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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 

PONGA SU 
INFORMACION
 
EN TODO EL MUNDO
 

No sea solo un espectador en Internet, forme parte de la 
red mundial de información más grande del mundo. Por 
sólo 20 dólares al mes mantenemos su sitio web en 
Internet, lo suscribimos a las mejores herramientas de 
búsqueda, alojamos su sitio web en 2 servidores para 
mayor facilidad de acceso y mucho más... 

INTEGRESE ANUESTRO SERVIDOR DEDICADO ALA INFORMACION SOCIAL
 

,í,)
DIRECCION: Av. Orellana 1791 y Av. 10deAgosto, Edf. Francisco deOrellana. 6to. Piso, 
TELEFONO: 523527 • 553553 FAX: (593-2) 227014 
CASILLA: 17·12-566 Quito-Ecuador E-MAIL: intercom@ecuanex.net.ec 

Nodo Ecuanex INTERNET: http://www.ecuanex.apc.org 

'INTERCOM 

92 CHASQUI 63. septiembre. 1998 

_ 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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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-
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uevos 'fermentos"en esta sección, que complementan 80 Diseno gráfico cubano: 
confesiones de uno de los 
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esfera de la salud, quevanmás allá dela de salud entoda América Latina, adoptó de parecer unalegitimación del nocum_	 ELEAZAR DíAZ RANGEL _ 
definición de derecho a la salud consa como marco dereferencia elconcepto de plimiento porel Estado de sus responsa
grada originalmente en la carta de las "desarrollo sostenido", enelcual eldesa bilidades relacionadas con la salud como 
Naciones Unidas, en la cual la salud es rrollo se propone satisfacer todas las ne un derecho social. En Brasil, el presu
subentendida como un servicio otorgado cesidades básicas de la población, sin puesto de salud alcanza solamente 200 
al paciente porel Estado, underecho de poner en riesgo la capacidad de las ge dólares por habitante/año, equivalente al 
"ciudadanía pasiva".	 neraciones futuras dehacer lo mismo. Se 4,5% del PIB.Innovaciones en la noticia 

Ladefinición de este nuevo "derecho trata de un concepto aún utópico, en el Pero la propuesta de "promoción de 
activo" da a la información periodística cuadro actual del desarrollo económico y la salud" no necesita negar la responsa

así su cuestionamiento: "He revisado la sobre la salud y susterapias unvalor po político delospueblos deAmérica Latina, bilidad del Estado y tiene también funda
prensa de otras latitudes y confirmo que lítico, enelcampo de la ciudadanía, ade pero tiene el valor pedagógico de actuar mentos de ciudadanía. Uno de los mejo
el hallazgo es completamente local. Me más de su valor pedagógico tradicional como referencia de lo deseable y de lo res ejemplos es lanueva política para los 
damiedo quenosea la simple ocurrencia en la medicina preventiva y acciones sa éticamente justo. enfermos mentales que se difundió en
de algún periodista bísoño, que, por tra nitarias, o de su valor como "periodismo Los nuevos conceptos tienen vas todo el mundo a partir de la reforma si
tarse del diario más serio, pueda ser algo de servicio".	 tasimplicaciones en la definición de polí quiátrica de Italia, de devolverlos a la 
más planeado, más científico y que, en	 ticas públicas, que no deben limitarse al convivencia con sus familiares. ¿Cómo 
menos que eldoctor Debayle sutura y tre	 Critica a las políticas públicas ataque a endemias o epidemias pre-cla hacerlo si los familiares no se envuelvende salud pana, quedemos todos descerebrados". sificadas como tales, sino a mejorar el activamente? ¿Y si la comunidad no los 

El fracaso de muchas campañas saNaturalmente, no quedé conforme estado general de bienestar de la pobla acepta? En este caso, los medios tienen 
con la lectura del artículo y los ejemplos nitarias de erradicación de determinadas ción. La vigilancia del periodismo sobre que hacer todo un nuevo esfuerzo de 
que ofrece, sino quehice un esfuerzo por endemias, en especial el fracaso en la lasacciones de losgobiernos y autorida destrucción de los estereotipos creados 
leerlosfragmentos de lasnoticias que re eliminaCión de la lepra enAmérica Latina desmédicas exige igualmente una visión 
producen. Y quien ahora no sale de su y el recrudecimiento de otras enfermeda holística de los problemas de salud-en
asombro soy yo. Loque hacen los perio des como la tuberculosis, han llevado a fermedad por parte del periodista. Y mu
distas de La Nación se está haciendo estudiosos de la epidemiología acuestio cho más conocimiento. Por otro lado, 
desde hace años enotros diarios, incluso nar el énfasis en las campañas sanita problemas aparentemente no conexos 

~aquí en Venezuela. Nace en losaños 70,	 rias, tan valoradas por el pensamiento con la salud -laforma decombatir al cri ste es uno de los se le llamó "nuevo periodismo", y laspri	 médico de América Latina. Algunas es men, las políticas detransporte, losestí
meras experiencias fueron recogidas por	 cuelas epidemiológicas plantean que nin mulos a determinadas monoculturas dilemas del 

.:!! Tom Wolfe en un libro titulado El nuevo	 guna acción de erradicación o ataque a pueden y deben sertratados también ba periodismo dedicado ! periodismo.	 una endemia aislada haconseguido alte jo elenfoque dela salud individual y dela 
al rar losindicadores generales de salud de salud colectiva. a la salud: ¿cómo participar 

Evolución estructural de la noticia una sociedad -morbilidad, mortalidad y1	 de operaciones sanitarias o La movilización de la comunidadLa estructura de la noticia ha tenido mortalidad infantil-. 
cambios de significación. Originalmente Eso nosignifica que las campañas Un cuarto cambio deactitud hacia los de propaganda y 

En la Chasqui 62, Carlos Morales escribió un artículo se escribió en. forma cronológica, en épo específicas nosean necesarias, sino que problemas de salud colectiva, estrecha esclarecimiento, sin abdicar 
cas enquelos lectores tenían tiempo su no son suficientes. Solamente acciones mente relacionado con lastransformaciocrítico (''Plan para desactivar cerebros") del estilo ficiente deleerla todapara saber qué ha	 generales para el mejoramiento delaca nes ya mencionadas, procede de la con la demarcación ética que 

periodístico que está utilizando un diario de	 bía ocurrido. Todavía a comienzos de si lidad de vida han conseguido mejorar vicción de las autoridades médicas de distingue al periodismo de 
glo enlaprensa latinoamericana seescrí esos indicadores de salud. En Brasil, se que nobasta aumentar los presupuestosCosta Rica, La Nación, que rompe lo moldes tradicionales otras actividadesbíaenesa forma. Cualquier investigación	 han propuesto acciones en campos apa de salud para obtener mejores servicios

deestructura en la redacción de noticias. Eleazar Díaz que permita asomarse a las páginas de rentemente no conexos con la salud. Si de salud. En los Estados Unidos, este comunicativas,

rebate lo expuesto poraquel, presentando una breve reseña los más importantes diarios de la región los accidentes de tránsito y los asesina gasto totaliza 3.000 dólares por habitan
 especialmente de la permitirá observar que no existía lo que	 tosestán entre lasprincipales causas de te/año y el estado de la salud noes mehistórica de cómo ha evolucionado elestilo noticioso hasta 

desde hace un siglo se emplea en la la mortalidad, especialmente entre losjó jor que en el Reino Unido, donde se im propaganda y de las
 
llegar a loque seha denominado "nuevo periodismo", más prensa norteamericana, quesedioenlla venes, ordenar el tránsito y desarmar las plantó elmás universalista servicio desa
 relaciones públicas? El
atractivo -dice- y que no tiene 'porqué descerebramos". mar "pirámide invertida", y que Morales gentes pueden ser acciones epidemioló lud, con un gasto de apenas 1.000 dóla

explica: "...Ia redacción periodística se gicamente más eficacés para el mejora res porhabitante/año. periodista debe mantener un 
.~~.·._I!ffi1![ill!!!l!l!!i![·! ·m;;!....~~~ caracteriza por un lenguaje muy austero miento delosindicadores de mortalidad y El nuevo abordaje, bajo el concepto distanciamento crítico en 

y preciso, sin subjetividad y estructurado	 morbilidad y de las demandas sobre los "promoción de la salud", dice que más 
enforma decreciente: de loshechos más servicios públicos desalud, quecualquier	 relación a campañas, 

n el párrafo introductorio neo. una nueva forma de leer la realidad.	 que aumentar lospresupuestos, hay que
importantes a los menos importantes, los	 otra acción aislada. Aeste concepto sele envolver a las comunidades, a las famidel artículo de Carlos Este estilo escuestionado acremente por aunque sea uno de sus 
cuales deben serescogidos según uncri denomina, "crear regiones saludables". lias y a los pacientes, en los problemasMorales se lee: "Con el ar el autor deeste artículo, quien advierte el protagonistas.terio técnico que denominamos 'valores	 Esta estrategia implica movilizar agentes de la salud colectiva e individual. Transgumento de procurar 'un peligro de 'descerebramiento' de los lec
objetivos de la noticia"'.	 nonecesariamente de la esfera de la sa portada para América Latina, donde losestilo más literario', queter tores poracercarse a informaciones cuyo	 ~~ lud, incluyendo periodistas y estudiosos estados afectados por pesadas deudas

,imina con loscasi cien años tratamiento las hace insubstanciales y
 
ELEAZAR DIAZ RANGEL, venezolano. Periodista, de la comunicación. externas, tienden a políticas antisociales
de la 'pirámide invertida', el diario LaNasubjetivas. Más grave aún en un diario 
director de la revista Tribuna y profesor de la Uni LaOPS, desde 1996. ensu apoyo y a desmejorar losservicios desalud, elción, de Costa Rica, ha introducido un que esel más influyente deese país". versidad Central de Venezuela. E-mail: 
diaze@camelot.rect.ucv.ve	 a programas de reforma de losservicios concepto de"promoción delasalud" puenuevo estilo para el tratamiento periodís- En el último párrafo, el autor remata 
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_ BERNARDO KUCINSKI _
 

Información, salud y ciudadanía
 

América Latina pasaporprofundos 
cambios epidemiológicos y demográficos 
por elaumento de la longevidad y de las 

dolencias crónicas y degenerativas. La 
demandapor información sobre salud 

aumentóy los medios están ampliando el 
espacio dedicado a este tema. Pero la 
mayoría de los periodistas no tienen 
conciencia clara acerca del nuevo 

estatuto de la información para la salud, 
entre otros motivos, porfalta de 

valoración del tema en las escuelas de 
periodismo. Este artículo delinea algunos 

de los nuevos problemas éticos y nexos 
entrela información para la saludy los 

derechos de ciudadanía. 
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anta en la esfera pública, 
enlaque sediscuten polí
ticas de salud, como en el 
ámbito más íntimo dela sa
lud de los individuos, las 
acciones comunicativas 

están teniendo importancia creciente co
mo coadyuvantes de las intervenciones 
sanitarias o médico-terapéuticas. Esto 
debido a profundos cambios ocurridos en 
las últimas décadas en el ámbito de la 
salud y en la percepción de sus proble
mas, de los cuales el principal es el au
mento enun50% del promedio de longe
vidad, de acuerdo con el cual las perso-
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en la Universidad de Sao Paulo, Escuela de Comu
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nas están viviendo veinte años más.pe
ro con crecientes dificultades de salud. 

Derechos de ciudadanía activa 

Una nueva percepción médica tiende 
hacia la idea deque laalternativa decon
vivir con ciertos síntomas dedeficiencias 
de salud, puede ser más apropiado que 
atacarlos a través decirugías u otros tra
tamientostraumáticos. Así, para unhom
bre de75anos, puede ser mejor convivir 
con su próstata aumentada -lo cual ocu
rre al 80% de los hombres de su edad
que extirparla. Es como considerar la 
próstata aumentada una condición nor
mal de la vejez y no una patología. Pero 
¿quién debe decidir la mejor alternativa? 

La necesidad deoptar entre terapias 
legítimas desde el punto devista médico, 

pero antagónicas desde elpunto devista 
subjetivo del paciente, provocó el segun
do gran cambio en la percepción de los 
problemas de salud: elde que el pacien
te tiene no solamente el derecho de par
ticipar sino también la primacía en esta 
decisión. Este cambio, que pone fin a si
glos de poder médico absoluto sobre el 
paciente, seconcreta en cambios en los 
códigos deética médica y en las leyes de 
diversos países que exigen laplena infor
mación a los pacientes, asícomo el re
gistro preciso de las acciones médicas. 

Al tornarse sujeto y no apenas objeto 
de las decisiones sobre su salud, el pa
ciente se torna "sujeto de derechos a la 
información médica". No sepuede decidir 
sin tener información. El paciente adquie
re "derechos de ciudadanía activa", en la 

Naturalmente, en la escogencia de 
loshechos, ensu valoración yjerarquiza
ción, por muy técnicos que sean loscrite
rios, entrará siempre una cuota desubje
tividad. Precisamente, por esa circuns
tancia vemos cómo un mismo hecho no
ticioso puede ser presentado en formas 
distintas en doso tres diarios igualmente 
distintos. 

Fue en Estados Unidos, a mitad del 
siglo XIX, cuando se produjo una gran 
transformación de la prensa, expresión a 
su vez de loscambios habidos en la so
ciedad, de su industrialización y la apari
ción de algunos inventos e innovaciones 
como el telégrafo (1840), laprensa rotati
va (1846), el cable submarino (1850). la 
expansión del ferrocarril (1828-50), la li
notipia (1886) y la perfección del fotogra
bado (1897). Si a tales procesos le aña
dimos el aumento dela población, eldes
censo del analfabetismo, el desarrollo del 
correo, etc., se explican los cambios en 
la prensa. Se abarataron sus precios, au
mentó su circulación y pasó a convertirse 
en un mass media. Producirlo costaba 
mucho más, pero el desarrollo del capita
lismo vino en su auxilio, y además desus 
ingresos por la venta al pregón, obtuvo 
losque en el futuro serían losmás impor
tantes, generados por la publicidad. 

Como los lectores se habían masifi
cado, la mayoría de ellos tenía menos 
tiempo para ver el periódico, eran traba
jadores; hubo necesidad de introducir 
cambios en la presentación del periódico, 
en su titulación y en el diseño, así como 
en la extensión de las noticias, y des
pués, en su estructura. 

La guerra de secesión en Estados 
Unidos fue el escenario para otro cambio 
importante. A menudo se interrumpían 
lascomunicaciones portelégrafo, y la in
formación se cortaba sin que llegara lo 
más importante, como, por ejemplo, el 
desenlace deuna batalla. Fueron losco
rresponsales de la ~ssociated Press 
quienes primero recibieron instrucciones 
de que enviaran 10 más noticioso en el 
primer párrafo, y luego desarrollaran, en 
orden decreciente, el resto de la noticia. 
Tne New York Times habría publicado la 
primera noticia con "pirámide invertida" 
en 1861: "Charleston, 12 de abril. Co
menzó el baile. Laguerra haprincipiado. 
Las baterías de la islaSullivan, de la isla 
Morris y de otros puntos, abrieron fuego 
contra el fuerte Surnter esta mañana, a 
las4. El Fuerte devolvió elfuego y desde 

entonces se ha sostenido un nutrido ca
naneo". 

Lodemás hasido su expansión. Has
ta donde sé, la "pirámide invertida" co
mienza ausarse en elperiodismo latinoa
mericano después dela Segunda Guerra 
Mundial, cuando lasagencias norteame
ricanas informativas, UP y AP, llegan y 
desplazan a la francesa Havas, y se con
solida con la fundación de las primeras 
escuelas de periodismo en los anos 30. 
Pero durante varios años coexistieron es
ta nueva forma, que se expandía lenta
mente, y lacronológica, en vías dedesa
parecer. A propósito, precisar su origen 
en cada país, es una interesante investi
gación, que yo apenas he i'ntentado en 
Venezuela, donde la "pirámide invertida" 
empieza a utilizarse con la Segunda 
Guerra Mundial. 

Un nuevo estilo de noticia 

Amediados de ladécada delosaños 
50, en el periodismo norteamericano se 
observan las primeras críticas a la "pirá
mide invertida". En 1954, Turner Catled
ge, jefe de Redacción de The New York 
Times, hizo colocar este aviso en la. Re
dacción: "Creemos que yano esnecesa
rio, y que tal vez nunca lo fue, incluir en 
unsolo párrafo uoración lasseis pregun
tas tradicionales". 

Apartir deese momento, esdesupo
ner, comenzó una búsqueda de nuevas 
formas deescribir y estructurar lanoticia. 
Sin embargo, tales innovaciones irrum
pen por la puerta grande del reportaje y 
de las entrevistas. Fueron pioneros Nor
man Mailer, Gay Talase, Jimmy Bresley, 
el mismo Wolfe, que después, creo que 
todos se hicieron novelistas. 

Pero no pasó mucho tiempo sin que 
se vieran los primeros esfuerzos de in
ventar una nueva manera de escribir el 
más elemental de losgéneros periodísti
cos: la noticia. Algunos periodistas, e in
cluso, algunos periódicos, desafiaron las 
rígidas y centenarias normas de la "pirá
mide invertida", y en número creciente 
ofrecen la noticia dentro deunestilo dis
tinto, con una estructura más flexible y 
variable, un lenguaje más atractivo, de 
suerte que se observa una mayor partici
pación personal del periodista. 

Diarios como El País, de Espai'la, la 
considera "conveniente, pero no obligato
ria", y el libro de estilo de La Nación, de 
Buenos Aires, reconoce que ha perdido 
fuerza. El caso esque en muchos perió

dicos subsisten ambas formas, pues pa
ra muchas noticias, breves, con escasos 
datos, siempre es preferible la "pirámide 
invertida". 

En Venezuela se encuentran estas 
formas nuevas de redactar noticias des
de hace unos 20 años. El 27de noviem
bre de 1979, un funcionario de la Comi
sión Investigadora contra el Enriqueci
miento Ilícito (CIEI) llevó a lasoficinas del 
expresidente Carlos Andrés Pérez unso
bre contentivo de un cuestionario sobre 
unescandaloso caso decorrupción. El tí
tulo del diario El Nacional al día siguien
te, a 8 columnas, fue: "Cuestionario so
bre el Sierra Nevada- Entregó la CIEI al 
expresidente Pérez". 

El reportero José Emilio Castellanos 
echó a un lado las rígidas normas del 
lead, y escribió este primer párrafo: 
"¿Qué está pasando aquí?, preguntó con 
lasmanos enalto, sonriendo e irrumpIen
do fugazmente, el expresidente Carlos 
Andrés Pérez, en el penthouse de la To
rre Las Delicias, al ser abordado por los 
periodistas en momentos enque tomaba 
el ascensor para descender, mientras, al 
mismo tiempo, en otro ascensor subía el 

~~ 

..ero en muchos 
I 

'- diarios, incluidos 
latinoamericanos, al 

lado de noticias 
estructuradas con la 
centenaria pirámide, es 
posible encontrar otras que 
ya no responden a las 
clásicas preguntas en el 
primer párrafo, y ofrecen 
otra escritura necesariamente 
más atractiva para asegurar 
que el lector no la abandone 
hasta el final. ¿Por qué va a 
descerebramos? 

_~'W 
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Secretario de la CIEI, Baudilio Crespo, 
para entregarle el cuestionario sobre el 
caso Sierra Nevada, que deberá respon
der en 72 horas". Como pueden leer, allí 
no hay nada que se parezca a un lead. 

Veamos otro ejemplo, relacionado 
con el mismo caso, pero procesado en El 
Diario de Caracas. Pérez convocó a una 
rueda de prensa para informar sobre sus 
respuestas alcuestionario y deunrecien
te viaje a Ecuador. En la prensa del día 
siguiente, losprimeros párrafos de la no
ticia recogieron lo que cada reportero 
consideró elaspecto más noticioso delas 
declaraciones, pero Elizabeth Baralt qui
so ser distinta, ajustada al estilo de su 
periódico: 

"Desde tempranas horas dela maña
nade ayer hubo actividad en elpentiiou
sede LaTorre Las Delicias. Sepresenta
ba como undíade suma importancia: el 
expresidente Carlos Andrés Pérez envia
ríasus respuestas a la CIEI. Lasecreta
riadel despacho pasaba en limpio lacon
testación de Pérez. Cuando el reloj mar
caba las 11 :10 de la mañana, escribía la 
respuesta número 92. José Manzo Gon
zález no podía precisar si el documento 
sería recogido porunemisario dela CIEI. 
Más de10periodistas aguardaban por la 
anunciada rueda de prensa del exrnan
datario. Corrían los minutos. El cuestio
nario ya estaba pasado en su totalidad: 

102 preguntas con las respectivas argu
mentaciones de quien fuera el Presiden
te de Venezuela hasta el pasado 12 de 
marzo". 

Fue en el segundo párrafo donde co
menzó a soltar algo de lo que dijo: "Era 
más de la una dela tarde cuando Carlos 
Andrés Pérez sesentó aliadode lospe
riodistas. Sonriente, ratificó que había 
contestado el cuestionario en el cual en
contró 50 preguntas repetidas. 'Me sien
to complacido. No temo absolutamente a 
que surja unproblema, pero me preocu
paque pueda estarse creando una situa
ción que lesione la institución presiden
cial y la Contraloría' ". 

De otro reportero, Fabricio Ojeda, 
anos después leímos en una de mis cla
ses dePeriodismo, una información suya 
sobre elatraco a un banco, dedonde se 
llevaron millones debolívares. El comen
zó a narrar cómo esa mañana estaban 
unos obreros reparando unas líneas tele
fónicas, frente albanco, pero enrealidad, 
eran miembros de la banda que minutos 
después lo asaltaron. 

¿Por qué va a descerebramos? 

Naturalmente, esta estructura noticio
sa obliga al lector a leerla íntegra para 
enterarse de lo ocurrido, a diferencia de 
lapirámide que reúne en su primer párra
foo lead, lo esencial. Retener la atención 
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del lector exige en este caso, natural
mente, unesfuerzo mayor en la escritura, 
alguna pizca de imaginación y más crea
tividad, que, supongo, es lo que están 
haciendo losreporteros de LaNación de 
Costa Rica. 

Cuando enseñaba Periodismo en la 
Universidad Central de Venezuela, les 
hablaba a mis alumnos de cómo haevo
lucionado la noticia, desde su forma origi
nal, cronológica, pasando por la "pirámi
de invertida", hasta, en años recientes, 
llegar a esta que por comodidad llamare
mos de "nuevo periodismo". Las dos pri
meras coexistieron muchos anos en la 
prensa europea. En la de los países del 
Sur deAmérica, a donde llegó más tarde 
-que a Cuba ya México-, porejemplo, la 
influencia del diarismo norteamericano, 
coexistieron durante mucho más tiempo. 
Las agencias noticiosas internacionales 
fueron determinantes en la expansión de 
la "pirámide lnvertlda", que hoy sigue 
siendo la estructura que más utilizan. 

Pero en muchos diarios, incluidos la
tinoamericanos, al lado de noticias es
tructuradas con la centenaria pirámide, 
esposible encontrar otras que ya no res
ponden alasclásicas preguntas enelpri
mer párrafo, y ofrecen otra escritura ne
cesariamente más atractiva para asegu
rar que el lector nola abandone hasta el 
final. ¿Por qué vaa descerebramos? O 

Lecciones aprendidas ve de la toma de decisiones en los me
dios. 

- Muchos países tienen grandes su - Muchas escuelas de salud pública
mas de dinero para formular programas seinteresan por las estrategias, y lases
de comunicación para la salud que pro tándesarrollando, para incorporar lapro
muevan modos de vida sanos. Lacoope moción y la comunicación para la salud
ración técnica seguirá apoyando alsector os elementos clave en sus programas de estudios.
dela salud, para que se ejecuten progra de un programa de - Muchas facultades decomunicaciónmas comunitarios de comunicación para 

están elaborando programas deadiestrala salud, fundamentados en la teoría, comunicación para la 
miento, tanto de pregrado como de posmultidisciplinarios y que hacen uso de salud son el uso de la teoría grado, ejecutando protocolos de investimúltiples canales. La promoción de los 
gación y publicando trabajos sobre comodos de vida sanos es una preocupa de la persuasión, la 
municación para la salud.ción importante de los ministerios de sa investigación y

ludque están invirtiendo recursos nacio - Aunque en general están interesa
nales para brindar oportunidades educa segmentación de la dos, solo unos cuantos ministerios están 
cionales continuas encomunicación para trabajando con las comisiones nacionaaudiencia, y un proceso 
la salud. les de comunicación, para definir las 

sistemático de desarrollo de prácticas aceptables en relación con la
- La población está buscando infor publicidad debebidas alcohólicas ydetaprogramas.mación sobre la salud que presente con baco, dirigida a niños y adolescentes,

claridad lasideas sobre lo que puede ha violencia y sexo durante las horas de la 
cerse para mantener, mejorar y recuperar ~~.~ programación de televisión para la fami
modos de vida sanos, tanto individuales lia, y programas educativos para niños. 
como colectivos. Los ministerios pueden 

- Se dispone de financiamiento delcentrarse eneltrabajo con losmedios de 
sector privado para los procomunicación para promo-
gramas de comunicaciónver la adopción de compor
para la salud. Puesto quetamientos sanos y, por lo 
estos programas difundentanto, mejorar el éxito de 
ampliamente materialessus inversiones de salud. 
atractivos e interesantes por 

- Todos los medios de conducto de los medios de 
comunicación están intere comunicación y loscanales 
sados en presentar infor de comunicación interper
mación que promueva la sonal, representan una 
salud y elbienestar para su oportunidad de inversión 
público. Los medios se atractiva para el sector pri
adelantan a los hechos, vado. Durante 1995, la OPS 
dan apoyo y se interesan colaboró con la Secretaría 
por divulgar la verdad. Ha de Salud de México para
quedado demostrado que poner en práctica el progra
"la salud es un tema que ma sobre salud del corazón 
atrae al público". titulado, "De Corazón a Co

razón," financiado por el - El trabajo con los me i sector privado y ayuda vodios decomunicación plan
luntaria por un monto aprotea dificultades para gran 1

~ ximado de 500.000 dólares.parte delpersonal de salud 
a todos los niveles, pero i 

~ 

- Los ministerios, con 
esto puede solucionarse :~ apoyo de la OPS, tienen 
con el adiestramiento ade ¡ gran potencial para mejorar 
cuado. El personal de sa ~ la situación sanitaria al au
lud no suele estar familiari ~ mentar sus esfuerzos de 
zado con las exigencias de i comunicación. Debe bus
los medios, la velocidad ,i carse más apoyo deorgani
con la cual trabajan, su ~ zaciones internacionales, 
naturaleza competitiva co ~ organizaciones noguberna
mo empresas con fines mentales y del sector privaEn niños y jóvenes, la educación sobre los medios puede desarrollar 
delucro, nicon la forma de actitudes críticas quelespermitan comprender cómo los medios do para intensificar las acti
tener acceso a niveles cía- influyen en los comportamientos sociales. vidades en esta estera.e 

64 CHASQUI 63, septiembre, 1998 CHASQUI 63, septiembre, 1998 29 


