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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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NUESTRA PORTADA 
Collage de las portadas de Cbasqui , 

dedicado a laedición 50de la Revísta. 

Diseño: Arturo Castañeda 

Fotografía. Kira Tolkmint 
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Las radios 
yel 
desarrollo 
rural 
sustentable 
El uso de las radiodifusoras 
regionales en la difusión del 
desarrollo racionalsustentabley, 
específicamente, en la 
proolemática ambiental crece día 
a día. Luego de una investigación 
realizada en Argentina, los 
autores destacan la necesidad de 
incentivar a las radios para que 
cumplan con esta obligación que 
les imponeelperiodismo 
moderno. 
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n la región sur de Córdo do desde el ámbito científico-técnico ofi
ba, al igual que en otros cial -en especial el INTA- proyectos de 
ámbitos de la región pam generación y transferencia de tecnología 
peana y del resto del orientados hacia el desarrollo rural sus
país, han surgido en la úl tentable. Esto es, iniciativas para mejorar 
tima década decenas de la productividad agropecuaria y asegurar 

radioemisoras. Ningún pueblo del sur la conservación y eventual recuperación 
provincial carece hoy de una radio de del recurso suelo. 
frecuencia modulada (FM) y las ciuda Estas propuestas contemplan, entre 
des pequeñas e intermedias observan la otros aspectos de la estrategia extensío
proliferación de aquellas. Así, la radio nista, el empleo de las radioemisoras re
forma parte del día a día de los centros gionales en la difusión de aspectos del 
urbanos, cuya existencia y supervivencia desarrollo sustentable en audiencias es
dependen, en una alta proporción, de la pecíficas (productores, técnicos) y gene
actividad agropecuaria. rales (sistema educativo, instituciones, 

Por otra parte, en tanto la evolución población en general). 
productiva y tecnológica del agropam Este trabajo introduce a la discusión 
peana afecta actualmente la capacidad de ese componente "nuevo" de la estra
productiva del suelo, se han implementa tegia extensionista oficial: el uso de las 

EOGARDO CARNIGLIA y GUSTAVO CIMAOEVILLA. radioemisoras regionales en la difusión 
profesores del de del desarrollo rural sustentable. AnálisisInvestigadores, Area 

Comunicación y Desarrollo del Departamento de que requeriría discriminar a) cómo apaCiencias de la Comunicación, de la Universidad de 
Río Cuarto, Argentina. rece la cuestión ambiental en tanto pro-

Agrotóxicos
 
son el flagelo
 
d-~ 1<>c::=
 
agricultores 

Este articulo obtuvo elPremio
 
Interamericano de Prensa
 
sobre Medioambiente en la
 

categoría de Diarios y
 
Agencias de Internacionales
 

de noticias, en 1993.
 

hace la captación de la Copasa (Com
pañía Estadual de Agua Potable), fue
ron realizados por la Secretaria 
Municipal de Desarrollo y Medio Am
biente, Patricia Goulart, que cursa el1'-1 ~!~~;~~~~j&~¡ 
doctorado enToxicología en la Universi

falta de compromiso con el uso de los dad de Sao Paulo (USP). Las muestras 
recursos natura/es de esa región de la de sedimentos indicaron la presencia de 
Sierra da Mantiqueira ya comienza a Aldicarb, principio activo del agrotóxico 
traer problemas bien concretos a las ad Temik, y también del defensivo Garnu
ministraciones públicas y especialmente tox, los dos "clase 1" ( la clasificación 
para la salud de la población, La econo más tóxica de este tipo de productos) y 
mía escasi totalmente sustentada por la bastante utilizados en las plantaciones 
actividad agrícola, y el abuso de los depapa, principal cultura de la región, 
agrotóxicos, además de la ignorancia Aunque el agrotóxico solo haya sido 
general sobre el uso adecuado de esos encontrado en lossedimentos y en nive
productos, ya pone en riesgo el abaste les bajos, la Copasa tiene en lasmanos 
cimiento de agua y genera constantes un grave problema: si son encontrados 
perturbaciones físicas en los trabajado vestigios significativos enel agua, debe
res. rá supender el abastecimiento, ya que 

Los primeros análisis del agua y los no hay tecnología disponible capaz de 
sedimentos del río Cambuí, donde se neutralizar los principios activos, afirma 

el superintendente de Recursos Hídri
AORIANA SILVEIRA. brasileña. Periodista del Jornal
 
Estado de Minas. cos y Medio Ambiente, Valter vllela.
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Además del monitoreo de rutina realiza
doporla empresa quetambién ya acusó 
rastros de agrotóxicos, la Copasa con
trató una supervisión de la Escuela Su
perior deAgricultura de Lavras (ESAL). 

El laudo del profesor René Luis de 
Oliveira Rigitano, muestra la presencia 
de Granutox en dos muestras de sedi
mentos recolectados el 13 de mayo de 
ese año, y hay todavía presencia de AI
dicarb en muestras de agua recolecta
dasen setiembre pasado. El profesor de 
la ESAL tranquiliza a la Copasa en rela
ción a los niveles de concentración en
contrados enel agua, todavía bien abajo 
del límite de diez microgramos por litro, 
máximo tolerable por la legislación nor
teamericana. Como en el análisis más 
reciente los residuos solo fueron encon
trados en los sedimentos, el laudo re
cuerda que el resultado refleja la 
salinidad del agua de la papa e indica la 
necesidad de mejoramiento constante 
en lospróximos meses, 
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Dependencia de los venenos 
marca un tiempo trágico 

do montada una especie de operación 
emergencia, en la que participa la Alcal

diarreas. "Tenía la idea de que no había 
ningún problema", dice él, quien también 

"Soy del tiempo en que esta tierra 
producía sin adobo y sinremedio", cuen
ta el productor Benito Guedes, 53 años, 
40 en la agricultura. Hoy, infelizmente 
sin los defensivos no hay cosecha. Utili
zados principalmente en las plantacio
nes de papa, además de tomate y 
zanahoria, losagrotóxicos que sedespa
rraman por las plantaciones al margen 
del río Cambuí y por los 1864 hectáreas 

día, la Copasa y el Instituto Mineiro de 
Agropecuaria (IMA), además del Instituto 
Estadual de Florestas (IEF) y la Policía 
Forestal. Si el uso del agrotóxico no se 
hiciera con disciplina, el abastecimiento 
de agua será suspendido y la ciudad so
brevivirá con camiones cisterna o agua 
mineral, que por el alto costo solo sería 
destinada a servicios básicos, como hos
pitales y guarderías, amenaza la Copa

acostumbra a aplicar \os diversos tipos 
de ofensivos usando solamente "el som
brero" para protegerse. 

Flavio Fernando Silva, de 17 años, 
después de seis días deaplicaciones en 
la cosecha, utilizando pañuelo mojado 
en el rostro o ni siquiera eso, también 
fue internado. Así como Celso y Flavio, 
prácticamente todos los trabajadores de 
la región no usan ningún tipo de equipo 

de la cuenca, son fácilmente acarreados sao de seguridad, según ellos son bastante 
hacia la naciente a través del drenaje de Laidea del grupo escomenzar por la incómodos y calientes, y conviven con 
la plantación, lluvias e infiltraciones. Pa concientización de trabajadores y pro lasconsecuencias. 
ra enfrentar las agresiones de la planta
ción, el arroyo no cuenta con ningún tiPO. 
debosque protector y además tuvo el le
cho modificado por el programa de re
presas de la Ruralminas implantado en 
lasdécadas del 70 y 80. El técnico local 
de la Copasa, Jorge Ferreira, recuerda 
que el drenaje de las represas deformó 
el trayecto del río, hundió el lecho y la 
reducción del ancho. 

La Estación de Tratamiento del Agua 
(ETA) de la Copasa tiene capacidad pa
ra 18litros porsegundo, lo suficiente pa
ra el abastecimiento del municipio, 
según el gerente distrital de Itajubá, Luiz 
Cláudio Gaudino Braga. Alerta que, en 
caso de que sea inviabilizada la utiliza
ción de la cuenca del carnbut, no hay 
otra fuente disponible, pues la cuenca 
del río Sabará das Posses, que también 
sirve al municipio, es todavía más agre
dida por plantaciones depapa. 

La proximidad con las agrotóxicos 
provoca gran desconfianza en la mani
pulación sobre cualidad de agua distri
buida por la Copasa. 

Una investigación realizada porla Al
caldía de María da Fe, muestra que mis
mo con la exlstencía de la ETA, 57.8% 
de los 1795 entrevistados, si pudiesen 
elegirían las aguas de mina (agua natu
ral de donde se extrae el agua mineral) 
para beber; 13.8% de pozos y aljibes y 
solamente el 7.8% de la /lave. Entre los 
31.82% que afirmaron no beber agua de 
la Copasa, 22.97% alegan gusto malo 
(probablemente por el cloro) y 8.58 % 
miedo y riesgo. 

ductores sobre el uso, manoseo y alma
cenamiento adecuados. Para eso, los 
técnicos del IMA, Armado Eduardo da 
Silva, Lísia Halis Menezes Costa y José 
Florentino Domingos, pretenden realizar 
diversas reuniones educativas con los 
productores locales para disciplinar el 
uso del recetario agronómico, hoy inexis
tente en la región -se compra agrotóxi
cos hasta en barss-, el IMA elabora un 
catastro de productos y puestos de ven
ta que, después de la conclusión, según 
el jefe del Departamento de Producción 
Vegetal, Joao Goncalves Ríos, dará las 
bases para una fiscalización efectiva. 

Para evitar la contaminación por em
balajes vacíos, la alcaldía y Copasa de
ben construir 20 fosas, verdaderos 
cráteres donde serán depositadas y des
pués enterradas. Tres ya están abiertos. 
Copasa también dio inicio al monitoreo 
de la calidad del agua, con la colecta 
quincenal de muestras de agua y sedi
mentos, que están siendo enviados para 
análisis de la ESAL, alcosto de US$ 100 
cada uno. Elgerente distrital de la Copa
sa, Luiz Cláudio Gaudino, explica que la 
intención no esacabar con lasplantacio
nes, sino educar el plantío para que se 
agreda menos al medioambiente. Orien
tación, fiscalización y vigilancia dela res
ponsabilidad por el daño causado son 
lasdirectivas del programa. 

Víctimas del mal que crece
alimentado por la ignorancia 

Cuatro días en el hospital y 19 litros 
de suero. Fue lo que el trabajador Celso 

¡Bm:~~~e;~~;~~~:~r 
¡t: t¡¡i@: : Mario Ernesto lavó un 

frasco de agrotóxico y lo 
usó para guardar caña. 
Bebió y murió. Tres días 
después, la viuda recibió la 
visita de una amiga de la 
familia, María Cordeiro, y le 
ofreció la misma caña. Ella 
también murió. Realidad o 
leyenda, la historia es 
contada de boca en boca en 
María da Fe. 

@~]t~~~~%l~~~~l~¡¡;illJI~t~~¡¡~~ 

Una investigación reciente de Copa
sa, con 72 productores de papa, mues
tra que 65 % trabajan enla aplicación de 
aqrotóxicos, de esos el 70% no utilizaba 
ninguna protección. De lospocos que di
jeron que usaban máscaras, capa, 
guantes, lentes y botas, 32% retiran el 
equipo durante la aplicación. Terminado 
el trabajo, el 24% afirmaron sentir ma
reos; 13% dolor de cabeza, 15% males
tares, 6% vista oscura, además irritación 
de la piel; 56% de los entrevistados tie
ne algún amigo que ya presentó proble
mas provocados por losagrotóxicos. 

De las cuatro mil personas emplea
das enMaría da Fe, 2563 trabajan en la 
agropecuaria. La facilidad enadquirir los 
defensivos y la falta de cuidado en el 
manoseo, justifican la gran cantidad de 
casos de intoxicación en los seis pues
tos de salud locales, según el secretario 
municipal desalud, Celso Texeira da Sil
va. Sin decir elporcentaje de ese tipo de 
atención, el confirma la presencia cons
tante de pacientes con síntomas causa
doporel contacto con losagrotóxicos. 

Anecefalia 

Además de las intoxicaciones leves, 
las consecuencias de los agrotóxicos en 
el organismo humano son todavía des
conocidas. En María da Fe, la aparición 
decasos de Anecefalia (ausencia de ce
rebro) llega a causar preocupación. El 
ginecólogo y obstetra, Marcia Gomes 
Viena, que trabajó allí de 1975 a 1983, 
relata por lo menos seis en ese período, 
"Un índice comparado a Cubatao". En 

La mirada en el mar 

causa sea el agrotóxico, según losmédi
cos, dado la implicancia de otros facto
res de complicación en cada caso, pero 
Marcia Viana alerta que losorqarotosío
radas pueden provocar problemas de 
mala formación congénita. 

Leyenda o realidad, los hechos 
caen en la boca del pueblo 

Hace cerca de seis años, el agricul
torMario Ernesto lavó unfrasco de agro
tóxico y lo usó para guardar caña. Bebió 
y murió. Tres días después, la viuda re
cibió la visita de una amiga de la familia, 

aqrotóxcos y hasta hace de ellos tema 
de moda en las guitarras de la ciudad. 
Hace algún tiempo, por ejemplo, el agri
cultor Sebastián Bueno daSilva, 84 años 
escribió la música "Agua de María da 
Fe", donde critica la conseción a la Co
pasa y lacaptación hecha en el río, exal
ta la calidad del agua de las minas y 
habla de polución. En una parte la letra 
dice: "Había en esta ciudad! En ciertos 
años pasados! Un alcalde muy bueno! 
Del pueblo muy estimado! Pero en el fin 
del mandato! Dio un paso errado! El 
agua de la alcaldía! El la dio para el es

Una operación de emergencia 
intenta mantener la disciplina 

Nascimento Ribeiro, 21 años, consiguió 
recogiendo papa en la lata vacía del 
agrotóxico Granutox. Solo con elolor ex

noviembre del año pasado M.A.N, 25 
años, casada con un agricultor, quedó 
embarazada de gemelos, ambos con 

María Cordeiro, y le ofreció la misma ca
ña. Ella también murió. Realidad o le
yenda, la historia es contada de boca en 

tado.! Fueron a sacar del río! Agua sucia 
envenenada! Que la lluvia trae de las 
plantaciones! Por el canal que enjuaga! 

En el intento de frenar la contamina halado por el embalaje, comenzó a sen anecefalia, un caso nunca visto por el boca en María da Fe, que ya se acos Quien quiera que venga a ver! Es una 
ción de la cuenca del Cambuí está sien tir dolores en el cuerpo, vómitos y médico. No es posible afirmar que la tumbró con los problemas del agua y los cosa privada. O 
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Dependencia de los venenos 
marca un tiempo trágico 

do montada una especie de operación 
emergencia, en la que participa la Alcal

diarreas. "Tenía la idea de que no había 
ningún problema", dice él, quien también 

"Soy del tiempo en que esta tierra 
producía sin adobo y sinremedio", cuen
ta el productor Benito Guedes, 53 años, 
40 en la agricultura. Hoy, infelizmente 
sin los defensivos no hay cosecha. Utili
zados principalmente en las plantacio
nes de papa, además de tomate y 
zanahoria, losagrotóxicos que sedespa
rraman por las plantaciones al margen 
del río Cambuí y por los 1864 hectáreas 

día, la Copasa y el Instituto Mineiro de 
Agropecuaria (IMA), además del Instituto 
Estadual de Florestas (IEF) y la Policía 
Forestal. Si el uso del agrotóxico no se 
hiciera con disciplina, el abastecimiento 
de agua será suspendido y la ciudad so
brevivirá con camiones cisterna o agua 
mineral, que por el alto costo solo sería 
destinada a servicios básicos, como hos
pitales y guarderías, amenaza la Copa

acostumbra a aplicar \os diversos tipos 
de ofensivos usando solamente "el som
brero" para protegerse. 

Flavio Fernando Silva, de 17 años, 
después de seis días deaplicaciones en 
la cosecha, utilizando pañuelo mojado 
en el rostro o ni siquiera eso, también 
fue internado. Así como Celso y Flavio, 
prácticamente todos los trabajadores de 
la región no usan ningún tipo de equipo 

de la cuenca, son fácilmente acarreados sao de seguridad, según ellos son bastante 
hacia la naciente a través del drenaje de Laidea del grupo escomenzar por la incómodos y calientes, y conviven con 
la plantación, lluvias e infiltraciones. Pa concientización de trabajadores y pro lasconsecuencias. 
ra enfrentar las agresiones de la planta
ción, el arroyo no cuenta con ningún tiPO. 
debosque protector y además tuvo el le
cho modificado por el programa de re
presas de la Ruralminas implantado en 
lasdécadas del 70 y 80. El técnico local 
de la Copasa, Jorge Ferreira, recuerda 
que el drenaje de las represas deformó 
el trayecto del río, hundió el lecho y la 
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La Estación de Tratamiento del Agua 
(ETA) de la Copasa tiene capacidad pa
ra 18litros porsegundo, lo suficiente pa
ra el abastecimiento del municipio, 
según el gerente distrital de Itajubá, Luiz 
Cláudio Gaudino Braga. Alerta que, en 
caso de que sea inviabilizada la utiliza
ción de la cuenca del carnbut, no hay 
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La proximidad con las agrotóxicos 
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Una investigación realizada porla Al
caldía de María da Fe, muestra que mis
mo con la exlstencía de la ETA, 57.8% 
de los 1795 entrevistados, si pudiesen 
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ductores sobre el uso, manoseo y alma
cenamiento adecuados. Para eso, los 
técnicos del IMA, Armado Eduardo da 
Silva, Lísia Halis Menezes Costa y José 
Florentino Domingos, pretenden realizar 
diversas reuniones educativas con los 
productores locales para disciplinar el 
uso del recetario agronómico, hoy inexis
tente en la región -se compra agrotóxi
cos hasta en barss-, el IMA elabora un 
catastro de productos y puestos de ven
ta que, después de la conclusión, según 
el jefe del Departamento de Producción 
Vegetal, Joao Goncalves Ríos, dará las 
bases para una fiscalización efectiva. 
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tación, fiscalización y vigilancia dela res
ponsabilidad por el daño causado son 
lasdirectivas del programa. 

Víctimas del mal que crece
alimentado por la ignorancia 

Cuatro días en el hospital y 19 litros 
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contada de boca en boca en 
María da Fe. 

@~]t~~~~%l~~~~l~¡¡;illJI~t~~¡¡~~ 

Una investigación reciente de Copa
sa, con 72 productores de papa, mues
tra que 65 % trabajan enla aplicación de 
aqrotóxicos, de esos el 70% no utilizaba 
ninguna protección. De lospocos que di
jeron que usaban máscaras, capa, 
guantes, lentes y botas, 32% retiran el 
equipo durante la aplicación. Terminado 
el trabajo, el 24% afirmaron sentir ma
reos; 13% dolor de cabeza, 15% males
tares, 6% vista oscura, además irritación 
de la piel; 56% de los entrevistados tie
ne algún amigo que ya presentó proble
mas provocados por losagrotóxicos. 

De las cuatro mil personas emplea
das enMaría da Fe, 2563 trabajan en la 
agropecuaria. La facilidad enadquirir los 
defensivos y la falta de cuidado en el 
manoseo, justifican la gran cantidad de 
casos de intoxicación en los seis pues
tos de salud locales, según el secretario 
municipal desalud, Celso Texeira da Sil
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radas pueden provocar problemas de 
mala formación congénita. 

Leyenda o realidad, los hechos 
caen en la boca del pueblo 

Hace cerca de seis años, el agricul
torMario Ernesto lavó unfrasco de agro
tóxico y lo usó para guardar caña. Bebió 
y murió. Tres días después, la viuda re
cibió la visita de una amiga de la familia, 

aqrotóxcos y hasta hace de ellos tema 
de moda en las guitarras de la ciudad. 
Hace algún tiempo, por ejemplo, el agri
cultor Sebastián Bueno daSilva, 84 años 
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Fe", donde critica la conseción a la Co
pasa y lacaptación hecha en el río, exal
ta la calidad del agua de las minas y 
habla de polución. En una parte la letra 
dice: "Había en esta ciudad! En ciertos 
años pasados! Un alcalde muy bueno! 
Del pueblo muy estimado! Pero en el fin 
del mandato! Dio un paso errado! El 
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Nascimento Ribeiro, 21 años, consiguió 
recogiendo papa en la lata vacía del 
agrotóxico Granutox. Solo con elolor ex

noviembre del año pasado M.A.N, 25 
años, casada con un agricultor, quedó 
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María Cordeiro, y le ofreció la misma ca
ña. Ella también murió. Realidad o le
yenda, la historia es contada de boca en 

tado.! Fueron a sacar del río! Agua sucia 
envenenada! Que la lluvia trae de las 
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