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LIBROS
 

Periódicos y revistas españolas 
e hispanoamericanas, 

Editorial AGUIFIL, Centro 
de Investigaciones Literarias 
Españolas e Hispanoamerica· 
nas, OLEH, Portugal; 746 pp. 
Vol. 1 y 1153 pp, Vol. 2. 
1989. 

Esta edición es resultado 
de un exhaustivo trabajo de 
investigación bibliográfica de
sarrollada por el CILEH, con 
el propósito de ofrecer dos 
grandes catálogos con infor
mación precisa de diversos 
periódicos y revistas hispano
americanos. Recoge todas las 
publicaciones periódicas que 
van desde las de edición dia
ria hasta las quinquenales, 
así como otras de ed ición 
irregular, compiladas a tra
vés de un amplio programa de 

. solicitud de información a los 
propios interesados. Bajo ca
da referencia, cuando es posi
ble, se hace constar el currí
culum del director de la pu
blicación, datos de sus cola
boradores más cercanos y los 
sitios a donde dirigirse para 
solicitar mayor información. 

El Volumen I contiene las 
publicaciones periódicas orga
nizadas por orden alfabético 
de TITULOS. En el Volumen 
I1 están los TEMAS genera
les y varias secciones especí
ficas. Una sección permite 
consultar la traducción a Ifa
bética de cada TEMA en in
glés, francés, alemán e italia
no; en otra constan las publi
caciones en español llegadas 
después del cierre de la edi
ción. 

Finalmente está la sec
ción Organismos Internacio
nales con la denominación 
oficial de éstos, una breve 
referencia de su actividad, 
dirección postal y los pun
tos de suscripción o compra 
de ejemplares en los países 
considerados. Todas las sec
ciones observan el orden al
fabético español y, en los 
dos volúmenes, los tipos de 
acceso para la localización de 
las publicaciones son los TI
TULOS y los TEMAS. 

Cecilia Vergara 
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La radio en el área andina:
 
Tendencias e información
 

Editorial Quipus. Colecci6n 
"Encuentros", Vol. 1, CIES· 
PAL. Primera Edici6n, Qui
to . ~cuador, 175 pp. 1990. 

CIESPAL celebró sus 31 
años de vida, con la realiza
ción -en noviembre de 1990
de un seminario internacio
nal, con representantes de 
las principales cadenas infor
mativas de radio de los paí
ses andinos. Su propósito fue 
estudiar la estructura y ten
dencias de- los informativos 
radiofónicos, para rejmpulsar 
el desarrollo y calidad de la 
radiodifusión informativa sub
regional. Precisamente, en es
ta obra se ofrecen las princi
pales ponencias y conclusiones 
a las que se arribó durante--._-_ ..---. ....... -


CIESPAl Apartado 17-01-584 Quito-Ecuador 

Envíe suscripción a partir del No. __ por 1 años D por 2 años D Envíe primero facturaD 

Envíe ejemplares sueltos Nos Envíeme más inforrnacicn D 

Nombre _
 

(Name)
 
Institución
 

(Institución) 

Dirección 

(Address) 
Ciudad/Estado _ Código Postal _ 

(City/State) (Postal Code) 

País _ Fecha 

[Countrv] (Date) 

ese evento, la primera de la 
nueva colección Encuentros, 
que publica CIESPAL. 

Contiene un sobresalien
te detalle de la trayectoria 
e influencia de la radiodifu
sión latinoamericana, desde 
sus albores, y por casi un 
siglo, con énfasis en los 
países del área andina. Inclu
ye además, un análisis de las 
Tendencias de los Informati
vos Rad lofónlcos: Estructura 
y Alcance de las Cadenas 
Radiofónicas Informativas y 
los Noticiarios y Tendencias 
de Unidad Exógena. 

También examina el acce
so a las fuentes de informa
ción, el funcionamiento de 
los sistemas noticiosos, po
sibilidades de producción ra
diofónica multinacional y las 
necesidades de formación pro
fesional de los periodistas. 

El libro es publicado bajo 
el auspicio de la Dirección 
General para la Cooperación 
Internacional, del Ministerio 
de Relaciones Exteriores del 
Reino de los Pa(ses Bajos. 

El valor fundamental de la 
obra está en que recoge 
con fidelidad las intervencio
nes y documentos de los di
sertantes e interlocutores que 
participaron en el encuentro 

. subregional. 
Wilman Sánchez-
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12COMUNICACION, GUERRA Y PROPAGANDA 
Para qué tantos medios, de comunicación, tanta alta tecnología, si en tiempos de 
guerra no se puede decir la verdad. En el Golfo ganó la madre de todas las censuras. 

Francisco Prieto, Miguel Rivera, Luis Eladio Proaño, Michael Morgan, Justin Le
wis, Sut Jhally, Kirby Urner, Saheila Amiri, Juan Fonseca, Ana Luda Bravo, José 
Sandoval, Mark Jendrysik, Norman Solomon, Bradley Breenberg, Ed Cohen, 
Hairong Li, José Steinsleger, Peace Net. 

68LA PRENSA EN AMERICA LATINA 
Existen cerca de 7.500 medios de comunicación colectiva en toda la región. Son 
muchos-muchos. La mayoría entretienen e informan. 

Jair Borin, Ana Lápez, Gloria Dávila, Fernando Checa, Zuly Meneses, Mauricio Es
trella, Miguel Trespidi, Edgardo Carniglia. 
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Entrevista a Charles Green, Director de PROCEPER, Juan Braun 60 
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Entrevista a Paul Virilio, Comunicador, Ana Luda Bravo 65 
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Carta del editor 

L a Guerra y la Paz. Muchos seres humanos son vio ese líder, de ese Estado. Y reina la censura, la auto-censura
 
lentos, agresivos. Cada tant~, un líder de alguno y la reeontra-eensura, Y la verdad muere.
 
de los cuatro mundos decide por la guerra. La ¿Qué hacer? Simple. Recordar que también nos debe


muerte. Rompe el deseo de la mayoria de vivir en Paz. mos al pueblo. E informar la verdad, toda la verdad y nada
 
Se justifica sobre la base de "razones de seguridad nacio más que la verdad.
 
nal". Y difunde a los cuatro vientos a través de elaborados Medios. Día a día, poderosos medios de comunicación
 
esquemas de propaganda que "su nación tiene la verdad". nos bombardean con miles de mensajes de entretenimien


y el pueblo, su pueblo le cree ¿Cómo no le va a creer? to y de los otros. Así lo prueban las investigaciones ~eali. 
Al pueblo se le_presenta una sola cara de la verdad. Y las zadas por CIESPAL. 
dos caras de la mentira. Muchos medios de comunicación, No hay escape para el escape. 
sus dueños, periodistas, se transfonnan en tiempos de 
guerra, en parte substancial del aparato de propaganda de Juan Braun 

DIRECTOR: Asdrúbal de la Torre. EDITOR: Juan Braun. DIREC· regulares: Marco Encalada, UNP; Fernando Chamorro, UNESCO; 
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Peace Net 

Protestas antiguerra
 
Millones dijeron No a la guerra. Pacíficamente, marcharon por las 
calles de Madrid, Buenos Aires y Quito. Y 100 ciudades más 
Sus conciencias están en Paz. 

M
uchas protestas tuvieron lu
gar en el mundo desde que 
comenzó la guerra. Millones 
de personas han participado 

en demostraciones a favor y en contra. 
La siguiente es una lista con algunas de 
ellas: 

- Argelia: Más de 500 mil personas 
protestaron por los ataques aéreos nor
teamericanos en contra de lraq. 

- Argentina: El 24 de enero, entre 
5 mil y 10 mil personas se reunieron 
ante el edificio del Parlamento, para 
protestar contra la decisión del gobier
no de participar en la guerra. 

- Australia: Miles de personas de to
do el país se congregaron el 19 de enero, 
ante los consulados de Estados Unidos 
e Israel, en Sidney. Protestaban en con
tra de la guerra y demandaban que se 
retire el apoyo australiano. 

- Austria: Desde que comenzaron 
las hostilidades, 15 mil 500 personas 
han hecho demostraciones de protesta 
en diversas ciudades del país. 

- Bangladesh: 500 mil musulmanes, 
reun idos después de la peregr inación 
de HaL coreaban su apoyo a Saddam 
Hussein. El 24 de enero, los estudian
tes de Dacca hicieron una protesta que 
reunió a 3 mil personas. El gobierno de 
Bangladesh protestó por la posible par
ticipación de la embajada iraquí, en or
ganizar las demostraciones. 

- Bélgica: Alrededor de 10 mil per
sonas protestaron en Bruselas, el 20 de 
enero, para demandar que Bélgica reti
re su apoyo a la guerra. 

- Brasil: 2 mil personas se reunieron 
en Sao Paulo para protestar en contra 
de la guerra. 

- Canadá: Cientos de manifestantes, 
dirigidos por estudiantes, protestaron en 
todo el país para demandar el fin de la 
guerra y que Canadá retire sus fuerzas 
y su apoyo. 

- China: A los estud iantes árabes 
se les negó el permiso para realizar una 
protesta antinorteamericana en Beijing. 

- ChecoesJovaquia: En Praga, 150 
manifestantes pacifistas, organizados 
por estud iantes palestinos, ped ían que el 
país retire su apoyo a la guerra. 

- Djibouti: El Ministro del Inte
rior dijo que las protestas que tuvieron 
lugar el 19 de enero eran "perjud icia
les" para la seguridad y la paz de la Re
pública y prohibió cualquier demostra
ción futura contra la guerra. 

- Ecuador: En la ciudad capital de 
Quito, en una manifestación contra la 
guerra, los estudiantes lanzaron una 
bomba de fabricación casera contra un 
banco británico. 

- Egipto: El gobierno impuso la so
licitud de visa a los ciudadanos de Tu
nisia, Algeria y Marruecos, debido a las 
protestas en masa que se llevaron a ca
bo en esos países en contra del rol de 
Egipto en la guerra. El gobierno también 
extend ió por una semana más las vaca
ciones de mediados de año de los estu
diantes universitarios, en un aparente 
intento por prevenir que los mismos 
dirigieran protestas en contra de la 
guerra. 

- Francia: 30 mil manifestantes en 
contra de la guerra, incluyendo activis
tas pacifistas, trabajadores de sindicatos 
dirigidos por comunistas y miembros 
del Partido de los Verdes, marcharon a 
través de París, el 18 de enero y otros 
mi les protestaron en diferentes ciuda
des. Los manifestantes solicitaban que 
una conferencia internacional resolviera 
los problemas del Medio Oriente. 

- Alemania: Cientos de miles de ale
manes protestaron en todo el país des
de que comenzó la guerra, expresando 
sus sentimientos en contra de la misma, 
opuestos a la participación alemana y 
contra los norteamericanos; dernostra
ciones de menor concurrencia fueron 
realizadas por grupos a favor de Israel. 

El 18 de enero, en Berlín, másde 10 
mi I niños de edad escolar que portaban 
velas en sus manos, paralizaron el trán
sito en la avenida comercial de más 
importancia. 

- Grecia: Más de 10 mil personas 
marcharon ante la Embajada de Estados 
Unidos en Atenas, el 24 de enero, pro
testando en contra de la intervención 
nortéamericana y de Grecia en el Gol
fo, pidiendo que se termine la guerra. 

- India: Utilizando gases lacrimóge
nos, la policía dispersó a más de 10 mil 
manifestantes que protestaban ante la 
Embajada de Estados Unidos, el 18 de 
enero. En la antigua ciudad de Delhi, 
la policía utilizó bastones para prevenir 
que los musulmanes pro-iraquíes detu
vieran el tránsito. 

- Irán: En la Universidad de Tehe
rán, 2 mil estudiantes realizaron una 
protesta antinorteamericana y a favor 
de Iraq, que "reflejaba los sentimientos 
de muchos iranios, que odian a los diri
gentes de Iraq pero que no tolerarán 
que las fuerzas occidentales maten a 
sus compañeros musulmanes. 

- Italia: Miles de jóvenes manifes
tantes realizaron una marcha de protes
ta en contra de la guerra, el 19 de enero, 
en Roma. 

- Japón: Manifestantes anti-guerra 
han protestado en Tokio, Okinawa y 
Osaka. 

Pérez de Cuellar ¿ONU? 
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- Líbano: Miles de libaneses y pa
lestinos celebraron los ataques iraqules 
en contra de Israel y protestaron contra 
los ataques de Estados Unidos y sus alia
dos en lraq. 

- Libia: Según la Agencia State 
News, un millón de personas, dirigidas 
por el Coronel Gaddafi, hicieron demos
traciones en contra de la guerra y pidie
ron por la determinación de Kuwait. 

- Malasia: Los 300 mi I miembros 
del Partido Islámico Pan Malasio, dije
ron que esperan conseguir que miles 
de musulmanes participen en un jihad 
para ayudar a Iraq. 

-	 Mauritania: Manifestantes airados 
pro-Iraq yen contra de Francia, fueron 
detenidos el 17 de enero y cientos de 
franceses se refugiaron en la Embajada 
de Francia, después que funcionarios 
locales dijeron que no pod ían garanti
zar su segu ridad. 

-	 Marruecos: Todos los partidos de 
la oposición han demandado que el go
bierno retire las fuerzas que participan en 
la	 guerra. Además, se cerraron las es
cuelas. El Rey Hassan amenazó con 
declarar el estado de sitio a la primera 
señal de desorden y amenazó con que 
los agitadores serian juzgados por tri
bunales militares. 

- Holanda: El 18 de enero, unos 
500 manifestantes pacifistas detuvieron 
el tránsito en Amsterdam y chocaron 
con la policía, que trató de dispersarlos. 

- Nigeria: Un grupo de manifes
tantes, principalmente musulmanes shil
tas, fueron dispersados el 18 de enero 
por la policía. 

- Pakistán: Varios cientos de mani
festantes en favor de Iraq y en contra 
de los norteamericanos, real izaron pro
testas a través del país. Pak istán ha sido 
el lugar donde se han llevado a cabo las 
más vehementes demostraciones en con
tra de Estados Unidos. Millones de 
musulmanes llenaron las mezquitas para 
escuchar las oraciones en favor de la 
victoria de Saddam. 

- Filipinas: El 25 de enero, unas 
70 personas protestaron frente a la 
Embajada de Estados Unidos, en Manila, 
apoyando la anexión de Kuwait a 
lraq. 

Corea del Sur: Miles de estudian
tes recorrieron el país y protestaron 
contra el partido dominante .Y contra 
la participación de Estados Unidos 
en el Golfo. 

-	 Africa del Sur: Extremistas blan
cos enviaron un mensaje de apoyo a 
Saddam el 16 de enero que fue, tam-
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En La Habana es la cita 

7 - 10 de abril de 1992 

Editorial Pablo de la Torriente 
Unión de Periodistas de Cuba 
23 No. 452 esq. 1, Vedado 4 
La Habana. Cuba 
Teléfono: 32-9968 
Telex: 051-2297 

CUBATUR 

23 No. 156 el N y O. Vedado 

Teléfono: 32-4521 

Telex 511243 y 511066 

TUR-CU 

bién, sustentado por separatistas negros 
de la línea dura. La carta decía en par
te: "Que tus armas sean bend itas". 
El 18 de enero fueron arrestados 70 
musulmanes por protestar contra la po
sición de Estados Unidos en el Golfo. 

L
Os grupos musulmanes solicita
ron al Presidente F. W. de Klerk 
que les diera permiso para 
enviar una fuerza de 10 mil 

hombres para ayudar en la lucha 
contra Estados Unidos y las tropas 
aliadas. El 25 de enero, miles de perso
nas en Johanesburgo y 2 mil en Dur
ban, protestaron contra la intervención 
de Estados Unidos en el Medio Oriente. 

- España: Más de 100 mil manifes
tantes pacifistas (la mayoría estudian
tes). recorrieron el país durante varios 
días. Miles de estudiantes no asistieron 
a clases el 23 de enero y 10 mi I marcha
ron por las calles de Barcelona para pro
testar contra la guerra y por la parti
cipación de España. Expresaron senti
mientos de repudio contra Estados Uni
dosy la NATO. 

-	 Sudán: Varios miles de manifes
tantes en contra de los norteamericanos 
y de Israel, marcharon en Khartoum, 
el 19 de enero. 

- Suiza: Alrededor de 11 mil ma
nifestantes protestaron en contra de la 
guerra en todo el país. 

- Tunisia: Demostraciones en masa 
han sido realizadas por la población 
musulmana en apoyo a Irak y se infor
ma que hombres jóvenes se están ofre
ciendo para pelear a favor de Saddam 
Hussein. 

-	 Turquía: Cerca de 2 mil musul
manes fundamentalistas, protestaron en 
Estambul, el 18 de enero, contra el ata
que a Iraq. 

-	 Reino Unido: Miles de personas, 
incluyendo a muchos estudiantes, pro
testaron el 18 de enero contra la guerra 
y la participación de Gran Bretaña, en 
todo el país. Los líderes de los 1.5 mi
llones de musu Imanes residentes en 
Gran Bretaña, pidieron que este país 
se retire de la guerra. 

-	 URSS: Cientos de manifestantes 
a favor de Hussein, mayormente ára
bes, se reunieron en Moscú y Leningra
do, el 18 de enero, para condenar a 
Estados Unidos y la poi ítíca soviética 
en el Golfo. 

-	 Yemen: Alrededor de 200 mil per
sonas protestaron durante dos días 
contra los norteamericanos, la guerra y 
a favor de Iraq, en Sanaa, la Capital. • 
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¿QUE ES EL INFORMA - T? 
Es un sevicio de informacién telefónica sobre temas de interés personal, 
familiar y social destinado • jóvenes, padres de familia, profesores, 
profesionales y público en general. 

Un servicio que te ofrece el Instituto Ecuatoriano de Tele
comunicaciones - IETEL - Yla Fundación Nuestros Jóvenes. 

COMO BENEFICIARTE DEL INFORMA - T 
Busca en esta hoja los módulos y temas que sean de tu interés, Anota
 
el mlmero del tema que deseas consultar.
 

Luego acude .1 teléfono más cercano, marca el :M0-400 en
 
Guayaquil o el 449-650 en Quito, y solicita. la operador. el tema
 
seleccionado, indicándole su rnímero de identificación.
 

El operador o l. operad.... te proporcionarán l. informacién gra

bada en un casette que podrás escuchar, reservadamente por el
 
teléfono, durante 4 o 5 minutos.
 

[Llama que h.y más de 700 temas para elegir y cada uno de ellos ha
 
sido preparado por un profesional especializado,
 

449-650 Quito 
240-400 Guayaquil 

MODULOI: lA EDUCAClON PREVENl1VA 0344 Habiemos de la obediencia. 0279 No qUero engoroar. Qué debo hacet'. 
0348 ""esta hite era obediente, pero ahora 0280 Ot.iero aLlnentar de peso. Qué debo comer. 

0001 Qué es la Educación Preventiva. !"ote<la por todo. 0281 La ado'esoenda e! embéwazo y la a1mentación. 
0002 En qué consiste el Programa Nacional de 0349 Nuesto hijo de 16 anos hace lo que le da la 0283 C6mo debe a1imenla"se la adolescente 

Educacíón Preventiva o-"Ia	 que se embéwaza. y no hay como castigarlo. 
del 1M 1_de ll<ogas. 0331 Mi hija es &SbJdiosa,pero se la ve retraida 

0004 Por qJé es noYedosoel Prograna y poco a1fge. 
Nacional de EckJcación Preventiva y cpJiénes 03W Es muy prOt'lt) pera que nuesta hija s.a6ga a MODULO IX: EL SIDA: UN MAL DE NUESTRA ERA 
son sus benefk:i_ios. fiestas, tiene sólo 13 S'Jos. 

0007 Enqué consiste el ProgralNl 0478 Tal ~o estlJn las cosas, prefefimos que aor-oI_ 
Escuela para Padres nuestas ti)as se queden mejor en casa. 

0008 Un proyecto nowedoso, el Museo Vivo Jwenil. ()489 Me preocupe. vet' salir a mi hija con l"I"l amigo 0515 Cuidado con el SIDA. 
diterenle cada dla. 0526 Qué es el 5'DA. 

0359 Encontré revistas pornogrMicas en el escriixio 0527 CuM es el agenle causal. 
MODULO N: ELlNFOIllllA-TY EL AYUDA-T 0530 Sus probables orlgenes.demih,fo. 

0361 Estamos segLl'os que nuestro hijo usa alguna 0528 C6mo ac(,a el .....us de la ivnunodeficiencia 
0011 EJInforma-T. Cómo utilizar !Al servicio amigo. droga. Cómo proceder. humana \lIH. 
0013 CuMes son 101 temas que puedo consultar en 0254 ~esto hijo oilofa prefiere a su grupo de 0529 Qué es el sistema ¡rvnunológico y qué 

el Inbrma-T (1, 11, 11I, IV, V 'i VI p.Ie). amigos que a nosotros. Seremos malos padres es la inmlWlodeficienc:ia. 
001.	 Por qué ellnteema-T es un ser.,;oo e'caz en la (Iyllparte). 0531 En qué llquidos del cuerpo humano 

prevención de la saM:i ftsies, mental 'i social. 0350 Nuesto hijo iR1a rodeado de malos amigos. se encuentra el virus. 
0019 Qué es el Ayuda-T y cómo llnciona. 0237 C6mo puedo reconocer si mi hijo tiene 0532 Lo contaen las mujeres al ¡gual que los 
0032 Cómo puedo pertenecer 8 la Red de Apoyo al problemas pof no enconeeese a si mismo. horroees. 

Inlonna-T y al Ayuda-T. 0236 Cómo relacíon.se con el adolescente que no 0580 Cómo ayudar anle esta epidemia. 
sabe aún qLien es o qué desea ser. 0581 A dónde acudir en caso de que sospeche estar 

0239 Mi hijo a:Iok!scenE no sabe qUen es ni intectado por e! \lIH. 
MODULO 111: LA VIDA EN FAMUA que es lo que quiere. 0582 Si usted padece SIDA conozca sus derechos 

024, EJ adolescente y el poder. 0563 A qué cenecs se puede acudir para cbener 
La. d1f1cul~ ma. rr.a.n.. en .... pt'm.•• 0332 Cómo puedo orienta' seKualmenle a mi hijo inbrmaci6n sobre e! SIDA. 

....aclone. adolescenle (1 y 11 parte). 
0229 Una famiha feliz respeta las indivDualida:1es Incldend. 

0245 Qué es el abandono intann de sus memtsee. 
0246 Por qué se po'oduce el abandono de los rW\Qs. 0584 AvlWlCedel SIDA a nivel murOa!. 

Electos. EJIIIdolelcen" au cuerpo y eu Im.g;., Paises mas alectados 
0264 Maltrato a los rRs. 0585 Lo que usted debe saber sobre el SIDA 
0259 Disciplina y caslgO para el nil'to. OJ08 Qué le pesa a mi cuerpo. , en Ecuador. 

Qué piensa usted. No me gusta como me veo: 
0260 B desMogo de la a-lSiedad del nil'to: 0376 Me siento muy jea. Medloe • tNn.ml.1ón
 

las contracaones nerviosas.
 0306 Tengo 12 anos. Todos pasan 
0258 Oue ~nifica para 1XIrW'lo por los cambios que vivo. 0533 C6mo se transmite es te wus. 

el "00, n6" de los pad'es. 0337 la mlJier y la menstuaci6n. 05341 Es muy contagioso. 
0341 ¡No toques escl. Cuando y para qué decirlo. 0305 Para qué sirve la menstuaci6n. 0551 Quienes corren mayor riesgo de conherlo. 
0271 IOJé diftcil ensenarle a mi hito a usar el banol Preferi'1a no Enerla. 0553 Cuéles 500 los grupos de riesgo y polqué 
0342 Ouísil!fa que el momento de d. de ecne- a mi se los denomina asl. 

hi;o sea agradable. El IIIdolelcen" au mlRio y eu. problBmaa 0545 Puede una persona ilteetada con e! virus, 
0256 Que hacer cuando uno de nuestros hitos pero sil slnbmas transmiti' el SIDA. 

se ha convertido en e! -pato- del grupo. 0224 La &doJeseencia ...lWl'peso mas en bJ vida. 0535 Sabe que se transmite a través 
0345 Mi hio ha apo'endido a mentir. 0240 C6mo puedo me;orar ls§ relaciones con mi de las rel9dones sexuales. 
0266 EJ apetilo de mi hijo es insaciatie. Qué hago famHia. 0552 Cuék!s prActicas sexuales son de mayor 
0267 Qué hago, mi hijo no quiere dormir a su hofa 0233 Por qué es tan importante que tengas riesgo en su tra1smisión. 

(1y 11 parte). confianza en .... capacidad. 0554 Por qué practicar e! coito anal 
0265 Es bueno dejar ocioso a mi hijo. 0403 Hay un mlKldo de j6venes. es de mayor riesgo. 
0241 Cómo puedo hacer de mi hijo un buen lector. 0242 EJ uso indebidode drogas a bJ eda::t. 0546 Porq~ los hemolUicos estim mas expues10s 
0269 Sugerencias deporlivas plI"a tos ninos. 0365 Qué piensa de su.s padres a c;:onuaerfo (1y" plI"le). 
02~ EJ Mev.se bien ente hefmsnos. lWl chico de 13 a 14 aftos. 0538 Hay riesgos de contagio 
0270 Trenoe diliaAlad en convers. 0352 IPaplIl"Ulca se equivoca!. en las tanstusiones de sangre. 

con sus hijos peqJenos. 0353 NlX'IC8 se puede conversar con mis paplls. 0555 Podemos contagiarnos al donar slYlgl'e. 
0346 Soy"madre soflera". 0355 Estoy asustado. Mis papás VM a divorciarse. 0538 Qué papel juegan las ~as mal esteriMza::tas 

Necesita mi hijo Ener lXl padre. 0302 Mi padfe es alcoholico. No sé qué hacer. en su ,"ansmislón. 
0303 Vivo solo COnmi mam:J yeso me he 0539 Qué papel juegan el a1cohof y las drogas en la 

Lo. prObl8l1lH "". frecuen'" en .. baJIlla agonos problemas. transmisión del SIDA u ota enfermeda::t se)cual. 
0402 Me encontcwon con droga en el colegio. 0542 Hay peligro de contagio pof ~ uso de 

0261 Debo tener Elmi hijo en casa 03:JE, Mis pap-'s dk:en que soy mal agrEkSecido instlmentos dentales.
 
y no dejarlo ir a la escuela.
 porque no esb..dio. 0541 Pueden tansmi~rlo los mosquitos 

0262 Está mi hijo de 6 o 7 a"Ios en la eda:1 0351 Para lilas cosas me dicen que soy grande, u otos insecms. 
adecuada pera ir a la escuela. para otras que muychico. !Cómo enlenderloL 0543 Es posible conlagia'se al usar el cepilo de 

0253 En la escueta nos han dicho que no debemos 0398 SoyeSlJdiosa, pero llmida para hacef amigos. dienles de ooa pel'sona inliectada. 
castiga' a los nirlos. 0354 QUero conversa' con un psicólogo. 0540 Puede una madre afecta:ia por e! virus pasar la 

0343 Mi hijo ha empeza::to a b"aer de! cdegio cosas pero lengo miedo. inliecci6n a su hipo 
que no le pertenecen. Hay que hacet' algo. 0364	 No klgro enchufar en ningUn 0557 COtren mayor riesgo los profesionales 

grupo ... me descolfl1. de la saLdo 
L. Q'_tivldad en .. nl"o 0362 Cómo elegir carrera. No se p.a que soy bueno. 

0360 Mis amigos fuman y yo no. Eso me trae Diagnóetico y hlllmlllf'llD 
0243 Qué es la crealvdad. problemas. 
0244 C6mo eVCltucionael arle en la iltlW'lCia. 0363 Por qué a mis padres les enoja 0704 Toda pel'sona que se inf~ con e! .....us 
0244 Qué beneldos obtene el flÍtM) del .kl que es~ fuera de casa. de \.ainmunodeficiencia h~ana 
0249 C6mo fomenta' la creatl~ en el nir.o. 0401 Me tui de mi casa. desarrolla el SIDA. 
0250 C6mo debe ser Ln8 ciase de .~. Nlora no sé qué camilo bmar. 0558 Diferencias entre ooa persona illectada 
0251 Cómo p1Milc. Ln8 clase de .~. 0480 En las fiestas soy muy t1mido con las chicas. por el virus de! SIDA Yooa persona con SIDA. 

Después de un tago me Siento más seguro. 0703 Cuék!s son las etapas de \.ainlecci6n 
Lo. pulgroe ~ _ hOGJW r 8tI preyendón 0230 De veras la ;UVenlJd .ene problemas. de esle virus. 

0232 y por último, que es eso de la jwenlJd, 0559 Cuilnto tiempo tanscune desde 
0282 Tenga un hogar seguro p.a su hijo. problema o solución. e! momento de \.ailfecci6n con e! virus 
0286 Cómo puedo hacer pwa prevenir los hasta Enl!f s"'bmas.
 

DCCidenliCs de mis hijos.
 El adcH.c.l1lt Y la .e....Ud.t •.• 0550 Qué son los slndromes o com¡;jejos 
0272 lIJ famifia a<:*JII y la preW!flci6n del re!acionaOOs a SIDA ARc.
 

uso irdebido de drogas (1Y11 perte).
 0338 Ser var6n o ser mujer: 0547 Qué se sabe acerca del SIDA en k)1. nit\os. 
un momento de delnición. 0549 Quiénes deben procur. realiza'se Ln8 prueba 

0335 Lamasturbación es lWl p-oblema. para el'virus de \.a inmunodeficiencia humana. 
MODULO IV: EL MUNDO DE LOS ADOLESCENTES 0482 No se puede habla' con los papás de sexo. 0548 En qué consislen las pruebas de laboratorio 

0400 No sé como decirles a mts padres para detecta' e! SIDA 
Lo. hijo. adal8IKWI•• que estoy emba'azada. 

0587 De sexo hablan los adoJescentes (1Y 11 parle) 
0225 'Jlrf.;UIos del adolescenle con el mlXldo MODULO X: EL PROBLEMA DE LAS DROGAS 

Cómo son (l. 11 Y 11I parte). Un problema ..lo para _Ioyen: IU """enlaclón 
0228 Cómo es e! Joven IrItel de la edad adulta. a..alldadM y d ••l'e»eión de ... droga. 
0366 IClJ~ tttet'entes que son nuestos tw;osl. 0274 La a1menlaci6n durante la adolescencia. 
0304 No siempre es tacif habla' con los hijos. 02~ Por qJé los jóvenes tenemos la"Ita haml:we. 0021 Qué es ooa droga (1,11Y 111 parte). 
0487 Me irrita que mis hijos hablen 0278 CuM es e! mejor desayuno para los 0022 Qué s)gnifi,ca la palabt'a droga.
 

-en clave" delanle mio.
 a::totescentes. EblllCMoglae hisi::wia 
0347 No pensé que mi hijo creci~a tan pronto. 02n Qué deben comer las adok!scenles. 0023 Qué son las sustanc:ias
 

No estoy preparada.
 0278	 Cómo tener una buena .ali'nentadón en la psicoactivas (1 y 11 parle). 
adolescencia con poco dinero (1 y 11 parte). 

0024 Cómo se clasifican las drogas.
 
0025 Qué es el LSD.
 
0026 Qué es la marooana.
 
0027 Qué es la coealna y que d~ produce.
 
0029 Qué son las anletamilas y que danos producen.
 
0030 Qué son los bsrtibiicos.
 
0036 Qué son los narcóticos.
 
0037 Qué son e! opio y la morfina.
 
0038 Qué son los estimulantes.
 
0039 CuMes son tos edmulanles
 
~ usamos en la vida ciaria. 

0028 Qué es el basuco. 
0041 Qué es la metadona. 
0042 Qué es la berclna. 
0043 Qué son los depresores. 
0046 Qué son los alucinógenos. 
0047 Qué son las drogas tranquilizanles. 
0048 lo que usted debe saber sobre 

tas drogas inhalab'es. 
0055 A qué denominamos drogas Iegak!s e ilegmes. 
0051 Cuéles son las drogas ilegak!s en el Ecuador. 

Hl.torla. 8V'oIudOn Ycarac"'f.t1eu del problema 
.,•• droga. 

0060 Caracterlstkas del narcotAfico en Bolivia. 
0066 Historia de las drogas ~egales 

en e! Ecuador: la marihuana. 
0067 Historia de las drogas ifegales 

en el EOJador: la base de cocalna. 
0068 Cómo evolucion8l11 ef problema 

de las drogas en el pals. 
0142 Historia deltAfico y la producci6il del opio. 

Cau... y etBclD. del ~áfIco de drogu 

0062 Los tralCM'ltes de drogas en la cafk!. 
0069 Causas socioecon6micas y poll~cas 

del tAfico de coca"'a. en América Latina. 
0074 La coca amenaza a la ecologla. 
0591 El m'-'ldo de las pandillas (l. 11 Y 11I parte). 

La. ger.-"ld'" del conaumo • droga 

0075 Oué es e! uso indebido de drogas (1 y 11 parte). 
oon Por qué es dillcil entender e! problema 

de las drogas. 
0078 Qué es el uso debido de drogas. 
0079 8 COOSlmO problema.co de la droga. 

Definia6n. 
0080 eu.do e! uso de drogas se wefve 

problematlco. 
0035 Por qué se consumen sustanc:ias psicoadivas. 

HI.toria. c.actsrl.tIca. y "~'ca. del 
coneumo • drDg8a 

0089 El consumo de drogas (l. 11 Y 111 porte). 
0097 Drogas Jegmes más const..m'oas en Ecuadof. 

Estadlsticas (l. 11 Y 11I par ..). 
0099 Las estadls.cas revelan 00 bato OOt'ISlmO 

de drogas en e! pals. Es verda::t. 
0100 Enc,Jé regiones del pals se consume mas 

droga 

eeu... y efectoe del con......o. drog.u 

0076 Por qué la gente usa drogas. 
0103 El significado del uso de drogas plI"a 

adolescenles yadulbs. 
0100 Qué riesgos se corre al usar indebidamenle 

una droga. 
0094 TIene la malihuana electos negativos 

pora la salud (1y 11 porte). 
0049 Riesgos del uso indebido de medic.amenlos. 
0556 El SIDA Y e! abuso de drogas 

de uso intavenoso. 

MODULO XI: lA LEGlSlAQOH NAQOHAL E 
INTEIlNAClONAL 808RE OIlOGAS 

La LagI.lac:lón ec...tur....... 1880
 

0133 1990 Y la necesidad de ooa ooeva k!y 
anfi:1rogas (1y " plI"te). 

0107 Lak!y Y e! -lava::toa de dinero 
(1y 11 porte). 

0108 Las penas por delitos de na'cotAfico. 
0109 La ley penal y e! comercio de preo.xsores 

(1y 11 parle). 
0114 La prevención en la nueva ley anlidrogas. 
0116 EJ lJatamiento y la rehabilitaci6n 

en la nueva ley antidrogas. 
0117 Las ilstii.Jciones p(bIicas Y la nueva ley 

tr"llidrogas. 
0123 La elCtradk:ión por narcotralco (1 y 11 parh!). 
0124 El 'tlabeas OOfpu5a ,"ente a los delilos 

pof na'cot:tfico. 
0127 Hacia la rebrma de la nueva legislación 

en materia de contol de estJpetac:ientes. 
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