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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. 
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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 

Reinhard Keune (Alemania Federal); Humoert o Ló p ez López (Colom
bia): Francisco Prieto (MéXICO): Máximo srmoson (Argentina): Diego 
Echeverría (Chile). Servicios Especiales de I PS, 01 P, IJ 1. Chasqui es u na 
publicación de CIESPAL que se edita con la colaboración de la Funda
ción Frledrlch Ebert de Alemania Federal. Apartado 584. Quito-Ecua
dor. Teléfono: 544-624. Telex: 22474 CIESPL ED. FAX (593-2) 
524-177. 
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Aétividades de Ciespal 

Programación de CIESPAL 1990 

La indígena María Atujaña demostró que el pueblo también sabe actuar 

L a planificación de las acti
vidades de CIESPAL para 

1990, permitirá optimizar los 
recursos técnicos, administra
tivos y financieros con un 
máximo de eficiencia. Las 
ideas y propuestas que se pre
sentan constituyen una pro
vecclón del trabajo iniciado 
en los campos de la investiga
ción, formación profesional y 
las publicaciones. En lo que 
corresponde a las áreas de 
producción radiofónica, tele
visión y documentación, la la
bor a desarrollarse significa 
una nueva proyección de 
CIESPAL que demanda la 
acción coordinada de todos 
los departamentos. 

DEPARTAMENTO DE 
FORMACION 
PROFESIONAL 

El entrenamiento, la espe
cialización y el reciclaje de los 
comunicadores sociales de 
América Latina, ha sido una 
de las tareas fundamentales 
que ha cumplido la Institu
ción en sus treinta años de 
existencia. 

El desarrollo conceptual 
de la comunicación, los avan
ces tecnológicos y las de
mandas sociales determinaron 
cambios en la estructura de 
los cursos y las acciones rela
cionadas con el entrenamien
to de los comunicadores. 

Este nuevo enfoque y el 
énfasis puesto en el uso de la 
comunicación social para los 
programas de desarrollo, de
terminaron la diversificación 
de los objetivos del Departa
mento de Formación Profe
sional orientando, especial
mente, su acción al entrena
miento en los aspectos técnl
cos de la producción de 
mensajes. Se han planificado 
para 1990 la ejecución de 32 
cursos-taller. A continuación 
se incluyen solo los inter
nacionales. 

DEPARTAMENTO DE de actividades de capacita
INVESTIGACION ción, asesorías y la investi

gación sobre acceso y prefeSus acciones se orientan a 
rencia de mensajes por parteinvestigar, desde una perspec

tiva técnica y metodológica de los sectores populares. 
cómo la comunicación constí  2. Asesoría a otras organi
tuve un elemento fundamen zaciones populares; y, 
tal en los programas de de 3. Producción de video. 
sarrollo. b) Inventario de Medios de 

Su trabajo se concentra en Comunicación.- Actualizar la 
la investigación de metodolo información sobre la infraes
gías alternas de comunicación tructura instalada en materia 
para las organizaciones comu de prensa, radio y televisión 
nitarias; pero no se ha aban en América Latina. A la vez 
donado la realización de es que identificar las caracterís
tudios sobre los contenidos ticas generales de los diarios, 
de los medios de comunica las estaciones de televisión y 
ción y la descripción de la es las emisoras de radio exis
tructura y funcionamiento de tentes en la región, en cuanto 
los sistemas de comunicación a propiedad, carácter, objeti
instalados en los países del vos, cobertura, potencia, fre
continente. cuencia y programación. 

Las acciones para 1990 in el Radio Educación Inter
cluyen tres programas bá aetlva- El objetivo del pro
sicos: yecto es contribuir al mejora

a) Comunicación y Desa miento de la enseñanza, espe
rrollo Comunitario.- Este pro cialmente en el área de las 
yecto prevé tres líneas de matemáticas, en las escuelas 
acción: fiscales, rurales y suburbanas 

1. Apoyo al Comité de Ca del Ecuador. Varias investiga
binas Radiofónicas de la pro ciones enfocarán la eficiencia 
vincia de Cotopaxi, Ecuador, de la enseñanza y la metodo
que contempla la realización logía interactiva frente a los 

CURSOS INTERNACIONALES 
PROGRAMADOS PARA 1990 

- Curso - Taller de Producción de 
Programas Radiofónicos, Formatos 
Cortos. Del 7 de Mayo al 15 de Junio. 
Dirigido a Productores de Radio del 
área andina. 

- Curso- Taller sobre Producción de 
Programas Informativos. Del 2 ele 
Julio al 3 de Agosto. Dirigido a Pro
ductores de Radio del área andina. 

- Curso - Taller de Producción 
de Programas Radiofónicos, Formatos 
Cortos. Del 20 de Agosto al 28 de 
Septiembre. Dirigido a Profesores Uni
versitarios. 

- Curso - Taller de Mercadeo So
cial. Del 5 al 30 de Noviembre. Diri
gido a Comunlcadores Sociales. 

elevados (ndices de repetición 
y deserción escolar para, so
bre esa base, proponer alter
nativas a la poi ítica educativa 
del país. 

DEPARTAMENTO DE 
PUBLICACIONES 

En 1990 se gestionará la 
publicación de 17 libros: Ca
ricatura' (ya en circulación), 
Manual de Video, Noticiero 
de Televisión, Técnicas de 
Computación, Métodos y Téc
nicas de Investigación, Ma
nual de Planificación y Con
trol de Proyectos, Manejo de 
Equipos de Televisión, Comu
nicación y Educación Popu
lar, Memoria del Encuentro 
de Percepción, Experiencia de 
las Cabinas Radiofónicas de 
Cotopaxi, Percepción de Men
sajes en Ecuador, Directorio 
de Medios de Comunicación 
en Ecuador. Inventario de 
Medios de Comunicación en 
América Latina y Situación 
de los Medios de Comunica
ción en América Latina. 

Muchas de las publicacio
nes de CIESPAL están aqo
tadas; por esta razón se 

VIDEO POPULAR
 

María Augusta Calle 

Así se hizo 
Sahuari 

CHASQUI. presenta un artículo único 
en su género que describe la filmación 
de SAHUARI, uno de los primeros 
videos realizados por, para y sobre 
una comunidad ind ígenaecuatoriana. 

H
ace algunos años nos reuni
mos en Quito un grupo de 
trabajadores del "video popu
lar". Pretendíamos, con to

da la honestidad del mundo, hablar por 
los sin voz, denunciando hechos, situa
ciones o atropellos que, sin lugar a du
das, herían la conciencia de cualquier 
ser humano que se precia de tenerla. 

Una noche fría, como la mayoría 
de las noches quiteñas, cenaba, junto a 
mi familia, un compañero indígena de 
la Provincia de Chimborazo, Pacho 
Coro, Presidente de una de las comuni
dades más combativas del país y con 
más de 50 años a cuestas. 

El dijo: "¿Por qué será que los cua
dros, las películas y las fotos de los 
indios siempre nos muestran tristes y 
derrotados y las mujeres y los niños 
siempre aparecen sucios?" 

Yo le contesté, sabiendo que iba a 
provocar su ira, ¿ Y no será así campa 
Pachol 

Me quedó viendo, se calló y siguió 
comiendo. Después de un rato me di
jo: "¿Por qué crees que estamos vivos 
como nación? Nosotros tenemos espe
r~nza, sabemos reír y querer, así co
mo sabemos trabajar y luchar, eso da 
fuerza y esa fuerza es la que nos ayuda a 
resistir. Nosotros no queremos lástima 
sino respeto. No digo que hagan pel ícu
las folclóricas, pero si es necesario trans
mitir la alegría y la tristeza con profun
didad ~ no solo con imágenes". 

María Augusta Calle, ecuatoriana. Pedagoga
 
Audiovisual y Capacitadora en Video Popular.
 

"Por ejemplo, si vos te vas a un 
matrimonio nuestro, solo ves la fiesta 
y los ritos y la borrachera; pero el ma
trimonio es el momento más impor
tante de la vida, es la única vez que con 
alegría enfrentas el dolor de dejar tu 
familia: es la época en que por primera 
vez sabes lo que es enfrentar la falta de 
tierra y lo desconocido del mañana te 
quita el sueño. Eso es importante y por 
eso se baila 6 días, no al revés y los 
ritos no son simples costumbres. Que la 
mujer más anciana de la comunidad le 
aconseje a la novia sobre la importan
cia de ser la alegría en la familia no es 
un rito extraño, es la razón por la que 
los ancianos dentro de las comunidades 
siguen vivos hasta el fin, no son estorbos 
sino gu ías". 

Esa fue más o menos la conversación 
donde nació SAHUARI. 

REFLEXIONES INICIALES 
SOBRE VIDEO 

Gran parte de. los trabajos presen
tados, incluídos los míos no tenían cali
dad cinematográfica. En la mayoría 
de los casos eran discursos sociológicos 
apoyados con imágenes que muchas ve
ces no tenían ni siquiera relación. En 
otras ocasiones la imagen se había con
vertido en un simple instrumento de 
reiteración del discurso auditivo, dando 
como resultado una serie de produccio
nes cansinas .que poco a poco habían per
dido vigencia como medios idóneos de 
convocatoria y comunicación con las 
clases populares. 

Pero había otro hecho de vital impor
tancia: Los sectores para los cuales tra

bajamos, estaban influenciados por los 
medios de comunicación masiva y ha
bían adquirido, junto a toda la carga 
aculturante vertida por la televisión co
mercial, un patrón formal que les daba 
pautas para juzgar la calidad técnica de 
las producciones. No se trataba de nin
guna manera, de competir con los me
dios masivos pues estábamos en terre
nos diferentes, con recursos limitados y 
con propósitos opuestos; se trataba, 
eso sí, de entregar a nuestro público 
producciones en las que la calidad téc
nica no interfiera en el contenido. 

Teníamos también otra reflexión y 
nuestro criterio más importante de pro
ducción. El Ecuador es un territorio 
multinacional. En él conviven varias 
nacionalidades, lo que determina d ife
rencias culturales e idiomáticas yeso 
era lo que se deb ía plasmar en los tra
bajos utilizando encuadres, colores y 
ritmos que respondan a esa cosmovi
sión, que rescaten, en el video, las raí
ces culturales e históricas. 

V ASI COMENZAMOS... 
Audiovisuales Don Bosco, la produc

tora de video educativo de los salesia
nos en Quito, se interesó en la realizaclón 
de un proyecto en el que, mediante un 
proceso participativo del grupo social 
con el que se trabajaba, se configure 
un nuevo esquema de producción de 
video. Se hacía necesario que estos gru
pos dejen de ser informadores y simples 
rostros anónimos que apoyen discursos 
que no les pertenecen y pasen a ser pro
tagonistas y hacedores de sus propios 
trabajos.Dr. Tiberio Jurado 
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PRIMEROS PASOS HACIA 
LA METODOLOGIA 

Todas las cavilaciones hechas y des
critas anteriormente nos llevaron a lan
zar una propuesta concreta: "Era nece
sario dejar de ser intérpretes de realida
des que no nos pertenecían, para dar 
paso a que cada grupo social o cultural 
busque caminos de expresión de acuer
do a sus intereses y a su cosmovisión. 

Balda Lupaxí, fue la primera comuni
dad que se interesó en esta nueva forma 
de trabajo. Pacho Coro, junto a otros 
dirigentes de esa Comunidad, vinieron 
a Quito para conversar con el responsa
ble de Audiovisuales Don Bosco. 

Se habló entonces de la necesidadde 
capacitarse en todos los aspectos e ins
tancias de la producción. Desde cómo 
conseguir el dinero, cómo administrar
.lo, hasta la ejecución del guión, pro
ducción, edición y distribución. 

Una vez aclarados todos los puntos 
de la producción se escogió trabajar 
sobre el matrimonio. 

Con el tema definido y junto a dele
gados de la comunidad, se elaboró el 
proyecto de la producción, el mismo 
que fue presentado a diferentes institu
ciones para su financiamiento. 

Se firmó un convenio de co-produc
ción entre Audiovisuales Don Bosco y 
la Comunidad Balda Lupaxí,documento 
que clarificaba una serie de aspectos de 
orden económico, administrativo y de 
producción. La UNESCO firmó el aus
picio directamente con el Presidente 
de Balda Lupaxí: el Centro Don Bosco 
puso todo el equipo, personal técnico, 
alojamiento y alimentación para la gen
te de la comunidad que llegó a Quito 
para el trabajo de SAHUARI. Por su 

parte Balda Lupaxí apoyó los talleres 
de producción de guiones. 

Todo el dinero que se recaude por 
concepto de ventas será dividido en par
tes iguales entre el Centro y la Comuni
dad, de igual forma los posibles premios 
por participación en festivales. Hemos 
puntualizado estos acuerdos porque es 
la primera vez que en Ecuador existe 
un convenio de co-producción con los 
actores de una comunidad ind ígena. 

IMAGINACION MAS 
ALEGRIA IGUAL A GUION 

La primera decisión fue escoger el 
matrimonio "porque el matrimonio es la 
vida" y como ejes secundarios sedesig
naron a la migración y la organización. 
El eje central, a su vez, se subdivid ió 
en 4 capítulos: Enamoramiento, pedido, 
matrimonio y fiesta. La comunidad fue 
dividida en grupos de edad: Los mayo
res, los intermedios y los jóvenes. 

Hablemos del enamoramiento para 
ejemplificar el proceso: Primero se tra
tó en asamblea general sobre las cosas 
más importantes en el enamoramiento 
ind ígena; qué valores eran los que más 
peso ten ían en la selección de la pareja. 

En segunda instancia, cada grupo de 
edad representó el enamoramiento se
gún sus propias vivencias, en una suerte 
de teatro abierto. Los grupos sepreocu
paron de escoger el mejor escenario, 
buscar la utilería necesaria, elaborar la 
escena y procurar una nitidez en los 
diálogos. Todo esto luego de una discu
sión dentro de cada grupo. 

La tercera instancia fue grabar esta 
representación, saciadrama o teatro en 
video. Esta actividad la cumplieron los 
técnicos del Centro con una cámara de 
media pulgada, tratando en lo posible 

de no hacer ningún corte, sino cuando 
el grupo lo solicitaba. Con las tres gra
baciones correspondientes a cada grupo 
de edad, nos volvimos a reunir en asam
blea general y vimos los trabajos. Lue
go de cada trabajo proyectado se discu
tieron no solo contenidos sino encuadres 
y actuación. Se fue definiendo así poco 
a poco el lenguaje visual que debía ser 
utilizado en lo referente a planos y rlt
.rno de la producción. De esta forma se 
esquematizó la estructura de cada capí
tulo recogiendo los valores culturales 
más significativos. 

P
ara la selección de actores, 
la comunidad puntualizó algu
nos criterios: Primero, ellos 
debían asumir los roles prin

cipales; segundo, la actriz principal 
debía representar la belleza de la mu
jer india. Era necesario que en el vi
deo se revalorizaran patrones estéticos 
diferentes a los que entrega la televi
sión comercial. Iguales criterios utilizó 
la comunidad en la selección del novio. 

En los ralleres también se discutió 
sobre posibles locaciones y formas de 
producción. Se ofrecieron voluntarias 
y voluntarios para la preparación de 
la comida de la fiesta, la compra de 
los animales o para prestar determi
nados atavíos a la novia. 

Con toda esta información, más el 
esquema del guión, cada grupo de edad 
delegó a una representante para que, 
conjuntamente con una persona de 
Audiovisuales Don Bosco, pulieran los 
diálogos, identificaran con exactitud en
cuadres, hicieran la pre-producción, la se
lección de locaciones, la realización 
del cronograma de trabajo, convo
caran a la comunidad, etc. 

Entrenamiento para periodistas 

WANAD, el Proyecto de Desarrollo de Agencias de Pren
sa en Africa Oeste-Central, preparado por la UNESCO, 

persigue, desde 1984, un objetivo simple: Mejorar la calidad 
del personal de prensa. WANAD es un buen ejemplo de un pro

administrado por tres socios: La 
República Federal de Alemania, que ofreció 7,5 millones de 
dólares, UNESCO, socio ejecutor; y los países beneficiarios: 
Benin, Burkina Fasso, Congo, Gambia,' Ghana Guinea, Gui

Marfil, Mali, Nigeria, Sierra Leone y 
Togo. La sede del proyecto está en Cotonou, Benin. 

WANAD tiene el propósito de establecer 339 oficinas en 
las regiones rurales de los 13 países participantes, donde se 
recogerán noticias las que serán transmitidas a las agencias 

grama regional exitoso 

nea-Bissau, Costa de 

de prensa. 

Mujeres periodistas
 

L a Agencia de Noticias Pan-Africana (PANA) contará 
. con un sistema de transmisión vra satélite con el fin de 
establecer una conexión recíproca con las agencias nacionales 
de países africanos. El sistema estará compuesto por seis 
estaciones de enlace. Las dos primeras operarán en Dakar, 
capital de Senegal yen Lusaka, capital de Zambia. El proyec
to estará terminado en tres años y de acuerdo con Auguste 
Mpassi-Muby, Director General de PANA, el sistema satéli
tal mejorará los enlaces con la mayoría de las naciones afri
'canas, facilitará la transmisión de noticias y permitirá una 
reducción anual de costos de televisión. 

Los problemas de las telecomunicaciones son los obstá
culos más serios que enfrenta PANA en su desarrollo. Sola
mente ocho agencias nacionales africanas están equipadás 
para establecer un enlace directo con PANA. Otras tienen 
que usar télex que es bastante costoso. PANA procesa entre 
20 mil y 25 mil palabras por día. Ha firmado convenios de 
cooperación con NANAP, XINHUA e IPS. • 

L as pocas mujeres que trabajan en los medios de comuni
cación africanos, a menudo tienen que contentarse con 

trabajos de poca importancia. Para mejorar esa situación la 
UNESCO aprobó un proyecto de ayuda y capacitación a la 
'nujer periodista. 

El mismo está basado en un proyecto anterior de la pro
ola UNESCO que posibilitó el entrenamiento de 150 muje
'es periodistas de 27 países africanos. 

Un estudio realizado recientemente en siete países de 
Africa del Sur -Botswana, Lesotho, Swazilandia, Tanzanla, 
Malawi, Zambia y Zimbabwe reveló que de los 2.700 
miembros del personal de las estaciones de radio de esos 
países, solamente 456 eran muieres y que solo una de ellas 
ocupaba un puesto de importancia. Otro estudio demostró 

Información y Radiodifu. que ninguna mujer ocupaba un alto cargo entre las 35 esta
ciones de televisión de Nigeria. 

Sistema de transmisión por satélite
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Sahuari fue hecho en, por' y para la comunidad. Un esfuerzo pionero. Algo para recordar 
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Asociación de TV comercial 

e'inCO redes de televisión comercial importantes de Alema
nia Federal, Italia, Francia, Luxemburgo y Gran Bretaña 

establecieron la Asociación de Televisión Comercial en 
Europa (ACT), con sede en Bruselas. Con el tiempo, esta se 
convertirá en una asociación efectiva, tanto industrial como 
poi íticamente, de la televisión privada europea y cooperará 
en las actividades de producción, mercadeo y programación. 

URSS: Presentación de 
televisión por cable 

L
 a Empresa Manex comenzó a operar en Moscú el primer
 
estudio de televisión por cable.
 

El Sistema está financiado por el Banco de Cooperativas
 
de Moscú. Por ahora, la transmisión será solo los fines de se

mana. Después de un comercial de 90 minutos, los subscrip

tores vieron dos películas norteamericanas, el programa
 
Moscow Olympus, con las canciones más populares y Count

down, producción de la televisión holandesa. Se espera
 
intercambiar programas y videoclips con otros colegas ex

tranjeros.
 

Actualmente, el estudio pide prestados videos a Videofilms, 
organización soviética de producción y distribución y pelí
culas a Geskino, el Comité para la Cinematografía de la 
Unión Soviética; pero en el futuro espera preparar sus pro
pios programas, incluyendo películas. La red cubrirá la 
ciudad en un año o dos. La subscripción cuesta 4 rublos 
mensuales. 

TV de alta definición 

L a televisión de alta definición (HDTV) europea ha dado 
sus primeros pasos y ha sido presentada inclusive a 

Mikhail Gorvachev, durante la visita que este gobernante 
efectuó a París. También se utilizó para transmitir parte de 
las celebraciones del Bicentenario de la Revolución Francesa. 
Es una televisión del futuro que, sin ernbarqo, podría dividir 
al mundo aún más. 

La televisión tradicional transmite de dos maneras técnica
mente diferentes: El PAL o SECAM tiene 625 líneas y una 
frecuencia de 50 ondas hercianas, m ientras que la NTSC 
consta de 525 líneas y tiene una frecuencia de 60 ondas 
hercianas. 

La HDTV posee tres sistemas diferentes: El europeo occi-

Moscú comenzó la instalación de su TV-Cable 

dental, el japonés y el norteamericano. El sistema europeo 
occidental tendrá 1.250 líneas, el japonés 1.125 y el nortea
mericano 1.050. Hasta ahora los japoneses son quienes han 
alcanzado el mayor progreso y comenzaron a transmitir una. 
hora diaria el 3 de junio de 1989. La transmisión se hace vía 
satélite pero los japoneses no pueden recibir estas señales, 
que son más perfectas, porque necesitarían televisores dife
rentes que tienen un costo actual de 60 mil dólares. 

Las firmas Philips, Bosch y Thomson llevan la ofensiva 
en Europa Occidental a través del programa Eureka. En Es
tados Unidos la Comisión Federal de Comunicación (FCC) 
ha fijado a 1991 como fecha tope para tomar una decisión 
sobre el sistema HDTV que se utilizará en ese país. 

Mikhail Gorbachev también se interesa por la HDTV 

LA PRODUCCION 
La dirección de la producción la 

compartí junto con Pacho Coro y Caye
tano Guanolerna. Entre los tres fuimos 
definiendo los detalles yen el momento 
del rodaje mismo trabajamos la actua
ción. Las escenas se repetían las veces 
que se creía necesario hasta tener la 
actuación deseada. Generalmente graba
mos con más de 30 personas viendo el 
trabajo; esto, contrariamente a lo que 
se piensa, ayudó mucho, pues se pul ió 
el idioma, se corrigió pronunciación y 
se mejoraron las expresiones idiomá
ticas. 

Las escenas más complicadas para 
trabajar fueron aquellas en que estuvo 
toda la comunidad. No pocas veces tu
vimos que pedirles que se queden inmó
viles hasta cambiar de ángulo la cámara. 
No puedo dej ar de recordar la noche 
en que trabajamos hasta la una de la 
mañana grabando el primer pedido a la 
novia. Más de 50 personas nos acompa
ñaban, unas sostenían las luces porque el 
viento era muy fuerte y botaba los pe
destales, otras extendían los ponchos 
para hacer cortina y conseguir un buen 
sonido, las mujeres preparaban bebidas 
calientes para el frío y los actores repe
tían la escena más de 10 veces porque 
una vez no lo hicieron bien, en otra ladró 
un perro cuando no debía o porque el 
compañero que hacía cámara tenía 
congeladas las manos. María Teresa, 
la actriz principal, solo nos abandonaba 
a ratitos para dar de lactar a su hijita 
que estaba con su suegra en la chozita de 
aliado. 

VIDEO POPULAR
 

Junto a toda la comunidad subimos 
al páramo para grabar la minga y baja
mos hasta el camino para grabar la otra 
minga y se cambiaban de chalina para 
que parezca otro día. Todo esto nos 
demostró que es posible trabajar con' 
más de 100 actores cuando todos están 
conscientes 
que se está grabando. 

del por qué de la escena 

EDICION 
Para esta fase Vinieron a Quito las 

dos personas que compartieron la direc
ción más un delegado por cada grupo de 
edad. Con el personal de Audiovisuales 
Don Basca nos encerramos en la isla 
de edición por 10 días hasta terminar la 
primera versión del trabajo. 

Esta versión la enseñamos a compa
ñeros de otras comunidades así como a 
comunicadores, videastas, antropólogos 
y amigos. Con todos los criterios que 
nos dieron hicimos una segunda edi
ción que no varió mucho de la primera. 

DIFUSION 
La primera proyección del trabajo 

la hicimos en la Comunidad de Balda 
Lupaxí yesos fueron los momentos 
de mayor tensión para todo el equipo. 
Debíamos confrontarnos con la gente 
que había invertido 6 meses de tiempo, 
el producto de su trabajo. Desde que em
pezó el video hasta el final, 58 minu
tos en total, no se hizo ningún comenta
rio. Al finalizar, el aplauso de la comu
nidad fue interrumpido por la voz de 
Taita Miguelito que dijo: "Estoy muy 
contento, es la primera vez que veo que 
la caja de colores nos puede servir a los 

"Es necesario transmitir 
la alegría y la tristeza 
del indígena con profun
didad y no solo con 
imágenes": Pacho Coro, 
líder comunitario 

ind ígenas. Estoy contento pero triste; 
cuántas cosas pasamos los indios en cada 
comunidad y creemos que eso es lo más 
importante, cuántas luchas he vivido en 
esta larga vida y ya nadie conoce; son 
importantes para m í y para los muertos. 
Pero que bueno sería si pudiéramos to
dos los indios de todas las cornunida
des juntar todas las sangres usando la 
caja de colores porque ahí veríamos 
que somos fuerza". 

Posteriormente SAHUARI fue ex
hibida en Quito y otras ciudades del 
pa1s. Para muchos mestizos era la prime
ra vez que veían al indio reir desde aden
tro y entendían el por qué de la alegría. 

Pero también podemos decir que es 
el video más difundido y visto en las 
comunidades indígenas del país y que 
ha gustado. Pero lo más importante es 
que muchas de esas comunidades lo han 
percibido como "auténtico", como "he
cho desde adentro". 

UN AÑO DESPUES 
Ha pasado un año desde que se ter

minó SAHUAR 1. Hemos tenido grandes 
alegrías, obtuvimos la Mención Princi
pal en el 1II Festival Latinoamericano 
de los Pueblos Indígenas en Venezuela. 
Pero tal vez nuestro mayor triunfo es 
haber qenerado ya una discusión más 
seria, tanto en el medio del video popu
lar como al interior de las orqanizacio
nes ind ígenas, sobre el nuevo ca ncepto 
de hacer video, sobre la importancia 
de la participación y sobre la necesi
dad de desechar la manipulación de que 
han sido objeto por muchos años. • 
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Video por cine 

E l público mexicano pre
fiere ver las pel ículas 

frente a un televisor, en vez 
de trasladarse a una sala de 
cine. 

En la capital mexicana, 
una de las mayores del mun
do con 20 millones de habi
tantes, se cierran salas de 
cine-arte y la gente se refugia 
en los clubes de video o en 
sus casas donde suele "enchu
farse" frente al televisor. 
Proliferan las antenas para
bólicas, gracias a las cuales 
se puede ver una final del 
torneo japonés de yudo trans
mitida en vivo y en directo 
desde Tokio y, además, las 
videocassetteras permiten al
quilar películas de todas 
las épocas. 

La pobre programación el
nematográfica mexicana, que 
ignora gran parte de las nue
vas producciones de Europa, 
Estados Unidos e incluso de 
América Latina, también fa
vorece el proceso de retrae
ción del público que va del 
cine al video. • 

pueblo está en contra de un 
gobierno, cuando podría ser 
al revés. 

La interactividad significa 
que la pasividad de los re
ceptores tiende a desapareo 
cer, porque estos tienen cada 
vez más posibilidad de inte
rrogar y cuestionar la infor
mación que reciben y de in
tervenir en su creación. 

rricense de Educación Radio
fónica (ICER) y permitirá 
conocer en cada uno de los 
países (Costa Rica, El Salva
dar, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panamá) las ca
racterísticas técnicas, progra
mación, tipo de radioyente, 
cantidad de personal y las 
demandas de capacitación en 
esa área. 

El estudio también deter
minará la cantidad de radio
emisoras y su distribución 
geográfica. Esto faci litará la 
planificación de programas de 
comunicación educativa y 
ofrecerá a la población opor
tunidades de información y 
de capacitación para resolver 
sus problemas comunitarios. 

é~_~>~r=~ 

La información se especia
lizará cada vez más: "Quién 
emite es quien sabe más so
bre cada asunto, aunque en 
realidad no sepa nada". 

Entre la urgencia para in· 
formar y la información ver
dadera puede haber grandes 
diferencias, ya que una ma
nifestación bien filmada pue
de dar la idea de que todo un 

L as nuevas tecnologías sig
nifican una revolución en 

la información, pero también 
presentan peligros que requie
ren un mayor rigor de los 
periodistas, para evitar sus 
males. 

Para Francisco Pinto Balse
rnao, director del diario "So
jornal" de Portugal, la infor
mación presenta. cuatro carac
terísticas nuevas: Extensión, 
especialización, rapidez e in
teractividad. La extensión es 
cuantitativa (se produce más 
información) y cualitativa 
(los canales para informar y 
ser informado se diversifican) 
con efectos cruzados y multi 
pl icadores. 

De esa extensión resulta 
que los nuevos informadores 
no son solo los periodistas, 
pues también lo son los ali
mentadores de bancos de da
tos, especial istas de todo ti· 
po, oradores en seminarios 
y coloquios y todos aquellos 
que intervienen activamente, 
de una u otra manera, en el 
proceso de almacenamiento 
de información. 

Peligros tecnológicos del periodista 

rrnn\@)~m~m(@)g 

E l Fondo de las Nació
nes Unidas para la In

fancia (UNICEF) y Radio 
Nederland Training Centre 
(RNTC) acordaron la reali
zación de una serie de proqra
mas de comunicación para 
Centroamérica, con la finali 
dad de promover el desarro
llo social y económico de la 
región. 

Estos programas incluyen 
dos seminarios, uno sobre 
periodismo radiofónico y el 
otro de administración de 
radioemisoras (ya ejecutados) 
Además, una investigación so
bre la radio en Centroaméri· 
ca; la misma que comenzó 
en octubre de 1989, es aus
piciada por el Instituto Costa-

Comunicación en Centroamérica 
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Por ejemplo, las primerasPeriodismo informaciones del gran terreo 
moto de San Francisco delinteractivo año pasado se transmitieron 
a través de ordenadores. Sao 
cerdotes que nunca se vie
ron intercambian ideas para

periodismo interactivo sermones mediante el ordenaE l dará paso, en los próxi dor y ancianos que en otros 
mos años, a otras formas de tiempos estaban aislados y
comunicación interactiva, de solos, dialogan frente a la 
mayor riqueza, con sonidos, pantalla.
imágenes y textos y su acce

G/!4~ 

TV - Cable: Triunfos y problemas 

L Más de la mitad de los hoa industria de la televi
gares norteamericanos pagansión por cable ha entra
un promedio de 24 dólaresdo en una fase de rápido de
mensuales por los derechos desarrollo basado en una me
abono al cable. jor programación y una co

Los ingresos anuales demercial ización más agresiva. 
TV-Cable, por anuncios y deLos anal istas concuerdan en 
rechos, han crecido de 6.5que la Tv-Cable ha aumenta
mil millones de dólares endo el número y la diversi
1983, a 15.4 mil millones de dad de programas que los 
dólares en 1989.norteamericanos ven por te

De acuerdo a una encuestalevisión, ha dividido a la au
de A.C. Nielsen, el número dediencia en grupos aún más 
familias con aparatos de telepequeños y aumentó su lrn
visión en Estados Unidos espacto social. 
de 90.4 millones y el serviLa creciente influencia del 
cio de cable se ofrece a50cable y las quejas de los con
millones de esas familias. sumidores sobre el aumento 

Aunque hay más de nueveen las tarifas, la prol ifera
ción de programas con sexo 
expl [cito, etc. ha captado la 
atención de la comisión fede· 
ral de la industria. Los críti
cos del Congreso sstadouni
dense señalan que el poder 
del cable está concentrado en 
pocas manos y los han acu
sado de realizar prácticas anti
competitivas y de subir cons
tantemente las tarifas. Como 
consecuencia, más de una do
cena de leyes fueron introdu
cidas para regular este sistema. 

mil sistemas de cable en Es
tados Unidos que difunden la 
programación sumi nistrada 
por 100 canales diferentes, la 
industria de Tv-Cable está 
concentrada en las manos de 
unas pocas compañías que la 
controlan, como Tele-Commu
nications Inc. (11 millones de 
suscriptores); Time Inc. (4 
millones de suscriptores); War
ner Communications (1.5 mi
llenes}: Cable Visión (1.4 mi
llones) y VIACOM (1 millón). 

L a televisión se reveló co
mo un factor decisivo en 

las últimas elecciones presi
denciales del Brasil. El perlo
dista Claudio Humberto de 
Melo, principal organizador 
de la campaña de Fernando 
Collor de Melo, recordó que 
"en la televisión conversamos 
día a día con más de 40 mi
llones de electores. Y en la 
plaza pública apenas logramos 
reunir un millón de per
sonas". 

El candidato, asesorado 
por ese periodista desde junio 
de 1989, fue el favorito en 
las encuestas de opinión pú
blica. La importancia de la 
televisión en esta campaña 
presidencial se evidenció cuan
do las cuatro grandes cadenas 
de televisión del país (Glo
bo, Bandeirantes, Manchete y 
el Sistema Brasileño de TV.) 
transmitieron juntas y en dl
recto, un debate entre los 
dos candidatos. 

LIBROS
 

Problemas y perspectivas de la Práctica teatral y expresión 
comunicación alternativa popular en América Latina 

reflexión las experiencias al fíos" así como su papel e 
Máximo Simpson G. Carlos Ochesnius y o.trosternativas verificadas en con "inserción en los procesos 

textos como los del llamado de re-democratización que ex
Buenos Aires, Punto Sur, "socialismo real" (hoy en perimentó la sociedad latinea
ILET,1989. 

Ediciones Paulinas, Buenos 
histórica transformación) tras mericana en los 80" 
ciende las conceptualizacio

Aires, Argentina, 1988. 
Entre los objetivos del 

nes según las cuales la cornu libro es oportuno señalar los 
nicación alternativa surgiría siguientes: 
como un antídoto exclusivo a) Intercambiar rnodalida
frente a un solo modelo de des, estilos de trabajo y ex
sociedad, el capitalismo transo periencias relevantes, "para 
nacional. abrir perspectivas e ilustrar 

En el segundo texto se tendencias acerca de cómo 
amplía y profundiza esta pro practicar y resign ificar el tea
blemática, al analizar crrtica tro desde necesidades y aspi
mente las "dos tendencias raciones de grupos y comuni
predominantes" en la concep dades populares"; b) Consti
tualización e investigación de tuir una guía de contacto y 
la comunicación alternativa enlace entre las distintas per
dentro del ámbito latinoarne sonas, grupos y equipos de 
ricano: Aquella que la vlsua trabajo que desarrollan activi
liza como respuesta a las es· Este libro colectivo cons dades similares. Como pun
tructuras transnacionales de tituye un interesante aporte tualizan en el "Epílogo", pre
poder y la que hace radicar para la reflexión sobre la co tenden configurar un moví

municación popular latinoasu validez en la hegemonía miento continental y de "ani
de las vanguardias político mericana en su vertiente es mación permanente de lo co
intelectuales. Simpson analiza pecificamente teatral. Propor tidiano popular". 
las fuentes teóricas e ideolóqi ciona información útil acerca La obra se divide en tres 
cas de que se nutren las dos de los antecedentes históricos partes: En la primera se in

Como señala Simpson en tendencias. Señala su qravita y el contexto sociopol ítico y cluyen el itinerario y los 
el prólogo, se trata de dos tra ción negativa para la compren cultural en que se han desa aportes del teatro popular en 
bajos que intentan responder, sión de la problemática abor rrollado las expresiones tea Latinoamérica y Perú en los 
a través ~e enfoques comple dada y para la formulación trales en el último decenio. años 70; el movimiento uru
mentarios, a algunas de las in de opciones democratizado En el tomo se incluyen do guayo de teatro barrial (1973
terrogantes y cuestionamien ras. Advierte, sin embargo, cumentos y testimonios diver 1986); el teatro de animación 
tos que suscitan el propio que "no se trata de dos líneas sos sobre experiencias de gru de base en Chile (1973
concepto de comunicación al de pensamiento netamente di pos y equipos de trabajo, 1986) Y tres experiencias se
ternativa y las muy variadas ferenciadas, pues en algunos tanto autónomos como vincu mejantes en la Argentina 
prácticas calificadas como ta casos puede observarse que lados a organizaciones socia (1983-1986). La segunda par
les. los partidiarios de la teoría les de base o a instituciones te se dedica a una valiosa cró

En el primer texto, el au de la "vanguardia" asumen de apoyo. Ello se complemen nica de diversas experiencias, 
tor aborda, entre otros temas, también los presupuestos teó ta con la nómina y el direc mientras que la tercera y últi
los contextos económicos, ricos y poi íticos de quienes torio de los monitores, grupos ma aporta una adecuada in· 
poi íticos e ideológicos en que sustentan fundamentalmente e instituciones que protaqoni formación complementaria. 
surge el fenómeno alternati la posición mencionada en zan directamente o apoyan a En suma, se trata de una la
vo y la relación entre el ti primer término", que gira en los respectivos movimientos bor de investigación vrecopí
po de discurso y la alternatí gran parte en torno a la nacionales. lación de materiales, que 
vidad; señala también las ca "teoría de la dependencia". Mediante la exposición de se propone impulsar la ne
racterísticas definitorias y las En la parte final, dedica diversas experiencias, los au cesaria tarea de intercambio 
dimensiones de lo alternativo da a "Nuevas indagaciones tores aportan una visión de y mutuo enriquecimiento en
y propone una definición ge· teóricas y empíricas", el au conjunto del estado actual, tre los protagonistas latinea
neral "provisional" que va tor observa otras corrientes desarrollo y práctica teatral mericanos de. tales experien
más allá de los habituales de pensamiento poi ítico-co en América Latina, que invo cias de comunicación po
límites de aplicabilidad del rnunlcaclonal, lucra a sus "principales ten pular. 
concepto. Al incorporar a la Clara Kuschnir dencias, problemas y desa- Máximo Simpson 

so será más fáci 1. 
Algunas casas comerciales 

de España empezaron a patro
cinar los experimentos y 
ciertas redes de ordenadores 
env ían reporteros pagados a 
los acontecimientos. Otras 
publicaciones impresas están 
tratando de llegar a sus lec
tores por medios electrónicos. 
El periodismo interactivo, co
mo subconjunto de los modos 
de usar un ordenador está 
en su infancia, aunque apren
dió a dar algunos pasos. 

TV decide en elecciones
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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. 
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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. 
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