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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 
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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. 
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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". 
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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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avie 
otros. 

Estas instituciones responden a objetivos de educación, 
difusión de innovaciones, promoción social y participación 

ctores urbano-marginales y en las comunidades 
s. 
GD priorizan la producción sobre la difusión. 
s preferidos son el documental y el registro de 
entos, seguidos del reportaje. El género menos 

o es la ficción. Esto es confirmado por el retraso 
en generar un lenguaje audiovisual atractivo y acorde a las 
formas culturales locales. En la producción se perciben 
problemas de dramaturgia, estructuras narrativas, falta de 
sistemati:?ación de las experiencias y mitificación de lo 

I diagnóstico confirma estas afirmaciones: 
guiones, falta de personal, limitaciones de los 
algunas de las dificultades reconocidas por los 

go, el problema más mencionado es el escaso 
iento.' Las ONGD dependen principalmente de 

Entidades de Cooperación al Desarrollo Internacional 
CDI). las que invierten significativamente en el país. 
diagnóstico mencionó que pocas ONGD asplrana ¡ngre
al circuito comercial, más aún, el 54 por ciento de los 
uestados se niegan a hacerlo. Por otra parte, no se dan 

para la generación de recursos propios. Es 
tificar el movimiento financiero en el sec

ro definitivamente no debe ser poco; el 65 por ciento 
tados disponían de equipos propios; estos eran 

s por canales convencionales e informales y en su 
ría no se acogían a la exoneración tributaria de la 
rtación directa. 

:TODOSDEDISTRIBUCION 
Paral:adifuSión, la mayor parte de estos organismos utl

Iizariequjpos Sony Betarnax, Pero el 45 por ciento afirma 

USUARIOS 
Las videotecas más reconocidas 

Video Centro, IAA, IPAL, Videotec 
Actualmente la Videor 
su stock y servicios. 
164 títulos predominante 
de la problemática urbana 
países, especialmente lati 
un boletín trimElsUal, ofr 
copiado a bajo costo, 
latinoamericano y 

Los sectores at 
sión son en su ma 
marginales y campesi 
agricultura, mujer y educación 

Las ONGD que emplean e 
dinámico, Constituye el uso a 
nología de comunicación. Cu 
donde los servicios público 
clones corr!lsponden más 
práctica y a remanentes 
que a las propias posibilid 
al desarrollo. 

2. 
3. 
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SIDA Y COMUNICACION
 

Lucía Lemos y María del Carmen Cevallos 

SIDA: Análisis de situación
 

Muy pocos saben que no es lo mismo estar infectado de HIV que tener SIDA. El lector podrá 
encontrar en este artículo el A-B-C del SIDA. Recomendamos leerlo varias veces. Comentarlo. 
y seguir las recomendaciones al pie de la letra. iEssaludable! 

E
l SIDA es una enfermedad 
causada por un virus -el HIV
que puede desorganizar el sis
tema inmunitario del organis

mo. Es necesario aclarar que no es 
lo mismo estar infectado de 'HIV (ser 
portador del virus), que tener SIDA. 
Hay una progresión de la infección 
HIV al SIDA. Solo un porcentaje de los 
infectados de HIV desarrollan SIDA. 
Se estima que actualmente, en todo el 
mundo, hay 10 millones de personas 
infectadas con el virus HIV y 1 millón 
de casos de SIDA. 

El síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida SIDA, conocido también con 
la sigla en inglés AIDS, es un cuadro 
patológico que se caracteriza por el 
desmoronamiento de las defensas inmu
nológicas naturales del organismo frente 
a las enfermedades. Debido a ello, los 
pacientes aquejados son vulnerables a 
una o más infecciones o tipos de cáncer 
poco comunes que, generalmente, no 
.entrañan peligro para las personas cuyo 
sistema inmunológico funciona. 

ORIGENES DEL SIDA 
Existen varias teorías que intentan 

identificar el origen del SIDA, todas 
ellas con sus defensores y detractores, 
a saber: 

1. Se acusa a la ingeniería genética 
de haber creado un monstruo destruc
tor para ser utilizado en la guerra bio
lógica y que, probado en los presos 
que se habían ofrecido como volunta
rios a cambio de una reducción de sus 

Lucía Lemas, ecuatoriana. Jef~ del Centro 
de Documentación de CI ESPAL.
 

María del Carmen Cevallos, ecuatoriana.
 
Lcda. en Comunicación Social y Pedagoga
 
Audiovisual. Asistente del OPto. de For

mación Profesional de C/ESPAL.
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penas, se habría desparramado por el 
mundo. 

2. Otras teorías consideran que el 
mono verde (cercopithecus aethiops) 
del Africa Central, puede ser el respon
sable del SIDA debido a los siguientes 
hechos: 

- En estos monos se ha asilado el 
STLV·III, virus de la leucemia de cé
lulas T de los simios, que produce en los 
monos rhesus, una enfermedad muy 
similar al SIDA. 

- Ese mono verde es tan abundante 
que se ha constituido, en algunas regio
nes del Africa Central, en verdadera pla
ga y que, como- pieza de caza, mascota 
o por otros usos propios del hombre, 
ha contaminado a grandes y chicos. 

- Se mencionan también las posi
bles relaciones sexuales del hombre' 
con esos animales. 

3. Otros indican que el origen del 
SIDA se debe al ambiente de gran pro
miscuidad (por ejemplo en California 
en la década del 70). donde los indivi
duos intercambiaban constantemente de 
pareja y abusaban de las drogas de to
do tipo. Esta línea de pensamiento se 
basa en que los primeros casos se d ie
ron entre homosexuales y drogadictos. 

COMO SE TRANSMITE EL SIDA 
Estudios científicos han demostrado 

que el virus se transmite de una persona 
a otra de las siguientes maneras: 

- Contacto sexual que incluya el in
tercambio de líquidos corporales. 

- La práctica de compartir jeringui
llas y agujas contaminadas entre usua
rios de drogas intravenosas. 

- Transfusión de sangre o productos 
de sangre contaminados con el virus. 

- Transmisión de madres infectadas 
a sus hijos. 
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