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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 
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Alba nos adentra en una 
novedosa forma de usar las 
computadoras. 

61	 Las confesiones de Gunter 
Grass, 
Daniel Morales 

65	 Con Jesús de Polanco: 
"somos el enano más 
crecido", 
Víctor M. Amela 

67	 Cyberpungks ¿Guerrilleros de 
la tecnología?, 
María del C. Cevallos 

85 AVIsos 

91 UNICEF 

96 ACTIVIDADES DE CIESPAL 

99 RESEÑAS 

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 

!~~;~~~~~~~I~~l¡ll~;~;~~~~ll~~@~l~~~@~~fm~~m~~l~~~j~~¡~¡~~~¡j¡¡m;~;~~~¡~¡m;~;~;~j¡~¡l~fJm~¡¡~~~~~~~¡~¡¡¡¡mf¡¡¡¡¡¡¡¡;~j¡j¡j~¡mr¡~j¡j¡j~j¡j¡j¡~j¡~¡j~~¡j¡j~j¡j~jflj¡j¡j¡jmj¡j¡j~j¡¡~j¡¡¡¡¡j¡~¡j¡j¡j¡j¡j¡~g¡j¡j@lI¡j@~¡flI¡j~j¡j¡j¡fj¡¡¡j 

NUESTRA PORTADA 
Collage de las portadas de Cbasqui , 

dedicado a laedición 50de la Revísta. 

Diseño: Arturo Castañeda 

Fotografía. Kira Tolkmint 
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Multiplicar
 

1~~~I~:§}1~i~~~\~
 
do Roraima en el norte de la arnazonia 
brasileña. Los muertos fueron hombres, 
mujeres y niños decapitados con mache
tes... 

Esta noticia fue recogida en Econet, 
unared computacional estadounidense y 

JOHN YOUNG es investigador principal del WorldW
 
Watch Instírute.
 
Este texto fue traducido de la revista Worldwatch
 
Instíture.
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sus 12redes internacionales afiliadas, el 
18deagosto de1993. 

Acabo de recibir el correo electróni
co de un amigo de Moscú indicando que 
los tanques están disparando repetida
mente enla Casa Blanca... -este mensa
je fue enviado por correo electrónico al 
autor por un amigo de Seattle, Estados 
Unidos, en la mañana en que las tropas 
atacaron el edificio del Parlamento ruso. 

Los ambientalistas siempre han teni
do una relación difícil con la tecnología, 
y han tenido buenas razones. Desde los 
combustibles de fósiles en el siglo XX 
hasta los reactores nucleares del siglo 
XX, las aplicaciones de las nuevas tec

la red
 
En la carrera por crearuna 

sociedad sustentable, una "red 
de redes" mundial de 

computadoras personales 
pueden ofrecer laprimera 
esperanza realde acelerar 

ampliamente las 
comunicaciones 

!:J~J~~~;t~m~~~~;~f¿~tNl~t;@J:m~m~f:~J:%;~J~~; 

nologías han conllevado problemas am
bientales que amenazan nuestro futuro. 

Entonces no es sorprendente que al
gunos ambientalistas miren conrecelo el 
rápido crecimiento de las computadoras. 
Como dice el crítico de medios Jerry 
Mander: "La tecnología computacional 
nos ha conducido precipitadamente a 
unaex.istencia completamente nueva". El 
y otros ambientalistas consideran a las 
computadoras el compendio de todo lo 
malo dela civilización industrial. 

Enefecto, es fácil ver a las computa
doras que fueron originalmente desarro
lladas para el diseño de bombas y 
artillería, simplemente como la máxima 

entro en el accionariado, y poco después 
en el Consejo de Administración. Pero 
no empezamos a hacer nada hasta que 
se hizo pública la mortal enfermedad de 
Franco. Entonces nos pusimos a trabajar 
a todavelocidad, y El País apareció el4 
de mayo de1976. 

- ¿Imaginaba entonces que El País 
llegaría a serlo quees? 

- No. Y la verdad, el éx.ito sorprendió 
a la propia empresa. 

¿Qué papel hatenido ese diarioen 
la vida española desde su punto de 
vista? 

- Cambió las maneras de hacer de 
todos losdiarios. Aportó íormas de hacer 
aqui inéditas, tanto en lo periodístico co
mo en lo empresarial. Creo que íue el 
símbolo de un cambio en España y hoy 
estoda unainstitución. 

- Ahora parece quellegan otros ai
res, otros cambios ¿Cederá El País 
esa funciónsimbólica aotrosdiarios? 

- No lo creo, sinceramente. Aunque 
hay que decir que El País no agota to
das las formas de periodismo que pue
den darse enunasociedad democrática. 
En Catalunia hay fórmulas como las de 
La Vanguardia ° El Periódico. En Ma
drid, la ciudad más politizada de España, 
la prensa cumple papeles diversos y al
gún experimento ha encontrado su seg
mento de mercado. Le deseo toda clase 
deventuras. 

• ¿Y no le inquieta? 
- Noporque yo soy empresario hasta 

el fondo de mi sentido y he llegado hasta 
donde estoy gracias a la competencia. 
Creo que El País solo perdería su fuerza 
si rebajase su umbral profesional, y lo 
rebajaría si se pusiera a imitar el de al
guno de nuestros competidores. Sidesa
pareciera la competencia, si hubiera un 
oligopolio, entonces sí sería el comienzo 
del fin. 

- Pues algunos detractores le acu
san deacaparar medios decomunica
ción. 

- Es la rabieta del enano. A los com
petidores les sienta mal que otros crez
can. Esto es la consecuencia del éxito 
empresarial y de saber convertir las ga
nancias en desarrollar un grupo de co
municación conducido con criterios 
profesionales. 

- Usted defiende la concentración 
demedios... 

- La concentración esalgo inevitable. 
y estamos en ese proceso en la medida 
en que tengamos medios y oportunida
des. Pero medarisaque I10Sconsideren 
gigantes. En Europa somos un pigmeo 
y, en España, solo el enano más creci
do. 

- Pero se la teme como una ame
naza contra la pluralidad en la expre
sióndeopiniones. 

- Puede haber peligro pero hay ma
neras de conjurarlos. En Estados Unidos 
o Gran Bretaña los grupos de comunica
ción son gigantescos y la libertad de ex
presión es total. Esas acusaciones son 
cínicas o estúpidas. Hay mucha malicia 
en esto. En la medida enque uno crece 
está generando al competidor. Yo desa
fío a cualquiera a que demuestre que a 
alguien en Prisa le ha sido alguna vez li
mitada su libertad deexpresión. 

- Se haacusado a su grupo de ser 
acomodaticio con el gobierno socia
lista. 

- Quienes digan eso están muy mal 
informados. No ha sido acomodaticio 
nunca. Las relaciones entre Prísa y el 
gobierno socialista han sido más com
plejas que las que tuvimos con los de 
UCD. Pero como hay ganas de que sea 
cierta esa acusación, se analizan con 
poco rigor los hechos. Y aquí hago una 
crítica al mundo periodístico español! me 
sorprende que nadie haya escrito un re· 
portaje sobre las relaciones de nuestro 
grupo con el gobierno'socialista. Algo 
que yo he vivido y sufrido a lo largo del 
tiempo. 

- ¿Y por quécree queno sehaes
crito? I 

- Porque quedaríamos mejor de lo 
que se desea que quedemos. Las rivali
dades no favorecen ese reportaje que 
sería apasionante. 

- Loquesí esciertoesquelos edi
toriales y titulares de El País son to
mados como un termómetro de la 
vidapolítica española. 

- Sí, y eso esun motívo deorgullo, y, 
paradójicamente, depreocupación. 

• ¿Preocupación? 
- Sí, porque implica un peso en mi 

relación con el entorno. Un empresario 

MECENAZGO CULTURAL 

En 1994 Palanca recibió del 
GATI el Premio Juan Lladó, un ga
lardón con el que la Fundadón José 
Ortega y Gasset distingue anualmen
te "al empresario más destacado en 
una función de mecenazgo, de apo
yo a la cultura y la investigadón". 

"Es el reconocimiento más gratí
ñcarne que podía tener -reconoce 
Polanco- porque en este mundo de 
los negocios es muy difícil que unos 
empresarios les reconozcan méritos 
a otros". 

Palanca es propietario del Gru
po Santillana, presidente de Prisa, 
editorade El País, grupo que partici
pa en los periódicos Cinco Días, 
Claves, El Gran Musical, 71Je Inde
pendent (Gran Bretaña) Público 
(Portugal) La Prensa (México), así 
como en Unión Radio, Canal +, y la 
producción cinematográfica. Es tam
bién el promotor de la Fundación 
Santillana, dedicada a prospectiva en 
los campos de la educación y la co
municación y muy dinámica en acti
vidades culturales. "Toda mi vida he 
trabajado en el campo de la educa
ción, la edición, la comunicación", 
comenta Palanca que sin embargo 
está convencido de que "los medios 
de comunicación podrían hacer más 
por la cultura. Son parte de la cultu
ra, pero deberían ser más provoca
dores. Mucho más". 
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ENTREVISTA 

- Hasta que funda editorial Santi
llana 

• Sí. Mi hermano y su amigo vendie
ron su editora a otra editorial, en la que 
entré como director comercial. Y en 
1958 lo dejé todo para montar la edito
rial Santillana. Le puse este nombre en 
homenaje a mi origen, al pueblo de los 
Polanco. Empecé editando libros jurídi
cos y luego libros de educaci6n. Y así 
hasta hoy. Esta esla actividad de la que 
yovivo. 

- Próspera actividad... 
• En este momento lo es más en His

panoamérica que en España; allí la de
mografía aún crece, mientras que aquí ... 
Estremendo, en España cada año están 
entrando 25.000 ninos menos enla edu
cación primaria. 

- V, a menos niños,menos ventas. 

- Claro. Yo soy antipíldora... para los 
demás, naturalmente, ja [al, Hoy en pri
mer curso de primaria hay 200.000 
alumnos menos que en octavo curso. 
Pero de todas las empresas españolas 
somos la que tiene la mayor red comer
cial en Hispanoamérica. Puedo decir 
que soy uno de losempresarios españo
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les más conocidos allí, de México a Tie
rra del Fuego. 

• Me dicen que usted se trajo de 
allí la Idea deCadena Dial 

- Sí, allí había muchas emisoras con 
música en castellano, que a mi me en
canta y aquí no. Yo sabía que en Espa
ña sería un éxito una emisora con 
canciones en español. 

- ¿Ha Intentado exportar hacia His
panoamérica una eterta visión de Es
paña a través desuslibros? 

- Durante más deveinte años, los60 
y los 70 he vivido un mes allí y un mes 
aquí, para organizar la red comercial de 
Santillana. He observado que desde la 
democracia, los países que nos eran 
más hostiles, hoy lo son menos. Nues
tros libros desde luego no son antiespa
ñoles, y España ha ayudado para una 
mejor comprensión entre todos. 

- Usted también vivió de cerca el 
advenimiento de la democracia aquí, 
a través de la aventura de El País. 
¿Cómo seunióal proyecto? 

. Me lo piden dos personas, un cole
ga editor José Ortega Spottorno, y Ma
nuel Fraga Iribarne. Pongo dinero y 

illones de 
personas en 
España e 

Hispanoamérica han 
estudiado y estudian con los 
libros que edita. Más 
millones de personas leen, 
escuchan y ven cada día los 
que ofrecen sus medios de 
comunicación. Propietario 
del grupo Santillana y 
presidente de Prisa (El País, 
Ser, Canal +) Jesús de 
Palanca ha logrado todo eso 
en una sola vida. 

:~~~!~~~~~~~~~~~j~~}ij~~~~~~~~~~i~~ 

herramienta de instituciones poderosas 
corporaciones, gobiernos, fuerzas arma
das- que ahora dominan el mundo. Es 
bastante evidente que lascomputadoras 
ayudan actualmente a acelerar la arre
metida de la economía de consumo y a 
consolidar el poder de las grandes enti
dades que lascontrolan. 

Pero la revolución de lascomputado
ras tiene otra faceta también, que recién 
se está comenzado a perfilar. El enlace 
entre computadoras, por medio de las 
instalaciones globales originalmente ins
taladas para mantener conversaciones 
telefónicas, está creando un nuevo me
dio de comunicación. Las redes compu
tacionales están cambiando la forma en 
la cual las personas se conectan entre 
sí, obtienen información y se organizan 
alrededor detemas de interés común. Y, 
a pesar de sus dudas sobre la tecnolo
gía, muchos ambientalistas y sus aliados 
se han convertido en fuerzas de esta re
volución. 

Las redes permiten queíosactivistas 
estén mejor informados, organizados y 
que reaccionen rápidamente a los acon
tecimientos mundiales. Se debe conside
rar, por ejemplo, las noticias que inician 
este artículo. Laprimera procede deuna 
conferencia Econet -una especie de car
telera electrónica- sobre la selva. Apare
ció dos días antes de que se publicara 
en el New York Times, y tres días antes 
desu mención en el Washington Post. 

Elboletín sobre los asesinatos delos 
yanomamis desató una rápida respuesta 
internacional. Dentro de pocas horas, y 
antes de que la nota aparezca en los 
medios noticiosos tradicionales, losnue
vos boletines emitidos proporcionaban, a 
quienes deseaban expresar su preocu
paci6n e indignación, las direcciones y 
los números de fax de los principales 
funcionarios brasileños. Se organizaron 
rápidamente manifestaciones en las em
bajadas y consulados brasileños en va
rias ciudades del mundo, y docenas de 
grupos ambientalistas y pro-derechos de 
los indios redactaron una carta de pro
testa conjunta dirigida al Presidente de 
Brasil. 

Lasegunda cita, enviada porcompu
tadora desde Seattle a Washington D.C., 
relataba la batalla culminante entre las 
tropas rusas y los representantes de la 
línea dura que ocupaban el edificio par
lamentario y -con la rapidez de lasredes 
computacionales- lIeg6 un día antes de 

que los mismos acontecimientos apare
cieran enlosperi6dicos deWashington. 

Una velocidad increíble 

Miles de activistas y organizaciones 
están aprovechando lascomunicaciones 
computacionales porque les permiten 
hacer lo que antes no podían. Un docu
mento largo puede ser transmitido desde 
Londres a Sydney en pocas horas, o in
cluso segundos, dependiendo del siste
ma utilizado. El correo electrónico 
(E-mail) es más barato Que las llamadas 
internacionales, el fax, o losservicios de 
envío de paquetes, y permite a sus 
usuarios evitar las señales de"ocupado", 
envíos postales errados y conflictos que 
surgen por losdiferentes usos horarios. 

Pero no es sólo la velocidad lo que 
diferencia a las redes computacionales 
de otros medios. Quizás aún más impor
tante es su poder de reunir a la gente 
con intereses similares. "El tema secon
vierte en referente", dice el experto en 
computadoras Howard Rheingold. Una 
guía telefónica -incluso computarizada
sólo presenta una lista de personas con 
su nombre y dirección, pero las confe
rencias electrónicas organizadas alrede
dor de intereses particulares permiten 
que las personas del mismo criterio se 
conecten, sin considerar su ubicación. 
Por ejemplo, los observadores de pája
ros y los biólogos pueden compartir in
formación sobre migraciones y especies 
raras y en peligro de extinción. Y, como 
ocurrió después de la masacre de los 
yanomamis, la gente utiliza cada vez 
más lasredes computacionales globales 
para obviar los medios tradicionales, ob
teniendo su información directamente de 
otras personas e instituciones que com
parten sus preocupaciones. Las trece re
desdela Asociaci6n para el Progreso de 
las Comunicaciones (APC), particular
mente, son utilizadas por gente preocu
pada delosasuntos interrelacionados de 
losderechos humanos, trabajo, paz, de
sarrollo mundial y medio ambiente. El 
sistema ahora enlaza a 17.000 usuarios 
en 94países. 

Los usuarios de APC pueden enviar 
información por correo electrónico entre 
ellos y a millones de personas en otras 
redes. Y debido a que todos los siste
mas APC comparten el mismo software 
e intercambian mensajes con regulari
dad, sus usuarios pueden leer y partici
par en casi mil conferencias mundiales 

COMUNICACION y MEDIOAMBIENTE 

.~E~i~~~o~~~~ :~
 
sistema de comunicación 
interactivo, rápido, sino 
también como una 
herramienta de investigación 
de poderes insospechados. 

¡¡~~~~~~j¡~¡~~¡~~[~¡¡~~;¡~¡¡¡@~;~~~~~~¡~~~¡~~~~~~m~~¡~ 

sobre temas relacionados con el desa
rrollo sustentable, así como en miles de 
conferencias deotras redes. 

Aunque la calidad y el nivel dela par
ticipación en las conferencias individua
les varía mucho, la información puede 
ser minuciosa, global e impresionante
mente actualizada. El día que apareció 
el boletín sobre los yanomamis, por 
ejemplo, la misma conferencia sobre sel
vas tenía varios reportes sobre la lucha 
por la tierra de las tribus indígenas de 
Sarawak en Malasia. Otras conferencias 
APC daban respuestas para quienes de
seaban conocer sobre el proyecto de ex
plotar una mina en una área silvestre en 
el occidente de Canadá, o el estado de 
la lucha contra una autopista en Inglate
rra. 

Las redes APC jugaron un papel im
portante en hacer posible que losciuda
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danos participen antes y durante la Con
ferencia de las Naciones Unidas sobre 
Desarrollo y Medio Ambiente, en junio 
de 1992, en Río de Janeiro, Brasil. Los 
documentos preparatorios y losborrado
res comenzaron a aparecer en el siste
ma a fines de 1990 y las versiones 
finales estaban disponibles al final de la 
conferencia. 

En Río, la red brasileña de miembros 
APC denominada Alternex, instaló facili
dades computacionales temporales para 
los usuarios que asistieron a la confe
rencia de la ONU y la reunión paralela 
de ONGs. Esto facilitó que varios repre
sentantes de ONGs reporten a sus ofici
nas el desarrollo de la reunión, 
intercambien criterios para impulsar de
terminadas posiciones y se comuniquen 
con la prensa en sus respectivos países. 
APC cumplió unpapel similar en la Con
ferencia Mundial sobre Derechos Huma
nos organizada por la ONU enViena. 

Los ambientalistas también están uti
lizando con efectividad otros sistemas, 
incluyendo redes privadas. Greenpeace, 
la más grande y osada organización am
biental del mundo, hautilizado su propia 
red computacional para coordinar lasac
tividades del grupo durante una década. 
Por ejemplo, sus promotores utilizan la 
red para controlar el tráfico internacional 
dedesechos tóxicos. Establecen contac
tos cada hora, intercambiando informa
ción sobre el movimiento de barcos, 
trenes y camiones. 

La red global 
La utilidad de cualquier computadora 

aumenta enormemente cuando se enla
za a otras máquinas, porque nohay lími
tes en la cantidad de información y la 
variedad de programas que pueden ser 
almacenados, incluso en las máquinas 
individuales más grandes. Las redes 
permiten a los usuarios multiplicar sus 
recursos. 

Crear una pequeña red -intercomuni
cando todas las computadoras en una 
oficina o escuela, por ejemplo- permite 
compartir impresoras, bases dedatos de 
contactos o clientes, o el sistema defax. 
Las redes más grandes colocan enor
mes recursos y comunicaciones globa
lesalalcance deciudadanos comunes. 

Aquellos que tienen pequeñas com
putadoras pueden acceder a máquinas 
miles de veces más poderosas. Por 
ejemplo, los científicos que controlan el 

clima en Nueva York pueden desarrollar 
sus programas en una pequeña estación 
detrabajo en su laboratorio, luego correr 
el programa en una supercomputadora 
en California o Carolina del Norte, y los 
resultados regresarán a sus máquinas 
en Nueva York. Entonces esa esla revo
lución verdadera: las redes computacio
nales no solo sirven como un sistema de 
comunicación interactivo, rápido, sino 
también como una herramienta de inves
tigación depoderes insospechados. 

Desde las bases de datos sobre la 
contaminación ambiental hasta los archi
vos de audiencias gubernamentales, le
gislaciones y acciones administrativas, 
las redes no solo abren laspuertas a in
formación que antes era difícil obtener, 
sino que también proporcionan lasherra
mientas requeridas para clasificarla. 

La Red Computacional "Derecho a 
Conocer" (Red RTK) , con base en Was
hington D. C., ofrece a sus 800 usuarios 
acceso libre en línea al Inventario de 
Despachos Tóxicos (TRI) del gobierno 
estadounidense, que esla base dedatos 
que informa sobre las plantas industria
les que desechan tóxicos en un determi· 
nado lugar. Los usuarios pueden 
combinar esta información con otras ba
ses de datos gubernamentales sobre el 
medio ambiente, como aquella de los sí
tios de limpieza de desechos peligrosos, 
o sobre leyes ambientales pendientes. 

Algunas deestas investigaciones han 
generado suficiente cobertura de prensa 
y atención pública para fomentar loses· 
fuerzos de limpieza de lasindustrias. Por 
ejemplo, Florence Robinson de la Aso
ciación Ambiental del Norte de Baton 
Rouge, un grupo comunitario de Louisia
na, ha estado cruzando los datos TRI de 
la red RTK con la información de loscen
sos para demostrar que lascomunidades 
minoritarias del Estado viven con altos y 
desproporcionados niveles de contami
nación tóxica. Robinson ha reportado 
sus observaciones a una serie de docu
mentos, y ha atestiguado sobre el tema 
en una audiencia de la Comisión de De
rechos Civiles de Estados Unidos sobre 
el "racismo" ambiental. 

Econet/Peacenet, la red APC de Es
tados Unidos, tiene a disposición una va
riedad de bases de datos útiles, 
incluyendo el catálogo del sistema biblio
tecario de la Agencia de Protección Am
biental, un listado de fuentes de 
financiamiento ambiental, una recopila

illl¡I¡IIIItI;;::::::::~:;;;¡11111 a Red Computacional 
;~;;;rl:~ ;t~¡@ "Derecho a Conocer" 
11¡llIllllll ~I\¡\\¡¡ (Red RTK) , con base 

en Washington D. c., ofrece 
a sus 800 usuarios acceso 
libre en línea al Inventario 
de Despachos Tóxicos (TRI) 
del gobierno 
estadounidense, que es la 
base de datos que informa 
sobre las plantas industriales 
que desechan tóxicos en un 
determinado lugar, 

m~~~I~~~~~¡~I~1~~~~~¡@i~~~~~~;~ 
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A los 17 años creía que sufuturo 
estaba en escribir. Ahora, millones 

depersonas leen los libros que 
edita elgrupo Santillana. Y otros 

tantos leen, escuchan y miran 
cada día lo que ofrecen periódicos 

como El País, emisoras de radio 
como laSery una televisión como 
Canal +, medios de comunicación 

vinculados en mayoro menor 
medida a Prisa, elgrupo queJesús 

de Palanca preside. 

;;~m~~~~;~~;;~;~~~;~;~;~~~*f:@;~;~l;t~~~~;~;~;ili¡;;~;tl~lr~~~~~;¡;l~~m~ 

Con fesüs de 
Polanco 

"Somos el
 
¿III enano mas
 

crecido" 

• ¿Quién esJesúsPalanca? 
- Diez mil personas dependen directamente de él entre España y Améri

ca. Millones depersonas en España e Hispanoamérica han estudiado y es
tudian con los libros que edita. Más millones de personas leen, escuchan y 
ven cada día los que ofrecen sus medios de comunicación. Propietario del 
grupo Santillana y presidente de Prisa (El País, Ser, Canal +) Jesús de Po
lanco ha logrado todo eso en una sola vida. Quizás el secreto radique en 
que no ha dilapidado el tiempo -hasta ahora- en entrevistas. 

• y dígame, ¿cómo empezó todo? 
- Cuando yocreía, a los17años, que mi futuro estaba en escribír: pronto 

me dicuenta que escribía mal, y entonces decidí ganarme la vida con loque 
escribía elprójimo. 

• ¿Qué fue lo primero queeditó? 
- Un Boletín informativo para sacerdotes españoles en Hispanoamérica. 

De ahí debe venir el rumor de que he sido seminarista, ¡e, je. Un hermano 
mío y un amigo editaron una revista semanal de espectáculos, Cartel, otra 
de teatro, la colección Alfil de comedias de teatro ... Yo era el pequeño, el 
'rnandao". 

V¡CTOR M. AMELA, español. Periodista. Revista de la Comunicación. Diario La Vanguardia de 
Barcelona. 
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del Tercer Mundo. El escritor ve a la rompiendo la Constitución porque ésta 
guerra en la exYugoeslavia como el dice que, en caso de reunificación, el 

1\00000(\0000,\ejemplo más claro de que la política eu	 pueblo alemán tiene que darse una nue 0• VU o~o()U 00 

ropea ha fracasado. "Europa tiene inte va Constitución y esto no se ha hecho. I\C!QO "O~\ 
1)"""00 o \)reses económicos comunes -oce-, pero Ha sido un error y una chapuza creer 

noexiste unaorganización común en los que la falta de ideas democráticas se O~D 
asuntos exteriores. No debemos caer en puede suplir con dinero. Pero prefiero no 
el error de pensar que el fascismo pue hablar, decidí escribir una novela al res
de resucitar con susviejos símbolos por pecto, pero aún nola heconcluido"..::~:~~~:!~:~sque la ideología totalitaria se ha sabido 
adaptar a los nuevos tiempos, bajo la es una persona totalmente Un pesimista empedernido 
apariencia democrática y, a través de Como escritor y amante de la lectura,distinta. Renunciar a este los monopolios de los grandes medios Gunter Grass se lamentó de que el libro 
de cornurücaclón se va haciendo pode privilegio es abrir paso a los nosea tanpopular como antiguamente y 
rosa como muestra el ejemplo italiano. que le costara competir con la televisión.Berlusconis que cada vez No está Mussollini pero aparecen figuras "La lectura diferencia al ser humano de 
como Berlusconi que son también muy nos hacen más tontos. otras especies. Aprender a leer es privi
peligrosas". legio de una minoría, pero los occidenta

El escritor alemán, que se fue a vivir les al mismo tiempo que lo tienen, cada 
~~~~¡¡¡¡~¡¡¡¡¡¡m~tl~¡@m¡~¡¡~¡¡¡¡¡~~~~~~~~t 

a Ca'cuta-decepconado con su país, di vez lo consideran menos importante, es 
jo que la reunificación de Alemania es más cómodo ver la televisión, con sus 
un fracaso. "No estoy en contra de la tonterías que poco enseñan. Las univer
reunificación en sí -señaló-, sino en có sidades deberían enseñar a utilizar el 
mo se llevó a cabo. El proceso se hizo	 privilegio fantástico de la lectura. El lec

tor, vive, mientras lee, en un mundo to
talmente diferente, es una persona 
totalmente distinta. Renunciar a este pri
vilegio es abrir paso lo 8erlusconis que ~ 
cada vez nos hacen más tontos". 

Con su habitual crudeza para decir ción de artículos, instituciones y más in
las cosas, Gunter Grass muestra que si formación sobre tecnologías y políticas 
gue siendo unpesimista radical. La reali de ahorro energético. También existe 
dad del mundo lo ha llevado a no tener una lista de números de fax de varios lí
ya ninguna esperanza sobre el futuro de deres mundiales, de organizaciones pe
la humanidad. "Somos muy creativos -di riodísticas y de cada miembro del 
ceo, pero no calculamos las consecuen Congreso deEstados Unidos. 
cias de nuestras invenciones. Ejemplos Los activistas y el público en general, 
son el cambio climático o la falta de agua pueden encontrar información ambiental 
y de recursos. No se hace nada para en los servicios electrónicos, aunque los 
mejorar, si esto no cambia habría que sistemas comerciales más baratos, co
pensar que la humanidad se va a elimi mo Compusere y American Online, ofre
nar a si misma poco a poco. Entonces cen respuestas generales y más 
habrá más vida pero la tierra tardará limitadas que las disponibles de redes 
tiempo en recuperarse de todo lo malo especializadas como Econet y la red 
del ser humano. No nos damos cuenta RTK. Los sistemas más costosos como 
que el hombre es un huésped relativa Dialog y Nexis de Estados Unidos y Data 
mente reciente en el planeta y como los Star en Europa, permiten el acceso a 
dinosaurios puede desaparecer. Pero al cientos de bases de datos bibliográficas
contrario de ellos, quedejaron solo hue en casi cualquier área, así como acceso 
sos al marcharse, nosotros dejaremos a textos completos de una variedad de 
un montón de basura y veneno del que

¡g destacados periódicos, servicios noticio
-'E la tierra tardará en recuperarse. Mi espe
el) 

sos y revistas especializadas, pero con 
El ranza esque si algunas vez desaparece« precios que pueden superar los80 dóla
~~ mos, no dejemos demasiada basura. res la hora; sirven principalmente a orga.§ Pueden decir que hay demasiado pesi:::< nizaciones grandes o empresas. 
"5'" mismo en mis palabras, pero yo no re
-' 

nuncio a decir las cosas como las veo.	 INTERNET 
Como losdinosaurios... Hay otros encargados de regalar espe Lamás grande red de información en 

ranza, lespagan y lo hacen muy bien". O línea en el mundo es Internet. Es una 

red computacional internacional que un 
día puede competir con el sistema tele
fónico global tanto en su alcance como 
en su diseño común. Nadie la controla ni 
es propietario. Es una colección de casi 
1.5 millones de sistemas anfitriones 
(host) que son grandes computadoras 
en las cuales varios usuarios que pue
den conectarse por teléfono, tienen 
cuentas que se comunican entre sí por 
medio destándars técnicos comunes. 

Dentro o enlazados al Internet se en
cuentran miles de pequeñas redes, co
mo la Red RTK y Econet/Peacenet, 
cuyos usuarios han limitado con frecuen
cia el acceso a Internet. Mientras las re
des se enlazan más estrechamente con 
Internet, sus usuarios ganan acceso al 
universo de la información. A su vez, los 
11 millones de usuarios de más de 50 
países pueden ahora acceder a los re
cursos especializados de las redes más 
pequeñas. 

Internet se originó en 1969 como en
lace entre centros computacionales que 
realizaban investigaciones sobre asun
tos de defensa en Estados Unidos. A fi
nes de la década del 80, se había 
convertido en unimportante enlace para 
otros investigadores académicos - desde 

profesores de inglés hasta físicos - y ha
bía alcanzado a instituciones académi
cas fuera de Estados Unidos. Continúa 
expandiéndose rápidamente, mientras 
miles de sistemas adoptan cada mes las 
normas Internet. Se estima que cada 
cinco meses se duplican tanto el número 
de computadoras host como el volumen 
deinformación que fluye porel sistema. 

Los recursos disponibles de Internet 
- que incluyen los catálogos de la Biblio
teca del Congreso y muchas bases de 
datos especializadas- están creciendo 
rápidamente como el sistema en sí. Se
gún los últimos datos, Internet incluía 
135 revistas publicadas electrónicamen
te. Además, existen decenas de confe
rencias en marcha en Internet, sobre el 
medio ambiente y temas de desarrollo. Y 
aunque la gran Internet es menos espe
cializada que la APC, también ofrece ac
ceso a fuentes valiosas para los 
ambientalistas, como bases de datos so
bre uso energético y loscatálogos delas 
bibliotecas ambientales. 

Internet puede serdifícil para utilizar, 
y puede ser sorprendente la cantidad y 
variedad de información que dispone. 
Sin embargo, varias computadoras anfi
trionas, incluyendo Econet/Peacenet, 
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ahora ofrecen programas especiales trónico y conferencias- proporcionan co *[~iifi1iI,1I11~{11~i1i1tt~li DANIEL MORALES t~~~¡~1f:~r~~¡~%iiii1lli1~1[[~~f:iii~1~~~1~
 
que permiten a los usuarios buscar en nexiones valiosas entre las ONGs y los
 
miles de sistemas, información sobre te activistas que trabajan entemas ambien

mas específicos, sin conocer comandos tales ydedesarrollo. 
especiales o direcciones deredes. 

'-"':~:::::~~:;::::::::;:;: . 
. W@~ 1comenzar la entrevtsta

En Brasil, porejemplo, Alternex enla
za826 organizaciones distintas ubicadasRedes computacionales y los ;¡t~ colectiva, Grass pidió

países en desarrollo en todo el país, incluyendo regiones re @: que no le hicieran lasmotas de la Amazonia. Nicarao ha enlaA primera vista, las redes computa Aunque las computadoras persona "i mismas preguntas dezado a losactivistas nicaragüenses entrecionales pueden parecer intrascenden lesson menos comunes en el mundo en ~ siempre "pues soy escriellos y con el exterior desde 1989y ahotes para más de tres billones de vías de desarrollo, las redes computa tor y pintor, no político.ra dice tener 385 usuarios. En Argentina,personas que viven enlos países en de cionales ya llegan al Tercer Mundo, Eu Los políticos no se escuchan ni entreEcuador y Uruguay existen servicios sisarrollo. Dichos países producen muy ropa Oriental y la ex-Unión Soviética. ellos, cuanto menos a los intelectuales.milares con Wamaní, Ecuanex y Chaspocas computadoras, y generalmente Algunas conexiones Internet y Bitnet lle Solo cuando no son capaces dedar resque, respectivamente. En vista de quesufren de crónicos déficits de divisas pa gan a las instituciones académicas en puestas a sus problemas, acuden a notodas las redes APC están estrechamenraimportarlas. Generalmente no solo les dichas regiones, proporcionando a los sotros. Creo que nos exigente relacionadas, sus conferencias lleganfalta el hardware, sino también progra investigadores acceso a una variedad demasiado". Luego de esa primera aclaa otras latitudes y continentes.madores, técnicos y repuestos. Sus anti de servicios, archivos, servicios y com ración acotó: "Si yo, como ciudadano, 
guos, ineficientes o inexistentes paneros usuarios, particularmente de La red AIO -un proyecto de Orstom, quisiera informarme del estado actual 
sistemas telefónicos y eléctricos dificul Europa Oriental, donde las universida un instituto público de investigación de deEspana, me dirigiría a Juan Goytisolo 
tan la operación de las computadoras o des yatienen sistemas computacionales Francia- tiene 800 usuarios en Francia y y no a los políticos. El haentendido per
desus enlaces enlasredes. sofisticados y una reserva de especialis en una docena de países en desarrollo fectamente los problemas del presente

.!1!
Pero estos problemas pueden ser tastécnicos. En América Latina y el Ca enAfrica, el Pacífico Sur y elCaribe, con :m porque conoce la historia, nosolo la es

superados - y cuando lo son- sus benefi ribe, la Organización de Estados conexiones a seis países más desde pañola sino la zona de los Balcanes, 
cios son enormes. Con las computado Americanos lanzó su Iniciativa de Redes 1993. La red fue inicialmente diseñada ~ donde estuvo. Es un autor capaz deQ. 

.Qras, los habitantes de los países en a Nivel Hemisférico en 1991 para fo para enlazar a los investigadores de los presentar definiciones a los problemas, 
~desarrollo pueden acceder a información mentar la interconexión de los sistemas proyectos deOrstom; ahora sirve a otros y por desgracia la esfera política no va
-2l

alrededor del mundo: protocolos para computacionales académicos por toda la científicos y ONGs que trabajan endesa lora su saber". 
~ 

tratamiento médico, reportes climáticos región. rrollo. La red es sofisticada en términos ~ A pesar de la aclaración con que co.¡:: 

e información sobre el mercado de pro Pero las redes académicas son téc tecnológicos, enlazando una mézcla de o 
ro menzó la charla, fue imposible obviar la 

ductos agrícolas y fuentes potenciales nicamente complicadas y requieren lí estaciones de trabajo científicas de alto política, y ya metido en el tema, defen
de financiamiento. Esta información la neas telefónicas costosas de alta poder y lascomputadoras personales. dió su condición de escritor comprometi
requieren los profesionales de la salud, calidad, y en consecuencia generalmen Las computadoras del Tercer Mundo do con la realidad que vive el mundo, 
los agricultores, profesionales del desa te no existen en los países más pobres también pueden acceder a un sistema aunque reconoció que existe un conflic
rrollo y otros. Las redes se pueden enla del Tercer Mundo. Por ejemplo, a excep mundial de redes electrónicas por medio to entre /a parte estética y la parte políti
zar en las áreas más remotas como la ción de Sudáfrica, casi no existen en deunprograma básico deredes denomi ca de su obra. "La poesía, por ejemplo,
Amazonia brasüeña, la tierra de los ya Africa Sub-Sahariana. Cuando existen, nado Fido Net, desarrollado por aficiona no permite el compromiso -señaíó-, pero 
nomamis, al sistema global de informa se concentran casi solo en lasciudades dos de computadoras en Estados yo soy además de poeta un ciudadano, 
ción, permitiéndoles enviar y recibir más grandes y sirven primordialmente a Unidos. Fido Net esun método no costo tengo mis derechos y me niego a cerrar 
mensajes con igualo mayor rapidez que un poli de usuarios y estudiosos con di so en en/azar sistemas de información la boca". 
con otros métodos, y a menor costo. nero. vía computadora por medio de líneas te Por otra parte, Grass enfatiza que

Dichas redes también pueden ser lefónicas comunes, y es particularmente las ideologías no han muerto, tal como
Alcance mundial una fuerza poderosa para la democra valorizado por su capacidad de superar anuncian algunos y que "mientras exista 

cia. Shelton Annis, profesor de la Uni Afortunadamente existen otras alter las limitaciones de sistemas telefónicos miseria siempre habrá una razón para
versidad de Boston y escritor sobre nativas. Las redes APC, con su enfoque Para elescritor alemán Gunter Grass "Renunciar alprivilegioinadecuados. posicionarse a la izquierda. Lo que se 
temas dedesarrollo, opina que lasredes en el desarrollo sustentable y los dere de leer esabrirelpaso a los Berlusconis quecadavez nos ha devaluado es la idea totalitaria, peroLos sistemas Fido Net se comunican
computacionales ahora transmiten infor chos humanos, llegan a docenas depaí hacenmás tontos". es una ilusión pensar que desmoronadoautomáticamente por la noche -cuando
mación y nuevos canales de comunica ses del Tercer Mundo. Aún cuando el comunismo, el capitalismo esel únicolas tarifas telefónicas son más baratas El autorde "El tambor de hojalata", "El Rodaballo" y "La rata",
ción a los pobres de América Latina. ofrecen sistemas y servicios técnica vencedor. Ahora no tiene enemigo yesopara intercambiar mensajes por correo queconcurrió a España invitado porla UniversidadAún cuando los pobres no tienen com mente menos sofisticados que lasredes esunabrutalidad".electrónico o difundir conferencias. Mar
putadoras ni modems, dice Annis, perte académicas -principalmente correo etec- Complutense a participar en un encuentro sobre su obra, hizo 

can hasta obtener un contacto, y no de
necen a organizaciones que si las honora su etiqueta de escritor comprometido con la realidad El fracaso de Europa 

jan de transmitir hasta que la máquina
tienen. Estas personas han sido ignora receptora asegure que todos los mensa y señaló, congran crudeza, que eramuypesimista sobre el Al hablar de la realidad que vive Eu
das por sus gobiernos y ahora están jessehan recibido sin errores. Las cone futuro de la humanidad. "Mi esperanza es quesi alguna vez ropa se muestra sumamente crítico con 
empoderadas por su acceso a las com la actitud de los países ricos, al quererxiones regulares, denominadas desaparecemos no dejemos tanta basura ", dijo.putadoras y a la información sobre deci construir una fortaleza que los aparte"gateways" (medios de acceso) entre
siones políticas que afectan sus vidas. computadoras Fido Net y otros sistemas ~~~~~~~~~~~~¡i\~~~~@~~~~~~ª~~f¡~~~~i~~~~t;~~;~~%~l~~1li~~~~*;;;~;~;~~;~~;~3 
Con este conocimiento, pueden organi DANIEL MORALES, uruguayo. Licenciado en comuni

como Internet o la APC, permiten a los cación social. Reside en Madrid donde es correszar la lucha por sus reivindicaciones. usuarios de Fido Net comunicarse con ponsal de la revista O A mañba de Portugal. 
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poruna acción orgánica Que incida enla 
calidad de su vida entera. De esta ma
nera, la EA, como está concebida mo
dernamente, no puede jugar su papel 
que le sugieren dentro del contexto del 
desarrollo sustentable. 

La necesidad de afrontar los 
factores sociales que inciden so
bre los problemas ambientales 

Investigaciones socio-educativas so
bre la problemática ambiental, llevadas 
a cabo en el Ecuador en los pasados 
tres años, handemostrado quepara que 
la EApueda jugar unpapel trascendente 
debe afrontar la mayor cantidad de fac
tores sociales que inciden en la caracte
rización de losproblemas ambientales. 

La tendencia a que falte un trata
miento multidisciplinario y multifactorial 
en el análisis de los problemas ambien
tales, determina que la gestión educati
va limite su eficacia. Esto evita que la 
EA incida sobre el factor o los factores 
que pueden ser desencadenantes de 
soluciones, y se limita el éxito de algu
nas iniciativas de cambio. 

Cuando hayconciencia de que algu
nos factores sociales deben ser afronta
dos mediante la EA, desafor
tunadamente se tiende a trabajar con 
aquellos que pueden rendir más a corto 
plazo, o son los menos complejos o so
fisticados en términos científicos y tec
nológicos, o son los que menos 
inversión de recursos demandan para su 
aplicación. No se pone interés en la efi
ciencia y el real beneficio ambiental. Lo 
queinteresa eseléxito a corto plazo. 

Así, por ejemplo, los educadores, se 
ufanarían por afrontar el factor legisla
ción, si ese fuera el caso, pero noconsi
derarían que puede estar ligado a un 
factor de transferencia de tecnología, o 
financiero, o político, y le darían a su ac
ción un enfoque exclusivamente jurídico 
con acento informativo o educativo. No 
seconsidera Que, depronto, unosolo de 
los factores no abordados podría dar lu
gar a unaserie deproblemas Que hacen 
fracasar fa totalidad del intento de la 
educación de aportar a la solución, o 
que el resultado de afrontar a unopuede 
desencadenar soluciones en otros facto
res, algunos ni siquiera sospechados en 
el diseño original de las operaciones 
educativas. 

Esto revela una fragilidad, que impi
de controlar las metas esperadas, o los 
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éxitos y fracasos encontrados, lo cual, a 
suvez tiende a limitar el aporte de la EA. 

Por esta razón, la experiencia ecua
toriana ha revelado la necesidad de 
plantear el uso de la EAcomo precondi
cíón y como instrumento del cambio en 
esos factores. 

La EAcomo precondición 
de cambios 

La educación ambiental como una 
precondición para el cambio, está orien
tada a lograr que la sociedad aborde los 
factores sociales generales Que inciden 
sobre los problemas ambientales, con el 
propósito de Que estos últimos entren en 
vías de una solución sostenible. Estos 
factores generales, como se ha visto 
más arriba, pueden ser: políticas am
bientales, planificación ambiental nacio
nal, regional o local; financiamiento para 
el desarrollo ambientalmente sustenta
ble; legislación ambiental; desarrollo or
ganizacional pro un ambiente natural 
sano y adecuado; transferencia de tec
nologías ambientales; investigación cien
tífica ambiental; formación profesional y 
técnica ambiental; sistema de mercadeo 

y publicitario pro-ambiente; educación en 
general pro-ambiente; organización y 
participación popular ambiental; desarro
llo organizacional apropiado para la pro
tección ambiental, yotros. 

El presupuesto en quese sostiene la 
propuesta esque, si no se interviene so
bre esos factores, en algún grado, la 
educación y la comunicación ambiental, 
con sus disciplinas afines, tales como la 
difusión científica, o la comunicación de 
innovaciones culturales y tecnológicas, 
no se iniciarán, por generación espontá
nea, procesos de cambio en los citados 
factores. Esdecir, si no se hayuna insti
gación general y global, no se iniciarán 
cambios en la línea de cada factor, y to
do seguiría igual. 

Por ejemplo, en el caso de la legisla
ción ambiental, si no hay una adecuada 
EA, pocos líderes se interesarían en po
ner en marcha un programa relativo a 
este factor, que lleve a una sucesión de 
cadenas de cambios que se requieren, y 
que sevan visualizando en el tiempo. 

La EA como instrumento 
del cambio 

Laeducación ambiental, considerada 
como un instrumento del cambio, está 
enfocada a lograr que los segmentos de 
la sociedad que están inmersos enla ca
racterización de un factor social general 
determinado, que incide sobre uno o va
rios problemas ambientales, aborden la 
solución, de la manera más integral posi
ble, de estos problemas desde ese án
gulo particular. Cada unode los factores 
sociales debe formularse sus propias 
metas internas de cambio en las cuales 
la educación y comunicación ambiental 
jugarán unpapel específico. 

La tesis sobre esto es que la educa
ción es una generadora de oportunida
desy procesos de información, reflexión, 
conocimiento, motivación, sensibiliza
ción, que son básicos para el logro de 
cambios de acciones cotidianas Que 
afectan al ambiente. 

Desde esta perspectiva educativa, se 
trabaja desde dentro del factor social ge
neral correspondiente. Se establecen 
objetivos y metas educativos, para ini
ciar, generar, orientar y respaldar cam
bios estructurales, orgánicos y 
funcionales en los diversos factores so
ciales específicos de casualidad, que 
caracterizan a los problemas ambienta
les. O 

casi cualquier persona que tiene una di
rección en correo electrónico. La mayo
ría de mensajes llegan a su destino en 
menos de 24 horas. 

Las computadoras Fido Net pueden 
operar incluso sin la existencia de siste
mas telefónicos. Los juegos de radio 
"packet", que son pequeños aparatos 
con antenas simples, se instalan al com
putador como un modem, y se pueden 
utilizar como correo electrónico o para 
intercambiar otros datos automáticamen
te. 

Enáreas endonde lascomputadoras 
están separadas por largas distancias, 
estos juegos de radio pueden transmitír 
sus mensajes por satélites de órbita infe
rior, que luego retransmiten la informa
ción a otras computadoras. Motorola 
desarrolla ahora un sistema de 77 satéli
tesde esta naturaleza que,al completar
se, proporcionarán cobertura continua 
entodo el planeta. 

Estas tecnologías ayudan a obtener 
información valiosa a personas de regio
nes remotas. Satel Life, una organiza
ción sin fines de lucro ubicada en 
Boston, utiliza satélites de baja órbita y 
el correo electrónico paradistribuir infor
mación médica en el Africa Sub-Saharia
na. Su oficina en Boston tiene contacto 
con Peacenet, que utiliza para comuni
carse con su staff africano y los clientes 
con conexiones Fido Net. Losprincipales 
usuarios de Satel Life son médicos de 
las universidades africanas, quienes 
pueden recibir, sin costos, los artículos 
del "New England Journal Of Medicine", 
asícomo información médica adicional. ';",' . 

Pero el hardware debe llegar primero 
a los países endesarrollo. Algunos fabri
cantes de computadoras han establecido 
programas de donaciones de nuevas 
máquinas para las organizaciones que 
las requieran, pero la mayoría han llega
do a institutos educativos o grupos sin fj
nes de lucro en los países 

':,',.
industrializados. 

Otra solución es que los usuarios de 
los países industrializados, donde se de
sactuaílzan rápidamente las computado
ras, las pasen a los usuarios de) Tercer 
Mundo, quienes estarían encantados de 
poseerlas. Mientras Internet y otras re
desde alta tecnología requieren podero

sas máquinas, otras computadores
 
personales menos sofisticadas pueden
 
funcionar con los programas Fido Net,
 
que proporcionan un enlace comunica-
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cional tan rápido como el té!ex, a un cos
to muy inferior. 

Algunos programas de donaciones 
ya existen. Desde 1990, la Fundación de 
Desarrollo Educativo Oriente-Occidente 
de Boston, Massachusetts, ha canaliza
do miles de computadoras personales 
donadas, las repara si es necesario y 
encuentra a potenciales receptores. En 
1992, encontró una demanda 200 veces 
superior a lascomputadoras que tenía. 

Redes del pueblo 
Las redes APC, RTK y otros siste

mas progresistas demuestran el poten
cial de las redes computacionales como 
fuerza para un cambio social positivo. Si 
las redes son baratas, fáciles de utilizar, 
accesibles para todos y están llenas de 
información útil, pueden fortalecer la de
mocracia participativa, posibilitando que 
sedé atención a losproblemas del dete
rioro ambiental, la pobreza y otros. 

Pero la democracia electrónica re
queriría más que simplemente cablear 
cada hogar. Las grandes corporaciones 
que ya dominan otros medios están dis
putando agresivamente posiciones en la 
carrera por controlar las "pistas informa
tivas" del siguiente siglo. Estas enormes 
compañías telefónicas, empresas de te
levisión por cable y estudios de filma
ción, comparten unavisión distinta de un 
mundo lleno de redes: tienen quinientos 
canales de televisión, facilitan compras 
desde el hogar y acumulan enormes ga
nancias para quienes controlan el flujo 
informativo y venden susprogramas. 

las redes computacionales del futuro 
serán sinduda comercializadas. Pero to
davía se interroga si cumplirán con todos 
-rlcos y pobres, del campo y de la ciu
dad- para entregarnos la información 

.:'. que requerimos para escoger las alter
',' ái nativas más viables requeridas para la 

.§ creación de una sociedad sustentable. 
~ Todavía no está claro quien controlará o 
~ será dueño del sistema electrónico veni
g dero, pero los gobiernos del mundo tie
a nen presión de decidir. Quien obtenga 
.g dicho control tendrá enorme poder. 
~ Si los ambientalistas y otros grupos 

de interés público no juegan un mayor 
papel en este debate, arriesgan perder 
un gran recurso antes de su creación. 
Los ambientalistas siempre han luchado 
por información pública. Ahora deben lu
char más para conseguir acceso electró
nico a la información. O 
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