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ANIMADOS
 

.~ autivan a niños, 
'{ jóvenes y adultos. 

'Existen importantes 
experiencias de producción 
de programas educativos, 
informativos y culturales 
que utilizan este recurso 
como una opción 
comunicacional. 
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Carmen Esquivel 
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22 Para el comic cubano: 
cualquier tiempo futuro tiene 
que ser mejor, 
Paquita Armas Fonseca 

COMUNICACION y 

MEDIOAMBIENTE

lllliit""''[¡;;;::::1periodismo ecológico 
¡Ijll ~;:J¡ tiene un importante 
E'E'E":' ::,;::::" desarrollo en América 
Latina. Se analizan 
diversos aspectos que 
limitan su desarrollo y 
experiencias de reportajes 
que vinculan el 
rnedioambiente a la 
realidad social. 

28	 Posibilidades y límites del
 
periodismo ecológico,
 
Christian Schutze 

32	 Historia de un periódico, 
EdAyres 

36	 Multiplicar la red, 
John Young 

42	 Información ambiental: ¿la 
responsabilidad es solo de los 
medios?, 
Fernando Checa M. 

46	 Una vida ligada a la floresta, 
Kintto Lucas 

COMUNICACION EN lA 
DOCENCIA 
CARWS lNrEmANo 
Ciudad de Guatemala, Guatemala, 
1993 

La comunicación forma parte de to
das las actividades de la acción huma
na. En el proceso 
enseñanza-aprendizaje, sin embargo, 
juega un papel preponderante. 

En el texto del Prof. Carlos Interiano 
se presenta una panorámica de la co
municación y sus implicaciones en la 
tarea de enseñar y aprender, así como 
el análisis de algunos recursos y pro
blemas más comunes que se suscitan 
en el proceso de emisión y recepción 
de mensajes. 

El trabajo se centra en el análisis del 
profesor como emisor de mensajes, el 
instrumental que utiliza y la forma co
mo debe dirigirse a los estudiantes. 

El autor comparte la teoría que nin
gún conocimiento es posible ser 
transmitido y asimilado si no existe 
para ello una motivación fuerte por 
parte de ambos polos del proceso 
educativo. 

El material está dirigido especialmen
te a comunicadores que se inician en 
la docencia a nivel superior, pero 
puede ser aprovechado por todo tipo 
de docentes, tanto de nivel medio co
mo superior. 

El concepto de mediación pedagógica 
y la comunicación como fuente de és
ta, entre otros temas, son tratados con 
profundidad y a la vez en forma ágil 
y comprensible. O> 
LUCIA LEMOS 

DIARIO DE VIAJE... 
(DESCUBRIENDO EL 
PAIS) 
KINrro LUCAS 

CIESPAL 
Quito, 1994 

Los libros de los periodistas son dife
rentes de los que publican los otros 
escritores, que se meten a fondo en 
un tema determinado y lo desarrollan 
a lo largo de todas su páginas hasta 
agotarlo y/o agotar al lector. Estos, en 
cambio, suelen rescatar de las publi
caciones periódicas ciertos trabajos 
que merecen salvarse de su efímera 
suerte, y nos permiten una lectura 
más ligera y más fácil, inclusive de
sordenada si se quiere, pero no por 
eso menos interesante, sino al contra
rio. 

Un contacto más directo con la reali
dad por parte del autor, o quizás una 
aproximación diferente a esa reali
dad, les comunica ese peligroso en
canto de lo urgente. 

Personalmente los busco siempre, y 
están entre los que más quiero, como 
los de Francisco Umbral, García Már
quez, Daniel Samper, Elena Ponía
towska, Rosa Montero, Edmundo 
Ribadeneira, Francisco Febres Corde
ro. y ahora Kintto Lucas (periodista 
uruguayo residente en Quito), con su 
Diario de Viaje... que contiene una 
serie de reportajes de carácter social, 
digamos para ubicarlos, sobre el ínte

rior de su país. Aparecieron original
mente en la revista Mate Amargo, de 
Montevideo y fueron distinguidos 
con el Premio Latinoamericano de 
Periodismo José Martí de 1990. 

Cuenta el autor que durante un año 
se dedicó a recorrer "esa parte del 
país a la que pertenezco, siempre ol
vidada por la capital", y se encontró 
con esas historias, que revelan un es
tado de cosas que si bien asombra y 
exaspera, no es exclusivo de ese es
cenario. 

Kintto Lucas no es periodista objeti
vo, no le interesa esa falsa actitud; 
toma partido cuando escribe, como 
lo quiere Marguerite Duras, a quien 
cita: "...la información objetiva es una 
añagaza total. Es una mentira. No 
existe el periodismo objetivo". 

Va al campo, conversa con los peo
nes, con los pescadores, con los 
obreros, con los cañeros, con los pe
queños productores, con el pueblo, y 
todos tienen algo que contar; son 
episodios que se suman a esa histo
ria otra que no recoge la historia ofi
cial, y que muestra el lado oscuro de 
una humanidad que en último térmi
no se divide entre los débiles y los 
poderosos. 

Lucas no puede permanecer indife
rente ante el fraude, la rapacidad, la 
injusticia que palpa cuando investiga 
para informar, y se pronuncia y se 
compromete en cada reportaje, y se 
apasiona por la causa de los humilla
dos y ofendidos. Pero controla admi
rablemente su lenguaje, y no cae en 
el cartel, inclusive le permite apare
cer de vez en cuando al poeta que 
lleva dentro, sobre todo cuando des
cribe: "La fragancia de los espinillos 
inunda la tarde, mientras los chingo
los retozan entre las coronillas y el 
sol, suspendido en el silencio, se va 
ocultando tras el monte". 

El lector acompaña a campo traviesa 
por muchos puntos de la apartada 
geografía uruguaya, y comparte los 
sentimientos del reportero frente a 
los hechos que constata, y sobre los 
cuales debe escribir, pero no puede 
ser neutral. Porque escribir o ejercer 
por cualquier medio la líbertad de 
palabra, es jugarse, (inevitablemen
te). O 

RODRIGO VILLACIS MOLINA 
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xxxv Aniversario de CIESPAL
 
I Centro Internacional de 
Estudios Superiores de 
Comunicación para 
América Latina -C/ESPAL
celebró su XXXV aniversa
rio con una sesión solem

ne, en la que se rindió homenaje a las 
instituciones y personas que contribuye
ron, en forma decisiva, para su funda
ción. 

En ocasión anterior, se homenajeó a 
Jorge Fernández y Carlos Mantilla Orte
ga quienes tuvieron activa participación 
en la fundación y fueron los primeros di
rigentes: Fernández, el primer Director 
General y Carlos Mantilla, el primer Pre
sidente del Consejo de Administración: 
ambos fueron destacados periodistas. 

En esta vez, el Consejo de Adminis
tración resolvió que el homenaje sea pa
ra las instituciones que tuvieron activa 
participación en aquel memorable acon
tecimiento que culminó el 9 de octubre 
de 1959 con la aprobación en la X Con Lara y Francisco J. Salgado, quienes re El Presidente del Consejo de Admi
ferencia de la UNESCO:'el Gobierno del presentando al Ministerio de Relaciones nistración, Dr. Tiberio Jurado, al entregar 
Ecuador a través del Ministerio de Rela Exteriores y a la Universidad Central, las condecoraciones, enfatizó en el pa
ciones Exteriores, la Universidad Central materializaron la aspiración ecuatoriana pel cumplido por la Universidad Central 
del Ecuador, la Unión Nacional de Perio decontar con este Centro Internacional. del Ecuador al recordar que en ella "na
distas y la Comisión Ecuatoriana de la En la sesión, el Director General, ció la idea de crear un Centro de Perlo
UNESCO. doctor Asdrúbal de la Torre, hizo un re dismo para América Latina con el fin de 

En su honor secolocó una placa que cuento de los criterios vigentes en 1958 elevar la formación y preparación de los 
dice: que dieron origen a la fundación de periodistas". 

CIESPAL CIESPAL. Expuso una revisión de la vi
A nombre de las instituciones y perCENTRO INTERNACIONAL DE da institucional en relación con los he

sonas homenajeadas, losdoctores FranESTUDIOS SUPERIORES DE chos mundiales y su influencia en el 
cisco J. Salgado y Luis VerdesotoCOMUNICACION PARA AMERICA campo de la comunicación. Realizó un 
Salgado, puntualizaron en las actividaLATINA	 balance de las actividades de este Cen des que ya son historia, para conseguirensu XXXV Aniversario rinde tro Internacional durante sus 35 años de en la X Asamblea de la UNESCO, enhomenaje a lasinstituciones que vida, señalando los logros conseguidos 
París, en 1958, se adopte la resolucióncolaboraron para sufundación que han posibilitado el diseño de un pa
decrear CIESPAL. El Dr. Jorge SalvadorMINISTERIO DE RELACIONES norama positivo en su área de acción, Lara se sumó a este agradecimiento por

EXTERIORES DEL ECUADOR que le permite asegurar una misión a fu
medio de una comunicación en la cual

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL turo. resalta loshechos citados.
ECUADOR	 El doctor Fernando Chamorro, Re

UNION NACIONAL DE PERIODISTAS presentante de la Comisión Ecuatoriana La sesión concluyó con la interven

COMISION ECUATORIANA DE LA dela UNESCO, aldevelar la placa recor ción del Lcdo. Fausto Segovia Baus, Mi·
 

UNESCO datoria señaló que este esun homenaje rustro de Educación Pública, quien
 
Quito, 11 de Noviembre de 1994 de justicia, pues la vida de CIESPAL ha analizó la actividad de CIESPAL, la im


significado un"ejemplo de institución que portancia de la comunicación y la nece

Por otra parte. se rindió homenaje a ejerce un real liderazgo en su especiali sidad de lograr mayores niveles de 

los distinguidos ciudadanos doctores dad gracias a la alta calidad técnica de desarrollo y comprensión entre losseres 
Luis Verdesoto Salgado, Jorge Salvador sus resultados". humanos y lospueblos.• 

ElDirector General deGIESPAL, entrega la presea al Dr. Francisco J. Salgado 

49 Agrotóxicos son el flagelo de 
los agricultores, 
Adriana Silveira 

52 Las radios y el desarrollo rural 
sustentable, 
Edgardo Carniglia, Gustavo 
Cimadevil/a 

55 Comunicación y educación 
ambiental en el Ecuador, 
Marco Encalada 

36 Multiplicar la red, 
John Young 

ENTREVISTAS 

:¡¡¡I':P:::':;;;:;:;;;':': unter Grass y jesús de 
Ir ~¡¡~lf~j Polanco cuentan su 
:¡j~~::, ~¡¡~¡¡¡¡ experiencia en el 

camino recorrido dentro del 
mundo de la 
comunicación. Gabriel 
Alba nos adentra en una 
novedosa forma de usar las 
computadoras. 

61	 Las confesiones de Gunter 
Grass, 
Daniel Morales 
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crecido", 
Víctor M. Amela 
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la tecnología?, 
María del C. Cevallos 
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DEBATE 

71	 Economía, cultura y 
comunicación, 
Octavio Getino 

75	 La publicidad vía televisión, 
Gíno Giecottüni Filho 

77	 La evolución del 
"merchandising" en las 

FOTO DE PORTADA novelas brasileñas, 
INTERIOR 

LUCIA CHIRIBOGA 

81 ¿Exigirética solo al 

Gina López 

TALLER VISlJAL 

periodista?, 12 DE OCTUBRE Y VEINTIMILLA 

EDIF. ABYA-YALA Fabián Garcés 
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NUESTRA PORTADA 
Collage de las portadas de Cbasqui , 

dedicado a laedición 50de la Revísta. 

Diseño: Arturo Castañeda 

Fotografía. Kira Tolkmint 
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AVISOS 
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DIBUJOS
 
~~OS 

[f]mJ@j @fP(C~@mJ 

(C@ffm]1JJ], mJ~(C @j(C~@mJ@j1J 

Del24 de octubre al 2 de diciembre de 1994, se 
realizó el Primer Curso - Taller sobre producción de 
Dibujos Animadospara Televisión. Este taller esel 

resultado de una importante labor en la 
capacitación a profesionales de la radio y la 

televisión que ha venido desarrollando CIESPAL, 
para mejorar la calidadde los mensajes e 
incrementarlaproducción deprogramas 

educativos, informativos y culturales, buscando 
optimizarel usode la infraestructura de 

comunicación instalada en la región, afin de que 
seautilizada enfuncion de las necesidades de 

desarrollo de América Latina. 

¡;;;;;~~;;;;;;;;~;I¡I~I;J~¡~j;~;¡~ffIItfI~;~$~~~;;;;~~m¡;¡¡¡;¡m~m~;; 

o de los puntos centra
les para el desarrollo de 
los países latinoamerica
nos es el de la infancia. 
CIESPAL en unade sus in
vestigaciones constató la 

existencia de aproximadamente 500 es· 
taciones de televisión en América Latina 
y también comprobó el poco espacio que 
éstas dedican a programas infantiles, 
con características educativas y la no 
existencia de una producción propia en 
dibujos animados. 

CÉSAR HERRERA, ecuatoriano. Comunicador social. 
Funcionario de CIESPAL. 

14 CHASQUI 50, enero 1995 

Por otro lado, las cifras que publica 
UNICEF sobre la situación de la infancia 
en el mundo son estremecedoras, pues 
tras ellas se esconde una gran tragedia 
silenciosa: 40.000 muertes infantiles por 
desnutrición y enfermedades comunes 
que se producen diariamente. La infan
cia es el sector más desprotejido y vul
nerable delasociedad. 

Es en este contexto, donde los me
dios de comunicación deben ayudar en 
el proceso de enseñanza de comporta
mientos claves que permitan afrontar el 
problema. 

La programación de la televisión en 
América Latina, se constituye en uno de 

los espacios claves para desarrollar acti
vidades dirigidas a la infancia, para lo 
cual hay que incentivar la producción de 
programas infantiles, y en especial en el 
formato de dibujos animados; yaque es
te puede ser un excelente recurso para 
la producción de materiales educativos y 
de salud, y sobre todo, tener mucho im
pacto enlospúblicos infantiles. 

Por todo lo anterior, CIESPAL y UNI
CEF han firmado un Convenio de Cola
boración, para desarrollar una 
experiencia piloto en el uso del dibujo 
animado en América Latina. Dentro de 
este convenio se realizó el primer curso
taller sobre Producción de Dibujos Ani-
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Publicación del Instituto Para el Desarrollo y las
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mados para Televisión, permitiendo di
mensionar la importancia de esta espe
cialidad como una herramienta eficaz 
que pueda ser insertada en la educación 
en forma amena y entretenida para su 
difusión. 

Los medios de comunicación a 
favor de la infancia 

Hoy exite evidencia incontrovertible 
dequeunade lasrazones porlascuales 
en el tercer mundo un cuarto de millón 
de niños mueren semanalmente, es la 
falta de conocimientos básicos, especial
mente en lo concerniente al cuidado de 
la salud y eldesarrollo de la infancia. 

En este sentido, uno de los retos a 
loscuales se ha visto sometida la comu
nicación para el desarrollo en el Tercer 
Mundo, es el de lograr desarrollar meca
nismos ágiles que le permitan abordar 
temas complejos de tal manera quetan
to técnica como culturalmente tengan 
capacidad de producir cambios de com
portamiento a fondo, esdecir, que logren 
trascender la mera respuesta a un estí
mulo producido por un mensaje y entren 
a formar parte del acervo cultural de la 
población. 

Los medios de comunicación han de
mostrado que no solamente deben ser 

RAZONES PARA EL USO DEL 

DIBUJO ANIMADO EN 
CAMPAñAS SOCIALES PARA NIñOS 

1)	 Al ser un medio audiovisual, despierta interés en el niño, permitiendo que las 
experiencias vividas y otros conocimientos queden grabados en forma penna
nente, para luego recordarlos con facilidad, cuando sea necesario hacerlo. 

2)	 Es una técnica que permite que los personajes, animales y objetos puedan in
terpretar los más diversos y absurdos papeles. Esta capacidad interpretativa del 
dibujo animado le da una gran versatilidad pedagógica y de concreción del 
mensaje. 

3)	 El dibujante al generar movimiento en los personajes, puede representar todo 
tipo de gestos y actitudes humanas, dando así un sentido emocional a la pro
ducción. El dibujo animado llega mucho a las emociones (llanto, risas, tristeza, 
etc.) de los niños, por lo que impacta en ellos. 

4)	 Esta técnica permite crear toda clase de fantasías, puede dar vida a objetos y 
conceptos abstractos. A través de la fantasía permite humanizar cualquier objeto 
o situación, logrando así una mayor cercanía con la audiencia meta. 

5) Cualquier niño de América Latina puede estar representado en forma ágil y 
amena en un dibujo animado, logrando así, con facilidad procesos de identifi
cación y reconocimiento de la audiencia con los personajes, situaciones y am
bientes planteados en el mensaje. 

6)	 La técnica del dibujo animado no solo gusta y atrae al niño, también al adulto, 
el cualno pone resistencia en su recepción. 
Estas y otras razones llevan a la conclusión que el dibujo animado es un exce

lente medio para la producción de materiales educativos y de campañas sociales de 
comunicación. 

considerados como transmisores de 
ideas e informaciones, sino que también 
enseñan comportamientos claves que 
permiten el uso correcto y efectivo de 
aquellas, por parte de la población. 

Por otro lado, gracias a los desarro
llos alcanzados en la materia, especial
mente en la última década, también 
existe a nivel mundial un amplio consen
so sobre la información esencial o conte
nidos mínimos que se requiere poseer 
para proteger la vida infantil. Este con
senso se constituye sin lugar a dudas en 
una base fundamental para poder desa
rrollar estrategias de comunicación que 
superando barreras tradicionales permita 
que la población conozca y ponga en 
práctica losconceptos aprendidos. 

Hoy endía es ampliamente reconoci
da la capacidad de comunicación desa
rrollada por las grandes agencias 
comerciales del ramo y la influencia que 
éstas han tenido en el campo de la co
mercialización y el consumo masivo. Sin 

) 

'io TAHBl~ uro 
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DIBUJOS ANIMADOS 

embargo, es reconocido también que no 
entodos los campos sus métodos y pro
cedimientos llenan los requisitos necesa
rios para lograr verdaderos hechos de 
comunicación educativa. 

El reto al que nos enfrentamos es el 
de encontrar la manera de aprovechar la 
importante experiencia de las agencias 
comerciales de la comunicación, ponien
do sus avances al servicio de una expe
riencia de comunicación educativa, para 
buscar trascender la dimensión mera
mente informativa y persuasiva, hacia 
una más integral de tipo educativa y co
municativa, sin quepor esto se pierda la 
capacidad de acceso masivo y rápido, 
reconocido al proceso comercial. 

Se trata pues de lograr aquí un pro

yecto que involucre de manera comple
mentaria el uso de técnicas modernas 
de diseño, producción y mercadeo de 
mensajes (Dibujos Animados) que ga
ranticen amplia, rápida y eficiente cober
tura, sin perder en sus contenidos la 
connotación cultural de la región ni su 
capacidad educativa, trascendiendo, sin 
dejarla de lado, la transmisión masiva de 
información. 

Finalmente, la propuesta deberá con
templar la particularidad de que a dife
rencia de la mayoría de acciones 
comunicacionales para el desarrollo, su 
público objetivo central serán los niños, 
atendiendo al papel primordial que estos 
juegan enprocesos de cambio o consoli
dación cultural. Ó 
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DEBATE
 

Treinta años de Mafalda 

E l año pasado, Matalda cumplió treinta años. Es sin 
duda la historieta latinoamericana que más ha reco
rrido el mundo y, a pesar que desde 1973,su crea

dor Quino no dibuja más historias sobre ella, esta niña super 
despierta sigue dando que hablar. Y como no podía ser de 
otra manera, fue llevada al dibujo animado. 

A la pantalla I/egó en 1981,de la mano deldirector argenti
no Carlos Márquez, con dibujos dirigidos por Jorge Martín. El 
libreto fue de Alberto Cabado, el montaje de Márquez y Cana
les, la música de Riz Ortolani y la producción de Daniel Mallo. 

o 
"O Las virtudes del filme son las del original, donde a través de la ro 
=> 
<> creación del mundo infantil de Mafalda y sus amigos, QuinoW 

~- plasmó una visión del universo de los adultos, contemplado
s: 
<> con sentido del humor. La película conserva del original, el diiil 
f 
<: bujo físico y el perfil psicológico de los personajes: Mafalda 
ro 
.~ opina con sensatez y unadosis de causticidad acerca de casi 
8 todo (desde los enfrentamientos entre lassuperpotencias has

ta lo que hace la oficina de su padre -"todas las mañanas lo 
mandamos en buen estado y miren lo que nos devuelven"-, la 
rutina en la que vive ahogada su madre, o la existencia de po
bres que según Susanita "habría que esconderlos"; Felipe pa

dac;l de ejercer la libertad de expresión, Los pueblos del sur, en cambio, es Evitando el término censura -que se sa en un segundo de la euforia a la depresión cuando sus 
conocemos también los dolorosos lími tán llenos de noticias y programas de ra ha tornado en mala palabra-, cada vez delirios de grandeza se estrellan contra sufatalismo deque to
tesa losque son sometidos losperiodis dio y TV del norte. Es una avalancha más se habla de control en las progra do lo que haga le saldrá mal; Miguelito deja caminar su imagi
tas en el ejercicio de sus quehaceres que ha impactado en el modo de ser, el maciones y la publicidad, Hay periódicos nación en torno a reflexiones insólitas y generalmente inútiles;
profesionales". comportamiento y hasta el pensamiento enrojecidos por la sangre y saturados de Manolito suspira por su futura carrera degran ejecutivo, dueño 

Un largometraje dedibujos animados es unesfuerzo insóliMuchos afirman que no hay libertad de los pueblos pobres. Y hay quien afir erotismo y violencia. Hay programación de una cadena de supermercados; Susanita desparrama su 
ma que la "derechización" ideológica ha de radio y televisión de muy baja calidad to en el cine argentino (y latinoamericano en general). Comode expresión; que solamente hay "liber cursilería y su egoísmo aprendidos en lastelenovelas y las re
sido causada en gran medida por el y con contenidos, valores y pautas de antecedentes, surgen apenas en el recuerdo un lejano Upa entad de empresa". vistas de chismografía.
bombardeo de mensajes, muchos de comportamiento negativos para la socie apuros, que se inspiraba en Las aventuras de Paturuzú, o al

Para volcar ese universo de historieta de raíces muy reco gunas más recientes de García Ferré. En ese sentido, el logro 
de lospaíses capitalistas'. exagera, induce al consumismo irracio

Desequilibrio informativo ellos subliminales, desde las metrópolis dad. Hay todavía publicidad que miente, 
nocibles, el filme de Márquez opta por la víamenos riesgosa, y (más allá de cierta precariedad técnica) es muy importante, yHay desequilibrio en el flujo de la in también por la menos creativa, se limita a entregar uno detrásnal y hace mal uso de la figura femenina el elogio debe ampliarse hasta el empeño por lograr un entreformación, reflejo de la desigualdad eco deotro loschistes de Quino hasta alcanzar la dimensión deun y de la inocencia infantil. Estos son los tenimiento que respeta la inteligencia del espectador en lugarnómica entre norte y sur en el mundo. La censura largometraje. Su intención es dirigirse al mismo tiempo a un problemas éticos de indudable trascen de ofenderla, como suele ocurrir con mucho cine comercialLos habitantes de las pequeñas ciuda público adulto e infantil, lo que lo obligó a eliminar muchas alu que anda porahí.Creencia común es que la censura dencia.des norteamericanas, por ejemplo, po siones que podrían dificultar la comprensión de los niños, coproviene exclusivamente de los gobierdrian ser los seres más desinformados REFERENCIAS Pero Mafalda también ha sido llevada a la pantalla chica mo buena parte del humor político y algunas reflexiones sobrenos, generalmente defacto. Esto es parde la tierra; conocen muy bien los éxitos 1. Astudillo, Rubén. "De códigos, necesi en 108 cortos de un minuto que ya se estrenaron en España.lasfrustraciones de los mayores. El libreto prefiere trabajar socialmente cierto. Pero también hay dades y tentaciones", Chasqui No. 41. o fracasos del equipo local de balonces La dirección y realización es del maestro del dibujo animadobre zonas más inofensivas: los problemas de Mafalda con lacensura indirecta por los condiciona 2. Ben H. Bagdikian, "El Monopolio deto y saben de la actuación última de la latinoamericano, Juan Padrón (Vampiros en La Habana y Elpisopa; la espera del televisor; loscomienzos de la escuela; loslos medios de Difusión" citado por Hemientos de las pautas publicitarias. Embanda de música de su ciudad, aparte dio Valdés). El trabajo conjunto de Quino con Padrón y el rrán y Restrepo en Etica para Periodis disparates de Manolito quesuelen provocar el desconcierto depresas de comunicación financiadas porde algunas noticias nacionales de inte aporte técnico de la Televisión Española, ha hecho que resultas, Tercer Mundo Editores, Bogotá, la maestra, la burla de los compañeros y los coscorrones dellicores y cigarrillos, por ejemplo, difícilrés captadas en la televisión, pero no 1991, p.43. tara una producción de gran nivel. "Hemos logrado hacer unagallego padre. Hay, sin embargo, costados de sátira más agumente se irán contra esos productos, porsaben que existe en Sudamérica unpaís 3. Norman Solomon, "Etica y poder enel combinación en la que a veces yo termino el chiste -dice Pada: apuntes sobre las tonterías de cierto tipo de beneficenciamás dañinos que sean para la salud. periodismo norteamericano", Chasqui,llamado Ecuador ni cuál es la capital de orón-. Cuando Quino ve un animado me dice si se lo imagina(Susanita, quiere organizar banquetes en los cuales recaudar1992.Paraguay ni que el chocolate o el café La censura proviene, entonces, de ba así o no".dinero para comprarles a lospobres ''fideos, harina y esas por4. Citado por Luis Ramiro Beltrán, en Poque consumen es originario del sur del los gobiernos, de las pautas publicita

Ifticas Nacionales de Comunicación, querías que comen ellos"); la mentalidad comercial de Manoli Todas las historietas más exitosas, como las de Walt Dis
continente. Si algo han escuchado de rias, de los intereses de los poderosos CIESPAL, Quito, 1976. p.191. to: el contraste entre la propaganda televisiva y la realidad del ney, se transformaron luego en dibDjos animados, nada más
Nicaragua son amenazas contra el anti grupos económicos y políticos y de la 5. Agustín Cueva y varios en Tiempos padre oficinista. justo que también Mafalda saltara de la revista a la pantalla. O 
guo gobierno, pero no saben dónde está estructura de los medios de comunica Conservadores, Editorial El Conejo, 
y qué esese país. ción. Quito, 1987, p. 12. 
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Los lectores estamos acostumbrados a recibir violencia en los medios 




