
debilitan la comunicación. Esla paradoja 
a la que somos lanzados", 

Aristóteles, producto de la aristocra
cia macedonia-helénica (él fue el tutor y 
pedagogo de Alejandro, El Grande), no 
sesorprendería en nuestros días alcons
tatar que aún no estamos enel/ogos, y sí 
en el phone, más próximos a los anima
lesque a la humanidad, en el campo de 
lacomunicación yel lenguaje libre y liber
tador. 

salud y poder 
La salud, como el lenguaje, también 

estuvo como rehén delosdominadores y 
sus ideólogos. Con el atenuante, para 
ella, que solo podemos hablar desalud o 
medicina, en sentido estricto, a partir de 
la mitad del siglo XIX, luego de la crea
ción dela medicina moderna, primero por 
losalemanes y luego por losfranceses e 
ingleses. Hasta entonces, lasalud estuvo 
envuelta en premisas, hipótesis, prácti
cas y misterios próximos del más allá. La 
salud (léase, la medicina) es una con
quista reciente y aún no accesible a la 

una meta para ser alcanzada, en cuanto 
alproyecto delacivilización humana. No 
tenemos diálogos, sino monólogos. 

De las necesidades al 
comportamiento 

A partir de las breves consideracio
nes de arriba, vamos a problematizar 
más cuidadosamente el foco de nuestra 
cuestión ¿Cómo asociar comunicación y 
salud para todos o por lo menos para la 
mayoría? 

Anuestro entender, debemos subver
tir el orden de nuestras prioridades en el 
campo dela comunicación en (o para) la 
salud; o sea, suprimir métodos conven
cionales de estar con el otro. No basta 
solo alfabetizar o democratizar medios, 
por más estratégico que esto sea, sino 
enseñar habilidades enel manejo, inclu
so, de la alfabetización. La frase de or
den actualmente es"Saber esHacer", en 
substitución al ideal moderno de "Saber 
es Poder". Poder, en nuestros tiempos 
mediáticos y globalizantes, es hacer y 
hacer bien. 

En La jerarquía de las necesidades, 
Abraham Maslow teorizó que las necesí

mina el comportamiento del individuo en 
términos de motivaciones, prioridades y 
acciones tomadas. De esta forma, el 
comportamiento motivado esel resultado 
dela tensión. Sea esta tensión agradable 
o desagradable, ella resulta delapresen
cia deuna necesidad propiamente dicha. 
El objetivo del comportamiento es la re
ducción de esta tensión o desconsuelo. 

Resumiendo, Maslow al crear su je
rarquía delasnecesidades, estableció en 
forma decreciente: 1. autorrealización, 
2. autoestima, 3. pertinencia, 4. seguri
dad; y, 5. necesidades fisiológicas. Las 
necesidades fisiológicas son de sobreví
vencia. En este nivel están factores co
mo: el abrigo, el vestuario, la alimenta
ción, el sexo y otras necesidades bási
cas. Algunas sociedades minoritarias, en 
términos globales, completaron lasnece
sidades fisiológicas, y en la mayoría 
(América Latina, Africa y gran parte de 
Asia) solo una minoría supera esa fase 
primaria de la condición humana. Esde
cir: mundialmente, casi dos tercios de la 
población aún no alcanzan la fase de la 
seguridad. La autoestima y la autorreali
zación son utopías. 

::> 
.,,

~ 
§ 

J 
f 
.l! 
~ 
il 

El tema de la salud es uno de 
los que mayorinterés despierta 

actualmente en los medios 
porquelos públicos están 

demandando información útil 
para su vida cotidiana. Pero 
será necesario trascender el 

tratamiento periodístico de la 
enfermedad, que esla tónica 

general, para llegar a un 
tratamiento periodístico de la 
salud, vinculándolo con la 

cotidianidad de los públicos y 
enprocura de mejorar su 

calidadde vida, que no es lo 
mismo que evitar su muerte. 

m[;¡¡;;;;~' E¡;¡i!!iE¡¡¡~¡¡¡¡¡!!i;.~ 

os medios masivos de co
municación son empresas. 
Las empresas tienen éxito si 
hacen buenos negocios. La 
salud esuntema que intere
sa cada vez más a la gente. 

Por tanto, hablar o escribir desalud esun 
buen negocio para los medios. Pero, 
¿qué tipo de información de salud es la 
que interesa o preocupa al publico? Co
mo sabe todo periodista, lo que más inte
resa es lo que está más cerca. Ypor tan
to, si de salud se trata, lo más cercano 
será lo que afecte a nuestro cuerpo, a 
nuestros hijos, a nuestra familia. 
JENNIE VAsQUEZ-50LIs, peruana. Master en Periodis
mo, coordinadora de los proyectos de comuni
cación para la salud de la OPS, Perú. Fue creadora 
del suplemento "VIDA" del diario La República. 
Perú. E-mail: ocosio@per.ops-oms.org 

Salud: buen negocio
 

para los medios
 

Sin embargo, durante mucho tiempo, 
nuestro ejercicio periodístico en temas de 
salud ha puesto énfasis en informar de 
estadísticas de muertos y enfermos o, 
hablando en lenguaje de salubrista, en 
informar de datos epidemiológicos que 
afectan a otros. A gente que no conoce
mos. Esto, que resulta importante para 
quienes trabajan en salud pública, resul
ta depoco interés para el lector común y 
corriente, un lector que pide cada vez 
con mayor insistencia una información 
que le resulte útil para su vida cotidiana. 
y conservar la salud es, quizá, el tema 
mas útil detodos. 

Pero, ¿qué queremos decir con 'te
mas desalud"? Salud noesigual a tener 
muchos médicos y enfermeras, ni tener 

Lapremisa de unabuena saludno es solo la ausencia de enfermedad, 
sino también bienestar físico, mentaly social. 
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muchos hospitales y muchas camas, ni 
contar con grandes cantidades de medi
camentos, Eso es atención de la enfer
medad. Aunque muchas veces, si nos 
enfermamos, notenemos acceso fácil ni 
a médicos, ni a hospitales, ni a medica
mentos. 

Durante mucho tiempo losperiodistas 
hemos llenado páginas y espacios de 
nuestros medios informando deloque lla
mamos salud, pero que en realidad no es 
más que información de enfermedad, 
descripción de enfermedades. Nuestros 
titulares "saludables" dicen muchas ve
ces: "Se mueren 20 mil oínos de pulmo
nía cada año", "Tenemos 45mil enfermos 
detuberculosis", "El infarto al corazón es 
la principal causa de muerte en la pobla-
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dientemente del género o no, tienen sus este vicio y muchas personas evitarán el adquirirlo debido a es muerte prematura en relación a la expectativa media de vida, con la 

propios líderes en otros adolescentes y tasconclusiones. Esuna "novedad" lenta y costosamente asimi pérdida de vidasaludable debido a enfermedad. La GBDes medida en 
unidades de añosde vidaajustados a la incapacidad (disabilityadjusjóvenes adultos, y las mujeres cuidarán	 lada pero degran valor en el campo dela salud. Ya esparte de 
ted Jife years-DALYs). La proporción de unidades DALYs de las enfer

más de losniños que los hombres, debi	 loslibros demedicina y delosque Kuhn llamaría de"ciencia nor medades comunicables y no comunicables es (ibídem, p.27) 1990: 
do a la gran vulnerabilidad social de am mal" donde la evidencia empírica continuamente confirma el
 
bos; la identidad étnica y de orientación principio (o paradigma) establecido.
 
sexual también deben estar representa Que el tabaco hace mal a la salud es, todavía, una afirma

dos en los pares homólogos. Natural ción que carece de importancia periodística pues no es una no

mente, este método de trabajo requiere ticia inédita. Lo "nuevo" en periodismo es otra cosa, es lo ines

más tiempo y esfuerzo, pero la eficacia a perado. Dentro de su "ethos" es lo que el periodista busca para
 
largo plazo esmayor, cuando esté efecti publicar. Este es, sin duda, el hecho deque la nicotina ayuda a
 
vamente ejecutado. lamemoria. Es nuevo, essensacional, pues contribuirá eventual


Creemos que la salud es una cues mente para sacudir la verdad universal del perjuicio de la nicoti
tión estratégica delasociedad, en elsen naa lasalud. Este resultado, sinembargo, deberá ser confirma
tido de que debemos pensarla sistemáti do repetidamente para ser aceptado por la comunidad de inves
camente, en una perspectiva de mediano tigadores. El periodista cumplió su papel de informar lo inédito. 
y largo plazo. Cuando somos exitosos El cientista más cauteloso procurará ratificarlo o rectificarlo. ¿Y 
con esta metodología de trabajo, cierta el público? Setrata de untema con profundas implicaciones en 
mente, las ganancias son mayores y per elcomportamiento de laspersonas y en la "salud" delasempre Como se puede apreciar, el costo social de las enfermedades transmi

sibles es,engeneral, proporcionalmente mayor cuantomenos desarromanentes, para todos. Dicho deotra for	 sas de tabaco. En este caso, la intervención de los medios, di· 
lladaes la región.ma: la atención primaria, con elauxilio de	 vulgando las investigaciones deque la "nicotina ayuda a la me

9. Noobstante queha habido unadisminución en los úRimos años, por lo lasnecesidades fisiológicas de losindivi	 moria", ¿habrá beneficiado la salud dela población? Es untema 
menos en Brasil (·Brasil ya sulre enlermedades de riqueza, sin erradi

duos y colectividades, tiene un retorno	 que merece la reflexión del lector. O car lasde la miseria", en Folha de S.P., 27/5/98, pp.3-8, estasdiferen
social formidable. Se rompe con la cultu ciascontinúan sensibles. 
ra de la hospitalización y medicación en REFERENCIAS 10. El medio que más espacio dedica a mensajes de salud es la revista 
los países latinoamericanos que no tie 1. Estambién lo quedice un importante investigador de antropología mé (16%), luego la radio (5.28%). Los diarios dedican 1.9% y la televisión 

nen cómo cubrir loscostos o que, tenien dica: Benoist, J., ·lIIness, Desease, Sickness", in Reeherehe, Suple dedica apenas el 0.4% a salud. Se constantó también, entreotrosas
mento Nº 281 "l.a Santé et ses Métamorphoses· (noviembre, 1995), pectos, quela íorma de abordar el tema"saludfue, en la mayor partedolosrecursos, elcosto-beneficio esme
p.9:•... La prescripción es,pues, mucho másqueun actotécnico: ella	 de veces, negativo. Prevalecen los mensajes sobrela incompetencia ynor, comparativamente, al ataque del 
es mensaje, ellaespalabra. En estesentido sepuede constatar queun	 malestar cuando lasnoticias se relieren a los servicios de salud, y pe

problema por la raíz. remedio vacíono es en la misma proporción un remedía mudo...•	 simistas, a veces amenazadores, cuando el temase reliere al consumo 
de drogas o al SIDA. Estehecho merece ponderación cuando se sabe2. Brown, W.A., "Ihe Placebo Eflect", en Seientifie American, NewYork,

En este escenario (problematizador) de las propias poblaciones más vulnera	 la importancia de los argumentos positivos de los mensajes persuasienero 1998, pp.68fi3. El efectoplacebo puede resultar del propio acto 
vos.esenelque debemos enfocar el objetivo bles. de buscarel mismo tratamiento médico o que de la visita resulte ape


de nuestro artículo: ¿cómo promover la nasunapíldorao inyección inofensiva. Esteartículo describe pruebas 11. Elproyecto obedece a unprotocolo únicode investigación, parael aná
Así: que defuera, con cuidado siem
lisis del contenido, establecido por consenso. La cantidad de mediosdonde del 30%al 40%de los pacientes condepresión sebeneficiaroncomunicación en (y para) la salud? pre (ipor favor!), podamos identificar lide escogidos y delosdescriptores elegidos lueron decididos en la reunióndeesteefecto. Otrasenfermedades como asma, presión aRa y algunas¿Esas necesidades, aún no superadas, razgos locales que apoyar. Estos lide	 condiciones cardiacas también se benefician del placebo. Y, a la final, de la Universidad de Lima, realizada del 24 al 27 de lebrerode 1997, 

serían suficientes para garantizar la per razgos no salen de sus bases, apenas con los representantes de las universidades entonces comprometidas¿qué es el placebo sino unefectocomunicativo?ebemos usar los con el proyecto Comsalud. Este grupo inicial realizó la recolección detinencia de la comunicación? son potencializados con nuestros instru 3. Si bienno todos los medicamentos homeopáticos son necesariamente 
datos en mayo de 1997. Lasdemás que se adhirieron a esteproyectoLas respuestas noson simples, como mentos. Estos liderazgos son los verda recursos	 preparados bajo una formaextremadamente diluida, la mayor partelo 
después deestalecha, hicieron la referida recolección enabrilde 1998.es. Las diluciones hahnemanianas ocurren en múltiplos de 10 0100, podemos deducir por algunas cuestiones deros sujetos de la transformación al tecnológicos de la	 12. Esclaro queexisten grandes intermediarios dedecreciente complejidad(DH) o (CH). Unadilución 30CH es corriente. Ahora la química nosenesbozadas arriba, y pueden ser múlti constituirse enlospares homólogos, esto entre la comunicación primaria y secundaria y que son correlativos acomunicación de masas	 seña, a través del número de Avogadro, que el número de átomos oples. Para salirnos de esa telaraña de es, los iguales hablando y enseñando a determinados medios. Algunas publicaciones de circulación internaciomoléculas en una molécula-gramo de substancia es de lO"'. Unadilucomplicaciones, vamos a simplificar, es iguales. Lapertinencia, lacredibilidad y la	 nalmásamplia, como lasrevistas Reeherehe y Seientifie American, tesmoderna como medio y no ci6n de 30CH representa unadilución de 10"de substancia. Apartirde 

perando que el lector noquede solo con eficacia de la información y, por exten unadiluci6n de 23DH o 12CH es pocoprobable quelos medicamentos tilican estehecho.
verlos como fin de nuestras el diagnóstico, sino que el paciente pue sión, de la posibilidad deaprendizaje, es homeopáticos contengan unasolamolécula del fármaco queconsta en 13. Augusting, N.,·Whatwedon't know doesnot hurtuso Howscientific illi

teracy hobbles society", en Science, 13 de marzo de 1998, pp.datener alguna terapia, si nopara salvar mayor entre losiguales, aunque sabemos actividades. Debemos, en	 el rótulo. 
1640/1641: •...Unainvestigación reciente de la National Sciencia Founlo, por lo menos, para prolongar su vida que losiguales estan ahí, entre comillas, 4.	 Frenk, J., ·PublicHealth -Education", en Warren, K & Mosteller, F.(eds) ,. última instancia, invertir en	 dation mostró que menos de la mitad de los americanos adutos com

en agonía (yesperanza). porque cada individuo es un sujeto que	 Doing MoreGood than Harm:The Evaluation of Health Care intervenprenden quelaTierra giraentornoal sol, apenas el 21 % sabe definirlo 
tions, The NewYork Academy of Sciences, 1993, p.251.no se homogeniza. Un error recurrente, el capital humano de los que es el DNA, y apenas el 9% sabelo que es una molécula. Otra in

Importancia de las culturas locales de determinados proyectos supuesta 5. Muray, C.J.L. & Lopez(eds), Global Comparativa Asses, in the Health vestigación mostró que unode siete americanos adultos -cerca de 25 segmentos más vulnerables 
En el contexto latinoamericano, don mente reformistas, esviolentar la cultura	 Sector, World Health Org.,Geneva, 1994, p. 142. millones- no sabe localizar a los Estados Unidos en un mapa mundial 

6. Ibídem, p.v.	 sin nombres...". de lo arcaico y lo nuevo se encuentran, local u homogeneizar experiencias colec que son nuestra población 
7. Ibídem, pp. 33/34.	 14. Jakobson, R., ·Linguistic and poetlc", in Sebeok, lA., Styleand Landonde lo tradicional y lo moderno se con tivas. En última instancia ''yo soy mi cuer meta.	 guage, New York, MIT, 1960.jugan, donde lo ilógico convive con lo ló po" (físico y mente). 8.	 No solode muertes sinotambién de pérdida de vidasaludable causa

da por varias enfermedades. El Banco Mundial y laOMS (WORLD DE15. Epstein, l., Some differenees between guidingprincipies (ethos) ofjourgico, donde hay apropiación despropor Ejemplificando: es más coherente 
VELOPMENT REPORT, 1993, Oxford University Press, Appendix B	 nalists and scientists (mimeo), trabajo presentado en IAMCR 21st

cional de la riqueza en la sociedad, y te que lasmujeres hablen para otras muje "Ths global burden of desease") emprendieron un esfuerzo conjunto Scientific Conlerence en Glasgow, (Scothand). juliode 1998. 
niendo una perspectiva reformista a par res; mujeres pobres y de la periferia con paracuantificar el impacto de la pérdida de vidasaludable causada por 16. Idem, La Théorie d' Information et de la Communieation seientifique pu
tir de lo existente; proponemos más es otras mujeres pobres y de la periferia; cerca de 100enfermedades y heridas. Lacargatotalde la enfermedad blique, en Ouatrieme Coloque Franco Brésillen des chercheurs en 
fuerzos en el capital simbólico y humano (global burden oi dessease, GBD), combina la pérdida de vida por Communication, Grenoble, Francia. 16/11/96.adolescentes y jóvenes adultos, indepen-

La saludes una conquista reciente, aúnno accesible a 
la mayorfa de la población. 
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directamente; y los médicos necesitan in
formación para actualizarse profesional
mente. En elcaso dedivulgación delain
formación médica, a través de medios 
masivos, a la parde sus innegables ven
tajas existen algunos inconvenientes. La 
diseminación de información científica en 
general, y la información médica en parti
cular, y su popularización ocurre en un 
continuo entre dos polos: la comunica
ción primaria, entre los investigadores, y 
lasecundaria, desde estos o sus íníerme
diarios con el público en general'2, mu
chas veces ignorante completamente de 
losconceptos básicos delaciencia, fenó
meno que ocurre también en los países 
donde la investigación científica está más 
desarrollada13. 

La comunicación primaria ocurre en
tre los que, después de un aprendizaje 
especializado, adquieren unrepertorio de 
conceptos y procedimientos científicos 
condificados por medio de los cuales se 
comunican. Ellenguaje utilizado esgene· 

'na definición más 
[precisa de salud, co
lmo la ausencia de 

una colección de estados pa
tológicos bien definidos, es 
pragmáticamente más útil en 
el sentido de posibilitar y 
aplicar medidas prácticas, 
sean curativas, preventivas o 
meramente paliativas, tanto 
a nivel individual como a ni
vel de salud pública. 

ralmente monosémico. En relación a las 
diferentes funciones del lenguaje descri
tas por Jakobson'', el lenguaje decomu
nicación primaria es primordialmente re· 
ferencial, en tanto que el de la secunda
riaapela a lasfunciones emotivas, fáticas 
y persuasivas. Otras divergencias pue
den surgir entre losdiferentes "ethos" de 
lo que podríamos llamar "cultura de los 
investigadores" y "cultura delos periodis
tas'". 

Una de estas diferencias consiste en 
elhecho de que la escala detiempo o de 
urgencia delos periodistas esdiferente a 
la de loscientistas; el "cierre de edición" 
delosperiodistas tiene día y hora marca
dos; el "cierre" deuna investigación cien
tífica no puede ser determinado con la 
misma precisión. Los propios cientistas y 
los periodistas a veces tienen una cierta 
incomprensión mutua desus respectivos 
imperativos profesionales y el contenido 
de sus críticas recíprocas frecuentemen
te notienen en cuenta este hecho. 

Una segunda diferencia es que los 
criterios para la evaluación de la "nove
dad" en el periodismo son diferentes a 
losde la ciencia. Desarrollamos esta te
mática enotro lugar'· y aquí mostraremos 
unejemplo deesto. 

"Nicotina ayuda a la memoria, mues
tra el estudio" es el título de una noticia 
de la Folha de Sao Paulo (24-X-94, 12 

Cuaderno, p. 14). La información dice: 
"los investigadores norteamericanos ex

plicaron que la nicotina mejora la memo
riay el aprendizaje. La nicotina presente 
en lashojas detabaco, aumenta latrans
misión de impulsos nerviosos en el hipo
campo, región del cerebro responsable 
deaquellas funciones". Sigue lacita dela 
fuente dela noticia, la revista Nature, sin 
mencionar la fecha. En el sentido perio
dístico setrata de algo inédito, aparente
mente refrendado por una revista científi
caaltamente prestigiosa, mereciendo por 
tanto el espacio ocupado. En el sentido 
científico se trata de algo, posiblemente 
también inédito, pero que ciertamente de
berá ser confirmado por otros investiga
dores antes deser aceptado por lacomu
nidad científica. 

La "noticia" o "novedad", por tanto, 
tiene dos significados diferentes: uno pa
ra el dentista y otro para el periodista. 
Cuando se trata del hecho científico sin 
consecuencias inmediatas para lavída de 
las personas, esta divergencia entre las 
dos concepciones de lo "nuevo" puede 
ser asimilada normalmente. No eslo que 
ocurre en muchos ternas de salud. Una 
conquista importante de investigación en 
medicina ha sido la de comprobar los 
efectos nefastos del tabaco para la salud 
en general. Varios estudios, seguimientos 
a fumadores y no fumadores durante dé
cadas, han consagrado esta conclusión. 
Es una verdad adquirida lentamente a 
costa de continuos estudios de las con
clusiones de orden estadístico y epide
miológico. Muchos fumadores dejarán 

Los grandes cambios comienzan por 
las pequeñas y anónimas transformacio
nes. Parafraseando a Dostoievski, si 
queremos pintar el gran mundo exterior 
comencemos pintando nuestra aldea. 
Ella es representativa del "mundo" delos 
otros, supuestamente más desarrollados. 

En Brasil, con idas y venidas, esta
mos construyendo la aldea brasileña en 
el campo de la Salud Pública, vía la im
plementación del Sistema Unico de Sa
lud (SUS), donde las acciones son des
centralizadas y en sociedad entre los go
biernos dela Unión, estados y municipios 
y la integración con el mercado y las en
tidades delasociedad civil, sabiendo que 
los programas universales en el área so
cial son, en última instancia, atribución 
del Estado Nacional. 

Hay también la conjugación deaccio
nes universales y locales, donde estas úl
timas quedan bajo la responsabilidad de 
la sociedad civil organizada. La mayoría 
de veces, poblaciones más vulnerables 
solo son alcanzadas por iniciativas extra 
Estado. De ahí la importancia de las 
ONG en sociedad con el gobierno central 
o con losgobiernos sub-nacionales. Pe
ro, la adhesión, el monitoreo y lavigilacia 
de la población sobre losrecursos ubica
dos enlapunta del proceso, casi siempre 

ocurre cuando lapoblación se siente inte
grada alproceso, a través desus propias 
organizaciones de base. En este contex
to, la sociedad gobierno y sociedad civil 
es cada vez mayor y pertinente para el 
conjunto de la sociedad (más detalles al 
respecto en Dias & Pedrosa, 1997). 

Delpbone aHogos 

Regresando alinicio denuestras con
sideraciones, fa comunicación, como di
mensión del lenguaje verbal (logos) , no 
esunprivilegio declase, así sea apropia
dapor segmentos más ricos de la socie
dad. La comunicación mediática, sobre 
todo laTV, esunidimensional y. no posibi
lita la transformación o una acción más 
eficaz junto a los segmentos que están 
excluidos del mundo de la imagen y de 
los sonidos que, casi siempre, losrepre
sentan de la forma caricaturesca o les 
presentan en "otro mundo" inaccesible. 
Debemos usar losrecursos tecnológicos 
de la comunicación de masas moderna 
como medio y no verlos como fin de 
nuestras actividades. Debemos, en últi
ma instancia, invertir en el capital huma
no de los segmentos más vulnerables 
que son nuestra población meta. Lo dife
rencial, en la modernidad milenarista de 
nuestros tiempos, no es latecnología dis

• artesanal 
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locada de lo humano, como muchos 
ideólogos nos quieren probar, sino lo hu
mano creativo e imaginativo que poten
cializa los instrumentos de la tecnología 
de la comunicación de masas y de las 
nuevas tecnologías de comunicación on 
fine posibilitadas por el computador. 

Los medios de comunicación cam
bian a lo largo de la historia, pero su ob
jetivo aún está porser alcanzado, artisto
télicamente hablando. Superar el phone 
delosanimales es conquistar, de hecho, 
ellogos que solo está en lo humano: la li
bertad de pensar y de obrar, la memoria 
dela condición humana. O 

REFERENCIAS 
Mota, Ruth Gunn., Material em Treinamento 

para instrutores em Prevent;ao do HIV e AIOS 
(mimeografo); IHP/Santa Cruz de California, 
EUA,1994. 

Klikberg, Bernardo, Repensando o Estado 
para el Oesenvolvimento Social: superando dog
mas e convencionalismos, Sao Paulo, Conez 
Editora y UNESCO, 1998. 

Chaui, Marilena, Convite a la Filosofia, Sao 
Paulo, Editora Atica, 1994. 

Dias, José Luciano de Mallos Dias y Pedro
sa, José Stalin, Sobre Valores e Fatos: a expe
riencia dasONG quetrabalhan comAIOS noBra
sil, Brasilia, Ministerio da Saúde, 1997. 

Lucien, Sfez, Crítica da Comunicar;ao, Sao 
Paulo, Ediciones Loyola, 1994. 

Ir!lecne' so, ioi~(I~lfl>('~:on' 

Use¡ A~)ISI(l"':<: 800-'7)¿-394J 

42 CHASQUI 63. septiembre, 1998 CHASQUI 63. septiembre, 1998 51 


