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

Juan Braun 
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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!
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- 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 

I 
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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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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. _ 

JOURNAL Of POPULAR 
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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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