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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 
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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 
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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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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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