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cable en el Reino Unido, la TV de pa
go en España, las telecomunicaciones,
el mercado audiovisual y los nuevos
medios en Portugal, los cambios de la
TV brasileña, las dificultades de la TV
paneuropea, la política comunicativa
de la Unión Europea, y los principales
indicadores de las telecomunicaciones
mundiales.
Treba1ls de Comunicació (Barce
lona: Societat Catalana de Comunica
ció, núm. 8, octubre de 1997). El dise
ño interactivo multimedia, los nuevos
escenarios interactivos para la radio,
las dificultades metodológicas de las
investigaciones transnacionales, la
prensa catalana al final de la Guerra
Civil (en 1939), los códigos deontoló
gicos de la TV internacional, el dobla
je cinematográfico en Cataluña, el
consumo infantil de TV, el estado de
la comunicación en España, la prensa
catalana en el siglo pasado, y las po
líticas públicas de comunicación en
Europa.
Tripodos: Llenguatge, Pensa
ment, Comunicació (Barcelona:

Universitat Ramon Llull, núm. 5,
1998). La democratización cultural en
la época de la reproductibilidad técni
ca, la obra literaria y periodística del
escritor catalán ]osep Pla, el pluralis
mo en los medios de comunicación
de la Unión Europea, la información y
el aprendizaje, las relaciones entre las
actividades filosófica y periodística, el
impacto de la crisis de las transmisio
nes en la pedagogía, las revistas cien
tíficas en la red Internet, la trayectoria
de la cadena radiofónica COPE (de la
Iglesia católica española), y la comu
nicación en la prevención y la resolu
ción de los conflictos (el caso de Cu
ba).
Voces y Culturas: Revista de Co
municación (Barcelona: Voces y Cul
tura , núm. 13, primer semestre de
1998). Cine, identidad y cultura (el
mercado audiovisual latinoamericano,
el cine africano, la oralidad de los
pueblos indígenas a través del cine, la
problemática audiovisual indígena en
América, el cineclubismo y el cine de
autor), y la construcción periodística

del suceso (los medios en la construc
ción de la alarma social, la palabra
testimonial en la escena mediática, la
crónica policial y la pornografía, el
discurso racista, la reínvencíón del
mundo, y el rumor y los poderes loca
les).
ZER: Revista de Estudios de Co
municación (Bilbao: Universidad del
País Vasco, núm. 4, mayo de 1998). La
convergencia digital en los Estados
Unidos, la regulación del cable y el
satélite en España, las alianzas estraté
gicas en el inicio del mercado español
del cable, los servicios de telecomuni
caciones desde una perspectiva jurídi
ca, las relaciones de los niños y jóve
nes españoles con las tecnologías de
la información, el papel de la voz en
la publicidad audiovisual dirigida a
los niños, la exclusión de los latinos
en los libros de texto norteamerica
nos, los modelos comunicativos del
SIDA y el cólera en Argentina, la pren
sa rusa en la actualidad, la creatividad
publicitaria, y la profesión periodística
en España. O
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NOTA A LOS LECTORES

Un diagnóstico de la cobertura de temas de salud, realizado por 13 uni
versidades latinoamericanas en sendos países de la región, en 1997, estable
ció que prevalecen mensajes sobre la incompetencia médica, el malestar
por los servicios de salud, tonos amenazantes y pesimistas (drogas y
SIDA)... La tónica general es la de un periodismo denuncista, de la enfer
medad y la muerte, y no un periodismo de la salud. Sin embargo, hay
buenos augurios. Algunas universidades se están preocupando cada vez
más por la dupla comunicación y salud. En las audiencias hay interés y de
mandas crecientes por este tema para mejorar su calidad de vida. Los orga
nismos internacionales destinan un mayor presupuesto, dentro de sus
proyectos de salud, a la comunicación: la AID, en todos sus proyectos, yel
Banco Mundial, en el 80%. La empresa privada, y su "mercadotecnia social
y de causas", ha incrementado 10 veces su presupuesto para este tipo de
campañas, en una década. Al respecto, algunas experiencias, teorías y mo
delos presentamos en este dosster. Esperamos que su socialización potencie
ese interés y contribuya a optimizar una práctica periodística y comunica
cional que mejore la calidad de vida de la población, que no es lo mismo
que solo prevenir su muerte. En definitiva, ir hacia una eficiente y frecuente
Comunicación en salud. La preparación de este dossier tuvo la valiosa
ayuda de Gloria Cae (OPS).
Mario Kaplún calificó de "ferrnental" a la nueva sección de Chasqui:
Contrapunto. Y, poco a poco, este buen augurio se va haciendo realidad,
gracias al "fermento" de la palabra y el pensamiento de algunos de nuestros
colaboradores: Javier' Daría Restrepo complementa algunos aspectos sobre
ética, tema publicado en la Chasqut 61, y Eleazar Díaz Rangel "contrapun
tea" criterios expuestos por Carlos Morales, sobre el nuevo periodismo, en
la Chasqut 62. Ojalá este "fermento" se multiplique y diversifique.
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uando Jorge Amado publicó Gabriela, alrededor de 800 mil ejem
plares fueron vendidos. Años más tarde, la versión telenovelada de
la Rede O Globo logró una audiencia de 20 millones, solo en Brasil.
Cuando hace 6 años Antonio Skármeta inició su serie televisiva, El show de
los libros, en Televisión Nactonal de Cbile; pocos creyeron que tendría éxi
to. Hoy, llega a millones de televidentes a través de grandes cadenas de la
TV global. Estos hechos demuestran que lo cultural es atractivo para las au
diencias y... muy rentable, cuando se lo hace con calidad. Sin embargo, hay
factores de la actual sociedad de libre mercado que convierten estos hechos
en excepciones. Uno de ellos es, según Susana Velleggia, la depauperiza
ción de los organismos públicos que ha generado dos modelos de gestión
cultural: el tradicional C'custodio de la alta cultura") y el de modernización
retrógrada (donde "el espectáculo es el centro de sus desvelos"), con sus
correspondientes tipos de periodismo cultural. Para que la "cultura" tenga
un espacio plural y adecuado, es preciso superar estas concepciones. Pero,
también, es preciso trascender ese periodismo, ubicado entre "la alta cultu
ra" y "el espectáculo", y entender que no solo debe atender a las manifesta
ciones de la cultura sino, también, según Manuel Calvo Hernando, producir
un discurso de ella, tratar periodísticamente los procesos culturales: tanto
los de la gran cultura, como los de la vida cotidiana. El Periodismo Cultu
ral tiene futuro (incluso, réditos), pero hay que saber ganarlo.
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¿Terminó la guerra entre
literatura y televisión?
Martha Cecilia Ruiz
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La cultura alcanza la primera
plana
Carlos Morales

COMUNICACION EN SALUD

na cosa es trabajar la comunicación solopara
prevenir la enfermedad o la muerte y otra, muy
distinta e imprescindible, es hacerlo para mejorar la
calidad de vida de la población. Aquí algunas
experiencias, teorías y modelos que potencien aquello y
permitan una eficiente y frecuente Comunicación en
Salud.
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Comunicación y promoción
de la salud
Gloria A. Coe
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eriodismo Cultural
x
'Suele ubicarse,
generalmente, entre la alta
cultura y el espectáculo.
Espreciso ir más allá,
hacia un tratamiento
plural de losprocesos
culturales. Con calidad
crecen los espacios, las
audiencias... y los réditos.
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Devi Ramírez Díaz
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Gloria Coe
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Lisa S. Rochlin,
Gloria Coe

Comunicación y salud pública
Isaac Epstein
Salud: buen negocio para los
medios
Jennie Vásquez-Solís
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visuales en Europa (diversidad cultu
ral y lingüística, regulación de los me
dios audiovisuales, y los casos de Gre
cia, Italia, Portugal y Francia).
Quark: Ciencia, Medicina, Co
municación y Cultura (Barcelona:
Universitat Pompeu Fabra, núm. 10,
enero-marzo de 1998). Número mo
nográfico sobre las revistas científicas:
los procesos de selección y evalua
ción de los articulos, su publicación,
difusión a través de los circuitos cien
tífícos y académicos, y divulgación fi
nal mediante el sistema mediático.
Reflexiones Académicas: Perio
dismo y Comunicación: (Santiago
de Chile: Universidad Diego Portales,
núm. 9, 1997). El periodismo al final
del siglo XX (dilemas de la Ley de
Prensa chilena, la agenda noticiosa de
la transición democrática, crimenes
periodisticos sin castigo), la ética pe
riodistica (realidad y desafios de Amé
rica Latina, autorregulación mediática
en el mercado global, el consejo de
medios como propuesta, fallos del
Consejo de Etíca en 1997), y la gleba
lízación y el impacto de las nuevas
tecnologias (la sociedad de la infor
mación entre Ford y Bill Gates, las fa
cultades de comunicación en la era
global, y la liberalización de las tele
comunicaciones en México).

Internet: comunicación para el
cambio
Warren Feek
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La gestión cultural ante los
nuevos desafíos
Susana Velleggia
Periodismo y cultura
Rodrigo Villacís

11

Periodismo cultural,
conceptos y problemas
Manuel Calvo Hernando

14

El impacto cultural de la radio
Ricardo M. Haye

17

Suplementos culturales y
rentabilidad
Manuel Bermúdez
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Revista FAMECOS: Mídia, Cultu
ra e Tecnología (Porto Alegre: Ponti
ficia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul, núm. 7, noviembre de
1997). Incorpora algunas de las confe
rencias celebradas anteriormente en la
PUCRS sobre la cultura en la era de la
información (las politicas públicas de
la imagen y la intersubjetividad en los
procesos educativos), además de un
informe sobre la agenda setting y sus
aplicaciones en Brasil.
Revista Iberoamericana de De
recho de la Información (México
DF: Universidad Iberoamericana y
Fundación Manuel Buendía, núm. 1,
mayo-agosto de 1998). La responsabi
lidad del profesional de la comunica
ción en el nuevo código penal espa
ñol, la publicidad en la Unión Euro
pea y en el Consejo de Europa, el ór
gano constitucional autónomo para
los medios en México, la ética en la
prensa y en la televisión mexicanas.
Revista Mexicana de Comunica
ción (México DF: Fundación Manuel
Buendía, núm. 53, marzo-abril de
1998). La comunicación social en Mé
xico: medios, partidos y democracia
desde el punto de vista juridico, co
municación y marketing politico, aná
lisis de contenido de la información
sobre las elecciones de 1997 en cua
tro telediarios, la prensa actual en
Guadalajara, el desarrollo del ciber
periodismo, las mujeres y la violencia
mediática, la TV de alta definición, el
periodismo del siglo XXI, el papel del
Estado en el sistema mediático en
1997, y el entrenamiento profesional
en Televisa.
Revista Universitaria de Publici
dad Y Relaciones Públicas (Madrid:
Universidad Complutense, núm. 4,
1997). Las relaciones públicas en Es
paña, el papel de las comunicaciones
en la gestión de crisis, la publicidad
en la era del multimedia, la comunica
ción interna en tiempos de cambio, la
influencia de las relaciones públicas
nucleares en los medios europeos y
norteamericanos, el concepto de rela
ciones públicas durante las crisis, la
consultoría de comunicación, y los
nuevos medios telemáticos en la co
municación empresarial.
Signo y Pensamiento (Bogotá:
Universidad javeríana de Bogotá,
núm. 31, segundo semestre de 1997).

ano p~rmitido,
aSImISmO,
•"
introducir y
generalizar diferentes
corrientes teóricas y
metodológicas novedosas,
debates cruciales para el
futuro de la región y una
mayor comprensión de su
problemática. Aunque
también han sufrido
inexorablemente las
carencias de todo género de
las propias sociedades en las
que operan.
'
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El futuro profesional de los comunica
dores: las facultades de comunicación
en el ojo del huracán, problemas para
los nuevos licenciados, desaños para
el campo académico, la formación
universitaria, las ciencias sociales y los
procesos de formación, la evolución
de la función períodtstíca, y las crisis
de identidad y las ideologias profesio
nales.
Tendéncias: Audiovisual, Tele
comunlcacíones, Multimédia (Lis
boa: Assocíacáo Portuguesa para o
Desenvolvimento das Comunícacóes,
núm. 2, septiembre de 1997). Número
monográfico sobre las "tele-visiones":
la interactividad tecnológica, el hiper
texto, las utopías de Internet, el futu
ro de la televisión educativa, las nue
vas tecnologias en la economía mun
dial, la convergencia entre teléfono y
CHASQUI 63, septiembre, 1998
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comunicación, el futuro de las agen
cias de publicidad, y una década de
pluralismo radiofónico en Grecia.
Comunicación y Sociedad (Pam
plona: Universidad de Navarra, vol. X,
núm. 2, 1997). Poder político, empre
sa periodística y profesionales de los
medios en la transición española a la
democracia 0975-1982); naturaleza y
deontología del periodismo de de
nuncia, estructura y cambios en la
prensa diaria argentina 0989-1992),
criterios de deontología en el trata
miento informativo del dolor, la socie
dad de la información en el pensa
miento de Juan Pablo Il, la historia de
la comunicación social en el ámbito
universitario español, y la gestión de
la calidad en empresas comunicativas.
Comunicar: Revista de Educa
ción y Medios de Comunicación
(Huelva: Colectivo Andaluz para la
Educación en Medios de Comunica
ción, No 8, 1998). Número monográfi
co dedicado a analizar las tendencias
actuales de la educación en medios
de comunicación en la comunidad
iberoamericana, con artículos centra
dos especialmente en la influencia de
la TV sobre la infancia.
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Contratexto (Lima: Universidad
de Lima, núm. 11, diciembre de 1997).
Dedica el número a "comunicación y
empresa": la organización y la infor
mática, los procesos de socialización
empresarial, la función de la comuni
cación interpersonal en la calidad de
los servicios, la gerencia y el rediseño
de la empresa, las organizaciones y el
cambio, la calidad total, el manejo de
la imagen, y las empresas de servicios.
Cuadernos Cinematográficos
(Valladolid: Universidad de Valladolid,
núm. 9, 1997). El cine como arte (tex
to clásico del extinto Guido Aristarco,
la publicidad del filme, la estética y la
sociología de la relación entre cine y
video, la dualidad en el cine fantásti
co-terrorífíco, las bases de datos cine
matográficas, la naturaleza del docu
mento, el testimonio cinematográfico
de la 1 Guerra Mundial, la influencia
del melodrama clásico americano en
el cine de Pedro Almodóvar, la censu
ra cinematográfica española en los
años sesenta, la violencia televisiva, y
la consolidación de los estudios y ex
pansión internacional de Hollywood
en los años veinte.
Cuadernos de Información
(Santiago: Pontificia Universidad Cató
lica de Chile, núm. 12, 1997). Un in
forme sobre la noticia (la importancia
e interés de la selección noticiosa, la
reínvencíón del concepto de noticia
según Maxwell McCombs, los diarios
y las ciudades chilenas, la identidad
regional de los medios en Europa, el
"periodismo público" como nueva
idea, y la guerra y la paz como noticia
en Oriente Medio), el periodismo y la
propia imagen, la diversidad y el plu
ralismo en la TV chilena, y los méto
dos para medir la concentración me
diática.
Cuadernos de Información y
Comunicación (Madrid: Universidad
Complutense, núm. 3, otoño de 1997).
Número sobre el ámbito académico
de la Teoría General de la Informa
ción: su carácter como ciencia matriz,
su papel en el plan de estudios de las
facultades de Ciencias de la Informa
ción españolas, y la investigación en
este campo del conocimiento.
Cuadernos del Madrid (Madrid:
Madrid Diario de la Noche. núm. 3,
abril de 1998). Artículos breves sobre
la labor de los corresponsales, el po

del' de los medios, el diario La Van
guardia de Barcelona, la legislación
sobre la profesión periodística en Es
paña, la visualización del comporta
miento de la audiencia televisiva, y el
"ocaso del periodismo" según José
Luis Martínez Albertos.
Diá-Iogos de la Comunicación
(Lima: FELAFACS, núm. 51, mayo de
1998). Número monográfico que ana
liza los retos del periodismo latinoa
mericano a finales de siglo: la integra
ción y las rupturas que provoca la glo
balización, los retos del periodismo
como profesión, el futuro de la pren
sa desde la historia, las posibilidades
del periodismo de investigación. las
transformaciones en la prensa mexica
na, la corrupción de la Ilusión perio
dística, el papel educativo del perio
dismo, las tecnologías avanzadas de la
información en Chile, y la profesión
periodística en Paraguay.
Estudios sobre las Culturas
Contemporáneas (Colima: Universi
dad de Colima, vol. 3, núm. 6, diciem
bre de 1997). Los sujetos sociales a
través de biografías radiofónicas indi
viduales y familiares en México, la in
ternacionalización de la telenovela
brasileña, la "guerra de razas" en los
libros de texto de México y Estados
Unidos, y el papel de la fotografía co
mo documento social y antropológi
co.
Mediatika: Cuadernos de Me
dios de Comunicación (San Sebas
tián: Sociedad de Estudios Vascos,
núm. 6, 1997). La prensa local en len
gua vasca (que difunde unos cien mil
ejemplares), la comunicación institu
cional y sus paradigmas, las televisio
nes regionales en Europa, la comuni
cación y la desigualdad social, y las
tesis doctorales sobre comunicación
presentadas en universidades del País
Vasco.
Quaderns del CAC (Barcelona:
Consell de 1 'Audiovisual de Catalun
ya, núm. 1, marzo de 1998). Los desa
fíos actuales y futuros del "espacio ca
talán de comunicación", la televisión y
la infancia, la publicidad de juguetes
dirigida a los niños, el futuro de la te
levisión por cable en Cataluña, el tra
tamiento periodístico de los juicios
por televisión, el desarrollo de Inter
net desde un punto de vista étnico, y
un informe sobre los consejos audlo-
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uevos 'fermentos "en esta sección, que complementan
y contrapuntean artículos de las dos últimas
ediciones.
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Mercadotecnia social y
de causas

COMUNICACION
y

SALUD PUBLICA

!
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Los medios de comunicacion
de. Inasas son vehículos
auxiliares importantes para
informary educar a la
población sobre la prevención
de ciertas enfermedades y
problemas de salud. El proyecto
Comsalud, que congrega a 13
II niuersidades
latinoamericanas, está
investigando el
comparecimiento de este tema
en los medios. Existen, sin
embargo, algunos efectos
inconvenientes en el
tratamiento mediático del
tema. El articulo analiza este
hecho y muestra un ejemplo
al respecto.

Durante los años 80, AmericanExpress acuño lafrase "mercadotecnia de causas" en
alusión a las relaciones mutuamente beneficiosas entrelas empresas privadasy las
instituciones sinfines de lucro y/o las causas sociales. En los años siguientes, otras
empresas se adhirieron a esta idea que logró elapoyo de buenaparte de los consumidores.
Este artículo analiza el concepto y describe elproyecto que, en ese marco, se realizó en
México: "De Corazón a Corazón ", entre 1995 y 1997.
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emas ligados a la salud
son ordinariamente asocia
dos a los cuidados médi
cos. La cura o la preven
ción de las enfermedades
dependen, por lo menos en
la visión dela medicina ortodoxa, del "es
tado dearte" dela ciencia médica. Eléxi
to de algunas prácticas médicas no con
vencionales, a veces pertenecientes a la
llamada "medicina alternativa" (como
ISAAC EPSTEIN, brasileño. Ph.D en Ciencias de la
Comunicación, docente del curso de posgrado en
Comunicación Social de la Universidad Metodista
de Sao Paulo y coordinador latinoamericano del
Proyecto Comsalud. E-mail: lyps@dialdata.com.br
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transformaciones del estilo de vida, rela
jamiento, hipnoterapia, terapias deapoyo
y consejo), dependen, en buena medida,
de una comunicación adecuada. Pero,
también, los médicos pertenecientes a la
medicina hegemónica están cada vez
más conscientes de la importancia de la
comunicación, tanto verbal como gestual,
en la relación médico paciente'. Hasta la
prescripción de un placebo', un procedi
miento terapéutico tradicionalmente mar
ginal y oficialmente ignorado, comienza a
ser estudiado sistemáticamente.
Si elprocedimiento homeopático pue
de tener éxito en ciertos casos, ¿cuánto
de este éxito no será debido al "efecto

placebo", una vez que a través de las di
luciones sucesivas nada resta del fárma
co en el medicamento horneopánco?'
Aquí nos ocuparemos específica
mente delosposibles efectos positivos o
negativos dela inserción delos temas de
salud en los medios de comunicación de
masas. Ladefinición clásica de la comu
nicación de masas es la de ser aquella
que se dirige a una audiencia grande e
indiferenciada. Los medios usuales son
la prensa, las estaciones de radio y tele
visión de gran audiencia y, posiblemente.
un nuevo medio inicialmente limitado,
aunque está en camino detransformarse
en medio masivo: la Internet.

~

'1 apoyo del sector privado a

las causas- sociales se ha
convertido en una tenden
cia en todo el mundo. con
fuertes raíces en los Esta
dos Unidos. Inicialmente,
las restricciones legales impedían a las
empresas estadounidenses apoyar las
causas sociales. Se consideraba que las
empresas, elgobierno y lasentidades sin
fines delucro podían hacer loque corres
pondiese a su competencia. sin interferir
en los asuntos delosdemás. No fue sino
hasta los anos cincuenta cuando, por

medio de una decisión delaCorte Supre
ma de los Estados Unidos, se eliminaron
las barreras legales que dificultaban la
colaboración entre los distintos sectores.
Para los años sesenta, el público esta
dounidense empezó a presionar a la co
munidad empresarial para que pusiese
de manifiesto su responsabilidad social.
En respuesta, las empresas establecie
ron sus propias fundaciones y empezaron
a distribuir dinero a algunas de ellas has
ta el 5% de las utilidades antes de im
puestos.
Durante ese período, las entidades

sin fines delucro se describían como "in
dependientes" y afirmaban su derecho a
recibir donaciones de dinero en efectivo
de las empresas, sin tener que dar nada
a cambio. El gobierno insistía en guardar
ladistancia respecto de losotros dos secA. GARRETT, estadounidense. Licenciada en
Mercadotecnia y Master en Comunicación, fundado
ra y presidenta de Promoting Public Causes, lnc.
E-mail: ppcjgzsaol.com
LISA S. ROCHLIN, estadounidense. Licenciada en
Sicología. vicepresidenta de Promoting Public Cau
ses,lne.
GLORIA COE, estadounidense. Ph.D., Asesora
Regional de Comunicación en Salud de OPS-QMS
en Washington. E-mail: coeglori@paho.org
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Medios y prevención de la violencia
violencia que azota a nuestrospaíses tienefuertes implicaciones en el ámbito de la salud y
del bienestar de la población. Aquí sepresenta una breve reflexión sobre elpapel de los medios
en la construcción social y su participación en la prevención de la violencia.
La

I Conflicto es inherente a la naturaleza humana y,
como tal, constituye una de lastensiones que con
forman la esfera social y permiten ladinamización y
avance de lassociedades. Sin embargo, esimpor
tante establecer las diferencias entre el conflicto
que permite el crecimiento, mediante alternativas
para su resolución, y lasposiciones enlasque el conflicto gene
ra violencia y solo trae consecuencias negativas.
Laviolencia ha adquirido dimensiones mayores a la decon
flictos armados enregiones específicas, permeando nuestra co
tidianidad y haciéndonos partícipes y generadores, así como
comprometidos con su prevención. No obstante, hablar de pre
vención de la violencia no es buscar el antónimo de la guerra o
la abolición total del conflicto, sino del proceso que debe gestar
se y construirse, en el conjunto de la sociedad, para propiciar la
búsqueda concertada de alternativas no violentas para la solu
ción del conflicto.

Cultura de la paz
Teniendo en cuenta la diversidad del conflicto y su carácter
social, es definitivo contar con la participación de todos lossec
tores sociales para unir esfuerzos entorno a la resolución delos
conflictos porvías no violentas.
Dentro de estos sectores, el de los medios de comunicación
cumple una labor definitiva pues, como difusores y creadores de
cultura, tienen la capacidad de promover e impulsar ideas por
medio dediferentes canales, por loque servirían como mediado
res directos con la comunidad.
Los medios permiten que los pobladores se identifiquen, re
conozcan y replanteen sus formas de vida y socialización. "Al
gunas de las transformaciones culturales más decisivas que es
tamos viviendo hoy, pasan porloscambios en el entramado tec
nológico de la comunicación..., pues no se trata únicamente de
cambios en los contenidos o en los formatos de la cultura, sino
de cambios en los modos de sentir, de percibir y construir las
identidades'" .
Es posible considerar a los medios como mediadores en la
construcción de una "contracultura de la violencia"2. Mediar sig
nifica intervenir, participar y actuar', esdecir, comprender simul
táneamente el mensaje dela violencia y la situación dela pobla
ción, para tomar parte y participar dentro del proceso de evolu
ción hacia una sociedad noviolenta.
DEVI RAMIREZ DIAZ, colombiana. Comunicadora social con especialización en Reso
lución de Conflictos, funcionaria de la OPS en Colombia.
E-mail: devi@co\.ops-oms.org
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La función mediadora de los medios de comunicación crea
un espacio clave de socialización -es decir, de asimilación e in
ternalización de valores y pautas en relación con el entorno so
cia!,'4., a partir del cual se puede establecer el cambio de actitud
ante el ámbito deseado, que se da por la respuesta y participa
ción de losdiferentes sectores que conforman la comunidad.
Sin embargo, "los medios de comunicación no deben ser en
tendidos solamente como vehículos de transmisión de informa
ción, sino como cocreadores decomprensiones de lo social, pro
veedores de horizontes de interpretación de lo cotidiano y pun
tossingulares deproducción e intercambio de sentidos. Ello sig
nifica que losmedios decomunicación enlassociedades moder
nas son escenarios de representación de lo socíar'.
Trabajar con los medios en la cocreación de un mensaje, es
reconocer que la capacidad del interlocutor va más allá de ser
objeto de sensaciones y mensajes. Setrata de identificar al in
terlocutor como un crítico constante de la realidad, a partir del
juego comunicacional que le permite resemantizar los mensajes
que recibe. Por tanto, es necesario reconocer que los consumi
dores delosmedios pueden también influir sobre ellos y aprobar,
incentivar la producción de mensajes diferentes..
Grandes modelos teóricos y experiencias exitosas para la
prevención dela violencia se han reallzado en el mundo, sin em
bargo, la sensibilización más importante hacia la sociedad civil
essu permanencia dentro del conflicto. Por esto, es importante
garantizar un espacio para que cada actor participe y construya,
desde su realidad, la definición de paz y convivencia.
La construcción de un ambiente propicio para la paz y la re
solución pacífica de conflictos es un compromiso que depende
de todos los sectores sociales. Se trata de pensar en la cons
trucción concertada deuna identidad nacional que se identifique
nuevamente con valores diferentes a la violencia. O
NOTAS
1. Martín-Barbero, Jesús, Medios de comunicación y procesos de cultura,
ponencia presentada en el foro"Sobre cultura y 'COnst~uyente", Santafé
deBogotá, p. 36.
2. Arias, Osear, discurso inaugural enelseminario internacional "Prevención
de la violencia: unaoportunidad para los medios", Cartagena de Indias,
octubre, 1996.
3. Sainz de Robles, F. C., Diccionario español de sinónimos y antónimos,
Madrid, 1979.
4. Gabriel Jaime, "Desaffos de los medios de comunicaci6n a la familia que
seprepara para eltercer milenio", en Signo y Pensamiento, 1992, 11 (21),
p.61.
5. Rey, Germán y Restrepo. Javier Daría, Desde las dos orillas. Santafé de
Bogotá. 1996. p.31.

Salud, políticas y programas
En una concepción más ampua- la
salud pública comprende no solo uno o
más tipos de problemas, sino un nivel de
análisis. Encontraste con la medicina clí
nica, que opera a nivel individual, y la in
vestigación biomédica, que analiza el ni
vel subindividual, la esencia de la salud
pública adopta una perspectiva basada
en grupos de personas o poblaciones.
Pero, a la final, ¿qué significa "sa
lud"? La OMS la define como': "... el es
tado de completo bienestar físico, mental
y social y no meramente la ausencia de
dolencias". Mas, esta generosa definición
es tan amplia que se torna operacional
mente inviable. Una definición más precio
sadesalud, como la ausencia deuna co
lección de estados patológicos bien defi
nidos, espragmáticamente más útil en el
sentido de posibilitar y aplicar medidas
prácticas, sean curativas, preventivas o
meramente paliativas, tanto a nivel indivi
dual como a nivel de salud pública.
Si la política ya fue definida como el
arte o la razón de dividir y colocar recur
sos escasos, una política de salud, y
principalmente de salud pública, requiere
una definición clara y distinta de los pro
blemas por resolver y sus respectivos
costos-beneñcios.
Cuatro tipos básicos de información
son necesarios para evaluar y comparar
laspolíticas para mejorar condiciones de
la salud pública":
1. Una evaluación detallada de las con
diciones demográficas.
2. Los inconvenientes y costos indivi
duales y sociales de las enfermeda
des.
3. Un inventario completo de los recur
sos disponibles para la salud (públi
cos y privados, nacionales e interna
cionales).
4. Información sobre el costo-beneficio
de las tecnologías disponibles y las
estrategias para el mejoramiento de
la salud.
Para desarrollar programas de salud,
a nivel nacional o regional, es necesario
disponer de estas informaciones a nivel
global. Datos comparativos entre nacio
nes y regiones, y entre sus diferentes
perfiles de morbilidad y mortalidad sirven
para situar el contexto de las propuestas
deprogramas de salud. Así, por ejemplo,
los perfiles de causa de mortauoao' (véa

se el cuadro) nos revelan una considera
ble diferencia en porcentajes demuertes'
por enfermedades transmisibles en rela
ción al total, entre los países desarrolla
dos (5.28%) y en desarrollo (41.23%)9.
Muchas de las enfermedades transmisi
bles, inclusive las infantiles y los cuida
dos pre-natales pueden ser, hasta cierto
punto, prevenidas a través de campañas
deinformación al público. Así mismo, con
esta primera evaluación superficial, verifi
camas la importancia y el papel diferen
ciado que pueden ejercer los medios de
comunicación en el combate a las enfer
medades transmisibles que afligen pro
porcionalmente a muchos más países en
desarrollo que a losdesarroüados.

Medios: lo bueno y lo malo
El proyecto Cornsalud, estimulado
por la OPS, OMS, BASICS YFELAFACS,
comprende una investigación integrada
para hacer un diagnóstico preliminar de
lacobertura del tema desalud en losme
dios de comunicación, en diversos paí
ses. Actualmente, participan en este pro
yecto 13 universidades latinoamericanas.
El propósito estrazar una línea básica de
cobertura y, a partir de ella, delinear pa
sos operativos para el futuro. Este diag
nóstico exploratorio permitirá ejecutar al
gunos de losobjetivos específicos:
1. Disponer de un archivo ilustrativo de
mensajes de salud recogidos y anali
zados en cada país participante;

2. Formar un grupo interesado en la re
flexión-acción, en torno al tema "co
municación para la salud";
3. Tomar los resultados del diagnóstico
preliminar;
4. Sugerir propuestas concretas y deri
vadas de la práctica para perfeccio
nar la metodología, el instrumental y
las operaciones del proyecto.
Los resultados parciales de la investi
gación de Comsalud de los medios de
comunicación de algunas ciudades brasi
leñas, por un equipo de la Universidad
Metodista de Sao Paulo", fueron presen
tados en la Conferencia de la IAMCR,
realizada en Oaxaca (México), del 3 al 6
de julio de 1997.
Al momento este equipo procura se
parar y resumir algunas diferencias y se
mejanzas entre los resultados de la in
vestigación realizada por las universida
des latinoamericanas que participan en
este proyecto. Apartir de estas conclusio
nes se buscará lograr undiagnósitco pre
liminar y sugerir propuestas concretas,
incluidas las sugerencias yapresentadas
por los grupos participantes. Este proce
dimiento avanza en la proporción en que
el equipo recibe las relatorías provenien
tes de las universidades que integran el
proyecto Comsalud"
La población, en general, necesita in
formación para comprender mejor los
programas de salud pública, sobre las
patologías o condiciones que le afectan
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directamente; y los médicos necesitan in
formación para actualizarse profesional
mente. En el caso de divulgación dela in
formación médica, a través de medios
masivos, a la parde sus innegables ven
tajas existen algunos inconvenientes. La
diseminación de información científica en
general, y la información médica en parti
cular, y su popularización ocurre en un
continuo entre dos polos: la comunica
ción primaria, entre los investigadores, y
la secundaria, desde estos o sus íníerme
diarios con el público en general'2, mu
chas veces ignorante completamente de
losconceptos básicos delaciencia, fenó
meno que ocurre también en los países
donde la investigación científica está más
desarrollada13.
La comunicación primaria ocurre en
tre los que, después de un aprendizaje
especializado, adquieren unrepertorio de
conceptos y procedimientos científicos
condificados por medio de los cuales se
comunican. Ellenguaje utilizado esgene·

'na definición más
[precisa de salud, co
lmo la ausencia de
una colección de estados pa
tológicos bien definidos, es
pragmáticamente más útil en
el sentido de posibilitar y
aplicar medidas prácticas,
sean curativas, preventivas o
meramente paliativas, tanto
a nivel individual como a ni
vel de salud pública.

ralmente monosémico. En relación a las
diferentes funciones del lenguaje descri
tas por Jakobson'', el lenguaje de comu
nicación primaria es primordialmente re·
ferencial, en tanto que el de la secunda
riaapela a lasfunciones emotivas, fáticas
y persuasivas. Otras divergencias pue
den surgir entre los diferentes "ethos" de
lo que podríamos llamar "cultura de los
investigadores" y "cultura delos periodis

tas'".
Una de estas diferencias consiste en
el hecho de que la escala detiempo o de
urgencia delos periodistas esdiferente a
la de los cientistas; el "cierre de edición"
delosperiodistas tiene día y hora marca
dos; el "cierre" deuna investigación cien
tífica no puede ser determinado con la
misma precisión. Los propios cientistas y
los periodistas a veces tienen una cierta
incomprensión mutua de sus respectivos
imperativos profesionales y el contenido
de sus críticas recíprocas frecuentemen
te notienen en cuenta este hecho.
Una segunda diferencia es que los
criterios para la evaluación de la "nove
dad" en el periodismo son diferentes a
los de la ciencia. Desarrollamos esta te
mática enotro lugar'· y aquí mostraremos
unejemplo deesto.
"Nicotina ayuda a la memoria, mues
tra el estudio" es el título de una noticia
de la Folha de Sao Paulo (24-X-94, 12
Cuaderno, p. 14). La información dice:
"los investigadores norteamericanos ex
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plicaron que la nicotina mejora la memo
ria y el aprendizaje. La nicotina presente
en lashojas detabaco, aumenta latrans
misión de impulsos nerviosos en el hipo
campo, región del cerebro responsable
deaquellas funciones". Sigue la cita dela
fuente dela noticia, la revista Nature, sin
mencionar la fecha. En el sentido perio
dístico setrata de algo inédito, aparente
mente refrendado por una revista científi
ca altamente prestigiosa, mereciendo por
tanto el espacio ocupado. En el sentido
científico se trata de algo, posiblemente
también inédito, pero que ciertamente de
berá ser confirmado por otros investiga
dores antes de ser aceptado por lacomu
nidad científica.
La "noticia" o "novedad", por tanto,
tiene dos significados diferentes: uno pa
ra el dentista y otro para el periodista.
Cuando se trata del hecho científico sin
consecuencias inmediatas para lavída de
las personas, esta divergencia entre las
dos concepciones de lo "nuevo" puede
ser asimilada normalmente. No eslo que
ocurre en muchos ternas de salud. Una
conquista importante de investigación en
medicina ha sido la de comprobar los
efectos nefastos del tabaco para la salud
en general. Varios estudios, seguimientos
a fumadores y no fumadores durante dé
cadas, han consagrado esta conclusión.
Es una verdad adquirida lentamente a
costa de continuos estudios de las con
clusiones de orden estadístico y epide
miológico. Muchos fumadores dejarán

Los grandes cambios comienzan por
las pequeñas y anónimas transformacio
nes. Parafraseando a Dostoievski, si
queremos pintar el gran mundo exterior
comencemos pintando nuestra aldea.
Ella es representativa del "mundo" delos
otros, supuestamente más desarrollados.
En Brasil, con idas y venidas, esta
mos construyendo la aldea brasileña en
el campo de la Salud Pública, vía la im
plementación del Sistema Unico de Sa
lud (SUS), donde las acciones son des
centralizadas y en sociedad entre los go
biernos dela Unión, estados y municipios
y la integración con el mercado y las en
tidades dela sociedad civil, sabiendo que
los programas universales en el área so
cial son, en última instancia, atribución
del Estado Nacional.
Hay también la conjugación de accio
nes universales y locales, donde estas úl
timas quedan bajo la responsabilidad de
la sociedad civil organizada. La mayoría
de veces, poblaciones más vulnerables
solo son alcanzadas por iniciativas extra
Estado. De ahí la importancia de las
ONG en sociedad con el gobierno central
o con losgobiernos sub-nacionales. Pe
ro, la adhesión, el monitoreo y la vigilacia
de la población sobre los recursos ubica
dos enla punta del proceso, casi siempre

ocurre cuando la población se siente inte
grada al proceso, a través desus propias
organizaciones de base. En este contex
to, la sociedad gobierno y sociedad civil
es cada vez mayor y pertinente para el
conjunto de la sociedad (más detalles al
respecto en Dias & Pedrosa, 1997).
Delpbone aHogos
Regresando alinicio denuestras con
sideraciones, fa comunicación, como di
mensión del lenguaje verbal (logos) , no
esunprivilegio declase, así sea apropia
dapor segmentos más ricos de la socie
dad. La comunicación mediática, sobre
todo laTV, esunidimensional y. no posibi
lita la transformación o una acción más
eficaz junto a los segmentos que están
excluidos del mundo de la imagen y de
los sonidos que, casi siempre, los repre
sentan de la forma caricaturesca o les
presentan en "otro mundo" inaccesible.
Debemos usar los recursos tecnológicos
de la comunicación de masas moderna
como medio y no verlos como fin de
nuestras actividades. Debemos, en últi
ma instancia, invertir en el capital huma
no de los segmentos más vulnerables
que son nuestra población meta. Lo dife
rencial, en la modernidad milenarista de
nuestros tiempos, no es latecnología dis

locada de lo humano, como muchos
ideólogos nos quieren probar, sino lo hu
mano creativo e imaginativo que poten
cializa los instrumentos de la tecnología
de la comunicación de masas y de las
nuevas tecnologías de comunicación on
fine posibilitadas por el computador.
Los medios de comunicación cam
bian a lo largo de la historia, pero su ob
jetivo aún está porser alcanzado, artisto
télicamente hablando. Superar el phone
delosanimales es conquistar, de hecho,
ellogos que solo está en lo humano: la li
bertad de pensar y de obrar, la memoria
dela condición humana. O
REFERENCIAS
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La salud es una conquista reciente, aún no accesible a
la mayorfa de la población.

En este escenario (problematizador)
esen el que debemos enfocar el objetivo
de nuestro artículo: ¿cómo promover la
comunicación en (y para) la salud?
¿Esas necesidades, aún no superadas,
serían suficientes para garantizar la per
tinencia de la comunicación?
Las respuestas noson simples, como
podemos deducir por algunas cuestiones
esbozadas arriba, y pueden ser múlti
ples. Para salirnos de esa telaraña de
complicaciones, vamos a simplificar, es
perando que el lector no quede solo con
el diagnóstico, sino que el paciente pue
datener alguna terapia, si nopara salvar
lo, por lo menos, para prolongar su vida
en agonía (y esperanza).

Importancia de las culturas locales
En el contexto latinoamericano, don
de lo arcaico y lo nuevo se encuentran,
donde lo tradicional y lo moderno se con
jugan, donde lo ilógico convive con lo ló
gico, donde hay apropiación despropor
cional de la riqueza en la sociedad, y te
niendo una perspectiva reformista a par
tir de lo existente; proponemos más es
fuerzos en el capital simbólico y humano
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de las propias poblaciones más vulnera
bles.
Así: que de fuera, con cuidado siem
pre (ipor favor!), podamos identificar lide
razgos locales que apoyar. Estos lide
razgos no salen de sus bases, apenas
son potencializados con nuestros instru
mentos. Estos liderazgos son los verda
deros sujetos de la transformación al
constituirse enlospares homólogos, esto
es, los iguales hablando y enseñando a
iguales. Lapertinencia, lacredibilidad y la
eficacia de la información y, por exten
sión, de la posibilidad de aprendizaje, es
mayor entre losiguales, aunque sabemos
que losiguales estan ahí, entre comillas,
porque cada individuo es un sujeto que
no se homogeniza. Un error recurrente,
de determinados proyectos supuesta
mente reformistas, es violentar la cultura
local u homogeneizar experiencias colec
tivas. En última instancia ''yo soy mi cuer
po" (físico y mente).
Ejemplificando: es más coherente
que las mujeres hablen para otras muje
res; mujeres pobres y de la periferia con
otras mujeres pobres y de la periferia;
adolescentes y jóvenes adultos, indepen-

dientemente del género o no, tienen sus
propios líderes en otros adolescentes y
jóvenes adultos, y las mujeres cuidarán
más de los niños que los hombres, debi
do a la gran vulnerabilidad social de am
bos; la identidad étnica y de orientación
sexual también deben estar representa
dos en los pares homólogos. Natural
mente, este método de trabajo requiere
más tiempo y esfuerzo, pero la eficacia a
largo plazo es mayor, cuando esté efecti
vamente ejecutado.
Creemos que la salud es una cues
tión estratégica dela sociedad, en elsen
tido de que debemos pensarla sistemáti
camente, en una perspectiva de mediano
y largo plazo. Cuando somos exitosos
con esta metodología de trabajo, cierta
mente, las ganancias son mayores y per
manentes, para todos. Dicho de otra for
ma: la atención primaria, con el auxilio de
las necesidades fisiológicas de losindivi
duos y colectividades, tiene un retorno
social formidable. Se rompe con la cultu
ra de la hospitalización y medicación en
los países latinoamericanos que no tie
nen cómo cubrir loscostos o que, tenien
dolosrecursos, el costo-beneficio esme
nor, comparativamente, al ataque del
problema por la raíz.

este vicio y muchas personas evitarán el adquirirlo debido a es
tasconclusiones. Esuna "novedad" lenta y costosamente asimi
lada pero de gran valor en el campo de la salud. Ya es parte de
loslibros de medicina y delosque Kuhn llamaría de"ciencia nor
mal" donde la evidencia empírica continuamente confirma el
principio (o paradigma) establecido.
Que el tabaco hace mal a la salud es, todavía, una afirma
ción que carece de importancia periodística pues no es una no
ticia inédita. Lo "nuevo" en periodismo es otra cosa, es lo ines
perado. Dentro de su "ethos" es lo que el periodista busca para
publicar. Este es, sin duda, el hecho de que la nicotina ayuda a
la memoria. Es nuevo, essensacional, pues contribuirá eventual
mente para sacudir la verdad universal del perjuicio de la nicoti
naa la salud. Este resultado, sinembargo, deberá ser confirma
do repetidamente para ser aceptado por la comunidad de inves
tigadores. El periodista cumplió su papel de informar lo inédito.
El cientista más cauteloso procurará ratificarlo o rectificarlo. ¿Y
el público? Setrata de un tema con profundas implicaciones en
el comportamiento de laspersonas y en la "salud" delasempre
sas de tabaco. En este caso, la intervención de los medios, di·
vulgando las investigaciones de que la "nicotina ayuda a la me
moria", ¿habrá beneficiado la salud dela población? Es untema
que merece la reflexión del lector. O

1.

2.

ebemos usar los
recursos
tecnológicos de la
comunicación de masas
moderna como medio y no
verlos como fin de nuestras
actividades. Debemos, en
. última instancia, invertir en
el capital humano de los
segmentos más vulnerables
que son nuestra población
meta.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

muerte prematura en relación a la expectativa media de vida, con la
pérdida de vidasaludable debido a enfermedad. La GBDes medida en
unidades de años de vida ajustados a la incapacidad (disabilityadjus
ted Jife years-DALYs). La proporción de unidades DALYs de las enfer
medades comunicables y no comunicables es (ibídem, p.27) 1990:

Como se puede apreciar, el costo social de las enfermedades transmi
sibles es, en general, proporcionalmente mayor cuantomenos desarro
lladaes la región.
9. No obstante que ha habido unadisminución en los úRimos años, por lo
menos en Brasil (·Brasil ya sulre enlermedades de riqueza, sin erradi
car las de la miseria", en Folha de S.P., 27/5/98, pp.3-8, estasdiferen
ciascontinúan sensibles.
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