
LIBROS
 

Dibujando caricaturasPeriodismo y medio ambiente 

gias de comunicación y educa
PASTECCACIESPAL ción medioambientales. 
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mación grotesca, exageración, 
desproporción, etc. 

El término que resulta ser 
del idioma italiano -caricare
significa"cargar" y fue inventado 
por Leonardo da Vinci, que lo 
aplicó a alguno de sus dibujos 
que más se acercaban a la 
caricatura-retrato, o al retrato 
exagerado, que a una carica
tura de hoy extendida como 
tal. Lo cierto es que el autor 
llega a la conclusión que la 
caricaturacomo"deformación" 
siempre 'existió. 

No obstante, el trazado de 
la obra nunca se aparta de una 
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Carta del editor 

El mismo se realizó por invi
tación de CIESPAL, Education 
Development Center, USIS y 
Waste Management Interna
tionall nc. y congregó a más de 
40 participantes. 

La obra introduce al lector 
en los aspectos básicos de la 
afectación del medio ambiente 
natural y sugiere propuestas 
para la acción; examina la rela
ción simbiótica entre comuni
cación, ecología y economía; 
la comunicación y el problema 
medioambiental a través de los 

A finales de 1990, se con
gregó en CIESPAL un selecto 
grupo de tratadistas, estudio
sos y comunicadores sociales 
del continente, en el marco del 
Encuentro "Periodismo y Me
dio Ambiente", durante el cual 
se discutieron temas de interés 
común y las líneas de acción a 
seguirse. En particular se 
enfatizaron aspectos del trata
miento periodístico que debe 
darse al tema en las estrate-

País 

(Countrv)O :8 

medios;el tratamientoperiodís
tico de los problemas ambien
tales e incluye las principales 
conclusiones y recomenda
ciones planteadas. 

En este Encuentro se sus
cribió el acta constitutiva de la 
Red Americana de Periodistas 
Ambientales, RAPA, organi
zación que procura contribuir a 
los esfuerzos comunicacionales 
que se ejecuten en la región a 
favor de la naturaleza. 

Wilman Sánchez 
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¿Qué es una caricatura?, 
se plantea el autor al comienzo 
de la obra. La pregunta lo lleva 
a consultar diversas fuentes, 
obteniendo sucesivas defini
ciones. 

De todas, una parece ser la 
más adecuada y dice: "Defor
mación grotesca de una per
sona por la exageración volun
taria, con intención satírica, de 
los rasgos característicos del 
rostro o de las proporciones 
del cuerpo". 

En realidad, elautor, noestá 
de acuerdo con ninguna. Para 
que sea una caricatura no es 
imprescindible que haya defor

lógica que va, desde el cómo 
se hace una caricatura, hasta 
el enfoque de su filosofía apli
cada; y en este aspecto resulta 
muy original cuando dice que 
"lacaricatura es un humanismo", 
puesto que si todo lo que el 
hombre hace puede ser un 
humanismo, con mayor razón 
una caricatura que es obra de 
un hombre, para el hombre, 
partiendo de un hombre. 

Por tanto, caricaturizar no 
es poneren ridículo a "nuestros" 
congénes;el autor dice que 
"es descubrirles" ante losdemás 
e incluso ante ellos mismos. 

Ricardo Cereda Montes 
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C ólera. La séptima pandemia coincide con un 
retroceso pavoroso en los niveles socio
económicos de los latinoamericanos. Va hay 

260 millones de pobres. V cada día son más. 

Losmedios de comunicación han sido muy eficaces 
en evitar una alta mortandad. Sus mensajes de pre
vención han llegado a todos los rincones. V el trabajo 
puerta a puerta de los trabajadores a nivel de base, fue 
y es excepcional. 

Pero pocos medios de comunicación, muypocos,se 
animan a confrontar las causas que producen la po
breza, el cólera. V a gritqr...IBasta! iNo más! Sin eliminar 
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las causas, el cólera seguirá. V nuestros pobres-pobres 
tendrán que seguir pagando la deuda externa. Eso sí, 
con cólera. 

¿Qué hacer? Soñar un poco. Soñar mucho. Volver al 
mundo de las utopías. Fantasear que algún día los 
medios de comunicación del Norte y del Sur,estarán al 
servicio de la causa de los necesitados, los más débiles, 
los más pobres. Que la comunicación sea para el 
desarrollo. 

¿Se hará realidad? Sí. Dentro de mil años. 

Juan Braun 
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VOA 

Radio: Conferencia 
intercontinental 

Ecuador, Colombia, Chile, Perú en enlace con la Voz de los Estados 
Unidos de América. El tema: Cólera. Excelente esfuerzo continental. 

nomía que les permite tener acceso di
recto a los intercambios internacionales 
en dicho terreno. Hoy, laURSS mantiene 
contactos culturales con 130 países, de 
los cuales unos 115 han firmado con 
Moscú varios conveníos intergubernamen
tales. La apertura recíproca de centros 
culturales y de información se está con
virtiendo en una práctica habitual. 

Diversas organizaciones sociales, 

COMUNICACION y DESARROLLO 

científicas y culturales de la URSS, en el 
marco de la década mundial para el 
desarrollo cultural, presentaron 25 inicia
tivas que recibieron de la UNESCO el 
rango de proyectos oficiales. Cabría 
mencionar también la valiosa aportación 
soviética a los programas de formación 
profesional a favor de miles de latinoameri
canos, alumnos de los centros de 
enseñanza de la URSS. 

LA UNION SOVIETICA y LA UNESCO 
El gobierno soviético presta enorme 

atención a las actividades que se desa
rrollan en el marco de la UNESCO. 

En la URSS se creó la infraestructura 
nacional y una red de "bases de apoyo" a 
la participación soviética en la UNESCO 
tanto a nivel de repúblicas federadas 
como a escala de grandes centros 
científicos e industriales. Todo ello fa-

Que se repita. 

· bel Esquivel, VOA-Washington. 
Desde los estudios de la Voz de 
los Estados Unidos de América, A les saluda Abel Esquivel. Para 

cerrar la serie de programas sobre la epi
demia del cólera que afecta a nuestra 
región tenemos un programa de ca
racterísticas un poco diferentes: Esta
mos conectados con emisoras de las 
capitales de los cuatro países que se han 
visto mas afectados con la epidemia, 
ellas son: Radio Libertad de Lima, Perú; 
Radio Centro de Quito, Ecuador; Radio 
Cadena Nacional de Bogotá, Colombia y 
Radio Cooperativa de Santiago de Chile. 
En sus estudios cada una de estas cuatro 
emisoras tienen un invitado especial; 
ellos conformarán el panel de especialis
tas que hará a lo largo de la próxima hora 
un análisis final y exhaustivo de la epi
demia. Los invitados son los doctores 
Luis Sernmarlo, Directordel Departamento 
de Epidemiología del Ministerio de Salud 
del Perú; Asdrúbal de la Torre, Director 
de CIESPAL, Ecuador; Antonio Iglesias, 
Director del Instituto Nacional de Salud 
Pública de Colombia y Patricio Silva, 
Subsecretario de Salud de Chile. Doc
tores, bienvenidos a esta cadena inter
nacional. ' 

Durante el transcurso del programa 
también estaremos conversando con 
periodistas o conductores de programas 
de las cuatro emisoras que integran esta 
transmisión especial,a quienes presen
taremos en el momento en que tomemos 
contacto con ellos. 

Transcripción editada de la Radioconferen
cía de la Vozde los Estados Unidos de América, 
desde Washington para el Area Andina, reali
zada en mayo de 1991. 

Primero, queremos pedirles a los 
médicos participantes que nos expliquen 
brevemente cuál es la situación al día de 
hoy en sus respectivos países. Partamos 
por el Perú, adelante Dr. Seminario, lo 
escuchamos. 

Luis Seminarjo, Perú. La situación 
actual del cólera en el país es que tene
mos a la fecha 196.877 casos probables, 
defunciones 1.609 y pacientes hospitali
zados 77.223. La relación entre defun
ciones y casos por cien es de 0.82 con 
una mortalidad por cien mil de 7.5 y una 
morbilidad de 913 por cien mil. El problema 
actual está en la región de la selva; en las 
regiones de la sierra y la costa ha dismi
nuido ostensiblementeel numero de casos 
y de defunciones. 

Asdrúbal de la Torre, Ecuador. Hasta 
el21 de mayo de este año se reqlstraron 

en el país 20.830 casos de cólera y 
alrededor de 270 fallecimientos, según 
datos proporcionados por el Ministerio de 
Salud; significa que en un período de 13 
días hubo 5 mil casos más. Según la 
misma fuente, hasta el 8 de mayo, el 
número de casos de cólera era de 15 mil; 
la provinciamás afectadafue la del Guayas, 
con 5.772 enfermos. 

Antonio Iglesias, Colombia. En este 
momento, la situación del cólera en Co
10mbia está avanzando como en Perú y 
Ecuador.Actualmente,en la semana veinte 
de /a epidemia, tenemos 1.136 casos de 
los cuales 778 se han hospítallzado: 266 
fueron confirmados por el laboratorio y 
hemos tenido 12 casos de mortalidad. El 
gobierno colombiano a través del proyecto 
CUMPES, está haciendo todos los esfuer
zos para solucionar los problemas de 
infraestructura sanitaria a nivel de la costa 
pacifica, Leticia, costa atlántica y el Chocó 
que son las áreas donde tenemos el 
problema. No hemos podido documentar 
científicamente que el pescado o las aguas 
sean los medios de propagación de la 
epidemia; pero suponemos que el 
problema esta en estos dos elementos. 

verygaluybien 
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refleja el consenso en torno a las futuras 
vías de desarrollo en beneficio de todas 
las naciones. Se trata de una coopera
clón conceptualmente nueva, libre de 
trabas ideológicas y sin divisiones tradi
cionales entre el Norte y Sur o Este y 
Occidente. 

NO MAS DEBATES IDEOLOGICOS 
En 1990, los países miembros de la 

ONU aprobaron unánimemente dos 
~ocumentos significativos: "Información 

al servicio de la Humanidad" y "Política 
de la ONU en materia de Información So
cial". Dichos informes auguran cierto 
acercamiento entre las naciones indus
trializadas -en primer lugar, entre Esta
dos Unidos, que argumentó su retirada 
de la UNESCO con las discrepancias en 
el terreno informativo- y los países del 
Tercer Mundo. Estos decidieron suavizar 
sus exigencias más categóricas acerca 
del desequilibrio existente en las corrien
tes de información y aceptaron no poner 

restricciones en materia informativa. Todo 
indica que la comunidad internacional ya 
esta harta de los prolongados debates 
ideológicos que se iniciaron en la década 
del 70. 

Los vínculos culturales de la Unión 
Soviética con el extranjero aportan una 
serie de novedades. En primer lugar, se 
ha dado prioridad a los valores universa
les de la civilización; y en segundo, las 
repúblicas y regiones que integran la 
URSS han recibido una amplia auto-

COMUNICACION EN TIEMPOS DEL COlERA 

Patricio Silva, Chile. El antecedente 
histórico marca a nuestro país como una 
nación libre de cólera por muchos años. 
Chile no registraba casos de cólera desde 
el año 1.886; la epidemia que afectó en 
ese entonces alrededor de 50 mil perso
nas, dejó un saldo de 24.432 personas 
muertas. A la fecha, tenemos 40 casos 
en total, todos confirmados por laborato
rio, de los cuales uno solo ha fallecido 
tratándose de una anciana de 83 años; 
38 de los 40 casos han sido de la región 
metropolitana, uno en una ciudad del sur 
del país, (Osorno) y otro en otra ciudad 
del centro (Telca). En general, estos casos 
nos han permitido llevar una vigilancia 
epidemiológica muy de cerca; aquello se 
confirma porque en las últimas dos 
semanas hemos tenido un caso en cada 
una de ellas y tres en la antepenúltima. 
La verdad es que estam os muy vigilantes 
y conscientes que por la naturaleza de 
esta enfermedad, en cualquier momento 
podríamos tener alguna situación dife
rente; pero por ahora, llevamosuna estricta 
vigilancia epidemiológica de todos los 
casos sospechosos por cualquier cuadro 
de diarrea, una constante vigilancia 
ambientalcon muestrasen los ríos, afluen
tes, etc. que nos permite decir que esta
mos asistiendo a una situación en con
trol. 

Abel Esquivel, VOA Washington. 
Vamos, primero directamente a Ecua
dor, donde está el Dr. de la Torre y con
sultarle a él si su visión, luego de es
cuchar estos reportesde los cuatro países 
más afectados, le dan a él o no una 
sensación de que la epidemia está bajo 
control o fuera de control. Luego opi
narán los otros especialistas. 

Asdrúbal de la Torre, Ecuador. Sí, 
mil gracias. En contestación a lapregunta 
si está bajo controlo fuera de control, 
esto es muy difícil de responder en reali
dad. En nuestro país tenemos ya algún 
tipo de control frente a la enfermedad y el 
dato concreto estará dado por la diferen
cia de las estadísticas entre lo que está 
sucediendo en el Perú y nuestro país. 
Escuché al Dr. Patricio Silva de Chile y lo 

. escuché con mucho interés, ya que ape
nas hace dos semanas estuveen la ciudad 
de Santiago y pude apreciar la campaña 
que se estaba desarrollando en contra 
del cólera. Creo que es una de las mejores 
campañas que se han cumplido acá en 
América Latina.Desde luegoque en Chile, 
las condiciones de comunicación son 
totalmente diversas a lo que sucede en 
algunos otros países y, particularmente, 

El saneamiento ambiental y el agua potable son básicos para una buena salud 

en el nuestro. Entiendo que los porcen
tajes de cobertura a través de radio, 
televisión y prensa, son sumamente altos 
en Chile; en el Ecuador las condiciones 
son totalmente diversas; quiero señalar 
la dificultad que existe para el Ministerio 
de Salud, de poder comunicarse con la 
población ecuatoriana; yo diría que en el 
Ecuador el cólera es un problema social 
porque tenemos casi un 50 por ciento de 
población rural; dentro de esta población 
hay porcentajes muy altos de población 
dispersa y casi dos millones de habitan
tes, de ecuatorianos que no hablan cas

tellano. La existencia de una incomunica
ción en nuestro país es definitiva para la 
campaña. Solamente el uso de la radio, 
televisión y prensa no es suficiente. Se 
debe realizar una campaña sumamente 
dura y costosa "de puerta a puerta" y la 
utilización, desde luego, de otros sis
temas alternativos de comunicación. 

y o creo que el esfuerzo que ha 
realizado el Ministerio de Salud 
en nuestro medio es realmente 
valido y podría señalar, de acuer

do a la pregunta, que nos encontramos 
ante una ligera estabilización de la enfer
medad. Por otro lado, considero que las 
campañas que se desarrollan no pueden 
ser solamente de información al público o 
de concientización; es indispensable 
preocuparnos de una infraestructura 
sanitaria. Estamos observando las con
secuencias. Así vemos que el cólera, es 

una enfermedad de la pobreza con un 
tránsito por la ruta de esa misma po
breza. 

Néstor Alvarez Segura, Colombia. 
Nosotros encontramos en las palabras 
de los colegas, que hemos escuchado 
hasta ahora, una gran expectativa y un 
poco de pesimismo frente a esta enfer
medad; y es natural, dados los difíciles 
medios en los cuales tenemos que de
senvolvernos, algo muy clásico en los 
países subdesarrollados. El Dr. de la 
Torre analizaba algo sobre radio, prensa 
y televisión; en nuestro país la cobertura 

es extraordinaria, todos lo sabemos; los 
medios son un extraordinario poder y 
especialmente la radio tiene una enorme 
penetración porque es difícil imaginar 
que un campesino nuestro no tenga su 
transistor mientras esta recogiendo la 
cosecha de café o cualquier otra ac
tividad agrícola. 

Pero recordemos algo de la historia; el 
cólera es una enfermedad que se origina 
en China, en el sur de la India, va mi
grando, llega a Europa, España, se vuelve 
endémica en el Golfo de México y ahora 
despierta virulentamente, violentamente 
en Sudamérica yen América en general, 
puesto que sabemos de casos en Esta
dos Unidos. 

Antonio Iglesias, Colombia. Lo que 
usted ha observado en la ,ultima pan
demia, que empezó en el año 61 en las 
islas Célebes (pensemos que el Perú 
queda frente a las islas Célebes) denota 
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COMUNICACION y DESARROLLO 
que es posible que el problema venga por haya alarma en la población, y lograr que ir al cambio de la conducta que es más 
ahí y no como se nos explicó inicialmente, haya precisión en las medidas de pre difícil lograrlo en los adultos y que a 
que era a través de un barco chino que URSS y AMERICA LATINAvención. Es por ello que desde este punto veces cuesta también introducirlo en los Evidentemente, esta lista seguirá am En efecto, la necesidad de asegurarse 
Jlevó ahí un paciente enfermo y se pro devista, estamos muy agradecidos por la niños. El nivel actual de las relaciones económi pliándose en el futuro. El diálogo entre la un lugar propio en las nuevas estructuraspagó muy rápidamente ; nos es difícil coordinación que hemos tenido a nivel Abel Esquivel, VOA - Washington. cas entre la URSS y los países subdesa Unión Soviética y América Latina se vuelve internacionales y flexibilizar la línea políentender esta explicación, que se hubie general, con la participación activa de la En Perú, la situación es muy diferente; rrollados no puede calificarse como sa cada vez más dinámico y promisorio. Lo tica, podría agudizar las contradicciones ra originado en Chimbote y en Chancay, prensa y el sector privado que se han quisiéramos ir hasta Radio Libertad y al tisfactorio. Durante mucho tiempo, esos demuestran las visitas oficiales que efec entre el Norte y el Sur. Tampoco seen la costa pacífica peruana; mas bien, sumado a esta campaña en forma entu Dr. Seminario para preguntarle ¿cuál es contactos dependieron de la coyuntura tuaron a la URSS los Presidentes de puede descartar la existencia de otros pensamos que esto puede ser la cola de siasta. Es así como usted va a un su su experiencia?, porque sé que también 

política internacional, sobre todo, de las Argentina, Uruguay, Brasil y México, así la séptima pandemia o el inicio de la permercado en este momento y allí en factores desestabilizadores, entre ellos, se han utilizado masivamente los medios 
relaciones soviético- norteamericanas. Y como la intención de Mijaíl Gorvachov deoctava pandemia. Si analizamos si esto cuentra las medidas de prevención hechas de comunicación, ha habido una cam el peligro de una nueva espiral armamen
esta tendencia se reflejó claramente en realizar una gira por América Latina.empezó en el año 61 y comprometió a 98 por los mismos dueños de los supermer paña de parte del gobierno; sin embargo, tista o proliferación de las tecnologías y 
la cooperación entre la URSS y Américacados y estos ejem píos se pueden multipaíses y tenemos la información que el Después de que en la Unión Soviética hay muchísimas dificultades para contro armas nucleares, los contenciosos terri
Latina.año pasado, en las islas Célebes hubo un plicar a través de las innumerables or lar la enfermedad en ese país. yen el continente latinoamericano se ini toriales y los conflictos regionales e inter

brote epidémico del que no se informó a Estados Unidos veían en la política de ganizaciones vecinales y de todo tipo. LuisSeminarlo, Perú. Los medios de ciara un proceso de reformas radicales, nos. 
la Organización Mundial de la Salud, es Moscú un intento de "penetraciónprensa han jugado un rol fundamental. resultó que a pesar de las lógicas diferen Consciente de que la estabilidad global mas lógico plantearlo así porque en 1.200 En estudios que hemos realizado se comunista" en el hemisferio occidental, cias en la estructura económica y social, depende no sólo de las relaciones Occikilómetros una bacteria no puede avan observa, por ejemplo, que entre 60 y 80 mientras que la propia Unión Soviética, ambas partes afrontan problemas slrnl dente-Este y que el protagonismo del zar muy rápidamente y comprometer tanta por ciento de la población, tenía referen aplicando criterios superideologizados
población como en el Perú, entonces cias a través de televisión y radio de lo dividía a todos los países en "amigos" y pensamos que la situación viene por ese que es el cólera; sabían cómo prevenir, "enemigos".lado.: por ejemplo hervir agua, lavarse las manos 

Debido a su proximidad geopolítica La primera pandemia en 1.817, se antes y después de comer o sea tenían 
con Estados Unidos, América Latina era inició en el sur de la India a nivel del delta claro el mensaje. 
interpretada, en primer lugar, como undel Yang Tse y se distribuyó a través del 

norte de la India por todo el Asia y parte polígono de la confrontación entre las 

A
ctualmente el cólera está estade Europa y así lleg6 a Estados Unidos y dos superpotencias. El fin de la "guerra 
bilizado y casi bajo control en lo Canadá, en el año 1.832. En Colombia, fría", la desideologización de las rela
que es costa y sierra; sin emestá descrito, hubo una epidemia en ciones internacionales y el desarrollo del 
bargo, el problema ahora está enCartagena y esa epidemia abarcó muchos diálogo entre los antiguos adversarios 

pueblos del río Magdalena, pero desa la región de la selva, ya que hay un incre
plantearon la necesidad de revisar las pareció; y la segunda que se describe en mento marcado en algunas ciudades de 
líneas de comportamiento. la selva, principalmente por sus condiColombia, fue en 1.881; la primera epi

dernla de cólera es la que hace referencia ciones de saneamiento ambiental. Y fi

L
Os países del Tercer Mundo, que nalmente, quisiera decirles que no esGabriel García Márquez en su libro "El 
durante décadas enteras intentasimplemente un problema de salud, sino amor en tiempos del cólera". 
ron aprovecharse para beneficio Patricio Silva, Chile. La base de de índole social y económico. 

nuestra estrategia es la educación a la Abel Esquivel, VOA-Washington. propio de aquella política de 
comunidad, para lo cual tuvimos, en primer Vamos a ir nuevamente a Ecuador, allí confrontación, también se vieron ante la 
lugar, el diseño de una campaña de está con nosotros el Dr. de laTorre, quien necesidad de cam biar la estrategia. En la 

seguramente tiene algunos comentarios educación "puerta a puerta"; es decir actualidad, muchos de estos países están 
que hacer, particularmente respecto atratar de llegar con el mensaje educativo adaptando su política a las nuevas condi
las campañas que se han puesto ena todas las casas, a través de estudian

ciones y lo hacen con éxito. El Movi lares, en particular, en lo que respecta al Tercer Mundo tiende a aumentar, la Unión desarrollo en los diferentes países. tes que concurren a las escuelas, de 
miento de No Alineación, que tradicio desmantelamiento del régimen autoritario, Soviética atribuye enorme importancia al Asdrúbal de la Torre, Ecuador.señoras que van a los centros de madres 
nalmente asumía una postura equidis la apertura democrática o la falta de diálogo político y cooperación constructiva Gracias colegaAbel Esquive\.El Dr. Patricio o juntas de vecinos, de jóvenes que van 
tante respecto a Washington y Moscú, ha ~stabilidad. Hoy en día, en el territorio con dichos países. Silva, del Ministerio de Salud de Chile, a organizaciones juveniles, etc. Pero el 
iniciado un acercamiento hacia las super soviético funcionan 17 empresas con partigran aliado que ha sido fundamental en el La movilización social es clave manifestaba la ayuda prestada por las La asistencia económica, tecnológica 
potencias. El arreglo político de los con cipación de capital latinoamericano. A cadenas de distribución de alimentos. En éxito que estamos alcanzando es el trata y cultural de la URSS a los países del 

Por último, quisiera señalar la organi nuestro medio, eso no se ha producido, flictos regionales se hace cada vez más medida que las reformas económicas enmiento que ha tenido este tema en los Tercer Mundo, podría canalizarse a través 
zación de salud que tenemos en Chile pero es una buena oportunidad paramedios de comunicación. La verdad es factible. la URSS se vayan profundizando, habrá de la ONU, puesto que Moscú, en función 

que ha sido noticia naturalmente el que con una cobertura nacional, a través de solicitar esta ayuda a los directivos de las En 1990, la Unión Soviética estableció nuevas oportunidades para la coopera de los derechos que le atribuye la Carta 
haya casos de cólera, pero también han hospitales, consultorios, postas rurales y cadenas de supermercados del país. Creo las relaciones diplomáticas con Antigua y ción con América Latina. de este organismo internacional, es ca
sido noticia los mecanismos para la pre estaciones médico-rurales. También nos en mi obligación de destacar la ayuda Barbados (enero), Honduras (agosto) y paz de influir de manera considerable en vención. Esto hay que destacarlo: C6mo transformamos en un canal educativo prestada por los medios de comunica

reabrió su embajada en Chile. En enero COMUNICACIONES Y DESARROLLO la toma de decisiones. La inminente inteeficaz, puesto que llegamos a toda nuestra ción al Ministerio de Salud en la carnprevenir. de 1991 fueron establecidas las rela Los países del Tercer MUndo acogen gración de la Unión Soviética en la ecogente que concurre a los consultorios y paña. Sin embargo, es necesario simul
ciones con Guatemala y en marzo del con ciertos recelos los cambios que se allí tratamos de informarlos. La estrate táneamente emprender el desarrollo de nomía mundial, contribuirá a dinamizar 

Q
mismo año se procedió igual con Pa están operando en el escenario interuisiera precisar también de que gia fundamental es la educación, educa una infraestructura sanitaria de tipo emer las actividades económicas de la ONU. 
namá De esta forma, el número de las nacional. Así, existe el temor de que el el tema ha sido tratado con un ción significa, en definitiva, cambio de gente, que demanda un fuerte gasto extra La Declaración sobre la Cooperación 
naciones latinoamericanas que mantienen creciente acercamiento entre Este yequilibro entre la necesaria infor hábitos; fácil decirlo, difícil lograrlo. No presupuestario para el gobierno de mi Económica Internacional, adoptada en el 

mación que esto requiere, con basta una campaña en unos cuantos país. Sugeriría por lo tanto, que funda contactos diplomáticos con Moscú se Occidente redunde en perjuicio de sus XVIII Período Especial de Sesiones de la 
una ponderación que permite que no días, es un proceso educativo que debe ciones y organizaciones de salud, en elevó a 22. intereses. Asamblea General, en mayo de 1990, 
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NOVOSTI 

URSS: 
Comunicación 
y desarrollo 

L
a transformación del modelosocio
económico agrario en modelo 
industrial y luego de tipo informa
tivo, constituye una de las princi

pales tendencias que se observan en el 
mundo contemporáneo. Esta revolución 
informativa aumentael grado de la interde
pendencia y hace del planeta "una aldea 
global". Tradicionalmente considerada 
como un instrumento de comunicación, 
la información se esta convirtiendo en un 
factor que organiza todas las formas de 
vida social y determina, en grado deci
sivo, la eficiencia de los sistemastecnológi
cos, empresariales y económicos. 

Artículo preparado por la Agencia de Infor
mación "Novosti" de la URSS, en exclusividad 
para CHASQUI. 

RETRASO COLOSAL EN 
INFORMATIZACION 

El estancamiento de la sociedad so
viética, su creciente atraso industrial y la 
desaceleración de los ritmos de desa
rrollo en los sectores agropecuario, 
sanidad, servicios y cultura, setradujo en 
un retraso colosal en materia de informa
tización;a pesar de que este país contaba 
con especialistas calificados y con una 
buena base científica e industrial. 

Hoy el problema clave consiste en la 
producción, difusión y procesamiento de 
la información y para resolverlo, se están 
introduciendo nuevas tecnologías infor
mativas (correo electrónico, telex y vi
deotexto, sistemas de inteligencia artifi
cial, comunicaciones vía satélite, redes 
computarizadas, encuestas y conferen-

La URSS necesita cambiar. Su 
sistema de informatización es 
obsoleto. Las relaciones con 
el Tercer Mundo no son buenas. 
Pero se ven nuevas iniciativas: 
No a los estereotipos ideoló
gicos; no a la gigantomanía; si 
al pragmatismo. 

cias por televisión, sistemas de prepara
ción y promoción de decisiones, análisis 
sistemático, etc.). 

Hay dos causas fundamentales que 
condicionan la necesidad de reestructu
rar el sistema de información tecno
científica en la URSS: Amplia introduc
ción de nuevos métodos de gestión que 
hacen de los recursos informativos una 
mercancía, cuyo valor de uso lo deter
mina lademanda; y las características de 
la etapa actual del progreso tecnológico, 
cuando el avance ya no depende de las 
contínuas modernizaciones sino de solu
ciones tecnológicas conceptualmente 
nuevas. 

Según afirman investigadores soviéti
cos, la política estatal en dicha materia 
debería elaborarse en base a las tareas 
que reflejan el interés de la población por 
ciertos "objetivos" de ámbito natural o 
social ( sociedad y naturaleza como un 
todo, espacio y atmósfera, superficie y 
subsuelo, economía, conocimiento, ex
periencia y salud). En otros términos, la 
principal tarea informativa de la sociedad 
es recoger, procesar y difundir infor
maciones sobre la situación de dichos 
"objetivos". 

Frente a la importancia que tiene la 
comunicación para el desarrollo, el gobier
no soviético adoptó un paquete de quince 
programas tecno-científicos, entre ellos, 
para la creación de tecnologías dereci
claje o "limpias", sistemas enérgeticos y 
de transporte, tecnologías informativas y 
lucha contra las enfermedades más difun
didas. A la hora de tomar decisiones 
concretas en el campo tecnológico, se 
analizan las eventuales consecuencias 
económicas, ecológicas y sociales (en 

1.,,'	 esta labor participan los científicos más 
prestigiosos) y se informa a la opinión 
pública de los proyectos que se están 
realizando. 

COMUNICACION EN TIEMPOS DEL COlERA 

especial norteamericanas, propongan la 
compra de segmentos de la deuda 
externa, para ayudar a esta cruzada, 
que comprendería unacampañade medios 
y el trabajo de concientización puerta a 
puerta en aquellos lugares incomunica
dos. En ningún caso podría descuidarse 
un programa de tipo emergente sani
tario.: 

Desde Colombia se hacía conocer que 
la radio tiene una enorme cobertura en la 
comunidad. También para el Ecuador la 
cobertura es alta, pero por desgracia el 
receptor de transistores que usa el cam
pesino consume baterías o pilas -corno 
las llamamos en nuestro medio- cuyo 
costode cada una es equivalente al salario 
de un día de trabajo Por esta razón, la 
población campesina usa con modera
ción sus receptores. Se ve claramente 
que las condiciones para la planificación 
y desarrollo de las campañas educativas 
son diversas para cada uno de los países 
afectados por la epidemia. 

Antonio Iglesias, Colombia. Estoy 
de acuerdo con el Dr. de la Torre en el 
sentido que no se puede hablar de que la 
epidemia se puede controlar, eso es 
imposible en estosmomentos; perohemos 
tomado una iniciativa que es abortar el 
primer caso apenas llegue a algún sitio; 
enviamos nuestros epidemiólogos y 
especialistas en sanidad ambiental, para 
que tomen todas las decisiones del caso. 
De esta forma, por ejemplo, en Leticia 
solo existen ocho casos y San José del 
Guaviare, desde hace un mes, no re
porta ningún caso. Estamos implemen
tando a través del CONPES, Comisión 
Nacional de Planeación Económica y 
Social, un sistema de acueducto y alcan
tarillado; el Instituto Nacional de Salud 
está implementando acueductos que se 
hicieron en Fénix, Arizona, que son bas
tante rápidos de instalar a bajo costo. 
Estamos en la fase experimental y en 
todos estos pueblos y veredas, donde no 
existanacueductos, podemoscolocareste 
sistema hidrofólico para tener agua po
table. El problema del agua potable es 
una de las prioridades que tiene este 
gobierno yeso es importante para poder 
controlar la epidemia en el futuro. 

Patricio Silva, Chile. El mecanismo 
de transmisión de esta enfermedad hace 
que solo existan dos puntos para poder 
combatirla, esto es: Primero, ustedes 
matan a la bacteria cuando sale a través 
de las deposiciones de las personas 
enfermas, sea que éstas tengan o no 
síntomas; en otras palabras, matar las 

bacterias en este momento significa el 
tratamiento de las aguas servidas, con el 
objeto de que en este proceso se mueran 
las bacterias del cólera y otras. 

Segundo, el otro momento del ciclo de 
transmisión en que podemos actuar, es 
impedir que bacterias vivas entren en 
personas sanas; esto se logra mediante 
la implementación de hábitos higiénicos 
y la recomendación de no comer los 
productos que puedan ir contaminados 
como mariscos y pescados y hacerlo 
solo en forma cocida, porque de esta 
manera estamos absolutamente seguros 
de que se muere la bacteria. 

S
i uno lograra que toda la gente 
en América Latina comiera y 
consumiera los productos co
cidos, todos tuvieran agua pota

ble y cuando no fuera potable que esa 
agua fuera hervida, en esos momen
tos podríamos cortar el ciclo de la epi
demia;sería óptimoque existieraen todas 
nuestras ciudades el tratamiento de las 
aguas servidas; y esto es inversión de 
cuantía en términos económicos y un 
tiempo que durará de seis a diez años si 
se tomara un día la decisión en cada uno 
de nuestros países de hacer esa inver
sión. 

Enconsecuencia, aquíestamos frente 
a la necesidad imperiosa de tener políti
cas de gobierno en forma global y una 
política a nivel de América Latina en su 
conjunto; se puede canalizar una real 
ayuda de carácter internacional, porque 
deberíamos tener créditos blandos de 
organismos multilaterales para financiar 
las plantas y las obras necesarias. 

Es importante el carácter masivo del 
programa de prevención puerta a puerta; 
si una persona recibe la cartilla donde 
vienen las medidas de prevención y pre
viamente ha sido sensibilizada desde la 
radio y la prensa, entonces esa persona 
la lee con interés; si no existe esa sensi
bilización previa, puede que la cartilla 
vaya a algún cajón o a la basura. 

Abel Esquivel, VOA-Washington. 
Vamos a recordar que estamos reali
zando una transmisión internacional in
teramericana, en la que toman parte una 
larga cadena de emisoras de los distintos 
países de nuestra región, encabezada 
por las radios Cooperativa de Santiago 
de Chile, Radio Libertad de Perú, Radio 
Centro de Ecuador y RCN de Colombia. 
Para continuar nuestra conversación y a 
lo que va a ser la última ronda, primero 
vamos a ir directamente a Ecuador. Ahí 
le pedimos al Dr. de la Torre que realice 

Los programas de prevención deben incluir la participación de la juventud 
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una síntesis sobre la base de lo que él ha 
escuchado, en especial que ésta es una 
enfermedad social;es decir, que las difíciles 
condiciones socioeconómicas, en las 
'cuales vive gran parte de la población en 
nuestros países han servido de caldo de 
cultivo a esta epidemia; pero, por otra 
parte, que hay elementos para comba
tirla como la difusión y la prevención. 
Luego intervendrán los invitados de Co
lombia, Perú y Chile. 

. Asdrúbal de la Torre, Ecuador. Quiero 
destacar la colaboración de los medios 
de comunicación en esta emergencia 
sanitaria, así como de la organización 
"Todos por la Vida" que agrupa la repre
sentación del gobierno ecuatoriano, enti
dades privadas y organizaciones inter
nacionales, que han cumplido un buen 
papel al sumarse a la campaña anti
cólera. 

Quisiera reiterar la imperiosa necesi
dad de recibir ayuda internacional. Esta
mos conscientes del tiempo que la enfer
medad permanecerá en nuestro país, así 
como del alto costo de implementación 
de una adecuada infraestructura sani
taria. Considero que lo más importante 
en la prevención de los países, que aún 
no han sido afectados por la epidemia, es 

la educación, en especial de la población 
de alto riesgo. 

Antonio Iglesias, Colombia. Nosotros 
queremos alertar a los hermanos vene
zolanos debido a que el cólera puede 
entrarle por la Orinoquia, porque ya no
sotros tuvimos casos en San José de 
Guaviare, en la zona de Leticia y por el 
Arauca. 

E
l otro punto que queríamos plan
tear es establecer la red andina 
de comunicaci6n de salud, en 
el sentido de que debemos for

talecernos rápidamente y hacer estrate
gias no solamente para el cólera, sino 
para una serie de enfermedades que 
estamos afrontando en este momento, 
como es el dengue, hepatitis, leshmania
sis, oncocercosis en la costa pacífica y 
Ecuador; debemos establecer una buena 
comunicación y fortalecer el triángulo 
amazónico con peruanos y brasileños. 

Luis Seminario, Perú. Creo que el 
cólera es un producto social de la situa
ción de saneamiento y problemas económi
cos y sociales de nuestros países; unidos 
y con el apoyo de la comunidad inter
nacional, podremossalir adelantey vamos 
a lograr que el cólera no se convierta en 

una endemia en nuestros países. Muchísi
mas gracias. 

Patricio Silva, Chile. Esfundamental 
que todos los países de América Latina 
realicen su planificación estratégica 
adecuada según el escenario en que 
estén y según los escenarios probables 
de las próximas semanas, 
Se necesita un respaldo político a nivel 
general y una muy buena respuesta de la 
población; en la medida en que las auto
ridades de gobierno y sanitarias en par
ticular, tengan sensibilidad antesu pobla
ción, ésta va a seguir las instrucciones 
que se imparten por cada uno de los 
ministerios. 

Abel Esquivel, VOA-Washington. Así 
estamos llegando al final de este pro
grama con que cerramos la serie de 
transmisiones especiales interamerica
nas sobre la epidemia del cólera. Agrade
cemos la participación de los doctores 
Seminario, de la Torre, Iglesias y Silva, 
como también de los colegas de las ra
dios Libertad de Perú, Centro de Ecua
dor, Cadena Nacional de Colombia y 
Cooperativa de Chile. Desde Washing
ton, en los estudios de la Voz de los 
Estados Unidos de América, se despide 
Abel Esquivel. _ 

de los profesores iban dos días. a la se
mana o no se presentaban por dificul
tades de transporte y notener una vivien
da para instalarse. 

De com ún acuerdo con las 
comunidades campesinas, se ha elabo
rado un programa de mejoramientofísico 
de las-aulas escolares, de dotación de 
útiles escolares, pizarrones, pupitres, 
mapas, lápices y cuadernos. El trabajo 
es igualmente de responsabilidad de los 
comuneros y de los soldados. Los pro
fesores son del personal de la Brigada 
que prestan sus servicios con un con
venio con el Ministerio de Educación. El 
contenido de la enseñanza versa sobre lo 
que los campesinos más quieren saber: 
Cómo cultivar la tierra mejor, cómo pre
venir las enfermedades, cómo recuperar 
técnicas de artesanía que antes cono
cían y por desuso se han olvidado, junto 
a materiasbásicasde historiay aritmética. 

COMUNICACION y DESARROLLO 

EXITO DE SOLDADOS Y 
COMUNEROS 

Detallar todos los programas que se 
realizan en las provincias de Bolívar y 
Chimborazo, mediante este sistema de 
mercadeo social es imposible en la ex
tensión de este artículo. Baste decir que 
en un esfuerzo común, entre soldados y 
comuneros se han mejorado caminos 
vecinales, construido puentes, diseñado 
sistemas de mercadeo de los productos 
agrícolas, forestado zonas erosionadas, 
implantado mejores sistemas de regadío 
y se ha enseñado mejores técnicas de 
cultivo para sembríos tradicionales y no 
tradicionales. Los programas no han 
sido impuestos desde arriba sino se
leccionados en un diálogo con los cam
pesinos. La distribución de responsabili
dades, las redes de autoridad y comuni
cación han sido siempre el fruto de un 
diálogo y de la mutua confianza. 

En este momento se está llevando a 
cabo la evaluación. Uno de los resulta
dos obtenidos es sin duda el haber lle
gado aconstatar que es posible el trabajo 
solidario y que el marginalismo puede ser 
desterrado solamente con el esfuerzo 
propio. 

Todo esto se ha realizado siguiendo 
los pasosqueel hombrecomúnda, cuando 
enfrenta un problema y busca solucio
narlo. Primero lo identifica y analiza, 
luego sopesa las alternativas para solu
cionarlo, mide los recursos que posee y 
actúa con cierto orden y control. 

Cuando este proceso se lleva a cabo 
democráticamente entre los agentes de 
cambio y la población quese quiere bene
ficiar, se están practicando los principios 
del mercadeo social cuya nomenclatura 
puede dejar la impresión de ser algo 
esotérico y difícil. El ejemplo anterior 
demuestra que es fácil. _ 
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Mujer - desarrollo - comunicación
 

Q ué son las comunicaciones y el desarrollo? Los 
procesos multidimensionales que operan dentro de los 

especiales ámbitos sociales, sicológicos, económicos, políti
cos y culturales de sociedades distintas. Ambos procesos 
guardan una relación dinámica dentro y fuera de cualquier 
sociedad, desarrollada o subdesarrollada. Pueden contribuir, 
como efectivamente lo hacen, hacia el examen y estable
cimiento continuos de nuevos enfoques hacia los diferentes 
factores de la sociedad, tecnología de la comunicación y 
políticas de desarrollo. 

En la década pasada, los paradigmas estructurales y 
teóricos de la definición y papeles de la comunicación han sido 
modificados y redefinidos, de conformidad con el cambio del 
enfoque hacia el desarrollo. Se llegó a comprender que 
cualquier estrategia para las comunicaciones, debía tomar en 
cuenta las diferentes infraestructuras de cada país, las que 
influyen tremendamente en el resultado de las políticas y 
programas nacionales establecidos para el desarrollo. Tam
bién se comprendió que el papel de la comunicación masiva 
en facilitar el desarrollo era, a menudo, indirecto -solamente 
una contribución más entre tantas- antes que directo y pode
roso. 

"Comunicación" es uno de los requisitos previos para la 
existencia humana; es uno de los vehículos primordiales para 
la educación, capacitación, información y motivación. La 

eficacia y poder potenciales de los medios son inmensos y 
ofrecen grandes perspectivas para un cambio social positivo 
en materia de educación y capacitación, siempre que las 
estrategias de comunicación sean parte integral de una 
planificación global para el desarrollo de una sociedad. 

Se han planteado las cuestiones y redefinición de las 
comunicaciones y el desarrollo; el papel de las tecnologías de 
comunicación en los países en desarrollo ha sido re-ev~
luado; el proceso del desarrollo se comprende ahora como un 
proceso multidimensional y a largo plazo. Sin embargo, en 
todos estos análisis planteados por varios estudiosos, muy 
pocos han dado su atención al papel de la mujer en el 
desarrollo y por qué las mujeres han sido olvidadas en los 
tipos formal y no formal de educación, mientras que sí 
utilizaban diferentes medios de comunicación. 

¿Cuál es la relación entre la mujer y las comunicaciones? 
La relación entre la mujer y los medios, presenta las enormes 
diferencias que existen entre y dentro de los medios en varias 
partes del mundo. La premisa básica de que los medios son 
agentes potencialmente poderosos en la socialización y el 
cambio social-al presentar modelos, conferir posición social, 
sugerir comportamientos apropiados, apoyar es.tereotipos

. subyace en casi todos los análisis pasados y actuales de la 
relación entre mujeres y medios. 
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