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Existen estructuras relacionales 
Restan, Estados Unidos, 1994 que aportan a la generación del co

nocimiento y otras que favorecen su 
Basado en su experiencia de vareproducción. Trabajar desde las pri

rios años como reportero de temasmeras implica el reconocimiento de 
ambientales y de desarrollo, particula comunicación como lugar de arti
larmente como Editor en Jefe deculación de la diversidad sociocultu
Greenunre, el autor propone esta guía ral. Recuperar estas diferencias en el 
práctica para el tratamiento adecuadoespacio de una cátedra es el principal 
del tema y para contribuir a superar aporte que la comunicación puede 
una carencia notable de materialhacer a la construcción de un conoci
práctico sobre periodismo ambiental. miento no reproductivo. 

En sus páginas se recoge el tenso Está pensada para los periodistas noAtrévase a enseñar es el relato de 
diálogo que mantuvieron, durante va	 veles, a fin de que orienten sus priuna experiencia educativa animada 
rias semanas, el autor y el capitán de meros pasos, y para lospor la convicción de que es posible
corbeta Adolfo Scilingo. Su testimo	 experimentados, con el propósito de construir grupalmente el conocimien
nio fue el primer reconocimiento, por que confronten metodologías. Cómo to. Para describir esta forma de traba
parte de un oficial de la Escuela de	 escribir historias originales, el cultivo jo docente, se ha elegido una 
Mecánica de la Armada, ESMA, de los y mantenimiento de buenas fuentes, estructura que recupera las situacio
crímenes ocurridos en este lugar, en	 el cuidado y precisión al traducir la nes-problema más comunes cuando 
tre 1976 y 1983, Y de sus responsa	 jerga científica, la precaución con lasse trata de enseñar teorías, en este 
bles. Se registra, también, el empeño	 estadísticas, cómo develar los interecaso, de la comunicación. 
titánico del periodista por llegar a la ses creados, el equilibrio y la impor

Junto a la descripción de cada 
verdad, ante un oficial atravesado por	 tancia del seguimiento; son los temas 

uno de los problemas, 7 en total, se 
las dudas y una profunda conmoción	 centrales de este libro que, aunqueexponen las propuestas que se cons
emocional.	 pequeño, muy útil por lo práctico. truyeron para solucionarlos; por

Este libro es un escalofriante testi	 ¿Le di a mí historia la dimensión local ejemplo, frente al problema "aprendi
para que los lectores se sientan ídenmonio de quien había intentado, por zaje como un proceso de reproduc
tificados?, ¿definí los términos técnitodos los medios, acercarse a sus je ción de saberes ya constituidos", se 
cos?, ¿cuál sería una buena historia de fes para exponerles sus dudas de plantea "actuar para aprender, apren
seguimiento a este tema?; son, entreconciencia. Incluso, dirigió una carta dizaje como un proceso creativo". Es

sobre el tema al presidente Menem.	 otras, algunas de las preguntas básita experiencia colectiva, aplicada 
La respuesta del primer mandatario	 cas que el periodista ambiental debedurante 5 años, permitió a docentes y 
habría sido "paren a ese loco". En El hacerse al evaluar, actividad que de

alumnos vivir un aprendizaje creati
be ser permanante, sus historias. vuelo constan como anexos los facsí vo. 

miles de las cartas, enviadas por Sci Desde luego, no es una guía que 
lingo, y de otros documentos de la responde todas las preguntas, ni un 
represión. recetario; es un conjunto de reco

Un libro valiente, a no dudarlo. mendaciones desde el método para 

Por sus páginas recorren los fantas generar ideas e historias originales, 
hasta la interpretación de estadísticas. mas de aquel pasado tenebroso. Ani
Es solo una guía que debe ser conmas insepultas que cada cierto 
frontada con una práctica periodística tiempo vuelven a rondar por las con
permanente y responsable pues, cociencias de América Latina, y que no 
mo lo señala el autor, "el único requidescansarán mientras no exista un 
sito para hacer buen reporteo sobre bálsamo de justicia y verdad. El vue
temas ambientales es ser un buen relo, resultado de la experiencia, tena

portero".
cidad y valentía de un periodista 

investigador, es parte del necesario FERNANDO CHECA MONTUFAR 
remedio. 
JUAN CARLOS CALDERON 
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wíiiarís, diciembre 28, 1895, Grand	 Café, boulevard des Capucines. 
@U Obreros que salen de sus fábricas, un tren en la estación, una partida 

de naipes y demás cotidianidades finiseculares son recreadas en la moderna 
caverna de Platón. Los hermanos Lumiere, Louis jean y Auguste Marie, estre
nan el cinematógrafo, esa otra forma de soñar. Cien años después, este "sue
ño", que nos abstrae de una realidad para ubicamos en otra, recreándonos, 
¿ha entrado en crisis? En Cine: los primeros lOO años presentamos una se
rie de propuestas y reflexiones de lo que ha significado y ha sido este arte, 
y de las competencias que le han surgido y que nos plantean varias incógni
tas y preocupaciones sobre el cine y ¿sus próximos cien años? 

A inicios de los 40, el Dr. Henry Sigerist (E.U.) estableció que la salud, 
más que de la medicina, depende de la promoción y de la prevención; se
gún esto, la población ya no deviene en "paciente", es una entidad activa y 
un factor fundamental para mejorar su calidad de vida. Concepto revolucio
nario el de Promoción de la salud, al que en las siguientes décadas se suma
ron los de Movilización social y Comunicación para la salud, este como un 
componente imprescindible en la generación de conocimientos, actitudes y 
prácticas adecuadas. Al respecto, la capacitación de profesionales para for
mar estrategas, ha sido una necesidad impostergable en América Latina. Con 
este criterio, entre marzo y abril de 1995, CIESPAL realizó un curso pionero 
en la región. Algunos de los documentos presentados por expertos ofrece
mos en Comunicacton y salud. 

Para Bienamino Plácido, periodista italiano, "el deporte no nació por ser 
un espejo de la sociedad; nació para compensar, para contrarrestar ciertos 
defectos de la sociedad civil". Función y rol constructivos del depone en un 
contexto social bastante defectuoso. Si esta es la trascendencia del deporte, 
¿cuál la de su necesario complemento, el periodismo deportivo? Obviamente 
que mucha, no solo importancia, también responsabilidad. Pero, la historia 
de este siglo del deporte, donde lo de "aldea global" es una realidad extre
madamente compleja, demuestra que los medios, sobre todo la TV, están 
minando ese espíritu altruista y determinando la evolución del deporte: mo
dificando normas, estableciendo ritmos, gobernando multitudes, mercan
tilizándolo. El Periodismo deportivo, otro módulo temático, es una 
actividad que cada día adquiere más espacio en los medios y, por tanto, de
be ser asumido con mayor responsabilidad. 

"Del shock al show" define Osvaldo Soriano a cómo la TV argentina ha 
frivolizado el inédito "reconocimiento" de culpa, por parte de los militares 
argentinos en relación a sus crímenes en la última dictadura; y cómo fueron 
las declaraciones de Scilingo al periodista Horacio Verbitsky que dieron lu
gar a ese "reconocimiento"; es el contenido de Para el debate, También 
presentamos, desde la perspectiva de las ONG's, el netuiorhing y los gre
mios; algunas propuestas latinoamericanas sobre comunicación y mujer que 
deben ser consideradas en Beijing, el próximo septiembre. En Recepcion 
televisiva ofrecemos dos estudios recientes: ¿cuáles son la motivaciones 
infantiles ante la TV? y ¿cómo el visionado femenino de telenovelas sirve pa
ra articular las culturas híbridas en Brasil? 

Al iniciar los próximos 50 números de Cbasqut, queremos reiterar nues
tro propósito de abrir puertas a los colegas que quieran aprovechar este es
pacio plural, amplio y propicio para el debate y la socialización de pensares 
y sentires en tomo a la comunicación. La invitación está hecha y en sus ma
nos el concretarla. 
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ff!"'. 
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pensable superar el criterio de que 
hacer radio es una función simple
mente técnica, y comprender que se 
trata de una trabajo inmerso en la 
cultura de los pueblos que demanda 
una permanente creatividad. 

En cuanto a lo que significa el 
quehacer radiofónico, la autora des
cribe y analiza los ingredientes que lo 
definen: palabras, música y sonidos, 
los cuales, debidamente combinados, 
son capaces de transmitir contenidos 
que superan la simple producción 
tecnológica. Es importante anotar 
que estos elementos no se limitan a 
ser ingredientes de la radiodifusión, 
sino que forman parte y permiten in
tegrar en la producción de mensajes 
para otros medios, como es el caso 
de la televisión. 

Un aspecto básico de este texto es 
la identificación de los sujetos comu
nicativos que intervienen en el proce
so: los situados en el lado de la 
producción (personal, firmas publici
tarias, productores, locutores); la au
diencia, considerada como el 
conjunto de personas que comparten 
determinados criterios y opciones; y 
las personas y colectivos que posibili
tan la existencia de esta clase de co
municación (otras radios, gremios, 
asociaciones). Esta compleja red de 
interrelaciones demanda una partici
pación efectiva de todos los sujetos, 
lo cual redunda en un proceso de ca
pacitación hacia la democracia, en un 
activo rescate de las culturas y en 
procesos educativos para la participa
ción ciudadana. 

Uno de los aportes de este texto 
es la descripción de diversas típolo

:~] 

gías capaces de definir a las radios. 
Los criterios para clasificarlas hacen 
referencia a la intensidad de uso de 
cada uno de los componentes, a la 
cobertura geográfica dependiente de 
factores técnicos y costos, a las rela
ciones y modelos que se crean y pro
mueven. Estos elementos 
contribuyen a definir la producción, 
la orientación del producto y las for
mas de trabajo compartido, para lo
grar una verdadera superación de la 
calidad producida y no solamente de 
la cantidad emitida. 

Una novedad en este libro es el 
diseño de los ejercicios grupales, que 
son propuestas de trabajo para que 
los alumnos conozcan el aprendizaje 
de la producción radiofónica con 
creatividad, con capacidad y con un 
verdadero compromiso democrático; 
ya que es necesario que "busquemos 
la calidad y no la cantidad de infor
mación, propiciemos la cercanía y no 
las distancias, provoquemos diálogos 
orientadores que hagan pensar con 
emotividad, busquemos probar que 
avanzar es posible cuando los seres 
humanos dialogan entre sí. Para ello, 

-es importante ser comunicador que 
MEDIA para que otros crezcan, qut: 
provoca DIALOGOS de la gente con
sigo misma y con los demás. Por 
ello, ser comunicador-mediador es 
una categoría más alta frente a la de 
productor" . 

A FUTURO 

Conforme avance el proceso para 
crear espacios de consulta y valida
ción, circularán dos nuevos textos: La 
investigación en el trabajo de comu
nicación radiofónica; de Maña Cristi
tia Matta, y Los sentidos del aire: de 
los colores, calores, olores, saberes y 
sabores de la radio, de Luis Dátnta e 
Iuán Daño Cbain. La aventura em
prendida por UNDA-AL, OCIC-AL y 
UCIAP es una experiencia en educa
ción a distancia y comunicación que 
puede alterar sustancialmente lasfor
mas y los objetivos de todo lo que im
plica la radiodifusión popular. Para 
mayor información, comunicarse con 
UNDA-AL, Alpallana 581 y Whimper, 
Quito-Ecuador. Fax: (593-2) 501658, 
teléfono: (593-2) 548046, E-mail: scc
@seccom.ec. 

ANDRÉS LEaN 
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PROYECTO EDUCACION 
A DISTANCIA EN 
COMUNICACION 
RADIOFONICA 

Las organizaciones católicas de 
comunicación CUNDA-AL, OCIC-AL y 
UCLAP) han asumido el reto de apli
car la metodologfa de la educación a 
distancia en la formación de comu
nicadores populares radiofónicos. El 
proyecto enfrenta el tema de la cali
dad y efectividad de losprogramas de 
radio, estudiados desde los valores 
que orientan la práctica de la pro
ducción, y tiene como opción meto
dológica "la distancia que en ningún 
momento quiere decir ausencia, sino 
llegar con el proceso educativo a la 
realidad en la que los grupos partici
pantes realizan su trabajo comunica
tivo". 

Lapropuesta pedagógica tiene co
mo eje la experiencia y realidad de 
los interlocutores, por medio de un 
diálogo permanente con quienes par
ticipan en sus cursos a distancia, de 
alli que se combinan procesos de au
toformación individual, de reflexión 
grupal, y prácticas presenciales. 

Para materializar esteproyecto se 
publicarán cuatro materiales de estu
dio con formatos y diseños innovado
res y didácticos, cuya elaboración se 
ha encargado ti comunicólogos de re
conocida capacidad. Con los dos pri
meros volúmenes, ya publicados y 
que se reseñan a continuación, ya es
tán trabajando más de 800 partici
pantes, organizados en 180 grupos, 
en 20paises de América Latina. 

LA VIDA COTIDIANA: 
FUENTE DE PRODUCCION 
RADIOFONICA 
DANIEL PRnrro CASTILLO 
UNDA-AL 
Quito, marzo de 1994 

Comienza analizando el significa
do del discurso radiofónico, entendi
do como práctica cotidiana para 
llegar a los otros: "cuando se acerca a 
sus modos de ser, de percibir y de 
manifestarse". El análisis de ese otro, 
del interlocutor, permite una serie de 
puntualizaciones sobre el tipo de 
educación, los materiales y los textos, 
en base a experiencias tomadas del 
día a día o de personajes conocidos y 
aceptados, que sirven para orientar la 
reflexión personal y la profundiza
ción de las ideas propuestas. 

El trabajo se divide en unidades 
siendo la inicial la que trata del dis
curso radiofónico, buscando encon
trar los modos de acercamiento y las 
claves de la comunicación en base a 
una pregunta: ¿De qué manera se lo
gra la relación con los interlocutores 
de un programa radial? Para respon
derla, el autor utiliza multiplicidad de 
ejemplos y el estudio de palabras cla
ves en el diálogo, como caricia, eufo
ria, drama y otras. Con estos análisis 
asume que las relaciones que los in
terlocutores establecen con los me
dios son tan complejas que impiden 
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continuar manteniendo el discurso 
tradicional que habla de efectos y 
manipulación, ya que "la gente se di
rige a los medios porque encuentra 
en ellos los elementos para acompa
ñar su vida cotidiana, para reafirmar 
certidumbres, para jugar, para acer
carse a la fiesta del lenguaje". 

la vida cotidiana como hogar del 
sentido, es el título de la segunda 
unidad, en la cual los temas básicos 
son, entre otros, los espacios público 
y privado, las relaciones cerca - lejos, 
la inmediatez, la inferencia analógica, 
todos los cuales atraviesan el queha
cer de los comunicadores y de los 
educadores; "seres que se ocupan de 
la vida ajena", y cuya actividad incide 
de manera determinante en los mo
dos de ser, de hacer y de vivir. 

Con estas conceptualízacíones se 
enfoca la trascendencia de lo oral, 
guiando a los estudiantes hacia la 
identificación de los elementos carac
terístícos de la palabra usada común
mente, así como a la adopción de 
una actitud predispuesta a escuchar a 
los interlocutores, para comprender 
la importancia del discurso, del habla, 
de la comunicación, recurso privile
giado en las relaciones cotidianas. 

Especial mención debe hacerse 
del estudio del contexto, ya que todo 
lo que es cada persona, lo que hace 
o expresa, está encuadrado en una 
red de relaciones indisolubles; de allí 
que todo esfuerzo en comunicación y 
en educación debe estar destinado a 
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~1~¡¡¡¡~¡1~1~~'~¡¡¡¡~&'WJ~~¡¡¡¡~t11 GLORIA DAVILA DE VELA l~¡¡il~~~¡¡lttl~~¡¡¡¡Milll¡¡~¡¡¡¡~¡¡¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡itl cular (bastante extendida en todos los ros diarios de masas, con la excepción 

países desarrollados). deFrancia hasta la Primera Guerra Mun
Además, la prensa diaria de informa dial. 

ción general dedica una parte importante En 1892 nació el primer diario espe
de su superficie redaccional a los depor cializado francés, llamado Le Vélo, edita
tes, incluso con la publicación de suple do en París hasta 1906. En 1904 se 
mentos semanales específicos. En los convirtió en diario del automovilismo, el 
países anglosajones, a pesar del gran ciclismo y los demás deportes, y llegó a 
interés masivo por el deporte y decontar vender 300.000 ejemplares. Otros dia
con gran parte de los mejores deportis rios franceses importantes han sido los 
tas mundiales desde el siglo XIX, no siguientes: L'Equipe (1946), del grupoComunicación 
existe prensa diaria especializada. Amaury, que vende actualmente unos 

En los casos británico y alemán, por 312.000 ejemplares; L'Elan (1946), ab
ejemplo, son precisamente los diarios sorbido por L'Equipe; Sports (1946
sensacionalistas de información general 1948), Y Le Sport (1987-1988). También 
los que suministran mayor volumen de hay que destacar dos semanarios del 
información deportiva. Sí que existe, por mismo grupo Amaury: Equipe du Same i~§1~~$~~~:~:m~~. . 
supuesto, una prensa semanal o men di, con 373.000 ejemplares, y France M?lt.t:lli a mdustna del 

ymovilización 
~:::.:~~~: ~:::::~:~.social sual muy extendida, generalmente espe Football (1946), con 200.000; y el sema tlr ·;IJ ciclismo se 

cializada en fútbol, tenis, golf, atletismo, nario Onze Mondial, con 205.000. i¡~i¡¡¡: ::¡::::J: convertiría desde los,boxeo o automovilismo. En Italia destacan tres diarios depor
Los países desarrollados de Europa tivos. En Milán se edita La Gazzeta dello orígenes, en un socio Hasta hace pocos años, lasaludpública era 

y América disponen de una prensa de sport, fundado en 1896 (465.000 ejemconcebida como responsabilidad exclusiva privilegiado de la prensa portiva semanal muy potente. En el caso plares en 1991, los lunes vende más de 
del Estado y como problema a ser resuelto por del Reino Unido destaca Sunday Sport, un millón de ejemplares y tiene una au deportiva, en un gran 

con 287.000 ejemplares semanales en diencia de unos 3,5 millones de lectomédicos y salubristas en los hospitales, centros soporte publicitario, en una 
1992. El gran semanario deportivo ale res), fue el creador del Giro d'ltafia en o puestos desalud. Este concepto ha ido 
mán es el Sport-Bild, de Axel Springer, 1909. En Roma se publica Corriere dello gran patrocinadora. Más 

modificándose paralelamente al desarrollo de editado en Hamburgo y con una difusión sport-Stadio, fundado en 1924 (306.000 tarde lo serían también las 
deunos 500.000 ejemplares. ejemplares entre semana, unos 700.000 

~ 
5 Los grandes diarios de élite británi loslunes y con una audiencia dedos mi· industrias del automóvil y la 

nuevas escuelas depensamiento quehan 
desplazado eleje deatención de la medicina :> 

~ cos (como The Times o The Daily Tele 1I0nes de lectores). Ambos son del po aeronáutica. Hoy en día lo curativa a la medicina preventiva. ~ graph) dedican una parte importante de tente grupo Rizzoli-Corriere della Sera.
'c son, sobre todo, el negocio al su superficie redaccional adeportes: en En Turín se edita Tuttosport, con una di

i~;;~i~;¡;¡~r~l¡;~~I~;~;~l¡ili1~;;~;;;¡ml;¡;m;¡;¡;¡mm¡;~ .ll! tre un 15% y un 20% de los lunes, y un fusión de unos 90.000 ejemplares diarios de la ropa y los '"2 
10%el resto de la semana. Este porcen y 250.000 loslunes.'" ::!! equipamientos deportivos. taje es superior en el caso de losdiarios, En Portugal existen cuatro diarios 
de masas, como The Sun, Daily Mirror, deportivos (tres de Lisboa y uno de 

mlf&\q@1]~mg~Daily Mail, Daily Express, Daily Star y Oporto): A Bola (fundado en 1945, cua
muertes podrían prevenirse si se lograra nen los recursos humanos, técnicos y Today (con unos 12 millones de ejem tro veces por semana, 200.000 ejempla
una comprensión del problema y una económicos necesarios para la imple plares conjuntamente). Este tipo de ,.res y 1,3 millones de lectores); Gazeta
modificación en ciertos hábitos y com mentación de planes y programas; y se prensa sensacionalista es la caracteriza dos Desportos (tres veces por semana,
portamientos socio-culturales que actúan desarrollen acciones concertadas de co da por las tres "S" en inglés: sexo, es 60.000 ejemplares y 300.000 lectores);
en detrimento desu salud. municación y educación a fin de que la cándalo y deportes. En el caso alemán Record (propiedad pública, tres veces 

Laconstatación de esto ha llevado a población se apropie de la problemática destaca el Bild Zeitung, de Axel Sprin por semana, 65.000 ejemplares y
asignarle una importancia creciente al y desarrolle las acciones pertinentes pa ger, con 4,5 millones deejemplares y 12 300.000 lectores), y O Jogo (Oporto, 
uso sistemático de la comunicación y la raalcanzar unavida más saludable. millones delectores. cuatro veces por semana, 24.000 ejem
educación en salud, como estrategias Según datos de la UNESCO (1985), plares y 167.000 lectores).El concepto de para prevenir oportunamente la aparición Gran Bretaña tiene 6 mil periodistas deMovilización Socialy desarrollo demúltiples enfermedades. Crecimiento espectacular portivos de un total de veinte mil; Fran

en EspañaIgualmente con respecto a la movili Fue desarrollado originalmente por cia, Italia y Alemania, tres mil cada uno, 
zación social, en tanto estrategia global UNICEF y lo define como "un movimiento y Espana, dos mil. En losúltimos anos del siglo XIX co
que puede ayudar a sensibilizar a la po a gran escala orientado a involucrar al menzaron a aparecer las primeras infor

Peculiaridad latinablación sobre la necesidad dela preven mayor número de personas en acciones maciones de carácter deportivo en la 
ción y para concertar acciones y que, mediante esfuerzos de autogestión En Europa han destacado tradicio prensa española, por influencia del pe
consolidar alianzas, con los distintos relevantes, conduzcan a alcanzar una nalmente los'diarios deportivos latinos, riodismo anglosajón y francés. Desde 
sectores dela sociedad, en torno altema meta específica dedesarrollo". especialmente-los franceses, italianos, aquella época, existen en el mercado 

GLORIA DAVILA DE VELA, colombiana, Comu de la salud, para que sea priorizada co En este sentido, las diversas accio portugueses y españoles. Ello, porque publicaciones especializadas en este fe·nicadora Social, Jefa del Departamento de 
Investigación de CIESPAL. mo unproblema fundamental; se le asig- nes que se oesarrouan responden al ob- no han existido en estos países verdade- nómeno. Lapublicación más antigua que 
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Hacia la prevención en salud 

Si bien el estado desalud deun país 
está directamente relacionado con la si
tuación económica, infraestructura y re
cursos humanos y técnicos que dispone; 
un alto porcentaje de enfermedades y 



!!::~!!I~IB!!:!:!:ljj:jl:l'I&.
 
~~¡Hm!l~i~:1~¡1@¡l~¡1Í::i~~mmH~i oANIEL E. JaNES Í~:~~:::Í~~~~~~~~Í~~~~~~ÍÍ!m:::~::~:i@:::::~:::~~:~i~~~H 

Los medios 
deportivos en 

Europa 
La información y elespectáculo deportivo han 

adquirido, en los últimos años, gran protagonismo 
en elsistema comunicativo europeo, lo que ha 

llevado a la consolidación desoportes 
especializados como diarios o canales de televisión 

víasatélite. Este artículo presenta una 
panorámica general de estos dos tipos de medios, 
pero no asíde la radio, en la medida en que no 

han prosperado hasta ahora emisoras 
especializadas, aunque escierto que la 

programación deportiva en emisoras generalistas 
existe desde el mismo nacimiento de aquella, en 

los años veinte. 
!¡~¡~~¡¡¡~¡~¡¡¡~¡¡~~~¡~~~~~~¡¡~lit~~~~~~~~¡~~;~~¡¡~~~~1~]~~~~~~¡¡¡¡¡~~¡¡¡~¡~@¡@j@¡¡¡~~¡m~ 
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:::<::::~::::::" :::::::.' bién de su comercialización 
y explotación. Está ligada íntimamente al 
acontecimiento deportivo que ha contri
buido a crear y del que se nutre cotidia
namente. Da vida al deporte, pero cada 
vez más vive deél. 

Nació para movilizar a la gente, a los 
aficionados a alguna especialidad -en 

DANIEL E. JONES, español. Doctor en Ciencias de la 
Información, investigador (Centre d'Investigació de 
la Comunicació) y profesor (Universidad Autónoma 
de Barcelona). 

principio el ciclismo- y para crear nuevos 
adeptos, En el caso de este deporte, los 
periódicos fueron promovidos, hace un 
siglo, por los fabricantes de bicicletas, 
sobre todo en Francia, Italia y España. 
Por tanto, puede decirse que ha sido y 
es una prensa militante, que general
mente defiende una causa. 

La industria del ciclismo se converti
ría, desde losorígenes, en unsocio privi
legiado de la prensa deportiva, en un 
gran soporte publicitario, en una gran pa
trocinadora. Más tarde lo serían también 
las industrias del automóvil y la aeronáu
tica. Hoy en día lo son, sobre todo, el ne
gocio de la ropa y los equipamientos 
deportivos. 

Los diarios deportivos 
Actualmente, la prensa deportiva tie

ne una implantación mundial, pero adop
ta formas diferentes según los países. 
Pueden distinguirse tres tipos, en función 
desu periodicidad: 

1. La diaria, en particular en Europa 
Latina y del Este, América Latina y Ja
pón. 

2. Lasemanal, que resume o reescri
be la información publicada por los dia
rios de información general o deportiva 
(sobre todo en losEstados Unidos). 

3. La mensual, generalmente bien 
presentada e ilustrada, que trata sobre 
todos losdeportes o sobre uno en parti

jetivo básico de unificar esfuerzos e in
volucrar a los distintos segmentos de la 
población para la priorización y la solu
ción desus problemas desalud. 

Ello supone un proceso planificado 
de acciones que faciliten el cambio y 
promuevan el desarrollo, para lo cual es 
indispensable tomar en cuenta las nece
sidades de la población, involucrarla ac
tivamente en los procesos, y propiciar el 
fortalecimiento tanto de los individuos, 
como de las instituciones para la.acción 
social. 

El énfasis en la participación de la 
población es fundamental y se opone a 
las intervenciones de tipo vertical o im
positivo que realizan grupos o partidos 
políticos para promocionar un candidato 
o con lasactividades que desarrollan los 
militares en tiempos deguerra para "mo
vilizar a la sociedad". En contraposición, 
el concepto de movilización social se 
sustenta en la concertación de acciones 
entre losdiversos grupos, entorno a ob
jetivos comunes. Como tal, busca involu
crar a los diferentes segmentos de la 
población, tanto enlosprocesos detoma 
de decisiones, como en la búsqueda de 
soluciones para enfrentar los cambios 
necesarios que el desarrollo integral de 
lospaíses requiere. 

Además, supone el desarrollo de 
procesos de acción social a gran escala. 
Por tanto, debe considerar, en el diseFlo 
desus estrategias, losdistintos segmen
tos de la población que, de una u otra 
manera, influyen o deberían ser objeto 
dela intervención social: losfuncionarios 
con autoridad política, económica, legal 
o moral para influir en las decisiones y 
normas vigentes; los medios de comuni
cación y líderes de opinión pública; los 
funcionarios públicos o privados encar
gados de la administración y provisión 
de servicios; la sociedad civil (Iglesia, 
gremios, empresa privada, entre Otros); 
lasorganizaciones populares; losgobier
nos locales, los líderes comunitarios; las 
familias y losindividuos. 

Dependiendo de las metas que se 
proponga alcanzar y del ámbito de la ac
ción a ser desarrollada, la movilización 
social puede darse a distintos niveles: 
nacional, regional, local o tarniliar. Sin 
embargo, su objetivo fundamental esde
sarrollar un conjunto de acciones que le 
permitan al Estado, los gobiernos loca
les, lasONG's, lascomunidades, e lnclu

so a las agencias de desarrollo, proyec
tar sus esfuerzos y sus propuestas a es
cala nacional. 

Ello supone la realización de múlti
ples esfuerzos orientados a crear el 
compromiso político necesario para al
canzar determinadas metas de desarro
llo y deberá traducirse, posteriormente, 
en el establecimiento de políticas y la 
ejecución de acciones concretas que 
permitan obtener losresultados de desa
rrollo esperados. Evidentemente, dentro 
de este proceso, la comunicación juega 
un rol fundamental, ya que esel eje arti
culador de las distintas acciones que se 
desarrollen como parte del esfuerzo mo
vülzador. 

En última instancia, el objetivo de la 
movilización social es la concertación de 
acciones, el establecimiento de alianzas 
y la consolidación deredes entre losdis
tintos grupos involucrados, para desarro
llar acciones más eficientes y alcanzar 
metas de desarrollo de mayor impacto 
social. El producto de este esfuerzo 
mancomunado permite liberar un poten
cial social generalmente oculto y desarti
culado, cuyos alcances son incalculables 
y pueden manifestarse dediferentes ma
neras, entre lasque se mencionan lassi
guientes: 

Movilización de mayores recursos 
económicos para el sector, mayor 
cobertura del programa; 
Diseminación oportuna y adecuada 

I EJE CONTINUO DE MOVIUZACION SOCIAL
 

EDUCACION 
APRENDIZAJE 

COMUNlCACION 
DIALOGO 

INVESTIGACION 
(DATOS INFORMAOON) 

de información para las distintas au
diencias; 
Mayor apoyo y coordinación interins
titucional para el eficiente desarrollo 
del programa; 
Mayor participación y autogestión co
munitaria; 
Consolidación de procesos y susten
tabilidad en las acciones desarrolla
das. 

Estrategias generales 
Dado el amplio espectro de procesos 

y actividades que incluye la movilización 
social, las metas que se propongan al
canzar deben ser planteadas en el largo 
plazo, ya que suponen diversos tipos de 
cambios, bien sea a nivel político o jurí
dico-legal, a nivel de las prácticas socio
culturales o a nivel de la administración y 
provisión de servicios. Como tales, ape
lan a diferentes cambios de comporta
miento y actitudes por parte de los 
distintos grupos sociales, lo que hace 
aún más complejo elproceso. 

Aun cuando la naturaleza de los pro
cesos de cambio son sumamente com
plejos, es evidente que existe una 
relación entre los niveles de conocimien
to, actitudes y prácticas culturales de un 
determinado grupo social y el acceso, 
uso y/o control que estos tienen de la in
formación, comunicación y educación. 
Son factores que interactúan y se afec
tan recíprocamente. 
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son sumamente complejos, 
es evidente que existe una 
relación entre los niveles de 
conocimiento, actitudes y 
prácticas culturales, de un 
determinado grupo social, y 
el acceso, uso y/o control 
que estos tienen de la 
información, comunicación 
y educación. Son factores 
que interactúan y se afectan 
recíprocamente. 

~¡¡¡~¡~~~~~~~~~~~~~~f~~~~~;~~~~~¡¡¡¡~¡¡~~~~~m¡ 

Por tanto, una estrategia de moviliza
ción social debe integrar estos elemen
tos dentro de un plan sistemático, de tal 
forma que se constituyan en un comi
nuum de acciones orientadas a alcanzar 
las metas de desarrollo propuestas y a 
promover y consolidar los procesos de 
cambio social que, tanto lasinstituciones 
como losgrupos sociales, requieran. 

Estrategias del proceso 
La investigación y el uso actualizado 

de los datos de diagnóstico de la reali
dad se constituyen en insumos funda
mentales del proceso de movilización 
social, yaque son elementos imprescin
dibles para incidir en los procesos de to
ma de decisiones, y en el control y 
seguimiento de las acciones que se rea
lizan (identificar el impacto social de las 
intervenciones o recomendar correctivos 
para alcanzar los objetivos propuestos). 
Asimismo, es indispensable desarrollar 
diversas acciones de intervención social 
a finde sensibilizar a losdistintos grupos 
sociales sobre la importancia de la salud 
en su vida cotidiana y capacitarlos para 
su participación activa en la solución de 
losproblemas que losafectan. 

La comunicación deberá constituirse 
enuneje transversal que articule lasdis
tintas acciones de movilización a fin de 
darles coherencia interna y dotar de un 
mismo sentido a la diversidad de mensa
jes y acciones comunicacionales que se 
produzcan, en función de los distintos 
destinatarios. 

Las posibilidades de uso de la comu
nicación y las estrategias de moviliza
ción social que pueden ser utilizadas a 
nivel de un país son múltiples y depen
den del contexto local y delasposibilida
des humanas, técnicas y económicas 
existentes. A continuación se presentan 
los ámbitos y espacios posibles de una 
estrategia nacional de comunicación y 
movilización social ensalud pública. 

1. Desarrollo de procesos permanen
tesde "abogacía o sensibilización" pa
ra lograr una prlorízaclón del tema de la 
salud por parte de los políticos, legisla
dores y líderes de opinión; de las institu
ciones públicas y privadas; de la 
sociedad civil, de losprofesionales, dela 
iglesia y de la comunidad en general. El 
producto de estos esfuerzos de advo
cacy deberían expresarse en cambios 
en la legislación y reglamentación, o en 
el aumento del presupuesto para el sec

tor salud, o enuna más enfática decisión 
política para ejecutar programas. 

2. El fortalecimiento de las capaci
dades tanto individuales como institucio
nales para la acción social 
(empowermen~. Estimulando la partici
pación activa de los grupos y comunida
des de base en el análisis y la solución 
de sus propios problemas, en los proce
sos de toma de decisiones, en la gestión 
del desarrollo y en el control de sus vi
das. Para ello deben desarrollarse pro
cesos de organización y educación 
permanentes a fin de lograr una clara 
apropiación de la problemática y de los 
proyectos que se ejecutan, por parte de 
los sectores populares involucrados. 
Ello permitirá que los pobladores se 
constituyan en losverdaderos líderes del 
proceso, lo que asegurará la sustenta
bilidad de las acciones y producirá un 
efecto multiplicador a nivel de base, au
mentando la cobertura e impacto de los 
proyectos. 

3. El establecimiento de alianzas 
entre sectores y la colaboración intersec
torial para lograr el fortalecimiento de las 
instituciones tanto públicas y privadas, 
como comunitarias que trabajan en sa
lud. Este proceso permite trascender el 
ámbito local o comunitario para el cum
plimiento de las metas del Plan Nacional 
de Acción, así como desarrollar planes 
de largo aliento, con menos recursos y 
mayor cobertura, y tener distintos "me
diadores sociales" que ayuden a impreg
nar de "sentido" la acción social que se 
realiza. 

4. El diseño de estrategias y uso 
apropiado de la comunicación social 
en función del contexto cultural, necesi
dades y expectativas de los distintos 
grupos sociales involucrados. La comu
nicación social y la participación comuni
taria se constituyen, entonces, en 
insumos claves deuna estrategia de mo
vilización social que permita informar y 
comprometer a la sociedad civil, los go
biernos locales y la comunidad en gene
ral, en las acciones educativas y de 
intervención social que se desarrollan, 
promoviendo la colaboración intersecto
rial y la solidaridad entre organismos pú
blicos y privados para lograr una efectiva 
implementación de los programas acor
dados por los presidentes en la Cumbre 
de la Infancia y que, de alguna manera, 
están reflejados en los planes naciona
lesdeacción:O 

píos (estadios y coliseos, piscinas, veló
dromos, pistas atléticas) para gozar con 
las competencias, gozar o sufrir con los 
resultados, alcanzar grandes satisfaccio
nes con el perfeccionamiento de lasdis
tintas especialidades, de cuyos 
progresos serán los periodistas deporti
vos los encargados de informar, comen
tar, criticar, apoyar o echarlos abajo. 

A comienzos del siglo veinte se en
cuentran pequeños "datos" sobre even
tos deportivos que se han cumplido en 
lejanas tierras y muy eventualmente noti
cias sobre forzudos y sus hazañas. 
También aparecen informaciones sobre 
atletismo, ciclismo, boxeo y los grandes 
combates profesionales y sus monumen
tales recaudaciones que entonces asom
braban al mundo. Con el transcurso de 
losaños, el arribo de la radio, y sobre to
do de la televisión, hizo que aquellas fa
bulosas "bolsas" con enormes premios 
para los pugilistas, ahora parezcan irri
sorias, casi ridículas frente a las millona
rias, en dólares, que se alcanzan en la 
actualidad. 
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primeros escritores y poetas 
que se refirieron al deporte 
ensalzando a los campeones, 
a los grandes triunfadores, y 
sus hazañas. Junto a los 
campeones, a los 
gladiadores en los campos 
del deporte, llegaron los 
primeros cronistas 
deportivos. 
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La transformación de la sociedad 
ayudó para que eldeporte sepopularice. 
Los pueblos más avanzados son losque 
más practican las distintas especialida
des y, en muchos casos, losque reúnen 
más aficionados en los escenarios don
de se cumplen competencias. Hasta el 
siglo pasado, salvo excepciones, el de
porte era para lasclases másacomoda
das. El concepto olímpico no permitía 
que losdeportistas reciban recompensas 
económicas, lo cual hizo que el deporte 
se paralice o progrese muy lentamente. 
Jim Thorpe, un atleta norteamericano de 
fuerza y habilidad inigualable, fue despo
jado de las medallas deoro que ganó en 
los Juegos de 1912, por haber recibido 
veinte dólares en un campo vacacional 
para jugar béisbol. Muchísimos años 
después, sus descendientes recibieron 
las medallas cuando el Comité Olímpico 
comprendió su equivocación. 

El negocio del siglo 

Desde hace tiempo, las competen
cias deportivas de alto nivel no tienen 
nada de amateur. Los mundiales defút
bol, de baloncesto, de atletismo, entre
gan grandes recompensas económicas 
a losdeportistas y en otros deportes su
cede cosas parecidas. La industria y el 
comercio a través de la televisión, han 
hecho que el deporte, en sus diferentes 
especialidades, se convierta en profe
sión pues el interés del gran público es 
cada vez mayor. La fabricación de ele
mentos deportivos ha constituido la me
jor ayuda que pudo haber surgido para 
el deporte. Los anuncios en diarios, ra
dios y televisoras, han determinado, 
también, el crecimiento del espacio para 
la información deportiva y la posibilidad 
detrabajo para sus periodistas especiali
zados. Y es que las deportivas son sec
ciones fijas que cada día exige más el 
público. 

La formación necesaria 

Creemos que el periodista deportivo 
debe estar bien preparado, sólidamente 
formado y debe conocer el tema que va 
a tratar, porque no solo los deportistas, 
los dirigentes y los técnicos conocen de 
la especialidad que tratan, sino muchos 
lectores, oyentes o televidentes que en
tonces critican la ignorancia de algunos 
periodistas. 

No hemos conocido periodistas de
portivos que puedan tratar con categoría 
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todos loseventos o competencias. Tam
bién en el deporte han surgido las espe
cializaciones yeso es estimado por 
todos. Un buen periodista deportivo 
puede alcanzar, como un buen deportis
ta, una popularidad increíble que mu
chas veces funcionarios de gobiernos o 
políticos no la han conseguido. Buen 
lenguaje, conocimiento del tema a tratar, 
serenidad para la información, pues la 
responsabilidad del periodista esenorme 
con el gran público, cuya conducta mu
chas veces tiene que ver con la actitud 
del comentarista. Todas las especialida
des deben merecer la atención delperio
dista deportivo que sabe que el deporte 
forma al joven, al adolescente, e inclusi
ve con el niño logra que muchos de sus 
"dispositivos" sepongan enmarcha. 

Un periodista deportivo podrá reali
zar excelente labor siempre que no 
acepte presiones de federaciones, clu
bes, deportistas, dirigentes o por intere
ses económicos. Es obligación, al 
comentar los eventos deportivos, decir 
las cosas íntegras, no verdades a me
dias, ocultando hechos que cambiarían 
elcomentario deunevento. 

El deporte abre posibilidades en el 
campo de la ciencia, de la medicina, del 
arte, de la industria, del comercio y, la
mentablemente, de la política y de todos 
esos temas el periodista debe conocer. 
Ya no se construyen catecrates. ahora 
son estadios, coliseos, gimnasios, los 
que son orgullo de ciudades, y monu
mentales obras de ingeniería. 

El deporte ha adquirido una impor
tancia que rebasa los límites deotras ac
tividades de la sociedad moderna. El 
fenómeno deportivo es, acaso, el hecho 
más notable de nuestro tiempo, segura
mente es un incomparable medio de co
municación del mundo entero y une a los 
pueblos que se olvidan con su práctica 
de muchos problemas. 

Inclusive se hadado, y seda, el caso 
que muchos gobiernos han presionado a 
los medios de comunicación para que le 
den más espacio aldeporte con el objeto 
de distraerlos y sacar a la ciudadanía de 
la política. 

Es evidente, entonces, que frente a 
estas situaciones el periodismo deporti
vo debe jugar un papel de mucha impor
tancia y ser asumido con enorme 
responsabilidad y solvencia para benefi
cio dela sociedad. O 
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