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TELEOPIO DEL 8 
PUEBLO 
Paul Little 
La televisión es la mayor 
fuente -de información sobre 
el mundo, nos divierte, hace de 
niñera de nuestros hijos y es 
nuestro aparato de "felicidad". 
Pero también es nuestro opio, 
el "opio del pueblo ", 

DERECHO SOCIAL 39 
A LA INFORMACION 
Cremilda Medina 
El Derecho Social a la 
Información y el Derecho 
de Opinión, de todos los 
sectores e individuos de 
una sociedad, constituyen 
dos de los principales pilares 
de la democracia 
contemporánea. 

HISTORIA DEL 15 
NUEVO PERIODISMO 
María Luisa Rodríguez 
El nuevo periodista desde su 
puesto de observación en la 
tierra de la realidad tal-cual, 
debe ser un híbrido, un 
"Perio-novelista" de la 
no-ficción. 

TELEVISION SIN 20 
FRONTERAS 
Eduardo Giordano 
Vivimos ante una avalancha 
de emisiones transnacionales 

.y presenciamos una auténtica 
lucha de poder entre los 
distintos estados y los grandes 
grupos multimedios. 

El Dr. Juan Braun. Editor de Chasqui y el Dr. Luis E. 

Próaño. Director General de Ciespal 

Actividades de CI ESPAL 5 
Lista de instituciones de comunicación 61 
Libros: fichas y reseñas 63 

Fundación Audiovisual en Venezuela 32 
ARTEVIS ION - USB 
El audiovisual en el Ecuador 35 
José Sánchez Parga 
Un cordón de vida para la región andina 47 
UNICEF y Wilman Sánchez 

Cambios en la comunicación 49 
Fernando Quiros 

NUEVO EDITOR 
"Juan es un verd'adero producto de CIES. 

PAL", indicó el Dr. Proaño, "El ha sido beca
rio, profesor y ahora Editor de nuestra revis
ta. Recuerdo que su tesis de PhD., tiene una 
dedicatoria a CIESPAL y a uno de nuestros 
investigadores, el Ing. Ramiro Samaniego, que 
lo trajo a Quito hace muchos años como be. 
cario. Y fue aquí en donde consiguió su beca 
para estudiar Comunicación Social en Michi. 
gan y Stanford. El mismo me ha dicho que 
CIESPAL cambió su vida". 

"A través de los años siempre hemos esta
do en contacto, a pesar de que Juan es una 
persona de gran movilidad. Como funcionario 
internacional ha trabajado en Paraguay, Co- . 
lombia, Estados Unidos, Kenia, Botswana, Mali, Uganda, Etiopía, Mozambique y, por supuesto su país de origen, 
Argentina. También fue profesor en varias universidades, incluyendo la Universidad de Harvard". 

"Bienvenido Juan Braun, y mucho éxito en Chasqui". 

La investigación en el trabajo popular 53 
Carlos Crespo 

Entrevista: Daniel Prieto. 
"Cuando un amigo se va" 26 
Gloria Dávila 

Mujer rural -FEPLAM 29 
Mariza Silva y Ana Maria Duzzo 
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FEDERACION DE CENTROS SHUAR 

Privada-nacional
 
Tarqui No. 804. Edif. Pierrotet. 2do piso
 
Oficina No. 209. Quito
 
1964
 
provincial
 
Afiliados
 

Sr. Angel León Zamarenda (en Quito)
 
Busca la superación social, económica y moral
 
de sus integrantes, la autodeterminación y
 
reivindicación de los derechos ancestrales de
 
la nacionalidad shuar
 
Seminarios, talleres, reuniones sobre tenencia
 
de la tierra, salud, artesanía, cooperativismo,
 
educación, medios de comunicación social.
 
Elaboración del periódico "CHICHAM",
 
programas de radio.
 

ASOCIACION LATINOAMERICANA DE 
EDUCACION RADIOFONICA (ALER) 
Privada-internacional 
Valladolid No. 479 y Madrid. Telf. 524-358 
Casilla 4639 A. Quito 
1972 
Internacional (América Latina) 
Las emisoras y el personal afiliado a la Asoc. 
(50 emisoras afiliadas) 
Humberto Vandenbulcke 
Asesorar y capacitar a las emisoras afiliadas 
en educación y comunicación popular. 

Organización y ejecución de talleres de 
capacitación radiofónica y educación 
popular. 
Asesoramiento en clasificación, planificación 
y evaluación de objetivos. 

INSTITUTO LATINOAMERICANO DE INSTITUTO NACIONAL DEL NIÑO Y LA 
INVESTIGACIONES SOCIALES (ILDIS), FAMILIA (INNFA) 
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Mixta-nacional 
García Moreno y Mejía. Teléfono: 519-949 
Quito 
1961 
Nacional 

Familias y niños de sectores marginales. 

Ledo, Luis A. Cevallos 
Promover el desarrollo de todos los valores en 
torno al niño y la familia ecuatoriana, dar 
apoyo a las instituciones que trabajan en 
favor del niño y la familia 
Organizar al voluntariado, defensa del niño, 
movilización inter-institucional, mejora de 
los servicios que se brindan a la infancia, 
capacitación para programas del niño y la 
familia, desarrollo de una metodología de 
mercadeo social y comunicación. 

Privada-internacional
 
Colón No. 1346. Edificio Torres de la Colón.
 
Mezanine, of. No. 12. Telf. 562-103. Quito.
 
1974
 
Internacional (Latinoamérica. El Caribe, EE.UU.
 
España)
 
Diferentes destinatarios de acuerdo al tema del
 
proyecto: sector agrícola, informal, urbano
 
sindical, campesino, etc.
 
Alexander Kallweit
 
Cooperación al desarrollo de los países del Tercer
 
Mundo mediante la realización de proyectos de
 
investigación y su posterior difusión.
 

Asistencia técnica a instituciones públicas y pri

vadas 'en relación con problemas de desarrollo
 
económico y social.
 
Investigaciones, realización de seminarios, taÍleres,
 
foros, tertulias, cursos de capacitación, sobre to

do para el área sindical y del sector informal
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teca de caballerfa es su refugio inicial". 
que tanto enorgullece a Occidente, se rompe 

sas, entre las palabras y las cosas". (12)rece ser elogiada cuando la razón, esa razlln 
Quizás fue la novela nuestro refugio ini· 

los dientes contra una realidad que no se deja 
Después de todo, el cine ya lo hizo. Cual· 

cial. En los años 70, el boom de la tlteratu
ni se dejará jamás atrapar por las frías aro 

quier espectador de Kunq- Fu, para no ha· 
ra latinoamericana estableci6 nuestro derecho 

mas de la 16gica, la ciencia pura y la tecno
blar de los habitués de Glauber Rocha, Caro 

a la palabra, Por primera vez, América Latina 
es escuchada, leída, con verdadero respeto. 

los Saura, Fassbinder o Herzog, "lee" co
rrectamente un flash -back , un "travelling"
 

Así, el realismo mágico desemboca en una
 
logía". (3) 

El nuevo mundo tenía nuevas cosas que de
suerte de "realismo utópico", que se afirma 

sobre el tiempo, Y sabe que una historia se 
cir. Y formas nuevas de decirlas. 

"¿Quién' me -manda a viajar- con locos? 
puede contar tranquilamente con el co
mienzo al final y viceversa.
 

es la primera línea de "Al empalme, ñai'lo

en la contradicci6n y rescata la posibilidad de 

"Quijote y Sancho son los primeros pero 
donde Sueño y Razón no se devoren... 
la utopía, la locura de tender a un mundo 

loco", de Pablo Cuvi. (7) "Todo era cues

Veinte años después de que los estudian
 El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNI· 

tes escribieron en los muros "Seamos realls
ti6n de decirle que no al loco Ramírez, pero 
con esos ojos de perro apaleado que me pu CEF, lleva ya 43 años de ejercer con alto sentido humanis

tas, pidamos lo imposible", el periodismo, -so (dos divorcios al hilo y una futura madre ta una noble tarea: proporcionar asistencia de orden social," El propio periodista se buscándole a sol y sombra) ni cómo negar· como todo lo que concierne al lenguaje en educativa, comunicacional y de salud a millones de niños y se. Al loco le había conocido en Quevedo,América Latina, debería seguir siendo una auto desprecia. Yo pienso que es mujeres en el mundo, que sufren los embates de la pobreza, Ante esta grave situación de la niñez andina, PROANDESallá por los 70, cuando supuestamente organi·. fecunda interrogaci6n. Aunque Zavalita, el por comodidad, se autodesprecia zaba programas musicales de radio y parran miseria y desesperación. Unicef tuvo su origen en plena neo cuenta con 30 millones de dólares para apoyar las acciones 
tedral", de Mario Vargas Llosa, afirma: "el 
personaje central de "Conversaci6n en la Ca

das ambulantes. El mismo se definía comoporque así no tiene que cesidad de ayuda y apoyo a una niñez desamparada y rnár que desarrollen los gobiernos en las áreas de salud, nutri
periodismo no es una vocación, sino una una fiera para una hembra y un sablazo y un tir viviente de una guerra. Fue en 1945, a finales de la Sequn ción, dotación de agua, saneamiento, educación y cornuniescribir bien... " inútil para todo lo demás. Años después lofrustraci6n". Una amable advertencia para da Guerra Mundial, que se crea un fondo económico para cación social. El Proyecto se aplicará durante cinco años y gr6 detectarme en Quito y cada cuando me 

eludir en parte las graves secuelas que ese conflicto bélico 
(Eduardo Galeno) quienes escriben en esa tierra de nadie que 

aliviaba de unas gambas. Pero ayer me andaba se unirá a otros esfuerzos similares que cumple la Unicef 
rondando a nombre de Jueves Santo. Para elu

hay en la frontera entre el periodismo y la 
sembró en una amplia población infantil europea. Tras este en los cinco países andinos.
 

Eduardo Galeano afirma, en una conver

literatura. 

dirlo, le informé escuetamente que me iba a primer trabajo, Unicef ve la necesidad de ampliar sus actlvi
sonajes literarios que se saben escritos la costa por el páramo de Millín. Grandioso saci6n en Quito (14): "trato de situarme en dades de ayuda hacia el resto del mundo, incentivada por AYUDA POR PAISES mientras viven las aventuras que están error. 'ILlévame, ñañol' respondió lpso facto,
 
siendo escritas sobre ellos. Colón en tle


ninguna frontera. De encontrar un espacio 
los graves problemas que también se advertían en los países "por esos páramos estoy salvado".
 

rra nueva, Copérnico en los nuevos ele

sin fronteras, o ser capaz de fundarlo... No 

Francisco Febres Cordero (que se decla subdesarrollados. Una niñez desamparada y permanente El apoyo concreto que prestará PROANDES en cada 
los, no operan una revoluci6n más asomo 

creo en las fronteras, ni en las fronteras en
ra "fracasado" en el periodismo) tambiéntre los países, ni las fronteras que las cultu mente sometida a la injusticia y al abandono esperaba la lle nación es el siguiente: en Bolivia (acosado por el 500/0 de

brasa que ésta de don Quijote al saber actúa de personaje de sus textos. Sus entreras artificialmente dibujan entre el alma y el gada de Unicef. niños desnutridos y el 370/0 analfabetos) el proyecto tr abase escrito, personaje de un libro titula vistas rompen con toda la formalidad del
 
do "El ingenioso Hidalgo Don Quijote


cuerpo, o entre la vida pública y la vida 
jará en las. regiones más pobres -Potosí y' Cochabamba- yperiodismo ecuatoriano. Instalan la duda en
 

de la Mancha". (Carlos Fuentes. Dls

íntima, o entre el lenguaje oral y el lengua

PROANDESun territorio pavimentado de verdades fijas entre otras cosas buscará disminuir la alta mortalidad infanje escrito. O entre los géneros llterarlos, que 
curso al recibir el premio Cervantes, -"pocas ideas, pero fijas"-, de las eternas til, erradicar la poliomielitis, mejorar la capacidad nutriclotienen guardias aduaneros a cargo de críticos 
abril 1988) afirmaciones estereotipadas acerca de la pino y profesores, -que son los que se encargan de Destacar cada una de las acciones que cumple Unicef nal de las comunidades indígenas, reducir el bocio endémi·tura, por ejemplo: En Ecuador, en los últimos años, sucede decir hasta aquí llega el territorio de la pos en los diversos sitios del mundo no es propósito de este tra co y la anemia y disminuir el analfabetismo. "Como que el lápiz a (Jaime) Zapata le.un hecho monumental: se multiplican geomé· sra y aquí empieza el del ensayo, y aquí bajo. Pero sí nos referiremos con detenimiento a-la gestión está hirviendo en la mano. Le está picando en En Colombia (en donde la pobreza absoluta afecta a 13 tricamente (cual espiral inflacionaria) lostermina la novela.:" las yemas de los dedos. COmo que le moleslectores de peri6dicos. Un nuevo medio -el que cumple en la Región Andina, otro de los sectores del millones de personas, con el más alto índice de mortalidad 

Diario HOY-surge sobre un periodismo tra
"-O hasta aquí llega el periodismo..," 

ta que las formas sean tan formales. Como planeta que sufre los azotes de la crisis económica, cuya área"El periodista siempre fue despreciado, en el área andina, 440/0, cerca de 3 millones de niños desnu
que 1:Ie su gran dominio de la 1ínea va a pasar dicional y desafiado por los medios audlovlcomo una especie de bajo fondo de la llte poblacional mayormente afectada es la niñez. tridos y solo 47 niños de cada 100 pueden terminar el quinal desdibujo. lCómo? Yo qué sé, pues". suales, amenazado de muerte por aburrlratura" . Unicef asiste a esta zona suramericana bajo el Programa to grado), PROANDES apoyará el plan de supervivencia y "Y Jaime Zapata me dice que no sabemiento en "virtud" de un lenguaje anquilo

"El propio periodista se autodesprecia. hablar. Que sabe pintar. Y yo le digo, corosado. "La locura de don Quijote -nos recuer PROANDES mediante el cual se propone intervenir, con salud básica, la universalización de la educación y el pro
Yo pienso que es por comodidad, se autodes tesísimo, que no se preocupe, que yo tamo da aún Fuentes- y de su descendencia es una una estrategia de lucha, contra los efectos de la pobreza de grama de servicios básicos de la costa pacífica que lleva adeprecia porque así no tiene que escribir bien ... poco sé hablar. Entonces esta entrevista sesanta locura: la locura de la lectura. Su blbllo los niños y mujeres de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y lante el gobierno. La meta del proyecto de Unicef es lograr la 

"-lEs una 'clase social' más obediente?-" 
Hay clases sociales en la literatura digamos". 

Venezuela. vacunación masiva de los niños menores de un año, atender 
"Pero también los escritores de temas Este programa de asistencia de la Unicef cobra mayor al 800/0 de las mujeres gestantes y propiciar una básica edu

políticos, econ6micos, históricos, sienten que 
cación entre las mujeres del sector rural colombiano.importancia sobretodo frente a .Ias alarmantes cifras que setienen como una especie de póllza contrata

da, que les permite escribir mal y ser abu advierten en el sector infantil andino: cerca de 34 millones En el caso de Ecuador, este país andino tiene la tasa de 
rridísimos, porque eso no es literatura ... de personas viven en pobreza absoluta, es decir, no JiJueden fecundidad más alta de América Latina (de 4 a 6 hijos por 
Es no -ficción, para usar esta cosa horrible. satisfacer sus necesidades básicas; de ellos, 13 millones de mujer). La desnutrición afecta al 780/0 de las familias rura
Pero d6nde acaba la frontera, entre la ficci6n niños y jóvenes tienen entre O y 15 años de edad. Existen les. Los cuidados de salud para las mujeres embarazadas no
y la no-flcclón? La realidad delira de modo 

alcanzan a cubrir el 390/0 de la atención pre-natal y la aten258 mil niños que mueren antes de los cinco años de vidatan loco, es la mejor poeta de sí misma, qul

zás nadie pueda construir ficciones tan lo
 ción post-parto no llega al 12.60/0. Además, solo el 270/0 de 
cas como la realidad ..," 

por enfermedades que pueden evitarse, como infecciones, 
la población cuenta con agua potable para el consumo hu

y con respecto a la presencia en América 
diarrea y desnutrición. El 400/0 de los niños padece desnu
trición y una de las causas es el consumo m ínimo de ali mano. Aquí PROANDES tratará de disminuir la mortalidad

Latina, de un nuevo periodismo menos c6
mentos de las familias andinas debido a los constantes por deshidratación e infecciones respiratorias y promoveramodo y experimental, Galeano concluye: 
reajustes económicos impuestos por los organismos ínter la costumbre de lactancia, mayor atención y cuidado en el 

se están haciendo en esas áreas, que no son 
"Sí. Yo creo que las cosas más interesantes 

de precio a los productos de primera necesidad. Los servl parto y post-parto, reducirá la prevalencia de bocio en un 
las visitadas por los críticos". cios de salud alcanzan solo el 180/0 de la población; el su 700/0, de anemia en un 400/0 y disminuirá la tasa de anal

Mientras tanto, cuando el periodismo ministro de agua potable y las condiciones ambientales son fabetismo femenino en un 500/0.
(nuestro "c6modo" periodismo de todos 

precarias. En Bolivia, por ejemplo, apenas el 120/0 de la po En Perú se trabajará con los pobladores de la sierra, quelos días) se aproxima a la ficci6n, cuando
 
abarca el elemento ficticio que hay en -toda
 blción tiene acceso a ellos. El analfabetismo afecta al 670/0 tienen un promedio de vida de apenas 44 a 47 años. El 670/0 
narraci6n, es cuando más se acerca a la múl· de las mujeres y únicamente cuatro de cien logran terminar de los niños sufre desnutrición. El 17.50/0 de los campesi
tiple e incesante realidad. Al tratar simulo la primaria. nos tiene acceso a los servicios básicos y el 520/0 de la po
táneamente de dar cuenta de varios planos, y La agudización de la crisis económica ha provocado el blación es analfabeta. PROANDES apoyará el proyecto gual romper el cliché (que nos permitía "en

incremento de "niños trabajadores", que se ven obligados a bernamental "Plan Sierra" que busca el aumento de la pro
xímación decisiva en esa distancia aqotado
tendernos" tan rápido) encuentra una aproo 

vender su fuerza de trabajo tempranamente para apoyar a ductividad agrícola y el incremento de los ingresos de las 
ra que existe "entre las imágenes y las co sus familias y poder sobrevivir. familias pobres. 
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Las redes de comunicación social son vitales para la transFinalmente, en Venezuela una de cada tres familias vive contra una habitación que se derrite bajo el de frutas. "No llevaba nada que brillase en la quez, aparece por primera vez esa figura rna
en situación de extrema pobreza; 3 millones de niños sobre calor de sofás anaranjados, paredes color la mano. El tipa que ha hundido a Tony Pronomisión de los respectivos conocimientos y objetivos que per triarcal, dulce feroz y tenaz que es a la vez 

vanda y silla de estrella de cine a rayas crema tiene un anillo de diamantes en el meñique". Ursula 19uarán, la Mama Grande, la Abuela sigue la Unicef, procurando adecuar o ambientar los diverviven en condiciones infrahumanas. La desnutrición afecta 
y menta, perdida en medio de ese hotel de Muy norteamericano, en verdad. Una na Desalmada, etc. sos mecanismos comunicacionales y de educación que seal 790/0 de los niños. PROANDES dará apoyo técnico y fi cupidos y cúpulas, con tantos dorados como rración con aire de thrlller, con buenos y La Marquesa de la Slarpa es la dueña daproponen, de acuerdo con el nivel de cultura de la poblananciero a través del grupo gubernamental y ONG "Comité un pastel de cumpleaños, que se llama Regen malos, y suspenso. Breslin, como Wolfe, que un territorio que tiene como' límite "una 
cy. Una lluvia helada golpea las ventanas y ción beneficiaria. Social" utiliza la secuencia y la caligrafía de las tiras orilla donde se acaba el mundo y está cus

Unicef sostiene que el uso de la comunicación es básico acribilla Park Avenue mientras Ava Gardner todiada por un toro negro con pezu ñas y 
anda majestuosamente en su rosada jaula cuernos de oro". Personaje real e irreal a la en todos sus esfuerzos de cooperación. La aplicación de un 
leche-malta cual elegante leopardo". LA SITUACION ANDINA EXIGE MAYOR ESFUERZO vez, esta mujer que García Márquez no necesistema de comunicación permanente es uno de los objeti "Tu problema principal .-dice Wolfe sitó inventar, "era una especie de gran mamá 

vos de este organismo internacional, mediante el cual se re es sencillamente que consigas permanecer con' de quienes le servían en la Sierpe", y "su'La situación de estos países andinos es por demás caóti la persona sobre la que vas a escribir el tiempofuerza la organización de la población, se impulsa la toma de ganado era tanto que du raba pasando más "La voz del periodista medio ca y alarmante siendo el niño el símbolo de la más grave suficiente para las escenas tengan lugar delan de nueve días" (2).conciencia en la solución de los problemas de los niños y tenia que ser como la voz del ; te de tus propios ojos". afectación que se deriva de lo relatado. Esas cinco naciones En esos reportajes que García Márquezmujeres y se asegura la participación femenina en su grupo "El problema principal radica en tomar realizó entre 1954 y 1955 para El Espectalocutor medio, un ronroneo, tienen una extensión geográfica de 47.5 millones de kilóme social y en su vida civil. Se aprovechan todos los medios de contacto con completos desconocidos, meter dor, de Bogotá, se pasean los personajes de tros cuadrados; allí viven más de 83 millones de habitantes, un zumbido... " comunicación social y medios alternativos para llegar a la se en sus vidas de alguna manera, hacer pre sueño e infortunio que después aparecen ende los cuales un porcentaje muy grande está sumido en una guntas a las que no tengas derecho natu ral a sociedad en general, a los propios niños y mujeres, a las per sus relatos. Y se mezclan desprejuiciadamente 
esperar respuesta, pretender ver cosas que túlacerante pobreza. con el Papa en Castelnovo, Sofía Loren y 

Durante la última década esas naciones han sido afecta
sonas que toman decisiones, a los organismos del estado y a 

no tienes por qué ver, etc." Gina Lollobrígida. la sociedad civil. Y además se procura sensibilizar a los me Además, propone el vértigo de una escrl Y después de todo ¿quién se extraña de das duramente por las presiones y obligaciones del pago de la dios de comunicación sobre los temas de interés social y en tura "con volumen". Un texto cargado de que alguien vuele sobre el Caribe o sobre el deuda externa. El total de la deuda es de 80 mil millones de interjecciones, puntos suspensivos, guiones, especial de los asuntos relacionados con la niñez pobre del cómicas (bruuuuummml), manifiesta un con dulce y seco valle del Chota? 
dólares. Esto significa que cada niño al nacer llega con una interrogaciones, una puntuación insólita, dis tacto natu ral con los géneros "menores"mundo, En la sierra ecuatoriana, un hombre inven
deuda de 30 mil dólares. Entre 1981 y 1986 el Producto rocada, gestual. Por lo menos resultaba ine de la literatura. ta un carro con instrumentos de trapiche, lo También Unicef para difundir y multiplicar sus resulta

Interno Bruto Per Cápita disminuyó ostensiblemente en la
 vitable detenerse ante un artículo titulado por saca en hombros hasta la carretera y semanas dos intercambia experiencias con otras agencias en el campo ejemplo "Ahí viene (Vruuuum! Vrummml) REALISMO MAGICO. después descubre Quito. Un comerciante se región; los niveles de inflación superaron, el 800/0 anual y el de la comunicación social y educativa. Este es el propósito ese Embellecido cochecito aerodinámico REALISMO UTOPICO declara aprendiz de brujo y agrega tranquila
desempleo y subempleo aumentaron en forma alarmante. (IRahghhhhhh!) Fluorescente (Tphhhhhh!)del convenio bilateral UNICEF-UNESCO sobre cornunlca mente que ha visto el diablo y que tiene "una 
La subregión andina se ha transformado de receptora de re Doblando la Curva (Brummmmmmmmmm)". En América Latina, el realismo mágico si especie de cachltos", Un esmeraldeño "coge 
cursos externos a exportadora de capitales, como uno de los 

ción preparado por ambas instituciones para toda la Améri
O frente a una frase con una serie de :::::::::: gue siendo la clave para descifrarnos. Gabriel la pisada" de su enemigo en la arena, y éste ca Latina y el Caribe. 
en la mitad. García Márquez, Julio Cortázar, Eduardo muere. (Reportajes aparecidos en la Revista resultados del pago de la deuda externa. 

Los títulos son sus armas de doble cali Nueva entre 1978 y 1983). Locura, tradición, Galeano, José Donoso, Juan Rulfo, Jorge Esta crítica situación económica ha acelerado aún más el AUDREY HEPBURN, LA EMBAJADORA bre, llaman a Gary Grant "El amante de la Amado, Carlos Fuentes, han escrito a partir poesía, cosmovisión mítica, todo se junta en 
deterioro de la calidad de vida de los sectores más pobres de burguesía", a Cassius Clay "La boca maravi los testimonios de una cultura indígena y 
la población, fundamentalmente de los más vulnerables: 

de la magia con la que convivimos sin sor
llosa", a Kennedy "Superrnan en el Supermer mestiza que mantiene y slncretlza sus valoprendernos ni comprenderla... 

niños y mujeres. 
"Yo puedo dar testimonio de lo que Unicef significa para 

cado" (Norman Mallar}, En medio de esta se En el reportaje de la Marquesita de la Sier res en el Ecuador post-petrolero... los niños, porque yo recibí su ayuda durante el invierno de rie de títulos góticos reluce el de un célebre pe, escrito en 1954 por Gabriel García Már- Como dice Julio Cortázar, "la locura me-Por ello, un mayor compromiso de los gobiernos es ur la hambruna de 1944-45" subraya Audrey Hepburn, Embaja (en su momento) equipo escritor- reportero, 
gente como así también un mayor esfuerzo de los organismos dora Especial de la Unicef desde marzo de 1988. Ella se une Gary Wills y David Demaris: "Todos me co
no gubernamentales. Instituciones como la Unicef están en nocen: ISoy Jack Hubv!" 
ese camino. 

a un grupo de personas que incluye a Harry Belafonte, Liv 
Un oscuro antecesor es un reportero mal Ullmann y Peter Ustinov, que ayudan a recoger fondos para 

pagado llamado Jlrn Breslin. Breslin "trabaja
financiar el fecundo trabajo del organismo internacional. ba como un energúmeno. Al entrar en ignición
 

EL ROL DE LA COMUNICACION
 (producto del vapor de suficiente cantidad de 
Para Audrey su nombramiento en Unicef es una "misión cigarrillos y café) comenzaba a teclear". 

de inmenso privilegio para ayudar a los niños con mucho Escribía sobre la mafia de Nueva York en vivo La comunicación social forma parte integral de las 1íneas 
.v en directo: amor". Por su permanente generosidad y esfuerzo en favor programáticas de cooperación de UNICEF a los gobiernos, "La mañana no estaba nada mal. El pade la niñez desproteqida se la ha calificado como "la Embaja

entendiéndosela como elemento dinamizador de los progra trón, Tony Provenzano, que es uno de losdora de la Paz" o "la Abogada de la.Niñez". cepos de la Unión de Camioneros, recorría 
arriba y abajo el pasillo que da paso a este 

mas que se implantan. El objetivo básico en esa área 
Después de recibir el nombramiento de Unicef su primera es apoyar el desarrollo de la capacidad de los gobiernos 

Tribunal de Newark, con una pequeña sonrisa misión le llevó a Etiopía, afectada por la sequía de comieny de los ONG's para que los niños se conviertan en priori en el rostro mientras sacudía por todas par
zos de la década de los 80 y por su guerra civil. "Fue unadad absoluta de los programas sociales y económicos, y movi tes la ceniza de una boquilla blanca.
 

lizar a la población para que participe activamente en los
 experiencia horrible, lacerante". "-Hace un día estupendo para pescar-o

proyectos de orden social y en la demanda de los servicios en
 decía Provenzano-. Tendríamos que salir y
 
beneficio directo del niño. La Unicef aplica estrategias de
 . hacernos con unas truchas".
 
comunicación propias de los programas que ejecuta. Se pro


SU VISITA A ECUADOR 
"Luego separó las piernas para abordar a 

un tipo gordo que se llamaba Jack, que vesDurante su estancia en Guito (Ecuador) la señora Hepburn cura diseminar e implementar modelos comunicacionales y 
tía un traje gris. Tony sacó la mano izquierda cumplió una extensa agenda de trabajo, Sus entrevistas fuede movilización social a nivel nacional a favor de los niños, como si lanzara un anzuelo sobre ese Jack .
 

mujeres y familias pobres, mediante la utilización de medios
 .ron diversas: desde el más alto nivel con el Presidente Rodri El diamante que Tony llevaba en el meñique
 
de comunicación masivos y canales de comunicación inter
 centelleó a la luz que entraba por las altas 

ventanas del pasillo. Luego Tony se ladeó y 
go Borla, hasta el más humilde ciudadano del barrio margi
nal "Lucha de los Pobres". Visitó el Centro de Asistencia al personales. Además se promueve un sistema de comunica

le pegó a. Jack una palmada en el hombro Niño Trabajador "Acción Guambras: La Caleta". Estuvo preción permanente para reforzar y revalorar los papelee que la con la mano derecha.
 
mujer desempeña en la vida doméstica, la vida productiva y
 sente en el lanzamiento oficial del Programa PROANDES, y "-Siempre en el hombro- rió uno' de los
 
en la participación ciudadana.
 también dialogó con la prensa ecuatoriana y con CHASGUI. individuos que estaba en el pasillo. Tony 

siempre sacude a Jack en el hombro".Se sostiene que PROANDES tambien contempla los me
Media hora después, el juez lo condena En su gira por Ecuador estuvo acompañada por la Señora canismos de participación contínua -de la población benefi

a siete años de prisión y Provenzano comienTeresa Albañez, Directora Regional para América Latina y el ciaria, mediante campañas de acción a través del uso de la za a retorcer el anillo en el dedo meñique. 
Caribe de la Unicef. (Wilman Sánchez y datos de UNICEFcomunicación en actividades de alfabetización, saneamiento, Al final, Breslin enfoca en una cafetería al
 

deporte y cultura, entre otras.
 joven fiscal merendando escalopa y ensalada ECUADOR). 

48 17 




