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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 

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

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

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

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

Juan Braun 
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NOVOSTI 

URSS: 
Comunicación 
y desarrollo 

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

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

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

RETRASO COLOSAL EN 
INFORMATIZACION 

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

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

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

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

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

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

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

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

COMUNICACION EN TIEMPOS DEL COlERA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mación que esto requiere, con basta una campaña en unos cuantos país. Sugeriría por lo tanto, que funda contactos diplomáticos con Moscú se Occidente redunde en perjuicio de sus XVIII Período Especial de Sesiones de la 
una ponderación que permite que no días, es un proceso educativo que debe ciones y organizaciones de salud, en elevó a 22. intereses. Asamblea General, en mayo de 1990, 
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refleja el consenso en torno a las futuras 
vías de desarrollo en beneficio de todas 
las naciones. Se trata de una coopera
clón conceptualmente nueva, libre de 
trabas ideológicas y sin divisiones tradi
cionales entre el Norte y Sur o Este y 
Occidente. 

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

ONU aprobaron unánimemente dos 
~ocumentos significativos: "Información 

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

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

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

COMUNICACION EN TIEMPOS DEL COlERA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Iglesias, Colombia. Lo que 
usted ha observado en la ,ultima pan
demia, que empezó en el año 61 en las 
islas Célebes (pensemos que el Perú 
queda frente a las islas Célebes) denota 
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VOA 

Radio: Conferencia 
intercontinental 

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

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

Diversas organizaciones sociales, 

COMUNICACION y DESARROLLO 

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

LA UNION SOVIETICA y LA UNESCO 
El gobierno soviético presta enorme 

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

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

Que se repita. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

verygaluybien 
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vorece la introducción de nuevas formas 
de cooperación científico-técnicaen tales 
ámbitos como la enseñanza universitaria 
de ciencias naturales y exactas, la inves
tigación de los problemas de la paz, etc. 

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

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

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

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

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

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

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

La Unión Soviética también ha con
tribuído a la formación de más de 2.1 
millones de ingenieros, técnicos y obre
ros calificados. Cabe señalar que más 
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COMUNICACION EN TIEMPOS DEL COlERA 

Perú: 158.929 casos, con 1.130 fa
llecidos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Roberto Ampuero Espinoza, 

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

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

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

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

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

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

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

El saneamiento y la modernización de las economías deben ir acom
pañados de una lucha efectiva contra la pobreza. De no alcanzarse éxitos 
contundentes en este sector, los proyectos regionales de inserción én la eco
nomía mundial se construirán sobre fundamentos inestables y frágiles. 
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COMUNICACION y DESARROLLOvertida en medicamentos y el resto en 18/04: Perú, Cusco: 5 muertos y 4 dólares diarios. De esta cantidad, 66 
apoyar la infraestructura hospitalaria casos hospitalizados de cólera, son de dólares son para medicamentos.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

países. chos en el intercambio informativoa escala 

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

región. internacional. En opinión de expertos 

mal. 

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

Moyobamba: Terremoto produce daños 

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

materiales y físicos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

atención. 

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


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

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

dinar todas las acciones e integrada por
 TERCER MUNDO
 

9 ministerios.
 

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

Total de casos 139.461, hospitalizados 

ciados en 1985? 
dos siguen experimentando la escasez 

51.626, fallecidos 963. de equipos modernos y el atraso 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que pida o más, dicho mercado, alimentado por la decidió una ayuda de 61S mil dólares cados mundialesy conlleva la internaciona intereses a largo plazo del propio Estado 
necesite. incipiente actividad económica exterior lización de las fuerzas productivas. para Perú. soviético. • 
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