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Para una leitura críticaEspacios de silencio 

de lectura crítica. Luego sediez medidas para una televi
Ismar de Oliveira Soares Victor Manuel Bernal y especifican los mensajes ysión mexicana diferente, no 

Eduardo Torreblanca, formatos que deben ser analigubernamental. Eduardo To
Coordinadores zados en relación con' losrreblanca, escribe el artículo Ediciones Paulinas. Sao Pau

"Espacio de Silencio", ana resultados que se espera conlo. 1988. 102 pp.
liza la programación informa seguir. Además, se describe la Editorial "Nuestro Tiempo". 
tiva de la televisión estatal. forma y realización de unMéxico. 1988.216 pp. 
Sabás Huasca, bajo el títu proceso de lectura crítica. 
lo "Los Trabajadores, sus El segundo capítulo inclu
Líderes y la TV", exami ye un análisis del concepto 
na el tratamiento de la infor de opinión pública desde el 
mación obrera en la televi punto de vista del consumi
sión oficial; Arturo González dor. Se recurre a "definicio
Esquive/, en su ensayo "Apun nes" emitidas por cIientes 
tes para una Televisión Indí que han participado de una 
qena", señala la necesidad de rápida investigación. Con este 
implementar una TV para los antecedente, el capítulo III 
indígenas, que transmita sus trata sobre las agencias de pu
valores culturales y que sirva blicidad en el Brasil, descri
como un espacio de expre be sus trabajos y la termino
sión de estos grupos ante el logía y conceptos más utili

La obra se centra en el Estado y la sociedad. zados. 
análisis crítico de la televi "Avatares de la Televisión Los capítulos IV, V y VI 
sión estatal mexicana. Se Regional, la Mejor Opción", anal izan lo referente a la cre
profundiza en el análisis de por Jorge Muñoz E.; "Creci dibilidad del proceso publici
los "sistemas nacionales" y de miento y Organización de la tario y a las motivaciones 
los "subsistemas regionales de TV Regional", por Héctor que lo inspiran en los niveles 
televisión" . Parker Vásquez; "Lucha por Superando el plano de psico-biológico, psico-social y 

El libro está compuesto la Autonomía de la TV Re la teorización inicial, el li psico-racional. Se agregan acti
por varios ensayos y autores: gional", por Virgilio Caballe bro de Ismar de Oliveira, vidades prácticas para cono
Luis Carrión, hace un análisis ro; "Los Días Finales de la incluye valiosa información cer cómo se hace un anuncio, 
de la programación de "Un Primera Epoca de la TV sobre este novedoso proceso qué pasos deben darse, qué 
día en la Televisión Mexica Mexiquense", por Ciro Gó de concientización. Está inte recursos deben utilizarse y 
na"; Javier Esteinou, plantea mez t.evva: "Sambay, Expe grado por un primer capítu qué objetivos se pretenden 
el tema "Televisión y Desa riencia de la TV Regional", lo que incluye el marco refe conseguir. El libro propone 
rrollo Nacional", y ofrece pis por Jorge Marín Zurita, y rencial de ciertos conceptos o un ejercicio práctico de lectu
tas y alternativas para que es "TV y Articultura en Mé criterios necesarios para la ra crítica. Todos los capítu
te medio pueda convertirse en xico" por Víctor Bernal Sa realización de un trabajo de los tienen sus propios ejem
un instrumento de apoyo al hagún, completan esta pu esta naturaleza. Parte de la: plos y cuentan con anexos, 
desarrollo del país; Raúl Tre blicación. educación del receptor, para aplicables a los temas más 
ja, escribe sobre el tema establecer los pasos concretos relevantes. 
"Qué Televisión", y propone María del Carmen Cevallos para diseñar un proyecto Andrés León 
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Carta del editor 

D
euda Externa y Comunicación es uno de los temas 
más difíciles de investigar, porque ha sido ignorado, 
no existe. Los comunicadores sociales, los periodis

tas y las organizaciones tercermundistas, no se han "engan
chado" en lo que el Padre Vives, venezolano, llama la 
"Guerra de la Deuda Externa", Una guerra que ya he
mos perdido. Durante una década, las transnacionales del 
Norte, ayudadas "desde adentro", han vaciado impune
mente a nuestros países. Como consecuencia, día a día 
tenemos más pobres-pobres y nuestras democracias mues
tran síntomas alarmantes de agotamiento. 

La intención de CHASQVI es lograr que los colegas 
pongan "pied a terre", reflexionen y vuelquen sus ener

gías al estudio y la difusión de un tema que nos ha roba
do el presente, y la mitad de nuestro futuro. 

Estamos en la "era de los satélites" y del "Global 
ViIlage" de Mcl.uhan, Los países de la región deben desa
rrollar sus políticas y su.. satélites, para no perder su sobera
nía y su independencia. 

El 16 de marzo de 1989, el Dr. Luis E. Proaño, 
Director de CIESPAL, y el Canciller del Ecuador, Dr. Die
go Cordovez, firmaron un importante acuerdo de coopera
ción técnica, en reconocimiento a la tarea que cumple 
CIESPAL en América Latina. 

Bien. Muy bien. Y un aplauso. 
Juan Braun 
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Proceso de negociación
 
LA COMUNICACION EN 
PRIMERA LINEA 

"En su definición más simple, la Co
municación es el arte de transmitir 
información, ideas y sentimientos de 
una persona a otra", señala Edwin 
Emery. 

Esta. y otras conceptualizaciones, que 
definen a la comunicación como un acto 
vertical, han sufrido los embates del 
análisis y de la crítica que.a través del 
tiempo, han apl icado otros autores. 
Por ejemplo, Luis Ramiro Beltrán, 
en su ensayo "Un Ad ios a Aristóte
les: la Comunicación Horizontal", desta
ca que: "la crítica a estos modelos pue
de resumirse de la siguiente manera: 

- Las definiciones y modelos tra
dicionales son unilineales, y proponen 
la noción mecánica de la comunica
ción como la transmisión de infor
mación de fuentes activas a receptores 
pasivos. 

- Esos modelos se basan además 
en la noción errónea de que la comuni
cación es un acto, un fenómeno está
tico en el cual la fuente es la privile
giada. 

- Los modelos, finalmente, inducen 
a confusión entre la información que 
puede transferirse por un acto unila
teral (one-wav) y la Comunicación, 
que es diferente y más amplia que la 
información, ya que su naturaleza bi
lateral (two-wav) implica necesariamen
te interacción que busca comunalidad 
de significados o conciencia". 

Interesa entonces destacar, que el sis
tema comunicacional empleado en cada 
renegociación llevada a efecto hasta 
ahora, corresponde más bien al primer 
modelo, es decir lineal y vertical; ya 
sea que consideremos el que se produce 
entre acreedores y deudores; así como 
el que cada Gobierno emplea con sus 
pueblos. 

Los organismos acreedores imponen, 
los representantes simplemente deben 
aceptar. Los gobiernos informan, los 
pueblos simplemente deben saber. Pe
ro, si consideramos la necesidad que 
los Gobiernos tienen de un apoyo y 
sustento popular para variar su actitud 
frente a los acreedores y lograr mejores 
condiciones para su desarrollo, entono 

ces se debe aplicar el segundo modelo, 
es decir el de comunicación horizontal. 

En Tanzania, en 1986, precisamente 
se aplicó este modelo, cuando su presi
dente convocó a las bases populares, 
gremios profesionales, sindicatos, etc., 
etc., para que cada segmento de la po
blación dejara oír su voz en torno al 
tema de la deuda externa y planteara 
sus soluciones. El resultado fue que las 
autoridades adoptaron las políticas res
paldadas por el pueblo. 

Para aplicar este modelo de comuni
cación horizontal es conveniente consi
derar, además, las siguientes variables. 

IDENTIFICACION DEL 
INTERLOCUTOR 

Este es el primer paso. En toda con
frontación, es imprescindible identifi
car al adversario para conocer sus vir
tudes y sus defectos; detectar cuáles 
son sus intereses prioritarios, sus caren
cias, sus relaciones. En definitiva, hay 
que elaborar un perfil de quién o quié
nes son los que se hallan del otro lado. 

Pero el adversario no es solamente 
aquel que desembozadamente inten
ta imponer condiciones, sino que 
es también aquel que a pesar de haber 
nacido en medio de nuestros pueblos, 
por su afán de lucro, lucha junto al 
primero (los acreedores). 

Nuestra historia está llena de ejem
plos. Enel Ecuador, en el siglo pasado, 
existió un ex-Presidente, Jerónimo Ca
rrión, que no vaciló en prestar la bande
ra de su patria, para que otro país, 
supuestamente neutral, pueda vender un 
barco a una potencia extranjera. El 
intermediario era un norteamericano, 
Charles Flint, quién a la sazón era Agre
gado Comercial de la Embajada de Es
tados Unidos en Santiago de Chile. La 
historia señala que este "patriota" 
ecuatoriano debía recibir 2.500,00 pe
sos de comisión. 

CAPACITACION DE LOS 
NEGOCIADORES 

En la década de los setenta, los 
países productores de petróleo -la 
OPEP- lograron imponer una revi
sión de precios en el mercado. En pocos 
años, el barril del petróleo subió de 4 
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dólares hasta colocarse a más de 30 
dólares. Los países industrializados de
bieron aceptar las nuevas reglas impues
tas por los exportadores. Pero al mismo 
tiempo empezaron a preparar sus estra
tegias a mediano y largo plazo para 
revertir esa situación. 

Comisiones multidisciplinarias empe
zaron a laborar en ello, el problema fue 
analizado y tratado como una guerra, 
con todas sus características y posibi
lidades. Por ejemplo, las Universidades 
norteamericanas incluyeron en sus pro
gramas de estudio, cátedras dedicadas 
a enseñar "cómo dialogar y negociar 
con los países petroleros". De esa mane
ra, lograron formar cuadros humanos 
capaces de entender y responder a los 
negociadores árabes. 

En nuestros países, eso no ha suce
dido. Ninguna Universidad latinoameri
cana ha considerado siquiera esta posi
bilidad, y si se estudia a la deuda exter
na es más bien como un ejemplo, antes 
que como una cátedra que merezca 
una atención permanente y sistemática. 

BANCO DE DATOS 
El éxito en una ronda de negociacio

nes, depende de lo bien informada que 
pueda estar la autoridad encargada de 
tomar decisiones. En los Estados Uni
dos existen decenas de organizaciones, 
públicas y privadas, que se encargan de 
recabar, acopiar y difundir información 
sobre este tema. A ellos se puede recu
rrir para conocer desde detalles triviales, 
como los perfiles de quienes participan 
en las negociaciones, hasta las condicio
nes aceptadas por los Organismos In
ternacionales de Crédito, los Bancos y 
los Gobiernos Deudores, en cada 
ronda de negociación en cualquier lugar. 

En cambio, en América Latina, los 
datos que se pueden obtener son solo 
aquellos que las autoridades están inte
resadas en dar a conocer. En Argentina, 
hasta 1976, se publicaba en el diario ofi
cial, todo el contenido de los contra
tos de la deuda externa, monto de los 
préstamos, plazos e intereses, condicio
nes, etc.; pero desde ese año solo se 
publica el Decreto Ejecutivo por el 
que se aprueba y exime de impuestos 
al contrato de préstamo. _ 

COMUNICACION y DESASTRES NATURALES 

sobrepasaría el cerro, corrió y se refu
gió en el cementerio que está en un 
promotorio y ahí cientos de personas 
más lograron salvarse. 

El 31 de mayo, aniversario del terreo 
moto, fue declarado Día Nacional de 
la Educación y Reflexión sobre Desas
tres Naturales. "Nosotros no queremos 
que éste sea un día en que simplemente 
se va a misa y se recuerda a los muer
tos -enfatiza el ingeniero Kuroiwa
sino una fecha en la cual la participación 
de los medios de comunicación para 
reformar y educar debe ser muy in
tensa" . 

P
ara 1989, por una resolución mi
nisterial, todos los colegios del 
Perú van a participar en diver
sas actividades relacionadas con 

la prevención de los desastres naturales. 
El primero de abril comienza el año es· 
colar en el Perú, y ese mismo día se va 
a bombardear con información a los 
estudiantes de la primaria y secunda
ria. Los maestros van a orientar a los 
alumnos para que esa información se 
reciba adecuadamente. 

Por primera vez se está trabajando 
con especialistas en comunicación. El 
objetivo es llegar con un lenguaje sen
cillo, pero muy efectivo. Ahora, équé 
se va a comunicar? El lng. Kuroiwa 
indica que "hace 18 años que esta
mos estudiando desastres naturales, y 
hemos llegado a la conclusión de que 
en el caso de los terremotos los daños 
se deben a una mala construcción de 
los edificios". 

"Y que hay millones de personas en 
América Latina que viven en casas de 
adobe. Casas que son como una olla 
sin tapa, como una caja rectangular 
sin tapa. Con techos ligeros a veces de 
cartones o paja. Esto vibra con un bor
de libre y así se producen las fracturas 
y los muros se vuelcan. Frente a esto, 
la respuesta es bastante senci lIa: para 
que el muro no se vuelque, se necesi
tan unos pequeños contrafuertes, o sea 
prolongar el muro un poco más. Yo creo 
que si ponemos estos mensajes en unos 
lindos posters esto se puede transmitir 
perfectamente a los estudiantes del ci
clo primario. Y es necesario que los 
pobladores tomen otra medida: no de
ben construir sus casas en el fondo de las 
quebradas, porque por ahí van a bajar 
las avalanchas, como pasó en Armero". 

ECUADOR Y EL SALVADOR 
En Ecuador, a pocos días del sismo, 

y como resultado de una acción coordi
nada entre diferentes expertos en la 
materia, se publicó la cartilla "Cómo 
arreglar nuestra casa", para apoyar las 
acciones de reconstrucción de vivien
das de adobe y de tapial. Posteriormente 
se publicaron varias cartillas adicionales 
denominadas: "Cómo hacer nuestra ca
sa de tapial. .. de madera ... de bahare
que... de adobe". Estos materiales han 
sido difundidos en el país a más de 120 
instituciones y organizaciones involucra
das en la tarea de reconstrucción y es
pecialistas en tecnologías apropiadas. 

La cartilla "Cómo hacer nuestra ca
sa de tapial" ha sido traducida al qui
chua y utilizada en diversos cursos de 
capacitación (tres de ellos han sido fi· 
nanciados por la OIT). Y para la elabo
ración de estas cartillas se contó con el 
aporte de un equipo de diez expertos 
nacionales e internacionales. Adicio
nalmente se elaboró un audiovisual y 
se produjo una serie de pequeñas char-

Terremotos de la Ciudad 
midieron 8.1 y 7.5 grados en la esca 

las radiofónicas sobre "Cómo arreglar 
nuestra casa", que fueron difundidas 
en las provincias de Imbabura y Carchi. 

Las propuestas consideraban el con
texto económico, organizativo, cultural, 
técnico y ecológico. Estas reunían un 
abanico de tecnologías que iban desde 
el rescate de las tecnologías tradiclo
nales, hasta una serie de mejoras plan
teadas y discutidas por expertos, basa
das en una suma de experiencias de 
la región. 

Por otra parte, el proyecto priori
za la participación comunitaria, las 
formas de poder y comunicación lo
cal; así se consigue que la comunidad 
esté realmente lnvolucrada.sn cada uno 
de los programas, sintiéndolos suyos, 
apropiándose de ellos y evitando que 
sean soluciones impuestas por agentes 
externos. Generalmente en las comuni
dades -por su idiosincracia- cuando ha
bla el agente externo poseedor del di
nero, se acepta su planteamiento y los 
miembros de la comunidad se cohiben 
de pronunciarse en contra de los plan

sonas, 40.000 quedaron heridas y 31.000 si 
atracción turística. Los primeros informes dieron a I 
e incomunicada. Los periodistas invadieron la ciuda 
qué pasó; pero no se sabe si fue por simple desorga 
de no atemorizar a los turistas, nadie les dio la infor 
pérdida de parte del negocio turístico, ya que muc 
imposible utilizar el aeropuerto, y muchos otros 
de México había sido destruida. 
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