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Cultura de masas y cultura 
popular en la radio peruana 

una breve historia de las mi
Varios autores graciones a la ciudad y de 

cómo se han ido incorporan

Calandria, Asociación de Co do a la misma utilizando para 

municadores Sociales. Lima, ello la radio.
 
Perú, 239 pp., 1990.
 La "Doctora Corazón" ¿El 

ocaso de un modelo radial? 
de Helena Pinilla García, plan

.. tea la desaparición de un gé

Los seis documentos reco
1gidos en el libro que se des
criben más abajo, son produc
to de investigaciones realiza
das en el Perú sobre el medio 
más popular de América La
tina, la radio. 

Procesos de popularización 
de la radio limeña de Rosa 
María Alfaro, analiza la situa
ción de la radiodifusión en Li
ma; en especial la competencia 
entre 54 emisoras para ganar 
audiencia y las implicaciones 
soclo-cu Itu rales. 

La Radio y los procesos 
de integración de los migran
tes a la ciudad de Rubén Té
lIez, lleva a la reflexión sobre 
este fenómeno partiendo de 
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Editorial Quipus, Colección 
Comunicación en América La
tina, No. 1 - Primera Edición, 
Quito, Ecuador, 273 pp., 1990 

la segunda etapa comprendió 
un estudio cualitativo y por
menorizado de esos medios, 
con énfasis en las programa
ciones, recursos humanos y 
tecnológicos utilizados, en ba
se a una muestra represen
tativa. 

Este trabajo editorial de 
nero muy difundido en una CIESPAL codifica el formato, 
época de la historia latinoa cobertura, tlraie, carácter, pro
rnericana, piedad, potencia, banda de 

modulación, horas de transLa pugna por la hegemo
misión, año de creación, etc., nía cultural en la radio pe

ruana de Rosa María Alfaro de los medios ecuatorianos 
censados. La obra perteneceabarca tres investigaciones. 
a la nueva serie que presentaDe los distintos modos de 
CIESPAL denominada Comuhacer radio en el Perú de Gina 
nicación en Latinoamérica. Gogin Sias. Se profundiza so

A pesar de que la investibre el tema comunicación po
gación observó algunas limipular, las emisoras campesi
taciones para recabar infornas y los nuevos usos de la 

CIESPAL presenta en esta mación, aquello no afectó los comunicación. 
obra un gran aporte refe resultados del estudio. Se inRadio y comunicación po
rencial sobre las característi vestigaron y censaron 36 diapular, también de Rosa María 
cas morfológicas de 392 me rios que circulan entre 6 y 7 Alfaro, se centra en el área 
dios de comunicación de Ecua días a la semana en 11 proeducativa de la comunicación 
dor, sometidos a un censo to vincias del país, 14 canalespopular y su relación con la 
tal desarrollado en el período matrices de televisión y 342radio. 
1989-1990. radiodifusoras, que están enSi se quiere salir de cier

En realidad, esta obra es funcionamiento regular. Adetos estereotipos y conceptos, 
parte de un proyecto inves más se incluyó un listadoes fundamental tener este ti
tigativo sobre medios de co de las cadenas radiales periópo de experiencias directas 
municación en 19 países de dicas y ocasionales que exiscon los sectores populares 
América Latina y el Caribe, ten en Ecuador. Las caractecomo los de esta publicación 
que se realizó en dos etapas: rísticas esenciales de los mey compartirlas con todos quie
En la primera se obtuvo un dios analizados se presentannes buscamos la comunica
inventario actualizado de los en cuadros ilustrativos. ción alternativa en su justo 
diarios, radiodifusoras y estatérmino. 
ciones matrices de televisión; Wilman Iván Sánchez L. Lucía Lemos 
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M iedo. Los latinoamericanos tenemos miedo. Los 
pobres tienen miedo de quedarse en pobres. Los 
ricos, de perder su poder y riquezas. La violencia, 

que resulta de la pobreza, del crimen organizado, la guerrilla 
y el narcotráfico, nos da mucho miedo. 

A muchos políticos les da miedo enfrentarse a los cau
santes de la deuda externa. A ciertos medios de comunica
ción les da miedo publicar historias, con nombre y apelli
do, sobre corrupción y narcolavado. 

Pero lo que más miedo da, es que ya "somos" 270 mi. 
llones de latinoamericanos pobres-pobres. Una fuerza que 

DIRECTOR: Asdrúbal de la Torre. EDITOR: Juan Braun. DIREC
TOR DE PUBLICACIONES: Nelson Dávila. ASISTENTE DE EDI
.CION: Wllman Sánchez. COMPOSICION: Martha Rodríguez. 01
SEIQO: Fernando Rivadeneira. PORTADA: Eduardo Kingman 
Jaime Pozo. IMPRESO: Editorial QUIPUS. COMITE EDITORIAL 
EJECUTIVO: Jorge Mantilla Jarrín, Peter Schenkel, Edgar Jaramuto, 
Fausto Jaramlllo, Gloria Dávlla , Lucía Lemos, Jorge Merino, Fran
cisco Ordóñez, CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL: Luis Beltrán 

en algún momento puede despertar y arrasar con el orden 
establecido. 

Todo este miedo, esta energía que genera, puede ser uti 
lizada para bien. Es un toque de atención sicológico de que 
las cosas no van. Y que la sociedad, el ser hwnano, deben 
cambiar. 

¡Basta de decirnos mentiras! Luchemos contra la pobre. 
za y sus causas. Eduquemos a todos. Adoptemos los sueños 
de Bolívar de integración y unión. Utilicemos a los medios 
de comunicación para generar la revolución de la esperanza. 
Pero sin miedo. 

Juan Braun 

(Bolivia); Rlllnhard Keune (Alemania Federal); Humberto López López 
(Colombia); Francisco Prieto (México) ¡ Máximo Slmpson (Argentina) ¡ 
Luis Rivera (Puerto Rico). Servicios Especiales de IPS. OIP. IJI.CllasqUl 
es una publicación de CIESPAL que se edita con la colaboración de la 
Fundación Friedrlch Ebert de Alemania Federal. Apartado 17.o01-ll84. 
Quito-Ecuador. Teléfono: 544-624. Telex: 22474 CIESPL EO. FAX 
(593-2) 502-487. 
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Gino Lofrado 

Integración 
oficial 
y pirata 

Señores presidentes: Existe una integración ofi 
cial, difícil. Y otra pirata, espectacular. Nos 
referimos al contrabando de mercancías, perso
nal y capital. Los medios de comunicación 
deben hacerla conocer iPara 
todos! 

E
s falso que no existe un pro
yecto de integración latinoa
mericana, como afirman algu
nos analistas desanimados por 

medio siglo de retórica política y 
tecnocrática. En realidad, existen mu
chos proyectos de integración compi
tiendo entre sí como si se tratara de 
un motocross a través de una ciénaga 
fantástica, habitada por monstruos tor
pes y anacrónicos, seres malignos arma
dos de formularios por quintuplicado y 
matasellos corroídos por el aliento fe
cal de la voracidad coimera. Hay pro
yectos de integración económica por 
todos lados. Mencionamos algunos de 
norte a sur. 

INTEGRACION OFICIAL 
- En América del Norte, Canadá, 

USA y México coquetean desde hace 
años con la creación de una zona de li
bre comercio. El proyecto avanza y 
cuenta, aparentemente, con el apoyo 
de las élites políticas y económicas de 
los tres pa íses. 

- En el Caribe hay media docena de 
acuerdos integracionistas que intentan 

Gino Lofredo, argentino. Periodista, Escri
tor y Consultor Internacional en Cornuni
caclón. 

beneficio de 

legalizar lo que los piratas instituye
ron a punta de sable y cañonazos hace 
tres siglos. Y todos, excepto Cuba, 
acceden en mayor o menor grado al 
gran mercado estadounidense a través 
de la imperfecta pero importante 
"Caribbean Basin Initiative". Tal es la 
relación con los gigantes del continen
te que todo el Caribe señala con orgu
llo o vergüenza que sus ciudades más 
pobladas están en Toronto, Chicago, 
New York o Miami. 

- Los centroamericanos tienen su 
Mercado Común en gestión desde que 
Elvis Presley cantaba "You're nothing 
but a hound dog". Diez años de guerra, 
invasiones y descalabro general no lo
graron enterrarlo. Cuenta con el apoyo 
de Estados Unidos y Europa. Y ahora, 
cuarenta años más tarde, no pasa un 
mes sin que se junten los siete presi
dentes o ministros para sacar otra de
claración de intenciones integradoras. 

- Pacto Andino, Formalmente co
matoso desde hace tiempo, fue comba
tid6 por Washington' desde los setentas 
por su orientación autonomista yexclu
yente de su capital e influencia. En oc
tubre pasado, George Bush hizo pública 
su propuesta para incentivar el comercio 
con Colombia, Ecuador, Perú y Bolivía 
a través del Andean Trade Preference 
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Act, que se vuelve instantáneamente 
más importante que las relaciones 
intraregionales. 

- Los proyectos de integración en
tre Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, 
se multiplicaron en los últimos años. 
Es difícil saber cuáles saltaron el cerco 
retórico y lograron algún efecto con
creto. 

- Los proyectos de cooperación e 
integración llegan a la Antártida que es 
uno de los pocos repartos en que están 
todos metidos: Norte, Sur, Este y 
Oeste. Obstáculos: El frío y el hueco 
de ozono. 

Es decir, proyectos oficiales de in
tegración sobran. Y los que más chan
ces tienen de progresar son los que 
cuentan con el aval de EE.UU.y Europa, 
es decir de los compradores. La posibi
lidad de ampliar las exportaciones de 
la región hacia los grandes centros de 
consumo, es el único incentivo que ha 
logrado sacudir de su letargo a las éli
tes políticas y económicas de América 
Latina. 

INTEGRACION PIRATA 
Pero el proyecto más interesante y 

efectivo de integración hemisférica casi 
nunca es mencionado como tal. La 
explicación de este colosal descuido es 
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Sheldon Annis 

Los pobres
pobres 

Están los relativamente pobres, los absolutamen
te pobres y los pobres del post-desarrollo. Defi
niciones aparte, 35 mil personas mueren de ham
bre cada día. Pero los pobres también partici
pan de la era de la información. A casi todos les 
llega la radio. Y poco a poco la televisión y las 
nuevas tecnologías iDeben usarlas para su pro

¿Qué es ser pobre? · ctualrnente existen cerca de 
mil millones de personas po
bres en el mundo; pero decir, Ahoy día, que algu ien es "po

bre" tiene un significado social muy 
diferente al que tenía en el pasado. 
El término ya no rememora al campe
sino o a los que viven en el campo. Ya 
no significa, necesariamente, lo tradi
cional, informal, pre-industrial o "que 
no es moderno". Tampoco implica fal
ta de salud, analfabetismo o aislamien
to. Pero ser pobre puede significar 
tener hambre crónica. El Banco Mun
dial estima que 35 mil personas mue
ren de hambre cada día , pero puede 
ser que esto no esté relacionado con la 
al imentación. 

El Banco Mundial estima que el nú
mero de pobres en los países en desa
rrollo es de 1.050 millones o cerca del 
30 por ciento de su población. De es
tos, 620 millones (18 por ciento) son 
considerados extremadamente pobres. 
Por ejemplo, no pueden afrontar un 
gasto anual por persona de 275 dóla
res. Banco Mundial, Informe sobre el 
Desarrollo Mundial 1990, Capítulo 2, 
(en preparación). 

La gente que es calificada como po
bre en un país, puede ser muy distinta 

Sheldon Annis, norteamericano. Investi
gador del Overseas Development Council. 

pio desarrollo! 

a aquella que es calificada como tal en 
otro país; pero en el mundo actual se 
distinguen tres tendencias importantes, 
a saber: 

La africanizacián de la pobreza ab
soluta. La cantidad de personas indigen
tes en el Sur de Asia equivale a tres ve
ces más que en el Africa subsahariana. 
Pero en la década pasada, la propor
ción relativa de la población "absoluta
mente pobre" ha aumentado en el Afri
ca subsahariana, mientras que ha decll
nado un tanto en el Sur de Asia y en 
otras partes del planeta. Durante esa 
década, la proporción de indigentes 
africanos aumentó de un quinto a un 
tercio de la población mundial absolu-. 
tamente pobre. Dado los patrones ac
tuales de crecimiento, esta tendencia 
continuará. 

Por causa de las diferencias en la de
finición y la extrema insuficiencia de 
los datos, es difícil hacer declaraciones 
estadísticas certeras. La base de datos 
reunida por el Banco Mundial (que com
prende 2.5 mil millones de personas, 
casi el 75 por ciento de la población 
de los países en desarrollo) incluía 
solamente a tres países africanos, de 
manera que los datos sobre pobreza en 
Africa no son considerados completos 
ni confiables. Por estos cálculos se cons
tata que hay alrededor de 105 millo
nes de personas extremadamente pobres 
en Africa, fuera del total de 620 millo
nes que se encuentran en el resto de 
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países en desarrollo. Las proporciones 
cambian dramáticamente cuando se ajus
tan las suposiciones o definiciones es
tadísticas a China o a la India. Las can
tidades citadas en el texto son del 
Consejo de Desarrollo para Ultramar, 
Agenda 1988. Están basados en fuen
tes secundarias y sufren las mismas 
Iimitaciones. 

La emergencia de una sub-clase de 
pobres del post-desarrollo. Aparte de las 
concentraciones de poblaciones de indi
gentes en grandes espacios de pobreza 
endémica (como en la India rural, 
Bangladesh, Africa subsahariana, Egip
to, el Noroeste rural del Brasil), una 
parte considerable de la pobreza futura 
se encontrará en una subclase perma
nente de "poblaciones especiales", que 
ahora viven en países de ingresos medios 
o hasta de ingresos altos. Esto incluye 
a los niños de la calle, agricultores sin 
tierras, usu rpadores de tierras, perso
nas mayores desplazadas, amas de casa, 
miembros tribales desculturizados y re
fugiados. Esta no es gente que está 
"esperando el desarrollo" sino, más 
bien, son los que se han quedado atrás 
cuando éste ocurrió. Más crecimiento 
económico podría "modernizarlos" pe
ro no necesariamente hacerlos menos 
pobres. 

Movimiento mundial informal uni
ficado de los "relativamente pobres ". 
En contraste con los absolutamente 
pobres de Africa y la subclase de pobres 
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Educación para 
todos los pobres 

El tema de la décadade los 90 esy será 
la pobreza. No es para menos: El 60 
por ciento de los latinoamericanos 
vive en situación de pobreza cr ítica. 

Se dice que el Sur ya no espera el desarrollo, 
sino que quedó atrás cuando esto ocurrió. 
Para reflexionar. 

Todos los pobres necesitan educación. Esta es 
una tarea gigantesca que requiere de la estrecha 

colaboración de todos los sectores de la socie

dad: El sistema formal de educación, no formal,
 
popular, alternativo y, en especial, de los medios
 
de comunicación.
 
Escriben: Francisco Gutiérrez, Sheldon Annis,
 
Paul Little, Jaime Robles, Hernando Bernal,
 
Federico Mayor, Anne Bernard, Francisco Vio
 
Grosso, R. H. Dave, A. M. Ranaweera, P. J.
 
Sutton, Daniel Raffo, Lucía Lemos, Martha
 
Rodríguez.
 

que sus actividades están completa
mente fuera de la ley. Su éxito se basa 
precisamente en su ingenio y capacidad 
para violar todas las leyes existentes en 
favor del libre tránsito de personas, 
mercancías y capital. El proyecto es 
tan eficiente que todos los gobiernos 
de cualquier ideología gastan presu
puesto y saliva en abundancia para com
batirlo y por supuesto fracasan. 

No tiene una organización central de 
burócratas que se reúne para debatir el 
contenido de declaraciones. No tiene 
nombre ni siglas, directores ni repre
sentantes, no lleva contabilidad ni hay 
estad ísticas precisas acerca de sus lo
gros. Es un proyecto descentralizado 
e intuitivo. Abarca todas las actividades 
claves de nuestras econom ías y se adap
ta con asombrosa eficiencia a los cam
bios en la oferta y la demanda de la 
economía global. No acepta una carac
terización ideológica, aunque si se re
quiriera esa identificación, habría que 
recurrir a las teorías anarquistas y es
pontaneista. Se trata de un happening 
integracionista. 

La historia de este proyecto es 
antiquísima. En América se mani
fiesta desde la llegada misma de los 
europeos y probablemente funciona
ba entre los imperios pre-hispánicos. 
Hay quienes afirman que la población 
de esta parte del plantea, se dio en el 
marco de este eterno proyecto cuando 
los primeros asiáticos cruzaron el hie
lo que unía los dos continentes sin ob
tener previamente las visas corres
pond ientes. 

Nos referimos a la criminal activi
dad del contrabando de mercancías, 
personal y capital que cada año abarca 
una proporción mayor del intercambio 
y movimiento intra y extra regional. 
Este proyecto incluye un espectro de 
actividades económicas de sorprendente 
monto y amplitud. Veamos algunos de 
los rubros más significativos: 

P
ersonas. La mayor parte del 
flujo de personas a través de 
fronteras, desde Canadá a Ar
gentina, es ilegal. Probablemen

te, por cada persona que cruza legal
mente fronteras en busca de traba
jo, comercio o aventuras, tres lo ha
cen al margen de la ley y las humilla
ciones oficiales. Esto es integración. 

Mercancías. El intercambio clandes
tino de mercancías incluye productos 
tan diversos como: Ropa, camarones, 
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marihuana, obras de arte, ganado en 
pie, computadoras, café, música graba
da, cocaína, carros robados, videocase
tes, alimentos básicos, armas livianas 
y misiles tierra aire, combustibles sub
sidiados, bebidas alcohólicas y cemento. 
Nadie sabe con precisión cuál es el valor 
de este intercambio ilegal ni cómo se 
compara a lo que figura en las estadísti
cas de comercio oficial. Lo cierto es 
que no es despreciable y tiene que ser 
muy lucrativo para justificar los riesgos 
y pagar las coímas. Esto es integración. 

C
ap ital. Los flujos de capital 
dentro de la región y parti
cularmente hacia afuera, se ha
cen en gran parte al margen 

,.	 de la ley. Obviamente que los 300 ó 400 
mil millones de dólares latinoamericanos 
depositados fuera de sus países de ori
gen no cumplieron con los requisitos 
legales para su desplazamiento. Tampo
co se pagaron los impuestos requeridos 
en las operaciones que permitieron su 
acumulación. Tampoco se pagan im
puestos a la renta por los intereses y 
dividendos que generan en las econo
mías del norte. Este proceso puede ser 
nefasto pero hay que admitir que es 
uno de los elementos claves de la inte
gración económica: El libre flujo del 
capital hacia donde la rentabilidad y 
los riesgos le resulten más convenientes. 

Esta anárquica integración ilegal es 
más significativa que todas las cláusulas 
de todos los tratados negociados por 
Presidentes, Ministros, Subsecretarios y 
asesores internacionales, en las decenas 
de miles de reuniones realizadas en el 
último medio siglo. Desde el punto de 
vista de las comunicaciones y en parti
cular desde la perspectiva de promo
ver la integración organizada y oficial, 
estas actividades son una mina de oro 
generalmente lnexplotada por los perio
distas, analistas económicos, medios de 
comunicación y políticos. Hacer cono
cer esta integración subterránea, clan
destina, ilegal y tantas veces sangrien
ta es clave, porque sus actividades con
cretas señalan, de hecho, hasta qué 
grado la integración puede ser benefi
ciosa (o perniciosa) para las sociedades 
y economías reales. 
BARRERAS 

Este proyecto supera con el ingenio y 
la valentía las tres barreras claves de la 
desarticulación hemisférica: 

- Barreras físicas: Controles aduane
ros, policiales y de inmigración; alam

bre de púas, cercos electrónicos y ex
plosivos enterrados. 

- Barreras fiscales: Impuestos a la 
renta, exportación, importación, trans
porte, bodegaje, patrimonio nacional, 
salud pública y bomberos. 

- Barreras técnicas: Características 
de la mercancía, dimensiones, infeccio
nes, marcaciones, iluminaciones y frus
traciones. 

La integración clandestina elimina 
como una pistola de rayos laser estas 
barreras que, al margen de las intencio
nes con que fueron montadas, en nues
tros países solo institucionalizan el so
borno y la humillación. Si lo dicho es 
cierto, la primera obligación de los co
municadores comprometidos con la in
tegración latinoamericana es legalizar la 
integración: iContrabandistas, ilegales y 
sacad61ares a primera plana! 

500 DIAS A LA INTEGRACION 
Si el gradualismo oficial y formal ha 

fracasado como vía hacia la integra
eón, ¿cuál es el camino revolucionario? 
¿En qué consiste el tratamiento de 
shock que pueda derrumbar las mura
llas del provincialismo medieval que nos 
separa? ¿Qué incluiría un programa de 
500 días hacia una integración latinoame
ricana? En particular, équé se puede ha
cer seriamente desde las comunicacio
nes? Como agenda para la acción se 
puede esbozar lo siguiente: 

Estudiar la integración real. Lo di
cho anteriormente es cierto: Hay 
que estud iar los fenómenos espontá
neos y aparentemente marginales. De
bemos estudiar los puntos de contacto 
real entre nuestros pa íses, las fronteras 
territoriales y las fronteras abstractas, 
las aduanas, las oficinas de migración 
y los puntos electrónicos y físicos a 
través de los cuales fluyen capitales. 
Las barreras a la integración se sustentan 
en la creencia, a veces justificada y mu
chas veces absurda, de que una forma 
de relacionamiento integrador es perju
dicial a las partes. Siempre hay algún 
sector que se siente amenazado por la 
apertura de ciertas barreras. Si la inte
gración tiene una base material, el pe
riodista debe demostrar que es benefi
ciosa para todos o, por lo menos, para 
la mayoría. Debe estudiar los sistemas 
de producción y mercadeo, legal y clan
destinos y señalar quiénes se benefician 
y quiénes pagan por ese lucro que se 
deriva de la distorsión de los mercados 
controlados. 
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Equipos de investigación multinacio
nales. Estudiar la integración es por 
definición una tarea multinacional. El 
primer punto donde hay que combatir 
la compartimentalización nacional, es en 
las salas de redacción de los periódicos 
y en los equipos de investigación perio
d Istica, Necesitamos equipos con perio
distas de los países que decidimos po
ner bajo la lupa de las comunicaciones. 
Los medios y los sindicatos deben cola
borar en esto. 

Estudiar instituciones y leyes que 
obstaculizan la integración. El andamia
je legal e institucional que impide pro
cesos de integración tiene fuertes in
tereses creados. En nuestros países, los 
beneficios en precios de mercancía 
que se derivarían del libre comercio, 
los absorben ilegalmente las institucio
nes que viven del ejercicio del mal lla

mado proteccionismo. La corrupción en 
los mecanismos de importación y expor
tación es una de las formas en que el 
consumidor paga los sobreprecios. El 
periodismo investigativo debe meterse 
en ese pantano y hacerlo conocer. Lo 
mismo se aplica a los que están a cargo 
de controlar el flujo de personas. Hoy, 
para que un latinoamericano pueda tra
bajar en un país que no es el de su na
cionalidad, tiene que pagar, no a la 
sociedad interesada en su labor o sus 
servicios o su capital, sino a abogados, 
tramitadores, oficiales de policía y de 
migración. Hoy, en cualquier país 
de América Latina, un extranjero 
puede comprar ilegalmente un permiso 
de residencia y hasta un pasaporte por 
no más de mil dólares. Pero es práctica
mente imposible hacerlo legalmente. 

El mercado cultural e informativo. 
Nada señala con más claridad el estado 
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de calamitosa hipocresía de los proyec
tos de integración oficial, que la imposi
bilidad de lograr el flujo libre de impues
tos y trabas burocráticas de la palabra 
escrita: Libros, periódicos, revistas, tex
tos. El empobrecimiento general resul
tante del proteccionismo se expresa con 
máxima evidencia en este campo. El 
precio de lo que llega aumenta estelar
mente y gran parte de la producción 
intelectual del continente no sale de los 
países de origen. La comunicación au
diovisual y electrónica ha superado con 
éxito las barreras de protección. Pero lo 
que circula en papel, por ser tangible 
y voluminoso, no logra cruzar las mallas 
de censura legislativa y comercial. 

La demografía de la Integración. 
La segunda mitad del siglo actual se 
recordará con el tiempo como el perío
do de mayor flujo de personas dentro 
del continente americano. Quizá menos 
de la mitad de la población del hemis
ferio vive hoy en el sitio donde nació. 

Medios de comunicación integrados. 
América Latina necesita un cotidiano 
hem isférico. La tecnolog ía para ed itar 
simultáneamente con impresión descen
tralizada ya existe y está probada. 
Un cotidiano con lo mejor de la prensa 
de las Américas tiene un mercado po
tencial desperdiciado. El espacio de 
comunicación y publicidad lo van lle
nando rápidamente los medios nor
teamericanos. 

INTEGRACION INEVITABLE 
La integración de facto y las ini

ciativas formales, en realidad, conflu
yen hacia el surgimiento de un con
glomerado de naciones desde Canadá 
hasta Argentina, ligadas mucho más 
íntimamente de lo que hoy nos permi
ten nuestras imaginaciones nacionales. 
La actividad frenética que se desa
rrolla entre los jefes de Estado latinoa
mericanos en búsqueda de una contra
propuesta a las iniciativas de la adminis
tración Bush para las Américas, es otro 
indicio de que pueden precipitarse 
acontecimientos decisivos en el campo 
de la integración hemisférica. Lamenta
blemente, la vanguardia de este proce
so no es "Bolivariana" sino más carac
terística del pensamiento del Presiden
te Momoe. Por último, vale la pena 
enfatizar que los medios de cornuni
cación latinoamericanos no están a la al
tura de los acontecimientos, ni en el 
mundo de los acuerdos declarativos, 
ni en el campo de las múltiples formas 
de integración real, que ya forman par
te de la vida cotidiana hemisférica. • 

Humanidad
 
amenazada
 

~
 

Nuevas Tecnolooías
 

L a humanidad lleva más de EI temor al cáncer ha 
50 años saturando el me creado un pasillo de terror 

dio ambiente de ondas elec en el que nadie osa comprar 
tromagnéticas, cuyos efectos terrenos. Entre los estudios 
sobre los seres vivientes aún epidemiológicos recientes, 
son desconocidos en gran me hay tres que demuestran, 
dida. Ahora, los científicos sin lugar a dudas, una alta 
empiezan a relacionar ciertas tasa de leucemia en los ni
enfermedades con la exposi ños que viven en las proxi
ción a tales energías. midades de las líneas de al

En Florida, por ejemplo, ta tensión. 
se han cerrado al uso común, Otras investigaciones, reali
ciertos espacios del patio de zadas con célu las cerebrales 
una escuela debido a la pro de animales, muestran que la 
ximidad de una línea eléc radiación electromagnética de 
trica de alta tensión. La ra baja frecuencia, interfiere con 
zon aducida por el juez, fue la actividad cerebral y puede 
los posibles efectos dañinos causar estrés, depresión, len
en la salud de los niños. titud de reacciones, dificul-

Computadoras easta Rica dispone de 40 
mil microcomputadoras, 

de distintas marcas, a un pre
cio promedio de 600 dóla

subutilizadas pero la mayoría se encuen
tran subutilizadas, porque es

res. Estos están exonerados 
de impuestos. Se estima que 

tán destinadas solo a proce unas 400 empresas se dedi
sar textos. Según el diario can a la distribución y ven
La República de San José, ta de sistemas de computa
esas microcomputadoras pue dores. 
den tener acceso a bancos 
de datos y establecer redes El Ministro de Ciencia y 
de información. Tecnología, Oriando Morales, 

El problema más importan declaró que Costa Rica tienei 
te, es que la mayoría de sus uno de los índices más altos 
dueños desconocen la utiliza de computadoras per cápita, 
ción que pueden dar a los y solo es superada ligera
computadores en el proceso mente por Israel. El país dis
de información. pone, además, de más de 700 

Los costarricences pueden graduados universitarios en 
adquirir microcomputadores computación e informática. 

tades en el aprendizaje, defor
midades fetales y cáncer. Lo 
más preocupante es la posi
bilidad, apuntada por nume
rosos investigadores, de que 
tales radiaciones debiliten el 
sistema inmunitario e interfie
ran en el crecimiento normal 
de las células. 

En estudios realizados en 
todo el mundo, con radiacio
nes más altas, se apunta que 
existe una incidencia de cán
cer más acusada, especialmen
te tumores cerebrales y leuce
mia, entre electricistas, repa
radores de líneas telefónicas 
y otros trabajadores más ex
puestos a potentes campos 
electromagnéticos. 

En este aspecto, cabe seña
lar que, sin duda, la técnica 
avanza mucho más de prisa 
que el estudio de sus efectos 
y, diariamente, se colocan en 
el mercado aparatos cuyas 
consecuencias sobre la huma
nidad, a largo plazo, son to
talmente desconocidas. 

La suma de estas amenazas 
se traduce en una creciente 
conciencia ecológica humana, 
que se ve perseguida, como 
un nuevo Doctor Frankestein, 
por los frutos de su progreso 
tecnológico. 
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Nuevas Teennlenias 

L 

~ 

~ ~~ 

El contrato, firmado cona estatal Empresa BrasiSatélites el consorcio formado por las 
ciones, EMBRATEL, firmó 

leña de Telecomunica
empresas "Hughes Aircraft"para Brasil de Estados Unidos y la 

cio privado extranjero y una 
un contrato con un consor

"Prornon" de Brasil, tiene un 
compañía brasileña, para ad valor de 175 millones de 
quirir dos satélites de comu dólares. 
nicación de segunda genera Los dos satélites servirán 
ción. para reemplazar a los que 

actualmente están en fun
cionamiento, conocidos co
mo Brasilsat A-1 y Brasil
sat A-2 y que estarán obso
letos en 1994. 

Los satélites nuevos serán 
puestos en órbita en abril y 
octubre de 1994 y servirán 
para dar continu idad a los 
servicios de televisión, telefo
nía y comunicación de datos 

tán, India, Filipinas, Kenia,E l Sistema Piloto de In
Egipto y Zimbabwe, cadaformación Tecnol ógicaTIPS en el 

o informaciones en Brasil, 
hasta el año 2006. Esto sig
nificará una inversión total 
de cerca de 275 millones de 
dólares. 

Brasil desarrolla investiga-i 

ciones espaciales desde la dé-, 
cada de los años sesenta y 
actualmente construye un lan-' 
zador de satélites. En los: 
acuerdos con las empresas ex
tranjeras, el gobierno ha insis-I 
tido en que haya una trans-I 
ferencia tecnológica para que 
Brasil desarrolle sus propios] 
aparatos, tanto en la fabrica-I 
ción de satélites como en la: 
tecnología para la puesta enl 
órbita de esos equipos. 1 

gica del Tercer Mundo y tam
bién en los países más indus

ENTREVISTADO: Dr. Hernár¡orespgTq 
te de la UNESCO para laCult¡:{raen.Arri;'é 

J, E. ¿Quiénes $erían los 
encuentro cultural? 

H. e. T. Esta tarea recae no solamente en los intelectua
les, sino en la masa misma que, en su anhelo, en esa contra
dicción entre lo económico y lo espiritual, reclama esen
cialmente que haya un plan, una política cultural, un des
tino del pueblo, en este momento amargo en donde una 
deuda externa terrible nos pesa sobre los hombros y tam
bién sobre el alma. Pero es en momentos de crisis, en donde 

muestra la' creativ idad de los pueblos y nuestros pue 

J-.E. ¿Q9~.tareáSse~apropuesto desarrollar la oficil"lll 
de.prOlnl)(:ióin.c\.Iltllral d~laUNESeO para América Latina? 

H.e. T. América Latina está ante un proceso de-heme
géneización del mundo entero; los medios de d ifosión que 
son maravillosos, al mismo tiempo que nOs hacen solidarios 
con los pueblos del otro lado del mundo, también nos traen 
paradigmas que son adoptados sin beneficio de inventario; 

uno con una oficina nacional. (TIPS) de las Naciones Uni -trializados. Tercer Mundo Los gobiernos de Cuba y El TIPS, cuenta con undas, que llega a 65 países del 
Venezuela acaban de acordar centro internacional de operaTercer Mundo, cubre una ne

ciones, con sede en Roma,su inscripción y Costa Ricacesidad informativa Sur-Sur 
que recibe y transmite infortambién estudia su adhesión. que antes no se cubría, ma

El programa culminó en mación entre sus diez oficinifestó su Director Ejecutivo, 
nas regionales, a través de un septiembre pasado una primeGuy De Almeida. 
sistema computar izado de cirra etapa piloto, de un año y 

El TI PS es un "acto de cuitos de teleimpresión. medio, dedicada a su obje
solidaridad Sur-Sur, que no tivo principal: Promover las 
excluye al Norte", agregó el transferencias de tecnologías Actualmente, en este cen
funcionario. Durante una con y la cooperación económica tro existen más de 30 mil 
ferencia de prensa en la sede entre los países en desarrollo. empresas catalogadas del Ter
regional de Naciones Unidas, Posteriormente, se dio inicio cer Mundo, con la respectiva 
De Almeida informó que en a una nueva fase de expan información científica y tec
el programa participan Méxi sión que contempla difundir nológica que puede interesar 
co, Brasil, Perú, China, Pakis la oferta científica y tecnoló a las naciones en desarrollo. 

~ 
tf'p,.;j 

sede en la Habana, Cuba yiDirectordeláOfipin,aRegional 
de Cultura para América Latina y El Carif1e,QRCALo. 
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Nuevo orden informativo 

E n la Tercera Conferencia de Ministros de Información de 
los No Alineados realizada en la Habana, Cuba, se des

tacó la presencia de Africa, cuyo interés por la cooperación 
en esa esfera, parece alimentado por su secular marginación 
informativa. 

En su informe, el Consejo Africano de Ministros de Infor
mación, enumeró los objetivos del denominado "Nuevo Or
den Africano de la Comunicación", encaminado, entre otras 
cosas, a disminuir la dependencia respecto a industrias cultu
rales foráneas, fortalecer las instituciones informativas con
tinentales y facilitar la comunicación con la diáspora afri
cana. 

Por su parte, la delegación de Nigeria, presentó una en
mienda al documento final, para añadir que el Grupo Regio
nal de Africa estableció un nuevo Orden Africano de la Co
municación, marcando un paso de ventaja en ese sentido res
pecto a los europeos, latinoamericanos y asiáticos. 

Al menos en Africa, parece conservarse sin adulteracio
nes uno de los principales "leit motiv" del movimiento no 
alineado: Independizar mental y culturalmente a los países 
subdesarrollados y estimular la comunicación entre estos, pa
ra influir positivamente en los cambios sociales y el desarro
llo económico. 

El 58 por ciento de los hombres son analfabetos 

Agencias de noticias 

L a Agencia Noticiosa de Nigeria, NAN, puso en marcha la 
primera fase de un sistema computarizado que permiti

rá reducir tareas repetitivas, gastos y simplificar y acelerar la 
producción. El equipo fue proporcionado por el gobierno ita
liano a través de Inter Press Service, IPS. 

Erradicar la ignorancia 

S,urundi, pequeña república montañosa en Africa Central, 
está llevando a cabo una intensa campaña nacional de 

alfabetización. 
Este país cuenta con una población de 6 millones de ha

bitantes: Una encuesta hecha en 1987 por el Ministerio de. 
Salud Pública, reveló que el 80 por ciento de las mujeres y el 
58 por ciento de los hombres no saben leer y escribir. 

NAN es una de las seis agencias noticiosas africanas que' 
serán computar izadas mediante un proyecto del gobierno de 
Italia a un costo de 1.6 millones de dólares. 

Las otras son la Agencia Noticiosa Panafricana (PANA), • 
la Agencia de Prensa Senegalesa (APS), la Agencia Informati
va de Mozambique (Al M), la Agencia de Noticias de Tanza- , 
nia (SHIHATA) y la Agencia de Noticias de Zambia (ZANA). 

Las agencias noticiosas africanas se computarizan rápidamente 
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