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LIBROS
 

Dibujando caricaturasPeriodismo y medio ambiente 

gias de comunicación y educa
PASTECCACIESPAL ción medioambientales. 

Precisamente, este libro es 
Ediciones CEAC-Barcelona, Editorial Quipus. Colecci6n una memoria de los paneles, 
España, 124 p.,8va. edici6n,"Encuentros", Vol. 2, CIES conferencias e intervenciones 
Junio 1990PAL. Primera Edici6n, Qulto de los participantes en el evento. 

Ecuador, 341 pp. 1991 

mación grotesca, exageración, 
desproporción, etc. 

El término que resulta ser 
del idioma italiano -caricare
significa"cargar" y fue inventado 
por Leonardo da Vinci, que lo 
aplicó a alguno de sus dibujos 
que más se acercaban a la 
caricatura-retrato, o al retrato 
exagerado, que a una carica
tura de hoy extendida como 
tal. Lo cierto es que el autor 
llega a la conclusión que la 
caricaturacomo"deformación" 
siempre 'existió. 

No obstante, el trazado de 
la obra nunca se aparta de una 
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Carta del editor 

El mismo se realizó por invi
tación de CIESPAL, Education 
Development Center, USIS y 
Waste Management Interna
tionall nc. y congregó a más de 
40 participantes. 

La obra introduce al lector 
en los aspectos básicos de la 
afectación del medio ambiente 
natural y sugiere propuestas 
para la acción; examina la rela
ción simbiótica entre comuni
cación, ecología y economía; 
la comunicación y el problema 
medioambiental a través de los 

A finales de 1990, se con
gregó en CIESPAL un selecto 
grupo de tratadistas, estudio
sos y comunicadores sociales 
del continente, en el marco del 
Encuentro "Periodismo y Me
dio Ambiente", durante el cual 
se discutieron temas de interés 
común y las líneas de acción a 
seguirse. En particular se 
enfatizaron aspectos del trata
miento periodístico que debe 
darse al tema en las estrate-

País 

(Countrv)O :8 

medios;el tratamientoperiodís
tico de los problemas ambien
tales e incluye las principales 
conclusiones y recomenda
ciones planteadas. 

En este Encuentro se sus
cribió el acta constitutiva de la 
Red Americana de Periodistas 
Ambientales, RAPA, organi
zación que procura contribuir a 
los esfuerzos comunicacionales 
que se ejecuten en la región a 
favor de la naturaleza. 

Wilman Sánchez 
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¿Qué es una caricatura?, 
se plantea el autor al comienzo 
de la obra. La pregunta lo lleva 
a consultar diversas fuentes, 
obteniendo sucesivas defini
ciones. 

De todas, una parece ser la 
más adecuada y dice: "Defor
mación grotesca de una per
sona por la exageración volun
taria, con intención satírica, de 
los rasgos característicos del 
rostro o de las proporciones 
del cuerpo". 

En realidad, elautor, noestá 
de acuerdo con ninguna. Para 
que sea una caricatura no es 
imprescindible que haya defor

lógica que va, desde el cómo 
se hace una caricatura, hasta 
el enfoque de su filosofía apli
cada; y en este aspecto resulta 
muy original cuando dice que 
"lacaricatura es un humanismo", 
puesto que si todo lo que el 
hombre hace puede ser un 
humanismo, con mayor razón 
una caricatura que es obra de 
un hombre, para el hombre, 
partiendo de un hombre. 

Por tanto, caricaturizar no 
es poneren ridículo a "nuestros" 
congénes;el autor dice que 
"es descubrirles" ante losdemás 
e incluso ante ellos mismos. 

Ricardo Cereda Montes 
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C ólera. La séptima pandemia coincide con un 
retroceso pavoroso en los niveles socio
económicos de los latinoamericanos. Va hay 

260 millones de pobres. V cada día son más. 

Losmedios de comunicación han sido muy eficaces 
en evitar una alta mortandad. Sus mensajes de pre
vención han llegado a todos los rincones. V el trabajo 
puerta a puerta de los trabajadores a nivel de base, fue 
y es excepcional. 

Pero pocos medios de comunicación, muypocos,se 
animan a confrontar las causas que producen la po
breza, el cólera. V a gritqr...IBasta! iNo más! Sin eliminar 

DIRECTOR: Asdrúbal de la Torre. EDITOR: Juan Braun. DIREC· 
TOR DE PUBLICACIONES: Nelson Dávlla. ASISTENTE DE EDI
CION: wurnan Sánchez. COMITE EDITORIAL EJECUTIVO: Jorge 
Mantilla. Peter Schenket, Edgar .Jaramltto, Fausto Jararnuto, Gloria 
Dávlla, Luda t.emos. Ma. del Carmen Cevallos, Francisco Ordóñez, 
CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL: t.uts Beltrán (Bolivia); Reln
hard Keune (AlemanIa); Humberto López (Colombia); Francisco Prie
to (MéXico); Máximo srmoson (Argentina); Luis Rivera (Puerto 
Rico), CONSEJO DE ADMINISTRACION DE CIESPAL: Presi
dente, Tiberio Jurado. Universidad Central del Ecuador; miembros 

las causas, el cólera seguirá. V nuestros pobres-pobres 
tendrán que seguir pagando la deuda externa. Eso sí, 
con cólera. 

¿Qué hacer? Soñar un poco. Soñar mucho. Volver al 
mundo de las utopías. Fantasear que algún día los 
medios de comunicación del Norte y del Sur,estarán al 
servicio de la causa de los necesitados, los más débiles, 
los más pobres. Que la comunicación sea para el 
desarrollo. 

¿Se hará realidad? Sí. Dentro de mil años. 

Juan Braun 
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Organizaciones de comunicación
 

Centro de Comunicación Educativa La Crujía
 
El organigrama del Centro 

se subdivide en tres áreas fun
damentalesde trabajo: Capaci
tación, encargada de la plani
ficación y animación de los 
procesos formativos; Produc
ción, que atiende tanto a las 
necesidades propias como de 
terceros en este campo; De
sarrollo Institucional, cuya 
misión consiste en determinar 
elrnooo de relacionamiento del 
Centro con otras instituciones 
y con la sociedad en su con
junto y la prospectiva del Cen
tro; e Investigación. 

COMUNICACION 
DEMOCRATICA y 
PARTICIPATIVA 

La comunicación de
mocrática y participativa es el 
tema central de las actividades 
de formación impulsadas por 
La Crujía, si bien los abor
dajes de esa problemática son 
diferentes de acuerdo a lospúbli
cos y a las necesidades de 
cada uno de los grupos. 

Se ha seleccion.ado esta 
perspectiva por entender que, 
en el actual proceso de crisis 
económica pero a la vez de 
búsquedas de consolidación 
democrática en lassociedades 
de la región, la comunicación 
debe jugar un papel decisivo 
en el proceso de democrati
zación de las regiones socia
les. 

En esta misma tónica La 
Crujíase define como una pro
puesta pluralista hecha desde 
los comunicadores cristianos, 
compartida con todos aquellos 
que trabajen en este campo 
con los mismos objetivos, y 
abierta al conjunto de la so
ciedad. 

La cultura popular es para 
La Crujía, a la vez que un 
campo de acción, una fuente 
que nutre y enriquece la ex

periencia de los comunicadores 
y que aporta, al mismotiempo, 
valores y riquezas de los 
múltiples protagonistas, la ma
yoría de ellos anónimos, de la 
historia cotidiana de América 
Latina. 

En medio de cierto descon
cierto que plantean las crisis 
permanentes en la región, han 
aflorado sin embargo numero
sas experiencias de comuni
cación participativa y de
mocrática, gran parte de las 
mismas vinculadas estre
chamente con las raíces cultu
rales de los latinoamericanos. 
Sin embargo, existen factores 
nuevos, como son las nuevas 
tecnologías, que unidos a los 
datos de la propia realidad, 
desafían los modelosde comu
nicación pre-existentes. Es ne
cesariopensarnuevasrespues
tas comunicacionales para las 
instituciones, para las organi
zaciones intermedias, comuni
tarias y populares, para las 
empresasy hastaparael mismo 
Estado. 

A este desafío pretende hoy 
responder La Crují¡¡. 

LOS PROGRAMAS 
Por décimo tercer año con

secutivo La Crujía realizará en 
enero de 1991 el "Curso-Taller 
regional intensivo de comuni
cación", destinado a comuni
cadores comunitarios y popu
lares, animadores de insti
tuciones, agentes de pastoral 
y educadores de Argentina y 
países limítrofes. 

Este curso-taller ha sido la 
primera actividad de La CruJia 
y, a patir de una modalidad 
altamente participativa que 
permite partir de la realidad de 
cada uno de los asistentes, 
pretende iniciar en el cono
cimiento de la teoría y de los 
problemas de la comunicación, 

liBROS
 

Periódistas: El difícil 
camino de la paz La comunicación cercenada 

distas del Perú, con la partici entre sus miembros" afirma elVarios Autores Antonio Pasquali pación de representantes del comunicólogo. Agrega en su 
Estado Mayor Conjunto de las análisis que la integración re

Ediciones Bau$ate y Mesa, Monte Avila Editores. CaraFuerzas Armadas Peruanas, gionalse ha quedado, porahora,Lima, 1.991 cas, Venezuela, 207 pp. 1990juristas y periodistas de Perú en el altisonante aparato de las 
En sus páginas, se recogen conferencias diplomáticas. 

las intervenciones de los dife La región está sobre-equi
rentes participantes en este pada tanto en transmisiones 
evento y los acuerdos a los radiales como en estaciones 
que se llegaron, siendo espe de televisión, posee redes de 
cial interés lo que tiene que ver microondas, hace amplio uso 
con los compromisos adquiri de las facilidades satelitales. 
dos por las partes, para garan La radio lleva unos 60 años 
tizar el libreejercicio periodístico . implantada en la región y la 
en un estado de excepción. televisión 37, pero nl han 

La obra también expone un cumplido con sus países, ni 
diagnóstico de las condiciones mucho menos con los ideales 
reales de trabajo de los perio de la integración. 
distas, mediante el cual, se El autor es crítico con el 

El Perú en la actualidad, vive pueden apreciar con crudeza sistema de telecomunicación 
una de las situaciones más la situación de violencia a la de su país. Comienza por el 
catastróficas de la historia de que se ven abocados los perio correo y la telefonía, hasta lle
América Latina, la que esta distas, toda vez que en Jos gar a los periódicos, la radio y 
signada por una crisis últimos 3 años, se ha comple El autor, pionerode la comu la televisión. Demuestra, me
económica con precedentes y tado un trágico listado que nicación, hace un análisis pro diante cuadros estadísticos 
por la violencia política y so incluye a 28 periodistas ase fundode lasituación de lacomu comparativos, la situación de 
cial, que día a día desangra al sinados por las fuerzas de nicación en Venezuela y en inferioridad frentea otrospaíses. 
país cuna del Tahuantinsuyo. seguridad opor Sendero Luml América Latina, insistiendo en La propiedad y el manejo de 
Esta situación se ha extendido noso. el papel que deberían tener los los medios son también anali
por los diferentes sectores de La obra llamaa la reflexión y "consumidores" para exigir la zados en el libro. Tal vez ha 
la población, llegando con constituye un aportefundamen excelencia de la comunicación llegado el momento de que 
especialénfasishasta los perio tal para la defensa de los dere y de sus políticas en cada país. escritores, comisión de medios, 
distas y su trabajo cotidiano, lo chos humanos de los periodis En los nueve capítulos de sindicatos o asociaciones de 
que da pie a la publicación de tas. En sus páginas se reflejan su último libro, "La comunica vecinos, entre otros, desacrali
la obra "Periodistas: El difícil los esfuerzos por alcanzar una ción cercenada. El caso Vene cen de una vez por todas los 
camino de la paz", que se re paz duradera en el Perú, en zuela", Pasquali disecciona los mediosradioelectrónicos y exija 
seña. medio de una guerra en la que medios de comunicación y su una glasnost criolla de la lV 

Este esfuerzo editorial, re los periodistas, al igual que la papel en el desarrollo de los por vía de un gran debate 
cogido por catedráticos de la mayoría del pueblo, se encuen-· países y, lo que es muy impor nacional. 
Escuela de Periodismo Jaime tran entre dos fuegos: Por un tante, en la integraciónregional. El libro no se queda en la 
Bausate y Mesa de la ciudad lado, eldeJterrorismodel grupo Demuestra el nivel de des denuncia o en el lamento; señala 
de Lima, recopila los resulta subversivo Sendero Luminoso, información existente entre los metas para la radio y televisión 
dos del seminario "La situación que asesinaperiodistasy coac países de América Latina. "Sin venezolanas: Calidad, produc
y los derechos de los periodis ciona aparatos de seguridad comunicación no puede cons ción local de programas y con
tas en los estados de emer del Estado que, con igual o tituirse ni sobrevivir ninguna certación, acerca de las gran
gencia", realizado del3 al 5 de mayor brutalidad, ejerce la sociedad. Por consiguiente, la des prioridades nacionales y 
diciembre de 1.991 y que fuera violencia contra quienes infor falta de cohesión o la armonio regionales. En síntesis, una 
organizado por la Federación man a través de la radio, la sa integración del grupo social buena publicación que merece 
Internacional de Periodistas y prensa y la televisión. dependen de la atrofia o la ser leída con atención. 
la Asociación Nacionalde Perio- Francisco Ordóñez fluidez de las comunicaciones Lucia Lemos 

Sede principal de La Crujía en Buenos Aires 

E l grupo interdisciplinario 
" de profesionales, mayori

tariamenteintegrado por comu
nicadores y .educadores, que 
forman el equipo del Centro 
de Comunicación Educativa 
La Crujía, están habituados a 
definir esta organización inter
media como un espacio plural 
y ecuménicopara la creación y 
el desarrollo de propuestas en 
comunicación destinadas prin
cipalmente al ámbito comuni
tario, popular e institucional. 

Esta prioridad se entiende, 
fundamentalmente , como una 
perspectiva desde la cual La 
Crujía cumple tareas de inves
tigación, capacitación, produc
ción y apoyo a los procesos de 
democratización de la comuni
cación, en Argentina yen otros 
pafsesfatInoamericanos, espe
cialmente los del Cono Sur. 

EsteCentro, creado en 1980 
y vinculado institucionalmente 
con la Asociación Educacio
nista Argentina (AEA), entidad 
civil de la Congregación de los 

Hnos. de las Escuelas Cris
tianas, tiene su sede principal 
en BuenosAires, perosu equipo 
profesional se desplaza para 
cumplir actividades tanto en la 
Argentina como en el exterior. 

En algo más de una década 
de actividades, aproximada
mente un millar de comunica
dores, animadores comunita
rios, agentes pastorales de di
ferentes iglesias, dirigentes de 
organizaciones intermedias y 
juveniles, líderes políticos y 
sindicales, han pasado por La 
Crujía para participar de cur
sos, encuentros y seminarios. 

El Centro desarrolla sus 
actividades, todas ellassin fines 
de lucro, contando con la co
laboración de un equipo per
manente de comunicadores y 
recurriendo a un grupo más 
extenso de profesionales en 
distintas disciplinas que apor
tan sus conocimientos y ex
periencias para los cursos, 
seminarios y talleres y también 
para el trabajo de investiga
ción y producción. 

AUTORIDADES DEL C.C.E. LA CRUJIA 

Consejo Directivo: 
Washington Uranga - Director Ejecutivo 
María Clara Loza - Directora de Capacitación 
Laura Moreno - Directora de Desarrollo 
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nal 
miembros del 
mbros de los 
Radio y Te

lar, Salud Pública, 
ico, Transporte y Tele-

Actividades a nivel regional.- El estudio de viabilidad 
regional incluirá los siguientes elementos: 

- Datos de base para el sistema regiona 
- Evaluación del suministro de telecomu 

,jetivo de los planes r 
ciones incluyendo tra 

- Pronóstic 
terrestres 

- Evalu 
- Orga 

a~ricano. 

RENDIMIE 
BENEFICIOS 

El primer efl 
del estado de I 
de su penetración 

Los gobiernos, 
gional, tendrán la o 
objetivos con respecto a las telecomunicaciones dentro d 
cierto período de tiempo en apoyo de sus programas de 

iales a mediano y largo plazo. 
.ento del servicio y de las ca

tablecér un sistema africano 
lite, se examinarán todas las 
lo en práctica. las opciones 

ana así como el arrenda
rs en el mercado inter-

CONCLUSIONES 
La gran importancia del estudio es 

comunicaciones sean verdaderamente i 
desarrollo social y económico de Africa. En muchos foros 
han captado fa. atención los maravillosos beneficios de las 
telecomunicaciones como unamaquinariadl:lcrecimiento de 
la economía. Sin embargo, qué clase de telecomunica
ciones, cuál grado de servicio, a cuál sector de la población 
deberá dársele prioridad, son preguntas que este estudio 
contestará. 

así como en la utilización de 
lenguajes y recursos comuni
cacionales a personas que se 
desempeñan en otros campos 
de actividad. 

Los cursos realizados desde 
1980, aportan adistintas áreas 
de la comunicación: 

* Comunicación para la 
educación 

* La comunicación para el 
educador 

* Iniciación a la comunica
ción social 

* Capacitación para la pro
ducción de radio 

* Capacitación para la pro
ducción de video 

* Seminario: Evolución de la 
comunicación en AméricaLatina 

* Realización de proyectos 
y campañas de comunicación 
popular 

*Comunicacián parala nueva 
evangelización: Una propuesta 
para jóvenes. 

Para alcanzar a un número 
mayor de personas, promovió 
el desarrollo del Plan de For
maci6n en Comunicaci6n So
cial con Modalidad a Distan
cia, una propuesta elaborada 
junto con el Instituto Lati
noamericano de Pedagogia 
de la Comunicaci6n (ILPEC), 
de Costa Rica. Este proyecto 
se inició en 1988 y cuenta con 
35 grupos estables que per
miten ofrecer un servicio más 
a quienes viven en el interior 

Organizaciones de comunicación 

de Argentinao en paíseslimítro
DESDE SAN MARTIN HACIA AMERICA LATINA fes. 

Las radios comunitarias S an Martín es un municipio suburbano situado a 15 
ocupan un lugar importante en 
las preocupaciones de La 
Crujía. Aesta experiencia, que 
ha surgido con tanta fuerza en 
la Argentinaen los últimosaños, 
el Centro le ha dedicado en los 
últimos años numerosos es
fuerzos. 

Las que siguen son algunas 
de las propuestas temáticas 
en capacitación: 

* Planificación de la comuni
cación 

* Prensa popular 
* Redacción periodística y 

diseño gráfico 
* Radio participativa 
* La radio para la comunidad 
* Realización, producción y 

marketing para la televisión 
* Talleres de recepción ac

tiva deTV 
* Animación grupal y comu

nitaria 
* Educomunicación 

En 1990se realizó la primera 
experiencia de un curso inten
sivo de tres meses de dura
ción, con dedicación exclusiva 
(600 horas académicas en to
tal), destinado a personas que 
vayan a desarrollar en sus ins
tituciones programas decomu
nicación. Esta propuesta con
tiene una parte teórica general 
de comunicación con un fuerte 

kilómetros de la capital argentina. Allí nació en 1980 el 
CCE La Crujía y allí mantiene actualmente una de sus sedes, 
habilitada para recibir y alojar participantes de semlnarlos que 
exigen estadías de más de un día. 

El núcleo inicial que dio vida al centro estaba integrado por 
el Hno. Telmo Meirone - director hasta 1989-; María Clara 
Loza, Juan Carlos Pisano y Aderico Dolzani. Todos ellos 
siguen hasta hoy vinculados, de distintas formas, a las ac
tividades del CCE y La Crujía. 

El profesor Noreu de Castro Teixeira (Brasil) durante un 
curso dictado en febrero de 1991 

acento en la planificación de la 
comunicación y talleres desti
nados a la iniciación en len
guajes y técnicas. Esta expe
rienciase realizará por segunda 
vez entre los meses de febrero 
y abril, de 1992. 

PRODUCCION 

La producción tiene para La 
Crujía el objetivo de acompañar 
el proceso de reflexión y ca
pacitación, a la vez que experi
mentar con propuestas que 
puedan ser utilizadas en el 
marco de los proyectos en 
marcha. 

En esta línea de trabajo el 
Centro produceseries radiofóni
cas, videos y material gráfico. 

Se encuentra próxima a 
aparecer una colecci6n de li
bros especializados en comu
nicaci6n, en colaboración con 
Editorial Stella (Buenos Aires). 

L1BRERIA DE LA 
COMUNICACION 

Con el fin de prestar un 
servicio más a los comunica
dores, en 1987el CCE La Crujía 
abrió al público una librería 
especializada en comunica
ci6n y cultura, la única de ese 
tipo existente en el país. 

La librería distribuye en 
exclusividad libros y revistas 
latinoamericanas especiali
zadas en estos temas y a los 
que antes era difícil acceder en 
Argentina y los países limítro
fes. 

Las ediciones de CIESPAL, 
la revista CHASQUI, los libros 
de IPAL, de CENECA, de 
FELAFACS, la revista Diá-Io
gas, la colección "Comunica
ción" de las organizaciones cris
tianas de comunicación y las 
publicaciones de ALER, entre 
otras publicaciones, se pueden 
encontrar en esta librería. 

LAS SEDES DEL CCE LA CRUJIA 

La sede principal está situada en el centro de Buenos 
Aires: 
Tucumán 1993 - 1050 Buenos Aires 
Teléfono (541) 402509 
Telefax (541) 8025839 

Librería de la Comunicaci6n: 
Tucumán 1999 - 1050 Buenos Aires 
Teléfono (541) 402509 

Sede San Martín: 
Av. Eva Perón 3059 -1650 San Martín 
Teléfono (541) 7528755 
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Libertador de ondas 

D iez años en la Presidencia de la República (1981-91) 
transformaron a Francois Mítterrand en el "libertador 

de las ondas", como lo reconocen sus propios adversarios y 
lo afirman actualmente numerosos medios de prensa. 

El balance es halagador para el mandatario francés, 
porque su gestión permitió el surgimiento de alrededor de 
1.500 radios privadas en frecuencia modulada, 7 canales de 
televisión de los cuales tres son comerciales y uno codifi
cado, un centenar de redes de difusión por cable y, próxima
mente, la difusión de programas por satélite. 

El desafío comenzó solo dos meses después de haber 
asumido su mandato, el 10 de mayo de 1981, con la 
legalización de las llamadas "Radios Libres", que se convir
tieron en "Radios Locales Privadas", con un alcance de 30 
kilómetros y financiadas por la publicidad. 

Mitterrand, además, negoció con el Canciller de Alema
nia, Helmut Khol, la creación de un canal franco-alemán que 
deberá comenzar sus difusiones a fines de año; e impulsó en 
el seno de la Comunidad Económica Europea una política 
continental de producción audiovisual. 

Francia revoluciona la comunicación continental 

Florecimiento de la TV en francés
 

E n 1989, el gobierno francés adoptó el plan de extender 
las emisiones televisivas en francés para el extranjero. 

Se concentró en la estación pública Antenne 2 a la que 
encargó de penetrar con sus programas, en el exterior. Estos 
se orientaron primero a Africa del Norte, Túnez y también a 
Nueva York y Berlín. A finales de 1991 recibirán su señal en 

prácticamente toda Europa. 
La estación Canal France International(CFI)emite pro

gramas seleccionados durante seis horas diarias y los tele
videntes la pueden ver en muchos países -veinte Estados de 
Africa, Jordania, Siria, Yemen, Israel, Egipto y Turquía. 

En Europa Central y Oriental pueden ver sus programas 

los televidentes en la URSS, Rumania, Checoeslovaquia y 
Bulgaria; muy pronto participarán Polonia y Hungría. 

La estación TV5 emite nueve horas de transmisión al día 
que se ampliarán a 18 horas. Sus programas son reemiti
dos, por ejemplo, en Bulgaria y Morroco. Se distribuye por 
cable también en Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, 
Yugoslavia, etc. y en unos 2.500 hoteles para sus huéspedes. 
La TV5 Québec, Canadá, emite en las grandes ciudades de 
Estados Unidos y prepara un programa especial para Loui
siana. En 1990 se firmó un acuerdo con la Gostelradio de 
Moscú, que transmitirá seiscientas horas de emislonesirance
sas anuales a los televidentes soviéticos. 

Africa también se beneficia de la televisión francesa 

CONCLUSION 
Los lectores de este trabajo habrán 

notado que se ha criticado mayormente 
en las ONG's extranjeras, sus enfoques y 
su percepción de los distintos asuntos 
con los cuales ellas están relacionadas 
en Africa: Desarrollo, derechos huma
nos, asuntos de género, ecología, etc. 
Sin embargo, no se pretende ser sola
mente "negativos". Hay algunas cosas 
positivas que decir acerca de ellas, pero 
éste no es el momento para hacerlo. En 
el momento actual hay que enfatizar \0 
negativo porque se han vuelto dema-

COMUNICACION y DESARROLLO 

siado arrogantes, al pensar que tienen la 
solución para los problemas africanos y 
son aceptadas sin crítica, no solamente 
por agencias internacionales como el 
Banco Mundial, el IMF y la CCE sino, 
tam bién, por los gobiernos y la población 
africanos,como vehículos apropiadospara 
canalizar ideas (así como dinero) dentro 
de Africa. Se debe insistir por algún tiempo 
aún, que las ideas que emanan de Eu
ropa son eurocéntricas, parciales y faltas 
de dialéctica y, por lo tanto, en vez de ser 
presentadas como solución a los muchos 
problemas que tiene Africa, podrían muy 

'Media, Culture & Society always manages 
tocombine topicatily and scholarship ina 
remarkable way. tt frequently deals with 
issues which are new tothe públic 
imagination and brings lo bear an 
extraordinary range 01 contemporary insight 
and historical knowledge.' 
Anthony Smith, Magdalen College, Oxford 
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bien complicarlos. 
La principal recomendación es que los 

africanos deberían realizar sus propios 
estudios científicos sobre su historia, 
cultura, econom ía, tradiciones y patrones 
de autoridad y legitimidad, en relación a 
lo que es aceptable y a lo que la gente de 
Africa pueda conseguir, a través de sus 
propios esfuerzos y la confianza en sí 
mismos. 

La segunda recomendación, es que 
las ONG's occidentales deben ser más 
transparentes y abrir sus laberintos se
cretos y sus agendas escondidas. Para 
empezar, deberán aceptar el principio de 
reciprocidad en sus relaciones con las 
ONG's africanas. Cada vez que descienda 
sobre Africa una ONG occidental, con 
una oferta de ayuda económica, seguida 
a los pocos meses por una "misión de 
evaluación", también la ONG africana 
deberá proporcionarles cualquier infor
mación que sea importante para presen
tarla ante sus votantes y, luego, unos 
meses después, una misión de evalua
ción africana deberá ir asu país de origen 
y hacer un estimado de lo que la ONG 
occidental ha hecho con la información 
recibida en Africa. La contabilidad 
informativa deberáser aceptadaal mismo 
nivel que la financiera. 

Solo sobre esas bases habrá una 
relación de igualdad (de varias clases) 
entre la gente de Africa y la de Europa. Lo 
que Africa necesita no es la "solidaridad" 
de las ONG's occidentales, para resolver 
sus problemas ya que Africa puede ha
cerlo sola. En Europa también existen 
serios y bien afincados problemas, un 
consumo materialista excesivo a costa 
de la gente del Tercer Mundo y de la 
naturaleza. Lo que Africa está buscando 
es una "alianza" (no "solidaridad" parctali
zada) con las fuerzas progresivas del 
Norte, en un esfuerzo conjunto para tra
tar los problemas comunes de la huma
nidad, cuyas causas y man'ñ'estaciones 
van más allá de fronteras y culturas. • 

REFERENCIAS 
1.	 Organizaciones no gubemamenlales y Alri 

ca del Sur del Sahara (Génova: Servicio de 
Enlace No-gubernamental de las Naciones 
Unidas, 1988). 

2.	 Ver Ayuda solo para el desarrollo, de S. 
Hellinger y F.M. O'Reagan (Boulder & lon
don: lynne Rienner Publishers, 1988). 

3.	 Adaptada de la Tabla 5.2 de Tim Sroadhead 
y Brent Herbert- Copley, en ¿Puentes para 
la esperanza? Agencias de Voluntariado 
para Canadá y el Tercer Mundo (Otawa: 

North- Soulh Institute, 1988) p. 79. 
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Las agendas de las ONG's occiden
tales son sus agendas, no las de Afri 
ca. Bajo estas circunstancias, no es 
sorprendente que los africanos no ten
gan control sobre las agendas de sus 
"socias" occidentales. Si, en algunoscasos, 
las ONG's no se salen con la suya, es 
porque los africanos también han de
sarrollado sus propios medios de sobre
vivir y, ocasionalmente, de oponerse a 
los programas de las ONG's occiden
tales; y se debería añadir, medios de 
"hacer trampa" a las ONG's occiden
tales. 

Aparte del campo de "desarrollo", las 
ONG's occidentalesson instrumentos para 
introducir en Africa sus propios sistemas 
de valores peculiares a la cultura euro
pea-americana. Aquí se darán solamente 
tres ejemplos: El primero es el asunto del 
sexo, el segundo el de los derechos 
humanos y el tercero el de la ecología. 

-Respecto al sexo, las ONG's occiden
tales están obsesionadas por el carácter 
machista de la culturaafricana. Esto puede 
o no puede ser cierto. Además, puede 
ser cierto o no que los varones africanos 
no se preocupan de la opresión que ejer
cen sobre las mujeres en sus sociedades. 
Pero la preocupación de los europeos 
acerca de la condición de las mujeres en 
Africa, surge de las especificidades de la 
experiencia europea, en donde, la rela
ción entre hombre y mujer es altamente 
individualizada y más o menos comer
cializada. No hay duda de que Africa 
tiene sus propios problemas y que los 
africanos deberían buscar cualquier área 
de injusticia en sus propias sociedades, 
descubrirlas y combatirlas. Pero los eu
ropeos tienen su manera de universalizar 
sus sistemas de valores y tienen una 
genuina dificultad para contextualizar e 
historiar los problemas de Africa; tratan 
de imponer sus propios valores como si 
fueran universales. 

H
a blando nuevamente a título per
sonal, he participado en Africa 
del Sur de los llamados talleres 

_ de "concientización sexual". 
Muchos de ellossonfinanciados porONG's 
occidentales y son sutilmente iniciados 
por ellas con el incentivo de proporcionar 
los fondos necesarios para realizarlos. A 
menudo, son dirigidos por "animadores" 
de ONG's occidentales. Una de las cons
tantes dificultades que encaran, es el 
problema de "poner en contexto y de 
historiar" los asuntos sexuales africanos. 
¿Hasta qué punto es la desigualdad sexual 
contra la mujer una herenciacultural "afri
cana" y hasta qué punto es una impor

tación de la cultura europea y una práctica 
capitalista en Africa? Cuando en Europa 
se rompen las familias, siempre tienen al 
sistema del seguro social para apoyar
las, mientras que en Africa, las familias 

- rotas no tienen nada parecido a un sis
tema social estatal en qué apoyarse. En 
el análisis final, tales personas recurren 
al gran sistema familiar para sobrevivir. 
¿En tales. circunstancias, es apropiado 
que las ONG's occidentales insistan en 
que solo ellas saben como resolver un 
problema de discriminación de sexo en 
las sociedades africanas? ¿Es el mejor 
modelo paraAfrica imponer el sistema de 
unidad dentro de la familia (cada persona 
una "unidad" por encima de sí mismo) 
como lo encontramos hoy-en la mayoría 
de Europa?" 

ORGANIZACIONES UNIVERSALlSTAS 
Un análisis similar se puede hacer Con 

el asunto de la observación y violación de 
los derechos humanos. Las ONG's occi
dentales que trabajan en Africa en este 
problema, encuentran que no pueden 
poner en contexto ni historiar los proble
mas africanos de derechos humanos, 
tienden a ser "universalistas" o "relativos 
culturales" parcializados. 

El mejor ejemplo de los universalistas 
son Amnistía Internacional y Africa 
Watch. Ellas imaginan que hay ciertos 

principios de derechos humanos válidos 
universalmente para todo tiempo y lugar 
y olvidan que estos derechos, en sus 
propios países, fueron producto de inten
sas luchas entre las clases oprimidas y 
explotadas y las clases dominantes, in
cluyendo el derecho al voto y el derecho 
a la educación para los niños de la clase 
trabajadora. Habiendo ganado estos dere
chos y luego enquistado en documentos 
"legales" en el ámbito nacional e inter
nacional, ahora Occidente piensa que 
pueden ser simplemente "lanzados en _ 
paracaídas" a suelo africano, sin que las 
masas de este continente tengan que 
luchar por ellos. Naturalmente, las cosas 
no son tan simples o fáciles. 

L
Os "relativos culturales" que se 
encuentran entre las ONG's occi
dentales "explican" las violaciones 

.de los derechos humanos en 
Africa, como si Africa tuviera un nivel 
"más bajo" de moralidad y pudiera espe
rarse matar y apresar gente sin causar 
dolor o sufrimiento. Los africanos ad
miten que existen más casos de tortura y 
asesinato de prisioneros en Africa que en 
Europa, pero insisten en que estos suce
sos también deben colocarse en un con
texto y ser historiados sin alegar que, de 
cierta manera, los africanos pueden to
lerar un nivel más bajo de moralidad. 

Finalmente, el asunto de la ecología y 
el medio ambiente. Después de haber 
explotado los recursos humanos y natu
rales de Africa durante quinientos años, 
Europa está despertando a la realidad de 
la crisis ecológica africana. Trabajos 
realizados recientemente han descubier
to evidencias de que la relación precolo
nial africana con la naturaleza era de 
armonía y no de conflicto, como es el 
caso de la civilización occidental. 

La sabiduría popular africana dice que 
cuando se trata de controlar a la natu
raleza, ésta se rebela. Hay que trabajar 
con ella, no esclavizarla. Y ahora, de 
pronto, las ONG's europeas descienden 
sobre Africa ofreciéndoles grandes sumas 
de dinero par salvar los rinocerontes aquí 
o una laguna allá. Su percepción de la 
realidad es aún mecánica, parcial, sin 
dialéctica y, sobre todo, eurocéntrica. 
Como estrategia de sobrevivencia, las 
ONG's africanas aceptan este dinero y 
tratan de poner en práctica las agendas 
de las ONG's occidentales pero, si pu
dieran y algún día podrán, la agenda 
sobre ecologíay sobre la relación entre el 
hombre y la naturaleza lucirá diferente a 
esa que actualmentese les impone desde 
el exterior. 

~y-,~rFnll@)~W-~~~~~~~~~~~=':~~=E~_________ ~-_,J ¡ ,/ ;~J,""''' J'[~':Información distorsionada 
.'---......------- -, .: CHAD ,I ~'?-.. 
S e cumplió recientemente en Nairobi, Kenia, el Encuen i .» '''-;--- NIGER j ) 

tro del Comité de Delegados Nacionales de UNICEF
 
en Africa, en el que se examinó la necesidad de que los
 
periodistas y comunicadores "deben hacer más visibles a los
 

I desposeídos y sus problemas". -'"'~:~~}r\:':;~:'""
Los medios de comunicación occidentales han presen


tado una imagen distorsionada del Tercer Mundo, espe
 r-,-J / ZAIRE ~~ 1-,r ) . ~
 
cialmente de Africa, aseguró Anne Winters, portavoz oficial
 Iv-:.:/.\.-,"" . :;<'''/1.-'.1
de UNICEF. Reveló que de unos 450 artículos sobre la
 
situación en Africa estudiados en Ginebra por ese orga ~--I~ .<-.f / ~- ,,"
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nismo, solo uno proyectaba la imagen africana correcta. ¡ . .ti-"'~E~ ~
 

Las agencias de ayuda instaladas en el continente tam -'~~~'~l?(~:' <~S:~/ ~ 
bién contribuyen, en buena medida, a ladifusión de imágenes
 

! J r (
equivocadas sobre Africa. "Esas organizaciones han fra 'r-s.. #J.' 

casado en identificar y aislar las causas de la mayoría de los
 
desastres", puntualizó Winters.AI destacar las diferencias
 
entre UNICEF y otras agencias de ayuda, apuntó que la
 
primera se centra en la realización concreta de acciones y en
 
la atención de necesidades emergentes, en vez del "grito de
 
horror" que usualmente da la generalidad de las agencias.
 

Andrés Guerrero, Encargado de Educación y Desarrollo
 
de UNICEF, señaló que muchos de los diarios, afiches,
 
filmes y videos muestran imágenes negativas de los afri

canos. Agregó que "son presentados como 'imitadores' de la
 
cultura occidental, como personas sedientas de poder o
 
como limpiabotas".Atacó la difusión que se da sobre Africa
 
como un continente de ignorancia y hambre e hizo una
 
exhortación a las agencias cooperantes para que consideren
 
la promoción de la autoayuda de los africanos y a cambiar la
 
imagen africana distorsionante que se advierte en el exterior. Se difunden imágenes equivocadas sobre Africa
 

- La OIP decidió adherirse con orgullo a las ideas que XI Congreso de la OIP 

P 
llevaron asu fundación en 1946y al deseo de promover todo 

or primera vez en la historia de la OIP, más de 200 lo positivo alcanzado hasta hoy en interés de la protección de 
periodistas de más de 80 países de todo el mundo se los periodistas; 

reunieron en Zimbabwe, del 24 al 29 de enero de 1991, en el - Es necesario crear una 01P grande e influyente, ya que 
marco del XI Congreso de la Organización Internacional de lasamenazas a los derechos profesionales y humanos de los 
Periodistas, cuyo propósito fue perfilar nuevas perspectivas periodistas continúan acentuándose;
 
para el movimiento periodístico internacional y para decidir la
 - La 01P se ha trazado como objetivo luchar contra todo 
nueva estrategia de la mayor organización periodística del tipo de monopolización de la información y de redes de infor
mundo. mación; 

- Considera como uno de los propósitos básicos de su 
existencia la defensa y protección de los periodistas en 
cualquier parte del mundo ya todas horas e intervenir contra 
cualquier supresión de sus derechos; 

- No escatimará esfuerzos en el campo de la capacitación 
de periodistas, de la solidaridad y de la ayuda a los periodis
tas de aquellos países donde sus condiciones de vida no les 
permiten alcanzar calificaciones propias; 

- Apoyará el intercambio de información sobre el más 
amplio nivel posible, tanto entre organizaciones miembros 
como entre personalidades periodísticas. 

- Dedicará mucha más atención a las condiciones de Señor R. G. Mugabe, Presidente de Zimbabwe, en la apertura
 
del Congreso trabajo y de salud en el ejercicio de la profesión periodística.
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Cursos "Informativos Radiofónicos" 

Campañas de comunicación antidrogas 

sureñas; esta falta de equilibrio en las 
relaciones, surge del hecho de que el 
Norte tiene dinero y el Sur no. Este dese
quilibrio se combina además, con la re
nuencia de las ONG's occidentales a 
abrir sus puertas a investigaciones de las 
ONG's del Sur. 

El hecho de que las ONG's propor-' 
cionan dinero para el "desarrollo", les da 
fácil acceso a las ONG's africanas. Periódi
camente, las ONG's occidentales deman
dan que sus "socias" abran sus libros y 
sus corazones para que expliquen lo que 
han estado haciendo con "su dinero". 
Esto se llama "evaluación". 

"Hablando en tono personal, he tra
bajado con las ONG's en Africa por alre
dedor de ocho años ya y todavía no en
cuentro un "equipo de evaluación" en
viado desde Europa que entienda lo que 
en verdad quiere decir "evaluación". Usual
mente, se encuentran en un mar de 
confusiones. Sospecho que se debe, en 
parte, a que no entienden lo que es 
"desarrollo" y en parte, porque están poco 
dispuestos a revelar las causas, honda
mente enraizadas, del subdesarrollo en 
Africa. Sin embargo, lo que esta "evalua
ción periódica" logra en verdad, es ca
pacitar a las ONG's occidentales para 
mantener el seguimiento de los procesos 
de cambio en Africa y hasta conocer 
íntimamente la futura dirigenCia de Africa 
en cuanto a cómo piensan y cómo se 
comportan". 

Las ONG's africanas no tienen ese 
privilegio de llegar a los corazones y 
mentes (y cuentas) de las ONG's oc
cidentales, de las que reciben dinero. 
Existe una ley no escrita que dice que 
donde se invierte el dinero se deben dar 
razones de ese dinero, pero cuando se. 
suple información (como hacen las ONG's 
africanas a las ONG's occidentales) no 
hay necesidad de responder por el uso 
que se de a esa información. La doctrina 
de la contabilidad financiera es legítima; 
no así la doctrina de la contabilidad infor
mativa. 

Esta es la razón, entonces, de por qué 
en Africa no se sabe en realidad lo que 
son las ONG's occidentales y lo que 
están haciendo allí. Su secretismo, falta 
de transparencia y de reciprocidad entre 
las occidentales y las del Sur en materia 
de evaluaciones, la complejidad del elec
toradode quien las ONG's occidentales 
reciben sus agendas y a quién tienen que 
presentar cuentas de sus acciones, hace 
que sea difícil para los africanos enten
derlas. 

defienden abiertamente las virtudes de la 
"empresa privada". Por otro lado, la FES, 
está profundamente relacionada con los 
sindicatos y los movimientos coopera
tivistas en Africa y tiende, por lo general, 
a introducir en Africa las perspectivas so
cial-demócratas. 

Renuencia de las ONG's occiden
tales para ser evaluadas por "socios" 
africanos. El secretismo y la falta de 
transparencia de las ONG's occidentales, 
se hace más impenetrable porque, 
dogmáticamente, se niegan a ser eva
luadas por las ONG's africanas. Existe 
falta de reciprocidad en las relaciones 
entre las ONG's occidentalesy sus "socias" 

P
or eso no es fácil entender a las 
ONG's; no solo por su misterio 
sino, también, porque sus orien
taciones filosóficas e ideológicas 

son producto de fuerzas históricas com
plejas dentro de sus respectivos países 
que los extranjeros no pueden compren
der. Tienen sus propias "agendas escon
didas", difíciles de desentrañar. La única 
guía que se posee es una histórica: Todos 
estos países han tenido una historia de 
400 años de pillaje en Africa, primero en 
forma de esclavitud directa, luego en 
forma de colonialismo y, ahora, de neo
colonialismo. 

difamatorio- que han penetrado Africa 
bajo la bandera del "bienestar" y el "de
sarrollo", pero que están claramente re
lacionadas con actividades contrarevolu
cionarias. Por ejemplo, se sabe públi
camente que ,algunas de ellas apoyan a 
Renamo en Mozambique y las organi
zaciones racistas y fascistas de derecha 
existentes en Africa del Sur y en Zim
babwe. Otras ONG's más sutiles en sus 
operaciones, continúan con sus cam
pañas "anticomunistas", en nombre de la 
caridad y el "desarrollo". 

En Alemania existen las "fundaciones" 
que están unidas a los cuatro partidos 
políticos más importantes: La Funda
ción Konrad Adenauer, ligada al Par
tido Demócrata Cristiano; la Friedrich 
Ebert Stiftung (FES), asociada al Par
tido Social Demócrata; la Friedrich Nau
mann, relacionada con los liberales, y la 
recién fundada Fundación BolI, aso
ciada con los Verdes. Cada una de elfas 
recibe dinero de los contribuyentes en 
proporción a la parte que le corresponde 
del voto electoral en el Bundestag. Por lo 
tanto, en un sentido son "ONG's" pero, 
también, están muy ligadas con partidos 
políticos y tienen agendas políticas de
finidas. Por ejemplo, la Fundación Konrad 
Adenauer, ha tenido desde hace mucho 
tiempo una relación histórica con los 
partidos dominados por los católicos, en 
muchos países de Africa y estos partidos 

bia y Eduardo Contreras, 
Chile. Además, asistieron 
comunicadores y planificadores 
de cam pañas de com unicación 
antidrogas provenientes de Bo
livia, Canadá, Estados Unidos, 
Trinidad y Tobago, Hondurasy 
Colombia. 

Investigación 
en televisión 
E l Departamento de Inves

tigación de CIESPAL 
desarrolló un estudio sobre las 
necesidades de capacitación 

en televisión en los países 
andinos, con el objeto de tener 
un marco de referencia, para 
la planificación de las actividades 
de formación profesional en TV, 
que ha puesto en marcha el 
organismo regional. 

Básicamente, la investiga
ción se circunscribió a analizar 
las Necesidades de Capaci
tación en TV en las facultades 
de com unicación y estaciones 
de TV. que funcionan en las 
capitales de Bolivia, Colombia, 
Chile, Ecuador, Perú y Vene
zuela 

ron: Juan Díaz Bordenave, Bra
sil, Hugo Castro, México, José 
Antonio Mayobre, Antonio 
Pasquali, Venezuela, Alejan
droAlfonso-UNESCO,' Marco 
Encalada - EDUNAT III,Juan 
Braun - CHASQUI, Ecuador, 
Luis Rivera - UNICEF, Colom-

Actuaron como instructores 
de este curso-tallerinternacional 
Andrés Patuelly (Productor de 
Radio independiente), Francisco 
Ordóñez (Jefe del Depar
tamento de Radio de CIES
PAL) y Ricardo Haye (Profesor 
de la Universidad de Comahue, 
Río Negro - Argentina). 

dor; Víctor Román -CIESPAL, 
Miriam Tito - Radio Municipal 
de Cultura, Ecuador; Patricia 
Altamirano - Radio Sol y Ar
monía, Carmen Barrantes 
Instituto Saber, Nexmi Daza 
Radio Hispana de Arequipa, 
Perú; Francisco Negrete -Ins
tituto Mexicano de la Radio, 
México; Eduardo Valero, MA
RAVEN, Venezuela. 

Participantes en el Taller "Estrategias de Evaluación de Campañas de Comunicación" 

El taller fue inaugurado por 
el Director General de CIES
PAL, Asdrúbal de la Torre y 
por la representante oficial de 
la CICAD (Comisión Interameri
cana para el Control del Abuso 
de Drogas), Anna Chisman. 
Entre los participantes estuvie

mayor participación de las 
audiencias y una mejor trans
misión de contenidos educati
vos y culturales. 

Durante el curso-taller se 
aplicó una metodología de tra
bajo con exposiciones cortas 
de lastemáticas, la producción 
de programas en diferentes for
matos radiofónicos y la evalua
ción periódica de los módulos 
que conformaron el contenido 
del evento. 

Los becarios fueron los 
siguientes: Nila Ruíz - Radio 
Color, Bolivia; Martha Ordóñez 
- Radio Santa Fé, Frank Soto 
Radio Robledo, Esperanza 
Serrano - Radio Caracol, Co
lombia; Cristian Mathus, Em
bajada de Chile en Ecua

e IESPAL y la CICAD or
ganizaron el Taller 

"Estrategias en Evaluación de 
Campañas de Comunicación 
sobre el Abuso de Drogas", 
que se cumplió en Quito entre 
el5y8deagostode1991. Más 
de 30 expertos en comunica
ción, diseñadores, planifica
dores y evaluadores de cam
pañas comunicacionales an
tidrogas, educativas y de mo
vilizacióncomunitaria, asistieron 
al evento que concitó el interés 
regional. 

Durante el taller se ana
lizaron las estrategiasde evalua
ción de esas campañas. 

El temario incluyó el ariálisis 
de los procesos de evaluación, 
técnicas de investigación, plani
ficación de campañas, movi
lización comunitaria participa-' 
tiva, el impacto de las estrate
gias y la elaboración de un 
Plan Interamericano de Inves
tigación y Desarrollo de Estrate
gias en Comunicaciones para 
Campañas Antidrogas. 

Los mismos recibieron ca
pacitación en producción de 
programas radiofónicos edu
cativos, con contenidos que 
promuevan la preservación del 
medio ambiente en el conti
nehte. Experimentaron nuevas 
modalidades y técnicas en cada 
uno de los formatos radiofónicos 
informativos, para permitir una 

D elBdeJulioal9deAgosto 
; de 1991, se cumplió en 

CIESPAL el Curso-Taller Inter
nacional "Producción de Infor
mativos Radiofónicos", sobre 
temas ecológicos, en el que 
participaron 12 representantes 
de medios de comunicación de 
siete países de América Lati
na. 
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Es legítimoque losafricanosse pregun
ten: ¿Si las ONG's canadienses reciben 
una porción de fondos cada vez mayor 
de sus gobiernos y si, además, parte de 
los fondos que son descritos como "pri
vados" vienen de corporaciones de ne
gocios, hasta qué punto es legítimo des
cribir a estos entes como "no guber
namentales"? Se sabe, por ejemplo, que 
el gobierno canadiense pide a la ONG 
CUSO, que se encargue de la colocación 
de los que eufemísticamente son llama
dos "cooperantes" dentro de las organi
zaciones populares en Africa, que ellos 
tienen el propósito de servir. ¿Es esta 
una manera de crear trabajos para los 
graduados canadienses que se encuen
tran desempleados? 

Cada vez más, las ONG's europeas 
reciben dinerode la Comunidad Económica 
Europea (CCE). Es parte de la nueva 
estrategia de la CCE dirigir una porción 
de su asistencia para el "desarrollo", a 
través de las ONG's porque, según dicen, 
y de hecho se está de acuerdo con ello, la 

maquinaria estatal en Africa no está 
capacitada para hacer llegar esos bienes 
a la población. Este dinero de la CCE es 
"oficial"; por lo tanto, se podría suponer 
que su desembolso está destinado a 

, cubrir ciertos objetivos económicos y de 
políticaexterior de los países pertenecien
tes a la CCE. Bajo las circunstancias, 
¿cuán legítimo es para las ONG's euro
peas que .administran estos fondos en 
Africa, seguir describiéndose a sí mis
mas como organizaciones "no guber
namentales"? 

El dinero de la CCE llega a Africa a 
través de las ONG's occidentales para fi
nanciar proyectos rurales de desarrollo y 
de la población en general. No se tienen 
registros de ninguna organización afri
cana, que haya realizado una evaluación 
sistemática de lo que todo este dinero de 
la CCE está haciendo en verdad en Africa 
y a cuáles intereses está sirviendo ver
daderamente. Por medio de esta investi
gación, se ha encontrado que mucho de 
este dinero está destinado a lo que la 
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INFORMES: CIESPAL 
Av. Diego de Almagro y Andrade Marin 
Apartado Postal: 17-01-584 
Telf.548-011 I 544-624 
Fax: (593-2) 502-487 
Télex: 22474 CIESPL ED 
9uito -Ecuador 

CCE llama "microproyectos"; pero las 
inversiones hechas en estos proyectos 
(como semillas, fertilizantes, pesticidas, 
tractores, consultoría, entrenamiento y 
servicios de extensión) continúan atando 
a Africa al mercado económico europeo. 
Entonces, surge la pregunta de si estas 
actividades no han intensificado la de
pendencia de los africanos hacia Europa. 
¿Cómo,en otraspalabras, encaja la ayuda-
de la CCE a las ONG's africanas, dentro 
de la estrategia económica de la CCE de 
continuar el pillaje en Africa? ¿O es este 
un "dinero de caridad" para aliviar la con
ciencia de Europa? 

Complejidad de los votantes locales 
ante los que son responsables las 
ONG's.- El otro factor que hace que las 
ONG's sean un misterio en Africa, surge 
de que no se sabe ante quiénes tienen 
que responder. Se ha dicho que es ante 
la gente de Africa, donde ellos trabajan, 
pero se sospecha que realmente lo hacen 
ante las personas y gobiernos de sus res
pectivos países, en donde ellas obtienen 
los fondos para sus actividades. En otras 
palabras, sus agendas no se deciden en 
Africa, sino en Europa, América, Canadá, 
etc., porquees ante las personasy gobier
nos de estos países "donantes", que 
ellas son primordialmente responsables. 

Se debe entender que las ONG's 
occidentales son productos de fuerzas 
sociales complejas en sus propios países, 
de lo cual los africanos tienen un atisbo 
parcial y efímero. En Holanda, por ejem
plo, existen cuatro ONG's importantes: 
Hivos, Novib, Icco y Cebemo. Cebemo 
es católica, Icco protestante; Hivos es 
conocidacomo"humanista" y Novib como 
"secular". El punto es que estas respon
den ante sus votantes, además del go
bierno, del cual reciben la mayoría de sus 
fondos. Es un misterio conocer cómo se 
decide cuál de las ONG's irá a qué país 
africano y paraqué. Evidentemente, exis
te una "división de trabajo" entre ellas, de 
manera que puedan "cubrir" lo más posi
ble de Africa y desde diferentes posi
ciones de ventaja. 

En Estados Unidos, se encuentran lo 
que ellos llaman Organizaciones Públi
cas de Voluntariado (OPVs). Es fácil 
obtener una descripción general de lo 
que hacen en Africa. Pero parte de esa 
descripción tiene el propósito de escon
der, más bien que de revelar, la verda
dera naturalezade estas organizaciones. 
Algunas se formaron cuando estaba en 
todo su apogeo la paranoia anticomunista 
nacional en Estados Unidos. Hay organi
zaciones -y no se las menciona por sus 
nombres respectivos, porque puede ser 

Nuestra 
portada 

e HASQUI, presenta en su 
portada la obra "Vendrán 

Mejores Días", del famoso pin
tor ecuatoriano Daría Donoso. 
La pintura, un acrílico, pertenece 
a la colección artística del Foro 
de Arte Exedra. 

El autor, con más de cua
renta años de accionar artístico, 
ha exhibido sus obras en im
portantes galerías y centros de 
arte de Ecuador, América Latina 
y Estados Unidos. 

A Daría Donoso y Exedra 
nuestro agradecimiento. 

en torno al desarrollo de la Iieron: Asdrúbal de la Torre, Una importanteReunión de 

Algunos participantes en la Reunión de Consulta, desde la izquierda: Teresa Quiroz, Juan Díaz 
Bordenave, Alejandro Alfonzo, Antonio Pasqunli, Luis Rivera, Asdrúbal de la Torre y Juan Braun 

Reunión de comunicadores 

Actividades de Ciespal 

Consulta organizó CIES
PAL con la participación de un 
grupo de destacados comuni
cadores de América Latina. El 
propósito fue examinar la ac- , 
tual situación de la comunica
ción en el continente. 

Participaronen este encuen
tro: Antonio Pasquali, Juan Díaz 
Bordenave, José Antonio 
Mayobre, Luis Rivera, Alejan
dro Alfonso, Teresa Quiroz y 
Max Tello. Por CIESPAL asis-

Taller de televisión
 

Jorge Mantilla, Edgar Jaramillo, 
miembros del Consejo Técnico 
y el Editor de CHASQUI. 

Dentro de ese marco, se 
perfiló también la gestión que 
CIESPAL debiera cumplir en 
los próximos 30 años, en base 
a las nuevas necesidades de 
información y comunicación que 
reclama la región. 

Conforme a las recomenda
ciones, sugerencias y al valio
so intercambio de experiencias 

E l Dr. M. William Johnson, 
profesor de la Universi

dad de Wisconsin, Estados 
Unidos, fue el instructor del 
Curso-Taller "Noticieros para 
Televisión" al que asistieron 
comunicadores de CIESPAL y 
de otras entidades ecuatori
anas vinculadas con la comu
nicación televisiva. 

Este curso se llevó a cabo 
entre el 17 y 26 de Julio de 
1991, con una duración de 60 
horas aula-controladas. Este 
es el segundo evento realizado 
por el Departamento de TV de 
CIESPAL. El primero fue un 
taller de manejo de equipos 
para su personal. 

Se realizaron trabajos teóri
cos y prácticos, seguidos de 

evaluaciones, que permitieron 
a los trece becarios adquirir 
mayores conocimientos en la 
preparación, producción y 
emisión de los noticiarios de 
televisión. 

CIESPAL ampliará en los 
próximosmeses la capacitación 
y entrenamiento en el campo 
de latelevisión afavor de perio
distas y comunicadores de la 
región. Para el último trimestre 
de 1991 se ha previsto la reali
zación de nuevos talleres de 
formación en la producción de 
noticiarios de televisión. 

comunicación que se eviden
ció durante esta reunión de 
consulta, CIESPAL aspira 
mejorar cada vez más el gran 
aporte que brinda a los perio
distas, comunicadores e insti
tuciones que trabajan en el 
campo de la comunicación. Para 
ello, deberá buscar la excelen
cia en sus procesos de capaci
tación, producción e integra
ción de esfuerzos con otros or
ganismos regionales. 

CHASQUI se 
imprime enláser 

A partir de este número, 
CHASQUI entra en una 

primeraetapade modernización 
que permitirá ir automatizando 
poco a poco todo el proceso de 
elaboración, diseño e impre
sión a través del sistema láser, 
donado por la Fundación Frie
drich Ebert de Alemania. 

El sistema computarizado 
incluye equipos IBM que utili
zan procesadores de palabras 
comoson:DisplayWrite4, Word 
Perfect, Word Star y formato 
ASCII. 

Directores 
de Televisión 

D el15 al18 de octubre de 
1991 se cumplirá en 

CIESPAL el encuentro de di
rectores de noticiarios de te
levisión, provenientes de va
rios países de América Latina. 
Duranteeste evento se debatirá 
sobre las áreas básicas de 
adiestramientoy formación pro
fesional del comunicador de 
televisión en el continente. 

Este encuentro regional de 
directores de noticias en TV. 
coincide con la inauguración 
oficial del Departamento de 
Televisión de CIESPAL. 
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COMUNICACION y DESARROLLOías 

agentes importantes de monitores para e) Su poca disposición a ser evaluados tales". ¿Por qué? Por ejemplo, en Eu
los países occidentales en la observación Hace un par de décadas del presente siglo: En la época hogar del futuro, esta vez por "socios" africanos. ropa, las ONG's holandesasNovib, Hivos La casa de los derechos humanos en Afrlca.' se exhibía en el parque anterior a la Segunda Guerra asumiendo la tecnología in La mayoría de las ONG's occidentales y Snv son muy activas en Africa. Hivos 

Existen dos puntos de preocupación de Dlsneylandla,: en los Ange Mundial, en el presente y enun formáticahastasus últimascon están envueltas en secretismo. Lo que se recibe el1 00 por ciento de sus fondos del inteligente acerca de estas ONG's occidentales en sabe de ellas es la dirección de sus oficiles, una curiosa atracción pa prometedor futuro próximo. secuencias, en "Demorid Seed" gobierno holandés, Novib cerca del 70 
Africa: ¿Quiénes son y qué están ha nas principales (especialmente en estos por ciento y Snv, de hecho, es una extentrocinada por la compañía En este hogar del futuro, (EngendroMecánico, 1977),de 
ciendo en Africa? El conocimiento del días, el número de fax para obtener su sión directa del Ministro de Relaciones General Electric. Los especta obviamente que la imaginaCión Donald Oamrnell. En esta oca; 
público sobre estos dos puntos es super dinero con rapidez). algunos miembros Exteriores. ¿Qué derecho tienen a predores se sentaban en'sus bu de los ingenieros de GE re sión, Julie Christie vivía en el ficial y falto de crítica ya que no se sabe del personal, sus representantes en te sentarse ante los africanos como organitacas ante un escenario, en el sultó alicorta, en una época en interior de un hogar altamente lo que las ONG's occidentales hacen en rreno y sus revistas que muestran foto zaciones "no gubernamentales"? que iban apareciendo sucesi que las expresiones "hoga automatizado, cuyo ordenador Africa. ¿Son los misioneros de una nueva grafías del tipo de trabajo que realizan. En Estados Unidos, la Fundación para vamente unas escenificaciones, rótica" y "domótica" todavía no central se enamoraba de ella y era y, por lo tanto, los precursores de una Es posible también conseguir su carta de el Desarrollo Africano (ADF) es una

con muñecos y aparatos deta se habían acuñado. Sus ro acababa violándola, en unaes nueva forma de imperialismo o, en ver constitución bajo las cuales funcionan, creación del Congreso y recibe todos sus 
_ maño natural, del hogar medio bots mecánicos pertenecíanen dad, son aliados de los africanos en su cena impagablemente "kitsch". además de sus informes anuales, aun fondos económicos del mismo. Sirve, 

lucha contínuacontra la dominación y exI americano en tres momentos rigor, al imaginariode entregue Ahora, se anuncia una ver que pocos africanos se molestan en además, para que el Congreso justifique 
plotación del imperialismo durante los rras,al de las películas de cien adquirirlos o leerlos. dadera revolución por el vo en qué gasta su dinero en Africa. LaADF 
últimos cien años? cia ficción de serie B, pues a lumen y diversificaciones de la modelada como la Fundación Interameri

los diseñadores del "show" no cana, que tiene una gran red de proyec"Gadgetería", acomodada por 
Antes de que se presente aquí la 

U
no puede pensar también que no tos a través de toda América Latina"2 se les había ocurrido que lle su tamaño y versatilidad a la 

evaluación de lo que las ONG's están sería propio de la CIA dejar de ¿Será apropiado llamar a la ADF unagaríaundíaenque la informática era del chip, de inspiración haciendo en Africa, es necesario aceptar penetrar en el mundode lasONG's, ONG?se instrumentalizaría también mayormente japonesa (sus ciertas limitaciones. Esta evaluación se cuando lo han hecho en los labe Esperanza? descubrió el hecho de que al servicio del ama de casa. hogares minúsculos han pre basa en trabajos realizados en Africa del rintos más profundos de los movimientos el gobierno canadiense se hacía cargo, 
Este ejemplocorroboracuan sionado obviamente hacia esta Este y del Sur, aunque las conclusiones africanos de liberación. Además, las ONG's cada vez más, de proporcionar fondos a 

difícil resultaprever los escena revolución doméstica). podrían aplicarse a Africa en general. En proporcionan un camuflaje perfectoporque las ONG's de Canadá, como lo demuestra 
rios del futuro tecnológico -a segundo lugar, las ONG's extranjerasEl hábitat, que Dichter cali en Africa y en otras partes del Tercer la tabla. 
pesar de Julio Verne, que se son "secretas"; no se sabe mucho acerca 
equivocóno pocasveces- pues 

ficó como "cuevaaterciopelada", 
de ellas. Lo que se sabe se basa en el 

del presente se extrae con fre
ha adquirido una nueva dimen

"trabajo de campo" que desarrollan en sión, cuyos efectos sobre la 
Crecimiento de ingresos de las ONG's por fuente de fondosAfrica pero no se conoce "cómo late su cuencia lo que solo es pen Vida social y personal de los 

corazón" en Europa, América o Canadá. sable desde los saberes que ciudadanos ha de ser más 
Mucha de la crítica que se hace a las 1975 1984están a la vista y, en el caso grande, para bien y para mal. 
ONG's extranjeras surge del hecho de C$millones % C$ millones %que nos ocupa, desde el para Hay quienes temenque el hogar que trabajan con tal secretismo y opacidad,

digma mecánico y prein autosuficiente y sofisticado que es justo que un africano se sienta Fuentes Gubernamentales 16.3 39.9 96.4 49.4formático. segregue aún más a los ciuda suspicaz. Después de todo, los africanos 
El cine norteamericano de danos del contexto interper han sido sorprendidos muchas veces en 

Recursos privados 24.1 60.1 98.9 50.6los años setenta,volvió a fan sona! cara a cara, mutilando su elpasado. Su naturaleza arnable y hospi
tasear malamente sobre el talaria les induce a apreciar al extranjero proceso de socialización. 

Total 40.1 100 195.3 100y, en este proceso, Africa ha perdido 
todas sus tierras y recursos a manos de 
ellos. Esta vez, Africa deberá ser más 

L a perspectiva de queAsia Unidos, aceleró la investiga el año 2000. Es más, el Mundo, confían en ellas como órganos Como demuestra la tabla, la ayuda cuidadosa.Lenguaje y se convierta en el mayor ción destinada a perfeccionar crecimiento económico de Asia de "solidaridad" creados y manejados del gobierno de Canadá a las ONG's 
mercado mundial de computa los programas en lenguajes doblará al de Europa y por personas de Occidente que "simpati aumentó de una tercera parte a casi la computadoras 
doras en la próxima década asiáticos. Es decir, crear pro Norteamérica en los próximos zan" con los africanos y la población del FALTA DE TRANSPARENCIA mitad entre 1975 y 1984. Para explicarlo, 
superando a Europa y Estados Tercer Mundo. No se pretende decir que gramas en lenguas genui años. DE LASONG's los autores del estudio expresan: "...La 

namente transportables que estas ONG's son puestos de avanzada ayuda del gobierno a las actividades de 
puedancorreren computadoras 

Además, la tendencia en 
de la inteligencia occidental; no lo sabeExisten cinco razones por las cuales las ONG's ha aumentado marcadamente 

es tan difícil saber algo sobre las ONG's 
países como Corea del Sur y 

mos, pero en verdad crea sospecha la en la década pasada. En su gran made diferentes manufacturas. Taiwán a desplazarse hacia 
manera secreta en que toman decisiones. occidentales: yoría, estos fondos son parte del presistemas de manufactura de El rápido desarrollo 

supuesto destinado a la "Asistencia Ofi
económico de Asia, acom altatecnologíay de otros como RELACIONES DE LAS ONG'sa) El secreto en el que mantienen los cial para el Desarrollo" (ODA). canali
pañado de recesión y Hong Kong y Singapur que OCCIDENTALES CON SUS procesos de toma de decisiones; zado a través de la Agencia Canadiense 
crecimiento lento en los mer pasan de economías manu RESPECTIVOS GOBIERNOS b) Las relaciones con sus propios gobier de Desarrollo Internacional (CIDA) o de 
cados occidentales, indica que factureras a economías de Otro factor que hace difícil que los nos; los programas correspondientes de 

servicios, estimulará aún más africanos entiendan a las ONG's occidenla demanda de sistemas de c) La complejidad del electorado de sus donaciones del gobierno provincial; 
computación en Asia sobre tales es su relación con sus respectivos respectivos países, ante quienes son la demanda de computadoras además, algunas agencias reciben ayuda 
pasará a la de Occidente hacia gobiernos. Muchas de ellas reciben fonresponsables;y programas adecuados. de otros programas de gobierno fede

dos directamente del gobierno y, sin d) La histórica relación de dominación rales y provinciales, que no se incluyen 
embargo, se llaman "no gubernamenentre sus países y Africa; y en el presupuesto de ODA". 

IIITEMA 
,-. EMPERTO El 
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Yash Tandon 

ONG's Extranjeras, 
usos y abusos 

L a Educación Informática 
debe ser considerada una 

prioridad imprescindible, ya que 
en el futuro todos los sectores 
se verán involucrados por esa 
tecnología. 

El experto Wilfried Brahuer, 
miembro de la Federación tn
ternacional para el Procesa
miento de la Información (IFIP) 
y quien preside el Comité 
Técnico del próximo Congreso 
Mundial de Informática que se 
celebrará en Madrid (España) 
en 1992, explic6 que se acerca 

'Estado africano se le ha criti
cado severamente durante los 
últimos años por su fracaso en A

I
 

conseguir que el desarrollo lIe
gueasu población. Nosotros notenemos 
razones para salir en su defensa. Para 
todo propósito práctico y en lo que con
cierne a las masas, el Estado neocolonial 
africano, en verdad, ha fracasado. Sin 
embargo, este fracaso se presenta en los 
medios periodísticos y en las conferen
cias de "revisión de políticas" tanto como 
un fracaso institucional, con muy poca 
intención de analizar la naturaleza 
específica del Estado africano o como 
fracasos personalesde aquellos que tienen 
parte en el gobierno, sin hacer mucho 
esfuerzo a nivel teórico para distinguir 
entre Estado y Gobierno. Pero, ya que
 
éste no es un asunto para tratar aquí,
 
simplemente se quiere destacar el hecho
 

Yash Tandon, norteamericano. Comuníca
dor e Investigador Social 

Las Organizaciones No Gubernamentales ya no son ONG's. ¿Por
 
qué?
 
Porque reciben mucho-mucho dinero de sus gobiernos.
 
¿Contradictorio? Sí. 

de que el Estado en Africa, como instru
mento de desarrollo, está más o menos 
desacreditado. 

Es en este contexto, que las ONG's 
comienzan a destacarse. Ultimamente 
se ha hablado mucho de la "sociedad 
civil", como si esta pudiera entenderse 
separada de o fuera del Estado, aunque 
así es como presentan el asunto aquellos 
que critican al Estado. La gran oposición 
presentada por ciudadanos de Europa 
Oriental y su papel en la extinción de 
esos estados tal y como los hemos cono
cido, además del previsible fin del gobier
no que sustenta el apartheid en Africa del 
Sur, por la acción de las masas desde 
abajo, ha aumentado más el prestigio de 
"los cívicos" en contraste con el Estado. 
Por este fracaso de los estados africanos 
y ·socialistas", las ONG's han adquirido 

Por el f~caso de los estados africanos y "socialistas", las OENEGE's han adquirido 
prominencia y popularidad 

una nueva prominencia y gozan de una 
popularidad sin precedentes. 

Se sabe que las ONG's han proli
ferado en .Afrlca tanto en términos geo
gráficos como en funciones. Las ONG's, 
que en décadas anteriores realizaban 
solamente labores con refugiados y 
hambrunas, ahora trabajan en todos los 
campos. Por ejemplo, la publicación 
"Organizaciones No-Gubernamentales y 
del Africa Subsahariana", difundida por el 
Servicio de Enlace No-gubernamental de 
las Naciones Unidas, en julio de 1988, 
mencionaba que unas 195 ONG's de 
Europa Oriental, Australia y NuevaZelan
dia (excluyendo las de USA y Canadá), 
desempeñaban actividades operativas o 
educativas en Africa Subsahariana. De 
éstas, el 60 por ciento trabajan en el área 
de la salud, 39 por ciento en agricultura, 
33 por ciento en educación de adultos no 
formal, 22 por ciento entrenamiento, 19 
por ciento en desarrollo rural y de la 
comunidad, 16 por ciento en asuntos fe
meninos y 15 por ciento en provisi6n de 
agua. Naturalmente, muchos de estos 
asuntos están relacionados entre sr y 
así, la mayoría de las ONG's del Norte 
que trabajan en Africa, se describen a sí 
mismas como "desarrollistas", Además, 
muchas de ellas están envueltas en lo 
que llaman "promoción". Tratan de pre
sentar el caso de Africa en sus países de 
origen con la intenciónde conseguirapoyo 
de sus públicos (usualmente financiero), 
para su trabajo. Muchas de ellas están 
involucradas con lo que llaman trabajo de 
"solldarldad" en Africa: Han estado apo
yando, por ejemplo, alas movimientos de 
liberación de Zimbabwe y Africa del Sur. 
Además, y cada vez más en estos días, 
están adentrándose en el campo de los 
derechos humanos y convirtiéndose en 

Educación
 
informática
 

Video
conferencias 

NuevasTecnolo ías
 

ayudarán a que la gente sea 
más productiva, pero también 
pueden causar alienación y 
otros serios problemas sico
lógicos. 

A Sendov no le caben dudas 
de que la reciente Guerra del 
Golfo se ganó gracias al apoyo 
informático y subrayó que "hoy 
día es imposible desligar la 
informática de las aplicaciones 
m llltares'' . 

Los representantes de la 
IFIP, quienes se mostraroncon
vencidos de que el control de la 
información fue decisivo en 18 
Guerra del Golfo, informaron 
también que un comité técnico 
de la organización está elabo
rando un código ético para los 
profesionales de la informática, 
para preservar el uso que se 
hace de ella y la intimidad de 
las personas. 

Temas como los tratados, 
en esta comparecencia ante la 
prensa, serán la base del XII 
Congreso Mundial de In
formática, a cumplirse en la 
capital española el año entrante. 

una era en la cual las personas 
poseerán ordenadores muy 
potentes "y queremos saber 
qué va a pasar con esas máqui
nas". 

Por esta razón, añadió, los 
niños ciudadanos del futuro de
ben aprender en sus escuelas 
informática y a conocer sus 
efectos para poder manejar esa 
tecnología. 

Otro experto de la IFIP, 81a
govest Sendov coincidió con 
Brahuer y opinó que los su
perordenadores personales 

Apesar de que Brasil es un 
país de dimensiones conti

nentales, recién ahora comienza 
a utilizar el sistema de video
conferencia como instrumento 
de entrenamiento y per
feccionamiento de ejecutivos 
de empresas, científicos, técni
cos y demás profesionales 
especializados. 

Al menos cinco grandes 
empresas comenzaron a utili
zar sistemas propios de trans
misión de señales de televisión, 
para comunicarse con sus 
empleados esparcidos por los 
8.5 millones de kilómetros 
cuadrados que comprende el 
territorio brasileño. 

Uno de los pioneros en apli
car esta iniciativa fue el Banco 

Bamedrindus, del Estado de 
Paraná, al sur del pats, que 
tiene 1.200 agencias y más de 
20 mil funcionarios en los 27 
estados brasileños. Este banco 
ya invirtió unos 200 mil dólares 
en su programa de video-con
ferencias. 

La Empresa Brasileña de 
Telecomunicaciones (EM
BRATEL), inauguró en San 
Pablo, laprimera sala de video
conferenciasinternacionalesdel 
país, que estará conectada con 
otras 41 salas de diferentes 
países.Para lograrese objetivo, 
EMBRATEL invirtió cerca de 
un millón de dólares. Esta 
decisión fue sustentada en que 
la demanda de este tipo de 
servicios crecerá día a día 
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bres Beneficiarios son sus actores y que 
el Hada Madrina es su público, que está 
dispuesto a pagar para ver su obra en el 
escenario máximo de la vida cotidiana 
del Campo. Dígale a sus actores lo que 
está en juego. Cuénteles cómo, si no lo
grarán emocionar y convencer al Hada 
Madrina, usted no podrá pagar su com
putadora Maclntosh y tampoco podrá 
comprar su nuevo vehículo Toyota Land 
Cruiser cuatro por cuatro, tan impor
tante para afirmar su imagen de defensor 
del Desarrollo Rural Sostenible. No sea 
tímido, explíqueles que ellos compren
derán y lo apoyarán. Es probable -en 
estos tiempos en que los Beneficiariosya 
se están avispando-, que quieran ne
gociar algo antes de prestarse para su 
gloriosa puesta en escena. Dígales que 
sí. Que construirá una escuelita y abrirá 
un camino vecinal. Que hará venir al 
doctor para que vacunea los niños. Dígales 
cualquier cosa. Total, ya están acostum
brados a las promesas incumplidas y de 
todos modos, después, con un poco de 
aguardiente se olvidan de todo y a otra 
cosa, Lo importante en esta etapa es que 
el Hada Madrina presencie y constate 
sus buenas relaciones con Cenicienta y 
sus amiguitos. 

REDACCION DE PROPUESTAS Y 
OPERATIVIDAD 

•Tiene que redactar la propuesta, in
ventarse un plan de acción, un cronograma 
y, por supuesto, lo más importante, el 
presupuesto. Hay directores de OENEGES 
que setoman muy en serio esta etapa de 
trabajo. Trabajan duramente día y noche 
durante semanas elaborando la propuesta, 
ajustando plazos, razonando la coheren
cia del proyecto, enfin, todas esas cosas. 
Para esto, contrate a un par de especia
listas desempleados, al salario más bajo 
que pueda imponer desde su posición de 
fuerza. Dígales que si el proyecto sale, 
los contratará a tiempo completo y con 
salarios internacionales. Si le creen y en 
su desesperación le creerán, trabajarán 
gratis. Acerca de esto, considere un par 
de advertencias. Primero, nunca le diga 
al consultor con quién está negociando 
el proyecto, miéntale respecto a la insti
tución financiera y el nombre del Hada 
Madrina. Recuerde que usted también 
fue consultor antes de ser defensor. Y lo 

COMUNICACION y DESARROLLO 

segundo y quizá estratégico, haga que 
su consultor elabore un presupuesto por 
no más de la mitad de lo que usted tiene 
intención de pedirle al Hada Madrina. El 
presupuesto ñnallo deberá conocer usted 
y nadie más que usted. 

MANEJOS DEL PRESUPUESTO 
Hay algunos consejos respecto al pre

supuesto. Quizá usted crea que no es im
portante porque ya negoció informalmente 
con el Hada Madrina las dos cosas que 
considera importantes: Su salario como 
Coordinador del Proyecto y el porcentaje 
de overhead, que le quedará a su 
OENEGE como contraparte ejecutora. Y 
usted tiene razón, esos son puntos im
portantes pero no hay que descuidar 
otros detalles. Por ejemplo, los viajes de 
capacitación al exterior; los viáticos para 
usted y el personal que usted puede 
presupuestar hoy y no pagar jamás; los 
costosde producciónde materialesdidácti
cos; no descuidar el rubro de consultores 
para poder pagar favores recibidos con 
cierta flexibilidad; y no "pichulear" con los 
costos de las obras de infrastructura del 
campo porque este también es un rubro 
jugoso. Porque no olvide que los detalles 
suman y que su vertiginoso avance hacia 
la meta del Auto Desarrollo Sostenible, 
será tanto más rápido, si usted cuida si
gilosamente los detalles, 

CONCLUSIONES: DESARROLLO ES 
NEGOCIO 

Y finalmente, ya sabe que el desa
rrollo es un negocio y no necesita que se 
lo repita. Pero lo que mucha gente olvida 
es que como en cualquier otro negocio 
en las economías de libre mercado, el 
empresario pequeño o grande tiene que 
tener el ojo puesto en la competencia. Y 
en el Gran Negocio de los 90, esto es 
más cierto que en cualquier otro. Lo que 
usted no puede olvidar como Director de 
OENEGÉ, es la importancia permanente 
de dedicar no menos de la mitad de su 
tiempo a socavar los esfuerzos de otras 
instituciones similares a la suya. Esto es 
esencial y requiere cierto talento para 
hacerse con efectividad. En este negocio, 
la competencia no es entre gentlemen, 
la competencia es entre gente como usted 
y personas a quienes la vida y la expe
riencia enseñaron a ayudarse a sí mis
mos ayudando a los Pobres Beneficia
rios. No se puede confiar en la gente. 
Porquese sabeque business is business 
y que no hay su tía. Por eso hay que 
trabajar duro para desprestigiar a la 
competencia. Y si por acaso persisten las 
dudas, de los que más hay que cuidarse 
es de los que se consideran honestos y 
arriesgan el futuro de todos, haciendo 
realidad lo que alguna vez dijeron en sus 
discursos. • 
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Apréndalos y analícelos. Identifique los 
puntos débiles que se prestan a una 
intervención inteligente y practique. 
Cuando se sienta con confianza métase 
en las conversaciones. Recuerde: La clave 
está en que su inesperada intervención 
socave y devalúe el discurso del Per
fumado (competencia) de turno que está 
coqueteando con el Hada. Si lo hace 
bien, ella le dará a entender que se inte
resa en su punto de vista y usted habrá 
ganado su primera victoria en la larga 

guerra por agenciarse un proyecto. 

ALGUNOS RIESGOS 
Esta es una etapa difícil y delicada. 

Algunos peligros son obvios: Alcoholismo, 
divorcio, enajenación parcial o total. Otros 
son más serios. Hay un error que no le 
perdonarán, un error capital que puede 
costarle su flamante carrera en el mundo 
de las OENEGES. Los principiantes tienen 
absolutamente prohibido las ironías y el 
cinismo en referenciaa las nobles cruzadas 
desarrollistas de las Hadas Madrinas y 
las loables instituciones que represen
tan. Las bromas. bien o mal intenciona
das, están rigurosamente reservadas a 
los veteranos. No las intente hasta no 
tener los pies muy firmes en las puntas 
del desarrollo y unos cuantos proyectós 
aprobados y firmados en los archivos de 
su OENEGE. 

Si al principio, las cosas no le salen 
bien. no se desaliente. Las largas vela
das escuchando a prudente distancia las 

conversaciones ajenas con el mismo trago 
intocado en la mano. son pequeños sa
crificios que hay que afrontar con hu
mildad. valor y perseverancia. en la larga 
lucha contra la pobreza y en busca del 
auto desarrollo sostenible. 

CUARTO PASO, PROPUESTA DE 
FINANCIAMIENTO 

Una vez logrado el contacto directo 
con el Hada Madrina, comienza la cuarta 
etapa. En ésta el Director de la OENEGE 
teje con paciencia la fina alfombra por la 
cual transitará del brazo del Hada Madrina 
hacia la elaboración de la Propuesta de 
Financiamiento. Es aquí donde el destino 
y la vida separan a las OENEGES en dos 
grupos, el de los triunfadores y el de los 
derrotados. Y usted quiere ser un triun
fador. No lo olvide. un triunfador. Y para 
serlo debe hacer dos cosas: Primero, 
debe demostrarle al Hada Madrina que 
se lleva bien con Cenicienta y que Ceni
cienta lo respeta y lo apoya; y segundo, 
usted tiene que lograr pasear la Hada 
Madrina, por lo que en el enrarecido 
medio del desarrollo sostenible se llama 

campo. 

LAS VISITAS DE CAMPO 
Ya se sabe lo que es la Cenicienta = 

Pobres = Beneficiarios. Ahora bien, 
"Campo" es una palabra internacional 
que los anglófonos pronuncian como le 
caempou y los franceses como leu 
cam pó. Es un sonido de armonías tántrl-

El director de una 
OENEGE tiene que 
tener preparada a 
la Cenicienta y sus 
amiguitos 

cas en los sentidos de las Hadas Madri
nas. Una experiencia exitosa durante una 
Visita de Campo con un Hada Madrina es 
prácticamente una garantía, un convenio 
firmado, un tiquete de ida y sin retorno 
hacia el Auto Desarrollo Sostenible. Por 

eso esta etapa es crítica. 

C
uando usted detecte que el Hada 
Madrina está lista para una Visita 
de Campo, usted tiene que tener 
preparada a la Cenicienta y sus 

amiguitos. Usted tiene que tener bien 
adiestrados a un par de grupos Pobre 
Beneficiarios. No importa cómo los consi
ga. Eso es secundario. Lo importante es 
que estén presentes cuando usted llegue 
y que sepan lo que tiene que decir y hacer 
en presencia del admirado visitante y su 
huésped del Norte Omnipotente. Usted 
no puede dejar ningún detalle desatendido, 
empezando por cómo estarán vestidos. 
La Cenicienta y sus amiguitos deberán 
estar vestidos como Pobre Beneficiarios, 
de acuerdo a las costum bres de la zona. 
Les hará ensayar las canciones folklóri
cas oportunam ente popularizadas por los 
que exilaron alguna vez en. el país de 
orígen del Hada Madrina. Los hará traba
jar. llorar y reir. Organizará un parto. bau
tismo. aborto, o un entierrro, si así lo 
creyera oportuno en su meticulosa plani
ficación del camino hacia el Proyecto. 

Haga de cuenta que usted está debu
tando en una obra de teatro, que los Po-

COMUNICACION EN TIEMPOS DEL COlERA 

Vendedores ambulantes: Víctimas y culpables de la expansión del cólera 

Heidrun Graupner, 

Cólera: Historia de una peste 
¿Se está regresando a la Edad Media cuando estamos casi en el Siglo XXI? Millones de personas 
no tienen agua limpia para beber, se alimentan de desperdicios. El cólera es tan solo una de tantas 
enfermedades que crecen espantosamente mano a mano con la pobreza. 

S
e supone que los culpables de 
traer el cólera a América del Sur 
fueron dos marineros chinos que 
a comienzos de febrero de 1988 

desembarcaron en Chimbote (Perú) con 
la enfermedad a cuestas. Parece que 
después de un siglo, el mal retorna a 
América. Desde comienzos de febrero se 
puso el cólera en camino. Está en el 
Perú. avanzó luego hasta Ecuadory llegó 
a las fronteras de Brasil, Colombia y 
Chile. 

Nadie se ha sorprendido demasiado: 
Los dos marineros chinos no son los cul
pables, más bien son las víctimas. Es
taba previsto que el cólera aparecería 
nuevamentey parece que la época propi
cia es 1991. En 35 países del planeta el 
cólera es una enfermedad endémica; está 

Heidrun Graupner, alemán. Periodista e in
vestigador del Diario Sz AM Wochenende de 
Alemania.Artículo tomado del suplemento del 
diario Süddeutschen Zeitung, edición 8/9 
Junio.1991. 

al acecho y desde hace algunos años vie
ne apareciendo a saltos, una vez por 
aquí yotra por allá A partir de este año la 
situación ha cambiado. Apareció en la 
zona fronteriza de Irak y se expande por 
las islas Mauricio, Zambia y Bangladesh, 
como una gran marea que azota a los 
desvalidos. Si las estadísticas son acer
tadas, en lo que resta del año habrá 
medio millón de sudamericanos enfer
mos del cólera y una cantidad similar en 
la ya desolada Bangladesh. Nadie puede 
imaginarse, cómo es que se hubiera podido 
evitar la más grande epidemia de este 

I siglo. 
"Eran tres los cadáveres. en que los 

perros y gallinazos habían hecha de las 
suyas. En especial.sobresaRaba el cadáver 
pálido de un niño recién nacido que yacía 
cual inmenso queso blanco abandonado 
en una mesa. Los otros dos, probable
mente el de una mujer entrada en años y 
el de un hombre increíblemente joven 
que yací an con sus rostros y sus cuerpos 
descompuestos.... era un cuadro de in

tolerable violencia en el que los dos 
cadáveres trataban de extenderse para 
abrazar el suelo y sus codos y muñecas 
retorcidos parecían entrelazarse cual 
bisagras aferradas a un madero". 

La novela de Jean Giono "El Húsar en 
el Tejado" describe la Francia de 1838 
azotada por el terrible mal. Un joven de la 
nobleza italiana, de nombre Angelo, se 
encuentra con un pueblo abandonado y 
cree estar frente a las víctimas de algún 
envenenamiento con las cuales gallinazos, 
perros y ratas hacían un festín. En reali
dad era la Francia azotada por la peste 
del cólera. La nueva muerte negra, fatal 
y asesina se hace presente como aque
lla peste de la Edad Media. Si se cree en 
las vagas descripciones y en las no muy 
fidedignas fuentes en base a las cuales 
ha sido escrita la historia de las pestes, 
entonces a Europa no había llegado 
muchas veces este mal. Recién en 1817 
hace su aparición el cólera y mueren en 
Rusia un millón; en 1832 en París hubie
ron cerca de 13 mil víctimas. Durante 60 
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compuertas. Un enfermo de cólera pier de lo que informan. Los enfermos están 
fuerza. Tal vez el foco era el Delta del 
años, la peste del cólera se mantuvo con 

de hasta 20 litros de líquido al día y puede nadando en excrementos en sus camas, 
Ganges. Los hindúes conocían a esta curarse en pocos días si inmediatamente como el arroz en la leche, se están se
enfermedad como la muerte del intestino, recibe la misma cantidad de líquido. La cando entre retorcijones. "No queda nada 
quizás el nombre viene del hebreo que prescripción de antibióticos está en un de lo que alguna vez fue una hermosa 
significa "enfermedad maligna" o tal vez segundo plano, más bien son tan solo muchacha, que ahora muerde el vacío 
lo correcto para una enfermedad colérica tres cosas las necesarias: Reconocer con sus dientes blancos; el debilitamien
sería la palabra griega para flujo de bilis, que se trata de cólera, una infusión y una to y la cianosis dejaron huellas en su ros
como se describe en Giono: "El enfermo persona que aplique la infusión. tro, descansaba sobre almohadones 
de cólera no es un ser paciente; él es de inmundicia y bajo su largo camisón se 
impaciente". También algunos médicos 

Bob Dylan en lugar de cancelar su gira 
podía adivinar su vientre ennegrecido, 

insistieron en que se debía utilizar más 
a la Argentina en donde el cólera todavía 

sus muslos amoratados y sus piernas ya 
bien la palabra griega para canal ya que 

no se hace presente, hubiera podido pre
torcidas cual saltamonte que se apresta 

en esta enfermedad, todo lo que el cuer
sentarse con la mayor tranquilidad en los 

a dar un salto". Así describe Giono en su infestados suburbios de Lima (Perú) y no 
novela.
 

por el canal.
 
le hubiera sucedido nada, ya que los que·1 po elimina chorrea como el agua de lluvia 

Los historiadores de la medicina no 
una barrera natural que protege a sus ha
viven en países industrializados tienen 

creían que el cólera fuera a pasar a la 
COLERA, MIEDO Y ASCO historia como el nuevo fenómeno que 

Como quiera que sea, el nombre del 
bitantes y les acompaña aún cuando van 

azote a la humanidad, ni que tampoco iba 
cólera estuvo durante un siglo asociado 

de viaje. 
a alcanzar grandes dimensiones, a pesar 

al miedo y al asco. Hoy en día, sin em
En los suburbios del Tercer Mundo, en 

de todo el miedo que causaba en esa 
bargo, no existe ninguna otra enferme

los pueblos abandonados de Perú o 
época.
 

dad que se pueda curar tan sencilla

Zambia, es pura casualidad el que sus 
habitantes sepan algo sobre la infusión. 

mente como el cólera. Pero en 1833, El problema ya ha tomado grandes di l cólera no ocasionó la migración cuando Robert Koch descubrió el bacilo mensiones y no se trata ya, solo de que de pueblos enteros, ni alcanzó del cólera -así fue como él lo lIamó- tenía la población esté informada sino de que, 
las mismas dimensiones queidentificado al agente, pero no se .co dado el número de enfermos, como es el Ealcanzó la peste. Tal vez solonocía el tratamiento, de la misma forma caso de los hospitales peruanos en donde 

sirvió en Austria-Hungría para insertarse que hoy sucede con el S\DA. Respecto al se encuentran 65 mil, no existen infu enel idioma oficial queera el alemán, ya cólera y sus variantes ya no queda nada siones en tales cantidades ni tampoco el que a causa del cólera murieron algunos por descubrir. Los vibriones del cólera dinero para conseguirlo. ~ funcionarios de habla alemana. El cólera producen un tipo de proteínas, que como Las cifras que se mencionan no co en sí ha causado menos víctimas que la una llave se abren paso hacia las células rresponden a la realidad ya que en los viruela o la tuberculosis, y en relación con para allí anidarse produciendo devasta pueblos, suburbios, campamentos, están 
otras enfermedades infecciosas los efecdoras consecuencias: Se abren todas las muriendo muchos más seres humanos 
tos causados por éstas han sido mucho 
mayores y ni hablar de los efectos causa
dos por el SIDA en Africa Austral. Tam
poco se puede comparar con el número 
de víctimas a causa de una simple dia
rrea por la que diariamente en el Tercer 
Mundo mueren 7 mil niños. 

Todo esto es la más pura verdad pero 
no cambia en nada el miedo que existe. 
El cólera transforma al cuerpo en cues
tión de días y hasta cuestión de horas. 
En el siglo pasado el cólera acabó con 
casi el 40 o el SO por ciento de los 
enfermos en Constantinopla. Münich, 
Londres y Hamburgo. El cólera atacó a 
los cuidadosos y a los incrédulos, como 
se puede leer en la descripción de Hein
rich Heine sobre su visita a París en el 
año del cólera en 1832: "Nunca antes 
habían estado tan concurridos los bailes 
de máscaras, mucha alegría se desborda
ba y las risas opacaban el sonido de la 
música ... cuando de pronto el más rlsue
ño de los arlequines con un temblor en 
las piernas se descubre la máscara y 
tenía ya su rostro amoratado para adrnl
ración de todos... transportes llenos se 
dirigían de los bailes de máscaras hacia 

COMUNICACION y DESARROLLO 

El Director de una OENEGE debe corteja

SEGUNDO PASO, LOS DISCURSOS 
Constituye uno de los más importan

tes: Planificar los discursos. Los discur
sos son esenciales, son el afrodisíaco 
que enloquece a las Hadas Madrinas. 
Con esta cuestión hay que estar al día y 
tener siempre varios discursos bien en
sayados para toda eventualidad. Por 
ejemplo, sería fatal soltar un discurso 
sobre Desarrollo Rural Integral, cuando 
todos saben que hoy se habla de Manejo 
Sostenible de Recursos Naturales. Usted 
estaría condenado si se le ocurre sugerir 
un proyecto de educación Materno-In
fantil, cuando la onda es Participación de 
la Mujer Campesina. Es como hablarle 
delTrío Los Panchos a un fan del Heavy 
Metal. En los discursos hay que ser fle
xible. El primer error que cometen los 
novatos es creer que el discurso de una 
OENEGÉ debe reflejar de algún modo la 
experiencia y los conocimientos del Di
rector o Presidente, que es usted. Equivo
cación garrafal. El Director de una OE
NEGE debe manejartodos los discursos 
de una demanda real o potencial en el 

. mercado de las Hadas Madrinas. Si un 
día se le presenta un Hada Madrina inte
resada en la protección de una especie 
amenazada del Macaco Tropical de An
teojos Rayban, usted tiene que estar en 
condiciones de responder que ha estado 
angustiado desde la infancia por el cruel 
destino de esta maravillosa especie de 
monitos perseguidos. 

r las Hadas Madrinas 

TERCER PASO: RELACIONES 
PUBLICAS 

Una vez que maneje una docena de 
discursos con sus respectivas líneas de 
Acción, Marcos Teóricos, Experiencia y 
Antecedentes, Objetivos y Metas, Recur
sos Humanos Disponibles, usted estará 
listo para la Tercera Etapa. Esta es la de 
Relaciones Públicas, una de las más 
importantes en su esforzado camino hacia 
el éxito antes del fin de siglo. 

Esta es una etapa delicada. Algunos 
directores de OENEGE'S son tímidos y 
esto no es bueno. Las Relaciones Públi· 
cas no tienen nada que ver con la reali
dad. Su objetivo es convencer a los demás 
de cosas que no son ciertas. Si fueran 
ciertas nose necesitaría un Programa de 
Relaciones Públicas. Esto es obvio y sin 
embargo la gente se olvida. 

OBJETIVOS DEL DIRECTOR 
Su primer objetivo como flamante Di

rector de una desconocida OENEGE, es 
ubicarse en el circuito obligado de visitas 
de todas las Hadas Madrinas que pasan 
cerca de su territorio. Lograrlo es una de 
las tareas más complejas de su nueva 
profesión en el seno del Nuevo Orden de 
la Sociedad Civil. Usted tendrá que re
buscárselas para ir a todos los cocteles 
que se den para iniciar o cerrar todos los 
seminarios, congresos y reuniones inter
nacionales, sobre los siguientes temas 
clave: 1) Pobreza Crítica; 2) Protección 

RECOMENDACIONES BASICAS 
Para asistir a estas reuniones sociales 

de trabajo, hay que estar preparado. No 
es cuestión de tomar traguitos y comer 
canapés y sonreír en un rincón. 

Algunas recomendaciones básicas. 
Descanse antes del evento, durmiendo 
aunque sea una hora para estar fresco y 
entrador. Vista bien. Lleve siempre muchas 
tarjetas personales y una docena de fo
lletos discretos sobre su institución. Coma 
y beba sólo lo indispensable, cuide su 
lucidez y energía. Aprenda a identificar 
con precisión y rapidez a las Hadas 
Madrinas. Son generalmente rubios o 
rubias, altas, visten con un toque de infor
malidad que está siempre a la moda en 
los laberintos del Norte. A las Hadas se 
las reconoce también porque casi siempre 
están rodeadas de nacionales que hacen 
una de tres cosas: 1) Escuchan, sonrien
do beatíficamente en trance de admira
ción, las palabras sibilinas del Hada 
Madrina; 2) con iluminada vehemencia y 
mirada intensa, recitan uno de sus en
sayados discursos; 3) miran y escuchan 
lo anterior con cara de mendigo. Estas 
conversaciones son buen entrenamiento 
para los que intentan aprender el arte de 
cazar Hadas en el circuito de recepciones. 

Acomódese y escuche con atención. 
Al poco tiempo verá que sólo se maneja 
un número limitado de intercambios. 

del Medio Ambiente; 3) Protección de la 
Infancia y otras Especies Amenazadas, 
4) Reforma Educativa; 5) Nuevo Orden 
Informativo, Nuevo Orden Económico y 
cualquier otro Nuevo Orden que descu
bra; 6) Defensas de Culturas Indígenas; 
7) La Economía Informal y la Micro Em
presa; 8) Educación PopularyCampañas 
de Alfabetización; 9) Informática y De
sarrollo Rural Comunitario; y 10) Todo lo 
que tenga que ver con "Retos del Siglo 
XX)", y "el 500 aniversario". 

Además, usted tendrá que meterse 
como pueda al mayor número de re
cepciones diplomáticas de las embajadas 
clave para el asunto Hadas Madrinas y 
OENEGES: Alemania, Bélgica, Holanda, 

Estados Unidos, Suecia, Italia y Francia; 
y todas las recepciones y cocteles que 
auspicien UNESCO, UNICEF, PNUD, 
FAO, PNUMA, OMS, OPS, OEA, BID, 
IBRD, entre otros. 
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CUENTOS DE HADAS 
Para atender lo que es una OENEGÉ, 

es esencial entender lo que es un Proyecto. 
Es. algo estructuralmente similar a un 
cuento de hadas. Usted conoce a Ceni
cienta. Cenicienta tiene problemas: Se 
le muere la madre, luego el padre, la 
adopta una madrastra perversa con hijas 
feas e infames. Cenicienta tiene amigos 
humildes y simpáticos, pajaritos, ratones. 
Cenicienta quiere ir al baile del pdncipey 
no puede. Viene el Hada Madrina y le 
facilita las ge$tiones y le da recursos. 
Cenicienta va al baile. El principe se 
enamora. Surgen nuevos problemas, 
pero al final se casan, son felices y los 
pajaritos cantan y los ratoncitos bailan. 
Los proyectos son algo por el estilo. 

Problemas terribles aquejan a perso
nas lindas, honestas y humildes, con 
creencias y costumbres muy simpáticas. 
Algunos amigos de estos desposeídos 
ignorados por el capitalismo quieren 
ayudarles pero no pueden, no tienen con 
qué. Viene el funcionario internacional y 
descubre la solución y con su magia para 
conseguir recursos, lo soluciona todo. 
Ese es el cuento. 
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Bueno, las OENEGES son algo así 
como los ratoncitos y los pajaritos, son 
las que tratan de ayudar a los humildes 
simpáticos aserfelicesy alHada Madrina 
a realizar sus nobles objetivos. Está 
claro, ¿no?: Proyecto» Cuentode Hadas. 
Cenicienta=Pobres = Beneficiarios. Hada 
Madrina = Funcionario de Organismo 
Internacional. Ratoncitos = OENEGES. 
Carroza voladora = Recursos financieros. 
Casamiento con el Príncipe = Desarrollo 
Sostenible. ¿Sí? La diferencia es que en 
el mundo de la realidad verdadera que no 
miente, los Ratoncitos y los Pajaritos son 
los únicos que se casan con el Príncipe y 
las OENEGES son las que alcanzan su 
propio Auto Desarrollo Sostenible. 

Para triunfar en los 90 hay que enten
der el sutil encanto de los Proyectos y 
sus sensuales relaciones con las 
OENEGÉS. Esta es la clave del asunto, 
así que preste mucha atención. 

T
odo proyecto de un organismo 
internacional necesita de una 
Contraparte, es decir de alguien 
suficientemente motivado por el 

lucro, la ingenuidad como para hacerse 
cargo de los planes mentalizados por los 
expertos, consultores y funcionarios. Hasta 
hace algunos años las Financieras se 
entroncaban exclusivamente con los 
Burócratas del Reino donde vivía Ceni
cienta: Con el Ministro, el Subsecretario 
o el Director del Aparato Estatal. Estos 
eran los únicos autorizados a repartirse 
el mágico pastel de recursos que hacían 
aparecer las Hadas Madrinas de las 
Financieras. Así funcionaron las cosas 
durante algún tiempo. Pero cornosiempre 
existieron más funcionarios que minis
terios y subsecretarias y hubo que insti
tucionalizar las elecciones. Esto es algo 
que ningún politólogo se ha arriesgado a 
afirmaren sus disertaciones y monograñas: 
Las elecciones son un mecanismo que, a 
través de la rotación de partidos en el 
gobierno y el parlamento, permiten que 
más "Señores Perfumados" puedan en
trenarse de tanto en tanto, con las Hadas 
Madrinas. 

Esto funcionó por un tiempo pero, 
lamentablemente, nada bueno dura cien 
años. Los Perfumados fueron perdiendo 
su agudo sentido de la discreción y la 
compostura. Todos los Pueblos de todos 
los Reinos terminaron sabiendo lo que 

hacían con las Hadas Madrinas en sus 
despachos privados sobre los tapetes 
aterciopelados. Tan desfachatado se 
volvió el festín que los que mandan a las 
Hadas Madrinas -suerte de Semidioses 
Financieros que habitan los laberintos 
del Norte de donde fluyen los Recur
SOSo, amenazaron quitarles sus varitas 
mágicas. 

PRIMER PASO: 
COMO CREAR UNA OENEGE 

Usted quiere alcanzar su propio de
sarrollo sostenible, usted quiere tener su 
OENEGE propia, personal y hacerse rico 
antes de fin de siglo y usted quiere saber 
cómo se hace. Está bien. Se explica así. 
Usted tiene que cumplir con laformalidad 
de conseguirse una personería jurídica. 
Esto es indispensable. Además, esta 
aparente abstracción tiene su razón de 
ser y sus ventajas. Por ejemplo, si un 
maldía uno de los Perfumados de Siempre 
o la competencia, resentidosporque usted 
se enroscó con el Hada Madrina que él 
estaba coqueteando, decidiera denun
ciarlo a la prensa o la policía por alguno 
de los deslices inevitables que se come
ten en el tortuoso camino hacia el Auto 
Desarrollo Sostenible, usted puede 
cobijarse detrás o debajo de la persona 
jurídica de su OENEGE. Esto puede evi
tar quelo encierren en el penalpor desfalco, 
fraude o por la reiterada sodomización de 
la Cenicienta = Beneficiarios. Para ob
tener la personería jurídica, usted sólo 
necesita unos estatutos que se consiguen 
ya redactados en cualquier parte, nece
sita un secretario, un tesorero y algunos 
vocales, y algún Perfumado de Siempre, 
que le facilite las gestiones en el minis
terio. 

Cualquier persona desinformada pen
saría que los fundadores de la OENEGE, 
debieran gozar de cierto respeto pro
fesional y tener destrezas que atraigan el 
interés de las Hadas Madrinas. Esto es 
un error. El único personaje de importan
cia en la creación de la OENEGE es 
usted. Evítese problemas futuros. No se 
le ocurra incorporar compañeros de la 
universidad o colegas profesionales con 
necesidades y aspiraciones similares a 
las suyas. Si lo hace, no podrá dormir 
tranquilo. Es preferible que los demás 
sean analfabetos, eunucos, ancianos 
seniles o votantes fallecidos. 

el hospital central, a donde llegaban con 
sus disfraces. Como era tal el desconIcierto y cundía el miedo al contag io.. a los 
muertos se los enterró tan rápidamente 
que ni siquiera se les quitó sus disfraces 
de colores y se fueron a la tumba con la 
misma alegría con la que habían vivido". 

LA TEORIA DEL CONTAGIO 
En los primeros años del cólera se 

creía firmemente que era una enferme
dad contagiosa. Las antiguas ordenan
zas que regían en los tiempos de la peste 
volvieron a funcionar, en las fronteras se 
instalaron cordones sanitarios casi simi
lares a las medidas tomadas en los meses 
pasados en la frontera peruana. Pero el 
cóleraaparecíapordonde queríay siempre 
en otro lugar. 

Entonces la teoría del contagio se 
puso en duda y surgieron otras explica
ciones, como que la causa de laenferme
dad eran las mismas de la Edad Media, 
una materia orgánica en descomposición 
que se encontraba en el aire. El patólogo 
RudolfVirchow consideraba que esto era 
una teoría probable. También se lo con
sideraba como una forma más avanzada 
de la tifoidea y hasta del reumatismo. 
Naturalmente tampoco faltaron las opi
niones de que el cólera era una conse
cuencia del pecado original, como lo 
aseguraba el médico Johan Nepomuk 
Ringseis. El historiador de la medicina, 
Ludwig Hermann Frledlánder veía 
románticamente a la irrupción del cólera 
como un juego mefistofélico. La escritora 
Rahel Varnhagen, que permaneció en la 
ciudad durante la epidemia de Berlín en 
1831, pensó que la causa era una masa 
compacta que estaba en el aire y que no 
podía ser eliminada por la atmósfera y 
por lo tanto quedaba como tarea "para 
nosotros, gusanos terrestres". 

Remedio Político.- Los enfermos eran 
sometidos a duros tratamientos: Se les 
hacían sangrías y se les daban purgan
tes para eliminar del cuerpo toda la mate
ria mala. Por lo menos les aliviaba al en
volverlos en toallas calientes y les daban 
opio para calmar los terribles retorcijones. 
Durante su estadía en París en 1832, 
Heinrich Heine cuenta que en ciertos 
círculos se hablaba sobre la existencia 
de un remedio político: "Los seguidores 
de Bonaparte aseguraban: Si se sentían 
los síntomas del cólera, entonces había 
solo que mirar hacia la Plaza en donde se 
encontraban las columnas de Vendome 
y la vida se quedaba con uno. 

LOCALlSTAS y CONTAGIONISTAS 
Habían dos grupos entre los médicos 

alemanes, uno que defendía la teoría del 
contagio, los "contagionistas" y el otro de 
los "Iocalistas". Entre los localistas se en
contraba el Dr. Max von Pettenkofer, 
especializado en higiene y oriundo de 
Münich (Alemania) que escribió 7 mil 
páginas acerca de las causas que origi
nan el cólera. Pettenkofer sostenía que 
siendo el hombre el que transmitía la 
epidemla, el foco de infección era el suelo 
contaminado y no el agua potable ni el 
enfermo en sí. Al respecto decía: "Por lo 
tanto en el futuro no debemos tener re
celo del enfermo de cólera, más bien 
cuidemos de no contaminar nuestro suelo 
querido mientrassea posible". Pettenkofer 
tomó medidas al respecto e hizo cons
truir una canalización, mejoró la higiene 
pública y las condiciones de vivienda
hizo lo correcto pero el punto de partida 
era errado-o La canalización debía servir 
para liberar de impurezas el suelo y evitar 
la contaminación. 

E
sta teoría es la que más segui
dores tuvo durante mucho tiempo. 
Además de ser tranquilizadora, 
evitaba que se desatara el pánico 

y permitía que los enfermos pudieran ser 
cuidados. Estudiosrealizados en Inglaterra 
porJohn Snow, que identificaron la bomba 
de agua de la calle Broad como el origen 
de la epidemia en Londres, no lograron 
poner en duda la teoría de Pettenkofer. 
Recién en 1833, cuando Robert Koch 
descubre el bacilo del cólera, empieza a 

decrecer el número de sequidores de 
esta teoría. Nuevamente vuelven a en
trar en vigencia las cuarentenas y se 
procede a desinfectar. Pettenkofer seguía 
defendiendo apasionadamente su obra, 
aún cuando en la epidemia desatada en 
Hamburgo en 1892, se comprobó que el 
agua contaminada del Elba era la que 
llevaba la enfermedad a los hogares. 
Para entonces, el ya envejecido científico 
de Münich quiso seguir comprobando su 
teoría, para lo cual bebe una gran canti
dad de agua contaminada con vibriones 
de cólera y curiosamente no le sucedió 
nada. Con esto afirmaba; "Mientras más 
detalladamente se quiere contribuir a la 
teoría que afirma que el agua potable es 
la causa de la enfermedad, más impro
bable se vuelve la misma, en mi propio 
cuerpo lo he comprobado". A pesar de 
estas afirmaciones triunfalistas no tuvo 
ya mucho eco. 

ERA DE LA COMUNICACION 
Si esto hubiera sucedido en nuestra 

era de la comunicación, el intento de 
Pettenkofer hubiera tenido muchas reper
cusiones como lo que hizo el presidente 
del Perú, Alberto Fujimori, que comió 
pescado crudo frente a las cámaras, con 
la gran diferencia de que no fue por 
defender una teoría científica sino por 
razones puramente comerciales. 

La discrepancia entre las diferentes 
teorías trajo como consecuencia el que 
muchos no supieran como comportarse 
frente a la enfermedad. En 1892 no exis
tían los medios adecuados para enseñar 
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a la gente a hervir el agua. En una novela 
de Ricarda Huch se lee: "Nadie sabía que 
hacer, muchos optaron por huir, los pocos 
que quedaron apenas si se atrevían a 
alimentarse por miedo a comer algo que 
les dañara, vivían en una completa de
solación más aturdidos que antes, como 
si estuvieran frente a frente con un ene
migo al cual no se le puede permitir que 
le tome por sorpresa". 

EL COLERA COMO 
INSTRUMENTO POLlTICO 

El cólera, además de todo esto, ame
nazó con destruir la espontaneidad, el 
sentir de la sociedad del siglo 19. Todo lo 
vulgar, lo bajo, lo carnal había sido de
sechado del pensamiento de esa época y 
el cólera era como un retroceso; con sus 
desagradables síntomas despertó ese 
sentir nuevamente. Les robaba el poder 
decidir su destino, se perdía la individua
lidad. 

El cólera era considerado como una 
peste de los pobres y ésto no solamente 
como un mecanismo sicológico de la 
sociedad para protegerse, sino más bien 
porque una "peste de los pobres" servía 
como barrera de contención para de
tener las revueltas sociales, un meca
nismo de defensa frente a los levanta
mientos y las protestas. 

Durante la monarquía Donau esta
llaron en París disturbios por el cólera en 
1832. Un analista en cuestiones socio
políticas Rodolf Virchow, recomendó la 
democracia como la mejor medicina 
profiláctica. Consideraba que las condi
ciones sociales son las que crean condi
ciones propicias para que se desaten las 
epidemias. El que siempre las pestes 
coincidan con momentos de desorden 
social no es pura coincidencia. La gente 
actuaba con miedo, el miedo invadía y se 
imponían las actuaciones bajo el trauma 
del miedo. Los seres humanos se com
portaban como cada vez que hay una 
peste. 

CULPABLES E INOCENTES 
Se buscaban culpables entre los po

bres o entre los judíos, como sucedió en 
la peste de la Edad Media, en que los cul
pables eran los desadaptados, sifilí
ticos y alcohólicos o, por qué no, también 
los médicos que no curaban. Algunos 
eran sacados de la multitud y masacra
dos, losacusaban deenvenenar las fuen
tes, de mezclar venenos. Heinrich Heine 
describe una situación patética que pre
senció en París: "Dos hombres en la calle 
Vaugirard fueron asesinados por llevar 
consigo un polvo blanco. Ví como uno de 

estos infelices trataba de murmurar algo 
mientras una mujer le golpeó con el taco 
de su zapato hasta que dejó de existir.. 
un hombre cruel ató el cadáver con una 
soga y lo arrastró por las calles mientras 
iba gritando "éste es el culpable". 

A medida que avanzaba el siglo los 
hombres se iban dando cuenta de que 
ellos no eran los culpables sino más bien 
las víctimas. Entonces se iba identifi
cando a las autoridades y a los médicos 
como los culpables, por no haber tomado 
medidas preventivas. En la obra de Ri,
cardo Huchs "Ludolf Ursleu" es un fun
cionario de la salud de alta categoría, 
quien es hecho responsable de la peste y 
termina suicidándose. 

"El miedo y la desesperación que 
provocaba la enfermedad en los 
lugares en donde aparecían los brotes, 
era aplacado a medida que se iban bus
cando los culpables en quienes descar
gar toda la desesperación". Las autori
dades permanecían implacables a pesar 
de ser las culpables. Pettenkofer y Virchow, 
aún cuando errados en su teoría científica, 
hacían lo correcto exigiendo que se to
maran medidas; y el bacteriólogo Koch 
prescribió lo correcto. Sin embargo, los 
gobiernos siempre que se desataba una 
epidemia respondían con el silencio. 5n 
1892 se dio a conocer el primer caso de 
cólera recién a los seis días de su apari
ción.La sñuaclón era terriblemente caótica, 
faltaban todo tipo de medidas preventi
vas. El Senador Versmann catalogó a la 
situación como "el descrédito moral del 
gobiernode Hamburgo". También en 1883 
se ocultó la existencia de algunos casos 
de cólera a pedido de algunos empresa
rios y además se prohibió la publicación 
de cifras oficiales. 

Tambiénen 1988,el gobiernode Nueva 
Delhi tomó medidas solo después de que 
la prensa denunció la epidemia del cólera. 
¿y qué pasó en el Perú? Ya nada se 
podía ocultar pues la cantidad de enfer
mos era excesiva. 

EL COLERA SENSOR DE LA 
POBREZA 

Las epidemias son como una gran 
señal de que la situación del pueblo es 
tan grave y de que ni siquiera el más 
inescrupuloso de los gobiernos puede 
dejar pasar por alto esta advertencia, 
decía Virchow en 1848 y sus palabras 
aún tienen validez en 1991. 

El que en Europa la epidemia haya 
desaparecido a comienzos de este siglo 
no se ha debido solamente al adelanto de 
la medicina. Las condiciones de vida son 
las que mejoraron -eso impidió la dise

minación del bacilo, la peste originó gran
des migraciones, el cólera en cambio 
produjocambiossociales-. La salud pública 
mejoró, se crearon mejores sistemas de 
salud, se dictaron leyes para la prevención 
de las pestes, hubo más preocupación 
por dotar de agua potable a la población, 
se construyeron canalizaciones y, en fin, 
se mejoraron las condiciones de vivienda 
y de vida. La medicina no puede ser 
usadasolamente como ciencia, la medicina 
debe ser vista como política. Lamenta
blemente en tan solo una pequeña parte 
del planeta la medicina es aplicada como 
política. 

- n nuestra región, el cólera to
davía es símbolo de miedo, de 
pánico. El cólera es la enfermeEdad de la pobreza y es una enfer

medad exclusiva del Tercer Mundo. Es 
una señal viva de la desesperante situa
ción en que se encuentran estos pue
blos; aún es una advertencia para las 
políticas indolentes e irresponsables con 
que se gobiernan estos pueblos, de que 
la situación estallará de un momento a 
otro y sin embargo todavía se lotoma con 
precauciones. 

¿Se está regresando a la Edad Me
dia a las puertas del siglo XXI? Es la 
pregunta latente. Millones de personas 
en este planeta no tienen agua limpia 
para beber, se alimentan de desperdicios. 
¿Qué pasaría si el cólera se desata en 
Sao Paulo, habitada por 17 millones de 
personas? La vacuna no protege, solo 
alivia y detiene el avance de la enferme
dad solo por tres meses. El cólera es tan 
solo una de tantas enfermedades que 
crecen espantosamente mano a mano 
con la pobreza. 

Se dice que los indios que habitan las 
selvas de América del Sur se extermi
narán con el cólera. Su sistema de 
inmunidad no les brinda ninguna posibili
dad para sobrevivir. En vano sería hacer 
campañas para que hiervan el agua o 
que cocinen los alimentos, de todas ma
neras, probablemente morirían sin que a 
nadie en las ciudades les importe de
masiado. 

Es igual que en las islas Mauricio, que 
se podría proteger a los pobres de la 
epidemia de cólera que les azota año a 
año, construyendo instalaciones sanita
rias. Las autoridades, sin embargo, no 
toman éste tipo de medidas porque creen 
que los pobres no son capaces de usar 
instalaciones sanitarias. Probablemente 
entonces, se está regresando a la Edad 
Media. • 

COMUNICACION y DESARROLLO 

Gino Lofredo 

Hágase rico en los 90 
¿Usted todavía no tiene su OENEGE? Vamos, vamos. Actualícese. Si trabaja en desarrollo tiene 
que tener su OENEGE. Es la onda de los 90. 

U
sted todavía no tiene su propia 
OENEGE? ¿No tiene una funda
ción sin fines de lucro y con per
soneríajurídica? ¿Nisiquierauna 

consultoraprivada? ¿No? Entonces usted 
no está en nada. Hoy un profesional que 
no disponga de uno de estos engendros 
legales del último cuarto de siglo es un 
desubicado, un pobre tipo, una persona 
sin imaginación, sin sentido de la opor
tunidad, sin visión estratégica, sin sen
tido de los tiempos y las épocas. Usted 
está condenado al fracaso. Olvídese de 
su carrera. Póngase a vender lotería, 
frunas o bolígrafo en algún semáforo o 
hágase,escritor tragafuego o mariachi. 

¡USTED ESTA PERDIDOI 
Le explico. Hace veinte años, un 

profesional recién graduado de las cien
cias sociales o humanas tenía algunas 
opciones de trabajo. Podía palanquearse 
un puestoen algúnministerioo aprovechar 
sus relaciones con el movimiento estu
diantil, para hacer echar un viejo profesor 
y agenciarse una cátedra en la universi
dad. Incluso, podía empezar de abajo, 
analizándole el "market" a alguna 
transnacional de la pasta dentífrica. Si su 
papá lo bancaba, podía montarse un 
negocio como una fábrica de fideos por 
ejemplo. O si le gustaban las películas de 
acción y la disciplina podía hacerse mili. 
tar, policía o elaborar un marco teórico 
para la lucha armada. De última, podría 
ir a lavar platos a Los Angeles o New 
York. 

Hoy las cosas son distintas. El Estado 

Gino Lofredo, argentino. Periodista, Escri
tory Consultor Internacional en Comunicación y 
Desarrollo. 

está en quiebra y fuera de moda. Las 
empresas con perspectivas no quieren 
sociólogos izquierdosos, sino gente que 
sepa hacer algo comerciable y que hable 
bien inglés. Hoy, poner negocio propio 
es jugarse los ahorros familiares. Los 
militares están desempleados, Los gue
rrilleros quieren ser diputados. Para lavar 
platos en Los Angeles hay que tener un 
doctorado tercermundista; y en Europa a 
los latinoamericanos los tratan peor que 
a los palestinos de Arafat. ¿Y qué quiere? 
Ya no hay los perseguidos por Pinochet y 
compañía. Otra desventaja de la de
mocracia. Los tiempos cambian. 

No se engañe colega. El negocio de 
los 90 son las OENEGES. A los que per
dieron el tiempo estudiando filosofía, cien
cias sociales, historia, relaciones ínter

nacionales, letras, pedagogía, economía 
política, antropología, periodismo, eco
logía y esas cosas que no sirven para 
vender pollo frito, no les queda otra cosa 
que una buena OENEGE. ¿Quiere que lo 
explique? Bien ¿Usted sabe lo que es un 
organismo internacional? ¿No? ¿No ve 
lo que le digo? ¿Para qué se pasó seis 
años en la universidad? ¿Qué le 
enseñaron? Seguro que le hablaron de la 
plusvalía, los movimientos sociales, el 
subconsciente colectivo y los derechos 
humanos. 

Los organismos internacionales fun
cionan en edificios en Washington, Paris 
o Roma. Por allí transitan decenas de 
miles de burócratas que ganan en un 
mes lo que un profesional latinoamericano 
sueña con ganar en un año. 

Cuadro No. 2 

m&'1:,*'lq§~~JN(.~~¡.;;;il~Jl'?: 
FUBlTE FECHA P. P. C. 

(KgAlab.' 
N' DE HAB.(-as, PRODuc. TOTAL 

DIARIA (ton.) 
PRODIJC. TOTAL 

ANUAL (/ofiles 1011.) 
CAR-URSoINGESAM 
PlANDE DESARROlLO 

.1984 \.13 5'228.900 8.951.7 2.537.3 

DE BOGOTÁ C.C.B. 1987·88 1.13 4'617.850 5.2182 
DAPD • PIan-TrIenaJ 1984 1.13 4'885.102 5.5202 
EDl5 1987-l18 0.70 4'880.ns 3.418.5 
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toma en cuenta los intereses, necesi
dades y capacidades de todas las perso
nas involucradas. Los medios de comu
nicación pueden apoyar este proceso 
como herramientas importantes y un rol 
fundamental lo desem peña la com unica
ci6n interpersonal". 

ACCIONES FUTURAS 
Se sentaron lineamientos generales 

con el afán de reforzar las acciones futu
ras. Entre los más írn portantes aparecen 
los siguientes: 

- Como en todas las actividades de 
desarrollo, la comunicación debe tomar 
en cuenta las perspectivas de la pobla
ción rural. Un buen comunicador debe 
primero y ante todo, saber escuchar. 

- La com unicación para el desarrollo 
se debe incorporar en la etapa de planea
miento y en la programación de los proyec
tos; de esta manera se logrará la partici
pación de los interesados y la deter
minación de necesidades comunes al 
gobierno, campesinos, agencias donan
tes y trabajadores del desarrollo. 

- Tanto los cambios sociales cornolos 
procesos educativos toman sutiempo. El 
componente de com unicación en proyec
tos de desarrollo o los proyectos de comu
nicación, requieren de un determinado 
tiempo para obtener resultados perma
nentes, demostrar el impacto en la pobla

~ 

ción y crear una base institucional. Debido 
a que la Com unicación para el Desarrollo 
es una disciplina relativamente nueva, 
los proyectos de comunicación empiezan 
de cero; por lo tanto,el tiempo mínimo de 
duración que se debe considerar para 
estos proyectos es de cuatro a cinco 
años. 

EIéxito de la Com unicación para el 
Desarrollo depende de una 
estrategia bien definida, planifi
cación sistemática y rigurosa ad

ministración. La experiencia ha demos
trado claramente que rara vez se logra un 
impacto significativo con el suministro ad 
hoc de insumos, como la producción 
aislada de material impreso o audiovisual 
o el uso de equipo no adecuado. 

- La estrategia de comunicación re
quiere un enfoque global, que abarque 
los aspectos multifacéticos de la vida 
rural y se refiera tanto a la producción 
agrícola como a temas de salud, hábitat, 
nutrición, población, recursos forestales. 
La orientación multisectorial, muchas veces 
es imposible debido a la falta de coor
dinación de los sectores. La Comunica
ción para el Desarrollo debe tratar de salir 
de este círculo vicioso y cubrir todos los 
sectores que convergen hacia el desa
rrollo rural integral. 

- La Comunicación para el desarrollo 
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rural requiere una decisión política, con el 
apoyo permanente del gobierno en todos 
los niveles. Dado el rol crucial que la 
comunicación esta jugando en la trans
formación social y económica de las so
ciedades rurales, los gobiernos deben 
dedicar un presupuesto específico para 
las actividades de comunicación para el 
desarrollo. 

- Es necesario orientar a las insti
tuciones nacionales de enseñanza del 
periodismo y comunicación, escuelas técni
cas de agricultura, extensión y protección 
del medio ambiente, para que al diseñar 
su currícula integren la planificación y 
gestión de la com unicación para el desa
rrollo. 

- En años pasados se enfatizó, en el 
papel de los medios de comunicación 
masiva para la transferencia de tecno
rogía, ignorando el rol de la com unicación 
interpersonal y la tradicional. Una estrate
gia de comunicación que combine todos 
los canales y medios de comunicación 
adecuados, obtendrá sin duda mejores 
resultados que cuando descansa en un 
solo medio. 

CONCLUSIONES 
En síntesis, la Comunicación para el 

Desarrollo ha adquirido una importancia 
de primer orden. La comunicación por si 
misma no podrá lograr el desarrollo rural. 

I Además de compartir el conocimiento 
I con los pobladores rurales, necesita in

sumos de desarrollo, infraestructura y 
servicios. 

Con la experiencia obtenida hasta ahora 
y con los lineamientos y la reorientación 
que la Consulta de Expertos trazó, la 

'Subdirección de Comunicación para el 
Desarrollo de la FAO esta en condiciones 
de establecer sus prioridades y de afron
tar los retos futuros. _ 

I 
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COMUNICACION EN TIEMPOS DEL COlERA 

Lucía Lemas 

Análisis de situación
 
La epidemia del cólera estalló en el Perú. Si los peruanos pobres 
tuvieran agua y desague, la enfermedad no habría llegado a niveles 
epidémicos. Y esto hay que decírselo al mundo. Las campañas de 
prevención movilizan y cambian hábitos. 

historia epidemiológica del 
cólera en el mundo ha registrado L
a 

siete pandemias desde el siglo 
XIX. Desde 1816 a 1923 han 

ocurrido seis grandes pandemias, con 
una media de tiem po de siete años-epi
demia. Sin embargo, el cólera ha 
existido en elsubcontinente Indico ( India, 
Ceilán, Java y Sumatra) desde mucho 
tiempo atrás. En el siglo XVI, los 
primeros exploradores portugueses que 
llegaron a la India, descubrieron una 
enfermedad muy grave que provocaba 
una elevada mortalidad entre indígenas 
y colonizadores y la denominaron Mor
dexin; describieron claramente sus ca
racterísticas clínicas: Vómitos, dia-

Lucia Lemos, ecuatoriana. Jefe del Centro 
de Documentación de CIESPAL, Comunica
dora y Catedrática Universitaria. Este artículo 
es un compendio de diversas publicaciones 
sobre la epidemia del cólera. 

Indígenas pobres son los más susceptibles ante la epidemia 

rreas profusas sin pujos, deshidra
tación intensa, oliguria o anuria y co
lapso que puede ocasionar la muerte. 

La epidemia europea de 1830-1837, 
produjo más de un millón de víctimas en 
ese continente. En epidemias ocurridas 
en años recientes (1959-1965) de 
377.000 enfermos, fallecieron 118 mil; 
es decir, más del 35 por ciento de letali
dad. 

Desde 1923, cuando terminó la 
sexta pandemia, el cólera existía 
endémicamente en India (Ganges), San
gladesh y Sulawesi (Islas Célebes, In
donesia). 

SEPTIMA PANDEMIA 
Esta comenzó en 1961 , causada por 

el biotipo Eltor; se originó en las Islas 
Célebes, Indonesia y se extendió por el 
sudeste y sur del Asia, Oriente Medio, 
partes del nordeste y oeste de Africa 

hasta la Península Ibérica y el Sur de 
Rusia. 

El cólera se ha difundido extensa
mente desde 1961 hasta afectar al 
menos a 98 países. 

En 1970, el cólera invadió el Africa 
Occidental, que había estado libre de la 
enfermedad. Se propagó a lo largo de la 
costa y los ríos por medio de pesca
dores y com erciantes y a otras regiones 
del continente por las vías terrestres 
transitadas. 

La amplia experiencia con la séptima 
pandemia de cólera, que continúa, 
demostró que es imposible evitar la 
introducción del cólera en un país. Sin 
embargo, la propagación sí puede con
tenerse mediante medidas de control 
apropiadas. En el curso de las últimas 
tres décadas, la investigación ha con
tribuido sustancialmente a la compren
sión de la epidemiología y tratamiento 
clínico de la enfermedad. 

APARICION DEL COlERA EN 
AMERICA LATINA 

La epidemia del cólera estalló en el 
Perú. Se comprobó la aparición de casos 
casi simultáneamente en Piura, Chim
bote, Chancay y Callao, a mediados de 
enero de 1991; en principio se creyó que 
el principal portador del cólera era el mar, 
por lo que las autoridades de Salud 

.recomendaron, como medida precauda
torta, evitar el consumo de pescado. 

En el primer boletín oficial del Minis
terio de Salud sobre la epidemia, el8 de 
marzo de 1991, se previó que en tres 
meses el mal atacaría en promedio al 
tres por ciento de la población del litoral, 
es decir a 287.075 personas, de las 
cuales 68.898 necesitarían hospitali
zación. Figura 1. 

Posteriormente, se informó que la 
población susceptible de ser afectada 
son los once millones de peruanos que 
viven en condiciones de pobreza ex
trema en todo el país y no solo en la 
costa. 

Según la diputada y microbióloga 
experta en peces, Victoria Villanueva, el 
cólera apareció varias veces en el Perú 
en los últimos años, pero sin característi
cas epidémicas. 

El epidemiólogo chileno Manuel Zúñiga, 
autoridad mundial en la materia, señaló 
que la epidemia de cólera es consecuen
cia de las pésimas condiciones sanita
rias en que vive gran parte de la pobla
ción; el reto de fondo es evitar que se 
vuelva endémico. 
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CAMPAÑAS DE PREVENCION 
La pandem ia del cólera que afecta a la 

región, aún no puede ser evaluada en 
sus reales proporciones -económicas y 
sociales- casi en ningún país. 

En todos ellos se han desarrollado y 
continuan desarrollándose grandes 
campañas educativasde concientización 
y de prevención. Los Ministerios de 
Salud han gastado ingentes sumas de 
dinero para informar a la población sobre 
qué es el cólera y cómo prevenirlo. A 
continuación se describen brevemente 
las experiencias de Ecuador, Perú, Co
lombia y América Central. 

ECUADOR 
El Gobierno del Ecuador ejecuta un 

plan de comunicación para motivar la 
movilización de diversas organizaciones 
y redes formales e informales, para 
facilitar la participación comunitaria y la 
información crítica sobre causa, pre
vención y tratamiento del cólera, con el 
fin de atenuar esta epidemia y lograr, a 
mediano' plazo, un cambio en las prácti
cas sanitarias cotidianas. 

La propuestade cornunicación trata el 
problema en una doble perspectiva: 

- Enfrenta la emergencia actual y 
plantea tareas preventivas y de control; 

- Diversas audiencias a ser alcan
zadas, en función de las poblaciones 
más vulnerables al mal del cólera; 

- Contenidos primariossobre el cólera, 
respectoa transmisión, prevención, control 
y tratamiento: 

- Selección de medios de alcance 
masivo, medio, local e interpersonal; 

- Apoyo comunicativo-educativo a los 
agentes institucionales y comunitariosque 
desarrollan tareas educativas y preventi
vas interpersonales cara a cara. 

Ante la emergencia, el gobierno 
nacional acudió a la inmediata utili
zación de redes formales e informales 
para una movilización masiva de la 
población. 

E
ntre las redes de movilización
 
están las siguientes:
 
- Ministerio de Salud Pública.
 
A través de su participación
 

técnica-profesional en el control, aten

ción, tratamiento y vigilancia epidemio

lógica del cólera y la organización efec

tiva de los servicios de salud a todo nivel.
 

- La Dirección de Fomento y Pro
tección del Ministerio de Salud, editó 
algunas publicaciones para diferentes 
destinatarios, por ejemplo, un "Manual 
de capacitación para fas colaboradoras 
voluntarias de Salud" producido con el 

apoyo de las autoridades del MSP y de 
las Agencias de Cooperación UNICEF, 
OPSy AID. 

- Secretaría Nacional de Comunica
ción (SENAC): Para utilizarsu infraestruc
tura y su disposioión a obtener espacios 
gratuitos de difusión de mensajes en 
prensa, radio y televisión. 

- Ministerio de Educación y Cultura, a 
través de su red del Departamento de 
Educación para laSalud, Convenio MSP
MEC de Educación para la Salud (DE
SOTIDES), para alcanzar a todo el 
sistema educativo hasta llegar a la 
comunidad educativa -profesores, maes
tros, estudiantes- y padres de familia. 

- Ministeriode Bienestar Social, a través 
de la Red Comunitaria para el Desarrollo 
Infantil, la Red de Mujeres de la Dirección 
Nacional de la Mujer (DINAMU), organi
zaciones de mujeres y ONG's que tra
bajan en beneficio de la mujer. 

Además, se convoca a la Iglesia 
Católica, otras iglesias y confesiones 
religiosas, organizaciones de volunta
riado, Fuerzas Armadas y Defensa Civil, 
entre otras. 

Los contenidos y mensajes de este 
plan del gobierno ecuatoriano, están 
fundamentados en las recomendaciones 
técnicas de la OMS, OPS y por las auto
ridades médicas pertinentes del Minis
terio de Salud Pública. Los contenidos 
básicos son de cuatro tipos: 

* Comprensión del cólera que llame a 
la acción inmediata; 

* Modos de transmisión y contagio del 
cólera; 

* Medidas preventivas y fundamen
tales; 

* Tratamiento y control en casos de 
cólera. 

Además, en el Ecuador, se creó un 
Comité Nacional de Lucha contra el 
Cólera "Todos por la vida" auspiciado 
por UNICEF y entidades de salud nacio
nales, coordinando a otras entidades 
que pueden aportar para las campañas 
de prevención. 

PERU 
Gracias a la disponibilidad de la Tera

piade Rehidratación Oral (TRO), quees 
la base para tratar los casos de cólera, 
pudo organizarse rápidamente en el 
Perú un sistema de evaluación y trata
miento de casos, tanto en hospitales y 
otros establecimientos de salud, como a 
nivel de la comunidad. 

Se tomaron rápidamente las acciones 
necesarias, constituyendo el Ministerio 
de Salud un Comité Ejecutivo Nacional 
formado por las principales autoridades 

del país. Este Comité tiene la responsa
bilidad de coordinar las acciones con las 
organizaciones nacionales, internacio
nales, embajadas y medios de comuni
cación. También es el nexo con la Pre
sidencia de la República. 

El Comité Ejecutivo asignó al Comité 
Operativo Nacional bajo la dirección del 
Viceministro de Salud, la coordinación 
del abastecimiento de suministros, 
logística, manejo de casos, educación y 
recursos humanos, red de servicios, 
epidemiología y saneamiento básico. 

A
nivel regional, departamental y 
hospitalario, se organizaron 
Comités de Lucha contra el Cóle
ra y se establecieron las Unidades 

de Tratamiento del Cólera, UTC. Con 
esta organización en todo el país, se 
logró que las informaciones y comuni
caciones provenientes del Comité Ope
rativo Nacional, fluyan en forma oportuna 
y veraz y lleguen a gran parte de la 
población amenazada por la enferme
dad. 

Asimismo, seformaron equipos médi
cos con experiencia en el manejo de 
casos de diarrea con la TRO, quienes 
trabajan en los lugares donde aparecie
ron los primeros casos con el fin de 
apoyar al equipo local. 

COLOMBIA 
En Colombia, se han reportado casos 

de cólera en los Departamentos de 
Guavlare, Leticia, Cali y Buenaventura. 
Los fallecimientos ocurrieron en Nariño 
y Cauca, la mayoría pacientes pro
venientes de las veredas. 

La epidemia tiene ahora dos puntos 
de difusión independientes: Sigue ex
existen centros de salud, ignorando a la 
región amazónica y zonas rurales de 
América Latina, en donde la enferme
dad es más evidente y toma ca
racterísticas endémicas. Es triste de
cirlo, pero por causa del cólera pueden 
llegar a desaparecer muchas étnias. 

AMERICA CENTRAL 
En México, las autoridades de 

Salud buscan controlar el brote de cólera 
detectadoen la serranía mexicana, plani
ficando, entre otras medidas, un fuerte 
cordón sanitario, medicación masiva y 
clorificación del río La Goleta. 

Por otro lado, en Guatemala, tras 
descubrirse los primeros casos de cólera 
en México, se estableció un estado de 
alerta en toda la población, ante la 
amenaza de que 200 mil personas 
podrían ser afectadas por la epidemia. 

Pedagogía audiovisual significa: Lo que escucho lo olvido; lo que veo lo recuerdo; lo que 
hago, lo Conozco 

bién de las experiencias positivas. Las 
técnicas de comunicación se aplicaron 
en forma creativa, tomando en cuenta la 
realidad de las zonas rurales, las necesi
dades de sus gentes y promoviendo una 
tecnología de comunicación que fuera 
adecuada a las condiciones económicas 
y sociales del área rural sin la dependen
cia tecnológica de los paises industriali
zados. A través de los años se han pro
movido algunas experiencias particu
larmente innovadoras e interesantes. 

La capacitación en las zonas rurales 
es una condición sine qua non del de
sarrollo. El problema radica en cómo lle
var a cabo esta capacitación en forma 
efectiva y económ ica en la escala masiva 
que se requiere. Fue a mitad de los años 
setenta, durante la búsqueda de cómo 
llevar información y capacitación al cam
pesino, cuando el Perú emprendió una 
experiencia con el apoyo de la FAO, 
buscando con la participación campesina 
una metodología que reuniera todos los 
elementos que la comunicación para el 
desarrollo exige. La capacitación no se 
limitóal mejoramiento de habilidades técni
cas: Implicó la toma de conciencia per
sonal sobre diferentes nociones gene
rales que conllevan cambios de actitud 
para elevar y mejorar las condiciones de 
vida. 

COMUNICACION y DESARROLLO 

EL PROYECTO PERUANO 

CESPAC, se fue compenetrando más 
y más con los grupos marginados de la 
sierra y en particular con su agricultura 
de subsistencia; también con el cono
cimiento y la práctica campesina tradi
cional. Este conocimiento histórico, 
empírico y tradicional que ha permitido la 
supervivencia de pueblos durante siglos, 
no podía dejarse de lado; debía ser anali
zado rigurosamente y junto con el cono
cimiento modernoy científico, llevarse de 
nuevo al campesino. El sistema de ca-o 
pacitación rural debía encargarse de ello, 
dirigiéndose al campesino en su propio 
idioma y con imágenes que reflejaran su 
propia realidad. 

Cualquiera que fuera el medio de 
comunicación,debía tomar en cuenta las 
necesidades y condicionantes del Perú; 
es decir, tener un nivel tecnológico apro
piado para su asimilación en el país; ser 
económicamente viable, ser útil en zonas 
remotas y soportar el transporte por 
caminos inimaginables. El sistema de ca
pacitación debía considerar el alto nivel 
de analfabetismo y los diversos idiomas; 
el contenido de los programas debía ba
sarse en las necesidades de los cam
pesinos; es decir, la información debía de 
tener un valor de uso. 

PEDAGOGIA AUDIOVISUAL 
Todas estas apreciaciones y conside

raciones fueron englobadas en una me
todología que se denominó Pedagogía 
Audiovisual. Se basa en el dicho "lo que 
escucho, lo olvido; lo que veo, lo recuer
do; lo que hago, lo conozco". El trabajo de 
campo empezó utilizando audiovisuales, 
pero cuando el video demostró ser el 
medio más adecuado para esta realidad 
el proyecto decidió trabajar con equipo 
sub-profesional de video, a fin de man
tener los costos de acuerdo con las posi
bilidades de un país en desarrollo. Los 
paquetes pedagógicos están compuestos 
por programas devideo, material gráfico
escrito, guías para el participante y pe
dagógicas, dialogo, discusión y el trabajo 
práctico. 

O
tro de los principios básicos de la 

. metodología fue "recuperar, pro
ducir, conservar y reproducir el 
conocimiento campesino", agre

gando el conocimiento científico moder
no, cuando fuese el caso. Se propuso, 
para la formación del personal nacional, 
fa "no especialización" (aplicada también 
en los proyectos que usan el video para el 
desarrollo rural a los cuales la FAO ha 
estado asociada). Los "pedagogos audio
visuales" fueron formados para que cada 
uno de ellos pudiera realizar cualquiera 
de las etapas de la metodología: La in
vestigación previa, escribirel guión, hacer 
el registro en el campo, preparar las 
guías y aplicar los programas con los 
campesinos, formar personal de otros 
proyectos y organizaciones. Y como una 
consecuencia de lano especialización, la 
producción artesanal. 

Se produjeron más de dos mil pro
gramas audiovisuales de aproximada
mente veinte minutos, programas que 
cubrieron toda clase de temas: Agríco
las, de salud, nutrición, alfabetismo, 
población, hábitat, cultura. Esta metodo
logía llegó a 450 mil personas tanto en el 
área ruralcomo a lossuburbios. La evalua
ción del sistema demostró que el 80 por 
ciento de los campesinos entrevistados 
expresaron su satisfacción y pedían más 
cursos audiovisuales; para demostrar su 
interés, muchas veces contribuyeron con 
el alojamiento y la alimentación para los 
comunicadores que trabajaban en sus 
comunidades. 

Otra prueba de la validez de este 
trabajo de pioneros realizado en el Perú, 
es el hecho de que muchos otros países 
han emprendido proyectos audiovisuales 
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FAO: 
Experiencias 

FAO es una de las primeras agencias de las 
Naciones Unidas que reconoce la importancia 
de la comunicación. Ya en 1969 estableció la 
Subdirección de Comunicación para el Desarrollo. 
El artículo es exclusivo para CHASQUI. 

L
Os enfoques del desarrollo rural 
cambiaron a través de los años 
mientras se vefa que muchas 
iniciativas no lograron el impacto 

que se esperaba de ellas. Era evidente 
que había una confianza excesiva en la 
llamada "transferencia de tecnología" para 
lograr el desarrollo. Más aún, se recono
ció que existía una tendencia a simplificar 
los problemas de desarrollo y a subesti
mar las tradiciones, valores y cultura 
campesinos. 

Casi ninguna atención se prestó para 
averiguar y entender las aspiraciones de 
la población local, directamente afectada 
por los resultados. No se pensó si la 
tecnología y la infraestructura podían ser 
útiles y adecuadas a las necesidades 
reales del campesino; y ni por un mo
mento, se pensó que el campesino po
dría no aceptarlas. 

No es extraño entonces, que tantos 
proyectos de desarrollo hayan fracasado. 
Muchos son los ejemplos: Los sistemas 
de irrigación no se aprovecharon e in
c1usofueron abandonados; queda solo la 
huella de los esquemas de desarrollo que 
construyeron caminos e hicieron crecer 
magníficas cosechas solo durante la época 
del proyecto; las excelentes granjas de 
demostración fueron ignoradas por las 
gentes del lugar; tasas de mortalidad ho
rrorosas a pesar de los servicios de 
primeros auxilios a lo largo y ancho de 
una región. Los padres no estaban con
vencidos de vacunar a sus hijos; pobla
ciones hostiles causaron daños a las 

infraestructuras de los proyectos porque 
nadie les informó de las acciones de 
desarrollo. 

Gradualmente, se plantearon enfoques 
que involucrarían a la población en el 
planeamiento e implementación de ac
tividades de desarrollo orientadas en su 
apoyo. Se reconoció cada vez más que la 
comunicación juega un rol crucial en el 
desarrollo, para ayudar a la población 
rural a adquirir conocimientos y habili
dades y promover el intercambio de infor
mación en y entre todos los niveles de 
personas involucradasen una intervención 
de desarrollo. 

COMUNICACION PARA EL 
DESARROLLO 

Dentro de este contexto el concepto 
de Comunicación para el Desarrollo 
aparece formalmente en el sistema de 
las Naciones Unidas. FAO reconoce la 
importancia de la nueva disciplina y en 
1969 establece la Subdirección de Comu
nicación para el Desarrollo, de la Di
rección de Información. Su tarea será la 
de atender a los Gobiernos Miembros en 
la planificación e implementación de los 
programas de Comunicación Rural. 

El mandato para una comunicación en 
apoyo al desarrollo rural fue reforzado 
por la Conferencia Mundial sobre Re
formaAgrariay Desarrollo Rural en 1979, 
donde se enfatizó la participación del 
campesino pobre, quien no solo debe 
compartir los beneficios del desarrollo, 
sino que debe también compartir la res

ponsabilidad en la toma de decisiones. 
La Conferencia concluyó que: "Las 

estrategias para el desarrollo rural solo 
podrán realizar todo su potencial a través 
de la motivación, la participación activa y 
organización a nivel de los pobres del 
campo, con énfasis especial en los de 
menos posibilidades, en la conceptuali
zación y diseño de políticas y programas 
yen la creación de instituciones adminis
trativas,socialesy económicas, incluyendo 
cooperativas y otras formas voluntarias 
de organización para implementar y evaluar 
dichos programas y políticas. 

A la luz de este enfoque, si se quiere 
que las estrategias de desarrollo tengan 
éxito, deben buscar engendrar "en
tendimientoy oportunidades de la pobla
ción rural de todos los niveles y mejorar la 
interacción entre el personal para el 
desarrollo y las masas a través de un 
sistema de comunicación eficiente". En 
efecto, "esto significa que ninguna estrate
gia de desarrolloestará completa a menos 
que se incorporen políticas y actividades 
de comunicación en el diagnóstico de las 
necesidades y en el diseño e implemen
tación de prioridades seleccionadas para 
la acción de desarrollo". 

UNA EXPERIENCIA DE MAS DE 
VEINTE AÑOS 

Las actividades de la Subdirección de 
Comunicación para el Desarrollo de la 
FAO, comienzan sin ideas preconcebidas, 
sin dogmas, de una manera pragmática, 
aprendiendo de los errores, como tam-

COMUNICACION EN TIEMPOS DEL COlERA 

La dotación de agua potable es fundamental para prevenir la epidemia 

tar a seis millones de personas en la 
región", según dijo su director, Carlyle 
tendiéndose hacia el norte a lo largo de la 
Costa Pacífica y hacia la Sierra y la 
Región Amazónica. 

El gobierno colombiano conformó un 
Comité Nacional de Vigilancia Epidemio
lógica del cólera y decretó el alerta roja 
en los departamentos de la CostaPacífica. 

Se establecieron normas de control 
de pasajeros y alimentos en particular 
provenientes de Perú y Ecuador. Se 
prohibió la importación de productos del 
mar de estos países. Con fondos de la 
Oficina de Desastre de la Presidencia y 
del Ministerio de Salud, se propuso un 
plan de saneamiento ambiental y tor
talecim lento de los servicios de salud de 

la Costa Pacífica. A ello se añaden las 
campañas de motivación y educación en 
salud de la población a través de radio y 
TV. 

diseñó la "Operación de Ba
rrido Sanitario" para atacar deS
e 

manera simultánea dos graves 
problemas de salud: La circula

ción del poliovirus salvaje y la epidemia 
del cólera. El objetivo de vacunar aproxi
madamente 1.5 millones de niños me
nores de 5 años contra la poliomielitis 
- en visita casa por casa - y difundir 
mensajes básicos para la prevención, 
tratamiento y referencia del cólera. La 
operación se ejecutó desde junio de 
1991 en las regiones de la Costa Pacífica 
y Atlántica. 

Algunos expertos consideran real la 
posibilidad de que el cólera se vuelva 
endémico, especialmente en la Cuenca 
Amazónica, con brotes epidémicos cada 
4 ó 5 años. 

Las autoridades de Centro América 
están realmente alarmadas de la rapidez 
con que llegó la epidemia a sus paises; 
en menos de seis meses los países cen
troamericanos como Guatemala, Hon
duras y Costa Rica reportan casos de 
cólera a pesar de las precauciones que 
tomaron al presentarse la enfermedad 
en México. 

Los medios de comunicación no so
lamente participan en las campañas 
financiadas por organizaciones como 
OMS, UNICEF, Ministerios de Salud y 
Educación, sino que emiten informa
ciones sobre la situación de la enferme
dad en los diferentes países y las 
medidas de control aplicadas por los 
diferentes gobiernos. Esta también es 
una forma de prevenir al público. 

DOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS 

En la reunión de Ministros de Salud 
del Area Andina, realizada en Bolivia el 
21 de abril de 1991, se acordó realizar 
un "programa vertebral" de lucha contra 
el cólera y crear un fondo común para la 
aplicación del proyecto. 

El programa.- Comprende cuatro 
puntos básicos: Perfeccionamiento de 
los servicios de salud, capacitación 
médica, logística y mejoramiento de los 
servicios sanitarios. Para obtener el 
financiamiento, los gobiernos andinos 
consideran las propuestas de recompra 
o condonación del 10 por ciento de la 
deuda externa y la disminución del pre
supuesto de otros ministerios. 

El Fondo Com ún.- La Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), 
destinará 12 millones de dólares para 
combatir el cólera en América Latina e 
impedir su avance, porque "podría afeé-

EL CASO DE LA AMAZONIA 
Según los últimos informes, los 

casos de cólera en la región Amazónica 
del Brasil aumentaron a más del doble en 
veinte dfas, hasta situarse en 49. 

Una funcionaria de la Secretaría de 
Salud de Río de Janeiro, informó que 
solo en Tabatinga se registraron 32 
enfermos y otros tantos casos fueron 
registrados en localidades aledañas a 
orillas de los rfos con nacientes en el 
Perú. 

Algunos de Jos enfermos son perua
nos residentes en Brasil o acogidos por 
hospitales de la región. Muchos no 
manifestaron los síntomas clásicos como 
vómitos y diarrea, pese a detectarse en el 
organismo el bacilo causante del cólera. 

En la región Amazónica del Perú y de 
Ecuador, también aumentan los casos 
del cólera, con el agravante de que allí no 
existen las instalaciones sanitariasbásicas 
para poder controlar laepidemia Además, 
las campañas de comunicación están 
dirigidas únicamente a las zonas urba
nas a donde llegan los medios masivos o 
Guerra de Macedo, al concluir una visita 
a Perú. 

CONCLUSIONES 
Según se desprende de todo lo ante

rior, ante situaciones como la presen
tada en América Latina, lo más acon
sejable es definir prontamente las cam
pañas de comunicación y los medios de 
propagación y orientar sobre la forma 
cómo prevenir su contagio y cómo tratar 
los posibles casos que se presenten. 

Sin embargo, a pesar de todas las 
campañas que se llevan a cabo en los 
distintos países, muchas de ellas finan
ciadas por organismos internacionales, 
la solución del problema no está sola
mente en identificar fas causas y buscar 
la forma de prevenirlas, sino más bien en 
el desarrollo integral de los países. Si se 
dota de agua potable, alcantarillado y 
servicios básicos de sanidad, se podrá 
garantizar una efectiva campaña pre
ventiva de salud. 

REFERENCIAS 
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UNICEF 

¿Le dá cólera la diarrea?
 
Los Presidentes del Grupo Andino decidieron que se intercambien 
mensajes e investigaciones utilizadas en' las estrategias de 
comunicaci6n contra el c6lera. Y tambien promover campañas 
contra esta enfermedad. 

D
esde hace seis meses, el cólera 
llena las primeras páginas de los 
periódicos, abre noticiarios dete
levisión, se comenta en informes 

especiales de salud, es tema de dis
cusión de los gobiernos y se convierte en 
peligro para las economías de los países 

que lo padecen. 
A finales de enero de este año llegó al 

Perú, en febrero ya se había instalado en 
Ecuador, en marzo se extendía a Oolom
bia, Chile y Brasil. Ultimamente, hizo su 
aparición en México y el Caribe. Su propa
gación está en marcha, el cólera viaja 
con la gente. 

Aunque es difícil preveer la verdadera 
dimensión de la epidemia, se estima que 
el Vibrio Cholerae (nombre científico de 
la bacteria que produce la enfermedad) 
puede llegar en corto tiempo a alrededor 
de seis millones de latinoamericanos y 
matar entre 40 y 50 mil personas. Las 
cifras pueden descender o elevarse, todo 
depende de las acciones que se empren

dan. 
Sin embargo, esta enfermedad, pade

cida ya por los antiguos griegos y recono
cida en 1883 por Robert Koch, quien vio 
vibrar la bacteria por primera vez a través 
de un microscopio, logró llamar la aten
ción sobre otra no menos angustiante: La 
diarrea, uno de los tres principales ene
migos de la vida y lasalud de los niños del 
mundo. La diarrea no sólo mata a los 
niños, va de la mano con la desnutrición 
yen esa alianza siniestra, los dos males 
establecen un círculo vicioso en el que 
queda atrapada la supervivencia infantil. 

El cólera y la diarrea tienen un origen 

Colaboración de UNICEF-TACRO, Bogotá. 
Preparado por: Luís Rivera, Juan Aguilar, 
Maurizio Manocci, Ana Vásquez, Oiga Marín, 
Juan Calle. 

común: La pobreza y la ignorancia. Las 
estadísticas señalan que en América 
Latina, alrededor de 3 de cada 10 perso

nas no tienen acceso a agua potable y 
que 4 de cada 10 no cuentan con servicio 
de saneamiento ambiental. Estas cifras 
representan un promedio general, pero 
existen mayores carencias cuando se 
confrontan con la realidad de países 
específicos y las zonas marginales, tanto 
urbanas como rurales, donde habita la 
población más pobre de nuestros países. 
En contraste, 9 de cada 10 personas 
tienen acceso a la radio. Esto representa 
más de 100 millones de radioreceptores 
y más de 5 mil emisoras de onda media. 
También se sabe que las emisiones ra

diales que generan mucho interés en la 
audiencia son fuente de diálogo a nivel 
fam iliar y com unitario. En otras palabras, 
a corto plazo, existe el medio para com
batir la ignorancia y "educar para la vida". 

ALTERNATIVAS FRENTE ALCOLERA 
El cóleray la diarreaproducen la muerte 

por una causa común: Ladeshidratación, 
es decir la pérdida excesiva y rápida de 
agua y sales del cuerpo. Pero la des
hidratación, hoy en día, se puede pre
venir a través de la Terapia de Rehidra
tación Oral (TRO), que consiste en sumi
nistraral organismouna soluciónadecuada 
para compensar esta pérdida anormal de 
líquidos. Dos alternativas permiten ob
tener esta solución: Los sobres de Sales 
de Rehidratación Oral (SRO), produci
dos industrialmente y los sueros caseros, 
siempre y cuando tengan una prepara
ción adecuada. Si estas medidas no son 

ERA 

transm itido anuncios de treinta segundos 
sobre la inmunización vei nte veces al día. 
Los diarios de gran circulación han 
dedicado sus páginas editoriales a la 
campaña con semanas de antelación".22 
Lo propio ocurrió con miles de carteles, 
estados de cuenta bancarios, billetes de 
la lotería, sistemas de sonido de los 
supermercados, estadios de fútbol, 
parroquias, agentes de salud, que 
dedicaron tiempo y espacio a la divulgación 
de los días de vacunación. 

CONVENIO DERECHOS DEL NIÑO Y 
CUMBRE MUNDIAL 

La aprobación de la Convención sobre 
los Derechos del Niño el20 de noviem bre 
de 1989, tres días después de la caída 
del Muro de Berlín, además que 
representaba la culm inación de diez años 
de deliberaciones y el alcance de lo que 
devendría en una herramienta de la 
legislación internacional en favor de los 
niños, significaba también otro gran paso 
en el camino hacia la Cumbre Mundial. 

Esta ruta quedó igualmente reforzada 
con la realización de la ConferenciaMundial 
sobre Educación para Todos, patrocinada 
por el Banco Mundial, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, la 
UNESCO yel UNICEF, donde se dieron 
cita más de dos mil líderes educativos de 
másde 150países; y la aprobación, poco 
después, de los objetivos de lo que puede 
lograrse hacia el año 2000, en la Junta 
Ejecutiva del UNICEF. 

T
odo este proceso tuvo su cierre 
(y la apertura) con la realización 
de la Cumbre Mundial en Favor 
de la Infancia, el 30 de septiembre 

de 1990, a la que concurrieron 71 jefes de 
Estado y de gobierno y donde se aprobó 
la Declaración yel Plan de Acción para la 
Supervivencia, la Protección y el Desarro

. 110 del Niño. 
Cierrey aperturaporque, efectivamente, 

con la Cumbre se cierra un largo proceso, 
caracterizado por los elementos señala
dos en páginas anteriores y se abre un 
período cualitativamente distinto surgido 
de la movilización de más atto nivelpolítico, 
jamás antes ocurrida, en favor de los 
niños. 

COMUNICACION y DESARROLLO 

CONCLUSIONES 
Se ha considerado necesario el repaso 

detodo este contexto porque dentro de él 
están situados los parámetros del manejo 
de la Comunicación en el UNICEF. 

Un primer elemento distintivo de la 
comunicación es su predominante 
condición funcional a los propósitos de la 
movilización social y al planteamiento de 
que estando disponibles conocimientos y 
técnicas, la comunicación entretejida con 
la movilización, es el combustible capaz 
de romper las limitaciones de la ignorancia 
y de servir de vehículo para la generación 
de las alianzas en favor de los niños. 

Esta formulación, sin embargo, no es 
sino la punta de un iceberg que esconde 
por debajo de la superficie una compleja 
gama de circunstancias que cobran rostro 
y forma en los países donde se lleva a 
cabo la cooperación del UNICEF, que 
van desde los asuntos de más amplio 
alcance como la conformación del poder 
y las políticas que los gobiernos aplican, 
hasta cuestiones más concretas como 
las estadísticas sobre la salud infantil. Es 
decir que es aquí, al nivel de cada realidad 
particular, donde las propuestas generales 
deben encarnarse en realidad práctica y 
enmarcarse en los programas de 
cooperación técnica que el UNICEF 
suscribe. 

Es en este nivel donde la comunicación 
debe contribuir, desde el inicio de la 
planificación, al tejido general de los 
programas en que interviene y operar 
con funcionalidad para el logro de los 
objetivos que ellos se proponen aplicando 
la técnica y procurando el más alto 
rendimiento posible de los recursos 
disponibles. 

Sin duda que la afirmación que el 
verdadero desafío ya no es científico ni 
técnico sino político y social, ha obligado 
a un redimensionamiento radical de la 
comunicación en el UNICEF y, en muchos 
sentidos, la década pasada da también 
evidencia de ello, no sólo en los reajustes 
institucionales practicados sino en los 
esfuerzos por modernizar y hacer más 
eficiente la tarea. Al uso activo de los 
medios de comunicación de masas y al 
empleo de la tecnologfa moderna le 
acompañan innumerables experiencias 
en el campo de la comunicación 
interpersonal o de ambas. _ 
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REFLEXIONES DESDE LA PRAXIS 
Interesa ahora concluir la recolección 

anterior con algunas reflexiones surgidas 
tanto de la consulta realizada como de la 
propia práctica institucional. 

Como fue indicado en su momento, la 
Atención Primaria de la Salud, estrategia 
acordada en la Conferencia de Alma Ata 
en 1978, es la idea que permite plantearse 
una revolución en favor de los niños. 
Junto con esa idea, el desarrollo de la 
educación, la comunicación y la 
organización social, con avances y 
desenvolvimientos dispares, el contexto 
que permitía llevar a la realidad los 
propósitos de la Atención Primaria de la 
Salud y, finalmente, la disponibilidad de 
recursos técnicos tales como la terapia 
de rehidratación oral, las vacunas o el 
retorno a la lactancia natural, entre otras; 
el ángulo práctico que cerraba el círculo 
dándole viabilidad a la idea de mejorar 
considerablemente la salud infantil, aún 
en medio de una severa recesión 
económica. 

De esta suerte de idea matriz se 
desprende la mayoría de los elementos a 
los que se refiere el Estado Mundial de la 
Infanciay dentro de los cuales está lnscrlto 
el de la comunicación, 

Desde el principio de la década pasada 
hay un marcado énfasis en la importancia 
de la participación en tanto ese es "el 
telón de tondo" de la revolución en favor 
de la niñez. La dimensión de la movilización 
social será decisivapara liberarel potencial 
disponible y mejorar la salud y bienestar 
de \os niños. 

Revista 

Durante el decenio anterior, la 
combinación de la movilización .soctal y la 
comunicación han dado muy buenos 
resultados, La revolución en las co
municaciones es aprovechada para el 
"avance soclaí''y los recursos disponibles 
permiten poner al servicio de las familias 
los conocimientos y técnicas existentes. 

PRIORIDAD UNO: lOS MAS POBRES 
Claro está que la información y los 

conocim ientos por sí solos pueden ser 
insuficientessi la capacidad de la persona 
queda recortada por la pobreza, la falta 
de educación, la desigualdad de la mujer, 
etc. Por esta razón es necesario plantear
se los problemas fundamentales del 
desarrollode manera integral, reorientando 
las acciones en favor de acciones 
encaminadas a satisfacer las necesidades 
de los más pobres. 

Dentro de esta propuesta, la arn.algama 
de la movilización y la comunicación tiene 
un papel de primera línea. Tanto es así 
que el EMI de 1987 afirmaba que el 
desafío ya no es técnico ni científico, sino 
político y social; es decir, centrado en los 
mecanismos de concientización, 
educacióny movilizaciónpopular, teniendo 
en la comunicación el mecanismo capaz 
de llevarhacia la población el conocimiento 
y la técnica que le permita sumarse a la 
gran alianza, ya sea interviniendo 
planificadamente sobre los problemas 
críticos o contribuyendo a la organización 
de los recursos con los cuales se pueda 
generar esta intervención. 

DE LA COMUNICACION
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E
fect ivamente, la práctica social 
de la década corroborólargamente 
esta tesis. Durante los años 80 
se organizaron grandes y ex~osas 

campañas de inmunización que hubiera 
sido imposible llevarlas a cabo únicamente 
con los recursos de los servicios de salud. 
Miles de personas de toda condición social, 
sesumaronalainmensacadenahumana 
que permitió la aplicación masiva de 
vacunas. En muchos lugares la 
inmunización fue el gran laboratorio social 
de la movilización y la comunicación y los 
logros de este terreno permitieron 
incursionar en otros campos de acción. 
En 1982, el número de vacunas 
suministradas por el UNICEF a más de 
cien países, era de 125 millones; para 
1985 esa crifra ya había llegado a los 377 
miliones de dosis. 

Al lado de las vacunas el otro gran 
elemento ha sido la divulgación de la 
Terapia de Rehidratación Oral, hecha 
posible gracias a una técnica barata y 
muy simple pero a la vez muy eficaz que 
ya en 1988 había evitado más de 600 mil e zmuertes al año. 

I 
::;) 

CRUZADAS DE VACUNACION 
La cruzada de inmunización llevada a 

COMUNICACION EN TIEMPOS DEL COlERA 

lo suficientemente efectivas, es nececabo el año 84 en Colombia, a través de 
tres Jornadas Nacionales de Vacunación sario acudir a un establecimiento de sa

en la que participaron 60 mil voluntarios lud para recibir la costosa terapia de re

en más de 10 mil puestos de vacunación, hidratación endovenosa. 
A pesar de que el descubrimiento de la permitió el incremento de la cobertura 

TRO ha producido importantes resultainmunitaria de los niños colombianos en 
dos y ha sido considerado por la prestimás del 60 por ciento. Colombia es sólo 
giosa revista médica británica "The Lanuna muestra de lo que ocurrió en muchos 
cet", como uno de los grandes avances otros países y que a la postre permitió 
médicos de este siglo, su utilización acque en 1990 se alcanzara la meta de la 

inmunización universal que, cuando se tual es muy baja; solo el 20 por ciento de 
las familias de todo el mundo y un 41 por formuló, parecía un objetivo muy difícil de 

lograr. El éxito de la vacunación en ese ciento en América Latina recurre a ella. 

año creó las condiciones para que Aún así, este nivel de uso previene anual

posteriormente se elaborara un Plan mente 600 mil muertes de niños en el 

Nacional para la Supervivencia y el Tercer Mundo. Se proyecta que si dentro 

Desarrollo Infantil en Colombia, lanzado de la población se generalizara el manejo 

a finales del año 1984. de la TRO, dos millones y medio de vidas 

En Brasil, las Jornadas Nacionales de se podrían salvar. 
Se ha demostrado que con el conoVacunación movilizaron alrededor de400 

cimiento y uso de la TRO se puede conmil voluntarios en más de 90 mil puestos 
trolar una epidemia de cólera. Mientras de vacunación. "Al mismo tiempo, los 

medios de comunicación han logrado que en comunidades no preparadas, el cólera 

prácticamente todos los padres del país puede producir la muerte hasta del 50 por 
ciento de los enfermos, cuando se orestén bien informados de la fecha y el 

lugar de las jornadas, así como de la ganizan servicios y se dispone de trata
miento adecuado, esta cifra puede reimportancia de la inmunización en sí 

misma. La televisión yla radio han ducirse a solo el1 por ciento de los casos. 

La actual epidemia de cólera y su expan
sión en América Latina confirma lo ante
rior: Comunidades pobres, sin acceso a 
los servicios de salud ni a la educación 
necesaria, muestran un número de 
muertes escandalosamente alto, más de 

Gráfico 1. 

tres veces mayor que el de las demás 
áreas del país. 

Pero el control definitivo del cólera, 
sólo se logrará cuando los suministrosde 
agua, saneamiento e higiene personal, 
sean lo suficientemente seguros para 
evitar la transmisión del Vibrio Cholerae. 
Hasta que esto sea una realidad, la 
preparación y vigilancia constituyen la 
mejor esperanza para un control eficaz 
de leíenfermedad. Entre tanto, se puede 
lograr, por ejemplo, que el uso de la TRO 
dé un salto significativo de su nivel actual: 
De 41 por ciento pase a 75 por ciento o 
más en los próximos cinco años. 

¿Qué rol juega la comunicación en 
este objetivo? Se sabe que la comunica
ción y la movilización social fueron deci
sivas para lograr en cinco años un avance, 
de iguales o superiores proporciones, en 
el Programa Ampliado de Inmunización 
(PAI) en América Latina. 

La oportunidad y la experiencia exis
ten. Si no se actúa, la población y los 
organismos de salud correrían el peligro 
de aceptar el cólera como una causa más 
de diarrea aguda. Si esto sucede, ¿nos 
dará cólera haber esperado y haber sido 
pasivos e indiferentes? 

LA SINTONIA DEL COlERA CON LA 
COMUNICACION 

Ante la presencia del cólera, los pre
sidentes de los países del Grupo Andino, 

TASAS ESTIMADAS DE USO DE SRO/TRO y
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1 
en la que j6venes líderes de todo el 

Gráfico 2. mundo, indagaron sobre el rol que de¡- SUMINISTRO TOTAL DE SRO· DISTRIBUIDAS de los ochenta disponemos, por primera países en desarrolloestaban empezando sempeña y desempeñará en un futuro Una vez más y en este caso Se trata 
I EN LA REGION DE LAS AMERICAS 1984 -1989 vez, de los conocimientos y los medios a utilizar la revolución en laseste organismo. La discusi6n se centr6 de la edición más reciente del EMI, reitera 

-1 * IMPORTADA Y PRODUCIDA LOCALMENTE necesarios para derrotar la infección y la comunicaciones en favor del "avanceen tres temas principales: Medio Am que "el mayor problema que se plantea 
I Mllllones de dosis de 1000ml de SRQ desnutriciónde la infancia mundial a escala biente, Desarrollo Econ6mico y Futuro social" y hacía un llamado para "lograr es cómo poner losconocimientosy técnicas 

masiva y con un costo asequíbte"." Del 90 de los Niños. una movilizaci6n a gran escala de las actuales al alcance de la mayoría de la 
mismo modo se remarcaba que habiendo Todos los países de América Latina y fuerzas sociales en favor del desarrollo poblacíón"." Y plantea dos problemas al 80 
acumulado notables conocimientos yel Caribe, cuentan con programas para el en el ámbito de la salud. Esta estrategia respecto, señalando que la información y 

70 técnicas poco costosas, sustento de una Control de las Enfermedades Diarréicas de movilización social -destinada a la técnicas son una parte de los elementos 
revolución en favor de los niños, "el60 (CEO). El convenio JCI, OPS/OMS y aprovechar toda la gama de recursos para alcanzar los objetivos fijados para el 
verdadero desafío ya no es científico ni UNICEF, propone fortalecerlos y usar las organizados de una sociedad- ha año 2000, ya que el otro gran factor se 50 
técnico. Es político y social. Se trata de estructuras existentes y, a partir de ellas, demostrado su eficacia con los éxitos refiere a la "capacidad de un país para 

40 un desafío para generar la volúntad política movilizar recursos humanos, organizacio logrados durante la década de los ochenta poner los nuevos conocimientos al alcance 
y la organizaci6n social capaces de aplicar 30 nales y financieros, aumentar la produc y promete avances todavía más significati de la poblaclón'w, considerando que la 
los actuales conocimientos en la escala ci6n y la disponibilidad de las SRO y crear vos para los años noventa"." revolución de las comunicaciones ha 
necesaria y a un costo asequible". 13 Yuna efectiva estrategia de comunicaci6n. transformado la potencialidad del mundo 

El mismo documento está caracterizado continúa: "Lo que permite poner en práctica En este último punto es preciso identifi en desarrollo para llegar a la mayor parte 
por su invocación a invertir en los niños, las soluciones actuales es la reciente car y utilizar canales y redes de com uni de la población. 

1984 1985 1986 al hecho que ese año era decisivo para la transformación de la capacidad del mundo cación, sobre el problema de c61era, de 
Convenci6n, a la exigencia de encarar el en desarrollo para comunicarse con, y las enfermedades diarréicas y de las n este sentido -concluye elFUENTE: Programa CED/oMS 1990 
ajuste económico dándole "rostro humano" prestar apoyo a la vasta mayoría de la acciones adoptadas. documento- la respuesta a laL=====~ 
y sintonizando con el clima internacional población", gracias a que en el transcurso Los esfuerzos en la comunicación preguntadesi podrán alcanzarse E

reunidos en Caracas en torno alV Conse afirmaba que "las perspectivas para un de las dos últimas décadas, en virtud de tendrán objetivos promocionales y edu o no los objetivos del año 2000, 
jo Presidencial Andino, en mayo pasado, cambio se vislumbran por todas partes"16la revolución en las comunicaciones,la cativos. Pero es preciso evitar que se desi podrá cumplirse o no lapromesa, no 
acordaron impulsar el programa del mayoría de la poblaci6n adquiri6 undispersen en mensajes confusos y con depende sólo de los gobiernossino también El Informe concluía diciendo: "En 
Convenio Hip6lito Unanue de Coopera receptor de radio o un televisor y va tradictorios, como suele suceder cuando de los medios de comunicación, lassíntesis, el tema central de este informe 
ci6n Andina de Salud y particularmente, siendo creciente, también, la incorporación escuelas, de las iglesias', entre otras."no existe una respectiva estrategia común. ha girado en torno a una cuesti6n crucial: 
su programa de emergencia en salud de otros recursos provenientes de la Pareció útil recurrir al Estado MundialLos reveses que ha sufrido el proceso de 

'moderna tecnología. frente al c6lera. (José Hip6lito Unanue, de la Infancia primero, por ser undesarrollo en los últimos años abren ahora 
EM11988. Insistía una vez más que científico y político peruano, fue el fun documento síntesis y segundo, porque una oportunidad para reorientar este

"lo que se necesita es una gran alianza, a dador de la primera escuela de medicina se trata de una publicación regular de la procesoy establecerun nuevo compromiso 
nivel de toda la sociedad, que aglutine a de su país y quien introdujo la vacuna al Organización. El carácter de esta notas en favor de un tipo de desarrollo
todos aquellos que puedan informar y Perú). obligó a tomar la opción de esta única encaminado a satisfacer las necesidades 
ayudar a los padres a hacer lo que hoyesLos cinco presidentes, entre otras fuente aunque, claro está, existe mucha y fomentar las capacidades de la cuarta 
posible hacer. Sólo una Gran Alianza enacciones propuestas, establecieron inter más documentaci6n publicada e interna parte más pobre de la humanidad","? 
favor de la infancia de esas características cambiar mensajes e investigaciones utili dedicadaal tema de la com unicaci6n que 
puede crear una demanda públicazadas en las estrategias de comunica EM11990. Volvía a decir "En general, con seguridad enriquecería este abordaje, 
informada y difundir los conocimientos ci6n contra el c6lera y promover cam en todos los casos ha intervenido la tarea que queda pendiente por ahora. 
prácticos de las medidas necesariaspara pañas regionales de com unicaci6n social movilizaci6n de la actual capacidad de 
llevar a cabo la revoluci6n en la superpara combatir la enfermedad. comunicación para poner a disposición 
vivencia y desarrollo de la lnfancia"." de la mayoría de la familia humana los 

Sin embargo, el Informe del 88LABOR DE LA JCI beneficios de la ciencia del Siglo XX"lB y 
introducía un matiz que no había estado A este hecho, se suma otro que podrá que la Atención Primaria de la Salud es el 
presente de manera tan categórica en tener grandes consecuencias. Se sus mejor camino para alcanzar mejores 
años anteriores. Se decía que "lacribi6 un convenio entre la Cámara Ju niveles de salud, en el menor tiempo, al 
información y el conocimiento es sólo un nior Internacional (JCI), la Organización más bajo costo. 
aspecto del modelo de comportamiento Panamericana de la Salud/Organizaci6n 
humano" porque con frecuencia la EMI 1991. Es en varios sentidos, un Mundial de la Salud (OPS/OMS) y el 
capacidad de una persona para mejorar documento de apertura de la década en Fondo de las Naciones Unidas para la 
la salud de su familia suele estar recortada la medida en que reproduce cuatroInfancia (UNICEF). Su prop6sito es de
por la pobreza, la falta de educaci6n, la documentos de gran significado para los :Dsarrollar acciones conjuntas orientadas 

!l situación de desigualdad de la mujer, la Ui niños: El texto de la Convención sobre al enfrentamiento de la epidemia de cólera s 
el propaganda o a las limitaciones en la los Derechos del Niño, el texto resultante y al fortalecimiento del programa, de 

l
~ disponibilidad de servicios básicos. de la Conferencia Mundialsobre Educación Control de las Enfermedades Diarréicas 

EMI 1989. Cuando se cumplían diez para Todos y la Declaraci6n y el Plan de (CEO) en América Latina. Se firm6 en la 
años de la celebracióndelMo Internacional Acción aprobados en la Cumbre Mundial Sede de las Naciones Unidas, Nueva o 

~ del Niño, el Informe constataba que los en Favor de la Infancia. (JlYork, el 2 de Agosto, durante la reuni6n 

1987 1988 1989 

denominada IMUN (International Model 
United Nations), organizada por la JCI en 
colaboraci6n con la ONU. 

El IMUN fue una simulaci6n de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, 

El desarrollo debe atender las necesidades 
de los más pobres. 
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una gran convocatoria que atrajera hacia 
esta causa a amplios sectores de la 

sociedad. 

ESTADO MUNDIAL DE LA INFANCIA 

(EMI) Y EL ROL DE LA 
COMUNICACION 

UNICEF empezóaeditar, desde 1980, 

el Estado Mundial de la Infancia (EMI), 
publicación que contiene información sobre 

las acciones más importantes ocurridas 
en ese período en relación con los niños, 
información estadística de los principales 
indicadores de bienestar y salud de la 
niñez, documentos y lo más avanzado de 

las propuestas institucionales con respecto 
a la población que atiende. En esa medida, 
el Estado Mundial de la infancia es un 
excelente termómetro del pensamiento 
del UNICEF ahora y a lo largo de la 
década pasada. 

El repaso de estos informes es 
sumamente sugerente porque permite 
identificar tanto los nuevos énfasis de la 
política general como la manera en que la 
institución ha ido percibiendo el rol de la 
comunicación dentro de su desarrollo 
más amplio. 

EM11981. Ya llamaba la atención de 
que "sin la participación organizada de 
los pobres, ningún plan de desarrollo 
comunitario tiene la menor posibilidad de 
éxito duradero"." El del año siguiente 

Informara los padres, es clave para el éxito 
de la revolución de la infancia 

destacaba que "el telón de fondo de la 
revolución a favor de la infancia, que 
creemos posible, consiste en la idea de la 
participación comunitaria orqanlzada'" 
Esta misma idea se reitera nuevamente 
cuando en 1984 se señala que "la moviliza
ción de todos los recursos disponibles es 
la clave para liberar el potencial actual y 
obtener mejoras sustanciales en la salud 
y el bienestar de los niños". 

"Creemos, dice el informe, que la 
principal barrera que debemos superar 
es la falta de conciencia de los padres, 
las comunidades, los dirigentes,e incluso 
algunos profesionales de la salud, acerca 
de los medios disponibles para salvar 
vidas y mejorar las .condiciones de 
existencia. La superación de esta falta 
de conciencia requerirá la ayuda y la 
participación de toda una pléyade de 
grupos sociales, políticos y profesionales 
que pueden actuar, a pequeña y gran 
escala, como vías de apoyo y de 
comunicación para facilitar el acceso de 
los padres a la utilización de los 
conocimientos actuales y de las nuevas 
técnicas que pueden asegurar la 
supervivencia, crecimiento y desarrollo 
de sus hijos"." 

El Informe lnslstía también en que "el 
grado de"participación de la comunidad y 
sus organizaciones representativas en 
este proceso, será el factor decisivo para 
saber si la revolución en favor de la 
infancia podrá poner en práctica toda su 
capacidad potencial" y continúa: "El 
UNICEF cree firmemente que existe ya 
una nueva vía de avance en favor de la 

infanciaen la presente década La Atención 
Primaria de la Salud es la idea que hace 
posible tal revolución. La extensión de la 
educación de la comunicación y de la 

organización social es la circunstancia 

que permite llevarla a la práctica. La 
vigilancia del desarrollo, la terapia de 
rehidratación oral, la promoción de la 
lactancia materna y la inmunización 
universal constituyen las técnicas que 
permiten abordar esta revolución en medio 
de la recesión económica mundial"·9 

E
MI 1985. Mencionaba, refiriéndose 
al tratamiento específico de la 
comunicación social que "como 
todo avance del conocimiento, 

las medidas técnicas actualmente 
disponibles para mejorar la salud infantil 
dependen de una serie de avances sociales 
equivalentes en la capacidad de 

organizacióny comunicación. Lasmedidas 
poco costosas disponibles son por sí 
mismas insuficientes. Debe haber también 
mecanismos y canales de comunicación 
para informar y apoyar a los padres en la 

. aplicación de estas medidas";'?
I 

Aquel informe hacía también un 
inventario de los medios de comunicación 
masivos disponibles y de. su enorme 
capacidad para ser utilizados para "ayudar 
a los padres a llevar a cabo una revolución 
sanitaria en favor de la infancia"." La 
referencia a los medios estaba combinada 
con menciones a la gran potencialidad 
que representa la capacitación de agentes 
de desarrollo comunitario así como a los 
resultados altamente benéficos de la 
movilización social gestada a través de 
líderes religiosos, las organizaciones 
voluntarios, la Cruz Roja, entre muchas 

otras. 
EMI 1986. Puso el acento en la 

importancia de la movilización social yen 
los avances obtenidos gracias a ella, 
especialmente a raíz de las experiencias 
de inmunización ocurridas en diferentes 
lugares del mundo. 

EM11987. lnslstía que "en la década 

COMUNICACION EN TIEMPOS DEL COlERA
El dato, sin duda sorprendente, era 

que pese a la agudeza de la crisis, la 
mortalidad infantil descendía en cifras 
absolutas y relativas. Mientras que en 
1950 las muertes infantiles de menores 
de cinco años era superior a 25 millones, 
en 1980 había descendido a menos de 
16 millones. Todo esto pese a que los 
nacim ientos an uales, en cifras absolutas, 
habían aumentado en un 25 por ciento 

desde 1950. 
La disponibilidad de aquella' tec

nología social simple, capaz de responder 
a males tan severos como la mortalidad 
infantil por deshidratación, requiere de 

una Gran Alianza, del más vasto alcance, 
de todos aquellos interesados en evitar la 

muerte infantil, mejorar la salud y garantizar 
el desarrollo y el crecimiento adecuado 

de la niñez. 
Como ha sido reconocido en numerosas 

oportunidades, la de los niños es una 
causa social generosa que gana simpatías 
y	 despierta adhesiones con relativa 
facilidad. Pese a ello, tal vez hacía Jaita 

DIARREA Y TRO - Conocimientos, actitudes y prácticas de los usuarios. 

Conocimientos: 
1. ¿Saben las madres dónde obtener el tratamiento para la diarrea? 
2. ¿Tiene alguna palabra para describir la deshidratación? 

3. ¿Reconocen las madres que la diarrea o la deshidratación es un problema? Por 
ejemplo, ¿saben las madres que la diarrea puede matar a sus hijos a causa de 
la deshidratación? 

4. ¿Cuáles son las creencias comunes para la diarrea? 
5.	 ¿Cuáles son las percepciones y nombres que se dan a los diferentes tipos de 

diarrea? 

6. ¿Conocen las madres cuáles son los signos que indican que su hijo necesita ayuda 
de un profesional de salud? 

7. ¿Conocer las madres cuáles son los líquidos caseros recomendados y cómo 
prepararlos y usarlos? 

Actitudes: 
8. ¿Qué les gusta a los usuarios sobre el producto que están usando ahora? ¿Qué 

es lo que esperan de un tratamiento para la diarrea? 
9. ¿Cuál es la actitud respecto al uso de los líquidos para la atención de casos de 

diarrea incluyendo las soluciones preparadas con sal y azúcar? 
10. ¿Cuánto esperan los usuarios pagar por un remedio efectivo contra la diarrea? 

¿Qué actitud mantienen respecto a los medicamentos gratis y los centros de 
salud públicos? 

11.	 Específicamente, ¿qué cree la audiencia que es el beneficio de la TRO y las 
SRa? ¿Qué beneficios le atribuyen a otras prácticas de tratamiento y remedios 
para la diarrea? Según ellos, ¿cuáles son las desventajas de las SRa, de otros 
remedios y de otras prácticas de tratamiento? 

Prácticas: 
12. ¿Quiénes son los proveedores usuales del tratamiento para la diarrea? 
13. ¿Cuáles son los remedios populares más comunes para la diarrea? 
14.	 ¿Cómo se alimenta a los niños (incluyendo la leche materna) durante los 

episodios de diarrea? ¿Qué niños no se están alimentando y por qué? ¿Cómo 
cambian las prácticas alimentarias de acuerdo a la opinión de la madre sobre el 
tipo de diarrea? 

15.	 ¿Quién toma las decisiones en el hogar sobre el tratamiento médico y el 
tratamiento de la diarrea? (Solicitar ayuda, comprar medicamentos). 

RETO A LA COMUNICACION 
El reto es grande. No se trata simple

mente de informar, se busca, ante todo, 
crear cambios en el conocimiento, en las 
actitudes y en la práctica. En este as
pecto, la investigación, la teoría y la 
experiencia en materia de comunicación, 
ha enseñado bastante. Muchos de estos 
conocimientos fueron sintetizados en el 
manual "Comunicación: Una guía para 
los responsables de los programas nacio
nales de control de las enfermedades 
diarréicas". El documento enfatiza en la 
planificacióny evaluación de las actividades 
de comunicación. 

La comunicación no puede ser un fin 
en sí misma; debe formar parte integral 
de un plan mayor y de un fin social clara
mente identificado. La experiencia y 
evaluaciones del Programa Am pliado de 
Inmunización ha enseñado la importan
cia que tienen los siete aspectos que se 
mencionan a continuación: 

1. Identificación y enfoque hacia una 
meta precisa. 

2. Existencia de un programa adecuado 
para cumplir esa meta. 

3. Existencia de una estructura or
ganizativa que promocione y vele por el 
cumplimiento del programa. 

4. Existencia de un proceso gerencial 
ágil con el correspondiente apoyo insti
tucional y financiero. 

5. Apoyo político del más alto nivel 
acompañado de una amplia estrategia 
de movilización de organizaciones socia
les. 

6. Una estrategia para obtener la co
laboración y uso efectivo de los medios 
masivos de comunicación. 

7. Otra estrategia, que se comple
menta con la anterior, para el uso efec
tivo de redes y técnicas de com unicación 
interpersonal. 

CONCLUSIONES 

En síntesis, los programas para com
batir el cólera y la diarrea, requieren una 
estrategia agresiva de comunicación 
enmarcada dentro de los 7 puntos an
teriores. Así se logrará combatir a corto 
plazo, el cólera y a mediano, la diarrea. A 
más largo plazo, como ya se ha dicho, es 
necesario empezar a trabajar en elsumi
nistro de agua potable, saneamiento 
ambiental y prácticas de higiene personal 
que eviten la transmisión del Vibrio Cho
lerae y demás agentes que causan las 
enfermedades diarréicas. 

La información anticólera deberá crear cambios en los hábitos de la población 
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UNICEF incorporó ron éxito a la romunicación para el desaITOUo. 

Luis Rivera - Manuel Manrique 

UNICEF: 
Tendencias 

Comunicación, movilización, participación han 
estado siempre presentes en las políticas de 
UNICEF. Esa es una de las razones que hacen a 
este organismo de las Naciones Unidas, uno de 
los mas eficientes en llegar a los pobres-pobres. 

La amenaza del cólera está en cualquier esquina 

H
an transcurrido poco más de treinta 
años desde que la Asam blea 
General de las Naciones Unidas 
formuló un llamado para que se 

tomaran medidas destinadas a resolver 
las carencias de medios de comunicación 
en los países subdesarrollados y le .soll
citó a la UNESCO un inventario de las 
facilidades disponibles. 

La preocupación de la Asamblea, en 
aquel momento, era revisar con qué 
recursos de comunicación podían contar 
los esfuerzos realizados en favor del 
desarrollo y de qué manera éstos podían 
hacerse funcionales a los proyectos que 
la ONU respaldaba en el mundo 
subdesarrollado. La asistencia de las 
Naciones Unidas en aquel período estaba 
muy marcada porel objetivo de acortar la 
brecha entre el mundo desarrollado y las 
áreas subdesarrolladas del planeta, 
asignándole a la comunicación un rol 
preponderante. 

COMUNICACION ES MOTOR 
Como lo indica el SELA "el papel ca

talizador de los medios de comunicación 
de masas en los procesos de desarrollo 
constituyen el motor de los programas 
realizados por la ONU y por la UNESCO 
en los años 60, para acelerar el desa
rrollo de las redes comunicacionales en 
los Estados del Tercer Mundo, se torna 
indispensable rescatar los rasgos funda
mentales de sus formulaciones para la 

Luis Rivera, portorriqueño. Director Re
gional Adjunto de UNICEF- TACAO. 

Manuel Manrique, Oficial de Comunicación 
y Movilización Social de UNICEF-TACAO. 

mejor comprensión de los proyectos es
timulados en esa ocasión".' Y ello porque 
la modernización era entendida como 
"un proceso continuo de cambios en la 
estructura de la sociedad, sus etapas 
fundamentales comprenden movimien
tos tales como: Industrialización, urbani
zación, alfabetización, exposición de los 
ciudadanos a los medios de comunica
ción y participación colectiva en las deci
siones nacionales y comunitarias", que 
permitirían forjar realidades distanciadas 
del predominio rural e inscritas en el 
universo de opciones propias del desa
rrollo anticipado, uno de cuyos compo
nentes vertebrales son los cambios en el 
"comportamiento de los individuos, de
sencadenando actitudes tendientes a la 
movilidad social, a la motivación ocu
pacional y a las innovaciones técnicas 
para la activación de estas variables socio
slcotóqlcas":" 

Ese antecedente no sólo llamó la 
atención sobre un tema que empezaba a 
despuntar más sistemáticamente en las 
preocupaciones de las Naciones Unidas 
sino que, también, favoreció su expan
sión hacia la mayoría de los organismos 
que la conforman. Dentrode éstosinteresa 
en especial la experiencia del UNICEF. 
Esto es, de qué modo, en una relación 
dialéctica, el UNICEF ha ido incorporando 
la comunicación en su estrategia general 
yen su cooperación a los países donde 
trabaja. 

CRECIMIENTO TECNOLOGICO 
VERTIGINOSO 

El intenso debate conceptual de este 
lapso, que tuvo en la UNESCO uno de 
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sus principalesforos, estuvo acompañado 
de un vertiginoso crecimiento tecnológico 
evidenciado principalmente en los medios 
electrónicos. En cifras globales, entre 
1950 y 1975 la prensa creció en 77 por 
ciento, la radio en 417 por ciento y la 
televisión en 3,235 por ciento," 
manifestando un dinamismo sin 
precedentes que conserva sus impulsos 
principales, en especial por la sofisticación 
con que se siguen desplegando las 
innovaciones tecnológicas que han 
multiplicado considerablemente los flujos 
de información y porque en la sociedad 
contemporánea, la mayoría de los 
habitantes del planeta están sometidos, 
como nunca antes, a la multiplicidad de 
estímulos emanados de los medios de 
comunicación. 

En 1970, la XXVI Conferencia General 
de la UNESCO facultó a su Director 
General, a que apoyara a los estados 
miembros en la elaboración de políticas 
pertinentes a los medios de información. 
El año previo, el Programade las Naciones 
Unidas para el Desarrollo había pedido a 
todas las agencias del Sistema, que 
pusieran atención a la vertiente de 
comunicación dentro de los proyectos 
que apoyaban; y poco después, creó un 
programaespecialde apoyo a los servicios 
de información y comunicación de sus 
programas. 

El anterior, desde luego, está lejos de 
serun recuento exhaustivo de un proceso 
complejo al que se han incorporado con 
diferente énfasis los distintos organismos 
de las Naciones Unidas. Todavía está 
pendiente una sistematización que dé 
cuenta de la relación comunicación para 

COMUNICACION EN TIEMPOS DEL COlERA 

Un mes típico
 
de cólera, Abril
 

Fascinante descripción, día a día, de como el 
cólera afecta la vida de los ciudadanos de un 
país. Es mucho más que contar enfermos. 

01/04: Violento rebrote del cólera en 
Lima. Atienden en el suelo a los pacientes, 
250 enfermos acudieron ayer al Hospital 
2 de Mayo. Huelga de Enfermerasagudiza 
drama. 

02/04: MINSA: Comunicado oficial No. 
20: Casos a nivel nacional, al 01.04.91. 
Probables acumulados: 107.152. Hospi
talizados acumulados: 36.467. Falleci
dos acumulados 780. 

Como resultado de las fiestas de Se
mana Santa el número de casos ha 
aumentado. 

03/04: El repunte del cólera, luego de 
los feriados de Semana Santa, es tan 
violento que ha puesto en jaque a la 
campaña anticólera del MINSA. 

YR. Alcaldede VillaEl Salvador: Declara 
que actualmente a su distrito llega agua 
potable una vez por semana. 

S.P. Presidente del Comité Popular de 
Pamplona Alta, declara: "Si no tenemos 
agua cómo vamos a cumplir con la re
comendación de lavarnos las manos con 
jabón". 

* Fuente: Mayoría de Diarios de Lima, Ae
sumen Semanal y Comunicados Oficiales 
MINSA. 

_Trabajadoresy enferm eras del MINSA 
(en huelga) se enfrentaron a la policía, 
que los reprimió con gases lacrimógenos 
y varazos. 

Los pacientes de los hospitales han 
Sido dados de alta forzada, quedando 
sólo los enfermos del cólera y los de 
estado crítico. 

04/04: Estados Unidos dona 70 tone
ladas de medicamentosy materialmédico. 
Francia envía ayuda por valor de 2 mil 
dólares. Ecuador: Ministro de Salud re
portó 20 muertos, 488 contagiados y 
1.100 casos probables del cólera. 

05/04: Uruguay: A. Solari, Ministro de 
Salud, afirma que es casi probable que la 
epidemia del cólera ingrese al país en 
primeros días de abril. 

Brasil: EstadodeAcre: 2 muertosvícti
mas del cólera, a 500 km. de la ciudad 
peruana de Puerto Maldonado. 

05/04 Vicente García, epidemiólogo 
cubano, declara que la fuente de infección 
esta en el agua y si no se toman las 
medidas correctivas los pacientes del 
cólera aumentarán; la epidemia desa
parecerá solo temporalmente y regre
sará cada año convirtiéndose en endémica. 
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Sigue la venta libre de cebiche, aún en 
puertas de hospitales y alrededores del 
cementerio, sin que la autoridad rnunlcl
palio impida. 

06/04: El Ministerio de Salud aseveró 
que investigaciones realizadas por el 
Instituto Nacional de Salud confirman la 
presencia del Vibrio Cholerae en la piel e 
intestinos de especies como pejerrey, 
caballa y mariscos. 

07/04: La Organización para la Ayuda 
a Zonas de Desastres de las Naciones 
Unidas informó que en Perú las pérdidas 
por restricción de exportaciones, retrac
ción del turismo y caída del consumo 
interno como consecuencia de la epi
demia, alcanza a mil millones de dólares. 

Ministro de Salud: V. Yamamoto en 
entrevista a L.R. afirma: "La fuente de 
contagio del cólera es básicamente el 
agua sea masiva, corriente o empozada, 
se convierte en el vehículo principal de 
transmisión". 

Los casos al mes de marzo llegan a 
126 mil, en abril será de 50 mil más, en 
mayo y junio 25. En Cajamarca los ríos 
son la fuente de contagio masivo. 

El MINSA tiene una partida especial 
para enfrentar el cólera de 4 millones de 
dólares mensuales. La mitad ha sido in

76 
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COMUNICACION y DESARROLLOvertida en medicamentos y el resto en 18/04: Perú, Cusco: 5 muertos y 4 dólares diarios. De esta cantidad, 66 
apoyar la infraestructura hospitalaria casos hospitalizados de cólera, son de dólares son para medicamentos.
 

una comunidad rural, los campesinosque
 del 80 por ciento de la ayuda soviética se Los casos de abortos han aumentado de las cooperativas, empresas estatales La comunicación debe asegurar el 
08/04: Nueva racha de muertes por el destinó a la industria y al sector enermurieron no llegaron a tener una aten en las últimas semanas, a causa del y sociedades mixtas, estimula el proceso acceso de los especialistas a los cono

cólera. El aumento de enfermos está pro gético. Este hecho adquiere hoy especial cólera en las madres gestantes por desción oportuna. de informatización de la sociedad. cimientos profesionales y el de la pobla
vocando una verdadera conmoción en importanciaporque la producciónde bienes Senado aprobó proyecto de ley de hidratación. Ministro de Salud: Dijo (al ción en su conjunto, a las riquezas de la 
todos los centros de salud. 

Los crecientes flujos de información 
materiales viene a ser elemento fundaclarando en emergencia por el cólera la retornar de Bolivia) que la reunión de cultura mundial. Por esta razón, la URSSeconómica y la necesidad permanente 
mental del proceso de recenstrucciónM.R. enferma de 49 años reveló que Región Nor-oriental del Marañón. se solidariza con los países del Tercer 

había tomado un vaso de chicha morada 
Ministros del Area Andina acordó consti de su eficaz procesamiento crean una 

nacional de las naciones subdesarrolla Mundo, que reivindican la extensión de 

en vendedor ambulante. 
tuir un Fondo Internacional de Ayuda situación económica nueva por principio. 

das. También orientó su apoyo hacia el los "derechos de los pueblos" al ámbito 
Enfermos que no tienen cólera son 

20/04: Se inicia reunión de Ministros para combatir en cólera. El tratamiento de la información cons
sector público de la economía de esos de la información y la igualdad de dere

dados de alta en los hospitales para dejar 
de Salud de los países del Pacto Andino Iquitos: Un promedio diario de 12 casos tituye la base de la reestructuración in

países. chos en el intercambio informativoa escala 

las camas a pacientes de este terrible 
mañanaen Bolivia; se espera elaborar en de cólera se internan en hospitales de la dustrial y de los procesos integracionis

región. internacional. En opinión de expertos 

mal. 

la reunión un programa andino de coo tas en la economía nacional y mundial. 
NECESIDADES DE INFORMACION soviéticos, los pueblos del Tercer Mundo 

Moyobamba: Terremoto produce daños 

Huancavelica: Poblaciones de caseríos peración para hacer frente al cólera. 
anexos y aislados de la zona, están siendo DE LA SOCIEDAD SOVIETICA no podrán ejercer esos derechos en la 

materiales y físicos. 

Perú: 146.877 casos; 54.395 hospi
diseminadas por el mal del cólera, por Son distintas las valoraciones que se esfera de la información y la comunica

Aumenta el riesgo de avance del cólera 
talizados y 1.045 fallecidos. Ecuador: 2.500 

falta de vías de comunicación. hacen del grado de preparación de la ción, mientras se mantengan las discri

por ausencia de agua y saneamiento 
casos probables, 680 hospitalizados y 59 

minaciones existentes y la ausencia de la sociedad soviética para la informatización fallecidos. 
25/04: Lima: Baja incidenciadel cólera 

base técnica necesaria para democray de su integración en la estructura inforbásico. Colombia: Más de 110 casos han sido 
en la presente semana. Especialistas tizar el intercambio de información. Ministro de Salud viaja a zona de te mativa del sistema económico mundial. confirmados. 
señalan que la epidemia se ha convertido La política de desarrollo nacional de Es que los científicos sólo han empezado rremoto, llevando ayuda: 16 toneladas Chile: 6 casos hospitalizados. Brasil: 5 
en endémica. los países del Tercer Mundo ha de conde frazadas, carpas, medicinas y calami a definir los parámetros característicos probables. 

Hospital María Auxiliadora: Alrededor templar, entre otras cosas, la creación de de esa nueva realidad socioeconómica nas. 
de 15 madres gestantes perdieron el premisas materiales para la participación que se ha dado en llamar "sociedad infor24/04: Bolivia cierra su frontera. Re
embarazo o tuvieron parto prematuro. de sus ciudadanos en el intercambio inmatizada".10/04: Muertes por el cólera llegan al chazan certificado de médicos peruanos, 

Ministerio de Salud: 163.836 casos, formativo, lo cual implica, a su vez, laAhora bien, ¿cuáles son las necesimillar y no cede la epidemia debido a la emitidos por el Hospital Manuel Núñez 
de los cuales 62.163 requirieron trata necesidad de garantizar el desarrollo indades informativas de la sociedad socasi ausencia de enfermeras (en huelga), Beltrán de Puno. 
miento hospitalario y 1.184 murieron. 

viética? ¿Se concibe el proceso de infor dependiente y la igualdad de derechos 

atención. 

Chile, Santiago: Primera víctima del son los familiares los que ayudaban en la 
matización sólo desde el punto de vista en el ámbito de la información y comunicólera, anciana de 83 años. Los enfer 26/04: OMS afirmó que 177.000 per


Por resolución ministerial se crea la
 cación.de la aplicación de nuevas tecnologías mos llegan a 22. Lima: Por cada paciente sonas han contraído el cólera en América 
Comisión Nacional Multisectorial de Lu informativas en la vida económica, política Latina y 1.200 han fallecido. 
cha Contra el Cólera, encargada de coor

hospitalizado se gasta por lo menos 200 
y cultural? ¿O se lo relaciona con los ATRASO TECNOLOGICO DEL
 

dinar todas las acciones e integrada por
 TERCER MUNDO
 

9 ministerios.
 

profundos cambios en la sociedad ini
Por ahora, los países subdesarrolla

Total de casos 139.461, hospitalizados 

ciados en 1985? 
dos siguen experimentando la escasez 

51.626, fallecidos 963. de equipos modernos y el atraso 

tas preguntas. Se trata, realmen
o hay respuestas sencillas a es

tecnológico. En la XXXIX Sesión de la 
Disuelva en un litro de agua limpia tria: 

Asamblea General de la ONU, en 1985, te, de un complejísimofenómeno 12/04: Crece el temor en América 8 cucharaditas al ras de azúcar N
social cuyo alcance supera al se señaló que los países pobres, a los 

muertos, 461 casos, aunque extraofi 1 pizca de bicarbonato. 
Latina por el cólera. En Ecuador, 20 1 cucharadita al ras de sal 

conceptode "ámbito del progresocientífico cuales corresponde el75 por ciento de la 
~ técnico". Es ineludible reconocer que la cialmente serían 600. En Colombia, 55 población mundial, poseen tan sólo el1 O 

casos, extraoficialmente se superarían informatización ya es una realidad ope por ciento de los recursos informativos y 
los 100 casos. La epidemia se ha focali rante y que los científicos soviéticos ya el 1 por ciento de las capacidades mun
zado en Puerto de Tumaire, frontera con deben pensar en serio cómo optimizarla. diales de procesamiento de datos.
 
Ecuador.Venezuela: Hospitales delSeguro
 En los últimos años, en la URSS ha ido Los procesos informativos forman parte Hoy día, las organizaciones internacio
Social se declararon en alerta perma creciendo rápidamente el mercado de orgánica de esa realidad económica, desde nales son una red ramificada de apoyo a 
nente. Brasil anunció oficialmente un caso productosy servicios informativos, el cual las tecnologías avanzadas hasta los la cooperación entre los estados, lo cual 
en ciudad fronteriza con Colombia. Hon experimenta las dificultades del período servicios a la población. Las primeras, permite a estos últimos potenciar su papel 
duras y Nicaragua se preparan para la transitorio en la misma medida que las como se sabe, se basan en productos en la política exterior y participar, en 
llegada del cólera. demás estructuras económicas. Sin em intelectuales: Soportes lógicos, paten términos de igualdad, en la división inter

bargo, ese mercado ejerce una influencia tes, licencias, "know-how", etc. La com u nacional del trabajo y en el intercambio 
16/04: Ministro de Salud informó: destructiva sobre las viejas formas nicación interviene, pues, como un nuevo tecnológico. La participación activa de la 

142.522 casos; 52.562 hospitalizados y monopolistas de comunicación informa factor determinante de la innovación y Unión Soviética en estas organizaciones 
987 fallecidos. tiva, rígidamente reglamentada en muchos modernización de las empresas. Ella responde, pues, tanto a los intereses de Déle a beber 

al enfermo sectores económicos, así como en la mantiene la viabilidad y competitividad la comunidad mundial y, sobre todo, de 
18/04: Comunidad Económica Europea toda la cantidad ciencia y en el ámbito de la gestión. Es de las economías nacionales en los mer los países del Tercer Mundo como a los 

que pida o más, dicho mercado, alimentado por la decidió una ayuda de 61S mil dólares cados mundialesy conlleva la internaciona intereses a largo plazo del propio Estado 
necesite. incipiente actividad económica exterior lización de las fuerzas productivas. para Perú. soviético. • 
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vorece la introducción de nuevas formas 
de cooperación científico-técnicaen tales 
ámbitos como la enseñanza universitaria 
de ciencias naturales y exactas, la inves
tigación de los problemas de la paz, etc. 

Científicos soviéticos participan en la 
Comisión Oceanográfica Interguber
namental de la UNESCO, encargada de 
recabar información sobre el estado del 
océano mundial y su influencia en el 
clima planetario. Intensas actividades 
desarrolla en la URSS el World Labora
tory (WORLD LAB), que cuenta con una 
red de laboratorios y centros de investi
gación en 20 ciudades del país. Ello per
mite a los científicos soviéticos desarro
llar, junto con sus colegas extranjeros, 
proyectos de investigación en muchos 
ámbitos: Física de altas energías y física 
de neutrino, geognosia (estructuray com
posición de la Tierra), previsión de te
rremotos, energía solar, medicina, orde
nadores y educación. 

En estos proyectos participantaml;Jién 
científicos del Tercer Mundo (Brasil, In-

dia). Unade las nuevas formas de trabajo 
es el desarrollo de la cooperación directa 
entre las estructuras republicanas y 
regionales por una parte y las oficinas 
internacionalesregionalesde la UNESCO 
en Asia y Europa, por la otra. Así, por 
ejemplo, las repúblicas centroasiáticas, 
Siberia y la delegación de la Comisión 
Soviética en el Lejano Oriente, cooperan 
con la oficina de la UNESCO en Bangkok 
en la esfera de la educación y las ciencias 
sociales. En 1990, la cuota de la URSS 
en el presupuesto de la UNESCO supuso 
29 millones de dólares. 

LA UNION SOVIETICA y LA OMS 
Otro ámbito de la actividad internacional 

de la URSS es su participación en las 
labores de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). En el marco de instltuclones 
científicas soviéticas funcionan 80 cen
tros especialesque cooperancon la OMS, 
a través de las cuales se canaliza el 
intercambio de información, tecnología, 
nuevos preparados y substancias quími
cas. 

La Unión Soviética ha dado prioridad 
absoluta al Programa Global de Lucha 
contra la Poliomielitis, cuyo objetivo prin
cipal es desarrollar, hasta 1995, la vacu
nación de los niños en todos los países 
del mundo. Además de otras formas de 
cooperación, la participación soviética en 
dicho programa consiste en el suministro 
de vacuna contra esa enfermedad. 

Adicionalmente, la URSS tiene acu
mulada bastante experiencia en materia 
de ayuda al desarrollo científico-técnico 
de los países subdesarrollados. En la 
actualidad mantiene relaciones con casi 
80 países del Tercer Mundo. Al año 1985, 
ya eran más de 2.100 las empresas in
dustriales, centrales eléctricas, instala
ciones hidrotécnicas, agrícolas y otras, 
construídas con el concurso soviético y 
más de 1.200 instalaciones se hallaban 
en fase de construcción. 

La Unión Soviética también ha con
tribuído a la formación de más de 2.1 
millones de ingenieros, técnicos y obre
ros calificados. Cabe señalar que más 
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Perú: 158.929 casos, con 1.130 fa
llecidos. 

Chile: 15 casos, 1 muerto. 
Ecuador: 3.869 casos, 97 muertos. 

Colombia: 176 casos, 3 muertos. Brasil: 
5 casos. Estados Unidos: 7 casos pro
cedentes de América Latina. 

28/04: Hospital Dos de Mayo informó 
que 3 de cada 20 pacientes que llegan, 
son reincidentes y son reinternados de 
inmediato, pues en la mayoría presentan 
Insuficiencia Renal. 

En cada paciente afectadopor el cólera 
se gasta 500 dólares considerando gasto 
total. 

29/04: El Arzobispo de Arequipa sus
pendió la tradicional peregrinación al 
Santuario de la Virgen de Chapi, por el 
riesgo de los fieles a contraer el cólera. 

Chile: 32 casos, 1 fallecido. 
El cólera llegó a este país por las 

aguas de alcantarillas que sirven para 
regar los cultivosde hortalizasen la región 
metropolitana. La construcción de plan
tas de tratamiento de agua será de una 
inversión de 250 millones de dólares. 

Bogotá: Carlos Pérez del Castillo 
(SELA): "El cólera es el resultado de 
programas de ajuste, donde la mayor 
parte de los recursos va al pago de la 
deudaexternay se descuidan otrasáreas". 
Una sexta parte de los 300 mil millones 
de dólares que América Latina transfirió 
en pago de su deuda externa, durante la 
última década, habría alcanzado para 
dotar de cloacas yagua potable a todo el , 
continente. 

30/04: Santiago de Chile: 34 casos, 1 
muerto. 

El Ministro de Salud reveló un caso en 
Santiago y dice que la évolución del mal 
es de difícil pronóstico. 

La Paz, Bolivia: El gobierno decidió 
cerrar la frontera con Perú durante la 
noche para evitar la entrada del cólera, 
por denuncias de paso de camiones en la 
noche, transportando verduras. Existen 
3 soldados bolivianos con sospecha del 
mal. 

Lima: Ministro de Salud anunció que la 
epidemia ha ganado la Amazonía, a fin 
de contrarrestarla se han hecho las 
primeras remesas de medicamentos. _ 

Roberto Ampuero Espinoza, 

Enfermedad de la miseria 
S eguramente el novelista colombiano Gabriel García Marquez jamás se 

imaginó que un día no muy lejano su novela "El amor en los tiempos del 
cólera", se convertiría en realidad en América Latina. El cuadro más 
dramático se presenta en el Perú, donde los contagiados ascienden a más de 
180 mil. El avance de la epidemia por la Amazonía es sobrecogedor: Puede 
exterminar a etnias completas. 

Las campañas nacionales de higiene y las conferencias regionales para 
solicitar ayuda internacional para combatir el cólera no bastarán, sin embargo, 
para neutralizar esta catástrofe: Sus causas son claras y radican en las 
miserables condiciones sociales, económicas e higiénicas en que vive la mitad 
de los latinoamericanos. 

Parte de América Latina se encuentra en un proceso de "africanización", 
muy fácil de advertirlo: Miseria masiva, crecimlento demográfico desbordado, 
ausencia de sistemas de recolección de basura y de evacuación de aguas 
servidas, ausencia de condiciones higiénicas mínimas, analfabetismo y de
sempleo. Este panorama es el caldo de cultivo ideal para el surgimiento del 
cólera, mal que se dio por erradicado en 1895 en la región y que se 
consideraba propio de Africa o Asia. 

La enfermedad de la miseria es también una señal de advertencia. En 
momentos en que se promueve intensamente la integración de mercados, los 
países se ven obligados a cerrar las fronteras y a rechazar los productos de 
sus vecinos. En instantes' que en la región prevalecen los esfuerzos para 
incrementar las exportaciones agrícolas, en Europa y Estados Unidos se 
consume con desconfianza una manzana latinoamericana. En una fase en la 
que se fomenta el ecoturismo, muchos turistas del mundo industrial temen 
internarse por nuestros países. 

El cólera demuestra que las economías latinoamericanas -ya sean más o 
menos exitosas- son tan sólidas como el eslabón más débil de su estructura. 
En este caso, el eslabón lo conforman los sectores más pobres de la 
población. 

Los grupos económicamente dominantes de la región no deben creer que 
con el fracaso de los modelos europeo-orientales, tradicionalmente asociados 
a ideas de igualdad social, ha perdido vigencia la necesidad de justicia social. 
Por el contrario, todo indica que la aceptación en el Norte de productos de la 
región no solo estará crecientemente determinada por las condiciones que 
imperen allí en materia de medio ambiente e higiene, sino también por las 
condiciones sociales y leyes laborales que primen. 

El saneamiento y la modernización de las economías deben ir acom
pañados de una lucha efectiva contra la pobreza. De no alcanzarse éxitos 
contundentes en este sector, los proyectos regionales de inserción én la eco
nomía mundial se construirán sobre fundamentos inestables y frágiles. 
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VOA 

Radio: Conferencia 
intercontinental 

Ecuador, Colombia, Chile, Perú en enlace con la Voz de los Estados 
Unidos de América. El tema: Cólera. Excelente esfuerzo continental. 

nomía que les permite tener acceso di
recto a los intercambios internacionales 
en dicho terreno. Hoy, laURSS mantiene 
contactos culturales con 130 países, de 
los cuales unos 115 han firmado con 
Moscú varios conveníos intergubernamen
tales. La apertura recíproca de centros 
culturales y de información se está con
virtiendo en una práctica habitual. 

Diversas organizaciones sociales, 

COMUNICACION y DESARROLLO 

científicas y culturales de la URSS, en el 
marco de la década mundial para el 
desarrollo cultural, presentaron 25 inicia
tivas que recibieron de la UNESCO el 
rango de proyectos oficiales. Cabría 
mencionar también la valiosa aportación 
soviética a los programas de formación 
profesional a favor de miles de latinoameri
canos, alumnos de los centros de 
enseñanza de la URSS. 

LA UNION SOVIETICA y LA UNESCO 
El gobierno soviético presta enorme 

atención a las actividades que se desa
rrollan en el marco de la UNESCO. 

En la URSS se creó la infraestructura 
nacional y una red de "bases de apoyo" a 
la participación soviética en la UNESCO 
tanto a nivel de repúblicas federadas 
como a escala de grandes centros 
científicos e industriales. Todo ello fa-

Que se repita. 

· bel Esquivel, VOA-Washington. 
Desde los estudios de la Voz de 
los Estados Unidos de América, A les saluda Abel Esquivel. Para 

cerrar la serie de programas sobre la epi
demia del cólera que afecta a nuestra 
región tenemos un programa de ca
racterísticas un poco diferentes: Esta
mos conectados con emisoras de las 
capitales de los cuatro países que se han 
visto mas afectados con la epidemia, 
ellas son: Radio Libertad de Lima, Perú; 
Radio Centro de Quito, Ecuador; Radio 
Cadena Nacional de Bogotá, Colombia y 
Radio Cooperativa de Santiago de Chile. 
En sus estudios cada una de estas cuatro 
emisoras tienen un invitado especial; 
ellos conformarán el panel de especialis
tas que hará a lo largo de la próxima hora 
un análisis final y exhaustivo de la epi
demia. Los invitados son los doctores 
Luis Sernmarlo, Directordel Departamento 
de Epidemiología del Ministerio de Salud 
del Perú; Asdrúbal de la Torre, Director 
de CIESPAL, Ecuador; Antonio Iglesias, 
Director del Instituto Nacional de Salud 
Pública de Colombia y Patricio Silva, 
Subsecretario de Salud de Chile. Doc
tores, bienvenidos a esta cadena inter
nacional. ' 

Durante el transcurso del programa 
también estaremos conversando con 
periodistas o conductores de programas 
de las cuatro emisoras que integran esta 
transmisión especial,a quienes presen
taremos en el momento en que tomemos 
contacto con ellos. 

Transcripción editada de la Radioconferen
cía de la Vozde los Estados Unidos de América, 
desde Washington para el Area Andina, reali
zada en mayo de 1991. 

Primero, queremos pedirles a los 
médicos participantes que nos expliquen 
brevemente cuál es la situación al día de 
hoy en sus respectivos países. Partamos 
por el Perú, adelante Dr. Seminario, lo 
escuchamos. 

Luis Seminarjo, Perú. La situación 
actual del cólera en el país es que tene
mos a la fecha 196.877 casos probables, 
defunciones 1.609 y pacientes hospitali
zados 77.223. La relación entre defun
ciones y casos por cien es de 0.82 con 
una mortalidad por cien mil de 7.5 y una 
morbilidad de 913 por cien mil. El problema 
actual está en la región de la selva; en las 
regiones de la sierra y la costa ha dismi
nuido ostensiblementeel numero de casos 
y de defunciones. 

Asdrúbal de la Torre, Ecuador. Hasta 
el21 de mayo de este año se reqlstraron 

en el país 20.830 casos de cólera y 
alrededor de 270 fallecimientos, según 
datos proporcionados por el Ministerio de 
Salud; significa que en un período de 13 
días hubo 5 mil casos más. Según la 
misma fuente, hasta el 8 de mayo, el 
número de casos de cólera era de 15 mil; 
la provinciamás afectadafue la del Guayas, 
con 5.772 enfermos. 

Antonio Iglesias, Colombia. En este 
momento, la situación del cólera en Co
10mbia está avanzando como en Perú y 
Ecuador.Actualmente,en la semana veinte 
de /a epidemia, tenemos 1.136 casos de 
los cuales 778 se han hospítallzado: 266 
fueron confirmados por el laboratorio y 
hemos tenido 12 casos de mortalidad. El 
gobierno colombiano a través del proyecto 
CUMPES, está haciendo todos los esfuer
zos para solucionar los problemas de 
infraestructura sanitaria a nivel de la costa 
pacifica, Leticia, costa atlántica y el Chocó 
que son las áreas donde tenemos el 
problema. No hemos podido documentar 
científicamente que el pescado o las aguas 
sean los medios de propagación de la 
epidemia; pero suponemos que el 
problema esta en estos dos elementos. 

verygaluybien 
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refleja el consenso en torno a las futuras 
vías de desarrollo en beneficio de todas 
las naciones. Se trata de una coopera
clón conceptualmente nueva, libre de 
trabas ideológicas y sin divisiones tradi
cionales entre el Norte y Sur o Este y 
Occidente. 

NO MAS DEBATES IDEOLOGICOS 
En 1990, los países miembros de la 

ONU aprobaron unánimemente dos 
~ocumentos significativos: "Información 

al servicio de la Humanidad" y "Política 
de la ONU en materia de Información So
cial". Dichos informes auguran cierto 
acercamiento entre las naciones indus
trializadas -en primer lugar, entre Esta
dos Unidos, que argumentó su retirada 
de la UNESCO con las discrepancias en 
el terreno informativo- y los países del 
Tercer Mundo. Estos decidieron suavizar 
sus exigencias más categóricas acerca 
del desequilibrio existente en las corrien
tes de información y aceptaron no poner 

restricciones en materia informativa. Todo 
indica que la comunidad internacional ya 
esta harta de los prolongados debates 
ideológicos que se iniciaron en la década 
del 70. 

Los vínculos culturales de la Unión 
Soviética con el extranjero aportan una 
serie de novedades. En primer lugar, se 
ha dado prioridad a los valores universa
les de la civilización; y en segundo, las 
repúblicas y regiones que integran la 
URSS han recibido una amplia auto-

COMUNICACION EN TIEMPOS DEL COlERA 

Patricio Silva, Chile. El antecedente 
histórico marca a nuestro país como una 
nación libre de cólera por muchos años. 
Chile no registraba casos de cólera desde 
el año 1.886; la epidemia que afectó en 
ese entonces alrededor de 50 mil perso
nas, dejó un saldo de 24.432 personas 
muertas. A la fecha, tenemos 40 casos 
en total, todos confirmados por laborato
rio, de los cuales uno solo ha fallecido 
tratándose de una anciana de 83 años; 
38 de los 40 casos han sido de la región 
metropolitana, uno en una ciudad del sur 
del país, (Osorno) y otro en otra ciudad 
del centro (Telca). En general, estos casos 
nos han permitido llevar una vigilancia 
epidemiológica muy de cerca; aquello se 
confirma porque en las últimas dos 
semanas hemos tenido un caso en cada 
una de ellas y tres en la antepenúltima. 
La verdad es que estam os muy vigilantes 
y conscientes que por la naturaleza de 
esta enfermedad, en cualquier momento 
podríamos tener alguna situación dife
rente; pero por ahora, llevamosuna estricta 
vigilancia epidemiológica de todos los 
casos sospechosos por cualquier cuadro 
de diarrea, una constante vigilancia 
ambientalcon muestrasen los ríos, afluen
tes, etc. que nos permite decir que esta
mos asistiendo a una situación en con
trol. 

Abel Esquivel, VOA Washington. 
Vamos, primero directamente a Ecua
dor, donde está el Dr. de la Torre y con
sultarle a él si su visión, luego de es
cuchar estos reportesde los cuatro países 
más afectados, le dan a él o no una 
sensación de que la epidemia está bajo 
control o fuera de control. Luego opi
narán los otros especialistas. 

Asdrúbal de la Torre, Ecuador. Sí, 
mil gracias. En contestación a lapregunta 
si está bajo controlo fuera de control, 
esto es muy difícil de responder en reali
dad. En nuestro país tenemos ya algún 
tipo de control frente a la enfermedad y el 
dato concreto estará dado por la diferen
cia de las estadísticas entre lo que está 
sucediendo en el Perú y nuestro país. 
Escuché al Dr. Patricio Silva de Chile y lo 

. escuché con mucho interés, ya que ape
nas hace dos semanas estuveen la ciudad 
de Santiago y pude apreciar la campaña 
que se estaba desarrollando en contra 
del cólera. Creo que es una de las mejores 
campañas que se han cumplido acá en 
América Latina.Desde luegoque en Chile, 
las condiciones de comunicación son 
totalmente diversas a lo que sucede en 
algunos otros países y, particularmente, 

El saneamiento ambiental y el agua potable son básicos para una buena salud 

en el nuestro. Entiendo que los porcen
tajes de cobertura a través de radio, 
televisión y prensa, son sumamente altos 
en Chile; en el Ecuador las condiciones 
son totalmente diversas; quiero señalar 
la dificultad que existe para el Ministerio 
de Salud, de poder comunicarse con la 
población ecuatoriana; yo diría que en el 
Ecuador el cólera es un problema social 
porque tenemos casi un 50 por ciento de 
población rural; dentro de esta población 
hay porcentajes muy altos de población 
dispersa y casi dos millones de habitan
tes, de ecuatorianos que no hablan cas

tellano. La existencia de una incomunica
ción en nuestro país es definitiva para la 
campaña. Solamente el uso de la radio, 
televisión y prensa no es suficiente. Se 
debe realizar una campaña sumamente 
dura y costosa "de puerta a puerta" y la 
utilización, desde luego, de otros sis
temas alternativos de comunicación. 

y o creo que el esfuerzo que ha 
realizado el Ministerio de Salud 
en nuestro medio es realmente 
valido y podría señalar, de acuer

do a la pregunta, que nos encontramos 
ante una ligera estabilización de la enfer
medad. Por otro lado, considero que las 
campañas que se desarrollan no pueden 
ser solamente de información al público o 
de concientización; es indispensable 
preocuparnos de una infraestructura 
sanitaria. Estamos observando las con
secuencias. Así vemos que el cólera, es 

una enfermedad de la pobreza con un 
tránsito por la ruta de esa misma po
breza. 

Néstor Alvarez Segura, Colombia. 
Nosotros encontramos en las palabras 
de los colegas, que hemos escuchado 
hasta ahora, una gran expectativa y un 
poco de pesimismo frente a esta enfer
medad; y es natural, dados los difíciles 
medios en los cuales tenemos que de
senvolvernos, algo muy clásico en los 
países subdesarrollados. El Dr. de la 
Torre analizaba algo sobre radio, prensa 
y televisión; en nuestro país la cobertura 

es extraordinaria, todos lo sabemos; los 
medios son un extraordinario poder y 
especialmente la radio tiene una enorme 
penetración porque es difícil imaginar 
que un campesino nuestro no tenga su 
transistor mientras esta recogiendo la 
cosecha de café o cualquier otra ac
tividad agrícola. 

Pero recordemos algo de la historia; el 
cólera es una enfermedad que se origina 
en China, en el sur de la India, va mi
grando, llega a Europa, España, se vuelve 
endémica en el Golfo de México y ahora 
despierta virulentamente, violentamente 
en Sudamérica yen América en general, 
puesto que sabemos de casos en Esta
dos Unidos. 

Antonio Iglesias, Colombia. Lo que 
usted ha observado en la ,ultima pan
demia, que empezó en el año 61 en las 
islas Célebes (pensemos que el Perú 
queda frente a las islas Célebes) denota 
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que es posible que el problema venga por haya alarma en la población, y lograr que ir al cambio de la conducta que es más 
ahí y no como se nos explicó inicialmente, haya precisión en las medidas de pre difícil lograrlo en los adultos y que a 
que era a través de un barco chino que URSS y AMERICA LATINAvención. Es por ello que desde este punto veces cuesta también introducirlo en los Evidentemente, esta lista seguirá am En efecto, la necesidad de asegurarse 
Jlevó ahí un paciente enfermo y se pro devista, estamos muy agradecidos por la niños. El nivel actual de las relaciones económi pliándose en el futuro. El diálogo entre la un lugar propio en las nuevas estructuraspagó muy rápidamente ; nos es difícil coordinación que hemos tenido a nivel Abel Esquivel, VOA - Washington. cas entre la URSS y los países subdesa Unión Soviética y América Latina se vuelve internacionales y flexibilizar la línea políentender esta explicación, que se hubie general, con la participación activa de la En Perú, la situación es muy diferente; rrollados no puede calificarse como sa cada vez más dinámico y promisorio. Lo tica, podría agudizar las contradicciones ra originado en Chimbote y en Chancay, prensa y el sector privado que se han quisiéramos ir hasta Radio Libertad y al tisfactorio. Durante mucho tiempo, esos demuestran las visitas oficiales que efec entre el Norte y el Sur. Tampoco seen la costa pacífica peruana; mas bien, sumado a esta campaña en forma entu Dr. Seminario para preguntarle ¿cuál es contactos dependieron de la coyuntura tuaron a la URSS los Presidentes de puede descartar la existencia de otros pensamos que esto puede ser la cola de siasta. Es así como usted va a un su su experiencia?, porque sé que también 

política internacional, sobre todo, de las Argentina, Uruguay, Brasil y México, así la séptima pandemia o el inicio de la permercado en este momento y allí en factores desestabilizadores, entre ellos, se han utilizado masivamente los medios 
relaciones soviético- norteamericanas. Y como la intención de Mijaíl Gorvachov deoctava pandemia. Si analizamos si esto cuentra las medidas de prevención hechas de comunicación, ha habido una cam el peligro de una nueva espiral armamen
esta tendencia se reflejó claramente en realizar una gira por América Latina.empezó en el año 61 y comprometió a 98 por los mismos dueños de los supermer paña de parte del gobierno; sin embargo, tista o proliferación de las tecnologías y 
la cooperación entre la URSS y Américacados y estos ejem píos se pueden multipaíses y tenemos la información que el Después de que en la Unión Soviética hay muchísimas dificultades para contro armas nucleares, los contenciosos terri
Latina.año pasado, en las islas Célebes hubo un plicar a través de las innumerables or lar la enfermedad en ese país. yen el continente latinoamericano se ini toriales y los conflictos regionales e inter

brote epidémico del que no se informó a Estados Unidos veían en la política de ganizaciones vecinales y de todo tipo. LuisSeminarlo, Perú. Los medios de ciara un proceso de reformas radicales, nos. 
la Organización Mundial de la Salud, es Moscú un intento de "penetraciónprensa han jugado un rol fundamental. resultó que a pesar de las lógicas diferen Consciente de que la estabilidad global mas lógico plantearlo así porque en 1.200 En estudios que hemos realizado se comunista" en el hemisferio occidental, cias en la estructura económica y social, depende no sólo de las relaciones Occikilómetros una bacteria no puede avan observa, por ejemplo, que entre 60 y 80 mientras que la propia Unión Soviética, ambas partes afrontan problemas slrnl dente-Este y que el protagonismo del zar muy rápidamente y comprometer tanta por ciento de la población, tenía referen aplicando criterios superideologizados
población como en el Perú, entonces cias a través de televisión y radio de lo dividía a todos los países en "amigos" y pensamos que la situación viene por ese que es el cólera; sabían cómo prevenir, "enemigos".lado.: por ejemplo hervir agua, lavarse las manos 

Debido a su proximidad geopolítica La primera pandemia en 1.817, se antes y después de comer o sea tenían 
con Estados Unidos, América Latina era inició en el sur de la India a nivel del delta claro el mensaje. 
interpretada, en primer lugar, como undel Yang Tse y se distribuyó a través del 

norte de la India por todo el Asia y parte polígono de la confrontación entre las 

A
ctualmente el cólera está estade Europa y así lleg6 a Estados Unidos y dos superpotencias. El fin de la "guerra 
bilizado y casi bajo control en lo Canadá, en el año 1.832. En Colombia, fría", la desideologización de las rela
que es costa y sierra; sin emestá descrito, hubo una epidemia en ciones internacionales y el desarrollo del 
bargo, el problema ahora está enCartagena y esa epidemia abarcó muchos diálogo entre los antiguos adversarios 

pueblos del río Magdalena, pero desa la región de la selva, ya que hay un incre
plantearon la necesidad de revisar las pareció; y la segunda que se describe en mento marcado en algunas ciudades de 
líneas de comportamiento. la selva, principalmente por sus condiColombia, fue en 1.881; la primera epi

dernla de cólera es la que hace referencia ciones de saneamiento ambiental. Y fi

L
Os países del Tercer Mundo, que nalmente, quisiera decirles que no esGabriel García Márquez en su libro "El 
durante décadas enteras intentasimplemente un problema de salud, sino amor en tiempos del cólera". 
ron aprovecharse para beneficio Patricio Silva, Chile. La base de de índole social y económico. 

nuestra estrategia es la educación a la Abel Esquivel, VOA-Washington. propio de aquella política de 
comunidad, para lo cual tuvimos, en primer Vamos a ir nuevamente a Ecuador, allí confrontación, también se vieron ante la 
lugar, el diseño de una campaña de está con nosotros el Dr. de laTorre, quien necesidad de cam biar la estrategia. En la 

seguramente tiene algunos comentarios educación "puerta a puerta"; es decir actualidad, muchos de estos países están 
que hacer, particularmente respecto atratar de llegar con el mensaje educativo adaptando su política a las nuevas condi
las campañas que se han puesto ena todas las casas, a través de estudian

ciones y lo hacen con éxito. El Movi lares, en particular, en lo que respecta al Tercer Mundo tiende a aumentar, la Unión desarrollo en los diferentes países. tes que concurren a las escuelas, de 
miento de No Alineación, que tradicio desmantelamiento del régimen autoritario, Soviética atribuye enorme importancia al Asdrúbal de la Torre, Ecuador.señoras que van a los centros de madres 
nalmente asumía una postura equidis la apertura democrática o la falta de diálogo político y cooperación constructiva Gracias colegaAbel Esquive\.El Dr. Patricio o juntas de vecinos, de jóvenes que van 
tante respecto a Washington y Moscú, ha ~stabilidad. Hoy en día, en el territorio con dichos países. Silva, del Ministerio de Salud de Chile, a organizaciones juveniles, etc. Pero el 
iniciado un acercamiento hacia las super soviético funcionan 17 empresas con partigran aliado que ha sido fundamental en el La movilización social es clave manifestaba la ayuda prestada por las La asistencia económica, tecnológica 
potencias. El arreglo político de los con cipación de capital latinoamericano. A cadenas de distribución de alimentos. En éxito que estamos alcanzando es el trata y cultural de la URSS a los países del 

Por último, quisiera señalar la organi nuestro medio, eso no se ha producido, flictos regionales se hace cada vez más medida que las reformas económicas enmiento que ha tenido este tema en los Tercer Mundo, podría canalizarse a través 
zación de salud que tenemos en Chile pero es una buena oportunidad paramedios de comunicación. La verdad es factible. la URSS se vayan profundizando, habrá de la ONU, puesto que Moscú, en función 

que ha sido noticia naturalmente el que con una cobertura nacional, a través de solicitar esta ayuda a los directivos de las En 1990, la Unión Soviética estableció nuevas oportunidades para la coopera de los derechos que le atribuye la Carta 
haya casos de cólera, pero también han hospitales, consultorios, postas rurales y cadenas de supermercados del país. Creo las relaciones diplomáticas con Antigua y ción con América Latina. de este organismo internacional, es ca
sido noticia los mecanismos para la pre estaciones médico-rurales. También nos en mi obligación de destacar la ayuda Barbados (enero), Honduras (agosto) y paz de influir de manera considerable en vención. Esto hay que destacarlo: C6mo transformamos en un canal educativo prestada por los medios de comunica

reabrió su embajada en Chile. En enero COMUNICACIONES Y DESARROLLO la toma de decisiones. La inminente inteeficaz, puesto que llegamos a toda nuestra ción al Ministerio de Salud en la carnprevenir. de 1991 fueron establecidas las rela Los países del Tercer MUndo acogen gración de la Unión Soviética en la ecogente que concurre a los consultorios y paña. Sin embargo, es necesario simul
ciones con Guatemala y en marzo del con ciertos recelos los cambios que se allí tratamos de informarlos. La estrate táneamente emprender el desarrollo de nomía mundial, contribuirá a dinamizar 

Q
mismo año se procedió igual con Pa están operando en el escenario interuisiera precisar también de que gia fundamental es la educación, educa una infraestructura sanitaria de tipo emer las actividades económicas de la ONU. 
namá De esta forma, el número de las nacional. Así, existe el temor de que el el tema ha sido tratado con un ción significa, en definitiva, cambio de gente, que demanda un fuerte gasto extra La Declaración sobre la Cooperación 
naciones latinoamericanas que mantienen creciente acercamiento entre Este yequilibro entre la necesaria infor hábitos; fácil decirlo, difícil lograrlo. No presupuestario para el gobierno de mi Económica Internacional, adoptada en el 

mación que esto requiere, con basta una campaña en unos cuantos país. Sugeriría por lo tanto, que funda contactos diplomáticos con Moscú se Occidente redunde en perjuicio de sus XVIII Período Especial de Sesiones de la 
una ponderación que permite que no días, es un proceso educativo que debe ciones y organizaciones de salud, en elevó a 22. intereses. Asamblea General, en mayo de 1990, 
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NOVOSTI 

URSS: 
Comunicación 
y desarrollo 

L
a transformación del modelosocio
económico agrario en modelo 
industrial y luego de tipo informa
tivo, constituye una de las princi

pales tendencias que se observan en el 
mundo contemporáneo. Esta revolución 
informativa aumentael grado de la interde
pendencia y hace del planeta "una aldea 
global". Tradicionalmente considerada 
como un instrumento de comunicación, 
la información se esta convirtiendo en un 
factor que organiza todas las formas de 
vida social y determina, en grado deci
sivo, la eficiencia de los sistemastecnológi
cos, empresariales y económicos. 

Artículo preparado por la Agencia de Infor
mación "Novosti" de la URSS, en exclusividad 
para CHASQUI. 

RETRASO COLOSAL EN 
INFORMATIZACION 

El estancamiento de la sociedad so
viética, su creciente atraso industrial y la 
desaceleración de los ritmos de desa
rrollo en los sectores agropecuario, 
sanidad, servicios y cultura, setradujo en 
un retraso colosal en materia de informa
tización;a pesar de que este país contaba 
con especialistas calificados y con una 
buena base científica e industrial. 

Hoy el problema clave consiste en la 
producción, difusión y procesamiento de 
la información y para resolverlo, se están 
introduciendo nuevas tecnologías infor
mativas (correo electrónico, telex y vi
deotexto, sistemas de inteligencia artifi
cial, comunicaciones vía satélite, redes 
computarizadas, encuestas y conferen-

La URSS necesita cambiar. Su 
sistema de informatización es 
obsoleto. Las relaciones con 
el Tercer Mundo no son buenas. 
Pero se ven nuevas iniciativas: 
No a los estereotipos ideoló
gicos; no a la gigantomanía; si 
al pragmatismo. 

cias por televisión, sistemas de prepara
ción y promoción de decisiones, análisis 
sistemático, etc.). 

Hay dos causas fundamentales que 
condicionan la necesidad de reestructu
rar el sistema de información tecno
científica en la URSS: Amplia introduc
ción de nuevos métodos de gestión que 
hacen de los recursos informativos una 
mercancía, cuyo valor de uso lo deter
mina lademanda; y las características de 
la etapa actual del progreso tecnológico, 
cuando el avance ya no depende de las 
contínuas modernizaciones sino de solu
ciones tecnológicas conceptualmente 
nuevas. 

Según afirman investigadores soviéti
cos, la política estatal en dicha materia 
debería elaborarse en base a las tareas 
que reflejan el interés de la población por 
ciertos "objetivos" de ámbito natural o 
social ( sociedad y naturaleza como un 
todo, espacio y atmósfera, superficie y 
subsuelo, economía, conocimiento, ex
periencia y salud). En otros términos, la 
principal tarea informativa de la sociedad 
es recoger, procesar y difundir infor
maciones sobre la situación de dichos 
"objetivos". 

Frente a la importancia que tiene la 
comunicación para el desarrollo, el gobier
no soviético adoptó un paquete de quince 
programas tecno-científicos, entre ellos, 
para la creación de tecnologías dereci
claje o "limpias", sistemas enérgeticos y 
de transporte, tecnologías informativas y 
lucha contra las enfermedades más difun
didas. A la hora de tomar decisiones 
concretas en el campo tecnológico, se 
analizan las eventuales consecuencias 
económicas, ecológicas y sociales (en 

1.,,'	 esta labor participan los científicos más 
prestigiosos) y se informa a la opinión 
pública de los proyectos que se están 
realizando. 

COMUNICACION EN TIEMPOS DEL COlERA 

especial norteamericanas, propongan la 
compra de segmentos de la deuda 
externa, para ayudar a esta cruzada, 
que comprendería unacampañade medios 
y el trabajo de concientización puerta a 
puerta en aquellos lugares incomunica
dos. En ningún caso podría descuidarse 
un programa de tipo emergente sani
tario.: 

Desde Colombia se hacía conocer que 
la radio tiene una enorme cobertura en la 
comunidad. También para el Ecuador la 
cobertura es alta, pero por desgracia el 
receptor de transistores que usa el cam
pesino consume baterías o pilas -corno 
las llamamos en nuestro medio- cuyo 
costode cada una es equivalente al salario 
de un día de trabajo Por esta razón, la 
población campesina usa con modera
ción sus receptores. Se ve claramente 
que las condiciones para la planificación 
y desarrollo de las campañas educativas 
son diversas para cada uno de los países 
afectados por la epidemia. 

Antonio Iglesias, Colombia. Estoy 
de acuerdo con el Dr. de la Torre en el 
sentido que no se puede hablar de que la 
epidemia se puede controlar, eso es 
imposible en estosmomentos; perohemos 
tomado una iniciativa que es abortar el 
primer caso apenas llegue a algún sitio; 
enviamos nuestros epidemiólogos y 
especialistas en sanidad ambiental, para 
que tomen todas las decisiones del caso. 
De esta forma, por ejemplo, en Leticia 
solo existen ocho casos y San José del 
Guaviare, desde hace un mes, no re
porta ningún caso. Estamos implemen
tando a través del CONPES, Comisión 
Nacional de Planeación Económica y 
Social, un sistema de acueducto y alcan
tarillado; el Instituto Nacional de Salud 
está implementando acueductos que se 
hicieron en Fénix, Arizona, que son bas
tante rápidos de instalar a bajo costo. 
Estamos en la fase experimental y en 
todos estos pueblos y veredas, donde no 
existanacueductos, podemoscolocareste 
sistema hidrofólico para tener agua po
table. El problema del agua potable es 
una de las prioridades que tiene este 
gobierno yeso es importante para poder 
controlar la epidemia en el futuro. 

Patricio Silva, Chile. El mecanismo 
de transmisión de esta enfermedad hace 
que solo existan dos puntos para poder 
combatirla, esto es: Primero, ustedes 
matan a la bacteria cuando sale a través 
de las deposiciones de las personas 
enfermas, sea que éstas tengan o no 
síntomas; en otras palabras, matar las 

bacterias en este momento significa el 
tratamiento de las aguas servidas, con el 
objeto de que en este proceso se mueran 
las bacterias del cólera y otras. 

Segundo, el otro momento del ciclo de 
transmisión en que podemos actuar, es 
impedir que bacterias vivas entren en 
personas sanas; esto se logra mediante 
la implementación de hábitos higiénicos 
y la recomendación de no comer los 
productos que puedan ir contaminados 
como mariscos y pescados y hacerlo 
solo en forma cocida, porque de esta 
manera estamos absolutamente seguros 
de que se muere la bacteria. 

S
i uno lograra que toda la gente 
en América Latina comiera y 
consumiera los productos co
cidos, todos tuvieran agua pota

ble y cuando no fuera potable que esa 
agua fuera hervida, en esos momen
tos podríamos cortar el ciclo de la epi
demia;sería óptimoque existieraen todas 
nuestras ciudades el tratamiento de las 
aguas servidas; y esto es inversión de 
cuantía en términos económicos y un 
tiempo que durará de seis a diez años si 
se tomara un día la decisión en cada uno 
de nuestros países de hacer esa inver
sión. 

Enconsecuencia, aquíestamos frente 
a la necesidad imperiosa de tener políti
cas de gobierno en forma global y una 
política a nivel de América Latina en su 
conjunto; se puede canalizar una real 
ayuda de carácter internacional, porque 
deberíamos tener créditos blandos de 
organismos multilaterales para financiar 
las plantas y las obras necesarias. 

Es importante el carácter masivo del 
programa de prevención puerta a puerta; 
si una persona recibe la cartilla donde 
vienen las medidas de prevención y pre
viamente ha sido sensibilizada desde la 
radio y la prensa, entonces esa persona 
la lee con interés; si no existe esa sensi
bilización previa, puede que la cartilla 
vaya a algún cajón o a la basura. 

Abel Esquivel, VOA-Washington. 
Vamos a recordar que estamos reali
zando una transmisión internacional in
teramericana, en la que toman parte una 
larga cadena de emisoras de los distintos 
países de nuestra región, encabezada 
por las radios Cooperativa de Santiago 
de Chile, Radio Libertad de Perú, Radio 
Centro de Ecuador y RCN de Colombia. 
Para continuar nuestra conversación y a 
lo que va a ser la última ronda, primero 
vamos a ir directamente a Ecuador. Ahí 
le pedimos al Dr. de la Torre que realice 

Los programas de prevención deben incluir la participación de la juventud 
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una síntesis sobre la base de lo que él ha 
escuchado, en especial que ésta es una 
enfermedad social;es decir, que las difíciles 
condiciones socioeconómicas, en las 
'cuales vive gran parte de la población en 
nuestros países han servido de caldo de 
cultivo a esta epidemia; pero, por otra 
parte, que hay elementos para comba
tirla como la difusión y la prevención. 
Luego intervendrán los invitados de Co
lombia, Perú y Chile. 

. Asdrúbal de la Torre, Ecuador. Quiero 
destacar la colaboración de los medios 
de comunicación en esta emergencia 
sanitaria, así como de la organización 
"Todos por la Vida" que agrupa la repre
sentación del gobierno ecuatoriano, enti
dades privadas y organizaciones inter
nacionales, que han cumplido un buen 
papel al sumarse a la campaña anti
cólera. 

Quisiera reiterar la imperiosa necesi
dad de recibir ayuda internacional. Esta
mos conscientes del tiempo que la enfer
medad permanecerá en nuestro país, así 
como del alto costo de implementación 
de una adecuada infraestructura sani
taria. Considero que lo más importante 
en la prevención de los países, que aún 
no han sido afectados por la epidemia, es 

la educación, en especial de la población 
de alto riesgo. 

Antonio Iglesias, Colombia. Nosotros 
queremos alertar a los hermanos vene
zolanos debido a que el cólera puede 
entrarle por la Orinoquia, porque ya no
sotros tuvimos casos en San José de 
Guaviare, en la zona de Leticia y por el 
Arauca. 

E
l otro punto que queríamos plan
tear es establecer la red andina 
de comunicaci6n de salud, en 
el sentido de que debemos for

talecernos rápidamente y hacer estrate
gias no solamente para el cólera, sino 
para una serie de enfermedades que 
estamos afrontando en este momento, 
como es el dengue, hepatitis, leshmania
sis, oncocercosis en la costa pacífica y 
Ecuador; debemos establecer una buena 
comunicación y fortalecer el triángulo 
amazónico con peruanos y brasileños. 

Luis Seminario, Perú. Creo que el 
cólera es un producto social de la situa
ción de saneamiento y problemas económi
cos y sociales de nuestros países; unidos 
y con el apoyo de la comunidad inter
nacional, podremossalir adelantey vamos 
a lograr que el cólera no se convierta en 

una endemia en nuestros países. Muchísi
mas gracias. 

Patricio Silva, Chile. Esfundamental 
que todos los países de América Latina 
realicen su planificación estratégica 
adecuada según el escenario en que 
estén y según los escenarios probables 
de las próximas semanas, 
Se necesita un respaldo político a nivel 
general y una muy buena respuesta de la 
población; en la medida en que las auto
ridades de gobierno y sanitarias en par
ticular, tengan sensibilidad antesu pobla
ción, ésta va a seguir las instrucciones 
que se imparten por cada uno de los 
ministerios. 

Abel Esquivel, VOA-Washington. Así 
estamos llegando al final de este pro
grama con que cerramos la serie de 
transmisiones especiales interamerica
nas sobre la epidemia del cólera. Agrade
cemos la participación de los doctores 
Seminario, de la Torre, Iglesias y Silva, 
como también de los colegas de las ra
dios Libertad de Perú, Centro de Ecua
dor, Cadena Nacional de Colombia y 
Cooperativa de Chile. Desde Washing
ton, en los estudios de la Voz de los 
Estados Unidos de América, se despide 
Abel Esquivel. _ 

de los profesores iban dos días. a la se
mana o no se presentaban por dificul
tades de transporte y notener una vivien
da para instalarse. 

De com ún acuerdo con las 
comunidades campesinas, se ha elabo
rado un programa de mejoramientofísico 
de las-aulas escolares, de dotación de 
útiles escolares, pizarrones, pupitres, 
mapas, lápices y cuadernos. El trabajo 
es igualmente de responsabilidad de los 
comuneros y de los soldados. Los pro
fesores son del personal de la Brigada 
que prestan sus servicios con un con
venio con el Ministerio de Educación. El 
contenido de la enseñanza versa sobre lo 
que los campesinos más quieren saber: 
Cómo cultivar la tierra mejor, cómo pre
venir las enfermedades, cómo recuperar 
técnicas de artesanía que antes cono
cían y por desuso se han olvidado, junto 
a materiasbásicasde historiay aritmética. 

COMUNICACION y DESARROLLO 

EXITO DE SOLDADOS Y 
COMUNEROS 

Detallar todos los programas que se 
realizan en las provincias de Bolívar y 
Chimborazo, mediante este sistema de 
mercadeo social es imposible en la ex
tensión de este artículo. Baste decir que 
en un esfuerzo común, entre soldados y 
comuneros se han mejorado caminos 
vecinales, construido puentes, diseñado 
sistemas de mercadeo de los productos 
agrícolas, forestado zonas erosionadas, 
implantado mejores sistemas de regadío 
y se ha enseñado mejores técnicas de 
cultivo para sembríos tradicionales y no 
tradicionales. Los programas no han 
sido impuestos desde arriba sino se
leccionados en un diálogo con los cam
pesinos. La distribución de responsabili
dades, las redes de autoridad y comuni
cación han sido siempre el fruto de un 
diálogo y de la mutua confianza. 

En este momento se está llevando a 
cabo la evaluación. Uno de los resulta
dos obtenidos es sin duda el haber lle
gado aconstatar que es posible el trabajo 
solidario y que el marginalismo puede ser 
desterrado solamente con el esfuerzo 
propio. 

Todo esto se ha realizado siguiendo 
los pasosqueel hombrecomúnda, cuando 
enfrenta un problema y busca solucio
narlo. Primero lo identifica y analiza, 
luego sopesa las alternativas para solu
cionarlo, mide los recursos que posee y 
actúa con cierto orden y control. 

Cuando este proceso se lleva a cabo 
democráticamente entre los agentes de 
cambio y la población quese quiere bene
ficiar, se están practicando los principios 
del mercadeo social cuya nomenclatura 
puede dejar la impresión de ser algo 
esotérico y difícil. El ejemplo anterior 
demuestra que es fácil. _ 

JOURNAL Of POPULAR 
CULTURE 

The Journal of Popular Culture, the official publication of 
the p'opular Culture Association, the Popular Literature 
Section (Comparative Literature 11) of the Moderns Langua
ge Association of America and of the Popular Culture Sec
tion of the Midwest Moderns Language Assoclatlon, is 
published four times ayear. 
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Mujer - desarrollo - comunicación
 

Q ué son las comunicaciones y el desarrollo? Los 
procesos multidimensionales que operan dentro de los 

especiales ámbitos sociales, sicológicos, económicos, políti
cos y culturales de sociedades distintas. Ambos procesos 
guardan una relación dinámica dentro y fuera de cualquier 
sociedad, desarrollada o subdesarrollada. Pueden contribuir, 
como efectivamente lo hacen, hacia el examen y estable
cimiento continuos de nuevos enfoques hacia los diferentes 
factores de la sociedad, tecnología de la comunicación y 
políticas de desarrollo. 

En la década pasada, los paradigmas estructurales y 
teóricos de la definición y papeles de la comunicación han sido 
modificados y redefinidos, de conformidad con el cambio del 
enfoque hacia el desarrollo. Se llegó a comprender que 
cualquier estrategia para las comunicaciones, debía tomar en 
cuenta las diferentes infraestructuras de cada país, las que 
influyen tremendamente en el resultado de las políticas y 
programas nacionales establecidos para el desarrollo. Tam
bién se comprendió que el papel de la comunicación masiva 
en facilitar el desarrollo era, a menudo, indirecto -solamente 
una contribución más entre tantas- antes que directo y pode
roso. 

"Comunicación" es uno de los requisitos previos para la 
existencia humana; es uno de los vehículos primordiales para 
la educación, capacitación, información y motivación. La 

eficacia y poder potenciales de los medios son inmensos y 
ofrecen grandes perspectivas para un cambio social positivo 
en materia de educación y capacitación, siempre que las 
estrategias de comunicación sean parte integral de una 
planificación global para el desarrollo de una sociedad. 

Se han planteado las cuestiones y redefinición de las 
comunicaciones y el desarrollo; el papel de las tecnologías de 
comunicación en los países en desarrollo ha sido re-ev~
luado; el proceso del desarrollo se comprende ahora como un 
proceso multidimensional y a largo plazo. Sin embargo, en 
todos estos análisis planteados por varios estudiosos, muy 
pocos han dado su atención al papel de la mujer en el 
desarrollo y por qué las mujeres han sido olvidadas en los 
tipos formal y no formal de educación, mientras que sí 
utilizaban diferentes medios de comunicación. 

¿Cuál es la relación entre la mujer y las comunicaciones? 
La relación entre la mujer y los medios, presenta las enormes 
diferencias que existen entre y dentro de los medios en varias 
partes del mundo. La premisa básica de que los medios son 
agentes potencialmente poderosos en la socialización y el 
cambio social-al presentar modelos, conferir posición social, 
sugerir comportamientos apropiados, apoyar es.tereotipos

. subyace en casi todos los análisis pasados y actuales de la 
relación entre mujeres y medios. 
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in el hospital de la Brigada Blindada para 
o. . 
~ que pudieran atender a las enfermedades 

I ~...... ¡j~' más usuales del campo y de fácil-re::----

:IJ 
~. 

~ 

~ 
1< 
~ 

tad de acceso a los centros de salud y 
hospitales, la carencia de medios opor
tunos de transporte, la ausencia de 
médicos y boticas, la falta de agua po
table y letrinización y por el alto costo de 
las medicinas. 

DISEÑO DEL PROGRAMA DE SALUD 
De común acuerdo con las 

comunidades campesinas, se diseñó el 
siguiente programa de salud: Cada 
comunidad campesina elegiría de su seno 
tres promotores de salud que recibirían 
un entrenamiento durante tres meses en 

medios de comunicación para incentivar 

el deseo de superarse mediante la coo
peración colectiva. 

La retroalimentación es un proceso 
constante a lo largo del proceso de 

ejecución para hacer los reajustes que 
sean del caso. 

Siempre que se exponen modelos de 
planificación queda en los lectores la 
sensación que son complicados y en 
consecuencia muy difíciles de llevar a la 
práctica, especialmente con una pobla
ción marginal y de escasa educación 
formal. Si el lector recuerda el ejemplo 
trivial del empleado que se mencionó 
anteriormente, comprenderá que planifi
car es una actividad connatural al ser hu
mano y que si se prescinde de elabora
ciones teóricas más complejas y se cen
tra en los pasos fundamentales, utili
zando un vocabulario sencillo y el sentido 
común; no hay ningún inconveniente en 
planificar dialogando con la comunidad y 
ejecutando lo planificado. 

Para ilustrar esta afirmación se hace 
referencia a una experiencia reciente en 
la que se aplicaron los principios del 
mercadeo social y que ha tenido éxito 

insospechado. 

EL EJERCITO AL SERVICIO 
DEL DESARROLLO 

Desde hace algún tiempo, pero con 
mayor intensidad ahora, el ejército ecua
toriano se ha empeñado en definir el rol 
que debe desempeñar en un país que se 
enfrenta al doble reto del avance 
tecnológico y de la integración regional. 
El soldado ecuatoriano cree que tiene la 
obligación impostergable de ayudar al 

desarrollo en especial en aquellas zonas 
más apartadas y deprimidas 
económicamente a las que difícilmente 
pueden llegar los organismos de desa

rrollo. 
En este contexto, la Brigada Blindada 

Galápagos, se preguntó: ¿Qué podemos 
hacer para ayudar a la solución de los 
problemas de la población campesina, 
mestiza e indígena, de las provincias de 
Bolívar y Chimborazo? 

Obviamente, lo primero que había que 
hacer era informarse acerca de los proble
mas que la población campesina en
frentaba. Para lograrlo la Brigada se 
reunió con los conscriptos provenientes 
de esas áreas geográficas, con las enti
dades gubernamentales que allí actuaban 
con proyectos de desarrollo, con las auto
ridades, con organismos y fundaciones 
internacionales, los líderes de las 
comunidades indígenas, representantes 
de las iglesias, con representantes de las 
cámaras de agricultura y hacendados, 
con periodistas y dueños de los medios 
de comunicación, es decir con todos los 
que de alguna maneratenían quever con 
la problemática de esa región y podrían 
interesarse en un proyecto de ayuda y 
desarrollo de esa población marginada. 

Con la ayuda de todos se hizo un 
pormenorizado análisis de la situación, 
se priorizaron los problemas más acucian
tes, se especificaron los objetivos, se 
escogieron los caminos de acción más 
adecuados (alternativas) compatibilizando 
los recursos humanos y económicos 
disponibles. 

La población campesina sufría de un 
abandono crónico en salud, por la dificul

diagnóstico (diarrea, gripes, etc.), co
mo para brindar primeros auxilios cuando 
el caso lo demandara. 

Estos promotores de salud eran, 
además, los encargados de vender a 
precios módicos las medicinas del botiquín 
comunitario, detectar los enfermos graves 
que necesitarande atención médica urgen
te y notificar al hospital de la brigada para 
su traslado inmediato. 

Se estableció además un hospital 
ambulatorio, con transporte, un médico, 
una enfermera, un dentista y el equipo 
indispensable para atender a los enfer
mosde la región mediante visitas progra
madas para cada comunidad. A la lle
gada al hospital, los promotores de salud 
tenían el listado de los enfermos que 
requerían atención especial. Las opera
ciones quirúrgicas que se hacen en el 
hospital de la Brigada, sólo cuestan el 
valor de las medicinas empleadas. 

T
rabajando hombro a hombro, cam
pesinos y soldados, se está lle
vando a cabo la construcción de 
letrinas y reservorlos comunales 

de agua que reciben tratam iento de pota
bilización. Una vez que los campesinos 
aprenden las técnicas sencillas de letrini
zación y potabilización, se encargan de 
ampliar estos servicios y de cuidar de su 
mantenim iento. 

En el análisis de la situación, se de
tectó el mal estado de la educación rural. 
La mayoría de las escuelas estaban aban
donadas y deterioradas. Faltaban en 
ellas cosas elementales para su funciona
miento como pizarrones, pupitres, mate
riales escolares, servicios higiénicos y 
hasta cristalesen lasventanas. La mayoría 

COMUNICACION EN TIEMPOS DEL COLERA
 

Daniel Raffo 

VIDA - Suplemento de Salud, 
es una publicación semanal 
dirigida a los sectores de más 
bajos ingresos. Se transformó 
en un excelente auxiliar en la 
lucha contra el cólera. Un 
modelo para imitar. 

Vida: Análisis de contenido 

El estallido del cólera se produjo en 
Perú, pero su onda expansiva 
conmovió a todos los países del 
continente. Las condiciones 

higiénicas, sanitarias y de salubridad en 
que se desenvuelven los castigados 
habitantes de esta república del Pacífico, 
son similares a las imperantes en el resto 
de Latinoamérica y la propagación del 
mal se vislumbró, desde el comienzo, 
como inevitable. 

Lejos de proyectar una acción concer
tada, la primera reacción de las cancille
rías de la región fue aislar al país en
fermo. Aunque absurdos, los esfuerzos 
por cerrar el paso a las bacterias me
diante controles aduaneros respondieron 
a una sombría e inmediata motivación: 
Preservar la imagen de nación inconta
minada ante los mercados internacio
nales. En los primeros sesenta días de 
declarada la epidemia, el Estado perua
no acusó una pérdida de 400 millones de 
dólares en concepto de caída de expor
taciones y cancelaciones de contratos 
turísticos. Ninguno de los gobiernos 

Daniel Raffo, argentino. Jefe de Prensa de 
la Embajada Argentina en Ecuador 

vecinos quiso compartir este triste privile
gio. Especialmente cuando las transfor
maciones políticas de la vieja Europa, 
estaban abriendo nuevas perspectivas 
para la colocación de productos alimenti
cios elaborados en este continente; y la 
ominosa Guerra del Golfo prometía, a 
comienzos del corriente año, derivar impor
tantes contingentes de turistas hacia estas 
latitudes aparentemente más seguras y 
confiables. 

UNIDOS EN LA POBREZA 
Como era de imaginar, los pretendi

dos controles burocrát icos no surtieron el 
efecto esperado. Muy pronto se regis
traron casos de cólera en Chile, Ecuador 
y el norte del Brasil. Las autoridades 
sanitarias argentinas desplegaron sus 
baterías para resistir la invasión, pero 
admitiendo de antemano, que deberían 
atender, por lo menos, 6 mil casos de 
cólera en sus populosos conglomerados 
urbanos. Cuando meses después el 
fatídico vibrión llegó a México, el circuito 
del subdesarrollo se había cerrado. La 
epidemia demostró, una vez más, la in
disoluble unidad latinoamericana. Solo 
que a través de su endémica pobreza 
antes que de sus potencialidades de 
progreso y bienestar. 

En el Perú se adoptaron diversas 

medidas de emergencia, condicionadas 
por la precariedad de sus posibilidades 
económicas, aunque reforzadas por la 
ayuda solidaria de algunos organismos 
internacionales dedicados a proteger la 
salud de las comunidades. Aliados efi
caces en esta perentoria lucha contra la 
enfermedad, fueron los medios de com u
nicación masiva, que difundieron las 
primeras señales de alerta y formularon 
las primeras advertencias para evitar que 
la propagación se produjera con la celeri
dad temida por sanitaristasy epidemiólo
gos. 

Entre esos aportes se destaca la tarea 
desplegada por la Organización Panameri
cana de la Salud (OPS), que en base a 
las experiencias recogidas a nivel inter
nacional por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), encaró una campaña 
sistemática de divulgación y educación 
sanitaria a nivel popular dedicada a infor
mar sobre la etiología del cólera, des
cribir sus características, advertir sobre 
su forma de transmisión, recomendar 
comportam lentos preventivos para evitar 
el contagio y alentar la esperanza de que, 
a pesar de la gravedad del mal, con el 
esfuerzo de todos era posible vencerlo. 
Es decir, que ante la alarma genera
lizada, sustituyó el pánico por la informa
ción. 
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COMUNICACION y DESARROLLO 
fermas como en las aparentementesanas.
 

En realidad, la agencia de la OPS en
 
bullente de gérmenes a punto de serVIDA - SUPLEMENTO DE SALUD 

Porque la manifestación del malestaringeridos por la comunidad. En sus pági
que no sólo establece los objetivos sino depende de la cantidad de gérmenes 

educativa destinada a preservar la salud 
nas interiores se da continuidad al menLima, ya venía realizando una campaña 

que además diseña la ejecución, los 

. de la población mediante la publicación 

comidos y también del estado general de saje, señalando que "para enfermarse 
mecanismos de control y evaluación. 

de un modesto fascículo de dos pliegos, 

hay que comer bacterias" y sin restar salud del individuo. Por ello, todos los 
seres son potenciales transmisores de la trascendencia al mal, destaca que la La planificación es un proceso. Hay 

8 páginas, de 19 centímetros por 27, enfermedad."enfermedad es curable y que los enfer dos maneras de entenderlo: Bien sea 
impreso en blanco y negro e ilustrado con Frente a este artero enemigo que ataca mos se salvan de la deshidratación sison como el paso sistemático y ordenado de 

desde cualquier lugar, sin dejarse ver,atendidos a tiempo". fotografías y dibujos. Bajo la dirección de una etapa a otra de la planificación o bien 
Vida propone un arma mortal para estrucDesacralizar la información, aunAlejandro Sakuda M., Vida - Suplemento como. \a necesidad de no conceptuarla 
turar la defensa: El agua y el Jabón. Y lo tratándose de un tema médico, sería la de Salud, se distribuía desde meses como una operación que se inicia en un hace sabiendo que está al alcance de clave para interpretar el carácter de \a 'atrás como separata del diario La 

determinado tiempo y termina en otro, todas las manos. Y que todas las manos
 

La publicación semanal, especialmente
 
publicación. Ante todo, Vida explica que República de la capital peruana. 

sino que continuamente está en trance deben usar agua y jabón para no converel cólera se produce porel alojamiento de 
de revisión y reajuste. 

Por análisis de situación se entiende 
tirse en ingenuos transmisores del mal. una bacteria, a la que describe como un dirigida a los sectores de más bajos in

gresos y escaso nivel cultural, suminis
la recopilación de datos sobre el medio traba advertencias para prevenir y com


batir las enfermedades más comunes en
 ambiente físico ysocial: Estado relativo
 
las regiones urbano marginales, donde
 de desarrollo, crecimiento de la pobla

los servicios sanitarios son deficientes y
 ción, tipo de economía, producción,
 
subsistenprecariascondiciones de higiene.
 comercialización, standard de vida, con
En tal sentido, daba instrucciones sobre centración o dispersión de la población, 
los comportamientos que debían obser estratificación social, valores y actitudes, 
varse ante los casos de diarrea infantil, Entre los objetivos hay unos que son estructura de poder, grado de marginali Para obtener una visión factual ~' 
deshidratación, avitaminosis y otros de más vital importancia que otros. La periódica de la ejecuciónde los programas,dad, indicadores de salud y educación, 
padecimientos comunes en esas áreas asignación de prioridades jerarquiza los se establecen mecanismos de controlvías de comunicación, etc. etc. 
carenciadas, donde la ausencia de trata

objetivossegún la importanciaque poseen que no son otra cosa que medidas para El acopio de estos datos como losmientos inmediatos agravan la viruiencia 
para la solución de los problemas más aquilatarel rendimiento individual ycolecpasos siguientes de la planificación, sede las afecciones. 
urgentes. El objetivo especifica en forma tivo; para mejorar la organización dellleva a cabo a través de un diálogo con Entre sus recomendaciones incluía
 

información acercade lasvirtudesprotéicas
 concreta el resultado que se quiere al trabajo; para corregir desviaciones; para 

de los productos más baratos y acceci

representantes de la población y todos 
canzar. innovar e incentivar y para poder prede

bies del mercado, afin de mejorar la dieta 
los organismos privados o gubernamenta

cir los resultados en forma realista. 
alimenticiasin desbaratar el presupuesto 

Una vez que se han establecido los les, agencias de desarrollo nacionales o 
extranjeras que de alguna manera La evaluación es el último paso de la 

familiar y ofrecía indicaciones para el 
objetivos es necesario determinar quién 

planificación y consiste en la confronconozcan el medio y estén interesadas hará qué y con qué grado de autoridad y 
cuidado de la salud alertando sobre los tación de lo logradoy lo que se estableció en ayudar al desarrollo de la zona en la responsabilidad. Esto se logra mediante 
peligros de la automedicación inducida Las campañas que se encuentren las personas que serán a su comienzo, tratando de identificar las la adjudicaci6n de roles con lo que se 
por alguna irresponsable publicidad e<1ucomunicaciona las beneficiarias de este empeño común. fallas y errores que se hubieren cometido da cuerpo a la organización que pondrá 
comercial. Además, ofrecía un amplio les anti-cólera, a lo largo del proceso de ejecución. El análisis de situación pone de en marcha las tareas a ejecutarse. repertorio de sencillas normas higiénicas deben intenslfi manifiesto las necesidades, aspiraciones, Los métodos de evaluación que sey alentaba la solidaridad entre los vecinos carse posibilidades y obstáculos para el desa sigan dependerán de la naturaleza.de los a programaci6n no es otra cosa para auxiliarse mutuamente en casos de 

rrollo,lo que permite la formulación de un objetivos. Tratándose de un modeloque el establecimiento de unextrema urgencia, teniendo en cuenta las "bichito muy pequeño que no se ve" en Para que no queden dudas sobre la comunitario de planificación para el-dediagnóstico actualizado de los problemas diseño de acción para obtener dificultades que se presentan en los luga los intestinos del hombre. A partir de allí forma de usar esta eficaz medicina señala, Lque se enfrentan. sarrollo, el énfasis recaerá en descubrir los objetivos deseados. Una buena res apartados. se genera una infección y para defen con gráficos y textos, los momentos en 
Los problemas identificadosy definidos el grado de participación de la población; programación asegura que las etapas derse, los intestinos se contraen "como si que debe aplicarse. Antes de tocar los 

S
u principal característica fue, en en el diagnóstico pueden ser objeto de su integración con los agentes externos estén perfectamente armonizadas; defueran una manguera que se aprieta en alimentos es obvio y conocido. No lo es todo momento, el lenguaje claro diferentes formas de solución; éstas cons de cambio', la eficacia del método para talla las necesidades concretas de recurvarios lugares y esto es lo que produce tanto, en cambio, la necesidad de lavarse y directo, la ilustración simple y 

tituyen las alternativas. lograr superar los problemas del medio sos materiales y humanos; agrupa eslos cólicos"; y al mismo tiempo tratan de las manos después de hacer las deposielocuente que facilitaba la com
La primera formulación de las alternaciones, pues junto con las heces, se"lavar, de botar la bacteria y esto es lo fuerzos para evitar su duplicación inne ambiente físico y social y desarrollar una prensión dellectory aseguraba la llegada 

eliminan las bacterias y, en esta ocasión, tivas suele pecar de imprecisión yque produce la diarrea". actitud de compromiso solidario entre los cesaria; calcula los costos; anticipa las efectiva del mensaje. 
las posibilidades de contagio se multipli vaguedad. Se las debe por eso someter diferentes miembros de la población indificultades que pueden nacer de difeSin duda, esta experiencia comunica
can.EL PAPEL DEL AGUA Y a un tratamiento crítico y reflexivo que se cionaí sirvió para convertir aVida· Suple volucrada; la conciencia de que el indi

mento de Salud, en un eficiente auxiliar 
rentes factores como los ambientales; 

DELJASON logra mediante la consideración prag viduo es el responsable primario de su estructura las redes de autoridad y comu
LOS CAMINOS DEL MALEn forma simple, recuerda que "ahora en la lucha contra el cólera, tan pronto se mática de los recursos económicos y hu destino y que su cooperación en un tranicación; especifica informes, reuniones, A partir de esta advertencia, la publilas bacterias están en todas partes y son desató la enfermedad. Ya el domingo 10 manos que se tienen. bajo de la comunidad redunda en benefivisitas, etc., que tienden a lograrel máximo cación describe los múltiples y variados invisibles", es decir, que aunque nose las de febrero pasado, con el número 41, se Los objetivos no pueden ser otros cio de todos. rendimiento y a mantener el entusiasmo caminos del mal. Las "bacterias van a los ve se las encuentra, tanto en los barrios lanza la primera ""Edición de emergen que la satisfacción de las necesidades y Igualmente, la evaluación estará desticolectivo.desagües, acequias y ríos y si esta agua marginales, con limitados servicios de cia" con la recomendación de "seguir las 

el logro de las aspiraciones, siguiendo los La cronogramaci6n fija los tiempos nada a medir la capacidad de la comunidad 

consigna "Paremos el cólera" represeñ

se usa para riego, también pueden ir a agua potable y desagües, como en las instrucciones del Ministerio de Salud" y la 
cursos de acción señalados por las alter para el logro de los objetivos, el inicioyfin para intercomunicarse, para producir sus 

aquello que toque una persona enferma, 
los vegetales, ciertas frutas y a todo zonas residenciales. Del mismo modo, 

nativas preferidas. de las diferentes actividades. propios mensajes y emplear diferentes tada en la portada, como una gran o/la pueden encontrarse en las personas en-

El individuo es el principal responsable de su destino 
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MODELO PARA LA ACCION 
en el reconocimiento de su pericia 

Luego de analizar su situación, elEl burócrata encuentra satisfacción 
empleado llegó a la conclusión que no Estas preguntas, comunes acualquier 

tecnológica; el ciudadano la encuentra si podía perder su trabajo y se propuso mortal que enfrente un problema, se ar
su esfuerzo redunda en dividendos tan como objetivo el mantenerlo. La alter ticulan en una secuencia lógica y reciben 
gibles de rendimiento económico. nativa que eligió fue comprar un carro una nomenclatura acuñada por los espe

que a su vez le exigía programar sus cialistas que se explicará rogando al lec
PLANIFICACION y MERCADEO tor se fije en el Gráfico 1. 

SOCIAL 

pagos mensuales, como metas interme
dias que de cumplirse terminarán dándole En un medio ambiente físico y social 

La planificación obedece a una sis la propiedad del carro que le solucionará determinado, se comienza con un análi
tematización racional y lógica de lo que el problema de la impuntualidad y le per sis de la situación que se señala con el 
todo hombre hace cuando enfrenta número cero por ser un antecedente de 

cualquier problema. El siguiente es un 
mitirá mantener su empleo que era el 

la planificación, un prerequisito de ella. 

ejemplo trivial. Un empleado vive en una 

objetivo que se había propuesto. 

L
En el siguiente paso, el númerot, se a planificación, en su metodozona en la que el transporte público es hace una identificación y definición de los logía más sofisticada como en la irregular y congestionado. A pesar de su problemas hasta la formulación de un más rudimentaria y común alempeño no logra llegar puntualmente a diagnóstico.hombreracional, partede un análisu oficina. Se le ha llamado repetidas El número 2 del modelo indica la forsis de la situación e identifica los probleveces la atención y corre el riesgo de 

mulación de alternativas que pueden llemas; fija un objetivo y metas hacia las perder su trabajo. Ante la incertidumbre 
var a la solución de los problemas identicuales se encaminan una serie de acde encontrar una nueva ocupación de
ficados.ciones coordinadas para lograrlas en un cide mantener su trabajo. Para solu

El número 3 sugiere la determinación tiempo sensatamente previsto, con lacionar el problema de la impuntualidad 
de costos y beneficios que sirve, entre mayor eficacia posible. Cuando estatiene tres alternativas: Pedir a un vecino 
otras cosas, para la selección de las almetodologíase sigue entre los iniciadores que lo lleve al trabajo compartiendo gas
ternativas y la fijación de metas y objetide un proyecto de desarrollo y los miemtos de gasolina, asegurarse el servicio de 
vos que corresponden al número 4 del 

bros de la comunidad beneficiaria, seun taxi o comprarse un carro. Reflexiona 
esquema.

están aplicando los principios de lo que sobre los pros y contras de cada una de 
El número 5 se refiere a la fijación de 

algunos latinoamericanos llamaban en la esas alternativas, calcula los gastos que 
procedimientos, distribución de roles en 

década del 70, la planificación comunicada una de ellas exige, las coteja con las 
función de las responsabilidades y auto

taria para el desarrollo y que ahora se ha entradas económicas que tiene y decide, 
ridad.

dado en llamar "mercadeo social." digamos, comprar el carro. Como no 
El número 6 señala el siguiente paso 

El empleado de la historia anterior se dispone de un capital para comprar el 
que es el de la asignación de recursos y 

vio urgido por las siguientes preguntas: carro de contado hace un préstamo a un 
el7 a la programación y cronogramación. 

Qué debo hacer; cuánto costará; cómo lo
 

bolsosmensualesa un plazode un número
 
banco que lo irá pagando con desem

hago; cuándo lo hago y cómo me con Terminado así el proceso propiamente 

determinado de años. trolo para lograr lo que quiero. dicho de planificación, se entra en el 
número 8, a la ejecución de lo previsto en 
los pasos anteriores. 

Gráfico 1. Modelo de Planificaci6n.. El número 9 está situado en el centro 
de una línea que abarca todo el proceso 
y que termina en el punto de partida, para 
sugerir la confrontación de lo ejecutado 
con la realidad desde la que se partió 
para calibrar lo planificado con lo alcan
zado, medida cuantificable de evalua
ción. 
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ALGUNAS PRECISIONES 
INDISPENSABLES 

La esquematización anterior requiere 
algunas distinciones que la aclaren. La 
primera es la distinción entre planifica
ciónen sentidoestrictoy en sentidoamplio; 
es aquella operación racional, analítica y 
sintética que se dirige esencialmente a la 
fijación de objetivos, partiendo del análi
sis de la realidad. La segunda, es aquella 

La descripción que realiza la pu
blicación de las condiciones sani
tarias del Perú, muy similares a 
las existentes en los restantes 

países del continente, se completa con el 
cálculode que "entodo el territorio nacional 
hay siete millones de personas que no 
cuentancon serviciosdedesagüe"quienes 
se ven obligados a depositar sus heces al 
aire libre. Muchas de ellas, tal vez sin 
saberlo, tengan la bacteria adentro y 
constituyen una formidable fuente de con
tagio y contam inación. 

Frente a esta situación Vida formula 
una propuesta que incluye tanto a los 
individuos como a las entidades sanita
rias y organizaciones públicas. Consiste 
en extremar las medidas de higiene per
sonales y comunales, tomar conciencia 
del peligro que la promiscuidad repre
senta para la transmisión del cólera y de 
otras infecciones igualmente graves como 
la tifoidea o la diarrea infantil y advierte 
que saber cómo reaccionar ante la enfer
medad "es tan importante como saber 
qué hacer en caso de incendio o terre
moto". 

gobiernos regionales, asociaciones veci
nales y comité del vaso de leche. 'Evite
mos que se quede", es la consigna que 
orienta a esta edición, en la cual se 
menciona que "en los últimos treinta años 
el cólera se ha presentado en 98 países 
de Asia y Africa" y que si bien es difícil 
evitar su entrada, al menos es posible 
controlar su expansión. Para lograrlo, 
estimanecesario"mejorarnuestroshábitos 
de higiene" y "mejorar los servicios de 
agua y desagües". Un millón y medio de 
personas "no tienen agua corriente en 
sus viviendas. Pero además, cientos de 
miles de personas, por no decir millones, 
se movilizan todos los días por las calles 
de la ciudad y ellos no tienen acceso a 
baños públicos para atender sus necesi
dades". 

lA INOCENCIA DE lOS PECES 
La alarma indiscriminada corrida en 

los primeros momentos de la epidemia, 
derivó en la formulación, a través de los 
medios de comunicación, de algunas 
indicaciones desacertadas. Una de ellas 
condenó el consumo del pescado, in
sumo básico en la dieta de los habitantes 
de la costa, por provenir de las aguas 
marítimascontaminadas. El aviso, además 
de resultar contradictorio con las declara
ciones que formulaba el mismo gobierno 
peruano para defender sus mercados en 

Estasexplicaciones y recomendaciones 
básicas se repiten a lo largo de las suce
sivasediciones, pues conforman el paquete 
de precauciones elementales que debe 
adoptar la población. Pero en cada uno 
de los números siguientes, se van incor
porando nuevos elementos que permiten 
estructurar todo un programa de lucha 
contra esta enfermedad y contra otros 
flagelos de igual gravedad, aunque al
cancen menos notoriedad, que azotan 
con frecuencia a los sectores más des
protegidos de la sociedad. 

para proteger a los acompañantes, no 
hay que compartir vasos, cubiertos, tazas 
ni toallas con los enfermos. 

También en este número de Vida se 
incluye un comunicado de la OMS en el 
que se destaca la inutilidad de la vacuna 
contra el cólera, "Tiene un efecto muy 
limitado y de corta duración. No previene 
la introducción de cólera en el país" señala 
el documento que se completa con el 
dato de que, desde 1973, lavacuna no se 
exige a "ningún viajero que entre o salga 
de un país". 

"COlERA, TAREA DE TODOS" 
Es el título del número 42 de Vida, 

cuya portada se ilustra con un conjunto 
de manos unidas que representan a 
municipios, comedores escolares, médi
cos, enfermeras, clubes de madres, 

se advierte que por tratarse de una enfer
medad nueva en el medio, los organis
mos humanos no han tenido oportunidad 
de preparar sus propias defensas, por lo 
cual "en el caso del cólera -señala- todos, 
inclusive los adultos, somos como bebi
tos recién nacidos. Todos estamos inde
fensos". 

Por tal motivo, recomienda que si 
alguien de la familia "comienza a tener 
diarreas abundantes y muy seguidas hay 
que buscar ayuda, inmediatamente, en el 
hospital más cercano" o en postas y 
centros de salud. Es decir, no hay que 
perder tiempo. Pero mientras se con
sigue la asistencia "líquidos y más líqui
dos, suero de hidratación oral aunque 
haya vómitos ... mientras se consulta, 
mientras se viaja al centro de salud o 51" 
hospital". Como una precaución adicional, 

COMUNICACION EN TIEMPOS DEL COlERA 

si no se lavó bien las manos después de 
ir al baño". 

La descripción sirve par explicar por 
qué no se deben comer alimentos crudos 
ni ingerir agua sin hervir. Si hay bacterias 
por todos lados, observa Vida, lo único 
que nos queda "es evitar que lleguen 
vivas a nuestros intestinos". 

En atención al estado emocional de la 
población, para la cual todo caso de 
diarrea es "sospechoso", esta "edición de 
emergencia" se cierra con la indicación 
de "cuándo buscar ayuda". En principio, 
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el exterior, acarreó un problema econó
mico adicional para la población, imposi
bilitada de reemplazar ese producto por 
otro de mayor precio. A fin de aclarar 
.malentendidos, el número 42 de Vida se 
abre con la invitación ¡A comer pescado! 
acompañada por la ilustración de unos 
peces muy sonrientes que asoman por la 
canasta que carga un ama de casa. 

La edición se ocupa de señalar que la 
prohibición alcanza exclusivamente al 
pescado crudo, taxativamente al tradi
cional cebiche, pero no a los frutos de 
mar previamente cocidos. El texto que 
recoge la opinión de expertos nacionales 
y extranjeros, se refuerza con un dibujo 
de corte ecologista donde un pez, con 
gesto adulto pregunta: "¿Por qué me 
echan a mí toda la culpa cuando ustedes 
han contaminado mi casa, mi mar y mi 
playa?" 

Según señala esta edición de Vida los 
peces "se bañan" en aguas contamina
das y tam bién "tragan" las bacterias, pero 
la infección se aloja, casi exclusivamente, 
en sus agallas e intestinos y no en su 
carne. Lo que ocurre, es que al efectuar
se la limpieza del pescado, cuando se 
corta el vientre para eviscerarlo, es inevi
table que el excremento de las vísceras 
se desparrame por el resto del cuerpo 
difundiendo la enfermedad. Pero al coci
nar el pescado, en agua, vapor o aceite, 
los gérmenes del cólera mueren, porque 
no toleran temperaturas superiores a los 
60 grados. 

¿Por qué me echan a mí toda la culpa? 

Con esta sencilla explicación y la 
advertencia de que deben lavarse cui
dadosamente los utensilios que se uti
lizan para la limpieza del pescado, para 
no trasladar las bacterias a otros alimen
tos, la publicación aleja dudas y resuelve 
el dilema. En cambio, es terminante al 
censurar a los humanos que, a pesar de 
todas las advertencias, todavía toman 
baños de mar. 

La falta de higiene en las ciudades y 
los peligros de ingerir comidas en los 
kioskos ambulantes, es otro de los temas 

'abordados porVida. "¿Come usted en la 
calle?, es el interrogante con que pre
senta el comentario del número 44 del 7 
de marzo. Esta práctica, ampliamente 
difundida en las comunidades, es muy 
difícil de erradicar porque está asentada 
en causas económicas muy complejas, 
que van desde la falta de empleo y su 
secuela del "cuentapropismo", hasta las 
dificultades alimentarias de quienes deben 
pasar la mayor parte de la jornada fuera 
de sus hogares por razones de trabajo. 
Sin embargo, la publicación abre un inte
resante espacio de reflexión a partir de 
atinadas y objetivas observaciones, acer
ca de las condiciones en que se preparan 
y expenden los platos callejeros cuyas 
conclusiones sirven tanto a comercian
tes como a consumidores. 

Sus prevenciones no se detienen ante 
los puestos precarios que ocupan las 
veredas de Lima. También se internan en 
los restoranes de lujosa fachada, en los 
cuales no siempre se observan las nor
mas de salubridad presentadas por su 
cuidado aspecto exterior. Bajo el título de 
"No es lo mismo mirar que ver", enumera 
su listado de referencias útiles para que 
el viandante disipe su desaprensión y 
comience a adquirir conciencia de sus 
derechos. De esta manera por la vía de 
la advertencia, inicia un proceso de edu
cación que, trasladado a otros rubros del 
comercio de alimentos, podría contribuir 
a elevar el nivel de exigencia del compra
dory a mejorar las condiciones de vida de 
la población. 

MOVILlZACION DE LAS
 
AMAS DE CASA
 

"El cólera no se ve cuando llega. Solo 
se siente. Y cuando se siente ya es muy 
tarde", es uno de los títulos destacados 
de la edición número 45 de Vida, desti
nada a reforzar los cuidados para que la 
enfermedad no "llegue a los colegios" en 
vísperas del inicio del ciclo lectivo. El 
mensaje está dirigido especialmente a 
los padres, para que instruyanconveniente
mente a sus hijos en torno a los cuidados 
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que deben observar a fin de evitar riesgos 
y contagios durante el período escolar. 
Las recomendaciones son similares a las 
formuladas para el desarrollo de la con
vivencia familiar, pero el propósito es que 
esas normas se respeten también fuera 
de las casas. 

Para reforzar la argumentación, ad
vierte que el cólera no "respeta fronteras 
de países ni de distritos" y que si bien 
arrancó en el clima húmedo de la costa, 
también ganó las alturas de la sierra. 
Recuerda, además, que de cada 100 
personas portadoras del mal, 80 no ex
perimentan sus síntomas lo cual no las 
exime de cumplir con las precauciones 
aconsejadas porque, de lo contrario, es
tar(an poniendo en riesgo el bienestar de 
sus vecinos. En síntesis, una lección de 
solidaridad social a través del cuidado de 
la salud individual. 

E
sta edición se complementa con 
el número 48 publicado el 4 de 
abril, en el que se consagra al 
ama de casa, responsable prima

ria de las tareas hogareñas, como "el 
mejor médico". En Jugar de limitarse a 
insistir machaconamente con las medi
das de higiene que debe observar, pro
cura enseñar, mediante un texto sencillo 
y una ilustración igualmente elocuente: 
"¿Qué es la manipulación?" de la mer
cadería, a fin de que laseñora que realiza 
las compras pueda imaginar por cuántas 
manos pasan los alimentos antes de lle
gar a su cocina y adoptar las precau
ciones indicadas con mayor convicción y 
fundamento. "Una buena forma de comen
zar -dice Vida en este ejercicio de re
reflexión- es hacerse siempre la siguiente 
pregunta ante cualquier alimento: ¿Por 
cuántas manos contaminadas habrá 
pasado?". A partir de las respuestas que 
se obtengan habrá mayor celo en aplicar 
las prevenciones. 

LOS ENEMIGOS OCULTOS: 
BILLETES y TABLA DE PICAR 

Todos los objetos de uso se convier
ten en enemigos potenciales durante el 
desarrollo de una epidemia. Es frecuente 
oír hablar del peligro que entraña el 
manoseo de los billetes, de los pasa
manos del transporte público, de los 
documentos que circulan entre varias 
personas y hasta del periódico que se lee 
cotidianamente. La publicación Vida tiene 
la virtud de proyectar esas observaciones 
hasta la intimidad de los hogares y des
cubrir las invisibles cadenas que unen las 
acechanzas exteriores con la toalla fami

sus ministerios o instituciones específi
cas, informan de alguna manera sobre 
los fines que persiguen en determinados 
segmentos de la población. Muchas veces 
la población permanece indiferente y a 
veces se vuelve antagónica respecto de 
esos fines. Como consecuencia, los 
proqrarnas fracasan. 

El mercadeo social se esfuerza en 
poner en juego los mecanismos que 
aseguren la cooperación de la población 
mediante un proceso de comunicación y 
planificación interactuante, entre los 
agentes gubernamentales y la población, 
blanco de los diferentes proyectos. En 
este contexto, la comunicación es un 
proceso de interacción y mutua informa
ción entre los centros de planificación y 
decisión gubernamentales y la población 
que utiliza mensajes comprensibles con 
el objeto de compartir conocimientos y 
experiencias, actitudes, valores, necesi
dades y aspiraciones, para superar en 
común esfuerzo los obstáculos del medio 
ambiente que se oponen a la satisfacción 
de las aspiraciones colectivas. Para 
puntualizar la terminología y evitar confu
siones en su utilización, el lector puede 
echar una mirada al cuadro de ter
minología fundamental. 

PLANIFICACION DIFERENTE 
Para llevar adelante cualquier proyecto 

de desarrollo, ya sea en salud, agricul
tura, artesanías etc., se necesita de una 
coordinación de esfuerzos de todos 
aquellos que han decidido unirse para 
lograrlo. Esta coordinación de esfuerzos 
en función de un objetivo común, no es 
otra cosa que lo que técnicamente se 
denomina planificación. 

Todos los hombres son conscientes, 
en forma más o menos explícita, de sus 
necesidades y su relativa capacidad para 
satisfacerlas. Algunos se esfuerzan en 
alcanzar sus vitales objetivos espontá
neamente, solucionando al paso las difi
cultades emergentes y aprovechando las 
coyunturas favorables. Otros, trazan más 
cuidadosamente su ruta, sopesando 
variadas alternativas de acción, antici
pando probables obstáculos, asegurando 
una ordenada ejecución dentro de los 
recursos que poseen o pueden conseguir, 
si no los tienen, siempre con el fin de 
lograr el objetivo establecido. 

COMUNICACION y DESARROLLO 

En los primeros, juega papel domi
nante la improvisación e intuición; en los 
segundos, el razonamiento y previsión. 
En el mercadeo social no se deja nada a 
la improvisación, en cuanto eso sea posible. 
Por eso se planifica, es decir, se coordina 
todos los esfuerzos y actividades par
tiendo de un análisis de la situación que 
es el que determina la fijación de objeti
vos alcanzables. La diferencia esencial 
con la planificación tradicional y clásica 
radica en que se la diseña en contacto y 
diálogo permanente con la población, 
objeto (blanco) de la iniciativa de desa
rrollo. 

E
n 1973 John Friedmann, en su 
medular obra Retracking Ame
rica, se anticipaba al desbara
juste de la planificación guber

namental en términos de singular perspi
cacia. "La planificación, decía, es con
servadoray los planificadores son burócra
tas ordinarios que buscan, como todo 
empleado público, la seguridad de su 
carrera, la promesade lapromoción regular 
y el prem io de una eventual pensión de 
retiro... La acción política consuetudí
nariamente es oportunista en su designio. 
Toma en cuenta el interés público en la 
medida mínima que se requiere para la 
permanencia de la institución planifica
dora o cuando los objetivos son simples, 
claros y ampliamente aceptados... Desde 

la perspectiva de las oficinas de planifica
ción, la visión que supone que el planifi
car es instrumento para conseguir el desa
rrollo histórico del hombre, bajo la guía e 
influjo de metas racionalmente formula
das y racionalmente escogidas, es repu
tada pura tontería... El planificador técnico 
está acostumbrado a mirar la mayor parte 
de la realidad, incluida la realida poten
cial, como dada. No puede aventurarse 
a cambiarla aunque lo quisiera. En con
secuencia, el planificador se mira a sí 
mismo como ocupante de una posición 
más bien modesta en la jerarquía organi
zacional, incapaz y ciertamente sin in
clinación a incluir en los destinos huma
nos ya tomar, en verdad, "grandes deci
siones." 

Este lúcido diagnóstico hace compren
der mejor las diferencias existentes entre 
el burócrata de la planificacióny el hombre 
común. 

El burócrata está satisfecho si puede 
formular soluciones generales; el ciuda
dano procura responder al reto inmediato 
de problemas concretos. 

El burócrata mira al pasado y defiende 
el presente; el ciudadano cuestiona el 
pasado, sufre el presente y quiere un 
mejor futuro. 

El burócrata toma el tiempo como una 
variable abstracta; el ciudadano se frus
tra ante el escape del tiempo. 
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TRANSMITIR E INTERACTUAR 
Algunas definicionesque sobre la comu

nicación han dado los especialistas son: 
Wilbur Schramm, apunta al origen latino 

de la palabra "comunicación" que pro
viene de communis, común. "Cuando 
nos comunicamos, dice, estamos tra
tando de establecer algo común con al
guien. Esto es. tratamos de compartir in
formación, una idea o una actitud." "En 
su definición más simple, la comunica
ción es el arte de transmitir información, 
ideas y sentimientos de una persona a 
otra", explica Edwin Emery. 

Para Charles H. Cooley, comunica
ción significa el mecanismo por el cual las 
relaciones humanas existen y se desa
rrollan. Esto incluye la expresión del ros
tro, actitud y gesto, los tonos de la voz, 
palabras, escritura, ferrocarriles, telégrafos 
y teléfonos y cualquier adelanto de las 
modernas tecnologías. 

El proceso de la comunicación es com
pletosólo cuando resultaen alguna forma 
de entendimiento, según Robert E. Park. 
Nunca es mero caso de estímulo y res
puesta; es más bien expresión e inter
pretación. 

C.1. Hovland, define la comunicación 
como el "proceso por medio del cual el 
individuo (comunicador) transmite estímu
los (generalmentesímbolos verbales) para 
modificar el comportamiento de otros in
dividuos (perceptores)." 

H.D. Lasswell, establece que un acto 
de comunicación entre dos personas 
sucede cuando"estas entiendendel mismo 
modo." 

El concepto de comunicación, según 
J. Ruesch, "incluye todos aquellos proce
sos por los cuales las gentes se influen
cian unas sobre otras." 

De acuerdo a estas definiciones, en 
cualquier proceso de comunicación se 
transmite, se interactua, se comparte y 
se influye. Si de estos verbos, se deci
diera a escoger aquellos sin los cuales 
sería imposible comunicarse, quedarían 
dos: Transmitir e interactuar. Por lo 
tanto, en toda comunicación, al menos 
se informa e interactua. De acuerdo a las 
circunstancias se puede además com
partir e influir, si el contenido de la comu
nicación es aceptado. Si se lo rechaza, al 
menos, se informará o interactuará. 

En los programas de desarrollo, sean 
de salud o mejoramiento de la produc
ción agrícola, los gobiernos a través de 

y ciertas formas de comunicación. Los 
matemáticos e ingenieros, con el devenir 
de la informática, se empeñaron en cuan
tificar los elementos de la información y 
en traducir los contenidos de los men
sajes a cantidades manejables por las 
computadoras. Una es la comunicación 
para el artista, otra para el artesano o ar
quitecto, el escritor y el poeta, el filósofo 
y el mfstico. 

S
ería vano insistir en la elabora
ción de una definición que sea 
aceptada por todos. En función 
de la tarea propuesta se trataba 

de llegar a una definición, que sin aspira
ciones de universalidad, sea coherente 
con el objeto de este trabajo, que es el de 
dar una idea de lo que ahora se ha dado 
en llamar mercadeo social para el de
sarrollo. 

incontenible de la tecnología de los medios 
de comunicación colectiva, que arranca 
de la década de los 20, incontables espe
cialistas han com prometido su talento en 
deslindar aquellos aspectos de ella que 
parecfan más afines a sus intereses profe
sionales. 

Sociólogos y siquiatras acentuaron los 
efectos nocivos que las quiebras de la 
comunicación ocasionaban en el com
portamiento y las profundidades del Yo, 
sugiriendo diversos caminos de terapia. 
Los sociólogos identificaron las rutas 
variadas de comunicación transitadas por 
los mitos, costumbres, tradiciones y creen
cias en su paso de una generación a otra, 
de un segmento social a otro, de una 
cultura dada a otra diferente. Los po
Iitólogosy economistas descubrieron una 
correlación necesaria entre distintas con
figuraciones del poder económico y político 
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liar, el secador de cocina o el biberón del 
bebé proponiendo al mismo tiempo las 
posibles soluciones para cortar la perni
ciosa transrnlslón, 

No obstante,hay un utensilioentrañable 
y familiar que generalmente es parte de 
nuestra existencia, al que casi nunca se 
le atribuye su real capacidad ofensivay al 
que, sin embargo, Vida denuncia como 
uno de los elementos más peligrosos del 
hogar: La tabla de picar. 

Amparándose en estudios realizados 
en laboratorios por uno de los mayores 
expertos en cólera del mundo, el doctor 
Yoshikazu Watanabe, el número 49 del 
11 de abril, advierte que la tabla de picar 
es "algo así como una terminal terrestre" 
a la que llegan todos los alimentos y que 
opera como una temible fuente de conta
minación. 

Aunque se las lavase con agua y jabón, 
las tablas que se utilizan habitualmente 
en la preparación de las comidas, dicen 
los expertos japoneses, guardan bacterias 
en sus rendijas y poros. Con cada corte 
que se produce en el material, por efecto 
del uso, aumenta el número de los escon
dites y cómo los gérmenes no mueren 
inmediatamente con el lavado superfi
cial, aprovechan los jugos que dejan fru
tas y verduras para multiplicarse por millo
nes en pocas horas. 

Vida estima que en Perú hay 4 mi
llones de tablas de picar, a razón de una 
por familia y lanza su voz de alerta para 
"compartir el susto", dice, que le produjo 
la opinión del especialista nipón. Como 
alternativa para conjurar el grave riesgo, 
aconseja la utilización de tablas de plástico; 
y si esto no fuera posible porque sus 
precios son mucho más altos que las 
tradicionales de madera, recomienda que 
se tengan por lo menos tres diferentes 
para distintos usos -quesos, alimentos 
crudos y alimentos cocidos- además de 
lavarlas cuidadosamente aún cuando no 
hayan sido utilizados materiales grasos. 
En la lucha contra el mal toda prevención 
es poca. 

VIDA: MODELO PARA IMITAR 
Vida, publicación de la oficina de la 

OPS en Lima, sigue su curso. Lamenta
blemente el cólera le dará mucho trabajo 
todavía. Tendrá que seguir enseñando a 
la población a defenderse antes de poder 
continuar con la tarea de ayudarla a cre
cer, a vivir mejor, que era la que se había 
impuesto inicialmente. Si se la observa 
como ejemplo, es porquepareceun modelo 
para imitar, para reproducir en otros países. 

'~l!é me echan a mi' 
todá la culpa. cuando 

ustedes han 
COnTamInado 

lA' mi casa 
. )

mi mar 
y mi playa!' 

Ante todo resulta grato la forma de 
encarar las ediciones. Con más despliegue 
de imaginación que de costos financie
ros, con más inversión intelectual que 
costo económico. 

También es saludable que utilice a la 
prensa. Los medios de comunicación de 
la región parecen extranjeros. Les cuesta 
meterse en los problemas nacionales. Se 
preocupan más por contar las lágrimas 
del vecino que por enjugar las propias. 
Otorgan más espacio a las desgracias 
lejanas que a los muertos próximos. Frente 
a la terrible epidemia, se limitan a trans
cribir las estadísticas oficiales. No hay 
investigaciones profundas. Hay pantalla
zos de la realidad. Se podrían señalar 
excepciones, pero solo para confirmar la 
regla. 

Parece interesante también la ampli
tud de la convocatoria. El semanario no 
deja afuera a ninguno. Cuando dice que 
el "cólera es un problema de todos", 
recurre a las organizaciones vecinales, 
barriales y comunales. Participa como 
organismo internacional e impulsa a las 
entidades estatales. En momentos en 
que se impone la descentralización 
administrativa de los Estados y se apela 
a la iniciativa privada para resolver los 
problemas sociales, es alentador obser
var que, para algunos, la privatización no 
se agota en la exclusiva utilización de las 
empresas particulares. El mundo es cada 
vez más ancho y será cada vez menos 
ajeno cuando sean más, públicos y priva
dos, los que intervengan en la solución 
de sus problemas. 

Otro dato interesante es que Vida, en 
todas sus entregas, apela a la solidari
dad, a la ayuda mutua. Un concepto que 
en estos tiempos parece olvidado. Tal 
vez algunos estén aburridos de las sali
das colectivas. En el continente, cruzado 
por la endemia de la pobreza y golpeado 
por la epidem ia del cólera, sigue teniendo 
vigencia aquello de que "o nos salvamos 
todos juntos o nos degüellan por sepa
rado". 

E
n esto de fas salvaciones indivi
duales, el semanario de la OPS 
viene a confirmar lo conocido. 
Como alternativa para enfrentar 

un mal compartido, la individualidad no 
existe. El cólera no respeta separaciones 
internas ni fronteras externas. Lo que 
ocurre en Perú, se reproduce en todo el 
continente. El contagio de la costa pasó a 
la sierra. De la sierra volvió a bajar, pero 
hacia otras llanuras. Los gobiernos, fi
nalmente, tendrán que unirse. Deberán 
concertar esfuerzos para atacar el mal 
en forma conjunta en lugar de gastar 
energías para demostrar bonanzas par
ticulares. 

El cólera nos enfrenta con nuestra 
realidad. En una de sus entregas, el 
semanario trata de responder al inte
rrogante de ¿por qué vino el cólera? Y lo 
hace con otra pregunta: ¿Por qué no 
llegó antes? Podría decirse que las po
blaciones arracimadas, sin cloacas, agua 
corriente, desagües, ni atención médica, 
mal alimentadas, con malos hábitoshigiéni
cos, lo estaban esperando. 

CONCLUSIONES 
Dos consideraciones para terminar: 

Una, que si forzados por la adversidad se 
apresura el proceso de integración de 
nuestros países, los medios de comuni
cación social no deben quedar limitados, 
como hasta ahora, a la reproducción de 
los discursos. Si hay acercamientos, la 
prensa debe participar activamente. De 
lo contrario, no se van a enterar ni los 
mismos asociados. Otra, que las plagas y 
epidemias que afectan a la humanidad, 
no se resuelven con la salvación circuns
tancial de las vidas. Se curan removiendo 
las condiciones económicas y transfor
mando los comportamientos sociales que 
las fomentan. 

y nuevamente volvemos a Vida, 
semanario de la OPS. "El cólera es un 
problema de todos". Las restantes epi
demias que afectan a los pueblos latino
americanos, también. • 
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Entrevista a Carlos Vidal Layseca 

Perú: La verdad política
 
Nos parece que hay consenso en 

admitir que, a pesar de sus graves 
problemas, el MINSA ha demostrado 
una buena capacidad de reacci6n frente 
al c6lera, sobre todo en cuanto a manejo 
de pacientes; pero no se ha visto 
ninguna acci6n para hacer que la epI
demia se controle, deje de crecer tan 
masivamente. Evidentemente no ha 
habido una capacidad de respuesta 
multisectorial, liderada por el sector 

salud. 
No sólo ha habido capacidad de res

puesta multisectorial, ha habido antl-res
puesta. A fines de febrero yo ya hablaba 
de una cierta meseta y alguna tendencia 
a decrecer del número de casos; eso ya 
se podía ver. Pero ahí empiezan los 
problemas de oposición y ruptura de la 
línea de trabajo del Ministerio y la poca 
colaboración de los otros sectores: sobre 
todo los de Vivienda (su Ministro consi
deró una ofensa personal, que se dijera 
que el agua de Lima estaba conta
minada); Pesquería, que consideró fra
casaría su programa económico; el de 
Agricultura, cuyo Ministro se puso muy 
nervioso cuando la gente que vende 
verduras en Lima, fueron a decirle que 
estabsn sin poder vender; el de Turismo, 
que se quejó de que se estaba creando 
un fantasma. Entonces, esto trajo con
sigo una ruptura y en lugar de apoyo se 
obtuvo una oposición activa dentro del 
propio Gobierno. Ellos hubieran querido 
que nosotros no habláramos más del 
número de casos, y cuando me dicen a 
mí, ¿c6monose hantomado medidas de 
control sanitario?; es que para hacer eso 
hay que tener un Gobierno coherente, 
estricto, decir se acabaron los Carna
valesde Cajamarca (el rebrotetiene mucho 
que ver con el Carnaval de Cajamarca) o 
prohibir la Fiesta de la Vendimia de Ica, 

Carlos Vidal Layseca, peruano. Ex-Minis
tro de salud. Fuente MINSA. 

El ex-Ministro de Salud del Perú, cuenta su verdad. Es más 
importante una vida humana que el programa económico. Renunció 
porque el Presidente Fujimori salió a comer cebiche. 

Al Presidente Fujimori le gusta el cebiche 

medidas de este estilo. Indudablemente 
iba a encontrar una oposición cerrada. 
Sin embargo son acciones que se debie
ron adoptar para evitar la prolongación y 
extensión de la epidemia, porque no hay 
barrera sanitaria que pueda detener esto 
dentro. 

Yo si creo que ha habido fallas en las 
medidas sanitarias complementarias. El 
Ministro de Vivienda no ha participado lo 
suficiente como para llegar a modificar 
las condiciones del agua y el sanea
miento en los Pueblos Jóvenes, con solu
ciones parciales. Y nosotros, nuestrogrupo 
de saneamiento ambiental, tampocotuvo 
una acción muy fuerte. Yo empecé a 
pelear mucho por esto y se tomó por el 
lado político. A mí lo que me interesaba 
era que este equipo actuara; me hubiera 
gustado, por ejemplo, que repartieran 
pastillas de cloro por todas las casas. En 

esto yo creo que sí ha habido por lo 
menos lentitud de los sectores encarga
dos. 

Se calcula que han gastado ya, millo
nes de d61ares en medicamentos, 
porque el programa es gratuito, y está 
bien que así sea en el caso de los 
sectores más deprimidos de la pobla
ci6n; pero vemos en los hospitales 
que hay personas en condiciones de 
pagar total o parcialmente sus medici
nas, ¿ésto no hubiera hecho posible 
que de esos siete millones de d61ares 
en medicamentos gastados en estos 3 
meses, se hubiera destinado parte de 
estos fondos a esas soluciones sani
tarias parciales, como cloraci6n del 
agua, letrinizaci6n, etc.? 

Siete millones es el costo, pero hasta 
donde yo conozco, lo que nosotros hemos 
invertido no debe llegar ni a tres. 

COMUNICACION y DESARROLLO 

Luis Eladio Proaño 

Mercadeo social y desarrollo
 
Los proyectos de desarrollo fracasan porque no tienen en cuenta la cooperación de las 
organizaciones comunitarias. La población tiene que participar. El mercadeo social ayuda. 

Richard K. Manoff, en su libro 
clásico sobre Social Marketing, 
cuenta la siguiente anécdota de 
Thales de Mileto, el primero de 

los grandes filósofos de Grecia, quien no 
solamente predijo el eclipse solar del 18 
de mayo de 585 antes de Cristo, sino que 
descubrió la relación entre el movimiento 
de los astros y los cambios de clima, 
convirtiéndose en precursor de los que 
en los medios de comunicación se han 
dedicado al pronóstico del tiempo. Con
vencido por sus observaciones de los 
astros que se aproximaba una intensa 
sequía, compró todo lo que pudo de los 
productos de los olivares yen el momen
to de la carestía realizó un estupendo 
negocio. Obsesionado con mirar al cielo, 

Luis Eladio Proaño, ecuatoriano. Ex-Direc
tor General de CIESPAL, Comunicador e Inves
tigador de la comunicación y psicología social. 

un día, mientras andaba, clavó su mirada 
hacia arriba y sin fijarse donde ponía la 
planta de sus pies cayó en un pozo de 
agua y se ahogó. Este trágico fin, señala 
Manoff, enseña que cuando se buscan 
las estrellas no se debe descuidar donde 
se ponen los pies. 

Para los fines que se persiguen en 
este artículo, la anécdota encierra una 
profunda lección. Todos los proyectos 
de desarrollo que tienen que ver con la 
salud, agricultura, educación, artesanías 
y pequeña industria y todos aquellos que 
tienen que ver con segmentos deter
minados de la población y que a veces 
quedan localizados en zonas geográfi
cas perfectamente delimitadas, fracasan 
por no tener en cuenta la cooperación de 
las organizacionescomunitarias, que están 
involucradas en la problemática que se 
pretende solucionar. Si a esas entidades 
no se les da participación activa en la 

planificación de los proyectos de desa
rrollo, es muy probable que no se consiga 
su apoyo, quizás hasta se opongan o, en 
el mejor de los casos, los miren con 
indiferencia. 

Lograr el apoyo de la población a tra
vés de su activa participación en los 
planes de desarrollo y en la ejecución y 
control de los diferentes programas, es 
uno de los propósitos del nuevo "mer
cadeo social". 

COMUNICACION y MERCADEO 
SOCIAL 

Para comprender lo que significa el 
mercadeo social en función del desa
rrollo, es necesario aclarar el sentido que 
la comunicación humana adquiere den
tro de este contexto. 

Desde el primer intento de los griegos 
por llegar a la esencia de la comunicación 
y definir su significado, hasta el desborde 

~I!
:Jj
- Espejito, espejito, ¿quiénrealmente inventó la integración? 
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LA ORIENTACION DE LA TV 
El comportamiento de la televisión se 

ha modificado en dos direcciones bási
cas. Primero, aumentó considerable
mente el tiempo de transmisión. Los 
canales ofrecen programas desde horas 
más tempranas del día y no interrumpen 
sus emisiones sino en horas avanzadas 
de la noche. Actualmente, hay muchos 
canales que operan 24 horas ininte
rrumpidamente. Otros \0 hacen por 
períodos que se extienden de 16 a 18 
horas diarias. El segundo cambio no
table, con respecto a investigaciones 
anteriores, es que la televisión multiplicó 
sus programaciones informativas y de 
opinión. Casi todos los canales tienen 
sus propios informativos y algunos de 
ellos han acudido a servicios extranjeros 
que se transmiten por vía satélite. Tal el 
caso de los canales internacionales de 
España que son dosy Televisade México, 
que transmite el informativo ECO, corn

I. pendio a suvez de programas de canales 
de televisión de un buen númerode países 

de América Latina. 
También y se supone que por la exten

sión de sus programaciones diarias, los 
canales de televisión, en horas no prefe
renciales, presentan temas de interés 
social. Hay unos cuantos que intercalan 
mensajes, entretenimiento, músicay video
clips, pero ofrecen un volumen de infor
mación útil, referida a cuestiones de sa
lud, de cultura, de nutrición y análisis de 
problemas diversos. 

Todos esos programas se han con
vertido en instrumentos útiles para la 
difusión de mensajes, particularmente di
rigidos a grupos especiales, amas de 
casa, jóvenes y niños. Vale la pena ano
tar que casi todos los canales, en los 
fines de semana, ofrecen programas 
especiales con amplia difusión de con
cursos estudiantiles, con relativo valor 
cultural y educativo. En todo caso, los 
signos positivos son alentadores y modi
fican la situaciónque ocurríaen el pasado, 

sin que eso signifique que el medio en sí 
mismo, haya escapado del rol que le fue 

asignado por el sistema productivo, ni 
dejado de ladosu intensavinculación con 
los grupos de dominación y poder. 

CONCLUSIONES 

Lo fundamental, para este análisis, es 
que se perciben cambios, pero de ningún 
modo cambios que parezcan determina
dos por la reflexión crítica o la investiga
ción que se hizo en el pasado. La modifi
cación de los comportamientos de los 
medios, aunque no sea sustancialmente 
grande, implica una nueva orientación 
determinada por la necesidad de sobre
vivencia más que por una lntenclonall
dad ideológica o política. 

En todo caso, se avisaran cambios, 
cuantitativos y cualitativos importantes, 
que tendrán repercusiones políticas, so
ciales y culturales. Pero de ningún modo, 
tales cambios tienen que ver con \a gran
dilocuencia de los discursos, ni con las 
proclamas vanamente heróicas que se 
enunciaron en los últimos veinte años.• 

da vez más para el 8. Los materiales usualmente 
estudiantes indivi se presentan al paso del 

duales. instructor. 

COMUNICACION EN TIEMPOS DEL COlERA 

Pero se llegaron a dar en algún 
momento cuatro millones... 

Pero los cuatro millones no fueron 
para medicamentos; les dimos dinero a 
las UDES, dinero en efectivo para las 
movilizaciones, compra de sábanas, de 
chatas... 

Eso era también para atención de 
pacientes, lo estrictamente sanitario... 

Hubo una parte fuerte especialmente 
dedicada para eso y la otra fue el millón 
de dólares del SIO que ha sido dedicado 
exclusivamente para la parte sanitaria. 

¿Y qué es lo que no se ha hecho en 
los aspectos sanitarios que considere 
usted fundamental? 

Creo que se debería hacer un trabajo 
casa por casa, como en la zona sur de 
Lima, donde colaboraron los médicos 
cubanos, ahí por eso ha bajado su tasa 
diaria de enfermos. Es que han ido casa 
por casa, han visto donde estaban los 
contactos, cuántos eran, cómo se tra
taron. Ese es el tipo de trabajo realmente 
útil. 

Sin embargo, los cubanos se... 
Pues sí, unos dicen que les dieron 

forata y otros que se fueron por que 
quisieron, ha sido una pena, porque el 
equipo estaba demostrando lo que se 
debe hacer. Yo creo que ahí es donde se 
debe insistir, para que esto no se vuelva 
endémico ... ahora claro, estas son medi
das paliativas, este Gobierno tendra que 
invertir este año, por lo menos milo mil 
quinientos millones de dólares en sanea
miento, si no olvídense, yeso hay que 
decirlo. 

Pero si Ministros como el de 
Energía para justificar el aumento al 
personal de Petro-Perú, cuando se le 
niega al de salud, dicen que esta 
empresa pertenece al sector produc
tivo y salud no ... 

y me dicen que el Vice-Ministro de 
Hacienda le habría contestado al Minis
tro de Salud que no le interesa el pre
sente (enfermos y muertos por el cólera), 
sí no el futuro (éxito del programa 
económico). No se si es cierto pero de 
serlo, me parece muy doloroso en Al
fredo a quien estimo. 

Esa ha sido una constante en la 
política de los últimos 25 años, como 
no era vista como algo que favorecie
ra el "desarrollo autosostenido", no 
se la priorizaba. 

Si, pero ese es un papel que nos toca 
a nosotros sostener. Yo creo que tene
mos que ser muy incisivos en esa parte. 
Que se vuelva o no endémico no de
pende sino del nivel de inversiones que 
se hagan en programas de saneamiento. 
Si no hay inversiones fuertes en todo lo 
que queda del año, el próximo añovamos 
a tener otra fase epidémica. 

¿Ud. cree que es factible esa gran 
inversión en saneamiento, en el con
texto de la situación económica? 

Es todo tan irreal; nosotros estamos 
por invertir 2 mil millones de dólares para 
insertarnos, que no significa que nos van 
a dar un centavo, vamos a insertarnos, 
nada más. Dí tú que sean ochocientos 
millones, es \0 que debemos pagarles al 
SM y al BID para que nos presten dinero. 
Que el Ministro de Educaclón diga que se 
abran los colegios, es peligroso, la situa
ción es muy crítica en los colegios, y que 
le den 1millón de dólares para solucionar 
el problema sanitario de los colegios, 
esto tiene que criticarse ahora, no se si 
en el Parlamento lo harán. 

¿Qué lo decidió a renunciar Doc
tor? 

Mientras el Ministrode Pesqueríasalie
ra a comer cebiche, o la esposa del 
Presidente saliera a comer cebiche, o el 
Ministro de Agricultura saliera a decir 
cosas como "comer uvas con tierra hace 
bien al estómago", yo no tenía mayores 
problemas, porque yo también salía a \a 
televisión y los contradecía sin ninguna 
dificultad. Pero cuando el Presidente sale 
a hacer esto y lo hace repetidamente y 
además empieza a ser alimentado con 
cierto tipo de información (comoel artículo 
de Lancet del año 83), que tuvo que partir 
de gente que estaba en el asunto; en
tonces no te quedaba otra cosa que salir 
en televisión y decir que el Presidente no 
tenía la razón, lo que nunca iba a decir 
por respeto a la investidura presidencial 
que representa la democracia por la que 
tanto hemos luchado. Yo no tengo otra 
explicación que no sea que me aferré y 
defendr una verdad. 

¿Cómo se identifican los focos de 
cólera y qué efectos tuvo en la indus
tria, turismo? 

Por lógica elemental, el foco inicial no 
podía estar en la Sierra, cuando todos los 
puertos: Huacho, Chimbote, Tumbes, 

ser para uso grupal, 
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COMUNICACION y DESARROLLO
proyecto para quitarle el impuesto, con el respuesta fue que los pescadores arteLima, Callao, todos los puertos se encen
que el Presidente estaba de acuerdo, sanales estaban sin trabajo, el turismo se dieron de una sola vez. Porque es im

A
pegados a un formalismopero el que se opuso fue Boloña. Yoha perdido, no se va a poder exportar posible que en sólo diez días un sujeto 
escolástico, los teóricos no adquería quitarle el impuesto que es el 50 pescado. El ministro de Economía ofrehubiera ido ensuciando todo el litoral. En 
virtieron que la comunicación no por ciento del valor de venta, pero el ció al Sr. Presidente hacer un estudio anteriores epidemias se comprobó que 
estaba compuesta solamente de Ministro argumentó que los únicos que económico y yo me molesté mucho y le los mariscos eran el reservorio y ellitora\ 

medios técnicos para la difusión de los iban a ayudar con eso era a los producdije que calculara cuánto podía costar nuestro es de menor salinidad. Eso lo 
mensajes; sino también, por infinidad de tores de pasta básica de cocaína. Esto que se murieran 8.000 y no 300, porque dije. Después, cuando entra el ciclo 
redes menores que enlazan a unos grupos indica el tipo de discusión. era el número que se debió esperar en humano, el pescado es algo que hay que 
con otros; regiones geográficas; familias; una primera epidemia. No les interesó y tener en cuenta, pero tiene ya más im
grupos profesionales; comunidades;¿Pudo haber InfluIdo negativamente se convirtió más bien en un ataque, yo portancia la higiene personal, el lavado 
-líderes formales e informales; maestros el hecho de no haber Identificado alera el culpable del problema económico de manos y esas cosas. 
con alumnos e individuos con individuos. barco que produjo la contaminación?pesquero, de las conservas, del cierre de Pero si a la posibilidad del pescado 

Pero yo no creo que haya sido un Todas esas redes de comunicación, utilimercados, de que el turismo no viene, de contaminado, le agregamos \a faita de zan sus propios mecanismos y tscnobarco. Eso es muy relativo. Para que una los agricultores del área de Lima. higiene de los que exprimen los limones... logías y lo que es más importante, rein

alcanzar concentraciones o niveles 
bacteria produzca infección, tienen que 

terpretan la información que perciben de 

adecuados, mientras tanto no llega a ser fuera; elaboran un nuevo discurso utili

patógena realmente. Entonces, la hi zando sus propias experiencias cultu
rales y sus formas lingüísticas. Su culpótesis que nosotros manejábamos es 
tura determina muchas veces la forma en que durante dos o tres años esto se ha 
que operan y constituyen las redes inforvenido acumulando en el litoral; puede 
mativas y los sistemas de comunicación inclusive haber habido algunos casos que 

no se llegaron a definir como de cólera, en general. 

de menor nivel, que han llegado a través Toda la investigación efectuada en 

de los desagües y se ha contaminado el esos años, aunque se centró en los diag

micro-planckton, los moluscos. En algún nósticos de las situaciones globales y 

momento un cambio ecológico, de tem estructurales, dejó al descubierto los me

~~-... 

I~.- ,"~<':;~: 
-, ~-:4U:<"'¡I';~/'¡J,canismos de la comunicación; la opera """,,. 4t~' ~ 0_', 

cas) y se ha facilitado una proliferación 
peratura (hemos tenido estaciones atípi

ción de las redes y la íntima relación de 

muy grande. Algún problema ha habido los problemas económicos, sociales, proletariat" de la región. 

que hay que analizar. De otra forma no se Por otra parte y justamente por ser 

puede explicar esa presentación tan vio

antropológicos, psicológicos que la 
moldean en sus diversas formas y la vehículos de la publicidad, los medios 
especializan o categorizan. asumen una connotación de "no confliclenta. 

tivos", para gozar del favor de los anunEs evidente qua nos debemos olvidar 
NATURALEZA DE LOS CONTENIDOS ciantes. Por ello, un volumen considedel cebiche por algunos años, los cama

rones debemos comerlos bien hervidosy A todos estos hechosconcretosy referi rable de los contenidos difundidos se re

los pejerreyes fritos. Hay que empezar a dos en su mayor parte a las limitaciones fieren a materias intrascendentes, a meros 

limpiar el litoral, y esto debe hacerse en físicas para el libre acceso a los medios entretenimientos. 

base a un tratamiento previo de los de E
de comunicación, se suma la poca vincu n los últimos años, se anota un 

lación que tienen esos medios con el 
En estudios realizados en años ante

fenómeno peculiar, que no fue riores, se llegó a la penosa conclusión sagües.Para el ex-ministro 
detectado en investigacionespúblico, por \a naturaleza de sus con que un porcentaje insignificante de la Vidal Layseca, la 
anteriores. Muchas emisoras 

En los sistemas de libre empresa, los 
tenidos.prioridad es la vkla programación de todos los canales de la ¿Y el tratamiento de los desagües 

establecieron sistemas o programas en 

En todas las muestras que se tomaron de 

región estaba dedicado a asuntos cultude los hospitales? 
medios de comunicación se financian los que el público puede "participar", ya 

este tipo de alimentos se detectaron coli

rales, incluyendo temas del medio amEl problema de Cajamarca fue ese. El ¿Y cuál fue la actitud del Presidente? 
casi totalmente por la publicidad; que no sea emitiendo comentarios sobre hechos 

formes, es decir estaban contaminadas 

desagüe del Hospital va a parar a un río biente y materiales o propaganda que Me dijo: Hablamos mañana. Cuando 
es otra cosa que la inclusión de mensajes específicos; planteando problemas por 

con heces y las heces son el vehículo 

y en todas las zonas por donde trans distribuyen algunos servicios informatiyo me acerqué y me disculpé por haber 
para la venta de mercaderías o servicios; vos de las Embajadas. Ha roto ese vía telefónica, que son resueltos por 

transmisor de la enfermedad. Pero nada 

curre este río se produjeron los casos parecido tan negativo en el Consejo, le 
o para la venta de productos ideológicos, esquema la retransmisión de la Televisión especialistas invitadospara mantener esos 

de esto es lógico cuando hay de por 

más graves por falta de atención. Lo que dije que no podíamos continuar en ese 
. como la propaganda política. El periódico, Española, de ECO y otras cadenas inter espacios. Varios de esos programas han 

medio intereses políticos. 

demuestra también que la Atención Priplan. El dijo que habíamos creado un 
al igual que los otros medios, producen y nacionales, que intercalan, desde gran tomado importancia en las principales 

Yo hice una presentación en el Con

maria de Salud es una historia con una pánico tan grande contra el pescado que 
difunden contenidos elitistas, elaborados des obras culturales, conciertos, óperas ciudades de América Latina. Muchos 

sejo de Ministros, siempre un poco pos

base muy débil. Si es que se quiere llegar no lo querían comer ni frito ni cocido, me 
para los grupos sociales con capacidad hasta banalidades. están referidos a cuestiones de salud y 

puesto, pero pedí hacer una presentación 

a un verdadero concepto de APS, bapropuso hacer una campaña conjunta, ir 
de compra, porque son ellos los que medio ambiente. Los que más adoptaron 

y la hice: Como había surgido, como 

al muelle de pescadores. Le dije, está sado en la equidad. No se puede decir a 
financian las operaciones del periodismo LOS AVANCES DE LA sistemas de participación pública, fueron 

pero cocido. Entonces allí salió el otro 
50 km., hay un hospital donde lo pueden bien,hagamosque la gente coma pescado 

impreso, de la radio y la televisión. Esos RADIODIFUSION las emisoras que abrieron sus canales atender, si se trata de 50 km en la sierra evolucionaba, por qué había muertes, los 
programas previosde diagnóstico en niños Buena parte de la radiodifusión se para programas de opinión o análisis 

sido aumentado). Presentamos un 
medios no se dirigen al campesinado, ni y no hay carreteras, eso no se ha tomado problema del precio del kerosene (que ha 

aparta de esa línea. Un conjunto de político.a las masas desposeídas, a los "lumpem en cuenta. •(que habían servido de mucho), etc. La 
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vinculaba comunicación y desarrollo? ¿Se 
habrá tenido, quizá, una clara visión del 
objetivo "desarrollo"? 

Las tesis desarrollistas que estuvieron 
en vigencia en los últimos años, 
prácticamente han sido enterradas y 
apenas si sobrevive el lenguaje y algunas 
de las instituciones que les dieron asi
dero y apoyo, para un arranque que no 
tuvo el suficiente vuelo, ni la fuerza y tras
cendencia que se requerían. En la dis
cusión del tema, no se trata de adoptar 
las nuevas tendencias de las ciencias 
sociales por una necesidad de actuali
zación, sino de reconocer, paladinamente, 
que el desarrollo se ha convertido en un 
mito, como tesis científico social y que, ni 
ahora ni antes, se pudo definir lo que se 
entiende por desarrollo. 

En efecto, la concepción de desarrollo 
integral, consagrada por la Segunda 
Estrategia Internacional de Naciones 
Unidas en 1970, era absolutamente 
explícita en lo que se refiere a las condi
ciones para tal desarrollo. Aquí, la "par
ticipación popular, era el elemento funda
mental y en el que, además, el desarrollo 
integral no puede obtenerse mediante 
esfuerzos parciales en ciertos sectores 
do la economía o del sistema social, sino 
a través de un avance conjunto en todos 
los aspectos, para promover un nuevo 
tipo de sociedad con un rápido desarrollo 
humano". 

Obviamente, los esfuerzos nacionales 
no pudieron ir más allá de las palabras, 
porque en ninguna sociedad y menos en 

las latinoamericanas, fue posible con
seguir ese avance conjunto y esa partici
pación popular, orientada hacia una nueva 
sociedad. 

VACIO TEORICO, REALIDAD 
DRAMATICA 

En 1980, Naciones Unidas, al definir la 
Estrategia Internacional del Desarrollo 
para la Tercera Década, dice textualmente: 
"El proceso de desarrollo debe promover 
la dignidad humana. El objetivo último es 
el aumento constante del bienestar de 
toda la población, sobre la base de su 
participación plena en los beneficios 
derivados de éste". Si esos son los con
ceptos más adelantados de desarrollo y 
si todos los enfoques anteriores estaban 
referidos especificamente al desarrollo 
económico, al que se agregó el ingre
diente "social", se tiene que convenir que 
el "desarrollo" como estrategia y como 
política de acción ha fracasado rotunda y 
definitivamente. En casi todos los países 
no hubo desarrollo, sino recesión. 

La realidad ha roto todos los esquemas 
con los que se trató de explicar los movi
mientos sociales y, cerca del final del 
Siglo XX, se tiene un vacío teórico frente 
a una realidad dramática. El concepto de 
desarrollo de la comunidad que, en 1960, 
era esperanza de Occidente para acabar 
con el hambre en el Mundo, ha sido 
enterrado lenta y silenciosamente. 

Por todo lo anterior,vale la pena señalar 
que el desarrollo no llegó a ser siquiera 
una quimera, simplemente no se lo pudo 

La comunicación no ayudó a "parar" el subdesarrollo 

definiry, por lo mismo, resulta una gimna
sia mental difícil seguir uniendo los dos 
conceptos: Com unicación y Desarrollo. 

LA INVESTIGACION y EL 
COMPORTAMIENTO DE LA 
COMUNICACION 

Como una de las derivaciones más 
importantes del estructuralismo y como 
influencia directa de esas corrientes, se 
destacó claramente una tendencia, ori
ginada y fortalecida en América Latina. 
Gracias a investigaciones sistemáticas 
de los problemas de la comunicación, 
cientistas en la región, elaboraron una 
teoría de la comunicación dependiente, 
con acusados procesos de ideologización, 
alineamientoy dominación, que se ejercían 
al interior de los países, en la relación de 
los grupos sociales con las cúpulas 
dominantes; y en lo internacional, en la 
relación de los países periféricos, con el 
centro metropolitano de poder. 

E
l materialismo dialéctico, tuvo tam
bién una gran influencia en la 
orientación de la investigación y, 
sobre todo, en el análisis de los 

problemas de la comunicación. Se publi
caron importantísimos libros describiendo 
nuevas teorías, la mayor parte de las 
veces con un enfoque dogmático o con 
un análisis subjetivo en extremo. En todo 
caso, la teoría de la comunicación social 
y sus imbricaciones con la sociedad, se 
enriqueció con esos aportes, que propi
ciaron debates enconados en todos los 
niveles. 

Como queda dicho, la teoría y el método 
de análisis tuvieron un gran enrique
cimiento, pero los sistemas y redes de 
comunicación, a pesar de la discusión y 
del elevado tono del discurso, no se han 
modificado, sino en parcelas insignifican
tes. Las políticas nacionales de comuni
cación se han perfeccionado en muy 
pocos países. La mayor parte de ellos 
las han puesto de lado y han seguido 
acudiendo a un inmediatismo que con
vierte a la comunicación, en un instru
mento de trabajo claramente orientado a 
la satisfacción de los postulados de un 
sistema capitalista de producción. Las 
corrientes neoliberales, desde luego, han 
fortalecido las tesis de un sistema de 
comunicación social, adscrito al orden 
económico y no al orden cultural o al de 
las ideas. 

Wilman Sánchez 

Ecuador: Iniciativas del sector priv-ado 

E l Ecuador es un país esencialmente agrícola. A pesar 
de que la producción del agro es fundamental para el 

desarrollo económico nacional, no ha recibido el suficiente 
impulso financiero y tecnológico que facilite su crecimiento. 

Tampoco puede quedarexcento de responsabilidades el 
emprEasariq~grí cola que fijó ta.rnlra en sus intereses e inver
siqnes,~l'Jtesque en el plantearnlento de sqlllciones a los 
problemas educativos.y de salubrldad de su manó de obra, 
que no fUeron cubiertos por el Estadóyque Su incidencia 
surcaba la propia vitalíd.ad y sobrevivencia.del campesinado. 

Los especialistas en combatirla, señalan que el cólera 
viege a quedarsep?rmuchotiempoy se plantea el desafío de 
aprender aviv.ir con ella. Pero la tarea implica la confluencia 
de esfuerzps de todos los sectores dala sociedad para evitar 
su prppagación yJuchar por la erradicación de la epidemia. 

Pero aquello no es nada .fácil, conlleva la dotación de 
alcantarilladO, agua potable al campo, pasando por la educa
ción, asistencia sanitaria y hasta transporte, servicios a los 
qUer.gran parte dela poblaciónrural del país no accede ni por 
accldente. 

.EIEstado y el empresariadoagrrcóla no han logrado aunar 
e~fLJerzos para tomar decisiones que introduzcan cambios 
sustanclates.en la vida cotidiana. del campesino, amenazada 
por epidemias qLJe asu turno ahondan su margInalidad y sub
desarrollo. 

p.ROPueSTA COMUNITARI~ 

Diversas alternativasS€lpresentaron, a propósito de la lle
'gádade la epidemia del oól.eraa Ecuador, febrero de 1991. 
Laque tuvo más publicIdad y destaque.fHe.la campaña 
"T9DOS POR LA VIDA", impulsada por el gobierno, con el 

apoyo de.U~l~EF.qMSy otros org~nismós nacionales e 
jnternacionale~r Cuqrió¡ampli()s.espacios en los medlea de 
comunicación. ,(\LJnqYEasu temporaliqad fue.limitada,Su im
pactoaparemen,ente creó conciencia sobre todo en la ciudad, 
por las características esenciales del mensaje que se ofrecía. 
Hasta ahora no se han presentade resultadósrespecto al im
pacto que tuvo esa campaña. 

PerO el sector rural continuó a la espera de acciones 
muchó más de fóndo, que trastoquen lncluslve las propias 
barreras de incOmunicación y marginalidad de la que es 
óbjeto. Pero, natúralfnértte esos problemas que datan de 
prlnclplcs de siglo no podían Sereliminados a vuelo de pájaro, 
conC¡LJña~propagandistas de poco contexto. Por ello, la 
necesidad de plantamientos mucho másg.lobales. 

RELATO DE UNA PROPUESTA 
Un conocido empresario agrícola de la sierra ecuatoriana 

planteó la necesidad de que se configure y ponga en marcha 
una tarea de acción conjunta entre el Gobierno del Pre

sidente R$Dd(igoBorjay un grupq d~~~presarios,

.pag;anlos empre 
rurales,

pr 
dos por el impacto que causaba la epidemia del cóle 

subordinados. La propuesta, que nunca.fue efaboradapepr 
aún oficializada anteelrélgimen guqerf1l;arnental 

. lo siguiente: 

El MInisterio de GobieJl"IOxl~smunicipal.i 

con e'. frente EconÓmicp~!.9t~wadopor 
.deberán configu~ar unaleg¡sl~ciónespecia 
que los impuestos predialesque .

agrícolas y propietarios de tie.rr¡asqq¡~ne~
 

reinvertidos en obras básicas a favor de.121 propia comuríí
 
campesina. Para ello, sé podrían ejecutar programas a final'1r 
ciarse por 1°años, con la utlllzaclén d~~~tosr~T~rs?s,~c~ra 
hacer esta reinversión los C?stos seránfina~q!~~()~)~Or!el 
propio contribuyente. Es decir, el propietario de lInahacienda
 
en vez de pagar los impuestos prediales respectivo~podría
 

destinar ese diner? .eno.brase~<:ualquiera d~Jq;~~i.QUie
 
servicios: Transporiación, educación, agHapqtable,. alea
 
tarillado y asistencia sanitaria.
 

La recomendación exigiría que se faculte a los empres~, 

rios agrícolas la utilización qe sus trip410s eOf.()rma inm~Si\~'" 

ta, con la única exigencia de que se def!l'l~ un pr'c>¡¡l~a~~g~ 
acción conjunto entre el gobiernpy e.lempresaria9()\agr(~ol9-. 

Según la propuesta, la mismaJegislaciónd 
blecer la autorización Para. que el Banco Naci 
mento con el empresario y terrateniente financien 

de obras. Tam biénexige ·Ia aplicación deurl iot~résprefe'" 

rencial, pues se trata de llnainv~rsión para preservar la salud 
y vida de la población rural marginada. 

A estos fondos se podrían sumar la~ ayüd~sjnternacio'" 

nales í¡ cualquier donación económica 

municipal. Además, la co-partic¡ip~.~ió~ 

determinante para acelerar lad?ta9i.~l"lge aquellos 
La propuesta plantea q.ue.seJorne~ una provi 

proyecto piloto, que podrfa sE:l( 121~~tl1'lbabura, ub 
norte del país, donde ex¡steOd.i\,lersascoml,Jl1Iidª~escam- . 
pesinas que han demostrado unatto interésen;par:ti~.ipar en 
la solución de sus problemas,a través déiTlinga~eóm.unita

rias. También puede considerarse la PPsibilidaSd~~dquirir, 

parte de la deuda externa del EcuadOr, propuesta que· 
requirirá un análisis más detenido. ..u 

Este mecanismo de gesar~ollo~el.sector rural del~~ís; 

acompañado de un proyecto de cp~ LJni~ación que propi9!j!~~1 
interés deja población y motivesu.p¡ariicip¡ación, ref()rza.~!~I~ ..; 
propuesta de cambio y de acción a favor de la .~~Iug\ del 
campesino ecuatoriano, amenazada por la margin¡a!Ida~\gu
bernamental la ignominia del empresariado agrícola y/por 
epidemias itinerantes. 

Una interesante propuesta la relatada, pero sequedó en 
el camino. 
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El estructuralismo batió en retirada a 
la teoría funcionaJista de la comunica
ción, que explicaba los procesos que se 
cumplían para que ésta pueda existir; 
pero notenía capacidad para corregir las 
graves afecciones que sufrían las so
ciedades dependientes, con una infor
mación vertical; utilizada para afincar su 
sistema de dominación y por añadidura 
para reforzar los sistemas de produc
ción. 

La comunicación, utilizada como ins
trumento de los grupos de dominación in
terna y externa de las sociedades lati
noamericanassirvió, principalmente, como 

Todo ese períoda fue altamente crítico 
con respecto a la Comunicación Social, 
entendida sobre todo, como la operación 
de los medios de comunicación colectiva 
en las sociedadestanto industriales, como 
en aquellas eufemísticamente llamadas 
en vías de desarrollo. 

ENTREVISTA
 

Decanos de. . ~ 

comuntcacton
 
lesias y Margoth Ricci, son dos ejemplos de decanos exitosos. Sus graduados son. 

buenos. Técnicos pero humanistas. Consiguen trabajo. Los -pensum- están ac
us profesores también. Para tener en cuenta. 

Federico Iglesias,
 
Puerto Rico 

JUAN BRAUN: Federico Iglesias 
¿Es usted un decano, director? 

FEDERICO IGLESIAS: Bueno, 
técnicamente, yo soy un equivalente al 
decano de la Facultad. Pero la Escuela 
de Periodismo no es una facultad y por lo 
tanto, el grado que tengo es de Director 
de la Escuela de Periodismo, que es el 
correspondiente para centros de estu
dios más pequeños. 

Aquí, en la Universidad del Estado, en 
Puerto Rico, los cargos se seleccionan, 
por un lado, en consulta con los profeso
res directamente involucrados. Por otra 
parte, no son posiciones electas sino de 
confianza, de incumbencia del rector. 
Mientras yo goce de la confianza del 
rector, seguiré siendo catedrático y di
rector de la escuela de periodismo. Esto 
nos garantiza acceso a las autoridades 
inmediatamente superiores; y también 
nos permite tener una buena vinculación 
con los profesores. 

Es una posición de mucha incerti
dumbre y no es de largo plazo, porque 
nunca tenemos cargos fijos. Pero en la 
medida en que gozamos del apoyo de 
nuestros superiores, podemos continuar 
haciendo nuestro trabajo. 

Juan Braun, argentino. Ph. D., Editor de 
CHASQUI. 

Esto permite rendir buenos frutos a 
favor del propio estudiantado, porque yo 
siento que respondo no solo a una auto
ridad, sino a \os colegas profesores que 
me apoyaron y apoyan mi trabajo. 

J.B. ¿Cuántos años hace que es DI
rector de la carrera? 

F. t. Cinco años. 

J.B. ¿Cuál es el problema mayor de 
un decano, en la función diaria? 

F.1. Hay que mantener la cordura, ja... 
ja..., es decir, mantener el equilibrio. Yo 
entiendo que mi función dentro de esta 
unidad de la universidad, es tratar de pro
mover y proveer la facilidades para que 
todo funcione, para que la gente hable y 
se comunique y que los servicios básicos 
e infraestructura estén diez puntos. Pero 
a veces siento que llevo semanas y 
semanas solo tapando agujeros y go
teras. Es frustrante. 

J. B. ¿Qué presupuesto tiene al año? 
F. l. La escuela tiene cerca de medio 

millón de dólares al año, lo que permite 
cubrir más o menos los gastos. 

J.B. Cuénteme algo sobre sus pro
fesores. ¿Cómo los elige? ¿Qué tipo 
de contrato les hace? ¿Como se jubi
lan? 

F. 1. Los profesores nuestros son 
evaluados, tanto por el estudiantadocomo 
por sus pares y jefes. Un profesor entra a 
la universidad y recibe contratos por 
perlados cortos y definidos, solo en la 
medida en que hace excelente trabajo en 
todos esos períodos cortos; luego opta 
para una plaza regular, que no es perma
nente hasta que hayan transcurrido cinco 
años de trabajo constante, evaluado en 
forma consecutiva. Un profesor puede 
optar por jubilarse al cabo de treinta años 
de servicio y con un mínimo de edad de 
55 años, para recibir el 75 por ciento de 
su salario habitual y de por vida. 

J. B. ¿Qué dicen los alumnos de los 
profesores? Porque una buena unidad 
académica se basa sobre la calidad de 
los profesores. ¿O no? 

F. 1. Bueno, dicen de todo, bueno y 
malo. Pero, especialmentecreo que tene
mos muy buenas relaciones con ellos. 
Porque el estudiante siente que tiene una 
voz en la contrataci6n, en la renovaci6n 
de los contratos de sus profesores. 

J. B. En concreto ¿cuál es esa voz? 
F. l. Hay una parte de fa evaluación 

que la hace el estudiante, independiente
mente de cualquier otra intervención. 
Aproximadamente el veinte por ciento de 
la evaluación está en manos de los estu
diantes; de modo que el profesor tiene 
que rendirle a los estudiantes, porque 
ellos están al tanto de lo que el profesor 
aporta y si no lo hace tiene problemas. 

J. B. En cinco años ¿cuántos pro
fesores han sido rechazados por los 
alumnos? 

F. l. Eso es muy difícil de decir. Pero 
en los últimos cinco años, vamos a decir 

COMUNICACION y DESARROLLO 

Marco Ordóñez 

Dualidad de
 
conceptos
 

Al desarrollo nunca se lo pudo definir. Buscar la conexión entre 
comunicación y desarrollo es una quimera. Hay que dejar los 
discursos de lado y ser más pragmáticos. Pero soñadores. 

P
ara buscar la conexión que debe 
existir entre comunicación y de
sarrollo, vale la pena hacer una 
revisión del pasado y tratar de 

desentrañar tanto la evolución de los 
conceptos, como la aplicaciónde las políti
casfruto de esos planteamientos. Atthusser 
actualmente resulta casi una irreverencia 
citarlo, cuando los neoliberales claman 
por la muerte del materialismo dialéctico 
-aseguraba que ideología es loque haces 
por lo que piensas y no solamente el 
conjunto de principios o de ideas con
tenidos en una doctrina. Siguiendo esa 
línea de reflexión, es congruente la pro
puesta de analizar lo que se hizo en 
comunicación para un "desarrollo" que ni 
siquiera se logró definir. 

Se enunciaron un conjunto de plan
teamientos o afirmaciones que quedaron 
inscritas en las politicas nacionales de 
comunicación o en los grandes docu
mentosde las Organizaciones de Naciones 
Unidas o en los famosos ONG's, vincula
dos de algún modo a la comunicación, 
que nada tuvieron quever con el compor
tamiento de los medios y de la sociedad. 

En este artículo se pretende, jus
tamente, hacer una revisión somera de la 
dualidad de los conceptos. 

LA DECADA DE LOS 70 
Durante la década de los años 70, la 

discusión de la teoría científico social que 
se ocupó de la comunicación, llegó a su 
apogeo cuando la UNESCO asumió los 
postulados del Nuevo Orden Internacional 
de la Información y provocó con ello que, 
Estados Unidos, Gran Bretaña y otros 
países, salieran de la Organización. 

Marco Ordóñez, ecuatoriano. Ex-Director 
General de CIESPAl, Comunicador e lnvesñ
gador. 

vehículo para la publicidad, generó la ne
cesidad de las "mercaderías', con
virtiéndose en un motor del sistema de 
producción. Unade sus más importantes 
funciones era orientar la creación de una 
sociedad de masas y no de clases socia
les y asumió, igualmente, otro rol impor
tantísimo, el de intentar crear la sociedad 
de consumo, en lugar de alentar una 
sociedad de producción. 

COMUNICACION PARA EL 
DESARROLLO, ¿ANTES O 
DESPUES DE LA REVOLUCION? 

El estructurafismo, por su parte, per
dió pie en el campo de la teoría social de 
la comunicación, cuando se ocupó de los 
procesos de la sociedad global, como si 
ésta, la comunicación, podría operar so
lamente en esos niveles y no en otras 
redes y sistemas, como vehículo de 
cohesión y relación de unos grupos so
ciales con otros e, incluso, de unos indi
viduos con sus semejantes. 

Fue entonces, cuando se atribuyó un 
valor excepcional a la comunicación para 
el desarrollo, pero nunca se pudo definir 
cómo aplicar los nuevos sistemas: y éstos 
habrían sido aplicables solamente des
pués de la revolución y no antes de ella; 
y nunca podrían provocarla. 

¿COMO SE PUEDE ENTENDER 
ACTUALMENTE EL DESARROLLO? 

Hay que dilucidar otro problema com
plejo ¿De qué se hablaba cuándo se 
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impuesto sobre ellas. Finalmente, los 
resultados de esa averiguación, son 
propiedad de la gente y deberán ser 
documentados y diseminados a través 
de los medios de comunicación de la 
misma gente, de acuerdo con su nivel de 
alfabetismo y desarrollo cultural." 

ASPECTOS ESPECIFICOS DEL 
PROGRAMA 

Desde el punto de vista del desarrollo 
del pueblo, la realidad deberá ser 
construidaa través de formacionessociales 
a nivel de base y no por investigaciones 
profesionales de "arriba hacia abajo". Con 
esto, no se niega el papel que desempeñan 
los profesionales al contribuir en la 
construcción de aspectos específicos de 
la realidad, por ejemplo, aspectos macro
nacionales o internacionales, a los que 
las fuerzas populares no tienen acceso 
inmediato. Las capacidades específicas 
de los profesionales, tam bién pueden ser 
de mucho valor para estimar aspectos 
específicosde la realidad; y una interacción 
constructiva entre los dos, tiene la 
posibilidad de enriquecer la construcción 
popular de su realidad, garantizando 
siempre, sin embargo, que las fuerzas 
populares tengan el derecho a rechazar 
o adaptar cualquier ingerencia a su 
esfuerzo en crear su propia realidad. No 
es necesario decir que de una interacción 
así de constructiva, los profesionales 
mismos tienen la oportunidad de aprender 

y enriquecerse inmensamente. 
Esto nos lleva a preguntarnos sobre 

que es "educación" y "entrenamiento" y 
sobre la idea de "transferencia de 
conocimientos". En todo individuo existe 
la necesidad de mejorar su capacidad 
intelectual, sus conocimientos y sus 
habilidades específicas. Sin embargo, los 
métodos convencionales de "enseñar" y 
"entrenar", administrados en una relación 
jerárquica y dirigidos a conseguir una 
"transferencia de conocimientos", son una 
forma aburrida y depresiva de servir a 
estas necesidades. El "estudiante" y el 
"entrenador", pasan por tales procesos, 
principalmente, porque las estructuras 
dominantes les exigen hacerlo para entrar 
al mercado laboral. Tales procesos tienen 
poco que ver con un aprendizaje real y, 
en verdad, invitan a los recipientes del 
conocimiento, a buscar maneras de 
obtener certificados sin tener que hacer 
el menor esfuerzo. 

CONSTRUYENDONOSY 
AFILANDONOS 

El conocimiento no puede ser 
transferido; puede ser memorizado para 
aplicarlo mecánicamente, pero el 
aprendizaje siempre es un acto de 
búsqueda personal y descubrimiento. En 
esta búsqueda y descubrimiento, uno 
puede ser estimulado y ayudado pero no 
puede ser "enseñado". Tampoco puede 
uno ser "entrenado" para que lleve a 
cabo tareas que no sean mecánicas sino 
creativas. Las instituciones de enseñanza 
y entrenamiento que buscan transferir 
conocimientos y habilidades sirven, 
principalmente, para desorientar la 
capacidad que existe en cada individuo 
saludable, para buscar y descubrir el 
conocimiento de una manera creativa. 
Además, los adoctrina en el valor de lo 
jerárquico, que entonces tratan de 
continuar con venganza; la humillación 
de ser subordinados se traslada a los 
propios subordinados. 

Durante algún tiempo, en los últimos 
años he buscado un lenguaje que 
reemplace palabras como enseñar y 
entrenar. Lo conseguí en un taller de 
activistas populares de Africa y del Caribe 
que se celebróen Zimbabwe. Presentando 
mi pregunta sobre la noción de 
entrenamiento, les pedí a los participantes 
que buscaran si en el lenguaje vernáculo 
de las personascon las que ellosestuvieron 
trabajando, existía alguna palabra que 
expresara un concepto alternativo de 
aprender, que no fuera jerárquico. Los 
participantes mencionaron dos palabras 
del lenguaje Bantú de Africa del Sur: 
Yuakana, que significa "construyéndonos 
unos a otros", y Uglolana, que quiere 
decir "afilándonos unos a otros". 

los invito a reflexionar 
hondamente en el poder y laY
o 

riqueza que tienen estas palabras, 
en expresar tanto el concepto 

como la práctica del aprendizaje sin 
jerarquía, en el cual nadieenseñao entrena 
a	 otro, sino que, el conocimiento, se 
busca y se crea a través del diálogo 
mutuo y la investigación colectiva. También 
les invito a reflexionar sobre el poder y la 
riqueza de esa conceptualización popular, 
como una parte orgánica de su necesidad, 
de un desarrollo propio colectivo, dentro 
de un marco sin jerarquías; un poder y 
una riquezaque nosotrosestamostratando 

de destruir, al imponerles conceptos de 
un esquema de valores enteramenteajeno 
a ellos, por ejemplo, los valores de una 
dominación estructural. • 

Notes 
1 Organisad by the Christophe Eckenstein, 

Geneva 
2.	 Eg. Frank and Fuentes (1988). 
3.	 Wolfgang Sachs (1989, Essay 2,pl) 
4. Aptly expressad by Rahnema (1990,p4) 
5. As against the concept of "copyrighr,	 as 

part of a culture of "knowledge capitalism" 
of professional resarchers who resarch upon 
the people using the people's time and sell 
the producto for private gains. 
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Ir' UNIVERSIDAD 

DE PUERTO RICO 

así, han pasado unos 10 profesores que 
han ejercido su cátedra por un período 
mínimo de un semestre o un año cuyos 
contratos no han sido renovados, por 

, diversas razones. 

J.B. Los pares, los colegas ¿evalúan 
al profesor? 

F. l. Sí. Su evaluación vale un cuaren
ta por ciento del total; el Administrador 
aporta otro veinte por ciento. Ese es el 
cuadro general de la evaluación. Los 
pares eligen un comité de facultad, que 
es el Comité de Personal, que evalúa a 
los profesores, los visita en su clase, 
evalúa expedientes, se reúne con el 
profesor para ver su mejoramiento, su 
consistencia, aportaciones, publicaciones 
Ytodo eso. Ese comité hace su recomen
dación al director de la escuela. El direc
tor evalúa el trabajo del profesor en otras 
gestiones paralelas a docencia, obser
vando su aporte intelectual en la escuela, 
su disponibilidad para trabajar en proyec
tos, etc. 

J. B. ¿Cuántos profesores son de 
planta? 

F.!. Nosotros tenemos en la escuela 
24 profesores de tarea completa y unos 
10 profesores de tarea parcial. 

ENTREVISTA 

J.	 B. ¿Qué salarios tiene un pro Hemos planteado una posibilidad de 
fesor en esta escuela? capacitación que pretende ofrec1mientos 

F.I. En promedio, un profesor nuestro de bachillerato con énfasis en el área 
comienza ganando unos 1.200 dólares al profesional en tres áreas: Información y 
mes; esto es, por supuesto, en la escala periodismo, lenguaje audiovisual y otra 
más baja y varía según el área deservicio de comunicación promocional. 
y otros factores. Yo gano un poquito más, 

La maestría cubre específicamente, 
porque hay una bonificación de 500 dólares 

el área de planificación e investigación de 
adicionales por mi trabajo. 

la comunicación. 

J.B. Estudiantes. ¿Cuántos tiene? 
J. B. Los estudiantes que se gradúan F. l. La escuela tiene en su nivel de 

¿d6nde encuentran trabajo, si es queMaestría unos 60 estudiantes -se ad
lo encuentran?miten unos 10 estudiantes cada año y se 

gradúan 3 o 4. En el programa de bachi F.I. Hasta ahora no hemos sentido un 
llerato o pre-grado tenemos unos 400 es problema de falta de ubicaciónde nuestros 
tudiantes- admitimos unos 100 por año y estudiantes. Hay una reducción en el 
tenemos en total unos 400 activos. En mercado de empleo en algunos renglones 
ambos niveles -maestría y bachillerato de los medios de comunicación de Puerto 
cubrimos las áreas de periodismo, radio, Rico; pero, nuestros estudiantes son bien 
cine, televisión, comunicación gráfica, recibidos en los medios, en otras insti
relaciones públicas, publicidad y teoría e tuciones educativas como profesores y, 
investigación de la comunicación. además, en empresas estatales. 

saje
 
dosmund
 
claro, han
 
Rico y Estados U
 
producción de, cine,
 
queña.
 

J. B. ¿Qué pasó con los Indí 
F.I. Durante los primeros 100
 

prácticamente exterminados; esto
 
existían cuando llegaron los españoles. Las enfermedad.
 
y la esclavitud forzada a la que fueron sometidos, 1,
 

tiempo; algunos se mezclaron, pero fueron muy poéos; p,
 
esclavos negros para sustituirlos.
 

J. B. ¿Qué está pasando ca'", la reconstruccl6n del 
F. l. Se está haciendo un poco de ,locuras en la ciudad,
 

tauración, sobre todo en la zona histórica. Muchos de los
 
que fueron alterados en su edificaCión, se están remodelando,
 
con miras al Quinto Centenario. Creo que el resultado de esta gran re
 
ción va a ser una ciudad atractiva.
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COMUNICACION y DESARROLLOENTREVISTA 

J. B. ¿Algún graduado famoso? 
F.I. Muchos, muchísimos. La verdad 

es que resulta penoso enumerar, pero 
tenemos profesores nuestros, que son a 
su vez egresados de la escuela; hay 
directores de otros programas, aquí en 
Puerto Rico, que también son egresados 
nuestros; y tenemos profesores nuestros 
que estándandoclasesen Estados Unidos, 
en la Universidad de Houston, en Wis
consin y otras. 

Además, hay un número grande de 
estudiantes latinoamericanos y profesores 
de la región que viene aquí a hacer su 
grado de Maestría: De Costa Rica, Co
lombia, Ecuador, Panamá, Venezuela. 

J. B. ¿Cuánto le cuesta la maestría 
al alumno? 

F.!. Le cuesta más o menos unos dos 
mil dólares anuales. 

J. B. ¿Aunque sea extranjero? 
F. l. Sí, le cuesta eso aunque sea 

extranjero. Pero no incluye gastos de 
hospedaje, alimentación, etc. 

J. B. Las nuevas tecnologías, com
putaci6n, televisl6n, radio, vídeo. 
¿C6mo se adaptan ustedes en térml
nos de equipamiento para el futuro? 

F. l. La Escuela se fundó en 1971 y 
desde entonces tuvo serios problemas 
de equipamiento, esa es la realidad. Pero, 
en los últimos años, hemos tenido ac
ceso a varios recursos institucionales y 
ello nos ha permitido desarrollar labora
torios y talleres, a la altura de los mejores 
de la industria y los seguimos desarro
llando. 

Además, tenemosuna emisorade radio 
que es dirigida y operada por profesores 
y estudiantes nuestros; un periódico 
mensual que dirige un profesor de la 
escuela con la colaboración de los estu
diantes; el estudio de televisión. 

También tenemos facilidades de 
computadores tanto para investigación 
como para producción. Para el curso, 
digamos, de redacción periodística, con
tamos con 18 computadoras para proce
samiento de textos; en el Centro de In
vestigación tenemos 10 computadoras 
adicionales; para el Trabajo Gráfico 5 y 
nos llegarán 10 más para completar esa 
sección de la Escuela. En cuanto a te
levisión, hay dos cámaras portátiles, más 
las cámaras y equipos de estudio que es 
completo en sus posibilidades técnicas. 

"No debemos aislarnos en momentos de dif

J.B. ¿Cuántas tesis de maestría se 
hacen al año? 

F. 1. Entre tres y cuatro. Nosotros 
admitimos unos 10 estudiantes cada año 
a este programa de maestría. 

J. B. ¿Por qué las otras escuelas de 
comunicaci6n de América Latina tienen 
tantos problemas y crean graduados 
para el pasado y no para el futuro? 

F. l. Yo creo que uno de los problemas 
quese confronta en América Latina, es el 
que nosotros tuvimos en el pasado; y es 
la falta de recursos para equipar talleres 
y parapreparar a los profesores en nuevas 
tecnologías. Ha sido un esfuerzo muy 
grande mantener ese compromiso de 
poner la institución al día. Pero hemos 
logrado superar esa seria dificultad. 

J. B. ¿Tienen convenios con el sector 
privado? 

F. l. Bastantes y trabajos de colabora
ción con empresas privadas importan
tes. 

J. B. ¿Tienen convenios con otros 
paises para capacitar profesores? 

F.I. Bueno, tenemos convenios para 
varios fines. Intercambio de profesores, 
mejoramiento profesional, proyectos de 
investigación conjunta. Por ejemplo, con 
la Universidad de Canarias, para que 
algunos compañeros vayan a estudiar 
allá y otros que vengan acá. 

Además, tenemos acuerdos con va
rias universidades de Estados Unidos, 

icultad" 

especialmente de Nueva York, para pro
fesores nuestros que vayan allá por un 
semestre o un año a dar cursos; y pro
fesores de allá que vienen acá a dictar 
cursos y conferencias. 

Tenemos un convenio de investiga
ción con la Universidad de la Habana. 
Profesores nuestros están investigando 
en los archivos en Cuba, mientras que in
vestigadores cubanos, a su vez, investi
gan en Puerto Rico. Una cosa que esta
mos explorando ahora y que no la hemos 
desarrollado todavía, es la posibilidad de 
intercambio de estudiantes. 

J.B. ¿Qué mensajes les daría usted 
a los directores de las escuelas de 
comunicaci6n de América Latina que 
tienen tantos problemas hoy en día? 

F. l. Es muy difícil homogeneizar los 
problemas que acarreamos los directores 
de las escuelas de comunicación, porque 
son problemas de diferente naturaleza. 
Pero, yo creo que uno de los aspectos 
fundamentaleses lo que están ofreciendo 
organismos como CIESPALo FELAFACS. 
Debemos compartir nuestros problemas 
y soluciones a esos problemas. 

Una de las cosas más terribles que 
nos puede pasar es aislarnos en momen
tos de dificultad. Hay que saber extender 
la mano para pedir ayuda, pero también 
para dar ayuda. 

J. B. Los comunicadores son políti
cos, los periodistas son políticos 
¿C6mo se maneja la política dentro de 
su facultad? 

observadapor lastécnicasestanderízades,forma de pensar aprendida y he llamado 
La realidad la construye el observador, "pobre" a la gente en muchos de mis 
cuyas propias percepciones y valores, escritos. Pero no todos son capaces de 
así como su método de observación, reaccionar tan orgullosamente como los 
determinan lo que está observando, lo tepitanosya que muchos han interiorizado, 
que se saca de la observación y lo que como lo sugerimos antes, la "mirada" del 
finalmente se construye. En otraspalabras, 
la realidad se construye dentro de cierto 
paradigma;por ejemplo, de una particular 

rico sobre el poore.' 

DESARROLLO HUMANO, 
escuela epistemológica. Su validez, por INDISPENSABLE 
lo tanto, reside en la premisa de diseñar El problema del desarrollo comienza, 
una política y acción dentro de eseprecisamente, aquí: No puede haber 
paradigma. No cuestionamos aquí ladesarrollo (que es endógeno), a menos 
validez lógica de los profesionalesque se afirme o restaure en la gente el 
educados que construyen una realidad orgullo de ser seres humanos que no son 
social -conocimiento-, manteniéndoseinferiores a ninguna otra persona. La 
alejados de lavidade la gentey observandocalidad humana de las personas es 
estas vidas desde su posición ventajosa, independiente de su condición económica; 
con el propósito de prescribir políticas y puede brillar y seruna inspiración bajo las 
acciones dirigidas a las estructurascondiciones más penosas. La gente 
jerárquicas ~ cometiendograndeserrores necesita este respeto de sí mismo para 
al hacerlo). Peroel valorde un conocimientodar su mejor respuesta, la más creativa y 

encontrarán a los más hábiles, los más así, se levanta y cae con el paradigma, humana, a su situación, al desarrollo.Por 
ingeniosos, aún cuando no posean que ponecomo premisaa la subordinación lo tanto, deberánser invitados y facuttados 
"recursos"; pero si serán los más listos y estructural como la base del desarrollo. a relacionarse con cualquiera y con 
creativos de todos los seres humanos. Si las personas son los personajescualquier estructura, de una manera 
Aunque despuésde estos veinticinco años principales en el paradigma alternativo horizontal y no vertical, como iguales. 
de aislamiento de lavida de las personas, de desarrollo, la realidad relevante 
tenemos la audacia de colocarnos sobre deberá ser la de las propias personas,Generaci6n y relaciones del 
esta vida, con los certificados educativos construida solamente por ellas mismas. conocimiento.- En conjunto; las dos 
en nuestras manos y decirle cómo deben premisas presentadas anteriormente -lo 
moverse, sin que nos importe aprender Os movimientos populares deendógeno del desarrollo y el concepto de 
de ella cómo han llegado hasta aquí y muchas partes del mundo, utilizan que las relaciones humanas no tienen 
cómo piensan sobre asuntos que le hoy díavariantes de ese enfoque, jerarquía- lleva a una tercera premisa, L
conciernen. para que la gente construya su que concierne al importante asunto de 

Mientras nosotros, la gente sabía, realidad social como base de una parte las relaciones del conocimiento y a la 
somos los responsables del estado en orgánica de su desarrollo colectivo. La generación de conocimiento, muy 
que se encuentra el mundo actualmente, premisa central de este enfoque es una 

Siendo el desarrollo endógeno, no es 
importante para el desarrollo. 

existen numerosos ejemplos de personas averiguación social llevada a cabo por la 
comunes y "sin educación", que pasan propia gente interesada. Al hacer una 

pensar y el conocimiento de otros. 
posible conseguirlo con la manera de 

ideando respuestas a los problemasy los averiguación así, una tarea estratégica 
Tampocoes posible conseguir unarelación confrontan con gran sapiencia, sentido es la de que la colectividad recobre la 
de igualdad, si uno siente que el de responsabilidad y moralidad. Pero se historia, "reescribir" la historia con la 
conocimiento, que es esencial paranuestro mantiene el mito de que son los gente como principales actores que tienen 

profesionales y las personas "educadas" que tomar lnlclatívas propias, respondiendodesarrollo, lo tienen otros. 
en general, los depositarios del co a acciones tomadas por fuerzas o 
nocimiento y de la sabiduría necesarios jerarquías externas y formulando y

Para convertirnos en seres "edu para lograr el desarrollo. El mito no es poniendo en práctica políticas y decisiones 
cados", sabios, pasamos unos solamentefalso; al perpetuar una relacl6n para promover sus propios intereses. 
veinticincoaños de nuestrasvidas de conocimiento en sentido vertical, Otra tarea importante, es la de recobrar y 
encerrados en salones de clases, también obstruyevitalmente el desarrollo. reafirmar los valores principales y 

apartados de la vida activa. Mientras elementos culturales de la gente que 
tanto, la vida sigue su curso, luchando y METODO DE OBSERVACION DEL están siendo amenazados oque seestán 
moviéndose a través de barreras y DESARROLLO erosionando, como resultado de la 
desafíos. Aquellos que sobreviven serán La realidadsocial no existe"ahí afuera" influencia del paradigma de desarrollo 
muy capaces y sabios y entre ellos se en un sentido absoluto para que sea que las estructuras dominantes han 
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ENTREVISTA 
de personas, así como para las relaciones 

ideología, reduciendo así, la noción de 

HACIA UN PARADIGMAescasos recursos- como parte de su 
de conocimiento en la sociedad. ALTERNATIVO DE DESARROLLO 

F. l. Tratamos de mantener un cierto Endogénesis del desarrollo.- Lavisión Relaciones humanas no jerárquicas.desarrollo a un crecimiento económico 
gradodeequilibrio; pero, definitivamente, alternativa del desarrollo, representada En el esquema jerárquico del paradigma que, en años recientes, ha sido suavizado el estudiante nuestro está comprometido

por tendencias convergentes en los convencional de desarrollo, las grandes con una preocupación por la "igualdad por definición y por interés con su país, Vida personalmovimientos populares, rechaza la noción masas de gente son el objeto del desarrollodistributiva". con promover cambios y el mejoramiento 
de que el desarrollo pueda ser "impartido" y, la mayoría de ellas, con "derechos"No es necesario decir que las políticas de la sociedad portorriqueña, en todo 

J UA N BRAUN: ¿C6mo se Inici6 en el area dedesde "arriba". El desarrollo de personas económicos menores a los corrientes y acciones de desarrollo de las estructuras sentido. Se dan, por supuesto, dentro de 
caci6n Social?y sociedades es un proceso orgánico a definidos por las estructuras dominantes, jerárquicas que dominan la sociedad, son ese proceso, tendencias muy marcadas, 

FEDERICO IGLESIAS: BUeno, la histdriaes dérriasiadola~ga,l'etoVoyatravés del cual crecen saludablemente son calificadas como "pobres", De hecho, muy diferentes. Pero aún así, tratamos las responsables del miserable estado en 
intentarhacerün I'.equeño esbozo de la misl11a;.CQahdoera estudiante,de..lalas facultades creativas y sus aplicaciones. de mantener un grado bastante amplio hoy día se visualiza al problema del que se encuentran muchos países del unlversldad, me preparé en Ciencias Pólíticé;ls,par'a luego dedicé;lrrneal 

de pluralismo tanto entre los profesores desarrollo como venciendo a esa pobreza mundo, como un todo; la gente ordinaria Derecho. Esas eran básicamente mis intenciones. Pero, debido a qU~~ElnJ¡;iun
como con los estudiantes. Y se discuten pero, sin embargo, reduciendo lasno ha tenido la responsabilidad de su Este proceso puede ser estimulado y poco de habilidad con el dibujo, me interesó la fotografía. Conseguí Ul') trabajo
ampliamente, extensamente y agriamente aspiraciones humanas de alcanzar una desarrollo ni del de la sociedad. En algunas facilitado por elementos externos, pero rt]jentrasest!Jdiaba, para ayudarme a cqstearlosest!Jdi9s el')..el Cel')trq
los diversos problemas del país y de la buena cantidad de bienes económ icos. formación de la.Universidad. y así fui, poco a pC)cC)iil')teresánqp.tT1eel')+~Ide las sociedades más "desarrolladas" cualquier intento de forzarlo hacia nuestros universidad, con un alto nivel político. 

hasta el punto de que cUi;ll')do tsrrnlné lac~rJelr~deCiel')cia~PpIJticas, 

sociales que escapan del control humano. 

Este problema de la pobreza, no se ha estamos encontrando enfermedades propios patrones desde el exterior, solo 
mente tenía muchos cursos en el campo de la edu.caciqp audigvi~yal,. producpodido eliminar aún y se mantienepuede conseguir estropearlo. El desarrollo J. B. ¿De qué tendencia ideol6gica 
ción de cine, fotografía y televisión. inalterable en muchos países después es end6geno, no existen "corredores de En general, las crisis económicas, sociales, son sus profesores? 

Uno de los colegios de la Universidad me reclutqrParael')tr~~E:ln el programa de ''tresdécadas de desarrollo". Lapobrezapunta" para ser seguidos. Uno puedemoralesy ecológicasa las que nos estamos F. l. Aquí tenemos de todo. En la de televisión; y me becaron para ira Estados Unidosahé;lce[laMaestría en Teno puede eliminarse identificándolacomo impresionarse, puede sentirse inspirado enfrentando hoy, emparejadas a la Universidad de Puerto Rico en general, levisión. Fue allí donde empecé..en comunicación. todo é;lccidel')ta!tbé!lsI·un problema que ha de ser resuelto porque por otros logros, pero cualquier intento desviación de recursos, de usos yo diría que hay más profesores de camente por necesidades económicas; de allí al campo deja telévislqn.
crea motivaciones negativas. de imitar, lo único que produciría en el productivos a medios de destrucción izquierda que los que habitualmente exis

masiva, son amplios testimonios de la mejor de los casos, sería una copia en la ten en un país. Pero no puedo decir que J.e.¿Enqué unlversidade~obtuvosustítulos?
TEPITO, EL PARADIGMA POPULARincapacidad inherente de las estructuras que se perdería la originalidad de una esta universidad es de izquierda. Hay F.• l. En la Universidad de Puert() Rice, enCiencias PolfticasrLuego furala 

dominantes, que se han apropiado la una vehemencia mayor en el estudianvida social y evolución creativa. En realidad, Universidad de Pensilvania, dOl')deobtuvE;llaMaestría en TeleylslónE!;lucativa. 
responsabilidad del desarrollo social y 

Con relación a esto, me impactó la 
tado; allí se nota con más fuerza y pre Posteriormente, fui. becado a la Universidad delMassachusetts,en Amherst,ni siquiera se podría obtener una copia siguiente historia, la de Tepito, que leí en 
sencia la izquierda en la universidad. para obtener el doctorado. Allí completé todos los cursos en el área delCipemundial, para conducir a la sociedad y al sin sus necesarias precondiciones un trabajo del seminario de Cartigny: 

y Televisión;. pero nunca-completé el grado porque no terminé la tesis !;lemundo hacia un curso de progreso históricas; y la intención de convertirse Después de haberlo dicho, hubiera J. B. Hay mucha preocupaci6n por doctorado. Y re.gresé para Puerto Rico. saludable.En vez de eso, estas estructuras en esa copia, solo produciría grandes querido pelearme. Pero, al mismo tiempo, los problemas de censura y autocen
se han prestado a intereses malignos distorsiones. Si el desarrollo es endógeno, mi observación pareció la cosa más natural sura. ¿Cuál es la sltuacl6n en Puerto J. B. ¿No le dio pena no presentar su tesis? ¿No le afect6 su carrera? 
cuyo crecimiento y poder están entonces, la gente es el sujeto en el del mundo. Seis meses después del Rico? ¿El periodista se autocensura o F. 1. Me dio mucha pena. Pero son cosas realmente inevitables. La ayuda
amenazando ahora la misma sobrevivencía desarrollo del pueblo. Esto tiene catastrófico terremoto de 1985, habíamos no? económica que recibía era muy poca, no tenía mayor tiempo y tuve que 
de la raza humana. implicaciones profundas en la clasificación F.I. Aquí hay un poco de eso. lamentaestado caminando todo el día por Tepito, 'egresar; ilusamente pensando que podía volver a la cátedra y seguir tra

blemente -vamos a hablar un poco de la una sección empobrecida de Ciudad ajando en mi tesis, lo cual, en la realidad, fue imposible. 
prensa escrita- se han cerrado muchos 
diarios y esto produce a unos pocos 

México, habitada por gente común y 
amenazada por los especuladores en J. B. ¿Se considera un productor de televi$i6n, profesor académico,

diarios muy fuertes; y esa fuerza les da, investigador o qué?tierras. Habíamos esperado encontrar 
quizás, un poco de autoridad para esta F. l. He estado un poco en una cosa y otra, es decir, oscilando entre ellas, ruinas y resignación, podredumbre y 
blecer políticas y propiciar una informa con más énfasis en producción de televisión. Pero, con el pasar del tiempo, escualidez, pero nuestra visita nos hizo 
ción unidireccionalde los mensajes. Mucho quizás por razones inevitables, he ido dejando aun lado el aspecto profl pensar de otra manera; lo que vimos fue de eso es autocensura; se establecen de la producción de cine y televisión, que me interesaba tanto en un mom un orgulloso espíritu de buena vecindad, líneas muy marcadas en los editoriales, determinado. Realmente, en los últimos diez o doce años, he estado dedicado 

una actividad vigorosa con cooperativas en los propios artículos de los reporteros casi exclusivamente al trabajo de cátedra; y cumpliendo cada vez 
de vivienda por todas partes; observamos y todos los que intervienen en la redac gestiones administrativas. 

ción. Eso sí, no hay controles abiertos u una floreciente economía en negro. Pero, 
oficiales.al final del día, como si hubiera estado 

haciendo un inventario de todo ello, se J. B. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer,e~(l~I.c:.en. 
J. B. ¿El tema de la droga se denunme escapó el comentario: "Todo está F. l. Bueno, yo soy casado hace 24 años, con Vírginiaytengotreshijas; Mi 

cia abiertamente o hay censura? esposa es directora de una delas escuelas de Puerto aico y mahtenel'l"lgsunamuybien pero, en verdad, esta gente aún 
F.I. No, este tema se denuncia abier relación. muy armoniosa, profesional y personal. Colaboro.muchocqnsus 

tamente y es ampliamente discutido, 
es muypeore", Enseguida, unode nuestros 

proyectos en la escuela y ella tambi~n me ayuda en los míos;.¡l\yudamucho el acompañantes contestó altivamente: "iNo 
porque es un problema muy serio en este hecho de que estemos vinculados con la educación y ehtendemos los somos pobres, somos tepitsnos!" iQué 
país. Aquí es grande y es de tráfico, problemas que existen de parte y parte. reprimenda!¿ Porqué hice un comentario 
mercadeo y consumo. 

tan ofensivo como ese?Muyconturbado, Es un país que tiene una alta inciden J. B.¿C6mo es que su esposa le permltl6 volver sin su tesis ter
tuve que admitir que, sin quererlo, los cia de drogadicción; también somos un minada? 

~, clisés de la filosofía del desarrollo habían puente entre países productores y con F. l. Eso es Una historia larga, pero una de las cosas que ella siempre me 
provocado mi reacción.3 

recrimina, es el error de regresar a mi país sin terminar mi tesis. sumidores. Puerto Rico es paso ideal 
Yo mismo he sido víctima de esta para el narcotráfico. • 

r 

El paradigma de desarrollo actual es una cárcel para los pobres-pobres 
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COMUNICACION y DESARROLLOENTREVISTA 

haber recuperado cerca del99 por ciento PARADIGMA DE DESARROLLOHERNANDO BERNAL: Margot ¿Te n los últimos años, iniciativas 
Un paradigma de desarrollo es una sientes acomodada en la vida rutI de los reembolsos en años recientes, populares como ésas,Margoth Ricci, naria de la Decanatura, después de tu escuela de pensam iento acerca de cómo representa una ilustración valiosa de lo espontáneas o "animadas" yEactiva vida periodística? ver el desarrollo, investigar y estimar la que puede ser la autoadrnlnlstraclén "facilltadas" por activistas sociales, 

MARGOTH RICCI: "La vida académica realidad, con el fin de establecer políticas popular. están aumentando en muchos países. 
no es rutinaria. Al contrario, he encon de progreso y acción; en términos más Colombia Loquefue aún más impresionante, es Las agencias de desarrollo convencionales 
trado un espacio para trabajar. Además, que un número de estas organizaciones amplios, de cómo generar conocimiento han comenzado a reconocerlas dentro 
después de hacer periodismo todos los, 

tomó. explícitamente la responsabilidad relevante al desarrollo. La prem isa básica Comunicadora, catedrática e impulsora de cambios sustan de una retórica de "desarrolloparticipativo·, días y a través de todos los medios de 
de velar por el bienestar no solamente de del paradigma convencional de desarrollo, ciales en el periodismo de su país. Sus posiciones de li sin que necesariamente entiendan sucomunicación a uno pareciera que se le 
sus miembros sino, también, detodos los es la concepción de un espectro humanoderazgo han hechode Margoth Ricci el paradigma de la mujer aspiración básica y su mensaje; no se acabaran los propósitos. Son muy pocas 

jerárquico, en el que algunos son"pobres" en sus respectivos pueblos. En las personas que yo entrevisto hoy en los pueden "cooptar" movimientos como esos comunicadora. 
"superiores" y, por lo tanto, están calificados la reunión semanal se presentan casosprogramas que no haya entrevistado en el paradigma convencional de desarrollo 
para guiar, controlar y determinar elformación de alguien que no solo ha sido siempre. Los protagonistas son los mis inusuales de infortunio, sean de miembros 

P
ara cualquier persona que viva o sin que se desorienten. Los pensadores 

una buena periodista, sino que ha sido mos. Los acontecimientos se suceden desarrollo de los otros. Desde estahaya vivido en Colombia, el de la organización o no y se les facilitan radicales, progresistas, ahora 
exltosatambién en el manejo de los medios. con una capacidad de repetición insólita. nombre de Margot Ricci es un perspectiva, algunos países son máspréstamos, garantías y otra clase de desilusionados con los grandes
Aspecto de trascendental importancia, Los titulares de los periódicos son loshomónimo de periodismo pro "desarrollados" que otros y unas clases asistencia. Este es un valor del que algunas experimentos hechos con el "socialismo", 
por tratarse de una mujer, en una pro mismos. Los problemas que yo anali'fesional. Veinticinco años de éxito y sociales, dentro de un mismo país son organizaciones que visité estaban muy también tienen puestas sus esperanzas 
fesión en el cual, como dice Margot: "De zaba y sobre los que yo investigaba son visibilidad en el arte y profesión de comu superiores a otras en términos de logros, orqulíosas y que deseaban conservar. en esos movimientos. 2Estos movimientoscada SO cabezas de alum nos, 40 son los mismos que yo leo en los medios. nicadora social, son suficientes para ubi educación y cultura. Estos gruposLos candidatos a socios no son aceptados populares han madurado lo suficiente mujeres y solo 10 son hombres". Las car a esta mujer en un nicho especial, Muy rara vez se encuentra gente nueva e 

"superiores" crean o controlan ya lasinmediatamente, sino que se les invita a hoy día y, entre otras tendenciasmujeres aprenden los secretos del éxito,que no solo es resultado de su perma interesante para entrevistar." 
estructuras existentes y ejercen unaestar presentes en las reuniones significativas, exhiben pensamientosnente actuación periodística en la pan que debe radicar más en lo que sepan y "La vida me dio la posibilidad de ingre
dominación organizada sobre lossemanales para que se empapen de los convergentes a través de trabajo en red, talla chica, sino de la com batividad con la en su voluntad de enfrentar riesgos, que sar a la Academia en el momento pre
"inferiores" -global, nacional y localmenteasuntos y preocupaciones de lade sus figuras atrayentes (sin que éstocual atacó durante veinte años, los temas ciso. A mí me ofrecieron este trabajo y yo intercambios, cooperación mutua y 
y asumen la responsabilidad por suy los personajes que han hecho la histo deje de tener importancia). no podía creer que a mis años pudiera organización y solo son admltidos cuando articulaciones conjuntas, en términos de 
desarrollo. Una clase profesional deria de Colombia en este final del Siglo, Los temas de la conversación fueron tener esta oportunidad, de hacer una ésta comprueba que el candidato desea su orientación filosófica, para proporcionar 

desde su conocida columna periodística cosa que me hace" vivir intensamente; intelectuales sirve a estas estructuras, muy variados. Cómo es la actual Facul unirse no por defender sus propios las bases con las que se pueden delinear 
tad de Comunicación Social de la Tadeo. que me hace reflexionar; que me hace "Margoth al Ataque". estimando la realidad y construyendointereses solamente, sino también, porque algunas dimensiones claves del paradigma 

Ahora se la encuentra, seria y afable, Cuáles son sus principales característi estudiar; que me hace aprender cosas conocimientos que, supuestamente,está preocupado por el bienestar de los alternativo de desarrollo, al que estascas y programas. Qué se espera de suspero con la misma energía y comba nuevas; que me hace estar en contacto guiarán la política y la acción de estas otros miembros de la comunidad. tendencias pertenecen. eqresados. Cómo ha influído Margot Ricci tividad que la caracterizan, despachando con la gente jóven.· estructuras. Los procesos educativos y 
en las nuevas políticas de la Facultad. los asuntos administrativos y académi

de entrenam iento son desarrollados para DESARROLLO PARTICIPATIVO También nos atrevimos a preguntarle cos propios de su reciente y nueva ocu
transferir esos conocimientos a miembros COMUNITARIOquién era Margot Ricci según Margot pación, desde su oficina de Decano de 

Algunas organizaciones de personas del resto de la sociedad, a través de una Ricci. Es decir, por qué decidió hacerse Comunicación Social de la Universidad 
que no poseen tierras, han ido más allá e relación jerárquica de maestro-estudiante, periodista y cuales considera ella que Jorge Tadeo Lozano de Bogotá Los 
iniciado trabajos de desarrollo que entrenador-entrenado. Esos procesos, no alumnos entran y salen y los profesores son los factores de su éxito. Y en qué 
involucran y benefician a toda la solamente transfieren conocimientos sino forma puede influir su experiencia perla asedian con sus preguntas. Mientras 

ella dedica tiempo a luchar para que le sonal en la formación de los nuevos comunidad. Para conseguirlo, reunieron que profundizan la jerarquía: El que posee 
den acceso a los estudiantes de Com uni comunicadores sociales. No dejamos un grado, el profesional o el que tiene a todos los pobladores y se propusieron 
cación en la todavía recientemente fun escapar la ocasión para preguntarle cómo entrenamiento vocacional, son "superiores" realizar grandesproyectos de irrigación o 

había conciliado sus roles de periodista, dada Emisora de la Tadeo; y exige que el al que no se ha graduado o no ha recibido control de inundaciones, cosa que
esposa y madre y además, de académica. Periódico Taller de la Universidad, fun proporciona más tierras protegidas para entrenamiento y son parte del grupo

y quisimos finalmente preguntarle, a dado y establecido por ella para acos
el cultivoYhaceque los dueñosde tierras, estructural de "cad res" del desarrollo, lo largo de una charla muy agradable, tumbrar a los estudiantes al ritmo y di
así como los trabajadores campesinos, La generación del conocimiento enqué opinaba de la Colombia actual; cómo namismo que exige la noticia, salga a 
se beneficien obteniendo trabajo y una este paradigma, es una función profesional veía los procesos de gestación de una tiempo y cumpla con las exigencias de 
mayor producción. Los grupos ofrecen especializada que está descartada por nueva sociedad; y qué actitud tenía en una buena publicación. 
contribuir con sus ahorros y trabajo y han métodos prescritos de la profesión, que relación con los posibles cam bios que sePara la Universidad, la incorporación 
invitado a otros pobladores, ricos y pobres, requiere de la observación a "distancia", han iniciado a partir de la Nueva Constide Margot Ricci a la Decanatura, des
a que contribuyan con dinero o trabajo. tución Política de Colombia, que reempués de algunos años como profesora de lo contrario de "involucrarse". La premisa 

plaza a partir de 1991, la Antigua Cartacátedra, es el resultado de una decisión Fui testigo de una de estas reuniones en es que desde una posición "superior" 
de Rafael Nuñez, consagrada en 1986 y académicaorientada a hacer que el alumno masa en la quese discutió la construcción . ventajosa, es posible mirar hacia abajo y 
que rigió los destinos del país por más deegresado de la Tadeotenga la posibilidad de una presa que salvaría a la tierra de >ll estimar qué le falta y qué necesita una 
ciento cinco años. Esta pregunta se lade recibir el influjo, la orientación y la inundaciones, así como añadiría espacio vida inferior, con el propósito de formular 
hicimos orientada a conocer la forma 

para proyectos habitacionales; se propuso políticas y acciones de desarrollo para cómo habían sido tenidos en cuenta los 
que la tierra extra así obtenida, se ayudar a que esa vida se eleve. medios de comunicación y la comunicaHernando Bernal, colombiano. Comunicadory distribuyera entre aquellos que no poseían Finalmente, este paradigma dación social en la nueva carta constnuyente. Consultor Internacional en Comunicación y 
ninguna. primacía a la economía -manejo de Dejémosla a ella que responda. Educación. Margoth Rieci 
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Para muchos, el concepto de desarrollo es un "opio para la gente" 

ENTREVISTALa gran mayoría de la gente fue 
clasificada como "pobre" y, por lo tanto, 
dignos de simpatía, paternalismo y "Ningún día se parece al otro. Todos humano para poder aplicar la disciplina. responden que: Gerentes del Tiempo o 

los días son distintos. Todos los días hay Son tantos los roles que uno tiene que asistencia. Mucha de esta gente, bajo la del Espectador (los dos principales dia
nuevos retos." asumir como decano" cegadora luz de la observacióncompasiva rios de Bogotá) o Directores de TV-HOY 

que fue derramada sobre ellos, o Productores de Cine. No tienen los pies 
H. B. Margol. Dentro de ésta pers H. B. ¿En qué forma tu experiencia puestos sobre la tierra." interiorizaron esta imagen negativa de sí 

pectiva de innovatividad ¿c6mo de personal ha influido en la orientaci6n "Pero mi propia experienciame enseñó mismos. Percibiéndose a sí mismos como 
fines tu labor como Decano? de los programas académicos de la que el Comunicador Social debe ser espe"inferiores", buscaron ser "desarrollados" M. R. "Más que todo a través de mi Facultad.? cialista en todos los medios para que por los "superiores", abandonando sus relación con los alumnos. No tengo tiempo M. R. "Yo comencé como profesora en pueda tener un amplio campo de trabajo. propiosvaloresy culturas, además de los para dictar clase. Además pienso que los el área de prensa, durante dos años. La Por esta razón promoví el Periódico EL conocimientos y sabiduría acumulados a alumnos tienen que tener una instancia facultad estaba entonces muy orientada TALLER, que es escrito y editado por los 

través del tiempo. Otros han sido forzados superior. Y si el Decano es también pro hacia los medios visuales. De ella salen ,mismos alumnos. Y por eso les insisto en 
a hacer lo mismo por el poder directo que fesor se agota esa instancia. No quiero profesionales con muy buenosconocimien que tienen que aprender a escribir; que 

mezclar esos dos roles, aunque pudiera ha ejercido el esfuerzo de "desarrollo" tos y experiencias en la producción de tienen que aprender a manejar el len
hacerlo." audiovisuales, videos y TV. Practican y que, por sí mismo, ha concentrado guaje castellano y/o solo el lenguaje de

"Creo que mis relaciones con los aprenden haciendo porque existen muy privilegios de poder y de riqueza en unas los medios. Si es comunicador o va a
alumnos son buenas. La verdad es que buenas facilidades de producción depocas manos, uniendo a eso la habilidad serlo, tiene que aprender a manejar el 
yo no sé. Tengo muchos amigos. Pero medios," lenguaje; tiene que saber escribir." de sojuzgar y explotar a las grandes 
también debo tener muchos enemigos, "Pero yo aprendí a través de mi exmasas. Ese mismo "desarrollo" ha 

E
pues mi intención inicial es que si en la periencia laboral que cuando uno sale de primero, programas de ahorro y crédito l debate quedó inconcluso. Pero H. B. ¿Cuál fue tu propia experIendesarraigado extensas masas de gente Universidad y en la Facultad hay un una escuela o facultad de Comunicación cia?fue una indicación reveladora de para grupos. En estos programas se da de sus estilos de vida tradicionales, para reglamento, hay que cumplirlo. Que si Social nunca sabe en qué estrictamente M. R. "Cuando yo salí de la Universiprioridad a la movilización de recursos que, por lo menos en algunasconvertirlos en ciudadanos inferiores dentro estamos tratando de formar un "comuni va a trabajar. Las oportunidades son tan dad Javeriana hace 25 años era una. sociedades, las fuerzas que están internos en vez de los créditos externos. de ambientes extranjeros. Así, han sufrido cador social" que se pueda desempeñar pocas que uno tiene que asumir el com experta en escribir reportajes, crónicas y Los créditos externos se dan solamente en favor de la gente señalan que ellas no no solamenteempobrecimiento económico con acierto en los medios, hay que ser promiso que se le presente. A los estu noticias. En ese momento entré a tratienensiquiera el poderde utilizar la palabra sobre la base de una contribución igual estricto. Hay que exigirles y hay que sino, también, una pérdida de identidad y diantes hay que darles elementos para bajar en el Periódico "El Espacio" que era "desarrollo" para su beneficio, ni siquiera de ahorros de los grupos de base. La ponerlos a trabajar. Hay que familiarizar que se puedan desenvolver en los retos habilidad para desarrollarse de manera entonces algo distinto a lo que es hoy. La para redefinirla. Este no es quizá un forma de pagos se ajusta a la naturaleza los con los medios." laborales que se le presenten y que ellos endógenay auténticacon su propiacultura competencia con los colegas del perio

fenómeno universal todavía; y nosotros "Pero yo también trato de personalizar de la actividad para la cual fue expedido no saben cuáles van a ser". y capacidades, una miseria muy dismo no era tan fuerte. El Espacio era el 
la relación con los alumnos. Son seisconocemos movimientos populares el préstamo; y, contrarioa otrosprogramas "Es increíble el despiste de muchos tercer diario en circulación nacional. Era profunda que, para reconocerla, los cientos estudiantes y hacerlo con todos auténticos que están usando la noción de de ellos. Cuando uno les pregunta qué del país en que se proporciona crédito a un periódico serio, que llevó a Turbay a la economistas no habían sido entrenados. es imposible. Hay que analizarel problema quieren ser a su salida de la Universidad, "desarrollo" como ellos la conciben, como los pobres, aquí no existen prejuicios en Presidenciade la República; donde había 

una fuerza motivadora en sus iniciativas columnistas de la talla de Carlos Lemus contra de los proyectos de rendim iento a "DESARROLLO" OPIO DEL PUEBLO 
Simmons. Yamid Amat comenzó en El 

Yo no tengo problemas en concordar 
y luchas. Esto lanza hacia nosotros, largo plazo en los que se requieren 

Espacio conmigo. Fue un semillero de cientistassociales, el desafío de entender reembolsos para comenzar inme
con esta crítica del "desarrollo", pero me personalidades brillantes que sigueny articular lo que el desarrollo pudiera diatamente. Cada solicitud de crédito es 

actuando en el Periodismo." sorprendió la intensidad con la que fue significar para aquellas personas que no endosada por dos miembros de la 
atacada la mera noción de "desarrollo". organización interesada, quienes asumen han perdido su sentido de identidad y que "Simultáneamente, principiaron a 
Se afirmó que esta noción es un "opio se están expresando por medio de llamarme de la TV y de la Radio. Yo no la obligación de hacer un seguimiento del 
para la gente" que legitima el ejercicio del tenía elementos. Teóricamente ví TV en 
poder en las estructuras dominantes y 

auténticos esfuerzos colectivos. Además, uso del crédito, de la condición financiera 
la Javeriana. Pero en ese entonces no 

crea dependencia de la gente y de las 
entender cómo esa clase de sentido de general del deudor y de avisar a la 

había estudios de Radio ni de TV a disidentidad y de expresi6n propia organización de cualquier problema 
sociedades y que, además, destruye el posición de los alumnos; como los hay colectiva, pudiera ser devuelta a otros inesperado que se presente, que pueda 

ahora."dominio vernáculo en el que la gente afectar el pago a tiempo del préstamo. En 
pudiera desenvolverse con autenticidad. 

que la perdieron. 
su reunión semanal, el grupo discute "Yo me metí en el mundo de las comu

INICIATIVAS POPULARES Eso puede ser verdad. Por mi parte, dije situaciones como ésas y, en tales casos, nicaciones y creo que soy una empírica, 
que deberíamos tener el derecho a dar y En noviembrede 1989,visitéun número porque aprendí en la práctica. Me acuer
a defender nuestra propia concepción 

busca ayudar al deudor a solucionar la 
de trabajadores sin tierras en Sarail do que un día me dice Yamid Amat: 

del término desarrollo. Me permití decir 
dificultad y, si se consideraque el problema 

"Mire, me acabaron de nombrar Director Upazilla, Bangladesh. Cada año que visito lo amerita, puede alargar el período de 
del Noticiero TV -SUCESOS; quiero que ese tipo de organizaciones en Bangladesh que la palabra "desarrollo" es una manera los pagos. Es por eso que una operación 
usted me haga la parte humana y la parte y en otros lugares aprendo muchísimo. fuerte de expresar la concepción social de crédito de esta naturaleza es 
femenina." "Bueno, sí ¿ y qué?, le conEn Sarail, en particular, fue profundamente del progreso como el florecimiento de la sociológica, humanay educativa, contraria testé, ¿y quién me va a enseñar? Y

inspirador ver la clase de desarrollo que creatividad de la gente. ¿Es que al crédito bancario con reglas de ¿cuándo comienzo?" "Esta misma noPeriódico que ediestán iniciando algunas de estasdeberíamos abandonar palabras valiosas procedimiento rígidas, insensibles a las che", me contestó. "¿Cómo así?" .."Ytan los estudiantes organizaciones de claseseconómicamente porquehan sido úsadasdemasiado? ¿Qué circunstancias específicasdel ser humano; hubo que comenzar esa misma noche." de la Facultad denecesitadas.haremos, entonces, con palabras como el procedimiento interno de supervisión 
Comunicación "Por esa razón pienso que los comuniLas organizaciones de los que nodemocracia, cooperación y socialismo, también reduce los altos costos de Social de la cadores sociales deben ser especialistas de las cuales se han abusado tanto? poseentierras en Sarail, están manejando, fiscalización. Todo esto, con el récord de U.J.T.L.. de todos los medios". 
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alumnos. Ese es uno de mis planes: 
Lograr programas producidos por los es
tudiantes". 

"Otro campo en el cual estamos tra
bajando académicamente es la "Interdis
ciplinariedad". ¿Cuánto puede colaborar 
un Comunicador Social elaborando car
tillas para el Ministerio de Educación o 
para el Ministerio de Salud?" 

"Estamos además empezando a intro
ducir el área de Comunicación Empre
sarial, de Comunicación Organizacional, 
y en general acentuando el énfasis en lo 
que tiene que ver con Relaciones Públi
cas". 

"Pensamos que dadas lascaracterísti
cas de la actividad política y como lo han 
demostrado últimamente el Jefe del 
M-19y el Presidente Gaviría, alosComu
nicadoresSociales se les amplía el campo 
de su labor profesional como Asesores 
de Medios. Este es un nuevo campo, un 
tanto inusitado hace poco." 

"Además una cosa que me parece 
muy importante. Queremos que los 
alumnos no salgan con mentalidad de 
empleado, sino de generadores de em
pleo. Yo, en mi cerebro tengo una oficina 
de comunicación y puedo ofrecer pro
gramas de comunicación a montones de 
empresas, a veredas, a poblaciones 
pequeñas, a indígenas, a todo el mundo. 
Yo, no puedo programar mi cerebro para 
trabajar en el empleo y con "salario 
mínimo". iPorfavor! Y hay muchas cosas 
que uno puede hacer teniendo mentali
dad de generador de empleo". 

CHASQUI - No. 39 - 1991 

COMUNICACION y DESARROLLO 

Anisur Rahman 

Paradigma alternativo 
Nada es más polémico que el simple concepto de desarrollo. "Opio del pueblo", dicen unos. El 
futuro de los pueblos, señalan otros. El debate sigue. Pero eso sí, el desarrollo tiene que ser 
end6geno: Yuakana y Uglolana. 

H. B. ¿Qué está haciendo en la Fa
cultad en ese sentido.? 

M.R."Estoy convencida de que hay 
que ampliar el horizonte laboral de los 
periodistas y de los comunicadores so
ciales. En este sentido orientamos el ac
tual proceso de revisión curricular. Si en 
esta sola facultad se gradúan anualmente 

50 alumnos; hay que ser conscientes que 
no hay posibilidades de trabajo para to
dos como periodistas en los medios. Y 
esta es solo una de las 18 facultades de 
Comunicación Social y Periodismo que 
hay en el país". 

"Fortalecimos el área de prensa y 
montamos un periódico muy rudimen
tario. No con pretensiones de reportaje 
profesional, ni de investigación. Es un 
periódico de noticias, fácil. Quiero que los 
alumnos aprendan el lenguaje de los 
periódicos: Rápido, dinámico." 

"Es preciso prepararlos para que tra
bajen a nivel regional y local y en otra 
multitud de campos que es preciso ga
nar. Existen muchas emisoras locales a 
nivel municipal en las cuales no hay perio
distas, ni comunicadores sociales. y su 
programaci6n y forma de presentación 
con frecuencia dan ganas de llorar. Así 
están afiliadas a las grandes cadenas. 
Porque el lenguaje que se utiliza, la estruc
tura mental de los locutores, las pregun
tas que hacen y el diseño de la programa
ci6n son muy deficientes" 

"Estamosfortaleciendoel área de Radio, 
utilizando los estudios de la Emisora de la 
Universidad, pero que aún no ofrece 
oportunidades de programas a los 

H. B. ¿Y cuál es el papel de las 
nuevas tecnologías de comunlcacl6n 
en este rediseño curricular? 

M. R. "Muy importante, pues hay que 
mantenerse en permanente estado de 
renovación. Sin embargo, déjame hacer
te una confesión que puede parecer muy 
cándida. Yo, personalmente soy de 
"teléfono negro sin muchos botones" y de 
"máquina manual de escribir". Cuando 
apareció el FAX, ahí agoté mi capacidad 
de asombro. No pude aplicarlo a mi sis
tema de trabajo sino después de mucho 
tiempo. Me costó mucho trabajo asimilar 
la tecnología. Las cosas cambian tan 
rápido, especialmente las técnicas de 
comunicación social, que hay que adecuar 
constantemente los programas para que 
los alumnos vayan familiarizándose con 
la tecnología, que desde todo punto de 
vista es útil en relación con su trabajo." 

H. B. ¿C6mo se seleccionan los 
profesores de la Facultad? 

M. R. "La carrera está dividida en tres 
grandes áreas: Fundamentación Hu
manística, Investigacióny Area Profesional 
de Comunicación Social. En esta última 
exijo como condición inapelable que el 
profesor sea un trabajador de los medios 
de Comunicación Social. Un hombre 
práctico. Porque es la única manera de 
familiarizar al comunicador con los me
dios, antes de salir de la Universidad" 

"El profesor que dicta la parte "noti
ciosa" de la prensa es un reportero de El 
Tiem po. La "crónica del reportaje" la dicta 
un profesor que tiene una experiencia 
grandísima en esa área. Los temas de 
"Opinión" los dicta un profesor que ha 
estado más de 30 años en los medios de 
comunicación y trabajando desde carga
ladrillos hasta director de un periódico. 
Las áreas de Video, 1V y Radio, las 
dictan profesores que trabajan por mucho 
tiempo en esos medios." 

"El área de Investigación es más difícil. 
No se encuentran comunicadores socia
les que sean expertos en materia de 
investigación científica. Generalmente son 
profesores que vienen de otras discipli
nas." 

"El área humanística está orientada 
hacia la historia contemporánea, pues 
son los temas que los comunicadores 
deben manejar con mayor frecuencia en 
el ejercicio de su profesión. Normalmente 
se consiguen profesores con formación 
humanística, pero se prefiere a quienes 
tienen experiencia en los medios. Lo 
importante es que enseñen a analizar la 

L
OS cientistas sociales necesitan 
urgentemente reevaluar toda la 
fundación conceptual y, de 
acuerdo a eso, volver a diseñar 

sus modelos y teorías básicos. La crisis 
socio-económica actual será dominada 
solamente si todos están dispuestos a 
participar en el cambio de paradigma que 
esta teniendo lugar en todos los campos. 
(Fritjof Capra, The Turning Point, 1983) 

¿ QUEREMOS DESARROLLO? 
EL pasado mes de marzo asistí al 

Seminario "Hacia la Era del 
Postdesarrotlo", en Cartigny, Génova. 
En este seminario escuché un ataque 
extremadamente fuerte contra la noción 
de desarrollo expresada por los 
académicos y académicos-activistas del 
Norte y del Sur. El ataque incluía un 
vigoroso pedido para que se abandone 
de una vez por todas el uso de la palabra 
"desarrollo". Deseo compartir con ustedes 
la substancia de la discusión y el debate 
en ese seminario. 

Se señaló que la idea de "desarrollo" 
surgió como parte del "Plan Truman" de 
1949, que fuera diseñado como respuesta 
a la guerra fría que comenzaba en ese 
entonces entre las dos grandes ideologías 
rivales. Se pensó que se podría 
contrarrestar la amenaza de la Revolución 
Bolchevique, que inspiraba revoluciones 
sociales en el Tercer Mundo, con una 
promesa de "desarrollo" y de "asistencia 
para el desarroüo", para ayudar a las 
sociedades "subdesarrolladas" a que se 
nivelaran con las "desarrolladas". El 

Anisur Rahman, norteamericano. Miembro 
del Consejo de la IFDA, Ensayista y Autor de 

desarrollo fue exclusivamente definido 
como "desarrollo económico", lo que 
obligaba a medir el grado de progreso y 
madurez de una sociedad por su nivel de 
producción. Se consideró posible el 
desarrollo solo si éste emulaba las formas 
de vida de los países"desarrollados", sus 
aspiraciones, valores,..cultura y tecnología; 
y se ofreció asistencia financiera y técnica 
con una actitud paternalista y de 
superioridad para marchar hacia la 
"civilización", La atracción de una 
financiación externa masiva y de una 
emocionante tecnología generó estados 
clientes en el mundo "subdesarrollado", 
donde los oligarcas que eran capaces de 

capturar la dirección del Estado pudieran 
enriquecerse y hacerse poderosos como 

una clase relativa al resto de la sociedad, 
a la que los "planes de desarrollo' que se 

hacían a nivel nacional uno detrás del 
otro y, subsecuentemente, las "décadas 
de desarrollo" a nivel mundial, se ofrecían 
como una perpetua esperanza de 
prosperidad, que nunca se cristalizó. 

El resultado: A la vasta mayoría de la 
población de muchos países a los que se 
les llama "en desarrollo", no le ha llegado 
ni en gotas el beneficio económico de ese 
desarrollo. Pero la pérdida más 
fundamental, según fue identificada en el 
seminario de Cartigny, ha sido que se 
haya obstruido la evolución de alternativas 
locales-tradicionales para conseguir 
expresiones sociales propiasy un auténtico 
progreso. 

varios libros sobre Comunicación y Desarrollo. I ¿Habrá un paradigma de desarrollo final? 
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noticia. Que den la clase con el periódico 
del día, y que enseñen a los alumnos a 
analizar los hechos y a las personali
dades de quienes producen las noticias. 
Que no se queden en los datos fríos por 
ejemplo, del problema del Golfo Pérsico, 
sino que analicen la personalidad de 
Saddam Hussein. Que no se sorprendan 
solamente por la caída del "muro de 
Berlín", sino que entiendan el sentido de 
la Perestroika". 

H. B. Me parece que el tema de la 
Investigación presenta especiales di
ficultades. ¿Por qué razón? 

M.R."Por lo que ya dij'ede que es muy 
difícil encontrar comunicadores sociales 
con formación académica en comunica
ción social. Pero, además, yo creo que mi 
formación como periodista práctica me 
hace dificil entender el fenómeno de la 
investigación. He llegado a la conclusión 
de que en los medios de comunicación 
se llama investigación a lo que es simple-
mente "búsqueda de datos". No es ver- I 
dadera investigación. 

"Investigación en comunicación aquí 
en Colombia no se hace. Las famosas 
unidades investigativas de los periódicos 
desaparecieron porque este es un país 
muy difícil. Mire sino las notas necrológi
cas de los periódicos. Los grandes perio
distas investigadores de este país termi
naronviviendo en Madrid. Es la realidad." 

"En este país no hay dinero para in
vestigar y menos en comunicación so
cial. Esto no interesa a los grandes con
glomerados económicos. No produce 
resultados económicos a corto ni largo 
plazo. No hay plata para ello. Sí la hay 
para investigaciones tecnológicas como 
las que propicia la Federación de Ca
feteros, que no dudo van a producir muy 
buenos resultados económicos." 

H. B. ¿En tu opinión el ejercicio de 
la profesión se ve restringido o limi
tado por el sistema económico? 

M. R. La democracia y el sistema 
capitalista son muy susceptibles a la crítica. 
y la función de un buen comunicador 
tiende a ser crítica. Hay algunas cosas de 
las cuales no es conveniente hablar. Por 
ejemplo, la utilización de los medios por 
los grandes conglomerados. O el poder 
que los políticos ejercen sobre los me
dios. Pero estamos en un sistema capi
talista y no podemos sustraernos a esta 
realidad. Debemos ser conscientes de 
las posibilidades y también de las limi
taciones." 

"En el caso mío mi columna "Margot al 
Ataque" me valió muchos enemigos y a 
pesar de que hace años no la publico, sin 
embargo hay gentes que me quitaron el 
saludo. Yo ya no recuerdo por qué." 

H. B. ¿Cuál fue la presencia de estos 
temas en la formulación de la nueva 
carta Constituyente de la República 
de Colombia, durante el periodo de 
reuniones entre Febrero y Junio de 
este año. Estuvieron presentes los 
comunicadores sociales? 

M.R. "Todo lo que tuvo que ver con 
comunicación en la Constituyente fue un 
verdadero desastre. Una exhibición de 
presiones. El tema se estudió bajo pre
sión. Todo el mundo defendiendo inte
reses personales. Desconfío mucho sobre 
la seriedad de los planteamientos. Por 
ejemplo, cómo se va a manejar el "dere
cho a la réplica" garantizado en al artículo 
73 de la Constitución. ¿Cómo lo va a 

Comunicadores
 
para elfuturo
 

manejar la prensa? ¿Quéusovanahacer 
de él los políticos en trance de elección y 
con deseos de publicidad? Creo que en la 
carta hay grandes vacíos, que pueden 
ser subsanados a través de la legisla
ción. No se puede esperar otros ciento 
cincuenta años para llenarlos." 

"Un tema que debe ser investigado es 
el uso que los políticos aprenden a hacer 
de los medios. Basta ver la transforma
ción de un guerrillero en estadista en el 
solo plazo de ocho meses, como ocurrió 
con Navarro. Pienso que esta es una 
tarea que es preciso emprender, para 
entender mejor el sentido del poder de 
los medios y de la libertad de prensa, 
consagrada en la Constitución Nacional". 

"Tampoco creo en la libertad de ca
nales. Parece ser que el modelo híbrido 
colombiano seguirá.Todo el mundo quiere 
meter la mano en la N, porque es un 
medio que da tanto poder. ¿Usted cree 

L a entrevista con Margoth Ricci encerraba una paradoja. Quien entrevis
taba es un distinguido investigador en el área de la comunicación social, 

muy poco en las lídes del periodismo práctico. La entrevistada es una de las 
más conocidas y exitosas damas del periodismo colombiano, con amplia ex
periencia en la entrevista sobre los temas de actualidad y sobre los asuntos 
que requieren introspección y suscitan debate. El tema central era la forma
ción de los nuevos comunicadores. 

Margot representa un cambio diametral en la forma de orientar la formación 
de los investigadores. Colombia pasó por el boom del ideologismo, en el cual 
los temas de discusión tenían que ver con la semántica y la semiótica, de tal 
manera que era impensable hablar deformación de comunicadores al margen 
de la posición crítica. Posiblemente dentro de esta tendencia, la entrevista, si 
hubiera sido hecha en forma tradicional o si hubiera tocado sobre los temas de 
la filosofía social se habría centrado necesariamente en la teoría de los inte
reses de Habermas o en la posición crítica de la escuela de Frankfurt. 

Pero se trata de una nueva época; de una nueva sociedad; de una nueva 
Colombia. De un espacio histórico en el cual se están replanteando los temas 
que rigieron el pensamiento pedagógico e intelectual dentro de marcos de 
criticidad política. Y por lo tanto de la necesidad de proceder con los pies sobre 
la tierra, con una enorme racionalidad y con un profundo sentido común. Y esta 
nueva época está claramente representada por figuras como la de Margot 
Ricci, que simboliza el éxito por la practicidad de su estilo y asegura una nueva 
mentalidad para la generación de comunicadores que necesita el futuro. 
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NUEVAcompañero, que trabaja mucho más queH.B. ¿Paratfelser muJeryeltenerque los políticos colombianos van a soltar 
yo; que quiere llegar a su casa a enconel manejo de la TV? ¡Por favor! Vivimos que desempeñarlos roles de esposa y 
trar una especie de remanso de tranquili madrete han sido motivo de obstáculoen Colombia. Es mucho más fácil tener ~ SOCIEIJ.6D
dad y paz y que sus necesidades primapara tu desempeño profesional?un amigo que le haga a uno la campaña 
rias estén solucionadas. Entonces es una política que meterse la mano al dril y 
obligación muy complicada." M.R. "Yo nunca sentí a lo largo de montar un canal para hacer uno su propia 

"Bueno. Y están mis hijos que tam MARZO-ABRIL 1991todos mis años de trabajo en medios que N° 112 
se me dieran mas o menos oportunidades 

campaña. Así las cosas, el programador 
bién demandan de un tiempo, de conver Director: Alberto Koschützke Jefe de Redacción: Sergio Chejfec le paga los favores al polítíco por la adju
sación y de orientación. Tengo un hijode trabajo por ser mujer. No. Yo siempre dicación del espacio; y el político le paga COYUNTURA: Carmen Sofia Brenes. Guatemala. La transición no ha concluido. Raúl Leis. Panamá La democracia prometida. 
adolescente y una niña de seis años. pensé que uno se sostiene a lo largo de Alberto Acosta. Ecuador. La realidad de una fantasfa. 

tantos años con algo que debe tener en el 
al amigo manteniéndole el espacio. 

Para ellos pienso que la mamá es una ANALlSIS: Samir Amin. El problema de la democracia en el Tercer Mundo contemporáneo. Renée Fregosi. Los caminos azarosos Además no hay movimiento político que 
de la democracia. El Paraguay en febrero. José Carlos Rodríguez. Los laberintos de fa obediencia. Paraguay 1954/1989. Yamandúespecie de poste de la luz. En una ciudadcerebro y con alguna capacidad para se respete que no tenga espacio adjudi González Sierra. Reglamentación de la huelga: Espada de Oamocles y resistencia. .destruyen las casas y crecen los edifi trabajar. Discriminación, ni para bien ni cado para su noticiero. Y cuando no lo POSICIONES: Apolinar Diaz·CalleJas. El Estado de sitio ante la Constituyente colombiana. 

cios, pero el poste de la luz queda ahí,para mal, sentí jamás. Era un reportero LIBROS 

Para el caso.lo ocurrido con el M-19 re
tienen el poder de las urnas se lo entrega. 

porque es "la luz". Del poste se agarra TEMA CENTRAL: Eugenio Raúl Zaffaroni. Aspectos prácticos del derecho internacional americano de los derechos humanos. 
criminado o que me hubieran hecho fa
más. Nunca sentí que me hubieran dis

Eduardo Rodríguez M. Pluralismo jurldico. ¿El Derecho del capitalismo actual? Rosa del Olmo. La internacionalizaci6n jurfdica uno en todas las circunstancias," cientemente. " de la droga. T. Miguel Pressburger. Justicia agraria. La tierra para el que atropella, Emilio García Méndez. Niño abandonado, niño 
vores o concesiones. La niña va y cubre delincuente. luclla larrandart. Avance policial y justicia selectiva. Alejandro del Palacio Diaz. Eficacia y reformas constltuclona

H. B. Y finalmente. ¿Cuáles son losla tragedia porque a lo mejor tiene otra les. Roberto Bergalli. La quiebra de los mitos. Independencia judicial y selección de los jueces. H. B. En tus palabras se siente a 
planes y el futuro desarrollo de lavisión para cubrir la tragedia. Y así cubrí Margot Riccl tal como la hemos cono
facultad de Comunicación de la Univer SUSCRIPCIONES ANUAL BIENALaccidentes aéreos, desastres y catástrocido. Pero para Margot Ricci, ¿quién 

(Incluido flete aéreo) (6 núms.) (12 núms.) sidad Jorge Tadeo Lozano, bajo tufes. Tampoco nunca se me dijo: "Esta es Margot Riccl.? América Latina US$ 30 US$ 50 dirección.?vieja solo sirve para cubrir sociales". Así M.R. "Una pregunta un tanto difícil. Resto del Mundo US$ 50 US$ 90 M. R. "Ya he hablado ampliamente defui a las sesiones del Congreso hasta lasPorque además de Decano de la Facul Venezuela Ss. 500 Bs. 900 
la revisión académica. Me falta contarle cuatro de la mañana igual que los otros tad de Comunicación Social, sigo siendo PAGOS: Cheque en dólares a nombre de NUEVA SOCIEDAD, Dirección: Apartado 61.712· Chac ao-Caracas 1060-A. Venezuela. 
sobre los planes de educación continuacolegas. Nunca sentí discriminación, ni Rogamos no efectuar transferencias bancarias para cancelar suscripciones. periodista y haciendo periodismo activo. 
da que considero de extrema importansiento que en los medios se haga." Además soy esposa y soy madre," 
cia. A mí me han preocupado siempre,"Ese es un tem a de los años sesentas, "Como periodista he tenido varias 
porque además he tenido que sufrirlo, la cuando tomé la decisión de ser perioetapas. Los primeros cinco o seis años .... ......IIlfalta de formación profesional de losdista. Había entonces prejuicios familiafueron de preparación, después de mi 

grado como profesional. Tal vez mi época mandos medios. En este campo la Facul

clave fue entre el 73 y el 83. Era una 

res para poder trabajar en medios de 
tad está adelantando varias acciones.
 

periodista combativa y agresiva, No me
 

comunicación. En mi casa querían que 
Primeramente,Seminarios de Actualización
 

importaba nada. No tenía compromisos
 
yo fuera doctora en Filosofía y Letras o 

para periodistas que hemos dictado con
 

con absolutamente nadie. Gané la mayor
 
en Administración de Empresas o quizás 

gran éxito en Santa Marta, el Viejo Cal


cantidad posible de enemigos. Todavía
 
en otra profesión. Para ellos fue un trau EXEDRAdas y la Guajira, y que lo están pidiendo matismo cuando decidí estudiar comuni

de muchos otros lugares. Ha surgido el
 

mistades. Era superactiva. Trabajaba en
 

cación social, que entonces se llamaba sigo cultivando los frutos de esas ene
periodismo. Era difícil. Les parecía terri . deseo de aprender por parte de muchos
 

todos los medios."
 periodistas de los llamados viejos. En
 

"Luego viene una etapa, a partir de
 

ble que estuviera en el ambiente de la TV. 
segundo lugar ha sido muy exitoso el
 

1984 en la cual predominan los intereses
 

Porque la imagen era totalmente desvia
Seminario de Expresión Corporal, meda, Pero a la hora de la verdad uno es lo 

Somos una Institución sin ánimo de lucro, cuyo principal objetivo es el apoyo diante el cual estamos preparando a los
 

dista. Mi trabajo actual en los medios
 

que quiere ser. Nada es fácil. Cada logrofamiliares, pero sin dejar de ser perio
permanente a toda clase de actividades artísticas y a los artistas en general.
 

sigue siendo importante en la medida
 

periodistas de provincia para actuar enpor pequeño que haya sido me ha costado 
los canales regionales. Se les dan ideas Mantenemos un programa de becas, exposiciones y presentaciones destinadas trabajo." 
sobre maquillaje, uso de las manos, manejo a promover a los artistas en cualquiera de las manifestaciones del arte y a
 

el lenguaje y los contactos y me veo obli

que no me descuido y sigo manteniendo 

del micrófono, luminotécnica, ambienH. B. Para mí lo sorprendente es difundir la cultura del país. 
tación, sonido y muchas otras cosas práctique ahora, además de ser Decanoy degada a investigar y a trabajar para poder El apoyo de personas y empresas a nuestras actividades, permitirá el cas. Ya no damos abasto a dar semina


"Esto me sirve como Decano pues me
 

trabaiar en los medios, estás casadahacer programas." mantenimiento, desarrollo y proyección de todos nuestros programas.
 

mantiene informada y asípuedo responder
 

rios de esta naturaleza. Estamos diseñancon Juan Gossaln, el periodista de 
do uno nuevo sobre producción de TV.
 

a las inquietudes y preguntas de los
 

más fama en Colombia en el momento 
Espero conseguir profesores muy califi Galerfa de Arte - Art Gallery
 

muchachos. Uno no puede ser inferior al
 

actual; y que además Margot maneja 
cados, trayéndolos del exterior. Las so Arte Popular - Popular Art-Folklore 

. cargo. Hay que ser superior a la situa

una familia. ¿Cómo te las arreglas 
licitudes son múltiples." Antigüedades (f¡leritaje) - Antiques (Expertise) 

"En cuanto a cursosde especialización 
para cumplir tantas funciones? 

Reproducciones de Arte Precolombino - Precolumbían Art Reproductions
 

tunas y veraces. Desde lo familiar hasta
 
ción. Uno tiene que dar respuestas opor

estamos pensando en especial en aquella M. R. "Mi vida familiar... iA veces Salón de Té - Tea Room 
área que es propia de la Universidad: La como complicada! No soy la mejor ama los temas de política internacional, pa
ecología y el medio ambiente. Esta ha de casa del mundo. Soy capaz de invessando por la Constituyente. Uno cotiza galería cano sido una línea tradicional de la Universitigar y de escribir. Pero abro una neveraéxitos por acciones. Y tam bién cotiza fra

PRECOLUMBIAN ART dad Jorge Tadeo Lozano. Esperamossucia y me desconcierto. Luego, no soy casos por acciones. Tengo una imagen 
preparar los primeros periodistasy com uuna buena ama de casa... Antes no me especial de lo que debe ser un Decano. GOLOREPROOUCTIONS - SEMIPRECIOUS STONES- EMERALOS nicadores especializados en Ecología y importaba. Cuando estaba soltera. Pero Por eso debo conservar mi presencia en 
en asuntos del medio ambiente". •hoy en día no, porque tengo un granlos medios." 
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NUEVAcompañero, que trabaja mucho más queH.B. ¿Paratfelser muJeryeltenerque los políticos colombianos van a soltar 
yo; que quiere llegar a su casa a enconel manejo de la TV? ¡Por favor! Vivimos que desempeñarlos roles de esposa y 
trar una especie de remanso de tranquili madrete han sido motivo de obstáculoen Colombia. Es mucho más fácil tener ~ SOCIEIJ.6D
dad y paz y que sus necesidades primapara tu desempeño profesional?un amigo que le haga a uno la campaña 
rias estén solucionadas. Entonces es una política que meterse la mano al dril y 
obligación muy complicada." M.R. "Yo nunca sentí a lo largo de montar un canal para hacer uno su propia 

"Bueno. Y están mis hijos que tam MARZO-ABRIL 1991todos mis años de trabajo en medios que N° 112 
se me dieran mas o menos oportunidades 

campaña. Así las cosas, el programador 
bién demandan de un tiempo, de conver Director: Alberto Koschützke Jefe de Redacción: Sergio Chejfec le paga los favores al polítíco por la adju
sación y de orientación. Tengo un hijode trabajo por ser mujer. No. Yo siempre dicación del espacio; y el político le paga COYUNTURA: Carmen Sofia Brenes. Guatemala. La transición no ha concluido. Raúl Leis. Panamá La democracia prometida. 
adolescente y una niña de seis años. pensé que uno se sostiene a lo largo de Alberto Acosta. Ecuador. La realidad de una fantasfa. 

tantos años con algo que debe tener en el 
al amigo manteniéndole el espacio. 

Para ellos pienso que la mamá es una ANALlSIS: Samir Amin. El problema de la democracia en el Tercer Mundo contemporáneo. Renée Fregosi. Los caminos azarosos Además no hay movimiento político que 
de la democracia. El Paraguay en febrero. José Carlos Rodríguez. Los laberintos de fa obediencia. Paraguay 1954/1989. Yamandúespecie de poste de la luz. En una ciudadcerebro y con alguna capacidad para se respete que no tenga espacio adjudi González Sierra. Reglamentación de la huelga: Espada de Oamocles y resistencia. .destruyen las casas y crecen los edifi trabajar. Discriminación, ni para bien ni cado para su noticiero. Y cuando no lo POSICIONES: Apolinar Diaz·CalleJas. El Estado de sitio ante la Constituyente colombiana. 

cios, pero el poste de la luz queda ahí,para mal, sentí jamás. Era un reportero LIBROS 

Para el caso.lo ocurrido con el M-19 re
tienen el poder de las urnas se lo entrega. 

porque es "la luz". Del poste se agarra TEMA CENTRAL: Eugenio Raúl Zaffaroni. Aspectos prácticos del derecho internacional americano de los derechos humanos. 
criminado o que me hubieran hecho fa
más. Nunca sentí que me hubieran dis

Eduardo Rodríguez M. Pluralismo jurldico. ¿El Derecho del capitalismo actual? Rosa del Olmo. La internacionalizaci6n jurfdica uno en todas las circunstancias," cientemente. " de la droga. T. Miguel Pressburger. Justicia agraria. La tierra para el que atropella, Emilio García Méndez. Niño abandonado, niño 
vores o concesiones. La niña va y cubre delincuente. luclla larrandart. Avance policial y justicia selectiva. Alejandro del Palacio Diaz. Eficacia y reformas constltuclona

H. B. Y finalmente. ¿Cuáles son losla tragedia porque a lo mejor tiene otra les. Roberto Bergalli. La quiebra de los mitos. Independencia judicial y selección de los jueces. H. B. En tus palabras se siente a 
planes y el futuro desarrollo de lavisión para cubrir la tragedia. Y así cubrí Margot Riccl tal como la hemos cono
facultad de Comunicación de la Univer SUSCRIPCIONES ANUAL BIENALaccidentes aéreos, desastres y catástrocido. Pero para Margot Ricci, ¿quién 

(Incluido flete aéreo) (6 núms.) (12 núms.) sidad Jorge Tadeo Lozano, bajo tufes. Tampoco nunca se me dijo: "Esta es Margot Riccl.? América Latina US$ 30 US$ 50 dirección.?vieja solo sirve para cubrir sociales". Así M.R. "Una pregunta un tanto difícil. Resto del Mundo US$ 50 US$ 90 M. R. "Ya he hablado ampliamente defui a las sesiones del Congreso hasta lasPorque además de Decano de la Facul Venezuela Ss. 500 Bs. 900 
la revisión académica. Me falta contarle cuatro de la mañana igual que los otros tad de Comunicación Social, sigo siendo PAGOS: Cheque en dólares a nombre de NUEVA SOCIEDAD, Dirección: Apartado 61.712· Chac ao-Caracas 1060-A. Venezuela. 
sobre los planes de educación continuacolegas. Nunca sentí discriminación, ni Rogamos no efectuar transferencias bancarias para cancelar suscripciones. periodista y haciendo periodismo activo. 
da que considero de extrema importansiento que en los medios se haga." Además soy esposa y soy madre," 
cia. A mí me han preocupado siempre,"Ese es un tem a de los años sesentas, "Como periodista he tenido varias 
porque además he tenido que sufrirlo, la cuando tomé la decisión de ser perioetapas. Los primeros cinco o seis años .... ......IIlfalta de formación profesional de losdista. Había entonces prejuicios familiafueron de preparación, después de mi 

grado como profesional. Tal vez mi época mandos medios. En este campo la Facul

clave fue entre el 73 y el 83. Era una 

res para poder trabajar en medios de 
tad está adelantando varias acciones.
 

periodista combativa y agresiva, No me
 

comunicación. En mi casa querían que 
Primeramente,Seminarios de Actualización
 

importaba nada. No tenía compromisos
 
yo fuera doctora en Filosofía y Letras o 

para periodistas que hemos dictado con
 

con absolutamente nadie. Gané la mayor
 
en Administración de Empresas o quizás 

gran éxito en Santa Marta, el Viejo Cal


cantidad posible de enemigos. Todavía
 
en otra profesión. Para ellos fue un trau EXEDRAdas y la Guajira, y que lo están pidiendo matismo cuando decidí estudiar comuni

de muchos otros lugares. Ha surgido el
 

mistades. Era superactiva. Trabajaba en
 

cación social, que entonces se llamaba sigo cultivando los frutos de esas ene
periodismo. Era difícil. Les parecía terri . deseo de aprender por parte de muchos
 

todos los medios."
 periodistas de los llamados viejos. En
 

"Luego viene una etapa, a partir de
 

ble que estuviera en el ambiente de la TV. 
segundo lugar ha sido muy exitoso el
 

1984 en la cual predominan los intereses
 

Porque la imagen era totalmente desvia
Seminario de Expresión Corporal, meda, Pero a la hora de la verdad uno es lo 

Somos una Institución sin ánimo de lucro, cuyo principal objetivo es el apoyo diante el cual estamos preparando a los
 

dista. Mi trabajo actual en los medios
 

que quiere ser. Nada es fácil. Cada logrofamiliares, pero sin dejar de ser perio
permanente a toda clase de actividades artísticas y a los artistas en general.
 

sigue siendo importante en la medida
 

periodistas de provincia para actuar enpor pequeño que haya sido me ha costado 
los canales regionales. Se les dan ideas Mantenemos un programa de becas, exposiciones y presentaciones destinadas trabajo." 
sobre maquillaje, uso de las manos, manejo a promover a los artistas en cualquiera de las manifestaciones del arte y a
 

el lenguaje y los contactos y me veo obli

que no me descuido y sigo manteniendo 

del micrófono, luminotécnica, ambienH. B. Para mí lo sorprendente es difundir la cultura del país. 
tación, sonido y muchas otras cosas práctique ahora, además de ser Decanoy degada a investigar y a trabajar para poder El apoyo de personas y empresas a nuestras actividades, permitirá el cas. Ya no damos abasto a dar semina


"Esto me sirve como Decano pues me
 

trabaiar en los medios, estás casadahacer programas." mantenimiento, desarrollo y proyección de todos nuestros programas.
 

mantiene informada y asípuedo responder
 

rios de esta naturaleza. Estamos diseñancon Juan Gossaln, el periodista de 
do uno nuevo sobre producción de TV.
 

a las inquietudes y preguntas de los
 

más fama en Colombia en el momento 
Espero conseguir profesores muy califi Galerfa de Arte - Art Gallery
 

muchachos. Uno no puede ser inferior al
 

actual; y que además Margot maneja 
cados, trayéndolos del exterior. Las so Arte Popular - Popular Art-Folklore 

. cargo. Hay que ser superior a la situa

una familia. ¿Cómo te las arreglas 
licitudes son múltiples." Antigüedades (f¡leritaje) - Antiques (Expertise) 

"En cuanto a cursosde especialización 
para cumplir tantas funciones? 

Reproducciones de Arte Precolombino - Precolumbían Art Reproductions
 

tunas y veraces. Desde lo familiar hasta
 
ción. Uno tiene que dar respuestas opor

estamos pensando en especial en aquella M. R. "Mi vida familiar... iA veces Salón de Té - Tea Room 
área que es propia de la Universidad: La como complicada! No soy la mejor ama los temas de política internacional, pa
ecología y el medio ambiente. Esta ha de casa del mundo. Soy capaz de invessando por la Constituyente. Uno cotiza galería cano sido una línea tradicional de la Universitigar y de escribir. Pero abro una neveraéxitos por acciones. Y tam bién cotiza fra

PRECOLUMBIAN ART dad Jorge Tadeo Lozano. Esperamossucia y me desconcierto. Luego, no soy casos por acciones. Tengo una imagen 
preparar los primeros periodistasy com uuna buena ama de casa... Antes no me especial de lo que debe ser un Decano. GOLOREPROOUCTIONS - SEMIPRECIOUS STONES- EMERALOS nicadores especializados en Ecología y importaba. Cuando estaba soltera. Pero Por eso debo conservar mi presencia en 
en asuntos del medio ambiente". •hoy en día no, porque tengo un granlos medios." 
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noticia. Que den la clase con el periódico 
del día, y que enseñen a los alumnos a 
analizar los hechos y a las personali
dades de quienes producen las noticias. 
Que no se queden en los datos fríos por 
ejemplo, del problema del Golfo Pérsico, 
sino que analicen la personalidad de 
Saddam Hussein. Que no se sorprendan 
solamente por la caída del "muro de 
Berlín", sino que entiendan el sentido de 
la Perestroika". 

H. B. Me parece que el tema de la 
Investigación presenta especiales di
ficultades. ¿Por qué razón? 

M.R."Por lo que ya dij'ede que es muy 
difícil encontrar comunicadores sociales 
con formación académica en comunica
ción social. Pero, además, yo creo que mi 
formación como periodista práctica me 
hace dificil entender el fenómeno de la 
investigación. He llegado a la conclusión 
de que en los medios de comunicación 
se llama investigación a lo que es simple-
mente "búsqueda de datos". No es ver- I 
dadera investigación. 

"Investigación en comunicación aquí 
en Colombia no se hace. Las famosas 
unidades investigativas de los periódicos 
desaparecieron porque este es un país 
muy difícil. Mire sino las notas necrológi
cas de los periódicos. Los grandes perio
distas investigadores de este país termi
naronviviendo en Madrid. Es la realidad." 

"En este país no hay dinero para in
vestigar y menos en comunicación so
cial. Esto no interesa a los grandes con
glomerados económicos. No produce 
resultados económicos a corto ni largo 
plazo. No hay plata para ello. Sí la hay 
para investigaciones tecnológicas como 
las que propicia la Federación de Ca
feteros, que no dudo van a producir muy 
buenos resultados económicos." 

H. B. ¿En tu opinión el ejercicio de 
la profesión se ve restringido o limi
tado por el sistema económico? 

M. R. La democracia y el sistema 
capitalista son muy susceptibles a la crítica. 
y la función de un buen comunicador 
tiende a ser crítica. Hay algunas cosas de 
las cuales no es conveniente hablar. Por 
ejemplo, la utilización de los medios por 
los grandes conglomerados. O el poder 
que los políticos ejercen sobre los me
dios. Pero estamos en un sistema capi
talista y no podemos sustraernos a esta 
realidad. Debemos ser conscientes de 
las posibilidades y también de las limi
taciones." 

"En el caso mío mi columna "Margot al 
Ataque" me valió muchos enemigos y a 
pesar de que hace años no la publico, sin 
embargo hay gentes que me quitaron el 
saludo. Yo ya no recuerdo por qué." 

H. B. ¿Cuál fue la presencia de estos 
temas en la formulación de la nueva 
carta Constituyente de la República 
de Colombia, durante el periodo de 
reuniones entre Febrero y Junio de 
este año. Estuvieron presentes los 
comunicadores sociales? 

M.R. "Todo lo que tuvo que ver con 
comunicación en la Constituyente fue un 
verdadero desastre. Una exhibición de 
presiones. El tema se estudió bajo pre
sión. Todo el mundo defendiendo inte
reses personales. Desconfío mucho sobre 
la seriedad de los planteamientos. Por 
ejemplo, cómo se va a manejar el "dere
cho a la réplica" garantizado en al artículo 
73 de la Constitución. ¿Cómo lo va a 

Comunicadores
 
para elfuturo
 

manejar la prensa? ¿Quéusovanahacer 
de él los políticos en trance de elección y 
con deseos de publicidad? Creo que en la 
carta hay grandes vacíos, que pueden 
ser subsanados a través de la legisla
ción. No se puede esperar otros ciento 
cincuenta años para llenarlos." 

"Un tema que debe ser investigado es 
el uso que los políticos aprenden a hacer 
de los medios. Basta ver la transforma
ción de un guerrillero en estadista en el 
solo plazo de ocho meses, como ocurrió 
con Navarro. Pienso que esta es una 
tarea que es preciso emprender, para 
entender mejor el sentido del poder de 
los medios y de la libertad de prensa, 
consagrada en la Constitución Nacional". 

"Tampoco creo en la libertad de ca
nales. Parece ser que el modelo híbrido 
colombiano seguirá.Todo el mundo quiere 
meter la mano en la N, porque es un 
medio que da tanto poder. ¿Usted cree 

L a entrevista con Margoth Ricci encerraba una paradoja. Quien entrevis
taba es un distinguido investigador en el área de la comunicación social, 

muy poco en las lídes del periodismo práctico. La entrevistada es una de las 
más conocidas y exitosas damas del periodismo colombiano, con amplia ex
periencia en la entrevista sobre los temas de actualidad y sobre los asuntos 
que requieren introspección y suscitan debate. El tema central era la forma
ción de los nuevos comunicadores. 

Margot representa un cambio diametral en la forma de orientar la formación 
de los investigadores. Colombia pasó por el boom del ideologismo, en el cual 
los temas de discusión tenían que ver con la semántica y la semiótica, de tal 
manera que era impensable hablar deformación de comunicadores al margen 
de la posición crítica. Posiblemente dentro de esta tendencia, la entrevista, si 
hubiera sido hecha en forma tradicional o si hubiera tocado sobre los temas de 
la filosofía social se habría centrado necesariamente en la teoría de los inte
reses de Habermas o en la posición crítica de la escuela de Frankfurt. 

Pero se trata de una nueva época; de una nueva sociedad; de una nueva 
Colombia. De un espacio histórico en el cual se están replanteando los temas 
que rigieron el pensamiento pedagógico e intelectual dentro de marcos de 
criticidad política. Y por lo tanto de la necesidad de proceder con los pies sobre 
la tierra, con una enorme racionalidad y con un profundo sentido común. Y esta 
nueva época está claramente representada por figuras como la de Margot 
Ricci, que simboliza el éxito por la practicidad de su estilo y asegura una nueva 
mentalidad para la generación de comunicadores que necesita el futuro. 
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alumnos. Ese es uno de mis planes: 
Lograr programas producidos por los es
tudiantes". 

"Otro campo en el cual estamos tra
bajando académicamente es la "Interdis
ciplinariedad". ¿Cuánto puede colaborar 
un Comunicador Social elaborando car
tillas para el Ministerio de Educación o 
para el Ministerio de Salud?" 

"Estamos además empezando a intro
ducir el área de Comunicación Empre
sarial, de Comunicación Organizacional, 
y en general acentuando el énfasis en lo 
que tiene que ver con Relaciones Públi
cas". 

"Pensamos que dadas lascaracterísti
cas de la actividad política y como lo han 
demostrado últimamente el Jefe del 
M-19y el Presidente Gaviría, alosComu
nicadoresSociales se les amplía el campo 
de su labor profesional como Asesores 
de Medios. Este es un nuevo campo, un 
tanto inusitado hace poco." 

"Además una cosa que me parece 
muy importante. Queremos que los 
alumnos no salgan con mentalidad de 
empleado, sino de generadores de em
pleo. Yo, en mi cerebro tengo una oficina 
de comunicación y puedo ofrecer pro
gramas de comunicación a montones de 
empresas, a veredas, a poblaciones 
pequeñas, a indígenas, a todo el mundo. 
Yo, no puedo programar mi cerebro para 
trabajar en el empleo y con "salario 
mínimo". iPorfavor! Y hay muchas cosas 
que uno puede hacer teniendo mentali
dad de generador de empleo". 
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COMUNICACION y DESARROLLO 

Anisur Rahman 

Paradigma alternativo 
Nada es más polémico que el simple concepto de desarrollo. "Opio del pueblo", dicen unos. El 
futuro de los pueblos, señalan otros. El debate sigue. Pero eso sí, el desarrollo tiene que ser 
end6geno: Yuakana y Uglolana. 

H. B. ¿Qué está haciendo en la Fa
cultad en ese sentido.? 

M.R."Estoy convencida de que hay 
que ampliar el horizonte laboral de los 
periodistas y de los comunicadores so
ciales. En este sentido orientamos el ac
tual proceso de revisión curricular. Si en 
esta sola facultad se gradúan anualmente 

50 alumnos; hay que ser conscientes que 
no hay posibilidades de trabajo para to
dos como periodistas en los medios. Y 
esta es solo una de las 18 facultades de 
Comunicación Social y Periodismo que 
hay en el país". 

"Fortalecimos el área de prensa y 
montamos un periódico muy rudimen
tario. No con pretensiones de reportaje 
profesional, ni de investigación. Es un 
periódico de noticias, fácil. Quiero que los 
alumnos aprendan el lenguaje de los 
periódicos: Rápido, dinámico." 

"Es preciso prepararlos para que tra
bajen a nivel regional y local y en otra 
multitud de campos que es preciso ga
nar. Existen muchas emisoras locales a 
nivel municipal en las cuales no hay perio
distas, ni comunicadores sociales. y su 
programaci6n y forma de presentación 
con frecuencia dan ganas de llorar. Así 
están afiliadas a las grandes cadenas. 
Porque el lenguaje que se utiliza, la estruc
tura mental de los locutores, las pregun
tas que hacen y el diseño de la programa
ci6n son muy deficientes" 

"Estamosfortaleciendoel área de Radio, 
utilizando los estudios de la Emisora de la 
Universidad, pero que aún no ofrece 
oportunidades de programas a los 

H. B. ¿Y cuál es el papel de las 
nuevas tecnologías de comunlcacl6n 
en este rediseño curricular? 

M. R. "Muy importante, pues hay que 
mantenerse en permanente estado de 
renovación. Sin embargo, déjame hacer
te una confesión que puede parecer muy 
cándida. Yo, personalmente soy de 
"teléfono negro sin muchos botones" y de 
"máquina manual de escribir". Cuando 
apareció el FAX, ahí agoté mi capacidad 
de asombro. No pude aplicarlo a mi sis
tema de trabajo sino después de mucho 
tiempo. Me costó mucho trabajo asimilar 
la tecnología. Las cosas cambian tan 
rápido, especialmente las técnicas de 
comunicación social, que hay que adecuar 
constantemente los programas para que 
los alumnos vayan familiarizándose con 
la tecnología, que desde todo punto de 
vista es útil en relación con su trabajo." 

H. B. ¿C6mo se seleccionan los 
profesores de la Facultad? 

M. R. "La carrera está dividida en tres 
grandes áreas: Fundamentación Hu
manística, Investigacióny Area Profesional 
de Comunicación Social. En esta última 
exijo como condición inapelable que el 
profesor sea un trabajador de los medios 
de Comunicación Social. Un hombre 
práctico. Porque es la única manera de 
familiarizar al comunicador con los me
dios, antes de salir de la Universidad" 

"El profesor que dicta la parte "noti
ciosa" de la prensa es un reportero de El 
Tiem po. La "crónica del reportaje" la dicta 
un profesor que tiene una experiencia 
grandísima en esa área. Los temas de 
"Opinión" los dicta un profesor que ha 
estado más de 30 años en los medios de 
comunicación y trabajando desde carga
ladrillos hasta director de un periódico. 
Las áreas de Video, 1V y Radio, las 
dictan profesores que trabajan por mucho 
tiempo en esos medios." 

"El área de Investigación es más difícil. 
No se encuentran comunicadores socia
les que sean expertos en materia de 
investigación científica. Generalmente son 
profesores que vienen de otras discipli
nas." 

"El área humanística está orientada 
hacia la historia contemporánea, pues 
son los temas que los comunicadores 
deben manejar con mayor frecuencia en 
el ejercicio de su profesión. Normalmente 
se consiguen profesores con formación 
humanística, pero se prefiere a quienes 
tienen experiencia en los medios. Lo 
importante es que enseñen a analizar la 

L
OS cientistas sociales necesitan 
urgentemente reevaluar toda la 
fundación conceptual y, de 
acuerdo a eso, volver a diseñar 

sus modelos y teorías básicos. La crisis 
socio-económica actual será dominada 
solamente si todos están dispuestos a 
participar en el cambio de paradigma que 
esta teniendo lugar en todos los campos. 
(Fritjof Capra, The Turning Point, 1983) 

¿ QUEREMOS DESARROLLO? 
EL pasado mes de marzo asistí al 

Seminario "Hacia la Era del 
Postdesarrotlo", en Cartigny, Génova. 
En este seminario escuché un ataque 
extremadamente fuerte contra la noción 
de desarrollo expresada por los 
académicos y académicos-activistas del 
Norte y del Sur. El ataque incluía un 
vigoroso pedido para que se abandone 
de una vez por todas el uso de la palabra 
"desarrollo". Deseo compartir con ustedes 
la substancia de la discusión y el debate 
en ese seminario. 

Se señaló que la idea de "desarrollo" 
surgió como parte del "Plan Truman" de 
1949, que fuera diseñado como respuesta 
a la guerra fría que comenzaba en ese 
entonces entre las dos grandes ideologías 
rivales. Se pensó que se podría 
contrarrestar la amenaza de la Revolución 
Bolchevique, que inspiraba revoluciones 
sociales en el Tercer Mundo, con una 
promesa de "desarrollo" y de "asistencia 
para el desarroüo", para ayudar a las 
sociedades "subdesarrolladas" a que se 
nivelaran con las "desarrolladas". El 

Anisur Rahman, norteamericano. Miembro 
del Consejo de la IFDA, Ensayista y Autor de 

desarrollo fue exclusivamente definido 
como "desarrollo económico", lo que 
obligaba a medir el grado de progreso y 
madurez de una sociedad por su nivel de 
producción. Se consideró posible el 
desarrollo solo si éste emulaba las formas 
de vida de los países"desarrollados", sus 
aspiraciones, valores,..cultura y tecnología; 
y se ofreció asistencia financiera y técnica 
con una actitud paternalista y de 
superioridad para marchar hacia la 
"civilización", La atracción de una 
financiación externa masiva y de una 
emocionante tecnología generó estados 
clientes en el mundo "subdesarrollado", 
donde los oligarcas que eran capaces de 

capturar la dirección del Estado pudieran 
enriquecerse y hacerse poderosos como 

una clase relativa al resto de la sociedad, 
a la que los "planes de desarrollo' que se 

hacían a nivel nacional uno detrás del 
otro y, subsecuentemente, las "décadas 
de desarrollo" a nivel mundial, se ofrecían 
como una perpetua esperanza de 
prosperidad, que nunca se cristalizó. 

El resultado: A la vasta mayoría de la 
población de muchos países a los que se 
les llama "en desarrollo", no le ha llegado 
ni en gotas el beneficio económico de ese 
desarrollo. Pero la pérdida más 
fundamental, según fue identificada en el 
seminario de Cartigny, ha sido que se 
haya obstruido la evolución de alternativas 
locales-tradicionales para conseguir 
expresiones sociales propiasy un auténtico 
progreso. 

varios libros sobre Comunicación y Desarrollo. I ¿Habrá un paradigma de desarrollo final? 
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Para muchos, el concepto de desarrollo es un "opio para la gente" 

ENTREVISTALa gran mayoría de la gente fue 
clasificada como "pobre" y, por lo tanto, 
dignos de simpatía, paternalismo y "Ningún día se parece al otro. Todos humano para poder aplicar la disciplina. responden que: Gerentes del Tiempo o 

los días son distintos. Todos los días hay Son tantos los roles que uno tiene que asistencia. Mucha de esta gente, bajo la del Espectador (los dos principales dia
nuevos retos." asumir como decano" cegadora luz de la observacióncompasiva rios de Bogotá) o Directores de TV-HOY 

que fue derramada sobre ellos, o Productores de Cine. No tienen los pies 
H. B. Margol. Dentro de ésta pers H. B. ¿En qué forma tu experiencia puestos sobre la tierra." interiorizaron esta imagen negativa de sí 

pectiva de innovatividad ¿c6mo de personal ha influido en la orientaci6n "Pero mi propia experienciame enseñó mismos. Percibiéndose a sí mismos como 
fines tu labor como Decano? de los programas académicos de la que el Comunicador Social debe ser espe"inferiores", buscaron ser "desarrollados" M. R. "Más que todo a través de mi Facultad.? cialista en todos los medios para que por los "superiores", abandonando sus relación con los alumnos. No tengo tiempo M. R. "Yo comencé como profesora en pueda tener un amplio campo de trabajo. propiosvaloresy culturas, además de los para dictar clase. Además pienso que los el área de prensa, durante dos años. La Por esta razón promoví el Periódico EL conocimientos y sabiduría acumulados a alumnos tienen que tener una instancia facultad estaba entonces muy orientada TALLER, que es escrito y editado por los 

través del tiempo. Otros han sido forzados superior. Y si el Decano es también pro hacia los medios visuales. De ella salen ,mismos alumnos. Y por eso les insisto en 
a hacer lo mismo por el poder directo que fesor se agota esa instancia. No quiero profesionales con muy buenosconocimien que tienen que aprender a escribir; que 

mezclar esos dos roles, aunque pudiera ha ejercido el esfuerzo de "desarrollo" tos y experiencias en la producción de tienen que aprender a manejar el len
hacerlo." audiovisuales, videos y TV. Practican y que, por sí mismo, ha concentrado guaje castellano y/o solo el lenguaje de

"Creo que mis relaciones con los aprenden haciendo porque existen muy privilegios de poder y de riqueza en unas los medios. Si es comunicador o va a
alumnos son buenas. La verdad es que buenas facilidades de producción depocas manos, uniendo a eso la habilidad serlo, tiene que aprender a manejar el 
yo no sé. Tengo muchos amigos. Pero medios," lenguaje; tiene que saber escribir." de sojuzgar y explotar a las grandes 
también debo tener muchos enemigos, "Pero yo aprendí a través de mi exmasas. Ese mismo "desarrollo" ha 

E
pues mi intención inicial es que si en la periencia laboral que cuando uno sale de primero, programas de ahorro y crédito l debate quedó inconcluso. Pero H. B. ¿Cuál fue tu propia experIendesarraigado extensas masas de gente Universidad y en la Facultad hay un una escuela o facultad de Comunicación cia?fue una indicación reveladora de para grupos. En estos programas se da de sus estilos de vida tradicionales, para reglamento, hay que cumplirlo. Que si Social nunca sabe en qué estrictamente M. R. "Cuando yo salí de la Universiprioridad a la movilización de recursos que, por lo menos en algunasconvertirlos en ciudadanos inferiores dentro estamos tratando de formar un "comuni va a trabajar. Las oportunidades son tan dad Javeriana hace 25 años era una. sociedades, las fuerzas que están internos en vez de los créditos externos. de ambientes extranjeros. Así, han sufrido cador social" que se pueda desempeñar pocas que uno tiene que asumir el com experta en escribir reportajes, crónicas y Los créditos externos se dan solamente en favor de la gente señalan que ellas no no solamenteempobrecimiento económico con acierto en los medios, hay que ser promiso que se le presente. A los estu noticias. En ese momento entré a tratienensiquiera el poderde utilizar la palabra sobre la base de una contribución igual estricto. Hay que exigirles y hay que sino, también, una pérdida de identidad y diantes hay que darles elementos para bajar en el Periódico "El Espacio" que era "desarrollo" para su beneficio, ni siquiera de ahorros de los grupos de base. La ponerlos a trabajar. Hay que familiarizar que se puedan desenvolver en los retos habilidad para desarrollarse de manera entonces algo distinto a lo que es hoy. La para redefinirla. Este no es quizá un forma de pagos se ajusta a la naturaleza los con los medios." laborales que se le presenten y que ellos endógenay auténticacon su propiacultura competencia con los colegas del perio

fenómeno universal todavía; y nosotros "Pero yo también trato de personalizar de la actividad para la cual fue expedido no saben cuáles van a ser". y capacidades, una miseria muy dismo no era tan fuerte. El Espacio era el 
la relación con los alumnos. Son seisconocemos movimientos populares el préstamo; y, contrarioa otrosprogramas "Es increíble el despiste de muchos tercer diario en circulación nacional. Era profunda que, para reconocerla, los cientos estudiantes y hacerlo con todos auténticos que están usando la noción de de ellos. Cuando uno les pregunta qué del país en que se proporciona crédito a un periódico serio, que llevó a Turbay a la economistas no habían sido entrenados. es imposible. Hay que analizarel problema quieren ser a su salida de la Universidad, "desarrollo" como ellos la conciben, como los pobres, aquí no existen prejuicios en Presidenciade la República; donde había 

una fuerza motivadora en sus iniciativas columnistas de la talla de Carlos Lemus contra de los proyectos de rendim iento a "DESARROLLO" OPIO DEL PUEBLO 
Simmons. Yamid Amat comenzó en El 

Yo no tengo problemas en concordar 
y luchas. Esto lanza hacia nosotros, largo plazo en los que se requieren 

Espacio conmigo. Fue un semillero de cientistassociales, el desafío de entender reembolsos para comenzar inme
con esta crítica del "desarrollo", pero me personalidades brillantes que sigueny articular lo que el desarrollo pudiera diatamente. Cada solicitud de crédito es 

actuando en el Periodismo." sorprendió la intensidad con la que fue significar para aquellas personas que no endosada por dos miembros de la 
atacada la mera noción de "desarrollo". organización interesada, quienes asumen han perdido su sentido de identidad y que "Simultáneamente, principiaron a 
Se afirmó que esta noción es un "opio se están expresando por medio de llamarme de la TV y de la Radio. Yo no la obligación de hacer un seguimiento del 
para la gente" que legitima el ejercicio del tenía elementos. Teóricamente ví TV en 
poder en las estructuras dominantes y 

auténticos esfuerzos colectivos. Además, uso del crédito, de la condición financiera 
la Javeriana. Pero en ese entonces no 

crea dependencia de la gente y de las 
entender cómo esa clase de sentido de general del deudor y de avisar a la 

había estudios de Radio ni de TV a disidentidad y de expresi6n propia organización de cualquier problema 
sociedades y que, además, destruye el posición de los alumnos; como los hay colectiva, pudiera ser devuelta a otros inesperado que se presente, que pueda 

ahora."dominio vernáculo en el que la gente afectar el pago a tiempo del préstamo. En 
pudiera desenvolverse con autenticidad. 

que la perdieron. 
su reunión semanal, el grupo discute "Yo me metí en el mundo de las comu

INICIATIVAS POPULARES Eso puede ser verdad. Por mi parte, dije situaciones como ésas y, en tales casos, nicaciones y creo que soy una empírica, 
que deberíamos tener el derecho a dar y En noviembrede 1989,visitéun número porque aprendí en la práctica. Me acuer
a defender nuestra propia concepción 

busca ayudar al deudor a solucionar la 
de trabajadores sin tierras en Sarail do que un día me dice Yamid Amat: 

del término desarrollo. Me permití decir 
dificultad y, si se consideraque el problema 

"Mire, me acabaron de nombrar Director Upazilla, Bangladesh. Cada año que visito lo amerita, puede alargar el período de 
del Noticiero TV -SUCESOS; quiero que ese tipo de organizaciones en Bangladesh que la palabra "desarrollo" es una manera los pagos. Es por eso que una operación 
usted me haga la parte humana y la parte y en otros lugares aprendo muchísimo. fuerte de expresar la concepción social de crédito de esta naturaleza es 
femenina." "Bueno, sí ¿ y qué?, le conEn Sarail, en particular, fue profundamente del progreso como el florecimiento de la sociológica, humanay educativa, contraria testé, ¿y quién me va a enseñar? Y

inspirador ver la clase de desarrollo que creatividad de la gente. ¿Es que al crédito bancario con reglas de ¿cuándo comienzo?" "Esta misma noPeriódico que ediestán iniciando algunas de estasdeberíamos abandonar palabras valiosas procedimiento rígidas, insensibles a las che", me contestó. "¿Cómo así?" .."Ytan los estudiantes organizaciones de claseseconómicamente porquehan sido úsadasdemasiado? ¿Qué circunstancias específicasdel ser humano; hubo que comenzar esa misma noche." de la Facultad denecesitadas.haremos, entonces, con palabras como el procedimiento interno de supervisión 
Comunicación "Por esa razón pienso que los comuniLas organizaciones de los que nodemocracia, cooperación y socialismo, también reduce los altos costos de Social de la cadores sociales deben ser especialistas de las cuales se han abusado tanto? poseentierras en Sarail, están manejando, fiscalización. Todo esto, con el récord de U.J.T.L.. de todos los medios". 
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COMUNICACION y DESARROLLOENTREVISTA 

haber recuperado cerca del99 por ciento PARADIGMA DE DESARROLLOHERNANDO BERNAL: Margot ¿Te n los últimos años, iniciativas 
Un paradigma de desarrollo es una sientes acomodada en la vida rutI de los reembolsos en años recientes, populares como ésas,Margoth Ricci, naria de la Decanatura, después de tu escuela de pensam iento acerca de cómo representa una ilustración valiosa de lo espontáneas o "animadas" yEactiva vida periodística? ver el desarrollo, investigar y estimar la que puede ser la autoadrnlnlstraclén "facilltadas" por activistas sociales, 

MARGOTH RICCI: "La vida académica realidad, con el fin de establecer políticas popular. están aumentando en muchos países. 
no es rutinaria. Al contrario, he encon de progreso y acción; en términos más Colombia Loquefue aún más impresionante, es Las agencias de desarrollo convencionales 
trado un espacio para trabajar. Además, que un número de estas organizaciones amplios, de cómo generar conocimiento han comenzado a reconocerlas dentro 
después de hacer periodismo todos los, 

tomó. explícitamente la responsabilidad relevante al desarrollo. La prem isa básica Comunicadora, catedrática e impulsora de cambios sustan de una retórica de "desarrolloparticipativo·, días y a través de todos los medios de 
de velar por el bienestar no solamente de del paradigma convencional de desarrollo, ciales en el periodismo de su país. Sus posiciones de li sin que necesariamente entiendan sucomunicación a uno pareciera que se le 
sus miembros sino, también, detodos los es la concepción de un espectro humanoderazgo han hechode Margoth Ricci el paradigma de la mujer aspiración básica y su mensaje; no se acabaran los propósitos. Son muy pocas 

jerárquico, en el que algunos son"pobres" en sus respectivos pueblos. En las personas que yo entrevisto hoy en los pueden "cooptar" movimientos como esos comunicadora. 
"superiores" y, por lo tanto, están calificados la reunión semanal se presentan casosprogramas que no haya entrevistado en el paradigma convencional de desarrollo 
para guiar, controlar y determinar elformación de alguien que no solo ha sido siempre. Los protagonistas son los mis inusuales de infortunio, sean de miembros 

P
ara cualquier persona que viva o sin que se desorienten. Los pensadores 

una buena periodista, sino que ha sido mos. Los acontecimientos se suceden desarrollo de los otros. Desde estahaya vivido en Colombia, el de la organización o no y se les facilitan radicales, progresistas, ahora 
exltosatambién en el manejo de los medios. con una capacidad de repetición insólita. nombre de Margot Ricci es un perspectiva, algunos países son máspréstamos, garantías y otra clase de desilusionados con los grandes
Aspecto de trascendental importancia, Los titulares de los periódicos son loshomónimo de periodismo pro "desarrollados" que otros y unas clases asistencia. Este es un valor del que algunas experimentos hechos con el "socialismo", 
por tratarse de una mujer, en una pro mismos. Los problemas que yo anali'fesional. Veinticinco años de éxito y sociales, dentro de un mismo país son organizaciones que visité estaban muy también tienen puestas sus esperanzas 
fesión en el cual, como dice Margot: "De zaba y sobre los que yo investigaba son visibilidad en el arte y profesión de comu superiores a otras en términos de logros, orqulíosas y que deseaban conservar. en esos movimientos. 2Estos movimientoscada SO cabezas de alum nos, 40 son los mismos que yo leo en los medios. nicadora social, son suficientes para ubi educación y cultura. Estos gruposLos candidatos a socios no son aceptados populares han madurado lo suficiente mujeres y solo 10 son hombres". Las car a esta mujer en un nicho especial, Muy rara vez se encuentra gente nueva e 

"superiores" crean o controlan ya lasinmediatamente, sino que se les invita a hoy día y, entre otras tendenciasmujeres aprenden los secretos del éxito,que no solo es resultado de su perma interesante para entrevistar." 
estructuras existentes y ejercen unaestar presentes en las reuniones significativas, exhiben pensamientosnente actuación periodística en la pan que debe radicar más en lo que sepan y "La vida me dio la posibilidad de ingre
dominación organizada sobre lossemanales para que se empapen de los convergentes a través de trabajo en red, talla chica, sino de la com batividad con la en su voluntad de enfrentar riesgos, que sar a la Academia en el momento pre
"inferiores" -global, nacional y localmenteasuntos y preocupaciones de lade sus figuras atrayentes (sin que éstocual atacó durante veinte años, los temas ciso. A mí me ofrecieron este trabajo y yo intercambios, cooperación mutua y 
y asumen la responsabilidad por suy los personajes que han hecho la histo deje de tener importancia). no podía creer que a mis años pudiera organización y solo son admltidos cuando articulaciones conjuntas, en términos de 
desarrollo. Una clase profesional deria de Colombia en este final del Siglo, Los temas de la conversación fueron tener esta oportunidad, de hacer una ésta comprueba que el candidato desea su orientación filosófica, para proporcionar 

desde su conocida columna periodística cosa que me hace" vivir intensamente; intelectuales sirve a estas estructuras, muy variados. Cómo es la actual Facul unirse no por defender sus propios las bases con las que se pueden delinear 
tad de Comunicación Social de la Tadeo. que me hace reflexionar; que me hace "Margoth al Ataque". estimando la realidad y construyendointereses solamente, sino también, porque algunas dimensiones claves del paradigma 

Ahora se la encuentra, seria y afable, Cuáles son sus principales característi estudiar; que me hace aprender cosas conocimientos que, supuestamente,está preocupado por el bienestar de los alternativo de desarrollo, al que estascas y programas. Qué se espera de suspero con la misma energía y comba nuevas; que me hace estar en contacto guiarán la política y la acción de estas otros miembros de la comunidad. tendencias pertenecen. eqresados. Cómo ha influído Margot Ricci tividad que la caracterizan, despachando con la gente jóven.· estructuras. Los procesos educativos y 
en las nuevas políticas de la Facultad. los asuntos administrativos y académi

de entrenam iento son desarrollados para DESARROLLO PARTICIPATIVO También nos atrevimos a preguntarle cos propios de su reciente y nueva ocu
transferir esos conocimientos a miembros COMUNITARIOquién era Margot Ricci según Margot pación, desde su oficina de Decano de 

Algunas organizaciones de personas del resto de la sociedad, a través de una Ricci. Es decir, por qué decidió hacerse Comunicación Social de la Universidad 
que no poseen tierras, han ido más allá e relación jerárquica de maestro-estudiante, periodista y cuales considera ella que Jorge Tadeo Lozano de Bogotá Los 
iniciado trabajos de desarrollo que entrenador-entrenado. Esos procesos, no alumnos entran y salen y los profesores son los factores de su éxito. Y en qué 
involucran y benefician a toda la solamente transfieren conocimientos sino forma puede influir su experiencia perla asedian con sus preguntas. Mientras 

ella dedica tiempo a luchar para que le sonal en la formación de los nuevos comunidad. Para conseguirlo, reunieron que profundizan la jerarquía: El que posee 
den acceso a los estudiantes de Com uni comunicadores sociales. No dejamos un grado, el profesional o el que tiene a todos los pobladores y se propusieron 
cación en la todavía recientemente fun escapar la ocasión para preguntarle cómo entrenamiento vocacional, son "superiores" realizar grandesproyectos de irrigación o 

había conciliado sus roles de periodista, dada Emisora de la Tadeo; y exige que el al que no se ha graduado o no ha recibido control de inundaciones, cosa que
esposa y madre y además, de académica. Periódico Taller de la Universidad, fun proporciona más tierras protegidas para entrenamiento y son parte del grupo

y quisimos finalmente preguntarle, a dado y establecido por ella para acos
el cultivoYhaceque los dueñosde tierras, estructural de "cad res" del desarrollo, lo largo de una charla muy agradable, tumbrar a los estudiantes al ritmo y di
así como los trabajadores campesinos, La generación del conocimiento enqué opinaba de la Colombia actual; cómo namismo que exige la noticia, salga a 
se beneficien obteniendo trabajo y una este paradigma, es una función profesional veía los procesos de gestación de una tiempo y cumpla con las exigencias de 
mayor producción. Los grupos ofrecen especializada que está descartada por nueva sociedad; y qué actitud tenía en una buena publicación. 
contribuir con sus ahorros y trabajo y han métodos prescritos de la profesión, que relación con los posibles cam bios que sePara la Universidad, la incorporación 
invitado a otros pobladores, ricos y pobres, requiere de la observación a "distancia", han iniciado a partir de la Nueva Constide Margot Ricci a la Decanatura, des
a que contribuyan con dinero o trabajo. tución Política de Colombia, que reempués de algunos años como profesora de lo contrario de "involucrarse". La premisa 

plaza a partir de 1991, la Antigua Cartacátedra, es el resultado de una decisión Fui testigo de una de estas reuniones en es que desde una posición "superior" 
de Rafael Nuñez, consagrada en 1986 y académicaorientada a hacer que el alumno masa en la quese discutió la construcción . ventajosa, es posible mirar hacia abajo y 
que rigió los destinos del país por más deegresado de la Tadeotenga la posibilidad de una presa que salvaría a la tierra de >ll estimar qué le falta y qué necesita una 
ciento cinco años. Esta pregunta se lade recibir el influjo, la orientación y la inundaciones, así como añadiría espacio vida inferior, con el propósito de formular 
hicimos orientada a conocer la forma 

para proyectos habitacionales; se propuso políticas y acciones de desarrollo para cómo habían sido tenidos en cuenta los 
que la tierra extra así obtenida, se ayudar a que esa vida se eleve. medios de comunicación y la comunicaHernando Bernal, colombiano. Comunicadory distribuyera entre aquellos que no poseían Finalmente, este paradigma dación social en la nueva carta constnuyente. Consultor Internacional en Comunicación y 
ninguna. primacía a la economía -manejo de Dejémosla a ella que responda. Educación. Margoth Rieci 
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ENTREVISTA 
de personas, así como para las relaciones 

ideología, reduciendo así, la noción de 

HACIA UN PARADIGMAescasos recursos- como parte de su 
de conocimiento en la sociedad. ALTERNATIVO DE DESARROLLO 

F. l. Tratamos de mantener un cierto Endogénesis del desarrollo.- Lavisión Relaciones humanas no jerárquicas.desarrollo a un crecimiento económico 
gradodeequilibrio; pero, definitivamente, alternativa del desarrollo, representada En el esquema jerárquico del paradigma que, en años recientes, ha sido suavizado el estudiante nuestro está comprometido

por tendencias convergentes en los convencional de desarrollo, las grandes con una preocupación por la "igualdad por definición y por interés con su país, Vida personalmovimientos populares, rechaza la noción masas de gente son el objeto del desarrollodistributiva". con promover cambios y el mejoramiento 
de que el desarrollo pueda ser "impartido" y, la mayoría de ellas, con "derechos"No es necesario decir que las políticas de la sociedad portorriqueña, en todo 

J UA N BRAUN: ¿C6mo se Inici6 en el area dedesde "arriba". El desarrollo de personas económicos menores a los corrientes y acciones de desarrollo de las estructuras sentido. Se dan, por supuesto, dentro de 
caci6n Social?y sociedades es un proceso orgánico a definidos por las estructuras dominantes, jerárquicas que dominan la sociedad, son ese proceso, tendencias muy marcadas, 

FEDERICO IGLESIAS: BUeno, la histdriaes dérriasiadola~ga,l'etoVoyatravés del cual crecen saludablemente son calificadas como "pobres", De hecho, muy diferentes. Pero aún así, tratamos las responsables del miserable estado en 
intentarhacerün I'.equeño esbozo de la misl11a;.CQahdoera estudiante,de..lalas facultades creativas y sus aplicaciones. de mantener un grado bastante amplio hoy día se visualiza al problema del que se encuentran muchos países del unlversldad, me preparé en Ciencias Pólíticé;ls,par'a luego dedicé;lrrneal 

de pluralismo tanto entre los profesores desarrollo como venciendo a esa pobreza mundo, como un todo; la gente ordinaria Derecho. Esas eran básicamente mis intenciones. Pero, debido a qU~~ElnJ¡;iun
como con los estudiantes. Y se discuten pero, sin embargo, reduciendo lasno ha tenido la responsabilidad de su Este proceso puede ser estimulado y poco de habilidad con el dibujo, me interesó la fotografía. Conseguí Ul') trabajo
ampliamente, extensamente y agriamente aspiraciones humanas de alcanzar una desarrollo ni del de la sociedad. En algunas facilitado por elementos externos, pero rt]jentrasest!Jdiaba, para ayudarme a cqstearlosest!Jdi9s el')..el Cel')trq
los diversos problemas del país y de la buena cantidad de bienes económ icos. formación de la.Universidad. y así fui, poco a pC)cC)iil')teresánqp.tT1eel')+~Ide las sociedades más "desarrolladas" cualquier intento de forzarlo hacia nuestros universidad, con un alto nivel político. 

hasta el punto de que cUi;ll')do tsrrnlné lac~rJelr~deCiel')cia~PpIJticas, 

sociales que escapan del control humano. 

Este problema de la pobreza, no se ha estamos encontrando enfermedades propios patrones desde el exterior, solo 
mente tenía muchos cursos en el campo de la edu.caciqp audigvi~yal,. producpodido eliminar aún y se mantienepuede conseguir estropearlo. El desarrollo J. B. ¿De qué tendencia ideol6gica 
ción de cine, fotografía y televisión. inalterable en muchos países después es end6geno, no existen "corredores de En general, las crisis económicas, sociales, son sus profesores? 

Uno de los colegios de la Universidad me reclutqrParael')tr~~E:ln el programa de ''tresdécadas de desarrollo". Lapobrezapunta" para ser seguidos. Uno puedemoralesy ecológicasa las que nos estamos F. l. Aquí tenemos de todo. En la de televisión; y me becaron para ira Estados Unidosahé;lce[laMaestría en Teno puede eliminarse identificándolacomo impresionarse, puede sentirse inspirado enfrentando hoy, emparejadas a la Universidad de Puerto Rico en general, levisión. Fue allí donde empecé..en comunicación. todo é;lccidel')ta!tbé!lsI·un problema que ha de ser resuelto porque por otros logros, pero cualquier intento desviación de recursos, de usos yo diría que hay más profesores de camente por necesidades económicas; de allí al campo deja telévislqn.
crea motivaciones negativas. de imitar, lo único que produciría en el productivos a medios de destrucción izquierda que los que habitualmente exis

masiva, son amplios testimonios de la mejor de los casos, sería una copia en la ten en un país. Pero no puedo decir que J.e.¿Enqué unlversidade~obtuvosustítulos?
TEPITO, EL PARADIGMA POPULARincapacidad inherente de las estructuras que se perdería la originalidad de una esta universidad es de izquierda. Hay F.• l. En la Universidad de Puert() Rice, enCiencias PolfticasrLuego furala 

dominantes, que se han apropiado la una vehemencia mayor en el estudianvida social y evolución creativa. En realidad, Universidad de Pensilvania, dOl')deobtuvE;llaMaestría en TeleylslónE!;lucativa. 
responsabilidad del desarrollo social y 

Con relación a esto, me impactó la 
tado; allí se nota con más fuerza y pre Posteriormente, fui. becado a la Universidad delMassachusetts,en Amherst,ni siquiera se podría obtener una copia siguiente historia, la de Tepito, que leí en 
sencia la izquierda en la universidad. para obtener el doctorado. Allí completé todos los cursos en el área delCipemundial, para conducir a la sociedad y al sin sus necesarias precondiciones un trabajo del seminario de Cartigny: 

y Televisión;. pero nunca-completé el grado porque no terminé la tesis !;lemundo hacia un curso de progreso históricas; y la intención de convertirse Después de haberlo dicho, hubiera J. B. Hay mucha preocupaci6n por doctorado. Y re.gresé para Puerto Rico. saludable.En vez de eso, estas estructuras en esa copia, solo produciría grandes querido pelearme. Pero, al mismo tiempo, los problemas de censura y autocen
se han prestado a intereses malignos distorsiones. Si el desarrollo es endógeno, mi observación pareció la cosa más natural sura. ¿Cuál es la sltuacl6n en Puerto J. B. ¿No le dio pena no presentar su tesis? ¿No le afect6 su carrera? 
cuyo crecimiento y poder están entonces, la gente es el sujeto en el del mundo. Seis meses después del Rico? ¿El periodista se autocensura o F. 1. Me dio mucha pena. Pero son cosas realmente inevitables. La ayuda
amenazando ahora la misma sobrevivencía desarrollo del pueblo. Esto tiene catastrófico terremoto de 1985, habíamos no? económica que recibía era muy poca, no tenía mayor tiempo y tuve que 
de la raza humana. implicaciones profundas en la clasificación F.I. Aquí hay un poco de eso. lamentaestado caminando todo el día por Tepito, 'egresar; ilusamente pensando que podía volver a la cátedra y seguir tra

blemente -vamos a hablar un poco de la una sección empobrecida de Ciudad ajando en mi tesis, lo cual, en la realidad, fue imposible. 
prensa escrita- se han cerrado muchos 
diarios y esto produce a unos pocos 

México, habitada por gente común y 
amenazada por los especuladores en J. B. ¿Se considera un productor de televi$i6n, profesor académico,

diarios muy fuertes; y esa fuerza les da, investigador o qué?tierras. Habíamos esperado encontrar 
quizás, un poco de autoridad para esta F. l. He estado un poco en una cosa y otra, es decir, oscilando entre ellas, ruinas y resignación, podredumbre y 
blecer políticas y propiciar una informa con más énfasis en producción de televisión. Pero, con el pasar del tiempo, escualidez, pero nuestra visita nos hizo 
ción unidireccionalde los mensajes. Mucho quizás por razones inevitables, he ido dejando aun lado el aspecto profl pensar de otra manera; lo que vimos fue de eso es autocensura; se establecen de la producción de cine y televisión, que me interesaba tanto en un mom un orgulloso espíritu de buena vecindad, líneas muy marcadas en los editoriales, determinado. Realmente, en los últimos diez o doce años, he estado dedicado 

una actividad vigorosa con cooperativas en los propios artículos de los reporteros casi exclusivamente al trabajo de cátedra; y cumpliendo cada vez 
de vivienda por todas partes; observamos y todos los que intervienen en la redac gestiones administrativas. 

ción. Eso sí, no hay controles abiertos u una floreciente economía en negro. Pero, 
oficiales.al final del día, como si hubiera estado 

haciendo un inventario de todo ello, se J. B. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer,e~(l~I.c:.en. 
J. B. ¿El tema de la droga se denunme escapó el comentario: "Todo está F. l. Bueno, yo soy casado hace 24 años, con Vírginiaytengotreshijas; Mi 

cia abiertamente o hay censura? esposa es directora de una delas escuelas de Puerto aico y mahtenel'l"lgsunamuybien pero, en verdad, esta gente aún 
F.I. No, este tema se denuncia abier relación. muy armoniosa, profesional y personal. Colaboro.muchocqnsus 

tamente y es ampliamente discutido, 
es muypeore", Enseguida, unode nuestros 

proyectos en la escuela y ella tambi~n me ayuda en los míos;.¡l\yudamucho el acompañantes contestó altivamente: "iNo 
porque es un problema muy serio en este hecho de que estemos vinculados con la educación y ehtendemos los somos pobres, somos tepitsnos!" iQué 
país. Aquí es grande y es de tráfico, problemas que existen de parte y parte. reprimenda!¿ Porqué hice un comentario 
mercadeo y consumo. 

tan ofensivo como ese?Muyconturbado, Es un país que tiene una alta inciden J. B.¿C6mo es que su esposa le permltl6 volver sin su tesis ter
tuve que admitir que, sin quererlo, los cia de drogadicción; también somos un minada? 

~, clisés de la filosofía del desarrollo habían puente entre países productores y con F. l. Eso es Una historia larga, pero una de las cosas que ella siempre me 
provocado mi reacción.3 

recrimina, es el error de regresar a mi país sin terminar mi tesis. sumidores. Puerto Rico es paso ideal 
Yo mismo he sido víctima de esta para el narcotráfico. • 

r 

El paradigma de desarrollo actual es una cárcel para los pobres-pobres 
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COMUNICACION y DESARROLLOENTREVISTA 

J. B. ¿Algún graduado famoso? 
F.I. Muchos, muchísimos. La verdad 

es que resulta penoso enumerar, pero 
tenemos profesores nuestros, que son a 
su vez egresados de la escuela; hay 
directores de otros programas, aquí en 
Puerto Rico, que también son egresados 
nuestros; y tenemos profesores nuestros 
que estándandoclasesen Estados Unidos, 
en la Universidad de Houston, en Wis
consin y otras. 

Además, hay un número grande de 
estudiantes latinoamericanos y profesores 
de la región que viene aquí a hacer su 
grado de Maestría: De Costa Rica, Co
lombia, Ecuador, Panamá, Venezuela. 

J. B. ¿Cuánto le cuesta la maestría 
al alumno? 

F.!. Le cuesta más o menos unos dos 
mil dólares anuales. 

J. B. ¿Aunque sea extranjero? 
F. l. Sí, le cuesta eso aunque sea 

extranjero. Pero no incluye gastos de 
hospedaje, alimentación, etc. 

J. B. Las nuevas tecnologías, com
putaci6n, televisl6n, radio, vídeo. 
¿C6mo se adaptan ustedes en térml
nos de equipamiento para el futuro? 

F. l. La Escuela se fundó en 1971 y 
desde entonces tuvo serios problemas 
de equipamiento, esa es la realidad. Pero, 
en los últimos años, hemos tenido ac
ceso a varios recursos institucionales y 
ello nos ha permitido desarrollar labora
torios y talleres, a la altura de los mejores 
de la industria y los seguimos desarro
llando. 

Además, tenemosuna emisorade radio 
que es dirigida y operada por profesores 
y estudiantes nuestros; un periódico 
mensual que dirige un profesor de la 
escuela con la colaboración de los estu
diantes; el estudio de televisión. 

También tenemos facilidades de 
computadores tanto para investigación 
como para producción. Para el curso, 
digamos, de redacción periodística, con
tamos con 18 computadoras para proce
samiento de textos; en el Centro de In
vestigación tenemos 10 computadoras 
adicionales; para el Trabajo Gráfico 5 y 
nos llegarán 10 más para completar esa 
sección de la Escuela. En cuanto a te
levisión, hay dos cámaras portátiles, más 
las cámaras y equipos de estudio que es 
completo en sus posibilidades técnicas. 

"No debemos aislarnos en momentos de dif

J.B. ¿Cuántas tesis de maestría se 
hacen al año? 

F. 1. Entre tres y cuatro. Nosotros 
admitimos unos 10 estudiantes cada año 
a este programa de maestría. 

J. B. ¿Por qué las otras escuelas de 
comunicaci6n de América Latina tienen 
tantos problemas y crean graduados 
para el pasado y no para el futuro? 

F. l. Yo creo que uno de los problemas 
quese confronta en América Latina, es el 
que nosotros tuvimos en el pasado; y es 
la falta de recursos para equipar talleres 
y parapreparar a los profesores en nuevas 
tecnologías. Ha sido un esfuerzo muy 
grande mantener ese compromiso de 
poner la institución al día. Pero hemos 
logrado superar esa seria dificultad. 

J. B. ¿Tienen convenios con el sector 
privado? 

F. l. Bastantes y trabajos de colabora
ción con empresas privadas importan
tes. 

J. B. ¿Tienen convenios con otros 
paises para capacitar profesores? 

F.I. Bueno, tenemos convenios para 
varios fines. Intercambio de profesores, 
mejoramiento profesional, proyectos de 
investigación conjunta. Por ejemplo, con 
la Universidad de Canarias, para que 
algunos compañeros vayan a estudiar 
allá y otros que vengan acá. 

Además, tenemos acuerdos con va
rias universidades de Estados Unidos, 

icultad" 

especialmente de Nueva York, para pro
fesores nuestros que vayan allá por un 
semestre o un año a dar cursos; y pro
fesores de allá que vienen acá a dictar 
cursos y conferencias. 

Tenemos un convenio de investiga
ción con la Universidad de la Habana. 
Profesores nuestros están investigando 
en los archivos en Cuba, mientras que in
vestigadores cubanos, a su vez, investi
gan en Puerto Rico. Una cosa que esta
mos explorando ahora y que no la hemos 
desarrollado todavía, es la posibilidad de 
intercambio de estudiantes. 

J.B. ¿Qué mensajes les daría usted 
a los directores de las escuelas de 
comunicaci6n de América Latina que 
tienen tantos problemas hoy en día? 

F. l. Es muy difícil homogeneizar los 
problemas que acarreamos los directores 
de las escuelas de comunicación, porque 
son problemas de diferente naturaleza. 
Pero, yo creo que uno de los aspectos 
fundamentaleses lo que están ofreciendo 
organismos como CIESPALo FELAFACS. 
Debemos compartir nuestros problemas 
y soluciones a esos problemas. 

Una de las cosas más terribles que 
nos puede pasar es aislarnos en momen
tos de dificultad. Hay que saber extender 
la mano para pedir ayuda, pero también 
para dar ayuda. 

J. B. Los comunicadores son políti
cos, los periodistas son políticos 
¿C6mo se maneja la política dentro de 
su facultad? 

observadapor lastécnicasestanderízades,forma de pensar aprendida y he llamado 
La realidad la construye el observador, "pobre" a la gente en muchos de mis 
cuyas propias percepciones y valores, escritos. Pero no todos son capaces de 
así como su método de observación, reaccionar tan orgullosamente como los 
determinan lo que está observando, lo tepitanosya que muchos han interiorizado, 
que se saca de la observación y lo que como lo sugerimos antes, la "mirada" del 
finalmente se construye. En otraspalabras, 
la realidad se construye dentro de cierto 
paradigma;por ejemplo, de una particular 

rico sobre el poore.' 

DESARROLLO HUMANO, 
escuela epistemológica. Su validez, por INDISPENSABLE 
lo tanto, reside en la premisa de diseñar El problema del desarrollo comienza, 
una política y acción dentro de eseprecisamente, aquí: No puede haber 
paradigma. No cuestionamos aquí ladesarrollo (que es endógeno), a menos 
validez lógica de los profesionalesque se afirme o restaure en la gente el 
educados que construyen una realidad orgullo de ser seres humanos que no son 
social -conocimiento-, manteniéndoseinferiores a ninguna otra persona. La 
alejados de lavidade la gentey observandocalidad humana de las personas es 
estas vidas desde su posición ventajosa, independiente de su condición económica; 
con el propósito de prescribir políticas y puede brillar y seruna inspiración bajo las 
acciones dirigidas a las estructurascondiciones más penosas. La gente 
jerárquicas ~ cometiendograndeserrores necesita este respeto de sí mismo para 
al hacerlo). Peroel valorde un conocimientodar su mejor respuesta, la más creativa y 

encontrarán a los más hábiles, los más así, se levanta y cae con el paradigma, humana, a su situación, al desarrollo.Por 
ingeniosos, aún cuando no posean que ponecomo premisaa la subordinación lo tanto, deberánser invitados y facuttados 
"recursos"; pero si serán los más listos y estructural como la base del desarrollo. a relacionarse con cualquiera y con 
creativos de todos los seres humanos. Si las personas son los personajescualquier estructura, de una manera 
Aunque despuésde estos veinticinco años principales en el paradigma alternativo horizontal y no vertical, como iguales. 
de aislamiento de lavida de las personas, de desarrollo, la realidad relevante 
tenemos la audacia de colocarnos sobre deberá ser la de las propias personas,Generaci6n y relaciones del 
esta vida, con los certificados educativos construida solamente por ellas mismas. conocimiento.- En conjunto; las dos 
en nuestras manos y decirle cómo deben premisas presentadas anteriormente -lo 
moverse, sin que nos importe aprender Os movimientos populares deendógeno del desarrollo y el concepto de 
de ella cómo han llegado hasta aquí y muchas partes del mundo, utilizan que las relaciones humanas no tienen 
cómo piensan sobre asuntos que le hoy díavariantes de ese enfoque, jerarquía- lleva a una tercera premisa, L
conciernen. para que la gente construya su que concierne al importante asunto de 

Mientras nosotros, la gente sabía, realidad social como base de una parte las relaciones del conocimiento y a la 
somos los responsables del estado en orgánica de su desarrollo colectivo. La generación de conocimiento, muy 
que se encuentra el mundo actualmente, premisa central de este enfoque es una 

Siendo el desarrollo endógeno, no es 
importante para el desarrollo. 

existen numerosos ejemplos de personas averiguación social llevada a cabo por la 
comunes y "sin educación", que pasan propia gente interesada. Al hacer una 

pensar y el conocimiento de otros. 
posible conseguirlo con la manera de 

ideando respuestas a los problemasy los averiguación así, una tarea estratégica 
Tampocoes posible conseguir unarelación confrontan con gran sapiencia, sentido es la de que la colectividad recobre la 
de igualdad, si uno siente que el de responsabilidad y moralidad. Pero se historia, "reescribir" la historia con la 
conocimiento, que es esencial paranuestro mantiene el mito de que son los gente como principales actores que tienen 

profesionales y las personas "educadas" que tomar lnlclatívas propias, respondiendodesarrollo, lo tienen otros. 
en general, los depositarios del co a acciones tomadas por fuerzas o 
nocimiento y de la sabiduría necesarios jerarquías externas y formulando y

Para convertirnos en seres "edu para lograr el desarrollo. El mito no es poniendo en práctica políticas y decisiones 
cados", sabios, pasamos unos solamentefalso; al perpetuar una relacl6n para promover sus propios intereses. 
veinticincoaños de nuestrasvidas de conocimiento en sentido vertical, Otra tarea importante, es la de recobrar y 
encerrados en salones de clases, también obstruyevitalmente el desarrollo. reafirmar los valores principales y 

apartados de la vida activa. Mientras elementos culturales de la gente que 
tanto, la vida sigue su curso, luchando y METODO DE OBSERVACION DEL están siendo amenazados oque seestán 
moviéndose a través de barreras y DESARROLLO erosionando, como resultado de la 
desafíos. Aquellos que sobreviven serán La realidadsocial no existe"ahí afuera" influencia del paradigma de desarrollo 
muy capaces y sabios y entre ellos se en un sentido absoluto para que sea que las estructuras dominantes han 
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impuesto sobre ellas. Finalmente, los 
resultados de esa averiguación, son 
propiedad de la gente y deberán ser 
documentados y diseminados a través 
de los medios de comunicación de la 
misma gente, de acuerdo con su nivel de 
alfabetismo y desarrollo cultural." 

ASPECTOS ESPECIFICOS DEL 
PROGRAMA 

Desde el punto de vista del desarrollo 
del pueblo, la realidad deberá ser 
construidaa través de formacionessociales 
a nivel de base y no por investigaciones 
profesionales de "arriba hacia abajo". Con 
esto, no se niega el papel que desempeñan 
los profesionales al contribuir en la 
construcción de aspectos específicos de 
la realidad, por ejemplo, aspectos macro
nacionales o internacionales, a los que 
las fuerzas populares no tienen acceso 
inmediato. Las capacidades específicas 
de los profesionales, tam bién pueden ser 
de mucho valor para estimar aspectos 
específicosde la realidad; y una interacción 
constructiva entre los dos, tiene la 
posibilidad de enriquecer la construcción 
popular de su realidad, garantizando 
siempre, sin embargo, que las fuerzas 
populares tengan el derecho a rechazar 
o adaptar cualquier ingerencia a su 
esfuerzo en crear su propia realidad. No 
es necesario decir que de una interacción 
así de constructiva, los profesionales 
mismos tienen la oportunidad de aprender 

y enriquecerse inmensamente. 
Esto nos lleva a preguntarnos sobre 

que es "educación" y "entrenamiento" y 
sobre la idea de "transferencia de 
conocimientos". En todo individuo existe 
la necesidad de mejorar su capacidad 
intelectual, sus conocimientos y sus 
habilidades específicas. Sin embargo, los 
métodos convencionales de "enseñar" y 
"entrenar", administrados en una relación 
jerárquica y dirigidos a conseguir una 
"transferencia de conocimientos", son una 
forma aburrida y depresiva de servir a 
estas necesidades. El "estudiante" y el 
"entrenador", pasan por tales procesos, 
principalmente, porque las estructuras 
dominantes les exigen hacerlo para entrar 
al mercado laboral. Tales procesos tienen 
poco que ver con un aprendizaje real y, 
en verdad, invitan a los recipientes del 
conocimiento, a buscar maneras de 
obtener certificados sin tener que hacer 
el menor esfuerzo. 

CONSTRUYENDONOSY 
AFILANDONOS 

El conocimiento no puede ser 
transferido; puede ser memorizado para 
aplicarlo mecánicamente, pero el 
aprendizaje siempre es un acto de 
búsqueda personal y descubrimiento. En 
esta búsqueda y descubrimiento, uno 
puede ser estimulado y ayudado pero no 
puede ser "enseñado". Tampoco puede 
uno ser "entrenado" para que lleve a 
cabo tareas que no sean mecánicas sino 
creativas. Las instituciones de enseñanza 
y entrenamiento que buscan transferir 
conocimientos y habilidades sirven, 
principalmente, para desorientar la 
capacidad que existe en cada individuo 
saludable, para buscar y descubrir el 
conocimiento de una manera creativa. 
Además, los adoctrina en el valor de lo 
jerárquico, que entonces tratan de 
continuar con venganza; la humillación 
de ser subordinados se traslada a los 
propios subordinados. 

Durante algún tiempo, en los últimos 
años he buscado un lenguaje que 
reemplace palabras como enseñar y 
entrenar. Lo conseguí en un taller de 
activistas populares de Africa y del Caribe 
que se celebróen Zimbabwe. Presentando 
mi pregunta sobre la noción de 
entrenamiento, les pedí a los participantes 
que buscaran si en el lenguaje vernáculo 
de las personascon las que ellosestuvieron 
trabajando, existía alguna palabra que 
expresara un concepto alternativo de 
aprender, que no fuera jerárquico. Los 
participantes mencionaron dos palabras 
del lenguaje Bantú de Africa del Sur: 
Yuakana, que significa "construyéndonos 
unos a otros", y Uglolana, que quiere 
decir "afilándonos unos a otros". 

los invito a reflexionar 
hondamente en el poder y laY
o 

riqueza que tienen estas palabras, 
en expresar tanto el concepto 

como la práctica del aprendizaje sin 
jerarquía, en el cual nadieenseñao entrena 
a	 otro, sino que, el conocimiento, se 
busca y se crea a través del diálogo 
mutuo y la investigación colectiva. También 
les invito a reflexionar sobre el poder y la 
riqueza de esa conceptualización popular, 
como una parte orgánica de su necesidad, 
de un desarrollo propio colectivo, dentro 
de un marco sin jerarquías; un poder y 
una riquezaque nosotrosestamostratando 

de destruir, al imponerles conceptos de 
un esquema de valores enteramenteajeno 
a ellos, por ejemplo, los valores de una 
dominación estructural. • 

Notes 
1 Organisad by the Christophe Eckenstein, 

Geneva 
2.	 Eg. Frank and Fuentes (1988). 
3.	 Wolfgang Sachs (1989, Essay 2,pl) 
4. Aptly expressad by Rahnema (1990,p4) 
5. As against the concept of "copyrighr,	 as 

part of a culture of "knowledge capitalism" 
of professional resarchers who resarch upon 
the people using the people's time and sell 
the producto for private gains. 
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así, han pasado unos 10 profesores que 
han ejercido su cátedra por un período 
mínimo de un semestre o un año cuyos 
contratos no han sido renovados, por 

, diversas razones. 

J.B. Los pares, los colegas ¿evalúan 
al profesor? 

F. l. Sí. Su evaluación vale un cuaren
ta por ciento del total; el Administrador 
aporta otro veinte por ciento. Ese es el 
cuadro general de la evaluación. Los 
pares eligen un comité de facultad, que 
es el Comité de Personal, que evalúa a 
los profesores, los visita en su clase, 
evalúa expedientes, se reúne con el 
profesor para ver su mejoramiento, su 
consistencia, aportaciones, publicaciones 
Ytodo eso. Ese comité hace su recomen
dación al director de la escuela. El direc
tor evalúa el trabajo del profesor en otras 
gestiones paralelas a docencia, obser
vando su aporte intelectual en la escuela, 
su disponibilidad para trabajar en proyec
tos, etc. 

J. B. ¿Cuántos profesores son de 
planta? 

F.!. Nosotros tenemos en la escuela 
24 profesores de tarea completa y unos 
10 profesores de tarea parcial. 

ENTREVISTA 

J.	 B. ¿Qué salarios tiene un pro Hemos planteado una posibilidad de 
fesor en esta escuela? capacitación que pretende ofrec1mientos 

F.I. En promedio, un profesor nuestro de bachillerato con énfasis en el área 
comienza ganando unos 1.200 dólares al profesional en tres áreas: Información y 
mes; esto es, por supuesto, en la escala periodismo, lenguaje audiovisual y otra 
más baja y varía según el área deservicio de comunicación promocional. 
y otros factores. Yo gano un poquito más, 

La maestría cubre específicamente, 
porque hay una bonificación de 500 dólares 

el área de planificación e investigación de 
adicionales por mi trabajo. 

la comunicación. 

J.B. Estudiantes. ¿Cuántos tiene? 
J. B. Los estudiantes que se gradúan F. l. La escuela tiene en su nivel de 

¿d6nde encuentran trabajo, si es queMaestría unos 60 estudiantes -se ad
lo encuentran?miten unos 10 estudiantes cada año y se 

gradúan 3 o 4. En el programa de bachi F.I. Hasta ahora no hemos sentido un 
llerato o pre-grado tenemos unos 400 es problema de falta de ubicaciónde nuestros 
tudiantes- admitimos unos 100 por año y estudiantes. Hay una reducción en el 
tenemos en total unos 400 activos. En mercado de empleo en algunos renglones 
ambos niveles -maestría y bachillerato de los medios de comunicación de Puerto 
cubrimos las áreas de periodismo, radio, Rico; pero, nuestros estudiantes son bien 
cine, televisión, comunicación gráfica, recibidos en los medios, en otras insti
relaciones públicas, publicidad y teoría e tuciones educativas como profesores y, 
investigación de la comunicación. además, en empresas estatales. 

saje
 
dosmund
 
claro, han
 
Rico y Estados U
 
producción de, cine,
 
queña.
 

J. B. ¿Qué pasó con los Indí 
F.I. Durante los primeros 100
 

prácticamente exterminados; esto
 
existían cuando llegaron los españoles. Las enfermedad.
 
y la esclavitud forzada a la que fueron sometidos, 1,
 

tiempo; algunos se mezclaron, pero fueron muy poéos; p,
 
esclavos negros para sustituirlos.
 

J. B. ¿Qué está pasando ca'", la reconstruccl6n del 
F. l. Se está haciendo un poco de ,locuras en la ciudad,
 

tauración, sobre todo en la zona histórica. Muchos de los
 
que fueron alterados en su edificaCión, se están remodelando,
 
con miras al Quinto Centenario. Creo que el resultado de esta gran re
 
ción va a ser una ciudad atractiva.
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El estructuralismo batió en retirada a 
la teoría funcionaJista de la comunica
ción, que explicaba los procesos que se 
cumplían para que ésta pueda existir; 
pero notenía capacidad para corregir las 
graves afecciones que sufrían las so
ciedades dependientes, con una infor
mación vertical; utilizada para afincar su 
sistema de dominación y por añadidura 
para reforzar los sistemas de produc
ción. 

La comunicación, utilizada como ins
trumento de los grupos de dominación in
terna y externa de las sociedades lati
noamericanassirvió, principalmente, como 

Todo ese períoda fue altamente crítico 
con respecto a la Comunicación Social, 
entendida sobre todo, como la operación 
de los medios de comunicación colectiva 
en las sociedadestanto industriales, como 
en aquellas eufemísticamente llamadas 
en vías de desarrollo. 

ENTREVISTA
 

Decanos de. . ~ 

comuntcacton
 
lesias y Margoth Ricci, son dos ejemplos de decanos exitosos. Sus graduados son. 

buenos. Técnicos pero humanistas. Consiguen trabajo. Los -pensum- están ac
us profesores también. Para tener en cuenta. 

Federico Iglesias,
 
Puerto Rico 

JUAN BRAUN: Federico Iglesias 
¿Es usted un decano, director? 

FEDERICO IGLESIAS: Bueno, 
técnicamente, yo soy un equivalente al 
decano de la Facultad. Pero la Escuela 
de Periodismo no es una facultad y por lo 
tanto, el grado que tengo es de Director 
de la Escuela de Periodismo, que es el 
correspondiente para centros de estu
dios más pequeños. 

Aquí, en la Universidad del Estado, en 
Puerto Rico, los cargos se seleccionan, 
por un lado, en consulta con los profeso
res directamente involucrados. Por otra 
parte, no son posiciones electas sino de 
confianza, de incumbencia del rector. 
Mientras yo goce de la confianza del 
rector, seguiré siendo catedrático y di
rector de la escuela de periodismo. Esto 
nos garantiza acceso a las autoridades 
inmediatamente superiores; y también 
nos permite tener una buena vinculación 
con los profesores. 

Es una posición de mucha incerti
dumbre y no es de largo plazo, porque 
nunca tenemos cargos fijos. Pero en la 
medida en que gozamos del apoyo de 
nuestros superiores, podemos continuar 
haciendo nuestro trabajo. 

Juan Braun, argentino. Ph. D., Editor de 
CHASQUI. 

Esto permite rendir buenos frutos a 
favor del propio estudiantado, porque yo 
siento que respondo no solo a una auto
ridad, sino a \os colegas profesores que 
me apoyaron y apoyan mi trabajo. 

J.B. ¿Cuántos años hace que es DI
rector de la carrera? 

F. t. Cinco años. 

J.B. ¿Cuál es el problema mayor de 
un decano, en la función diaria? 

F.1. Hay que mantener la cordura, ja... 
ja..., es decir, mantener el equilibrio. Yo 
entiendo que mi función dentro de esta 
unidad de la universidad, es tratar de pro
mover y proveer la facilidades para que 
todo funcione, para que la gente hable y 
se comunique y que los servicios básicos 
e infraestructura estén diez puntos. Pero 
a veces siento que llevo semanas y 
semanas solo tapando agujeros y go
teras. Es frustrante. 

J. B. ¿Qué presupuesto tiene al año? 
F. l. La escuela tiene cerca de medio 

millón de dólares al año, lo que permite 
cubrir más o menos los gastos. 

J.B. Cuénteme algo sobre sus pro
fesores. ¿Cómo los elige? ¿Qué tipo 
de contrato les hace? ¿Como se jubi
lan? 

F. 1. Los profesores nuestros son 
evaluados, tanto por el estudiantadocomo 
por sus pares y jefes. Un profesor entra a 
la universidad y recibe contratos por 
perlados cortos y definidos, solo en la 
medida en que hace excelente trabajo en 
todos esos períodos cortos; luego opta 
para una plaza regular, que no es perma
nente hasta que hayan transcurrido cinco 
años de trabajo constante, evaluado en 
forma consecutiva. Un profesor puede 
optar por jubilarse al cabo de treinta años 
de servicio y con un mínimo de edad de 
55 años, para recibir el 75 por ciento de 
su salario habitual y de por vida. 

J. B. ¿Qué dicen los alumnos de los 
profesores? Porque una buena unidad 
académica se basa sobre la calidad de 
los profesores. ¿O no? 

F. 1. Bueno, dicen de todo, bueno y 
malo. Pero, especialmentecreo que tene
mos muy buenas relaciones con ellos. 
Porque el estudiante siente que tiene una 
voz en la contrataci6n, en la renovaci6n 
de los contratos de sus profesores. 

J. B. En concreto ¿cuál es esa voz? 
F. l. Hay una parte de fa evaluación 

que la hace el estudiante, independiente
mente de cualquier otra intervención. 
Aproximadamente el veinte por ciento de 
la evaluación está en manos de los estu
diantes; de modo que el profesor tiene 
que rendirle a los estudiantes, porque 
ellos están al tanto de lo que el profesor 
aporta y si no lo hace tiene problemas. 

J. B. En cinco años ¿cuántos pro
fesores han sido rechazados por los 
alumnos? 

F. l. Eso es muy difícil de decir. Pero 
en los últimos cinco años, vamos a decir 

COMUNICACION y DESARROLLO 

Marco Ordóñez 

Dualidad de
 
conceptos
 

Al desarrollo nunca se lo pudo definir. Buscar la conexión entre 
comunicación y desarrollo es una quimera. Hay que dejar los 
discursos de lado y ser más pragmáticos. Pero soñadores. 

P
ara buscar la conexión que debe 
existir entre comunicación y de
sarrollo, vale la pena hacer una 
revisión del pasado y tratar de 

desentrañar tanto la evolución de los 
conceptos, como la aplicaciónde las políti
casfruto de esos planteamientos. Atthusser 
actualmente resulta casi una irreverencia 
citarlo, cuando los neoliberales claman 
por la muerte del materialismo dialéctico 
-aseguraba que ideología es loque haces 
por lo que piensas y no solamente el 
conjunto de principios o de ideas con
tenidos en una doctrina. Siguiendo esa 
línea de reflexión, es congruente la pro
puesta de analizar lo que se hizo en 
comunicación para un "desarrollo" que ni 
siquiera se logró definir. 

Se enunciaron un conjunto de plan
teamientos o afirmaciones que quedaron 
inscritas en las politicas nacionales de 
comunicación o en los grandes docu
mentosde las Organizaciones de Naciones 
Unidas o en los famosos ONG's, vincula
dos de algún modo a la comunicación, 
que nada tuvieron quever con el compor
tamiento de los medios y de la sociedad. 

En este artículo se pretende, jus
tamente, hacer una revisión somera de la 
dualidad de los conceptos. 

LA DECADA DE LOS 70 
Durante la década de los años 70, la 

discusión de la teoría científico social que 
se ocupó de la comunicación, llegó a su 
apogeo cuando la UNESCO asumió los 
postulados del Nuevo Orden Internacional 
de la Información y provocó con ello que, 
Estados Unidos, Gran Bretaña y otros 
países, salieran de la Organización. 

Marco Ordóñez, ecuatoriano. Ex-Director 
General de CIESPAl, Comunicador e lnvesñ
gador. 

vehículo para la publicidad, generó la ne
cesidad de las "mercaderías', con
virtiéndose en un motor del sistema de 
producción. Unade sus más importantes 
funciones era orientar la creación de una 
sociedad de masas y no de clases socia
les y asumió, igualmente, otro rol impor
tantísimo, el de intentar crear la sociedad 
de consumo, en lugar de alentar una 
sociedad de producción. 

COMUNICACION PARA EL 
DESARROLLO, ¿ANTES O 
DESPUES DE LA REVOLUCION? 

El estructurafismo, por su parte, per
dió pie en el campo de la teoría social de 
la comunicación, cuando se ocupó de los 
procesos de la sociedad global, como si 
ésta, la comunicación, podría operar so
lamente en esos niveles y no en otras 
redes y sistemas, como vehículo de 
cohesión y relación de unos grupos so
ciales con otros e, incluso, de unos indi
viduos con sus semejantes. 

Fue entonces, cuando se atribuyó un 
valor excepcional a la comunicación para 
el desarrollo, pero nunca se pudo definir 
cómo aplicar los nuevos sistemas: y éstos 
habrían sido aplicables solamente des
pués de la revolución y no antes de ella; 
y nunca podrían provocarla. 

¿COMO SE PUEDE ENTENDER 
ACTUALMENTE EL DESARROLLO? 

Hay que dilucidar otro problema com
plejo ¿De qué se hablaba cuándo se 
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vinculaba comunicación y desarrollo? ¿Se 
habrá tenido, quizá, una clara visión del 
objetivo "desarrollo"? 

Las tesis desarrollistas que estuvieron 
en vigencia en los últimos años, 
prácticamente han sido enterradas y 
apenas si sobrevive el lenguaje y algunas 
de las instituciones que les dieron asi
dero y apoyo, para un arranque que no 
tuvo el suficiente vuelo, ni la fuerza y tras
cendencia que se requerían. En la dis
cusión del tema, no se trata de adoptar 
las nuevas tendencias de las ciencias 
sociales por una necesidad de actuali
zación, sino de reconocer, paladinamente, 
que el desarrollo se ha convertido en un 
mito, como tesis científico social y que, ni 
ahora ni antes, se pudo definir lo que se 
entiende por desarrollo. 

En efecto, la concepción de desarrollo 
integral, consagrada por la Segunda 
Estrategia Internacional de Naciones 
Unidas en 1970, era absolutamente 
explícita en lo que se refiere a las condi
ciones para tal desarrollo. Aquí, la "par
ticipación popular, era el elemento funda
mental y en el que, además, el desarrollo 
integral no puede obtenerse mediante 
esfuerzos parciales en ciertos sectores 
do la economía o del sistema social, sino 
a través de un avance conjunto en todos 
los aspectos, para promover un nuevo 
tipo de sociedad con un rápido desarrollo 
humano". 

Obviamente, los esfuerzos nacionales 
no pudieron ir más allá de las palabras, 
porque en ninguna sociedad y menos en 

las latinoamericanas, fue posible con
seguir ese avance conjunto y esa partici
pación popular, orientada hacia una nueva 
sociedad. 

VACIO TEORICO, REALIDAD 
DRAMATICA 

En 1980, Naciones Unidas, al definir la 
Estrategia Internacional del Desarrollo 
para la Tercera Década, dice textualmente: 
"El proceso de desarrollo debe promover 
la dignidad humana. El objetivo último es 
el aumento constante del bienestar de 
toda la población, sobre la base de su 
participación plena en los beneficios 
derivados de éste". Si esos son los con
ceptos más adelantados de desarrollo y 
si todos los enfoques anteriores estaban 
referidos especificamente al desarrollo 
económico, al que se agregó el ingre
diente "social", se tiene que convenir que 
el "desarrollo" como estrategia y como 
política de acción ha fracasado rotunda y 
definitivamente. En casi todos los países 
no hubo desarrollo, sino recesión. 

La realidad ha roto todos los esquemas 
con los que se trató de explicar los movi
mientos sociales y, cerca del final del 
Siglo XX, se tiene un vacío teórico frente 
a una realidad dramática. El concepto de 
desarrollo de la comunidad que, en 1960, 
era esperanza de Occidente para acabar 
con el hambre en el Mundo, ha sido 
enterrado lenta y silenciosamente. 

Por todo lo anterior,vale la pena señalar 
que el desarrollo no llegó a ser siquiera 
una quimera, simplemente no se lo pudo 

La comunicación no ayudó a "parar" el subdesarrollo 

definiry, por lo mismo, resulta una gimna
sia mental difícil seguir uniendo los dos 
conceptos: Com unicación y Desarrollo. 

LA INVESTIGACION y EL 
COMPORTAMIENTO DE LA 
COMUNICACION 

Como una de las derivaciones más 
importantes del estructuralismo y como 
influencia directa de esas corrientes, se 
destacó claramente una tendencia, ori
ginada y fortalecida en América Latina. 
Gracias a investigaciones sistemáticas 
de los problemas de la comunicación, 
cientistas en la región, elaboraron una 
teoría de la comunicación dependiente, 
con acusados procesos de ideologización, 
alineamientoy dominación, que se ejercían 
al interior de los países, en la relación de 
los grupos sociales con las cúpulas 
dominantes; y en lo internacional, en la 
relación de los países periféricos, con el 
centro metropolitano de poder. 

E
l materialismo dialéctico, tuvo tam
bién una gran influencia en la 
orientación de la investigación y, 
sobre todo, en el análisis de los 

problemas de la comunicación. Se publi
caron importantísimos libros describiendo 
nuevas teorías, la mayor parte de las 
veces con un enfoque dogmático o con 
un análisis subjetivo en extremo. En todo 
caso, la teoría de la comunicación social 
y sus imbricaciones con la sociedad, se 
enriqueció con esos aportes, que propi
ciaron debates enconados en todos los 
niveles. 

Como queda dicho, la teoría y el método 
de análisis tuvieron un gran enrique
cimiento, pero los sistemas y redes de 
comunicación, a pesar de la discusión y 
del elevado tono del discurso, no se han 
modificado, sino en parcelas insignifican
tes. Las políticas nacionales de comuni
cación se han perfeccionado en muy 
pocos países. La mayor parte de ellos 
las han puesto de lado y han seguido 
acudiendo a un inmediatismo que con
vierte a la comunicación, en un instru
mento de trabajo claramente orientado a 
la satisfacción de los postulados de un 
sistema capitalista de producción. Las 
corrientes neoliberales, desde luego, han 
fortalecido las tesis de un sistema de 
comunicación social, adscrito al orden 
económico y no al orden cultural o al de 
las ideas. 

Wilman Sánchez 

Ecuador: Iniciativas del sector priv-ado 

E l Ecuador es un país esencialmente agrícola. A pesar 
de que la producción del agro es fundamental para el 

desarrollo económico nacional, no ha recibido el suficiente 
impulso financiero y tecnológico que facilite su crecimiento. 

Tampoco puede quedarexcento de responsabilidades el 
emprEasariq~grí cola que fijó ta.rnlra en sus intereses e inver
siqnes,~l'Jtesque en el plantearnlento de sqlllciones a los 
problemas educativos.y de salubrldad de su manó de obra, 
que no fUeron cubiertos por el Estadóyque Su incidencia 
surcaba la propia vitalíd.ad y sobrevivencia.del campesinado. 

Los especialistas en combatirla, señalan que el cólera 
viege a quedarsep?rmuchotiempoy se plantea el desafío de 
aprender aviv.ir con ella. Pero la tarea implica la confluencia 
de esfuerzps de todos los sectores dala sociedad para evitar 
su prppagación yJuchar por la erradicación de la epidemia. 

Pero aquello no es nada .fácil, conlleva la dotación de 
alcantarilladO, agua potable al campo, pasando por la educa
ción, asistencia sanitaria y hasta transporte, servicios a los 
qUer.gran parte dela poblaciónrural del país no accede ni por 
accldente. 

.EIEstado y el empresariadoagrrcóla no han logrado aunar 
e~fLJerzos para tomar decisiones que introduzcan cambios 
sustanclates.en la vida cotidiana. del campesino, amenazada 
por epidemias qLJe asu turno ahondan su margInalidad y sub
desarrollo. 

p.ROPueSTA COMUNITARI~ 

Diversas alternativasS€lpresentaron, a propósito de la lle
'gádade la epidemia del oól.eraa Ecuador, febrero de 1991. 
Laque tuvo más publicIdad y destaque.fHe.la campaña 
"T9DOS POR LA VIDA", impulsada por el gobierno, con el 

apoyo de.U~l~EF.qMSy otros org~nismós nacionales e 
jnternacionale~r Cuqrió¡ampli()s.espacios en los medlea de 
comunicación. ,(\LJnqYEasu temporaliqad fue.limitada,Su im
pactoaparemen,ente creó conciencia sobre todo en la ciudad, 
por las características esenciales del mensaje que se ofrecía. 
Hasta ahora no se han presentade resultadósrespecto al im
pacto que tuvo esa campaña. 

PerO el sector rural continuó a la espera de acciones 
muchó más de fóndo, que trastoquen lncluslve las propias 
barreras de incOmunicación y marginalidad de la que es 
óbjeto. Pero, natúralfnértte esos problemas que datan de 
prlnclplcs de siglo no podían Sereliminados a vuelo de pájaro, 
conC¡LJña~propagandistas de poco contexto. Por ello, la 
necesidad de plantamientos mucho másg.lobales. 

RELATO DE UNA PROPUESTA 
Un conocido empresario agrícola de la sierra ecuatoriana 

planteó la necesidad de que se configure y ponga en marcha 
una tarea de acción conjunta entre el Gobierno del Pre

sidente R$Dd(igoBorjay un grupq d~~~presarios,

.pag;anlos empre 
rurales,

pr 
dos por el impacto que causaba la epidemia del cóle 

subordinados. La propuesta, que nunca.fue efaboradapepr 
aún oficializada anteelrélgimen guqerf1l;arnental 

. lo siguiente: 

El MInisterio de GobieJl"IOxl~smunicipal.i 

con e'. frente EconÓmicp~!.9t~wadopor 
.deberán configu~ar unaleg¡sl~ciónespecia 
que los impuestos predialesque .

agrícolas y propietarios de tie.rr¡asqq¡~ne~
 

reinvertidos en obras básicas a favor de.121 propia comuríí
 
campesina. Para ello, sé podrían ejecutar programas a final'1r 
ciarse por 1°años, con la utlllzaclén d~~~tosr~T~rs?s,~c~ra 
hacer esta reinversión los C?stos seránfina~q!~~()~)~Or!el 
propio contribuyente. Es decir, el propietario de lInahacienda
 
en vez de pagar los impuestos prediales respectivo~podría
 

destinar ese diner? .eno.brase~<:ualquiera d~Jq;~~i.QUie
 
servicios: Transporiación, educación, agHapqtable,. alea
 
tarillado y asistencia sanitaria.
 

La recomendación exigiría que se faculte a los empres~, 

rios agrícolas la utilización qe sus trip410s eOf.()rma inm~Si\~'" 

ta, con la única exigencia de que se def!l'l~ un pr'c>¡¡l~a~~g~ 
acción conjunto entre el gobiernpy e.lempresaria9()\agr(~ol9-. 

Según la propuesta, la mismaJegislaciónd 
blecer la autorización Para. que el Banco Naci 
mento con el empresario y terrateniente financien 

de obras. Tam biénexige ·Ia aplicación deurl iot~résprefe'" 

rencial, pues se trata de llnainv~rsión para preservar la salud 
y vida de la población rural marginada. 

A estos fondos se podrían sumar la~ ayüd~sjnternacio'" 

nales í¡ cualquier donación económica 

municipal. Además, la co-partic¡ip~.~ió~ 

determinante para acelerar lad?ta9i.~l"lge aquellos 
La propuesta plantea q.ue.seJorne~ una provi 

proyecto piloto, que podrfa sE:l( 121~~tl1'lbabura, ub 
norte del país, donde ex¡steOd.i\,lersascoml,Jl1Iidª~escam- . 
pesinas que han demostrado unatto interésen;par:ti~.ipar en 
la solución de sus problemas,a través déiTlinga~eóm.unita

rias. También puede considerarse la PPsibilidaSd~~dquirir, 

parte de la deuda externa del EcuadOr, propuesta que· 
requirirá un análisis más detenido. ..u 

Este mecanismo de gesar~ollo~el.sector rural del~~ís; 

acompañado de un proyecto de cp~ LJni~ación que propi9!j!~~1 
interés deja población y motivesu.p¡ariicip¡ación, ref()rza.~!~I~ ..; 
propuesta de cambio y de acción a favor de la .~~Iug\ del 
campesino ecuatoriano, amenazada por la margin¡a!Ida~\gu
bernamental la ignominia del empresariado agrícola y/por 
epidemias itinerantes. 

Una interesante propuesta la relatada, pero sequedó en 
el camino. 
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COMUNICACION y DESARROLLO
proyecto para quitarle el impuesto, con el respuesta fue que los pescadores arteLima, Callao, todos los puertos se encen
que el Presidente estaba de acuerdo, sanales estaban sin trabajo, el turismo se dieron de una sola vez. Porque es im

A
pegados a un formalismopero el que se opuso fue Boloña. Yoha perdido, no se va a poder exportar posible que en sólo diez días un sujeto 
escolástico, los teóricos no adquería quitarle el impuesto que es el 50 pescado. El ministro de Economía ofrehubiera ido ensuciando todo el litoral. En 
virtieron que la comunicación no por ciento del valor de venta, pero el ció al Sr. Presidente hacer un estudio anteriores epidemias se comprobó que 
estaba compuesta solamente de Ministro argumentó que los únicos que económico y yo me molesté mucho y le los mariscos eran el reservorio y ellitora\ 

medios técnicos para la difusión de los iban a ayudar con eso era a los producdije que calculara cuánto podía costar nuestro es de menor salinidad. Eso lo 
mensajes; sino también, por infinidad de tores de pasta básica de cocaína. Esto que se murieran 8.000 y no 300, porque dije. Después, cuando entra el ciclo 
redes menores que enlazan a unos grupos indica el tipo de discusión. era el número que se debió esperar en humano, el pescado es algo que hay que 
con otros; regiones geográficas; familias; una primera epidemia. No les interesó y tener en cuenta, pero tiene ya más im
grupos profesionales; comunidades;¿Pudo haber InfluIdo negativamente se convirtió más bien en un ataque, yo portancia la higiene personal, el lavado 
-líderes formales e informales; maestros el hecho de no haber Identificado alera el culpable del problema económico de manos y esas cosas. 
con alumnos e individuos con individuos. barco que produjo la contaminación?pesquero, de las conservas, del cierre de Pero si a la posibilidad del pescado 

Pero yo no creo que haya sido un Todas esas redes de comunicación, utilimercados, de que el turismo no viene, de contaminado, le agregamos \a faita de zan sus propios mecanismos y tscnobarco. Eso es muy relativo. Para que una los agricultores del área de Lima. higiene de los que exprimen los limones... logías y lo que es más importante, rein

alcanzar concentraciones o niveles 
bacteria produzca infección, tienen que 

terpretan la información que perciben de 

adecuados, mientras tanto no llega a ser fuera; elaboran un nuevo discurso utili

patógena realmente. Entonces, la hi zando sus propias experiencias cultu
rales y sus formas lingüísticas. Su culpótesis que nosotros manejábamos es 
tura determina muchas veces la forma en que durante dos o tres años esto se ha 
que operan y constituyen las redes inforvenido acumulando en el litoral; puede 
mativas y los sistemas de comunicación inclusive haber habido algunos casos que 

no se llegaron a definir como de cólera, en general. 

de menor nivel, que han llegado a través Toda la investigación efectuada en 

de los desagües y se ha contaminado el esos años, aunque se centró en los diag

micro-planckton, los moluscos. En algún nósticos de las situaciones globales y 

momento un cambio ecológico, de tem estructurales, dejó al descubierto los me

~~-... 

I~.- ,"~<':;~: 
-, ~-:4U:<"'¡I';~/'¡J,canismos de la comunicación; la opera """,,. 4t~' ~ 0_', 

cas) y se ha facilitado una proliferación 
peratura (hemos tenido estaciones atípi

ción de las redes y la íntima relación de 

muy grande. Algún problema ha habido los problemas económicos, sociales, proletariat" de la región. 

que hay que analizar. De otra forma no se Por otra parte y justamente por ser 

puede explicar esa presentación tan vio

antropológicos, psicológicos que la 
moldean en sus diversas formas y la vehículos de la publicidad, los medios 
especializan o categorizan. asumen una connotación de "no confliclenta. 

tivos", para gozar del favor de los anunEs evidente qua nos debemos olvidar 
NATURALEZA DE LOS CONTENIDOS ciantes. Por ello, un volumen considedel cebiche por algunos años, los cama

rones debemos comerlos bien hervidos y A todos estos hechosconcretosy referi rable de los contenidos difundidos se re

los pejerreyes fritos. Hay que empezar a dos en su mayor parte a las limitaciones fieren a materias intrascendentes, a meros 

limpiar el litoral, y esto debe hacerse en físicas para el libre acceso a los medios entretenimientos. 

base a un tratamiento previo de los de E
de comunicación, se suma la poca vincu n los últimos años, se anota un 

lación que tienen esos medios con el 
En estudios realizados en años ante

fenómeno peculiar, que no fue riores, se llegó a la penosa conclusión sagües.Para el ex-ministro 
detectado en investigacionespúblico, por \a naturaleza de sus con que un porcentaje insignificante de la Vidal Layseca, la 
anteriores. Muchas emisoras 

En los sistemas de libre empresa, los 
tenidos.prioridad es la vkla programación de todos los canales de la ¿Y el tratamiento de los desagües 

establecieron sistemas o programas en 

En todas las muestras que se tomaron de 

región estaba dedicado a asuntos cultude los hospitales? 
medios de comunicación se financian los que el público puede "participar", ya 

este tipo de alimentos se detectaron coli

rales, incluyendo temas del medio amEl problema de Cajamarca fue ese. El ¿Y cuál fue la actitud del Presidente? 
casi totalmente por la publicidad; que no sea emitiendo comentarios sobre hechos 

formes, es decir estaban contaminadas 

desagüe del Hospital va a parar a un río biente y materiales o propaganda que Me dijo: Hablamos mañana. Cuando 
es otra cosa que la inclusión de mensajes específicos; planteando problemas por 

con heces y las heces son el vehículo 

y en todas las zonas por donde trans distribuyen algunos servicios informatiyo me acerqué y me disculpé por haber 
para la venta de mercaderías o servicios; vos de las Embajadas. Ha roto ese vía telefónica, que son resueltos por 

transmisor de la enfermedad. Pero nada 

curre este río se produjeron los casos parecido tan negativo en el Consejo, le 
o para la venta de productos ideológicos, esquema la retransmisión de la Televisión especialistas invitadospara mantener esos 

de esto es lógico cuando hay de por 

más graves por falta de atención. Lo que dije que no podíamos continuar en ese 
. como la propaganda política. El periódico, Española, de ECO y otras cadenas inter espacios. Varios de esos programas han 

medio intereses políticos. 

demuestra también que la Atención Priplan. El dijo que habíamos creado un 
al igual que los otros medios, producen y nacionales, que intercalan, desde gran tomado importancia en las principales 

Yo hice una presentación en el Con

maria de Salud es una historia con una pánico tan grande contra el pescado que 
difunden contenidos elitistas, elaborados des obras culturales, conciertos, óperas ciudades de América Latina. Muchos 

sejo de Ministros, siempre un poco pos

base muy débil. Si es que se quiere llegar no lo querían comer ni frito ni cocido, me 
para los grupos sociales con capacidad hasta banalidades. están referidos a cuestiones de salud y 

puesto, pero pedí hacer una presentación 

a un verdadero concepto de APS, bapropuso hacer una campaña conjunta, ir 
de compra, porque son ellos los que medio ambiente. Los que más adoptaron 

y la hice: Como había surgido, como 

al muelle de pescadores. Le dije, está sado en la equidad. No se puede decir a 
financian las operaciones del periodismo LOS AVANCES DE LA sistemas de participación pública, fueron 

pero cocido. Entonces allí salió el otro 
50 km., hay un hospital donde lo pueden bien,hagamosque la gente coma pescado 

impreso, de la radio y la televisión. Esos RADIODIFUSION las emisoras que abrieron sus canales atender, si se trata de 50 km en la sierra evolucionaba, por qué había muertes, los 
programas previosde diagnóstico en niños Buena parte de la radiodifusión se para programas de opinión o análisis 

sido aumentado). Presentamos un 
medios no se dirigen al campesinado, ni y no hay carreteras, eso no se ha tomado problema del precio del kerosene (que ha 

aparta de esa línea. Un conjunto de político.a las masas desposeídas, a los "lumpem en cuenta. •(que habían servido de mucho), etc. La 
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LA ORIENTACION DE LA TV 
El comportamiento de la televisión se 

ha modificado en dos direcciones bási
cas. Primero, aumentó considerable
mente el tiempo de transmisión. Los 
canales ofrecen programas desde horas 
más tempranas del día y no interrumpen 
sus emisiones sino en horas avanzadas 
de la noche. Actualmente, hay muchos 
canales que operan 24 horas ininte
rrumpidamente. Otros \0 hacen por 
períodos que se extienden de 16 a 18 
horas diarias. El segundo cambio no
table, con respecto a investigaciones 
anteriores, es que la televisión multiplicó 
sus programaciones informativas y de 
opinión. Casi todos los canales tienen 
sus propios informativos y algunos de 
ellos han acudido a servicios extranjeros 
que se transmiten por vía satélite. Tal el 
caso de los canales internacionales de 
España que son dosy Televisade México, 
que transmite el informativo ECO, corn

I. pendio a suvez de programas de canales 
de televisión de un buen númerode países 

de América Latina. 
También y se supone que por la exten

sión de sus programaciones diarias, los 
canales de televisión, en horas no prefe
renciales, presentan temas de interés 
social. Hay unos cuantos que intercalan 
mensajes, entretenimiento, músicay video
clips, pero ofrecen un volumen de infor
mación útil, referida a cuestiones de sa
lud, de cultura, de nutrición y análisis de 
problemas diversos. 

Todos esos programas se han con
vertido en instrumentos útiles para la 
difusión de mensajes, particularmente di
rigidos a grupos especiales, amas de 
casa, jóvenes y niños. Vale la pena ano
tar que casi todos los canales, en los 
fines de semana, ofrecen programas 
especiales con amplia difusión de con
cursos estudiantiles, con relativo valor 
cultural y educativo. En todo caso, los 
signos positivos son alentadores y modi
fican la situaciónque ocurríaen el pasado, 

sin que eso signifique que el medio en sí 
mismo, haya escapado del rol que le fue 

asignado por el sistema productivo, ni 
dejado de ladosu intensavinculación con 
los grupos de dominación y poder. 

CONCLUSIONES 

Lo fundamental, para este análisis, es 
que se perciben cambios, pero de ningún 
modo cambios que parezcan determina
dos por la reflexión crítica o la investiga
ción que se hizo en el pasado. La modifi
cación de los comportamientos de los 
medios, aunque no sea sustancialmente 
grande, implica una nueva orientación 
determinada por la necesidad de sobre
vivencia más que por una lntenclonall
dad ideológica o política. 

En todo caso, se avisaran cambios, 
cuantitativos y cualitativos importantes, 
que tendrán repercusiones políticas, so
ciales y culturales. Pero de ningún modo, 
tales cambios tienen que ver con \a gran
dilocuencia de los discursos, ni con las 
proclamas vanamente heróicas que se 
enunciaron en los últimos veinte años.• 

da vez más para el 8. Los materiales usualmente 
estudiantes indivi se presentan al paso del 

duales. instructor. 

COMUNICACION EN TIEMPOS DEL COlERA 

Pero se llegaron a dar en algún 
momento cuatro millones... 

Pero los cuatro millones no fueron 
para medicamentos; les dimos dinero a 
las UDES, dinero en efectivo para las 
movilizaciones, compra de sábanas, de 
chatas... 

Eso era también para atención de 
pacientes, lo estrictamente sanitario... 

Hubo una parte fuerte especialmente 
dedicada para eso y la otra fue el millón 
de dólares del SIO que ha sido dedicado 
exclusivamente para la parte sanitaria. 

¿Y qué es lo que no se ha hecho en 
los aspectos sanitarios que considere 
usted fundamental? 

Creo que se debería hacer un trabajo 
casa por casa, como en la zona sur de 
Lima, donde colaboraron los médicos 
cubanos, ahí por eso ha bajado su tasa 
diaria de enfermos. Es que han ido casa 
por casa, han visto donde estaban los 
contactos, cuántos eran, cómo se tra
taron. Ese es el tipo de trabajo realmente 
útil. 

Sin embargo, los cubanos se... 
Pues sí, unos dicen que les dieron 

forata y otros que se fueron por que 
quisieron, ha sido una pena, porque el 
equipo estaba demostrando lo que se 
debe hacer. Yo creo que ahí es donde se 
debe insistir, para que esto no se vuelva 
endémico ... ahora claro, estas son medi
das paliativas, este Gobierno tendra que 
invertir este año, por lo menos milo mil 
quinientos millones de dólares en sanea
miento, si no olvídense, yeso hay que 
decirlo. 

Pero si Ministros como el de 
Energía para justificar el aumento al 
personal de Petro-Perú, cuando se le 
niega al de salud, dicen que esta 
empresa pertenece al sector produc
tivo y salud no ... 

y me dicen que el Vice-Ministro de 
Hacienda le habría contestado al Minis
tro de Salud que no le interesa el pre
sente (enfermos y muertos por el cólera), 
sí no el futuro (éxito del programa 
económico). No se si es cierto pero de 
serlo, me parece muy doloroso en Al
fredo a quien estimo. 

Esa ha sido una constante en la 
política de los últimos 25 años, como 
no era vista como algo que favorecie
ra el "desarrollo autosostenido", no 
se la priorizaba. 

Si, pero ese es un papel que nos toca 
a nosotros sostener. Yo creo que tene
mos que ser muy incisivos en esa parte. 
Que se vuelva o no endémico no de
pende sino del nivel de inversiones que 
se hagan en programas de saneamiento. 
Si no hay inversiones fuertes en todo lo 
que queda del año, el próximo añovamos 
a tener otra fase epidémica. 

¿Ud. cree que es factible esa gran 
inversión en saneamiento, en el con
texto de la situación económica? 

Es todo tan irreal; nosotros estamos 
por invertir 2 mil millones de dólares para 
insertarnos, que no significa que nos van 
a dar un centavo, vamos a insertarnos, 
nada más. Dí tú que sean ochocientos 
millones, es \0 que debemos pagarles al 
SM y al BID para que nos presten dinero. 
Que el Ministro de Educaclón diga que se 
abran los colegios, es peligroso, la situa
ción es muy crítica en los colegios, y que 
le den 1millón de dólares para solucionar 
el problema sanitario de los colegios, 
esto tiene que criticarse ahora, no se si 
en el Parlamento lo harán. 

¿Qué lo decidió a renunciar Doc
tor? 

Mientras el Ministrode Pesqueríasalie
ra a comer cebiche, o la esposa del 
Presidente saliera a comer cebiche, o el 
Ministro de Agricultura saliera a decir 
cosas como "comer uvas con tierra hace 
bien al estómago", yo no tenía mayores 
problemas, porque yo también salía a \a 
televisión y los contradecía sin ninguna 
dificultad. Pero cuando el Presidente sale 
a hacer esto y lo hace repetidamente y 
además empieza a ser alimentado con 
cierto tipo de información (comoel artículo 
de Lancet del año 83), que tuvo que partir 
de gente que estaba en el asunto; en
tonces no te quedaba otra cosa que salir 
en televisión y decir que el Presidente no 
tenía la razón, lo que nunca iba a decir 
por respeto a la investidura presidencial 
que representa la democracia por la que 
tanto hemos luchado. Yo no tengo otra 
explicación que no sea que me aferré y 
defendr una verdad. 

¿Cómo se identifican los focos de 
cólera y qué efectos tuvo en la indus
tria, turismo? 

Por lógica elemental, el foco inicial no 
podía estar en la Sierra, cuando todos los 
puertos: Huacho, Chimbote, Tumbes, 

ser para uso grupal, 
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Entrevista a Carlos Vidal Layseca 

Perú: La verdad política
 
Nos parece que hay consenso en 

admitir que, a pesar de sus graves 
problemas, el MINSA ha demostrado 
una buena capacidad de reacci6n frente 
al c6lera, sobre todo en cuanto a manejo 
de pacientes; pero no se ha visto 
ninguna acci6n para hacer que la epI
demia se controle, deje de crecer tan 
masivamente. Evidentemente no ha 
habido una capacidad de respuesta 
multisectorial, liderada por el sector 

salud. 
No sólo ha habido capacidad de res

puesta multisectorial, ha habido antl-res
puesta. A fines de febrero yo ya hablaba 
de una cierta meseta y alguna tendencia 
a decrecer del número de casos; eso ya 
se podía ver. Pero ahí empiezan los 
problemas de oposición y ruptura de la 
línea de trabajo del Ministerio y la poca 
colaboración de los otros sectores: sobre 
todo los de Vivienda (su Ministro consi
deró una ofensa personal, que se dijera 
que el agua de Lima estaba conta
minada); Pesquería, que consideró fra
casaría su programa económico; el de 
Agricultura, cuyo Ministro se puso muy 
nervioso cuando la gente que vende 
verduras en Lima, fueron a decirle que 
estabsn sin poder vender; el de Turismo, 
que se quejó de que se estaba creando 
un fantasma. Entonces, esto trajo con
sigo una ruptura y en lugar de apoyo se 
obtuvo una oposición activa dentro del 
propio Gobierno. Ellos hubieran querido 
que nosotros no habláramos más del 
número de casos, y cuando me dicen a 
mí, ¿c6monose hantomado medidas de 
control sanitario?; es que para hacer eso 
hay que tener un Gobierno coherente, 
estricto, decir se acabaron los Carna
valesde Cajamarca (el rebrotetiene mucho 
que ver con el Carnaval de Cajamarca) o 
prohibir la Fiesta de la Vendimia de Ica, 

Carlos Vidal Layseca, peruano. Ex-Minis
tro de salud. Fuente MINSA. 

El ex-Ministro de Salud del Perú, cuenta su verdad. Es más 
importante una vida humana que el programa económico. Renunció 
porque el Presidente Fujimori salió a comer cebiche. 

Al Presidente Fujimori le gusta el cebiche 

medidas de este estilo. Indudablemente 
iba a encontrar una oposición cerrada. 
Sin embargo son acciones que se debie
ron adoptar para evitar la prolongación y 
extensión de la epidemia, porque no hay 
barrera sanitaria que pueda detener esto 
dentro. 

Yo si creo que ha habido fallas en las 
medidas sanitarias complementarias. El 
Ministro de Vivienda no ha participado lo 
suficiente como para llegar a modificar 
las condiciones del agua y el sanea
miento en los Pueblos Jóvenes, con solu
ciones parciales. Y nosotros, nuestrogrupo 
de saneamiento ambiental, tampocotuvo 
una acción muy fuerte. Yo empecé a 
pelear mucho por esto y se tomó por el 
lado político. A mí lo que me interesaba 
era que este equipo actuara; me hubiera 
gustado, por ejemplo, que repartieran 
pastillas de cloro por todas las casas. En 

esto yo creo que sí ha habido por lo 
menos lentitud de los sectores encarga
dos. 

Se calcula que han gastado ya, millo
nes de d61ares en medicamentos, 
porque el programa es gratuito, y está 
bien que así sea en el caso de los 
sectores más deprimidos de la pobla
ci6n; pero vemos en los hospitales 
que hay personas en condiciones de 
pagar total o parcialmente sus medici
nas, ¿ésto no hubiera hecho posible 
que de esos siete millones de d61ares 
en medicamentos gastados en estos 3 
meses, se hubiera destinado parte de 
estos fondos a esas soluciones sani
tarias parciales, como cloraci6n del 
agua, letrinizaci6n, etc.? 

Siete millones es el costo, pero hasta 
donde yo conozco, lo que nosotros hemos 
invertido no debe llegar ni a tres. 

COMUNICACION y DESARROLLO 

Luis Eladio Proaño 

Mercadeo social y desarrollo
 
Los proyectos de desarrollo fracasan porque no tienen en cuenta la cooperación de las 
organizaciones comunitarias. La población tiene que participar. El mercadeo social ayuda. 

Richard K. Manoff, en su libro 
clásico sobre Social Marketing, 
cuenta la siguiente anécdota de 
Thales de Mileto, el primero de 

los grandes filósofos de Grecia, quien no 
solamente predijo el eclipse solar del 18 
de mayo de 585 antes de Cristo, sino que 
descubrió la relación entre el movimiento 
de los astros y los cambios de clima, 
convirtiéndose en precursor de los que 
en los medios de comunicación se han 
dedicado al pronóstico del tiempo. Con
vencido por sus observaciones de los 
astros que se aproximaba una intensa 
sequía, compró todo lo que pudo de los 
productos de los olivares yen el momen
to de la carestía realizó un estupendo 
negocio. Obsesionado con mirar al cielo, 

Luis Eladio Proaño, ecuatoriano. Ex-Direc
tor General de CIESPAL, Comunicador e Inves
tigador de la comunicación y psicología social. 

un día, mientras andaba, clavó su mirada 
hacia arriba y sin fijarse donde ponía la 
planta de sus pies cayó en un pozo de 
agua y se ahogó. Este trágico fin, señala 
Manoff, enseña que cuando se buscan 
las estrellas no se debe descuidar donde 
se ponen los pies. 

Para los fines que se persiguen en 
este artículo, la anécdota encierra una 
profunda lección. Todos los proyectos 
de desarrollo que tienen que ver con la 
salud, agricultura, educación, artesanías 
y pequeña industria y todos aquellos que 
tienen que ver con segmentos deter
minados de la población y que a veces 
quedan localizados en zonas geográfi
cas perfectamente delimitadas, fracasan 
por no tener en cuenta la cooperación de 
las organizacionescomunitarias, que están 
involucradas en la problemática que se 
pretende solucionar. Si a esas entidades 
no se les da participación activa en la 

planificación de los proyectos de desa
rrollo, es muy probable que no se consiga 
su apoyo, quizás hasta se opongan o, en 
el mejor de los casos, los miren con 
indiferencia. 

Lograr el apoyo de la población a tra
vés de su activa participación en los 
planes de desarrollo y en la ejecución y 
control de los diferentes programas, es 
uno de los propósitos del nuevo "mer
cadeo social". 

COMUNICACION y MERCADEO 
SOCIAL 

Para comprender lo que significa el 
mercadeo social en función del desa
rrollo, es necesario aclarar el sentido que 
la comunicación humana adquiere den
tro de este contexto. 

Desde el primer intento de los griegos 
por llegar a la esencia de la comunicación 
y definir su significado, hasta el desborde 

~I!
:Jj
- Espejito, espejito, ¿quiénrealmente inventó la integración? 
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TRANSMITIR E INTERACTUAR 
Algunas definicionesque sobre la comu

nicación han dado los especialistas son: 
Wilbur Schramm, apunta al origen latino 

de la palabra "comunicación" que pro
viene de communis, común. "Cuando 
nos comunicamos, dice, estamos tra
tando de establecer algo común con al
guien. Esto es. tratamos de compartir in
formación, una idea o una actitud." "En 
su definición más simple, la comunica
ción es el arte de transmitir información, 
ideas y sentimientos de una persona a 
otra", explica Edwin Emery. 

Para Charles H. Cooley, comunica
ción significa el mecanismo por el cual las 
relaciones humanas existen y se desa
rrollan. Esto incluye la expresión del ros
tro, actitud y gesto, los tonos de la voz, 
palabras, escritura, ferrocarriles, telégrafos 
y teléfonos y cualquier adelanto de las 
modernas tecnologías. 

El proceso de la comunicación es com
pletosólo cuando resultaen alguna forma 
de entendimiento, según Robert E. Park. 
Nunca es mero caso de estímulo y res
puesta; es más bien expresión e inter
pretación. 

C.1. Hovland, define la comunicación 
como el "proceso por medio del cual el 
individuo (comunicador) transmite estímu
los (generalmentesímbolos verbales) para 
modificar el comportamiento de otros in
dividuos (perceptores)." 

H.D. Lasswell, establece que un acto 
de comunicación entre dos personas 
sucede cuando"estas entiendendel mismo 
modo." 

El concepto de comunicación, según 
J. Ruesch, "incluye todos aquellos proce
sos por los cuales las gentes se influen
cian unas sobre otras." 

De acuerdo a estas definiciones, en 
cualquier proceso de comunicación se 
transmite, se interactua, se comparte y 
se influye. Si de estos verbos, se deci
diera a escoger aquellos sin los cuales 
sería imposible comunicarse, quedarían 
dos: Transmitir e interactuar. Por lo 
tanto, en toda comunicación, al menos 
se informa e interactua. De acuerdo a las 
circunstancias se puede además com
partir e influir, si el contenido de la comu
nicación es aceptado. Si se lo rechaza, al 
menos, se informará o interactuará. 

En los programas de desarrollo, sean 
de salud o mejoramiento de la produc
ción agrícola, los gobiernos a través de 

y ciertas formas de comunicación. Los 
matemáticos e ingenieros, con el devenir 
de la informática, se empeñaron en cuan
tificar los elementos de la información y 
en traducir los contenidos de los men
sajes a cantidades manejables por las 
computadoras. Una es la comunicación 
para el artista, otra para el artesano o ar
quitecto, el escritor y el poeta, el filósofo 
y el mfstico. 

S
ería vano insistir en la elabora
ción de una definición que sea 
aceptada por todos. En función 
de la tarea propuesta se trataba 

de llegar a una definición, que sin aspira
ciones de universalidad, sea coherente 
con el objeto de este trabajo, que es el de 
dar una idea de lo que ahora se ha dado 
en llamar mercadeo social para el de
sarrollo. 

incontenible de la tecnología de los medios 
de comunicación colectiva, que arranca 
de la década de los 20, incontables espe
cialistas han com prometido su talento en 
deslindar aquellos aspectos de ella que 
parecfan más afines a sus intereses profe
sionales. 

Sociólogos y siquiatras acentuaron los 
efectos nocivos que las quiebras de la 
comunicación ocasionaban en el com
portamiento y las profundidades del Yo, 
sugiriendo diversos caminos de terapia. 
Los sociólogos identificaron las rutas 
variadas de comunicación transitadas por 
los mitos, costumbres, tradiciones y creen
cias en su paso de una generación a otra, 
de un segmento social a otro, de una 
cultura dada a otra diferente. Los po
Iitólogosy economistas descubrieron una 
correlación necesaria entre distintas con
figuraciones del poder económico y político 

COMUNICACION EN TIEMPOS DEL COlERA 

liar, el secador de cocina o el biberón del 
bebé proponiendo al mismo tiempo las 
posibles soluciones para cortar la perni
ciosa transrnlslón, 

No obstante,hay un utensilioentrañable 
y familiar que generalmente es parte de 
nuestra existencia, al que casi nunca se 
le atribuye su real capacidad ofensivay al 
que, sin embargo, Vida denuncia como 
uno de los elementos más peligrosos del 
hogar: La tabla de picar. 

Amparándose en estudios realizados 
en laboratorios por uno de los mayores 
expertos en cólera del mundo, el doctor 
Yoshikazu Watanabe, el número 49 del 
11 de abril, advierte que la tabla de picar 
es "algo así como una terminal terrestre" 
a la que llegan todos los alimentos y que 
opera como una temible fuente de conta
minación. 

Aunque se las lavase con agua y jabón, 
las tablas que se utilizan habitualmente 
en la preparación de las comidas, dicen 
los expertos japoneses, guardan bacterias 
en sus rendijas y poros. Con cada corte 
que se produce en el material, por efecto 
del uso, aumenta el número de los escon
dites y cómo los gérmenes no mueren 
inmediatamente con el lavado superfi
cial, aprovechan los jugos que dejan fru
tas y verduras para multiplicarse por millo
nes en pocas horas. 

Vida estima que en Perú hay 4 mi
llones de tablas de picar, a razón de una 
por familia y lanza su voz de alerta para 
"compartir el susto", dice, que le produjo 
la opinión del especialista nipón. Como 
alternativa para conjurar el grave riesgo, 
aconseja la utilización de tablas de plástico; 
y si esto no fuera posible porque sus 
precios son mucho más altos que las 
tradicionales de madera, recomienda que 
se tengan por lo menos tres diferentes 
para distintos usos -quesos, alimentos 
crudos y alimentos cocidos- además de 
lavarlas cuidadosamente aún cuando no 
hayan sido utilizados materiales grasos. 
En la lucha contra el mal toda prevención 
es poca. 

VIDA: MODELO PARA IMITAR 
Vida, publicación de la oficina de la 

OPS en Lima, sigue su curso. Lamenta
blemente el cólera le dará mucho trabajo 
todavía. Tendrá que seguir enseñando a 
la población a defenderse antes de poder 
continuar con la tarea de ayudarla a cre
cer, a vivir mejor, que era la que se había 
impuesto inicialmente. Si se la observa 
como ejemplo, es porquepareceun modelo 
para imitar, para reproducir en otros países. 

'~l!é me echan a mi' 
todá la culpa. cuando 

ustedes han 
COnTamInado 

lA' mi casa 
. )

mi mar 
y mi playa!' 

Ante todo resulta grato la forma de 
encarar las ediciones. Con más despliegue 
de imaginación que de costos financie
ros, con más inversión intelectual que 
costo económico. 

También es saludable que utilice a la 
prensa. Los medios de comunicación de 
la región parecen extranjeros. Les cuesta 
meterse en los problemas nacionales. Se 
preocupan más por contar las lágrimas 
del vecino que por enjugar las propias. 
Otorgan más espacio a las desgracias 
lejanas que a los muertos próximos. Frente 
a la terrible epidemia, se limitan a trans
cribir las estadísticas oficiales. No hay 
investigaciones profundas. Hay pantalla
zos de la realidad. Se podrían señalar 
excepciones, pero solo para confirmar la 
regla. 

Parece interesante también la ampli
tud de la convocatoria. El semanario no 
deja afuera a ninguno. Cuando dice que 
el "cólera es un problema de todos", 
recurre a las organizaciones vecinales, 
barriales y comunales. Participa como 
organismo internacional e impulsa a las 
entidades estatales. En momentos en 
que se impone la descentralización 
administrativa de los Estados y se apela 
a la iniciativa privada para resolver los 
problemas sociales, es alentador obser
var que, para algunos, la privatización no 
se agota en la exclusiva utilización de las 
empresas particulares. El mundo es cada 
vez más ancho y será cada vez menos 
ajeno cuando sean más, públicos y priva
dos, los que intervengan en la solución 
de sus problemas. 

Otro dato interesante es que Vida, en 
todas sus entregas, apela a la solidari
dad, a la ayuda mutua. Un concepto que 
en estos tiempos parece olvidado. Tal 
vez algunos estén aburridos de las sali
das colectivas. En el continente, cruzado 
por la endemia de la pobreza y golpeado 
por la epidem ia del cólera, sigue teniendo 
vigencia aquello de que "o nos salvamos 
todos juntos o nos degüellan por sepa
rado". 

E
n esto de fas salvaciones indivi
duales, el semanario de la OPS 
viene a confirmar lo conocido. 
Como alternativa para enfrentar 

un mal compartido, la individualidad no 
existe. El cólera no respeta separaciones 
internas ni fronteras externas. Lo que 
ocurre en Perú, se reproduce en todo el 
continente. El contagio de la costa pasó a 
la sierra. De la sierra volvió a bajar, pero 
hacia otras llanuras. Los gobiernos, fi
nalmente, tendrán que unirse. Deberán 
concertar esfuerzos para atacar el mal 
en forma conjunta en lugar de gastar 
energías para demostrar bonanzas par
ticulares. 

El cólera nos enfrenta con nuestra 
realidad. En una de sus entregas, el 
semanario trata de responder al inte
rrogante de ¿por qué vino el cólera? Y lo 
hace con otra pregunta: ¿Por qué no 
llegó antes? Podría decirse que las po
blaciones arracimadas, sin cloacas, agua 
corriente, desagües, ni atención médica, 
mal alimentadas, con malos hábitoshigiéni
cos, lo estaban esperando. 

CONCLUSIONES 
Dos consideraciones para terminar: 

Una, que si forzados por la adversidad se 
apresura el proceso de integración de 
nuestros países, los medios de comuni
cación social no deben quedar limitados, 
como hasta ahora, a la reproducción de 
los discursos. Si hay acercamientos, la 
prensa debe participar activamente. De 
lo contrario, no se van a enterar ni los 
mismos asociados. Otra, que las plagas y 
epidemias que afectan a la humanidad, 
no se resuelven con la salvación circuns
tancial de las vidas. Se curan removiendo 
las condiciones económicas y transfor
mando los comportamientos sociales que 
las fomentan. 

y nuevamente volvemos a Vida, 
semanario de la OPS. "El cólera es un 
problema de todos". Las restantes epi
demias que afectan a los pueblos latino
americanos, también. • 
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el exterior, acarreó un problema econó
mico adicional para la población, imposi
bilitada de reemplazar ese producto por 
otro de mayor precio. A fin de aclarar 
.malentendidos, el número 42 de Vida se 
abre con la invitación ¡A comer pescado! 
acompañada por la ilustración de unos 
peces muy sonrientes que asoman por la 
canasta que carga un ama de casa. 

La edición se ocupa de señalar que la 
prohibición alcanza exclusivamente al 
pescado crudo, taxativamente al tradi
cional cebiche, pero no a los frutos de 
mar previamente cocidos. El texto que 
recoge la opinión de expertos nacionales 
y extranjeros, se refuerza con un dibujo 
de corte ecologista donde un pez, con 
gesto adulto pregunta: "¿Por qué me 
echan a mí toda la culpa cuando ustedes 
han contaminado mi casa, mi mar y mi 
playa?" 

Según señala esta edición de Vida los 
peces "se bañan" en aguas contamina
das y tam bién "tragan" las bacterias, pero 
la infección se aloja, casi exclusivamente, 
en sus agallas e intestinos y no en su 
carne. Lo que ocurre, es que al efectuar
se la limpieza del pescado, cuando se 
corta el vientre para eviscerarlo, es inevi
table que el excremento de las vísceras 
se desparrame por el resto del cuerpo 
difundiendo la enfermedad. Pero al coci
nar el pescado, en agua, vapor o aceite, 
los gérmenes del cólera mueren, porque 
no toleran temperaturas superiores a los 
60 grados. 

¿Por qué me echan a mí toda la culpa? 

Con esta sencilla explicación y la 
advertencia de que deben lavarse cui
dadosamente los utensilios que se uti
lizan para la limpieza del pescado, para 
no trasladar las bacterias a otros alimen
tos, la publicación aleja dudas y resuelve 
el dilema. En cambio, es terminante al 
censurar a los humanos que, a pesar de 
todas las advertencias, todavía toman 
baños de mar. 

La falta de higiene en las ciudades y 
los peligros de ingerir comidas en los 
kioskos ambulantes, es otro de los temas 

'abordados porVida. "¿Come usted en la 
calle?, es el interrogante con que pre
senta el comentario del número 44 del 7 
de marzo. Esta práctica, ampliamente 
difundida en las comunidades, es muy 
difícil de erradicar porque está asentada 
en causas económicas muy complejas, 
que van desde la falta de empleo y su 
secuela del "cuentapropismo", hasta las 
dificultades alimentarias de quienes deben 
pasar la mayor parte de la jornada fuera 
de sus hogares por razones de trabajo. 
Sin embargo, la publicación abre un inte
resante espacio de reflexión a partir de 
atinadas y objetivas observaciones, acer
ca de las condiciones en que se preparan 
y expenden los platos callejeros cuyas 
conclusiones sirven tanto a comercian
tes como a consumidores. 

Sus prevenciones no se detienen ante 
los puestos precarios que ocupan las 
veredas de Lima. También se internan en 
los restoranes de lujosa fachada, en los 
cuales no siempre se observan las nor
mas de salubridad presentadas por su 
cuidado aspecto exterior. Bajo el título de 
"No es lo mismo mirar que ver", enumera 
su listado de referencias útiles para que 
el viandante disipe su desaprensión y 
comience a adquirir conciencia de sus 
derechos. De esta manera por la vía de 
la advertencia, inicia un proceso de edu
cación que, trasladado a otros rubros del 
comercio de alimentos, podría contribuir 
a elevar el nivel de exigencia del compra
dory a mejorar las condiciones de vida de 
la población. 

MOVILlZACION DE LAS
 
AMAS DE CASA
 

"El cólera no se ve cuando llega. Solo 
se siente. Y cuando se siente ya es muy 
tarde", es uno de los títulos destacados 
de la edición número 45 de Vida, desti
nada a reforzar los cuidados para que la 
enfermedad no "llegue a los colegios" en 
vísperas del inicio del ciclo lectivo. El 
mensaje está dirigido especialmente a 
los padres, para que instruyanconveniente
mente a sus hijos en torno a los cuidados 
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que deben observar a fin de evitar riesgos 
y contagios durante el período escolar. 
Las recomendaciones son similares a las 
formuladas para el desarrollo de la con
vivencia familiar, pero el propósito es que 
esas normas se respeten también fuera 
de las casas. 

Para reforzar la argumentación, ad
vierte que el cólera no "respeta fronteras 
de países ni de distritos" y que si bien 
arrancó en el clima húmedo de la costa, 
también ganó las alturas de la sierra. 
Recuerda, además, que de cada 100 
personas portadoras del mal, 80 no ex
perimentan sus síntomas lo cual no las 
exime de cumplir con las precauciones 
aconsejadas porque, de lo contrario, es
tar(an poniendo en riesgo el bienestar de 
sus vecinos. En síntesis, una lección de 
solidaridad social a través del cuidado de 
la salud individual. 

E
sta edición se complementa con 
el número 48 publicado el 4 de 
abril, en el que se consagra al 
ama de casa, responsable prima

ria de las tareas hogareñas, como "el 
mejor médico". En Jugar de limitarse a 
insistir machaconamente con las medi
das de higiene que debe observar, pro
cura enseñar, mediante un texto sencillo 
y una ilustración igualmente elocuente: 
"¿Qué es la manipulación?" de la mer
cadería, a fin de que laseñora que realiza 
las compras pueda imaginar por cuántas 
manos pasan los alimentos antes de lle
gar a su cocina y adoptar las precau
ciones indicadas con mayor convicción y 
fundamento. "Una buena forma de comen
zar -dice Vida en este ejercicio de re
reflexión- es hacerse siempre la siguiente 
pregunta ante cualquier alimento: ¿Por 
cuántas manos contaminadas habrá 
pasado?". A partir de las respuestas que 
se obtengan habrá mayor celo en aplicar 
las prevenciones. 

LOS ENEMIGOS OCULTOS: 
BILLETES y TABLA DE PICAR 

Todos los objetos de uso se convier
ten en enemigos potenciales durante el 
desarrollo de una epidemia. Es frecuente 
oír hablar del peligro que entraña el 
manoseo de los billetes, de los pasa
manos del transporte público, de los 
documentos que circulan entre varias 
personas y hasta del periódico que se lee 
cotidianamente. La publicación Vida tiene 
la virtud de proyectar esas observaciones 
hasta la intimidad de los hogares y des
cubrir las invisibles cadenas que unen las 
acechanzas exteriores con la toalla fami

sus ministerios o instituciones específi
cas, informan de alguna manera sobre 
los fines que persiguen en determinados 
segmentos de la población. Muchas veces 
la población permanece indiferente y a 
veces se vuelve antagónica respecto de 
esos fines. Como consecuencia, los 
proqrarnas fracasan. 

El mercadeo social se esfuerza en 
poner en juego los mecanismos que 
aseguren la cooperación de la población 
mediante un proceso de comunicación y 
planificación interactuante, entre los 
agentes gubernamentales y la población, 
blanco de los diferentes proyectos. En 
este contexto, la comunicación es un 
proceso de interacción y mutua informa
ción entre los centros de planificación y 
decisión gubernamentales y la población 
que utiliza mensajes comprensibles con 
el objeto de compartir conocimientos y 
experiencias, actitudes, valores, necesi
dades y aspiraciones, para superar en 
común esfuerzo los obstáculos del medio 
ambiente que se oponen a la satisfacción 
de las aspiraciones colectivas. Para 
puntualizar la terminología y evitar confu
siones en su utilización, el lector puede 
echar una mirada al cuadro de ter
minología fundamental. 

PLANIFICACION DIFERENTE 
Para llevar adelante cualquier proyecto 

de desarrollo, ya sea en salud, agricul
tura, artesanías etc., se necesita de una 
coordinación de esfuerzos de todos 
aquellos que han decidido unirse para 
lograrlo. Esta coordinación de esfuerzos 
en función de un objetivo común, no es 
otra cosa que lo que técnicamente se 
denomina planificación. 

Todos los hombres son conscientes, 
en forma más o menos explícita, de sus 
necesidades y su relativa capacidad para 
satisfacerlas. Algunos se esfuerzan en 
alcanzar sus vitales objetivos espontá
neamente, solucionando al paso las difi
cultades emergentes y aprovechando las 
coyunturas favorables. Otros, trazan más 
cuidadosamente su ruta, sopesando 
variadas alternativas de acción, antici
pando probables obstáculos, asegurando 
una ordenada ejecución dentro de los 
recursos que poseen o pueden conseguir, 
si no los tienen, siempre con el fin de 
lograr el objetivo establecido. 

COMUNICACION y DESARROLLO 

En los primeros, juega papel domi
nante la improvisación e intuición; en los 
segundos, el razonamiento y previsión. 
En el mercadeo social no se deja nada a 
la improvisación, en cuanto eso sea posible. 
Por eso se planifica, es decir, se coordina 
todos los esfuerzos y actividades par
tiendo de un análisis de la situación que 
es el que determina la fijación de objeti
vos alcanzables. La diferencia esencial 
con la planificación tradicional y clásica 
radica en que se la diseña en contacto y 
diálogo permanente con la población, 
objeto (blanco) de la iniciativa de desa
rrollo. 

E
n 1973 John Friedmann, en su 
medular obra Retracking Ame
rica, se anticipaba al desbara
juste de la planificación guber

namental en términos de singular perspi
cacia. "La planificación, decía, es con
servadoray los planificadores son burócra
tas ordinarios que buscan, como todo 
empleado público, la seguridad de su 
carrera, la promesade lapromoción regular 
y el prem io de una eventual pensión de 
retiro... La acción política consuetudí
nariamente es oportunista en su designio. 
Toma en cuenta el interés público en la 
medida mínima que se requiere para la 
permanencia de la institución planifica
dora o cuando los objetivos son simples, 
claros y ampliamente aceptados... Desde 

la perspectiva de las oficinas de planifica
ción, la visión que supone que el planifi
car es instrumento para conseguir el desa
rrollo histórico del hombre, bajo la guía e 
influjo de metas racionalmente formula
das y racionalmente escogidas, es repu
tada pura tontería... El planificador técnico 
está acostumbrado a mirar la mayor parte 
de la realidad, incluida la realida poten
cial, como dada. No puede aventurarse 
a cambiarla aunque lo quisiera. En con
secuencia, el planificador se mira a sí 
mismo como ocupante de una posición 
más bien modesta en la jerarquía organi
zacional, incapaz y ciertamente sin in
clinación a incluir en los destinos huma
nos ya tomar, en verdad, "grandes deci
siones." 

Este lúcido diagnóstico hace compren
der mejor las diferencias existentes entre 
el burócrata de la planificacióny el hombre 
común. 

El burócrata está satisfecho si puede 
formular soluciones generales; el ciuda
dano procura responder al reto inmediato 
de problemas concretos. 

El burócrata mira al pasado y defiende 
el presente; el ciudadano cuestiona el 
pasado, sufre el presente y quiere un 
mejor futuro. 

El burócrata toma el tiempo como una 
variable abstracta; el ciudadano se frus
tra ante el escape del tiempo. 
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MODELO PARA LA ACCION 
en el reconocimiento de su pericia 

Luego de analizar su situación, elEl burócrata encuentra satisfacción 
empleado llegó a la conclusión que no Estas preguntas, comunes acualquier 

tecnológica; el ciudadano la encuentra si podía perder su trabajo y se propuso mortal que enfrente un problema, se ar
su esfuerzo redunda en dividendos tan como objetivo el mantenerlo. La alter ticulan en una secuencia lógica y reciben 
gibles de rendimiento económico. nativa que eligió fue comprar un carro una nomenclatura acuñada por los espe

que a su vez le exigía programar sus cialistas que se explicará rogando al lec
PLANIFICACION y MERCADEO tor se fije en el Gráfico 1. 

SOCIAL 

pagos mensuales, como metas interme
dias que de cumplirse terminarán dándole En un medio ambiente físico y social 

La planificación obedece a una sis la propiedad del carro que le solucionará determinado, se comienza con un análi
tematización racional y lógica de lo que el problema de la impuntualidad y le per sis de la situación que se señala con el 
todo hombre hace cuando enfrenta número cero por ser un antecedente de 

cualquier problema. El siguiente es un 
mitirá mantener su empleo que era el 

la planificación, un prerequisito de ella. 

ejemplo trivial. Un empleado vive en una 

objetivo que se había propuesto. 

L
En el siguiente paso, el númerot, se a planificación, en su metodozona en la que el transporte público es hace una identificación y definición de los logía más sofisticada como en la irregular y congestionado. A pesar de su problemas hasta la formulación de un más rudimentaria y común alempeño no logra llegar puntualmente a diagnóstico.hombreracional, partede un análisu oficina. Se le ha llamado repetidas El número 2 del modelo indica la forsis de la situación e identifica los probleveces la atención y corre el riesgo de 

mulación de alternativas que pueden llemas; fija un objetivo y metas hacia las perder su trabajo. Ante la incertidumbre 
var a la solución de los problemas identicuales se encaminan una serie de acde encontrar una nueva ocupación de
ficados.ciones coordinadas para lograrlas en un cide mantener su trabajo. Para solu

El número 3 sugiere la determinación tiempo sensatamente previsto, con lacionar el problema de la impuntualidad 
de costos y beneficios que sirve, entre mayor eficacia posible. Cuando estatiene tres alternativas: Pedir a un vecino 
otras cosas, para la selección de las almetodologíase sigue entre los iniciadores que lo lleve al trabajo compartiendo gas
ternativas y la fijación de metas y objetide un proyecto de desarrollo y los miemtos de gasolina, asegurarse el servicio de 
vos que corresponden al número 4 del 

bros de la comunidad beneficiaria, seun taxi o comprarse un carro. Reflexiona 
esquema.

están aplicando los principios de lo que sobre los pros y contras de cada una de 
El número 5 se refiere a la fijación de 

algunos latinoamericanos llamaban en la esas alternativas, calcula los gastos que 
procedimientos, distribución de roles en 

década del 70, la planificación comunicada una de ellas exige, las coteja con las 
función de las responsabilidades y auto

taria para el desarrollo y que ahora se ha entradas económicas que tiene y decide, 
ridad.

dado en llamar "mercadeo social." digamos, comprar el carro. Como no 
El número 6 señala el siguiente paso 

El empleado de la historia anterior se dispone de un capital para comprar el 
que es el de la asignación de recursos y 

vio urgido por las siguientes preguntas: carro de contado hace un préstamo a un 
el7 a la programación y cronogramación. 

Qué debo hacer; cuánto costará; cómo lo
 

bolsosmensualesa un plazode un número
 
banco que lo irá pagando con desem

hago; cuándo lo hago y cómo me con Terminado así el proceso propiamente 

determinado de años. trolo para lograr lo que quiero. dicho de planificación, se entra en el 
número 8, a la ejecución de lo previsto en 
los pasos anteriores. 

Gráfico 1. Modelo de Planificaci6n.. El número 9 está situado en el centro 
de una línea que abarca todo el proceso 
y que termina en el punto de partida, para 
sugerir la confrontación de lo ejecutado 
con la realidad desde la que se partió 
para calibrar lo planificado con lo alcan
zado, medida cuantificable de evalua
ción. 

CONTROL 

CRITICA Y DISCUSION EJECuCION 
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MEDIO 
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SOGIAI 

ALGUNAS PRECISIONES 
INDISPENSABLES 

La esquematización anterior requiere 
algunas distinciones que la aclaren. La 
primera es la distinción entre planifica
ciónen sentidoestrictoy en sentidoamplio; 
es aquella operación racional, analítica y 
sintética que se dirige esencialmente a la 
fijación de objetivos, partiendo del análi
sis de la realidad. La segunda, es aquella 

La descripción que realiza la pu
blicación de las condiciones sani
tarias del Perú, muy similares a 
las existentes en los restantes 

países del continente, se completa con el 
cálculode que "entodo el territorio nacional 
hay siete millones de personas que no 
cuentancon serviciosdedesagüe"quienes 
se ven obligados a depositar sus heces al 
aire libre. Muchas de ellas, tal vez sin 
saberlo, tengan la bacteria adentro y 
constituyen una formidable fuente de con
tagio y contam inación. 

Frente a esta situación Vida formula 
una propuesta que incluye tanto a los 
individuos como a las entidades sanita
rias y organizaciones públicas. Consiste 
en extremar las medidas de higiene per
sonales y comunales, tomar conciencia 
del peligro que la promiscuidad repre
senta para la transmisión del cólera y de 
otras infecciones igualmente graves como 
la tifoidea o la diarrea infantil y advierte 
que saber cómo reaccionar ante la enfer
medad "es tan importante como saber 
qué hacer en caso de incendio o terre
moto". 

gobiernos regionales, asociaciones veci
nales y comité del vaso de leche. 'Evite
mos que se quede", es la consigna que 
orienta a esta edición, en la cual se 
menciona que "en los últimos treinta años 
el cólera se ha presentado en 98 países 
de Asia y Africa" y que si bien es difícil 
evitar su entrada, al menos es posible 
controlar su expansión. Para lograrlo, 
estimanecesario"mejorarnuestroshábitos 
de higiene" y "mejorar los servicios de 
agua y desagües". Un millón y medio de 
personas "no tienen agua corriente en 
sus viviendas. Pero además, cientos de 
miles de personas, por no decir millones, 
se movilizan todos los días por las calles 
de la ciudad y ellos no tienen acceso a 
baños públicos para atender sus necesi
dades". 

lA INOCENCIA DE lOS PECES 
La alarma indiscriminada corrida en 

los primeros momentos de la epidemia, 
derivó en la formulación, a través de los 
medios de comunicación, de algunas 
indicaciones desacertadas. Una de ellas 
condenó el consumo del pescado, in
sumo básico en la dieta de los habitantes 
de la costa, por provenir de las aguas 
marítimascontaminadas. El aviso, además 
de resultar contradictorio con las declara
ciones que formulaba el mismo gobierno 
peruano para defender sus mercados en 

Estasexplicaciones y recomendaciones 
básicas se repiten a lo largo de las suce
sivasediciones, pues conforman el paquete 
de precauciones elementales que debe 
adoptar la población. Pero en cada uno 
de los números siguientes, se van incor
porando nuevos elementos que permiten 
estructurar todo un programa de lucha 
contra esta enfermedad y contra otros 
flagelos de igual gravedad, aunque al
cancen menos notoriedad, que azotan 
con frecuencia a los sectores más des
protegidos de la sociedad. 

para proteger a los acompañantes, no 
hay que compartir vasos, cubiertos, tazas 
ni toallas con los enfermos. 

También en este número de Vida se 
incluye un comunicado de la OMS en el 
que se destaca la inutilidad de la vacuna 
contra el cólera, "Tiene un efecto muy 
limitado y de corta duración. No previene 
la introducción de cólera en el país" señala 
el documento que se completa con el 
dato de que, desde 1973, lavacuna no se 
exige a "ningún viajero que entre o salga 
de un país". 

"COlERA, TAREA DE TODOS" 
Es el título del número 42 de Vida, 

cuya portada se ilustra con un conjunto 
de manos unidas que representan a 
municipios, comedores escolares, médi
cos, enfermeras, clubes de madres, 

se advierte que por tratarse de una enfer
medad nueva en el medio, los organis
mos humanos no han tenido oportunidad 
de preparar sus propias defensas, por lo 
cual "en el caso del cólera -señala- todos, 
inclusive los adultos, somos como bebi
tos recién nacidos. Todos estamos inde
fensos". 

Por tal motivo, recomienda que si 
alguien de la familia "comienza a tener 
diarreas abundantes y muy seguidas hay 
que buscar ayuda, inmediatamente, en el 
hospital más cercano" o en postas y 
centros de salud. Es decir, no hay que 
perder tiempo. Pero mientras se con
sigue la asistencia "líquidos y más líqui
dos, suero de hidratación oral aunque 
haya vómitos ... mientras se consulta, 
mientras se viaja al centro de salud o 51" 
hospital". Como una precaución adicional, 

COMUNICACION EN TIEMPOS DEL COlERA 

si no se lavó bien las manos después de 
ir al baño". 

La descripción sirve par explicar por 
qué no se deben comer alimentos crudos 
ni ingerir agua sin hervir. Si hay bacterias 
por todos lados, observa Vida, lo único 
que nos queda "es evitar que lleguen 
vivas a nuestros intestinos". 

En atención al estado emocional de la 
población, para la cual todo caso de 
diarrea es "sospechoso", esta "edición de 
emergencia" se cierra con la indicación 
de "cuándo buscar ayuda". En principio, 
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COMUNICACION y DESARROLLO 
fermas como en las aparentementesanas.
 

En realidad, la agencia de la OPS en
 
bullente de gérmenes a punto de serVIDA - SUPLEMENTO DE SALUD 

Porque la manifestación del malestaringeridos por la comunidad. En sus pági
que no sólo establece los objetivos sino depende de la cantidad de gérmenes 

educativa destinada a preservar la salud 
nas interiores se da continuidad al menLima, ya venía realizando una campaña 

que además diseña la ejecución, los 

. de la población mediante la publicación 

comidos y también del estado general de saje, señalando que "para enfermarse 
mecanismos de control y evaluación. 

de un modesto fascículo de dos pliegos, 

hay que comer bacterias" y sin restar salud del individuo. Por ello, todos los 
seres son potenciales transmisores de la trascendencia al mal, destaca que la La planificación es un proceso. Hay 

8 páginas, de 19 centímetros por 27, enfermedad."enfermedad es curable y que los enfer dos maneras de entenderlo: Bien sea 
impreso en blanco y negro e ilustrado con Frente a este artero enemigo que ataca mos se salvan de la deshidratación sison como el paso sistemático y ordenado de 

desde cualquier lugar, sin dejarse ver,atendidos a tiempo". fotografías y dibujos. Bajo la dirección de una etapa a otra de la planificación o bien 
Vida propone un arma mortal para estrucDesacralizar la información, aunAlejandro Sakuda M., Vida - Suplemento como. \a necesidad de no conceptuarla 
turar la defensa: El agua y el Jabón. Y lo tratándose de un tema médico, sería la de Salud, se distribuía desde meses como una operación que se inicia en un hace sabiendo que está al alcance de clave para interpretar el carácter de \a 'atrás como separata del diario La 

determinado tiempo y termina en otro, todas las manos. Y que todas las manos
 

La publicación semanal, especialmente
 
publicación. Ante todo, Vida explica que República de la capital peruana. 

sino que continuamente está en trance deben usar agua y jabón para no converel cólera se produce porel alojamiento de 
de revisión y reajuste. 

Por análisis de situación se entiende 
tirse en ingenuos transmisores del mal. una bacteria, a la que describe como un dirigida a los sectores de más bajos in

gresos y escaso nivel cultural, suminis
la recopilación de datos sobre el medio traba advertencias para prevenir y com


batir las enfermedades más comunes en
 ambiente físico ysocial: Estado relativo
 
las regiones urbano marginales, donde
 de desarrollo, crecimiento de la pobla

los servicios sanitarios son deficientes y
 ción, tipo de economía, producción,
 
subsistenprecariascondiciones de higiene.
 comercialización, standard de vida, con
En tal sentido, daba instrucciones sobre centración o dispersión de la población, 
los comportamientos que debían obser estratificación social, valores y actitudes, 
varse ante los casos de diarrea infantil, Entre los objetivos hay unos que son estructura de poder, grado de marginali Para obtener una visión factual ~' 
deshidratación, avitaminosis y otros de más vital importancia que otros. La periódica de la ejecuciónde los programas,dad, indicadores de salud y educación, 
padecimientos comunes en esas áreas asignación de prioridades jerarquiza los se establecen mecanismos de controlvías de comunicación, etc. etc. 
carenciadas, donde la ausencia de trata

objetivossegún la importanciaque poseen que no son otra cosa que medidas para El acopio de estos datos como losmientos inmediatos agravan la viruiencia 
para la solución de los problemas más aquilatarel rendimiento individual ycolecpasos siguientes de la planificación, sede las afecciones. 
urgentes. El objetivo especifica en forma tivo; para mejorar la organización dellleva a cabo a través de un diálogo con Entre sus recomendaciones incluía
 

información acercade lasvirtudesprotéicas
 concreta el resultado que se quiere al trabajo; para corregir desviaciones; para 

de los productos más baratos y acceci

representantes de la población y todos 
canzar. innovar e incentivar y para poder prede

bies del mercado, afin de mejorar la dieta 
los organismos privados o gubernamenta

cir los resultados en forma realista. 
alimenticiasin desbaratar el presupuesto 

Una vez que se han establecido los les, agencias de desarrollo nacionales o 
extranjeras que de alguna manera La evaluación es el último paso de la 

familiar y ofrecía indicaciones para el 
objetivos es necesario determinar quién 

planificación y consiste en la confronconozcan el medio y estén interesadas hará qué y con qué grado de autoridad y 
cuidado de la salud alertando sobre los tación de lo logradoy lo que se estableció en ayudar al desarrollo de la zona en la responsabilidad. Esto se logra mediante 
peligros de la automedicación inducida Las campañas que se encuentren las personas que serán a su comienzo, tratando de identificar las la adjudicaci6n de roles con lo que se 
por alguna irresponsable publicidad e<1ucomunicaciona las beneficiarias de este empeño común. fallas y errores que se hubieren cometido da cuerpo a la organización que pondrá 
comercial. Además, ofrecía un amplio les anti-cólera, a lo largo del proceso de ejecución. El análisis de situación pone de en marcha las tareas a ejecutarse. repertorio de sencillas normas higiénicas deben intenslfi manifiesto las necesidades, aspiraciones, Los métodos de evaluación que sey alentaba la solidaridad entre los vecinos carse posibilidades y obstáculos para el desa sigan dependerán de la naturaleza.de los a programaci6n no es otra cosa para auxiliarse mutuamente en casos de 

rrollo,lo que permite la formulación de un objetivos. Tratándose de un modeloque el establecimiento de unextrema urgencia, teniendo en cuenta las "bichito muy pequeño que no se ve" en Para que no queden dudas sobre la comunitario de planificación para el-dediagnóstico actualizado de los problemas diseño de acción para obtener dificultades que se presentan en los luga los intestinos del hombre. A partir de allí forma de usar esta eficaz medicina señala, Lque se enfrentan. sarrollo, el énfasis recaerá en descubrir los objetivos deseados. Una buena res apartados. se genera una infección y para defen con gráficos y textos, los momentos en 
Los problemas identificadosy definidos el grado de participación de la población; programación asegura que las etapas derse, los intestinos se contraen "como si que debe aplicarse. Antes de tocar los 

S
u principal característica fue, en en el diagnóstico pueden ser objeto de su integración con los agentes externos estén perfectamente armonizadas; defueran una manguera que se aprieta en alimentos es obvio y conocido. No lo es todo momento, el lenguaje claro diferentes formas de solución; éstas cons de cambio', la eficacia del método para talla las necesidades concretas de recurvarios lugares y esto es lo que produce tanto, en cambio, la necesidad de lavarse y directo, la ilustración simple y 

tituyen las alternativas. lograr superar los problemas del medio sos materiales y humanos; agrupa eslos cólicos"; y al mismo tiempo tratan de las manos después de hacer las deposielocuente que facilitaba la com
La primera formulación de las alternaciones, pues junto con las heces, se"lavar, de botar la bacteria y esto es lo fuerzos para evitar su duplicación inne ambiente físico y social y desarrollar una prensión dellectory aseguraba la llegada 

eliminan las bacterias y, en esta ocasión, tivas suele pecar de imprecisión yque produce la diarrea". actitud de compromiso solidario entre los cesaria; calcula los costos; anticipa las efectiva del mensaje. 
las posibilidades de contagio se multipli vaguedad. Se las debe por eso someter diferentes miembros de la población indificultades que pueden nacer de difeSin duda, esta experiencia comunica
can.EL PAPEL DEL AGUA Y a un tratamiento crítico y reflexivo que se cionaí sirvió para convertir aVida· Suple volucrada; la conciencia de que el indi

mento de Salud, en un eficiente auxiliar 
rentes factores como los ambientales; 

DELJASON logra mediante la consideración prag viduo es el responsable primario de su estructura las redes de autoridad y comu
LOS CAMINOS DEL MALEn forma simple, recuerda que "ahora en la lucha contra el cólera, tan pronto se mática de los recursos económicos y hu destino y que su cooperación en un tranicación; especifica informes, reuniones, A partir de esta advertencia, la publilas bacterias están en todas partes y son desató la enfermedad. Ya el domingo 10 manos que se tienen. bajo de la comunidad redunda en benefivisitas, etc., que tienden a lograrel máximo cación describe los múltiples y variados invisibles", es decir, que aunque nose las de febrero pasado, con el número 41, se Los objetivos no pueden ser otros cio de todos. rendimiento y a mantener el entusiasmo caminos del mal. Las "bacterias van a los ve se las encuentra, tanto en los barrios lanza la primera ""Edición de emergen que la satisfacción de las necesidades y Igualmente, la evaluación estará desticolectivo.desagües, acequias y ríos y si esta agua marginales, con limitados servicios de cia" con la recomendación de "seguir las 

el logro de las aspiraciones, siguiendo los La cronogramaci6n fija los tiempos nada a medir la capacidad de la comunidad 

consigna "Paremos el cólera" represeñ

se usa para riego, también pueden ir a agua potable y desagües, como en las instrucciones del Ministerio de Salud" y la 
cursos de acción señalados por las alter para el logro de los objetivos, el inicioyfin para intercomunicarse, para producir sus 

aquello que toque una persona enferma, 
los vegetales, ciertas frutas y a todo zonas residenciales. Del mismo modo, 

nativas preferidas. de las diferentes actividades. propios mensajes y emplear diferentes tada en la portada, como una gran o/la pueden encontrarse en las personas en-

El individuo es el principal responsable de su destino 
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in el hospital de la Brigada Blindada para 
o. . 
~ que pudieran atender a las enfermedades 

I ~...... ¡j~' más usuales del campo y de fácil-re::----

:IJ 
~. 

~ 

~ 
1< 
~ 

tad de acceso a los centros de salud y 
hospitales, la carencia de medios opor
tunos de transporte, la ausencia de 
médicos y boticas, la falta de agua po
table y letrinización y por el alto costo de 
las medicinas. 

DISEÑO DEL PROGRAMA DE SALUD 
De común acuerdo con las 

comunidades campesinas, se diseñó el 
siguiente programa de salud: Cada 
comunidad campesina elegiría de su seno 
tres promotores de salud que recibirían 
un entrenamiento durante tres meses en 

medios de comunicación para incentivar 

el deseo de superarse mediante la coo
peración colectiva. 

La retroalimentación es un proceso 
constante a lo largo del proceso de 

ejecución para hacer los reajustes que 
sean del caso. 

Siempre que se exponen modelos de 
planificación queda en los lectores la 
sensación que son complicados y en 
consecuencia muy difíciles de llevar a la 
práctica, especialmente con una pobla
ción marginal y de escasa educación 
formal. Si el lector recuerda el ejemplo 
trivial del empleado que se mencionó 
anteriormente, comprenderá que planifi
car es una actividad connatural al ser hu
mano y que si se prescinde de elabora
ciones teóricas más complejas y se cen
tra en los pasos fundamentales, utili
zando un vocabulario sencillo y el sentido 
común; no hay ningún inconveniente en 
planificar dialogando con la comunidad y 
ejecutando lo planificado. 

Para ilustrar esta afirmación se hace 
referencia a una experiencia reciente en 
la que se aplicaron los principios del 
mercadeo social y que ha tenido éxito 

insospechado. 

EL EJERCITO AL SERVICIO 
DEL DESARROLLO 

Desde hace algún tiempo, pero con 
mayor intensidad ahora, el ejército ecua
toriano se ha empeñado en definir el rol 
que debe desempeñar en un país que se 
enfrenta al doble reto del avance 
tecnológico y de la integración regional. 
El soldado ecuatoriano cree que tiene la 
obligación impostergable de ayudar al 

desarrollo en especial en aquellas zonas 
más apartadas y deprimidas 
económicamente a las que difícilmente 
pueden llegar los organismos de desa

rrollo. 
En este contexto, la Brigada Blindada 

Galápagos, se preguntó: ¿Qué podemos 
hacer para ayudar a la solución de los 
problemas de la población campesina, 
mestiza e indígena, de las provincias de 
Bolívar y Chimborazo? 

Obviamente, lo primero que había que 
hacer era informarse acerca de los proble
mas que la población campesina en
frentaba. Para lograrlo la Brigada se 
reunió con los conscriptos provenientes 
de esas áreas geográficas, con las enti
dades gubernamentales que allí actuaban 
con proyectos de desarrollo, con las auto
ridades, con organismos y fundaciones 
internacionales, los líderes de las 
comunidades indígenas, representantes 
de las iglesias, con representantes de las 
cámaras de agricultura y hacendados, 
con periodistas y dueños de los medios 
de comunicación, es decir con todos los 
que de alguna maneratenían quever con 
la problemática de esa región y podrían 
interesarse en un proyecto de ayuda y 
desarrollo de esa población marginada. 

Con la ayuda de todos se hizo un 
pormenorizado análisis de la situación, 
se priorizaron los problemas más acucian
tes, se especificaron los objetivos, se 
escogieron los caminos de acción más 
adecuados (alternativas) compatibilizando 
los recursos humanos y económicos 
disponibles. 

La población campesina sufría de un 
abandono crónico en salud, por la dificul

diagnóstico (diarrea, gripes, etc.), co
mo para brindar primeros auxilios cuando 
el caso lo demandara. 

Estos promotores de salud eran, 
además, los encargados de vender a 
precios módicos las medicinas del botiquín 
comunitario, detectar los enfermos graves 
que necesitarande atención médica urgen
te y notificar al hospital de la brigada para 
su traslado inmediato. 

Se estableció además un hospital 
ambulatorio, con transporte, un médico, 
una enfermera, un dentista y el equipo 
indispensable para atender a los enfer
mosde la región mediante visitas progra
madas para cada comunidad. A la lle
gada al hospital, los promotores de salud 
tenían el listado de los enfermos que 
requerían atención especial. Las opera
ciones quirúrgicas que se hacen en el 
hospital de la Brigada, sólo cuestan el 
valor de las medicinas empleadas. 

T
rabajando hombro a hombro, cam
pesinos y soldados, se está lle
vando a cabo la construcción de 
letrinas y reservorlos comunales 

de agua que reciben tratam iento de pota
bilización. Una vez que los campesinos 
aprenden las técnicas sencillas de letrini
zación y potabilización, se encargan de 
ampliar estos servicios y de cuidar de su 
mantenim iento. 

En el análisis de la situación, se de
tectó el mal estado de la educación rural. 
La mayoría de las escuelas estaban aban
donadas y deterioradas. Faltaban en 
ellas cosas elementales para su funciona
miento como pizarrones, pupitres, mate
riales escolares, servicios higiénicos y 
hasta cristalesen lasventanas. La mayoría 

COMUNICACION EN TIEMPOS DEL COLERA
 

Daniel Raffo 

VIDA - Suplemento de Salud, 
es una publicación semanal 
dirigida a los sectores de más 
bajos ingresos. Se transformó 
en un excelente auxiliar en la 
lucha contra el cólera. Un 
modelo para imitar. 

Vida: Análisis de contenido 

El estallido del cólera se produjo en 
Perú, pero su onda expansiva 
conmovió a todos los países del 
continente. Las condiciones 

higiénicas, sanitarias y de salubridad en 
que se desenvuelven los castigados 
habitantes de esta república del Pacífico, 
son similares a las imperantes en el resto 
de Latinoamérica y la propagación del 
mal se vislumbró, desde el comienzo, 
como inevitable. 

Lejos de proyectar una acción concer
tada, la primera reacción de las cancille
rías de la región fue aislar al país en
fermo. Aunque absurdos, los esfuerzos 
por cerrar el paso a las bacterias me
diante controles aduaneros respondieron 
a una sombría e inmediata motivación: 
Preservar la imagen de nación inconta
minada ante los mercados internacio
nales. En los primeros sesenta días de 
declarada la epidemia, el Estado perua
no acusó una pérdida de 400 millones de 
dólares en concepto de caída de expor
taciones y cancelaciones de contratos 
turísticos. Ninguno de los gobiernos 

Daniel Raffo, argentino. Jefe de Prensa de 
la Embajada Argentina en Ecuador 

vecinos quiso compartir este triste privile
gio. Especialmente cuando las transfor
maciones políticas de la vieja Europa, 
estaban abriendo nuevas perspectivas 
para la colocación de productos alimenti
cios elaborados en este continente; y la 
ominosa Guerra del Golfo prometía, a 
comienzos del corriente año, derivar impor
tantes contingentes de turistas hacia estas 
latitudes aparentemente más seguras y 
confiables. 

UNIDOS EN LA POBREZA 
Como era de imaginar, los pretendi

dos controles burocrát icos no surtieron el 
efecto esperado. Muy pronto se regis
traron casos de cólera en Chile, Ecuador 
y el norte del Brasil. Las autoridades 
sanitarias argentinas desplegaron sus 
baterías para resistir la invasión, pero 
admitiendo de antemano, que deberían 
atender, por lo menos, 6 mil casos de 
cólera en sus populosos conglomerados 
urbanos. Cuando meses después el 
fatídico vibrión llegó a México, el circuito 
del subdesarrollo se había cerrado. La 
epidemia demostró, una vez más, la in
disoluble unidad latinoamericana. Solo 
que a través de su endémica pobreza 
antes que de sus potencialidades de 
progreso y bienestar. 

En el Perú se adoptaron diversas 

medidas de emergencia, condicionadas 
por la precariedad de sus posibilidades 
económicas, aunque reforzadas por la 
ayuda solidaria de algunos organismos 
internacionales dedicados a proteger la 
salud de las comunidades. Aliados efi
caces en esta perentoria lucha contra la 
enfermedad, fueron los medios de com u
nicación masiva, que difundieron las 
primeras señales de alerta y formularon 
las primeras advertencias para evitar que 
la propagación se produjera con la celeri
dad temida por sanitaristasy epidemiólo
gos. 

Entre esos aportes se destaca la tarea 
desplegada por la Organización Panameri
cana de la Salud (OPS), que en base a 
las experiencias recogidas a nivel inter
nacional por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), encaró una campaña 
sistemática de divulgación y educación 
sanitaria a nivel popular dedicada a infor
mar sobre la etiología del cólera, des
cribir sus características, advertir sobre 
su forma de transmisión, recomendar 
comportam lentos preventivos para evitar 
el contagio y alentar la esperanza de que, 
a pesar de la gravedad del mal, con el 
esfuerzo de todos era posible vencerlo. 
Es decir, que ante la alarma genera
lizada, sustituyó el pánico por la informa
ción. 
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una síntesis sobre la base de lo que él ha 
escuchado, en especial que ésta es una 
enfermedad social;es decir, que las difíciles 
condiciones socioeconómicas, en las 
'cuales vive gran parte de la población en 
nuestros países han servido de caldo de 
cultivo a esta epidemia; pero, por otra 
parte, que hay elementos para comba
tirla como la difusión y la prevención. 
Luego intervendrán los invitados de Co
lombia, Perú y Chile. 

. Asdrúbal de la Torre, Ecuador. Quiero 
destacar la colaboración de los medios 
de comunicación en esta emergencia 
sanitaria, así como de la organización 
"Todos por la Vida" que agrupa la repre
sentación del gobierno ecuatoriano, enti
dades privadas y organizaciones inter
nacionales, que han cumplido un buen 
papel al sumarse a la campaña anti
cólera. 

Quisiera reiterar la imperiosa necesi
dad de recibir ayuda internacional. Esta
mos conscientes del tiempo que la enfer
medad permanecerá en nuestro país, así 
como del alto costo de implementación 
de una adecuada infraestructura sani
taria. Considero que lo más importante 
en la prevención de los países, que aún 
no han sido afectados por la epidemia, es 

la educación, en especial de la población 
de alto riesgo. 

Antonio Iglesias, Colombia. Nosotros 
queremos alertar a los hermanos vene
zolanos debido a que el cólera puede 
entrarle por la Orinoquia, porque ya no
sotros tuvimos casos en San José de 
Guaviare, en la zona de Leticia y por el 
Arauca. 

E
l otro punto que queríamos plan
tear es establecer la red andina 
de comunicaci6n de salud, en 
el sentido de que debemos for

talecernos rápidamente y hacer estrate
gias no solamente para el cólera, sino 
para una serie de enfermedades que 
estamos afrontando en este momento, 
como es el dengue, hepatitis, leshmania
sis, oncocercosis en la costa pacífica y 
Ecuador; debemos establecer una buena 
comunicación y fortalecer el triángulo 
amazónico con peruanos y brasileños. 

Luis Seminario, Perú. Creo que el 
cólera es un producto social de la situa
ción de saneamiento y problemas económi
cos y sociales de nuestros países; unidos 
y con el apoyo de la comunidad inter
nacional, podremossalir adelantey vamos 
a lograr que el cólera no se convierta en 

una endemia en nuestros países. Muchísi
mas gracias. 

Patricio Silva, Chile. Esfundamental 
que todos los países de América Latina 
realicen su planificación estratégica 
adecuada según el escenario en que 
estén y según los escenarios probables 
de las próximas semanas, 
Se necesita un respaldo político a nivel 
general y una muy buena respuesta de la 
población; en la medida en que las auto
ridades de gobierno y sanitarias en par
ticular, tengan sensibilidad antesu pobla
ción, ésta va a seguir las instrucciones 
que se imparten por cada uno de los 
ministerios. 

Abel Esquivel, VOA-Washington. Así 
estamos llegando al final de este pro
grama con que cerramos la serie de 
transmisiones especiales interamerica
nas sobre la epidemia del cólera. Agrade
cemos la participación de los doctores 
Seminario, de la Torre, Iglesias y Silva, 
como también de los colegas de las ra
dios Libertad de Perú, Centro de Ecua
dor, Cadena Nacional de Colombia y 
Cooperativa de Chile. Desde Washing
ton, en los estudios de la Voz de los 
Estados Unidos de América, se despide 
Abel Esquivel. _ 

de los profesores iban dos días. a la se
mana o no se presentaban por dificul
tades de transporte y notener una vivien
da para instalarse. 

De com ún acuerdo con las 
comunidades campesinas, se ha elabo
rado un programa de mejoramientofísico 
de las-aulas escolares, de dotación de 
útiles escolares, pizarrones, pupitres, 
mapas, lápices y cuadernos. El trabajo 
es igualmente de responsabilidad de los 
comuneros y de los soldados. Los pro
fesores son del personal de la Brigada 
que prestan sus servicios con un con
venio con el Ministerio de Educación. El 
contenido de la enseñanza versa sobre lo 
que los campesinos más quieren saber: 
Cómo cultivar la tierra mejor, cómo pre
venir las enfermedades, cómo recuperar 
técnicas de artesanía que antes cono
cían y por desuso se han olvidado, junto 
a materiasbásicasde historiay aritmética. 

COMUNICACION y DESARROLLO 

EXITO DE SOLDADOS Y 
COMUNEROS 

Detallar todos los programas que se 
realizan en las provincias de Bolívar y 
Chimborazo, mediante este sistema de 
mercadeo social es imposible en la ex
tensión de este artículo. Baste decir que 
en un esfuerzo común, entre soldados y 
comuneros se han mejorado caminos 
vecinales, construido puentes, diseñado 
sistemas de mercadeo de los productos 
agrícolas, forestado zonas erosionadas, 
implantado mejores sistemas de regadío 
y se ha enseñado mejores técnicas de 
cultivo para sembríos tradicionales y no 
tradicionales. Los programas no han 
sido impuestos desde arriba sino se
leccionados en un diálogo con los cam
pesinos. La distribución de responsabili
dades, las redes de autoridad y comuni
cación han sido siempre el fruto de un 
diálogo y de la mutua confianza. 

En este momento se está llevando a 
cabo la evaluación. Uno de los resulta
dos obtenidos es sin duda el haber lle
gado aconstatar que es posible el trabajo 
solidario y que el marginalismo puede ser 
desterrado solamente con el esfuerzo 
propio. 

Todo esto se ha realizado siguiendo 
los pasosqueel hombrecomúnda, cuando 
enfrenta un problema y busca solucio
narlo. Primero lo identifica y analiza, 
luego sopesa las alternativas para solu
cionarlo, mide los recursos que posee y 
actúa con cierto orden y control. 

Cuando este proceso se lleva a cabo 
democráticamente entre los agentes de 
cambio y la población quese quiere bene
ficiar, se están practicando los principios 
del mercadeo social cuya nomenclatura 
puede dejar la impresión de ser algo 
esotérico y difícil. El ejemplo anterior 
demuestra que es fácil. _ 
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Mujer - desarrollo - comunicación
 

Q ué son las comunicaciones y el desarrollo? Los 
procesos multidimensionales que operan dentro de los 

especiales ámbitos sociales, sicológicos, económicos, políti
cos y culturales de sociedades distintas. Ambos procesos 
guardan una relación dinámica dentro y fuera de cualquier 
sociedad, desarrollada o subdesarrollada. Pueden contribuir, 
como efectivamente lo hacen, hacia el examen y estable
cimiento continuos de nuevos enfoques hacia los diferentes 
factores de la sociedad, tecnología de la comunicación y 
políticas de desarrollo. 

En la década pasada, los paradigmas estructurales y 
teóricos de la definición y papeles de la comunicación han sido 
modificados y redefinidos, de conformidad con el cambio del 
enfoque hacia el desarrollo. Se llegó a comprender que 
cualquier estrategia para las comunicaciones, debía tomar en 
cuenta las diferentes infraestructuras de cada país, las que 
influyen tremendamente en el resultado de las políticas y 
programas nacionales establecidos para el desarrollo. Tam
bién se comprendió que el papel de la comunicación masiva 
en facilitar el desarrollo era, a menudo, indirecto -solamente 
una contribución más entre tantas- antes que directo y pode
roso. 

"Comunicación" es uno de los requisitos previos para la 
existencia humana; es uno de los vehículos primordiales para 
la educación, capacitación, información y motivación. La 

eficacia y poder potenciales de los medios son inmensos y 
ofrecen grandes perspectivas para un cambio social positivo 
en materia de educación y capacitación, siempre que las 
estrategias de comunicación sean parte integral de una 
planificación global para el desarrollo de una sociedad. 

Se han planteado las cuestiones y redefinición de las 
comunicaciones y el desarrollo; el papel de las tecnologías de 
comunicación en los países en desarrollo ha sido re-ev~
luado; el proceso del desarrollo se comprende ahora como un 
proceso multidimensional y a largo plazo. Sin embargo, en 
todos estos análisis planteados por varios estudiosos, muy 
pocos han dado su atención al papel de la mujer en el 
desarrollo y por qué las mujeres han sido olvidadas en los 
tipos formal y no formal de educación, mientras que sí 
utilizaban diferentes medios de comunicación. 

¿Cuál es la relación entre la mujer y las comunicaciones? 
La relación entre la mujer y los medios, presenta las enormes 
diferencias que existen entre y dentro de los medios en varias 
partes del mundo. La premisa básica de que los medios son 
agentes potencialmente poderosos en la socialización y el 
cambio social-al presentar modelos, conferir posición social, 
sugerir comportamientos apropiados, apoyar es.tereotipos

. subyace en casi todos los análisis pasados y actuales de la 
relación entre mujeres y medios. 
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NOVOSTI 

URSS: 
Comunicación 
y desarrollo 

L
a transformación del modelosocio
económico agrario en modelo 
industrial y luego de tipo informa
tivo, constituye una de las princi

pales tendencias que se observan en el 
mundo contemporáneo. Esta revolución 
informativa aumentael grado de la interde
pendencia y hace del planeta "una aldea 
global". Tradicionalmente considerada 
como un instrumento de comunicación, 
la información se esta convirtiendo en un 
factor que organiza todas las formas de 
vida social y determina, en grado deci
sivo, la eficiencia de los sistemastecnológi
cos, empresariales y económicos. 

Artículo preparado por la Agencia de Infor
mación "Novosti" de la URSS, en exclusividad 
para CHASQUI. 

RETRASO COLOSAL EN 
INFORMATIZACION 

El estancamiento de la sociedad so
viética, su creciente atraso industrial y la 
desaceleración de los ritmos de desa
rrollo en los sectores agropecuario, 
sanidad, servicios y cultura, setradujo en 
un retraso colosal en materia de informa
tización;a pesar de que este país contaba 
con especialistas calificados y con una 
buena base científica e industrial. 

Hoy el problema clave consiste en la 
producción, difusión y procesamiento de 
la información y para resolverlo, se están 
introduciendo nuevas tecnologías infor
mativas (correo electrónico, telex y vi
deotexto, sistemas de inteligencia artifi
cial, comunicaciones vía satélite, redes 
computarizadas, encuestas y conferen-

La URSS necesita cambiar. Su 
sistema de informatización es 
obsoleto. Las relaciones con 
el Tercer Mundo no son buenas. 
Pero se ven nuevas iniciativas: 
No a los estereotipos ideoló
gicos; no a la gigantomanía; si 
al pragmatismo. 

cias por televisión, sistemas de prepara
ción y promoción de decisiones, análisis 
sistemático, etc.). 

Hay dos causas fundamentales que 
condicionan la necesidad de reestructu
rar el sistema de información tecno
científica en la URSS: Amplia introduc
ción de nuevos métodos de gestión que 
hacen de los recursos informativos una 
mercancía, cuyo valor de uso lo deter
mina lademanda; y las características de 
la etapa actual del progreso tecnológico, 
cuando el avance ya no depende de las 
contínuas modernizaciones sino de solu
ciones tecnológicas conceptualmente 
nuevas. 

Según afirman investigadores soviéti
cos, la política estatal en dicha materia 
debería elaborarse en base a las tareas 
que reflejan el interés de la población por 
ciertos "objetivos" de ámbito natural o 
social ( sociedad y naturaleza como un 
todo, espacio y atmósfera, superficie y 
subsuelo, economía, conocimiento, ex
periencia y salud). En otros términos, la 
principal tarea informativa de la sociedad 
es recoger, procesar y difundir infor
maciones sobre la situación de dichos 
"objetivos". 

Frente a la importancia que tiene la 
comunicación para el desarrollo, el gobier
no soviético adoptó un paquete de quince 
programas tecno-científicos, entre ellos, 
para la creación de tecnologías dereci
claje o "limpias", sistemas enérgeticos y 
de transporte, tecnologías informativas y 
lucha contra las enfermedades más difun
didas. A la hora de tomar decisiones 
concretas en el campo tecnológico, se 
analizan las eventuales consecuencias 
económicas, ecológicas y sociales (en 

1.,,'	 esta labor participan los científicos más 
prestigiosos) y se informa a la opinión 
pública de los proyectos que se están 
realizando. 

COMUNICACION EN TIEMPOS DEL COlERA 

especial norteamericanas, propongan la 
compra de segmentos de la deuda 
externa, para ayudar a esta cruzada, 
que comprendería unacampañade medios 
y el trabajo de concientización puerta a 
puerta en aquellos lugares incomunica
dos. En ningún caso podría descuidarse 
un programa de tipo emergente sani
tario.: 

Desde Colombia se hacía conocer que 
la radio tiene una enorme cobertura en la 
comunidad. También para el Ecuador la 
cobertura es alta, pero por desgracia el 
receptor de transistores que usa el cam
pesino consume baterías o pilas -corno 
las llamamos en nuestro medio- cuyo 
costode cada una es equivalente al salario 
de un día de trabajo Por esta razón, la 
población campesina usa con modera
ción sus receptores. Se ve claramente 
que las condiciones para la planificación 
y desarrollo de las campañas educativas 
son diversas para cada uno de los países 
afectados por la epidemia. 

Antonio Iglesias, Colombia. Estoy 
de acuerdo con el Dr. de la Torre en el 
sentido que no se puede hablar de que la 
epidemia se puede controlar, eso es 
imposible en estosmomentos; perohemos 
tomado una iniciativa que es abortar el 
primer caso apenas llegue a algún sitio; 
enviamos nuestros epidemiólogos y 
especialistas en sanidad ambiental, para 
que tomen todas las decisiones del caso. 
De esta forma, por ejemplo, en Leticia 
solo existen ocho casos y San José del 
Guaviare, desde hace un mes, no re
porta ningún caso. Estamos implemen
tando a través del CONPES, Comisión 
Nacional de Planeación Económica y 
Social, un sistema de acueducto y alcan
tarillado; el Instituto Nacional de Salud 
está implementando acueductos que se 
hicieron en Fénix, Arizona, que son bas
tante rápidos de instalar a bajo costo. 
Estamos en la fase experimental y en 
todos estos pueblos y veredas, donde no 
existanacueductos, podemoscolocareste 
sistema hidrofólico para tener agua po
table. El problema del agua potable es 
una de las prioridades que tiene este 
gobierno yeso es importante para poder 
controlar la epidemia en el futuro. 

Patricio Silva, Chile. El mecanismo 
de transmisión de esta enfermedad hace 
que solo existan dos puntos para poder 
combatirla, esto es: Primero, ustedes 
matan a la bacteria cuando sale a través 
de las deposiciones de las personas 
enfermas, sea que éstas tengan o no 
síntomas; en otras palabras, matar las 

bacterias en este momento significa el 
tratamiento de las aguas servidas, con el 
objeto de que en este proceso se mueran 
las bacterias del cólera y otras. 

Segundo, el otro momento del ciclo de 
transmisión en que podemos actuar, es 
impedir que bacterias vivas entren en 
personas sanas; esto se logra mediante 
la implementación de hábitos higiénicos 
y la recomendación de no comer los 
productos que puedan ir contaminados 
como mariscos y pescados y hacerlo 
solo en forma cocida, porque de esta 
manera estamos absolutamente seguros 
de que se muere la bacteria. 

S
i uno lograra que toda la gente 
en América Latina comiera y 
consumiera los productos co
cidos, todos tuvieran agua pota

ble y cuando no fuera potable que esa 
agua fuera hervida, en esos momen
tos podríamos cortar el ciclo de la epi
demia;sería óptimoque existieraen todas 
nuestras ciudades el tratamiento de las 
aguas servidas; y esto es inversión de 
cuantía en términos económicos y un 
tiempo que durará de seis a diez años si 
se tomara un día la decisión en cada uno 
de nuestros países de hacer esa inver
sión. 

Enconsecuencia, aquíestamos frente 
a la necesidad imperiosa de tener políti
cas de gobierno en forma global y una 
política a nivel de América Latina en su 
conjunto; se puede canalizar una real 
ayuda de carácter internacional, porque 
deberíamos tener créditos blandos de 
organismos multilaterales para financiar 
las plantas y las obras necesarias. 

Es importante el carácter masivo del 
programa de prevención puerta a puerta; 
si una persona recibe la cartilla donde 
vienen las medidas de prevención y pre
viamente ha sido sensibilizada desde la 
radio y la prensa, entonces esa persona 
la lee con interés; si no existe esa sensi
bilización previa, puede que la cartilla 
vaya a algún cajón o a la basura. 

Abel Esquivel, VOA-Washington. 
Vamos a recordar que estamos reali
zando una transmisión internacional in
teramericana, en la que toman parte una 
larga cadena de emisoras de los distintos 
países de nuestra región, encabezada 
por las radios Cooperativa de Santiago 
de Chile, Radio Libertad de Perú, Radio 
Centro de Ecuador y RCN de Colombia. 
Para continuar nuestra conversación y a 
lo que va a ser la última ronda, primero 
vamos a ir directamente a Ecuador. Ahí 
le pedimos al Dr. de la Torre que realice 

Los programas de prevención deben incluir la participación de la juventud 
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que es posible que el problema venga por haya alarma en la población, y lograr que ir al cambio de la conducta que es más 
ahí y no como se nos explicó inicialmente, haya precisión en las medidas de pre difícil lograrlo en los adultos y que a 
que era a través de un barco chino que URSS y AMERICA LATINAvención. Es por ello que desde este punto veces cuesta también introducirlo en los Evidentemente, esta lista seguirá am En efecto, la necesidad de asegurarse 
Jlevó ahí un paciente enfermo y se pro devista, estamos muy agradecidos por la niños. El nivel actual de las relaciones económi pliándose en el futuro. El diálogo entre la un lugar propio en las nuevas estructuraspagó muy rápidamente ; nos es difícil coordinación que hemos tenido a nivel Abel Esquivel, VOA - Washington. cas entre la URSS y los países subdesa Unión Soviética y América Latina se vuelve internacionales y flexibilizar la línea políentender esta explicación, que se hubie general, con la participación activa de la En Perú, la situación es muy diferente; rrollados no puede calificarse como sa cada vez más dinámico y promisorio. Lo tica, podría agudizar las contradicciones ra originado en Chimbote y en Chancay, prensa y el sector privado que se han quisiéramos ir hasta Radio Libertad y al tisfactorio. Durante mucho tiempo, esos demuestran las visitas oficiales que efec entre el Norte y el Sur. Tampoco seen la costa pacífica peruana; mas bien, sumado a esta campaña en forma entu Dr. Seminario para preguntarle ¿cuál es contactos dependieron de la coyuntura tuaron a la URSS los Presidentes de puede descartar la existencia de otros pensamos que esto puede ser la cola de siasta. Es así como usted va a un su su experiencia?, porque sé que también 

política internacional, sobre todo, de las Argentina, Uruguay, Brasil y México, así la séptima pandemia o el inicio de la permercado en este momento y allí en factores desestabilizadores, entre ellos, se han utilizado masivamente los medios 
relaciones soviético- norteamericanas. Y como la intención de Mijaíl Gorvachov deoctava pandemia. Si analizamos si esto cuentra las medidas de prevención hechas de comunicación, ha habido una cam el peligro de una nueva espiral armamen
esta tendencia se reflejó claramente en realizar una gira por América Latina.empezó en el año 61 y comprometió a 98 por los mismos dueños de los supermer paña de parte del gobierno; sin embargo, tista o proliferación de las tecnologías y 
la cooperación entre la URSS y Américacados y estos ejem píos se pueden multipaíses y tenemos la información que el Después de que en la Unión Soviética hay muchísimas dificultades para contro armas nucleares, los contenciosos terri
Latina.año pasado, en las islas Célebes hubo un plicar a través de las innumerables or lar la enfermedad en ese país. yen el continente latinoamericano se ini toriales y los conflictos regionales e inter

brote epidémico del que no se informó a Estados Unidos veían en la política de ganizaciones vecinales y de todo tipo. LuisSeminarlo, Perú. Los medios de ciara un proceso de reformas radicales, nos. 
la Organización Mundial de la Salud, es Moscú un intento de "penetraciónprensa han jugado un rol fundamental. resultó que a pesar de las lógicas diferen Consciente de que la estabilidad global mas lógico plantearlo así porque en 1.200 En estudios que hemos realizado se comunista" en el hemisferio occidental, cias en la estructura económica y social, depende no sólo de las relaciones Occikilómetros una bacteria no puede avan observa, por ejemplo, que entre 60 y 80 mientras que la propia Unión Soviética, ambas partes afrontan problemas slrnl dente-Este y que el protagonismo del zar muy rápidamente y comprometer tanta por ciento de la población, tenía referen aplicando criterios superideologizados
población como en el Perú, entonces cias a través de televisión y radio de lo dividía a todos los países en "amigos" y pensamos que la situación viene por ese que es el cólera; sabían cómo prevenir, "enemigos".lado.: por ejemplo hervir agua, lavarse las manos 

Debido a su proximidad geopolítica La primera pandemia en 1.817, se antes y después de comer o sea tenían 
con Estados Unidos, América Latina era inició en el sur de la India a nivel del delta claro el mensaje. 
interpretada, en primer lugar, como undel Yang Tse y se distribuyó a través del 

norte de la India por todo el Asia y parte polígono de la confrontación entre las 

A
ctualmente el cólera está estade Europa y así lleg6 a Estados Unidos y dos superpotencias. El fin de la "guerra 
bilizado y casi bajo control en lo Canadá, en el año 1.832. En Colombia, fría", la desideologización de las rela
que es costa y sierra; sin emestá descrito, hubo una epidemia en ciones internacionales y el desarrollo del 
bargo, el problema ahora está enCartagena y esa epidemia abarcó muchos diálogo entre los antiguos adversarios 

pueblos del río Magdalena, pero desa la región de la selva, ya que hay un incre
plantearon la necesidad de revisar las pareció; y la segunda que se describe en mento marcado en algunas ciudades de 
líneas de comportamiento. la selva, principalmente por sus condiColombia, fue en 1.881; la primera epi

dernla de cólera es la que hace referencia ciones de saneamiento ambiental. Y fi

L
Os países del Tercer Mundo, que nalmente, quisiera decirles que no esGabriel García Márquez en su libro "El 
durante décadas enteras intentasimplemente un problema de salud, sino amor en tiempos del cólera". 
ron aprovecharse para beneficio Patricio Silva, Chile. La base de de índole social y económico. 

nuestra estrategia es la educación a la Abel Esquivel, VOA-Washington. propio de aquella política de 
comunidad, para lo cual tuvimos, en primer Vamos a ir nuevamente a Ecuador, allí confrontación, también se vieron ante la 
lugar, el diseño de una campaña de está con nosotros el Dr. de laTorre, quien necesidad de cam biar la estrategia. En la 

seguramente tiene algunos comentarios educación "puerta a puerta"; es decir actualidad, muchos de estos países están 
que hacer, particularmente respecto atratar de llegar con el mensaje educativo adaptando su política a las nuevas condi
las campañas que se han puesto ena todas las casas, a través de estudian

ciones y lo hacen con éxito. El Movi lares, en particular, en lo que respecta al Tercer Mundo tiende a aumentar, la Unión desarrollo en los diferentes países. tes que concurren a las escuelas, de 
miento de No Alineación, que tradicio desmantelamiento del régimen autoritario, Soviética atribuye enorme importancia al Asdrúbal de la Torre, Ecuador.señoras que van a los centros de madres 
nalmente asumía una postura equidis la apertura democrática o la falta de diálogo político y cooperación constructiva Gracias colegaAbel Esquive\.El Dr. Patricio o juntas de vecinos, de jóvenes que van 
tante respecto a Washington y Moscú, ha ~stabilidad. Hoy en día, en el territorio con dichos países. Silva, del Ministerio de Salud de Chile, a organizaciones juveniles, etc. Pero el 
iniciado un acercamiento hacia las super soviético funcionan 17 empresas con partigran aliado que ha sido fundamental en el La movilización social es clave manifestaba la ayuda prestada por las La asistencia económica, tecnológica 
potencias. El arreglo político de los con cipación de capital latinoamericano. A cadenas de distribución de alimentos. En éxito que estamos alcanzando es el trata y cultural de la URSS a los países del 

Por último, quisiera señalar la organi nuestro medio, eso no se ha producido, flictos regionales se hace cada vez más medida que las reformas económicas enmiento que ha tenido este tema en los Tercer Mundo, podría canalizarse a través 
zación de salud que tenemos en Chile pero es una buena oportunidad paramedios de comunicación. La verdad es factible. la URSS se vayan profundizando, habrá de la ONU, puesto que Moscú, en función 

que ha sido noticia naturalmente el que con una cobertura nacional, a través de solicitar esta ayuda a los directivos de las En 1990, la Unión Soviética estableció nuevas oportunidades para la coopera de los derechos que le atribuye la Carta 
haya casos de cólera, pero también han hospitales, consultorios, postas rurales y cadenas de supermercados del país. Creo las relaciones diplomáticas con Antigua y ción con América Latina. de este organismo internacional, es ca
sido noticia los mecanismos para la pre estaciones médico-rurales. También nos en mi obligación de destacar la ayuda Barbados (enero), Honduras (agosto) y paz de influir de manera considerable en vención. Esto hay que destacarlo: C6mo transformamos en un canal educativo prestada por los medios de comunica

reabrió su embajada en Chile. En enero COMUNICACIONES Y DESARROLLO la toma de decisiones. La inminente inteeficaz, puesto que llegamos a toda nuestra ción al Ministerio de Salud en la carnprevenir. de 1991 fueron establecidas las rela Los países del Tercer MUndo acogen gración de la Unión Soviética en la ecogente que concurre a los consultorios y paña. Sin embargo, es necesario simul
ciones con Guatemala y en marzo del con ciertos recelos los cambios que se allí tratamos de informarlos. La estrate táneamente emprender el desarrollo de nomía mundial, contribuirá a dinamizar 

Q
mismo año se procedió igual con Pa están operando en el escenario interuisiera precisar también de que gia fundamental es la educación, educa una infraestructura sanitaria de tipo emer las actividades económicas de la ONU. 
namá De esta forma, el número de las nacional. Así, existe el temor de que el el tema ha sido tratado con un ción significa, en definitiva, cambio de gente, que demanda un fuerte gasto extra La Declaración sobre la Cooperación 
naciones latinoamericanas que mantienen creciente acercamiento entre Este yequilibro entre la necesaria infor hábitos; fácil decirlo, difícil lograrlo. No presupuestario para el gobierno de mi Económica Internacional, adoptada en el 

mación que esto requiere, con basta una campaña en unos cuantos país. Sugeriría por lo tanto, que funda contactos diplomáticos con Moscú se Occidente redunde en perjuicio de sus XVIII Período Especial de Sesiones de la 
una ponderación que permite que no días, es un proceso educativo que debe ciones y organizaciones de salud, en elevó a 22. intereses. Asamblea General, en mayo de 1990, 
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refleja el consenso en torno a las futuras 
vías de desarrollo en beneficio de todas 
las naciones. Se trata de una coopera
clón conceptualmente nueva, libre de 
trabas ideológicas y sin divisiones tradi
cionales entre el Norte y Sur o Este y 
Occidente. 

NO MAS DEBATES IDEOLOGICOS 
En 1990, los países miembros de la 

ONU aprobaron unánimemente dos 
~ocumentos significativos: "Información 

al servicio de la Humanidad" y "Política 
de la ONU en materia de Información So
cial". Dichos informes auguran cierto 
acercamiento entre las naciones indus
trializadas -en primer lugar, entre Esta
dos Unidos, que argumentó su retirada 
de la UNESCO con las discrepancias en 
el terreno informativo- y los países del 
Tercer Mundo. Estos decidieron suavizar 
sus exigencias más categóricas acerca 
del desequilibrio existente en las corrien
tes de información y aceptaron no poner 

restricciones en materia informativa. Todo 
indica que la comunidad internacional ya 
esta harta de los prolongados debates 
ideológicos que se iniciaron en la década 
del 70. 

Los vínculos culturales de la Unión 
Soviética con el extranjero aportan una 
serie de novedades. En primer lugar, se 
ha dado prioridad a los valores universa
les de la civilización; y en segundo, las 
repúblicas y regiones que integran la 
URSS han recibido una amplia auto-

COMUNICACION EN TIEMPOS DEL COlERA 

Patricio Silva, Chile. El antecedente 
histórico marca a nuestro país como una 
nación libre de cólera por muchos años. 
Chile no registraba casos de cólera desde 
el año 1.886; la epidemia que afectó en 
ese entonces alrededor de 50 mil perso
nas, dejó un saldo de 24.432 personas 
muertas. A la fecha, tenemos 40 casos 
en total, todos confirmados por laborato
rio, de los cuales uno solo ha fallecido 
tratándose de una anciana de 83 años; 
38 de los 40 casos han sido de la región 
metropolitana, uno en una ciudad del sur 
del país, (Osorno) y otro en otra ciudad 
del centro (Telca). En general, estos casos 
nos han permitido llevar una vigilancia 
epidemiológica muy de cerca; aquello se 
confirma porque en las últimas dos 
semanas hemos tenido un caso en cada 
una de ellas y tres en la antepenúltima. 
La verdad es que estam os muy vigilantes 
y conscientes que por la naturaleza de 
esta enfermedad, en cualquier momento 
podríamos tener alguna situación dife
rente; pero por ahora, llevamosuna estricta 
vigilancia epidemiológica de todos los 
casos sospechosos por cualquier cuadro 
de diarrea, una constante vigilancia 
ambientalcon muestrasen los ríos, afluen
tes, etc. que nos permite decir que esta
mos asistiendo a una situación en con
trol. 

Abel Esquivel, VOA Washington. 
Vamos, primero directamente a Ecua
dor, donde está el Dr. de la Torre y con
sultarle a él si su visión, luego de es
cuchar estos reportesde los cuatro países 
más afectados, le dan a él o no una 
sensación de que la epidemia está bajo 
control o fuera de control. Luego opi
narán los otros especialistas. 

Asdrúbal de la Torre, Ecuador. Sí, 
mil gracias. En contestación a lapregunta 
si está bajo controlo fuera de control, 
esto es muy difícil de responder en reali
dad. En nuestro país tenemos ya algún 
tipo de control frente a la enfermedad y el 
dato concreto estará dado por la diferen
cia de las estadísticas entre lo que está 
sucediendo en el Perú y nuestro país. 
Escuché al Dr. Patricio Silva de Chile y lo 

. escuché con mucho interés, ya que ape
nas hace dos semanas estuveen la ciudad 
de Santiago y pude apreciar la campaña 
que se estaba desarrollando en contra 
del cólera. Creo que es una de las mejores 
campañas que se han cumplido acá en 
América Latina.Desde luegoque en Chile, 
las condiciones de comunicación son 
totalmente diversas a lo que sucede en 
algunos otros países y, particularmente, 

El saneamiento ambiental y el agua potable son básicos para una buena salud 

en el nuestro. Entiendo que los porcen
tajes de cobertura a través de radio, 
televisión y prensa, son sumamente altos 
en Chile; en el Ecuador las condiciones 
son totalmente diversas; quiero señalar 
la dificultad que existe para el Ministerio 
de Salud, de poder comunicarse con la 
población ecuatoriana; yo diría que en el 
Ecuador el cólera es un problema social 
porque tenemos casi un 50 por ciento de 
población rural; dentro de esta población 
hay porcentajes muy altos de población 
dispersa y casi dos millones de habitan
tes, de ecuatorianos que no hablan cas

tellano. La existencia de una incomunica
ción en nuestro país es definitiva para la 
campaña. Solamente el uso de la radio, 
televisión y prensa no es suficiente. Se 
debe realizar una campaña sumamente 
dura y costosa "de puerta a puerta" y la 
utilización, desde luego, de otros sis
temas alternativos de comunicación. 

y o creo que el esfuerzo que ha 
realizado el Ministerio de Salud 
en nuestro medio es realmente 
valido y podría señalar, de acuer

do a la pregunta, que nos encontramos 
ante una ligera estabilización de la enfer
medad. Por otro lado, considero que las 
campañas que se desarrollan no pueden 
ser solamente de información al público o 
de concientización; es indispensable 
preocuparnos de una infraestructura 
sanitaria. Estamos observando las con
secuencias. Así vemos que el cólera, es 

una enfermedad de la pobreza con un 
tránsito por la ruta de esa misma po
breza. 

Néstor Alvarez Segura, Colombia. 
Nosotros encontramos en las palabras 
de los colegas, que hemos escuchado 
hasta ahora, una gran expectativa y un 
poco de pesimismo frente a esta enfer
medad; y es natural, dados los difíciles 
medios en los cuales tenemos que de
senvolvernos, algo muy clásico en los 
países subdesarrollados. El Dr. de la 
Torre analizaba algo sobre radio, prensa 
y televisión; en nuestro país la cobertura 

es extraordinaria, todos lo sabemos; los 
medios son un extraordinario poder y 
especialmente la radio tiene una enorme 
penetración porque es difícil imaginar 
que un campesino nuestro no tenga su 
transistor mientras esta recogiendo la 
cosecha de café o cualquier otra ac
tividad agrícola. 

Pero recordemos algo de la historia; el 
cólera es una enfermedad que se origina 
en China, en el sur de la India, va mi
grando, llega a Europa, España, se vuelve 
endémica en el Golfo de México y ahora 
despierta virulentamente, violentamente 
en Sudamérica yen América en general, 
puesto que sabemos de casos en Esta
dos Unidos. 

Antonio Iglesias, Colombia. Lo que 
usted ha observado en la ,ultima pan
demia, que empezó en el año 61 en las 
islas Célebes (pensemos que el Perú 
queda frente a las islas Célebes) denota 
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VOA 

Radio: Conferencia 
intercontinental 

Ecuador, Colombia, Chile, Perú en enlace con la Voz de los Estados 
Unidos de América. El tema: Cólera. Excelente esfuerzo continental. 

nomía que les permite tener acceso di
recto a los intercambios internacionales 
en dicho terreno. Hoy, laURSS mantiene 
contactos culturales con 130 países, de 
los cuales unos 115 han firmado con 
Moscú varios conveníos intergubernamen
tales. La apertura recíproca de centros 
culturales y de información se está con
virtiendo en una práctica habitual. 

Diversas organizaciones sociales, 

COMUNICACION y DESARROLLO 

científicas y culturales de la URSS, en el 
marco de la década mundial para el 
desarrollo cultural, presentaron 25 inicia
tivas que recibieron de la UNESCO el 
rango de proyectos oficiales. Cabría 
mencionar también la valiosa aportación 
soviética a los programas de formación 
profesional a favor de miles de latinoameri
canos, alumnos de los centros de 
enseñanza de la URSS. 

LA UNION SOVIETICA y LA UNESCO 
El gobierno soviético presta enorme 

atención a las actividades que se desa
rrollan en el marco de la UNESCO. 

En la URSS se creó la infraestructura 
nacional y una red de "bases de apoyo" a 
la participación soviética en la UNESCO 
tanto a nivel de repúblicas federadas 
como a escala de grandes centros 
científicos e industriales. Todo ello fa-

Que se repita. 

· bel Esquivel, VOA-Washington. 
Desde los estudios de la Voz de 
los Estados Unidos de América, A les saluda Abel Esquivel. Para 

cerrar la serie de programas sobre la epi
demia del cólera que afecta a nuestra 
región tenemos un programa de ca
racterísticas un poco diferentes: Esta
mos conectados con emisoras de las 
capitales de los cuatro países que se han 
visto mas afectados con la epidemia, 
ellas son: Radio Libertad de Lima, Perú; 
Radio Centro de Quito, Ecuador; Radio 
Cadena Nacional de Bogotá, Colombia y 
Radio Cooperativa de Santiago de Chile. 
En sus estudios cada una de estas cuatro 
emisoras tienen un invitado especial; 
ellos conformarán el panel de especialis
tas que hará a lo largo de la próxima hora 
un análisis final y exhaustivo de la epi
demia. Los invitados son los doctores 
Luis Sernmarlo, Directordel Departamento 
de Epidemiología del Ministerio de Salud 
del Perú; Asdrúbal de la Torre, Director 
de CIESPAL, Ecuador; Antonio Iglesias, 
Director del Instituto Nacional de Salud 
Pública de Colombia y Patricio Silva, 
Subsecretario de Salud de Chile. Doc
tores, bienvenidos a esta cadena inter
nacional. ' 

Durante el transcurso del programa 
también estaremos conversando con 
periodistas o conductores de programas 
de las cuatro emisoras que integran esta 
transmisión especial,a quienes presen
taremos en el momento en que tomemos 
contacto con ellos. 

Transcripción editada de la Radioconferen
cía de la Vozde los Estados Unidos de América, 
desde Washington para el Area Andina, reali
zada en mayo de 1991. 

Primero, queremos pedirles a los 
médicos participantes que nos expliquen 
brevemente cuál es la situación al día de 
hoy en sus respectivos países. Partamos 
por el Perú, adelante Dr. Seminario, lo 
escuchamos. 

Luis Seminarjo, Perú. La situación 
actual del cólera en el país es que tene
mos a la fecha 196.877 casos probables, 
defunciones 1.609 y pacientes hospitali
zados 77.223. La relación entre defun
ciones y casos por cien es de 0.82 con 
una mortalidad por cien mil de 7.5 y una 
morbilidad de 913 por cien mil. El problema 
actual está en la región de la selva; en las 
regiones de la sierra y la costa ha dismi
nuido ostensiblementeel numero de casos 
y de defunciones. 

Asdrúbal de la Torre, Ecuador. Hasta 
el21 de mayo de este año se reqlstraron 

en el país 20.830 casos de cólera y 
alrededor de 270 fallecimientos, según 
datos proporcionados por el Ministerio de 
Salud; significa que en un período de 13 
días hubo 5 mil casos más. Según la 
misma fuente, hasta el 8 de mayo, el 
número de casos de cólera era de 15 mil; 
la provinciamás afectadafue la del Guayas, 
con 5.772 enfermos. 

Antonio Iglesias, Colombia. En este 
momento, la situación del cólera en Co
10mbia está avanzando como en Perú y 
Ecuador.Actualmente,en la semana veinte 
de /a epidemia, tenemos 1.136 casos de 
los cuales 778 se han hospítallzado: 266 
fueron confirmados por el laboratorio y 
hemos tenido 12 casos de mortalidad. El 
gobierno colombiano a través del proyecto 
CUMPES, está haciendo todos los esfuer
zos para solucionar los problemas de 
infraestructura sanitaria a nivel de la costa 
pacifica, Leticia, costa atlántica y el Chocó 
que son las áreas donde tenemos el 
problema. No hemos podido documentar 
científicamente que el pescado o las aguas 
sean los medios de propagación de la 
epidemia; pero suponemos que el 
problema esta en estos dos elementos. 

verygaluybien 
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vorece la introducción de nuevas formas 
de cooperación científico-técnicaen tales 
ámbitos como la enseñanza universitaria 
de ciencias naturales y exactas, la inves
tigación de los problemas de la paz, etc. 

Científicos soviéticos participan en la 
Comisión Oceanográfica Interguber
namental de la UNESCO, encargada de 
recabar información sobre el estado del 
océano mundial y su influencia en el 
clima planetario. Intensas actividades 
desarrolla en la URSS el World Labora
tory (WORLD LAB), que cuenta con una 
red de laboratorios y centros de investi
gación en 20 ciudades del país. Ello per
mite a los científicos soviéticos desarro
llar, junto con sus colegas extranjeros, 
proyectos de investigación en muchos 
ámbitos: Física de altas energías y física 
de neutrino, geognosia (estructuray com
posición de la Tierra), previsión de te
rremotos, energía solar, medicina, orde
nadores y educación. 

En estos proyectos participantaml;Jién 
científicos del Tercer Mundo (Brasil, In-

dia). Unade las nuevas formas de trabajo 
es el desarrollo de la cooperación directa 
entre las estructuras republicanas y 
regionales por una parte y las oficinas 
internacionalesregionalesde la UNESCO 
en Asia y Europa, por la otra. Así, por 
ejemplo, las repúblicas centroasiáticas, 
Siberia y la delegación de la Comisión 
Soviética en el Lejano Oriente, cooperan 
con la oficina de la UNESCO en Bangkok 
en la esfera de la educación y las ciencias 
sociales. En 1990, la cuota de la URSS 
en el presupuesto de la UNESCO supuso 
29 millones de dólares. 

LA UNION SOVIETICA y LA OMS 
Otro ámbito de la actividad internacional 

de la URSS es su participación en las 
labores de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). En el marco de instltuclones 
científicas soviéticas funcionan 80 cen
tros especialesque cooperancon la OMS, 
a través de las cuales se canaliza el 
intercambio de información, tecnología, 
nuevos preparados y substancias quími
cas. 

La Unión Soviética ha dado prioridad 
absoluta al Programa Global de Lucha 
contra la Poliomielitis, cuyo objetivo prin
cipal es desarrollar, hasta 1995, la vacu
nación de los niños en todos los países 
del mundo. Además de otras formas de 
cooperación, la participación soviética en 
dicho programa consiste en el suministro 
de vacuna contra esa enfermedad. 

Adicionalmente, la URSS tiene acu
mulada bastante experiencia en materia 
de ayuda al desarrollo científico-técnico 
de los países subdesarrollados. En la 
actualidad mantiene relaciones con casi 
80 países del Tercer Mundo. Al año 1985, 
ya eran más de 2.100 las empresas in
dustriales, centrales eléctricas, instala
ciones hidrotécnicas, agrícolas y otras, 
construídas con el concurso soviético y 
más de 1.200 instalaciones se hallaban 
en fase de construcción. 

La Unión Soviética también ha con
tribuído a la formación de más de 2.1 
millones de ingenieros, técnicos y obre
ros calificados. Cabe señalar que más 
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COMUNICACION EN TIEMPOS DEL COlERA 

Perú: 158.929 casos, con 1.130 fa
llecidos. 

Chile: 15 casos, 1 muerto. 
Ecuador: 3.869 casos, 97 muertos. 

Colombia: 176 casos, 3 muertos. Brasil: 
5 casos. Estados Unidos: 7 casos pro
cedentes de América Latina. 

28/04: Hospital Dos de Mayo informó 
que 3 de cada 20 pacientes que llegan, 
son reincidentes y son reinternados de 
inmediato, pues en la mayoría presentan 
Insuficiencia Renal. 

En cada pacienteafectadopor el cólera 
se gasta 500 dólares considerando gasto 
total. 

29/04: El Arzobispo de Arequipa sus
pendió la tradicional peregrinación al 
Santuario de la Virgen de Chapi, por el 
riesgo de los fieles a contraer el cólera. 

Chile: 32 casos, 1 fallecido. 
El cólera llegó a este país por las 

aguas de alcantarillas que sirven para 
regar los cultivosde hortalizasen la región 
metropolitana. La construcción de plan
tas de tratamiento de agua será de una 
inversión de 250 millones de dólares. 

Bogotá: Carlos Pérez del Castillo 
(SELA): "El cólera es el resultado de 
programas de ajuste, donde la mayor 
parte de los recursos va al pago de la 
deudaexternay se descuidan otrasáreas". 
Una sexta parte de los 300 mil millones 
de dólares que América Latina transfirió 
en pago de su deuda externa, durante la 
última década, habría alcanzado para 
dotar de cloacas yagua potable a todo el , 
continente. 

30/04: Santiago de Chile: 34 casos, 1 
muerto. 

El Ministro de Salud reveló un caso en 
Santiago y dice que la évolución del mal 
es de difícil pronóstico. 

La Paz, Bolivia: El gobierno decidió 
cerrar la frontera con Perú durante la 
noche para evitar la entrada del cólera, 
por denuncias de paso de camiones en la 
noche, transportando verduras. Existen 
3 soldados bolivianos con sospecha del 
mal. 

Lima: Ministro de Salud anunció que la 
epidemia ha ganado la Amazonía, a fin 
de contrarrestarla se han hecho las 
primeras remesas de medicamentos. _ 

Roberto Ampuero Espinoza, 

Enfermedad de la miseria 
S eguramente el novelista colombiano Gabriel García Marquez jamás se 

imaginó que un día no muy lejano su novela "El amor en los tiempos del 
cólera", se convertiría en realidad en América Latina. El cuadro más 
dramático se presenta en el Perú, donde los contagiados ascienden a más de 
180 mil. El avance de la epidemia por la Amazonía es sobrecogedor: Puede 
exterminar a etnias completas. 

Las campañas nacionales de higiene y las conferencias regionales para 
solicitar ayuda internacional para combatir el cólera no bastarán, sin embargo, 
para neutralizar esta catástrofe: Sus causas son claras y radican en las 
miserables condiciones sociales, económicas e higiénicas en que vive la mitad 
de los latinoamericanos. 

Parte de América Latina se encuentra en un proceso de "africanización", 
muy fácil de advertirlo: Miseria masiva, crecimlento demográfico desbordado, 
ausencia de sistemas de recolección de basura y de evacuación de aguas 
servidas, ausencia de condiciones higiénicas mínimas, analfabetismo y de
sempleo. Este panorama es el caldo de cultivo ideal para el surgimiento del 
cólera, mal que se dio por erradicado en 1895 en la región y que se 
consideraba propio de Africa o Asia. 

La enfermedad de la miseria es también una señal de advertencia. En 
momentos en que se promueve intensamente la integración de mercados, los 
países se ven obligados a cerrar las fronteras y a rechazar los productos de 
sus vecinos. En instantes' que en la región prevalecen los esfuerzos para 
incrementar las exportaciones agrícolas, en Europa y Estados Unidos se 
consume con desconfianza una manzana latinoamericana. En una fase en la 
que se fomenta el ecoturismo, muchos turistas del mundo industrial temen 
internarse por nuestros países. 

El cólera demuestra que las economías latinoamericanas -ya sean más o 
menos exitosas- son tan sólidas como el eslabón más débil de su estructura. 
En este caso, el eslabón lo conforman los sectores más pobres de la 
población. 

Los grupos económicamente dominantes de la región no deben creer que 
con el fracaso de los modelos europeo-orientales, tradicionalmente asociados 
a ideas de igualdad social, ha perdido vigencia la necesidad de justicia social. 
Por el contrario, todo indica que la aceptación en el Norte de productos de la 
región no solo estará crecientemente determinada por las condiciones que 
imperen allí en materia de medio ambiente e higiene, sino también por las 
condiciones sociales y leyes laborales que primen. 

El saneamiento y la modernización de las economías deben ir acom
pañados de una lucha efectiva contra la pobreza. De no alcanzarse éxitos 
contundentes en este sector, los proyectos regionales de inserción én la eco
nomía mundial se construirán sobre fundamentos inestables y frágiles. 
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COMUNICACION y DESARROLLOvertida en medicamentos y el resto en 18/04: Perú, Cusco: 5 muertos y 4 dólares diarios. De esta cantidad, 66 
apoyar la infraestructura hospitalaria casos hospitalizados de cólera, son de dólares son para medicamentos.
 

una comunidad rural, los campesinosque
 del 80 por ciento de la ayuda soviética se Los casos de abortos han aumentado de las cooperativas, empresas estatales La comunicación debe asegurar el 
08/04: Nueva racha de muertes por el destinó a la industria y al sector enermurieron no llegaron a tener una aten en las últimas semanas, a causa del y sociedades mixtas, estimula el proceso acceso de los especialistas a los cono

cólera. El aumento de enfermos está pro gético. Este hecho adquiere hoy especial cólera en las madres gestantes por desción oportuna. de informatización de la sociedad. cimientos profesionales y el de la pobla
vocando una verdadera conmoción en importanciaporque la producciónde bienes Senado aprobó proyecto de ley de hidratación. Ministro de Salud: Dijo (al ción en su conjunto, a las riquezas de la 
todos los centros de salud. 

Los crecientes flujos de información 
materiales viene a ser elemento fundaclarando en emergencia por el cólera la retornar de Bolivia) que la reunión de cultura mundial. Por esta razón, la URSSeconómica y la necesidad permanente 
mental del proceso de recenstrucciónM.R. enferma de 49 años reveló que Región Nor-oriental del Marañón. se solidariza con los países del Tercer 

había tomado un vaso de chicha morada 
Ministros del Area Andina acordó consti de su eficaz procesamiento crean una 

nacional de las naciones subdesarrolla Mundo, que reivindican la extensión de 

en vendedor ambulante. 
tuir un Fondo Internacional de Ayuda situación económica nueva por principio. 

das. También orientó su apoyo hacia el los "derechos de los pueblos" al ámbito 
Enfermos que no tienen cólera son 

20/04: Se inicia reunión de Ministros para combatir en cólera. El tratamiento de la información cons
sector público de la economía de esos de la información y la igualdad de dere

dados de alta en los hospitales para dejar 
de Salud de los países del Pacto Andino Iquitos: Un promedio diario de 12 casos tituye la base de la reestructuración in

países. chos en el intercambio informativoa escala 

las camas a pacientes de este terrible 
mañanaen Bolivia; se espera elaborar en de cólera se internan en hospitales de la dustrial y de los procesos integracionis

región. internacional. En opinión de expertos 

mal. 

la reunión un programa andino de coo tas en la economía nacional y mundial. 
NECESIDADES DE INFORMACION soviéticos, los pueblos del Tercer Mundo 

Moyobamba: Terremoto produce daños 

Huancavelica: Poblaciones de caseríos peración para hacer frente al cólera. 
anexos y aislados de la zona, están siendo DE LA SOCIEDAD SOVIETICA no podrán ejercer esos derechos en la 

materiales y físicos. 

Perú: 146.877 casos; 54.395 hospi
diseminadas por el mal del cólera, por Son distintas las valoraciones que se esfera de la información y la comunica

Aumenta el riesgo de avance del cólera 
talizados y 1.045 fallecidos. Ecuador: 2.500 

falta de vías de comunicación. hacen del grado de preparación de la ción, mientras se mantengan las discri

por ausencia de agua y saneamiento 
casos probables, 680 hospitalizados y 59 

minaciones existentes y la ausencia de la sociedad soviética para la informatización fallecidos. 
25/04: Lima: Baja incidenciadel cólera 

base técnica necesaria para democray de su integración en la estructura inforbásico. Colombia: Más de 110 casos han sido 
en la presente semana. Especialistas tizar el intercambio de información. Ministro de Salud viaja a zona de te mativa del sistema económico mundial. confirmados. 
señalan que la epidemia se ha convertido La política de desarrollo nacional de Es que los científicos sólo han empezado rremoto, llevando ayuda: 16 toneladas Chile: 6 casos hospitalizados. Brasil: 5 
en endémica. los países del Tercer Mundo ha de conde frazadas, carpas, medicinas y calami a definir los parámetros característicos probables. 

Hospital María Auxiliadora: Alrededor templar, entre otras cosas, la creación de de esa nueva realidad socioeconómica nas. 
de 15 madres gestantes perdieron el premisas materiales para la participación que se ha dado en llamar "sociedad infor24/04: Bolivia cierra su frontera. Re
embarazo o tuvieron parto prematuro. de sus ciudadanos en el intercambio inmatizada".10/04: Muertes por el cólera llegan al chazan certificado de médicos peruanos, 

Ministerio de Salud: 163.836 casos, formativo, lo cual implica, a su vez, laAhora bien, ¿cuáles son las necesimillar y no cede la epidemia debido a la emitidos por el Hospital Manuel Núñez 
de los cuales 62.163 requirieron trata necesidad de garantizar el desarrollo indades informativas de la sociedad socasi ausencia de enfermeras (en huelga), Beltrán de Puno. 
miento hospitalario y 1.184 murieron. 

viética? ¿Se concibe el proceso de infor dependiente y la igualdad de derechos 

atención. 

Chile, Santiago: Primera víctima del son los familiares los que ayudaban en la 
matización sólo desde el punto de vista en el ámbito de la información y comunicólera, anciana de 83 años. Los enfer 26/04: OMS afirmó que 177.000 per


Por resolución ministerial se crea la
 cación.de la aplicación de nuevas tecnologías mos llegan a 22. Lima: Por cada paciente sonas han contraído el cólera en América 
Comisión Nacional Multisectorial de Lu informativas en la vida económica, política Latina y 1.200 han fallecido. 
cha Contra el Cólera, encargada de coor

hospitalizado se gasta por lo menos 200 
y cultural? ¿O se lo relaciona con los ATRASO TECNOLOGICO DEL
 

dinar todas las acciones e integrada por
 TERCER MUNDO
 

9 ministerios.
 

profundos cambios en la sociedad ini
Por ahora, los países subdesarrolla

Total de casos 139.461, hospitalizados 

ciados en 1985? 
dos siguen experimentando la escasez 

51.626, fallecidos 963. de equipos modernos y el atraso 

tas preguntas. Se trata, realmen
o hay respuestas sencillas a es

tecnológico. En la XXXIX Sesión de la 
Disuelva en un litro de agua limpia tria: 

Asamblea General de la ONU, en 1985, te, de un complejísimofenómeno 12/04: Crece el temor en América 8 cucharaditas al ras de azúcar N
social cuyo alcance supera al se señaló que los países pobres, a los 

muertos, 461 casos, aunque extraofi 1 pizca de bicarbonato. 
Latina por el cólera. En Ecuador, 20 1 cucharadita al ras de sal 

conceptode "ámbito del progresocientífico cuales corresponde el75 por ciento de la 
~ técnico". Es ineludible reconocer que la cialmente serían 600. En Colombia, 55 población mundial, poseen tan sólo el1 O 

casos, extraoficialmente se superarían informatización ya es una realidad ope por ciento de los recursos informativos y 
los 100 casos. La epidemia se ha focali rante y que los científicos soviéticos ya el 1 por ciento de las capacidades mun
zado en Puerto de Tumaire, frontera con deben pensar en serio cómo optimizarla. diales de procesamiento de datos.
 
Ecuador.Venezuela: Hospitales delSeguro
 En los últimos años, en la URSS ha ido Los procesos informativos forman parte Hoy día, las organizaciones internacio
Social se declararon en alerta perma creciendo rápidamente el mercado de orgánica de esa realidad económica, desde nales son una red ramificada de apoyo a 
nente. Brasil anunció oficialmente un caso productosy servicios informativos, el cual las tecnologías avanzadas hasta los la cooperación entre los estados, lo cual 
en ciudad fronteriza con Colombia. Hon experimenta las dificultades del período servicios a la población. Las primeras, permite a estos últimos potenciar su papel 
duras y Nicaragua se preparan para la transitorio en la misma medida que las como se sabe, se basan en productos en la política exterior y participar, en 
llegada del cólera. demás estructuras económicas. Sin em intelectuales: Soportes lógicos, paten términos de igualdad, en la división inter

bargo, ese mercado ejerce una influencia tes, licencias, "know-how", etc. La com u nacional del trabajo y en el intercambio 
16/04: Ministro de Salud informó: destructiva sobre las viejas formas nicación interviene, pues, como un nuevo tecnológico. La participación activa de la 

142.522 casos; 52.562 hospitalizados y monopolistas de comunicación informa factor determinante de la innovación y Unión Soviética en estas organizaciones 
987 fallecidos. tiva, rígidamente reglamentada en muchos modernización de las empresas. Ella responde, pues, tanto a los intereses de Déle a beber 

al enfermo sectores económicos, así como en la mantiene la viabilidad y competitividad la comunidad mundial y, sobre todo, de 
18/04: Comunidad Económica Europea toda la cantidad ciencia y en el ámbito de la gestión. Es de las economías nacionales en los mer los países del Tercer Mundo como a los 

que pida o más, dicho mercado, alimentado por la decidió una ayuda de 61S mil dólares cados mundialesy conlleva la internaciona intereses a largo plazo del propio Estado 
necesite. incipiente actividad económica exterior lización de las fuerzas productivas. para Perú. soviético. • 
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UNICEF incorporó ron éxito a la romunicación para el desaITOUo. 

Luis Rivera - Manuel Manrique 

UNICEF: 
Tendencias 

Comunicación, movilización, participación han 
estado siempre presentes en las políticas de 
UNICEF. Esa es una de las razones que hacen a 
este organismo de las Naciones Unidas, uno de 
los mas eficientes en llegar a los pobres-pobres. 

La amenaza del cólera está en cualquier esquina 

H
an transcurrido poco más de treinta 
años desde que la Asam blea 
General de las Naciones Unidas 
formuló un llamado para que se 

tomaran medidas destinadas a resolver 
las carencias de medios de comunicación 
en los países subdesarrollados y le .soll
citó a la UNESCO un inventario de las 
facilidades disponibles. 

La preocupación de la Asamblea, en 
aquel momento, era revisar con qué 
recursos de comunicación podían contar 
los esfuerzos realizados en favor del 
desarrollo y de qué manera éstos podían 
hacerse funcionales a los proyectos que 
la ONU respaldaba en el mundo 
subdesarrollado. La asistencia de las 
Naciones Unidas en aquel período estaba 
muy marcada porel objetivo de acortar la 
brecha entre el mundo desarrollado y las 
áreas subdesarrolladas del planeta, 
asignándole a la comunicación un rol 
preponderante. 

COMUNICACION ES MOTOR 
Como lo indica el SELA "el papel ca

talizador de los medios de comunicación 
de masas en los procesos de desarrollo 
constituyen el motor de los programas 
realizados por la ONU y por la UNESCO 
en los años 60, para acelerar el desa
rrollo de las redes comunicacionales en 
los Estados del Tercer Mundo, se torna 
indispensable rescatar los rasgos funda
mentales de sus formulaciones para la 

Luis Rivera, portorriqueño. Director Re
gional Adjunto de UNICEF- TACAO. 

Manuel Manrique, Oficial de Comunicación 
y Movilización Social de UNICEF-TACAO. 

mejor comprensión de los proyectos es
timulados en esa ocasión".' Y ello porque 
la modernización era entendida como 
"un proceso continuo de cambios en la 
estructura de la sociedad, sus etapas 
fundamentales comprenden movimien
tos tales como: Industrialización, urbani
zación, alfabetización, exposición de los 
ciudadanos a los medios de comunica
ción y participación colectiva en las deci
siones nacionales y comunitarias", que 
permitirían forjar realidades distanciadas 
del predominio rural e inscritas en el 
universo de opciones propias del desa
rrollo anticipado, uno de cuyos compo
nentes vertebrales son los cambios en el 
"comportamiento de los individuos, de
sencadenando actitudes tendientes a la 
movilidad social, a la motivación ocu
pacional y a las innovaciones técnicas 
para la activación de estas variables socio
slcotóqlcas":" 

Ese antecedente no sólo llamó la 
atención sobre un tema que empezaba a 
despuntar más sistemáticamente en las 
preocupaciones de las Naciones Unidas 
sino que, también, favoreció su expan
sión hacia la mayoría de los organismos 
que la conforman. Dentrode éstosinteresa 
en especial la experiencia del UNICEF. 
Esto es, de qué modo, en una relación 
dialéctica, el UNICEF ha ido incorporando 
la comunicación en su estrategia general 
yen su cooperación a los países donde 
trabaja. 

CRECIMIENTO TECNOLOGICO 
VERTIGINOSO 

El intenso debate conceptual de este 
lapso, que tuvo en la UNESCO uno de 
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sus principalesforos, estuvo acompañado 
de un vertiginoso crecimiento tecnológico 
evidenciado principalmente en los medios 
electrónicos. En cifras globales, entre 
1950 y 1975 la prensa creció en 77 por 
ciento, la radio en 417 por ciento y la 
televisión en 3,235 por ciento," 
manifestando un dinamismo sin 
precedentes que conserva sus impulsos 
principales, en especial por la sofisticación 
con que se siguen desplegando las 
innovaciones tecnológicas que han 
multiplicado considerablemente los flujos 
de información y porque en la sociedad 
contemporánea, la mayoría de los 
habitantes del planeta están sometidos, 
como nunca antes, a la multiplicidad de 
estímulos emanados de los medios de 
comunicación. 

En 1970, la XXVI Conferencia General 
de la UNESCO facultó a su Director 
General, a que apoyara a los estados 
miembros en la elaboración de políticas 
pertinentes a los medios de información. 
El año previo, el Programade las Naciones 
Unidas para el Desarrollo había pedido a 
todas las agencias del Sistema, que 
pusieran atención a la vertiente de 
comunicación dentro de los proyectos 
que apoyaban; y poco después, creó un 
programaespecialde apoyo a los servicios 
de información y comunicación de sus 
programas. 

El anterior, desde luego, está lejos de 
serun recuento exhaustivo de un proceso 
complejo al que se han incorporado con 
diferente énfasis los distintos organismos 
de las Naciones Unidas. Todavía está 
pendiente una sistematización que dé 
cuenta de la relación comunicación para 

COMUNICACION EN TIEMPOS DEL COlERA 

Un mes típico
 
de cólera, Abril
 

Fascinante descripción, día a día, de como el 
cólera afecta la vida de los ciudadanos de un 
país. Es mucho más que contar enfermos. 

01/04: Violento rebrote del cólera en 
Lima. Atienden en el suelo a los pacientes, 
250 enfermos acudieron ayer al Hospital 
2 de Mayo. Huelga de Enfermerasagudiza 
drama. 

02/04: MINSA: Comunicado oficial No. 
20: Casos a nivel nacional, al 01.04.91. 
Probables acumulados: 107.152. Hospi
talizados acumulados: 36.467. Falleci
dos acumulados 780. 

Como resultado de las fiestas de Se
mana Santa el número de casos ha 
aumentado. 

03/04: El repunte del cólera, luego de 
los feriados de Semana Santa, es tan 
violento que ha puesto en jaque a la 
campaña anticólera del MINSA. 

YR. Alcaldede VillaEl Salvador: Declara 
que actualmente a su distrito llega agua 
potable una vez por semana. 

S.P. Presidente del Comité Popular de 
Pamplona Alta, declara: "Si no tenemos 
agua cómo vamos a cumplir con la re
comendación de lavarnos las manos con 
jabón". 

* Fuente: Mayoría de Diarios de Lima, Ae
sumen Semanal y Comunicados Oficiales 
MINSA. 

_Trabajadoresy enferm eras del MINSA 
(en huelga) se enfrentaron a la policía, 
que los reprimió con gases lacrimógenos 
y varazos. 

Los pacientes de los hospitales han 
Sido dados de alta forzada, quedando 
sólo los enfermos del cólera y los de 
estado crítico. 

04/04: Estados Unidos dona 70 tone
ladas de medicamentosy materialmédico. 
Francia envía ayuda por valor de 2 mil 
dólares. Ecuador: Ministro de Salud re
portó 20 muertos, 488 contagiados y 
1.100 casos probables del cólera. 

05/04: Uruguay: A. Solari, Ministro de 
Salud, afirma que es casi probable que la 
epidemia del cólera ingrese al país en 
primeros días de abril. 

Brasil: EstadodeAcre: 2 muertosvícti
mas del cólera, a 500 km. de la ciudad 
peruana de Puerto Maldonado. 

05/04 Vicente García, epidemiólogo 
cubano, declara que la fuente de infección 
esta en el agua y si no se toman las 
medidas correctivas los pacientes del 
cólera aumentarán; la epidemia desa
parecerá solo temporalmente y regre
sará cada año convirtiéndose en endémica. 

CHASQUI - No. 39 - 1991 

Sigue la venta libre de cebiche, aún en 
puertas de hospitales y alrededores del 
cementerio, sin que la autoridad rnunlcl
palio impida. 

06/04: El Ministerio de Salud aseveró 
que investigaciones realizadas por el 
Instituto Nacional de Salud confirman la 
presencia del Vibrio Cholerae en la piel e 
intestinos de especies como pejerrey, 
caballa y mariscos. 

07/04: La Organización para la Ayuda 
a Zonas de Desastres de las Naciones 
Unidas informó que en Perú las pérdidas 
por restricción de exportaciones, retrac
ción del turismo y caída del consumo 
interno como consecuencia de la epi
demia, alcanza a mil millones de dólares. 

Ministro de Salud: V. Yamamoto en 
entrevista a L.R. afirma: "La fuente de 
contagio del cólera es básicamente el 
agua sea masiva, corriente o empozada, 
se convierte en el vehículo principal de 
transmisión". 

Los casos al mes de marzo llegan a 
126 mil, en abril será de 50 mil más, en 
mayo y junio 25. En Cajamarca los ríos 
son la fuente de contagio masivo. 

El MINSA tiene una partida especial 
para enfrentar el cólera de 4 millones de 
dólares mensuales. La mitad ha sido in
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COMUNICACION y DESARROLLO 
- OPS/OMS, UNICEF & USAID.Plan de acREFERENCIAS 
ción para' el Control de las Enfermedades AED.Oral Rehydration In the Village: 
Diarréicas en la Región de las Américas. Eight Myths. Washington, D.C.: Academy for el desarrollo-Naciones Unidas. Es decir, de las denominadas políticas de ajuste incapacidad y crecimiento insuficiente de 
Washington: OPS/OMS. 1990. Educational Development. de qué manera la ONU, como conjunto y económico. En este período, calificado la infancia mundial pueden atajarseTHE JOHN HOPKINS UNIVERSITY. La AHRTAG.Diálogo sobre la Diarrea 

las diferentes agencias que lo componen, por la CEPAL como la década perdida, se Terapia de Rehidratación Oral (TRO) en el eficazmente, incluso con bajos niveles de Londres; Appropiate Health Resources. Tech
entienden la comunicación y de qué modo Tratamiento de la Diarrea Infantil. Baltimore. hicieron evidentes dos cosas: La pobreza nologyAdvisoryGroup,No.35.Marzo20,1991. desarrollo económico, por medio de la 

Maryland: Population Reports, Serie L, No. 2.CHASQUI. Educación para todos los la han integrado al cumplimiento de sus crítica se hizo más grave y las políticas información y la ayuda a los padres paraNoviembre-Diciembre 1980. Pobres. Quito: CIESPAL, No. 36. Octubre-Di objetivos. Por ahora, sólo se quería puestas en práctica revelaron, a la vez que utilicen tanto los valiososUNICEF. Social Mobiiization and Univerciembre 1990. llamar la atención sobre el hecho que el que un altísimo costo social, una enormesal Childhood Immunization - Rapid AssessEDITORIAL Lancet 2:(300). Londres, conocim ientos existentes como la nueva 
tema tiene presencia y está instalado conment of the Colombian Experlence. New incapacidad de respuesta frente a los1978. información que el mundo ha venido 

York: Evaluation Office. June 1990. JCI, OPS/OMS and UNICEF. Memoran diferenie intensidad dentro del sistema. problemas confrontados por los países acumulando estos últimos años. UNICEF and WHO. Communicating for dum of Inter-institutional Collaboration to deudores.
health: Agent for Change. New York:Support Activlties of the Programme for the 

UNICEFY LOS MAS VULNERABLES Para la América Latina, la de los ochenta ·ada mes aparecen nuevos inControl of Diarrhoeal Diseases (CDD) and UNICEF, Communication Section.1988. 
La presencia de la comunicación en no fue sólo una década de intensa crisistile Cholera Epidemy in Latín America and WHO AND UNICEF. Oral Rehydration formes de proyectos piloto que 

the Caribbean .Bogotá: UNICEF,June 1991. Salta: Planning, Establishment and Opera. las agencias de la ONU está condicionada derivada -en gran medida- del endeuda han conseguido disminuir las tasas 
JUNIOR CHAMBER INTERNATIONAL. tion of Production Facilities. Geneva: World Cpor una variada gama de factores, entre miento irracional de los años setenta, de mortalidad infantil, mediante Jaycees and Ort: The 24-Hour Challenge. HealthOrganization/CDD. 1985. 

los cuales destaca la distancia de cada sino también fue período de turbulencia la capacitación de los padres en el uso deCoral Gables, Florida:JCI. 
unade ellas con respecto a los problemas económica y social ocasionada por elOMS. Comunicación: Una guia para los la terapia de rehidratación oral, en uno u 

respcneablee de los programas nacionales NOTA: Si requiere información adicional concretos del desarrollo y, en particular, reordenamiento de la economía de los otro de los noventa países en vías de 
de control de las enfermedades diarréicas. sobrecómoobteneralguno de los documentos al modo en que las políticas inciden sobre grandes países industrializados que, en desarrollo donde se han realizado procitados, favor comunicarse con: Sra. Gloria Washington, D.C. : ProgramaCED de la OPS. 

el bienestar de la población. En el caso el marco de los enormes cambios gramas de control de la diarrea. Lizcano, Asistente de Documentación e lnfor1988. 
del UNICEF, su propio mandato la sitúa tecnológicos asociados a laOPS. La situación del Cólera en las mación, Centro de Documentación. UNICEF, Asimismo, durante los últimos dieci

Cra. 13 no.75-74, Fax:2114071,Tel: 2172200 en una relación de cercanía permanenteCombatir el cólera equivale a crear mayor Américas. Washington: Boletín Epidemio microelectrónica, la robótica o la ocho meses, han seguido llegando in
Bogotá, Colombia.lógico,Vol. 12, No. 1. 1991conciencia con los sectores más vulnerables de toda bíogenética, entre otros, buscaban su formes de muchos programas piloto lo

sociedad: Los niños y las mujeres y, por nueva ubicación en el concierto económi cales que han conseguido reducir a la Combatir el cólera es, entonces, el 
lo tanto, frente a la necesidad de confrontar co internacional. mitad la tasa de mortalidad infantil cauequivalente a crear una mayor concien
permanentemente el impacto de la política Teniendo ese telón de fondo, las sada por infecciones respiratorias agudas, cia para librar la batalla contra la diarrea. 
global con sus resultados prácticos. economías subdesarrolladas trans informando a los padres sobre los síntoSi esto se convierte en realidad, se es Cuide a su niño Muchos de los indicadores económicos, currieron años difíciles de privaciones, mas de riesgo y poniendo a su alcance tará cumpliendo con dos de los compro
tales como producto interno bruto, déficit conflictos civiles, descapitalización y de medicamentos antibióticos a través demisos adquiridos en la mayor reunión de 
público, balanza comercial, balanza de profundas redefiniciones de su escenario agentes comunitarios de salud preparaJefes de Estado celebrada en la historia 

social.pagos, tasa de inflación, etc., teniendo dos para tal fin a muy bajo costo'v'de la humanidad y en la cual América 
intensa repercusión sobre el bienestar de Latina tuvo el más alto porcentaje de par
la población, suelen manejarse con una POllTICA INSTITUCIONALY GRAN ticipantes: La Cumbre en Favor de la 
frialdad que los ubica lejos de esta ALIANZAInfancia, en la que se plantearon algunas 
dimensión concreta. Precisamente en aquel período y por metas para reducir la mitad del número 

inevitable fuerza del contexto general, el actual de muertes causadas por la día

D
esde su fundación el 11 de UNICEF procesa diversas adecuacionesrrea ya una cuarta parte la incidencia de 
diciembre de 1946, el trabajo del en su política institucional caracterizadas, esta enfermedad. En este histórico en
UNICEF ha variado en énfasis entre otros, por los siguientes factores:cuentro se dio también especial relevan
pasando de una cooperación a. Las políticas de ajuste económicocia a la necesidad de que todas las fami

destinada a la promoción de servicios hacen más grave la pobreza crítica y porlias tengan acceso a los conocimientos 
lo tanto empeoran la situación de losbásicos, como ocurrió con el apoyo a la básicos esenciales, para el mejoramiento 
sectores sociales más vulnerables.construcción de redes de agua yde la vida y el desarrollo de la primera 

b. Pese a la gravedad de la situación saneamiento; a otra que destacaba elinfancia, mediante la movilización de la 
general, es posible encontrar respuestascombate a las causas principales de morbigran capacidad actual en materia de 
que atiendan con eficacia severos y anceslidad y mortalidad prevalecientes entre la comunicaciones. A este uso de la comu

población infantil y materna; y a una trales problemas, como la mortalidadnicación se le llamó el "Tercer Canal", 
tercera, propia de los años más recientes, infantil por deshidratación causada por la durante otra de las reuniones en las que 
donde resalta el reconocimiento del rol diarrea, infecciones respiratorias agudasse establecieron compromisos y direc
que \e corresponde a la política en su o enfermedades prevenibles portrices para la década: La Conferencia 
sentido más amplio y a la acumulación de vacunación. Fórmulas sencillas para la Mundial sobre Educación para Todos, 
significativas fuerzas sociales tras la causa vigilancia del desarrollo y el crecimientocelebrada en Tailandia, en Marzo de 1990. 
de los niños a través de la promoción de infantil o la promoción de la práctica de la En sí ntesis, hay fuertes motivos y una 

lactancia materna. la participación y la movilización social. buena perspectiva para ganar la batalla VtJ:&I/. c. Como dice el propio Estado MundlaíEl énfasis fue estimulado grandemente, contra el cólera y sus aliados. Si esto no 
a nuestro entender, por la crisis de la dela Infancia editado por el UNICEF, "las Informar a los padres para proteger a los se puede lograr, razón suficiente habrá 
deuda externa y la formulación y aplicación causas principales de mortalidad, hijospara llenarse de cólera. • 
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una gran convocatoria que atrajera hacia 
esta causa a amplios sectores de la 

sociedad. 

ESTADO MUNDIAL DE LA INFANCIA 

(EMI) Y EL ROL DE LA 
COMUNICACION 

UNICEF empezóaeditar, desde 1980, 

el Estado Mundial de la Infancia (EMI), 
publicación que contiene información sobre 

las acciones más importantes ocurridas 
en ese período en relación con los niños, 
información estadística de los principales 
indicadores de bienestar y salud de la 
niñez, documentos y lo más avanzado de 

las propuestas institucionales con respecto 
a la población que atiende. En esa medida, 
el Estado Mundial de la infancia es un 
excelente termómetro del pensamiento 
del UNICEF ahora y a lo largo de la 
década pasada. 

El repaso de estos informes es 
sumamente sugerente porque permite 
identificar tanto los nuevos énfasis de la 
política general como la manera en que la 
institución ha ido percibiendo el rol de la 
comunicación dentro de su desarrollo 
más amplio. 

EM11981. Ya llamaba la atención de 
que "sin la participación organizada de 
los pobres, ningún plan de desarrollo 
comunitario tiene la menor posibilidad de 
éxito duradero"." El del año siguiente 

Informara los padres, es clave para el éxito 
de la revolución de la infancia 

destacaba que "el telón de fondo de la 
revolución a favor de la infancia, que 
creemos posible, consiste en la idea de la 
participación comunitaria orqanlzada'" 
Esta misma idea se reitera nuevamente 
cuando en 1984 se señala que "la moviliza
ción de todos los recursos disponibles es 
la clave para liberar el potencial actual y 
obtener mejoras sustanciales en la salud 
y el bienestar de los niños". 

"Creemos, dice el informe, que la 
principal barrera que debemos superar 
es la falta de conciencia de los padres, 
las comunidades, los dirigentes,e incluso 
algunos profesionales de la salud, acerca 
de los medios disponibles para salvar 
vidas y mejorar las .condiciones de 
existencia. La superación de esta falta 
de conciencia requerirá la ayuda y la 
participación de toda una pléyade de 
grupos sociales, políticos y profesionales 
que pueden actuar, a pequeña y gran 
escala, como vías de apoyo y de 
comunicación para facilitar el acceso de 
los padres a la utilización de los 
conocimientos actuales y de las nuevas 
técnicas que pueden asegurar la 
supervivencia, crecimiento y desarrollo 
de sus hijos"." 

El Informe lnslstía también en que "el 
grado de"participación de la comunidad y 
sus organizaciones representativas en 
este proceso, será el factor decisivo para 
saber si la revolución en favor de la 
infancia podrá poner en práctica toda su 
capacidad potencial" y continúa: "El 
UNICEF cree firmemente que existe ya 
una nueva vía de avance en favor de la 

infanciaen la presente década La Atención 
Primaria de la Salud es la idea que hace 
posible tal revolución. La extensión de la 
educación de la comunicación y de la 

organización social es la circunstancia 

que permite llevarla a la práctica. La 
vigilancia del desarrollo, la terapia de 
rehidratación oral, la promoción de la 
lactancia materna y la inmunización 
universal constituyen las técnicas que 
permiten abordar esta revolución en medio 
de la recesión económica mundial"·9 

E
MI 1985. Mencionaba, refiriéndose 
al tratamiento específico de la 
comunicación social que "como 
todo avance del conocimiento, 

las medidas técnicas actualmente 
disponibles para mejorar la salud infantil 
dependen de una serie de avances sociales 
equivalentes en la capacidad de 

organizacióny comunicación. Lasmedidas 
poco costosas disponibles son por sí 
mismas insuficientes. Debe haber también 
mecanismos y canales de comunicación 
para informar y apoyar a los padres en la 

. aplicación de estas medidas";'?
I 

Aquel informe hacía también un 
inventario de los medios de comunicación 
masivos disponibles y de. su enorme 
capacidad para ser utilizados para "ayudar 
a los padres a llevar a cabo una revolución 
sanitaria en favor de la infancia"." La 
referencia a los medios estaba combinada 
con menciones a la gran potencialidad 
que representa la capacitación de agentes 
de desarrollo comunitario así como a los 
resultados altamente benéficos de la 
movilización social gestada a través de 
líderes religiosos, las organizaciones 
voluntarios, la Cruz Roja, entre muchas 

otras. 
EMI 1986. Puso el acento en la 

importancia de la movilización social yen 
los avances obtenidos gracias a ella, 
especialmente a raíz de las experiencias 
de inmunización ocurridas en diferentes 
lugares del mundo. 

EM11987. lnslstía que "en la década 

COMUNICACION EN TIEMPOS DEL COlERA
El dato, sin duda sorprendente, era 

que pese a la agudeza de la crisis, la 
mortalidad infantil descendía en cifras 
absolutas y relativas. Mientras que en 
1950 las muertes infantiles de menores 
de cinco años era superior a 25 millones, 
en 1980 había descendido a menos de 
16 millones. Todo esto pese a que los 
nacim ientos an uales, en cifras absolutas, 
habían aumentado en un 25 por ciento 

desde 1950. 
La disponibilidad de aquella' tec

nología social simple, capaz de responder 
a males tan severos como la mortalidad 
infantil por deshidratación, requiere de 

una Gran Alianza, del más vasto alcance, 
de todos aquellos interesados en evitar la 

muerte infantil, mejorar la salud y garantizar 
el desarrollo y el crecimiento adecuado 

de la niñez. 
Como ha sido reconocido en numerosas 

oportunidades, la de los niños es una 
causa social generosa que gana simpatías 
y	 despierta adhesiones con relativa 
facilidad. Pese a ello, tal vez hacía Jaita 

DIARREA Y TRO - Conocimientos, actitudes y prácticas de los usuarios. 

Conocimientos: 
1. ¿Saben las madres dónde obtener el tratamiento para la diarrea? 
2. ¿Tiene alguna palabra para describir la deshidratación? 

3. ¿Reconocen las madres que la diarrea o la deshidratación es un problema? Por 
ejemplo, ¿saben las madres que la diarrea puede matar a sus hijos a causa de 
la deshidratación? 

4. ¿Cuáles son las creencias comunes para la diarrea? 
5.	 ¿Cuáles son las percepciones y nombres que se dan a los diferentes tipos de 

diarrea? 

6. ¿Conocen las madres cuáles son los signos que indican que su hijo necesita ayuda 
de un profesional de salud? 

7. ¿Conocer las madres cuáles son los líquidos caseros recomendados y cómo 
prepararlos y usarlos? 

Actitudes: 
8. ¿Qué les gusta a los usuarios sobre el producto que están usando ahora? ¿Qué 

es lo que esperan de un tratamiento para la diarrea? 
9. ¿Cuál es la actitud respecto al uso de los líquidos para la atención de casos de 

diarrea incluyendo las soluciones preparadas con sal y azúcar? 
10. ¿Cuánto esperan los usuarios pagar por un remedio efectivo contra la diarrea? 

¿Qué actitud mantienen respecto a los medicamentos gratis y los centros de 
salud públicos? 

11.	 Específicamente, ¿qué cree la audiencia que es el beneficio de la TRO y las 
SRa? ¿Qué beneficios le atribuyen a otras prácticas de tratamiento y remedios 
para la diarrea? Según ellos, ¿cuáles son las desventajas de las SRa, de otros 
remedios y de otras prácticas de tratamiento? 

Prácticas: 
12. ¿Quiénes son los proveedores usuales del tratamiento para la diarrea? 
13. ¿Cuáles son los remedios populares más comunes para la diarrea? 
14.	 ¿Cómo se alimenta a los niños (incluyendo la leche materna) durante los 

episodios de diarrea? ¿Qué niños no se están alimentando y por qué? ¿Cómo 
cambian las prácticas alimentarias de acuerdo a la opinión de la madre sobre el 
tipo de diarrea? 

15.	 ¿Quién toma las decisiones en el hogar sobre el tratamiento médico y el 
tratamiento de la diarrea? (Solicitar ayuda, comprar medicamentos). 

RETO A LA COMUNICACION 
El reto es grande. No se trata simple

mente de informar, se busca, ante todo, 
crear cambios en el conocimiento, en las 
actitudes y en la práctica. En este as
pecto, la investigación, la teoría y la 
experiencia en materia de comunicación, 
ha enseñado bastante. Muchos de estos 
conocimientos fueron sintetizados en el 
manual "Comunicación: Una guía para 
los responsables de los programas nacio
nales de control de las enfermedades 
diarréicas". El documento enfatiza en la 
planificacióny evaluación de las actividades 
de comunicación. 

La comunicación no puede ser un fin 
en sí misma; debe formar parte integral 
de un plan mayor y de un fin social clara
mente identificado. La experiencia y 
evaluaciones del Programa Am pliado de 
Inmunización ha enseñado la importan
cia que tienen los siete aspectos que se 
mencionan a continuación: 

1. Identificación y enfoque hacia una 
meta precisa. 

2. Existencia de un programa adecuado 
para cumplir esa meta. 

3. Existencia de una estructura or
ganizativa que promocione y vele por el 
cumplimiento del programa. 

4. Existencia de un proceso gerencial 
ágil con el correspondiente apoyo insti
tucional y financiero. 

5. Apoyo político del más alto nivel 
acompañado de una amplia estrategia 
de movilización de organizaciones socia
les. 

6. Una estrategia para obtener la co
laboración y uso efectivo de los medios 
masivos de comunicación. 

7. Otra estrategia, que se comple
menta con la anterior, para el uso efec
tivo de redes y técnicas de com unicación 
interpersonal. 

CONCLUSIONES 

En síntesis, los programas para com
batir el cólera y la diarrea, requieren una 
estrategia agresiva de comunicación 
enmarcada dentro de los 7 puntos an
teriores. Así se logrará combatir a corto 
plazo, el cólera y a mediano, la diarrea. A 
más largo plazo, como ya se ha dicho, es 
necesario empezar a trabajar en elsumi
nistro de agua potable, saneamiento 
ambiental y prácticas de higiene personal 
que eviten la transmisión del Vibrio Cho
lerae y demás agentes que causan las 
enfermedades diarréicas. 

La información anticólera deberá crear cambios en los hábitos de la población 
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1 
en la que j6venes líderes de todo el 

Gráfico 2. mundo, indagaron sobre el rol que de¡- SUMINISTRO TOTAL DE SRO· DISTRIBUIDAS de los ochenta disponemos, por primera países en desarrolloestaban empezando sempeña y desempeñará en un futuro Una vez más y en este caso Se trata 
I EN LA REGION DE LAS AMERICAS 1984 -1989 vez, de los conocimientos y los medios a utilizar la revolución en laseste organismo. La discusi6n se centr6 de la edición más reciente del EMI, reitera 

-1 * IMPORTADA Y PRODUCIDA LOCALMENTE necesarios para derrotar la infección y la comunicaciones en favor del "avanceen tres temas principales: Medio Am que "el mayor problema que se plantea 
I Mllllones de dosis de 1000ml de SRQ desnutriciónde la infancia mundial a escala biente, Desarrollo Econ6mico y Futuro social" y hacía un llamado para "lograr es cómo poner losconocimientosy técnicas 

masiva y con un costo asequíbte"." Del 90 de los Niños. una movilizaci6n a gran escala de las actuales al alcance de la mayoría de la 
mismo modo se remarcaba que habiendo Todos los países de América Latina y fuerzas sociales en favor del desarrollo poblacíón"." Y plantea dos problemas al 80 
acumulado notables conocimientos yel Caribe, cuentan con programas para el en el ámbito de la salud. Esta estrategia respecto, señalando que la información y 

70 técnicas poco costosas, sustento de una Control de las Enfermedades Diarréicas de movilización social -destinada a la técnicas son una parte de los elementos 
revolución en favor de los niños, "el60 (CEO). El convenio JCI, OPS/OMS y aprovechar toda la gama de recursos para alcanzar los objetivos fijados para el 
verdadero desafío ya no es científico ni UNICEF, propone fortalecerlos y usar las organizados de una sociedad- ha año 2000, ya que el otro gran factor se 50 
técnico. Es político y social. Se trata de estructuras existentes y, a partir de ellas, demostrado su eficacia con los éxitos refiere a la "capacidad de un país para 

40 un desafío para generar la volúntad política movilizar recursos humanos, organizacio logrados durante la década de los ochenta poner los nuevos conocimientos al alcance 
y la organizaci6n social capaces de aplicar 30 nales y financieros, aumentar la produc y promete avances todavía más significati de la poblaclón'w, considerando que la 
los actuales conocimientos en la escala ci6n y la disponibilidad de las SRO y crear vos para los años noventa"." revolución de las comunicaciones ha 
necesaria y a un costo asequible". 13 Yuna efectiva estrategia de comunicaci6n. transformado la potencialidad del mundo 

El mismo documento está caracterizado continúa: "Lo que permite poner en práctica En este último punto es preciso identifi en desarrollo para llegar a la mayor parte 
por su invocación a invertir en los niños, las soluciones actuales es la reciente car y utilizar canales y redes de com uni de la población. 

1984 1985 1986 al hecho que ese año era decisivo para la transformación de la capacidad del mundo cación, sobre el problema de c61era, de 
Convenci6n, a la exigencia de encarar el en desarrollo para comunicarse con, y las enfermedades diarréicas y de las n este sentido -concluye elFUENTE: Programa CED/oMS 1990 
ajuste económico dándole "rostro humano" prestar apoyo a la vasta mayoría de la acciones adoptadas. documento- la respuesta a laL=====~ 
y sintonizando con el clima internacional población", gracias a que en el transcurso Los esfuerzos en la comunicación preguntadesi podrán alcanzarse E

reunidos en Caracas en torno alV Conse afirmaba que "las perspectivas para un de las dos últimas décadas, en virtud de tendrán objetivos promocionales y edu o no los objetivos del año 2000, 
jo Presidencial Andino, en mayo pasado, cambio se vislumbran por todas partes"16la revolución en las comunicaciones,la cativos. Pero es preciso evitar que se desi podrá cumplirse o no lapromesa, no 
acordaron impulsar el programa del mayoría de la poblaci6n adquiri6 undispersen en mensajes confusos y con depende sólo de los gobiernossino también El Informe concluía diciendo: "En 
Convenio Hip6lito Unanue de Coopera receptor de radio o un televisor y va tradictorios, como suele suceder cuando de los medios de comunicación, lassíntesis, el tema central de este informe 
ci6n Andina de Salud y particularmente, siendo creciente, también, la incorporación escuelas, de las iglesias', entre otras."no existe una respectiva estrategia común. ha girado en torno a una cuesti6n crucial: 
su programa de emergencia en salud de otros recursos provenientes de la Pareció útil recurrir al Estado MundialLos reveses que ha sufrido el proceso de 

'moderna tecnología. frente al c6lera. (José Hip6lito Unanue, de la Infancia primero, por ser undesarrollo en los últimos años abren ahora 
EM11988. Insistía una vez más que científico y político peruano, fue el fun documento síntesis y segundo, porque una oportunidad para reorientar este

"lo que se necesita es una gran alianza, a dador de la primera escuela de medicina se trata de una publicación regular de la procesoy establecerun nuevo compromiso 
nivel de toda la sociedad, que aglutine a de su país y quien introdujo la vacuna al Organización. El carácter de esta notas en favor de un tipo de desarrollo
todos aquellos que puedan informar y Perú). obligó a tomar la opción de esta única encaminado a satisfacer las necesidades 
ayudar a los padres a hacer lo que hoyesLos cinco presidentes, entre otras fuente aunque, claro está, existe mucha y fomentar las capacidades de la cuarta 
posible hacer. Sólo una Gran Alianza enacciones propuestas, establecieron inter más documentaci6n publicada e interna parte más pobre de la humanidad","? 
favor de la infancia de esas características cambiar mensajes e investigaciones utili dedicadaal tema de la com unicaci6n que 
puede crear una demanda públicazadas en las estrategias de comunica EM11990. Volvía a decir "En general, con seguridad enriquecería este abordaje, 
informada y difundir los conocimientos ci6n contra el c6lera y promover cam en todos los casos ha intervenido la tarea que queda pendiente por ahora. 
prácticos de las medidas necesariaspara pañas regionales de com unicaci6n social movilizaci6n de la actual capacidad de 
llevar a cabo la revoluci6n en la superpara combatir la enfermedad. comunicación para poner a disposición 
vivencia y desarrollo de la lnfancia"." de la mayoría de la familia humana los 

Sin embargo, el Informe del 88LABOR DE LA JCI beneficios de la ciencia del Siglo XX"lB y 
introducía un matiz que no había estado A este hecho, se suma otro que podrá que la Atención Primaria de la Salud es el 
presente de manera tan categórica en tener grandes consecuencias. Se sus mejor camino para alcanzar mejores 
años anteriores. Se decía que "lacribi6 un convenio entre la Cámara Ju niveles de salud, en el menor tiempo, al 
información y el conocimiento es sólo un nior Internacional (JCI), la Organización más bajo costo. 
aspecto del modelo de comportamiento Panamericana de la Salud/Organizaci6n 
humano" porque con frecuencia la EMI 1991. Es en varios sentidos, un Mundial de la Salud (OPS/OMS) y el 
capacidad de una persona para mejorar documento de apertura de la década en Fondo de las Naciones Unidas para la 
la salud de su familia suele estar recortada la medida en que reproduce cuatroInfancia (UNICEF). Su prop6sito es de
por la pobreza, la falta de educaci6n, la documentos de gran significado para los :Dsarrollar acciones conjuntas orientadas 

!l situación de desigualdad de la mujer, la Ui niños: El texto de la Convención sobre al enfrentamiento de la epidemia de cólera s 
el propaganda o a las limitaciones en la los Derechos del Niño, el texto resultante y al fortalecimiento del programa, de 

l
~ disponibilidad de servicios básicos. de la Conferencia Mundialsobre Educación Control de las Enfermedades Diarréicas 

EMI 1989. Cuando se cumplían diez para Todos y la Declaraci6n y el Plan de (CEO) en América Latina. Se firm6 en la 
años de la celebracióndelMo Internacional Acción aprobados en la Cumbre Mundial Sede de las Naciones Unidas, Nueva o 

~ del Niño, el Informe constataba que los en Favor de la Infancia. (JlYork, el 2 de Agosto, durante la reuni6n 

1987 1988 1989 

denominada IMUN (International Model 
United Nations), organizada por la JCI en 
colaboraci6n con la ONU. 

El IMUN fue una simulaci6n de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, 

El desarrollo debe atender las necesidades 
de los más pobres. 
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REFLEXIONES DESDE LA PRAXIS 
Interesa ahora concluir la recolección 

anterior con algunas reflexiones surgidas 
tanto de la consulta realizada como de la 
propia práctica institucional. 

Como fue indicado en su momento, la 
Atención Primaria de la Salud, estrategia 
acordada en la Conferencia de Alma Ata 
en 1978, es la idea que permite plantearse 
una revolución en favor de los niños. 
Junto con esa idea, el desarrollo de la 
educación, la comunicación y la 
organización social, con avances y 
desenvolvimientos dispares, el contexto 
que permitía llevar a la realidad los 
propósitos de la Atención Primaria de la 
Salud y, finalmente, la disponibilidad de 
recursos técnicos tales como la terapia 
de rehidratación oral, las vacunas o el 
retorno a la lactancia natural, entre otras; 
el ángulo práctico que cerraba el círculo 
dándole viabilidad a la idea de mejorar 
considerablemente la salud infantil, aún 
en medio de una severa recesión 
económica. 

De esta suerte de idea matriz se 
desprende la mayoría de los elementos a 
los que se refiere el Estado Mundial de la 
Infanciay dentro de los cuales está lnscrlto 
el de la comunicación, 

Desde el principio de la década pasada 
hay un marcado énfasis en la importancia 
de la participación en tanto ese es "el 
telón de tondo" de la revolución en favor 
de la niñez. La dimensión de la movilización 
social será decisivapara liberarel potencial 
disponible y mejorar la salud y bienestar 
de \os niños. 

Revista 

Durante el decenio anterior, la 
combinación de la movilización .soctal y la 
comunicación han dado muy buenos 
resultados, La revolución en las co
municaciones es aprovechada para el 
"avance soclaí''y los recursos disponibles 
permiten poner al servicio de las familias 
los conocimientos y técnicas existentes. 

PRIORIDAD UNO: lOS MAS POBRES 
Claro está que la información y los 

conocim ientos por sí solos pueden ser 
insuficientessi la capacidad de la persona 
queda recortada por la pobreza, la falta 
de educación, la desigualdad de la mujer, 
etc. Por esta razón es necesario plantear
se los problemas fundamentales del 
desarrollode manera integral, reorientando 
las acciones en favor de acciones 
encaminadas a satisfacer las necesidades 
de los más pobres. 

Dentro de esta propuesta, la arn.algama 
de la movilización y la comunicación tiene 
un papel de primera línea. Tanto es así 
que el EMI de 1987 afirmaba que el 
desafío ya no es técnico ni científico, sino 
político y social; es decir, centrado en los 
mecanismos de concientización, 
educacióny movilizaciónpopular, teniendo 
en la comunicación el mecanismo capaz 
de llevarhacia la población el conocimiento 
y la técnica que le permita sumarse a la 
gran alianza, ya sea interviniendo 
planificadamente sobre los problemas 
críticos o contribuyendo a la organización 
de los recursos con los cuales se pueda 
generar esta intervención. 

DE LA COMUNICACION
 

Oficina de Redacción: Secretaría Ejecutiva de FELAFACS
 

Apartado Aéreo 18-0371, Lima 18, Perú. Teléfono 355189'
 

E
fect ivamente, la práctica social 
de la década corroborólargamente 
esta tesis. Durante los años 80 
se organizaron grandes y ex~osas 

campañas de inmunización que hubiera 
sido imposible llevarlas a cabo únicamente 
con los recursos de los servicios de salud. 
Miles de personas de toda condición social, 
sesumaronalainmensacadenahumana 
que permitió la aplicación masiva de 
vacunas. En muchos lugares la 
inmunización fue el gran laboratorio social 
de la movilización y la comunicación y los 
logros de este terreno permitieron 
incursionar en otros campos de acción. 
En 1982, el número de vacunas 
suministradas por el UNICEF a más de 
cien países, era de 125 millones; para 
1985 esa crifra ya había llegado a los 377 
miliones de dosis. 

Al lado de las vacunas el otro gran 
elemento ha sido la divulgación de la 
Terapia de Rehidratación Oral, hecha 
posible gracias a una técnica barata y 
muy simple pero a la vez muy eficaz que 
ya en 1988 había evitado más de 600 mil e zmuertes al año. 

I 
::;) 

CRUZADAS DE VACUNACION 
La cruzada de inmunización llevada a 

COMUNICACION EN TIEMPOS DEL COlERA 

lo suficientemente efectivas, es nececabo el año 84 en Colombia, a través de 
tres Jornadas Nacionales de Vacunación sario acudir a un establecimiento de sa

en la que participaron 60 mil voluntarios lud para recibir la costosa terapia de re

en más de 10 mil puestos de vacunación, hidratación endovenosa. 
A pesar de que el descubrimiento de la permitió el incremento de la cobertura 

TRO ha producido importantes resultainmunitaria de los niños colombianos en 
dos y ha sido considerado por la prestimás del 60 por ciento. Colombia es sólo 
giosa revista médica británica "The Lanuna muestra de lo que ocurrió en muchos 
cet", como uno de los grandes avances otros países y que a la postre permitió 
médicos de este siglo, su utilización acque en 1990 se alcanzara la meta de la 

inmunización universal que, cuando se tual es muy baja; solo el 20 por ciento de 
las familias de todo el mundo y un 41 por formuló, parecía un objetivo muy difícil de 

lograr. El éxito de la vacunación en ese ciento en América Latina recurre a ella. 

año creó las condiciones para que Aún así, este nivel de uso previene anual

posteriormente se elaborara un Plan mente 600 mil muertes de niños en el 

Nacional para la Supervivencia y el Tercer Mundo. Se proyecta que si dentro 

Desarrollo Infantil en Colombia, lanzado de la población se generalizara el manejo 

a finales del año 1984. de la TRO, dos millones y medio de vidas 

En Brasil, las Jornadas Nacionales de se podrían salvar. 
Se ha demostrado que con el conoVacunación movilizaron alrededor de400 

cimiento y uso de la TRO se puede conmil voluntarios en más de 90 mil puestos 
trolar una epidemia de cólera. Mientras de vacunación. "Al mismo tiempo, los 

medios de comunicación han logrado que en comunidades no preparadas, el cólera 

prácticamente todos los padres del país puede producir la muerte hasta del 50 por 
ciento de los enfermos, cuando se orestén bien informados de la fecha y el 

lugar de las jornadas, así como de la ganizan servicios y se dispone de trata
miento adecuado, esta cifra puede reimportancia de la inmunización en sí 

misma. La televisión yla radio han ducirse a solo el1 por ciento de los casos. 

La actual epidemia de cólera y su expan
sión en América Latina confirma lo ante
rior: Comunidades pobres, sin acceso a 
los servicios de salud ni a la educación 
necesaria, muestran un número de 
muertes escandalosamente alto, más de 

Gráfico 1. 

tres veces mayor que el de las demás 
áreas del país. 

Pero el control definitivo del cólera, 
sólo se logrará cuando los suministrosde 
agua, saneamiento e higiene personal, 
sean lo suficientemente seguros para 
evitar la transmisión del Vibrio Cholerae. 
Hasta que esto sea una realidad, la 
preparación y vigilancia constituyen la 
mejor esperanza para un control eficaz 
de leíenfermedad. Entre tanto, se puede 
lograr, por ejemplo, que el uso de la TRO 
dé un salto significativo de su nivel actual: 
De 41 por ciento pase a 75 por ciento o 
más en los próximos cinco años. 

¿Qué rol juega la comunicación en 
este objetivo? Se sabe que la comunica
ción y la movilización social fueron deci
sivas para lograr en cinco años un avance, 
de iguales o superiores proporciones, en 
el Programa Ampliado de Inmunización 
(PAI) en América Latina. 

La oportunidad y la experiencia exis
ten. Si no se actúa, la población y los 
organismos de salud correrían el peligro 
de aceptar el cólera como una causa más 
de diarrea aguda. Si esto sucede, ¿nos 
dará cólera haber esperado y haber sido 
pasivos e indiferentes? 

LA SINTONIA DEL COlERA CON LA 
COMUNICACION 

Ante la presencia del cólera, los pre
sidentes de los países del Grupo Andino, 

TASAS ESTIMADAS DE USO DE SRO/TRO y
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UNICEF 

¿Le dá cólera la diarrea?
 
Los Presidentes del Grupo Andino decidieron que se intercambien 
mensajes e investigaciones utilizadas en' las estrategias de 
comunicaci6n contra el c6lera. Y tambien promover campañas 
contra esta enfermedad. 

D
esde hace seis meses, el cólera 
llena las primeras páginas de los 
periódicos, abre noticiarios dete
levisión, se comenta en informes 

especiales de salud, es tema de dis
cusión de los gobiernos y se convierte en 
peligro para las economías de los países 

que lo padecen. 
A finales de enero de este año llegó al 

Perú, en febrero ya se había instalado en 
Ecuador, en marzo se extendía a Oolom
bia, Chile y Brasil. Ultimamente, hizo su 
aparición en México y el Caribe. Su propa
gación está en marcha, el cólera viaja 
con la gente. 

Aunque es difícil preveer la verdadera 
dimensión de la epidemia, se estima que 
el Vibrio Cholerae (nombre científico de 
la bacteria que produce la enfermedad) 
puede llegar en corto tiempo a alrededor 
de seis millones de latinoamericanos y 
matar entre 40 y 50 mil personas. Las 
cifras pueden descender o elevarse, todo 
depende de las acciones que se empren

dan. 
Sin embargo, esta enfermedad, pade

cida ya por los antiguos griegos y recono
cida en 1883 por Robert Koch, quien vio 
vibrar la bacteria por primera vez a través 
de un microscopio, logró llamar la aten
ción sobre otra no menos angustiante: La 
diarrea, uno de los tres principales ene
migos de la vida y lasalud de los niños del 
mundo. La diarrea no sólo mata a los 
niños, va de la mano con la desnutrición 
yen esa alianza siniestra, los dos males 
establecen un círculo vicioso en el que 
queda atrapada la supervivencia infantil. 

El cólera y la diarrea tienen un origen 

Colaboración de UNICEF-TACRO, Bogotá. 
Preparado por: Luís Rivera, Juan Aguilar, 
Maurizio Manocci, Ana Vásquez, Oiga Marín, 
Juan Calle. 

común: La pobreza y la ignorancia. Las 
estadísticas señalan que en América 
Latina, alrededor de 3 de cada 10 perso

nas no tienen acceso a agua potable y 
que 4 de cada 10 no cuentan con servicio 
de saneamiento ambiental. Estas cifras 
representan un promedio general, pero 
existen mayores carencias cuando se 
confrontan con la realidad de países 
específicos y las zonas marginales, tanto 
urbanas como rurales, donde habita la 
población más pobre de nuestros países. 
En contraste, 9 de cada 10 personas 
tienen acceso a la radio. Esto representa 
más de 100 millones de radioreceptores 
y más de 5 mil emisoras de onda media. 
También se sabe que las emisiones ra

diales que generan mucho interés en la 
audiencia son fuente de diálogo a nivel 
fam iliar y com unitario. En otras palabras, 
a corto plazo, existe el medio para com
batir la ignorancia y "educar para la vida". 

ALTERNATIVAS FRENTE ALCOLERA 
El cóleray la diarreaproducen la muerte 

por una causa común: Ladeshidratación, 
es decir la pérdida excesiva y rápida de 
agua y sales del cuerpo. Pero la des
hidratación, hoy en día, se puede pre
venir a través de la Terapia de Rehidra
tación Oral (TRO), que consiste en sumi
nistraral organismouna soluciónadecuada 
para compensar esta pérdida anormal de 
líquidos. Dos alternativas permiten ob
tener esta solución: Los sobres de Sales 
de Rehidratación Oral (SRO), produci
dos industrialmente y los sueros caseros, 
siempre y cuando tengan una prepara
ción adecuada. Si estas medidas no son 

ERA 

transm itido anuncios de treinta segundos 
sobre la inmunización vei nte veces al día. 
Los diarios de gran circulación han 
dedicado sus páginas editoriales a la 
campaña con semanas de antelación".22 
Lo propio ocurrió con miles de carteles, 
estados de cuenta bancarios, billetes de 
la lotería, sistemas de sonido de los 
supermercados, estadios de fútbol, 
parroquias, agentes de salud, que 
dedicaron tiempo y espacio a la divulgación 
de los días de vacunación. 

CONVENIO DERECHOS DEL NIÑO Y 
CUMBRE MUNDIAL 

La aprobación de la Convención sobre 
los Derechos del Niño el20 de noviem bre 
de 1989, tres días después de la caída 
del Muro de Berlín, además que 
representaba la culm inación de diez años 
de deliberaciones y el alcance de lo que 
devendría en una herramienta de la 
legislación internacional en favor de los 
niños, significaba también otro gran paso 
en el camino hacia la Cumbre Mundial. 

Esta ruta quedó igualmente reforzada 
con la realización de la ConferenciaMundial 
sobre Educación para Todos, patrocinada 
por el Banco Mundial, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, la 
UNESCO yel UNICEF, donde se dieron 
cita más de dos mil líderes educativos de 
másde 150países; y la aprobación, poco 
después, de los objetivos de lo que puede 
lograrse hacia el año 2000, en la Junta 
Ejecutiva del UNICEF. 

T
odo este proceso tuvo su cierre 
(y la apertura) con la realización 
de la Cumbre Mundial en Favor 
de la Infancia, el 30 de septiembre 

de 1990, a la que concurrieron 71 jefes de 
Estado y de gobierno y donde se aprobó 
la Declaración yel Plan de Acción para la 
Supervivencia, la Protección y el Desarro

. 110 del Niño. 
Cierrey aperturaporque, efectivamente, 

con la Cumbre se cierra un largo proceso, 
caracterizado por los elementos señala
dos en páginas anteriores y se abre un 
período cualitativamente distinto surgido 
de la movilización de más atto nivelpolítico, 
jamás antes ocurrida, en favor de los 
niños. 

COMUNICACION y DESARROLLO 

CONCLUSIONES 
Se ha considerado necesario el repaso 

detodo este contexto porque dentro de él 
están situados los parámetros del manejo 
de la Comunicación en el UNICEF. 

Un primer elemento distintivo de la 
comunicación es su predominante 
condición funcional a los propósitos de la 
movilización social y al planteamiento de 
que estando disponibles conocimientos y 
técnicas, la comunicación entretejida con 
la movilización, es el combustible capaz 
de romper las limitaciones de la ignorancia 
y de servir de vehículo para la generación 
de las alianzas en favor de los niños. 

Esta formulación, sin embargo, no es 
sino la punta de un iceberg que esconde 
por debajo de la superficie una compleja 
gama de circunstancias que cobran rostro 
y forma en los países donde se lleva a 
cabo la cooperación del UNICEF, que 
van desde los asuntos de más amplio 
alcance como la conformación del poder 
y las políticas que los gobiernos aplican, 
hasta cuestiones más concretas como 
las estadísticas sobre la salud infantil. Es 
decir que es aquí, al nivel de cada realidad 
particular, donde las propuestas generales 
deben encarnarse en realidad práctica y 
enmarcarse en los programas de 
cooperación técnica que el UNICEF 
suscribe. 

Es en este nivel donde la comunicación 
debe contribuir, desde el inicio de la 
planificación, al tejido general de los 
programas en que interviene y operar 
con funcionalidad para el logro de los 
objetivos que ellos se proponen aplicando 
la técnica y procurando el más alto 
rendimiento posible de los recursos 
disponibles. 

Sin duda que la afirmación que el 
verdadero desafío ya no es científico ni 
técnico sino político y social, ha obligado 
a un redimensionamiento radical de la 
comunicación en el UNICEF y, en muchos 
sentidos, la década pasada da también 
evidencia de ello, no sólo en los reajustes 
institucionales practicados sino en los 
esfuerzos por modernizar y hacer más 
eficiente la tarea. Al uso activo de los 
medios de comunicación de masas y al 
empleo de la tecnologfa moderna le 
acompañan innumerables experiencias 
en el campo de la comunicación 
interpersonal o de ambas. _ 
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FAO: 
Experiencias 

FAO es una de las primeras agencias de las 
Naciones Unidas que reconoce la importancia 
de la comunicación. Ya en 1969 estableció la 
Subdirección de Comunicación para el Desarrollo. 
El artículo es exclusivo para CHASQUI. 

L
Os enfoques del desarrollo rural 
cambiaron a través de los años 
mientras se vefa que muchas 
iniciativas no lograron el impacto 

que se esperaba de ellas. Era evidente 
que había una confianza excesiva en la 
llamada "transferencia de tecnología" para 
lograr el desarrollo. Más aún, se recono
ció que existía una tendencia a simplificar 
los problemas de desarrollo y a subesti
mar las tradiciones, valores y cultura 
campesinos. 

Casi ninguna atención se prestó para 
averiguar y entender las aspiraciones de 
la población local, directamente afectada 
por los resultados. No se pensó si la 
tecnología y la infraestructura podían ser 
útiles y adecuadas a las necesidades 
reales del campesino; y ni por un mo
mento, se pensó que el campesino po
dría no aceptarlas. 

No es extraño entonces, que tantos 
proyectos de desarrollo hayan fracasado. 
Muchos son los ejemplos: Los sistemas 
de irrigación no se aprovecharon e in
c1usofueron abandonados; queda solo la 
huella de los esquemas de desarrollo que 
construyeron caminos e hicieron crecer 
magníficas cosechas solo durante la época 
del proyecto; las excelentes granjas de 
demostración fueron ignoradas por las 
gentes del lugar; tasas de mortalidad ho
rrorosas a pesar de los servicios de 
primeros auxilios a lo largo y ancho de 
una región. Los padres no estaban con
vencidos de vacunar a sus hijos; pobla
ciones hostiles causaron daños a las 

infraestructuras de los proyectos porque 
nadie les informó de las acciones de 
desarrollo. 

Gradualmente, se plantearon enfoques 
que involucrarían a la población en el 
planeamiento e implementación de ac
tividades de desarrollo orientadas en su 
apoyo. Se reconoció cada vez más que la 
comunicación juega un rol crucial en el 
desarrollo, para ayudar a la población 
rural a adquirir conocimientos y habili
dades y promover el intercambio de infor
mación en y entre todos los niveles de 
personas involucradasen una intervención 
de desarrollo. 

COMUNICACION PARA EL 
DESARROLLO 

Dentro de este contexto el concepto 
de Comunicación para el Desarrollo 
aparece formalmente en el sistema de 
las Naciones Unidas. FAO reconoce la 
importancia de la nueva disciplina y en 
1969 establece la Subdirección de Comu
nicación para el Desarrollo, de la Di
rección de Información. Su tarea será la 
de atender a los Gobiernos Miembros en 
la planificación e implementación de los 
programas de Comunicación Rural. 

El mandato para una comunicación en 
apoyo al desarrollo rural fue reforzado 
por la Conferencia Mundial sobre Re
formaAgrariay Desarrollo Rural en 1979, 
donde se enfatizó la participación del 
campesino pobre, quien no solo debe 
compartir los beneficios del desarrollo, 
sino que debe también compartir la res

ponsabilidad en la toma de decisiones. 
La Conferencia concluyó que: "Las 

estrategias para el desarrollo rural solo 
podrán realizar todo su potencial a través 
de la motivación, la participación activa y 
organización a nivel de los pobres del 
campo, con énfasis especial en los de 
menos posibilidades, en la conceptuali
zación y diseño de políticas y programas 
yen la creación de instituciones adminis
trativas,socialesy económicas, incluyendo 
cooperativas y otras formas voluntarias 
de organización para implementar y evaluar 
dichos programas y políticas. 

A la luz de este enfoque, si se quiere 
que las estrategias de desarrollo tengan 
éxito, deben buscar engendrar "en
tendimientoy oportunidades de la pobla
ción rural de todos los niveles y mejorar la 
interacción entre el personal para el 
desarrollo y las masas a través de un 
sistema de comunicación eficiente". En 
efecto, "esto significa que ninguna estrate
gia de desarrolloestará completa a menos 
que se incorporen políticas y actividades 
de comunicación en el diagnóstico de las 
necesidades y en el diseño e implemen
tación de prioridades seleccionadas para 
la acción de desarrollo". 

UNA EXPERIENCIA DE MAS DE 
VEINTE AÑOS 

Las actividades de la Subdirección de 
Comunicación para el Desarrollo de la 
FAO, comienzan sin ideas preconcebidas, 
sin dogmas, de una manera pragmática, 
aprendiendo de los errores, como tam-

COMUNICACION EN TIEMPOS DEL COlERA 

La dotación de agua potable es fundamental para prevenir la epidemia 

tar a seis millones de personas en la 
región", según dijo su director, Carlyle 
tendiéndose hacia el norte a lo largo de la 
Costa Pacífica y hacia la Sierra y la 
Región Amazónica. 

El gobierno colombiano conformó un 
Comité Nacional de Vigilancia Epidemio
lógica del cólera y decretó el alerta roja 
en los departamentos de la CostaPacífica. 

Se establecieron normas de control 
de pasajeros y alimentos en particular 
provenientes de Perú y Ecuador. Se 
prohibió la importación de productos del 
mar de estos países. Con fondos de la 
Oficina de Desastre de la Presidencia y 
del Ministerio de Salud, se propuso un 
plan de saneamiento ambiental y tor
talecim lento de los servicios de salud de 

la Costa Pacífica. A ello se añaden las 
campañas de motivación y educación en 
salud de la población a través de radio y 
TV. 

diseñó la "Operación de Ba
rrido Sanitario" para atacar deS
e 

manera simultánea dos graves 
problemas de salud: La circula

ción del poliovirus salvaje y la epidemia 
del cólera. El objetivo de vacunar aproxi
madamente 1.5 millones de niños me
nores de 5 años contra la poliomielitis 
- en visita casa por casa - y difundir 
mensajes básicos para la prevención, 
tratamiento y referencia del cólera. La 
operación se ejecutó desde junio de 
1991 en las regiones de la Costa Pacífica 
y Atlántica. 

Algunos expertos consideran real la 
posibilidad de que el cólera se vuelva 
endémico, especialmente en la Cuenca 
Amazónica, con brotes epidémicos cada 
4 ó 5 años. 

Las autoridades de Centro América 
están realmente alarmadas de la rapidez 
con que llegó la epidemia a sus paises; 
en menos de seis meses los países cen
troamericanos como Guatemala, Hon
duras y Costa Rica reportan casos de 
cólera a pesar de las precauciones que 
tomaron al presentarse la enfermedad 
en México. 

Los medios de comunicación no so
lamente participan en las campañas 
financiadas por organizaciones como 
OMS, UNICEF, Ministerios de Salud y 
Educación, sino que emiten informa
ciones sobre la situación de la enferme
dad en los diferentes países y las 
medidas de control aplicadas por los 
diferentes gobiernos. Esta también es 
una forma de prevenir al público. 

DOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS 

En la reunión de Ministros de Salud 
del Area Andina, realizada en Bolivia el 
21 de abril de 1991, se acordó realizar 
un "programa vertebral" de lucha contra 
el cólera y crear un fondo común para la 
aplicación del proyecto. 

El programa.- Comprende cuatro 
puntos básicos: Perfeccionamiento de 
los servicios de salud, capacitación 
médica, logística y mejoramiento de los 
servicios sanitarios. Para obtener el 
financiamiento, los gobiernos andinos 
consideran las propuestas de recompra 
o condonación del 10 por ciento de la 
deuda externa y la disminución del pre
supuesto de otros ministerios. 

El Fondo Com ún.- La Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), 
destinará 12 millones de dólares para 
combatir el cólera en América Latina e 
impedir su avance, porque "podría afeé-

EL CASO DE LA AMAZONIA 
Según los últimos informes, los 

casos de cólera en la región Amazónica 
del Brasil aumentaron a más del doble en 
veinte dfas, hasta situarse en 49. 

Una funcionaria de la Secretaría de 
Salud de Río de Janeiro, informó que 
solo en Tabatinga se registraron 32 
enfermos y otros tantos casos fueron 
registrados en localidades aledañas a 
orillas de los rfos con nacientes en el 
Perú. 

Algunos de Jos enfermos son perua
nos residentes en Brasil o acogidos por 
hospitales de la región. Muchos no 
manifestaron los síntomas clásicos como 
vómitos y diarrea, pese a detectarse en el 
organismo el bacilo causante del cólera. 

En la región Amazónica del Perú y de 
Ecuador, también aumentan los casos 
del cólera, con el agravante de que allí no 
existen las instalaciones sanitariasbásicas 
para poder controlar laepidemia Además, 
las campañas de comunicación están 
dirigidas únicamente a las zonas urba
nas a donde llegan los medios masivos o 
Guerra de Macedo, al concluir una visita 
a Perú. 

CONCLUSIONES 
Según se desprende de todo lo ante

rior, ante situaciones como la presen
tada en América Latina, lo más acon
sejable es definir prontamente las cam
pañas de comunicación y los medios de 
propagación y orientar sobre la forma 
cómo prevenir su contagio y cómo tratar 
los posibles casos que se presenten. 

Sin embargo, a pesar de todas las 
campañas que se llevan a cabo en los 
distintos países, muchas de ellas finan
ciadas por organismos internacionales, 
la solución del problema no está sola
mente en identificar fas causas y buscar 
la forma de prevenirlas, sino más bien en 
el desarrollo integral de los países. Si se 
dota de agua potable, alcantarillado y 
servicios básicos de sanidad, se podrá 
garantizar una efectiva campaña pre
ventiva de salud. 
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CAMPAÑAS DE PREVENCION 
La pandem ia del cólera que afecta a la 

región, aún no puede ser evaluada en 
sus reales proporciones -económicas y 
sociales- casi en ningún país. 

En todos ellos se han desarrollado y 
continuan desarrollándose grandes 
campañas educativasde concientización 
y de prevención. Los Ministerios de 
Salud han gastado ingentes sumas de 
dinero para informar a la población sobre 
qué es el cólera y cómo prevenirlo. A 
continuación se describen brevemente 
las experiencias de Ecuador, Perú, Co
lombia y América Central. 

ECUADOR 
El Gobierno del Ecuador ejecuta un 

plan de comunicación para motivar la 
movilización de diversas organizaciones 
y redes formales e informales, para 
facilitar la participación comunitaria y la 
información crítica sobre causa, pre
vención y tratamiento del cólera, con el 
fin de atenuar esta epidemia y lograr, a 
mediano' plazo, un cambio en las prácti
cas sanitarias cotidianas. 

La propuestade cornunicación trata el 
problema en una doble perspectiva: 

- Enfrenta la emergencia actual y 
plantea tareas preventivas y de control; 

- Diversas audiencias a ser alcan
zadas, en función de las poblaciones 
más vulnerables al mal del cólera; 

- Contenidos primariossobre el cólera, 
respectoa transmisión, prevención, control 
y tratamiento: 

- Selección de medios de alcance 
masivo, medio, local e interpersonal; 

- Apoyo comunicativo-educativo a los 
agentes institucionales y comunitariosque 
desarrollan tareas educativas y preventi
vas interpersonales cara a cara. 

Ante la emergencia, el gobierno 
nacional acudió a la inmediata utili
zación de redes formales e informales 
para una movilización masiva de la 
población. 

E
ntre las redes de movilización
 
están las siguientes:
 
- Ministerio de Salud Pública.
 
A través de su participación
 

técnica-profesional en el control, aten

ción, tratamiento y vigilancia epidemio

lógica del cólera y la organización efec

tiva de los servicios de salud a todo nivel.
 

- La Dirección de Fomento y Pro
tección del Ministerio de Salud, editó 
algunas publicaciones para diferentes 
destinatarios, por ejemplo, un "Manual 
de capacitación para fas colaboradoras 
voluntarias de Salud" producido con el 

apoyo de las autoridades del MSP y de 
las Agencias de Cooperación UNICEF, 
OPSy AID. 

- Secretaría Nacional de Comunica
ción (SENAC): Para utilizarsu infraestruc
tura y su disposioión a obtener espacios 
gratuitos de difusión de mensajes en 
prensa, radio y televisión. 

- Ministerio de Educación y Cultura, a 
través de su red del Departamento de 
Educación para laSalud, Convenio MSP
MEC de Educación para la Salud (DE
SOTIDES), para alcanzar a todo el 
sistema educativo hasta llegar a la 
comunidad educativa -profesores, maes
tros, estudiantes- y padres de familia. 

- Ministeriode Bienestar Social, a través 
de la Red Comunitaria para el Desarrollo 
Infantil, la Red de Mujeres de la Dirección 
Nacional de la Mujer (DINAMU), organi
zaciones de mujeres y ONG's que tra
bajan en beneficio de la mujer. 

Además, se convoca a la Iglesia 
Católica, otras iglesias y confesiones 
religiosas, organizaciones de volunta
riado, Fuerzas Armadas y Defensa Civil, 
entre otras. 

Los contenidos y mensajes de este 
plan del gobierno ecuatoriano, están 
fundamentados en las recomendaciones 
técnicas de la OMS, OPS y por las auto
ridades médicas pertinentes del Minis
terio de Salud Pública. Los contenidos 
básicos son de cuatro tipos: 

* Comprensión del cólera que llame a 
la acción inmediata; 

* Modos de transmisión y contagio del 
cólera; 

* Medidas preventivas y fundamen
tales; 

* Tratamiento y control en casos de 
cólera. 

Además, en el Ecuador, se creó un 
Comité Nacional de Lucha contra el 
Cólera "Todos por la vida" auspiciado 
por UNICEF y entidades de salud nacio
nales, coordinando a otras entidades 
que pueden aportar para las campañas 
de prevención. 

PERU 
Gracias a la disponibilidad de la Tera

piade Rehidratación Oral (TRO), quees 
la base para tratar los casos de cólera, 
pudo organizarse rápidamente en el 
Perú un sistema de evaluación y trata
miento de casos, tanto en hospitales y 
otros establecimientos de salud, como a 
nivel de la comunidad. 

Se tomaron rápidamente las acciones 
necesarias, constituyendo el Ministerio 
de Salud un Comité Ejecutivo Nacional 
formado por las principales autoridades 

del país. Este Comité tiene la responsa
bilidad de coordinar las acciones con las 
organizaciones nacionales, internacio
nales, embajadas y medios de comuni
cación. También es el nexo con la Pre
sidencia de la República. 

El Comité Ejecutivo asignó al Comité 
Operativo Nacional bajo la dirección del 
Viceministro de Salud, la coordinación 
del abastecimiento de suministros, 
logística, manejo de casos, educación y 
recursos humanos, red de servicios, 
epidemiología y saneamiento básico. 

A
nivel regional, departamental y 
hospitalario, se organizaron 
Comités de Lucha contra el Cóle
ra y se establecieron las Unidades 

de Tratamiento del Cólera, UTC. Con 
esta organización en todo el país, se 
logró que las informaciones y comuni
caciones provenientes del Comité Ope
rativo Nacional, fluyan en forma oportuna 
y veraz y lleguen a gran parte de la 
población amenazada por la enferme
dad. 

Asimismo, seformaron equipos médi
cos con experiencia en el manejo de 
casos de diarrea con la TRO, quienes 
trabajan en los lugares donde aparecie
ron los primeros casos con el fin de 
apoyar al equipo local. 

COLOMBIA 
En Colombia, se han reportado casos 

de cólera en los Departamentos de 
Guavlare, Leticia, Cali y Buenaventura. 
Los fallecimientos ocurrieron en Nariño 
y Cauca, la mayoría pacientes pro
venientes de las veredas. 

La epidemia tiene ahora dos puntos 
de difusión independientes: Sigue ex
existen centros de salud, ignorando a la 
región amazónica y zonas rurales de 
América Latina, en donde la enferme
dad es más evidente y toma ca
racterísticas endémicas. Es triste de
cirlo, pero por causa del cólera pueden 
llegar a desaparecer muchas étnias. 

AMERICA CENTRAL 
En México, las autoridades de 

Salud buscan controlar el brote de cólera 
detectadoen la serranía mexicana, plani
ficando, entre otras medidas, un fuerte 
cordón sanitario, medicación masiva y 
clorificación del río La Goleta. 

Por otro lado, en Guatemala, tras 
descubrirse los primeros casos de cólera 
en México, se estableció un estado de 
alerta en toda la población, ante la 
amenaza de que 200 mil personas 
podrían ser afectadas por la epidemia. 

Pedagogía audiovisual significa: Lo que escucho lo olvido; lo que veo lo recuerdo; lo que 
hago, lo Conozco 

bién de las experiencias positivas. Las 
técnicas de comunicación se aplicaron 
en forma creativa, tomando en cuenta la 
realidad de las zonas rurales, las necesi
dades de sus gentes y promoviendo una 
tecnología de comunicación que fuera 
adecuada a las condiciones económicas 
y sociales del área rural sin la dependen
cia tecnológica de los paises industriali
zados. A través de los años se han pro
movido algunas experiencias particu
larmente innovadoras e interesantes. 

La capacitación en las zonas rurales 
es una condición sine qua non del de
sarrollo. El problema radica en cómo lle
var a cabo esta capacitación en forma 
efectiva y económ ica en la escala masiva 
que se requiere. Fue a mitad de los años 
setenta, durante la búsqueda de cómo 
llevar información y capacitación al cam
pesino, cuando el Perú emprendió una 
experiencia con el apoyo de la FAO, 
buscando con la participación campesina 
una metodología que reuniera todos los 
elementos que la comunicación para el 
desarrollo exige. La capacitación no se 
limitóal mejoramiento de habilidades técni
cas: Implicó la toma de conciencia per
sonal sobre diferentes nociones gene
rales que conllevan cambios de actitud 
para elevar y mejorar las condiciones de 
vida. 

COMUNICACION y DESARROLLO 

EL PROYECTO PERUANO 

CESPAC, se fue compenetrando más 
y más con los grupos marginados de la 
sierra y en particular con su agricultura 
de subsistencia; también con el cono
cimiento y la práctica campesina tradi
cional. Este conocimiento histórico, 
empírico y tradicional que ha permitido la 
supervivencia de pueblos durante siglos, 
no podía dejarse de lado; debía ser anali
zado rigurosamente y junto con el cono
cimiento modernoy científico, llevarse de 
nuevo al campesino. El sistema de ca-o 
pacitación rural debía encargarse de ello, 
dirigiéndose al campesino en su propio 
idioma y con imágenes que reflejaran su 
propia realidad. 

Cualquiera que fuera el medio de 
comunicación,debía tomar en cuenta las 
necesidades y condicionantes del Perú; 
es decir, tener un nivel tecnológico apro
piado para su asimilación en el país; ser 
económicamente viable, ser útil en zonas 
remotas y soportar el transporte por 
caminos inimaginables. El sistema de ca
pacitación debía considerar el alto nivel 
de analfabetismo y los diversos idiomas; 
el contenido de los programas debía ba
sarse en las necesidades de los cam
pesinos; es decir, la información debía de 
tener un valor de uso. 

PEDAGOGIA AUDIOVISUAL 
Todas estas apreciaciones y conside

raciones fueron englobadas en una me
todología que se denominó Pedagogía 
Audiovisual. Se basa en el dicho "lo que 
escucho, lo olvido; lo que veo, lo recuer
do; lo que hago, lo conozco". El trabajo de 
campo empezó utilizando audiovisuales, 
pero cuando el video demostró ser el 
medio más adecuado para esta realidad 
el proyecto decidió trabajar con equipo 
sub-profesional de video, a fin de man
tener los costos de acuerdo con las posi
bilidades de un país en desarrollo. Los 
paquetes pedagógicos están compuestos 
por programas devideo, material gráfico
escrito, guías para el participante y pe
dagógicas, dialogo, discusión y el trabajo 
práctico. 

O
tro de los principios básicos de la 

. metodología fue "recuperar, pro
ducir, conservar y reproducir el 
conocimiento campesino", agre

gando el conocimiento científico moder
no, cuando fuese el caso. Se propuso, 
para la formación del personal nacional, 
fa "no especialización" (aplicada también 
en los proyectos que usan el video para el 
desarrollo rural a los cuales la FAO ha 
estado asociada). Los "pedagogos audio
visuales" fueron formados para que cada 
uno de ellos pudiera realizar cualquiera 
de las etapas de la metodología: La in
vestigación previa, escribirel guión, hacer 
el registro en el campo, preparar las 
guías y aplicar los programas con los 
campesinos, formar personal de otros 
proyectos y organizaciones. Y como una 
consecuencia de lano especialización, la 
producción artesanal. 

Se produjeron más de dos mil pro
gramas audiovisuales de aproximada
mente veinte minutos, programas que 
cubrieron toda clase de temas: Agríco
las, de salud, nutrición, alfabetismo, 
población, hábitat, cultura. Esta metodo
logía llegó a 450 mil personas tanto en el 
área ruralcomo a lossuburbios. La evalua
ción del sistema demostró que el 80 por 
ciento de los campesinos entrevistados 
expresaron su satisfacción y pedían más 
cursos audiovisuales; para demostrar su 
interés, muchas veces contribuyeron con 
el alojamiento y la alimentación para los 
comunicadores que trabajaban en sus 
comunidades. 

Otra prueba de la validez de este 
trabajo de pioneros realizado en el Perú, 
es el hecho de que muchos otros países 
han emprendido proyectos audiovisuales 
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toma en cuenta los intereses, necesi
dades y capacidades de todas las perso
nas involucradas. Los medios de comu
nicación pueden apoyar este proceso 
como herramientas importantes y un rol 
fundamental lo desem peña la com unica
ci6n interpersonal". 

ACCIONES FUTURAS 
Se sentaron lineamientos generales 

con el afán de reforzar las acciones futu
ras. Entre los más írn portantes aparecen 
los siguientes: 

- Como en todas las actividades de 
desarrollo, la comunicación debe tomar 
en cuenta las perspectivas de la pobla
ción rural. Un buen comunicador debe 
primero y ante todo, saber escuchar. 

- La com unicación para el desarrollo 
se debe incorporar en la etapa de planea
miento y en la programación de los proyec
tos; de esta manera se logrará la partici
pación de los interesados y la deter
minación de necesidades comunes al 
gobierno, campesinos, agencias donan
tes y trabajadores del desarrollo. 

- Tanto los cambios sociales cornolos 
procesos educativos toman sutiempo. El 
componente de com unicación en proyec
tos de desarrollo o los proyectos de comu
nicación, requieren de un determinado 
tiempo para obtener resultados perma
nentes, demostrar el impacto en la pobla

~ 

ción y crear una base institucional. Debido 
a que la Com unicación para el Desarrollo 
es una disciplina relativamente nueva, 
los proyectos de comunicación empiezan 
de cero; por lo tanto,el tiempo mínimo de 
duración que se debe considerar para 
estos proyectos es de cuatro a cinco 
años. 

EIéxito de la Com unicación para el 
Desarrollo depende de una 
estrategia bien definida, planifi
cación sistemática y rigurosa ad

ministración. La experiencia ha demos
trado claramente que rara vez se logra un 
impacto significativo con el suministro ad 
hoc de insumos, como la producción 
aislada de material impreso o audiovisual 
o el uso de equipo no adecuado. 

- La estrategia de comunicación re
quiere un enfoque global, que abarque 
los aspectos multifacéticos de la vida 
rural y se refiera tanto a la producción 
agrícola como a temas de salud, hábitat, 
nutrición, población, recursos forestales. 
La orientación multisectorial, muchas veces 
es imposible debido a la falta de coor
dinación de los sectores. La Comunica
ción para el Desarrollo debe tratar de salir 
de este círculo vicioso y cubrir todos los 
sectores que convergen hacia el desa
rrollo rural integral. 

- La Comunicación para el desarrollo 
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rural requiere una decisión política, con el 
apoyo permanente del gobierno en todos 
los niveles. Dado el rol crucial que la 
comunicación esta jugando en la trans
formación social y económica de las so
ciedades rurales, los gobiernos deben 
dedicar un presupuesto específico para 
las actividades de comunicación para el 
desarrollo. 

- Es necesario orientar a las insti
tuciones nacionales de enseñanza del 
periodismo y comunicación, escuelas técni
cas de agricultura, extensión y protección 
del medio ambiente, para que al diseñar 
su currícula integren la planificación y 
gestión de la com unicación para el desa
rrollo. 

- En años pasados se enfatizó, en el 
papel de los medios de comunicación 
masiva para la transferencia de tecno
rogía, ignorando el rol de la com unicación 
interpersonal y la tradicional. Una estrate
gia de comunicación que combine todos 
los canales y medios de comunicación 
adecuados, obtendrá sin duda mejores 
resultados que cuando descansa en un 
solo medio. 

CONCLUSIONES 
En síntesis, la Comunicación para el 

Desarrollo ha adquirido una importancia 
de primer orden. La comunicación por si 
misma no podrá lograr el desarrollo rural. 

I Además de compartir el conocimiento 
I con los pobladores rurales, necesita in

sumos de desarrollo, infraestructura y 
servicios. 

Con la experiencia obtenida hasta ahora 
y con los lineamientos y la reorientación 
que la Consulta de Expertos trazó, la 

'Subdirección de Comunicación para el 
Desarrollo de la FAO esta en condiciones 
de establecer sus prioridades y de afron
tar los retos futuros. _ 
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COMUNICACION EN TIEMPOS DEL COlERA 

Lucía Lemas 

Análisis de situación
 
La epidemia del cólera estalló en el Perú. Si los peruanos pobres 
tuvieran agua y desague, la enfermedad no habría llegado a niveles 
epidémicos. Y esto hay que decírselo al mundo. Las campañas de 
prevención movilizan y cambian hábitos. 

historia epidemiológica del 
cólera en el mundo ha registrado L
a 

siete pandemias desde el siglo 
XIX. Desde 1816 a 1923 han 

ocurrido seis grandes pandemias, con 
una media de tiem po de siete años-epi
demia. Sin embargo, el cólera ha 
existido en elsubcontinente Indico ( India, 
Ceilán, Java y Sumatra) desde mucho 
tiempo atrás. En el siglo XVI, los 
primeros exploradores portugueses que 
llegaron a la India, descubrieron una 
enfermedad muy grave que provocaba 
una elevada mortalidad entre indígenas 
y colonizadores y la denominaron Mor
dexin; describieron claramente sus ca
racterísticas clínicas: Vómitos, dia-

Lucia Lemos, ecuatoriana. Jefe del Centro 
de Documentación de CIESPAL, Comunica
dora y Catedrática Universitaria. Este artículo 
es un compendio de diversas publicaciones 
sobre la epidemia del cólera. 

Indígenas pobres son los más susceptibles ante la epidemia 

rreas profusas sin pujos, deshidra
tación intensa, oliguria o anuria y co
lapso que puede ocasionar la muerte. 

La epidemia europea de 1830-1837, 
produjo más de un millón de víctimas en 
ese continente. En epidemias ocurridas 
en años recientes (1959-1965) de 
377.000 enfermos, fallecieron 118 mil; 
es decir, más del 35 por ciento de letali
dad. 

Desde 1923, cuando terminó la 
sexta pandemia, el cólera existía 
endémicamente en India (Ganges), San
gladesh y Sulawesi (Islas Célebes, In
donesia). 

SEPTIMA PANDEMIA 
Esta comenzó en 1961 , causada por 

el biotipo Eltor; se originó en las Islas 
Célebes, Indonesia y se extendió por el 
sudeste y sur del Asia, Oriente Medio, 
partes del nordeste y oeste de Africa 

hasta la Península Ibérica y el Sur de 
Rusia. 

El cólera se ha difundido extensa
mente desde 1961 hasta afectar al 
menos a 98 países. 

En 1970, el cólera invadió el Africa 
Occidental, que había estado libre de la 
enfermedad. Se propagó a lo largo de la 
costa y los ríos por medio de pesca
dores y com erciantes y a otras regiones 
del continente por las vías terrestres 
transitadas. 

La amplia experiencia con la séptima 
pandemia de cólera, que continúa, 
demostró que es imposible evitar la 
introducción del cólera en un país. Sin 
embargo, la propagación sí puede con
tenerse mediante medidas de control 
apropiadas. En el curso de las últimas 
tres décadas, la investigación ha con
tribuido sustancialmente a la compren
sión de la epidemiología y tratamiento 
clínico de la enfermedad. 

APARICION DEL COlERA EN 
AMERICA LATINA 

La epidemia del cólera estalló en el 
Perú. Se comprobó la aparición de casos 
casi simultáneamente en Piura, Chim
bote, Chancay y Callao, a mediados de 
enero de 1991; en principio se creyó que 
el principal portador del cólera era el mar, 
por lo que las autoridades de Salud 

.recomendaron, como medida precauda
torta, evitar el consumo de pescado. 

En el primer boletín oficial del Minis
terio de Salud sobre la epidemia, el8 de 
marzo de 1991, se previó que en tres 
meses el mal atacaría en promedio al 
tres por ciento de la población del litoral, 
es decir a 287.075 personas, de las 
cuales 68.898 necesitarían hospitali
zación. Figura 1. 

Posteriormente, se informó que la 
población susceptible de ser afectada 
son los once millones de peruanos que 
viven en condiciones de pobreza ex
trema en todo el país y no solo en la 
costa. 

Según la diputada y microbióloga 
experta en peces, Victoria Villanueva, el 
cólera apareció varias veces en el Perú 
en los últimos años, pero sin característi
cas epidémicas. 

El epidemiólogo chileno Manuel Zúñiga, 
autoridad mundial en la materia, señaló 
que la epidemia de cólera es consecuen
cia de las pésimas condiciones sanita
rias en que vive gran parte de la pobla
ción; el reto de fondo es evitar que se 
vuelva endémico. 
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a la gente a hervir el agua. En una novela 
de Ricarda Huch se lee: "Nadie sabía que 
hacer, muchos optaron por huir, los pocos 
que quedaron apenas si se atrevían a 
alimentarse por miedo a comer algo que 
les dañara, vivían en una completa de
solación más aturdidos que antes, como 
si estuvieran frente a frente con un ene
migo al cual no se le puede permitir que 
le tome por sorpresa". 

EL COLERA COMO 
INSTRUMENTO POLlTICO 

El cólera, además de todo esto, ame
nazó con destruir la espontaneidad, el 
sentir de la sociedad del siglo 19. Todo lo 
vulgar, lo bajo, lo carnal había sido de
sechado del pensamiento de esa época y 
el cólera era como un retroceso; con sus 
desagradables síntomas despertó ese 
sentir nuevamente. Les robaba el poder 
decidir su destino, se perdía la individua
lidad. 

El cólera era considerado como una 
peste de los pobres y ésto no solamente 
como un mecanismo sicológico de la 
sociedad para protegerse, sino más bien 
porque una "peste de los pobres" servía 
como barrera de contención para de
tener las revueltas sociales, un meca
nismo de defensa frente a los levanta
mientos y las protestas. 

Durante la monarquía Donau esta
llaron en París disturbios por el cólera en 
1832. Un analista en cuestiones socio
políticas Rodolf Virchow, recomendó la 
democracia como la mejor medicina 
profiláctica. Consideraba que las condi
ciones sociales son las que crean condi
ciones propicias para que se desaten las 
epidemias. El que siempre las pestes 
coincidan con momentos de desorden 
social no es pura coincidencia. La gente 
actuaba con miedo, el miedo invadía y se 
imponían las actuaciones bajo el trauma 
del miedo. Los seres humanos se com
portaban como cada vez que hay una 
peste. 

CULPABLES E INOCENTES 
Se buscaban culpables entre los po

bres o entre los judíos, como sucedió en 
la peste de la Edad Media, en que los cul
pables eran los desadaptados, sifilí
ticos y alcohólicos o, por qué no, también 
los médicos que no curaban. Algunos 
eran sacados de la multitud y masacra
dos, losacusaban deenvenenar las fuen
tes, de mezclar venenos. Heinrich Heine 
describe una situación patética que pre
senció en París: "Dos hombres en la calle 
Vaugirard fueron asesinados por llevar 
consigo un polvo blanco. Ví como uno de 

estos infelices trataba de murmurar algo 
mientras una mujer le golpeó con el taco 
de su zapato hasta que dejó de existir.. 
un hombre cruel ató el cadáver con una 
soga y lo arrastró por las calles mientras 
iba gritando "éste es el culpable". 

A medida que avanzaba el siglo los 
hombres se iban dando cuenta de que 
ellos no eran los culpables sino más bien 
las víctimas. Entonces se iba identifi
cando a las autoridades y a los médicos 
como los culpables, por no haber tomado 
medidas preventivas. En la obra de Ri,
cardo Huchs "Ludolf Ursleu" es un fun
cionario de la salud de alta categoría, 
quien es hecho responsable de la peste y 
termina suicidándose. 

"El miedo y la desesperación que 
provocaba la enfermedad en los 
lugares en donde aparecían los brotes, 
era aplacado a medida que se iban bus
cando los culpables en quienes descar
gar toda la desesperación". Las autori
dades permanecían implacables a pesar 
de ser las culpables. Pettenkofer y Virchow, 
aún cuando errados en su teoría científica, 
hacían lo correcto exigiendo que se to
maran medidas; y el bacteriólogo Koch 
prescribió lo correcto. Sin embargo, los 
gobiernos siempre que se desataba una 
epidemia respondían con el silencio. 5n 
1892 se dio a conocer el primer caso de 
cólera recién a los seis días de su apari
ción.La sñuaclón era terriblemente caótica, 
faltaban todo tipo de medidas preventi
vas. El Senador Versmann catalogó a la 
situación como "el descrédito moral del 
gobiernode Hamburgo". También en 1883 
se ocultó la existencia de algunos casos 
de cólera a pedido de algunos empresa
rios y además se prohibió la publicación 
de cifras oficiales. 

Tambiénen 1988,el gobiernode Nueva 
Delhi tomó medidas solo después de que 
la prensa denunció la epidemia del cólera. 
¿y qué pasó en el Perú? Ya nada se 
podía ocultar pues la cantidad de enfer
mos era excesiva. 

EL COLERA SENSOR DE LA 
POBREZA 

Las epidemias son como una gran 
señal de que la situación del pueblo es 
tan grave y de que ni siquiera el más 
inescrupuloso de los gobiernos puede 
dejar pasar por alto esta advertencia, 
decía Virchow en 1848 y sus palabras 
aún tienen validez en 1991. 

El que en Europa la epidemia haya 
desaparecido a comienzos de este siglo 
no se ha debido solamente al adelanto de 
la medicina. Las condiciones de vida son 
las que mejoraron -eso impidió la dise

minación del bacilo, la peste originó gran
des migraciones, el cólera en cambio 
produjocambiossociales-. La salud pública 
mejoró, se crearon mejores sistemas de 
salud, se dictaron leyes para la prevención 
de las pestes, hubo más preocupación 
por dotar de agua potable a la población, 
se construyeron canalizaciones y, en fin, 
se mejoraron las condiciones de vivienda 
y de vida. La medicina no puede ser 
usadasolamente como ciencia, la medicina 
debe ser vista como política. Lamenta
blemente en tan solo una pequeña parte 
del planeta la medicina es aplicada como 
política. 

- n nuestra región, el cólera to
davía es símbolo de miedo, de 
pánico. El cólera es la enfermeEdad de la pobreza y es una enfer

medad exclusiva del Tercer Mundo. Es 
una señal viva de la desesperante situa
ción en que se encuentran estos pue
blos; aún es una advertencia para las 
políticas indolentes e irresponsables con 
que se gobiernan estos pueblos, de que 
la situación estallará de un momento a 
otro y sin embargo todavía se lotoma con 
precauciones. 

¿Se está regresando a la Edad Me
dia a las puertas del siglo XXI? Es la 
pregunta latente. Millones de personas 
en este planeta no tienen agua limpia 
para beber, se alimentan de desperdicios. 
¿Qué pasaría si el cólera se desata en 
Sao Paulo, habitada por 17 millones de 
personas? La vacuna no protege, solo 
alivia y detiene el avance de la enferme
dad solo por tres meses. El cólera es tan 
solo una de tantas enfermedades que 
crecen espantosamente mano a mano 
con la pobreza. 

Se dice que los indios que habitan las 
selvas de América del Sur se extermi
narán con el cólera. Su sistema de 
inmunidad no les brinda ninguna posibili
dad para sobrevivir. En vano sería hacer 
campañas para que hiervan el agua o 
que cocinen los alimentos, de todas ma
neras, probablemente morirían sin que a 
nadie en las ciudades les importe de
masiado. 

Es igual que en las islas Mauricio, que 
se podría proteger a los pobres de la 
epidemia de cólera que les azota año a 
año, construyendo instalaciones sanita
rias. Las autoridades, sin embargo, no 
toman éste tipo de medidas porque creen 
que los pobres no son capaces de usar 
instalaciones sanitarias. Probablemente 
entonces, se está regresando a la Edad 
Media. • 

COMUNICACION y DESARROLLO 

Gino Lofredo 

Hágase rico en los 90 
¿Usted todavía no tiene su OENEGE? Vamos, vamos. Actualícese. Si trabaja en desarrollo tiene 
que tener su OENEGE. Es la onda de los 90. 

U
sted todavía no tiene su propia 
OENEGE? ¿No tiene una funda
ción sin fines de lucro y con per
soneríajurídica? ¿Nisiquierauna 

consultoraprivada? ¿No? Entonces usted 
no está en nada. Hoy un profesional que 
no disponga de uno de estos engendros 
legales del último cuarto de siglo es un 
desubicado, un pobre tipo, una persona 
sin imaginación, sin sentido de la opor
tunidad, sin visión estratégica, sin sen
tido de los tiempos y las épocas. Usted 
está condenado al fracaso. Olvídese de 
su carrera. Póngase a vender lotería, 
frunas o bolígrafo en algún semáforo o 
hágase,escritor tragafuego o mariachi. 

¡USTED ESTA PERDIDOI 
Le explico. Hace veinte años, un 

profesional recién graduado de las cien
cias sociales o humanas tenía algunas 
opciones de trabajo. Podía palanquearse 
un puestoen algúnministerioo aprovechar 
sus relaciones con el movimiento estu
diantil, para hacer echar un viejo profesor 
y agenciarse una cátedra en la universi
dad. Incluso, podía empezar de abajo, 
analizándole el "market" a alguna 
transnacional de la pasta dentífrica. Si su 
papá lo bancaba, podía montarse un 
negocio como una fábrica de fideos por 
ejemplo. O si le gustaban las películas de 
acción y la disciplina podía hacerse mili. 
tar, policía o elaborar un marco teórico 
para la lucha armada. De última, podría 
ir a lavar platos a Los Angeles o New 
York. 

Hoy las cosas son distintas. El Estado 

Gino Lofredo, argentino. Periodista, Escri
tory Consultor Internacional en Comunicación y 
Desarrollo. 

está en quiebra y fuera de moda. Las 
empresas con perspectivas no quieren 
sociólogos izquierdosos, sino gente que 
sepa hacer algo comerciable y que hable 
bien inglés. Hoy, poner negocio propio 
es jugarse los ahorros familiares. Los 
militares están desempleados, Los gue
rrilleros quieren ser diputados. Para lavar 
platos en Los Angeles hay que tener un 
doctorado tercermundista; y en Europa a 
los latinoamericanos los tratan peor que 
a los palestinos de Arafat. ¿Y qué quiere? 
Ya no hay los perseguidos por Pinochet y 
compañía. Otra desventaja de la de
mocracia. Los tiempos cambian. 

No se engañe colega. El negocio de 
los 90 son las OENEGES. A los que per
dieron el tiempo estudiando filosofía, cien
cias sociales, historia, relaciones ínter

nacionales, letras, pedagogía, economía 
política, antropología, periodismo, eco
logía y esas cosas que no sirven para 
vender pollo frito, no les queda otra cosa 
que una buena OENEGE. ¿Quiere que lo 
explique? Bien ¿Usted sabe lo que es un 
organismo internacional? ¿No? ¿No ve 
lo que le digo? ¿Para qué se pasó seis 
años en la universidad? ¿Qué le 
enseñaron? Seguro que le hablaron de la 
plusvalía, los movimientos sociales, el 
subconsciente colectivo y los derechos 
humanos. 

Los organismos internacionales fun
cionan en edificios en Washington, Paris 
o Roma. Por allí transitan decenas de 
miles de burócratas que ganan en un 
mes lo que un profesional latinoamericano 
sueña con ganar en un año. 

Cuadro No. 2 

m&'1:,*'lq§~~JN(.~~¡.;;;il~Jl'?: 
FUBlTE FECHA P. P. C. 

(KgAlab.' 
N' DE HAB.(-as, PRODuc. TOTAL 

DIARIA (ton.) 
PRODIJC. TOTAL 

ANUAL (/ofiles 1011.) 
CAR-URSoINGESAM 
PlANDE DESARROlLO 

.1984 \.13 5'228.900 8.951.7 2.537.3 

DE BOGOTÁ C.C.B. 1987·88 1.13 4'617.850 5.2182 
DAPD • PIan-TrIenaJ 1984 1.13 4'885.102 5.5202 
EDl5 1987-l18 0.70 4'880.ns 3.418.5 
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CUENTOS DE HADAS 
Para atender lo que es una OENEGÉ, 

es esencial entender lo que es un Proyecto. 
Es. algo estructuralmente similar a un 
cuento de hadas. Usted conoce a Ceni
cienta. Cenicienta tiene problemas: Se 
le muere la madre, luego el padre, la 
adopta una madrastra perversa con hijas 
feas e infames. Cenicienta tiene amigos 
humildes y simpáticos, pajaritos, ratones. 
Cenicienta quiere ir al baile del pdncipey 
no puede. Viene el Hada Madrina y le 
facilita las ge$tiones y le da recursos. 
Cenicienta va al baile. El principe se 
enamora. Surgen nuevos problemas, 
pero al final se casan, son felices y los 
pajaritos cantan y los ratoncitos bailan. 
Los proyectos son algo por el estilo. 

Problemas terribles aquejan a perso
nas lindas, honestas y humildes, con 
creencias y costumbres muy simpáticas. 
Algunos amigos de estos desposeídos 
ignorados por el capitalismo quieren 
ayudarles pero no pueden, no tienen con 
qué. Viene el funcionario internacional y 
descubre la solución y con su magia para 
conseguir recursos, lo soluciona todo. 
Ese es el cuento. 
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Bueno, las OENEGES son algo así 
como los ratoncitos y los pajaritos, son 
las que tratan de ayudar a los humildes 
simpáticos aserfelicesy alHada Madrina 
a realizar sus nobles objetivos. Está 
claro, ¿no?: Proyecto» Cuentode Hadas. 
Cenicienta=Pobres = Beneficiarios. Hada 
Madrina = Funcionario de Organismo 
Internacional. Ratoncitos = OENEGES. 
Carroza voladora = Recursos financieros. 
Casamiento con el Príncipe = Desarrollo 
Sostenible. ¿Sí? La diferencia es que en 
el mundo de la realidad verdadera que no 
miente, los Ratoncitos y los Pajaritos son 
los únicos que se casan con el Príncipe y 
las OENEGES son las que alcanzan su 
propio Auto Desarrollo Sostenible. 

Para triunfar en los 90 hay que enten
der el sutil encanto de los Proyectos y 
sus sensuales relaciones con las 
OENEGÉS. Esta es la clave del asunto, 
así que preste mucha atención. 

T
odo proyecto de un organismo 
internacional necesita de una 
Contraparte, es decir de alguien 
suficientemente motivado por el 

lucro, la ingenuidad como para hacerse 
cargo de los planes mentalizados por los 
expertos, consultores y funcionarios. Hasta 
hace algunos años las Financieras se 
entroncaban exclusivamente con los 
Burócratas del Reino donde vivía Ceni
cienta: Con el Ministro, el Subsecretario 
o el Director del Aparato Estatal. Estos 
eran los únicos autorizados a repartirse 
el mágico pastel de recursos que hacían 
aparecer las Hadas Madrinas de las 
Financieras. Así funcionaron las cosas 
durante algún tiempo. Pero cornosiempre 
existieron más funcionarios que minis
terios y subsecretarias y hubo que insti
tucionalizar las elecciones. Esto es algo 
que ningún politólogo se ha arriesgado a 
afirmaren sus disertaciones y monograñas: 
Las elecciones son un mecanismo que, a 
través de la rotación de partidos en el 
gobierno y el parlamento, permiten que 
más "Señores Perfumados" puedan en
trenarse de tanto en tanto, con las Hadas 
Madrinas. 

Esto funcionó por un tiempo pero, 
lamentablemente, nada bueno dura cien 
años. Los Perfumados fueron perdiendo 
su agudo sentido de la discreción y la 
compostura. Todos los Pueblos de todos 
los Reinos terminaron sabiendo lo que 

hacían con las Hadas Madrinas en sus 
despachos privados sobre los tapetes 
aterciopelados. Tan desfachatado se 
volvió el festín que los que mandan a las 
Hadas Madrinas -suerte de Semidioses 
Financieros que habitan los laberintos 
del Norte de donde fluyen los Recur
SOSo, amenazaron quitarles sus varitas 
mágicas. 

PRIMER PASO: 
COMO CREAR UNA OENEGE 

Usted quiere alcanzar su propio de
sarrollo sostenible, usted quiere tener su 
OENEGE propia, personal y hacerse rico 
antes de fin de siglo y usted quiere saber 
cómo se hace. Está bien. Se explica así. 
Usted tiene que cumplir con laformalidad 
de conseguirse una personería jurídica. 
Esto es indispensable. Además, esta 
aparente abstracción tiene su razón de 
ser y sus ventajas. Por ejemplo, si un 
maldía uno de los Perfumados de Siempre 
o la competencia, resentidosporque usted 
se enroscó con el Hada Madrina que él 
estaba coqueteando, decidiera denun
ciarlo a la prensa o la policía por alguno 
de los deslices inevitables que se come
ten en el tortuoso camino hacia el Auto 
Desarrollo Sostenible, usted puede 
cobijarse detrás o debajo de la persona 
jurídica de su OENEGE. Esto puede evi
tar quelo encierren en el penalpor desfalco, 
fraude o por la reiterada sodomización de 
la Cenicienta = Beneficiarios. Para ob
tener la personería jurídica, usted sólo 
necesita unos estatutos que se consiguen 
ya redactados en cualquier parte, nece
sita un secretario, un tesorero y algunos 
vocales, y algún Perfumado de Siempre, 
que le facilite las gestiones en el minis
terio. 

Cualquier persona desinformada pen
saría que los fundadores de la OENEGE, 
debieran gozar de cierto respeto pro
fesional y tener destrezas que atraigan el 
interés de las Hadas Madrinas. Esto es 
un error. El único personaje de importan
cia en la creación de la OENEGE es 
usted. Evítese problemas futuros. No se 
le ocurra incorporar compañeros de la 
universidad o colegas profesionales con 
necesidades y aspiraciones similares a 
las suyas. Si lo hace, no podrá dormir 
tranquilo. Es preferible que los demás 
sean analfabetos, eunucos, ancianos 
seniles o votantes fallecidos. 

el hospital central, a donde llegaban con 
sus disfraces. Como era tal el desconIcierto y cundía el miedo al contag io.. a los 
muertos se los enterró tan rápidamente 
que ni siquiera se les quitó sus disfraces 
de colores y se fueron a la tumba con la 
misma alegría con la que habían vivido". 

LA TEORIA DEL CONTAGIO 
En los primeros años del cólera se 

creía firmemente que era una enferme
dad contagiosa. Las antiguas ordenan
zas que regían en los tiempos de la peste 
volvieron a funcionar, en las fronteras se 
instalaron cordones sanitarios casi simi
lares a las medidas tomadas en los meses 
pasados en la frontera peruana. Pero el 
cóleraaparecíapordonde queríay siempre 
en otro lugar. 

Entonces la teoría del contagio se 
puso en duda y surgieron otras explica
ciones, como que la causa de laenferme
dad eran las mismas de la Edad Media, 
una materia orgánica en descomposición 
que se encontraba en el aire. El patólogo 
RudolfVirchow consideraba que esto era 
una teoría probable. También se lo con
sideraba como una forma más avanzada 
de la tifoidea y hasta del reumatismo. 
Naturalmente tampoco faltaron las opi
niones de que el cólera era una conse
cuencia del pecado original, como lo 
aseguraba el médico Johan Nepomuk 
Ringseis. El historiador de la medicina, 
Ludwig Hermann Frledlánder veía 
románticamente a la irrupción del cólera 
como un juego mefistofélico. La escritora 
Rahel Varnhagen, que permaneció en la 
ciudad durante la epidemia de Berlín en 
1831, pensó que la causa era una masa 
compacta que estaba en el aire y que no 
podía ser eliminada por la atmósfera y 
por lo tanto quedaba como tarea "para 
nosotros, gusanos terrestres". 

Remedio Político.- Los enfermos eran 
sometidos a duros tratamientos: Se les 
hacían sangrías y se les daban purgan
tes para eliminar del cuerpo toda la mate
ria mala. Por lo menos les aliviaba al en
volverlos en toallas calientes y les daban 
opio para calmar los terribles retorcijones. 
Durante su estadía en París en 1832, 
Heinrich Heine cuenta que en ciertos 
círculos se hablaba sobre la existencia 
de un remedio político: "Los seguidores 
de Bonaparte aseguraban: Si se sentían 
los síntomas del cólera, entonces había 
solo que mirar hacia la Plaza en donde se 
encontraban las columnas de Vendome 
y la vida se quedaba con uno. 

LOCALlSTAS y CONTAGIONISTAS 
Habían dos grupos entre los médicos 

alemanes, uno que defendía la teoría del 
contagio, los "contagionistas" y el otro de 
los "Iocalistas". Entre los localistas se en
contraba el Dr. Max von Pettenkofer, 
especializado en higiene y oriundo de 
Münich (Alemania) que escribió 7 mil 
páginas acerca de las causas que origi
nan el cólera. Pettenkofer sostenía que 
siendo el hombre el que transmitía la 
epidemla, el foco de infección era el suelo 
contaminado y no el agua potable ni el 
enfermo en sí. Al respecto decía: "Por lo 
tanto en el futuro no debemos tener re
celo del enfermo de cólera, más bien 
cuidemos de no contaminar nuestro suelo 
querido mientrassea posible". Pettenkofer 
tomó medidas al respecto e hizo cons
truir una canalización, mejoró la higiene 
pública y las condiciones de vivienda
hizo lo correcto pero el punto de partida 
era errado-o La canalización debía servir 
para liberar de impurezas el suelo y evitar 
la contaminación. 

E
sta teoría es la que más segui
dores tuvo durante mucho tiempo. 
Además de ser tranquilizadora, 
evitaba que se desatara el pánico 

y permitía que los enfermos pudieran ser 
cuidados. Estudiosrealizados en Inglaterra 
porJohn Snow, que identificaron la bomba 
de agua de la calle Broad como el origen 
de la epidemia en Londres, no lograron 
poner en duda la teoría de Pettenkofer. 
Recién en 1833, cuando Robert Koch 
descubre el bacilo del cólera, empieza a 

decrecer el número de sequidores de 
esta teoría. Nuevamente vuelven a en
trar en vigencia las cuarentenas y se 
procede a desinfectar. Pettenkofer seguía 
defendiendo apasionadamente su obra, 
aún cuando en la epidemia desatada en 
Hamburgo en 1892, se comprobó que el 
agua contaminada del Elba era la que 
llevaba la enfermedad a los hogares. 
Para entonces, el ya envejecido científico 
de Münich quiso seguir comprobando su 
teoría, para lo cual bebe una gran canti
dad de agua contaminada con vibriones 
de cólera y curiosamente no le sucedió 
nada. Con esto afirmaba; "Mientras más 
detalladamente se quiere contribuir a la 
teoría que afirma que el agua potable es 
la causa de la enfermedad, más impro
bable se vuelve la misma, en mi propio 
cuerpo lo he comprobado". A pesar de 
estas afirmaciones triunfalistas no tuvo 
ya mucho eco. 

ERA DE LA COMUNICACION 
Si esto hubiera sucedido en nuestra 

era de la comunicación, el intento de 
Pettenkofer hubiera tenido muchas reper
cusiones como lo que hizo el presidente 
del Perú, Alberto Fujimori, que comió 
pescado crudo frente a las cámaras, con 
la gran diferencia de que no fue por 
defender una teoría científica sino por 
razones puramente comerciales. 

La discrepancia entre las diferentes 
teorías trajo como consecuencia el que 
muchos no supieran como comportarse 
frente a la enfermedad. En 1892 no exis
tían los medios adecuados para enseñar 
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compuertas. Un enfermo de cólera pier de lo que informan. Los enfermos están 
fuerza. Tal vez el foco era el Delta del 
años, la peste del cólera se mantuvo con 

de hasta 20 litros de líquido al día y puede nadando en excrementos en sus camas, 
Ganges. Los hindúes conocían a esta curarse en pocos días si inmediatamente como el arroz en la leche, se están se
enfermedad como la muerte del intestino, recibe la misma cantidad de líquido. La cando entre retorcijones. "No queda nada 
quizás el nombre viene del hebreo que prescripción de antibióticos está en un de lo que alguna vez fue una hermosa 
significa "enfermedad maligna" o tal vez segundo plano, más bien son tan solo muchacha, que ahora muerde el vacío 
lo correcto para una enfermedad colérica tres cosas las necesarias: Reconocer con sus dientes blancos; el debilitamien
sería la palabra griega para flujo de bilis, que se trata de cólera, una infusión y una to y la cianosis dejaron huellas en su ros
como se describe en Giono: "El enfermo persona que aplique la infusión. tro, descansaba sobre almohadones 
de cólera no es un ser paciente; él es de inmundicia y bajo su largo camisón se 
impaciente". También algunos médicos 

Bob Dylan en lugar de cancelar su gira 
podía adivinar su vientre ennegrecido, 

insistieron en que se debía utilizar más 
a la Argentina en donde el cólera todavía 

sus muslos amoratados y sus piernas ya 
bien la palabra griega para canal ya que 

no se hace presente, hubiera podido pre
torcidas cual saltamonte que se apresta 

en esta enfermedad, todo lo que el cuer
sentarse con la mayor tranquilidad en los 

a dar un salto". Así describe Giono en su infestados suburbios de Lima (Perú) y no 
novela.
 

por el canal.
 
le hubiera sucedido nada, ya que los que·1 po elimina chorrea como el agua de lluvia 

Los historiadores de la medicina no 
una barrera natural que protege a sus ha
viven en países industrializados tienen 

creían que el cólera fuera a pasar a la 
COLERA, MIEDO Y ASCO historia como el nuevo fenómeno que 

Como quiera que sea, el nombre del 
bitantes y les acompaña aún cuando van 

azote a la humanidad, ni que tampoco iba 
cólera estuvo durante un siglo asociado 

de viaje. 
a alcanzar grandes dimensiones, a pesar 

al miedo y al asco. Hoy en día, sin em
En los suburbios del Tercer Mundo, en 

de todo el miedo que causaba en esa 
bargo, no existe ninguna otra enferme

los pueblos abandonados de Perú o 
época.
 

dad que se pueda curar tan sencilla

Zambia, es pura casualidad el que sus 
habitantes sepan algo sobre la infusión. 

mente como el cólera. Pero en 1833, El problema ya ha tomado grandes di l cólera no ocasionó la migración cuando Robert Koch descubrió el bacilo mensiones y no se trata ya, solo de que de pueblos enteros, ni alcanzó del cólera -así fue como él lo lIamó- tenía la población esté informada sino de que, 
las mismas dimensiones queidentificado al agente, pero no se .co dado el número de enfermos, como es el Ealcanzó la peste. Tal vez solonocía el tratamiento, de la misma forma caso de los hospitales peruanos en donde 

sirvió en Austria-Hungría para insertarse que hoy sucede con el S\DA. Respecto al se encuentran 65 mil, no existen infu enel idioma oficial queera el alemán, ya cólera y sus variantes ya no queda nada siones en tales cantidades ni tampoco el que a causa del cólera murieron algunos por descubrir. Los vibriones del cólera dinero para conseguirlo. ~ funcionarios de habla alemana. El cólera producen un tipo de proteínas, que como Las cifras que se mencionan no co en sí ha causado menos víctimas que la una llave se abren paso hacia las células rresponden a la realidad ya que en los viruela o la tuberculosis, y en relación con para allí anidarse produciendo devasta pueblos, suburbios, campamentos, están 
otras enfermedades infecciosas los efecdoras consecuencias: Se abren todas las muriendo muchos más seres humanos 
tos causados por éstas han sido mucho 
mayores y ni hablar de los efectos causa
dos por el SIDA en Africa Austral. Tam
poco se puede comparar con el número 
de víctimas a causa de una simple dia
rrea por la que diariamente en el Tercer 
Mundo mueren 7 mil niños. 

Todo esto es la más pura verdad pero 
no cambia en nada el miedo que existe. 
El cólera transforma al cuerpo en cues
tión de días y hasta cuestión de horas. 
En el siglo pasado el cólera acabó con 
casi el 40 o el SO por ciento de los 
enfermos en Constantinopla. Münich, 
Londres y Hamburgo. El cólera atacó a 
los cuidadosos y a los incrédulos, como 
se puede leer en la descripción de Hein
rich Heine sobre su visita a París en el 
año del cólera en 1832: "Nunca antes 
habían estado tan concurridos los bailes 
de máscaras, mucha alegría se desborda
ba y las risas opacaban el sonido de la 
música ... cuando de pronto el más rlsue
ño de los arlequines con un temblor en 
las piernas se descubre la máscara y 
tenía ya su rostro amoratado para adrnl
ración de todos... transportes llenos se 
dirigían de los bailes de máscaras hacia 

COMUNICACION y DESARROLLO 

El Director de una OENEGE debe corteja

SEGUNDO PASO, LOS DISCURSOS 
Constituye uno de los más importan

tes: Planificar los discursos. Los discur
sos son esenciales, son el afrodisíaco 
que enloquece a las Hadas Madrinas. 
Con esta cuestión hay que estar al día y 
tener siempre varios discursos bien en
sayados para toda eventualidad. Por 
ejemplo, sería fatal soltar un discurso 
sobre Desarrollo Rural Integral, cuando 
todos saben que hoy se habla de Manejo 
Sostenible de Recursos Naturales. Usted 
estaría condenado si se le ocurre sugerir 
un proyecto de educación Materno-In
fantil, cuando la onda es Participación de 
la Mujer Campesina. Es como hablarle 
delTrío Los Panchos a un fan del Heavy 
Metal. En los discursos hay que ser fle
xible. El primer error que cometen los 
novatos es creer que el discurso de una 
OENEGÉ debe reflejar de algún modo la 
experiencia y los conocimientos del Di
rector o Presidente, que es usted. Equivo
cación garrafal. El Director de una OE
NEGE debe manejartodos los discursos 
de una demanda real o potencial en el 

. mercado de las Hadas Madrinas. Si un 
día se le presenta un Hada Madrina inte
resada en la protección de una especie 
amenazada del Macaco Tropical de An
teojos Rayban, usted tiene que estar en 
condiciones de responder que ha estado 
angustiado desde la infancia por el cruel 
destino de esta maravillosa especie de 
monitos perseguidos. 

r las Hadas Madrinas 

TERCER PASO: RELACIONES 
PUBLICAS 

Una vez que maneje una docena de 
discursos con sus respectivas líneas de 
Acción, Marcos Teóricos, Experiencia y 
Antecedentes, Objetivos y Metas, Recur
sos Humanos Disponibles, usted estará 
listo para la Tercera Etapa. Esta es la de 
Relaciones Públicas, una de las más 
importantes en su esforzado camino hacia 
el éxito antes del fin de siglo. 

Esta es una etapa delicada. Algunos 
directores de OENEGE'S son tímidos y 
esto no es bueno. Las Relaciones Públi· 
cas no tienen nada que ver con la reali
dad. Su objetivo es convencer a los demás 
de cosas que no son ciertas. Si fueran 
ciertas nose necesitaría un Programa de 
Relaciones Públicas. Esto es obvio y sin 
embargo la gente se olvida. 

OBJETIVOS DEL DIRECTOR 
Su primer objetivo como flamante Di

rector de una desconocida OENEGE, es 
ubicarse en el circuito obligado de visitas 
de todas las Hadas Madrinas que pasan 
cerca de su territorio. Lograrlo es una de 
las tareas más complejas de su nueva 
profesión en el seno del Nuevo Orden de 
la Sociedad Civil. Usted tendrá que re
buscárselas para ir a todos los cocteles 
que se den para iniciar o cerrar todos los 
seminarios, congresos y reuniones inter
nacionales, sobre los siguientes temas 
clave: 1) Pobreza Crítica; 2) Protección 

RECOMENDACIONES BASICAS 
Para asistir a estas reuniones sociales 

de trabajo, hay que estar preparado. No 
es cuestión de tomar traguitos y comer 
canapés y sonreír en un rincón. 

Algunas recomendaciones básicas. 
Descanse antes del evento, durmiendo 
aunque sea una hora para estar fresco y 
entrador. Vista bien. Lleve siempre muchas 
tarjetas personales y una docena de fo
lletos discretos sobre su institución. Coma 
y beba sólo lo indispensable, cuide su 
lucidez y energía. Aprenda a identificar 
con precisión y rapidez a las Hadas 
Madrinas. Son generalmente rubios o 
rubias, altas, visten con un toque de infor
malidad que está siempre a la moda en 
los laberintos del Norte. A las Hadas se 
las reconoce también porque casi siempre 
están rodeadas de nacionales que hacen 
una de tres cosas: 1) Escuchan, sonrien
do beatíficamente en trance de admira
ción, las palabras sibilinas del Hada 
Madrina; 2) con iluminada vehemencia y 
mirada intensa, recitan uno de sus en
sayados discursos; 3) miran y escuchan 
lo anterior con cara de mendigo. Estas 
conversaciones son buen entrenamiento 
para los que intentan aprender el arte de 
cazar Hadas en el circuito de recepciones. 

Acomódese y escuche con atención. 
Al poco tiempo verá que sólo se maneja 
un número limitado de intercambios. 

del Medio Ambiente; 3) Protección de la 
Infancia y otras Especies Amenazadas, 
4) Reforma Educativa; 5) Nuevo Orden 
Informativo, Nuevo Orden Económico y 
cualquier otro Nuevo Orden que descu
bra; 6) Defensas de Culturas Indígenas; 
7) La Economía Informal y la Micro Em
presa; 8) Educación PopularyCampañas 
de Alfabetización; 9) Informática y De
sarrollo Rural Comunitario; y 10) Todo lo 
que tenga que ver con "Retos del Siglo 
XX)", y "el 500 aniversario". 

Además, usted tendrá que meterse 
como pueda al mayor número de re
cepciones diplomáticas de las embajadas 
clave para el asunto Hadas Madrinas y 
OENEGES: Alemania, Bélgica, Holanda, 

Estados Unidos, Suecia, Italia y Francia; 
y todas las recepciones y cocteles que 
auspicien UNESCO, UNICEF, PNUD, 
FAO, PNUMA, OMS, OPS, OEA, BID, 
IBRD, entre otros. 
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Apréndalos y analícelos. Identifique los 
puntos débiles que se prestan a una 
intervención inteligente y practique. 
Cuando se sienta con confianza métase 
en las conversaciones. Recuerde: La clave 
está en que su inesperada intervención 
socave y devalúe el discurso del Per
fumado (competencia) de turno que está 
coqueteando con el Hada. Si lo hace 
bien, ella le dará a entender que se inte
resa en su punto de vista y usted habrá 
ganado su primera victoria en la larga 

guerra por agenciarse un proyecto. 

ALGUNOS RIESGOS 
Esta es una etapa difícil y delicada. 

Algunos peligros son obvios: Alcoholismo, 
divorcio, enajenación parcial o total. Otros 
son más serios. Hay un error que no le 
perdonarán, un error capital que puede 
costarle su flamante carrera en el mundo 
de las OENEGES. Los principiantes tienen 
absolutamente prohibido las ironías y el 
cinismo en referenciaa las nobles cruzadas 
desarrollistas de las Hadas Madrinas y 
las loables instituciones que represen
tan. Las bromas. bien o mal intenciona
das, están rigurosamente reservadas a 
los veteranos. No las intente hasta no 
tener los pies muy firmes en las puntas 
del desarrollo y unos cuantos proyectós 
aprobados y firmados en los archivos de 
su OENEGE. 

Si al principio, las cosas no le salen 
bien. no se desaliente. Las largas vela
das escuchando a prudente distancia las 

conversaciones ajenas con el mismo trago 
intocado en la mano. son pequeños sa
crificios que hay que afrontar con hu
mildad. valor y perseverancia. en la larga 
lucha contra la pobreza y en busca del 
auto desarrollo sostenible. 

CUARTO PASO, PROPUESTA DE 
FINANCIAMIENTO 

Una vez logrado el contacto directo 
con el Hada Madrina, comienza la cuarta 
etapa. En ésta el Director de la OENEGE 
teje con paciencia la fina alfombra por la 
cual transitará del brazo del Hada Madrina 
hacia la elaboración de la Propuesta de 
Financiamiento. Es aquí donde el destino 
y la vida separan a las OENEGES en dos 
grupos, el de los triunfadores y el de los 
derrotados. Y usted quiere ser un triun
fador. No lo olvide. un triunfador. Y para 
serlo debe hacer dos cosas: Primero, 
debe demostrarle al Hada Madrina que 
se lleva bien con Cenicienta y que Ceni
cienta lo respeta y lo apoya; y segundo, 
usted tiene que lograr pasear la Hada 
Madrina, por lo que en el enrarecido 
medio del desarrollo sostenible se llama 

campo. 

LAS VISITAS DE CAMPO 
Ya se sabe lo que es la Cenicienta = 

Pobres = Beneficiarios. Ahora bien, 
"Campo" es una palabra internacional 
que los anglófonos pronuncian como le 
caempou y los franceses como leu 
cam pó. Es un sonido de armonías tántrl-

El director de una 
OENEGE tiene que 
tener preparada a 
la Cenicienta y sus 
amiguitos 

cas en los sentidos de las Hadas Madri
nas. Una experiencia exitosa durante una 
Visita de Campo con un Hada Madrina es 
prácticamente una garantía, un convenio 
firmado, un tiquete de ida y sin retorno 
hacia el Auto Desarrollo Sostenible. Por 

eso esta etapa es crítica. 

C
uando usted detecte que el Hada 
Madrina está lista para una Visita 
de Campo, usted tiene que tener 
preparada a la Cenicienta y sus 

amiguitos. Usted tiene que tener bien 
adiestrados a un par de grupos Pobre 
Beneficiarios. No importa cómo los consi
ga. Eso es secundario. Lo importante es 
que estén presentes cuando usted llegue 
y que sepan lo que tiene que decir y hacer 
en presencia del admirado visitante y su 
huésped del Norte Omnipotente. Usted 
no puede dejar ningún detalle desatendido, 
empezando por cómo estarán vestidos. 
La Cenicienta y sus amiguitos deberán 
estar vestidos como Pobre Beneficiarios, 
de acuerdo a las costum bres de la zona. 
Les hará ensayar las canciones folklóri
cas oportunam ente popularizadas por los 
que exilaron alguna vez en. el país de 
orígen del Hada Madrina. Los hará traba
jar. llorar y reir. Organizará un parto. bau
tismo. aborto, o un entierrro, si así lo 
creyera oportuno en su meticulosa plani
ficación del camino hacia el Proyecto. 

Haga de cuenta que usted está debu
tando en una obra de teatro, que los Po-

COMUNICACION EN TIEMPOS DEL COlERA 

Vendedores ambulantes: Víctimas y culpables de la expansión del cólera 

Heidrun Graupner, 

Cólera: Historia de una peste 
¿Se está regresando a la Edad Media cuando estamos casi en el Siglo XXI? Millones de personas 
no tienen agua limpia para beber, se alimentan de desperdicios. El cólera es tan solo una de tantas 
enfermedades que crecen espantosamente mano a mano con la pobreza. 

S
e supone que los culpables de 
traer el cólera a América del Sur 
fueron dos marineros chinos que 
a comienzos de febrero de 1988 

desembarcaron en Chimbote (Perú) con 
la enfermedad a cuestas. Parece que 
después de un siglo, el mal retorna a 
América. Desde comienzos de febrero se 
puso el cólera en camino. Está en el 
Perú. avanzó luego hasta Ecuadory llegó 
a las fronteras de Brasil, Colombia y 
Chile. 

Nadie se ha sorprendido demasiado: 
Los dos marineros chinos no son los cul
pables, más bien son las víctimas. Es
taba previsto que el cólera aparecería 
nuevamentey parece que la época propi
cia es 1991. En 35 países del planeta el 
cólera es una enfermedad endémica; está 

Heidrun Graupner, alemán. Periodista e in
vestigador del Diario Sz AM Wochenende de 
Alemania.Artículo tomado del suplemento del 
diario Süddeutschen Zeitung, edición 8/9 
Junio.1991. 

al acecho y desde hace algunos años vie
ne apareciendo a saltos, una vez por 
aquí yotra por allá A partir de este año la 
situación ha cambiado. Apareció en la 
zona fronteriza de Irak y se expande por 
las islas Mauricio, Zambia y Bangladesh, 
como una gran marea que azota a los 
desvalidos. Si las estadísticas son acer
tadas, en lo que resta del año habrá 
medio millón de sudamericanos enfer
mos del cólera y una cantidad similar en 
la ya desolada Bangladesh. Nadie puede 
imaginarse, cómo es que se hubiera podido 
evitar la más grande epidemia de este 

I siglo. 
"Eran tres los cadáveres. en que los 

perros y gallinazos habían hecha de las 
suyas. En especial.sobresaRaba el cadáver 
pálido de un niño recién nacido que yacía 
cual inmenso queso blanco abandonado 
en una mesa. Los otros dos, probable
mente el de una mujer entrada en años y 
el de un hombre increíblemente joven 
que yací an con sus rostros y sus cuerpos 
descompuestos.... era un cuadro de in

tolerable violencia en el que los dos 
cadáveres trataban de extenderse para 
abrazar el suelo y sus codos y muñecas 
retorcidos parecían entrelazarse cual 
bisagras aferradas a un madero". 

La novela de Jean Giono "El Húsar en 
el Tejado" describe la Francia de 1838 
azotada por el terrible mal. Un joven de la 
nobleza italiana, de nombre Angelo, se 
encuentra con un pueblo abandonado y 
cree estar frente a las víctimas de algún 
envenenamiento con las cuales gallinazos, 
perros y ratas hacían un festín. En reali
dad era la Francia azotada por la peste 
del cólera. La nueva muerte negra, fatal 
y asesina se hace presente como aque
lla peste de la Edad Media. Si se cree en 
las vagas descripciones y en las no muy 
fidedignas fuentes en base a las cuales 
ha sido escrita la historia de las pestes, 
entonces a Europa no había llegado 
muchas veces este mal. Recién en 1817 
hace su aparición el cólera y mueren en 
Rusia un millón; en 1832 en París hubie
ron cerca de 13 mil víctimas. Durante 60 
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bres Beneficiarios son sus actores y que 
el Hada Madrina es su público, que está 
dispuesto a pagar para ver su obra en el 
escenario máximo de la vida cotidiana 
del Campo. Dígale a sus actores lo que 
está en juego. Cuénteles cómo, si no lo
grarán emocionar y convencer al Hada 
Madrina, usted no podrá pagar su com
putadora Maclntosh y tampoco podrá 
comprar su nuevo vehículo Toyota Land 
Cruiser cuatro por cuatro, tan impor
tante para afirmar su imagen de defensor 
del Desarrollo Rural Sostenible. No sea 
tímido, explíqueles que ellos compren
derán y lo apoyarán. Es probable -en 
estos tiempos en que los Beneficiariosya 
se están avispando-, que quieran ne
gociar algo antes de prestarse para su 
gloriosa puesta en escena. Dígales que 
sí. Que construirá una escuelita y abrirá 
un camino vecinal. Que hará venir al 
doctor para que vacunea los niños. Dígales 
cualquier cosa. Total, ya están acostum
brados a las promesas incumplidas y de 
todos modos, después, con un poco de 
aguardiente se olvidan de todo y a otra 
cosa, Lo importante en esta etapa es que 
el Hada Madrina presencie y constate 
sus buenas relaciones con Cenicienta y 
sus amiguitos. 

REDACCION DE PROPUESTAS Y 
OPERATIVIDAD 

•Tiene que redactar la propuesta, in
ventarse un plan de acción, un cronograma 
y, por supuesto, lo más importante, el 
presupuesto. Hay directores de OENEGES 
que setoman muy en serio esta etapa de 
trabajo. Trabajan duramente día y noche 
durante semanas elaborando la propuesta, 
ajustando plazos, razonando la coheren
cia del proyecto, enfin, todas esas cosas. 
Para esto, contrate a un par de especia
listas desempleados, al salario más bajo 
que pueda imponer desde su posición de 
fuerza. Dígales que si el proyecto sale, 
los contratará a tiempo completo y con 
salarios internacionales. Si le creen y en 
su desesperación le creerán, trabajarán 
gratis. Acerca de esto, considere un par 
de advertencias. Primero, nunca le diga 
al consultor con quién está negociando 
el proyecto, miéntale respecto a la insti
tución financiera y el nombre del Hada 
Madrina. Recuerde que usted también 
fue consultor antes de ser defensor. Y lo 

COMUNICACION y DESARROLLO 

segundo y quizá estratégico, haga que 
su consultor elabore un presupuesto por 
no más de la mitad de lo que usted tiene 
intención de pedirle al Hada Madrina. El 
presupuesto ñnallo deberá conocer usted 
y nadie más que usted. 

MANEJOS DEL PRESUPUESTO 
Hay algunos consejos respecto al pre

supuesto. Quizá usted crea que no es im
portante porque ya negoció informalmente 
con el Hada Madrina las dos cosas que 
considera importantes: Su salario como 
Coordinador del Proyecto y el porcentaje 
de overhead, que le quedará a su 
OENEGE como contraparte ejecutora. Y 
usted tiene razón, esos son puntos im
portantes pero no hay que descuidar 
otros detalles. Por ejemplo, los viajes de 
capacitación al exterior; los viáticos para 
usted y el personal que usted puede 
presupuestar hoy y no pagar jamás; los 
costosde producciónde materialesdidácti
cos; no descuidar el rubro de consultores 
para poder pagar favores recibidos con 
cierta flexibilidad; y no "pichulear" con los 
costos de las obras de infrastructura del 
campo porque este también es un rubro 
jugoso. Porque no olvide que los detalles 
suman y que su vertiginoso avance hacia 
la meta del Auto Desarrollo Sostenible, 
será tanto más rápido, si usted cuida si
gilosamente los detalles, 

CONCLUSIONES: DESARROLLO ES 
NEGOCIO 

Y finalmente, ya sabe que el desa
rrollo es un negocio y no necesita que se 
lo repita. Pero lo que mucha gente olvida 
es que como en cualquier otro negocio 
en las economías de libre mercado, el 
empresario pequeño o grande tiene que 
tener el ojo puesto en la competencia. Y 
en el Gran Negocio de los 90, esto es 
más cierto que en cualquier otro. Lo que 
usted no puede olvidar como Director de 
OENEGÉ, es la importancia permanente 
de dedicar no menos de la mitad de su 
tiempo a socavar los esfuerzos de otras 
instituciones similares a la suya. Esto es 
esencial y requiere cierto talento para 
hacerse con efectividad. En este negocio, 
la competencia no es entre gentlemen, 
la competencia es entre gente como usted 
y personas a quienes la vida y la expe
riencia enseñaron a ayudarse a sí mis
mos ayudando a los Pobres Beneficia
rios. No se puede confiar en la gente. 
Porquese sabeque business is business 
y que no hay su tía. Por eso hay que 
trabajar duro para desprestigiar a la 
competencia. Y si por acaso persisten las 
dudas, de los que más hay que cuidarse 
es de los que se consideran honestos y 
arriesgan el futuro de todos, haciendo 
realidad lo que alguna vez dijeron en sus 
discursos. • 
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Yash Tandon 

ONG's Extranjeras, 
usos y abusos 

L a Educación Informática 
debe ser considerada una 

prioridad imprescindible, ya que 
en el futuro todos los sectores 
se verán involucrados por esa 
tecnología. 

El experto Wilfried Brahuer, 
miembro de la Federación tn
ternacional para el Procesa
miento de la Información (IFIP) 
y quien preside el Comité 
Técnico del próximo Congreso 
Mundial de Informática que se 
celebrará en Madrid (España) 
en 1992, explic6 que se acerca 

'Estado africano se le ha criti
cado severamente durante los 
últimos años por su fracaso en A

I
 

conseguir que el desarrollo lIe
gueasu población. Nosotros notenemos 
razones para salir en su defensa. Para 
todo propósito práctico y en lo que con
cierne a las masas, el Estado neocolonial 
africano, en verdad, ha fracasado. Sin 
embargo, este fracaso se presenta en los 
medios periodísticos y en las conferen
cias de "revisión de políticas" tanto como 
un fracaso institucional, con muy poca 
intención de analizar la naturaleza 
específica del Estado africano o como 
fracasos personalesde aquellos que tienen 
parte en el gobierno, sin hacer mucho 
esfuerzo a nivel teórico para distinguir 
entre Estado y Gobierno. Pero, ya que
 
éste no es un asunto para tratar aquí,
 
simplemente se quiere destacar el hecho
 

Yash Tandon, norteamericano. Comuníca
dor e Investigador Social 

Las Organizaciones No Gubernamentales ya no son ONG's. ¿Por
 
qué?
 
Porque reciben mucho-mucho dinero de sus gobiernos.
 
¿Contradictorio? Sí. 

de que el Estado en Africa, como instru
mento de desarrollo, está más o menos 
desacreditado. 

Es en este contexto, que las ONG's 
comienzan a destacarse. Ultimamente 
se ha hablado mucho de la "sociedad 
civil", como si esta pudiera entenderse 
separada de o fuera del Estado, aunque 
así es como presentan el asunto aquellos 
que critican al Estado. La gran oposición 
presentada por ciudadanos de Europa 
Oriental y su papel en la extinción de 
esos estados tal y como los hemos cono
cido, además del previsible fin del gobier
no que sustenta el apartheid en Africa del 
Sur, por la acción de las masas desde 
abajo, ha aumentado más el prestigio de 
"los cívicos" en contraste con el Estado. 
Por este fracaso de los estados africanos 
y ·socialistas", las ONG's han adquirido 

Por el f~caso de los estados africanos y "socialistas", las OENEGE's han adquirido 
prominencia y popularidad 

una nueva prominencia y gozan de una 
popularidad sin precedentes. 

Se sabe que las ONG's han proli
ferado en .Afrlca tanto en términos geo
gráficos como en funciones. Las ONG's, 
que en décadas anteriores realizaban 
solamente labores con refugiados y 
hambrunas, ahora trabajan en todos los 
campos. Por ejemplo, la publicación 
"Organizaciones No-Gubernamentales y 
del Africa Subsahariana", difundida por el 
Servicio de Enlace No-gubernamental de 
las Naciones Unidas, en julio de 1988, 
mencionaba que unas 195 ONG's de 
Europa Oriental, Australia y NuevaZelan
dia (excluyendo las de USA y Canadá), 
desempeñaban actividades operativas o 
educativas en Africa Subsahariana. De 
éstas, el 60 por ciento trabajan en el área 
de la salud, 39 por ciento en agricultura, 
33 por ciento en educación de adultos no 
formal, 22 por ciento entrenamiento, 19 
por ciento en desarrollo rural y de la 
comunidad, 16 por ciento en asuntos fe
meninos y 15 por ciento en provisi6n de 
agua. Naturalmente, muchos de estos 
asuntos están relacionados entre sr y 
así, la mayoría de las ONG's del Norte 
que trabajan en Africa, se describen a sí 
mismas como "desarrollistas", Además, 
muchas de ellas están envueltas en lo 
que llaman "promoción". Tratan de pre
sentar el caso de Africa en sus países de 
origen con la intenciónde conseguirapoyo 
de sus públicos (usualmente financiero), 
para su trabajo. Muchas de ellas están 
involucradas con lo que llaman trabajo de 
"solldarldad" en Africa: Han estado apo
yando, por ejemplo, alas movimientos de 
liberación de Zimbabwe y Africa del Sur. 
Además, y cada vez más en estos días, 
están adentrándose en el campo de los 
derechos humanos y convirtiéndose en 

Educación
 
informática
 

Video
conferencias 

NuevasTecnolo ías
 

ayudarán a que la gente sea 
más productiva, pero también 
pueden causar alienación y 
otros serios problemas sico
lógicos. 

A Sendov no le caben dudas 
de que la reciente Guerra del 
Golfo se ganó gracias al apoyo 
informático y subrayó que "hoy 
día es imposible desligar la 
informática de las aplicaciones 
m llltares'' . 

Los representantes de la 
IFIP, quienes se mostraroncon
vencidos de que el control de la 
información fue decisivo en 18 
Guerra del Golfo, informaron 
también que un comité técnico 
de la organización está elabo
rando un código ético para los 
profesionales de la informática, 
para preservar el uso que se 
hace de ella y la intimidad de 
las personas. 

Temas como los tratados, 
en esta comparecencia ante la 
prensa, serán la base del XII 
Congreso Mundial de In
formática, a cumplirse en la 
capital española el año entrante. 

una era en la cual las personas 
poseerán ordenadores muy 
potentes "y queremos saber 
qué va a pasar con esas máqui
nas". 

Por esta razón, añadió, los 
niños ciudadanos del futuro de
ben aprender en sus escuelas 
informática y a conocer sus 
efectos para poder manejar esa 
tecnología. 

Otro experto de la IFIP, 81a
govest Sendov coincidió con 
Brahuer y opinó que los su
perordenadores personales 

Apesar de que Brasil es un 
país de dimensiones conti

nentales, recién ahora comienza 
a utilizar el sistema de video
conferencia como instrumento 
de entrenamiento y per
feccionamiento de ejecutivos 
de empresas, científicos, técni
cos y demás profesionales 
especializados. 

Al menos cinco grandes 
empresas comenzaron a utili
zar sistemas propios de trans
misión de señales de televisión, 
para comunicarse con sus 
empleados esparcidos por los 
8.5 millones de kilómetros 
cuadrados que comprende el 
territorio brasileño. 

Uno de los pioneros en apli
car esta iniciativa fue el Banco 

Bamedrindus, del Estado de 
Paraná, al sur del pats, que 
tiene 1.200 agencias y más de 
20 mil funcionarios en los 27 
estados brasileños. Este banco 
ya invirtió unos 200 mil dólares 
en su programa de video-con
ferencias. 

La Empresa Brasileña de 
Telecomunicaciones (EM
BRATEL), inauguró en San 
Pablo, laprimera sala de video
conferenciasinternacionalesdel 
país, que estará conectada con 
otras 41 salas de diferentes 
países.Para lograrese objetivo, 
EMBRATEL invirtió cerca de 
un millón de dólares. Esta 
decisión fue sustentada en que 
la demanda de este tipo de 
servicios crecerá día a día 
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agentes importantes de monitores para e) Su poca disposición a ser evaluados tales". ¿Por qué? Por ejemplo, en Eu
los países occidentales en la observación Hace un par de décadas del presente siglo: En la época hogar del futuro, esta vez por "socios" africanos. ropa, las ONG's holandesasNovib, Hivos La casa de los derechos humanos en Afrlca.' se exhibía en el parque anterior a la Segunda Guerra asumiendo la tecnología in La mayoría de las ONG's occidentales y Snv son muy activas en Africa. Hivos 

Existen dos puntos de preocupación de Dlsneylandla,: en los Ange Mundial, en el presente y enun formáticahastasus últimascon están envueltas en secretismo. Lo que se recibe el1 00 por ciento de sus fondos del inteligente acerca de estas ONG's occidentales en sabe de ellas es la dirección de sus oficiles, una curiosa atracción pa prometedor futuro próximo. secuencias, en "Demorid Seed" gobierno holandés, Novib cerca del 70 
Africa: ¿Quiénes son y qué están ha nas principales (especialmente en estos por ciento y Snv, de hecho, es una extentrocinada por la compañía En este hogar del futuro, (EngendroMecánico, 1977),de 
ciendo en Africa? El conocimiento del días, el número de fax para obtener su sión directa del Ministro de Relaciones General Electric. Los especta obviamente que la imaginaCión Donald Oamrnell. En esta oca; 
público sobre estos dos puntos es super dinero con rapidez). algunos miembros Exteriores. ¿Qué derecho tienen a predores se sentaban en'sus bu de los ingenieros de GE re sión, Julie Christie vivía en el ficial y falto de crítica ya que no se sabe del personal, sus representantes en te sentarse ante los africanos como organitacas ante un escenario, en el sultó alicorta, en una época en interior de un hogar altamente lo que las ONG's occidentales hacen en rreno y sus revistas que muestran foto zaciones "no gubernamentales"? que iban apareciendo sucesi que las expresiones "hoga automatizado, cuyo ordenador Africa. ¿Son los misioneros de una nueva grafías del tipo de trabajo que realizan. En Estados Unidos, la Fundación para vamente unas escenificaciones, rótica" y "domótica" todavía no central se enamoraba de ella y era y, por lo tanto, los precursores de una Es posible también conseguir su carta de el Desarrollo Africano (ADF) es una

con muñecos y aparatos deta se habían acuñado. Sus ro acababa violándola, en unaes nueva forma de imperialismo o, en ver constitución bajo las cuales funcionan, creación del Congreso y recibe todos sus 
_ maño natural, del hogar medio bots mecánicos pertenecíanen dad, son aliados de los africanos en su cena impagablemente "kitsch". además de sus informes anuales, aun fondos económicos del mismo. Sirve, 

lucha contínuacontra la dominación y exI americano en tres momentos rigor, al imaginariode entregue Ahora, se anuncia una ver que pocos africanos se molestan en además, para que el Congreso justifique 
plotación del imperialismo durante los rras,al de las películas de cien adquirirlos o leerlos. dadera revolución por el vo en qué gasta su dinero en Africa. LaADF 
últimos cien años? cia ficción de serie B, pues a lumen y diversificaciones de la modelada como la Fundación Interameri

los diseñadores del "show" no cana, que tiene una gran red de proyec"Gadgetería", acomodada por 
Antes de que se presente aquí la 

U
no puede pensar también que no tos a través de toda América Latina"2 se les había ocurrido que lle su tamaño y versatilidad a la 

evaluación de lo que las ONG's están sería propio de la CIA dejar de ¿Será apropiado llamar a la ADF unagaríaundíaenque la informática era del chip, de inspiración haciendo en Africa, es necesario aceptar penetrar en el mundode lasONG's, ONG?se instrumentalizaría también mayormente japonesa (sus ciertas limitaciones. Esta evaluación se cuando lo han hecho en los labe Esperanza? descubrió el hecho de que al servicio del ama de casa. hogares minúsculos han pre basa en trabajos realizados en Africa del rintos más profundos de los movimientos el gobierno canadiense se hacía cargo, 
Este ejemplocorroboracuan sionado obviamente hacia esta Este y del Sur, aunque las conclusiones africanos de liberación. Además, las ONG's cada vez más, de proporcionar fondos a 

difícil resultaprever los escena revolución doméstica). podrían aplicarse a Africa en general. En proporcionan un camuflaje perfectoporque las ONG's de Canadá, como lo demuestra 
rios del futuro tecnológico -a segundo lugar, las ONG's extranjerasEl hábitat, que Dichter cali en Africa y en otras partes del Tercer la tabla. 
pesar de Julio Verne, que se son "secretas"; no se sabe mucho acerca 
equivocóno pocasveces- pues 

ficó como "cuevaaterciopelada", 
de ellas. Lo que se sabe se basa en el 

del presente se extrae con fre
ha adquirido una nueva dimen

"trabajo de campo" que desarrollan en sión, cuyos efectos sobre la 
Crecimiento de ingresos de las ONG's por fuente de fondosAfrica pero no se conoce "cómo late su cuencia lo que solo es pen Vida social y personal de los 

corazón" en Europa, América o Canadá. sable desde los saberes que ciudadanos ha de ser más 
Mucha de la crítica que se hace a las 1975 1984están a la vista y, en el caso grande, para bien y para mal. 
ONG's extranjeras surge del hecho de C$millones % C$ millones %que nos ocupa, desde el para Hay quienes temenque el hogar que trabajan con tal secretismo y opacidad,

digma mecánico y prein autosuficiente y sofisticado que es justo que un africano se sienta Fuentes Gubernamentales 16.3 39.9 96.4 49.4formático. segregue aún más a los ciuda suspicaz. Después de todo, los africanos 
El cine norteamericano de danos del contexto interper han sido sorprendidos muchas veces en 

Recursos privados 24.1 60.1 98.9 50.6los años setenta,volvió a fan sona! cara a cara, mutilando su elpasado. Su naturaleza arnable y hospi
tasear malamente sobre el talaria les induce a apreciar al extranjero proceso de socialización. 

Total 40.1 100 195.3 100y, en este proceso, Africa ha perdido 
todas sus tierras y recursos a manos de 
ellos. Esta vez, Africa deberá ser más 

L a perspectiva de queAsia Unidos, aceleró la investiga el año 2000. Es más, el Mundo, confían en ellas como órganos Como demuestra la tabla, la ayuda cuidadosa.Lenguaje y se convierta en el mayor ción destinada a perfeccionar crecimiento económico de Asia de "solidaridad" creados y manejados del gobierno de Canadá a las ONG's 
mercado mundial de computa los programas en lenguajes doblará al de Europa y por personas de Occidente que "simpati aumentó de una tercera parte a casi la computadoras 
doras en la próxima década asiáticos. Es decir, crear pro Norteamérica en los próximos zan" con los africanos y la población del FALTA DE TRANSPARENCIA mitad entre 1975 y 1984. Para explicarlo, 
superando a Europa y Estados Tercer Mundo. No se pretende decir que gramas en lenguas genui años. DE LASONG's los autores del estudio expresan: "...La 

namente transportables que estas ONG's son puestos de avanzada ayuda del gobierno a las actividades de 
puedancorreren computadoras 

Además, la tendencia en 
de la inteligencia occidental; no lo sabeExisten cinco razones por las cuales las ONG's ha aumentado marcadamente 

es tan difícil saber algo sobre las ONG's 
países como Corea del Sur y 

mos, pero en verdad crea sospecha la en la década pasada. En su gran made diferentes manufacturas. Taiwán a desplazarse hacia 
manera secreta en que toman decisiones. occidentales: yoría, estos fondos son parte del presistemas de manufactura de El rápido desarrollo 

supuesto destinado a la "Asistencia Ofi
económico de Asia, acom altatecnologíay de otros como RELACIONES DE LAS ONG'sa) El secreto en el que mantienen los cial para el Desarrollo" (ODA). canali
pañado de recesión y Hong Kong y Singapur que OCCIDENTALES CON SUS procesos de toma de decisiones; zado a través de la Agencia Canadiense 
crecimiento lento en los mer pasan de economías manu RESPECTIVOS GOBIERNOS b) Las relaciones con sus propios gobier de Desarrollo Internacional (CIDA) o de 
cados occidentales, indica que factureras a economías de Otro factor que hace difícil que los nos; los programas correspondientes de 

servicios, estimulará aún más africanos entiendan a las ONG's occidenla demanda de sistemas de c) La complejidad del electorado de sus donaciones del gobierno provincial; 
computación en Asia sobre tales es su relación con sus respectivos respectivos países, ante quienes son la demanda de computadoras además, algunas agencias reciben ayuda 
pasará a la de Occidente hacia gobiernos. Muchas de ellas reciben fonresponsables;y programas adecuados. de otros programas de gobierno fede

dos directamente del gobierno y, sin d) La histórica relación de dominación rales y provinciales, que no se incluyen 
embargo, se llaman "no gubernamenentre sus países y Africa; y en el presupuesto de ODA". 

IIITEMA 
,-. EMPERTO El 
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Es legítimoque losafricanosse pregun
ten: ¿Si las ONG's canadienses reciben 
una porción de fondos cada vez mayor 
de sus gobiernos y si, además, parte de 
los fondos que son descritos como "pri
vados" vienen de corporaciones de ne
gocios, hasta qué punto es legítimo des
cribir a estos entes como "no guber
namentales"? Se sabe, por ejemplo, que 
el gobierno canadiense pide a la ONG 
CUSO, que se encargue de la colocación 
de los que eufemísticamente son llama
dos "cooperantes" dentro de las organi
zaciones populares en Africa, que ellos 
tienen el propósito de servir. ¿Es esta 
una manera de crear trabajos para los 
graduados canadienses que se encuen
tran desempleados? 

Cada vez más, las ONG's europeas 
reciben dinerode la Comunidad Económica 
Europea (CCE). Es parte de la nueva 
estrategia de la CCE dirigir una porción 
de su asistencia para el "desarrollo", a 
través de las ONG's porque, según dicen, 
y de hecho se está de acuerdo con ello, la 

maquinaria estatal en Africa no está 
capacitada para hacer llegar esos bienes 
a la población. Este dinero de la CCE es 
"oficial"; por lo tanto, se podría suponer 
que su desembolso está destinado a 

, cubrir ciertos objetivos económicos y de 
políticaexterior de los países pertenecien
tes a la CCE. Bajo las circunstancias, 
¿cuán legítimo es para las ONG's euro
peas que .administran estos fondos en 
Africa, seguir describiéndose a sí mis
mas como organizaciones "no guber
namentales"? 

El dinero de la CCE llega a Africa a 
través de las ONG's occidentales para fi
nanciar proyectos rurales de desarrollo y 
de la población en general. No se tienen 
registros de ninguna organización afri
cana, que haya realizado una evaluación 
sistemática de lo que todo este dinero de 
la CCE está haciendo en verdad en Africa 
y a cuáles intereses está sirviendo ver
daderamente. Por medio de esta investi
gación, se ha encontrado que mucho de 
este dinero está destinado a lo que la 
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INFORMES: CIESPAL 
Av. Diego de Almagro y Andrade Marin 
Apartado Postal: 17-01-584 
Telf.548-011 I 544-624 
Fax: (593-2) 502-487 
Télex: 22474 CIESPL ED 
9uito -Ecuador 

CCE llama "microproyectos"; pero las 
inversiones hechas en estos proyectos 
(como semillas, fertilizantes, pesticidas, 
tractores, consultoría, entrenamiento y 
servicios de extensión) continúan atando 
a Africa al mercado económico europeo. 
Entonces, surge la pregunta de si estas 
actividades no han intensificado la de
pendencia de los africanos hacia Europa. 
¿Cómo,en otraspalabras, encaja la ayuda-
de la CCE a las ONG's africanas, dentro 
de la estrategia económica de la CCE de 
continuar el pillaje en Africa? ¿O es este 
un "dinero de caridad" para aliviar la con
ciencia de Europa? 

Complejidad de los votantes locales 
ante los que son responsables las 
ONG's.- El otro factor que hace que las 
ONG's sean un misterio en Africa, surge 
de que no se sabe ante quiénes tienen 
que responder. Se ha dicho que es ante 
la gente de Africa, donde ellos trabajan, 
pero se sospecha que realmente lo hacen 
ante las personas y gobiernos de sus res
pectivos países, en donde ellas obtienen 
los fondos para sus actividades. En otras 
palabras, sus agendas no se deciden en 
Africa, sino en Europa, América, Canadá, 
etc., porquees ante las personasy gobier
nos de estos países "donantes", que 
ellas son primordialmente responsables. 

Se debe entender que las ONG's 
occidentales son productos de fuerzas 
sociales complejas en sus propios países, 
de lo cual los africanos tienen un atisbo 
parcial y efímero. En Holanda, por ejem
plo, existen cuatro ONG's importantes: 
Hivos, Novib, Icco y Cebemo. Cebemo 
es católica, Icco protestante; Hivos es 
conocidacomo"humanista" y Novib como 
"secular". El punto es que estas respon
den ante sus votantes, además del go
bierno, del cual reciben la mayoría de sus 
fondos. Es un misterio conocer cómo se 
decide cuál de las ONG's irá a qué país 
africano y paraqué. Evidentemente, exis
te una "división de trabajo" entre ellas, de 
manera que puedan "cubrir" lo más posi
ble de Africa y desde diferentes posi
ciones de ventaja. 

En Estados Unidos, se encuentran lo 
que ellos llaman Organizaciones Públi
cas de Voluntariado (OPVs). Es fácil 
obtener una descripción general de lo 
que hacen en Africa. Pero parte de esa 
descripción tiene el propósito de escon
der, más bien que de revelar, la verda
dera naturalezade estas organizaciones. 
Algunas se formaron cuando estaba en 
todo su apogeo la paranoia anticomunista 
nacional en Estados Unidos. Hay organi
zaciones -y no se las menciona por sus 
nombres respectivos, porque puede ser 

Nuestra 
portada 

e HASQUI, presenta en su 
portada la obra "Vendrán 

Mejores Días", del famoso pin
tor ecuatoriano Daría Donoso. 
La pintura, un acrílico, pertenece 
a la colección artística del Foro 
de Arte Exedra. 

El autor, con más de cua
renta años de accionar artístico, 
ha exhibido sus obras en im
portantes galerías y centros de 
arte de Ecuador, América Latina 
y Estados Unidos. 

A Daría Donoso y Exedra 
nuestro agradecimiento. 

en torno al desarrollo de la Iieron: Asdrúbal de la Torre, Una importanteReunión de 

Algunos participantes en la Reunión de Consulta, desde la izquierda: Teresa Quiroz, Juan Díaz 
Bordenave, Alejandro Alfonzo, Antonio Pasqunli, Luis Rivera, Asdrúbal de la Torre y Juan Braun 

Reunión de comunicadores 

Actividades de Ciespal 

Consulta organizó CIES
PAL con la participación de un 
grupo de destacados comuni
cadores de América Latina. El 
propósito fue examinar la ac- , 
tual situación de la comunica
ción en el continente. 

Participaronen este encuen
tro: Antonio Pasquali, Juan Díaz 
Bordenave, José Antonio 
Mayobre, Luis Rivera, Alejan
dro Alfonso, Teresa Quiroz y 
Max Tello. Por CIESPAL asis-

Taller de televisión
 

Jorge Mantilla, Edgar Jaramillo, 
miembros del Consejo Técnico 
y el Editor de CHASQUI. 

Dentro de ese marco, se 
perfiló también la gestión que 
CIESPAL debiera cumplir en 
los próximos 30 años, en base 
a las nuevas necesidades de 
información y comunicación que 
reclama la región. 

Conforme a las recomenda
ciones, sugerencias y al valio
so intercambio de experiencias 

E l Dr. M. William Johnson, 
profesor de la Universi

dad de Wisconsin, Estados 
Unidos, fue el instructor del 
Curso-Taller "Noticieros para 
Televisión" al que asistieron 
comunicadores de CIESPAL y 
de otras entidades ecuatori
anas vinculadas con la comu
nicación televisiva. 

Este curso se llevó a cabo 
entre el 17 y 26 de Julio de 
1991, con una duración de 60 
horas aula-controladas. Este 
es el segundo evento realizado 
por el Departamento de TV de 
CIESPAL. El primero fue un 
taller de manejo de equipos 
para su personal. 

Se realizaron trabajos teóri
cos y prácticos, seguidos de 

evaluaciones, que permitieron 
a los trece becarios adquirir 
mayores conocimientos en la 
preparación, producción y 
emisión de los noticiarios de 
televisión. 

CIESPAL ampliará en los 
próximosmeses la capacitación 
y entrenamiento en el campo 
de latelevisión afavor de perio
distas y comunicadores de la 
región. Para el último trimestre 
de 1991 se ha previsto la reali
zación de nuevos talleres de 
formación en la producción de 
noticiarios de televisión. 

comunicación que se eviden
ció durante esta reunión de 
consulta, CIESPAL aspira 
mejorar cada vez más el gran 
aporte que brinda a los perio
distas, comunicadores e insti
tuciones que trabajan en el 
campo de la comunicación. Para 
ello, deberá buscar la excelen
cia en sus procesos de capaci
tación, producción e integra
ción de esfuerzos con otros or
ganismos regionales. 

CHASQUI se 
imprime enláser 

A partir de este número, 
CHASQUI entra en una 

primeraetapade modernización 
que permitirá ir automatizando 
poco a poco todo el proceso de 
elaboración, diseño e impre
sión a través del sistema láser, 
donado por la Fundación Frie
drich Ebert de Alemania. 

El sistema computarizado 
incluye equipos IBM que utili
zan procesadores de palabras 
comoson:DisplayWrite4, Word 
Perfect, Word Star y formato 
ASCII. 

Directores 
de Televisión 

D el15 al18 de octubre de 
1991 se cumplirá en 

CIESPAL el encuentro de di
rectores de noticiarios de te
levisión, provenientes de va
rios países de América Latina. 
Duranteeste evento se debatirá 
sobre las áreas básicas de 
adiestramientoy formación pro
fesional del comunicador de 
televisión en el continente. 

Este encuentro regional de 
directores de noticias en TV. 
coincide con la inauguración 
oficial del Departamento de 
Televisión de CIESPAL. 
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Actividades de Ciespal COMUNICACION y DESARROLLO' 

Cursos "Informativos Radiofónicos" 

Campañas de comunicación antidrogas 

sureñas; esta falta de equilibrio en las 
relaciones, surge del hecho de que el 
Norte tiene dinero y el Sur no. Este dese
quilibrio se combina además, con la re
nuencia de las ONG's occidentales a 
abrir sus puertas a investigaciones de las 
ONG's del Sur. 

El hecho de que las ONG's propor-' 
cionan dinero para el "desarrollo", les da 
fácil acceso a las ONG's africanas. Periódi
camente, las ONG's occidentales deman
dan que sus "socias" abran sus libros y 
sus corazones para que expliquen lo que 
han estado haciendo con "su dinero". 
Esto se llama "evaluación". 

"Hablando en tono personal, he tra
bajado con las ONG's en Africa por alre
dedor de ocho años ya y todavía no en
cuentro un "equipo de evaluación" en
viado desde Europa que entienda lo que 
en verdad quiere decir "evaluación". Usual
mente, se encuentran en un mar de 
confusiones. Sospecho que se debe, en 
parte, a que no entienden lo que es 
"desarrollo" y en parte, porque están poco 
dispuestos a revelar las causas, honda
mente enraizadas, del subdesarrollo en 
Africa. Sin embargo, lo que esta "evalua
ción periódica" logra en verdad, es ca
pacitar a las ONG's occidentales para 
mantener el seguimiento de los procesos 
de cambio en Africa y hasta conocer 
íntimamente la futura dirigenCia de Africa 
en cuanto a cómo piensan y cómo se 
comportan". 

Las ONG's africanas no tienen ese 
privilegio de llegar a los corazones y 
mentes (y cuentas) de las ONG's oc
cidentales, de las que reciben dinero. 
Existe una ley no escrita que dice que 
donde se invierte el dinero se deben dar 
razones de ese dinero, pero cuando se. 
suple información (como hacen las ONG's 
africanas a las ONG's occidentales) no 
hay necesidad de responder por el uso 
que se de a esa información. La doctrina 
de la contabilidad financiera es legítima; 
no así la doctrina de la contabilidad infor
mativa. 

Esta es la razón, entonces, de por qué 
en Africa no se sabe en realidad lo que 
son las ONG's occidentales y lo que 
están haciendo allí. Su secretismo, falta 
de transparencia y de reciprocidad entre 
las occidentales y las del Sur en materia 
de evaluaciones, la complejidad del elec
toradode quien las ONG's occidentales 
reciben sus agendas y a quién tienen que 
presentar cuentas de sus acciones, hace 
que sea difícil para los africanos enten
derlas. 

defienden abiertamente las virtudes de la 
"empresa privada". Por otro lado, la FES, 
está profundamente relacionada con los 
sindicatos y los movimientos coopera
tivistas en Africa y tiende, por lo general, 
a introducir en Africa las perspectivas so
cial-demócratas. 

Renuencia de las ONG's occiden
tales para ser evaluadas por "socios" 
africanos. El secretismo y la falta de 
transparencia de las ONG's occidentales, 
se hace más impenetrable porque, 
dogmáticamente, se niegan a ser eva
luadas por las ONG's africanas. Existe 
falta de reciprocidad en las relaciones 
entre las ONG's occidentalesy sus "socias" 

P
or eso no es fácil entender a las 
ONG's; no solo por su misterio 
sino, también, porque sus orien
taciones filosóficas e ideológicas 

son producto de fuerzas históricas com
plejas dentro de sus respectivos países 
que los extranjeros no pueden compren
der. Tienen sus propias "agendas escon
didas", difíciles de desentrañar. La única 
guía que se posee es una histórica: Todos 
estos países han tenido una historia de 
400 años de pillaje en Africa, primero en 
forma de esclavitud directa, luego en 
forma de colonialismo y, ahora, de neo
colonialismo. 

difamatorio- que han penetrado Africa 
bajo la bandera del "bienestar" y el "de
sarrollo", pero que están claramente re
lacionadas con actividades contrarevolu
cionarias. Por ejemplo, se sabe públi
camente que ,algunas de ellas apoyan a 
Renamo en Mozambique y las organi
zaciones racistas y fascistas de derecha 
existentes en Africa del Sur y en Zim
babwe. Otras ONG's más sutiles en sus 
operaciones, continúan con sus cam
pañas "anticomunistas", en nombre de la 
caridad y el "desarrollo". 

En Alemania existen las "fundaciones" 
que están unidas a los cuatro partidos 
políticos más importantes: La Funda
ción Konrad Adenauer, ligada al Par
tido Demócrata Cristiano; la Friedrich 
Ebert Stiftung (FES), asociada al Par
tido Social Demócrata; la Friedrich Nau
mann, relacionada con los liberales, y la 
recién fundada Fundación BolI, aso
ciada con los Verdes. Cada una de elfas 
recibe dinero de los contribuyentes en 
proporción a la parte que le corresponde 
del voto electoral en el Bundestag. Por lo 
tanto, en un sentido son "ONG's" pero, 
también, están muy ligadas con partidos 
políticos y tienen agendas políticas de
finidas. Por ejemplo, la Fundación Konrad 
Adenauer, ha tenido desde hace mucho 
tiempo una relación histórica con los 
partidos dominados por los católicos, en 
muchos países de Africa y estos partidos 

bia y Eduardo Contreras, 
Chile. Además, asistieron 
comunicadores y planificadores 
de cam pañas de com unicación 
antidrogas provenientes de Bo
livia, Canadá, Estados Unidos, 
Trinidad y Tobago, Hondurasy 
Colombia. 

Investigación 
en televisión 
E l Departamento de Inves

tigación de CIESPAL 
desarrolló un estudio sobre las 
necesidades de capacitación 

en televisión en los países 
andinos, con el objeto de tener 
un marco de referencia, para 
la planificación de las actividades 
de formación profesional en TV, 
que ha puesto en marcha el 
organismo regional. 

Básicamente, la investiga
ción se circunscribió a analizar 
las Necesidades de Capaci
tación en TV en las facultades 
de com unicación y estaciones 
de TV. que funcionan en las 
capitales de Bolivia, Colombia, 
Chile, Ecuador, Perú y Vene
zuela 

ron: Juan Díaz Bordenave, Bra
sil, Hugo Castro, México, José 
Antonio Mayobre, Antonio 
Pasquali, Venezuela, Alejan
droAlfonso-UNESCO,' Marco 
Encalada - EDUNAT III,Juan 
Braun - CHASQUI, Ecuador, 
Luis Rivera - UNICEF, Colom-

Actuaron como instructores 
de este curso-tallerinternacional 
Andrés Patuelly (Productor de 
Radio independiente), Francisco 
Ordóñez (Jefe del Depar
tamento de Radio de CIES
PAL) y Ricardo Haye (Profesor 
de la Universidad de Comahue, 
Río Negro - Argentina). 

dor; Víctor Román -CIESPAL, 
Miriam Tito - Radio Municipal 
de Cultura, Ecuador; Patricia 
Altamirano - Radio Sol y Ar
monía, Carmen Barrantes 
Instituto Saber, Nexmi Daza 
Radio Hispana de Arequipa, 
Perú; Francisco Negrete -Ins
tituto Mexicano de la Radio, 
México; Eduardo Valero, MA
RAVEN, Venezuela. 

Participantes en el Taller "Estrategias de Evaluación de Campañas de Comunicación" 

El taller fue inaugurado por 
el Director General de CIES
PAL, Asdrúbal de la Torre y 
por la representante oficial de 
la CICAD (Comisión Interameri
cana para el Control del Abuso 
de Drogas), Anna Chisman. 
Entre los participantes estuvie

mayor participación de las 
audiencias y una mejor trans
misión de contenidos educati
vos y culturales. 

Durante el curso-taller se 
aplicó una metodología de tra
bajo con exposiciones cortas 
de lastemáticas, la producción 
de programas en diferentes for
matos radiofónicos y la evalua
ción periódica de los módulos 
que conformaron el contenido 
del evento. 

Los becarios fueron los 
siguientes: Nila Ruíz - Radio 
Color, Bolivia; Martha Ordóñez 
- Radio Santa Fé, Frank Soto 
Radio Robledo, Esperanza 
Serrano - Radio Caracol, Co
lombia; Cristian Mathus, Em
bajada de Chile en Ecua

e IESPAL y la CICAD or
ganizaron el Taller 

"Estrategias en Evaluación de 
Campañas de Comunicación 
sobre el Abuso de Drogas", 
que se cumplió en Quito entre 
el5y8deagostode1991. Más 
de 30 expertos en comunica
ción, diseñadores, planifica
dores y evaluadores de cam
pañas comunicacionales an
tidrogas, educativas y de mo
vilizacióncomunitaria, asistieron 
al evento que concitó el interés 
regional. 

Durante el taller se ana
lizaron las estrategiasde evalua
ción de esas campañas. 

El temario incluyó el ariálisis 
de los procesos de evaluación, 
técnicas de investigación, plani
ficación de campañas, movi
lización comunitaria participa-' 
tiva, el impacto de las estrate
gias y la elaboración de un 
Plan Interamericano de Inves
tigación y Desarrollo de Estrate
gias en Comunicaciones para 
Campañas Antidrogas. 

Los mismos recibieron ca
pacitación en producción de 
programas radiofónicos edu
cativos, con contenidos que 
promuevan la preservación del 
medio ambiente en el conti
nehte. Experimentaron nuevas 
modalidades y técnicas en cada 
uno de los formatos radiofónicos 
informativos, para permitir una 

D elBdeJulioal9deAgosto 
; de 1991, se cumplió en 

CIESPAL el Curso-Taller Inter
nacional "Producción de Infor
mativos Radiofónicos", sobre 
temas ecológicos, en el que 
participaron 12 representantes 
de medios de comunicación de 
siete países de América Lati
na. 
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Las agendas de las ONG's occiden
tales son sus agendas, no las de Afri 
ca. Bajo estas circunstancias, no es 
sorprendente que los africanos no ten
gan control sobre las agendas de sus 
"socias" occidentales. Si, en algunoscasos, 
las ONG's no se salen con la suya, es 
porque los africanos también han de
sarrollado sus propios medios de sobre
vivir y, ocasionalmente, de oponerse a 
los programas de las ONG's occiden
tales; y se debería añadir, medios de 
"hacer trampa" a las ONG's occiden
tales. 

Aparte del campo de "desarrollo", las 
ONG's occidentalesson instrumentos para 
introducir en Africa sus propios sistemas 
de valores peculiares a la cultura euro
pea-americana. Aquí se darán solamente 
tres ejemplos: El primero es el asunto del 
sexo, el segundo el de los derechos 
humanos y el tercero el de la ecología. 

-Respecto al sexo, las ONG's occiden
tales están obsesionadas por el carácter 
machista de la culturaafricana. Esto puede 
o no puede ser cierto. Además, puede 
ser cierto o no que los varones africanos 
no se preocupan de la opresión que ejer
cen sobre las mujeres en sus sociedades. 
Pero la preocupación de los europeos 
acerca de la condición de las mujeres en 
Africa, surge de las especificidades de la 
experiencia europea, en donde, la rela
ción entre hombre y mujer es altamente 
individualizada y más o menos comer
cializada. No hay duda de que Africa 
tiene sus propios problemas y que los 
africanos deberían buscar cualquier área 
de injusticia en sus propias sociedades, 
descubrirlas y combatirlas. Pero los eu
ropeos tienen su manera de universalizar 
sus sistemas de valores y tienen una 
genuina dificultad para contextualizar e 
historiar los problemas de Africa; tratan 
de imponer sus propios valores como si 
fueran universales. 

H
a blando nuevamente a título per
sonal, he participado en Africa 
del Sur de los llamados talleres 

_ de "concientización sexual". 
Muchos de ellossonfinanciados porONG's 
occidentales y son sutilmente iniciados 
por ellas con el incentivo de proporcionar 
los fondos necesarios para realizarlos. A 
menudo, son dirigidos por "animadores" 
de ONG's occidentales. Una de las cons
tantes dificultades que encaran, es el 
problema de "poner en contexto y de 
historiar" los asuntos sexuales africanos. 
¿Hasta qué punto es la desigualdad sexual 
contra la mujer una herenciacultural "afri
cana" y hasta qué punto es una impor

tación de la cultura europea y una práctica 
capitalista en Africa? Cuando en Europa 
se rompen las familias, siempre tienen al 
sistema del seguro social para apoyar
las, mientras que en Africa, las familias 

- rotas no tienen nada parecido a un sis
tema social estatal en qué apoyarse. En 
el análisis final, tales personas recurren 
al gran sistema familiar para sobrevivir. 
¿En tales. circunstancias, es apropiado 
que las ONG's occidentales insistan en 
que solo ellas saben como resolver un 
problema de discriminación de sexo en 
las sociedades africanas? ¿Es el mejor 
modelo paraAfrica imponer el sistema de 
unidad dentro de la familia (cada persona 
una "unidad" por encima de sí mismo) 
como lo encontramos hoy-en la mayoría 
de Europa?" 

ORGANIZACIONES UNIVERSALlSTAS 
Un análisis similar se puede hacer Con 

el asunto de la observación y violación de 
los derechos humanos. Las ONG's occi
dentales que trabajan en Africa en este 
problema, encuentran que no pueden 
poner en contexto ni historiar los proble
mas africanos de derechos humanos, 
tienden a ser "universalistas" o "relativos 
culturales" parcializados. 

El mejor ejemplo de los universalistas 
son Amnistía Internacional y Africa 
Watch. Ellas imaginan que hay ciertos 

principios de derechos humanos válidos 
universalmente para todo tiempo y lugar 
y olvidan que estos derechos, en sus 
propios países, fueron producto de inten
sas luchas entre las clases oprimidas y 
explotadas y las clases dominantes, in
cluyendo el derecho al voto y el derecho 
a la educación para los niños de la clase 
trabajadora. Habiendo ganado estos dere
chos y luego enquistado en documentos 
"legales" en el ámbito nacional e inter
nacional, ahora Occidente piensa que 
pueden ser simplemente "lanzados en _ 
paracaídas" a suelo africano, sin que las 
masas de este continente tengan que 
luchar por ellos. Naturalmente, las cosas 
no son tan simples o fáciles. 

L
Os "relativos culturales" que se 
encuentran entre las ONG's occi
dentales "explican" las violaciones 

.de los derechos humanos en 
Africa, como si Africa tuviera un nivel 
"más bajo" de moralidad y pudiera espe
rarse matar y apresar gente sin causar 
dolor o sufrimiento. Los africanos ad
miten que existen más casos de tortura y 
asesinato de prisioneros en Africa que en 
Europa, pero insisten en que estos suce
sos también deben colocarse en un con
texto y ser historiados sin alegar que, de 
cierta manera, los africanos pueden to
lerar un nivel más bajo de moralidad. 

Finalmente, el asunto de la ecología y 
el medio ambiente. Después de haber 
explotado los recursos humanos y natu
rales de Africa durante quinientos años, 
Europa está despertando a la realidad de 
la crisis ecológica africana. Trabajos 
realizados recientemente han descubier
to evidencias de que la relación precolo
nial africana con la naturaleza era de 
armonía y no de conflicto, como es el 
caso de la civilización occidental. 

La sabiduría popular africana dice que 
cuando se trata de controlar a la natu
raleza, ésta se rebela. Hay que trabajar 
con ella, no esclavizarla. Y ahora, de 
pronto, las ONG's europeas descienden 
sobre Africa ofreciéndoles grandes sumas 
de dinero par salvar los rinocerontes aquí 
o una laguna allá. Su percepción de la 
realidad es aún mecánica, parcial, sin 
dialéctica y, sobre todo, eurocéntrica. 
Como estrategia de sobrevivencia, las 
ONG's africanas aceptan este dinero y 
tratan de poner en práctica las agendas 
de las ONG's occidentales pero, si pu
dieran y algún día podrán, la agenda 
sobre ecologíay sobre la relación entre el 
hombre y la naturaleza lucirá diferente a 
esa que actualmentese les impone desde 
el exterior. 

~y-,~rFnll@)~W-~~~~~~~~~~~=':~~=E~_________ ~-_,J ¡ ,/ ;~J,""''' J'[~':Información distorsionada 
.'---......------- -, .: CHAD ,I ~'?-.. 
S e cumplió recientemente en Nairobi, Kenia, el Encuen i .» '''-;--- NIGER j ) 

tro del Comité de Delegados Nacionales de UNICEF
 
en Africa, en el que se examinó la necesidad de que los
 
periodistas y comunicadores "deben hacer más visibles a los
 

I desposeídos y sus problemas". -'"'~:~~}r\:':;~:'""
Los medios de comunicación occidentales han presen


tado una imagen distorsionada del Tercer Mundo, espe
 r-,-J / ZAIRE ~~ 1-,r ) . ~
 
cialmente de Africa, aseguró Anne Winters, portavoz oficial
 Iv-:.:/.\.-,"" . :;<'''/1.-'.1
de UNICEF. Reveló que de unos 450 artículos sobre la
 
situación en Africa estudiados en Ginebra por ese orga ~--I~ .<-.f / ~- ,,"

ANGOLA r ", ..",.~ ~,o
 
nismo, solo uno proyectaba la imagen africana correcta. ¡ . .ti-"'~E~ ~
 

Las agencias de ayuda instaladas en el continente tam -'~~~'~l?(~:' <~S:~/ ~ 
bién contribuyen, en buena medida, a ladifusión de imágenes
 

! J r (
equivocadas sobre Africa. "Esas organizaciones han fra 'r-s.. #J.' 

casado en identificar y aislar las causas de la mayoría de los
 
desastres", puntualizó Winters.AI destacar las diferencias
 
entre UNICEF y otras agencias de ayuda, apuntó que la
 
primera se centra en la realización concreta de acciones y en
 
la atención de necesidades emergentes, en vez del "grito de
 
horror" que usualmente da la generalidad de las agencias.
 

Andrés Guerrero, Encargado de Educación y Desarrollo
 
de UNICEF, señaló que muchos de los diarios, afiches,
 
filmes y videos muestran imágenes negativas de los afri

canos. Agregó que "son presentados como 'imitadores' de la
 
cultura occidental, como personas sedientas de poder o
 
como limpiabotas".Atacó la difusión que se da sobre Africa
 
como un continente de ignorancia y hambre e hizo una
 
exhortación a las agencias cooperantes para que consideren
 
la promoción de la autoayuda de los africanos y a cambiar la
 
imagen africana distorsionante que se advierte en el exterior. Se difunden imágenes equivocadas sobre Africa
 

- La OIP decidió adherirse con orgullo a las ideas que XI Congreso de la OIP 

P 
llevaron asu fundación en 1946y al deseo de promover todo 

or primera vez en la historia de la OIP, más de 200 lo positivo alcanzado hasta hoy en interés de la protección de 
periodistas de más de 80 países de todo el mundo se los periodistas; 

reunieron en Zimbabwe, del 24 al 29 de enero de 1991, en el - Es necesario crear una 01P grande e influyente, ya que 
marco del XI Congreso de la Organización Internacional de lasamenazas a los derechos profesionales y humanos de los 
Periodistas, cuyo propósito fue perfilar nuevas perspectivas periodistas continúan acentuándose;
 
para el movimiento periodístico internacional y para decidir la
 - La 01P se ha trazado como objetivo luchar contra todo 
nueva estrategia de la mayor organización periodística del tipo de monopolización de la información y de redes de infor
mundo. mación; 

- Considera como uno de los propósitos básicos de su 
existencia la defensa y protección de los periodistas en 
cualquier parte del mundo ya todas horas e intervenir contra 
cualquier supresión de sus derechos; 

- No escatimará esfuerzos en el campo de la capacitación 
de periodistas, de la solidaridad y de la ayuda a los periodis
tas de aquellos países donde sus condiciones de vida no les 
permiten alcanzar calificaciones propias; 

- Apoyará el intercambio de información sobre el más 
amplio nivel posible, tanto entre organizaciones miembros 
como entre personalidades periodísticas. 

- Dedicará mucha más atención a las condiciones de Señor R. G. Mugabe, Presidente de Zimbabwe, en la apertura
 
del Congreso trabajo y de salud en el ejercicio de la profesión periodística.
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Libertador de ondas 

D iez años en la Presidencia de la República (1981-91) 
transformaron a Francois Mítterrand en el "libertador 

de las ondas", como lo reconocen sus propios adversarios y 
lo afirman actualmente numerosos medios de prensa. 

El balance es halagador para el mandatario francés, 
porque su gestión permitió el surgimiento de alrededor de 
1.500 radios privadas en frecuencia modulada, 7 canales de 
televisión de los cuales tres son comerciales y uno codifi
cado, un centenar de redes de difusión por cable y, próxima
mente, la difusión de programas por satélite. 

El desafío comenzó solo dos meses después de haber 
asumido su mandato, el 10 de mayo de 1981, con la 
legalización de las llamadas "Radios Libres", que se convir
tieron en "Radios Locales Privadas", con un alcance de 30 
kilómetros y financiadas por la publicidad. 

Mitterrand, además, negoció con el Canciller de Alema
nia, Helmut Khol, la creación de un canal franco-alemán que 
deberá comenzar sus difusiones a fines de año; e impulsó en 
el seno de la Comunidad Económica Europea una política 
continental de producción audiovisual. 

Francia revoluciona la comunicación continental 

Florecimiento de la TV en francés
 

E n 1989, el gobierno francés adoptó el plan de extender 
las emisiones televisivas en francés para el extranjero. 

Se concentró en la estación pública Antenne 2 a la que 
encargó de penetrar con sus programas, en el exterior. Estos 
se orientaron primero a Africa del Norte, Túnez y también a 
Nueva York y Berlín. A finales de 1991 recibirán su señal en 

prácticamente toda Europa. 
La estación Canal France International(CFI)emite pro

gramas seleccionados durante seis horas diarias y los tele
videntes la pueden ver en muchos países -veinte Estados de 
Africa, Jordania, Siria, Yemen, Israel, Egipto y Turquía. 

En Europa Central y Oriental pueden ver sus programas 

los televidentes en la URSS, Rumania, Checoeslovaquia y 
Bulgaria; muy pronto participarán Polonia y Hungría. 

La estación TV5 emite nueve horas de transmisión al día 
que se ampliarán a 18 horas. Sus programas son reemiti
dos, por ejemplo, en Bulgaria y Morroco. Se distribuye por 
cable también en Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, 
Yugoslavia, etc. y en unos 2.500 hoteles para sus huéspedes. 
La TV5 Québec, Canadá, emite en las grandes ciudades de 
Estados Unidos y prepara un programa especial para Loui
siana. En 1990 se firmó un acuerdo con la Gostelradio de 
Moscú, que transmitirá seiscientas horas de emislonesirance
sas anuales a los televidentes soviéticos. 

Africa también se beneficia de la televisión francesa 

CONCLUSION 
Los lectores de este trabajo habrán 

notado que se ha criticado mayormente 
en las ONG's extranjeras, sus enfoques y 
su percepción de los distintos asuntos 
con los cuales ellas están relacionadas 
en Africa: Desarrollo, derechos huma
nos, asuntos de género, ecología, etc. 
Sin embargo, no se pretende ser sola
mente "negativos". Hay algunas cosas 
positivas que decir acerca de ellas, pero 
éste no es el momento para hacerlo. En 
el momento actual hay que enfatizar \0 
negativo porque se han vuelto dema-

COMUNICACION y DESARROLLO 

siado arrogantes, al pensar que tienen la 
solución para los problemas africanos y 
son aceptadas sin crítica, no solamente 
por agencias internacionales como el 
Banco Mundial, el IMF y la CCE sino, 
tam bién, por los gobiernos y la población 
africanos,como vehículos apropiadospara 
canalizar ideas (así como dinero) dentro 
de Africa. Se debe insistir por algún tiempo 
aún, que las ideas que emanan de Eu
ropa son eurocéntricas, parciales y faltas 
de dialéctica y, por lo tanto, en vez de ser 
presentadas como solución a los muchos 
problemas que tiene Africa, podrían muy 

'Media, Culture & Society always manages 
tocombine topicatily and scholarship ina 
remarkable way. tt frequently deals with 
issues which are new tothe públic 
imagination and brings lo bear an 
extraordinary range 01 contemporary insight 
and historical knowledge.' 
Anthony Smith, Magdalen College, Oxford 
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bien complicarlos. 
La principal recomendación es que los 

africanos deberían realizar sus propios 
estudios científicos sobre su historia, 
cultura, econom ía, tradiciones y patrones 
de autoridad y legitimidad, en relación a 
lo que es aceptable y a lo que la gente de 
Africa pueda conseguir, a través de sus 
propios esfuerzos y la confianza en sí 
mismos. 

La segunda recomendación, es que 
las ONG's occidentales deben ser más 
transparentes y abrir sus laberintos se
cretos y sus agendas escondidas. Para 
empezar, deberán aceptar el principio de 
reciprocidad en sus relaciones con las 
ONG's africanas. Cada vez que descienda 
sobre Africa una ONG occidental, con 
una oferta de ayuda económica, seguida 
a los pocos meses por una "misión de 
evaluación", también la ONG africana 
deberá proporcionarles cualquier infor
mación que sea importante para presen
tarla ante sus votantes y, luego, unos 
meses después, una misión de evalua
ción africana deberá ir asu país de origen 
y hacer un estimado de lo que la ONG 
occidental ha hecho con la información 
recibida en Africa. La contabilidad 
informativa deberáser aceptadaal mismo 
nivel que la financiera. 

Solo sobre esas bases habrá una 
relación de igualdad (de varias clases) 
entre la gente de Africa y la de Europa. Lo 
que Africa necesita no es la "solidaridad" 
de las ONG's occidentales, para resolver 
sus problemas ya que Africa puede ha
cerlo sola. En Europa también existen 
serios y bien afincados problemas, un 
consumo materialista excesivo a costa 
de la gente del Tercer Mundo y de la 
naturaleza. Lo que Africa está buscando 
es una "alianza" (no "solidaridad" parctali
zada) con las fuerzas progresivas del 
Norte, en un esfuerzo conjunto para tra
tar los problemas comunes de la huma
nidad, cuyas causas y man'ñ'estaciones 
van más allá de fronteras y culturas. • 

REFERENCIAS 
1.	 Organizaciones no gubemamenlales y Alri 

ca del Sur del Sahara (Génova: Servicio de 
Enlace No-gubernamental de las Naciones 
Unidas, 1988). 

2.	 Ver Ayuda solo para el desarrollo, de S. 
Hellinger y F.M. O'Reagan (Boulder & lon
don: lynne Rienner Publishers, 1988). 

3.	 Adaptada de la Tabla 5.2 de Tim Sroadhead 
y Brent Herbert- Copley, en ¿Puentes para 
la esperanza? Agencias de Voluntariado 
para Canadá y el Tercer Mundo (Otawa: 

North- Soulh Institute, 1988) p. 79. 
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así como en la utilización de 
lenguajes y recursos comuni
cacionales a personas que se 
desempeñan en otros campos 
de actividad. 

Los cursos realizados desde 
1980, aportan a distintas áreas 
de la comunicación: 

* Comunicación para la 
educación 

* La comunicación para el 
educador 

* Iniciación a la comunica
ción social 

* Capacitación para la pro
ducción de radio 

* Capacitación para la pro
ducción de video 

* Seminario: Evolución de la 
comunicación en AméricaLatina 

* Realización de proyectos 
y campañas de comunicación 
popular 

*Comunicación para la nueva 
evangelización: Una propuesta 
para jóvenes. 

Para alcanzar a un número 
mayor de personas, promovió 
el desarrollo del Plan de For
mación en Comunicación So
cial con Modalidad a Distan
cia, una propuesta elaborada 
junto con el Instituto Lati
noamericano de Pedagogía 
de la Com unicación (ILPEC), 
de Costa Rica. Este proyecto 
se inició en 1988 y cuenta con 
35 grupos estables que per
miten ofrecer un servicio más 
a quienes viven en el interior 

de Argentinao en países limítro
fes. 

Las radios comunitarias 
ocupan un lugar importante en 
las preocupaciones de La 
Crujía. A esta experiencia, que 
ha surgido con tanta fuerza en 
la Argentina en los útímos años, 
el Centro le ha dedicado en los 
últimos años numerosos es
fuerzos. 

Las que siguen son algunas 
de las propuestas temáticas 
en capacitación: 

* Planificación de la comuni
cación 

* Prensa popular 
* Redacción periodística y 

diseño gráfico 
* Radio participativa 
* La radio para lacomunidad 
* Realización, producción y 

marketing para la televisión 
* Talleres de recepción ac

tiva deTV 
* Animación grupal y comu

nitaria 
* Educomunícación 

En 1990se realizóla primera 
experiencia de un curso inten
sivo de tres meses de dura
ción, con dedicación exclusiva 
(600 horas académicas en to
tal), destinado a personas que 
vayan a desarrollar en sus ins
tituciones programas decomu
nicación. Esta propuesta con
tiene una parte teórica general 
de comunicación con un fuerte 

DESDE SAN MAATIN HACIA AMEAICA LATINA 

S an Martín es un municipio suburbano situado a 15 
kilómetros de la capital argentina. Allí nació en 1980 el 

CCE La Crujía y allí mantiene actualmente una de SUs sedes, 
habilitada para recibir y alojar participantes deseminarios que 
exigen estadías de más de un día. 

El núcleo inicial que dio vida al centro estaba integrado por 
el Hno. Telmo Meirone • director hasta 1989-; María Clara 
Loza, Juan Carlos Pisano y Aderico Dolzani. Todos ellos 
siguen hasta hoy vinculados, de distintas formas, a las ac
tividades del CCE y La Crujía. 

El profesor Noreu de Castro Teixeíra (Brasil) durante un 
curso dictado en febrero de 1991 

acento en la planificación de la 
comunicación y talleres desti
nados a la iniciación en len
guajes y técnicas. Esta expe
riencia se realizarápor segunda 
vez entre los meses de febrero 
y abril, de 1992. 

PAODUCCION 

La producción tiene para La 
Crujía el objetivode acompañar 
el proceso de reflexión y ca
pacitación, a la vez que experi
mentar con propuestas que 
puedan ser utilizadas en el 
marco de los proyectos en 
marcha. 

En esta línea de trabajo el 
Centroproduceseries radiofóni
cas, videos y material gráfico. 

Se encuentra próxima a 
aparecer una colección de Ii· 
bros especializados en eemu
nicación, en colaboración con 
Editorial Stella (Buenos Aires). 

LIBA EArA DE LA 
COMUNICACION 

Con el fin de prestar un 
servicio más a los comunica
dores, en 1987el CCE La Crujía 
abrió al público una librería 
especializada en comunica
ci6n y cultura, la única de ese 
tipo existente en el país. 

La librería distribuye en 
exclusividad libros y revistas 
latinoamericanas especiali
zadas en estos temas y a los 
que antes era difícil acceder en 
Argentina y los países limítro
fes. 

Las ediciones de CIESPAL. 
la revista CHASQUI, los libros 
de ¡PAL, de CENECA, de 
FELAFACS, la revista Diá-Io
gos, la colección "Comunica
ción" de las organizaciones cris
tianas de comunicación y las 
publicaciones de ALER, entre 
otras publicaciones, se pueden 
encontrar en esta librería. 

LAS SEDES DEL CCE LA CAUJIA 

La sede principal está situada en el centro de Buenos 
Aires: 
Tucumán 1993 - 1050 Buenos Aires 
Teléfono (541) 402509 
Telefax (541) 8025839 

Librería de la Comunicación: 
Tucumán 1999 - 1050 Buenos Aires 
Teléfono (541) 402509 

Sede San Martín: 
Av. Eva Perón 3059 -1650 San Martín 
Teléfono (541) 7528755 
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Centro de Comunicación Educativa La Crujía
 
El organigrama del Centro 

se subdivide en tres áreas fun
damentalesde trabajo: Capaci
tación, encargada de la plani
ficación y animación de los 
procesos formativos; Produc
ción, que atiende tanto a las 
necesidades propias como de 
terceros en este campo; De
sarrollo Institucional, cuya 
misión consiste en determinar 
elrnooo de relacionamiento del 
Centro con otras instituciones 
y con la sociedad en su con
junto y la prospectiva del Cen
tro; e Investigación. 

COMUNICACION 
DEMOCRATICA y 
PARTICIPATIVA 

La comunicación de
mocrática y participativa es el 
tema central de las actividades 
de formación impulsadas por 
La Crujía, si bien los abor
dajes de esa problemática son 
diferentes de acuerdo a lospúbli
cos y a las necesidades de 
cada uno de los grupos. 

Se ha seleccion.ado esta 
perspectiva por entender que, 
en el actual proceso de crisis 
económica pero a la vez de 
búsquedas de consolidación 
democrática en lassociedades 
de la región, la comunicación 
debe jugar un papel decisivo 
en el proceso de democrati
zación de las regiones socia
les. 

En esta misma tónica La 
Crujíase define como una pro
puesta pluralista hecha desde 
los comunicadores cristianos, 
compartida con todos aquellos 
que trabajen en este campo 
con los mismos objetivos, y 
abierta al conjunto de la so
ciedad. 

La cultura popular es para 
La Crujía, a la vez que un 
campo de acción, una fuente 
que nutre y enriquece la ex

periencia de los comunicadores 
y que aporta, al mismotiempo, 
valores y riquezas de los 
múltiples protagonistas, la ma
yoría de ellos anónimos, de la 
historia cotidiana de América 
Latina. 

En medio de cierto descon
cierto que plantean las crisis 
permanentes en la región, han 
aflorado sin embargo numero
sas experiencias de comuni
cación participativa y de
mocrática, gran parte de las 
mismas vinculadas estre
chamente con las raíces cultu
rales de los latinoamericanos. 
Sin embargo, existen factores 
nuevos, como son las nuevas 
tecnologías, que unidos a los 
datos de la propia realidad, 
desafían los modelosde comu
nicación pre-existentes. Es ne
cesariopensarnuevasrespues
tas comunicacionales para las 
instituciones, para las organi
zaciones intermedias, comuni
tarias y populares, para las 
empresasy hastaparael mismo 
Estado. 

A este desafío pretende hoy 
responder La Crují¡¡. 

LOS PROGRAMAS 
Por décimo tercer año con

secutivo La Crujía realizará en 
enero de 1991 el "Curso-Taller 
regional intensivo de comuni
cación", destinado a comuni
cadores comunitarios y popu
lares, animadores de insti
tuciones, agentes de pastoral 
y educadores de Argentina y 
países limítrofes. 

Este curso-taller ha sido la 
primera actividad de La CruJia 
y, a patir de una modalidad 
altamente participativa que 
permite partir de la realidad de 
cada uno de los asistentes, 
pretende iniciar en el cono
cimiento de la teoría y de los 
problemas de la comunicación, 

liBROS
 

Periódistas: El difícil 
camino de la paz La comunicación cercenada 

distas del Perú, con la partici entre sus miembros" afirma elVarios Autores Antonio Pasquali pación de representantes del comunicólogo. Agrega en su 
Estado Mayor Conjunto de las análisis que la integración re

Ediciones Bau$ate y Mesa, Monte Avila Editores. CaraFuerzas Armadas Peruanas, gionalse ha quedado, porahora,Lima, 1.991 cas, Venezuela, 207 pp. 1990juristas y periodistas de Perú en el altisonante aparato de las 
En sus páginas, se recogen conferencias diplomáticas. 

las intervenciones de los dife La región está sobre-equi
rentes participantes en este pada tanto en transmisiones 
evento y los acuerdos a los radiales como en estaciones 
que se llegaron, siendo espe de televisión, posee redes de 
cial interés lo que tiene que ver microondas, hace amplio uso 
con los compromisos adquiri de las facilidades satelitales. 
dos por las partes, para garan La radio lleva unos 60 años 
tizar el libreejercicio periodístico . implantada en la región y la 
en un estado de excepción. televisión 37, pero nl han 

La obra también expone un cumplido con sus países, ni 
diagnóstico de las condiciones mucho menos con los ideales 
reales de trabajo de los perio de la integración. 
distas, mediante el cual, se El autor es crítico con el 

El Perú en la actualidad, vive pueden apreciar con crudeza sistema de telecomunicación 
una de las situaciones más la situación de violencia a la de su país. Comienza por el 
catastróficas de la historia de que se ven abocados los perio correo y la telefonía, hasta lle
América Latina, la que esta distas, toda vez que en Jos gar a los periódicos, la radio y 
signada por una crisis últimos 3 años, se ha comple El autor, pionerode la comu la televisión. Demuestra, me
económica con precedentes y tado un trágico listado que nicación, hace un análisis pro diante cuadros estadísticos 
por la violencia política y so incluye a 28 periodistas ase fundode lasituación de lacomu comparativos, la situación de 
cial, que día a día desangra al sinados por las fuerzas de nicación en Venezuela y en inferioridad frentea otrospaíses. 
país cuna del Tahuantinsuyo. seguridad opor Sendero Luml América Latina, insistiendo en La propiedad y el manejo de 
Esta situación se ha extendido noso. el papel que deberían tener los los medios son también anali
por los diferentes sectores de La obra llamaa la reflexión y "consumidores" para exigir la zados en el libro. Tal vez ha 
la población, llegando con constituye un aportefundamen excelencia de la comunicación llegado el momento de que 
especialénfasishasta los perio tal para la defensa de los dere y de sus políticas en cada país. escritores, comisión de medios, 
distas y su trabajo cotidiano, lo chos humanos de los periodis En los nueve capítulos de sindicatos o asociaciones de 
que da pie a la publicación de tas. En sus páginas se reflejan su último libro, "La comunica vecinos, entre otros, desacrali
la obra "Periodistas: El difícil los esfuerzos por alcanzar una ción cercenada. El caso Vene cen de una vez por todas los 
camino de la paz", que se re paz duradera en el Perú, en zuela", Pasquali disecciona los mediosradioelectrónicos y exija 
seña. medio de una guerra en la que medios de comunicación y su una glasnost criolla de la lV 

Este esfuerzo editorial, re los periodistas, al igual que la papel en el desarrollo de los por vía de un gran debate 
cogido por catedráticos de la mayoría del pueblo, se encuen-· países y, lo que es muy impor nacional. 
Escuela de Periodismo Jaime tran entre dos fuegos: Por un tante, en la integraciónregional. El libro no se queda en la 
Bausate y Mesa de la ciudad lado, eldeJterrorismodel grupo Demuestra el nivel de des denuncia o en el lamento; señala 
de Lima, recopila los resulta subversivo Sendero Luminoso, información existente entre los metas para la radio y televisión 
dos del seminario "La situación que asesinaperiodistasy coac países de América Latina. "Sin venezolanas: Calidad, produc
y los derechos de los periodis ciona aparatos de seguridad comunicación no puede cons ción local de programas y con
tas en los estados de emer del Estado que, con igual o tituirse ni sobrevivir ninguna certación, acerca de las gran
gencia", realizado del3 al 5 de mayor brutalidad, ejerce la sociedad. Por consiguiente, la des prioridades nacionales y 
diciembre de 1.991 y que fuera violencia contra quienes infor falta de cohesión o la armonio regionales. En síntesis, una 
organizado por la Federación man a través de la radio, la sa integración del grupo social buena publicación que merece 
Internacional de Periodistas y prensa y la televisión. dependen de la atrofia o la ser leída con atención. 
la Asociación Nacionalde Perio- Francisco Ordóñez fluidez de las comunicaciones Lucia Lemos 

Sede principal de La Crujía en Buenos Aires 

E l grupo interdisciplinario 
" de profesionales, mayori

tariamenteintegrado por comu
nicadores y .educadores, que 
forman el equipo del Centro 
de Comunicación Educativa 
La Crujía, están habituados a 
definir esta organización inter
media como un espacio plural 
y ecuménicopara la creación y 
el desarrollo de propuestas en 
comunicación destinadas prin
cipalmente al ámbito comuni
tario, popular e institucional. 

Esta prioridad se entiende, 
fundamentalmente , como una 
perspectiva desde la cual La 
Crujía cumple tareas de inves
tigación, capacitación, produc
ción y apoyo a los procesos de 
democratización de la comuni
cación, en Argentina yen otros 
pafsesfatInoamericanos, espe
cialmente los del Cono Sur. 

EsteCentro, creado en 1980 
y vinculado institucionalmente 
con la Asociación Educacio
nista Argentina (AEA), entidad 
civil de la Congregación de los 

Hnos. de las Escuelas Cris
tianas, tiene su sede principal 
en BuenosAires, perosu equipo 
profesional se desplaza para 
cumplir actividades tanto en la 
Argentina como en el exterior. 

En algo más de una década 
de actividades, aproximada
mente un millar de comunica
dores, animadores comunita
rios, agentes pastorales de di
ferentes iglesias, dirigentes de 
organizaciones intermedias y 
juveniles, líderes políticos y 
sindicales, han pasado por La 
Crujía para participar de cur
sos, encuentros y seminarios. 

El Centro desarrolla sus 
actividades, todas ellassin fines 
de lucro, contando con la co
laboración de un equipo per
manente de comunicadores y 
recurriendo a un grupo más 
extenso de profesionales en 
distintas disciplinas que apor
tan sus conocimientos y ex
periencias para los cursos, 
seminarios y talleres y también 
para el trabajo de investiga
ción y producción. 

AUTORIDADES DEL C.C.E. LA CRUJIA 

Consejo Directivo: 
Washington Uranga - Director Ejecutivo 
María Clara Loza - Directora de Capacitación 
Laura Moreno - Directora de Desarrollo 
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Dibujando caricaturasPeriodismo y medio ambiente 

gias de comunicación y educa
PASTECCACIESPAL ción medioambientales. 

Precisamente, este libro es 
Ediciones CEAC-Barcelona, Editorial Quipus. Colecci6n una memoria de los paneles, 
España, 124 p.,8va. edici6n,"Encuentros", Vol. 2, CIES conferencias e intervenciones 
Junio 1990PAL. Primera Edici6n, Qulto de los participantes en el evento. 

Ecuador, 341 pp. 1991 

mación grotesca, exageración, 
desproporción, etc. 

El término que resulta ser 
del idioma italiano -caricare
significa"cargar" y fue inventado 
por Leonardo da Vinci, que lo 
aplicó a alguno de sus dibujos 
que más se acercaban a la 
caricatura-retrato, o al retrato 
exagerado, que a una carica
tura de hoy extendida como 
tal. Lo cierto es que el autor 
llega a la conclusión que la 
caricaturacomo"deformación" 
siempre 'existió. 

No obstante, el trazado de 
la obra nunca se aparta de una 

JULIO - SEPTIEMBRE 1991 No. 39 Chasqui
 
Revista Latinoamericana de Comunicación 

COMUNICACION EN TIEMPOS DEL COLERA 1O 
Cólera, deuda externa y pobreza van juntos. Comunicadores y medios, en una gran 
alianza, ayudan a suavizar el desastre. 

Heidrun Graupner, Roberto Ampuero Espinoza, Carlos VidalLayseca, Lucfa Lemos, 
VOA,Luis Rivera, Juan AguiJar, Maurizio Manoccí, Ana Maria Vásquez, OIga Mar/n, 
Juan Esteban Calle, Daniel Raffo, WiJman Sánchez. 

COMUNICACION y DESARROLLO 52 
El conjunto de organismos de Naciones Unidas, ONG's, otras instituciones y los 
expertos, consideran a la comunicación como fundamental para el desarrollo de los 
pueblos. 

Anisur Rahman, Marco Ordoñez, Luis Eladio Proaño, Luis Rivera- UNICEF, FAO, 
NOVOST/, Yash Teruion, Gino Lofredo. 

DECANOS DE CARRERAS DE COMUNICACION 
Entrevista a Federico Iglesias, Universidad de Puerto Rico, por Juan Braun 42 
Entrevista a Margoth Ricci, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogota, por Hernando 
Bernal 46 

ORGANIZACIONES DE COMUNICACION .•••••• 2 ACTIVIDADES DE CIESPAL •....•...•..••. 6 
EUROPA ' ..................•.. 4 NUEVAS TECNOLOGIAS .•.•.•..•.•.•••••.. 8 
AFRICA .••••.•...•••••....••.•••••••• 5 LIBROS 99 

Los artículos firmados no expresan necesariamente la opinión de CIESPAL o de la redacción de CHASQUI. 

Carta del editor 

El mismo se realizó por invi
tación de CIESPAL, Education 
Development Center, USIS y 
Waste Management Interna
tionall nc. y congregó a más de 
40 participantes. 

La obra introduce al lector 
en los aspectos básicos de la 
afectación del medio ambiente 
natural y sugiere propuestas 
para la acción; examina la rela
ción simbiótica entre comuni
cación, ecología y economía; 
la comunicación y el problema 
medioambiental a través de los 

A finales de 1990, se con
gregó en CIESPAL un selecto 
grupo de tratadistas, estudio
sos y comunicadores sociales 
del continente, en el marco del 
Encuentro "Periodismo y Me
dio Ambiente", durante el cual 
se discutieron temas de interés 
común y las líneas de acción a 
seguirse. En particular se 
enfatizaron aspectos del trata
miento periodístico que debe 
darse al tema en las estrate-

País 

(Countrv)O :8 

medios;el tratamientoperiodís
tico de los problemas ambien
tales e incluye las principales 
conclusiones y recomenda
ciones planteadas. 

En este Encuentro se sus
cribió el acta constitutiva de la 
Red Americana de Periodistas 
Ambientales, RAPA, organi
zación que procura contribuir a 
los esfuerzos comunicacionales 
que se ejecuten en la región a 
favor de la naturaleza. 

Wilman Sánchez 

'" 
~ en <:l' N

<i. > ~ ~ 
r-, 

. '" tI7 
~ c. Vl Vl Vl 

::J e ::J ::J ::J 

2: :::l lO 

ce> 
UJ a: '" 

o o t; 
el :::l 

Q. lO 

a: '" 
« o 

.g ::l o 
I:...l o In 
Vl '" <:l' <:l' <:l' UJ Lri 
::J .J 

(¡; N M 
(1)' 

'" tI7 'fl « 
UJ " Vl Vl Vl a: 
el 'e ::J ::J ::J «.'" 
Vl E 

Q. 

« « « 
u, 1
~ a: o 
« UJ u= 

1 I '" LL lO 

o o 
O ... 

4j 11: --;:: lO lO 

E '" '" 
lO ~ lO ~ 

~ o '" o g¡ o g¡ 
':::l o ll:: >- le: > ?~ >e: a.::,~ '" <:l' N~ M~ 

Quito-Ecuador• 

Código Postal _ 

(Postal Code) 

Fecha 

_'_'_" .-.l..D~!ei . 

Apartado 17·01-584•CIESPAL 

~---"" 

Envíe ejemplares sueltos Nos Envíeme más informaoi..n D 

Envíe suscripción a partir del No. __ por 1 años O por 2 años O Envíe primero facturaD 

(Name) 
Institución 

(Institución) 

Dirección _ 

tAddress) 

Crudad/Estad-: 

(Citv/Statel 

Nombre ~

El 
>.:5> 
lE 

i 
. '"' ... I 

~i0., i
ca! 

.s::: .1...·. 
..-_..."...-'"' 

¿Qué es una caricatura?, 
se plantea el autor al comienzo 
de la obra. La pregunta lo lleva 
a consultar diversas fuentes, 
obteniendo sucesivas defini
ciones. 

De todas, una parece ser la 
más adecuada y dice: "Defor
mación grotesca de una per
sona por la exageración volun
taria, con intención satírica, de 
los rasgos característicos del 
rostro o de las proporciones 
del cuerpo". 

En realidad, elautor, noestá 
de acuerdo con ninguna. Para 
que sea una caricatura no es 
imprescindible que haya defor

lógica que va, desde el cómo 
se hace una caricatura, hasta 
el enfoque de su filosofía apli
cada; y en este aspecto resulta 
muy original cuando dice que 
"lacaricatura es un humanismo", 
puesto que si todo lo que el 
hombre hace puede ser un 
humanismo, con mayor razón 
una caricatura que es obra de 
un hombre, para el hombre, 
partiendo de un hombre. 

Por tanto, caricaturizar no 
es poneren ridículo a "nuestros" 
congénes;el autor dice que 
"es descubrirles" ante losdemás 
e incluso ante ellos mismos. 

Ricardo Cereda Montes 
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C ólera. La séptima pandemia coincide con un 
retroceso pavoroso en los niveles socio
económicos de los latinoamericanos. Va hay 

260 millones de pobres. V cada día son más. 

Losmedios de comunicación han sido muy eficaces 
en evitar una alta mortandad. Sus mensajes de pre
vención han llegado a todos los rincones. V el trabajo 
puerta a puerta de los trabajadores a nivel de base, fue 
y es excepcional. 

Pero pocos medios de comunicación, muypocos,se 
animan a confrontar las causas que producen la po
breza, el cólera. V a gritqr...IBasta! iNo más! Sin eliminar 

DIRECTOR: Asdrúbal de la Torre. EDITOR: Juan Braun. DIREC· 
TOR DE PUBLICACIONES: Nelson Dávlla. ASISTENTE DE EDI
CION: wurnan Sánchez. COMITE EDITORIAL EJECUTIVO: Jorge 
Mantilla. Peter Schenket, Edgar .Jaramltto, Fausto Jararnuto, Gloria 
Dávlla, Luda t.emos. Ma. del Carmen Cevallos, Francisco Ordóñez, 
CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL: t.uts Beltrán (Bolivia); Reln
hard Keune (AlemanIa); Humberto López (Colombia); Francisco Prie
to (MéXico); Máximo srmoson (Argentina); Luis Rivera (Puerto 
Rico), CONSEJO DE ADMINISTRACION DE CIESPAL: Presi
dente, Tiberio Jurado. Universidad Central del Ecuador; miembros 

las causas, el cólera seguirá. V nuestros pobres-pobres 
tendrán que seguir pagando la deuda externa. Eso sí, 
con cólera. 

¿Qué hacer? Soñar un poco. Soñar mucho. Volver al 
mundo de las utopías. Fantasear que algún día los 
medios de comunicación del Norte y del Sur,estarán al 
servicio de la causa de los necesitados, los más débiles, 
los más pobres. Que la comunicación sea para el 
desarrollo. 

¿Se hará realidad? Sí. Dentro de mil años. 

Juan Braun 

regulare~: Marco Encalada, UNP; Fernando Chamorro, UNESCO; 
Flavlo de Almelda Sales. OEA; Rubén Astudlllo, Min. Relaciones Exte
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