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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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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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EL HORROR FmvOllZAOO
 
La cadenade "confesiones" de militares argentinos, queparticiparon en la represión
 

durante la últimadictadura, llevó a los medios de comunicación a un debate largamente
 
postergado. Laspantallas de televisión sellenaron, durante algunas semanas, de
 

uniformados que "confesaban" sus crímenes y familiares de desaparecidos reclamando
 
justicia. Sin embargo, el tratamiento periodístico vació de contenido los debates,
 

diluyendo laproblemática de los derechos humanos entre chismes de lafarándula,
 
montando un nuevo e indignante espectáculo.
 

no enciende la pantalla 
chica y puede ver esce
nas como esta: suena 
una música y aparece la 
presentadora, entre 
aplausos del público, en 

tanto una voz en off describe lasmarcas 
de ropa que exhibe ese día. Luego des
cienden por una escalinata un grupo de 
modelos presentando la última colección 
otoño-lnvlerno de una afamada modista, 
son recibidas por cándidas sonrisas y 
miradas que siguen, atentas, loslentos y 
voluptuosos movimientos de las chicas. 
Cuando termina el desfile, Mirtha Le
grand -que dirige uno delos más popula
res programas televisivos del Río de la 
Plata- señala la mesa donde almorzarán 
las celebridades del día, estrellas de la 
farándula porteña, detallando los platos 
con que agasaja a sus visitantes: sal
món, pato glaseado y helado bañado 
con chocolate, todo regado con finos vi
nos nacionales. Antes de dirigirse a la 
mesa la presentadora hace un aparte 
con una de sus invitadas, la presidenta 
de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de 
Bonafini: "Dicen que sus hijos no están 
desaparecidos y que usted los visita en 
Europa -señala Mirtha- ¿es verdad?". 
Bonafini pone cara de circunstancias y 
se ve en la obligación de precisar que a 
uno de sus hijos lo asesinaron en una 
comisaría. "Al otro los militares lo deja-

RAUL ZIBECHI, uruguayo. Periodista de la revista 
Brecha 
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ron morir de sed y hambre enun campo 
de concentración". En ese momento se 
escucha la voz de la presentadora di
ciendo: "¿Qué horror, no?" Inmediata
mente despide a su invitada y acude al 
banquete donde la esperan los comen
sales que, entre bocado y bocado, co
mentarán los últimos chismes del jet set 
argentino. 

Insomnio, alcohol y drogas 
Desde que acomienzos demarzo de 

este año se inició lacadena de"arrepen
timientos" de militares que participaron 
en la represión, durante la última dicta
dura argentina, confesando cómo asesi
naron y desaparecieron a 30.000 
personas, las pantallas de televisión co
menzaron a dar cabida a alguno deesos 
testimonios; aunque durante dos déca
das, fieles al mandato delpoder y dema
siado atentos al ratíng, prefirieron 
soslayar toda referencia a la violación de 
los derechos humanos. 

El primer paso lo dio el capitán de 
corbeta Adolfo Scilingo que contó al pe
riodista Horacio Verbistki algunos porme
nores de lo que sucedía en la macabra 
Escuela de Mecánica de la Armada (ES
MA). Scilingo llevaba años sin poder dor
mir desde que participó en unvuelo en el 
que tiraron 30 prisioneros vivos al mar, 
previamente adormecidos con una inyec
ción de penthotal. Tuvo un traspié al 
arrojar uncuerpo por lapuerta y casi cae 
al vacío, razón que al parecer le abrió 

una grieta en su férrea disciplina de mili
tar. Luego se supo que había cientos de 
militares que estaban dispuestos a ha
blar, gente que no podía ni puede doro 
mir, y que se han convertido en 
alcohólicos y consumidores de drogas 
como forma de apagar el brutal senti
miento deculpa por los horrores cometi
dos. 

El caso de Scilingo abrió la compuer
ta para otros "arrepentimientos" y a las 
pocas semanas comenzaron a aparecer, 
en varios medios de comunicación testi
monios de oficiales y suboficiales que, 
palabras más o menos, relataban esce
nas similares a las que contaba el cap
tán decorbeta. 

Confesiones y espectáculo 
El primer testimonio del capitán Sci

lingo fue grabado, en cinta, por el perio
dista de Págína/12, Horacio Verbistki, y 
escuchado en uno de los programas te
levisivos de mayor audiencia; aunque al 
día siguiente lo reprodujo extensamente 
el mencionado periódico. La conmoción 
en la sociedad argentina -y por extensión 
también en la uruguaya, donde se apli
caron métodos similares durante ladicta
dura- fue inmensa ya que se escuchaba 
la verdad del genocidio, por primera vez, 
por boca de los militares. Lareacción de 
los organismos de derechos humanos, 
indignada: "Lo doloroso es que cuando 
denunciamos todo no nos creyeron y 
ahora que lo dicen los militres enla tele-

Salud pública y
 
comunicación social
 

Los profesionales del sector dela salud nohan recibido formación para la gigantesca tarea de mouützacton 
bacta la participación democráttca enlalucha poreldesarrollo. Por ello, deben asoctar sus capacidades y 
esfuerzos a los deespectaltstas en comunicación, educación e Información. Yestos tendrán queempeñarse 

afondo y sin demora enfamiliarizarse con la naturaleza del sectorpara poder sennrlo bien. Es una 

umerosos estudios de
mostraron, a fines de los 
50, que existe una corre
lación estrecha entre la 
comunicación social y el 
desarrollo nacional, en

tendido como la transición de la socie
dad tradicional a la moderna, sobre las 
bases del crecimiento económico y el 
avance material deunpaís. 

A partir de esa comprobación, se 
planteó la idea de que el papel de la co
municación, como agente propiciador de 
desarrollo, podía ser robustecido para 
ayudar a los países rezagados a alcan-: 
zar el pleno desarrollo. De ahí nació la 
teorización sobre el fenómeno de la "co
municación para el. desarrollo", como 
proceso de intervención para el cambio 
social y como una nueva especialidad 
en el campo de la comunicación social, 
entendida como actividad profesional. 

Origen de la comunicación 
para el desarrollo 

Como proceso social y disciplina pro
fesional se originó en los Estados Uni
dos, al término de la Segunda Guerra 
Mundial, y comenzó a practicarse en La
tinoamérica a partir del último tercio dela 
década de 1940. La contienda mundial 
obligó a aquel país a desarrollar técnicas 
de comunicación, tanto para comrarres-

LUIS RAMIRO BELTRAN, boliviano. Doctor en 
Comunicación. Consejero Regional para América 
Latina de la Universidad Johns Hopkins. 

attanza lógica y loable. 
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tar la propaganda enemiga como para 
capacitar a reemplazantes de los solda
dos en el desempeño de puestos de 
agricultura, industria y servicios civiles. 

Luego, ese aprendizaje fue transferi
doaotras partes del mundo. En América 
Latina, Estados Unidos instituyó servi
cios cooperativos con varios gobiernos 
para programas dedesarrollo en agricul
tura, salud y educación; estos crearon 
los primeros órganos de comunicación 

para educación no formal y técnica en la 
región, o sea, las primeras unidades de 
comunicación para eldesarrollo. 

Más tarde se establecieron centros 
de producción audiovisual y programas 
de capacitación para comunicadores al 
servicio del desarrollo, además de ofre
cer becas de perfeccionamiento en su 
propio terreno. 

Así, surgieron paralelamente tres 
subdisciplinas: Información de extensión 

CHASQUl 51, julio 1995 33 



:'¡::¡'II.III¡I¡¡¡:I::i':¡I~I.i::,~
 

disposición de sectores afines como 
la información pública, la previsión 
social, la educación formal y eldesa
rrollo rural, para que contribuyan 
cooperativamente a fortalecer los 
sistemas de comunicación para la 
salud. 

6. El Estado moviliza todos los meca
nismos posibles para obtener la coo
peración entre los recursos, tanto 
públicos como privados, para el uso 
de las comunicaciones en la promo
ción dela salud. 

7.	 Se promueve la investigación y la 
evaluación como mecanismos funda
mentales para priorizar las necesida
des, aprovechar al máximo los 
programas exitosos y reorientar o 
suprimir aquellos cuyos fines no son 
claros o no selogran. 

8.	 Se establece un estricto código ético 
que asegure la planificación de pro
gramas equitativos que respeten las 
creencias y valores culturales, recha
cen la creación de estereotipos y la 
discriminación, y tengan en cuenta 
los posibles efectos nocivos del uso 
inadecuado de lascomunicaciones. 

9.	 Se establecen o fortalecen lasunida
des de comunicación en los ministe
rios de salud y se estructuran sus 
funciones. Las unidades decomuni· 
cación noproducen programas inde
pendientes sino que cumplen un 
papel de integración, coordinación, 
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apoyo y entrenamiento del resto de 
los programas para el uso integrado 
delascomunicaciones. 

10. El uso de lascomunicaciones se ha
ceparte deprogramas integrados de 
promoción de la salud y sigue, por lo 
tanto, losprincipios y objetivos traza
dos para mejorar la salud de los ciu
dadanos. 

11 . Se considera la comunicación social 
como una estrategia que incluye no 
solo la provisión de información sino 
elementos deeducación, persuasión, 
movilización de la opinión pública, 
participación social y promoción de 
audiencias críticas. 

12. El Estado produce normas claras pa
ra regular los mensajes comerciales 
con el findeproteger lasalud del pú
blico y proveer mecanismos de moni· 
toreo y penalización. 

13. Se establecen lineamientos técnicos, 
éticos y estéticos para el uso de las 
comunicaciones en la salud de 
acuerdo con las necesidades y re
cursos locales, regionales y naciona
les. 

14. Se establecen estrategias de control 
decalidad para eluso delascomuni
caciones en lapromoción de la salud 
y se contrata al personal más califi
cado para asegurar excelencia técni
ca, creatividad en el diseño de los 
programas y respeto a los principios 

éticos. La remuneración para estos 
especialistas será justa y atractiva, 
asegurando estabilidad laboral inde
pendiente de los cambios políticos y 
consideraciones extraprofesionales. 

15. El Estado fomenta la capacitación de 
comunicadores en salud. Asimismo, 
promueve la educación de los profe
sionales de la salud y de la comuni
cación para el uso de las 
comunicaciones en la promoción de 
lasalud. 
Sin lugar a dudas, el desarrollo de 

estas propuestas por parte de los esta
dos, puede contribuir de manera impor
tante al mejoramiento de lascondiciones 
de salud de nuestros pueblos, logrando 
una "comunicación saludable" que hace 
a la "salud transmisible". 
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visión, sí creen", apuntaba Graciela Da
leo, sobreviviente del campo de extermi
nio delaESMA. 

Una semana después, Adolfo Scilin
go se presentó al programa de Mariano 
Grondona y mirando a la cámara dijo: 
"Me siento unasesino". Minutos más tar
de marchaba a su casa y seguía hacien
do su vida; hasta ahora, sin que ningún 
periodista lo increpara ni emitiera juicio 
alguno. Más aún, la mayoría de ellos, 
sobre todo los de la televisión, ,agrade
cieron los testimonios y -en una verda
dera carrera por ver quién conseguía la 
confesión más horripilante- se dedicaron 
a escenificar la reconstrucción de lastor
turas y desapariciones pretendiendo que 
verdugos y víctimas son casi iguales y 
deben reconciliarse. 

Poco importan las razones de fondo 
por las que este y algunos otros militares 
se decidieron, casi veinte años después 
del genocidio, a contar cómo ejecutaron 
la tragedia, Lo importante en este caso 
es lo que afirma el escritor Osvaldo So
riano: "Al ver la ligereza con la que algu
nas estaciones de televisión tratan el 
tema, uno tiene la impresión que todo se 
repetiría alegremente si los beligerantes 

lesgarantizaran filmar en directo atenta
dos y torturas. La obligación de íníorrnar 
dejó paso al show, al shock, al '¿có
mo se sentía usted mientras le arran
caba una uña a ese maldito guerrille
ro'?". 

W: fiscal de la Nación 

El 25de abril, el jefe del Ejército, ge
neral Martín Balza, eligió otro programa 
degran audiencia, elde Bernardo Neus
tadt, para leer un mensaje en el que re
conoció, por primera vez, la 
responsabilidad institucional de su arma 
en la represión. Para las Fuerzas Arma
das era una forma de frenar la catarata 
de confesiones públicas, retomar la ini
ciativa, mejorar su imagen ante la socie
dad civil y ponerse, por primera vez en 
una década, en el centro de la escena 
política. Para la mayoría de la sociedad, 
pasaron de verdugos a buenos mucha
chos que habían hecho una fechoría de 
la que se arrepintieron. El reconocimien
to de Balza pudo haber sido sincero y 
señaló un precedente al afirmar que: 
"Delinque quien vulnera la constitución 
nacional. Delinque quien imparte órde
nes inmorales. Delinque quien cumple 

"Cuando nosotras denunciamos, no nos creyeron" 
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órdenes inmorales". Con estas palabras 
el general pulverizó justamente el argu
mento enelque se amparaban lostortu
radores: el de la obediencia debida. En 
realidad pudo llegarse a este punto por
que una ley promulgada por el gobiero 
de Raúl Alfonsín impidió continuar con el 
procesamiento de militar~s violadores de 
losderechos humanos, actitud luego se· 
guida por Carlos Menem al dictar un ln
dulto que puso a los escasos 
procesados nuevamente enlacalle. 

El que todos los militares hayan ele
gido un medio como la televisión para 
"confesar", revela con qué profundidad 
ha calado este medio en la conciencia 
de la gente. Mucho se ha hablado y es
crito acerca de"lo que no pasa enla TV, 
no pasa". Sin embargo, en este caso ha
bría que profundizar el análisis por lo 
menos en dos direcciones. Pongamos 
un ejemplo sucedido hace unos meses 
en un barrio marginal de Buenos Aires: 
un hombre asesinó a su esposa después 
deuna discusión y, desesperado, salió a 
la calle buscando un lugar para presen
tarse y decir: "Yo lo hice, yo maté a mi 
mujer". No tuvo mejor ocurrencia que 
presentarse en el estudio del Canal 13 
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de Televisión para autoinculparse ante los espacios dedebate solo permiten in Desmemoria puestas que orienten las acciones, no necesarios para mejorar su salud y ejer rativo y de loscampos médico, hospitala

las cámaras. ¿Deseo de destacar y de tervenciones rápidas, casi frases sueltas solo a la identificación de los factores cer un mayor control sobre la misma. rio y asistencial; para ponerla en manos
 
"chupar" cámara o símbolo de que la te que impiden enhebrar un razonamiento La sobreexposición de imágenes, la que favorecen la inequidad y al alivio de Para alcanzar un estado adecuado de dela sociedad ensuconjunto.
 
levisión hasustituido hasta a lostribuna profundo y coherente. Los que vigilan el reiteración de escenas y programas, to sus efectos, sino "como agentes decam bienestar físico, mental y social un indivi

les de justicia? Del mismo modo, al ratíng están atentos a que una persona dos parecidos a sí mismos, hacen perder bio que induzcan transformaciones radi duo o grupo debe ser capaz de identifi Comunicación para la
 

promoción de la salud general Balza no se le ocurrió leer su no hable más de treinta segundos por al espectador la dimensión del tiempo. cales en las actitudes y conductas de la car y realizar sus aspiraciones, de 
"confesión" en el Parlamento o pedir la que sesupone que aburre al espectador, Los medios terminan destruyendo la idea población y sus dirigentes."2 satisfacer sus necesidades y de cambiar Uno de los recursos sustanciales pa
cadena nacional de radio y televisión o acostumbrado a la rápida rótacíén de es de historia, y el concepto mismo de pro Demanera que seestablece la nece o adaptarse al medio ambiente". 3 ra operacionalizar la promoción de la sao 
dar una conferencia deprensa. cenas del cine y la TV norteamericanos. ceso histórico, porque la rápida sucesión sidad de una comprensión renovada de Así, la promoción de la salud será el lud es la comunicación social. Esta 

Sencillamente, sepresentó a unpro Todo tiene que ser rápido, vertiginoso, de hechos inconexos que presentan apa lasalud que implique entender la misma, resultado de la suma de las acciones de "posibilita llevar a cabo las funciones de 
grama degran audiencia y allísedespa ante el riesgo de perder audiencia. Así, recen desconectados entre sí. La suce nocomo elobjetivo delas acciones sani la población, los servicios de salud, las movilización social, manejo de informa
chó. Al ritmo que vamos, algunos el análisis resulta imposible. Menos aún sión de noticias aplasta a la historia. La tarias, sino como la fuente de riqueza de autoridades sanitarias y otros sectores ción y construcción de relaciones recí
programas de la pantalla chica termina la exposición abierta y sin ambages de televisión se comporta como "un reci la vida cotidiana. Esta perspectiva se ini sociales y productivos; encaminadas al procas por parte de la población a fin de 
rán impartiendo justicia y sustituyendo a afectos, penas y tristezas. No es esa la piente hueco y neutro", como afirma el ció con la Carta de Otawa (1986), en la desarrollo demejores condiciones desa que ella modele su propia conducta co
la Asamblea Legislativa. Con el tiempo función de la TV. En este sentido, las escritor y periodista argentino Claudia que se entiende a la Promoción dela sa lud individual y colectiva. mo individuos pero también como cuerpo
 
podría llegar a elegirse presidente en un madres de losdesaparecidos son un mal Uriarte. Con la aldea global, la memoria lud como una estrategia orientada a Evidentemente, esta perspectiva res soctetar'.'
 
concurso de preguntas y respuestas cu negocio que puede ahuyentar la publici colectiva estalló en mil pedazos. "proporcionar a los pueblos los medios cata la salud del ámbito meramente cu- La comunicación social, sinduda, tie

yo premio mayor ya no serían coches o dad. Por el contrario, los generales, aún ne un potencial enorme para la promo
Seguramente, muy pocos argentinos
viajes sino ...el sillón presidencial. Cada los más brutales genocidas, imponen ción de la salud, no solamente en la saben que Mariano Grandona, uno de 
vez más son los medios, la televisión en respeto con su presencia y sus unifor

n aún acceso al agua 

. 
os correspondientes al periodo 1990-1994. Fuente: OPS y UNICEF. 

democratización de la información y el los más populares presentadores de de
particular, quienes marcan la agenda mes tan limpitos. Todo termina siendo conocimiento de salud, sino también enbates "serios" y consumado demócrata,
política y digitan las prioridades de la vi cuestión de imagen... como los anuncios su posibilidad de influenciar a todas lasfue uno de los redactores de la proclama
dapública nacional. dejabones. fuerzas de la comunidad y, particularcon la que el general Juan Carlos Onga

mente, a los niveles de decisión políticanía perpetró el golpe de Estado de 1966.Entre pompas de jabón para lograr la definición de políticas púCuando el general mesiánico inauguraba
El segundo aspecto que convendría blicas saludables; facilitando los debatesla Revolución Argentina, Grandona se 

retener es que a menudo, en televisión, comunitarios sobre las necesidades y aldespachaba con frases como esta: "En 
se habla de derechos humanos con una ternativas a aplicar en la búsqueda dellugar de elegir, el pueblo tendrá ahora el
frivolidad que repugna. Entre risotadas, bienestar común.derecho de consentir y participar en las
masticando manjares y mirando de reojo Por ello, la UNESCO y la OPS/OMSdecisiones políticas". Se trata dei mismo
las piernas de las modelos. Laforma co han establecido un programa conjuntoGrandona que ahora blanquea a los mili
mo se manejan losdebates enTV termi decooperación con el objeto de apoyar atares golpistas y auspicia la reconcilia
na achatando e igualando todos los los países de la región en el desarrolloción de los familiares de los 
temas; como dice un viejo tango, 'todo de sus políticas de comunicación para ladesaparecidos con sus verdugos. Perio.~~:~~eerezaes igual, nada es mejor". Se habla de promoción de la salud. Se sugieren algudistas a los que la opinión pública eleva 
seres humanos torturados y desapareci nos lineamientos para el desarrollo dea la categoría de fiscales, que presentan
dos entre anuncios de cigarrillos y mar estas políticas 5:estaciones de televisión en sus programas a personas con posi
cas de jabón, con similar resultado: el ciones antagónicas en un ejercicio de 1. El Estado reconoce el papel fundapúblico no termina de diferenciar entre tratan el tema, uno tiene la aparente Objetividad, pero que en los he mental de la comunicación social pauna cosa y la otra, qué parte de la pro impresión que todo se chos fijan los límites del debate y las ra alcanzar las metas de saludgramación es publicidad, o ficción, y oposiciones posibles. Sus programas se determinadas.cuáles hechos pertenecen a la realidad. repetiría alegremente si los convierten en los foros de debate que 2. Se asigna el presupuesto apropiadoLa saturación de denuncias sobre beligerantes les garantizaran sustituyen a las cámaras parlamentarias. para mejorar la infraestructura y amestas violaciones tiene el mismo efecto En este caso, el debate sobre los dere pliar la capacidad de los organismosque los "destapes" pornográficos. Al filmar en directo atentados y 

chos humanos fue sustituido por un tor del Estado para el uso delascomuniprincipio atraen la atención, pero la reite torturas, La obligación de neo degolpes emocionales. caciones en la promoción de la saración pronto satura y aburre. ¿Será ése 
lud.informar dejó paso al show,el efecto buscado? Finalmente 'todo pa ¿Es el poder formal -corno tantas ve

3. Se separan claramente la publicidadsa en la tele", todo es parte de una mis al shock, al '¿cómo se sentía ces se ha dicho- el que condiciona al pe
y las relaciones públicas de los pIama programación y, sobre todo, somos riodismo televisivo o fa televisión seusted mientras le arrancaba nes decomunicación para lasalud.espectadores pasivos constantemente convirtió en el espacio del poder real? A 

dispuestos a hacer zappíng cuando una una uña a ese maldito la vista del debate que auspician losme 4. Un porcentaje considerable de la 
escena empieza a aburrirnos. dios masivos en la Argentina, habría que asistencia financiera externa se asig

guerrillero'?" na a la capacitación del recurso hu
tema de los derechos humanos de la Osvaldo Soriano. za entre poder y televisión que apunta a 

El resultado es doble. Se aborda el concluir que se haido tejiendo una alian
mano y a la creación de infraes

misma forma como se abordan todos los un mismo objetivo: sustituir todo debate tructura para el uso de lascomunica
~~¡~¡¡¡¡¡~~¡~¡¡¡1¡¡ttm~itl~~mm¡~¡¡~1 ciones enlosprogramas desalud.temas en un medio como la televisión: serio sobre democracia y derechos hu

puntualmente, separados del pasado, de manos por una vaga información de he 5. El Estado promueve la colaboración 
causas y consecuencias y, sobre todo, chos descontqxtuallzacos. O intersectorial y pone los recursos a 

70 CHASQUI 51, julio 1995 CHASQUI 51, julio 1995 31 




