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Para una leitura críticaEspacios de silencio 
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liza la programación informa seguir. Además, se describe la Editorial "Nuestro Tiempo". 
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sión de estos grupos ante el logía y conceptos más utili

La obra se centra en el Estado y la sociedad. zados. 
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El libro está compuesto la Autonomía de la TV Re la teorización inicial, el li psico-racional. Se agregan acti
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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
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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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Los foros internacionales y la planificación disminuyen los riesgos 

La noticia objeto de consumo va 
más allá del enfrentamiento de los de
sastres naturales. Quizás es parte de una 
potencialidad de desastre que impregna 
la cotidianidad del tercer mundo. Sin 
embargo, es evidente que los medios de 
comunicación tienen una responsabili
dad que cumplir, en el marco de una 
planificación más amplia, que vuelva 
rescatable lo irremediable y además, 

. para cuestionar, por ejemplo, una visión 
fatalista que lleva a los marginados del 
campo y de la ciudad, a considerar que 
un terremoto es señal de castigo divino 
o signo inequ ívoco del (siempre cerca
no) fin del mundo. 

y es evidente que ellos son los más 
vulnerables: no solo por el tipo de vi
vienda precario que habitan, sino por
que éstas se encuentran frecuentemente 
en terrenos de quebradas o rellenos, 
laderas o sitios erosionados por donde 
se precipita la desgracia de los aluvio
nes, los deslaves y hasta las fallas sís
micas. 

FORO INTERNACIONAL 
Los millares de muertos y las cuan

tiosas pérdidas provocadas por los de
sastres naturales, que asolaron la región 
latinoamericana en los últimos años, 
motivaron al gobierno del Ecuador, a 
los organismos gubernamentales, al sis
tema de las Naciones Unidas y sus agen
cias especializadas a convocar en octu
bre de 1988 al "Encuentro Regional de 
Desastres Naturales y Planificación de 
los Asentamientos Humanos" que se de
sarrolló en la sede de CIESPAL. 

"El problema de la vivienda rural 
-señaló el arquitecto Osear Barahona, 
coordinador internacional del encuen
tro- es extraordinariamente grave en los 

países en vías de desarrollo. En el caso 
del Ecuador, con una población rural 
de 5 millones de habitantes, podemos 
asegurar que las condiciones del habi
tat rural son deplorables, y que si bien 
son más visibles a partir del terremoto 
de marzo de 1987, ellas siempre han 
existido". 

Por eso, el Arq. Barahona insistió en 
"la estricta necesidad de llevar adelan
te una clara poi ítica de vivienda rural 
en el país. Esta poi ítica significará pla
nificación y a la vez prevención de de
sastres para el medio rural. No podemos 
seguir considerando al campesino indí
gena como un habitante marginado del 
país viviendo en pésimas condiciones y 
expuesto en cualquier instante a sufrir 
las consecuencias de los desastres na
turales" . 

E
n marzo de 1987 se registraron 
sismos en la zona del centro y 
nororiente del Ecuador, afectan
do a cuatro provincias del país: 

Napo, Pichincha, Imbabura y Carchi. 
El sistema de Naciones Unidas, a tra
vés de la unidad CEPAL-HABITAT en
vió una misión de expertos que evaluó 
los daños: 

"Los daños totales se estimaron en 
alrededor de 1.000 millones de dóla
res. Se perdieron 3.000 viviendas y ha
bía que reparar otras 12.500 unidades. 
El oleoducto que va del oriente amazó
nico a la provincia costera de Esmeral
das quedó paralizado y se detuvieron 
las exportaciones de petróleo, el mayor 
recurso exportable del país". 

Pero el terremoto de Ecuador, así 
como también la tragedia de Armero, 
fueron excelente noticia que mantuvo 
en vilo a la ciudadanía de ambos países 

y del mundo durante semanas. En 
ambos casos lo que nunca se podrá 
precisar es el número de víctimas. De 
unas pocas, fueron subiendo a cientos y 
quizás miles en los despachos informati
vos de radios, periódicos y agencias no
ticiosas. La muerte siempre es noticia. 

COMUNICACION PREVENTIVA 
EN PERU 

El terremoto de 1970 en el Perú 
dejó 67.000 muertos y una serie de 
lecciones. En un contexto de visible 
riesgo y precariedad económica y polí
tica, el pueblo peruano cuenta con al
gunos instrumentos de prevención y 
educación eficaces. La avalancha del 
Guacarán mató a 13.000 personas; y 
unas 40.000 murieron aplastadas por sus 
propias viviendas de adobe. 

En Guarás había casas de adobe de 
dos o tres pisos con calles muy estre
chas y en la parte posterior había huer
tos con cercos de dos metros cincuen
ta. Al grito de terremoto toda la gente 
corrió a la calle. AIIí encontraron la 
muerte unas 10.000 personas, cuando 
podrían haberse salvado refugiándose en 
sus huertas. Nadie se había detenido a 
pensar qué hacer en caso de un sismo. 

En Yungay, población que fue en
terrada por una avalancha, se encontra
ba el ingeniero Julio Kuroiwa, enton
ces Director Técn ico del Instituto 
Geofísico del Perú. EJ, por su educa
ción, sab ía cómo comportarse en este 
tipo de situaciones. Se encontraba con 
un geofísico francés visitando la ciudad 
cuando sintió el terremoto y vio una 
gran polvareda en el cerro Huacará. A 
pesar de que Yungay está protegido por 
un cerro de 2.000 metros de altura, 
pensó que el volumen que se ven ía 

COMUNICACION y DEUDA EXTERNA 

Fernando Reyes Matta 

Plan de medios y mensajes
 

L 
oS medios convencionales de 
comunicación se han movido, 
desde el siglo pasado bajo 
la expansión del "capitalis

mo salvaje", con principio de competen
cia determinada por el mercado, con un 
seguimiento de la actualidad entendida 
como un escenario donde solo cabe 
andar persiguiendo hechos, con una 
aproximación encandilada con la co
yuntura sin explicar la inserción de los 
hechos en procesos mayores. 

PLANIFICACION INFORMATIVA 
En ese contexto la planificación in

formativa "emerge como un principio 
cuestionador para el sistema informati
vo convencional, o lo que más ilustra
tivamente se autodenomina la "western 
press", Sin embargo, en manos de los 
sectores populares y poi íticos la concep
ción estratégica se convierte en alterna
tiva posible y necesaria. 

El caso de la deuda externa y las di
mensiones de la crisis lo ilustran. 

Estratégicamente es posible identifi
car cuatro ejes de acción: 

- Eje Unidad Nacional. En él se 
debe buscar la interacción de los temas 
deuda, crisis, soberanía nacional afec
tada y desarrollo social para constituir 
el discurso común que respalda las nego
ciaciones de no pago y de un Nuevo Or
den Económico Internacional que se 
producirán a nivel multilateral. 

- Eje Unidad Regional. Se trata 
aquí de romper la visión exclusivamen
te nacional sobre la deuda y la crisis, 
para inscribir el proceso nacional en 
un ámbito regional que fortalezca las 
posiciones de la acción colectiva y la 
cooperación poi ítica de América La
tina. 

- Eje Norte / Sur. En él se debe 
buscar crear los vínculos con los secto
res de los países desarrollados, espe-

Fernando Reyes Matta, chileno. Investiga
dor del Instituto Latinoamericano de Estu
dios Transnaclonales (1LET). 

cialmente en el ámbito capitalista, de 
los problemas que representa para el 
Tercer Mundo la deuda y la crisis; 
identificar aliados, difundir el discur
so en todos los sectores y medios; 
argumentar en la semántica y estilo 
que las sociedades del Norte entienden 
con mayor fluidez. 

- Eje Situación actual/Situación 
alternativa. Se definen aquí aquellos 
enfoques sobre los diaqnósticos de la 
crisis y sus impactos económico-sociales, 
unido a la dimensión del gasto arma
mentista y las alternativas que plantea
rían para el desarrollo social y la paz, 
ios nuevos usos de los recursos y la re
visión de la estructura financiera inter
nacional heredada a partir de la Segun
da Guerra Mundial. 

En el plano de los mecanismos de 
acción informativa y generación de re
ferentes, pueden considerarse los si
guientes: 

Uso de la matriz noticiosa dominan
te (formas de producción periodística, 
conceptos de noticia, etc.) para inscri
bir en ella la realidad irnpactante de la 
crisis en sus diferentes etapas; recupe
rar los conceptos de confrontación y 

competencia de los medios de comuni
cación dominantes en la región lati
noamericana y el mundo occidental, 
para entregar -desde una perspectiva 
"profesional y period ística"- todos los 
elementos que hagan visible para los 
receptores de esos medios el discurso 
crítico del Tercer Mundo y América 
Latina. 

La recuperación histórica con dimen
sión de actualidad (todo el proceso que 
viene desde hace treinta o cuarenta 
años) para ilustrar, especialmente al 
mundo joven, de los orígenes de la cri
sis; recuperar fechas y testimonios 
aún vivos que den una dimensión noti
ciosa y de actualidad a aquellos facto
res del pasado en los que se explica 
la crisis del presente. Esta acción se 
inscribe en un concepto fundamental 
al periodismo de dimensiones alterna
tivas: el derecho a la memoria. 

La creación de redes (tanto a nivel 
de los medios comprometidos con los 
sectores populares como a nivel de los 
actores sociales); ello implica poner en 
marcha formas de intercambio y al i
mentación informativa que recuperen 
los escenarios articulados, tanto a nivel 
nacional como regional. 

Los comunicadores deben planificar SU8 acciones 

60 CHASQUI - No. 28 - 1988 CHASQUI - No. 28 - 1988 33 



La colocación de agenda (de un or
den del día) que supere la actual situa
ción de simples reacciones a la agenda 
de otros (en particu lar de los centros 
de poder); el ejemplo de los diversos 
encuentros cubanos sobre la deuda ex
terna son ilustrativos al respecto, pero 
los esfuerzos por mantener la agenda 
"de este lado" reclaman imaginación 
e interacción creciente. 

Por cierto, pueden crearse otros 
ámbitos, pero siempre en el propósito 
esencial de una planificación informati
va que va determinando secuencias. 

MEDIOS Y ESTRATEGIAS 
En tanto el tema es poi ítico y la 

crisis de la deuda va demostrando la 
necesidad de convertirse en el cataliza
dor de las aspiraciones de las masas po
pulares por una transformación pro
funda, se constata la dimensión comu
nicativa del proceso que se vive. 

Se dice que es necesario crear con
ciencia, formar opinión pública, pro
mover consensos, ganar aliados, movili
zar las masas. Todo eso es comuni
cación. 

Este proceso de comunicación tiene 
consensos y disensos. Ellos, además 
de las razones históricas, se explican 
por tres aproximaciones diversas al te
ma y tres lenguajes derivados de ello: 

- Aproximación global: el lenguaje 
es predominantemente técnico, alimen
tado por datos financieros y referencias 
fácticas macro económicas. 

- Aproximación social: el lenguaje 
da cuenta de los impactos de la crisis 
a nivel de la vida diaria y de las conse
cuencias que ello acarrea para los sec
tores postergados. 

- Aproximación política: el lengua
je plantea las evidencias de los cambios 
estructurales a alcanzar, las etapas de 
lucha y las articulaciones políticas que 
vayan emergiendo como consecuencia 
de la conmoción que la deuda crea en 
el sistema mundial. 

A partir de la identificación de estas 
aproximaciones es posible presumir cier
tas conductas en el escenario concreto 

de los medios de comunicación. Los 
grandes medios convencionales tomarán, 
preferentemente, lo global, eludiendo las 
aproximaciones de tipo social y político. 

Los medios comprometidos con los 
partidos políticos, las iglesias, los sindi
catos, los movimientos y organizaciones 
sociales serán inevitablemente portado
res de las aproximaciones sociales y 
poi íticas. 

Ello determina dos estrategias infor
mativas que tienen un momento de 
coincidencia, para encontrarse luego en 
el escenario de los enfoques diversos. 
La cuestión, en última instancia no es 
nueva. Tiene el perfil concreto de las 
lealtades y deserciones que un proceso 
despierta cuando pasa de una fase de 
reformas a la fase de las transformacio
nes profundas. 

Si la tesis es que la deuda externa y 
la crisis tienen dimensiones tan fuertes 
como la de 1810 que determinó la inde
pendencia latinoamericana, o la crisis 
económica de 1930, inevitablemente se 
recorrerán las fases de las transformacio
nes desde una etapa de reformas a las 
dimensiones más profundas.. 

CONCLUSIONES 
La información y la capacidad de 

expresión de que dispongan los sectores 
populares y la presión derivada de 
ello es determinante para la actitud que 
asuman los representantes gubernamen
tales, hasta ahora carentes de una prác
tica verdadera de acción conjunta. La 
mayor o menor unidad latinoamerica
na para abordar el problema de la deu
da y la crisis económica mundial tiene 
un recurso básico ineludible: la comu
nicación. 

En ello reaparecen las propuestas 
de 1975, pero revitalizadas por la reali
dad y los nuevos momentos históricos. 
El Nuevo Orden Económico Internacio
nal, además de una propuesta, es una 
urgencia. Así como se dijo en la déca
da pasada, al NOE 1 corresponde nece
sariamente un Nuevo Orden lnforrnati
va Internacional, NO!!. Pero ésta ya 
no se ubica en el espacio abstracto ca
municológico o de un debate inter
nacional ajeno a las masas. Hoy el nue
vo orden para la información está defi
nido por las urgencias de las tareas que 
la deuda y la crisis plantea. Y así como
 

. en el escenario de lo económico y lo
 
poi ítico una integración verdadera apa

rece como necesidad y esperanza, en
 
el escenario comunicativo se define
 
con claridad un objetivo de renovación:
 
la integración informativa latinoameri
cana. 

Esta meta puede darse en ciertos seg
mentos de los medios convencionales. 
Pero se dará, esencialmente, por la 
acción y multiplicación de todos los 
medios, de diverso alcance, creados 
como alternativa al orden que "otros" 
hasta ahora han impuesto al Tercer 

Mundo. 

COMUNICACION y DESASTRES NATURALES 

Comunicación preventiva 
CHASOU I recoge en esta nota las experiencias personales de cuatro destacados especial istas en 

desastres naturales, a saber: Daniel Alonso Domínguez, Cuba; Julio Kuroiwa, Perú; Roberto Ca

rrión Game, Colombia; y Sergio Martínez de Nicaragua. 

A
fines de mayo de 1988, una no
ticia entró en los teletipos de 
radio Caracol de Colombia. Un 
terremoto había destruido la 

ciudad de Santiago de Cuba. Había 
un saldo de miles de muertos y heri
dos y la población se encontraba mo
vilizada para impedir mayores calami
dades. La magnitud del desastre era 
incalculable. 

En forma inmediata radio Caracol 
lanzó esta noticia al resto del mundo. 
Un gran desastre estaba ocurriendo en 
Cuba. Un terremoto de gigantescas pro
porciones había causado tremendos da
ños en la isla, con miles de muertos y 
heridos, y se pedía urgente ayuda inter
nacional. Esta información lanzada por 
la cadena colombiana produjo una 
reacción en cadena en el resto del mun
do, y empezaron las llamadas a la Haba
na de las agencias noticiosas como la 
France Press, de decenas de medios de 
comunicación y hasta de Africa. Y todo 
esto produjo una gran confusión entre 
los mismos cubanos que no sabían qué 
pasaba. 

Un poco más tarde se descubrió que 
tal desastre nunca existió. Era solo un 
operativo de Defensa Civil de la Isla. 
En Cuba, todos los años se hace un ejer
cicio que se llama Meteoro. Este opera
tivo prepara a la población civil para 
enfrentar a los huracanes tropicales que 
amenazan a la isla desde junio a no
viembre. 

"Y este año cambiarnos la tónica de 
Meteoro", explica Daniel Alonso 00
mínguez, especialista cubano en de
sastres naturales. "Jugamos un ejerci
cio nacional donde intervienen todas las 
provincias y les vamos indicando las 
actividades de catástrofe que ellos tie
nen que enfrentar. Entonces a Santiago 
de Cuba le asignamos un terremoto. 
¿y qué sucedió? Un radioaficionado 
captó la noticia y empezó a transm itir 
los códigos de Meteoro'88. Esto fue 

Un terremoto "a la Orson Wells" 

captado por otros radioaficionados que 
la pasaron a las agencias noticiosas y 
empezó la avalancha de llamadas tele
fónicas. El estado mayor nacional no 
pudo seguir el ejercicio porque comen
zaron a llamarlos de todo el mundo. 
Todo ese día lo dedicaron a contestar 
el teléfono y aclarar la gran confusión 
internacional. Por suerte, nosotros a ni
vel provincial pudimos terminar el ejer
cicio sin mayores problemas..." 

Un terremoto "a la Orson Wells, 
la Guerra de las Galaxias 11" había sa
cudido a Cuba, isla ubicada en una zona 
propensa a los desastres naturales que 
desde 1900 a 1986 debió soportar cer
ca de 250 huracanes y perturbaciones 
ciclónicas reales ... y una imaginaria. 

LA NOTICIA PARA VENDER 
Pero la realidad latinoamericana es 

diversa. Y sobre todo en lo que se refie
re a los medios de comunicación. To
do el mundo vivió lo que fue la trage
dia de Armero, en Colombia. Y quienes 
estuvieron trabajando en la reconstruc
ción en los días inmediatos tuvieron que 
enfrentarse con una prensa que quería 
noticias. Buscaban posicionar la catás
trofe como la cuarta más grande del si
glo después de tal cosa ... era un poco esa 
perspectiva sensacionalista que los perio
distas llaman amarillista. Fue tal la 
presión, que quienes estaban en eso en
tendieron que ahí había un problema no 
de conducta, sino un problema de cul
tura hacia los desastres, de actitud ha
cia la noticia. 

"Donde hay dolor parece que la noti
cia tiene un papel y un mareen especial", 
señala Jorge Dí az. "Recuerdo que convo
camos a varios periodistas y medios de 
comunicación para que se pasaran un 
día con nosotros, los técnicos que vi
víamos el drama y la frustración por lo 
ocurrido en Armero. Y los periodistas 
preguntaron todas las cosas con un 
cierto nivel de detalle. Y me acuerdo 
del comentario de un señor ya vetera
no de los medios de televisión, que de
cía que ellos llevaban una semana bus
cando culpables de todo el desastre 
para publicar sus nombres, y que lo 
último que se les había ocurrido era ver 
la cuota de responsabilidad que tenían 
los medios de comunicación en esa 
situación". 

Cuando la noticia es un producto que 
se comercializa, la posibilidad de distor
sión del mensaje y de la realidad se vuel
ve permanente. Por ejemplo, durante el 
rescate hubo helicópteros que estaban 
haciendo filmaciones, vistas excelentes 
de toda la llanura cubierta por el lodo. 
Y entretanto no había suficientes heli
cópteros para trasladar heridos, enfer
meras, médicos, alimentos. 
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