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Televisiones y radios 
comunitarias 

El derecho a la imaginación 

pues la relación entre comu lar; más aún, si se tiene en 
Daniel Prieto Castillo Michel Senecal nicación y educación "ha si cuenta que Canadá es el pri

do y sigue siendo muy po mer consumidor mundial de 
Ediciones Paulinas, Buenos bre". Es útil advertir, al res Teoría y práctica de una películas y programas televi
Aires, Argentina, 1988. pecto, que los trabajos inclui experimentación social. sivos de Estados Unidos. 

dos "intentan tender algunos Editorial Mitre. Barcelona, El análisis crítico de la 
puentes entre ambos espa España. 169 pp. 1986. obra sobre los med ios popu
cios" y, también, "señalar lares en Québec intenta arti
la forma en que se orientan cular su cuadro de referen
los planes de las escuelas y cias teóricas con la capta
facultades de comunicación", ción de los factores que sur
exponiendo aciertos y errores. jen de esas prácticas comu

El autor aclara su inten nitarias y la identificación de 
ción de recuperar determina las contradicciones. La in
dos temas y cuestionar los vestigación toma partido por 
mensajes masivos y las escue la valoración del cambio y la 
las desde el punto de vista acción de los movimientos 
de la referencialidad: Esto es, sociales que impulsan a los 
"desde el contenido de ver med ios alternativos. 
dad o falsedad". Añade que el El libro consta de tres 
problema comunicacional es partes esenciales: "La co
mucho más amplio e implica Esta obra examina a pro municación, lugar y apuesta 
entre otras cosas la diferen fundidad el trabajo que desa de las luchas sociales"; "Ló

El autor indica en la ciación entre percepciones di rrollan las televisiones y ra gicas sociales y medios co
nota preliminar, que comuni rectas y percepciones de dios comunitarias en Canadá munitarios"; y "Hacia una de
cación y educación configuran' sustitutos: así como elapren y más concretamente en mocratización alternativa"; 
dos vastas áreas de trabajo dizaje perceptual, la acumu Québec. Aquí, la apertura ha incluye además, dos apéndi
que en América Latina no lación de experiencias en el cia estos medios nace sobre ces, uno sobre "La 'radiote
han sido suficientemente inte seno de la familia y de la la base de una infraestructura levisión en Québec y Otta
rrelacionadas, a pesar de sociedad y los diversos usos tecnológica y de u na poi íti wa" y el otro sobre "Qué
"viejos argumentos" que pa del lenguaje. ca comunicacional guberna bec y las comunicaciones".
 
recerían indicar lo contrario:
 Prieto formula una pregun mental apropiadas. Esta publicación ofrece 
Los referidos a los medios ta esencial: ¿Cómo recuperar, La radio y TV públicas elementos de juicio para eva
masivos como "educadores para el niño, la expresión son parte de una cobertura luar el impacto histórico al
del pueblo" y a ciertos recur viva, la capacidad de jugar provincial que tiende a res canzado por los medios co
sos tecnológicos que serían al máximo los recursos de un guardar su identidad cultural munitarios de Ouébec, su co
capaces de regir, por sus determinado lenguaje? Este li francófona frente al Estado rriente futura y su eventual 
propias virtualidades, las labo bro intenta dar algunas res Federal controlado por una adaptación en otras cultu
res educativas. Se trata de puestas significativas. mayoría anglófona. Por ello, ras.
 
"viejos y falsos argumentos", Clara Kuschnir
 esta experiencia tiene gran va- Wilman Iván Sánchez 
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SIDA 

La prevención, información y educación marcaron la diferencia entre la vida y la 
muerte. Millones están infectados. Muchos-muchos morirán. 

AIDSCOM, Reynaldo Pareja, ABC News - Peter Jennings, Lydia Bond, Elba Kolster, 
Fran Matera, Lucia Lemas, Maria del Carmen Cevallos, Guiomar Vega, Gino Lofre
do, Juan Braun 

VIDEO POPULAR 60 
Este medio es una de las grandes promesas de esta década. Los grupos tercerrnun
distas deben utilizarlo sin temor. Serán vistos y oídos. 

Octavio Gettino, FAO - Colin Fraser, Max Tello Charún, Attilio Hartmann, Pedro 
Klaus Schütt, Maria Augusta Calle. 

ENTREVISTA A PAULO FREIRE 
El último pajarito. Juan Braun 52 
La lucha continúa. Kintto Lucas, Rosa Rodriguez 59 

NOTICIAS , ' 2
 
EUROPA ...............•....................................... 4
 
AFRICA , " 5 
ACTIVIDADES DE CIESPAL 6 
NUEVAS TECNOLOGIAS 8 

LIBROS 91 

Los artículos firmados no expresan necesariamente la opinión de CIESPAL o de la redacción de CHASQUI. 

Carta del editor
 

L
a preocupación por el SIDA (la mía) comenzó hace 
cuatro años, cuando un colega periodista norteamerica
no pasó por mi oficina de Nairobi. Nos saludamos, 

compartimos historias y lo dejé en el aeropuerto. Eso fue 
un viernes. Tres días después me llamaron desde Botswana 
y dijeron que estaba grave. Luego el telex marcó con sus 
frías letras que había mue~to... de SIDA. 

En septiembre pasado, durante una cena con especia
listas de Salud en un pueblito olvidado de América Central, 
pregunte como se estaba resolviendo el problema de pobla
ción. La cínica respuesta fue "con el SIDA". 

DIRECTOR: Asdr úbal de la Torre. EDITOR: Juan Braun. DIREC· 
TOR DE PUBLICACIONES: Nelson Dávila. ASISTENTE DE EDI
CION: Wllman sancnez. COMPOSICION: Martha Rodríguez. DI
SEr'lO: Fernando Rivadeneira. PORTADA: Jaime Pozo. IMPRE· 
SO: Editorial QUIPUS. COMITE EDITORIAL EJECUTIVO: Jor
ge Mantilla Jarrín, Peter Schenkel, Edgar Jaram íl¡o , Fausto Jaramillo, 
Gloria Dávila, Lucía Lemas, Jorge Merino, Francisco Ordóñez. 
CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL: Luis Beltrán (Bolivia): 

Aparentemente, la cantidad de portadores de HIV 
y de sidosos se duplican cada año. A este paso, puede haber 
10 mil millones de infectados de HIV en el año 2.000. 
¡Ojalá esto nunca pase! 

Los comunicadores, periodistas y educadores deben 
concientizarse, primero, sobre la suma gravedad del HIV 
y del SIDA: para, después, agruparse y crear un ejército 
anti-SIDA cuyas armas serán la radio, prensa y televisión 
y la movilización social en general. Si. Es una guerra. Y el 
SIDA -uno de los jinetes del apocalipsis- ha ganado las 
primeras batallas. 

Juan Braun 
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El video también ha incursionado en las actividades políticas 

ACCIONES TV-EDUCATIVAS 
Cuba ha derivado gradualmente su 

voluminosa producción cinematográfica 
educativa -a cargo del Ministerio de 
Educación- hacia la tecnología del 
video. Colombia, por su parte, destina 
unas 6 horas diarias de sus canales de 
televisión -propiedad todos ellos del 
Estado- a la difusión de programas edu
cativos, parte de los cuales están a cargo 
de instituciones de la Iglesia. Brasil 
cuenta con una relativamente pequeña 
actividad estatal de televisión educativa; 
por medio de ella compite a su manera 
con la producción de video educativo que 
realiza la Red Globo-el más poderoso 
grupo empresarial de la TV latinoameri
cana- a través de la Fundación'Rober
to Marinho. 

Las universidades son otro espacio 
donde crece la producción de este tipo 
de materiales, como ocurre en la UNAM 
de México y otras de ese país; la de los 
Andes y la Simón Bolívar de Venezue
la; la de Lima en Perú; la Católica en 
diversos países, y otras, nucleadas en su 
casi totalidad en la Asociación Latinoa
mericana de Televisión Universitaria 
(ALATU). 

mente importante en la labor de este 
sector. En el Primer Seminario Latinoa
mericano sobre producción y uso pas
toral del videocassette que se realizó en 
Lima en 1985, se consideró "de gran 
importancia y urgencia (... ) una real 
valoración de la comunicación social y, 
en particular, del video en la pastoral. 
Esta valoración implica la asignación de 
recursos y el apoyo de acciones de co
municación en la pastoral". 

MEXICO 

Las instituciones qubernamentales y 
educativas están empleando el video 
masivamente. México se destaca amplia
mente en este campo a través de la volu
minosa producción de programas educa
tivos y culturales de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) 
y otras instituciones de igual carácter. 
El número de horas de programación 
producida por la SEP en 1986 habría 
superado las 4.500. Ellas estuvieron de
dicadas al refuerzo de la enseñanza en 
sus diversos niveles y a actividades de 
extensión cultural. 

PROYECTOS DE CAPACITACION 
TECNICA 

Finalmente, dentro del amplio espec
tro de la educación, cabría destacar 
proyectos de capacitación técn ica con 
sentido social, en los cuales e! video ha 
contribuido de manera significativa en 
el último decenio. Uno de ellos es el 
del Centro de Servicios y Pedagogía 
Audiovisual pa ra la Capacitación 
(CESPAC), en Perú, dependiente del 
Ministerio de Agricultura de ese país 
y cuya implementación contó con el 
respaldo de organismos internacionales, 
como FAO. Este centro nació en 1975. 

Esta experiencia, conocida como 
pedagogía audiovisual, se proyectó a 
diversos países de América Latina y del 
Tercer Mundo, impulsada también por 
organismos de cooperación internacio
nal vinculados a la problemática agríco
la. En México, se creó el Proyecto de 
Desarrollo Rural Integrado del Trópico 
Húmedo PRODERITH, dependiente de 
la Secretaría de Agricultura y Recur
sos Hídricos, que utilizó la misma meto
dología de trabajo de CESPAC. 

anuel Calvelo, promotor de 
ambas experiencias (CESPAC 
y PRODERITH) define así 
la propuesta: "En la Pedago

gía Masiva Audiovisual, el video opera 
como eje básico de los diversos instru
mentos utilizados para socializar el co
nocimiento campesino dirigido al desa
rrollo rural. Es necesario justificar su 
empleo con niveles mínimos de rnasivi
dad. No es suficiente disponer de video 
para producir, sino que es igualmente. 
significativo disponer de video para 
reproducir lo producido. El video debe 
ser manejado con criterios pedagógicos 
más que tecnológicos. El video y sus di
versos equipos deben ser elegidos y 
estructurados para darles valor de uso, 
instrumental y operativo, más que pres
tigio y modernización. En fin, el video 
es el instrumento necesario, aunque no 
suficiente, para el desarrollo de la pro
puesta de Pedagogía Audiovisual'I'' 

VIDEO CULTURAL
ARTISTICO 

También el video está siendo utili
zado en América Latina en actividades 
de expresión artística, difusión cultural 
o, simplemente, experimentación audio
visual. Ubicadas ellas en un proceso de 
construcción de la identidad cultural 
de los paises -a veces se ubican en pro
cesos de destrucción- pueden contri
buir eficazmente a las líneas de informa-

SPECIAL 
INFORMATION 

FOR 
BISEXUAL 

MEN 
Las campañaS de infonnación y educación deben ser más intensas 

AIDSCOM 

Estrategias de educación y
. . , 
cornurncacron 

El proyecto AIDSCOM preparó esta guía para ayudar a los comunicadores, educadores en salud y 
planificadores de programas, a diseñar un sistema comprensivo de prevención del SIDA. ¡Oja
lá les sirva! 

A
t ualmente no hay vacuna, cu

ra o tratamiento efectivo pa
ra el SIDA. Hasta que esto se 
. onsiga, la única esperanza que 

se tiene es la prevención; es decir, de
tener la transm isión del virus de inrnu
nodeficiencia (HIV) de una persona a 
otra. 

El SIDA se transmite de tres mane
ras: Al exponerse a sangre contaminada 
(transfusiones), al practicar el sexo 
sin tomar precauciones y por transmi
sión del virus de la madre al feto. En 
consecuencia, para detener el SIDA se 
debe estar seguro que la sangre no 
esté contaminada, ayudar a la gente a 
cambiar comportamientos sexuales espe
cíficos y, también, educar a las muje
res infectadas durante sus años de 
procreación. 

La gente puede reducir los ries
gos de infección de varios modos. Abs
tenerse de cualquier contacto sexual, 
mantener una relación sexual mono
gámica con una persona que no esté 
infectada o adoptar prácticas sexua
les más seguras, como utilizar condones 
de manera regular y correcta durante el 
coito o evitar una relación sexual con 
penetración. También, se pueden evitar 
las intervenciones médicas con trans
fusiones de sangre. 

EDUCACION Y SIDA 
La meta que se propone la educación 

sobre el SIDA es ofrecer información, 
servicios, productos y ayuda emocional 
para que los individuos o la población 
en general, puedan adoptar volunta
riamente el comportamiento que de 
mayor protección. Una educación efec
tiva sobre SIDA debe, más que decirle a 
la gente lo que no debe hacer, ofrecer 
alternativas positivas y realistas sobre 
cómo aumentar y sostener un cornpor

,; 

tamiento de bajo riesgo y proveer los 
serVICIOS, insumos y apoyo requeridos 
para presentar y mantener esos compor
tamientos. 

Investigaciones realizadas durante los 
últimos 20 años sobre tabaco, planifi
cación familiar, enfermedades sexual
mente transm isibles y otros compor
tamientos voluntarios de salud, sugie
ren que la gente decidirá reducir corn
portam ientos riesgosos si: 

Entienden la amenaza y cómo 
autoprotegerse. 
Creen que el cambio los benefi· 
ciará. 
Se les da las herramientas y ser
vicios necesarios para facilitar el 
cambio. 
Se les da apoyo para mantener 
el cambio. 

Toma de conciencia, motivación, ser
vicios y apoyo forman parte de un pa
quete indispensable para asegurar una 
prevención efectiva contra el SI DA. 
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VIDEO POPULAR
el SI DA con un conocimiento rudimen
tario del problema, de los comporta
mientos alternativos y canales de comu LA EDUCACION POPULAR haber rapidez en la retroalimentación temala y también México y Panamá. 
nicación. Pero nuevas estrategias están En la línea estricta de la educación (... ) Educación no es el audiovisual en Algunas de ellas CIMPEC y CENCOS de 
emergiendo. popular, el video ha jugado hasta el sí; educación está en el proceso, tanto México, con experiencia en diversos 

momento un papel de menor importan de realizar el audiovisual como en el medios de comunicación. estudian sus 
ESTRATEGIAS PARA LA uso que se hace de este material, quién cia que en el caso de la información. posibles usos. El CECADE de Costa Ri
PREVENCION DEL SIDA ca ha iniciado ya la producción de una 

La experiencia obtenida en más de 
Aún cuando el trabajo de las institucio lo usa y en qué torrna'r" 
nes y organizaciones no gubernamenta serie de programas de video educativo. 

20 programas de prevención en Europa, les dedicadas a procesos de educación En parecida situación se hallan la 
Asia, Africa y América indican cinco 

ECUADOR 
permanente, democrática o popular mayor parte de las instituciones y cen

formas de plantear la educación so
En Ecuador son varios los grupos que 

tros de educación popular de la región: 
bre el SIDA, a saber: 

cuenta con infinidad de experiencias operan con video educativo, aún cuando 
CEP en Ecuador. CINEP en Colombia,en casi todos los países de la región, la producción es todavía limitada en 

1. Campañas Nacionales de Informa CENECA en Chile, La CRUJIA y CE
ción sobre el SIDA. 

ello no satisface plenamente el empleo volumen y manejo técnico. Además del 
Centro de Audiovisuales Don Bosco, CODAL en Argentina, CEMA en Urudel video en esa área. Metodologías,

2. Programas de Redes de Comuni guay, etc. 
cación Institucionales y de la Comu

debe destacarse la Corporación para la marcos teóricos, reflexiones y propues
tas pedagógicas implementadas en d iver

nidad. sidad de medios, como la comunicación 
3. Programas de Orientación y Apo interpersonal, los dlapo-rnontales, el fa

FACTORES ESENCIALES DEL yo al Comportamiento. pecto al SIDA? ¿Cuáles son las inter todrama, los programas radiales, los 
PROGRAMA 4. Programas de Mercadeo de Convenciones más aceptables poi íticamente materiales impresos, etc., carecen aún
 

Los antecedentes recogidos a través
 dones.para quienes toman las decisiones y el de un impacto semejante en la produc
de la experimentación en la planifi 5. Programas de Comunicación ypúblico en general? ¿Cuáles son los ción, diseño y metodologías de uso y 
cación familiar, supervivencia infantil Educación sobre el SI DA. principales obstáculos para la educa evaluación del video. 
y la educación contra el tabaquismo, Estas estrategias pueden usarse solas 
sugieren que tres factores contribuyen 

ción sobre el SIDA? 
o combinadas. A continuación se pre BRASIL 

significativamente al éxito de un progra
Características del comportam lento 

senta un análisis más detallado de las En Brasil, son numerosos los proyec
ma: 

de alto riesgo: ¿Por qué la gente se invo
mismas: tos que se dedican a experimentar el
 

Investigaciones prácticas: Por ejem

lucra en comportamientos de alto ries

empleo del nuevo medio con finalida
plo, estudios etnográficos, de compor

go? ¿Cuáles son las alternativas acep
ESTRATEGIA 1. CAMPAÑAStables de bajo riesgo? ¿Qué clase de des educativas, inspiradas, en algunos 

tamiento, sobre precios y encuestas, NACIONALES DE INFORMACION casos, en las propuestas de Paulo Freire, 
son necesarios para desarrollar estrate

mensajes son más efectivos en audien
SOBRE EL SIDA cias específicas? ¿Qué servicios, pro Francisco Gutierrez y otros. El corres

gias orientadas hacia el consumidor; Estas campañas combinan los medios pondiente a TV Viva ha realizado en 
para probar con anticipación mensajes, 

ductos y apoyo son necesarios para 
de comunicación colectiva e interperso Pernambuco una intensa actividad de in

materiales; supervisar y evaluar el pro
aumentar la participación en las alter

nales para enviar información específi terlocución en lugares públicos (plazas, 
greso del programa para realizar correc

nativas de bajo riesgo? 
ca a una audiencia masiva en un perí oCanales de comunicación: é Córno se calles, clubes y otros) proyectando sus }'da de tiempo relativamente corto. Las producciones que abordan temas de in


Planificación integrada: Asegura que
 
puede llegar a la gente (públ ico en geciones. 

campañas más efectivas usan técnicas terés social (¿Todo hombre tiene suneral, los que toman decisiones, aque muy limitada 
los productos de prevención sean acep modernas de publicidad y mercadotec precio?, Del otro lado de su casa. etc.) . 
tados, que la gente los conozca, desee y 

llos de alto riesgo) de manera regular 
nia. Aunque populares, estas campañas URUGUAY 

crea en ellos. 
y efectiva? ¿Qué combinación de ma El lenguaje utilizado por la mayor Educación Audiovisual Francisco Xavier 

no son efectivas en conseguir un cambio parte de los programas de este proyec (CEAFAXl,' que trabaja en tres campos En el caso de Uruguay, la experien
Creatividad: Es esencial desarrollar 

teriales de tipo institucional, interper
de comportamiento, pero sí mejoran cia reciente del CEMA, Centro de Me


una estrategia que capture la aten

to tiene pautas culturales festivas y una complementarios: 1nvestigación, entresonal, radio, televisión e impresos lle

el conocimiento que tiene el público fuerte presencia del pensamiento y las namiento, producción y distribucion de dios Audiovisuales, productor de Sala
 
ción de la gente ligada a sus valores
 

garán mejor y recibirán mayor acepta
sobre el SIDA e influyen en sus actitu formas de ser de los sectores populares: video con fines catequísticos (Pastores. de espera, El cordón de la vereda, En


culturales y que los persuada.
 
ción en una sociedad o subcultura? 

des hacia la prevención de la enfer tretelares y otros programas de video, 
medad. 

Los "carenciados", también en materia dólares, ovejas). También el Centro de 
de información y educación. Educación Popular (CEDEPl, produce le han permitido abrir algún espacio,
 

NECESIDADES DE INFORMACION
 Las campañas nacionales de infor

L
as respuestas a estas pregun videos junto con programas radiales, todavía muy reducido, en los circuitos 

Al diseñar la educación sobre el mación son mejores para: BOLIVIA audiovisuales y publicaciones (Aztra: abiertos de ese país, situación que
 
SIDA, se tienen que tomar muchas
 

tas cambian mucho de una 
- Alcanzar con mayor rapidez a un sociedad y de un grupo a otro. Con tono más grave, otros grupos (Perdón y olvido de una masacre); el trata también de concretar otro de los
 

decisiones y escoger entre una gran
 número más grande de personas (a tra con igual finalidad trabajan en Bolivia, Centro de Documentación e InformaLas investigaciones que bus grupos uruguayos más representativos
 
variedad de alternativas. Deben tener
 vés de los medios de comunicación ma particularmente en áreas rurales o en la ción de los Movimientos Sociales en el quen respuestas adecuadas deben in de la línea de información educativa, el 
se en cuenta diversos factores, los que siva) exponiendo los hechos básicos so periferia de algunas ciudades. Se desta Ecuador (CEDIME), (con Primera, secluir estudios cuantitativos en gr.an es Grupo Imágenes.
 
varían de un país o de una región a
 bre el SIDA ("El SIDA también mata a can entre ellos, el ya señalado Grupo gunda y tercera huelgas nacionales, 
otra. Estos incluyen: 

cala, como las encuestas CAP a nivel 
las mujeres y a los niños"); nacional. Pero los países pueden comen Wallparrimachi, el Centro de Integra los gobernantes, etc.}: y centros, ins EL ROL DE LA IGLESIA
 

Epidemiología del SIDA: ¿Cuán di
 - Incentivar a la comunidad parazar efectivamente con estrategias de in ción de Medios de Comunicación Al titutos y talleres relacionados con dis En el terreno educativo, ha sido la 
-fundido está el virus de inmunodeficien la acción ("Participe en la Campaña ternativa (CIMCA). el Centro de Educa tintas universidades y sectores ecuvestigación rápida basadas en técnicas Iglesia, particularmente la católica,
 
cia humana (HIV)? ¿Quiénes están afec
 Nacional de Concientización"); ción Popular Qhana (Mitos. Florecer ménicos.cualitativas como auditorías, grupos quien más empuje brindó al empleo del 
tados? ¿Dónde se encuentran los gru - Recordar a un gran número defocales y entrevistas a fondo. La inves en la siembra de la papa. etc.). Para video. Por medio de sus oficinas regio
pos-meta y las oportunidades de pre personas que tomen acciones simples Walparrimachi "el video educativo y de CENTROAMERICAtigación sobre educación del SI DA nales, como UNDA-AL, OCIC-AL, 

("Use un condón");puede incrementarse en forma gradual educación popular está planificado y Centroamérica cuenta con una im UNCLAP, etc. y de las comisiones de 
Nivel de conocimiento del público y 

vención? 
- Generar y mantener apoyo públipara conseguir una rápida respuesta pensado para circuito cerrado y pier portante red de instituciones de educa medios en cada país, así como de las ac

sensibilidad política hacia el SIDA: co ("Done su sangre para protegersin cometer errores serios. Muchos de parte de su potencialidad al ser di ción popular, Alforja, con bases en tividades de diversas congregaciones, el 
al país") países han comenzado a educar sobre fundido por circuito abierto, por no Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Gua video tiende a constituir un espacio real-é Cuáles son los mitos más comunes res
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Aunque las experiencias son muchas, la producción del video educativo es aún 



En los orígenes de ATE-Video es
tuvo otro grupo, el Martín Fierro, 
cuyos integrantes continúan producien
do materiales documentales para difu
sión grupal o, tentativamente, por 
TV-cable, cuyo número de emisoras 
ha crecido rápidamente en los últimos 
años. 

E
n la' región andina también 
aumentaron las producciones 
de tipo documental - infor
mativo, dedicadas en buena 

medida a denunciar problemas sociales 
de cada país. En Bolivia, está la labor 
de los grupos que constituyen el Movi
miento del Nuevo Cine y Video. Proce
dente en su· mayor parte de experien
cias cinematográficas, estos grupos em
plean, cada vez más, el video. 

Prueba de ello, es la serie para tele
visión producida por el Convenio Andrés 
Bello del Pacto Andino, Éxpedición 
Andina y la producción de los centros 
Juan Wallparrimachi y Nicobis (La mar
cha por la vida, Café con pan, El IIa
mero y la sal, etc.). CIMCA (La larga 
marcha de los mineros) y algunos reali
zadores independientes que combinan la 
realización de video y cine, con finali
dades de información, educación y ex
presión artístico-cultural. 

La vinculación de los grupos de video 
con organizaciones sociales y políti 
cas también se da en otros países, 
como sucede en El Salvador, con la 
Unidad de Cine y TV del FMLN (To
do es amor). o con el Movimiento 19 
de Abril, en Colombia, que realizó un 
ambicioso programa informativo sobre 
la masacre ocurrida durante la toma 
del Palacio de Justicia de Bogotá. 

EL CASO ECUATORIANO 
En Ecuador, el Centro de Medios 

Audiovisuales Don Bosco, ha producido 
material cinematográfico de corte etno
gráfico o social, como Tiag, uno de los 
más importantes documentos sobre una 
comunidad ind ígena y videos sobre la 
infancia abandonada (Camellando: Los 
guambras de la calle). En. mayo del 
87 se realizó en ese país el Primer En
cuentro de Productores de Video Alter
nativo, en el que se señalaba fa existen
cia de "ciertos organismos de investi
gación social y otros vinculados a la 
Iglesia y a la actividad pastoral que, por 
encima de las dificultades de orden técni
co y económico abren la posibilidad de 
difundir y producir un video alternati
vo, caracterizado así, por el sector so
cial al cual se dirige fundamentalmente: 
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Comunidades campesinas, grupos ecle
siales de base, organizaciones sindica
les, barrios y sectores marginales urba
nos, escuelas, colegios y universidades. 
La temática de los videos producidos 
define también su carácter popular 
O alternativo: Sociales, formativos, histó
ricos, políticos, pastorales, catequ ísticos 
o de promoción popular en general"2 

EL VIDEO CENTROAMERICANO 
En los países centroamericanos, Ni

caragua ha generado procesos importan
tes de producción audiovisual informa
tiva, como el de Tercer Cine o Video 
Nic, dedicados a la producción de pe
lículas y videos para divulgación inter
nacional, obtención de solidaridad, uso 
interno en espacios sociopolíticos o en 
la televisión. Las organizaciones sindi
cales, principalmente la Central Sandio 
nista de Trabajadores, implementó años 
atrás actividades de capacitación en pro
ducción de materiales en Super-8 y ac
tualmente sostiene, en la línea de vi
deo, el Taller Popular Timoteo Velás
quez, "siendo esta la primera vez que 
se da en América Latina -según dicho 
T aller- que son los obreros y los campe
sinos, los que hacen su propia historia y 
a la vez plasmándola en la pantalla chi
ca como es la televisión, sin que sean 
otros los que plasmen sus luchas, sus 
vivencias, logros, etc.; son los obreros 
del campo y la ciudad los que hoy es
tán realizando este trabajo".3 

VIDEOS PERIODISTICOS 
El video está siendo también experi

mentado con fines periodísticos-infor
mativos por algunos medios de la re
gión, como Infoprensa de Guatemala 
(Un año después). Prensa Latina, de 
Cuba, con su Programa Televisión La
tina (Paraguay, una dictadura olvidada, 
Nicaragua, alegre y... l. Recientemente, la 
Federación Latinoamericana de Perio
distas (FE LAP), estudia la concreción 
de un proyecto de intercambio infor
mativo audiovisual para emisoras de 
TV de América Latina y otras regiones. 

Cabe destacar, además, que el empleo 
del video con fines informativos de inte
rés público y para el intercambio re
gional, fue ya experimentado en distin
tos proyectos. Se destaca el Programa de 
Televisión Andina de la Junta del Acuer
do de Cartagena, creado en 1980 y 
que alcanzó a producir en sus primeros 
seis años de vida más de 150 programas 
documentales (Nuestra América, Nues· 
tra América para Niños, Testimonios 
andinos, etc.l 

- Contrarrestar rumores concretos 
(n Los mosquitos no contagian el virus 
del SIDA"). 

Lo que hace a una buena campaña:
 
Uso de múltiples canales de comu

nicación;
 
Desarrollo y utilización de mensa

jes consistentes dirigidos a audien

cias específicas en un lenguaje
 
familiar;
 
La campaña es parte de una estrate

gia integrada de prevención.
 
Si las campañas son pobres en su
 

preparación, ellas pueden: 
Ser superficiales y crear nuevos mi
tos y miedos; 
Promover que se formen estereoti
pos de ciertos grupos (por ejemplo, 
extranjeros), en vez de hacer hinca
pié en cómo evitar los comporta
mientos de alto riesgo; 
Provocar miedo y negativismo en al
gunas personas, haciendo que las si
guientes etapas de prevención sean 
más difíciles; 
Publicitar servicios o productos de 
los cuales hay poca información y 
cantidad, lo que resulta en frustra
clón y molestia para la audiencia; 
Puede resultar cara, aunque costo
efectiva por el número de indivi
duos que fueron alcanzados por 
ella. 

ESTRATEGIA 2. REDES 
INTERPERSONALES, 
INSTITUCIONALES y DE LA 
COMUNIDAD 

Las campañas de información, por 
sí mismas, no reducirán la transmisión 
del HIV. Los programas exitosos debe
rán involucrar a ministerios, el sector 
privado, organizaciones comunitarias y 
grupos sociales tradicionales. Se pueden 
diseñar estas redes para llegar más allá 
de los grupos que trabajan en salud y 
para lograr un apoyo comunitario más 
amplio para la prevención del SIDA. 

Los programas de redes lnstitucio
nales y de la comunidad son actividades 
estructuradas que envuelven a grupos e 
instituciones en una educación y comu
nicación activa sobre SIDA. Estas redes 
actúan como defensores públicos en 
asuntos controversia/es y como sistemas 
de entrega de servicios complementa
rios que, a menudo, el gobierno está 
incapacitado de ofrecer. 

Se recomienda, por ejemplo, que 
personas o grupos Influyentes (médi
cos, enfermeras, párrocos, maestros, en-

SIDA Y COMUNICACION
 

fermos de SIDA, homosexuales, bise
xuales, adictos a drogas intravenosas 
y otros). sean invitados a ser parte del 
Comité Nacional del SIDA. Los indi
viduos que sirvan como 1íderes y mode
los dentro de las redes interpersonales 
serán fuentes importantes de informa
ción y conocimientos. 

Son esenciales el desarrollo y pre
test de Jos mensajes basados en estudios 
de comportamientos de alto riesgo y 
encuestas CAP de grupos segmenta
dos. 

L
as redes e instituciones que 
pueden jugar un papel im
portante en los programas na
cionales contra el SIDA inclu

yen: 

El sistema de salud. Médicos, enfer
meras, personal de hospitales y clínicas.. 
Las actividades específicas exigen: 

Entrenamiento en comunicación, con
trol de infecciones y otras técnicas 
para reducir los riesgos de HIV; 
Entrenamiento en habilidades para 
orientar pacientes; 
Desarrollo de ·ayudas audiovisuales 
para los especialistas en salud; 
Desarrollo de servicios de extensión 
para los pacientes y sus familias; 
Publicitar las alternativas de ser
vicios y disponibilidad de las mismas; 
Ofrecer educación persona a perso
na para la reducción de los riesgos 
HIV. 

---~
 
Otros ministerios de gobierno. Los 

ministerios de juventud, cultura y co
munlcaciones, igual que los institutos 
de seguridad social, son apropiados 
para lanzar un programa de preven
ción contra el SIDA, en coordinación 
con el Ministerio de Salud Pública. 

Militares. Militares bien informados 
pueden tener un efecto considerable 
sobre sus esposas, familiares, amigos ci
viles y colegas; ellos representan, a me
nudo, un grupo de posible riesgo. 

Sector comercial. Las compañías 
grandes, organizaciones de trabajadores, 
cooperativas y uniones sindicales pue
den ser distribuidores de información 
clave. Pueden patrocinar días de con
cientización, distribuir condones, ho
jas volantes y ayudar al equipo de pre
vención del SIDA a comprobar la efec
tividad de una campaña nacional. 

En las áreas urbanas, los progra
mas que hacen uso del sector comer
cial, han incluido: 

Desarrollo de programas y mate
riales de campaña. en los lugares de 
trabajo. 
Enviar folletos de prevención del 
SIDA anexos a las cuentas de luz, 
agua, etc.
 
Notas sobre SIDA insertas en re

vistas.
 
Ca-producción de folletos sobre el
 
SIDA por los canales de televisión.
 
Donación de espacio en periódicos,
 
carteleras, radio, televisión para ayu

dar a disem inar mensajes sobre el
 
SIDA.
 

Los Programas Anti-SIDA deberán involucrar a toda la población 



Escuelas. Los adolescentes forman 
una población de alto potencial de con
tagio del HIV. Los estudiantes, además 
de recibir mensajes de prevención, 
pueden: 

Distribuir folletos en el vecindario 
y en los pueblos; 
Ayudar a organizar actividades, co
mo días de concientización; 
Ser reclutados como educadores en 
programas para adolescentes. 
Involucrar a los padres, maestros y 

estudiantes en programas de preven
ción del SIDA -y reconocer sus es
fuerzos- puede ayudarlos a que se con
viertan en responsables de salud. 

Organizaciones especiales. Los miem
bros de grupos de intereses especiales, 
a menudo tienen habilidades bien de
sarrolladas para captar la atención del 
público. Entre estas organizaciones es
tán: 

Grupos de bienestar infantil. 
Agencias de planificación familiar. 
Grupos ambientales. 
Organizaciones de derechos para los 
homosexuales. 
Asociaciones de padres y maestros. 
Organizaciones femeninas. 
Grupos religiosos. Su influencia, re-

des de distribución y su poder de san
ción social pueden ser y han sido inva
lorables para un programa amplio de 
prevención del SIDA. 

Doctores tradicionales. En algunos 
países los médicos pueden jugar un pa
pel importante en la prevención del 
SIDA por sus prácticas riesgosas espe
cíficas, o como una fuente confiable 
de información para la gente local. 

Consejos de publicidad. Pueden con
seguir servicios creativos gratuitos y 
ayudar a negociar con los medios. 

Enfermos de SIDA. Estos individuos 
conocen mejor que nadie el impacto 
del SIDA. Pueden servir como educado
res y dar charlas sobre la enfermedad y 
sus consecuencias. Saben mucho acer
ca de comportamientos de alto riesgo 
y, por lo tanto, tienen una fuerza parti
cular como educadores. También pue
den ofrecer asistencia en investigación 
y planificación. 

Otras redes. Una campaña efectiva 
de prevención del SIDA debe salir de 
las redes tradicionales de extensión y 
crear nuevas redes para grupos espe
ciales. 

Por ejemplo: 
Los taxistas y conductores de ca
miones pueden ser instruidos para 
dar información sobre el SIDA en 
sus viajes. 
Se puede reclutar y entrenar a los 
peluqueros y especialistas en belle
za para que hablen a sus clientes 
sobre la prevención del SIDA. 
Pueden crearse redes de adictos 
a drogas intravenosas para mante
ner los esfuerzos educativos. 
Los cantineros pueden ser fuentes 
excelentes de información sobre el 
SIDA y los condones. 

Las redes interpersonales, institucio
nales y de la comunidad son mejores 
para: 

Promover la ampliación de la ayuda
 
persona a persona para prácticas'
 
específicas.
 
Incrementar la ayuda para programas
 
que están en funcionamiento.
 
Organizar programas educativos en
 
los lugares de trabajo.
 
Organizar discusione.s públicas sobre
 
aspectos controvertidos en los pro

gramas de prevención del SIDA.
 

Convencer a dirigentes de opinión lo

cales para que ayuden públicamente
 
en los programas de prevención.
 
Conseguir que comportamientos nue

vos y también más tradicionales,
 
sean aceptados como "normales"
 

Limitaciones
 
El alto costo para conseguir una co

bertura adecuada, incluyendo el en

trenamiento y la supervisión que se
 
requieren para sostener las redes.
 

- En algunos países se hace difícil
 
cubrir las necesidades de entrenado

res y organizadores capacitados.
 

I

deas para trabajar con redes:
 
- Invite y reclute activamen

te a participar en programas
 
de prevención del SIDA.
 

Reconozca la validez de diferentes
 
grupos con intereses y preocupacio

nes especiales.
 
Permita que las redes interpersona

les desarrollen sus propios planes
 
y estrategias.
 
Cuando sea posible, facilíteles ayu

da técnica, incluyendo consultas al
 
equipo de comunicación.
 

- Controle las actividades de los gru

pos; ofrezca críticas constructivas.
 

- Solicite opiniones y evaluaciones
 
sobre los esfuerzos de prevención
 
que se estén llevando a cabo.
 
Reconozca el esfuerzo de los grupos
 
en público y en privado, quizá,
 
con una ceremonia especial.
 

ESTRATEGIA 3. PROGRAMAS DE
 
ORIENTACION SOBRE EL SIDA Y
 
PARA MANTENER EL
 
COMPORTAMIENTO
 

Estos son programas completos e
 
intensivos de cambio de comportamien

to; están dirigidos a poblaciones especí

ficas compuestas por personas que,
 
presumiblemente, tienen conductas de
 
alto riesgo. Van más allá de ser simples
 
programas de información e incluyen
 
servicios de prevención como la distri

bución de condones, asesoramiento,
 
apoyo, ejercicios desensibilizadores, mo

delado y prácticas de comportamiento.
 
La meta principal es identificar y pro

mover comportamientos prácticos de
 
bajo riesgo como la monogamia, menos
 
relaciones, prácticas sexuales seguras y
 
evitar la adicción a drogas intraveno-,
 
sas. A menudo, estos programas utili

zan un vocabulario, imágenes y mate

riales que son apropiados para la po

blación a la cual se dirigen pero pue

den ser considerados ofensivos por el
 

LA INFORMACION 
El uso del video para finalidades 

informativas (testimonios, denuncia, do
cumentos, etc.) constituye la principal 
actividad que han venido cumpliendo 
hasta el momento las organizaciones so
ciales productoras de video. Tal activi
dad asume características diferenciadas 
según las circunstancias poi ítlcas. eco
nómicas y socioculturales entre uno y 
otro país. Ellas no son las mismas, por 
ejemplo, en sociedades sometidas a re· 
gímenes dictatoriales o bien en países 
donde funcionan instituciones demo
cráticas, sea a nivel pleno o solo con 
carácter restringido. En las primeras, 
la información es tal en el valor absolu
to de la palabra. Allí, dicha actividad 
no puede ser entendida como alternati
va o paralela. Simplemente es la única 
vía de información existente, referida 
siempre a la comunicación audiovisual, 
ya que las restantes han sido cancela
das y lo que predomina en los medios 
es una labor de desinformación o de 
contrainformación frente a los hechos 
de la realidad. 

EXPERIENCIA CHILENA 
En Chile, por ejemplo, creció en los 

últimos cinco años a través del video 

VIDEO POPULAR
 

una de las actividades más meritorias 
.de carácter informativo y educativo, 
destinada precisamente a hacer visible 
el país real. 

C
ont ro lada s por el régimen mi
litar todos los canales de TV., 
e impedido el cine de abor
dar con criterios de urgen

cia o inmediatos los problemas de la 
información, algunos grupos sociales en
contraron en el video una posibilidad de 
recuperar la memoria popular y el inten
tar una interlocución democrática. En 
este sentido, el Proyecto Teleanálisis, 
nacido en 1984 a partir del semanario 
Análisis, realizó hasta el momento más 
de 40 programas mensuales de unos 
40-50 minutos cada uno, que contienen 
alrededor de 180 reportajes periodísti
cos y documentales sobre diversos as
pectos de la realidad chilena. Los pro
gramas mensuales de Teleanálisis son 
utilizados por más de 250 institucio
nes y organizaciones sociales para la 
difusión grupal que alcanza a unos 
30 mil usuarios al mes. 

LINEAS DE PRODUCCION 
Con características parecidas al ante

rior, el Grupo Proceso de Chile desa-

El video permite recuperar la memoria popular 

rrolla varias líneas de producción, co
mo son los primeros Noticieros. Alter
nativos realizados desde 1983-84, docu
mentales sobre derechos humanos (Más 
allá del silencio; Y la vida será nuestra, 
etc.], la situación de la mujer (Vamos 
mujer; Gestación, etc.), problemas del 
campesinado (Por el pan nuestro, El 
Canelo, etc.), temas de educación (Diá
logo sobre política y educación popu
lar, Asamblea Mundial de Educación 
de Adultos) y cultura y arte (El regreso 
del sol, Prontuario de Roberto Parra, 
Un tango, una vida, etc.), 

EXPERIENCIA BRASILEÑA 
Numerosos grupos nucleados en la 

Asociación Brasileña de Video en el 
Movimiento Popular, están a su vez 
dedicados en ese país a utilizar el video 
con fines de información para organiza
ciones sociales. Fundada en 1984, la Aso
ciación acoge a unos 50 grupos y tiene 
como objetivos principales facilitar el 
intercambio de producciones, realizar 
actividades de capacitación y defender 
los derechos, incluso autora les, de los 
productores. 

Los sindicatos, por su parte, han 
producido sucesivos videos tanto para la 
denuncia de problemas de cada sector, 
como para fines de educación y capaci
tación sindical. De ese modo, grandes 
movilizaciones de trabajadores, como la 
huelga bancaria, los conflictos metalúr
gicos o la huelga general del año 86, fue
ron registrados con video. 

OTROS EJEMPLOS 
En otros países, el video-informativo 

también se distingue por su vinculación 
con diversas fuerzas sociales y poi íti
caso Así, el Instituto de Apoyo Agrario 
del Perú trabaja en la producción de 
programas, como Nos hacen morir a 
cada momento, para la Confederación 
Nacional Campesina de ese país. Algo 
parecido sucede en Argentina, que cuen
ta con antecedentes de información 
audiovisual en las organizaciones sindi
cales. Uno de los ejemplos más impor
tantes en este sentido, es el proyecto 
de la Asociación de Trabajadores del 
Estado, ATE- Video, que ha inicia
do la producción de una serie de 
programas para difusión sindical (Los 
astronautas del socavón, Los caminos 
del río). a cargo del realizador de cine 
Gerardo Vallejo ca-fundador de los 
grupos de Cine Liberación en Arqen
tina. 

La población mundial tiene poco acceso a documentos que educan sobre SIDA 
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ra los escasos grupos que habían acce
dido a ella, a experiencias ocurridas 
principalmente en Europa y EE.UU. 
La nueva tecnología coincidía con una 
situación social y política que emparen
taba a las naciones industrializadas con 
los países dependientes. Por un lado, las 
instituciones dominantes visualizaban en 
los primeros magnetoscopios de media 
pulgada de la Sony y, más todavía, con 
los ulteriores portapak, una posibilidad 
de atenuar problemas existentes en el 
terreno educativo, los usos del tiempo li· 
bre de la población o el control social. 
Por otro lado, diversas organizaciones 
sociales creían encontrar en el video 
un importante recurso para d ifund ir 
los conflictos populares, democratizar 
la información o experimentar procesos 
superiores de interlocución. "Los hom
bres de la comunicación alternativa 
práctica, del desarrollo comunitario o de 
la educación popular, permanente y es· 
colar, los teóricos y los grupos políti
cos progresistas vinculados con el movi
miento estudiantil, fueron quienes pos
tularon las grandes posibilidades del 
magnetoscopio como instrumento para 
la expresión poi ítica y cultural de las 
mayorías populares, así como de las 
minorías étnicas, culturales y polí
tlcas"! También en América Latina 
este proceso tuvo experiencias pareci
das. Las instituciones gubernamentales o 
educativas locales comenzaron a experi
mentar el video, gracias a la coopera
ción externa de gobiernos, fundaciones 
y organismos internacionales; coopera
ción que muchas veces traducía, direc
ta o indirectamente, la inquietud de 

las empresas' transnacionales de promo
ver nuevos mercados o de experimen
tar las innovaciones tecnológicas. 

Por su parte, las organizaciones socia
les comenzaron a considerar el uso del 
nuevo medio en fechas más recientes. Y 
si para las instituciones gubernamenta
les del video simplemente reproducía 
en nuevos soportes técnicos las viejas 
fórmulas del cine educativo o los esque
mas propios de la televisión, para los 
grupos de video "popular", "comuni
tario" o "alternativo", junto con la 
apropiación de la memoria del cine do
cumental latinoamericano (Cine Libe
ración, Argentina; Grupo Ukamau, Boli
via; cineastas de la Unidad Popular, 
Chile; docurnentalismo cubano y bra
sileño, etc.), comenzó a probarse la 
posibilidad de un uso "específico". El 
video podía ser, talvez, un nuevo medio 
de comunicación y no solo una nueva 
tecnología. 

TECNOLOGIA y CULTURA 
COTIDIANA 

El U·Matic, el Beta, el VHS, el 
v-s y los CCD, aceleraron con su desa
rrollo las experiencias locales .. Las vi
deotecas sustituyeron en los canales de 
TV a las viejas filmotecas. Los equipos 
portátiles se incorporaron en los servi
cios televisivos. Cámaras de tres tubos y 
luego los sistemas Betacam, comenzaron 
a ocupar un papel que era propio del 
cine, en la publicidad y en la promo
ción institucional; agilizaron también los 
tratamientos de los programas de tele
visión educativa. "Módulos de aplica
ción", integrados por una videocassette-
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ra "Beta" y un televisor, al imentados 
con baterías, pasaron a reforzar la ca
pacitación campesina en áreas rurales. 
Esta tecnología empezó a formar, co
mo nunca, parte de la cultura cotidiana. 
Revistas de información sobre los nue
vos medios comenzaron a desplazar a 
las de carácter teórico o crítico de la 
comunicación audiovisual. El qué se 
producía en el campo del hardware 
pasaría a importar más que el para qué 
del software. Lo específicamente técni
co tendría así, en muchas oportunida
des, más interés que los contenidos, los 
tratamientos y los modos de uso de la 
producción de programas de video. 

E
l proceso no fue sin ernbar
go lineal ni uniforme. Se pres
tó, por el contrario, a refle
xiones críticas y a numero

sos debates, particularmente en los úl
timos dos otres años. Del conjunto de la' 
experiencia teórica y práctica emergie
ron algunas líneas predominantes, cuya 
descripción y tratam iento aunque solo 
sea introductorio, puede contribuir al 
mejoramiento de aquella. 

A los efectos de este trabajo se ex
pondrá parte de las experiencias vividas 
en dichas líneas, principalmente, en las 
de carácter informativo, educativo y cul
tural-artístico. Aunque existe una evi
dente interrelación entre ellas -lo que 
informa, a su vez educa o lo que educa 
amplía el campo de la cultura y el arte
cada una posee aspectos predominantes 
que deben ser rescatados, aunque los 
mismos no estén a veces claramente 
explicitados. 

resto de la comunidad. Aunque a ve
ces controvertidos, muchos expertos 
los consideran como la única forma 
para promover la adopción, a largo 
plazo, de los comportamientos de ba
jo riesgo. Los programas de orienta
ción deben estar dirigidos a las necesi
dades emocionales y sicológicas de 
las personas afectadas por el SIDA, 
a sus familiares y amigos. 

Recomendaciones y dificultades del 
Programa Asistencial. Esta estrategia 
no recae en los medios masivos sino 
que promueve el asesoramiento indio 
vidual o en grupos y debería incluir 
lo siguiente: 

Sesiones prácticas en el uso de con

dones;
 
Esteril ización de agujas;
 
Prácticas sexuales seguras;
 
Orientación persona a persona.
 
La orientación y el apoyo a ciertas
 

formas de comportamiento, son buenas 
para: 

Individuos que necesitan apoyo per
sonal para sus cambios de compor
tamiento; 
Temas muy delicados o personales 
para ser tratados en público, tales 
como los encuentros bisexuales; 
Individuos que no gustan de asistir 
a reuniones públicas, como los bi
sexuales o esposos que frecuentan 
prostitutas; 
Individuos que poseen actitudes ne
gativas hacia un nuevo comporta
miento o que dificultan su adop
ción como los adictos a drogas in
travenosas; 
Prácticas de un nuevo comporta
miento, como sesiones de sexo más 
seguro en las que se enseñe a usar 
un condón correctamente. 
Algunos inconvenientes de estos 

programas son: 
Apoyar a personas que practican 
comportamientos que son ilegales 
o prohibidos es considerado, por 
ciertos grupos, como una aproba
ción a esos comportamientos; 
Su naturaleza explícita a menudo ha
ce difícil que el gobierno los pro
mueva; 
Muchas personas no aceptan el con
cepto de que el sexo debe ser recrea
tivo o dar satisfacción; 
El público en general puede ser re
nuente a promover el uso de condo
nes y comportamientos sexuales 
más seguros. 
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ESTRATEGIA 4. PROGRAMA DE
 
COMERCIAlIZACION DE
 
CONDONES
 

Los condones y espermicidas tie

nen una importancia especial en la lu

cha contra el SIDA. En muchos paí

ses, no se pueden conseguir fácilmen

te o son asociados con la promiscui

dad y estigmatizan a ciertos segmentos
 
de la población. El SIDA ha aumenta

do la necesidad de condones como un
 
medio fundamental de protección con

tra la infección. Para las estrategias de
 
comercialización se usan técnicas de
 
mercadotecnia como análisis de produc

to, lugar, costo y promoción para fo

mentar la distribución comercial, sub

sidiada o gratuita, de los condones y
 
espermicidas en la prevención del
 
SIDA.
 

Los programas de comercial ización
 
no intentan enseñar todo lo concer

niente al SIDA. En vez de eso, hacen
 
hincapié en los beneficies específicos
 
que se consiguen al usar condones; uti

lizan los medios de comunicación pa

ra su publicidad; ponen la atención en
 
el diseño del condón (lubricado. con es

permicida, con extremo de reserva, ex

tra fúerte, etc.), envoltura, distribución
 
y precios para aumentar las ventas y
 
enseñar su uso correcto. Algunas ve

ces están orientados a grupos especí

ficos, quienes los reciben a través de
 
sistemas clandestinos.
 

L

a comercialización y distribu

ción de condones es más apro

piada donde:
 
- Los porcentajes de infección
 

son altos y su uso es bajo:
 

La distribución gratuita no se mantie

ne durante mucho tiempo;
 
Es útil que se vendan marcas espe

cíficas de productos que poseen
 
ventajas en la protección contra
 
el SIDA (condones con Nonoxvnol

9);
 
Es importante que se popularicen
 
las ventajas que tiene un condón
 
sobre otro ("Los condones de lá

tex son mejores que los condones
 
naturales") ;
 

Algunas de las críticas a las campa

ñas de comerCialización de condones
 
son:
 

No ofrecen suficiente educación ge

neral sobre el SIDA;
 
Pueden dar una falsa sensación de
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seguridad a los usuarios;
 
Incluyen instrucciones sexuales ex

plícitas que, a menudo, ofenden al
 
público en general.
 

ESTRATEGIA 5. PROGRAMAS DE 
EDUCACION SOBRE EL SIDA EN 
LOS MEDIOS DE COMUNICACION 

Los medios se han convertido en 
una fuente vital de información pero, 
algunas veces, de conceptos erróneos 
sobre el SIDA. A menudo, son las pri
meras y las más confiables fuentes de 
información acerca de /a epidemia del 
SIDA. Un verdadero programa de edu
cación va más allá del mero hecho de 
involucrar a los medios en una campa
ña nacional; debe ser un programa de 
educación responsable sobre el SIDA. 
Debe utilizar el poder de los medios 
para eliminar estereotipos y diseminar 
información exacta. 

Las técnicas específicas incluyen:
 
Asegurarse de que los medios de
 
comunicación reciban información
 
sobre el SIDA;
 
Incentivar a los líderes de los me

dios a tomar parte en las actividades
 
de concientización;
 
Preparar "kits" con información útil
 
y atractiva;
 
Los programas de educación a tra


vés de los medios de comunicación son 
más convenientes para: 

Ofrecer nueva información técnica 
a los medios ("Si hay un riesgo de 
transmisión del HIV a través de la le
che materna, esto es trivial cornpa
rada con todos los beneficios de sa
lud que proporciona la alimenta
ción materna"); 
Mantener información sobre el SIDA 
en los noticieros ("El Comité Nacio

nal inauguró equipos para prue

bas de anticuerpos de HIV en tres
 
municipios") ;
 
Desmentir rumores peligrosos y redu

cir prejuicios (Publicar biografías que
 
demuestren que las prostitutas y los
 
enfermos de SIDA no son culpables
 
de la epidemia del SIDA).
 
Las limitaciones de la educación a
 

través de los medios de comunicación 
son: 

La falta de control sobre el conteni
do y el tratamiento de la historia 
final; 
Mala interpretación o distorsión de 
los hechos, que perpetúan mitos y 
preconcepciones; 
Provocar miedo y negativismo en mu
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chas personas lo que dificulta la pre

vención del SIDA;
 
Dar publicidad a servicios o produc

tos que no se pueden conseguir con
 
facilidad.
 

LA COMBINACION DE 
ESTRATEGIAS PUEDE 
FUNCIONAR MEJOR 

Muchos programas tendrán una gran 
variedad de objetivos que alcanzar, 
como por ejemplo: 
- Alertar al público en general; 
- Reducir comportamientos específi

cos de alto riesgo; 
- Desarrollar respuestas a la epidemia 

del SIDA desde la comunidad; 

Lograr que los condones sean más 
fáciles de adquirir y más aceptables; 
Obtener más fondos y el apoyo del 
público. 
Una sola estrategia no alcanzará 

todas estas metas pero sí una combina
ción de las mismas. Esta dependerá 
del tamaño del problema, de los recur
sos disponibles y del clima político que 
exista en el país en cuestión. 

COMO ENFRENTAR 
COMPORTAMIENTOS DE 
ALTO RIESGO 

Los programas efectivos de pre
vención requerirán de programas de 
apoyo dirigidos a comportamientos 

específicos de alto riesgo y a los indi
viduos que tienen esos comportamien
tos. Puede ser que estas personas perte
nezcan a grupos cuyos comportamien
tos están estigmatizados o hasta legal
mente proh ibidos. Los siguientes son 
factores claves que deben ser conside
rados para diseñar estos programas: 

Normas legales, socio-culturales y re
ligiosas de la sociedad; 
Viabilidad de reducir comportamien
tos de alto riesgo; 
Viabilidad de mantener la reducción 
de comportamientos de alto riesgo. 
Si un comportamiento de alto ries

go no es aceptado abiertamente en 
una cultura, deben buscarse modos al-

VIDEO POPULAR
 

Octavio Gettino 

Video popular 
en América Latina 

El video es un nuevo medio de comunicación social que está llamado a cumplir un rol fundamen
tal en la sociedad contemporánea. En solo 10 años, las videotecas sustituyeron en los canalesde 
TVa las viejas filmotecas. Ya la radio y al periódico popular seagrega el video popular. 

E
n apenas algo más de una dé
cada, el video ha pasado a 
convertirse en uno de los me
dios tecnológicos más utiliza

dos en el campo de la comunicación 
audiovisual latinoamericana. Su presen
cia se multiplica en actividades informa
tivas, educativas, culturales o de control 
social. Cientos de grupos, instituciones 
y organizaciones gubernamentales, pri
vadas o de carácter social, producen y 
utilizan el nuevo medio en todos los 
países de la región. Se estima que el 
volumen de videocassetteras oscila entre 
3 y 4 millones y que superaría el millar 
el número de lugares de edición semi
profesional. Tan acelerado fue el crecí
miento, que se ignora la dimensión real 
lograda por el mismo, existiendo muy 
pocas coincidencias entre las diversas 
fuentes ocupadas de estudiarlo. Pre
domina la diversidad de equipos, normas 
y sistemas, muchos de ellos incompa
tibles para ser empleados en distintos 
países o inclusive dentro de un mismo 
espacio nacional. Es como si hubiera 
estallado un gigantesco globo cargado 
de luminosas propuestas electrónicas, 
difíciles de ser asimiladas aún desde las 
perspectivas de un desarrollo nacional 
autosostenido. 

NUEVA INDUSTRIA 
ELECTRONICA 

Si hace muy pocas décadas los 
"Clark Gable" y las "Marilyn Monroe" 
eran el star system en la industria ci-

Octavio Gettino, argentino. Productor de 
Video Popular. Funcionario del Centro de 
Estudios para la Comunicación Popular 
(CECOP). 

El equipo de video que se compra hoyes tecnología del ayer 

nematográfica, hoy las nuevas estrellas 
pueden llamarse Betacam, Handycam, 
CCD, HCD o HDVS. El mayor negocio 
de la nueva industria electrónica no está 
dado por la producción de programas o 
pel ículas, sino por la de máquinas y 
equipos, el llamado hardware, dedica
dos en su mayor parte a reproducir el 
software, proporcionado por la televi
sión y el cine. Y si para la Columbia 
Pictures, por ejemplo, la aspiración ma
yor es producir cada año un nuevo 
"Rambo" que deje atrás a los preceden
tes, para la Sony o la Matsushita, la 
aspiración es la de lograr un nuevo 
chip capaz de dejar obsoletos a los del 
año anterior. Estas exigencias propias 
del desarrollo industrial y tecnológico 

de las transnacionales, explican que ha
bitualmente la reflexión sobre los 
usos de los nuevos productos vaya de
trás de la aparición de los mismos. 

'''Primero consumimos y después pensa
mos". 

El intercambio de experiencias, tanto 
teóricas como prácticas, sobre el uso 
del video en América Latina, resulta 
entonces indispensable para utilizar este 
medio para el tratamiento de los proble
mas que hacen al verdadero desarrollo 
de la región. 

ALGUNOS ANTECEDENTES 
En los inicios de la década de los 

70 la palabra video resultaba en Améri
ca Latina un tanto exótica. Aludía, pa-
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Video 
popular 

E
I video es uno de los sistemas de 
mayor expansión de la década. De
cenas de miles de latinoamerica
nos tienen ya su camcorder Super-8 

o VHS, que utilizan para filmar cumpleaños 
y el viaje a la playa o la sierra. Cientos de or
ganizaciones formales y no-formales lo utili 
zan para rescatar la memoria de los pueblos 
sumergidos y desafiar el "status quo". El vi
deo es excelente para informar, criticar y 
educar. 

Producciones amateur, semiprofesionales y, 
por supuesto, las de Jos nuevos "videoastas", 
ya se comienzan a difundir por las grandes 
cadenas de televisión. Y lo que fue pensado 
para ser visto por unos pocos es visto por 
muchos-muchos. 

CHASOUI incluye los artículos de Octavio 
Gettino, Attilio Hartmann, FAO - Colin 
Fraser, Pedro Klaus Schütt, María Augusta 
Calle y Max Tello Charún. 

Cientos de grupos populares utilizan el video en todos los países de la región 

ternativos de afrontar el problema. 
Esto exigirá que se trabaje a través de 
una organización alternativa o se for
men nuevos grupos comunitarios. Es 
fundamental conseguir el apoyo de la 
mayor cantidad de individuos y comu
nidades. 

DISEÑO DE PROGRAMAS 
EDUCATIVOS 

Los programas educativos de SIDA 
deben diseñarse basándose en experien
cias locales de comunicación y comer
cial ización social de contraceptivos 
(I.E.B.C.), de planificación familiar y 

dependiente a la Revolución 
cer Mundo semillas 
a plagas sin los insumas químicos prod 
por las transnacíonales. Los productos 
declarados tóxicos y se prohibe su uso 
dU,sVializados. En el Tercer Mundo su 
muchos casos crece bajo la presión 
ductoras que buscan despojarse de I 
dos y seguir lucrando de las inve 
pendencia química en la agricultur 
Al incremento inicial de la produ 
sigue la dependencia química de 
nación en gran escala de productos 
afectan a todas las formas de 
El DDT, por ejemplo, no solo afe 
directamente los vegetales sino que pue 
dustria pesquera en ríos y mares a cientQ 
la zona de uso. 

¿y ésto qué tiene que ver con 
tea que los síntomas que manifiestan las 

SIDA Y COMUNICACION
 

supervivencia infantil. Las lecciones 
aprendidas sobre los programas de in
vestigación multifacéticos, asesoramien
to, comercialización, medios de comu
nicación, distribución, precios y organi
zación de la comunidad, deben aplicar
se a los planes de prevención del SIDA. 
Existen nuevos elementos como la sen
sibilidad producto de las prácticas de 
prevención, estigmatización, mitos y 
miedos asociados al SIDA, demanda de 
servicios de orientación y las redes ins
titucionales no tradicionales de salud. 

Esto sugiere que los planificadores 
y educadores locales deben considerar, 

directo o indire 
El estudio de I 
logra el apoyo 

La búsqu 

das por el consumo de alimentos contaminados 
tacto en la aplicación de agroquímicos tienen notables seme· 
janzas Can los que se asocian al SIDA. El deterioro general 
del. sistema de inmunización y autodefensa es uno de ellos. 
El investigador sugiere una relación análoga entre el consumo 
no regulado de fármacos (especialmente antibióticos y aríti 
parasitarios) controlados o prohibidos en 105 países produ 
res, y disponibles en el Tercer Mundo. Finalmente R 
port plantea que íos efectos de estos factores tóxicos y 
Iítantes se acentúan en poblaciones debilitadas por la d 
trici6n y expuestas a múltiples enfermedades infec, 
tradicionales. 

PREVENCION y CURA DEL SIDA 
Las dos interpretaciones del 

mas de prevención y cura radic 
es una enfermedad viral la prevención 
contagio y descubrir sustancias que 
micro organismo responsable de la epi 
económicos privados y estatales se canal 
millonaria investigación médice farmacéu 

al diseñar programas de prevención de 
SIDA, lo siguiente: 

Costos de la investigación, entrena
miento y asesoramiento local, me
dios, apoyo a materiales de produc
ción, condones y empaquetamiento 
de condones y distribución; 
Estrategias para apoyar grupos comu
nitarios e institucionales fuera del 
sistema formal de salud; 
Mantener una estrecha colaboración 
con todas las instituciones y grupos 
comunitarios interesados o los que ya 
estén involucrados en la prevención 
del SIDA. • 
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