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O.— INTRODUCCION

En la sociedad actual se dan algunas características que la

diferencian de las demás configuraciones históricas en que los humanos

han organizado su convivencia. Entre esas características podríamos

destacar la complejidad, rapidez y profundidad de los cambios, el

universalismo y la instantaneidad, el cuestionamiento de las estructuras e

instituciones sociales y de los valores y pautas de conducta

tradicionales.

Dentro del macrosistema social es destacada comúnmente la

importancia del subsistema \educativo—cultural. En el momento presente

este subsistema se fornula en términos de ‘educación permanente”. Esta

educación permanente está influyendo —en los proyectos de reforma

educativa— sobre la reorientación de todos los niveles del sistema

educativo y sobre todos sus componentes y

es una adquisición de nuestro tiempo y más exactamentede los dos ¿II timos
decenios , Se puede decir que la orientación de todos los subsis tesas
educativos de un país en Ja perspectiva de Ja educación permanente,
constituye una respuesta original y adecuada a 105 desafíosde nuestra época
y el único medio de preparar a Ja persona para participar y expresarse, para
defender sus derechos y los valores fundamentales de una sociedad
caracterizada por cambios previsibles e imprevisibles A’’

Este concepto educativo, responde al dato de la rapidez y profundidad

de los cambios que inducen la urgencia de readaptaciones sucesivas a las

—2—



O.— INTRODUCCION

nuevas condiciones personales, sociales, planetarias. Desborda al

microsistema escolar—formal. Incluye al no formal e informal. De ahí la

pertinencia de tomar en consideración el subsisten de las comunicaciones

sociales que, para un número importante de personas, se unen a la

experiencia propia directa como el único o más destacado modo de

conocimiento e interpretación de las realidades sociales. Frecuentemente,

aparece como antagónico a lo escolar, pero esta dialéctica, ha de dar paso

a otra que integre los diversos tipos y modos de aprendizaje y

socialización, Si cada subsisten está cerrado a los demás, las

contradicciones existentes redundarán de forma negativa sobre los

destinatarios. Esto no significa, que ninguno de ellos tenga que ser

correa de transmisión acrítica del otro, estableciéndose una peligrosa

complicidad. Quiere decir, sencillamente, que habrá que pasar del mutuo

rechazo, descalificación y confrontación, a la complementariedad crítica.

Descendiendoal nivel de las urgencias actuales, plantearemos el tema

que la UNESCO nombra como educación para la comprensión, la cooperación

y la paz Internacionales (2> y que en este trabajo se llamará educación

para la solidaridad mundial. Esta tarea implica a los cauces formales y

no formales de aprendizaje, es decir, a las escuelas y a los medios de

comunicación de masas, así como a otros ámbitos no formales. Es probable

que en la actualidad estos medios tengan más incidencia en una concepción

universalista o en su contraria que el ámbito escolar, aunque cada vez la

escuela está haciendo más tentativas para introducir esta dimensión en

sus programaciones, llámese educación para la paz o de cualquier otro

modo. <~> La escuela no debería plantearse este tema como si no

—3—



O,— INTRODUCCION

existieran los mass media. Los objetivos de esta acción educativa, han de

ser implementados por ambos ámbitos.

Importa, pues, explorar el contenido de los medios de masas en esta

materia, ya que son vía preferente para los adultos no escolarizados, y

uno de los elementos influyentes en los escolarizados de todas las edades

para abrirse a esa conciencia planetaria en los umbrales del siglo

veintiuno. Según cómo se los utilice

los grandes medios de información pueden ser instrumentos de enriquecimiento
individual, de cohesión y progreso nacional, y de comprensjón y paz entre los
pueblos, mediante un conocimiento más exacto y más perfecto de la vida de los
demás, o transformarse en un nuevo opio del pueblo, degradante de los valores
e instrumento de dominación cultural, “‘

Esta preocupación se plasmé en la década de los setenta, en el debate

sobre el nuevo orden internacional de la información, dentro del cual,

destacamos dos momentos importantes:

a) La Declaración aprobada en la 20fl Reunión de la Conferencia

General de la Unesco en 1.978, sobre la contribución de los medios a la

paz, la comprensión y la promoción de los derechos humanos, y

b) El Informe final de la Comisión Nc. Bride publicado en 1.960, bajo

el título de Un solo Mundo, voces múltiples

.

El presente trabajo, forma parte de una trilogía que abarca los

contenidos de educación universalista presentes en los medios de

comunicación de masas, en los contenidos de las programaciones escolares

—4—



O.- INTRODUCCION

y el diseflo de una educación para la solidaridad planetaria, teniendo en

cuenta las aportaciones de una y otra vía, que no han de ser confundidas

ni equiparadas. Aquí nos referimos al primer aspecto de los seflalados: la

aportación que están haciendo los medios de comunicación de masas

escritos y diarios, a la creación o reforzanxiento de una conciencia

universalista.

Previamente recogeremos las conclusiones de la investigación de los

medios sobre el alcance de su influencia y capacidad enculturizadora, así

como las mínimas condiciones que este tipo de aprendizaje supone.

Entonces exploraremos la orientación que presentan las informaciones

seleccionadas. Es~ pues, una metodología de análisis interdisciplinar, que

aparece como sugerente y enriquecedor, cosa que esperamosconfirmar con

los resultados de este estudio.

En las dos primeras partes de este trabajo queda recogido un

planteamiento teórico—descriptivo de la actual demanda educativa

universalista y de algunas de sus características fundamentales, de las

posibilidades e importancia de los medios de masas para crear conciencia

y actitudes universalistas (o sus contrarias) y de las realidades

insolidarias existentes en las relaciones internacionales en los campos

de la Faz y Comprensión, de los Derechos y Libertades, del Desarrolla y

de la Ecología.

Posteriormente el análisis se centra en las informaciones sobre los

acontoceres que afectan al Tercer Mundo, en la perspectiva que aqui

interesa, en dos periódicos de tirada nacional: ABC y EL PAÍS.

—5—



0.— INTRODUCCION

Por último se deducirán unas conclusiones que aportarán algún grado

de respuesta a este interrogante: ¿En qué medida las informaciones

favorecen la conciencia solidaria universal entre el Primer Mundo y el

Tercero o en qué medida favorecen la insolidaridad indiferente o

interesada con unos u otros matices?

La importancia del tema que planteamosqueda glosada en este texto:

La tierra sigue siendo el Jugar inhospito de siesprepara Ja stayoria de sus
hab!tantes, Unos ochocientos ¡nilones de seres humanos, sobreviven en
condiciones de extrema pobreza, que les impide alcanzar niveles decorososde
alinentación, de vivienda, de salud y de escolaridad; míen tras que pequeñas
minorías, se permiten un despilfarro irracional, La mainutrición y el
desempleo, afectan a casi dos tercios de la poblaciSa de muchos paises en
desarrollo, ,inarftras que los paises industrializados ~acurren en una
utibración dispendiosadc lo; recursos, en la degradaciónambiental y en Ja
carrera armamentÉsta,

NOTAS, 0.- INTSDLM~tk

(1) Rassekh, 5. y Vaideanu, 0, Les contenus de l’education. Ferspe~tives
mordiales d’ici a 1’an 2.000. Unesco, Paris, 1.987, pág. 141.

<2> — Recomendación del 19 de Noviembre de 1.974.
— Declaración deI 22 de Noviembre de 1.978, sobre los medios de
comunicación social y comprensión internacional.

(3) Ver a este propósito los contenidos de los Disefios Curriculares de la
Reforma que implanta la LOGSE en Espafla y que están debatiéndose
actualmente,especialmenteen CC Sociales y Naturales.

<4) Propuesta para un programa internacional de investigaciones sobre la
comunicación. Unesco, París, 1.971, pág. 3. (COM ¡ MD ¡ 20).

<5> Medios de comunicación de masas y dominación cultural. Rey.
Perspectivas, vol. X, nQ 1, 1.930. UNESCO, París.
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1.- LA SOCIEDAD ACTUAL: SOCIEDAD DE LA INFORMACION—COMUNICACION

LA SOCIEDAD ACTUAl.: SOCIEDAD DE LA TIFORIIACION—CONIIIICACTOI

.

Los medios de comunicación de masasde tal manera están presentes en

el entramado social, que han dado nombre a la sociedad actual: sociedad

de la información, de la comunicación. Las perspectivas que se abren como

posibles son impresionantes.

1.1.- AVANCE EN TECNOLOGíA DE LA IIiFORMACION.-

Es facil hacer un inventario de los avances técnicos previsibles,

pero no lo es tanto hacer prospectiva del futuro de las comunicaciones.

Por una parte, lo que es técnica e industrialmente posible, no siempre

resulta social y comercialmenteprobable. Está en función no tanto de las

necesidadesy expectativas, como de la demanda que, a su vez, dependedel

estado del mercado, de las políticas industriales del sector, de la

competencia, de las opciones políticas y culturales de los gobiernos. Por

otra parte, la misma estructura del sistema de medios de comunicación

determina en buena medida la dirección de su propio desarrollo. Y, como

corresponde a un sistema, la variación de uno de los elementos

intervintentes incide sobre el conjunto.

Ciertamente las tecnologías harán posible la mejora cualitativa de las

seflales audiovisuales y de los productos de prensa; el crecimiento de la

disponibilidad y diversidad de medios y productos; la universalización
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1.- LA SOCIEDAD ACTUAL: SOCIEDAD DE LA INFORXACION-COXUNICACION

espacial y la inmediatez temporal. Además, junto al desarrollo de los mass

media se incrementarán significativamente los medios interpersonales y

los —en palabras de Cloutier— salí media.

Todo ello contribuirá a que este planeta sea una aldea global <Nc

Luhan), y a que se convierta en realidad lo que ha dado en llamarse

opulencia acmunica ci anal. Ambos conceptos hacen referencia a un cambio

radical en este campo, tanto en la vida personal como en la pública.

La sociedad de la información surge de la mano de las llamadas

tecnologías de la información y de la comunicación.Son aquéllas que —

según un informe de Fundesco—,

permiten Ja adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento,
comunicación, registro y representación de datos e informaciones obtenidas en
sefiales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Estas tecnologías
aparecen como un proceso de convergencia de distinta, áreas de conocimiento y
aplicación Celectrónica, informática, telecomunicación automática) que, si
bien hasta la década de los comienzos de los sesenta se desarrollaban con
cierta independencia, hoy día están estrechamente relacionadas entre Sí,<’’

La carrera industrial y técnica camina hacia un aceleramiento y

potenciación de estas tecnologías integradas y de los procesos y

productos a ellas ligados.

1.2.— LA “OPIHIENCIA COMUNICAGIONAL”.-

En palabras de A. Moles:
es Ja ruptura, iniciada por la tecnología, de la ley fundamental de la
proxámica, según la cual el individuo se interesa por cosas, seres y
¡contecimient os, en cuanto Que le son próximos, ya sea en el espacio o en el
tiempo, y que están, por ello, más presentes en su conciencia, Las sociedades



1.- LA SOCIEDAD ACTUAL: SOCIEDAD DE LA INFORNACION-COXUNICACION

humanas están todas organizadas sobre la base de que lo que está lejano
pierde necesariamente su importancia respecto a lo que está próximo 1,,,)
Pero ahora existe la posibilidad .,, de entrar en relación con cualquiera y
donde sea, sin sentir esta relación grabada por la distancia como un factor
negativo que polariza su campo de representación y de interacciones, En otras
palabras, el hecho de que el concepto de opulencia comunicacional sea capaz
de impugnar la férrea ley de la proxémica es una nueva idea en el mundo,’2>

Esta ubicuidad desborda el fenómeno de la “industria cultural”. La

progresiva utilización individualizada de los medios, proyecta

posibilidades nuevas del fenómeno calificado como dominación cultural, que

será “a la carta” y sin limites de fronteras. Los posibles efectos

negativos tal vez se aminoren —entre otros motivos—, por la mayor

posibilidad de intervenir en la comunicación como interlocutor, o al menos

ejerciendo sus capacidades de elección. Sin embargo, la producción de

comunicaciones, escapará de las manos de los individuos. Seguirá siendo

un consumidor o un usuario, en buena medida.

1.3.— LA “SOCIEDAD DE LA INFORNACION”.—

Desde otra perspectiva, los líderes socio—políticos, los ideólogos, los

tecnólogos, los rectores de la industria cultural, aseguran que está

naciendo la “sociedad de la información”, debido a una auténtica explosión

de conocimientos, a un desbordamiento de la información, a la increíble

velocidad de procesamiento de esa información, a la capacidad de

almacenamiento de la misma, a la rapidez y generalización de acceso a

ella, mediante la telemática.

— lo —



1.- LA SOCIEDAD ACTUAL: SOCIEDAD DE LA INFOEXACION-COKUNXCACION

Esta

revolución de la información ,,,, se ha producido gracias a un ingrediente
fundamental; los conocimientos, con un énfasis menor en los recursos
naturales o incluso en el capital, Esta transformación de la sociedad, desde
una civilización basada en las materias primas, cl capital y la producción, a
otra basada en los recursos humanos y el conocimiento, se halla,
naturalmente, en sus comienzos y toda vía no afecta a todas las partes del
planeta con la misma intensidad.

Es, sin embargo, un proceso irreversible con enormesconsecuenciaspara
nuestrossistemasde enseflanza,<3>

Según la prospección de los participantes en esta 1 Semana

Monográfica,

es posible que la información deje de ser un poder, para ser el poder
estratégico.”’

Esta sociedad de la información provocaría una

cultura uní versal ,,,, sobre todo, a causa de la cada vez más extendida
influencia de los medios de comunicación social, (ya que) en todos estos
fenómenos, subyace el potencia! de ese factor intangible, que es la
información (no pocasvecesdesinformación o datos manipuladosque contaminan
el aprendizaje), la cual modifica la moderna economía al aparecer como
componentede valor creciente, junto con los productos industriales (el know
lic.’, el soft ware),’’

Está naciendo, pues, en los países industrializados una sociedad y una

economía nuevas, basadas en el recurso infinitamente renovable que es la

información. En esta sociedad, el ciudadano debe estar en condiciones de

tratar con la información para sobrevivir. En muchos países en desarrollo

se está haciendo avanzar simultáneamente su industria, su información y

sus capacidades de comunicación, en un empeflo de participar

equitativamente en el proceso de información del mundo modernoi’
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1.- LA SOCIEDAD ACTUAL: SOCIEDAD DE LA IZWORNACION-COXUINICACION

En la VR Conferenciade Jefes de Estado de los Paísesno Alineadasen

Sri Lanka, en 1.976, se declaró que un nuevo arden internacional en

materia de comunicaciones,era tan vital como el Nuevo Orden Económico

Internacional. De ahí que el desarrollo social, cultural y económico de un

país, dependeen gran medida de su manerade respondera la comunicación

de masasy de utilizarla. Así lo expresabaSoedjatmokoen “The future and

the learning capacity of nations. The role of communications’ (trabajo

presentado en la reunión anual del Instituto Internacional de

Comunicaciones,Dubrovnik, Septiembre de 1.978), que define la capacidad

de aprender de una nación como

la capacidadcolectiva de producir, asimilar, encontrar y utilizar una gran
cantidadde información nueva y pertinente.’7’

Esta situación emergente, en algunos lugares ya consolidada, topa con

algunos problemas referidos, no sólo a los verdaderos conductos y métodos

eficaces de comunicación, sino también al contenido del material que debe

transmitir, a la inadecuación de éste para las masas que lo reciben —

sobre todo en ].os países en desarrollo, adonde llegan masivamente los

productosde los paisesdesarrollados,de cultura y usossociales ajenos—.

A ello ha de afiadirse, la explotación de los medios de comunicación

para fines comerciales y propagandístico—publicitarios.Se originaria una

especie de totalitarismo de las comunicaciones masivas. La información

sería una mercancía codiciada y buscada coma poder y dominio, una cosa

sin sujeto, algo manipulable sin duefio. Pero una información independizada

de los sujetos ¿merece el nombre de comunicación? Esta visión fisicalista

de la información—comunicación y de la cultura, es analizada por Moles en
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su Socíadinámica de la Cultura. Mientras crecen las informaciones,decrece

la comunicación interpersonal.

Otros problemas surgirían de la desigual posibilidad de acceso y de

interpretación, comprensión y utilización de la información recibida, lo

cual acentúa las disparidades.

¡.4.- NUEVO ORDEN INTERNACIONAL DE LA INFORMACION.-

El planteamiento del mundo subdesarrollado ha provocado un agrio

debate. Ya en la reunión de Argel, 1.973, de los Jefes de Estado de los

países no alineados, se habló del imperialismo cultural e ideológico que

sufrían. En 1.976, sefialaron a los medios de comunicación de masas, como

los principales agentes de la dominación cultural. Esta dominación y

dependencia culturales, alimentada por la mayoría de los medios de

información existentes, la consideran mucho más influyente que la

meramente económica.

Desde otros ámbitos socioculturales, surgen voces igualmente

preocupantes. Tal es el caso del presidente del Banco de Desarrollo del

Caribe, William Demas,<0’ que afirma que en el Caribe y América Latina

los medios electrónicos de comunicación de masas

desempeflan una función que destruye la identidad cultural nacional y el
desarrollo económicoy social autónomo e independiente•~,, no sólo por la
publicidad .~, sino también, por el contenido real de los programas, que
lavan el cerebro de la población, induciéndola a aceptar y a desear el modo
de vida de las sociedades opulentas.
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Investigadores como Schiller o A. Mattelart han encontradopruebas

verificables que apoyan estos puntos de vista, que son, a la vez, síntoma

y expresión evidentes del desequilibrio informacional.

Los países en desarrollo son dos tercios de la población mundial y

sin embargo, la distribución de los medios de masas está claramente

orientada a favor de la minoritaria población desarrollada. Así lo indica,

por ejemplo, la circulación de las diarios, que es seis veces superior en

el mundo desarrollado, en donde se consume el 90 por ciento del papel de

prensa.

Otro desequilibrio, se concreta en el hecho de que cinco agencias de

noticias de los países desarrollados (UPI, AP, PP, Reuters, TASS>, producen

el 80 por ciento de todas las noticias internacionales impresas. Pero

dedican menos de la tercera parte del volumen total de información, al

mundo mayoritario subdesarrollado. Además, se realiza una distorsión

sistemática de las noticias, especialmente cuando se refieren a

acontecimientos que expresan una voluntad de transformación social, tal

como indican Luis—R. Beltrán y Elizabeth Fox Cardona, en el articulo

titulado “Medios de comunicación de Masas y dominación cultural.’9’

Las informaciones de estas agencias adquieren un peso decisivo en la

fonación de la opinión pública acerca de los acontecimientos mundiales

más importantes y, frecuentemente, presentan las realidades de los países

en desarrollo de modo superficial, escandaloso,negativo,estereotipado.

— 14 —



1.- LA SOCIEDAD ACTUAL: SOCIEDAD DE LA INFORNACION-COMUNICACION

La conclusión que se deriva es la necesidad de un nuevo orden

internacional de la información. El ILET afirmaba que la evidente

injusticia que caracteriza a la estructura internacional de la

comunicación contemporánea ha impuesto la necesidad de un nuevo orden

internacional de la información, como parte integrante y complementaria

del nuevo orden económico internacional. No se puede esperar que cambie

el orden económico, sin modificar el orden de la información.’10’

El nuevo orden no consiste principalmente en mejorar el desequilibrio

en la circulación de las noticias, sino más bien, en sustituir los

principales parámetros que han regido la circulación y el contenido de

los medios por una nueva estructura, basada en el diálogo y orientada

hacia el intercambio libre y equilibrado, acorde con las necesidades,

realidades y aspiraciones de los estados soberanos y no impregnados de

los valores políticos de los más poderosos,en una economíade mercado

informativo. Para ello, habrá que fortalecer los servicios nacionales de

comunicación con tecnologías adecuadas. La Unesco, encargó un informe

sobre el tema, a una Comisión presidida por el irlandés Mc. Bride, que,

después de muchas dificultades, fue aprobado con algunas oposiciones

significativas, pero que, posteriormente, se ha quedado en letra muerta,

No ha de olvidarse, por último, que esta sociedad de la información

funciona como colonización cultural, no sólo en los países

subdesarrollados, sino también en los desarrollados a base de

informaciones sesgadas ideológicamente, más allá de la proclamada

objetividad, como veremos en otro momento, con el agravantede una cierta

inconsciencia generalizada.
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1.- LA SOCIEDAD ACTUAL: SOCIEDAD DE LA INFORMACION-COMUNICACION

I.~.- EMERGENCIADE LOS SEL» MEDIA Y MEDIA BIPOLARES

El desequilibrio de las comunicaciones en esta sociedad asoma en otro

frente: el que se refiere a los self media y los media bipolares, que

permiten una comunicación interpersonal, intergrupal o institucional.

En los últimos aflos, los media electrónicos están abriendo enormes

posibilidades con sus sistemas periféricos. La versatilidad y

manejabilidad, así cono su previsible accesibilidad económicay técnica,

ofrece más posibilidades de uso que el documento escrito, que exige la

educación alfabética, que sigue siendo un lujo para el cerebro humano en

una parte importante del planeta.

Las posibilidades de información y de comunicación individualizadas,

así como de acceso a los bancos de recursos, están empezando a conocerse.

Y aquí surge otra contradicción: “es poco probable que en el porvenir se

nivele la diferencia entre países dotados de medios importantes que

permitan transmitir, además de los mensajes de masas, unos contenidos

muy diversificados y programas específicos, y por otra parte, los países

que hasta finales del siglo, seguirán con los grandes medios de

comunicación de masas ~‘(11) Los primeros, dispondrán de equipos para

acceder a mensajesparticularizados y a sistemas interactivos, los demás

continuarán con mensajesdirigidos a públicos masivos, y en consecuencia,

a un espectador—lector medio, sin posibilidades de un auténtico feed back.

La omnipresente información se constituye en un nuevo medio

ambiente, recogido en expresiones, tales como “la civilización de la
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1.- LA SOCIEDAD ACTUAL: SOCIEDAD DE LA INFORXACION-COMUNICACION

imagen”, “la escuela paralela”, “la sociedad informatizada”, “la aldea

global”, etc. Existe la conciencia de que el medio técnico “crea un modo

permanente de presentación y de proliferación de la información y de

acceso a los conocimientos. Hay quienes anuncian la aparición de un

hombre nuevo cuyos hábitos lógicos, universo afectivo, actitudes críticas,

mundo imaginario, destrezas técnicas y comportamientos, podrían ser

modelados, día a día, por ese medio ambiente,~<’2’

Junto a realidades y perspectivas esperanzadoras y satisfactorias, se

mezclan dimensiones empíricas insostenibles. El futuro aparece inquietante

y problemático. Una cosa, sin embargo, es compartida por todos: la

decisiva importancia concedida a los mass media. No es, pues, indiferente

preguntarse hasta qué punto ese protagonismo responde a la realidad o no,

hasta qué punto las investigaciones realizadas sobre las comunicaciones

reafirman esas posturas que aluden a su acción configuradora de la vida

social, a través de su acción en uno o en otro sentido. Más adelante,

volveremos sobre ello. Ahora, nos detenemos en otra de las características

propias de esta sociedad.
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II.— LA SOCIEDAD ACTUAL! SOCIEDAD DE LA EDUCACION.

—

Comunicaciones sociales y educación son dos de las principales vías

para el aprendizaje social. En el sistema socialaparecen como dos

subsistemas intencional y explícitamente no coordinados, pero en la

práctica operan con mutuas interferencias e incluso contradicciones.

11.1.- NUEVASNECESIDADES Y POSIBILIDADES.-

Con la expresión “sociedad de la educación”, podemos entender la

virtualidad propia de esta sociedad para producir efectos educativos por

su propia existencia y configuración. Se puede discutir sobre si esta

sociedad ha sido organizada con esta pretensión, pero es preciso afirmar

que la misma organización y funcionamiento no son ajenas a la

introyección de determinadas pautas de valoración y acción, por parte de

los individuos, a través de los procesos de socialización. La estructura y

la función social, no son neutras.

Una acepción más restringida entiende que la educación es uno de los

bienes sociales básicos. De donde se deriva, que uno de los primeros

objetivos y urgencias sociales consistiría en facilitar y extender la

educación a todo el conjunto social, dedicando una parte considerable de
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recursos, de modo que fuera posible responder a tan amplias necesidades.

La sociedad de la educación se referiría, en este caso, a todos los cauces

con pretensiones educativas existentes en la sociedad.

Según otra acepción, la sociedad educativa es aquélla que provoca en

sus miembros y organizaciones intermedias constantes necesidades de

educación, a las que se esfuerza por dar cumplida respuesta.

Según los profesores Pernández—Sarramona, puede afirmarse desde la

perspectiva espofiola,

que la sociedad actual, exige unos planteamientos educativos, acordes con el
constante cambio tecnológico, la influencia de los medios de comunicación de
magas y los nuevos planteamientos políticos de la democracia, que pretende la
igualdad y participación de todos los miembros de la sociedad en las tareas
de gestiónde la misma,’1>

Para estos autores, la educación moderna se caracteriza, entre otras

cosas, por:

a> Unos principios educativos flexibles, adaptables al continuo

cambio social.

b) El cultivo especial de la capacidad creadora.

c) La adquisición de la mayoría de los conocimientos fuera de la

escuela, a través de los mass media.

d) La necesidad de educación permanente, ya que la educación es tarea

de toda la vida.

e) Una actividad crítico—reflexiva.
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Aquí nos importa destacar cómo en la actual sociedad postindustrial

se generan unas exigencias y posibilidades, que dan contenido a lo que se

llama sociedad educativa.

Para algunos esa sociedad ya es una realidad extramental, mientras

que para otros se trata de avanzar hacia esa sociedad educativa, del

aprendizaje intencional o incidental.’2’

Queremos, pues, indicar que la sociedad educativa —del aprendizaje— es

aquélla que lo exige para poder ser miembro responsable y participativo,

ya sea para adaptarse e integrarse a ella o para tomar posiciones más o

menos críticas, Y la actual lo es.

En primer lugar, por la creciente complejidad de los procesos de la

vida social en los ámbitos cercanos o lejanos. La comprensión de las

realidades sociales evidencia la necesidad de actualización continua y

ampliación de conocimientos, que será más exigente, si pretende -o

necesita— la subjetivacián y significatividad de los acontecimientos,

incluso del propio vivir. Intervenir adecuadamente en esa compleja

realidad social implica una capacitación continua y progresiva.

En segundo lugar, por la ingente cantidad de informaciones que

afectan a los individuos y que es preciso organizar, clasificar,

interpretar y valorar. Ya en 1.971, T. Husen afirmaba que,

junto a la escuela institucional, tenemos los agentes principales de
influencia cultural de la nueva era, los medios de comunicación de masas
Antes de que transcurre mucho tiempo, es probable que el alumno medio en el
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hogar escuchará la radio o verá la televisión, por lo menos, durante el mismo
tiempo que observa o escucha al profesor en la escuela,’3>

Las investigaciones actuales indican que, en muchos países, esto es ya

una realidad.

En tercer lugar, por el hecho de que aumenta considerablemente el

tiempo de ocio, no laboral, que está en la base de nuevas posibilidades y

exigencias educativas. Ambas cosas: el tiempo libre creciente, no sólo

ofrece posibilidades nuevas, sino que exige capacitarse para la nueva

situación de libertad o de mayor dependencia y aburrimiento. Hoy se habla

de educación para el ocio y en el ocio. Las posibilidades se verán

ampliamente favorecidas, si en el tiempo libre se facilita la

accesibilidad a distintas actividades de algún modo educativas y acordes

con los intereses y preferencias de los individuos y de los grupos. En

esta línea, los medios de comunicación de masas podrían jugar un papel

importante, pero ello supone también cambiar muchos planteamientos de lo

que sea un sistema de medios en el tiempo presente y con perspectivas de

futuro.

En cuarto lugar, por la condición cambiante de los modos de

producción, que obligan al reciclaje y la actualización, para mantenerse en

el empleo o para acceder a él, sea el primero o sucesivos, como simple

cambio de uno a otro o con un intermedio de desempleo, en el que se

ofrecen y hasta se imponen determinados cursos de formación.
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En quinto lugar, por motivos personales, sean culturales o de otro

tipo, que van dando origen a la participación, en múltiples y variadas

actividades en distintos campos de aprendizaje. Otros intereses hacen

referencia al desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida

personales, al desarrollo de las capacidades integrales del individuo, a

la comprensión de los valores humanos y la significatividad del vivir en

múltiples perspectivas de elección.

La praxis existente viene exigiendo con carácter ya inaplazable una

redefinición de la educación—aprendizaje, que abarque una red concurrente

de ámbitos y procesos educativos. El concepto tradicional, que se centraba

en la formación escolar durante la infancia y la juventud, ya no es válido

para dar explicación de lo que actualmente sucede, ni tampoco para

orientar o estimular los procesos en curso. Lo escolar no es más que un

elemento interviniente, cuya primacía ya es discutida. Ese nuevo concepto

ha de considerar también los tiempos educativos, los objetivos,

contenidos, procesos, metodologías y técnicas, así como a los

destinatarios, e inevitablemente a los maestros o como se prefiera

llamarlos.

La pretensión educativa se concreta, en ocasiones, en lo que se llama

animación sociocultural, que tiene mucho que ver con una mejora de la

calidad de la vida en los pueblos o barrios urbanos, y con la intención

de movilizar a grandes grupos de personas. Hasta las propias sociedades

como tal son instadas a aprender para afrontar los retos del presente y

del futuro. Todo este complejo mundo educativo ha quedado clasificado
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como educación formal y no formal, que algunos desdoblan en no formal e

informal.

Ciertamente, la cantidad de actividades de aprendizajeno es garantía

de calidad, de adecuación a las necesidades personales y sociales, de

superación de la pasividad propia de situaciones en que unos pocos

controlan y deciden estos procesos de aprendizaje, sus características,

etc., ni de la existencia de motivaciones encomiables <puede ser moda o

imposición . .J. Además, existe el hecho de que las diferencias

discriminatorias o privilegiadas de unos grupos y sectores sociales, en

comparación con otros más desfavorecidos (por ejemplo, las zonas rurales

¼son patentes y progresivas.

Falta un disefio y articulación del sistema educativo conjunto, que

incorpore los distintos subsistemas en un todo coordinado para mejorar la

oferta, la eficacia y la reducción de los costos. Siguen primándose con un

prestigio social superior a determinados procesos —los formales—, aunque

en ocasiones sea anacrónico. Los modelos formales no han evolucionado lo

exigible, y, desde luego, no se ha contado con la importancia y

posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información, que, en buena

medida, siguen reduciéndose a auxiliares didácticos.
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11.2.- LA EDUCACION PERMANENTE.-

En los países industrializados, los servicios educativos básicos,

alcanzan a la práctiva totalidad de la población. No ocurre lo mismo en

los países en vías de desarrollo, en donde uno de los problemas

fundamentales consiste en hacer llegar la enseifanza básica a la mayoría

de la población —no escolarizada—, con el agravante de la falta de

recursos para ello. En estos lugares se ha pensado que los medios

tecnológicos pueden ser la solución para ese problema, cosa harto

improbable como va demostrando la experiencia. Se están ensayando

distintas intervenciones educativas no formales, con desiguales

resultados, debidos no sólo a las diferentes posibilidades técnicas, sino

a los contenidos centralizados e incluso importados, así como a las

condiciones de los destinatarios en orden a su recepción.

En los países industrializados (desarrollados) las urgencias no se

refieren a la extensión escolar básica, sino a lo que podíamos llamar la

necesidad de educación permanente, durante toda la vida. Es evidente la

insuficiencia del aprendizajeadquirido en los aflos de la infancia y de la

juventud. La educación permanente es uno de los temas de actualidad

educativa, al que se hace referencia con distintos nombres.

Algunos se refieren a ella en el sentido de educación de los adultos

que carecieron a su tiempo de la ocasión de adquirir un aprendizaje

básico escolar. Se trata, simplemente, de una escolarización tardía, pero

los objetivos y contenidos son similares a los perseguidos por la
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enseñanzaescolar convencional, aunque los métodos sean adaptadosa las

condiciones adultas.

Frente a esta alfabetización clásica, nos interesa más la

“alfabetización” funcional, que capacite para ser ciudadano consciente y

responsable en el complejo momento histórico presente y en la compleja

sociedad actual, y para participar en la vida social en sus distintas

dimensiones. El primer concepto sin el segundosería claramente

insuficiente. Pero no es infrecuente encontrar personas con superiores

niveles de enseifanza formal que carecen de esta segundadimensión. Hoy,

las corrientes educativas formales (por ejemplo, en España la reforma que

está preparándose) abogan por la educación comprensiva de las varias

dimensiones de la vida personal y social.

En este trabajo nos referiremos a un aspecto de esa educación

funcional, que algún autor ha llamado: educación para sobrevivir en un

pequeñoplaneta.

Jerold II. Apps, señala que

en el sentido más amplio, el propósito de la educaciónpermanentees me/orar
la calidad de la vida humana, en todas sus dimensiones personales y
socialesj>

Entre los objetivos—propósitos más específicos, incluye

ayudar a las personas a adquirir los instrumentos de supervivencia física,
psicológica y social ,,. Ayudar a las personasa descubrir el significado de
su vida ,,, Ayudar a las personas a aprender a aprender ,,, Ayudar a las
comunidades (sociedades) a ofrecer a sus miembros un ambiente social,
psicológicoy físico más humano,’5>
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Entre los foros impulsores de esta educación, podemos citar a la

Unesco, al Club de Roma, a otras organizaciones privadas promotoras de

estudios y experiencias sobre este tema, como es el caso de las que

aparecen recogidas en la obra ya clásica Nuevas estrategias para el

íiesarrollo educativo. <s>

11.3.— EDUCACION FORMAL, NO FORMAL E INFORMAL.-

La última obra citada nos introduce en otra de las característicasde

la educación actual. Las nuevas estrategias educativas se concretan en

fórmulas varias de educación no formal. Este término se utiliza

frecuentemente como complementario de lo formal—escolar, pero en otras

ocasiones aparece como alternativo. En cualquier caso, cada vez más, está

adquiriendo una autonomía irreprochable por su contenido.

La educación no formal muy frecuentemente queda desglosada,

nombrando como informales a los procesos no intencionalmente concebidos

como educativos.

Pero esta diferenciación es cuestionable, sobre todo si tratamos de

las comunicaciones sociales, generalmente incluidas en “informal”. Tanto el

factor intencionalidad, como el de programación sistemática, no son ajenos

a éstas, aunque, ciertamente, no coinciden con los modos comunes en la

educación no formal clásica. Sin embargo, el factor “insistencia”, amplitud

temática, extensión cuantitativa de receptores, determinada y continua

orientación de los contenidos, modos de presentación y encantamiento y
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fácil acogida, producen una configuración muy concreta de la comprensión

de las realidades relatadas en los medios, lo cual es otra forma de

programar sistemáticamente. En cualquier caso, constituyen ámbitos y

procesos cuya incidencia educativa nadie niega, incluso aquéllos que

presentan una actitud fundamentalmentecondenatoria por su influencia

negativa.

Brembeck en el capitulo titulado Los usos estratágicos de la

educación formal y no formal, presenta la siguiente hipótesis de trabajo:

En el futuro, la política educativa debe ser omnicomprensiva, en el sentido
de que abarque todos los medios educativos disponibles para satisfacer la
creciente demanda en sus distintas variantes, Ya pasó la época en que la
educación formal podía satisfacer todas las demandas educativas de una
sociedad compleja ,,,“‘

De modo similar se expresa Apps, que añade que, sobre todo

refiriéndose a los adultos, hay que tomar muy en cuenta, que gran parte

de la educación tiene lugar fuera de las aulas formales o no formales en

sentido excluyente. ~a>

En una perspectiva más operativa P.H. Coombs, en la colaboración

titulada “Cómo planificar la educación no formal”, escribe que

a los fines de la planificación educativa oficial, la educación ha sido
implícitamente definida coso escolaridadt y el Estado se Jimitó a
subvencionar la que se a justa a estos caracteres, Si, por el contrario, se la
definiera atendiendo a su objetivo principal> al aprendizaje> evidentemente
el alcance de la planificación educativa se ampliaría en forma
considerable, <~>
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En esta dirección se explican mejor las posturas crecientes que

hablan de la responsabilidad de los dirigentes y programadores de los

medios de comunicación, por su incidencia educativa sobre las masas.

La acción educativa envolvente de los individuos <formal, no formal,

informal) actúa como ambiente socializador, Puede ocurrir que en él

predominen los aspectos adaptativos, reproductores de las pautas de

comprensión,valorativas y conductuales.Pero puede también ocurrir que se

primen los aspectos utópicos, críticos, y entonces a esa influencia se la

etiqueta como emancipadora, liberadora, creativa, etc. En la actual

situación histórica, para responder a los grandes y críticos problemas

del planeta, hace falta una insistencia especial en los aspectos

innovadores, creativos, de modo que la conciencia formada avance de lo

real a lo posible.’10>

— 30 —



NOTAS. 1.- LA SOCIEDAD ACTUAL: SOCIEDAD DE LA EDUCACION

(1) Fernández—Sarramona.La educación. Constantesy problemática actual

.

Ed. CEAC, Barcelona, 1.985, pág. 7

(2) Carnegie Commission on Higher Education, Toward a Learning Society,
Mc Graw—Iiill, New York, 1.973.
Hutchins, E—li. Tbe Learning Society, Harper and Row, N. York, 1.970.
Husen, T. La sociedad educativa, Ed. Anaya.

<3) Husen, T. “El modelo de las escuelas del mañana”, en Sem.±nnnla
Internacional de Prospección de la Educación, Ed. del Ministerio de
Educación y Ciencia, Madrid, 1.971, pág. 173.

<4) Apps, Jerold—W. Problemas de la educación Permanente, Ed. Paidós
Educador, Barcelona, 1.985 <1~ reimpresión>, pág. 102.

<5> Id. Pp. 102—113.

(6) Brembeck, L—S, Thompson, T—J. Nuevas estrategias para el desarrollo
edn~ntixQ, Ed. Guadalupe, Buenos Aires, 1.976.

<‘/) En Nuevasestrategias pars ei desarrollo educativo, op.cit. pág. 86.

<8) Problemas de la educación permanente,op. cit., pág. 77.

<9) En Muevas estrategias..., op.cit., pág. 201.

<10) Cfr. Varios, Comunicación educativa, COSNET, México, 1.985, pág. 22.

- 31 —



CAPITULO III.—

EDIJCAC lOE FORMAL Y COMUIEICACIOIRS SOCIALES

111.1.— CRITERIOS PARA EVALUAR LAS RELACIONES RUmAS,

111.2.- EDUCACION FORMAL Y COMUNICACIONES SOCIALES.

111.2.1.— De la oposición a la utilización didáctica y a objeto

d2~±udiQ.

111.2.2.— La superación de esta situación: condiciones

.

111.2.3.— Persnectivas de futuro

,

— 32 —



III.- EDUCACION FORMAL Y COMUNICACIONES SOCIALES

III.- EDUCACION FORMAL Y COXUNICACIONES SOCIALES.-ET
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111.1.- CRITERIOS PARA EVALUAR LAS RELACIONES MUTUAS,-

Proponemos una doble consideración: estructural y funcional. La

educatividad, capacidadeducativa de un medio, depende:

A) Estructuralmente:

1) De la presencia más o menos masiva y diversa de ese medio y

de la posibilidad de acceso a él para la gente. Si hay una presencia

mayor, es deducible una mayor influencia educativa.

2) De la compleja integración que haya logrado el medio en el

conjunto de elementos y relaciones socioculturales. A mayor integración —

más imprescindible se hace— mayor rol educativo.

3) De la rapidez evolutiva de los elementos que constituyen el

medio, sea modificándolos o renovándolos. Mayor rapidez en el cambio

exige un mayor cambio personal para adaptarse y, por ello, mayor

incidencia en los perceptores.
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La realización de estas condiciones en el medio educativo, que son

las comunicaciones sociales, alcanza niveles considerables, y por tanto,

su efectividad es presumiblemente muy significativa, aunque con las

matizaciones que en otro momento expondremos, de acuerdo con las

investigaciones llevadas a cabo sobre los medios de comunicación de

masas.”’

B) »uncionalmente:

El rol principal que en este planteamientoejercen los mass media

es el de mediadoresde informaciones <en el sentido amplio de medios de

información>. Elaboran los relatos sobre la realidad, de tal modo, que

terminan por organizar la visión de la realidad de los destinatarios,

aunque sea a largo plazo, como indica, por ejemplo, la agenda setting, a

la que posterionnentenos referiremos. Estos medios amplían enormemente

el macromedio social y cultural, pero a cambio de distorsionar la

realidad.

Otros criterios complementarios para taxonomizar las relaciones

mutuas, puedenreducirsea estos tres:

— Los mass media son, por una parte, agentes dinainizadores del

aprendizaje y la socialización, y por otra, son ellos mismos objeto de

estudio cada vez más. A ello nos referiremos a continuación.

— 34 —



III.— EDUCACION FORMAL Y COMUNICACIONES SOCIALES

— Según el grado de formalidad pedagógica de los contextos de

recepción y uso (formales, no formales, informales>, queda condicionadasu

influencia. También a esto nos referiremos.

— El grado de estructuración pedagógica <entra explícita y latente),

que no es coincidentecon una mayor influencia educativa.Habrá frecuentes

referenciassobre esto.

111.2.- EDUCACION FORMAL Y COMUNICACIONES SOCIALES.—

III.2.lrDe la oposición a la utilización didáctica y a objeto de

~:L’iIn ~2>

Las relaciones entre ambos elementos del sistema social han

evolucionado de esta manera, y el resultado ha sido la ruptura del

monopolio educativo formal. Hoy los más perspicacesestán promoviendo una

redistribución complementariade funciones entre ambos.

A) Oposición.

El conflicto entre ambos se basa en que la educación escolar se

caracteriza por estar organizada, planificada y programada de modo

sistemático en sus procedimientos y contenidos, que son coherentes,

ordenados y jerarquizados. En ella se pretende la consecución del mayor

rendimiento, con el mayor ahorro posible de signos para transmitir los

mensajes. Está articulada con un riguroso aparato científico—conceptual,
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etc. Las comunicacionesde masas, al contrario, presentan ‘informaciones”

simples, inconexas, diseminadas, con profusión, despilfarro y

superposición de signos. Aparecen como superficiales y faltas de

profesionalismo.’3>

La oposición gira también en torno a las condiciones propias de la

transmisión de la información de cada uno de los elementos.Los medios de

masas son considerados como espectáculo, facilidad, superficialidad,

pasividad, ficción, sensación, lo imaginario. La escuela, por su parte,

supone procesosde aprendizaje, esfuerzo, examen profundo de los asuntos,

adquisición sólida de conocimientos, actividad, razonamiento y discurso

lógico.

Otra fuente de conflictos surge de los contenidos que vehiculan cada

una de las dos instituciones sociales y los valores e ideologías

inherentes.”’

La rápida extensión de las diversas formas de comunicación de masas

<con el afiadido de informatización y la telemática> ha coincidido con la

generalización,en la mayoría de los países, de la aspiración a extender

la educación a toda la población, con la afirmación de la igualdad de

oportunidades, con la democratización de la educación, A su vez, la

difusión generalizada de informaciones—comunicaciones<sobre todo, a

través de la radio y la televisión), a todas las categorías y espacios

geográficos, dio la impresión de que cualquiera podría entrar en contacto

directo con las fuentes del saber, que nunca más habría distancia social
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ni secreto profesional.’8’ El acceso a la cultura aparecía sin

Intermediarios,

Pero la escuela, considerándosecomo depositaria y defensorade las

auténticas esencias educativas, reaccionó descalificando ese impacto. El

saber en desorden actual, los conocimientos mosaicos, se oponían a las

categorías tradicionales intelectuales. La descalificación afectaba al

carácter caótico de la información, a su preferenciapor las informaciones

efímerasy sensacionalistas,que eran calificadas como ruido que actuaba

en detrimentodel mensajereal.

E Utilización didáctica.

La escuela, consciente de la capacidad de atracción de los

medios, ha querido aprovecharla, convirtiéndolos en auxiliares didácticos.

La utilización en la enseñanzaformal choca con el desequilibrio en los

temas tratados. Algunos aparecenfrecuentementepor la facilidad para ser

presentados. Otros están subrepresentados, por su dificultad para

convertirlos en espectáculoy en imágenes.A ello ha de unirse la rigidez

de los horarios de ambas instituciones. Otro tipo de dificultad, se

relaciona con la concepción pedagógica, que entiende que los medios

ofrecen “informaciones”, pero la formación se hace cuerpo a cuerpo,

persona a persona. Sin feed back no hay educación. Las experienciasde

televisión educativa muestran que, pasando de una veintena de grupos, ya

es muy difícil la posibilidad de realimentación. Entonces se hace preciso

que funcionen grupos de recepción, con sus animadores, dinámicas y

procesospropios, en donde se reactiva el mensaje.’6’
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Conviene diferenciar la llamada televisión o radio o prensa escolar,

que pretenden una presentación completa y autónoma de los contenidos

escolares o similares, es decir, sustituir a la escuela presencial,

organizar sus horarios, etc., de la utilización didáctica de los medios

audiovisualeso escritos.

En el primer caso, se trataría de una enseñanzano formal, puesto que

está fuera del cauce escolar, pero formal en el sentido de los contenidos,

objetivos y reconocimientoacadémico,Es una alternativa escolar.

El segundocaso, en cambio, se trata de introducir los medios en el

aula para conseguir sus objetivos. Y puede ocurrir, que los medios

produzcan y distribuyan materiales de apoyo, especialmentecreados para

el caso, o más bien que entren en el aula las emisionesescritas o audio—

visuales normales, en la medida que tengan interés para la programación

escolar, o más bien que las programacionesescolarestengan en cuenta la

presenciade los medios en el aula a la hora de hacer la programación.Se

trata de diversas opciones, que en sí mismas, indican la concepción de

los medios como auxiliares escolares.

Lo más frecuente, es la utilización accidental, puntual, sin ningún

tipo de plan previsto. Ello quiere decir, que los medios no se integran en

la acción escolar, ni para reforzar la actividad docente tradicional de

modo sistemático, ni para aportar una nueva riqueza a la misma acción

educativa, En honor a la verdad, hay que señalar también, que cada vez es

mayor el número de profesionales de los medios y de la educación, que

están trabajando en nuevos planteamientoseducativos, que cuentan con la
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participación correcta de la prensa, la radio, la televisión. De modo

especial los medios audiovisuales, con la generalizadaaccesibilidad de

elementosperiféricos para los individuos y los grupos, están llamados a

tener un gran protagonismo. Hasta el punto de que la dificultad

anteriormente reseifada de la imposibilidad de feed back educativo podrá

superarsepor las facilidades de convertirse en emisores comunicadores

que estastecnologíasestán ya ofreciendo.<7’

O Objeto de estudio en la escuela.

El estudio de los medios en la escuela,surgió en buena medida, a

causa de los recelos y desconfianzaque suscitabanentre los educadores.

Se trataba de inocular educación para contrarrestar los efectos nefastos

que se suponían, debido, entre otras causas, a la enorme popularidad de

que disfrutaban, más todavía de aquellos programasconsideradoscomo más

triviales y mediocres,

En principio, se trataba de influenciar en los “consumidores”para que

realizaran una “discriminación” protectora de lo que se veía como

contrario a los valores sociales predominantesy que aparecíanamenazados

por “la competenciaque se basa en explotar las emocionesmás bajas y

en dar satisfacción por lo bajo” propio de los medios.ce>

Este planteamiento ha persistido hasta ahora, aunque haya recibido

distintos nombres, y ha tenido una influencia destacada.Por ello, Len

Mastermanha escrito que

— 39 -



III.- EDUCACION FORMAL Y COMUNICACIONES SOCIALES

la educación en materia de comunicación ha tenido unos origenes burgueses y
profundamente paternalistas, Reacción oscura de los que contemplaban con
espanto los curiosos gustos y burdos hábitos de quienes estaban por debajo de
ellos en la escalasocial, y desaprobabanlo que ellos veían,

En un segundomomento <en el decenio de los sesenta>,el estudio se

hizo desde el “arte popular”, y trataba de distinguir entre los distintos

productos de los medios de comunicación:

en lo tocante a la calidad real, Ja lucha entre Jo bueno y lo valioso y lo
barato y vil no es una lucha contra las formas modernas de comunicación, sino
un conflicto en el seno sismode los sodios de comunicación.‘‘~>

Pero el concepto “discriminación” seguía estando presente. Se daba

preferencia al cine de “arte y ensayO”, en lugar del popular, al cine

sobre la televisión, a los periódicos serios sobre los vulgares, a los

documentalessobre los dibujos animados,etc.

En la actualidad la corriente más lúcida intenta un planteamiento

distinto. Se parte de la importancia de los medios en nuestra sociedad,

que irá en aumento, de su influencia en la percepcióndel mundo por los

individuos, lo cual justifica su estudio. Estudio que

debe apuntar a aumentar el conocimiento por nuestros alumnos del
funcionamientode los mediosde comunicación, del modo que tienen de producir
un significado, de su forma de organización, de cómo construyenla realidad,
y de la comprensión de esa realidad por quienes la reciben, Y habrá que dar a
Ja palabra comprensión, <¿¿e destaca la ¡sport ancia de una inteJigencia
crítica en relación con los medios de comunicación, la posición central que
se atribuía antes a la discriminación u otros conceptos afines, coso el de

apreciación, con su implicación de pasividad ante obras de valor
acreditado, ~
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Esta última orientación se centra en el estudio de aspectos, tales

como ¿quién elabora las representacionesque ofrecen a los medios?, ¿cómo

construyen su representación de la realidad?, ¿qué valores están

implícitos en estas construcciones?,¿cómo “leen” los destinatarios esas

construcciones?Estas pretensionesson inalcanzablessin una capacitación

de los maestros.De ahí que se hayan multiplicado los cursos de fonación

en esta materia para los docentes.”3’

Estos objetivos pedagógicos se han hecho operativos a través del

estudio teórico y de la aplicación práctica al análisis de los medios

audiovisuales y escritos. En algunos casos, se ha pasadoa la producción

y realización de periódicos, revistas, programas de radio, televisión,

video, cine, con todos los valores educativosque este tipo de actividades

comportan. Se pasa del saber utilizar los medios, a saber ser

comunicadores. Pero todavía es muy frecuente el planteamiento de la

sospecha y la competencia, que está suponiendo en los países

desarrollados un despilfarro de recursos y de talentos, así como

incoherenciasy perturbacioneseducativas.

111.22.- la superaciónde esta situación: condiciones.

—

Supone tomar en consideración,entre otros, los siguientes elementos:

A> El reconocimiento de que los medios de comunicación de masas

<algunos de modo destacado: radio, televisi6n .. 3 son un factor de

socialización y enculturación innegable de profunda importancia. Aportan

— 41 —



III.- EDUCACION FORMAL Y COMUNICACIONES SOCIALES

leyendas, mitos, pautas de valor y de comportamiento, una visión del

mundo a través de informaciones, ficciones, publicidad, etc. Son una

ventana abierta al mundo.” ~‘ Son ademásun medio tecnológico impuesto y

sus mensajesson soportadosmás que controlados, de modo que, desde una

perspectiva de formación de los individuos, la incoherencia (de los

mensajes, contenidos, informaciones, etc.) tiene probablemente menos

importancia que la coacción.Estudiososdel tema afirman que

las comunicaciones de masas tienden a reforzar los sistemas simbólicos
comunes, a enriquecerlos, a expresarlos y a interpretarlos de nuevo,

De ese modo, se refuerzan los estereotipos que conducen a una cierta

estandarización cultural. La socialización que destilan no es neutra,

ideológica ni pedagógicamentehablando. Tiene sentido, pues, la crítica y

la clarificación de su función social.

E> El hecho de que la escuela sigue siendo algo rígido e inmóvil,

separadade la vida, poco permeablea lo que ocurre fuera y a las nuevas

tecnologíascon sus implicaciones educativas.

La escuela cumplirá cada vez menos su función, mientras siga aislada

de la dinámica social en que ha de apoyarse.En medio del ingente volumen

de conocimientos y experiencia, habrá que cuestionar no sólo los

contenidos y el volumen de la ense5anza,sino también el modo, los

métodos, los medios. Cada vez más intervienen en el aprendizaje factores

no escolares,y sería erróneo no tomarlos en consideración.De otro modo,

los mass media serán rivales o escuelaparalela.
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Desde otro punto de vista, las posibilidades de utilización de las

tecnologías para objetivos pedagógicosestán en la base de muchos de los

nuevos enfoques de la ensefianzaabierta y a distancia, algunas de cuyas

experienciasse han mostradomuy eficientes cuandohan sido planteadas.

O También los medios han de cambiar y reconocer su papel, que no

será el asegurarla totalidad de la ensefianza,sino el de “impartir otra

forma de ensefianza”, complementariaa la de la escuela y en el mejor de

los casos, colaboradora.La institución de los medios ha de incorporar el

hecho de que la lógica científica no es lo mismo que la lógica del

aprendizaje. Los medios desconocen la segunda. Los responsables y

profesionalesde los programashan de familiarizarse con la pedagogía.

Los comunicadoresy las instituciones de comunicación reivindican su

carácter educativo <informar, formar, distraer, etc.). Ciertamente, la

familia y la escuela no tienen el monopolio educativo. Sus funciones

educadorashan de ser revisadas, pero, probablemente,las comunicaciones

de masastambién tengan que revisar las suyas.

D) La utilización didáctica no adecuadade los medios.

Con frecuencia, se han introducido los medios en la escuela como

un experimento destinado a sustituir otros estímulos motivadores.

Generalmente eran un afladido. Se introducían sin más cambios en el

proceso de aprendizaje, ni en el papel del profesor. La rigidez del

sistema escolar mantiene lo fundamental invariable: el papel dominante

del profesor y el modo de relación con los alumnos y entre los alumnos.

Si el profesor percibe que los medios pretenden ser sus sustitutos, o
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cambiar las normas generalmente aceptadas en pedagogía, pondrá

resistencia.

Por ello es precisa una nueva comprensiónque integre los medios en

la dinámica completa del proceso y dejen de ser un elemento accidental,

lo cual quiere decir que cambien los roles, los métodos, las actividades —

en ocasionestambién los contenidos- del aula y de los modeloseducativos

abiertos o a distancia, con participación de las tecnologías de la

información.

Es muy importante que estos medios dejen de tener un estatuto de

marginalidad en la ensefanza formal. Habría que superar el prejuicio de

que su presenciaen la escuelaperturbaría la adquisición de conocimientos

y habilidades fundamentales,pues tratarían de introducir la diversión y

el entretenimientoen una atmósferaacadémica.

No es menos relevanteque lo que acabamosde decir, el reconocimiento

por parte de los profesionales e instituciones educativas y la toma en

consideraciónen el trabajo académico (incluso cuando no se los utiliza en

el aula) de la influencia que ejercen sobre los estudiantes, lo cual

debería llevar a un esfuerzo de comprensión de sus contenidos, formas

expresivas,contextos,etc.

E) Condiciones para una nueva utilización.

Merecen ser destacadaslas siguientes:
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- El grado de motivación y predisposición anímica de los

receptores,que dependedel contexto educativo más amplio.

— La adecuación del contenido con el acervo de conocimientos

previos, fundamentalesy colaterales,del destinatario.

— La capacidad de dominio de los códigos, determinada

fundamentalmente por sus experiencias previas de exposición a los

distintos medios,

- La posibilidad de relacionar, directa e inmediatamente, el

mensaje del medio en cuestión con otros procesos de la comunicación

educativa, discutiendo el contenido, ampliándolo, evaluándolo,

retroalimentandoel proceso en una perspectiva más amplia que supere la

unilateralidad de la anterior comunicación.El empleo de los medios en la

educación formal modifica las relaciones ensefianza—aprendizajee implica

una adecuaciónde todo el sistema.

- Los factores sociales característicos del grupo de receptores,

condicionantes de su capacidad y de sus actitudes ante el aprendizaje

ofrecido.

- Las características de los personajes que intervengan en la

presentacióndel mensaje,con los que encuentrenmás fácil identificación.

— Una presentación que promueve la participación activa en el

aprendizajeproduceefectos educativosmayores.”6>

Estas condiciones concuerdancon las teorías del aprendizaje y con

los objetivos educacionalesque pretenden.
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III.243r Perspectivasde futuro

.

A) Es pertinente una educación para participar en los procesos de

comunicación y de información masiva.”> Se va abriendo camino la idea

de que

el conocimiento de los medios de comunicación social, v la adopción de las
medidas pertinentes por parte del proceso pedagógico para rentabilizarías
educativamente, es una necesidad ineludible, De lo contrario peligran los
fines mismos de la institución escolar, al no dar respuesta a una necesidad
ineludible del hombre de hoy, Concretando más, se podrían fijar los
siguientes objetivos de la educación, con respecto a los medios de
comunicación:

- Desmasificación, Aunque la esencia de tales medios sea la comunicación
masiva, la educación debe intentar salvar la individualidad personal, La
técnica concreta de cómo hacerlo consistirá en desvelar los contenidos no
explícitos, subliminales, diferenciar la ficción de la realidad, penetrar en
las posibles intenciones del comunicador ,,, Otro aspecto importante,
consistirá en desvelar quiénes dominan los medios de comunicación, porque as:
se pueden conocer ¡os posibles móviles de sus acciones informativas,

— Espíritu crítico •.,, gracias al cual la comunicación no sólo se
personaliza sino que ,,, se desinstrumentaliza ,,. los sujetos podrán
reaccionar ante los intentos alienadores de los medios de comunicación
el sujeto refle..~iona sobre las funcionesy valores y argumentosque se le
¡apanen, crea una distancia entre él y los medios de comunicación y sabe que
no son sino sustitutos (Da/iI, 1,983; 203),

- Potenciación de la capacidad comunicativa, El dominio de otros
lenguajes, además del verbal, aumenta la capacidad comunicativa de los
sujetos, lo cual supone, en definitiva, una potenciación de la capacidad de
relación interpersonal. Por ello se habla hoy de la alfabetización visual,
coso una mcta que lleva al estudio de los símbolos, soportes de información,
lenguaje no verbal, canales de información y su incidencia en el
comportamiento humano (Ely, 1,980; SS),””

2) Es urgente distribuir responsabilidadesentre ambos subsistemas

(educación-comunicación).En caso contrario, continuará el despilfarro de

recursosy las incoherentesy contradictorias propuestaseducativasdesde

una y otra plataforma social. Tomar en serio esta integración supondrá —

entre otras cosas— un reciclaje profundo del profesoradoy de los agentes

de comunicación social hacia la educación, sus problemas, exigencias y
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características. Ha habido alguna experiencia interesante, pero falta un

planteamiento de conjunto y coherente de los procesos y estrategias

pedagógicas.

C) Entre las perspectivas de relación e interacción previsibles

podríamoscitar:”>

- Revalorización de los ‘medios pObres” frente a los más

sofisticados y fascinantes, por ejemplo, las radios escolaresde Anérica

Latina en campaifasde alfabetización y concientización

— La tendencia (corroboradapor el sistema Captain de Tokio) se

dirige, a que tanto los medios masivos como los individualizados, serán

utilizados mayoritariamentecon fines de distracción y diversión, lo cual

seguiráhaciéndolossospechosospara las instituciones educativas,”9’

i» Se crearán, potenciarán y utilizarán sistemáticamente las

mediatecas<con la colaboración de la informática). La presentaciónde los

materiales será en colecciones de documentos breves más que como

discursosacabadosy plenamenteelaborados (algo así como menos manuales

y más artículos), lo cual redimensionaa su vez la función profesoral.

La evolución tecnológica se orienta por una parte hacia lo masivo

<satélites que cubren continentes enteros), por otra parte hacia lo

descentralizado (medios individualizados de registro, almacenamiento,

recepcióny distribución). De ahí surgen dos posibilidades pedagógicas:

- Difusión por satélite de mensajes masivos elaborados por

gigantescasempresasde espectáculos.
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— Múltiples iniciativas menos trascendentees,pero más adaptadasa

las necesidadesparticulares.

Es posible que ambos planteamientos puedan complementarse con

flexibilidad. Por ejemplo, un satélite puede ser utililzado para transmitir

mensajes educativos terminados, elaborados por instituciones lentas,

rígidas, lejanas. Puede, por el contrario, utilixarse como canalizador de

fragmentosy documentoscoftos que se recibirán y almacenarány estarán

dispuestospara cuando lo pida la oportunidad.

Hay que contar con que las grandes empresas de comunicaciones

intentarán imponer al mercadomundial sus materialesy programas.Pero es

previsible también, que las soluciones anteriormente citadas tengan más

posibilidades de éxito pedagógicoe incluso comercial.

E) La ilusión de que los medios de masas,puedan ofrecer una solución

poco costosa a los problemas educativos en los paísesen desarrollo no

está justificada. No basta difundir programasaunquesean de calidad. Hay

que preocuparsede la capacidadde los destinatarios para la acogida, del

medio ambiente cultural y social, de las necesidadesy motivaciones de

los receptores.Todo ello es determinantepara su eficacia.

Habrá que contar con una red de recepciónde calidad adecuadatécnica

y humano—pedagógica<prensa,radio, televisión, video, grupos de recepción,

control, debate,evaluación, participación, etc.), se parta de cualquiera de

las dos grandestendenciasculturales:
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— La racional—programadora con objetivos precisos, contenidos

adecuados,control y verificación de resultadoscontinuos, o

— La no directiva, que insiste en el interés, la búsqueda y el

descubrimientopersonal, con las ayudas y los medios para el trabajo de

aprendizaje.

E) Estos planteamientos tecnológicos pueden llevar a un optimismo

ingenuo. No hay que olvidar que los medios de masasson reflejo de un

mundo desigual (ver Informe Mc Bride) con un orden informativo

ampliamente cuestionado. Ello, podríamos decir, es una situación

“profundamenteinmoral” y el porvenir tecnológico no garantiza su mejoría,

sino más bien su agravamiento.En el tema educativo, las necesidadesmás

urgentesy los medios adecuadosno corren coincidentes:

confiar en que los problemaseducativosse resolveránmediantela utilización
de los mediosde comunicaciónde masas es una ilusión ,,, Las dos series de
desigualdades no se compensan,sino que se suman,
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<1> Cfr. Comunicacióny educación. Ed. CEAC, Barcelona, 1.988, Pp. 142—144.

<2) Cfr. Educaciónen materia de comunicación,Pp. 56—63; Pp. 379—383.

<3) Paradógicamente,ya se están celebrando congresosde profesores de
materias como La Filosofía sobre la utilización de los medios en esa
enseifanzaabstractay conceptual.

<4) Mc. Bride, 5. Un solo mundo, voces int’iltiples. Ed. F.C.E. UNESCO, 1.988

<J.C reimpresión), PP 59—60.

<5) Educación en materia de comunicación, op.cit. pág. 73 y ss.

<6) Un solo mundo, voces múltiples, pág. 61; Educación en materia de
comunicación, pp. 95—10?.

<‘1) En la obra citada Comunicación y educación, Pp. 145—53, se trata de la
dimensión educativa de los principales medios de comunicación de masas
(impresos, audia, televisión, ordenadores>, así como de su posible
contribución a crear el micromedio escolar. No entramos en el tema.

<6) Leavis, Fi?. y Thompson, D. Culture and envlronn¡ent. Ed. Chatto and
Vindus, Londres, 1.948, pág. 3.

<9) Len lasterman, La educación en materia de comunicación. Ed. Unesco,
op.cit. pág. 146.
<10 Hall, 5. y Vhannel, fle pop” lar arts. Ed. Hutchison, Londres, 1.964,

pág. 15.

<11> La educaciónen materia de comunicación, op.cit. pág. 148.

<12) En la Educación en materia de comunicación, se recogen algunas
experiencias realizadas en países pioneros: Noruega, Alemania, Finlandia,
Austria, etc. Cfr. pp. 177—247.

<13) Cfr. Martín Serrano, 1<. L’Ordre du monde a travers la TV. Preseas
Universitaires. Lille, 1,974.

<14) Dieuzeide, E. Comunicacióny educación en la Educaciónen materia de
comunicación,op.cít, pág. 76.

<15) Cfr. La cnmunicacióneducativa,op.cit. PP. 92 y ss.

— 50 —



NOTAS. III.- EDUCACIONFORMAL Y COMUNICACIONESSOCIALES.

<16> En la obra citada la Educación en materia de comunicación, se pueden
encontrar amplias perspectivas teóricas y variadas experiencias
educativasen la dirección seffalada.

<17) Comunicacióny educación,op.cit. PP. 155—56.

<18) Educacióny medios <le comunicaciónde masas,en Educaciónen materia
de comunicación,Pp. 393—401.

<19> Los nuevos medias —flexibles, personalizados, descentralizados,
interactivos ,,.—, están en principio, más orientados a la información, a
la búsquedadel dato, a la transmisión de conocimientos,mientras que los
antiguos (prensa, radio, cine, televisión convencionales), están más
claramenteorientados a la diversión. Y serán éstos, los únicos que estén
a]. alcance de los países en que las necesidadeseducativas son mayores.
Estos pueblos no dispondrán de los suficientes recursos financieros,
Incluso en los paísesdesarrollados,coexistirán diferentes posibilidades
de utilización de estos medios por parte de las masasy de las élites.
Continuarán vigentes, las comunicacionesde masasen una sola dirección.
En las experienciasrealizadas, como en el caso de la India, ha quedado
evidenciadala necesidadde comunicaciónbilateral y descentralizada(cfr.
Educaciónen materia cie comunicación,pp. 32g—46).

<20) Soucbon,1. Educación y medios de comunicaciónde masas,op.cit. pág.
401.
Flores Jaramillo, E. los mediosde comunicacióny la educaciónpermanente

.

Ed. Oriene, Madrid, 1.982 (2fl Edic.).
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111.1.— LO FORMAL Y LO NO FORMAL EN EDUCACION.-

Tomamos la expresión no formal en el más amplio de los sentidos, es

decir, lo que no es formal. Con ello queremos prescindir de entrar en la

polémica sobre la diferenciación de lo no formal en no formal/informal.

Indicaremos,sin embargo, en qué se centra la discusión.

La mayoría de los estudios sobre la educación no formal han sido

realizados desde el ámbito de la planificación educativa y desde la

situación de los países en desarrollo. De ahí la precariedad teórica y

conceptual, así como la polarización de su uso, en actividades y proyectos

en zonas en vías de desarrollo, en aspectosdirectamenteimplicados en el

desarrollo socioeconómico,en el reino de la necesidad.Si el concepto de

educación no formal se hubiera elaborado y aplicado en la situación de

los países desarrollados, las actividades culturales y de pedagogía del

ocio, tendrían un lugar más significativo.”’

Esta situación está cambiando. Ya son muy abundanteslas acciones

educativas no formales que se realizan con las orientaciones más

diversas, desde las Universidadespopulares, hasta cursos de idiomas o de
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pretecnología, etc. Y al lado de la práctica, están apareciendo

interesantesestudios teóricos, como es el caso de J.Trilla, que en su

obra La educación fuera de la escuela, hace un planteamiento panorámico

del sentido y posibilidades de esta modalidad educativa, recogiendo

también una amplia sección bibliográfica, a la que nos remitimos, El

mismo autor ha dedicado posteriormente otro estudio al tema de la

educacióninformal, al que también haremosreferencia.

Se han multiplicado las definiciones que apuntan a distinguirla de la

formal y de la llamada informal. Se diferenciaría de la informal, en que

es intencional, estructurada, sistemática, con objetivos previamente

definidos, etc, De la formal se separaríapor su carácter no escolar o por

su ubicación al margen del sistema educativo graduadoy jerarquizado. El

autor citado hace la siguiente definición:

es el con/unto de Medios e instituciones que generan efectos educativosa
partir de procesos intencionales, metódicos y diferenciados, que cuentan con
ob/e tos pedagógicos previa y explícitamente definidos, desarrollados por
agentes, cuyo rol educativo está institucional y socialsentereconocidoy que
no forman parte del sistema educativo graduado, o que formando parte de él,
no constituyen formas estricta y convencionalmente escolares,

En la segundaobra,La educación informal, intenta construir una escala

de rasgos o indicadores del grado de formalidad e informalidad

educativa.’2> Nos fijamos únicamente en dos conceptos —de modo muy

breve—, que han tenido gran importancia a la hora de delimitar el

carácter no formal/informal: la intencionalidad y la informalidad.

Respecto a lo primero, algunos han considerado que si no hay

intencionalidad, no tiene sentido hablar de educación. Esto significaría
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rechazar el carácter educativo de muchos ámbitos, entre ellos el de los

medios de comunicación de masas. Pero la cosa no es tan clara. Por una

parte, hay que clarificar las diversas intencionalidades, y por otra,

investigar basta qué punto en la creación y difusión de comunicaciones

públicas, está presente o no algún grado de intencionalidad.

Pero, como recuerda J. Trilla en la obra citada, este criterio de

intencionalidad educativa ha pasado a ser considerado irrelevante e

incluso de dudosa validez. Despuésde debatir los distintos argumentos,

que la piden como requisito inexcusable para que haya educación, concluye

que no está claro que la palabra educación deba referirse sólo a lo

intencional. Más aún, la Pedagogíaencontraría ventajas si contara con un

conceptono intencionalista de educación,que permitiera acotar con mayor

rigor el universo de lo educativo:

localizar lo particular de la educación en el out—put, a base de definir con
precisión qué efectos serán dados como educativos, puede contribuir a la
superación de la tradicional ambigúedad semántica de TMeducación” ,,, y podría
desarrollarse una ciencia realmente positiva de la educación ,,, Le permite,
con plena legitimidad científica, abordar el conjunto de factores que
intervienen, interfiriendo muchas veces en los propios procesoseducativos
intencionales, Desde luego, lo que en ¿II tima instancia interesa es
intencionalizar la educación, optimizaría en relación al modelo humano,
social, etc,, que más valioso se considere, Pero precisamente por esto,
entendemos que sería positivo, partir de un concepto genérico de educación
que posibilite la aproximación científica al fenómeno en sí mino,’3>

Respectoal segundo concepto. (informalidad>, existe también un amplio

campo de ambigliedad, ya que la noción aludida puede referirse a los

objetivos, a los contenidos, a los métodos, a las actividades y recursos,

etc. El mismo baremo de informalidad no se adapta igualmente para su

aplicación a medios tan disparescomo el aula o el periódico.
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También en este caso, una cita del autor anterior puede ayudar a

clarificar el asunto, al sugerir que no hay duda de que en la educación

informal hay una forma educativa,aunquemás o menos camuflada.Veamos:

La educación informal no es informal porque no tenga forma educativa (ya
hemos dicho, que en tal caso, ni sería educación), y tampoco lo es porque
esta forma no haya sido intencionalmente formada para educar, Informal sería
la educación, porque su forma educativa se mantiene inseparablemente unida,
casi difuminada, en otras formas (incluso también en otras formas
educativas), Por eso se dice, con razón, que en procesos educativos formales
-en la escuela, por e/espío- penetra también la educación inforsal 1, ,, 1,
Así pues, según lo dicho, Ja educación informal consistiría en la producción
de efectos educativos, a partir de formas educativas inseparables e
indiferenciables del marco general en que tales formas se inscriben, O dicho
de otro modo: la educación informal es la que se produce mediante procesos
educativamente indiferenciados o inespecí fico,,

Un nuevo elemento conceptual, en el que vale la pena insistir

actualmente, es relacionar la educación no formal/informal con la

educación permanente,de la que formaría parte y en donde adquiere toda

su identidad y posibilidades. Como muestrade esta nueva línea argumental,

entresacamosesta cita:

Por consiguiente, la educación no formal no es ni una alternativa, ni un
sistema paralelo a la educación formal, sino que, según palabras de un
informe del Banco Mundial (1,376), se trata de un sistema complementarioque
proporciona una segundaoportunidad 1, , , .1, A lo cual afladiría por mi parte,
que la educación no formal permite materializar gran parte de la educación
permanente, cuando se trata de conseguir oójetivos educativos que no
satisface el sistema formal, Es el sistema de actividades educativas
organizadas y sistematizadas que se realizan al margen del sistema formal,
Aunque es preciso seflalar, que actualmente no cabe pensar solamente en los
adultos como sujetos destinatarios, puesto que también los niflos y
adolescentesescolarizadosparticipan en sistemas no formales al concluir su
horario escolar, donde pueden adquirir, tanto conocimientos de tipo
instrumental (idiomas.), como de tipo cultural (teatro, música) o de tipo
deportivo. <~>
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111.2.- LAS COMUNICACIONES COMO AMBITO EDUCATIVO.-

Cuando se aplican los criterios estructurales y metodológicos, los

medios de masas se sitúan más bien entre el modelo informal. En este

trabajo no vamos a centrarnosen la delimitación del grado de formalidad

de los productos informativos—comunicativos.Nadie discute, sin embargo,

el hecho de que los mass media conforman un ámbito educativo importante

por su capacidadde influencia, aunque no conlleven de modo explícito la

estructuración pedagógicaconvencional,sino de modo latente,

El rápido desarrollo de las comunicacionessociales (combinadocon la

informática> ofrece nuevas perspectivasde confluencia entre lo educativo

y lo comunicacional: Dotada de un mayor valor educativo, la comunicación

engendra un “medio educativo” y pasa a ser ella misma un tema de

educación, al paso que el sistema educativo pierde el monopolio de la

educaciónA>

Sobre todo en el Tercer Mundo, el valor de la información—

comunicación adquiere especial importancia, ya que para muchos de esos

pueblos los mass media son la única escuela con significación educativa

social o antisocial. El citado informe de la Unescoseexpresaen términos

muy claros y contundentes:

La omnipresencia de la comunicación en la sociedad moderna es el signo de la
aparición de un nuevo medio ambiente de fuerte densidad educativa
Difícilmente cabe negar el impacto educativo -y no sólo pedagógico en sentido
estricto— de los medios de información y de la comunicación en general,
incluso cuando el contenido del mensaje no es de carácter educativo, La
acción educativa y socializadora, que incumbe a la comunicación, implica que
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responda en la mayor medida posible a las necesidadesde desarrollo de la
sociedad y que sea tratada como un bien social,”>

No ha de olvidarse, que cada vez circula un mayor volumen de

información que incide sobre los ciudadanos, se incrementa la

universalización de los destinatarios y el entorno tecnológico crea un

modo permanentede presentaciónde la información y de acceso al saber,

saber que es presentado por los medios como mosaico, efímero,

estereotipado, impuesto, falto de coherencia. Por todo ello, parece

evidente que la educación formal y las comunicacionessociales han de

distribuirse las funciones. A la escuela le correspondería la formación

epistemológica, enseifar el modo adecuadode utilizar la comunicaciónie>

Aquí únicamente vamos a destacar la incidencia educativa de los

medios como integrantes del aprendizajesocializador, como definidores de

la acción educativa (comunicación educativa>, como conformadores de

conciencias.

¡11.3.- ASPECTOS EPISTENOLOGICOSDE LA INFORMACION.—

Seguimos en este punto la exposición de 11. Romano. La conciencia no

es ningún reflejo pasivo de la realidad objetiva, sino actividad creadora

y transformadora. La conciencia humana es un proceso activo de conquista

intelectual del mundo por el hombre. Puedeafirmarse, en consecuencia,que

los procesos de adquisición de conciencia y de adquisición de

conocimientos corren paralelos. Por tanto, los procesos sociales de
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adquisición, transmisión e intercambio de conocimientos, los procesos de

información social, tienen bastante que ver con la formación de

conciencia. La información actúa en la conciencia y el comportamientode

las personas. ‘~‘

Es normal que las informaciones aparezcan fragmentadas, sin

coherenciaentre ellas, lo que impide un conocimiento orientador y exige

la función epistemológicade la escuela para analizar, ordenar e integrar

los conocimientos y los lenguajes en que se interpreta el mundo. Hoy una

buena parte de los contenidos de conciencia de las personas, se

configuran bajo la influencia de los medios de información pero la

acumulación de informaciones incoherentes conducen a la superficialidad y

la insolidez. Las noticias presentanlos hechosaislados, desvinculadosde

sus causas, de las condiciones que notivaron su aparición, desconectados

del sistema social que les confiere significación, sin los elementosde

juicio que permitirían analizarla en un conocimiento comprensivo y activo,

penetrando en la esencia de los acontecimientos individuales como parte

de un proceso histórico. Ello exige una información exacta de la

estructura social del país o paísesen cuestión.”0’

El mismo autor cita a G. Schoemberner,quien propone un planteamiento

informativo, capaz de respondera las siguientes preguntas:

¿Existen allí yacimientos Dineros! ¿Vive la población de la agricultura,
quién posee las plantaciones? ¿Qué papel descape ifa la industria, qué produce
y en manos de quién se encuentra?¿Qué se exporta y a dónde? ¿Cuál es
la proporción del capital extranjero, quiénes son los inversores? ¿Cuál es el
producto social y la distribución del capital? ¿Qué porcentaje de sus
habitantes son analfabetos?¿Tieneel país una Constitución democrática y se
respeta 9 ¿Existen varios partidos, Qué grupos sociales están entre ellos! En
suma: ¿a quién pertenece el país?”’’
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Mientras permanezcanabiertos estos interrogantes, las informaciones

sobre los cambios de gobierno y los golpes militares, los motines, las

rebeliones y huelgas, los acuerdos diplomáticos y las intervenciones

extranjeras, serán necesariamente incomprensibles. De este modo la acción

educativa, concienciadora, opera no sólo a través de lo que dicen los

medios, sino también a través de lo que ocultan. De uno y de otro modo va

conformandolas conciencias. En palabrasde E. Claro:

El mensaje (periodístico) no sólo comunica noticias, sino que conduce a una
convicción y a una actitud, Del mismo modo que por medio de la pedagogía, se
inculcan los contenidosmás adecuadospara la formación del sujeto según
ciertos cánones, lo que sepromuevecomo signo de atención, y la forma en que
se lo promueve, está orientado por la técnica periodística a la formación de
un Modo de conciencia,’13’

El mismo autor llega a hacer esta desafiante afirmación:

Tanto la práctica escolar como la de la sala de redacción, se rige

por una determinadaorientación. El periodismo es educativo bajo el mismo

título que la pedagogía, y el esquemade sus condiciones es análogo.

Sobre todo, el contenido latente de las informaciones sobre lo que

hay que conocer, adquiere un sentido educativo. Cono en la acción

educativa formal, intervienen unos puntos de vista, unas creencias, desde

los cuales se entienden los hechos, se proponen valores, sentimientos,

bábitos, convicciones, acciones.

La educación periodística se concreta en un doble sentido: adaptativo

y consolidador de los rasgos culturales de sus lectores, y activo,

orientador, como maestro, que ademásde identificarse con las creencias
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de su público, modifica en alguna medida su cutura. Se supone un acuerdo

ideológico fundamentalentre los lectores y el periódico, que provoca una

identificación espontánea,pero también una dependencia.Entre la acción

orientadora y la adaptación se opera una tensión y un equilibrio, que

hacen posible la supervivencia del periódico y el cumplimiento de su

función.

Se piensa que esa acción educativa se ejerce en la línea editorial y

en los artículos de opinión, más que en las informaciones. Pero puede

haber noticias hábil e imperceptiblementecomentadas.Aun cuando eso no

ocurra, las noticias tienen carácter educativoen sí mismas:

Fijan un vocabulario propio que se aplica a las di verses circunstancias,
según las resonancias que susciten los sucesos,’ presentan las informaciones
con distinta relevancia gráfica, las ubican y extienden segdn ¡a importancia
y perspectivasque se quieran destacar, Así pues, ningún sector del periódico
tiene la exclusiva de esta función conformadora, Cualquier elemento, técnica
o recurso humanopuedeseifalar la orientación, según les disponibilidades de
la empresa,’’3’
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111.4.- LA EDUCACIONCOMOPROCESODE COMUNICACION.-

Es compartida cada vez más la comprensión de los procesos de

aprendizaje—educación. como procesos de comunicación. Es ésta una

confirmación de la influencia del sistema de comunicaciones, sobre el

sistema educativo. Como muestra de ello, recogemos estas palabras del

Informe Mc. Bride:

EJ 01 timo aspecto de Ja interdependencia entre Ja comunicación y la
educación, es quizá también el más crucial,’ el aprendiza/e propiamente dicho,
por los alumnos y estudiantes de todos los niveles, debe convertirse en una
experiencia de comunicación, en una experiencia de relaciones humanas, de
diálogo, de asociación, en lugar de ser una transmisión de conocimientos de
sentido único; debe ser un Modo de eliminar los obstáculos entre los
individuos, las clases, los grupos y las naciones, Es la mejor contribución
que pueden aportar los conocimientos y la experiencia de la comunicación al
enriquecimiento del aprendizaje, de la formación y de la educación, ya que la
significación esencial de uno y otras es un intercambio, una forma de
interacciónsocial por medio de símbolos,’’’>

¡11.4.1,- LA CONUNICACION EDUCATIVA.—

El aprendizaje educativo al que se refiere el Informe no tiene

carácter instructivista, que puede ser implementado exclusivamente por

medios técnicos de información. En ese caso el sistema dejaría de ser

educativo en el sentido más profundo del término. La educación supone e

incluye un encuentro, una comunicación entre personas en torno a un

objeto, a una materia que se convierte en

lugar de la cultura en que se coexiste,separticipa y habita conjuntamente,
en él se coincide o sediscrepa y desdeél el mundo, las cosas, se hacenmás
comprensiblespara la mentede los hombres,(15)
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En esta misma línea, P, Freire escribe que sin la relación

comunicativa entre sujetos cognoscentes, en torno a un objeto cognoscible.

desapareceríael acto cognoscitivo.’16>

Y, al contrario, refiriéndose a la concepción instructivista—bancaria,

de extensión de conocimientos,dice él asegura que la teoría implícita en

la acción de extender conocimientos, es antidialógica y como tal es

incompatible con una auténtica educación. Rl diálogo y la comunicacióncon

otros sujetos cognoscentes, ante objetos cognoscibles, es una estructura

fundamental del conocimiento. Entonces se crea una situación

verdaderamente gnoseológica, condición indispensable para una educación

como práctica de la libertad.”7’

Toda esta breve obra trata sobre el carácter interactivo y dialógico

del aprendizaje educativo.

La falacia de reducir la educación al momento cognitivo, la criticó

Dewey hace tiempo de esta forma:

No es una materia per se lo que es educativoo lo que produce el conocimiento
a la que puedeatribuirse aquél valor educativo inerte .,. No existe

nada que sea un valor educativo en y por si mismo y en abstracto, La idea de
que algunas materias y métodos, y de que el conocimiento de ciertos hechos y
verdades, poseen un valor educativo por sí, es la razón por Ja que la
educación tradicional redujo el material educativo en tan grande medida a una
dieta de materiales predirigidos,’’’

En perspectiva filosófica, basamentode estas posturas educativas, la

comunicación es una estructura básica de la persona y de las relaciones

personales y sociales, y es condición imprescindible y necesariapara la
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construcción de la personalidadpsicosociológica. Es la socialización de

la persona.Sin ella no se construye la persona.

Las características de la comunicación, según las legalidades del

aprendizaje <Principios del aprendizale de Poster, 1.986), según el

contenido informativo para una mayor eficacia del proceso (Modelo A.C.T.)

y según las características del receptor—educando,quedan recogidas en la

obra ya citada comunicación y educación. Y termina asegurando, que el

estilo comunicativo puesto en práctica incide sobre la construcción

personal, cuyas leyes son la comunicación educativa y el aprendizaje

educativo.’

En otro sentido, la comunicación educativa tiene que ser una

alternativa al orden comunicacional vigente y a la situación de

disociación entre comunicación y educación. El orden comunicacional

vigente recibe severascríticas por

los excesos de la publicidad, la manipulación, el reforzamiento de
ideologías, Para nosotros ese orden consiste, fundamentalmente, en un
despilfarro comunicacional; un exceso de circulación de mensajes, cuya
inserción en la realidad <como elemento positivo, participativo,
pro fundizador) es, a menudo, totalmente incierto,’20>

Las alternativas van, pues, por el lado de la profundización y de la

participación. Profundización en una temática, en el sentido de toma de

conciencia de la misma. Participación clara, real, de los integrantes del

proceso de comunicación. La comunicación educativa se convierte en

alternativa del orden comunicacionalvigente. Como tal, en la actualidad,

resulta minoritaria.
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El estudio de la comunicación educativa

incluye la investigación, diseflo, sistematización, práctica y evaluación de
todos los factores que intervienen en los procesos de comunicación,
involucrados en la ensefla nra y el aprendizaje, dentro y fuera de las
instituciones educativas y en el contexto sociocultural en que se insertan

El conjunto de procesos a través de los cuales, ¡os seres humanos
interac tOan formal e informalmente, con objeto de modificar sus capacidades
de participación en la vida social,’21’

U. Eco estableceesta hipótesis:

La cultura por entero debería estudiarse como un fenómeno de comunicación
basado en sistemas de significación, lo que significa que no sólo puede
estudiarse la cultura de ese modo, sino que, además, sólo estudiándola de
estemodo puedenesclarecersesus mecanismos fundamentales, La comunicación y
la educación han de ser comprendidas dentro del marco de la cultura como
formas socializadoras, por las cuales se comparten e introyectan los
contenidos, las normas y los valores socioculturales por los cuales una
sociedad interpreta la relación del hombre con el mundo, con interacciones
significativas y convencionales,

En esta dirección podemos concluir que

la comunicación puede ser definida, del modo más general, como el proceso por
el cual los hombres interac tOan significativamente, recurriendo a los
sistemas de significación propios del grupo social al que pertenecen, Por su
parte, la educaciónpuede concebirsecomo el tipo de proceso de comunicación,
que tiende a promover la modificacióndel repertorio de unidadesculturales y
de significación de los individuos, orientando su capacidad de participación
en la vida social,’23>
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111.4.2.- COMTJNICACION AUTORITARIA Y PARTICIPATIVA,-

Por lo que venimos diciendo, las comunicaciones colectivas tienen un

carácter educativo, ya que son parte del mecanismode educación informal

con que el sistema forma, de manera directa o indirecta y en mayor o

menor grado, la conciencia real del individuo y de las colectividades.

Desde este interés educativo de la comunicación,parece significativo

diferenciar los procesos de comunicación péblica, según la relación que

establecen el emisor y el receptor. Esa relación tiene carácter de

relación social, que puede ser autoritaria o participativa.

Siguiendo a autoresanteriormentecitados,

el autoritarismo consisteen que el emisor pretendedar una única versión,
como si fuera absolutamente válida,’ es la pretensión de que el perceptor
tiene que aceptar y responder afirmativamente, Por ello, el autoritarismo
puede ejercerse tanto en los medios de difusión colec ti va, tomo en una
situación cara a cara ,, en un canal de televisión o en el aula ,,. En
procesos de naturaleza autoritaria, aparecen mensajes caracterizados por el
empleo de signos destinados en su totalidad a persuadir ,,. El mensaje está
hecho de tal forma, que medianuite ~l se busca no dejar ninguna duda, no
permitir otra interpretación, no abrir el camino a discusiones o críticas
/~ , jc

24,

Se nota una obsesión en los emisores autoritarios de que se

produzca una respuesta afirmativa. Buscan la retroalimentación para

controlar al perceptor, utilizando toda la información que provengade él,

para hacer los ajustes necesarios para perfeccionar el control. El

perceptor—alumno queda reducido a polo terminal y complementario del

proceso.

- 66 —



¡11.- EDUCACIONNO FORMALY COMUNICACIONESSOCIALES

Al contrario, la esencia de la comunicación no autoritaria es la

participación. En ella el perceptor no es poío terminal, sino parte activa

del proceso. La participación implica la ruptura del monopolio, en la

elaboración de mensajes y en el uso de los medios. El esquema emisor—

receptor no es válido, incluso ha de tendersea la desaparición de esa

rígida dicotomía, en la dirección de una comunicaciónalternativa.

En el proceso de comunicación participativo los elementos formales y

el sentido final del mensaje resultan totalmente distintos a los del

autoritarismo, En este último supuesto,los productos están elaboradosen

función del efecto que puedan lograr en el perceptor; en el otro caso

(participativo) buscan enriquecer la percepción, servir de expresión

individual o grupal; en un caso, cierran el camino a la interpretación de

determinadotema, ofrecen visiones rígidas, sin posibilidad de crítica; en

el otro, están en función del tema, incitan a la pregunta, al diálogo, a la

profudización; unos apuntan a la creatividad, a la espontaneidad, a la

ruptura de lo dado; otros buscan una sola respuesta y cierran el

horizonte de las preguntas.

La elaboración participada de un mensaje es una experiencia

enriquecedora,ya que se ponen en práctica relacionessocialesdistintas a

las dominantes en el campo de la educación. Lo importante es la

elaboración y la relación social que la sustenta. En caso contrario, todos

los recursos y elementos técnicos modernos no hacen más que reforzar el

autoritarismo. Lo fundamentales que el mensaje sea incitador,

profundizador de una cierta temática y enriquecedor de la percepción.
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Esta doble posibilidad comunicadora, se concreta en la selección y

combinación de determinados signos, que configuran el mensaje según el

sentido pretendido. Esa estructura formal no es neutral, porta

significados (por ejemplo, la insistencia en ciertos términos, la

utilización de tal color en relación con tal situación, la caracterización

maniquea de los personajes, el empleo de figuras retóricas para reforzar

un solo sentido, ciertos detalles para la ambientación de las acciones en

que se desenvuelven los personajes,etc.>’25>

IV.4.3.- EL PROBLEMA EDUCATIVO DE LA CONUNICACION DE NASAS.—

La comunicación es un proceso dinanice de interrelaciones que

involucra a diversas dimensiones humanas: sucede en un tiempo y espacio

especifícos con sus circunstancias; entre sujetos históricos concretos,

miembros de un grupo social y cultura!. áBi la cDxfl’2ntcactón. adenás de

los aspectos de transinision y significacion. es una interacción que se

realiza en un contexto, que por tanto es afectado por un número

indeterminado de variables, y que promueve, en diversos niveles y grados,

la transformación de quienes se comunican.

Podemos decir, pues, que

todo mensajerecibido altera, en mayor o menor medida, el e~’uilibrio dinámico
Ye la persor,alidd y de la inteligencia en alguno de sus aspectos. ~sí el
contenido cognoscItivo o intelectual del mensaje debe ser asociado ron los
conocnjentospreviamenteeMstentesen la mente del receptor; el contenido
emotb’o igualmente tenderá a relacionarse con los estados afectivos del
receptor, en la sin torA,a que los aspectosaxioldoicoso va/oralesentraqp

en juego con las actitudesy valores imperantesen el sujeto ¡ J

— 68 -



IV.— EDUCACION NO PORRAL Y COMUNICACIONES SOCIALES

Ante el hecho reconocido de esa influencia interactiva, hay diversidad

de posturas. Una muy extendida —aunque afectada por un cierto

determinismo sediológico— asegura que inciden en la formación del ser

humano, modificando su lenguaje, sus constumbres y actitudes, sus

convicciones y conocimientos, con tanta o más efectividad que las

enseflanzas que pretenden explícitamente instruir. Refiriéndose a la

televisión, los autoresde la última obra citada, escribenque

la repetición excesiva de ciertos mensajes conduce a la manipulación de la
conducta de los televidentes, quienes llegan así a actuar de modo automático

La televisión, aunque nadie se lo propusiera, es modeladora y
con formadora de personalidades que estabilizan un sistema; en una palabra, la
televisión siempre es educativa •,,, el receptor aprende y sufre cambios en
su conducta, a vecessuperficiales, a veces pro fundos,’27’

Desde esta perspectiva, la modelación de la personalidad se

produciría por el mero hecho de estar expuesto a los medios, que

funcionan como masaje <Nc. Luhan), por la exposición pasiva, acrítica, que

crea dependencia,por los mismos mensajestransmitidos, que aparecencon

frecuencia como alienantes, entontecedores,integrantes de una industria

cultural alentada por las multinacionales de la conciencia para la

dominación cultural. Crearían un medio educativo latente para un

aprendizaje no intencional por parte de los receptores, pero

cuidadosamente programados para una influencia que no es casual y

aislada, sino que respondea interesese intenciones,siempre determinados

por una formación social dada.~2e>

Los efectos globales de esta planificada explosión informativa serían

la enajenación del individuo, frente a los mensajes manipulados, la

homogeneizaciónacrítica de grandes proporciones de la cultura que tiende

- 69 —



IV.- EDUCACION NO FORMAL Y COMUNICACIONES SOCIALES

a la masificación, la incomunicación que provoca conflictos de toda clase,

a partir de la sobresaturaciónde estímulos informativos, la concentración

del poder cultural y social en manos de interesesparciales L..J.’”

Como consecuenciade esto, surgen preguntassobre la responsabilidad

de los estados y de los particulares, a la hora de seleccionar los

contenidos de la comunicación, los modos de presentación, los actores

intervinientes •.. ¿Son medios y personas idóneos para transmitir bienes

culturales? ¿Qué clase de informaciones difunden? ¿Qué tipo de destrezas

promueven? ¿Qué modelo de actitudes propician?

Estas inquietudes van ligadas al reconocimientodel importante papel,

ya aludido en otras ocasionesen este trabajo, de la notable expansión de

las redes sociales y personalesde circulación de mensajesque conforman

un sistema, al que es difícil no estar expuestosy a través del cual se

imponen un conjunto enorme de ideas, formas y estructuras culturales,

como lugares comunesampliamentedifundidos y en constanteevolución.

Van también ligadas a la falta de capacitación individual y grupal

para enfrentar ese ambiente artificial; a las mismas características de

los productos comunicativos; a la falta de alternativas socioculturales

gratificantes y motivadoras; al hecho de que los medios no actúan en la

sociedad de modo aislado, sino integrados en variados procesos.Por ello

no es posible aislar

el procesoeducativode los demásprocesossocialesque coexistencon dI y lo
determinan, ni asumir la educación como una función estática que simplemente
responde a la desanda social con sat¡sfactores producidos en serie, de
acuerdo con un cierto modelo de ‘mecanismo social’, Va el concepto
comunicación lleva consigo implicaciones de una visión dinámica, amplia y
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profunda de las relaciones sociales, difícilmente presentes en el tármino
tecnología. <~>

El problema no se plantea, pues, en términos de presencia de las

tecnologías de los medios en la educación, si todos los demás elementos

permanecen incuestionados. Es preciso que el factor clave —la organización

del conjunto de las condicionesde aprendizaje—sea correcto.

Esta visi6n de la influencia de los medios de comunicación de masas

ha de ser contrastadacon las investigacionesrealizadas.Según ellas

la interpretación de la acción educativa no formal de los medios de
comunicación sufre la misma evolución que la reflexión sobre la educación: se
subraya la función de las relaciones interpersonales y la influencia de los
valores comunes al grupo, se insiste en los efectos a largo plazo y en su
carácter aún poco conocido, Se desplaza el interte del emisor al receptor. No
interesa tanto identificar lo que la comunicación hace del individuo, como lo
que el individuo hace de la comunicación, ‘~‘ )
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7.- 1138 “EFECTOS” DE LAS COXUNICACTONES flE NASAS,-ET
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7.1.— LOS EFECTOS A CORTO PLAZO.—

y. Schulz en 1.982, resumía la conmunication research, vigente durante

muchos afice, en estos términos:

.4) Los pr ocesos cosunicativos son asiudtricos: hay un sujeto activo que emite
el estímulo y un sujeto más bien pasivo, que es afectado por este estímulo y
reacciona,
8) La comunicación es individual, un proceso que concierne, fundamentalaente,
a individuos en par ticular y que hay que estudiar en cada uno de ello,,
CV La comunicación es intencional, ia introducción del proceso por parte del
comunicador se produce intencionalaente y está, en general, destinada a un
fin,’ el comunicador apunta a un determinado efecto.
o Los procesos comunicativos son episódicos,’ comienzo y fin de la
comunicación son temporalmente limitados y cada episodio comunicativo tiene
un efecto aislable e independiente,’’’

En la década de los ochenta, este paradigma ha sido profundamente

modificado, pasandode los efectos a corto plazo, a consecuenciasa largo

plazo, de la mediación directa —por las comunicaciones— del

comportamiento explícito, a la influencia sobre la forma con que el

destinatario organiza su propia imagen del mundo, del estudio de casos

individuales <campafias), al de la cobertura global de todo el sistema de

medios centrada en algunas áreas temáticas, de la observación y
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estimación de los cambios de actitud y de opinión, a la reconstrucción

del proceso con que el individuo modifica su propia representaciónde la

realidad social, de una metodologíaque extrae los datos principalmentede

las entrevistas al público a otras integradasy complejas.

El mismo tipo de efecto producido ya no es las actitudes, valores y

comportamientos del destinatario, sino que es un efecto cognoscitivo

sobre los conocimientos que el individuo asume y estructura a causa del

consumo de comunicacionesde masas. En vez de considerar los efectos

puntuales de la exposición a cada mensaje, el nuevo marco temporal

plantea los efectos acumulativos,sedimentadosen el tiempo.

Este cambio de orientación se debe, entre otros factores, a la

orientación más sociológica de la investigación, debida a la creciente

influencia de la sociología del conocimiento y al abandonode la teoría

informal de la comunicación a la hora de conceptualizar, como únicos

efectos significativos, los valorables, visibles, comportamentales,que se

manifiestan como reacción a un estimulo concreto,’2’

En un breve recorrido por la evolución de los planteamientos, nos

referimos en primer lugar a la teoría hipodérmica. Presuponíala sociedad

de masas, como una agregación de individuos aislados, anónimos,

atomizados,pasivos, indefensos,sin vínculos comunitarios; que reaccionan

por separadoa las órdenes y sugerenciasde las comunicacionessociales,

que son atacadosdirectamentepor el mensaje como si de un blanco” se

tratara <bullet tbeory).
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El presupuestopsicológico explicito es el conductismo. Existe, pues,

una conexión directa entre la exposición a los mensajes y las conductas

consiguientes: si alguien es afectado por el mensaje, su comportamiento

queda inducido o controlado.

En esta perspectiva teórica, adquirió especial relevancia el modelo de

Lasswell: la iniciativa comunicadoraes exclusiva del emisor y los efectos

los sufre el receptor. El polo activo produce el estimulo con intención de

lograr unas efectos mensurablessobre el comportamientodel peía pasivo.

Comportamientos que dependen del contenido. No son significativas las

condiciones personalesy grupalesdel emisor ni del receptor.

A partir de los Míos cuarenta, los estudios psicológicos

experimentales obligan a revisar el mecanicismo simplista del proceso

comunicativo como estímulo y respuesta,ya que se ponen en evidencia una

complejidad de elementos Intervinientes en la relación entre emisor,

destinatario y mensaje.Entran en consideraciónlas característicasde los

mensajes—estímuloy las de la personalidad de los destinatarios. Por

tanto, los efectos también son variables, Incluso la naturalezay grado de

exposición al material comunicativo dependede la propia audiencia.

Esta teoría de la persuasiónes una variable de la anterior. Trata de

explicar la eficacia óptima de la persuasión,así como la no consecución

de los objetivos previstos. Mantiene la convicción de que los media pueden

persuadir siempre que se tomen en cuenta las características del público

y las campafias estén estructuradas de modo adecuado. Entonces pueden
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producir importantes efectos, aunque sea a través de complicados

recorridos.

Cuando comienza la investigación sociológica empírica sobre las

comunicacionesde masas,se plantea lo que Volf llana el modelo de los

efectoslimitados:

El corazón de la teoría ,,, consiste en relacionar los procesos de
cosunicac 16» de masas con las características del contexto social en el que
se producen,

Lazarsfeld en 1.g40 confirmaba que para comprender las

comunicacionesde masas, hay que focalizar la atención sobre el ámbito

social más amplio en el que operan y del que forman parte. Su influencia

deriva más del contexto social y sus características que del contenido

(SMls y Janowitz, 1.948>. Ya se estudian los procesos de formación de

opinión en determinados grupos sociales (Lazarsfeld, Berelson, Gaudet,

1 ,g44),

La opinión se forma con intervención de los media, pero su acción

está mediadapor la interacción recíproca entre los individuos y por los

líderes de opinión. La eficacia dependeen gran medida de los procesosde

comunicación no medial, que ocurren en la estructurasocial que envuelve a

los individuos y se limita, sobre todo, a reforzar valores, actitudes,

posturas, sin poseer una capacidad real de modificarlos o manipularlos

<Klapper, 1.960L’3’
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El modelo funclonalista supone la teoría sociológica del estructural—

funcionalismo: la sociedad es analizada como un sistema complejo,

compuestopor los subsistemasfuncionales, cada uno de los cuales tiene

la misión de contribuir en un aspectoal buen funcionamientodel conjunto.

En este marco conceptual, se sitúa el análisis del subsistemade los

medios, según las funciones sociales que desempefian,constatablesen unas

consecuenciasobjetivas sobre el conjunto social. Se abandona la idea de

los efectos intencionalmenteperseguidosy de los estudios de situaciones

específicas, pasandoa situaciones comunicativas normales <no campafias>.

Se analizan los mensajesde masas,en referencia al funcionamientoglobal

del sistemasocial.

El paradigma funcionalista <funciones/disfunciones>ha tenido una

concrección interesanteen la hipótesis de los usos y gratificaciones de

los media. En vez de qué hacen estos a las personas, qué hacen las

personascon ellos, Un elemento importante de esta línea de investigación

está en relacionar el consumo, el uso y los efectos de los medios con la

estructura de necesidadesque caracterizan al destinatario, Necesidades

que aparecen como variable independiente, junto a los imperativos

funcionales del sistema.<”

El estudio de la presencia normal de los media en la sociedady sus

funciones sociales supone una transición de la teoría de los efectos a

corto plazo, a las teorías de los efectos a largo plazo, aunque el marco

teórico de estas últimas sea distinto: la sociología del conocimiento, la

psicología cognitiva.
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La teoría crítica se identifica históricamente can la Escuela de

Prancfor. Su investigación social se plantea como teoría de la sociedad,

frente a las disciplinas sectoriales y especializadas que están

subordinadasa la razón instrumental y que se orientan en el fondo a la

conservación del orden social existente. Se trata, pues, de evitar la

función ideológica de esas disciplinas sectorializadas.La originalidad de

esta Escuela <Horkheiner, Adorno, Marcuse, etc.), consiste en abordar las

nuevas temáticas que brotan de las dinámicas propias de la sociedad

actual, como son el autoritarismo, la industria cultural, la transformación

de los conflictos sociales en las sociedadesaltamente industrializadas,

etc. En palabrasde Rusconí,

a trav&ts de los fenómenos superestructurales de la cultura o del
comportamiento colectivo, la teoría crítica intenta penetrar en el sentido de
los fenómenos estructurales primarios de la sociedad con tesporinea, el
capitalismo y la industrialización,

Por eso considera como incapaces a las ciencias sociales que se

reducen a la mera técnica de análisis, de recogida de datos, de

clasificación de datos “objetivos”.’>

La industria cultural, se presenta como un sistema de dominación que

retira la autonomía al individuo, que ha de adherirse acriticamentea los

valores impuestos. La sociedad manipulaal consumidorde modo que deje de

ser sujeto y se convierte en objeto. Y cuanto más sólida y estable es esta

industria, más determina las necesidades del consumidor de estos

productos. De modo que apenas tiene sentido apelar a lo que la gente

quiere para darle gusto, ya que ha sido despojadode su individualidad. La

ubicuidad, la repetitividad y la estandarizaciónde esta industria, hacen
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de la moderna cultura de masas, un medio inaudito de control

psicológico.’’

Adorno habla de varios significados que se superponen en los

productos comunicativos de masas, para construir un único resultado.

Actúan a varios niveles psicológicos~ evidentes, ocultos, manifiestos,

latentes. Cualquier estudio de los media que no esté en condiciones de

explicar dicha estructura multiestratificada, y sobre todo los efectos de

los mensajesocultos, está “despistada”, cosa, según él, muy frecuente al

analizar la industria cultural.

La investigación anterior sobre los medios de masas aparece para

esta Hipótesis crítica, inadecuada, ya que se limita a estudiar las

condiciones presentes, más aún, se dedica a averiguar cómo manipular a

las masas, o cómo conseguir mejor determinados objetivos internos del

sistema existente, Ella, por su parte, propone el estudio de las actitudes

de los destinatarios, considerandoen qué medida reflejan esquemasmás

amplios de comportamientosocial y están condicionadaspor la estructura

de la sociedad,entendida como un conjunto. Habrá que intentar comprender

a las audiencias,mejor de lo que ellas mismas se comprenden.’7’

El mismo carácterglobalizador identifica a otras hipótesis o teorías,

por ejemplo, la cultw-ológlca, que desde perspectivasdistintas, incluye

planteamientoscomo los de E. florín o A. Moles. florín afirma que la ley

funamental de la comunicación de masas,es la del mercado,y su dinámica,

el diálogo entre producción y consumo, Diálogo desigual entre un

parlanchín y un mudo. Esta cultura de masas, puede definirse par la
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dinámica de la estandarización e innovación, y por el sincretismo y la

contaminación, entre lo real y lo imaginario. Si hay unas condiciones

económicas favorables, esta cultura despliega su propio ethos, el

superindividualismo privado. Desde planteamientosmás informacionalistas,

Moles presenta su visión de una cultura mosaico, que, a través de los

medios,crea un macroambiente,

Paradigmas comunicatiros. Estos modelos plantean el problema

fundamentalde la significación y de la relación dinámica, que entorno a

dicho nudo se instaura, entre destinadory destinatario.<’

A) El modelo de la teoría de la información es básicamenteuna teoría

sobre la transmisión óptima de los mensajes, entre un emisor y un

receptor. Presta especial atención al significante y sus características.

Hay grandes lagunas, a la hora de explicar por qué el mensaje para el

destinatario humano adquiere varios significados y cómo extrae el que

debe atribuir al mensaje del código más que del propio mensaje,

interactuandoambos elementos.Este modelo ha facilitado la construcción

de una metodologíaperfeccionadade análisis de contenido muy funcional y

operativa, utilizada incluso como instrumento de diagnóstico, a cerca de

la orientación de quien ha producido los textos estudiados.

E> El modelo semiótico—informacional pasa del concepto de

comunicación como transferencia de información, al de transformación de

un sistema en otro, posibilitada por el código que introduce los valores

semánticos.
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Entre el mensaje entendido como forma significante que transmite un

significado, y el mensaje recibido como significado, se abre un espacioen

que entran en juego elementossemióticos y sociológicos, que condicionan

la interpretación. Ocurre una especie de proceso negociador entre ambos

polos, con sus asimetrías comunicativas, sus factores sociales y

personalescomplejos,que hacen problemáticala comprensión.

O) El modelo semiótico—textual destaca la disimetría entre los

papeles de emisor y receptor. Este modelo describe algunos rasgos

estructurales específicos de la comunicación de masas. La relación

comunicativa se construye en torno a “conjuntos de prácticas textuales”,

no a mensajes intercambiados. La competencia interpretativa de los

receptores no está simplemente en códigos aprendidos, sino en

acumulacionesde textos ya recibidos. Y lo mismo ocurre en el emisor.

Este modelo textual da particular relieve a los elementos en que las

estrategias textuales se refieren a los destinatarios, a su labor

interpretativa, a los conocimientos de los emisores sobre los receptores.

El emisor anticipa la comprensióndel receptor, elige la forma de mensaje

que le sea más aceptable. Así la codificación se ve afectada por las

condiciones de la descodificación. La micma información se transformapor

el hecho de ser intercambiada.

Al contrario que ocurría con el modelo informacional, el emisor no

determina sus propios mensajes teniendo en cuenta solamente la

información que debe transmitir, sino también las conjeturas sobre los

conocimientos, las capacidades,el estado de los destinatarios. Entonces
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el papel de los géneroscomunicativoses fundamental, ya que la cobertura

informativa, la agenda de informaciones de los distintos medios, es

ampliamente homogénea,debido a la similitud de las rutinas productivas

de información.

7.2.— EFECTOS COGNITIVOS A LARGO PLAZO.-

Los estudios actuales de “efectos” se caracterizan, además de lo

indicado al principio de este capítulo, por subrayar la dimensión de

proceso de la comunicación de masas, tomando en cuenta su dinámica

interna y sus relaciones con otros procesos comunicativos anteriores o

simultáneos. Entre ellos existe una interdependencia que fundamenta la

orientación interdisciplinar.

Se caracterizan igualmentepor:

A) La orientación más marcadamentesociológica, a consecuenciade la

creciente influencia de la sociología del conocimiento que se centra en el

papel de los procesossimbólicos y comunicativoscomo presupuestosde la

sociabilidad, y en los procesos de construcción de la realidad, en

relación con el contenido y significado presenteen la comunicación.

B) El abandonode la teoría informacional y el centramiento en el

proceso de significación: los medios ejercen el papel de crear una

realidad de segundamano y ayudan a estructurar la imagen de la realidad
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social a largo plazo, a organizar nuevos elementos, a formar nuevas

opiniones y creencias.

Volf escribe que:

en el centro de la problemática de los efectos, está la relación entre la
acción constante de los mass media y el conjunto de conocimientos sobre la
realidad social, que da forma a una determinada cultura, interviniendo en
ella de una forma dinámica, En esta relación, son importantes tres
características de los medios: la acumulación, la consonancia, la
omnipresencia ,,,<~>

Y más adelante recoge esta cita de Fishman: la nueva problemática de

los efectos analiza los procesos y las formas en que los medios

establecen las condIciones de nuestra experiencia del mundo, más allá de

las esferas de interacción en que vivimos.

‘1.2.1.- Ag*ai&.Sa±±Thg.

Uno de los paradigmasde estas nuevastendenciases la Hipótesis de

la “agenda settingS

Shaw, en 1.979, sefiala que esta hipótesis no sostiene que los medios

procuran persuadir ..., sino que, al descubrir y precisar la realidad

externa, presentanal público una lista de todo aquello entorno a lo que

tener opinión y discutir ... El presupuesto fundamental de la agenda

setting es que la comprensión que tiene la gente de gran parte de la

realidad social es modificada por los media.

— 85 —



7.— LOS “EFECTOS’ DE LAS COMUNICACIONES DE MASAS

Esta hipótesis plantea el problema de la continuidad a nivel

cognoscitivo entre las “distorsiones” que se originan en el proceso de

producción de la información y los criterios de importancia y

organización de los conocimientos que de los destinatarios absorben y

hacenpropios y las imágenesde la realidad estereotipadasque se forman.

Ocurre, pues, una dependenciacognoscitiva de los medios a costa de

las experiencias directas y personales de la realidad. Es decir, los

medios proporcionan algo más que un cierto número de noticias.

Proporcionan también las categorías en las que los destinatarios pueden

fácilmente colocarlas de modo significativo (Shaw>. Esta dependencia

ocurre a dos niveles: el “orden del día” de los temas presentes en la

agenda y la “jerarquía” de su importancia, pero sólo si la agenda es

valorada sobre un largo período de tiempo cono un efecto acumulativo,

A) Efecto-agendasegún los medios y los temas,

Los datos parecenindicar un cierto nivel de agenda,pero no de forma

tan rígida como pretendíainicialmente la hipótesis. No todos los medios

tienen la misma capacidad. Para los consumidores de información

televisiva, el aumento de consumo no se traduce en mayor efecto—agenda,

cosa que parece que sí sucedecon los asiduos consumidoresde información

impresa <Mc. Clure-Patterson,1.976>.

La información televisiva -debido a las condiciones productivas

profesionales, tal como indican los estudios de newsmaking— cotidiana

presenta una situación de aprendizaje imposible. El público es asediado
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por informaciones fragmentarias, inapropiadas para formar un marco

cognoscitivo, adecuado a las opciones que el espectador deberá llevar a

cabo. Los aspectos privilegiados de la TV. son las controversias, la

competición, el “folklore pOlítico” en detrimento de la información más

significativa e importante.

El poder de confeccionar agenda en el público depende de la capacidad

de establecer contexto. La TV. proporciona una representación general de

la política (bajo perfil de agenda), pero adolece de capacidad para

focalizar temas y argumentos concretos, delimitados, jerarquizados, lo

cual es más propio de la prensa <alto perfil de agenda>.

Respecto a si la influencia de los medios es la misma,

independientemente de los temas, se avanza la hipótesis de que la

capacidad de influencia sobre el conocimiento de lo que es importante y

relevante varía según los temas tratados, según su centralidad: cuanto

menor es la experiencia directa de la gente sobre una determinada área

temática más dependede los medios para obtener las informaciones y los

marcos de interpretación correspondientes a ese área. La gente no

necesita de los medios para enterarse del aumento de los precios ... La

experiencia directa de un problema lo convierte en suficientemente

relevante y significativo, relegando la influencia cognoscitiva de los

medios. También la variante “centralidad” ha de considerarse como uno de

los factores de mediación de la agenda setting.
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Las conclusiones de Bechelloní <1.982), a partir de un estudio sobre

el periódico L’Unitá, indican que un argumento fuertemente valorizado en

el periódico tiene casi todas las probabilidades de serlo en la agenda

del lector, mientras que un tema escasamentevalorizado puedetambién, en

circunstanciasy según lógicas que hay que determinar, ser situado por el

lector en zonas de mayor centralidad.

E> Efecto—agendasegún los públicos destinatarios.

Los citados Mc. Clure—Patterson(1976>, afirman que la agendasetting

es probablemente un efecto indirecto mediado por las precedentes

disposiciones de los destinatarios de los mensajes. Shaw, por su parte,

<1,979>, afiade que la agenda setting reconoce la importancia de los

contactos interpersonales para determinar el impacto definitivo del

contenido de los media sobre el público.

Según Roberts <1,972>, los media son eficaces para construir la

imagen de la realidad que el sujeto va estructurando como un standard,

respecto al cual la información nueva es comparada para darle

significado. Dicho standard incluye el marco de referencia y las

necesidades,valores, creenciasy expectativas,que influencian lo que los

destinatariosextraen de una situación comunicativa. El mismo problema de

las relaciones entre efectos cognoscitivos y estructuras de valores,

apareceen el estudio de Sivne—Borre <1.975> sobre las eleccionesdanesas

de 1.g?i. Parece, pues, que las actitudes personalesde los destinatarios

actúan en el sentido de integrar la agendasubjetiva con la propuestapor

los media.
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Benton—Frazier (1.976) estudian el concepto de conocimientos

asimilados por los destinatarios, según qué clase de nociones son

aprendidas y a qué niveles se sitúan,

El tema era económico. Distinguen tres niveles:

— El título del área temática <economía, contaminación, política ...>

— Análisis de conocimientos más articulados <distintos aspectos de un

problema, causas, soluciones ...>

- Informaciones todavía más específicas, como argumentaciones

favorables y contrarias a las soluciones propuestas, grupos que apoyan

las distintas estrategias económicas, etc.

Los resultados demuestran el efecto—agenda en los dos niveles

últimos, especialmente entre los consumidores de información impresa.

Incluso el factor “centralidad” decrece en importancia, según la

complejidad de los niveles.

Otro aspecto de complejidad se refiere a los públicos cualitativa e

institucionalmente diferenciados. El estudio de Cook—Tyler <1.983> orienta

en el sentido de mayor influencia de agenda, en proporción inversa al

nivel de cualificación.

Otro aspecto que los estudios de agenda están planteándose, es cómo

nace un tena a partir de los mecanismos complejos de la Información de

masas, cuáles son los mecanismos y las condiciones que limitan o

enfatizan su visibilidad social.’10’
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La prensa tiene el papel de producción de información segunda o

información tematizada <Marletti, 1.982), que supone la ampliación,

contextualización y profundización de la noticia. Esto permite ir más allá

de cada acontecimiento, integrándolo bien en su contexto sociaeconómicoy

político, bien en un maÑo interpretativo en relación con otros

acontecimientosy fenómenos. El proceso de tematización está ligado a la

importancia social del tema, aunqueno siempre.

Se trata de la transformación y tratamiento de un cierto número de

acontecimientosy hechos distintos en un único ámbito de importancia. Es

un procedimiento informativo. Tematizar significa colocar un fenómeno en

el orden del día de la atención del público, concederle la importancia

adecuada, subrayar su centralidad y significatividad, respecto al curso

normal de la información no tematizada.

La función de la tematización es seleccionar los grandes temas sobre

los que concentrar la atención pública y movilizaría hacia decisiones. Lo

que por tanto distingue a un tema, de un acontecimiento, es no sólo el

recoger una serie de acontecimientosa lo largo de un período de tiempo,

en un espacio ad hoc, sino el hacer converger esta misma serie de

acontecimientos, en la indicación de un problema que tenga significado

público y que reclame una solución <Rosití, 1.982).
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C> Procesossubjetivos para el efecto—agendasetting.

Es éste un aspectocrucial, pero olvidado: cuáles son las modalidades

de transformación de la agendade los media, en agendade los individuos,

cómo la gente organiza y estructura la realidad circundante. No es

suficiente constatar la frecuencia en que aparecen los temas en los

medios. Los procesos cognoscitivos implicados son mucho más complejos,

como lo muestranla psicología cognoscitiva y la semiótica textual.

La interpretación y comprensiónde un texto supone un tratamiento de

la información, a base de combinar la información de entrada con la ya

almacenadaen la memoria. Se trata, pues, de descifrar la capacidadde los

media, para proporcionar a los receptores sistemas estructurales de

conocimientos (orden del día de los temas y jerarquía interna>.

Investigadorescomo Findahí—Haijer (1.975), Larsen (1.980) y Van Dijk—

Kintsch (1.983> han incluido la consideración de estos procesos (news

memory, discourse processing) en sus análisis, intentando delimitar

algunas características básicas del aprendizajede la agenda setting. Los

resultados provisionales aclaran que se trata, sobre todo, de identificar

las macroestructuras de los informativos, que son las que más se

recuerdany que se derivan a través de macrorreglas,como la supresiónde

detalles irrelevantes, la generalización y la construcción. Pero no se

trata solamentede comprender el texto, sino las “cosas” a las que se

refiere, lo cual implica conocimientos sobre el mundo adquiridos

anteriormente.
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El trabajo de Larsen de manera especial <1.983), sefiala que el

conocimiento preexistente en los sujetos incide en que la memorización se

concentre más sobre las informaciones conocidas que sobre las nuevas, y

entre la información nueva parece privilegiada la cronológicanentemás

reciente, en lugar de la que amplía los conocimientos (información de

fondo).

También pueden identificarse fases temporales en la constitución de

los temas de agenda:

1) Los medios enfatizan un acontecimiento, grupo, personaje, hasta

colocarlo en primer plano y atraer la atención. Es la fase de

focalización, necesaria, pero insuficiente, para determinar la influencia

cognoscitiva.

2) El “objeto” focalizado ha de ser enmarcado e interpretado a la luz

de algún tipo de problema que representa: imposición de un marco

interpretativo.

3) Se crea una relación entre el “objeto” o acontecimiento y un

sistema simbólico, de modo que pase a ser parte de un panorama social y

político reconocido, a partir de hechos discontinuos en una situación

continuada.

4) El tema adquiere consistencia si puede personificarse en

individuos—”portavoces”.<’’>
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‘1.2.2.— hMa..AakIng.—

Otro de los paradigmas de las nuevas tendencias de estudio es La

investigación sobre news-making.

En ella se conjugan las dos principales tendencias de análisis <la

sociológica y la comunicativa>, avanzando por la vía de la

interdisciplinariedad. Se estudia a los emisores y la lógica productiva de

los medios de comunicación de masas. En otro tiempo se consideraba la

función de •gatekeeper’, de filtro, ejercida explícita e institucionalmente

en la selección de las noticias. Posteriormente, se ha centrado en las

condiciones normales, diarias en las que opera la organización

periodística y las deformacionesinconscientesque de ella se derivan. En

palabras de Wolf

los trabajos recientes sobre la producción de noticias ponen en relación la
imagen de la realidad social, suministrada por los media, con la organización
y la producción rutinaria de los aparatos periodísticos,’’2’

El newsmaking trabaja sobre unos criterios de noticiabilidad con los

que los aparatos informativos eligen diariamente, entre un número

imprevisible e indefinido de acontecimientos, una cantidad finita y

estable de noticias. Está vinculado a los procesos de rutinización y

estandarización de las prácticas productivas sobre una “materia prima”

<los acontecimientos del mundo) muy variable e imprevisible. Como

consecuenciade esas rutinas productivas, las noticias dan una imagen de

la sociedad fragmentada. El centro de atención se pone sobre lo que

- 93 —



7.- LOS “EFECTOS” DE LAS COMUNICACIONES DE MASAS

ocurre, no sobre por qué ocurre, sus causas profundas. Findhal—libijer

<1,981), en referencia a noticias televisivas, escriben:

los escasos intentos de describir un tema con mayor profundidad son
generalmente asis temáticos y.poco incisivos ,,, La carencia más seria estriba
en que la mitad de los temas estudiados carecían completamente de la
información de background u ofrecían tan sólo referencias incoapletn a los
factores y razones subyacentes, Las causas de los acontecimientos, a ¡anudo
son apresuradamente mencionadas de paso, en frases subordinadas, sin el
necesario relieve 1,, . 3 Comparando noticias breves y largas sobre el mismo
acontecimiento, se descubre que la mención de loo factores causales, falta en
algunas noticias largas, mientras las causas pueden ser tratadas
suficientemente en las noticias más breves, Algunos largos informes, es ti»
llenos de irrelevantes detalles marginales, que de ninguna forma ayudan a
explicar la situación 1,, , 3 Lo que generalmente es transmitido al público, es
la localización de los acontecimientos, los sujetos que están implicados, y
detalles como los nombres geográficos, de los personajes p¡2licos, de
industrias, etc. A menudo estos elementos ocupan automáticamente el primer
plano en el recuerdo de los destinatarios, mientras que las causas y las
consecuencias de los acontecimientos no se destacan del fondo, El resultado
global es un recuerdo fragmentario, en el que los sujetos tienen presentes
detalles aislados y, en cambio, falta el contexto’’3>

Uno de los componentes de la noticiabilidad, ademásde las rutinas

productivas, son los valores/noticia, en orden a definir qué

acontecimientos son suficientemente interesantes y significativos para

ser transformadosen noticias en la tarea rutinaria de seleccionar.

Los valores/noticia pueden referirse a los contenidos que han de

seleccionarsey convertirse en noticias; a la clase de producto resultante

<brevedad, novedad, bad news is good news, la calidad del relato, el

equilibrio entre noticias . .9; al público y sus supuestas expectativas y

características; al medio; a la competencia [...J<”>
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La misma estructura organizativa del trabajo periodístico está

orientada a recoger acontecimientos puntuales, más que tendencias

constanteso procesossociales emergentes.

Desde otra perspectiva, el profesor Martín Serrano establece un

principio similar:

En la práctica, frecuentemente (y erróneamente), el valor informativo del
producto se hace equivalente a la recencia que tiene el asunto de referencia
•,,, sobre todo en la prensa, se mide el valor de cambio del producto por la
actualidad que tienen las noticias.
Entiendo que el presentismo es una práctica dis funcional, porque mistifica el
valor de uso de la comunicación de masas •1• La recencia no le afiade un ápice
de importancia a la noticia irrelevante ,., si acaso desplaza la atención de
otros sucesos que siguen siendo socialmente prioritarios, aunque hayan
perdido actualidadt
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(1) Citado por Wolf, fi. La investigación de la comunicación de masas

.

Crítica y perspectivas.Ed. Paidós,Barcelona, 1.98?, Pp. 157—58.
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<3) Wolf, fi. Op.cit., Pp. 51—62.

<4) Id., Pp. 73—82.

<5> Rusconí, G.E. Teoría crítica de la sociedad. Ed. Martínez Roca,
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<6) Wolf, fi. Op.cit., pág. 96.

<7) Wolf, fi. Op.cit., PP. 103 y ss.

<8> Id., Pp. 137 y ss.
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<10> Ver Volf, 1. Op.cit., cap. 3.
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VIr LAS COMUNICACIONES SOCIALES EN EL PROCESO DE SOCIALIZACION Y

ENCULTUPACION.-ET
1 w
100 608 m
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71.1.- APRENDIZAJE SOCIALIZADOR Y APRENDIZAJE EDUCATIVO.—

A) Socialización y educación.

Ambos conceptos admiten amplias ambigliedades. Levine agrupa las

concepcionesdistintas sobre la socialización, en tres tendencias:

1.— Socialización como inculturación <adquisición o internalización

por parte del sujeto de los patrones de cultura presentesen el medio)

que estudia la antropología cultural.

2.- Socialización como adquisición del control de los impulsos y que

es estudiadopor la psicología psicoanalítica.

3.— Socialización como enseñanzade la función, y que consiste en el

proceso destinado a alcanzar la conformidad de los individuos con las

normas y reglas sociales, de modo que los individuos se adapten a las

funciones de la estructura social preexistente <la estudia la sociología>.
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En cualquier caso, supone siempre un proceso de adaptación del individuo

al medio social.”’

A la hora de relacionar ambos conceptos (socialización y educación>,

surgen dificultades, ya que también educación admite múltiples sentidos.

Sin embargo,podemosestablecer lo siguiente:

.1 .— Educación y socialización son conceptos equiparables, casi

intercambiables.Así se expresa .Brembeckr La educación,en su sentido más

amplio, puede interpretarse como el proceso de socialización medianteel

cual una persona aprende su modo de vida. Se trata de un procesocontinuo

desdeel nacimientohasta la muerte.<2’

2.— Otros autores, con una concepción más sociologística de la

educación,entienden que ésta no es otra cosa que un proceso sistemático

y metódico de socialización.

3.— Otros, al contrario, consideran que la socialización es una

función importante de la educación, pero que ésta no se agote en aquélla.

Otros hablan de una socialización formal (la escuela) y de una

socialización informal (medios de comunicación de masas) CF.!.

Greenstein); Levine, a su vez, habla de socialización deliberada

<educación) y no planificada, y destaca la relatividad de la frontera

entre ambas formas socializadoras.

J.C. Agullá reconoce cierto paralelismo entre educación funcional

<informal) y socialización:
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El proceso que los pedagogos captan con el concepto educación funcional, el
sociólogo lo puede captar con el de socialización, es decir, el proceso de
aprendizaje de roles por la ¡era participación en las estructuras sociales
(sean educativas o no),

Pero propone un criterio de diferenciación: la existencia o no de la

función manifiesta de enseifary aprender <educaciónsocial). En resumen,

no se puede dar un proceso de educación sin que se de, en forma conjunta y
simultánea, un proceso de socialización, pero, por el contrario, puede
presentarse un proceso de socialización sin un proceso de educación,’3’

En una obra posterior da un paso más: educacióny socialización no se

distinguen sólamente por la presencia o ausencia de una estructura o

función formativa manifiesta, sino porque mientras la socialización es

básicamente un proceso de adaptación, de conformación de la persona

social, la educación lo es de transformación. La una es conservadorade la

estructura social, la otra Innovadora.‘‘

B) Enculturación y educación.

La enculturación es el proceso por el cual el individuo, desde que

nace, va haciéndosecon elementosde la cultura presenteen el medio en

que se desarrolla. Al relacionar este concepto con el de educación,

podrían repetirse las posiciones anteriores. Pero algunos autores se

refieren particularmente a ellas, utilizando a veces términos como

aculturación o endoculturación.
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O .F. Kneller aseguraque la educaciónforma parte del proceso general

que se conoce como aculturación, mediante el cual, la persona que está

creciendo es iniciada en el modo de vida de su sociedad. La educación

sería un subproducto de aquélla, y en sentido más especifico, sería la

inculcación en cada generación de ciertos conocimientos, habilidades y

actitudes, mediante instituciones tales como las escuelas.

Jiménez Núflez despuésde indicar que el proceso de enculturación se

realiza de varias formas, escribe que en la mayoría de las sociedadesel

proceso se realiza de manera informal. La educaciónsería algo así como el

complementoenculturizador de la enculturación informal, distinto de otras

formas que tienen su lugar y su momento, y que estaría protagonizadopor

profesionales, que transmiten conocimientos más que principios o normas

de comportamiento.<S>

C) Aprendizaje social y educación

Este concepto se refiere a la adquisición y modificación de los

comportamientossociales y es próximo a los dos anteriores. Pero afiade

algo importante: los mecanismos socio—psicológicos que explican la

adquisición de esas conductas <psicología del aprendizaje>.Han destacado

en estudio de este tema, A. Bandura y 1?. Valters, que superan las teorías

basadas sobre el aprendizaje animal o unipersonal y se centran en la

adquisición y modificación de la conducta humana en situaciones diádicas

y de grupo.<’
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La teoría de estos autores privilegia el papel de la imitación: a

partir de la simple observación de modelos de conducta, el observador

puede aprender nuevas respuestas,sin necesidad de que él mismo las

ejecute inmediatamentee incluso sin que reciba ningún refuerzo directo.

Destacan el papel del refuerzo vicario, por el cual se modifica la

conducta de un observadoren virtud del refuerzo administrado al modelo.

Una situación o conducta <por ejemplo, la observación pasiva de los

medios) puede generar en el observadoralgún tipo de aprendizajesin que

haya sido dispuestapara ello desde intenciones pedagógicas.

J.S. Bruner y D.R. Olsoux han comprobado que el aprendizaje por

experiencia directa ensefla el saber y el saber-hacer, mientras que el

aprendizaje mediatizado, únicamente proporciona el saber. Ambos responden

a formas de representación distinta: la primera una forma activa, la

segunda simbólica—icónica.’7’

Hacemos una brevísima referencia al aprendizaje incidental. En

psicología se llama así a cualquier aprendizaje que ocurre sin

instrucciones explícitas de que el sujeto adquiera algún conocimiento. La

variable intención distingue a éste del intencional <contenido o conducta

que el individuo explícitamente se ha propuesto aprender>, pero en el

incidental, el sujeto aprende y retiene información que no esperaba.Sin

embargo, la variable intención es difícil de controlar, por ello se habla

más de aprendizajesasignadoso no asignados.

L. Postman y B. Mc. Laughlin, revisaron los estudios anteriores y

hallaron, que mediante el aprendizaje intencional, se retenía más
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información, que mediante el incidental. Pero podía ser que se debiera a

la situación experimental, y que en la vida diaria podría ocurrir lo

contrario, salvando siempre las diferencias individuales. Pero,

efectivamente,lo que importa es que ocurre este aprendizajei’

71.2.- LOS MEDIOS DE MASAS Y EL APRENDIZAJE SOCIALIZADOR.—

En palabras de 2. Williams, los mass media son instituciones y formas

en que se transmiten y se reciben las ideas, las informaciones y las

actitudes. Su influencia es cada vez más patente en extensión e

intensidad:

Conforsan los gustos y los estilos, consolidan o deshacen valores y
actitudes, condicionan comportamientos, manipulan la información e
intervienen en el proceso de construcción de ideasj’

Según estudios de la UNESCO (1.975), la generación adulta actual

adquirió el 75 % de la información en la escuela, entre los 6 y los 18

afios. Hoy sólo el 25 7. de la información se adquiere en la escuela.

La mayor parte de los contenidos, de las actitudes, de los modelos que el

individuo adquiere, le llegan por canales que la escuela no controla. La

educación constituye, pues, un fenómeno que desborda el ámbito

estrictamenteescolar. Incluso se afirma hoy, que los contenidos escolares

están distanciados cada vez más de las necesidadesde los escolaresy

mucho más de las que se le presentarán en el futuro.
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Entre esos nuevos cauces educativos, ocupan un lugar destacadolos

medios de comunicación de masas, hasta el punto de afirmar que el

individuo no puede tomar parte de la sociedad sin hacer uso de los

medios. Sin esa información puntual, incluso la convivencia y el sistema

social basadoen la democraciapeligra.

Según el Consejo de Europa, una educación eficaz de los medios de

comunicación es una de las bases de una verdadera ciudadanía democrática

en el mundo presente y futuro.’’0>

En este sentido, en la citada obra, dirigida por el profesor Colom,

Modelos de intervención socloeducativa, al considerar a los medios de

comunicación como instrumentos de esa educación social, seifala como uno

de los objetivos:

Aprender a ser un ciudadano libre, solidario y democrático, <1 1

VI.3.- DIMENSION ENCULTURIZADORA DE LA COMUNICACION DE MASAS.-’12’

Las comunicaciones de masas ofrecen relatos que incluyen una

interpretación del entorno (material, social, cultural> y de lo que en él

acontece. Esos acontecimientos se ponen en relación con los fines y las

creencias que interesa preservar, por unos o por otros grupos sociales.

Así se sugieren representaciones del mundo. El profesor Martín Serrano,

escribe que
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desde la perspectiva de su posible influencia cognitiva, la comunicación
pública es una de las actividades enculturizadoras que intervienen en la
socialización de las gentes,

Pero no es la única, y en algunas sociedades ni siquiera la más

importante. Coexistecon otras, como la educaciónfamiliar y escolar.

El proceso enculturizador lo secuenciael mismo autor de este modo:

Exteriorización de una representación del mundo en una narración,
interiorización de la visión del mundo propuesta en el relato por un actor
Que la asuae como propia, comportamiento del actor inducido por la
representación interiorizada, repercusión de los comportamientos sobre el
estado de la sociedad

Puede ocurrir también esto:

Las actividades cognitivas de interiorización, le permiten adecuar la visión
subjetiva que tiene del mundo y de sí ¡ismo a la posición que ocupa en la
organización social,

Así pues, se puede poner el énfasis en el carácter generador o

generado de esa representación del mundo.

Las ciencias sociales, desde el siglo XVIII, han estudiado las

relaciones entre enculturación, orden social y cambio social. Ya está

superadoel planteamientoantinómico y no hay duda sobre la posibilidad

de intervenir sobre el estado de la sociedad, modificando las

representacionesdel mundo y a la inversa. Ello ocurre a través de la

práctica social de los agentes. Pero cual sea la cualidad y profundidad de

esas mutuas afectaciones entre transformación social y representaciones

colectivas, no está dilucidado científicamente,aunque sí lo está la mutua
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afectación. Hace falta explicar por qué y cómo se producen esos

intercambios y la importancia relativa de los factores sociales y

culturales en la evolución de las sociedadeshumanas.

Hay concepcionesdeterministasde esasrelacionesa partir de modelos

causales mecanicistas, tanto idealistas como materialistas. Y hay

concepciones dialécticas <marxistas y estructuralistas>, que setialan el

decalage existente entre los cambios sociales y la concepción del mundo

presenteen los productos comunicativosy viceversa.

El profesor Martín Serrano indica en la obra citada, que la

preocupaciónpor estos temas y problemas, y por sus modelos y métodos de

análisis, está en el origen de la teoría de la mediación social:

Cina de las aplicaciones de la teoría de la mediación en el campo de las
ciencias sociales consiste en el estudio del control social que ejercen las
instituciones actuando sobre la interpretación que hacen las personas de la
realidad,

Entre esas instituciones, están los medios de comunicación de masas.

Esa mediación actúa sobre las categorías cognitivas, proponiendo

representacionesde lo que acontece, dando sentido a las experiencias

concretas que van a ser incorporadasa nuestra visión del mundo. También

intervienen en el nivel de las operacionesmentalesgenerales,con las que

se manejanesasexperiencias.

Está comprobado que los productos comunicativos elaborados por las

instituciones de comunicación pública contienen relatos con

representaciones sociales determinadas <función de control a base de la

—106—



VI.- LAS COXUNIC. SOCIALES EN EL PROCESODE SOCIALIZ. Y ENCULTURACION

información> de lo que acontece: refiriéndose a unos u otros temas, con

unos u otros datos o ausenciade ellos, primando como legítimas unas u

otras evaluaciones ... pero ha de evitarse cualquier concepción

determinista entre los contenidos de la comunicación y el cambio social

<Sistema de Comunicación y Sistema Social>, ya que existe la mediación de

los procesoscognitivos que guían la acción social de los agentes.

VI.4.- ACCION MEDIADORA DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES.’13>

La investigación actual de las comunicacionesde masas-a la que ya

se ha hecho referencia—, se centra en los efectos cognitivos. El efecto

cognitivo está condicionado por los conocimientosanterioresdel receptor,

por sus actitudes, intereses, convicciones, niveles de atención, etc. Todo

ello condiciona la representación mental del mundo que el individuo

elabora a partir de los datos ya elaborados sobre el objeto de referencia

por los profesionales y las empresascomunicantes.

La comunicación pública es una actividad institucionalizada de

medición, entre el sistema de referencia y el sistema cognitivo, y esa

mediación es dialéctica, superadora de concepciones deterministas de los

fenómenos comunicativos, tanto materialistas <la conciencia de los

hombres es el reflejo mecánico de la historia>, como idealistas <la acción

social de los agentes es el reflejo mecánico de las representaciones

cognitivas).
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Pero tampoco existe otra determinación: el receptor asimilaría una

información seleccionada por el emisor, que le determinaría una

representación de la realidad preestablecida. Como consecuenciade esa

visión inducida del entorno, el receptor se comportaría de una manera ya

prevista. Ninguna de esas respuestasdel destinatario está aseguradapor

la vía exclusiva de un proceso comunicativo. Si acasoel controlador tiene

éxito y logra que la visión del mundo y los comportamientosde las

audiencias se correspondan con sus designios, habrá que atribuir ese

resultado al efecto correlativo de otros factores no comunicativos:

fundamentalmentea la existencia de condicionamientossociopolíticos o de

personalidad, que afectan al receptor, los cuales le predisponen al

acuerdo acrítico o crítico con ciertos emisores y con determinados

productos.

Existe, pues, una indeterminación en el tránsito del universo del

acontecer al universo del conocer. Todo relato del acontecer <informativo

o no informativo) propone al receptor explícita o implícitamente una

determinada representación de lo que sucede. El usuario opera con esta

información en función de sus expectativas e intereses, pudiendo elaborar

otra representacióndel acontecer,no prevista por el mase medium.

Existe también indeterminaciónen el tránsito del universo cognitivo

al de la acción, aunque a veces, la representaciónque ofrecen los medios

incluye una orientación a la acción, a la conducta del receptor. Pero esa

acción dependerá de los intereses del sujeto, que no tienen por qué

coincidir con los que invoca el medio, aún suponiendoque personalmente
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se sienta concernido por esa orientación. El citado autor ofrece este

ejemplo:

La televisión se ocupa de los ierremo tos de Nicaragua, Selecciona como
objetos de referencia la carencia de medicamentos y de alimento, infantiles,
Ofrece, entre otros datos de referencia, el número de personas que han
quedado sin hogar, las peticiones de las autoridades, los envíos de
instituciones internacionales, la dirección donde deben remitirse las ayudas,
Yo soy un importador de cafÉ Retengo la información referida al terremoto;
opero con la información de que la cosecha de los cafetales nicaragdenses
probablemente no podrá ser recogida (deducida a partir de mis conocimientos
de lo que sucede en los desastres de este tipo), Me represento que LO QUE
ACONTECEPUEDE DEJARMESIN SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA, Actúo enviando un
telegrama a mis proveedores en Brasil y en Guinea para que se aseguren la
adquisición de un cupo mayor de la cosecha de esos países, <Pág. 111).

La mediación comunicativa consiste en que establece una cierta

consonancia entre el cambio del entorno y la transformación de las

representaciones del mundo. Lo propio de esta vía de información y

conocimiento <otras son la observación, la práctica manipuladora de los

objetos, la acción e intervención de los acontecimientos ...>, a través de

los medios está en que ha sido seleccionadapor otros. De ahí que la

supuestaconsonanciaentre acontecery conocer está mediada por otro, en

este caso, por la institución de los medios de comunicación de masas:

mediación institucionalizada.

El alcance de los efectos de esa mediación puede ser comprendida

dentro de una sociología del conocimiento dialéctico <no mecanicista,

materialista o idealista>:

La transforaación del mundo se relaciona con el caabio de conciencia, pero la
conciencia no es un mero reflejo del estado real del mundo, ni la práctica de
los sujetos con el mundo, un mero resultado de sus estados de conciencia,

<íd.)
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La comunicación pública aparececomo una forma institucionalizada de

intervención en esa relación, pero, mediante el recurso a la comunicación,

no se puede transformar un estado dado del mundo en un estado dado de

conciencia, ni una determinada representación de la realidad en una

práctica social determinada. <Pá8. 112>

El conjunto del proceso, lo resumede este modo Martin Serrano en la

obra citada:

Los MCM, estatales y privados, son instituciones socialmente mediadoras,
Tienen encomendado establecer una afectación entre lo que cambia el entorno
(SR), y lo que se transforma en la conciencia de las personas (S,Co,L Los
MCM comparten esta función social con otras instituciones de enculturación
(tales como la iglesia, Ja escuela, Ja familia, etc, >,
La forma de mediar de los MCM es diferente a la que emplean las otras
instituciones mediadoras, Los MCM recurren a algún Actor Emisor, quien
observa unos u otros aconteceres y retiene unos u otros datos, El Actor, tal
vez, con la ayuda de otros emisores, organiza los datos de referencia en un
relato, al que se le confiere determinada forma expresiva, El producto
comunicativo resultante será difundido por unos u otros medios de
comunicación, a unas u otras audiencias, Cada uno de los Actores Receptores,
que tengan acceso al medio y se interesen en el producto, van a tomar en
cuenta determinados datos, La información procedente de esta fuente puede ser
relacionada en algún ¡omento por el Receptor, con la obtenida de otras
fuentes alternativas o complementarias,
A consecuencia de esta actividad cognitiva, el Receptor elaborará una
determinada representación de lo que acontece, En ocasiones, algunos de sus
comportamientos, expresivos o ejecutivos, pueden serle atribuidos a móviles
relacionados con objetivos de esa persona, activados por dicha
representación, (Pág. 115)

El proceso social de producción de comunicación se realiza para

intercalar un repertorio de datos, entre el cambio del entorno y la

concienciadel cambio. Ciertamente, la comunidadtrata de conseguircon el

recurso a la mediación comunicativa un cierto consenso en las

representacionesdel mundo que elaboran los distintos miembros del mundo,

ya que las leyes que rigen la transformación histórica de la realidad
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circundante <leyes físicas, económicas, sociológicas ...> no tienen su

réplica mecánica en las leyes que rigen la transformación de los

representantes<leyes perceptivas, afectivas, motivacionales, cognitivas,

etc.>. Expresadode otra forma: de un sucesoque acontecey afecta a todos

los miembros de un grupo, no se sigue necesariamenteuna y la misma

representación,ni el consiguiente acuerdo para reaccionar solidariamente

frente al evento, La representaciónque proporciona el mediador introduce

un sentido o, si se prefiere, una explicación de lo que sucedecompatible

con las creenciascompartidas. (Pág. 116)

El carácter de esta función mediadoradetermina que los productos de

los MCM no sean la “historia objetivada”, ni en sus relatos está la

“memoria del mundo”. A través de ellos, no es posible establecer los

sucesos más determinantes, influyentes y relevantes que explicarían las

realidades sociales por la notoriedad con que son referenciados en los

media. Lo que fue importante para las instituciones de comunicación,no ha

coincidir necesariamentecon lo que más importa para la evolución social.

(Pág. 117).

En resumen: el sistema de referencia, el comunicativo y el cognitivo,

son autónomos, es decir, cambian según sus propias determinacionesy de

acuerdo con sus propias leyes, pero cada uno de ellos está abierto a los

demás y puede resultar afectado por lo que en el otro ocurra. Las

relaciones entre ambos han de descubrirse a base de identificar la

selección de aconteceresque los mediosrealizan entre todo lo que ocurre,

convirtiéndolos en objetos de referencia, y de desvelar las

características del producto comunicativo elaborado por ellos, qué se
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comunica y cómo. De un repertorio de datos seleccionados sobre un

referente y relacionados entre sí, nace el relato, que es una

representacióndel acontecertal como lo expresanlos emisores.

El producto, por otra parte, tiene unos destinatarios, unos lectores,

una audiencia. Por ello, el relato ha de establecer alguna consonancia

entre el tratamiento del acontecer y los intereses y valores <reales o

supuestos),que compartenel colectivo de receptoresde ese medio. Lo cual

implica una determinadamediacióncognitiva. <Pág. 126>

VI.5.- LA DOBLE MEDIACION COMUNICATIVA,-””

Los productos comunicativos y las funciones que ejercen ocurren

dentro del marco general de los procesos de mediación social que

intervienen en la elaboración de representaciones colectivas. Es

ilustrativo a este respectoel gráfico adjunto tomado de la obra citada de

Martín Serrano,en la página 135.

La mediación específicamentecomunicativa tiene lugar cuando los

emisores eligen —en el marco de los aconteceres públicos— unos

determinadosobjetos de referencia. Los datos sobre ellos son elaborados

hasta formar un relato sobre un soporte <periódico, cinta, video, etc.>. La

mediación comunicativa actúa entre dos tensiones que afectan a la

comunicaiónmediada:
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A> La tensión entre la producción ininterrumpida de nuevos

aconteceres,y la reproducción continuada de las normas, valoraciones y

justificaciones que cada grupo se esfuerza en preservar o implantar,

aunque en ocasionesesos supuestos axiológicos entren en contradicción

con los aconteceres noticiados. Por ejemplo, un mediador interesado en

preservar incólume el primado de la norma que exige respeto a los

derechos humanos explicará su transgresión <la ocurrencia de una muerte

por tortura>, como un acontecer aberrante o inadmisible; en todo caso,

tratará de salvaguardarla legitimidad de la norma y no la del suceso.En

cambio, otro mediador interesado en debilitar o sustituir la nona

constitucional puede aprovecharsede ese hecho para erosionar el respeto

hacia los derechos humanos. Presentará la muerte del detenido como un

accidentey dará por sentado, explícita o implícitamente, la inevitabilidad

e incluso la necesidad de que en la práctica policial se recurra a la

tortura (Pág. 131>. Se trata, pues, de un conflicto entre aconteceresy

creenciasconsensuadasde las audiencias.

E) La tensión entre la imprevisibilidad connatural al acontecer,y la

previsión que programa la forma de informar propia de cada medio. Es

ésta una mediaciónde segundogrado.

Por consiguiente, se pueden diferenciar analíticamente dos tipos de

mediación:

1) La mediación cognitiva, exigida por la primera de las tensiones

indicadas. Su objetivo es lograr que aquéllo que cambia, se integre en la
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concepcióndel mundo de las audiencias, aunque sea necesariacambiar la

misma concepción.

2> La mediación estructural exigida por la segundade las tensiones.

Pretende que los nuevos objetos noticiables realimenten las modalidades

comunicativasde cada medio.

La mediación cognitiva actúa para ofrecer a las audienciasmodelos de

representacióndel mundo, mitos <tarea de mitificación>. La estructural,

actúa sobre las formas de representación presentes en el relato para

ofrecer a las audiencias modelos de producción de comunicación, rituales

<tareade ritualización>.

La mitificación se logra activando la mediación cognitiva sobre la

dimensión novedad/banalidadde los datos de referencia. La ritualizacián

actuando sobre la dimensión relevancia/irrelevancia,en la presentaciónde

los datos de referencia. Pero ambas derivan de otra actuación más general

que subyace en toda comunicación:el juego entre redundancia/información,

que caracteriza la riqueza o pobrezade los relatos informativos.

Tanto la mitificación, como la ritualización, se llevan a cabo sobre

el producto comunicador.Productoque

A) Desde el punto de vista de las representacionesdel mundo que

maneja, consiste en un relato en el que se ofrecen un repertorio de datos

de referencia, sobre el acontecer & propósito del que se comunica, y
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generalmente, un repertorio de evaluaciones <contenido del relato—

contenido de la comunicación).

B> Desde el punto de vista material, consiste en un conjunto de

expresiones <palabras, imágenes ...>, que ocupan un espacio y localización

en el periódico o un tiempo en unos determinados períodos de emisión

audiovisual. Un resumen de estos conceptos, se puede ver en el gráfico

adjunto tomado de la página 132 de la obra de Martin Serrano.

La acción mediadora de los XCI está condicionada por el entorno

social y sus cambios o transformaciones,ya que los objetos y temas de

referencia son tomados del acontecer general. Esta característica de la

mediación y de la institución mediadora se concreta en la cesión de un

tiempo o espacio informativo ante la presión de lo que acontece. Así los

media identifican el cambio. Pero su tarea va incluso a establecer unos

marcos de referencia para que los agentessociales, incluidos los mismos

media, se sitúen en el cambio, en el acontecerpúblico.

Los procesoscognitivos de las audiencias se ven afectados por los

tipos de representacionesde lo que acontece que ofrecen los MCM. Su

actividad mediadora“funciona” tomo promotor y restauradorde consonancia

y ajuste entre los acontecimientos y las creencias ante el cambio

continuo de ambos. Tarea mitificadora que relaciona la dimensión

história/acontecercon la axiología/creencias.

Pero la representación que cada individuo elabora es distinta: se

generan modelos individuales de representación.Para ello, cada sujeto
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incorpora otros datos logrados por otros cauces. Alcanzan especial

relevancia aquéllos que convienen a sus necesidades, expectativas,

intereses y motivos más o menos conscientes, Sin embargo progresa el

papel predominante de los MCX, como fuente de representaciones

colectivas, a propósito del entorno social <Pág. 137). El proceso

cognitivo de apropiación del entorno, a partir de la información por los

cognoscentes,lo define Martin Serrano como proceso de Interlorlzacl¿n.

<Pág. 155>.

Este proceso, que tiene semejanzas con los procesos educativos~

consta,para el autor citado, de estos pasosy elementos:

1> Un acontecer de referencia con sus objetos y datos, y un sistema

normativo consolidadode referencia, con sus creenciascompartidaspor el

grupo y sus valores.

2> Provisión y acopio de información, que puede provenir de otros

sujetos o instituciones como los MCM (fuentes de información>.

3) Intervención mediadora de otros actores, en contacto directo o

institucionalizado con el sujeto (mediadores>.

4> Actividad cognitiva del sujeto para procesar la información y

elaborar o reelaborar la representación de lo que sucede <sistema

cognitivo; visión del mundo del sujeto), que está afectada por los

intereses, espectativas,carencias ... <sistema de necesidades:implicación

del sujeto en el acontecer>.

—116—



VI.- LAS COXUNIC. SOCIALES EN EL PROCESODE SOCIALLIZ. Y ENCULTURACION

5) Como consecuenciade lo anterior, la actuación,el comportaniento,

la respuestaactiva del sujeto <sistema de acción individual>, puedeverse

afectada, y más probablementeel sistema normativo subjetivo: los valores,

creencias,opiniones, juicios sobre los demás y sobre sí mismo, sobre las

situacionesy aconteceres.

Por ello importa hacer un análisis de las representacionesque

aparecenen los MCX, ya que es indudable su incidencia sobre el resultado

final del proceso, en virtud de la ley inversa a la cercaníay experiencia

propia de las realidades, como es el caso del tema que ocupa este trabajo.

Más adelante presentaremos el esquema de análisis de la mediación

cognitiva y la estructural sobre el objeto de referenciade la solidaridad

internacional.
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LA EDUCACION COMO AP1EYDIZAJFi TflOVADOR.-ET
1 w
192 629 m
432 629 l
S
BT


Una vez analizado uno de los componentes <los XCI>, nos vamos a

referir al otro elemento interviniente: la educación.

De entre las concepciones pedagógicas vigentes, nos parece que tiene

especial pertinencia la que está recogida en el Informe al Club de Roma,

que ha sido publicada bajo el título de Aprender. borizonte sin límites.”

’

VII.l.- EL ELEMENTO HUMANO ¡ EL DESYASE HUMANO.-

Los contenidos del Informe citado fueron analizados en algunos

aspectos en la II Semana Monográfica organizada por la Fundación

Santillana, en Diciembre de 1.986.<~>

Uno de los ponentes más prestigiosos, Philip E. Coombs, afirmaba en

su ponencia titulada Rl impacto del cambio social, económico y tecnológico

en las necesidades humanas de a.prendlzale

:

1,,, i Necesitamos un concepto gis amplio de educación que el habitual, el
cual se huta a equiparar la educación a la mnseflanza formal, Necesitamos un
concepto global que equipare la educación al aprendizaje humano, sin tener en
cuenta dónde, cómo o a qeid edad se produce eso aprendizaje, Desde esta
perspectiva, la educación (esto es, el aprendiza/e) es un proceso que dura
toda la vida y que es indispensable para el desarrollo y el bienestar de todo
individuo y toda sociedad 1,,,) La gran mayoría de conocisientos que
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adquirimos en nuestra vida, no importa cuántos aflos de educación formal
hayamos tenido, los hemos adqurido de maneras muy diversas, al margen de la
educación formal, <~>

El tema del aprendizaje es clave en el Informe. El concepto de

aprendizajeque utiliza está relacionado con el de desfasehumanoy el de

elementohumano. La humanidad en su conjunto —y el planeta en que vive—,

está siendo afectada por un considerable número de problemas de

extraordinaria complejidad. Algunos no son nuevos, pero se encuentranen

situación agravada, de modo que han disminuido las esperanzasfavorables

en el futuro de la humanidad. Y ello a pesar de los avancescientífico—

tecnológicos. Otros problemasson nuevos,

Lo cierto es, que la humanidad hoy no es capaz de ofrecer unas

mínimas condiciones aceptablesde nivel de vida a todos los humanos,ni

de estar en armonía con su medio natural. Problemas tales como, la

superpoblación mundial, la cada vez mayor distancia entre el Norte y el

Sur, la carrera de armamentos,la degradaciónecológica y el agotamiento

de los recursos no renovables, han sido afrontados tradicionalmente desde

la preocupaciónpor los elementosmateriales,Actualmenteexiste una nueva

preocupación: se reconoce el aspecto humano de estos problemas: el

elementohumano.

Este nuevo enfoquese nota en:

A) El desencantocada vez mayor sobreel “impasse tecnológico”.
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E> La ampliación de la lista de problemasmundiales que ahora incluye

cuestiones más sociales, culturales y políticas, q~ue materiales o físicas,

tales como la identidad cultural, la emancipación de la mujer, loe

derechos y libertades humanos,el nuevo orden económico internacional, el

nuevo orden de la información—comunicación,un conceptode desarrollo que

superalos aspectoseconómicos.

O La búsquedade nuevos criterios indicadores de la importancia y

gravedad de los problemas, que incluyen aspectos culturales, éticos,

sociales, informativos, políticos, etc.

Estas palabrasdel Informe son suficientementeexplícitas:

1,, . i Za preocupación por el aspecto material de la problemática mundial ha
limitado su alcance y eficacia,
Ahora, en cambio, se de/a sentir una nueva preocupación: volver a insertar al
ser humano en el centro de las cuestiones de alcance mundial, Ello indica,
Que se han dejado de considerar los problemas mundiales como manifestaciones
de problemas físicos en el sistema de apoyo a la vida, reconociindose la
Importancia creciente del aspecto humano de tales problemas, Esta faceta
humana de la problemática mundial, o lo que ha dado en llamarse el elemento
humano, comprende tanto problemas debidos ¿ la vulnerabilidad humana, coso
las oportunidades creadas por el potencial humano, Dirigir la atención a este
elemento humano, no es menos urgente hoy de lo que en otro tiempo fue la
necesidad ineludible de plantearse la cuestión de los límites físicos o
exteriores de un mundo finito,”>

Pero el diagnóstico de los redactores del Informe sefiala algunas

páginas más adelante, que en el análisis, debate y tratamiento de los

problemasmundiales,

lo que se echa de senos es el elemento humano y lo que está en cuestión es el
desfase humano ,,,, que es la distancia que media entre la creciente
complejidad y nuestra capacidad para hacerle frente.’5’
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Complejidad que ya no deriva fundamentalmente de los fenómenos

naturales,sino que encuentrala causaprincipal en la actividad humana.

El mismo Club de Roma identificó en tiempos anteriores <los limites

del crecimiento) la crisis y problemática mundial, como derivada de los

límites e imperativos físicos del crecimiento y desarrollo futuros,

mientras que hoy, la crisis de la humanidad se ve cada vez más como

consecuencia del desfase humano. Estamos, pues, básicamente ante

problemas humanos, que hacen inviables unos planes adecuados de

cooperacióny solidaridad, que afectana la misma supervivenciahumana.

Históricamente, los procesos de aprendizaje humano han dado

respuestas bastante satisfactorias —consideradas globalmente— a los

desafíos que se presentaban.Es cierto que ha prevalecido el aprendizaje

de mantenimiento, con algunos períodos de innovación, en gran medida

estimulados por el impacto producido por acontecimientos externos,

frecuentemente relacionados con el shoc producido por catástrofes y

similares.

El Informe defiende que en la actualidad ni el aprendizajepor shoc,

ni el de mantenimiento,son válidos. Por ello

examina cómo el aprendizaje puede contribuir a salvar el desfase humano, El
aprendizaje ,,, debe entenderse en un sentido más amplio ,,, que educación y
ense fianza y escolar, Para nosotros, es un enfoque, tanto del conocimiento
como de la vida, que destaca la iniciativa humana, Comprende la adquisición y
práctica de nuevas metodologías, nuevas destrezas, nuevas actitudes y nuevos
valores necesarios para vivir en el mundo en constante cambio, El aprendizaje
es el proceso por el que el hombre se prepara para hacer frente a nuevas
situaciones, Puede producirse conscientemente, e incluso inconscientemente a
menudo; por lo general tras experimentar situaciones de la vida real, aún
cuando tambidn pueden inducir a él situaciones simuladas o imaginadas,<’
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El Informe introduce un elemento relativamente nuevo: no sólo

aprendenlos individuos, sino también los grupos, las organizaciones,las

mismas sociedades. El concepto de aprendizaje social suscita

controversias,

Sostiene que los procesosactuales de aprendizajeson inadecuadosy

no ayudan a salvar el desfase humano, sino que, tanto los individuos y

las sociedadescarecen de preparación para enfrentar los problemas de

alcanceplanetario. Ello quiere decir que el aprendizajeno es

un simple problema mundial más: esa deficiencia representa, de forma
fundamental, la cuestión por excelencia, pues huta nuestra capacidad para
hacer frente a cualquier otra cuestión de la problemática mundial,”’

VII.2,- EL APRENDIZAJE INNOVADOR: COMPRENSIVO Y CONTEXTUAL.-

Es preciso pasar del aprendizaje convencional de mantenimiento

<adaptativo> o por shoc <violento) a otro innovador, que prepare para

enfrentar las situacionesnuevas de complejidad y alcancemundial creadas

por el hombre. Los dos rasgos fundamentales de este nuevo modelo

educativo son la anticipación y la participación. El objetivo, la

salvaguarda de la supervivencia y la dignidad humana. Pone acento

especial en la importancia de los valores —conservarlosy crear otros

nuevos—,como orientadoresde nuevosplanteamientosa escalaplanetaria.
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La educaciónse ha orientado desde siemprea un aprendizajebasadoen

el sentido de lo que se aprende,un aprendizajeque lleve a la comprensión

y desarrolle el pensamiento. A ello se opone otro de tipo mecánico,

aprender de memoria. Se ha comprobado en los últimos decenios una

regresión del aprendizaje significativo y una progresión del mecánico.

Recordemoscomo ejemplo la ensefianzaprogramada.

El hombre de hoy está rodeado de tecnologías automáticas. Para

servirse de ellas, basta conocer ciertas instrucciones, no es preciso un

conocimiento profundo de su estructura interna ni de los principios

científicos en que se basan, Es más, ni siquiera es posible. Necesitamos

normas prácticas, rutinarias para desenvolvemos en nuestro universo

técnico. Incluso la comunicación social se rige en buena medida por

convenciones.Cierto grado de automatismo, incluso en el aprendizaje, no

es rechazable,pero es legítimo velar porque el aprendizajesignificativo

no se vea amenazadoo ahogado por la gran importancia que adquieren las

prácticas rutinarias en nuestras vidas.

El sentido es contextual, por ello el aprendizaje significativo

consistiría en multiplicar los contextos dentro de los cuales se mueven

los conceptos, las proposiciones y los conocimientos.Sin embargo, en los

últimos decenios, la educación ha adolecido de un exceso de planificación,

de formalización, razonamientos deductivos ..., frente al proceso de

descubrimiento de las verdades científicas lleno de peripecias

intelectuales ce,

—125—



VII.- LA EDUCACION COMO APRENDIZAJE INNOVADOR

En el mundo actual, es esencial la búsquedade significado, es decir,

el deseo de captar un problema, de comprendersu importancia y de esbozar

soluciones:

No puede comprenderse la abrumadora sobredosis de información sin los
criterios selectivos suministrados por el significado, No se puede evitar la
adquisición acrítica de datos y la repetición mecánica de pautas de acción
dadas, salvo que se comprenda el significado, Es el olvido del significado
cuando se transmite o recibe información, o cuando se insta o emprende una
acción, lo que suscita el riesgo de enajenar al individuo de la sociedad,’9’

El significado es contextual. El papel de los contextos,para generar

significados y comprensión, ha sido destacado por las recientes

investigaciones sobre el funcionamiento de la memoria. El mismo

acontecimiento de una noticia provoca reacciones distintas, incluso

contrarias, según países o grupos sociales al interior de cada país. Ello

se debe al contexto dentro del que se interpreta. Si aumentamos los

contextos, estamos afectando profundamente el aprendizaje y la

comprensión,inclusola reacción personal. Contextos nuevos ofrece la vida,

pero también los MCX recrean nuevos contextos.

Al contrario, si la información se ofrece con independenciade los

contextos —descontextualizada—,el aprendizaje se dii iculta, Más aún,

“cuanto más se restringen los contextos, más aumentanlas probabilidades

de aprendizaje por shock ..., que es un acontecimiento instantáneo que

tiene lugar fuera de los contextos conocidos. De ahí que una de las tareas

del aprendizaje innovador sea la de encontrar, absorver y crear nuevos

contextos; en suma, para enriquecer la gamade contextos”.
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Se objeta que esto puede conducir al subjetivismo y relativismo total:

todo está en función del contexto. ¿Será posible entoncesun aprendizaje

que produzca una conciencia colectiva para afrontar eficazmente —y

resolver— los problemasmundiales comunes?La respuesta

implica la necesidad de una actitud de compañerismo ,,, Es esencial
desarrollar la capacidad de comparar diferentes contados ,,, Rara vez los
significados son de carácter privado, precisan una validación intersubjetiva,
¡4 través de la comunicación, los contextos individuales se confrontan,
comparten, amplían y cambian, De ahí la importancia de la interacción, que
nos permite transcender el significado individual, reconocer intereses
comunes más ampliosY0’

Por tanto, en el aprendizaje innovador, hay dos condiciones

ineludibles: enriquecer los contextos al ritmo de la rápida aparición de

nuevas situaciones y comunicar la diversidad de contextos, mediante el

continuo diálogo. Si a ello affadimos el desafío de la creciente

complejidad y los deficientes vínculos entre aprendizaje individual y

social, se nos aparece clara la necesidad y requisitos propios de este

modelo: anticipación y participación.

VII.3.— EL APRENDIZAJE COMO ANTICIPACION Y PARTICIPACION.—

La anticipación es la capacidadde hacer frente a situaciones nuevas,

al futuro, a la vez que de evaluar las consecuenciasa medio y largo plazo

de las decisiones y acciones de hoy. Requiere no sólo aprender por

experiencia, sino diseflando situaciones imaginadas, incluso responder a

efectos secundarios imprevistos. No se limita a alentar las tendencias

deseablesy prevenir las potencialmentecatastróficas, sino que inventa o
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crea nuevas alternativas. Pero no se reduce e identifica con la

imaginación. Además de prever acontecimientos,incluye la responsabilidad

de la influencia actual y el posible control sobre aquéllos que aparecen

como futuros. Es, sobre todo, la creación de futuros posibles y deseables,

a la vez que la selección de los planes y acciones concebidos para su

realización. La anticipación social será una de las características

principales de las sociedadesdel siglo XXI. Será también una de las

condiciones para resolver los problemas actuales con visión de futuro

para toda la colectividad humana.

Uno de los cauces de aprendizaje innovador son los MCM, pero hay que

salvar un escollo muy difícil:

Incluso cuando ellos parecen cumplir su función de avisar a tiempo,
normalmente no hacen sino informar de episodios sueltos, sin dar a conocer
tendencias o procesos mundiales, tas noticias periodísticas, son coso piezas
sueltas de un rompecabezas, que por sí sólo no transmite ningún significado
coherente, ni tomen ti la anticipación ~ C1 1

La participación, por su parte, es una aspiración y exigencia

universal. Supone interacción social y cierra el paso a la obstrucción no

participativa. Donde no hay participación <pequefios grupos o sociedades),

aparecenlos enfrentamientosy los impasses.Nada es tan esencial para el

aprendizaje innovador como la participación, ni nada es tan necesario

como aprender a participar eficazmente.Este término sugiere la exigencia

de influir sobre las decisiones locales o mundiales que configuran el

entorno de sus vidas, así como una posición de igualdad que excluya

status subordinadoso marginales.
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En la mayoría de los casos, la participación se ha concretado en la

resolución de problemas. Pero ha de tener unas raíces anteriores: alcanzar

una comprensión común de los problemas <que supone su percepción y

formulación>, lo cual facilita y optimiza las decisiones.

El potencial de aprendizaje de una sociedad, puede medirse por su

grado de participación efectiva. Y desde una perspectiva más amplia, el

potencial de aprendizaje innovador en el sistema mundial está en función

directa del grado de participación en los niveles nacional e

internacional, ya que los problemas mundiales se concretan y superan en

ambos niveles. Las grandes cuestiones universales requieren la

comprensión del comportamiento de grandes sistemas, cuya complejidad

precisa de una competenciamucho mayor que la que ahora tenemos, lo cual

evidencia la necesidadde adquirir mayor cualificación y emprendernuevas

iniciativas. Por ejemplo, aprender a participar no sólo ante una

catástrofe o peligro común, sino construyendodesde una visión del bien

común. En caso contrario, la decisión y participación se restringe a

grupos de expertos o élites. Pero los problemasy proyectos son comunes.

La participación efectiva ensanchay enriquece los contextos, fomenta la

comprensión,la cooperación,el diálogo, la comunicación,la empatíaA’2’

VII.4.— FINALIDADES PREFERENTESDE LA EDUCACION EN EL TIEMPO PRESENTE.—

Cada vez son más las voces que reclaman una reorientación y

redefinición de los objetivos y contenidos educativos. Este

replanteamiento buscará la coherencia y la integración entre los
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diferentes ámbitos formales y no formales. Todos ellos han de respondera

las necesidadespersonalesy socialesdel momentoen una doble dirección:

“formar la personalidad del ser humana y formarlo como ciudadano de su

propio país y del mundo”. no sólo para conocerlo, sino también para

implicarse en su transformación. Esta tarea tendrá más posibilidades de

éxito, si se hace con visión de futuro, es decir, si se prepara el futuro

actuando educativamente sobre el presente,no pretendiendoúnicamentedar

respuestaa los problemas acuciantes, sino preparandola construcción del

futuro deseabley posible.

Es ésta una perspectiva de aprendizaje innovador con una doble

voluntad: “mancharse las manos” en la resolución de los problemas

históricos presentes,y abrir las puertas al cambio que el futuro exige

desde la racionalidad y la imaginación creadora, El Informe al Club de

Roma ha enfatizado el elemento humano frente al desfase humano y ha

postulado un nuevo aprendizaje. Este, si quiere respondera la complejidad

de las informaciones a las que está expuesto el individuo y el conjunto

social, ha de ser comprensivo, significativo, holístico, contextualizado,

jerarquizante y capaz de establecer relaciones de causalidad.

Por otra parte, ha de dar razón suficiente de esta sociedad con

cambios profundos y acelerados <tecnológicos, laborales, sociales,

científico—culturales). En el aspecto cultural, los problemas más

importantes que se le plantearánal ser humano serán los motivos de sus

actos, la nueva jerarquía de valores que asumirá, Todo ello le puedellevar

a una época de bienestary consumosegúnel ideal pequefo burguéso a una

intensificación de la Vida, a un aumentogeneral de la curiosidad humana>
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de tentativas apasionantesy de las más osadas inspiraciones creadoras.

La crítica de la sociedad de consumo y producción ha de llevar a una

visión de un mundo nuevo habitado por hombresnuevos.Se trata de romper

el ciclo producción—consumo<como contexto de la vida humana> en el cual

el primer valor correspondea la mercancía,no al individuo.”3’

Se trata de respondera las condicionesespecíficasdel ser humanoen

esta sociedad, en orden a afianzar o asentar su dignidad, su autonomía,su

libertad, su responsabilidad,superandouna visión pragmáticade la vida y

la pura experiencia subjetiva y fragmentaria.

En cuanto a las condiciones sociales que han de ser tomadas en

cuenta, destacan el hecho de que la civilización actual se halla en una

encrucijada de supervivencia con unos medios y posibilidades

impresionantesy ambivalentes <para el desarrollo o la destrucción>, el

hecho de la concentración de los poderes sociales y económicos, el

derroche de producción y consumo, los profundos conflictos en el interior

de las sociedadesy las distancias entre el Norte y el Sur, así como los

problemasde la dominación y el colonialismo cultural. Y todo ello con un

carácter cada vez más universalista,

El citado Suchodolski afirma que la condición del futuro es la

educación. Se pregunta cuál ha de ser el objetivo de esa educación:

adaptar a los individuos a la civilización para participar en la corriente

vigente o preparar un futuro distinto del presente. Toma la segunda

alternativa e insiste en la formación de la conciencia crítica para

asumir el papel que le corresponda.
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La educación no es sólo un bien importante para la formación y

carrera personal, sino un bien social y político.””

Los objetivos de la acción educativa pretenden responder a las

necesidades y potencialidades personales y a las sociales. Los dos

ámbitos se interfieren. El resultado será ampliar las posibilidades de la

actividad humana, actuar sobre las actitudes y las motivaciones y abrir

el espíritu hacia el mundo y, más allá del suefio dogmática, despertar la

inquietud intelectual e inspirar experienciasen el plano de la comunidad

humana. La necesidad de crear, la alegría del compromiso, el sentimiento

intenso de la comunidad son posibles únicamente a través del pleno

desarrollo de las actitudes personalesy de la imaginación ..., punto de

partida de una actividad creadora capaz de transformar la realidad

existente y de preparar la realidad futura. Al superar las experiencias

del pasado, contribuye también al establecimientode la justicia social y

se transformaen una fuerza creadoradel ser humano.”5’

La acción educativa se comprendedentro del sistema social, Más aún,

dentro del sistema social universal, implicado todo él en la lucha por un

nuevo futuro del mundo: defender la paz, garantizar la formación a todos,

vencer el hambre, proteger la salud, preservarel medio natural, salvar la

identidad cultural de todos los grupos humanos, participar en la vida

social y política, contener los fanatismosy el terror.

Esta tarea común se traduciría en un programa educativo, que

incluyera la comprensión de la historia de la lucha humana por la

existencia y el bienestar, la situación actual en el nivel mundial con sus
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desigualdades e injusticias y los valores morales que las sustentan.

Incluiría también el estudio de la situación del hombre en la civilización

actual con todas sus ambigiiedades,posibilidades y problemas originados

por las profundas transformaciones acaecidas en todos los campos. No

faltaría la consideración de los progresostecnológicosy su incidencia en

el trabajo y en el ocio, de la cultura, de la ciencia, de las

comunicacionessociales

Contra los relativismos, es necesario reencontrar la identidad humana

y sus valores en la heterogeneidadde las imágenesy creacionesde las

diferentes civilizaciones:

Se trata sobre todo de desarrollar la participación de todos, en todo lo que
es importante para todos, así como asociar los derechos y las obligaciones,
la evolución del individuo y la consolidación de la comunidad. En las
condiciones difíciles de la vida contemporánea, llena de tensiones y de
contradicciones, la inmunidad del individuo debe constituir la intención
prioritaria ,,, (y ha de corp/e urss con dos elementos más), inspirar y
desarrollar las relaciones interpersona les con el estilo que indican las
categorías Yo—Tu y ayudar a la creación de una buena estrategia de la vida
individual. ¿a formación profesional de cada ciudadano y su participación en
la vida social son importantes sin duda alguna, Pero la orientación de la
vida hacia los valores no instrumentales, a través de los cuales se realiza
la vocación del individuo y no sólo sus éxitos valorados de forma pragmática,
es también sumamente importante ,

El Informe al Club de Roma recoge los objetivos del aprendizajeen

los términos que a continuación resumimos.””

El fin primero y fundamentales “la supervivencia humana”. Pero no se

trata de una cuestión metafísica. Al contrario, el “aprendizaje ha acabado

por convertirse en una cuestión de vida o muerte ..., dilema al que tienen

que hacer frente todas las sociedades”.
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Pero la supervivencia ¿en qué condiciones?De acuerdocon la dignidad

humana, “según el respeto mutuo entre los individuos en sociedades

culturalmente diferentes y el respeto a uno mismo’t Estos objetivos

generales operan a través de otros intermedios: la autonomía y la

la tegración.

Para las sociedades, autonomía significa la afirmación de la

personalidad distintiva o identidad cultural de cada sociedad; significa

también la independenciapolítica y económica. Se refleja la autonomía en

el “derecho y la capacidadde decidir y construir un sistema coherentede

objetivos, estrategias y recursos, procedimientosy vías alternativas de

desarrollo’.

No puede haber verdadera autonomía sin un respeto total de los

derechos y libertades humanas.Un ejemplo de las tendenciasque erosionan

el fundamento de la autonomía, lo encontramos en los MCX que condicionan

a las masas, vendiendo una forma o estilo de vida con la misma eficacia

que anuncian productos comerciales. Sus efectos alcanzan dimensiones

mundiales. Estos medios frecuentemente bloquean el aprendizaje, y así

ponen en peligro la autonomía.

La autonomíase ejerce con el contrapesode la integración, que impide

el aislamiento localista. La integración significa el derecho del individuo

<y de la sociedad) a pertenecer al todo, a participar en relaciones

humanasmás anplias, a cooperarpara fines comunes,a establecervínculos

con otros, a comprendersistemas más grandes, a ver el todo del que uno

forma parte.
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Es erróneo entender autonomía e integración como opuestas e

incompatibles. Son complementarias. Para las sociedades Integración

significa interdependencia,que no puede conseguirse a expensas de la

reducción o supresión de la autonomía; al contrario, la autosuficienciano

puede ignorar la integración mundial.

Otro aspecto igualmente importante de la integración es la capacidad

para entender las interconexiones e interrelaciones de los problemas, para

la síntesis y la percepción holística, que hacen posible el pensamiento

integrador. También podemos ilustrar la integración con la cooperación,

esencial para la vida contemporánea, y que es relegada en los sistemas

educativos formales en favor de la competencia. Y otro tanto ocurre con

la participación como concrección de la Integración. La realidad de los

problemasmundiales concedela mayor importancia en el futuro a una serie

de cualidades integradoras <respeto mutuo, moderación, percepción de

intereses comunes, renuncia al egoísmo), que subyacen en la solidaridad

mundial.”

Entre los medios del aprendizaje innovador se destacanespecialmente

los valores. Ellos son las enzimas del aprendizaje, desempeflan un papel

crucial en la toma de decisiones. Ma de haber un sistema de valores

múltiples y flexibles. La tensión creada para elegir entre múltiples

valores, es lo que actúa como catalizador del citado aprendizaje.Es más,

el papel de los valores es lo que distingue el aprendizaje innovador del

de mantenimiento.
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Otro medio muy importante son las relaciones humanas,en tanto que

fundamento para la formación de conceptos y rasgo inherente a la

participación. En esas relaciones sociales acurre el aprendizaje y la

acción. Pero estas relaciones pueden ser de distinto signo. Por eso, el

principal obstáculo para el aprendizajeinnovador individual y social, que

esteriliza el significado, es la asimetría de las interacciones impuesta

por relaciones desiguales de poder: las relaciones verticales,

innecesariamentejerarquizadasy centralizadas, así como la concentración

de poder en manos de unos pocos, lleva a suprimir la diversidad, a base

de imponer solucionesy contextos preconcebidos.”

En otro momento de este trabajo se harán referencias más amplias a

los objetivos educativos de carácter social y universalista, en la

perspectivade una pedagogíasocial y de la solidaridad internacional.
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(4> Aprender. horizonte sin limites. Pá8. 23.

<5> Id,, pág. 26.

<6) Id., pág. 28.

<7) Id., pág. 29.

<8) La educaclánen materia de comunicación, Pp. 111—118.

<9> Aprender. horizonte sin límites, pp. 44—45 y ss.

<10) Aprender. horizonte sin limites. Pág. 48.

<11) Aprender. horizonte sin límites. Pág. 50.

<12> Id., Pp. 53—59.

<13> Suchodolski, B. Enfoque mundial del problema de las finalidades de la
educación en Finalidades de la educación. Ed. Unesco, París, 1.981, pág.
163.

<14> Id., pp. 192 y ss.

<15> Id., PP. ~

(16) Id., pp. 186—6?.
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de masas”.

<18> Aprender. horizonte sin límites, pp. 36—63,

<19) Id., pp. 69—68.
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VIII.— CULTURA DR LA SOLIDARIflAD PARA UNA RESPONSAPILIDAD PLANETARIA.

—

La acción educativa se inserta dentro de un clima cultural, que ella

misma ayuda a crear, y con el que ha de contar a la hora de hacer sus

propuestas formativas, a veces para apoyarse en él, a veces para

someterlo a análisis y evaluación crítica. La acción educativa se nutre,

por otra parte, de la creación cultural de investigadores y pensadores

especializados. De ellos se puede esperar la elaboración de propuestas

coherentes, capaces de orientar la interpretación y la acción con más

amplias perspectivas que las que están aprisionadas por lo inmediato de

la vida cotidiana. Y en la actualidad se nos habla de una cultura y una

ética de la responsabilidad y de la solidaridad como la más adecuadaa

los desafíos humanos del momento histórico presente.

VIII.1 .— CRISIS Y ALTERNATIVAS CULTURALESr

La década de los aflos sesenta y principios de los setenta fueron

épocas de grandes expectativas económicas, sociales y políticas. El

desarrollo y la expansión progresiva de la economía alimentaron la

esperanza de un bienestar ilimitado que había de repercutir

favorablemente, tanto en los países del primer mundo como en los del
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tercero. Era tiempo de utopías que ofrecían causas por las que vivir y

hasta luchar.

Hoy las cosas son muy distintas:

1,., i Es como si toda la esencia del pensamiento progresista europeo ,,,,

estuviera a punto de dispararse y se fuera reduciendo al desencanto
antiutópico, resignado o desesperado , ,, Parecemos atrapados entre nuestros
deseos y la realidad, entre lo que esperamos y lo que tenemos, entre 10 que
continuamos declarando en las grandes ocasiones y lo que en realidad vamos
haciendo en el trabajo político de cada día,’’’

Hay el sentimiento de que las cosas son muy distintas de lo que se

piensa que tenían que ser:

1/ay desconcierto, En todos los ámbitos del saber existe cierta preocupación,
porque nadie sabe exactamente lo que ha de hacer ,,, tas ideologías teóricas
que hace poco se aclamaban, hoy día, son objeto de indiferencia, y parecen no
interesar a nadie, lo que se traduce en una crisis colectiva de la conciencia
de la historia,’2>

El desconcierto penetra en el mismo sistema de valores éticos que

han regulado hasta ahora nuestra sociedad. Más aún, se habla del

agotamientodel pensamientomoderno:

En estos casos el discurso alternativo se articula sobre la crítica frontal
del sistema de valores éticos, propio de las sociedades occidentales, Es un
discurso que se afirma nihilista, privatista, narcisista, ritualista y
desprovisto de toda proyección hacia el futuro, Al mismo tiempo, la vida
cotidiana y la proyección más inaediatista del ¡omento histórico se han
convertido en campos de batalla en donde surgen las nuevas necesidades
sociales, políticas y culturales,’3>

En palabras de Ji Habermas!

El futuro aparece cargado negativamente; en el umbral del siglo ¡XI se dibuja
el panorama aterrador de unos riesgos que, a nivel mundial, afectan a los
sismos intereses generales de la vida ,,,, se extiende la sospecha de que el
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agotaaiento de las energías utópicas, no sólateente es indicador de un
pesimismo cultural transitorio, Podría ser indicación de un cambio en la
conciencia moderna del tiempo,’4’

Esta situación se categoriza como postmodernidad, la pérdida de

confianza en el estado del bienestar,

el fin de un mundo, de un período articulada alrededor de la fe ciega en el
progreso> la creencia en la perfección indefinida de la especie humana, la
posibilidad de llegar a una plena conjunción entre lo p4blico y lo
privado,

La crudeza de la situación la ve así J. Jiménez:

En el plano ideológico, la crisis se revela como el hundimiento de las pautas
tradicionales de sentido, Pero también como la sensación de ausencia o
inviabilidad de cualquier alternativa,’>

La postmodernidad renuncia explícitamente a la búsqueda de un

proyecto colectivo, alternativo al presente modelo de sociedad. Destaca

más bien el fragmento, lo diferente, el ensimismamiento hedonista, la

inhibición, la moral individualista. Proclama el fin de lo social más allá

de la simple yuxtaposición de individualidades que se ejercitan únicamente

en el ámbito de lo privado. Esta alternativa postmodernano se orienta a

modificar las profundas desigualdades existentes en las sociedades

heredadas de la modernidad, sino que es globalmente paralizador y

neutralizador de toda clase de transformación emancipadora.

La reconstrucción del proyecto utópico global ha de partir de la

necesaria transformación del sistema de valores que presiden y regulan

las relaciones humanas. Sistema que está en crisis!

—141—



VIII.- CULTURA DE LA SOLIDARIDAD PARA UNA RESPONSABILIDAD PLANETARIA

La actual crisis de valores consiste, pues, por de pronto, en la
desmoralización, en la pérdida de confianza en la empresa del quehacer
colectivo,”>

En ese cambio interviene la educación. El proyecto cultural educativo

ha de promover un cambio de profunda significación antropológica: el

hombre solidario, la ética solidaria y liberadora.

En medio de las dudas y precariedadesculturales, sociales, etc.,

estamos ante el reto de planificar y orientar el futuro. Y hacerlo no

únicamenteen términos de prospeccióneconómica:

Al lado de los elementos más técnicos, siempre imprescindibles, hace falta la
renovación de todo un sistema de valores éticos y una profunda transformación
de la moralidad póblica y privada, La reconstrucción de un nuevo proyecto
utópico, tan sólo será posible si la humanidad renace a la solidaridadj>

VIII.2.— LA CUESTION ETICA.-

Veber, agudo analista de la modernidad nacida de la Ilustración,

detectó que aquélla está caracterizada —entre otros rasgos— por una

cosmovisión descentrada, desacralizada, pluralista, por un

desencantamientodel mundo. Ya no hay un centro, una ideología única,

aparece el relativismo. Hay que contar, pues, con diversas “esferas de

valor” o dimensionesde la razón (ciencia, moralidad, arte> y su creciente

autonomizaciónmutua. Esto es el politeísmo de valores. La diferenciación

de la razón conduce a su fragmentacióny al progresivo dominio, bajo las

circunstancias de la revolución industrial, de la racionalidad científico—

técnica.<S>
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En ese pluralismo de visiones del mundo, ya no sirve de aglutinador

el poder integrador de la religión, en cuanto portadora de sentido último

y universal. Nietzsche lo dijo: Dios ha muerto. Desde entonces el hombre

occidental no ha sabido alejarse del historicismo relativista. Este gérnen

presente en la modernidad, ha sido llevado hasta las últimas

consecuenciaspor los postmodernos.

Lo cierto es que ha desaparecidoun horizonte común y absoluto de

sentido, desde el que entenderlos grandesvalores. Y sin embargo,nuestra

sociedad experimenta la necesidad de hallar unas normas comunes de

convivencia, que orienten la encrucijada de un mundo impregnado de

problemas que afectan a la supervivencia de la especie humana y, en el

mejor de los casos, a la dignidad de la vida humana.

Dos posturas ofrecen sus soluciones: la irracionalista y la

cognitivista. La primera busca los valores orientadores o normativos de

la convivencia humana en los elementas emotivos, que conducirían a un

completo relativismo. La segunda confía en la razón para resolver los

desafíos axiológicos de la convivencia, para fundamentaruna ética válida

para el momentopresente.

Apel y Habernas, entre otros, sostienen que la posibilidad y

necesidad de una fundamentación de los valores éticos se basa en una

concepción comunicativa de la racionalidad. Su teoría consensualista

afirma que la verdad, también la moral, no es asunto entre el sujeto

individual y el objeto de conocimiento (adaequatio mentís ad rem>, sino

que entre ambos está la mediación inevitable del lenguaje cultural, del
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ámbito comunicativo. Este giro lingiiístico, coníleva la superación de].

solipsismo epistemológico y ético que ha caracterizadoal racionalismo

occidental.<’0>

De esta racionalidad comunicativa ambos autores deducen una ética

responsable y solidaria, la única, según ellos, que puede dar respuesta a

los problemas que la humanidad en su conjunto tiene planteados (ecológico,

bélico, alimentario, cultural, político, etc,), y ante los que se juega el

futuro de la especie y que suponenun desafío definitivo a la capacidad

moral del género humano.

En palabras de A. Cortina, únican¡ente

una fundamentación filosófica última para los principios morales de una ética
de la tespoflsabilidad solidaria puede garantizar a los hombres, no sólo la
supervivencia -que incluso ella está en peligro-, sino una supervivencia
verdaderamente humana,’’ 1)

VIII,3.- UNA ANTROPOLOGIA Y RACIONALIDAD COMUNICATIVA.-

Esta fundamentación de la ética, de los valores, lleva implícita una

antropología intersubjetiva y comunicativa de la persona, frente a otra

individualista. En último término, se trata de mostrar en qué medida esa

concepción individualista,

coníleva una ática viciada por el interés egoísta del individuo, quedando la
preocupación por el otro, como algo secundario y adventicio,
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Esta ha sido la situación antropológica y ética del pensamiento

occidental desde Descartes ... Al contrario, la nueva concepción

éticapretendeapoyarseen una antropología

cuya dimensión comunitaria pertenece a la raíz constitutiva de su ser,
desprendiéndose de ahí una ética de la responsabilidad solidaria (12>

Pedro Lain Entralgo, en Teoría y realidad del otro, insiste en que el

tema de la interpersonalidady de la dimensión comunitaria del ser humano

es el tema del siglo XX. Lo cual indica que, en su opinión, el aislamiento

subjetivista del yo cartesiano permanecea pesar de los esfuerzos de la

filosifía postcartesiana: a pesar del yo transcendental kantiano, de la

absolutinación del yo individual en la dialéctica del Espíritu hegeliana,

de la reflexión de Husserl sobre la interpersonatidad a partir de la

intencionalidad intrínseca de la conciencia de Brentano, de la filosofía

de Heidegger y de Sartre. Ciertamente, el otro empieza a constituirse en

condición de posibilidad para la constitución del yo, pero entre ambos se

da una relación intencional dentro del esquema fenomenológico sujeto—

objeto.

Las aportaciones de Buber y de Ebner suponen un paso cualitativo,

seflalando la relación primaria y fundamental como yo—tu, personificante,

no objetivante: un encuentro entre yo—tu, no entre sujeto y objeto. Estas

consideraciones dialógicas son profundizadas por Levinas, que presenta al

otro como alguien que me desborda, que no dependede mí, sino que es una

realidad absoluta, fuera de mi ámbito de dominio, como alguien que me

exige tomarlo en serio desde su más radical situación cancreta.Es lo que

Levinas llama la curvatura del espacio ético.
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En esta misma dirección, pero en contexto nuevo, algunos filósofos

latinoamericanoscomo E. Dussel se han centradoen el campo sociopolítico.

Para ellos el otro al que hay que acoger en su indigencia es el

tercermundista, olvidado en su peculiar modo de ser, engullido y

aculturizado por la civilización occidental dominantey totalizadora.

Desde posiciones neokantianas, Apel y Habermas, entre otros,

propugnan una ética dialógica, a partir de la revisión del concepto de

racionalidad, que supere los reduccionismospositivistas y el solipsismo

metódico y se concrete en racionalidad comunicativa y en ética

responsabley solidaria. Entiendenellos que el nivel moral alcanzadopor

la humanidad-y los desafíos en que está inmersa— ha de articularse con

auténticas razones (y no con motivaciones subjetivas enmascaradas

ideológicamente), comunicables y aceptables para todo ser racional. La

raíz de su posición la sitúan en la ética weberiana de la responsabilidad

política y en la solidaridad sccialistaA’3~

Los dos modos de entender la moral Cética de la intención y ética de

la responsabilidad) están basados en una doble forma de entender la

razón:

A) El modo liberal y su conceptoestratégico de razón que busca

asegurar los ¡¿dios más adecuados para alcanzar un fin sobreentendido, que se
identifica con el beneficio del propio individuo racional, Tal razón alumbra
un ethos calculador, que se encuentra en graves dificultados para ¡crecer el
título de actitud moral,<tt>
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Hoy apenasnadie se atreve a proclamar públicamente que no hay más

moralidad que el individualismo estratégico, y por ello, el liberalismo se

presenta en buena medida como dialogante, como dispuesto a construir

intersubjetivamenteel mundo moral. Pero, Apel matiza que la radical lacra

del liberalismo es

su impotencia para alumbrar una intersubietividad que trascienda los pobres
limites de un contrato de estrategas, porque en su caso, el contrato resulta
secundario; en realidad constituye un medio calculado con vistas al propio
fin <18>

E> El modo del socialismo filosófico, por su parte, concibe la razón

práctica por naturaleza comunicativa, engendradorade actitud solidaria,

consciente del ser comunitario del individuo, incapaz de entendersea sí

mismo si no es desde la comunidad a que pertenece.Frente a las amenazas

universales, el sujeto humano no imagina soluciones estratégicas

encaminadasal logro de su beneficio, porque ignora qué sea su benificio

al margen del de la sociedad. Por ello ensayarespuestassolidarias, que

acogen en su seno a cuantosa la comunidadhumanapertenecen.

Ante los problemas de nuestro tiempo <que incluyen un carácter

moral), esta ética propone una respuesta en línea con la Declaración

Universal de los Derechos Humanos: rehabilitación de una razón práctica

responsabley solidaria. Una ética universal, ya que las consecuenciasde

la razón técnica con su idea de progreso son una amenaza para la

humanidad.Es preciso revisar las creenciasbásicas y los fines hacia los

que se encaminan nuestros esfuerzos. Esta tarea es propia de la razón

práctica que ha de responsabilizarsedel desafío universal, alcanzando

algunasnormas comunesa la especieamenazada.
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Un ética de intención o disposicional no tiene futuro por ser

ahistórica, ignorante de la complejidad de las situaciones.En cambio, si

puede tener futuro una ética de la responsabilidad, que no sólo contiene

una disposición hacia los valores, sino que también se pregunta con

realismo, sobre las predecibles consecuenciasde las accionesy asume las

responsabilidades consecuentes,No han de perderse de vista, ni los

objetivos y valores, ni las condiciones, necesidadesy consecunecias

concretas de las opciones y acciones de los individuos y de los

colectivos humanos.

Hoy pensamosen términos de crisis de energía, de agotamientode los

recursos naturales, de crecimiento de la población, de deterioro de la

biosfera, hidrosfera, atmósfera, geosfera, de supervivencia humana. Se

impone cada vez más una ética motivada por la preocupaciónde nuestro

futuro y el de la naturaleza: ambos íntimamente ligados. Hay que aprender

a pensar y vivir en un contexto global. Y esto afecta, sobre todo, a las

regiones del mundo que están a la cabeza de la economía: Comunidad

Europea, Norte—América, Area del Pacífico, con Japón a la cabeza. Tienen

una responsabilidad que no pueden eludir con respecto a otras

regiones.’16>

VIII.4.— ETICA COGNITIVA VERSUS ETICA IRRACIONAL.—

En palabrasde A. Cortina esta ética universal supondría la
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A) superación del relativismo moral extremo, incapaz de establecer

diálogo entre las distintas culturas o entre los distintos juegos

linguisticos <ha de haber un juego trascendental del lenguaje, condición

de posibilidad de todos los juegos lingiiísticos y formas de vida

concretas>y la

2> condición de posibilidad del auténtico pluralismo moral: el

pluralismo de ideales de vida feliz es inviable sin aceptar una norma

universal que garantice racionalmentesu convivencia.

Esta urgente necesidad de una ética universalmente válida choca con

algunos obstáculosque prácticamentela hacen imposible:

1) La asincronía entre razón práctica y razón técnica. Esta actúa en

el nivel de los efectos macrosféricos,mientras que aquélla se ha movido

en los niveles de microsfera y mesosfera.Sin embargo, cada vez más se

van vivenciando los grandes problemas macrosféricos como problemas

morales a los que hay que dar respuestamoral.

2) Entre los obstáculos, están también algunas orientaciones

filosóficas imperantes. Concretamente,en occidente ejercen esta función

desmovilizadora el cientismo positivista, el racionalismo crítico y el

solipsismo metódico.

El cientismo positivista atribuye a la ciencia <discurso sobre los

hechos) toda la objetividad y racionalidad, mientras que se las niega

totalmente a la moral (discurso sobre las , relegándola al ámbito
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irracional. El racionalismo crítico da a la ética carácter racional, pero

niega una fundamentaciónfilosófica última <Albert, Popper>. El solipsismo

metódico mantiene la convicción liberal de que el individuo es anterior a

la formación de la sociedad. Desdeesta concepciónuna respuestasolidaria

no es prescriptible incondicionalmente,sino sólo aconsejableen la medida

en que redunda en beneficio propio. Con lo cual el criterio último de

moralidad es el bien subjetivo, y la razón práctica degeneraen razón

calculadora individual.

Estos tres obstáculos originan un sistema ético—político que Apel y

Habermascombatirán: el sistema de la complementariedadde la democracia

liberal. Complementariedadentre es—debe, conocer—decidir, teoría—praxis,

vida pública—vida privada, que relega las decisionesmorales al ámbito de

la vida privada, cercenandotodo brote de moral pública. Ante los riesgos

universales, los individuos y los grupos toman su opción, pero no existe

un deber moral a nivel público. Entonces ¿quién se responsabilizade las

amenazasuniversales?

El monopolio de la racionalidad y objetividad por la ciencia —que se

declaraaxiológicamenteneutra—, y la reducción de lo ético a lo subjetivo,

a lo irracional, es también consecuenciade la distinción weberianaentre

acción racional—teleológicay acción axiológica. Esta epistemología,basada

en la separaciónentre el mundo de los valores y el de los hechos,cumple

una función ideológica en las democracias occidentales: las decisiones

morales y religiosas quedanreducidasal ámbito de la conciencia privada,

mientras que en la vida pública, las justificaciones morales se sustituyen

por los argumentospragmáticosde los expertos.
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La razón instrumental hace que la vida pública profese un ingenuo

monoteísmo racional para la cual racionalizar la praxis se reduce a

descartar lo no realizable. Pero qué deba ser realizado entre lo

realizable, a qué debe tenderse moralmente, queda para las decisiones

privadas de conciencia.Cada cual según su jerarquía de valores, imperando

ahí el politeísmo axiológico.

Apel y Habermas intentan demostrar la racionalidad y

argumentabilidadde lo moral, construyendouna ática cognitiva no neutral.

Desde posiciones sociológicas tercermundistas, la no racionalidad ática

del ámbito público es rechazadacon argumentoscomo éste del ya citado

Dussel, en referencia al Tractatus de Wiggenstein: son los pobres de la

tierra quienes con mayor fuerza claman contra este silencio moral al que

conduce el irracionalismo ético. Si la razón no puede criticar el mundo

práctico <moral, político, económico, religioso), la vida social queda

inmunizada frente a toda crítica racional y abandonada en manos de

dogmatismosy totalitarismos. El cognitivismo moral aseguraen cambio que

las opciones básicas éticas son argumentables, que unas son más

racionales que otras, que unos fines son superiores a otros, que es

posible dar razón de las normas y fines últimos.

VIII.5.— RAZON PRACTICA DIALOGICA

La racionalidad dialógica de Apel y Habermas se apoya en una

antropología no individualista, sino interpersonal y social. Sus

—151—



VIII.— CULTURA DE LA SOLIDARIDAD PARA UNA RESPONSABILIDAD PLANETARIA

presupuestosno son metafísicos, ni teológicos, sino linguisticos: el ser

humano es un ser loquene.

A partir de este faktum, se constituye una reflexión trascendental,

que concluye que el lenguaje es la mediación inevitable entre el hombre y

la realidad. La filosofía de la conciencia y el análisis lingUistico se han

reducido al giro sintáctico y semántico del lenguaje. Pero es preciso

hacer el giro pragmático, que muestre el error de creer que un individuo

puede forjar su pensar y actuar, sin estar ya siempre inserto en una

comunidad lingiiística cuyas reglas sigue, o que puede prescindir de esa

comunidad al decidir cuáles son sus intereses objetivos. El solipsismo

metódico supone que teórica y prácticamenteel individuo es anterior a la

sociedad y que si apela a ella, es para satisfacer sus necesidades,

interesesy deseos.

La razón queda esclava de los intereses individuales y las únicas

accionesracionales en el ámbito moral, político, económico, religioso, son

la instrumental y la estratégica. De donde se sigue su incapacidad para

fundamentar una moral universal. Al contrario, utiliza como medio para

alcanzar sus propios fines las expectativas recíprocas de los sujetos y

se cree legitimada para servirse de la comunidad estratégicamente.Esta

es la racionalidad de las democracias occidentales, mostrada en la

acogidade la “teoría de los juegos” a la hora de tomar decisiones.

Por esta vía, es posible lograr el contractualismo liberal: juego

cooperativo en que los jugadores buscan su interés propio, a base de

constituir un pacto entre monólogos, un consenso entre estrategas, que
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utilizan el diálogo para alcanzar un acuerdode convivencia que favorezca

los intereses de cada parte. Pero en este planteamiento la razón no es

dialógica, porque el interlocutor puede discernir sus intereses

monológicamente y, por tanto, el diálogo no es el procedimiento que

necesariamentetiene que seguir el sujeto para averiguar qué es lo

verdadero y bueno, sino un instrumento al servicio de los intereses

individuales ya conocidos.”7’

Este individualismo es para Apel y Habermasdeficiente a la hora de

fundamentaruna moral a la altura de las experienciassociales y morales

que la humanidad ha alcanzado y que se pueden resumir en el principio

kantiano de la inviolabilidad del ser humano, que es en sí un fin

incondicionado,en la afirmación de los derechos humanos.

11111.6.— ETICA RESPONSABLE Y SOLIDARIA.-

La razón dialógica y la pragmática trascendental del lenguaje

muestran que “persona” no es el sujeto monológicamentelegislador, sino el

interlocutor facultado en un diálogo, que, sólo a través del

reconocimiento recíproco de los restantes interlocutores, posee y puede

ejercer su derecho legislador. La autonomía kantiana no perteneceya a la

persona-individuo, sino a esa persona—interlocutor, que en el mutuo

reconocimiento implicado en el diálogo descubre y ejerce su capacidad

legisladora. Ese diálogo—legislador supone, a pesar de las diferencias

empíricas individuales, una igualdad fundamental en los interlocutores,
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iguales derechos a la propuesta, la argumentación,la réplica, es decir, a

la participación de todos los afectadospor el objeto del diálogo.

Parodiandoa Kant, diríamos que el imperativo categórico dialógico es

doble:

- Las pretensiones éticas de validez de la razón deben resolverse
argumentativamente Cética cognitivaL

— ido basta con recurrir al diálogo para dilucidar lo correcto; es preciso
también considerar a todos los afectados por la decisión como personas, es
decir, como seres con necesidades e intereses que pueden ser
argumenta ti vamente defendidos,

Por tanto,

todas las necesidades de los hombres, que puedan armonizarse con las
necesidades de los demás por vía argumentativa, en tanto que exigencias
virtuales, tienen que ser de la incumbencia de la comunidad de
comunicación,

Al igual que el convencionalismoliberal —tal como lo presentaPopper

en su Sociedad abierta—, la ética del diálogo argumentativoexige acuerdo

para la fundamentaciónde las normas públicas. Pero no sólo entre los

contratantes efectivos —lo cual puede degeneraren corporativismo—, sino

entre todos los afectados por la decisión que podrían defender mediante

argumentossus posiciones.

La ética argumentativase sitúa en una actitud moral universalista, al

ordenar a los seres racionales, si quieren comportarse como tales, el

responsabilizarse de todas las necesidades humanas que puedan ser

argumentativamentedefendidas. Dentro de binomio de Veber, es una ética
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de la responsabilidady ademáses solidaria, ya que está guiada por un

ideal humano de solidaridad, ya que toma en consideración las

consecuenciasde las decisiones y acciones, en orden a la causa de la

solidaridad con todos los afectados, cuyos intereses han de ser

argumentativamentedefendidos.

Esta ática se complementacon elementosde la ática de la intención y

de la ática de la responsabilidad.De la intencional ha tomado el carácter

incondicionado de los mandatos, como el síntoma de una universalidad

humana posible. Tras las huellas de la escatología cristiana, de la

filosofía kantiana de la historia, de la reconciliación hegeliana o de la

utopía marxista, convierte esa universalidad humana en condición de

presentey en proyecto de futuro, por el que merece la pena comprometerse

y en el que cabe esperar. Prescribeunos principios absolutos. Renunciar a

ellos, es renunciar a la identidad y realización humana. Esas normas

incondicionadas actúan como ideas regulativas, que dan sentido y

orientación a la acción presente,de modo que ésta vaya dando lugar a las

condicionesconcretaspara su realización.

Renunciar a esasnormas sería irracional —inmoral— <como guía de la

acción>, pero igualmente puede ser irracional actuar como si esas

condiciones ya se dieran. Se trata de evitar el utopismo ingenuo,

desencarnado,y por otra parte, el puro pragmatismo~resignarsea calcular

exclusivamentesobre la base de lo que hay, supone eliminar de hecho la

dimensión moral. Sin la comunidad real, la ideal carece de base, pero sin

la ideal como meta es inviable el camino de la emancipación.”>
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La ática que hemos presentado a grandes rasgos no es moneda de uso

corriente, ni se impone por decreto. Pero es muy posible, que la

argumentacióndialógica por parte de todos los afectados <auténticamente

representadosen sus argumentose intereses) para el consensosobre las

normas de lo que se ha de hacer y evitar, y la exigibilidad general de lo

acordado, sean condiciones inexcusables para afrontar los problemas y

desafíos del mundo actual. Esta concepción ético—política cree en los

argumentos racionales y en la posibilidad de entenderse las gentes y los

pueblos y cree también en la participación democrática (igualitaria,

respetuosa,dialéctica, universal ...>. Se aleja, pues, de otras vías como la

imposición abusiva, la violencia, el individualismo del sálvese quien

pueda.

Al contrario, 0pta por la corresponsabilidad en el bien universal,

bien definido por el consenso, logrado con la participación de los

argumentosde todos. Cada vez es mayor el consensosobre que la ática no

puede ser un asunto privado. Debe convertirse en una preocupaciónpública

primordial. Es necesariopara el bienestar de los sereshumanosy para su

supervivencia.

Hacer operativa esta concepción es difícil. Tan difícil como que los

argumentos de todos los pueblos sean igualmente atendidos, dada la

situación de enorme desigualdad existente entre los supuestos

interlocutores. Sabemos que las argumentaciones esgrimidas en ese foro,

que es la ONU, no han logrado el consenso <aunque sí de la mayoría),

impedido por el veto de algunos. Cosa normal, por otra parte, dada la

diversidad y a veces oposición de interesesque quieren ser enmarcadosen
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argumentos. Lo más triste, sin embargo, tal vez sea que los acuerdos

logrados no se hagan operativos, sino que se quedan en declaracionesde

intenciones.

Lo primero es asumir <que supone cambiar los planteamientos> el

nuevo estilo de plantear los problemas, buscando la atención a los

intereses de todos <según una jerarquía de importancia y urgencia) y no

el predominio de los más poderosos. La ética-política de la

responsabilidad solidaria es en sí misma una idea regulativa de las

acciones,cosa que no se debe perder de vista. La tarea que propone es la

más humana. Avanzar en la realización de las condiciones que la bagan

viable, es el reto más racional que existe, o quizá el más irracional por

su dificultad.

Volvemos a encontrar por otro camino la necesidad de una nueva

cultura, de unos nuevos valores. Y volvemos a insistir en que no todo

depende del aprendizajesocial, pero sería un considerableerror no darle

toda la importancia que tiene, Entre los cauces educativos están los

medios de masas. Ellos acercan las realid’ades del planeta en sus

reconstrucciones audiovisuales y escritas, ellos contribuyen a crear

opinión, presentan imágenes y sugieren soluciones. Habrá que ver si

acogenen sus crónicas, en sus informaciones, los argumentosde todos los

afectados, o sólo o preferentemente, las de algunos. Habrá que ver las

opciones informativas que toman: la asepsia neutral <cercana al

solipsismo individualista) o el compromiso con la verdad, con la vida

digna planetaria. Habrá que ver si se cree en la vía de los argumentos,
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del consenso, o más bien en el poder legislador del más fuerte o del más

violento.

La información, los conocimientos,son necesariospara una conciencia

a la altura de las condiciones del mundo actual: interdependiente,

intercultural, complejo, difícil y maltratado, hasta el punto que está en

juego su supervivencia. Pero hace falta situar esas afirmaciones en la

perspectiva de los grandes fines y desafíos de la vida humanaen el nivel

planetario. Y junto a esa perspectiva de valores y fines, minimamente

jerarquizados, ha de hacer acto de presencia la actitud y el

comportamientoresponsable.

Porque parece que avanzan a distinto ritmo la capacidadtecnológica

de control y dominio de los recursos naturales y la capacidadhumanade

responsabilidaddel entorno ambiental y cultural. La conciencia moral ha

logrado un desarrollo muy inferior al tecnológico. Y sin embargo, la

capacidad de asumir y ejercer la responsabilidad depende tanto de los

recursos morales, como de los físicos. En la actualidad, éstos están

poniendo en peligro a aquéllos.

Si se quiere garantizar un Futuro Común <Informe de la Comisión

Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU, 1.987>, hay que

lograr unos compromisosoperativos, que conduzcana una reducción urgente

de las desigualdadesentre el Norte y el Sur.<20>
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IX.1.- CONCEPTO DE SOLIDARIDAD.-

El sentido etimoThgico deriva de “solidum”. Los romanosdecían “in

solidun” para expresar lo contrario de la precaria fragilidad. Es fuerza,

potencia, solidez de los que se unen y ayudan. Por el contrario, la

insolidaridad quedaríareferida a la impotencia, la debilidad.

En sentido jurídico se habla de solidaridad como “obligatio iii

soliduu’, como responsabilidad común: cada uno debe suplir, si fuera

necesario, la no prestación por parte de otro miembro de la comunidad

obligada in solidum. Y a su vez, la comunidad también es responsablede

sus miembros.

El fundamento de esto se pone en elementos ontológicos: todos los

particulares, como miembros del conjunto social, están implicados en la

suerte y azares del todo (y viceversa). De esa vinculación ontológico—

social, se sigue el principio deontológicode la responsabilidadcomún.

Hay, pues, una conjunción de esfuerzos humanos para un fin común,

basadaen un acuerdoentre las personasque protagonizanesa solidaridad.
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Se da, pues, una obligación voluntaria y eficaz de los agrupados,a la vez

que un derecho recíproco de obtener cada uno de los beneficios que se

derivan de la acción común. Una obligación, un derecho, una garantíaA1>

El diccionario de la Real Academia define la solidaridad como entera

comunidadde interesesy responsabilidades.

En el ámbito de lo moral, la solidaridad es una virtud sospechosa,

porque es la virtud de los pobres y de los oprimidos. El bienestar

material, al parecer, produce individuos egoístas e insolidarios. Es

también una virtud sospechosacomo sustituta de la justicia <eso se

piensa a veces),aunque más bien es el marco en el que se realiza ésta. A

veces, la llamada justicia no pasa de las buenas intenciones, otras veces

es muy imperfecta o incluso inadecuadaa las necesidadesconcretas, en

aras de la justicia general, uniforme, sin diferencias. La justicia

empírica, necesita, pues, ser compensada con ayuda, reconocimiento,

colaboración,amistad, etc.

Por todo ella,

[,,,i es preciso cuidar y atender a otro valor vecino de la justicia 1., ALa
solidaridad es, pues, una virtud, que debe ser entendida coso condición de la
justicia, y coso aquella mcdi da que, a su vez, viene a coapensar las
insuficiencias de esa virtud fundasental (la justicia) ,,, La justicia
necesita el coaplesento de la solidaridad, sea cual sea el grado de
realización que haya alcanzado.’2’

Incluso en las sociedades más avanzadas se constatan las

insuficiencias de la justicia ... y el menor grado de la solidaridad de sus

miembros.
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La solidaridad subraya la naturaleza social, esencialmenteigual, de

la persona humana. El hombre es naturalmente un ser relacional y en la

medida en que ejerza esa relacionabilidad, podrá desarrollar sus

potencialidades. La solidaridad se basa en la igualdad de dignidad de

todos los sereshumanos.Ahí están los gestos de solidaridad de todos los

tiempos. Pero también lo contrario.

Hoy se dice que la solidaridad está en crisis en aras de la

privatización de la vida personal, como consecuencia del

neoconservadurismoliberal y de una supuestamuerte de las ideologías y

de la omnipresencia de la técnica.

En el uso social, tanto en los medios de comunicación de masas,como

en la conversacióndiaria, hablamosde solidaridad en las huelgas, en las

catástrofes ..., de comités de solidaridad con .., Conducta solidaria sería

la de quienes se vinculan con otros. Pero ¿podemos llamar solidaria a

cualquier vinculación? Los sociólogos hablan de solidaridad mecánica u

orgánica, que sería más exacto llamar cohesión de grupo, ya que los

vinculados persiguen un objetivo común, pero carecen de conciencia de

solidaridad y de su obligatoriedad. No se sienten solidarios, sino que

actúan interesados por un objetivo común, como es el caso de los

accionistas de una sociedad anónima. No hay concienciade responsabilidad

común, o, a lo sumo, se trata de una solidaridad grupal o particular que

conduce al egoísmo de grupo, bomogéneoen intereses y pautas de acción,

que considera traidor al que disiente. Es una moral de grupo que ha de

ser cumplida por los miembros.
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Falsas imágenes de solidaridad son, por ejemplo, la unián para

defender un alto nivel de vida en un país, a costa de la miseria y

pobreza de otros, o de grupos sociales dentro del país; unión para

aprovecharsede otros, abusar de ellos; unión en el presentesin asumir

las responsabilidadescon las generacionesfuturas, abusandode medios y

recursos. Se proponeun particularismo con aparienciade universalidad.

No faltan argumentos ético—políticos para la cooperación en la

realización de cuanto nos conciernea todos. Pero suelemirarse al Estado

como responsable de los problemas y asuntos comunes.

Para recabar atención hacia ellos y para mantenerla y apoyarla

conviene predicar la solidaridad: responder a las desigualdadessociales

implica ciertamente cambios en la política econósica, pero tasbUn en las
actitudes sociales, en la concepción del ciudadano y de sus obligaciones
6sf a la exigencia de justicia -de leyes justas—, hay que aMad/ríe la de ser
solidario y responsable, porque la justicia atiende sólo a lo general y
no siempre se favorece al más necesitado, ni sale ganando el que debiera
ganar,

La misma autora, catedrática de ética en la Universidad de Barcelona,

corrobora este punto de vista en páginassiguientes de este modo:

El discurso a favor de la solidaridad -de una justicia solidaria— no debe ser
entendido coso la sustitución del deber de justicia por la educación en la
solidaridad ,,, Se trata de valores complementarios, Tampoco ha de entenderse
la propuesta, como el suspiro nostálgico por otro tipo de asociaciones o
comunidades más homogéneas y unitarias ,,. El pluralismo, es un valor que
debe ser fomentado .,, y ser, a la vez, comprensivo, tolerante, solidario “>

Y concluye: puesto que la solidaridad ha de compensary complementar

las deficiemncias de la justicia
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la solidaridad debe ser selectiva ,,, hacia los más desposeídos, a los que no
ven reconocida su categoría de ciudadano o de persona, Esos que -según Por iy—
están situados en el ámbito despectivo y despiadado del ‘ellos #,C&)

IX.2.— LA SOLIDARIDAD REDUCIDA A COOPERACION.—

La solidaridad es uno de esos valores, ante los que social y

políticamente se produce un consenso solapan te en su aceptación sin

discusión, aunque varíe el modo de fundamentarlo y articutarlo. Cono

ejemplo de ambigiiedad, hacemos referencia a la comprensiónque de este

valor se hace en el llamado Programa 2000 del Partido Socialista Obrero

Espafiol, que expresa la concepción que se va imponiendo en la social

democraciade los paísesindustrializados.

Para el nuevo socialismo solidaridad significa cooperación. El

fundamento de esta cooperación se sitúa en el reconocimiento de la

autonomía moral del individuo, que aparece como la clave moral. Esa

autonomía, afiade el citado Programa,ha de estar guiada por el principio

de la solidaridad, que se entiende como lógica de la cooperación, frente a

la lógica del conflicto o de la confrontación. Textualmentese afirma que,

solidaridad significa cooperar para el beneficio mutuo ‘~‘

La autonomía de cada individuo obliga racionalmente a tratarse a sí

mismo y a los demás con fines en sí mismos y no como simples medios, a

no instrumentalizara los demás al servicio de la propia felicidad, sino a

colaborar para que cada uno realice su autonomíay logre su felicidad.
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No está claro, sin embargo, que se evite el escollo de la

instrumentalidad. Más bien ocurre que aparece una perspectiva

funcionalista en el planteamiento citado. Su fundamento está en la

necesidad de cooperación para resolver los problemas del planeta, a lo

cual no es ajena la lógica instrumental. En esta dimensión internacional

de la cooperación, se trataría de conseguir un equilibrio interesado en

las relaciones internacionales,en orden a evitar los conflictos y avanzar

por las sendasde las solucionesconsensuadaso impuestas,incluso a base

de aparatos jurídico—diplomáticos. Algo así como una empresa en la que

cada socio se atiene a las obligacionesque se le imponen y de las que no

puede liberarse.

La convención, la operatividad, la eficacia, serían elementosclave, Ni

siquiera sería la conciencia de interdependenciao de bien común, sino la

clarividencia de los propios intereses combinadoscon los demás. Esta es

la lógica de las mejores actuaciones de cooperación internacional en la

actualidad, La cooperación se mira desde la perspectiva del beneficio

(económico, político, laboral, etc.). Eso explica que no haya obstáculo en

proclamar cooperación en las relaciones cargadas de verticalidad y de

imposición por parte de los socios más poderosos hacia los más

necesitados.

La reducción de la solidaridad a cooperación es una reinterpretación

de la autonomíakantiana del ser humano en términos filosóficos próximos

al liberalismo, más que al socialismo. La lógica liberal no necesariamente

es de conflicto o confrontación, sino que ante las alternativas posibles

busca criterios racionales de elección desde el individualismo
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metodológico que le caracteriza. Estos criterios están representadosen la

teoría de los Juegos. No siempre es aconsejable optar por los juegos

competitivos, sino que se elige la cooperacióncuando de esta estrategia

se consigue mayor beneficio.

Es paradigmáticoel caso de Y Rawls<7’ que, confesándoseinscrito en

la tradición liberal, entiende la sociedadcomo

un sigte» de cooperación social imparcial entre personas libres e iguales.

En ese liberalismo contractualista los contratantes se

instrumentalizan mutuamentepara el propio beneficio. Pero para que esta

estrategia liberalista fuera limpia, habría de ocurrir una situación de

auténtica libertad e igualdad ante la formalización del contrato, cosa que

no ocurre, por ejemplo, entre países industrializados y subdesarrollados.

Pero si se dieran esas condiciones de igualdad en la cooperación, aún

entonces habría que preguntarsesi un grupo social o un país aceptaría

cooperar en el caso de que él mismo no saliera beneficiado, sino que

otros paísesse beneficiaran a su costa.

Ya hemos seilalado que hablar de solidaridad es rebasar los límites de

la justicia y del intercambio interesado, Incluso en actuaciones

aparentementedesinteresadaspuedenreconocerseactitudes de paternalismo

insolidario o de intentos de lavar la mala conciencia, ante catástrofes

provocadaspor su misma actuación, sea de modo indirecto o directo (es el

caso, por ejemplo, de las atenciones a los refugiados de diversas

guerras).
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Hay, pues, cooperaciones insolidarias, interesadas fundamentalmente en

el propio beneficio a corto o largo plazo, y estrategias consecuentes.

Pero también es posible —y necesario— introducir la alternativa de una

cooperaciónsolidaria.

IX.3,— DE LA “INTERDEPENDENCIA” A LA “SOLIDARIDAD DELIBERADA”.—

El concepto de interdependencia referido a las relaciones

internacionalesestá fuera de toda sospechay es tomado frecuentementede

forma acrítica. La actual situación de interdependenciase decanta más

bien hacia la dependenciade unos países en relación a otros, hacia una

interdependencia desequilibrada. Existe una interdependencia comercial,

financiera, política, tecnológica, etc., ligada a otra que se caracteriza

culturalmente como dominación y colonialismo, que impide la comprensión,

el respeto y la valoración de las culturas propias de cada país.

Esta dominación cultural cumple una función ideológica, justificadora

y enmascaradora de las otras dependencias, disfrazándolas de

interdependencia. Así el paradigma socio—cultural y político—económico

predominante es el occidental desarrollista, que dispone de medios de

difusión hegemónicos,de los que dependen los medios de los países en

desarrollo, basta para la cobertura de los temas del propio país y del

vecino. A la concepción del mundo dominante, le importa destacar y

mantenerel estereotipo—interdependenciacon las actuales características,

como condición de mantenimientodel actual orden internacional.
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Pero no es evidente que haya de ser concebidanecesariamenteen los

términos relatados, ni que tenga que ser idéntica en todas las

direcciones. Se puede pensar en una interdependenciamás profunda, entre

los países de un área geográfica con situaciones problemáticas y

posibilidades de solución similares, o entre los paísessubdesarrollados

en conjunto, en vez de la dependenciatotal de cada uno a los países

poderosos o a los bloques de países desarrollados, organizados para

exigir sus “derechos” y que escasamente aceptan una negociación—

cooperaciónde las deudascon un grupo de paísesen conjunto.

Crece, sin embargo, la conciencia de que esta situación ha de cambiar

hacia una auténtica interdependencia equilibrada y hacia la

corresponsabilidadde todos los pueblos en el destino común del planeta.

La evolución exigida era reclamada en estos términos por el hasta hace

poco Director Generalde la UNESCO:

Un problema esencial parece consistir en superar las disparidades respetando
las diferencias, es decir, en pasar de una interdependencia de hecho, que
privilegia a unos en detrimento de otros, a una solidaridad deliberada, Se
trata de sustituir un sistema que se soporta como una fatalidad; CODO el
efecto de fuerzas incontrolables, por una aspiración a unos valores en los
que se exprese el Más amplio acuerdo posible sobre los fines que debe fija rse
Ja comunidad de los hombres,’>

Estas palabras sugieren una perspectiva de corresponsabilidadentre

todos los países, afirman una realidad que ha de predominar sobre las

demás: la comunidad humana. Importa, pues, sefialar los objetivos—fines

comunespor encimade cualquier otro.
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Esta concepción es muy cercana a la del Papa Juan Pablo II. El indica

que cuando la interdependencia,percibida como sistema determinante de

relaciones en el mundo actual, en sus aspectos económico, cultural,

político, religioso, es asumidacomo categoríamoral,

su correspondiente respuesta, coso actitud moral y social es la solidaridad,
Esta no es, pues, un sentimiento superficial por los sales de tantas
personas, cercanas o lejanas; al contrario, es la determinación (trae y
perseverante de espeflarse por el bien común, es decir, por el bien de todos y
cada uno, para que todos seamos verdaderasente responsables de todos, ‘~>

Para el Papa la interdependenciaha de convertirse en solidaridad, ya

que los bienes han de servir para todos. Se ha de llegar a un sistema

internacional de igualdad de todos los pueblos, evitando todo

instrumentalismo internacional, grupal o personal. La solidaridad se

convierte de este modo en camino hacia la paz, el desarrollo, la

superaciónde la política de bloques, de todo tipo de imperialismo y de

desconfianzamutua. Y concluye: la paz es el fruto de la solidaridad.

La UNESCO diría que,

la paz debe basarse en la solidaridad intelectual y moral de la
humanidad, >10>

Se entiende la solidaridad como relación entre personas o grupos

sociales que participan con el mismo interés en cierta cosa. Expres la

actitud de alguien con respecto a otras personas, cuando pone interés y

esfuerzo en una empresao asunto de ellas. Ejemplo de esta actitud sería

la firma de una carta o la adhesión a una huelga para defender intereses

de otros. Por tanto, si el egoísmo supone una autocentración y la
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afinación del individuo como axiológicamenteanterior a la comunidad, de

modo que cada individuo valora la vida comunitaria y a los demás, según

el beneficio que le reportan; el hombre solidario se entiende básicamente

inscrito en una comunidadhumana.

Ciertamenteha de valorarsea sí mismo, cosa que en ocasionesparecen

haber olvidado algunas éticas. Pero eso no significa que únicamentedesde

el interés propio, haya de calcular el beneficio que los demás le

reportan. Contra tal cálculo como base de la moral se alza el

descubrimiento de la propia pertenenciaa una comunidady el de que hay

seres —los hombres— en sí, y no sólo para mí, valiosos. Vivir segúnesta

dialéctica exige movimientos de autocentramientoy descentramiento,que

configuran los perfiles de una moral solidaria»’ 1>

Llevando este planteamiento a las relaciones entre grupos sociales o

países soberanos, significaría no una cooperación interesada, sino un

alineamiento lúcido y operativo con los extremadamentedesfavorecidos,

incluso más allá de los intereses propios. Unicamente con actitudes de

este tipo, es posible superar las tremendasy crecientes desigualdadesy

reducir las distancias entre el mundo del Norte y del Sur. Esta

solidaridad es justicia~ trata de modo desigual a los que son desiguales

para superar las desigualdades.

Hoy podemosdetectar algunascondiciones favorablesa esta conciencia

solidaria y a su activación, Entre ellas podemosdestacar:
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— El convencimiento en muchísimoshombres y mujeres de la dignidad

de todo ser humano, que se traduce en la exigencia de respeto a los

derechos humanos por parte de los gobernantes, las legislaciones, las

organizaciones,los particulares, etc.

- La convicción de una radical interdependenciay de una solidaridad

necesaria que responda al destino común de la especie humana, que se

conseguirácon un empeffo no egoístade todos.

— La preocupación por una paz indivisible: de todos o de nadie,

basadaen la justicia y en el auténtico desarrollo.

— La creciente conciencia de la limitación de los recursos

disponibles y la consiguiente necesidadde respetar la naturalezay todo

el medio ambiente.

- El empeffo de muchos políticos, técnicos, sindicalistas, científicos,

humanistas,funcionarios internacionales, etc., así como de organizaciones

nacionales e internacionales de distinto signo, por encarar de modo

adecuadolos grandesproblemasdel planeta.”2>

Pero estas condiciones favorables no serán suficientes si no existe

una conciencia generalizadaen el tejido social de esta corresponsabilidad

en el sentido global. Ese clima, ese “humus” no se desarrollará sin tomar

en consideraciónla acción educativa y cultural en las sociedades.En qué

medida los diversos ámbitos culturales-educativospromueven ese talante

solidario y en qué medida se expresa (por ejemplo en los XCI como
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influyentes), es asunto de gran importancia. Tiene sentido, pues, hablar

de educación para la comprensión internacional, para la paz, el desarme,

para la cooperación, para los derechos humanos y libertades, para la

solidaridad, ya que los conocimientos, las actitudes, los comportamientos

favorables a ella son condiciones de avance hacia ese objetivo.

Parece inevitable introducir la dimensión ética, en relación con esta

conciencia planetaria humana, con unos seres humanos necesariamente

preocupados, quizá por primera vez en la historia, por la humanidad

entera. Tras haber superado la actitud primitiva, pretécnica y

desamparadaante la naturaleza, comprenden que su suerte está más

vinculada a ésta y a sus ritmos de lo que pensaban. El concepto

“preocupación” es acertado tal como se utiliza en la tradición filosófica

existencialista y en la tradición judeo-cristiana, excepto algunas

interpretacionescomo la calvinista, consideradapor 1<, Veber como raíz de

la ética capitalista, que a su vez, es responsableen buena medida de las

opciones desarrollistas de corte occidentalista, que están en la base de

bastantesproblemasde gran trascendencia.

La solidaridad actúa en la cooperación, pero la desborda.De modo que

hay cooperación insolidaria, incluso en eso que se llama políticas de

ayuda al desarrollo del Tercer Mundo o de cooperación al desarrollo, cuya

orientación y efectos han sido variados, discutibles a veces y hasta

1~

contrarios a los interesesde los “ayudados

La situación mundial actual, de división cada vez más profunda, entre

el mundo rico del Norte y el mundo mísero del Sur, y de creciente
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deterioro ecológico, no evolucionará positivamente sin actitudes y

actuacionessolidarias universales, tanto en los países industrializados,

como en los paisesen vías de desarrollo.

Esa solidaridad suponeuna superaciónde los “intereses” a la hora de

cooperar. Los del Norte han de estar dispuestosa hacerlo por el bien de

todos, a medio y largo plazo, aunqueeso supongaun momentáneosacrificio

de los suyos, en favor de los del Tercer Mundo. De este modo, es posible

construir un mundo futuro en que todos salgan beneficiados.Lo cual quiere

decir, que un Nuevo Orden Internacional <económico, social, cultural,

ecológico>, ha de plantearse desde posiciones de solidaridad, más que

desde las reglas de intercambio de estricta justicia.

El mundo rico ha de estar dispuesto a autocontrolar y limitar el

bienestar y a cambiar su orientación, a asumir la sobriedad propia en

favor de las más urgentesnecesidadesdel mundo empobrecido.

Un ejemplo puedeser clarificador:

para que todo el mundo alcance en el ¿fo 2,02$ un nivel de bienestar similar
al actual de occidente (si permaneciera en su nivel actual de consumo per
capita), sería necesars o multiplicar por 5, 5 la producción mundial de energía
primaria, Cosa que las condiciones ambientales no pueden soportar. Hay pues,
que cambiar el modelo y nivel de consumo de energía, si se quieren buscar
soluciones para todos/la>
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IX.4.- LA SOLIDARIDAD, ESTRUCTURA BASICA HUMANA.-

La razón profunda de la preocupaciónsolidaria universal (humanay no

humana) está en el mismo ser humano, que se define y se autocomprendea

sí mismo cono un ser solidario.

Cada hombre,sin dejar de ser él mismo, es también todos los hombres.

Por eso ha de preocuparsepor todos. Sólo cuando está inscrita en el ser

la llamadaa la solidaridad, es persuasivay éticamenteezigible.”’>

Al fondo de la solidaridad operativa apareceuna antropología social

que afirma una solidaridad ontológica, y no sólo circunstancial o moral,

con todos los hombres. El conjunto de los humanosconforman una única

realidad al margen de las fronteras naturales o artificiales. Una

colectividad en un único planeta y con un destino común.

Es la convicción de la igualdad básica de todos los seres humanos

más allá de las diversas organizaciones concretas y tradiciones

particulares propias, que históricamente han ido creando. Esa igualdad

está expresada de distintas formas en los mejores frutos culturales

producidos por esta especie, por ejemplo, la Declaración Universal de los

DerechosHumanos. Igualdad en la dignidad y derechosno sólo proclamados,

sino de exigible cumplimiento para la calidad de vida de todos,

El neopragmatista norteamericano Rorty, crítico de los discursos

éticos fundamentalistas,escribe, sin embargo,que
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hay que afirmar que teneaos la obligación de sentirnos solidarios con todos
los seres humanos y reconocer nuestra común humanidad, Explicar en qué
consiste ser solidario, no significa tratar de descubrir una esencia de lo
humano, sino insistir en la importancia de ver las diferencias (raza, sexo,
religión, edad) sin abdicar del ‘nosotros’ que nos contiene a todos, Se puede
-y se debe- ser etnocéntrico haciendo cada vez más amplio el universo común
del nosotros’, La solidaridad es, en suma, una posibilidad -y un impera tivo-
de ningún modo contraria al cuidado de cada uno por su propia persona,’’5’

Por esta estructura básica de la solidaridad humana se explica que

ésta no puede ser implantada por decreto, sino que consiste más bien en

acercarseal otro, acompañarlopara que suba. Para que sea humanizadora

no ha de reducirse al dar económico,sino a compartir respetuosamentelas

condiciones y ritmos más adecuados para la otra parte, aunque su

desarrollo no pueda ser medido en parámetroseconómicoscuantitativos. El

desarrollo sostenido, del que ahora tanto se habla, no quiere decir

uniformidad, sino variedad enriquecedorapara toda la humanidad.”6>

Desde esta perspectiva las relaciones internacionales aparecen con

nueva riqueza y coherencia. El interés general es compatible con el

respeto a las peculiaridadesde cada país. Por otra parte, la construcción

de una convivencia planetaria ha de hacerse entre todos, con la

participación de todos. Entonces la cooperación,la comprensióny la paz

mundial, la solidaridad, no son un afiadido ocasional o permanente—porque

no hay más remedio para solucionar los problemas—, sino una estructura

básica de la humanidady de las relaciones interhumanas.

Más allá de los interesesde cada país o pueblo, está el único interés

de todos que se realiza en diversidad de grupos y situaciones. Estos

planteamientosestán muy lejos de los modos de cooperación vigentes en
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que se nombran los intereses de unos paises como justificantes de las

trágicas situacionesde otros.

En cambio, en esta visión, cabe el sentido internacionalista en su

plenitud, plasmado en un nuevo orden internacional. Al menos, ésta sería

la filosofía deseable para la construcción por todos proclamada y

obviamenteinexistente.

Naturalmente, esa solidaridad se articula en modos históricos de

cooperación e interdependencia, se nutre de actitudes y acciones de

comprensióny respeto de los derechos y libertades de las personasy de

los grupos humanos, en el intento de crear las condiciones para la paz,

que es el resultado no sólo de la justicia, sino de la solidaridad, del

empeñoen favorecer las mejores condicionesde vida para todos.

En las relaciones internacionales esta perspectiva no se ha estrenado

aún, pero es igualmentecierto que nunca como ahora es posible entenderla,

puesto que la vida humana se ha planetarizadoy la interdependenciaha

adquirido niveles desbordantes.Ocurre que tecnológicamenteformamos un

sólo mundo, incluso económicamente,pero el desarrollo humano ha quedado

muy distanciado. La red de comunicacionese intercambios comerciales no

tiene fronteras, pero se sigue considerandoa otros paísescomo extraños,

enemigos o, en el mejor de los casos,competidoresen contra de nuestros

intereses. Los países siguen viviendo en la desconfianza en vez de

cooperantespara un objetivo común.
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Todo esto quiere decir que hay que aprender, asumir y vivir unos

valores nuevos,una nueva ética humanista de la solidaridad, que presupone

otras cosas. Aprender la solidaridad internacional hace referencia a

alcanzar unos contenidos cognitivos, una visión nueva de la vida, los

seres humanos, de sus relaciones, del mismo planeta en que viven. Pero

también quiere decir que hay que tomar posturas y actitudes nuevas ante

la convivencia universal, así como empeifarse y comprometerse,actuar —

aprendera actuar— de modo solidario.

11.5.— UNA EDUCAdOR PARA Y EN LA SOLIDARIDAD.—

En las últimas décadas, muchas organizaciones supranacionales,

gubernamentales y no gubernamentales, especialmente la UNESCO, han

insistido en el cambio de política cultural junto a otros cambios en lo

económico, político, social, medioambiental.

Por lo que se refiere a la actitud de la UNESCO algunaspublicaciones

dan fe del empeño: documentosoficiales y otras publicaciones acogidasy

patrocinadas por esta organización. Entre los primeros destacamos, la

Recomendaciónrelativa a la lucha contra las discrimacionesen la esfera

de la enseñanzade 1.960 y la Convención relativa al mismo tema de 1.962,

así como la ya citada Declaración de los Principios de la Cooperación

Cultural Internacional de Noviembre de 1.966; la Recomendaciónsobre la

educación para la comprensión, la cooperacióny la paz internacionalesy

la educación relativa a los derechos humanos y las libertades

fundamentalesde Noviembre de 1.974; la Recomendaciónrelativa a la
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participación y la contribución de las masas populares en la vida

cultural de Noviembre de 1.976; la Recomendación de la Conferencia

Intergubernamentalsobre educaciónambiental de Tbilisi <URSS> de Octubre

de 1.9??; la Declaración sobre los principios fundamentalesrelativos a la

contribución de los medios de comunicaciónde masasal fortalecimiento de

la paz y la comprensión internacional, a la promoción de los derechos

humanosy a la lucha contra el racismo, el apartbeid y la incitación a la

guerra de Noviembre de 1.978; el Informe Mc. Bride de 1 .980, titulado Un.

sólo mundo. voces mMtiples

.

Entre otras publicaciones de la UNESCO, en donde se trata este tema,

destacamos Finalidades de la educación, de 1.981; la Educación para la

cooperación internacional y la paz en la escuela primaria, de 1.983; Les

Contenus de l’éducation, Perspectives mondiales d’ici & l’an 2000, de

1.987; las revistas Perspectivas,especialmenteel vol. IX, N~ 2, de 1,979

y la Documentación e Información Pedagógicas, año 57, N~ 226, primer

trimestre, 1.983. El vol. X, NQ 1 de 1.980, dedicado a los medios de

comunicación de masas, educación y cultura, está incluido en una

publicación mayor titulada Educación en Materia de Comunicación,a la que

hemos citado abundantemente.

Es la tarea específica de la UNESCO, lo relativo a la educación, tal

como se declara en la Constitución de este Organismo de las Naciones

Unidas:

puesto que las guerras nacen en las mentes de los hombres, es en la mente de
los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz,
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Es su modo de promover unas nuevas relaciones entre los humanosy

unos nuevos modos de enfrentar los problemas comunes a la sociedad

humana.

Dentro de esta corriente, habría que situar el creciente interés de

colectivos educadoresy no educadores,que desde sus ámbitos respectivos

están acentuandoel carácter internacional de la convivencia humanay los

desafíos de distinta índole que afectan a todos. Proliferan publicaciones,

informaciones, actividades educativas y culturales sobre la pedagogía

social, la educacióncívica internacional, la educaciónpara la paz y la no

violencia, para la comprensióninternacional, para la educación ambiental,

etc.

Los investigadores y publicistas sobre educación proclaman cada vez

más en sus estudios, Congresoso Seminarios a este tema, como uno de los

objetivos insoslayables de la educación actual y con perspectivas de

futuro.<’’>

Incluso las políticas educativasde muchos gobiernos prescribenen la

legislación y demás orientaciones prácticas esta dimensión de la acción

educativa. Tal es el caso de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación

(LODE), y la actualmente en tramitación Ley de Ordenación General del

Sistema Educativo, que en las áreas de CC. Sociales y Naturales, hace

referencias al tema aquí tratado.

La UNESCO, el organismo internacional más incidente en esta

dimensión, concreta sus iniciativas teóricas en términos tales como
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educación para la comprensión, la cooperación, la paz y los derechos y

libertades humanos.Todo ello relacionado con la interdependenciamundial

y la necesidadde un nuevo orden económico y cultural internacional y en

la educaciónambiental.

Esta variedad de formulaciones quedará reducida en este trabajo a

educaciónpara la solidaridad mundial, en los distintos ámbitos humanosy

naturales. Además, el concepto solidaridad ofrece connotaciones

enriquecedorasde la cooperación, la comprensión,la interdependencia,etc.

Supone un sustrato básico de comunidad internacional <estructura básica

del ser humano), que justifica y da sentido al contenido de esas otras

expresiones: un sólo mundo, una sola comunidad de intereses, una tarea

común, voces múltiples.

La palabra solidaridad sugiere también un alcance de compromiso, de

acción y no sólo de comprensión y actitudes humanitarias, de buenas

intenciones. La urgencia y gravedad de los asuntos es tal, que es el

tiempo de profundizar en la acción solidaria más allá de las

cooperaciones o ayudas puntuales al desarrollo. Más bien se trata de

hacer, de construir, un mundo solidario, como única alternativa viable.

La solidaridad no es, pues, solamente la fundamentación y la

motivación, ni el objetivo final a conseguir, sino que es también el

estilo de la cooperación, de la comprensión, del civismo e

interdependenciade la educación. Como decía Gandhi,

la paz no es sólo el fin, es tasbién el camino,
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De igual modo, para lograr un mundo solidario, el camino no puede ser

insolidario <tampoco en las relaciones educativas formales o no

formales). Ello plantea algunas exigencias y condiciones a la misma

educación en y para la solidaridad en cualquiera de las plataformas en

que ésta se realice.

Por lo que se viene afirmando, es evidente que nuestro trabajo se

centra en la educación para la solidaridad, no en los microsistemas

humanos <interindividual, intergrupal), ni en el sistema nacional, sino en

el macrosistema mundial: tanto en los aspectos estrictamente humanos,

como en el medio en que se desenvuelve la vida de la especie para la

supervivencia generalizadacorrespondientea la igual dignidad de todos

los humanos.

IX.6 .— EVOLUCION DEL DISCURSO SOLIDARIO Y AYUDA AL DESARROLLO.—

La realización histórica de la cooperación internacional ha pasado

por varias interpretacionesteórico~prácticasAle>

A) Interpretación cristiana: a partir de la reflexión sobre la caridad

y el amor al prójimo evangélico. Las obras misioneras, católicas y

protestantes,realizan una labor esencial en materia de salud y educación,

allí donde los imperios coloniales del pasado y del presente no tienen

interés en llegar: sectores, lugaresy grupos étnicos marginales.
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A partir de los años 60, coincidiendo con el proceso de

descolonización política en Asia y Africa, el discurso teológico,

evoluciona, influido por el Concilio Vaticano II y las encíclicas papales

Pacem in terris (1.963) y Populorum progressio <1.967), y posteriormente

con la Teología de la Liberación y algunos escritos del Papa actual

<Sollicitudo reí socialis), o el documentofinal de la Asamblea Ecuménica

Europea, titulado Paz y Justicia para toda la Creación <Basilea, Mayo

1.989>. Los conceptosde caridad, solidaridad, compromiso, evangelización,

están siendo reformulados, libres de actitudes paternalistas.

B> Interpretación ática: los postuladoshumanistasy éticos sustituyen

a las preocupacionesreligiosas, como nota de la acción cooperadora,si no

de la de los Estados—que no suelen actuar por razoneséticas-, sí de las

Organizaciones no Gubernamentales (ONO) y de los organismos

internacionales en sus proclamas oficiales. La cooperación al desarrollo

es comprendida como un imperativo moral, frente a la miseria de las

poblaciones del Tercer Mundo y como una condición esencial para la

justicia y la paz internacional, así como para la viabilidad futura de la

sociedad humana mundial.

C) Interpretación político-social: el pensamientoy la praxis política

incide de modos diametralmentedistintos.

Por una parte, ideologías políticas de tinte expansionista,

neocolonialista o imperialista, apoyadas en estrategias geopolíticas

consecuentes,han impedido intervenciones tendentes a lograr o mantener

zonas de influencia o gobiernos amigos, acordes con los intereses propios.
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En ocasiones, estas actuaciones han sido presentadas como

cooperadoras. Realmente esas ayudas o intervenciones han sido muy

selectivas, sin responder a grados de urgencia o necesidad en los

destinatarios, sino a otras motivaciones de política interna o

internacional.

Por otra parte, otro pensamientopolítico—social empuja a actuaciones

en pro de los derechos humanosciviles y políticos de los individuos y de

los pueblos, incluso con sancioneseconómicaso diplomáticas o deportivas.

Muestra de esta orientación, son las declaracionesdel sistema ONU, que al

menos en sus términos han sido importantes,aunquede dudosaeficacia.

D) Interpretación económica: las variaciones en los conceptos de

desarrollo/subdesarrollo han marcado las características de la acción

cooperadorade Estadosy otras Instituciones en el Tercer Mundo.

Aunque simplificando, reducimos a tres las concepciones

predominantes.

Una de corte convencional, que la contempla desde el modelo

occidentalista (crecimiento económico) y desde los intereses occidentales:

economía transnacionalizada de los paises del Norte y sus grandes

conglomerados financieros, industriales o comerciales. El paso del

subdesarrollo al desarrollo consistiría en quemar unas etapas (ROSTOV),

ya recorridas por los paísesdesarrollados.La cooperaciónconsistiría en

ofrecerles una asistencia técnica y financiera para acelerar el

—185—



IX.- LA SOLIDARIDAD NECESARIA

crecimiento y lograr el despegue, tras del cual esas economíasvolarán

solas de forma autosostenida.

Este enfoque presidió la acción de los países y de instituciones

internacionales,como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional

e incluso de las ONG. Frecuentementefue compartido por buena parte de

los paises subdesarrolladosdurante la década de los 60 y parte de los

70.

A la vista de los fracasos ocurridos e incluso de los efectos

contradictorios y de la crisis de 1.973, que supusoel quebrantamientodel

optimismo desarrollista, resurge una concepción del subdesarrollo, de

carácter estructural—dialéctico, que globaliza los fenómenos

desarrollo/subdesarrollo como interdependientes: el desarrollo de unas

economías es a costa y en detrimento de otras en un orden

internacionalque perpetúa y afianza desequilibrios, desigualdades y

dependencias,que conducen a un proceso de deterioro irremisible. Se trata

de dos fenómenos simultáneos históricamente e interrelacionados. El

resultado es la división del mundo en Centro y Periferia, países

industrializados y subdesarrollados.

Por tanto, el desarrollo y el subdesarrollo,son resultado de factores

fundamentalmenteexógenos,externos.

El subdesarrollo se caracteriza por una estructura orientada hacia

los intereses externos (extraversión, en lugar de a las necesidades

internas. Las relaciones son de dependencia—independencia:el Centro creó

—186—



IX.- LA SOLIDARIDAD NECESARIA

unas estructuras económicas,capacesde generar un crecimiento sostenido,

para lo cual era necesario modificar las estructuras económicasde la

Periferia, que habránde funcionar como dependientesy complementariasde

las primeras.

En este enfoque estructural—dialéctico, un conjunto de elementosque

otras teorías presentan como causas del subdesarrollo (bajo nivel de

ingresos y ahorro, inestabilidad, desempleo,subempleo,especialización en

exportaciones primarias, rápido crecimiento demográfico, atraso

tecnológico, etc.>, aparecen más bien como resultados del sistema de

dependencia.

La articulación Centro—Periferia se hace a través de relaciones

económicas y políticas de intercambio desigual, la deuda externa, la

dependencia tecnológica, financiera. Se aborda también el imperialismo

cultural entendido como imposición de modelos culturales externos, ajenos

a las necesidades de la población. Es un enfoque fundamentalmente

económico y estableceque la diferencia entre desarrollo y subdesarrollo

no es de grado, sino cualitativa, según la posición en el sistema global,

que es de dependenciaexterna a todos los niveles.

A finales de los 70 surgen nuevas perspectivas en las teorías sobre

el desarrollo, ligadas al debate sobre el Nuevo Orden Económico

Internacional (NOEI), sobre el modelo de desarrollo occidental y sobre

los límites del desarrollo—crecimiento.Se toma en consideración la cada

vez mayor complejidad de las realidadesinternacionales.
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Además de los aspectoseconómicosse analizan los procesospolíticos

y sociales, la perspectiva ambiental, el impacto de la carrera de

armamentos.Una de las propuestasfue la del desarrollo a escala humana:

esto es, para satisfacer las necesidadeshumanas fundamentales, para

lograr crecientes niveles de autodependencia,con niveles de tecnología

adecuados,integrando procesoslocales y globales, personalesy sociales.

Otra propuestafue la del “ecodesarrollo”: que se tenga en cuenta la

capacidad del planeta para sostener el futuro desarrollo y,

consecuentemente,que se planteen los límites del crecimiento económico,

La dimensión global de los problemas ambientales y las interrelaciones

entre medio ambiente y desarrollo han tenido un amplio y autorizado

tratamiento en el Informe de la Comisión Brandt y Brundland.

Otras propuestasinsisten en un desarrollo acorde con las necesidades

y características de la zona, basado en los recursos disponibles,

valorando la cultura, los valores culturales y la cosmovisión de los

pueblos. Se destaca el papel del armamentismoen las relaciones Norte—

Sur, como una transferencia de recursos, descapitalizadoradel Sur, hacia

el Norte, lo cual suponeun freno al desarrollo.

Es, pues, un desarrollo humano—social, integrado e integrador, que

pretende una transformación estructural a través de la participación de

todos los sectores de la sociedad, con la cooperacióndel exterior, que

deja de tener un role directivo, decisorio e impositivo. El protagonismo

clave es el de la sociedaden desarrollo.
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IX.?.- DERECHOS HUMANOS Y SOLIDARIDAD.-

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la

AsambleaConstituyente de la Revolución Francesa,supusoun hito decisivo

en el proceso de constitucionalización de los derechos humanos: pasó

desde el ámbito de las exigencias filosóficas, al jurídico de la mayor

jerarquía.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones

Unidas representóel primer catálogo de garantíasbásicasde la personaa

escala prácticamente universal. Desde entonces, van apareciendo nuevas

necesidadeshumanas y nuevas modalidades de amenazay agresión a las

libertades, que exigen ser tenidas en cuenta: son los nuevos desafíos a

los derechoshumanos.

La mutación histórica de los derechos humanosha dado lugar a lo que

se llama generaciones.Nacen con impronta individualista, como libertades

individuales y defensa de ellas ante los poderes públicos. Es la primera

generación.

Los movimientos reivindicativos comprendieron la necesidad de

completar el catálogo con una segunda generación de derechos: los

derechos económicos, sociales y culturales. El Estado liberal de Derecho,

se fue transformandoen Estadosocial de Derecho.

La estrategia reivindicativa de los derechos de la tercera generación

se polariza actualmenteen torno a temas como el derecho a la paz, a la
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calidad de vida <que incluye la medioanibiental), a la libertad

informática, etc., como respuesta a lo que se ha venido a llamar

contaminaciónde las libertades.

La revolución tecnológica ha redimensionadolas relaciones del hombre

con los demás, con la naturaleza y con su contexto de convivencia. Las

modernas tecnologías de la información han posibilitado que los hombres

adquieran conciencia universal de los peligros acuciantesque amenazanla

supervivencia de la especie humana, por el desarrollo actual de la

industria bélica, por la degradaciónecológica, por la miseria en que han

de vivir millones de sereshumanos.

La paz ha adquirido protagonismo fundamental, entre las necesidades

insatisfechas de los hombresy de los pueblos de los últimos años de este

siglo XX. Hoy los derechoshan de ser planteadosdesde la perspectivade

la paz, del desarme,del desarrollo de la solidaridad humana, que permita

vivir dignamentea todos los pueblos.

La inquietud ecológica ante la degradacióny expolio de la naturaleza

representael marco global para un renovadoenfoque de las relaciones del

hombre con su entorno, que haga posible la calidad de vida, no sólo ni

principalmenteel desarrollo cuantitativo.

La inmediata incidencia del ambiente en la existencia humanajustifica

su inclusión en el estatuto de los derechos fundamentalesdel derecho a

la calidad de vida. El derecho a la paz (no sólo a la no destrucción
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bélica, sino a una paz positiva) y el derecho a la calidad de vida y al

desarrollo están íntimamente ligados y son complementarios.

Los derechos de tercera generación tienen una nueva fundamentación.

Los de la primera generación buscaron la libertad; los de la segunda la

igualdad; los de la tercera tienen como principal valor de referencia la

solidaridad. Los nuevos derechos humanos se hallan aunados por su

incidencia universal en la vida de todos los hombres y exigen para su

realización la comunidad de esfuerzos y responsabilidades a escala

planetaria.

Sólo mediante un espíritu solidario de sinergia, es decir, de

cooperacióny sacrificio voluntario y altruista de los intereses egoístas,

será posible satisfacer plenamente las necesidades y aspiraciones

globales comunes,relativas a la paz y a la calidad de la vida.”9’

Para la tercera generación de derechos,el carácter universal de los

derechos humanos ha dejado de ser un postulado ideal, para ser una

necesidadpráctica que oriente hacia un proyecto emancipatoriode toda la

humanidad.

El sujeto titular de los derechos de la primera generación, al

contrario, carecía de auténtica conciencia del carácter universal de los

derechos humanos, reivindicando el derecho propio al disfrute de ellos,

pero no el derechode todos.
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La segunda generación reconoció derechos a grupos sociales y

económicos. Pero ha sido la tercera generación, la que, de forma decisiva,

ha contribuido a crear la conciencia de la necesidadde ampliar, a escala

planetaria, el reconocimiento de su titularidad para una realización total

y solidaria.

Hoy

el individuo y las colectividades resultan insuficientes para responder a
unas agresiones que, por afectar a toda la humanidad, sólo pueden ser
contrarrestadas a través de derechos, cuya titularidad corresponda solidaria
y universalmente a todos los hombres,’20’

Es-te carácter universal que la tercera generación destaca ha de

extendersea los derechos de la primera y de la segunda.Porque ocurre

que incluso estas dos generacionesde derechosestán generalizadasen los

países industrializados, pero carecen de garantías de cumplimiento en la

mayor parte de los países.

El carácter solidario, fundamento de la tercera generación,ha de ser

también el impulso que lleve a actuar para que los derechos individuales

y colectivos se realicen en todo el planeta, ya que esa es la condición

para que los derechosterceros puedanestar garantizados.

Estamos, pues, ante una globalización de los derechoshumanosde los

individuos y de los pueblos, como garantía de supervivencia de toda la

cultura y civilización humana.
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En este capítulo vamos a presentaralgunas concreccionesque indican

el grado de insolidaridad existente en nuestro mundo, centrándonosen los

aspectos socioeconómicos,culturales, bélicos y medioambientales.El tema

de los derechos humanosno lo vamos a tratar explícitamente, dadas las

continuas informaciones sobre su conculcación, recogidas ampliamente en

informes tales como los que anualmenteofrece Amnistía Internacional.

X.1.— LA SOLIDARIDAD EN CRISIS—

La conciencia pública de solidaridad ha estado promovida

históricamente a través del amor cristiano y de otras religiones, ¿el

derecho natural e internacional, de las utopías ideadas desde el

Renacimiento,de aquellas ideologías que, desdeel siglo XIX, inciden en el

carácter comunitario del ser humano y, más cerca, por medio de los

movimientos sociales y organizacionesinternacionales,que en el siglo XX

han institucionalizado las exigencias de solidaridad <ONU, UNESCO, UNICEF,

CRUZ ROJA, CARITAS, AMNISTíA INTERNACIONAL, IGLESIAS, SINDICATOS,

MOVIMIENTOS PACIFISTAS, ECOLOGISTAS, AYUDA AL DESARROLLO, COLECTIVOS DE

HUMANISTAS, etc.).
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Cabría esperar que la tarea de nuestro tiempo sería consolidar,

concretar y profundizar en la vida cotidiana los principios de

solidaridad ya expresados.Además, las condiciones de riesgo internacional

deberíanurgir la adopción de posturascoherentes.

Pero no es así, sino que la insolidaridad está extendida al punto que

se dice, que la solidaridad está amenazada,en crisis. Y eso, a pesar de

que es comúnmenteaceptado, que sin solidaridad no hay futuro para los

hombres. Los síntomas de esa crisis se encuentran en el nivel

interpersonal y en el socioeconómico,cultural, político, en los países

industrializados y en los que se encuentranen vías de desarrollo.

En el nivel interpersonal, hay que destacar la falta de comunicación

profunda, el desinterésgeneralizado entre las personas,la extensión del

espíritu “burgués” (individualismo, comodidad), la falta de tiempo para

cuanto no proporcione un beneficio individual. Ya en 1.851, Stuart Mill

escribía:

Confieso que no me seduce el ideal de vida que defienden aquellos que piensan
que el estado normal de los seres humanos es luchar por estar adelante, y que
pisotear, empujar, abrirse camino a codazos, pisarse los talones, que
constituyen el actual tipo de vida social, sean el destino más deseable de!
género humano, no siendo otra cosa que síntomas desagradables de una de las
fases del proceso industrial,’1>

La segunda revolución industrial ha acrecentadola subordinación de

los hombres a la técnica, que se rige por el principio de que las cosas

deben hacerse,si técnicamenteson posibles, lo cual es negar los valores

humanistas. Junto a ello, la subordinación a la eficiencia y al
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rendimiento máximo, sin tomar en consideración otros elementos

humanizadores.

Producir y consumir cada vez más, no son las mejores condiciones

para la comunicación y la creatividad y originalidad personal:

Es un hecho innegable que el consumismo y la consiguiente codicia producen
rivalidad~ tanto entre los individuos como entre las naciones, Mientras una
nación esté compuesta por ciudadanos, cuya principal motivación sea tener v
codiciar no podrá lograrse vivir en solidaridad ni podrán evitarse las
guerras y la destrucción, Si el sondo occidental no quiere verse destruido,
habremos de reconocer que son necesarias una nueva ética, una nueva actitud
ante la vida, basada en la armonía y no en la conquista de la naturaleza, en
la solidaridad y cooperación humanas, en vez de montar la sociedad sobre
bases puramente económicas o tecnológicasj2’

Las estructuras económicas,sociales, culturales del mundo actual son

ampliamente insolidarias, tanto en el interior de cada país, como en las

relaciones internacionales. El ejemplo más flagrante y crudo son las que

existen entre el mundo del Norte y del Sur. Políticamente emerge el

neoliberalismo. El liberalismo es la plasmación ideológica del

individualismo económico y corre el riesgo de legitimar el egoísmo como

inspirador de la vida social. La ideología de los bloques contrapuestos,

de las distintas concepciones racistas, de la clasificación de amigos-

enemigos, de países “cercanos”, de intereses incompatibles, evitando la

consideración de los más necesitados,justificando las ingerenciasde los

“grandes” en sus zonas de influencia, etc., no son cosas inocentes a la

hora de hacer un diagnóstico.

La dimensión cultural—estructural muestra su insolidaridad en el

descrédito en que han caído las ideologías que, desde el siglo XIX,
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promovían la solidaridad y en la crisis de valores sustituidos por

consumo, bienestar, placer inmediato, comodidad propia, indiferencia por

los demás. La misma educación que se imparte presenta frecuentementeun

humanismo competitivo, insolidario, para el lucro, el triunfo, el

prestigio. Lo asombrosoes que se pretendaconstruir la democraciasobre

basestan individualistas, ya que no es posible una vida democráticareal,

sin una educacióncooperativay participativa.

X.2.- EL MUNDO DIVIDIDO: CENTRO Y PERIFERIA.-

En 1.969, las Naciones Unidas promulgaron dos decenios para el

desarrollo, Han pasado y los objetivos no se han logrado. La gran

desigualdad existente entre los países del tercer mundo y los

desarrollados no ha desaparecido, sino que en muchos aspectos ha

aumentado y ésa sigue siendo la tendencia. Las esperanzas de los

visionarios no se han materializado. Los más poderosos no parecen

dispuestosa ceder:

La tierra sigue siendo el lugar inhóspito de siempre para la Mayoría de sus
habitantes, tInos 800 millones de seres humanos, sobreviven en condiciones de
extrema pobreza, que les impide alcanzar niveles decorosos de alimentación,
de vivienda, de salud y de escolaridad, mientras que pequefias minorías se
permiten un despilfarro irracional,
La malnutrición y el desempleo afectan a casi dos tercios de la población de
muchos países en desarrollo, mientras que los países industrializados
incurren en una utilización dispendiosa de los recursos> en la degradación
ambiental y en la carrera armamentista ‘~>

El desmoronamiento del sistema del socialismo real del Este europeo

ha eliminado una de las coartadasque oscurecíanlos más graves



X.- UN MUNDO INSOLIDARIO

problemas mundiales, que no eran precisamente los ligados a las

relaciones de guerra fría entre Este y Oeste.

Al mismo tiempo, ha quedado descubierta la catastrófica situación

socioeconómicade la mayoría de esospaísessocialistas, incluida la URSS,

cercana al Tercer Mundo, hasta el punto de que éste tema que le salga un

Este competidor a la hora de repartir el Primer Mundo sus ayudas al

desarrollo. Este temor no es infundado.

En la actualidad —si la perestroika no fracasa— las contradicciones

Norte—Sur pasan a primer plano. Además se percibe con mayor nitidez la

realidad en expansióndel liberal—capitalismo, que pasa de ser hegemónico

a casi único sistema mundial, agudizándoselos rasgos más significativos

del proceso de mundialización económicay cultural.

Desdeuna metodologíaestructural—dialéctica

si se observa la peculiar posición que ocupa cada formación social y los
específicos lazos que las relacionan entre s4 se descubre con facilidad que
existen dos subsisteasas; los llamados países desarrollados que coinciden con
los industrializados ,.,, y las sociedades subdesarrolladas, que
coloquialmente se conocen como Tercer Mundo, Al primer grupo de formaciones
sociales se le denomina Centro del Sistema y al segundo Periferia ,,, En
sentido Centro a la Periferia, las relaciones son de dominación y en sentido
Periferia a Centro son de dependencia,’4’

El proceso histórico del desarrollo capitalista ha pasado—desde que

se convirtió en modo de producción hegemónicaen los siglos XVIII y XIX—

por varias fases: fase concurrenc’ial o de libre competencia, fase

monopolista e imperialista y la fase actual de internacionalización del

capital o m¿rndialización de la economía,
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El análisis del sistema capitalista incluye aspectos

infraestructurales <población, necesidades, modelo energético y

alimentario, medio ambiente, etc.>, estructurales (modelo industrial,

relaciones comerciales internacionales, relaciones financieras, etc.) y

superestructurales <adecuación del Sistema a los niveles políticos,

ideológicos, institucionales: el mercado mundial pugna por eliminar las

barreras que imponen los estados nacionales, hacia la creación del

Sistemamundial capitalista.

En este trabajo simplemente se recogerán —de instituciones

internacionales y de expertos— algunos elementosque ilustren el hecho de

la interdependenciaestructural entre los países en e]. sistema y las

relaciones derivadas de la posición que cada uno ocupe dentro del

conjunto.

El Banco Mundial hace esta clasificación en 1.988, en su Informe

sobre el desarrollo mundial.

- Paísesen desarrollo de bajos ingresos <39).

— Paísesen desarrollo de ingresos medianos <58).

— Paísesexportadoresde petróleo de altos ingresos <4).

— Paísesindustriales con economíade mercado (19>.

- Paísesno miembros del Banco Mundial y no declarantes <9).

- Países con población inferior a un millón de habitantes, que no

aparecenen la clasificación.
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Los paísesque componencada uno de estos grupos en la clasificación

del Banco Mundial, son los siguientes:

* Paísesen desarrollo de bajos ingresos <39 países): Son aquellos que

en 1.986 poseían una renta per cápita inferior a 425 S: Etiopía, Bhutan,

Burkina Paso, Nepal, Bangladesh, Malawi, Zafre, Malí, Birmania, Tanzania,

Togo, Níger, Benin, Somalia, Rep. Centroafricana, India, Ruanda, China,

Kenya, Zambia, Sierra Leona, Sudán, Haití, Pakistán, Lesotho, Ghana, Sri

Lanka, Mauritania, Senegal, Afganistán, Chad, Guinea, Kampuchea, Laos y

Vietnam.

* Países en desarrollo de ingresos medianos <58 países) de los

cuales:

De ingresos medianos bajos: con una renta per cápita entre 425

S y 1.600 $ en 1.986. Son los siguientes: Liberia, Yemen <Rep. Dem. Popi,

Indonesia, Yemen (Rep. Arabe), Filipinas, Marruecos, Bolivia, Zimbabwe,

Nigeria, Rep. Dominicana, Papúa—NuevaGuinea, Costa de Marfil, Honduras,

Egipto, Nicaragua, Tailandia, El Salvador, Bostwana, Jamaica, Camerún,

Guatemala, Congo, Paraguay, Perú, Turquía, Túnez, Ecuador, Mauricio,

Colombia, Chile, Costa Rica, Jordania, Siria y Líbano.

De ingresos medianos altos: con renta per cápita superior a

1.600 $ en 1.986. Son: Brasil, Malasia, Sudáfrica, México, Uruguay, Hungría,

Polonia, Portugal, Yugoslavia, Panamá, Argentina, Corea del Sur, Argelia,

Venezuela, Gabón, Grecia, Onán, Trinidad y Tobago, Israel, Hong Kong,

Singapur, Irán, Irak y Rumania.
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• Paísesexportadoresde petróleo de altos ingresos <4 países): Arabia

Saudí, Kuwait, Emiratos Arabes Unidos y Libia.

* Países industriales con economía de mercado <19 países): Espaifa,

Irlanda, Nueva Zelanda, Italia, Reino Unido, Bélgica, Austria, Holanda,

Francia, Australia, Rep. Federal Alemana, Finlandia, Dinamarca, Japón,

Suecia, Canadá,Noruega,EstadosUnidos y Suiza.

* Países no miembros y no declarantes <9 países): Albania, Angola,

Bulgaria, Cuba, Checoslovaquia,Rep. Democrática Alemana, Corea del Norte,

Mongolia y URSS.

La ordenación de los países en cada grupo está elaborada, salvo

excepciones,en orden ascendentede su renta per cápita.

Los paises industriales se identifican con el Centro del Sistema. Los

de bajos ingresos con la Periferia propiamente dicha. Los de medianos

ingresosy los exportadoresde petróleo con la Semiperiferia.

Las desigualdadesentre el Centro y la Periferia quedan patentes al

considerar la evolución del PIB <generaciónde renta en cada país o grupo

de países), mientras que para medir la riqueza y pobreza (renta per

cápita) se utiliza el PNB per cápita.

Tomemos los datos y algunasconclusionesdel citado Vidal Villa.
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X.3.— CRECIMIENTO DE LAS DESIGUALDADES ENTRE LOS PAISES,—

El PIB de los paísesdel Centro es, por supuesto,siempre el mayor.

Nunca se sitúa por debajo de las tres cuartas partes del PIE mundial, lo

cual pone de manifiesto la altísima concentraciónde la riqueza en este

grupo de países.

El crecimiento del PIB es desigual en el período entre los diferentes

grupos de países. El más alto ritmo de crecimiento lo registra la

Semiperiferia, que entre 1 .965 y 1.987 incrementa el PIE 9,32 veces. El

Centro, que parte de base muy superior crece también a fuerte ritmo y

alcanza en 1.98? un nivel 8,75 veces superior al de 1.965. Por el

contrario, la Periferia más pobre, que parte de bases muy bajas, muestra

también ritmos muy bajos de crecimiento: en 1.987 sólo supera 4,66 veces

al PIE de 1.965.

Este crecimiento desigual se refleja en la evolución del peso de

cada grupo de paísesen la generacióndel PIE mundial. Y aquí se encuentra

el dato más revelador: el porcentaje que representaba el Centro del

Sistema en 1.965 (80,06 %> aumenta a lo largo del periodo y alcanza el

82,70 % en 1.98?. Ello implica que la importancia relativa, en términos

cuantitativos, del Centro del Sistema sobre el conjunto mundial, lejos de

disminuir, aumenta. Asimismo, el peso de los países de la Semiperiferia

también registra un incremento al pasar del 11,46 % en 1.965 al 12,60 %

en 1.987. Pero como un grupo de países no puede crecer en su porcentaje

sobre el PIB mundial sin que otro grupo decrezca, es evidente que la

función de perder peso específico le correspondea la Periferia más pobre:
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pasa del 8,48 % al 4,70 % del PIE mundial. En conclusión, la riqueza se

polariza en el grupo más rico de paísesy la pobrezaen el más pobre. Los

ricos lo son más y los pobres también.’>

EVOLUCION DEL PIB.

(miles de millones

1,965—1,987

de dólares>

Semi.periferia

200
11,46

527
12,90

1.785
17,81

1.714
16,73

1.721
15,61

1 . 865
12,60
9,32

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial. 1.988

1.965

1.973

1.980

1.983

1.985

1.987

1987/1965

Centro

1.39?
80,06

3.29?
80,73

7.661
76,46

7.92?
77,38

8.680
78,75

12.224
82,70
8,75

Periferia

148
8,48

260
6,37

574
5,73

603
5,89

621
5,63

691
4,70
4,66

Total

1.745
100

4.084
100

10. 020
100

10. 244
100

11. 022
100

14.780
100

8,47
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P%B PER CAPITA

Dólares Tasamedia de
1.986 crecimiento anual

1.965—1.986 <1>

1 Suiza 17680 1,4
2 Estados Unidos 17480 1,6
3 Noruega 15400 3,4
4 Emiratos Arabes 14680
5 Canadá 14120 2,6
6 Kuwait 13890 —0,6
7 Suecia 13160 1,6
8 Japón 12840 4,3
9 Dinamarca 12600 1,9

10 Finlandia 12160 3,2
11 RiF. Alemana 12080 2,5
12 Australia 11920 1,7
13 Francia 10720 2,8
14 Holanda 10020 1,9
15 Austria 9990 3,3
16 Bélgica 9320 2,7
17 Reino Unido 8870 1,7
18 Italia 8550 2,6
19 Libia 8510 4,1
20 Nueva Zelanda 7460 1,5
21 Singapur 7410 7,6
22 Arabia Saudí 6950 4
23 Hong Kong 6910 6,2
24 Israel 6210 2,6
25 Trinidad y Tobago 5360 1,6
26 Irlanda 5070 1,3
27 OjÉn 4980 5
28 Espfla 4860 2,9
29 Grecia 3680 3,3
30 Gabán 3080 1,9
31 Venezuela 2920 0,4
32 Argelia 2590 3,5
33 Corea del Sur 2370 6,7
34 Argentina 2350 0,2
35 Panamá 2330 2,4
36 Yugoslavia 2300 3,9
37 Portugal 2250 3,2
38 Polonia 2070
39 Hungría 2020 3.9
40 Uruguay 1900 1,4
41 México 1860 2,6
42 Sudáfrica 1850 0,4
43 Malasia 1830 4,3
44 Brasil 1810 4,3
45 Siria 1570 3,7
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Dólares Tasa media de
1.986 crecimiento anual

1.965—1.986 (%)

46 Jordania 1540 5,5
47 Costa Rica 1480 1,6
46 Chile 1320 —0,2
49 Colombia 1230 2,8
50 Mauricio 1200 3
51 Ecuador 1160 3,5
52 Tunicia 1140 3,8
53 Turquía 1110 2,7
54 Perú 1090 0,1
55 Paraguay 1000 3,6
56 Congo ggo 3,6
5? Guatemala 930 1,4
58 Camerún 910 3,9
59 Jamaica 840 —1,4
60 Bostwana 840 8,8
61 El Salvador 820 —0,3
62 Tailandia 810 4
63 Nicaragua 790 —2,2
64 Egipto 760 3,1
65 Honduras 740 0,3
66 Costa de Marfil 730 1,2
67 Papúa—NuevaGuinea 720 0,5
68 Rep. Dominicana 710 2,5
69 Nigeria 640 1,9
70 Zimbabwe 620 1,2
71 Bolivia 600 —0,4
72 Marruecos 590 1,9
73 Filipinas 560 1,9
74 Yemen, E. Arabe 550 4,7
75 Indonesia 490 4,6
‘76 ‘femen, 2. Dem. 470
77 Liberia 460 —1,4
78 Mauritania 420 —0,3
79 Senegal 420 —0,6
80 Sri Lanka 400 2,9
81 Ghana 390 —1,7
82 Lesotho 370 5,6
83 Pakistán 350 2,4
84 Haití 330 0,6
85 Sudán 320 —0,2
86 Guinea * 310 1,5
87 Sierra Leona 310 0,2
88 Zambia 300 —1,7
89 Kenya 300 1,9
90 China 300 5,1
91 Ruanda 290 1,5
92 India 290 1,8
93 Rep. Centroafricana 290 —0,6
94 Somalia 260 —0,3
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Dólares Tasamedia de
1.980 crecimiento anual

1.965—1.986 <%)

95 Benin 270 0,2
96 Níger 260 —2,2
97 Togo 250 0,2
98 Tanzania 250 —0,3
99 Burundi 240 1,8

100 Uganda 230 —2,6
101 Madagascar 230 —1,?
102 Mozambique 210
103 Birmania 200 2,3
104 Malí 180 1,1
105 Malawi 160 1,5
106 Bangladesh 160 0,4
107 Zaire 160 —2,2
108 Nepal 150 1,3
109 Burkina Paso 150 1,3
110 Bhután 150
111 Etiopía 120 0
112 Chad * 88 -2,8
Países de bajos ingresos 270 3,1

- China e India 300 3,7
— Resto 200 0,5

De ingresos medianos bajos 750 2,5
De ingresos medianos altos 1890 2,6
Exp. de petr. de altos ingresos 6740 1,8

Países industrializados 12960 2,3

* Los datos con asterisco corresponden al afo 1.982 y al período
1,.960—62. Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial.
1.988.

Los datos son elocuentes por sí mismos. Entre los 120 dólares per

cápita que se registran para Etiopía en 1.986 y los 17.860 de Suiza media

un abismo. En ese aif o, 36 países (con una población de 2,493 millones de

habitantes) no superaban los 425 dólares anuales per cápita y 78 países

<con una población de 4.031 millones de habitantes, incluyendo en este

grupo a los del grupo anterior>, no alcanzaban el límite de los 2.000

dólares. En esta geografía de la pobreza están la totalidad de los países
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situados al Sur del Sáhara incluso Sudáfrica, buena parte de los paísesde

Asia y de América Latina.

En el extremo opuesto se sitúan los países opulentos, el Centro del

Sistema: Europa Occidental <a excepción de Grecia y de Portugal>, Estados

Unidos y Canadá, Japón y Oceanía.

Existe un grupo de países intermedios cuyo PNB per cápita oscila

entre los 1.810 dólares de Brasil y los 3.660 de Grecia, que pueden ser

considerados como parte de la Periferia <en el subgrupo que henos

denominado Semiperiferia).

Se observa también la existencia de un grupo de países con altos

niveles de PIE per cápita. Son los exportadores de petróleo con

poblaciones escasas o las ciudades—Estado de Asia: Singapur y Hong Kong.

La diferencia es enorme entre los más pobres y los más ricos. El

simple dato lo demuestra.Pero lo que se oculta detrás del simple dato es

que la calidad de vida de millones de habitantes de este planeta, la

mayoría, se sitúa muy por debajo de la que es posible en los países

centrales. Medido con el rasero monetario parece incomprensible que masas

ingentes de la población puedan subsistir con los niveles medios de la

renta de que disponen. Ello obliga a pensar, por tanto, que hay otras

formas de subsistencia —en general de tipo precapitalista, o de lo que se

conoce, como economía informal—. Y explica las hambres endémicas y la

situación de depauperaciónen numerosospueblos de la Tierra.
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42’ EL MUNDO CELOS ea EL PAIS, linos 17 de diciembre de 1990

Las desigualdades...

y-

ti

o

I t

• 6’” ti“e

u

Centro
Japonés

e,,

cvzt

DOMINANRES ____— O,osSCS*~O5J~,1COOLO ~aT,naIo

~s& 1wP o~flos 100$

EL ¿~“ra. eren
[1]
IJOMINAIOS ¡MNINADONES

— rnv0d~o — fl,wr~o ~
sos — e,olflr ,bwnO 0000 o 0=

DOMINMU ____________________

,tiO.n.,*Oú flncflos aopa0r~r
cno0Icb0$IO<0o~ot’Ibaj,, ~.‘ocr
ggti’t éo’sno.flo ‘½osrdM

oe1ui~rt0fl r~0~nt.nsa’*wt?¡ ¡ ~

00.001 — 00$

•on—wflW~o ‘

OnU

—210—



X.- UN MUNDO INSOLIDARIO

X.4 .- EL PROBLEMADEMOGRAFICO.-

Consiste en que los ricos son cada vez relativamente menos. Y los

pobres —en general no blancos y no europeos—son cada vez más, como se

constata en el cuadro siguiente:

DISTRIB¡JCION DE LA POBLACION HUMANA

(En millones)

1.986 2.100

Total Total

Mundo 4.942 100 10.445 100
Países desarrollados 1.180 23,9 1.417 13,6
Paises no desarrollados 3.762 76,1 9.028 86,4
Africa 583 11,8 2.447 23,7
Asia 2.876 58,2 5.749 55
América del Norte 26? 5,4 341 3,3
Centro y Sur América 419 8,5 915 8,8
Europa 773 15,6 923 8,8
Europa (sin la URSS> 493 10 547 5,2
Oceanía 25 0,5 40 0,4

Fuente: 1.986 World Population Data Sheet. Population Reference Bureau.

<Washington, D.C.). Citado por Y TOHARL4: La mitad de la explosión.

Fundación Banco Exterior. Kadrid. 1.989.

Este hecho preocupa a las autoridades occidentales. La mayoría de la

población mundial no puede seguir siempre en situación de miseria y de

dependencia. Y su fuerza reside en que son mayoría, por tanto, hay que

reducir su crecimiento y hay que mantenerla desunida. Pero el problema no

reside tanto en el binomio población/recursos como pretenden los

neomalthusianos, Existen hoy medios —y también en el futuro— para
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mantener dignamente a la población. La resolución del problema

demográfico depende de que en la Periferia se mantengan masas

marginadas>cuyo comportamientoreproductivo seguirá siendo acelerado,

Muchos hombres y mujeres del Tercer Mundo intentan resolver su

propio problema individualmente y deciden emigrar hacia los países

desarrollados.Así los presentael profesor Vidal Villa en las páginas82—

83:

“Cuantitativamente, según informa el Banco Mundial, la emigración

temporal a Europa en los tres últimos decenios se ha incrementado

notablemente.En 1.974, los trabajadores temporales extranjeros en Europa

alcanzan la cifra de 6,5 millones y representabanel 30 % de la fuerza de

trabajo en Luxemburgo, el. 18 % en Suiza y alrededor del 8 % en Francia,

la RFA, Inglaterra, Bélgica y Holanda. Pero lo que ha cambiado en el curso

de estos tres decenios es su composición nacional. En la primera parte

del período los emigrantes procedíanesencialmentedel sur de Europa y de

algunos países del Este, estos últimos con mucha mayor dificultad para

emigrar. Pero desde la década de los 70 se acelera la llegada de los

árabes,africanos y asiáticos. Turcos en Alemania; pakistaníes,caribeifos

de habla inglesa, indios y africanos en el Reino Unido; marroquíes,

argelinos y tunecinos, así como africanos en Francia y, más recientemente,

árabes,filipinos, africanos y latinoamericanosen Espaifa.

Este fenómeno se produce en toda la Europa desarrolladay comienzaa

ser visto por algunos sectores sociales como un “problema”. Problemaque

no es otro que el antiguo racismo colonialista, salvo que en esta ocasión
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son los excolonizados quienes comparten las mismas calles, autobuses,

escuelas, lugares de trabajo y de ocio que los antiguos colonizadores y,

además,en sus propios paises, antiguas metrópolis. Esto puede significar

un resurgimiento potente de las actitudes racistas en Europa, como lo

prueba el fenómeno Le Pen en Francia, antiárabe y antinegro; la

discriminación de los tutcos en Alemania, a la que debe asignársele una

responsabilidaddirecta en el auge del “partido republicano” de ideología

nazi; la segregaciónracial en Inglaterra o la necesidadde referenda en

Suiza para decidir sobre los derechosde los emigrantes.

Cuantitativamente, la presencia oficial de emigrantes extranjeros

registrados en diversos paisesde Europa era en 1.985 la siguiente:

Población extranjera % de la población

Alemania 4.378.942 7,2
Austria 272.300 3,6
Bélgica 897.630 9,1
Francia 4,485.715 8,2
Gran Bretafia 1.736.000 3,2
Holanda 558.710 3,9
Suecia 390.565 4,7
Suiza 839.671 13,0

Fuente: Frey y Lubinski, 1.987.”’
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El fenómeno del emigrante temporal no se da únicamente en Europa. En

los principales paísesexportadoresde petróleo del Oriente Medio el 4 7.

de la fuerza laboral empleadaen 1.985 era extranjera. En Costa de Marfil

y Ghana había en dicho aifo más de un millón de trabajadoresextranjeros

procedentes de Alto Volta, Níger, Malí y Togo. Argentina y Venezuela

recibieron más de dos millones de bolivianos, paraguayosy colombianos.

Había alrededor de dieciséis millones de chinos trabajando en países de).

sudeste asiático: Singapur, Malasia, Indonesia. Y sobre todo, millones de

trabajadoresextranjeros en EstadosUnidos y Canadá.

Mientras el emigrante trabaje legalmente, envíe sus remesas a casa y

no se mezcle excesivamente en los asuntos locales, es decir, mientras

permanezcaprovisionalmente en el país, las cosas parecen ir bien. Cubre

trabajos mal pagadosy principalmentesirve como regulador del empleo: en

épocas de escasez, de crisis o de baja actividad económica, se les

devuelve a su casa. Pero cuando el emigrante decide quedarse, es decir,

nacionalizarse, integrarse en la nueva sociedad de adopción, las cosas

cambian. Los países europeos no aceptan fácilmente la conversión en

permanentes de los emigrantes temporales. Para impedirlo han proliferado

en los últimos aif os numerosas leyes que tratan este tema, como es el caso

de la reciente Ley de Extranjería en Espaifa. Pero las propias reglas del

juego jurídico y las acciones de carácter policial son incapaces de frenar

la llegada de nuevos emigrantes ... Por tanto se van formando contingentes

humanos marginados jurídicamente en los democráticos países europeos,

pero presentes económica y socialuente. Reaparecen los ghettos, los

estereotipos, los roces, el racismo”.
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En “El Mundo de los 90” (Extra El País, 17 de Diciembre de 1.990) se

hace referencia a que Europa habrá de enfrentarse con tres grandes

problemas: la desintegración de la Unión Soviética, la ruina y el hambre

de los paises del Este europeo; la inmigración masiva desdeel Este y el

Sur al Occidente europeo. Ello supondrá un empobrecimientohumano para

los paísesque más lo necesitan.En 1.990, 600.000 personaspidieron asilo

en Europa Occidental. Esta marea humana se unirá a la de los “espaldas

mojadas” que por goteo, entran en Europa desdeel Mediterráneo.¿Para qué

sirven las planificaciones objetivas de los gobernantesde los doce de la

CE, sin considerar el nuevo muro entre el bienestar y la miseria? La

“Europa fortaleza” será una utopía.

X.5.— AGRICULTURA Y ALIMENTACION.—

En los países de la Periferia, la agricultura tradicional se vio

destruida por el impacto del capitalismo colonial que le atribuyó una

función muy concreta en la naciente división internacional de trabajo: la

agricultura de las colonias no iba a estar destinadaa la satisfacción de

las necesidadesde consumodel mercado interno, sino al abastecimientode

materias primas y productos alimentarios a los paísesdel Centro: se va

convirtiendo en una economía especializada,casi de monocultivo, para la

exportación.

Los países de la Periferia son agrarios, pero dependen de las

importaciones de productos de consumo alimenticio, y, en el peor de los

casos, de la ayuda comunitaria occidental a base de excedentesagrarios
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que, en vez de ser destruidos <para mantener los precios) se entregan

gratuitamenteo a bajos precios. Esto supone el estrangulamientode las

no competitivas agriculturas de la Periferia en el mercadomundial.

Así, en el conjunto de los países no desarrollados ha descendido la

producción agraria, lo cual agrava más la dependenciade esos países en

su alimentación,son menos autosuficientes.

Ejemplo concreto es la Política Agraria Comunitaria (PAC>. La demanda

europea está saturada. Crecen los excedentes.Solución: exportación hacia

el. mercado mundial con ayudas financiadas por el FEOGA. Pero no se

intentan soluciones que eviten los excedentesy favorezcan la producción

en los paises pobres. El resultado es el hambre generalizada o la ayuda

alimentaria benéfica.
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PRODUCCION DE CEREALES <1.98?>

Trigo Maíz Soja Arroz Mijo y sorgo

7. 7. 7. 7. 7.

URSS
China
EE. UU.
India
Canadá
Francia
Turquí a
Australia
Reino Unido
Pakistán
Brasil
Rumania

17,2
16,6
10,6

8,8
6
5

3,5
3,3
2,6
2,6

13,6 11,6 37,1
43,3 5’7,5 1,3

19,3

4,3 14
4,1
2,8
2,6

Méjico
Yugoslavia
Bangladesh
Filipinas
Indonesia
Tailandia
Vietnam
Burkina Faso
Japón
Corea del Sur
Birmania
Uganda
Argentina
Nigeria
Ni ger
Sudán

Total parcial
Resto mundo

Total mundo
(Millones Tu)

7,7

76,2 70,7 90,8
23,8 29,3 9,2

535,6 483,6 95,1 476,8

Puente: Estadodel mundo. Ed. Altal.1989.

3,1
12,4
23, 5
18, 7

1,3

2,2

5,9

5,1
2
8,2
3,8

3,4
1,7

3,1
1,6
3

1,3
4,4
7,2
1,7
4,1

90,1
9,9

85,3
14,7

101,8
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OTRAS PRODUCCIONESAGRíCOLAS <1.987>

Caucho Café

7. 7.

Cacao Azúcar Té

7. 7. 7.

Brasil
Colombia
Indonesia
Costa de Marfil
Méjico
Etiopía
Uganda
Guatemala
El Salvador
Filipinas
Costa Rica
Ecuador
Ghana
Malas i a
Nigeria
Camerún
1?. Dominicana
Papúa—N. Guinea
Cuba
Kenia
Pakistán
India
Australia
Irán
Vietnam
Egipto
Tailandia
Grecia
Argentina
Siria
Sudáfrica
Bangladesh
Turquía
Sri Lanka
Francia
Liberia
China
RFA
Japón
URSS
BE. UU.
Total parcial
Resto del mundo
Total mundo
(Millones Tm>
Fuente: El estado

4,7

23,7
1,1

3,1

75
8,8
1,7

2,6

1,1

1
2,2

2,9
3,1

3,6

26,4

16,4
13,6
87,1
12,9
16,5

del mundo.

País Algodón

7.

22,9
2,2
1,8

26
2

8,5

5,5

3,?

19,1
13,6
7,3
5,3
5,3
4,9
4,2
3,3
3
2,6
2,6
2,5

33, 4
1,4

5
12
6,5
6,2
6
2,1
1,5

7.3
6,1

4,5

1,4

18,2

7,6
3,3

27,1

1,7

2,6

2,1

1,5
6
9,1

21,4

4,4
6,9

91,8
8,2
2,3

1,4
4,6

95, 9
4,1
4,3

Ed. Akal,

6,6
3,4

73,?
26,3

5,3

94,2
5,8
2

8,1
5,8

62,7
37,3

100,2

1.989.
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Relativamente al margen de ese proceso quedan la mayoría de los

paisesmás pobres que son importadoresnetos de cereales,muchasveces en

régimen de lo que se denominaayuda alimentaria. Aquí es donde entra en

juego el problema de los excedentes,

Se entiende por excedentes agrarios aquéllos volúmenesde producción

que no encuentran demanda solvente en el mercado. Es decir, sí existe

demanda, pues hay necesidades de cubrir (hambre, desnutrición ...>, pero

esta demanda no es solvente. El problema es difícil de arreglar en el

marco de un Sistema que se basa en el beneficio y en la rentabilidad de

cada empresa o explotación agraria. Son, por tanto, los Estados los que

han tenido que enfrentarse a esta situación, adoptando medidas que van

desde la simple destrucción física de los excedentespara mantener los

precios mundiales (por ejemplo, quemas de cosechas enteras de café o

verduras, o de trigo>: valga como muestra grotesca la escandalosa

tradición de algunos pueblos europeos que organizan esperpénticas

“batallas” folklóricas con decenas de toneladas de frutas (naranjas,

avellanas, almendras, etc.) y verduras (tomates, zanahorias, etc.,

despilfarradas>,basta la utilización de la ayuda alimentaria en forma de

entregasgratuitas o venta a bajos precios de los productos sobrantes.Lo

cierto es que el problema en el Centro capitalista no es de escasez, sino

de exceso de productos alimenticios.
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1,6.- LAS RELACIONES COMERCIALES Y LA ECONOMIA MUNDIAL

En 1,986 la balanza comercial era negativa en el conjunto de los

países industrializados y en la mayoría de los del Tercer Mundo, con dos

excepciones: los países exportadores de petróleo y los de ingresos

medianos altos, entre los que se incluyen los más endeudadosde América

Latina.

Los paísesdel Centro son deficitarios en conjunto: importan más que

exportan. El 80 7. del comercio mundial lo realizan los primeros 25

países, lo que indica una alta polarización del comercio mundial. Estados

Unidos representa el 1>7 7. de las importaciones mundiales en 1 .986; el

15,6 % en 1.988 y es el país más deficitario en la balanzacomercial y el

mayor deudor (por la financiación externa que necesita>. Japón, al

contrario, es el primer país acreedor, seguido de lejos par la RFA. Se

habla de “guerra” entre estos tres grandes del comercio internacional.

El comercio internacional sigue en expansión y consecuentemente la

interpenetración entre las economíasnacionales. El 20 % del comercio de

importaciones y exportaciones lo realiza la Periferia. Hay paises del

Tercer Mundo, cuyas exportaciones superan el 40 % de su PIB <son los

países extravertidos>, mientras que otros no superan el 10 7.. Lo más

relevante es que los “once grandes” del Tercer Mundo suponenel 35 7., lo

cual implica que la inmensa mayoría de los países del mundo pesa cada vez

menos en el comercio mundial. El ímpetu exportador de esos once, se debe

en unos casos a su acelerada industrialización (son plataformas de

exportación>, otros, como los de América Latina, a causa del enormepeso
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de la deuda externa que ha de ser pagada con los beneficios de la

exportación. La mayoría de los países del Tercer Mundo tienen un lugar

marginal, o en el mejor de los casos, altamente especializado en el

comercio de uno o muy pocos productos.

La especialización comercial es signo de dependencia. Y esa

dependenciade las metrópolis colonialistas o de los países del Centro

del Sistema capitalista determinó las propias economías de los países

coloniales, la división internacional del trabajo y la configuración

desigual del mercado mundial.

Así ocurrió la desarticulación de las economías internas periféricas

que quedaroncautivas para las exportacionesde determinadosproductos a

las metrópolis, y para la importación de productos industriales, ya que su

propia industrialización era imposible. Surge así la economía dual y el

subdesarrollo.

Países del Centro: países industriales; Países de la Periferia:

agrario—mineros—materiasprimas. Las actividades productivas generan un

valor afladido muy inferior al de los industriales. A ello hay que afladir

el papel de las empresas transnacionales, que controlan entre el 60 y el

70 7. de las exportaciones de productos primarios de la Periferia.

No hay, pues, un libre juego de la oferta y demanda. Por eso la

relación real de intercambio tiende al deterioro contra los países de la

Periferia y es más favorable para el conjunto de paísescentrales, entre

otros motivos porque la evolución de los precios de los productos
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tercermundistas(primarios) es a la baja. Son, pues, relaciones desiguales,

dependientes y cautivas <proteccionismo, multinacionales, pocos países

compradoresque imponen el volumen y los precios según sus necesidades>.

Pero las contradicciones del sistema comercial internacional no se

reducen a las existentes entre Centro y Periferia, sino que entre las

potencias centrales existe una guerra comercial, que se concreta y

manifiesta de modo destacado en las negociaciones del GATT <General

Agreement of Tarifs and Trade>, que es una de las diversas instituciones

internacionales,surgidas despuésde la SegundaGuerra Mundial, aunquees

la menos institucionalizada de todas, ya que no estableció una Oficina

Internacional de Comercio, sino que se firmó un acuerdo entre los países.

Su funcionamiento es a través de conferencias (Rondas) periódicas de

negociación. La actual, que es la octava, es la de Uruguay, iniciada en

Septiembre de 1.986.

En esta Ronda los debates giran en torno a:

— La pretensión de EE.UU. de incluir en las negociaciones la

liberalización del comercio internacional de servicios, a lo que se oponen

numerosospaísesdel Tercer Mundo (los más industrializados, como Brasil

o India> que no podrían soportar la competencia con los productos, tales

como la tecnología informática.

En el Centro, las importaciones afectadas par barreras

proteccionistas superan el 20 7. y afectan, sobre todo, a productos
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agrarios (Japón y CE) y a productos industriales (EEMU). Ambos son

polémicos en la Ronda de Uruguay.

— El comercio internacional textil, regulado hasta ahora por el

Acuerdo Multifibras (1.974), que supone limitar las importaciones de

productos procedentesde países con mano de obra barata <Tercer Mundo),

mediante la proteccción con barreras arancelarias. Los países del Tercer

Mundo reclaman su derogaciónen 1.991.

— El comercio internacional agrario. Es el tema más conflictivo, ya

que a la liberalización de este comercio se sigue oponiendo Europa y

lapón, con medidas proteccionistas que están afectando no sólo a los

países de la Periferia, sino incluso a EE.UU, que ha amenazado con medidas

drásticas. Unicamente se han alcanzadoacuerdos,en la rebaja de tarifas

aduanerasa los productos tropicales, que favorecen la exportación de

América Latina a Europa.

Otros dos organismos—instituciones relativos •al comercio

internacional son la Convención de Lomé <CE y excolonias de Africa,

Caribe y Pacifico> y la UNCTAD <grupo de los 77>, que a pesar de sus

limitaciones a las iniciativas del Tercer Mundo, que son mayoría, ha

jugado positivamente en algunas acciones de solidaridad, como es el hecho

de que el NOEI <Nuevo Orden Económico Internacional) se gestara en

reunionesde la UNCTAD.
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BALANZA COMERCIAL

(millones de $ corrientes)

Exportaciones
1.986

7. Exp.

Importaciones
1.986

7. Imp.

R.F. Alemana
Estados Unidos
Japón
Francia
Reino Unido
Italia
URSS
Canadá
Holanda
Bélgica
Taiwán
Su i za
Suecia
Hong Kong
Corea del Sur
China
R.D. Alemana
Espaifa
Austria
Australia
Singapur
Brasil
Dinamarca
Checoslovaquia
Resto mundo

TOTAL

Periferia
Centro
Socialistas

Fuente: Banco Mundial. Informe sobre el desarrollo mundial.

Saldo
1.986

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

243.327
217.307
210.757
124.948
106. 929
97.811
97.336
90.193
79,436
68.892
39,758
37.471
37, 263
35. 440
34.715
31. 148
27.729
27.18?
22. 622
22. 622
22.495
22. 396
21.193
20. 456

393. 087

11,4
10,2

9,9
5,9
5,0
4,6
4,6
4,2
3,7
3,2
1,9
1,8
1,7
1,7
1,6
1,5
1,3
1,3
1, 1
1,1
1,1
1,1
1,0
1,0

18,5

191.084
387. 081
127.553
129. 402
126. 330

99. 452
88.671
85. 068
‘75. 292
88. 656
24, 165
41. 039
32.693
35. 366
31.584
43. 172
27.414
35. 055
26. 104
26. 104
25. 511
15.555
22.878
21. 055

410. 846

8,7
17,6

5,8

5,9
5,7
4,5
4,0
3,9
3,4
3,1
1, 1
1,9
1,5
1,6
1,4
2,0
1,2
1,6
1,2
1,2
1,2
0,7
1,0
1,0

18,7

52.243
—169.774

83.204
—4.454

—19.401
—1.641

8. 465
5. 125
4.144

236
15.593
—3. 568
4.570

74
3.131

—12. 024
315

—7.868
—3. 482
—3.482
—3. 016
6.841

—1.585
599

—17.759

—64, 7 122.132.618 2.197.330

469.425
1.461. 181

202. 004

474.926
1.527.082

195.320

—5.503
—65.901

6.684

1.988.
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IMPORTACIONES

(en 7. sobre el total>

Alimentos
1965 1986

PERI PEElA
De bajos ingresos
De ingresos medianos bajos
De ingresos medianos altos
Exportadores de petróleo
de altos ingresos
CENTRO
Países industrial izados
PERIFERIA
Exportadores de petróleo
Exportadores de manufacturas
Países muy endeudados
Africa al Sur del Sáhara

IMPORTACIONES

<en 7. sobre el total>

Otros productos
primarios

1965 1986

16
15

20

19

14
22
14
15

Combustibles
1965 í986

10
11.
10

15

10

13
9

11
12

>7
8

2

11

6
7
7
6

Maquinaria y mt.
de transporte
1965 1986

12

5
11
11

7

Otras
njanufac.

1965 1986

PERIFERIA
De bajos ingresos
De ingresos medianos bajos
De ingresos medianos altos
Exportadores de petróleo
de altos ingresos
CENTRO
Países industrializados
PERIFERIA
Exportadores de petróleo
Exportadores de manufacturas
Países muy endeudados
Africa al Sur del Sáhara

6
6

12
5 30
8 29

5 2 32

rj 1919

6
1?
10

4

5 34
9 23
7 34
3 30

Puente: Banco Mundial. Informe sobre el desarrollo mundial.

30
33
32

— 48
40 40
36 36

35 40 45

33 31 37

41 40 39
30 31 42
35 35 35
34 45 42

1.988.

6
11
14

2
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TASAS DE VARIACION DE LOS PRECIOS NOMINALES DE LOS PRODUCTOS BASICOS

1976—1979 1980—1986

Azúcar —11,9 —26
Arroz —4,2 —13,2
Trigo 1,6 —12,4
Henequén —3
Caucho natural 10,6 —8,?
Estaifo 18,9 —8,7
Pescay derivados —0,5 —8,5
Algodón 6,2 —7,8
Maíz 0,4 —7,6
Fosfatos minerales 5,8 —6,8
Cobre —1,6 —6,?
Aluminio 16,3 —5,?
Aceites vegetales/semillas oleaginosas 4,1 —4,7
Carne de vacuno 6,7 —4,2
Maderas tropicales >7,5 -3,5
Mineral de hierro 4,5
Plátanos 11,4 —1,3
Cacao 23,4 —0,7
Té 14,1 0,4
Café 24,6 3,1
Yute 3,7 10,9

Fuente: UNCTAD. TD/328. Add. 3. Ginebra 1.967.

Citado por REVUELTA, J.M.: “La VII UNCTAD: Ginebra 1987”.

Información Comercial Espaifola. Madrid, 1.987.

Este fenómeno se refleja en la relación real de intercambioce>, que,

según han mostrado numerosos autores, marca una acusada tendencia al

deterioro en contra de los países de la Periferia, si se considera el

periodo a largo plazo. Cifléndonos a su evolución en los últimos aifos,

entre 1 .980 y 1.986 la relación real de intercambio de los tres grupos de

paises de la Periferia según la clasificación del flanco Mundial se ha

deteriorado. Por el contrario, en el conjunto de países centrales, la

relación de intercambio es más favorable.
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RELACION REAL DE INTERCAMBIO

(Base 100 = 1.980)

1.984 1.986
PERIFERIA
De bajos ingresos 97 91
De ingresos medianosbajos 96 92
De ingresos medianosaltos 94 96
Exportadores de petróleo
de altos ingresos 97 46
CENTRO
Paises industrializados 101 109
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44i EL MUNDO CELOS 90 EL PALS, lunes II de diciembre de 1996

Las tres caras
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SSI EL MUNDO DE LOS U EL PAÍS, lunes 17 de diciembre de 1990
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EL PAÍS, lunes 17 de diciembre de 1990 ML MUNDO DE LOS gO /3g

Dependencias e
interdependencias
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X/fl— EL PROBLEMA DE LA DEUDA EXTERNA.—

La deuda externa en los paísesperiféricos’9>

Es prácticamente un lugar común hablar de la deuda externa de los

paísesdel Tercer Mundo como la fuente de todos sus males actuales. Hasta

el observador menos versado en temas de economía internacional conoce

este hecho. Y, por desgracia, se suele banalizar frecuentemente en los

círculos periodísticos e incluso económicosde los paísescentrales. No es

raro escuchar que si existe esa deudaes por razonesde mala gestión, por

la corrupción existente en los Gobiernos del Tercer Mundo y, llegando a

extremos que lindan con el racismo, por la incompetencia y la falta de

“ganas de trabajar” de sus poblaciones. Prescindiendo de estas grotescas

argumentaciones, conviene adentrarse con cuidado en esta temática para

hacer resaltar el cuánto, el quién, el por qué, y el cómo de la llamada

“explosión de la deuda externa” en los países del Tercer Mundo.

Los deudores, en principio, son empresas, nacionales o

multinacionales, que actúan en los países del Tercer Mundo, así como los

respectivos Gobiernos. Empresas privadas y públicas que utilizaron los

créditos para efectuar inversiones, como es el caso de las brasileifas

“Fetrobras”, “Electrobras”, “Sidebras” y “Telebras”, u otras análogas en

Argentina, México, Perú y en otros países del Tercer Mundo. Pero la

solución del pago de la deuda corre a cargo de los Gobiernos nacionales

de los países prestatarios, a través de la figura denominada “deuda

pública y deuda privada garantizada”. El Banco Mundial define así estos

conceptos:
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tos préstasos públicos son obligaciones externas de deudores públicos,
Incluidos en el 6obierno central, sus organiuuos y las entidades públicas
autónosas, tos préstasos con garantía pública son obligaciones externas de
deudores privados cuyo reabolso está garantizado por una entidad pública, tos
prtst.aaos privados sin garantía pública son obligaciones externas de deudores
privados cuyo reabolso no está garantizado por una entidad pública,

En general, la deuda pública y con garantía pública supera más del 80

% de la deuda externa total en los paises del Tercer Mundo. Lo cual, leído

de otra forma, implica que es el conjunto de la población, todo el país a

través de su Estado, el que debe de hacer frente al pago de las deudas

contraídas en su mayor parte por empresas privadas, y, para culminar la

ironía, muchas de ellas multinacionales. Otro aspecto importante del uso

de los préstamos fue el de la modernización e intensificación de la

compra de armas por parte de los paises del Tercer Mundo, que financiaron

su rearme mediante el recurso a la financiación exterior.

Todo ello pone al descubierto los mecanismos de este proceso: bancos

privados de paises centrales recogen ingentes sumas de dinero de

empresaspetroleras de los paísesde la OPEP y de las empresaspetroleras

multinacionales occidentales. Para rentabilizar dichos capitales, los

prestan a empresas, nacionales o multinacionales, y a Gobiernos de países

del Tercer Mundo a unas tasas bajas de interés y a medio o largo plazo,

en el mareo de una política inflacionista norteamericana y de una crisis

mundial declarada. Con el ascenso de Reagan al poder, cambia la política

inflacionista por una política deflacionista y las bajas tasas de interés

se convierten en altas tasas de interés, que impiden el pago del servicio

de la deuda por parte de las empresas prestatarias. Los respectivos

Gobiernos se hacen cargo de esa deuda, a través de la figura de “deuda
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privada garantizada públicamente’ y es el conjunto del país el que debe

hacer frente a tan onerosa obligación. Al crecer desmesuradamente el

servicio de la deuda, el esfuerzo exportador no redundará en beneficios

para la economía nacional, sino que será básicamente dedicado al pago del

servicio de la deuda, con el consiguiente freno en el crecimiento de la

inversión interior y el descenso del crecimiento económico.

Y como para pagar el servicio de la deuda los Gobiernos se tienen que

volver a endeudar, a través de créditos de los propios bancos acreedores

o de organismos internacionales como el FMI, el montaje global de la

deuda, lejos de disminuir, crece. Por eso, el “problema de la dueda” no

tiene fácil resolución y está afectando duramente a los pueblos de los

países que la soportan.

—234—



X.- UN MUNDOINSOLIDARIO

SALDO DE LA DEUDAEXTERJA TOTAL DESEMBOLSADA
(Millones de dólares) América Latina

1978 1979 1980 1981 1982

Brasil 52.187,0 55.803,0 64.244,0 73.963,0 85.303,0
México 35.720,6 42.825,2 57.450,3 78.269,5 86.111,2
Argentina 13.276,1 20.949,? 27.157,0 35.656,7 43.634,1
Venezuela 16.568,4 23.895,8 29.410,1 32.022,0 31.933,0
Chile 7.360,6 9.259,? 12.118,4 15.704,3 17.348,3
Perú 9.647,2 9.174,6 9,997,0 10.288,4 12.285,9
Colombia 5.096,9 5.863,7 6.935,6 8r712,8 10.302,4
Ecuador 3.975,8 4.525,2 5.996,8 7,822,6 7.861,8
Nicaragua 1.429,1 1.486,0 2.171,8 2.572,6 3.138,9
Bolivia 2.162,0 2.550,9 2.702,8 3.112,6 3.168,2
Panamá 2.310,6 2.603,4 2.974,3 3.367,5 3.923,2
Costa Rica 1.677,7 2.108,7 2.736,7 3.221,9 3.449,3
Uruguay 998,3 1.323,1 1.659,8 2.174,4 2.646,8
Jamaica 1.417,2 1.701,9 1.912,0 2.308,3 2.845,7
Rep. Dominicana 1.332,4 1.601,6 1.966,9 2.255,6 2.462,0
Honduras 932,6 1.182,1 1.467,5 1.681,3 1.799,0
Guatemala 813,0 1.039,8 1.165,8 1.265,6 1.537,3
Paraguay 615,2 806,9 958,0 1.149,9 1.297,5
Trinidad y Tobago 534,6 630,3 738,9 925,8 1.061,6
El Salvador 913,5 889,9 914,6 1.131,0 1.422,9
Guyana 561,3 621,7 759,5 830,6 914,5
Haití 200,4 253,1 302,9 423,5 536,0
Barbados 96,3 156,1 165,9 233,5 332,0
Bahamas 160,6 178,3 150,8 226,7 303,3

TOTAL 160.009,4 191.530,7 236.057,4 289.320,1 325,617,9
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SALDO DE LA DEUDA EXTERNA TOTAL DESEMBOLSADA

(Millones de dólares) América Latina

1983

Brasil
México
Argentina
Venezuela
Chile
Perú
Colombia
Ecuador
Nicaragua
Bolivia
Panamá
Costa Rica
Uruguay
Jamaica
R. Dominicana
Honduras
Guatemala
Paraguay
Trin.y Tob.
El Salvador
Guyana
Haití
Barbados
Bahamas
TOTAL

93.556,0
92.991,1
45.111,8
37.260,0
18.214,4
12.300,3
11.409,2
7.547,4
4.016,2
3.777,1
4.392,1
4.250,3
3.297,0
3.329,8
2.896,2
¿.087,?
1.802,4
1.407,1
1.298, 0
1.684,4

955,9
570,9
566, 1
263,6

354.965,0

1984

102.039,0
96.554,0
46.876,3
37.216,9
19.994,7
13.104,7
12.273,4
8.484,6
4.875,5
3. 849, 9
4. 4 18, 7
4.037,9
3.298,3
3.555,3
3.056,3
2.327,2
2.385,3
1.494,9
1. 073,8
1.715,3

964,1
659,4
389,0
228,5

374.844,9

1985

105.125,0
96.910,0
48. 293,9
34.709,9
20.338,6
13.573,6
14.030,9

8.479,9
5.746,5
4. 139,4
4.731,4
4.419,4
3.883,6
3.806,6
3.276,4
2.701,2
2.569,9
1.779,4
1.236,4
1.733,?
1.048,3

697,5
445,8
215,3

383.892,8

1986

111.045,0
101.555,9

48. 796,1
33.891,2
20, 686, 5
15.273,2
14.618,6
8.933,7
6.370.2
4.634,5
4.787,3
4.445,9
3,753,8
3.854,3
3.288,3
2.858,9
2.598,1
1.960,5
1,427,2
1,677,9
1.127,1

705, 1
598,7
249,1

399. 137, 1

Fuente: “Banco Interamericano de Desarrollo”. Informe 1.988.

Los datos de 1.988 son del FMI publicados en La Gaceta: 26.9.89.

1988

116.538,0
101.642,0
55.430,0
34.982, 0
19.412,0
18.227,0
17.459,0
10.652,0

5. 457, 0

4.696,0
4,040,0
3.945,0

1987

121.264,0
105. 155,0
51.636,5
32.504,0
20.551,0
16.174,3
15.510,0
9.922,9
6, 842, 9
4.833,3
4.761,3
4.518,4
4,048,0
3.854,3
3.413,8
2,949,?
2.580,6
2.009,0
1.691,0
1.589,3
1.130,0

745,4
642,0
222,0

418.450,7
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Si bien el volumen de la deuda es por si sólo altamente significativo,

su importancia adquiere mayor concreción cuando se establece el ratio

deuda externa/PNB. En todos los países este ratio crece entre 1.970 y

1 .986 y hay algunos casos espectaculares como el de México en el que pasa

de un 17 t en 1.990 a un 76,1 % en 1.986. Pero hay países en los que este

rabo muestra que la deuda es mayor que el PNB, como en Nicaragua,

Jamaica, Chile, Madagascar y Marruecos.

Otro ratio significativo es el que relaciona servicio de la

deuda/exportaciones”0’ ya que muestra qué porción de los ingresos por

exportaciones sirve para financiar dichos pagos. Por supuesto, este ratio

crece amplianente en todos los países entre 1.970 y 1.986 y, en general,

oscila entre el 25 % y el 50 %. Con tres relevantes excepciones:

Argentina, Argelia y México, que superan el 50 %, es decir, que dedican

más de la mitad de sus ingresos por exportacionesa financiar el servicio

de la deuda. Brasil alcanza en este ratio un 41 7..

Quiere ello decir que los países endeudados están efectuando un

esfuerzo exportador inusitadamente fuerte cuyo único objetivo es hacer

frente al servicio de la deuda externa. La cual por otra parte, y a pesar

de este esfuerzo, no ha cesado de crecer, como se puede observar en el

cuadro siguiente para el caso específico de América Latina.

En dicho cuadro se aprecia cómo más del 70 % de la deuda externa

total de América Latina se concentra en sólo cuatro países: Brasil,

léxico, Argentina y Venezuela. Y se observa también que el volumen de la

deuda no ha cesado de crecer desde 1.978.
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IMPORTANCIA RELATIVA DEL SERVICIO DE LA DEUDA

% Servicio de la deuda sobre
PIE Exportaciones

1.970 1.986 1.970 1,986

1 Argentina 5 6,8 51,7 64,1
2 Argelia 0,9 8,7 3,9 54,8
3 México 3,7 10,2 44,3 51,5
4 Brasil 0,9 4,1 12,5 41,8
5 Marruecos * 1,6 10,2 8,7 40,4
6 Venezuela 1,1 8,6 4,2 37,4
7 Chile 3,9 13,1 24,4 37,1
8 Ecuador 2,2 8,3 14,1 33,9
9 Indonesia 1,7 7,3 13,9 33,1

10 Jamaica 17,4 21,4 43,5 32,7
11 Turquía 1,4 6,2 22,7 32,4
12 Colombia 2,8 6,5 19 31,5
13 Bolivia 2,5 4,6 12,6 30,4
14 Costa Rica 5,7 10,4 19,9 28,9
15 Madagascar 0,8 4,5 3,7 27,7
16 Israel 1,7 11,3 6,8 27,5
17 Pakistán 1,9 3,3 23,? 27,2
18 Tailandia 2,5 7,7 13,9 25,4
19 India 1,1 1,6 27,3 24,6
20 Corea del Sur 3,1 10,8 20,4 24,4
21 Egipto 4,8 4,8 38 23,8
22 Nigeria 1 2,2 7,1 23,4
23 Costa de Marfil * 2,9 8,9 7,1 23,3
24 Uruguay 2,9 6 23,6 22,6
25 Filipinas 4,3 6,1 23 21,3
26 Perú 7,1 2,8 40 20,5
27 Malasia 2 12,7 4,5 20
28 Yugoslavia 3,5 4,2 19,7 17,8
29 Nicaragua 3 1,2 10,5 12,9

Los países con * sólo tienen datos de deuda pública externa.

Países ordenados de forma decreciente en función del % del servicio

de la deuda sobre las exportaciones.

Fuente: Elaboración a partir de datos del Banco Mundial.
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DEUDA EXTERNA TOTAL Y PRIVADA

(Deuda total a largo plazo desembolsada y pendiente>

Millones de % sobre PIE Pagos de intereses
dólares (millones de E

1970 1986 1970 1986 1970 1986

Brasil 5.128 97.164 12,2 37,6 135 7.516
México 5.966 91.062 17 76,1 283 7.73?
Argentina 5.171 43.012 23,2 51,7 338 3.696
Indonesia 2.904 35.729 29,8 49,7 45 2.363
India 8.118 34.511 15,2 15,1 202 1.359
Corea del Sur 2.015 34.304 22,5 36,1 76 2.896
Venezuela 964 32.419 8,? 66,9 53 2.25?
Turquía 1.885 23.812 15 42,3 44 1.564
Egipto 1.713 23.735 22,5 58,8 56 766
Nigeria 567 21.876 5,7 45 28 391
Filipinas 1.594 21.622 21,8 72,2 44 1.092
Israel 2.635 20.408 47,9 72,1 34 1.790
Malasia 440 19.650 10,8 77 25 1.394
Yugoslavia 2.053 17.955 15 27,8 104 1.492
Chile 2.568 17.930 32,1 120,1 104 1.515
Argelia 937 14.777 19,3 24,8 10 1.250
Marruecos * 712 14.310 18,2 103,9 24 742
Tailandia 726 14.130 11,1 35,2 33 1.031
Colombia 1.582 13.022 22,5 41,7 59 g7O
Perú 2.655 12.386 38,1 50,5 162 332
Pakistán 3.069 11.794 30,6 36 77 358
Ecuador 242 7.977 14,8 74,4 10 648
Costa de Marfil * 255 6.500 18,? 73,4 12 532

Nicaragua 147 5.343 19,5 198,2 7 21
Bolivia 493 4.078 47,2 90,9 7 132
Costa Rica 246 3.889 25,3 97,6 14 217
Jamaica 982 3.057 ?3,1 147,5 63 219
Uruguay 298 2.802 12,5 47,1 1? 253
Madagascar 90 2.635 10,4 105,6 2 63

Los países con * sólo tienen datos de deuda pública externa.

Fuente: Elaboración a partir de datos del Banco Mundial. 1.988.

Países ordenados en sentido decreciente en función del monto de la deuda

de 1.986.
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Ante la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones externas,

los paísesdeudoresse han visto obligados frecuentementea solicitar la

renegociaciónde la deuda con sus acreedorescon el objeto de establecer

mecanismos de pago asequibles. El grupo de países acreedores, por su

parte, ha formado el “Club de París” con objeto de renegociar la deuda

argentina de aquel momento, aflo 1.956. Este Club se ha revitalizado

actualmente.

Desde el estallido del “problema de la deuda” —mediados de 1.982— se

han producido varias rondas de negociación bajo los auspicios del Fondo

Monetario Internacional. El objetivo explícito es evitar suspensionesde

pagos que impliquen un colapso del sistema financiero internacional.

Las principales rondas de negociaciónhan sido la de 1.956, 1.984—85,

y la de 1 .986—87 <aplicación del “Plan Baker”), que fracasó

fundamentalmente por las reticencias de los bancos acreedores. Con ello

llegó la decepción a los países deudores y a que algunos propusieran

medidas unilaterales radicales, como la suspensión de los pagos de los

intereses de la deuda. A partir de 1.988, y ante los desastrosos efectos

de la deuda externa en diversos países subdesarrollados, se suceden

algunas medidas unilaterales de condonación <Francia, por ejemplo,

respecto a sus colonias de Africa) o de reducción <Japón rebaja 600

millones de dólares a los países más pobres durante la reunión de los

“Siete Grandes’1 en París en 1.989) o acuerdos de reconversión <como los

concedidos por Espafia a Argentina, México, Ecuador, Filipinas>.
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Lo más novedoso ha sido el resultado de la renegociación de la deuda

mexicana en 1.989, al amparodel “Flan Brady”, que consiguio que su deuda

se redujera solamente en 7.000 millones de dólares, después de crear

expectativas de una reducción de 50.000 millones. Este plan Brady

encuentrareticencias, no sólo en la Banca privada acreedora,sino en los

gobiernos occidentales privados <tradicionalmente la financiación del

desarrollo se había hecho con fondos oficiales multilaterales y

bilaterales) y, por otra, con sus políticas recesivas y proteccionistas

crearon unas condiciones difíciles para la exportación de los países

deudores.

X.8.— EL COMERCIO DE ARMAMENTO.—

Frente a la tragedia de millones de personas que mueren o malviven

sigue presente la desorbitada carrera de producción y comercialización de

armamento cada vez más sofisticado. La desviación masiva de recursos

hacia ese sector militar—industrial es la condena de muchos millones a

las peores condiciones. De todo el potencial humano dedicado a la

investigación científica en todo el mundo, aproximadamente el 25 % se

destina a objetivos relacionados con la actividad militar.

La importancia económica de la producción bélica indica una opción

preferencial, frente a la minusvaloración de las necesidadesbásicas de

millones de seres humanos:
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— De los gastos mundiales dedicados a la investigación y el

desarrollo en 1.980, el 40 % se dedicó a objetivos militares.

— Entre un 5—6 % de la producción mundial de bienes y servicios se

dedicó a fines militares.

- En 1.981 el consumo de petróleo realizado por los ejércitos acaparó

el 6 % del consumo mundial, casi la mitad del consumo total de los países

del Sur.

La ideología de la seguridad nacional está creando un mundo cada vez

más inseguro. El nivel de gastos militares en el mundo llega a un billón

de dólares. Aumentan anualmente en una proporción igual o mayor a la tasa

de aumento anual del PNB del mundo. Son 25 veces mayores que toda la

ayuda oficial a los países en vías de desarrollo, Los mayores gastos

militares corresponden a los países desarrolladosm, aunque una cantidad

importante se exporta a los empobrecidos o en vías de desarrollo. En

1.982 los gastos militares por habitante en el mundo fue de unas 20.000

pesetas, cantidad comparable al PNB de todos los países de Africa y

América Latina. Esas increíbles cantidades de recursos humanos y

materiales no aumentan la seguridad, sino lo contrario.

Y además, conduce hacia un colapso económico. Un informe anual

preparado por Ruth Leger Sivard, titulado “ World Military and Social

Expenditures”, prueba con documentos lo absurdo de la carrera

armamentística por las consecuencias que produce sobre la vida humana.
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La prioridad del gasto en la carrera de armamentosen el mundo lleva

a que de cada cinco gobiernos, tres gastan más en la protección de sus

ciudades contra ataques militares que en Sanidad. En la Unión Soviética

se ha gastado más del doble en defensa militar que en Educación y

Sanidad juntas. Los Estados Unidos de América, primer lugar de la escala

de gastosmilitares, se encuentraen el 142 en porcentajede población con

agua potable, en 172 lugar en la tasa de mortalidad infantil.

Mientras los países en vías de desarrollo se endeudabanmás, sus

importacionesde armas aumentaban.Desde mediadosde la décadade los ?0

y 80, las importaciones de armas equivalían a más del 40 % de la deuda

adicional contraída en ese periodo. El gasto militar ha incitado los

conflictos en Africa, América Central y el sudeste asiático, que han

producido millones de refugiados.

Es imposible elaborar una reforma de las leyes internacionales de

intercambio comercial, es imposible hablar de un Nuevo Orden

Internacional, si la industria bélica sigue en el centro de las voluntades

políticas que dominan el mundo. El desarrollo de los países más pobres no

se puede hacer sin las transferencias de recursos del Norte, y esto no es

posible, debido a los gastos militares. La “seguridad” pierde todo su

significado racional cuando ésta se logra a expensas de la miseria de

miles de millones de personas y cuando la humanidad corre el peligro de

ser aniquilada por esasarmas, entre las que están las nucleares.

Tanta el tráfico de drogas como el de armas son “especiales” por la

naturaleza de las mercancíascon las que se comercia, y por el carácter
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“ilegal” o “estatal” que los caracteriza. Prescindiendo de estos dos

elementos, objetivamenteconsiderados,se trata de dos formas típicas de

las relaciones comerciales Centro—Periferia: la del comercio de productos

básicos y la del comercio de productos manufacturadoscon un alto grado

de monopolización.

COMERCIO MUNDIAL DE ARMAMENTOS

<Millones de dólares>

1962—1986
Total

1 Estados Unidos
2 URSS
3 Francia
4 Reino Unido
6 RFA
6 Tercer Mundo
7 China
6 Italia
9 Espada

10 Otros

TOTAL

54.562
48.850
19.387

6.791
6.926
5.220
4.902
4.073
1.793
5, 794

160.298

34

30,5
12,1

5,5
4,4
3,3
3,1
2,5
1,1

5,5

100

1982—1986
% Exportaciones
al Tercer Mundo

51,6
76,1
86,1
66,5
62,9

95,3
9’?, 1
98

100
61

69

Fuente: Instituto Internacional

Paz.

Citado en Anuario Hl País, 1.989

de Estocolmo para la investigación de la
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GASTOS MILITARES DE LOS PAISES

SUBDESARROLLADOS

<en millones de dólaresa precios constantesde 1979>

Por ciento de
Gastos los gastos de todo

el mundo

1972 32,980 7,9
1973 37.296 8,8
1974 48.074 11,0
1975 56.034 12,4
1976 63.946 14,0
1977 63.630 13,7
1978 66.085 13,8
1979 67.838 13,7
1960 71.316 14,1
1981 81.281 15,6

Fuente: SIPRI, Yearbook, 1.982, pág. 140.

Las armas se compran cada vez más caras comparativamente con los

precios de venta de las primeras materias, porque el deterioramiento de

los términos de cambio y el intercambio desigual funcionan plenamenteen

el negocio de las armas.

La adquisición de armas representa para muchos países la

tecnificación de la represión y la reproducción del ciclo probeza—

represión—militarización,como se ven en el gráfico siguiente.
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CICLO POBREZA-REPRESION—MILITAR IZAC ION

compra de armas y

artículos suntuarios

represión, concentración

del poder y la riqueza en

manos de la élite

carenciade

divisas

préstamos internacionales;

política para aumentar

exportaciones

/~
revuelta; oposí— pérdida de producción de

ción política alimentos para consumo interno

y empobrecimiento de la sociedad

Fuente: Mágweta, en Desarrollo, 1.982. Citado en Grandes injusticias de

hoy, pp. 56-67.
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LA CARRERA ARMAMENTISTA, EMPOBRECIMIENTO PARA

LOS PAISES DESARROLLADOS:EL PARO Y LA INFLACION

El informe de las Naciones Unidas sobre la relación entre desarme y

desarrollo ha dejado bien claro que la humanidad tiene que optar entre

continuar adelante con la carrera armamentista o bien avanzar hacia un

desarrollo social y económico más equilibrado dentro de un nuevo orden

económico y político internacional más

son las dos cosas.”’>

viable. Lo que no se puede hacer
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Las estrategias político—militares de los grandes son causa de

catástrofes provocadas por unos o por otros en su lucha por mantener o

ampliar sus zonas de influencia o por mantener o imponer regímenes y

gobernantes fieles a sus intereses. Entre las catástrofes que provocan

están los refugiados. Según el Estudio para los Refugiados en el Mundo

del aifo 1.986, hay alrededor de 12 millones de refugiados y al menos

otros 10 millones están internamente desplazados. Este problema es el

resultado de los conflictos entre las superpotencias, que terminan en

intervenciones directas militares o indirectas, a través de ayudas a las

facciones combatientes o apoyos económicos o presiones para la existencia

de sistemas políticos compatibles con los intereses de las superpotencias.

El Primer Mundo ha dedicado grandes cantidades de dinero para ayudar

a los refugiados. Pero esta generosidad ha coincidido con unas

condiciones cada vez más estrictas sobre la admisión de aquéllos que

buscan residencia en Europa y en Estados Unidos. En el Estudio para los

Refugiados citado se escribe:

Cada vez nás se considera a los refugiados, no coreo personas que necesitan
ayuda, sino coso e/cientos que constituyen una areenaza al arden,’ no “tienen4
problereas, “san’ el prat/esa,

Los planteamientos políticos se concretan en otro tema crucial para

el futuro:
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X.9.— LA DOMINACION CULTURAL, LA OTRA CARA DEL SUBDESARROLLO.—

Además de cambiar las estructuras económicas, son precisos otros

cambios estructurales, entre ellos el cultural. Ya en 1.973, en Argel, los

jefes de estado de los países no alineados planteaban la dominación

ideológica exterior que imponía el imperialismo. El paso siguiente fue

identificar a los medios de comunicación de masas como los principales

agentes de esa dominación cultural, ya que el contenido de los programas,

no sólo de la publicidad, lava el cerebro de la población, induciéndola a

aceptar y desear el modo de vida de las sociedades opulentas. Algunos,

incluso, han llegado a afirmar que esa dominación y dependencia cultural,

es mucho más determinante e influyente que la meramente económica.

Investigadores como Schiller y Mattelart han postulado estas tesis.

La disponibilidad de mase media en los países desarrollados y no

desarrollados, es profundamente desequilibrada. Los segundos suponen los

2/3 de la población mundial, pero los diarios circulan seis veces menos

(un ejemplar por cada 30 habitantes, frente a uno por cada seis en el

otro bloque). Cinco agencias producen el 80 % de las noticias impresas

internacionales, y dedican menos de un tercio del volumen total al mundo

en desarrollo, que son dos tercios de la humanidad. En América Latina, por

ejemplo, la circulación de las noticias está controlada al menos en un 60

‘4 por UN y AP.

Respecto a la estructura de las informaciones, no aparecen ciertos

acontecimientos importantes, o se les reduce la importancia, mientras que

otros triviales, curiosos o escandalosos, aparecen en primera plana. La
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distorsión es más evidente cuando se refieren a acontecimientos que

expresan una voluntad de transformación en la región. Esas agencias

tienen un peso decisivo en la formación de la opinión, acerca de los

acontecimientos mundiales más importantes.

Whitaker en 1.969 concluyó, que las informaciones sobre la realidad

latinoamericana eran superficiales, negativas y estereotipadas. Dorfman y

Mattelart aseguran que las historietas ilustradas (al estilo del Pato

Donald) expresan coherentemente la ideología de la sociedad capitalista.

Lo mismo ocurre con la radiodifusión y la televisión. Además los

programas producidos en los países dependientes, apenas se diferencian de

los importados (especialmente de USA), en los que aparecen destacados los

estereotipos portadores de la escala de valores de la sociedad

norteamericana, propuesta como objetivo necesario de la humanidad.
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Esos mensajes han sido considerados por los estudiosos como

conservadores,materialistas y confornistas.”2’

En los países en desarrollo se han realizado iniciativas de políticas

nacionales e internacionales de comunicación, como complementodel NOEI.

Pero ese nuevo orden comunicacionalencuentramúltiples resistencias. Las

iniciativas de la UNESCOhan culminado en el Informe Mc Bride, Ut~áin

mundo, voces múltiples, que no ha pasadomás allá del papel.

LiC.- LA DEGRADACION ECOLOGICA.—

El planeta tierra es la casa de la humanidad, pero está siendo

víctima de una progresiva y acelerada degradación, que ha despertado la

inquietud y elevado la conciencia humana a nuevas responsabilidades ante

el futuro del planeta y del propio futuro humano. Recogemos algunos datos

que sitúan el problema en sus dimensionesX’~’

En 1.978 el área boscosa se había reducido en más de 2.500 millones

de hectáreas, el 20 % de la superficie del planeta. Cada aif o desaparecen

20 millones de hectáreas de bosques, la casi totalidad en países

empobrecidos.

Esto supone que cada minuto se talan, queman o destruyen más de 20

hectáreas de bosques. Si persiste esta orientación, las selvas tropicales

serán aniquiladas en los próximos treinta y cinco aif os. En el aflo 2.000

sólo la mitad de los bosques tropicales quedarán en pie.
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Las causas principales de esta devastación forestal son las

siguientes:

— La agricultura migratoria y otras prácticas agrícolas inadecuadas,

que pretenden resolver la necesidad creciente de alimentación para las

enormes masas hambrientas del mundo subdesarrollado.

— Los requerimientos económicos de los países tropicales.

— La explotación forestal como fuente de riqueza.

- La demanda creciente de madera por los países desarrollados.

— La tala Intensiva para obtener leifa para calefacción y cocina,

fuente única de energía para casi dos mil millones de habitantes del

Tercer Mundo.

El crecimiento productivista y consumista vigente no sólo genera

graves desequilibrios sociales, sino que provoca graves impactos en el

medio ambiente.

Desde hace mucho tiempo la humanidad exclusivamente se ha preocupado

por el desarrollo industrial y la producción masiva para alimentar la

espiral consumista, olvidando sus relaciones con la naturaleza.

Considerándola como un bien inagotable, la ha sobreutilizado hasta alterar

su frágil equilibrio ecológico.
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Los resultados están a la vista en toda su crudeza: regresión de los

ecosistemas y disminución de los recursos naturales; destrucción de la

capa de ozono por la utilización incontrolada de los CFC; polución

atmosférica por el derroche de unas fuentes energéticas limitadas y

transitorias, imposibles de reciclar; contaminación de las aguas por el

vertido de residuos; desertización por la destrucción de los suelos y la

vegetación; acumulación de basuras y desechos de eliminación costosa y

contaminante (tratamiento aparte merece la contaminación por radiación

nuclear>; extinción de numerosas especies; ruido y enfermedades. Toda una

gama de manifestaciones de irracionalidad que están transformando el

planeta en una cloaca cósmica.

La principal responsabilidad de este negativo impacto sobre la

biosfera corresponde a los países industrializados que controlan las

tecnologías y los flujos energéticos, siendo, además, los grandes

explotadores y consumidores de los recursos naturales, así como los

productores de la mayor cantidad de residuos en términos relativos y

absolutos.

Pero, como indicábamos anteriormente, la pobreza del Tercer Mundo

también provoca grandes consecuencias sobre el medio ambiente. Al buscar

un crecimiento rápido para salir de su retraso y atender a las acuciantes

necesidades de subsistencia para su creciente demografía, se genera casi

siempre destrucción ecológica, que raras veces cuenta con programas de

prevención o restitución, debido a sus escasas disponibilidades

económicas.
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Ocurre, además, que estos países ocupan el área intertropical del

planeta, cuyos ecosistemas son mucho más frágiles. Las consecuencias de

una sobreexplotación de los recursos y del territorio pueden hipotecar su

futuro. Es preciso seflalar que algunos de estos pueblos están agotando

sus recursos y esquilmando sus suelos, que constituyen el soporte de su

agricultura de la cual vive casi el 60 % de sus habitantes. Sobre el

deterioro de los sistemas biológicos y energéticos, puede verse

Eermp~n±Izaa, vol. IX, número 2, 1.979, Pp. 169—72.

Hay que seifalar, sin embargo, que las actuaciones de estos países

están totalmente condicionadas por la explotación secular que sufren y la

dependencia tecnológica, política y económica de los países desarrollados,

en beneficio de estos últimos, a pesar de su déficit alimentario.

Estos son los resultados de una filosofía productivista del

desarrollo y del crecimiento. Lo grave es que desde las esferas oficiales

se sigue insistiendo en que ésta es la única racionalidad política,

económica y social posible, atribuyéndose el monopolio de la racionalidad

frente a cualquier alternativa, y fomentando el conformismo social ante

sus negativos efectos ambientales y sociales, mediante la idea de lo

irremediable. Cl.)
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2000

1980 + 2020

Si el deterioro de los suelos continua al ritmo actual, en los próximos
20—40 afios habrá quedado destruida una tercera parte de las tierras
cultivables del mundo <simbolizadas por el tallo de cereal>. Para el aif o
2.000 sólo quedará la mitad de la superficie actual de los bosques
productivos no explotados (simbolizados por el árbol) y la población
mundial <figura humana) habrá aumentado en un 50 %.

Fuente: UNESCO. Revista Cnrr~, París, Mayo de 1.980.
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<1) Citado en Educación y Solidaridad, pág. 25.

(2) WducacI6n y Solidaridad, op. cit., pág. 26

(3) “Medios de comunicación de masas y dominación cultural”, en Unesco,
~ vol, X, número 1, 1.980, pág. 84.

(4) Vidal Villa, J. M., Hacia “np economía mundial. Norte/Sur frente a

frsP4±t Ed. Plaza & Janés/Cambio 16. Barcelona, 1.990, pág. 21.

<5) Buena parte de estos datos están tomados del citado libro de Vidal
Villa> Catedrático de Estructura Económica Mundial en la Universidad de
Barcelona.

(6) Hacia una economía mundial..., Pp. 30—31.

(7) Citado en ZIG LAYTON—HEMRY:“El desafío político de la inmigración
para los países occidentales”, Revista ~ba±a, Valencia, Junio> 1.989, pág.
126.

<8) Según el Banco Mundial, la relación de intercambio, o relación neta de
trueque, mide el nivel relativo de los precios de exportación comparados
con los precios de importación. Se calcula como la relación entre el
índice del precio medio de exportación de un país y el índice del precio
medio de importación y es indicativo de las variaciones, respecto de un
aif o base, en el nivel de precios de exportación como porcentaje de los
precios de importación. Banco Mundial. Informe sobre el desarrollo
mundial. Washington, D.C., 1.986, pág. 330.

(9) HacIa ura economía mundial..., Pp. 305 y es.

(10> El servicio de la deuda es la suma de los rembolsos reales del
principal <amortización) y los pagos reales de intereses efectuados en
divisas, bienes o servicios sobre la deuda externa pública y con garantía
pública.

Los pagos de Intereses representan los pagos reales efectuados en
relación con la deuda pública y con garantía pública desembolsada y
pendiente de pago en divisas, bienes o servicios; incluyen los pagos por
compromiso sobre la deuda no desembolsada. Banco Mundial, op. cit., pág.
333.

(11> La relación entre desarme y desarroflot Naciones Unidas, Nueva York,
1.982. Reproducido y editado por el Servicio de Documentación y Difusión
de la Asociación para las Naciones Unidas en Espaifa. Septiembre, 1.984.
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<12) Los datos referidos proceden de L. R. Beltrán y E. Fox de Cardona,
“Medios de comunicación de masasy dominación cultural”, en Eer~p~ctfras,
vol. X, número 1, 1.980, Pp. 64—98.

(13) Datos procedentes de kd munein en el alIo 2.000 (Informe a la
Administración USA>, Ed. Tecnos, Madrid, 1.982.

<14) Martín, P. y Ruesga, 5. M., “Racionalidad económica y contexto
político”, en Crecimiento económico y política social, Ed. Popular, Madrid,
1.989, Pp. 51—52.
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XI.— MflUIAS PERSPECTIVAS DE SOLIDARIDAD

:

PROPUESTAS y ACCIOflS

Los datos ofrecidos son escalofriantes: das mil millones de personas

están desnutridas. La causa del hambre no está en la escasez de

alimentos: sólo se trabaja el 44 Z de la tierra cultivable y la producción

alimentaria mundial crece más rápidamente que la población. El problema

está en la mala distribución. Sólo resta la voluntad de querer que la

humanidad no muera, ya que la ciencia y la tecnología permiten la

solución. Ya hemos indicado que el Tercer Mundo, urgido por la necesidad

de lograr divisas con que pagar su deuda, exporta alimentos, pero luego

se ve forzado a recibir ayudas alimentarias. Si son indiscriminadas

arruinan a los productos locales, cambian los hábitos de alimentación y

crean dependenciarespecto a los países ricos. Estos, a su vez, se ven

beneficiados, ya que se deshacende los excedentesy así no se deprecian

sus productos.

Desde el inicio de los aftas ochenta, una cincuentenade paísesestán

en estado de sobreendeudamientoprolongado: un quinto de la población

mundial. Al intentar respetar sus compromisos financieros, sacrifican su

principal objetivo: el crecimiento y el desarrollo. Su renta per cápita

ha disminuido en un 6 ó 7 % desde 1.960, lo mismo que su tasa de

crecimiento anual. Además se han reducido las inversiones extranjeras en
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un 20 %. Mientras tanto, los gastasmilitares se han multiplicada en los

paísesricos y en los subdesarrollados.Los primeros gastan alrededordel

5,4 7. de su PNB en fines militares y dedican tan sólo el 0,3 7. para ayuda

al desarrollo de los paísespobres.

¿Qué perspectivas de cambio existen? Vamos a fijarnos en algunas

propuestasy acciones.

11.1.- EL MUEVO ORDEN ECOJOXICO INTERIACIOJAL (NOEI).-

En los aifos 60 se hicieron algunas revisiones de los resultados de

las ayudas al desarrollo por parte de los organismos de Bretton Woods,

pero sin tomar muy en cuenta las verdaderascausasy necesidadesde la

miseria. Sin embargo, los mejores intercambios informativos contribuyeron

a despertar interés por estos temas. La presión de los países pobres

sobre la ONU para mejorar las condicionesdel comercio llevó a la primera

reunión de la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio

y Desarrollo> en Ginebra en 1.964. Allí se fornió el “grupo de los 77”

<países en desarrollo que actualmente son 112). Este grupo será en el

futuro una plataforma reivindicativa de todo el bloque del Sur y

contribuirá al cambio de mentalidaden las relaciones Norte—Sur.

El cambio que se iniciaba consistía en dejar una política de ayuda,

que no transforma las estructuras injustas, y sustituirla por una

reestructuración del sistema socio—económico mundial. Fue en ¡aciones
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Unidas en 1.974 donde se disefió el Nuevo Orden Económico Internacional,

cuyas líneas básicaseran:

— Procurar la estabilidad de los precios de las materias primas. Era

preciso evitar que estos precios continuasenbajando en detrimentode los

paísesexportadoresdel Sur.

— Intentar que los productos manufacturadosdel Sur entrasenen los

mercadosde los paísesdesarrollados,para lo que era preciso reducir los

aranceles.En el afio 1.980 los paísessubdesarrolladossólo detentabanel

13 7. del comercio mundial de estos productos.

— Fomentar la transferencia de tecnología de los países

industrializados a los paísesfaltos de industria,

— Conseguir que los paisesdel Norte dediquenel 02 % de su Producto

Nacional Bruto en ayudar a los paísessubdesarrollados.Solamentealgunos

paísesdel Norte de Europa lo han cumplido, junto con algunos de la OPEP.

- Ofrecer condiciones menos rigurosas en las prestacionesde capital

a los paisesdel Sur, para que la deudaexterna de éstos no se dispare.’”

En esta última década,se ha hablado mucho del NOEI, pero no se ve la

voluntad política suficiente por parte de los poderosos de poner en

práctica los medios necesariospara lograrlo.

—263—



XI.— ALGUNAS PERSPECTIVASDE SOLIDARIDAD: PROPUESTASY ACCIONES

Votaron a favor del NOEI la inmensa mayoría de los países de la ONU

(los subdesarrollados> y en conúa o se abstuvieron la mayoría de los

desarrollados. Las resoluciones número 3.201 y 3.202 dan fe de lo

acordadoen el sexto período de sesionesde la AsambleaGeneral.

La soberanía e igualdad políticas de los estados y su derecho a

organizar los aspectospolíticos, económicos,culturales y comerciales, el

modelo de desarrollo y las transformacionesque sean más apropiadas,

junto a la noción de interdependencia,son los dos aspectosbásicos del

NOEI. Ha habido algunas iniciativas concertadaspara lograr ese nuevo

orden y declaraciones como la del exministro neerlandés de Desarrollo,

Jan Prosik, que aseguraque ese nuevo orden solamentesería perjudicial

para los paísesindustrializados atendiendo a consideracioneseconómicas

a corto plazo.

Además la situación de crisis económica internacional, la creciente

unidad del Tercer Mundo, la inestabilidad política y cultural en diversas

partes del mundo y la proliferación de la energíanuclear, han desplazado

parte del poder hacia el Tercer Mundo. Por lo tanto, es provechosopara

los países ricos tratar de resolver los problemas mundiales en estrecha

armonía con los pobres.

El NOEI no es simplemente un intento de establecermecanismosmás

adecuadospara los intercambios cuantitativamente considerados. Ha de

cambiar el sentido mismo del intercambio económico, segúnel espíritu de

reciprocidad y solidaridad, y ha de replantearseel modelo de crecimiento

de las propias sociedadesindustrializadas.
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La dimensión política del NOEI propugnael desarrollo de la comunidad

internacional, considerandoal mundo como una totalidad, como un sistema

cuyas partes están orgánicamenterelacionadas,como un patrimonio común

que hay que administrar en beneficio de todos los pueblos.

El NOEI pretende también la participación efectiva de los paísesdel

Tercer Mundo en la marcha de todos los organismos internacionales, en

donde se debateny toman decisionesque afectana su futuro.

La base ética apoya los valores de justicia, libertad, igualdad,

soberanía, solidaridad, reconociendo la unidad de la humanidad en la

diversidad de pueblos, razas y culturas, y afirmando la voluntad de vivir

juntos, no sólo como una necesidadde supervivencia o cohabitación, sino

como destino común y corresponsable.

El NOEI condenael actual sistema de libre comercio, calificado como

inicuo, anárquico e irracional por el abuso y destrucción de recursos no

renovables, por la explotación irreflexiva del medio ambiente, por la

gestión irresponsabledel patrimonio común de la humanidad,que amenaza

con la destruccióndel ecosistema.

El NOEI pretende corregir las desigualdades y rectificar las

injusticias sociales, basándoseen una cultura internacionalista y en la

equidad, la Igualdad soberana, la interdependencia,el Interés común y la

cooperación entre todos los estados Independientementede su sistema

económicoy social.
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Pero la dificultad de la cooperacióninternacional radica, en palabras

de J. Nyerere, en que la asistencia a los países pobres todavía se

considera voluntaria y como una caridad que el gobierno debe dar después

de que las demandasde sus propios habitanteshayan quedadosatisfechas.

Pero en un mundo en que yo soy rico porque tú eres pobre, y yo soy pobre

porque tú eres rico, la transferencia de riqueza de unos a otros es un

asunto de derecho. Esto requiere el compromiso de cambiar el estilo de

vida del mundo rico.’2’

En París, en Febrero de 1.976, se celebró la primera conferencia sobre

cooperación internacional, conocida popularmentecomo “Diálogo Norte—Sur”,

en la cual participaron 19 paísessubdesarrolladosy 8 desarrollados <la

CE participaba como un sólo país). Este Diálogo tuvo una nueva

revitalización a principios de los aiea 80 en la reunión de Cancún

(México). No se adoptaron acuerdos sustancialesque impulsaran el Nuevo

Orden Económico Internacional. Todavía en Julio de 1 .gag, en París, algunos

paises del Tercer Mundo, trataron de replantear el tema del NOEI, con

ocasión de las celebraciones de los doscientos aflos de la Revolución

Francesa. El Grupo de los Siete paises más industrializados <EE.UU.

Canadá, Reino Unido, Francia, Italia, República Federal de Alemania, Japón>

rechazó enérgicamentedicha propuesta,a excepciónde Francia.

Políticos y economistasde los últimos quince aflos se han manifestado

con optimismo sobre el hecho de que la presente coyuntura

internacionalera favorable para intentar transformar el actual orden

económico, pero el actual sistema Centro—Periferia se ha mantenido

oncólume, así como el principal problema de fin de siglo: la ampliación de
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las distancias entre el Norte y el Sur. Todas las declaraciones,como por

ejemplo el Informe Brandt, son planes de acción bien intencionadosy con

planteamientosinteresantes,pero inútiles, ya que son expresiónde deseos

más que auténticas palancas de acción que tomen en consideración las

reglas de funcionamiento del sistema capitalista mundial, que polariza a

las formacionessociales en esosdos grupos citados.

Una vez consumadala asimilación de los paísessocialistas del Centro

y del Este de Europa por el Sistema, la contradicción principal del mundo

será, de forma descarnaday sin ningún tipo de paliativos, la que existe

entre el Norte y el Sur, entre el Centro y la Periferia.

El egipcio Samir Amin resumía en 1.979 las alternativas que se les

presentabana los paisesdel Tercer Mundo:

La nueva estrategia del desarrollo se asienta en tres formas compleuntarias.

A) La opción en favor de un desarrollo autodependiente (Salt reliant) fundada
en el principio de cantar con sus propias tuerzas,

8) La prioridad otorgada a la cooperación y a la integración económica entre
paises del Tercer Mundo (autonomía colectiva, collectiva sed reliant),

O) La exigencia de un nuevo orden económico internacional . ,

Vidal Villa concluye acerca de estas alternativas que ninguna de

ellas ha triunfado.”’ El desarrollo autodependiente en versión

capitalista y socialista ha sufrido un desastre que ha llevado a los

países que lo intentaron a los brazos del sistema capitalista. Tal es el

caso de la experiencia de China comunista y de los países

latinoamericanos<Brasil, México, Argentina ...>, que intentaron la política
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de industrialización por sustitución de importaciones (151). No se ha

conseguido un desarrollo autocentrado.

El modelo de autonomía colectiva, de desarrollo endógeno de cada país,

pero vinculado cada vez más estrechamente a otros paísesde la Periferia,

huyendo de la dependenciadel Centro, también ha fracasado.Y ello por la

ignorancia mutua, las reticencias o los enfrentamientos (por ejemplo, la

guerra entre Irán e Irak o la guerra del Golfo—91> entre ellos, en vez de

cooperar y complementarse. También por la oposición del Centro a la

constitución de agrupaciones de países del Tercer Mundo o de Estados

integrados.

Respecto al NOEI, lo que ha ocurrido es que, —en vez de un nuevo

orden—, se ha consolidado el arden viejo con mayor rigidez, si cabe. Ha

ocurrido, según el citado autor, una nueva división internacional del

trabajo, que no varía nada sustancial del sistema, sino que jerarquiza a

los paísesde la Periferia y los está especializandode formas diversas.

Habría que hablar, en consecuencia,de una cúspide de la pirámide de

los paísesperiféricos constituida por los Nuevos Países Industrializados

(IiICS), absolutamente especializados y extrovertidos (Corea del Sur,

Taiwan, Singapur y Hong Kong>. En el escalón siguiente, un conjunto de

paises, en general grandes geográficamente,que practicaron el modelo ¡SI

y que hoy están sumamente endeudados, hiperinflaccionados y

desindustrializados (Brasil, México, Argentina, Indonesia, Nigeria, Perú,

Venezuela ..D. A continuación se colocarían la mayoría de los paísesdel

Tercer Xundo con su función tradicional de exportadores de productos
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primarios y que cada vez serán más pobres por las leyes del sistema,

tales como el deterioro de los intercambias.

Por último, en la base de la pirámide, los países más pobres de la

tierra, que no pueden subsistir por sí mismos, con economías destruidas

por el colonialismo capitalista y marginales en el mercado mundial.

Muchos de ellos subsisten gracias a la ayuda internacional. El sistema

puede prescindir de ellos. La ayuda bienintencionada de muchas

organizaciones de solidaridad con el Tercer Mundo no basta y su porvenir

es bastante incierto. Rodeando y dirigiendo a su gusto la pirámide, el

Centro del sistema que también se transfigura: pasa de ser unipolar

<EEUU), a tripolar <EEUU, CE, Japón). Los países socialistas, por su

parte, están siendo absorbidos por el sistema y puede ocurrir que la

absorción represente su peri±erizaclón, a pesar de las declaraciones

occidentales en relación con la cooperación que están dispuestos a

prestarlos.

XI.2.- INICIATIVAS EN LOS CAMPOSCULTURAL, SOCIAL Y AEDIOAXBIENTAL.-

A> Nedio ambiente.

Sefialamos algunos momentos fundamentales en la consideración del

tema por los organismosinternacionales.En 1.972 se reunió en Estocolmo

la Conferencia General de la ONU, para tratar sobre Medio Ambiente. En

1.978 en la reunión de Tbilisi (URSS>, la UNESCO—PNUMA ofrece unas

amplias orientacionessobre la educaciónen materia de medio ambiente.
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La décadade los ochenta nació también con una gran noticia para el

mundo: la presentaciónde la Estrategia Mundial para la Conservaciónde

la Naturaleza, documento elaborado por la Unión Internacional para la

Conservación de la Naturaleza <UICE>, a petición del Programa de las

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA>. En este documento,

colaboraron durante varios aSas más de 450 organismosgubernamentalesy

grupos conservacionistasde más de cien países.En síntesis, la Estrategia

Mundial se fijaba en los siguientes objetivos: mantener los procesos

ecológicos y los sistemas vitales necesarios, preservar la diversidad

genética y coordinar el aprovechamientosostenido de las especies y los

ecosistemas.

Diez aifos después de la Conferencia de Estocolmo, 130 países se

volvieron a reunir en Nairobi (1.982>, en Kenia, para analizar con

profundidad los progresos alcanzadosen materia de protección del medio

ambiente durante esa década.

La conclusión final fue que las condiciones ecológicasdel planeta se

habíanagravado. El 18 de Rayo, tras nueve días de maratonianasreuniones,

el PNUMA hacía pública una declaración, en la que pedía a los gobiernos y

a los pueblos del mundo un mayor esfuerzo común en apoyo de la

conservacióndel planeta. La declaraciónse refería a los progresosen las

ciencias ambientales, a la mejora educativa en este campo, a las

disposiciones legales (incluso constitucionales> de muchos países para la

protección ambiental, pero se quejabade que el plan de acción del 72 sólo

se había cumplido parcialmente, y que “las accionesanárquicas del hombre

han provocado un deterioro ambiental creciente”: deforestación,
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degradación de los suelos y el agua, desertización, lluvias ácidas,

deterioro de la capa de ozono, extinción de numerosasespeciesanimales y

vegetales.Estos problemas siguen siendo los mismos en la actualidad. La

declaraciónde Nairobi termina exhortando a todos los pueblos y gobiernos

del mundo

a que asumieran su responsabilidad a fin de velar por el legado de nuestro
pequeA’o planeta a las generaciones futuras en condiciones que garanticen ¿ma
vida digna para todos los seres humanos,

En el otoflo de 1.987, las ilaciones Unidas debatieronel polémico tema

del Medio Ambiente y Desarrollo. El informe conocido como Brundtland o

Nuestro Futuro Común tuvo sus orígenes en 1.983, cuando el Secretario

General de la ONU pidió a la primera ministra de Noruega, Gro Harlem

Brundtland, que presidiera una comisión especial con el fin de proponer

estrategiasmedioambientalesa largo plazo y con el fin igualmente,de que

entre los países en desarrollo y los de mayor nivel económico hubiera

cooperación.

Para redactar el informe se tuvo en cuenta al Tercer Mundo y sus

relaciones con los países más ricos, y se pedía la modificación de las

políticas e instituciones pertinentes para hacerlo viable. Para la primera

ministra, era un error reducir-se a cuestiones medicambientales, y por eso

el informe va dirigido a la clase política y económica, a los grupos de

ciudadanos,organizacionesno gubernamentalesy a la comunidadcientífica.

Nuestro Futuro Común fue el primer documentointernacional que abordó el

desarrollo económico como ingrediente esencial para salvar los sistemas

biológicos de la tierra.
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En el última aig de la década de los ochenta, los responsables

políticos han tomado conciencia de que es necesariauna respuestaglobal

a los múltiples problemasdel planeta.Primero fueron los paísesricos del

planeta, reunidos en Enero de 1.989 en flavos, Suiza, quienes manifestaron

que cualquier fase del progreso de la humanidadtiene que ser compatible

con el medio ambiente. Después vino la conferencia de Londres sobre el

ozono y la reunión de La Haya sobre los problemas ecológicos más

acuciantes. Finalmente, a principio del mes de Julio en París, con motivo

del bicentenario de la Revolución Francesa,tuvo lugar la cumbre de los

site países más industrializadas. La “emergencia ambiental global” superó

las posibilidades de esta reunión, pero allí se habló de algo sumamente

importante: medio ambiente y progreso.

En niveles inferiores, algunosdatos muestranel cambio de actitud: la

pretensión de la CEE de crear una Agencia Europea de Medio Ambiente; la

decisión de los países adscritos al CITES de prohibir el tráfico y la

venta de marfil para evitar la extinción de los elefantes; o los intentos

de diversos países africanos de condonar parte de su deuda externa a

cambio de realizar actividades de protección de la naturaleza.

3) Sl campo sociocultural.

La AsambleaGeneral de las Naciones Unidas con amplia representación

mundial ha concretado algunas declaraciones de importancia primordial,

que simplemente vamos a citar: la Declaración Universal de los Derechos

Humanos (Diciembre de 1.948); la Declaración sobre la protección de todas

las personascontra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos
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o degradantes(Diciembre de 1.975>; la Declaración sobre la eliminación de

todas las formas de discriminación racial (20 Noviembre de 1.963>;

Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer

<Noviembre 1.96?); Declaración de los derechos del niif o (Noviembre 1.959);

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

(Diciembre 1.966); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

(Diciembre de 1.966).

La Conferencia General de la UNESCO aprobó la Convención y la

Recomendaciónrelativas a la lucha contra las discriminaciones en la

esfera de la enseifanza (Diciembre 1.960); Recomendaciónsobre la educación

para la comprensión, la cooperación y la paz internacionales y la

educación relativa a los Derechos Humanos y a las libertades

fundamentales (Noviembre 1.974); Declaración sobre la raza y los

prejuicios raciales <Noviembre de 1.981); Convención para la protección de

los bienes culturales en caso de conflicto armado“Convención de La Haya”

<Mayo 1.954>; Convención para la protección del Patrimonio Cultural

Mundial (Noviembre 1.972>; Declaración de los Principios de la Cooperación

Cultural Internacional (Noviembre de 1.966); Declaración sobre los

principios rectores del empleo de las transmisiones por satélite para la

libre circulación de la información, la difusión de la educación y la

intensificación de los intercambios culturales <Noviembre 1.972);

Declaración sobre los principios fundamentalesrelativos a la contribución

de los medios de comunicaciónde masasal fortalecimiento de la paz y la

comprensión internacional, a la promoción de los DerechosHumanos y a la

lucha contra el racismo, el apartbeid y la incitación a la guerra

<Noviembre 1.978); Congreso Internacional sobre la Enseftanza de los
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Derechos Rumanos (Viena, Septiembre 1.998>; Reunión de Expertos sobre la

Ensefianzade los Derechos Humanos,convocadapor la UNESCO (Estrasburgo,

Julio 1.982); Congreso Mundial de Educación para el Desarme (UNESCO,

París, Junio 1,980); Llamamiento de Atenas <Coloquio encargadode examinar

las categoríaspseudocientíficasinvocadaspara justificar el racismo y la

discriminación racial <Marzo—Abril, 1.981).

Podíamosseguir citando más iniciativas internacionales, pero ya son

una suficiente muestra. Unicamente haremos referencia al ya frecuentemente

citado Informe Mc Bride sobre el Nuevo Orden Internacional de la

Información, al que ya nos hemos referido y cuyas aportacionesal tema

que nos ocupa presentaremosmás adelante.

1<1.3.- SITUACION PRESENTE Y PREVISIONES DE FUTURO.-

Aunque existen divergencias sobre el origen y el alcance de la

problemática actual, hay coincidencia sobre la descripción del presente.

Estas son las características que destacaba el Director General de la

UNESCO en la presentacióndel SegundoPlan a plazo medio (1.984—89) de la

organización:

- Los problemas son planetarios, pero las soluciones no están a la

altura de esta situación, a pesar de los esfuerzosrealizados en la línea

de una mayor solidaridad.

—274—

~1



XIr ALGUNASPERSPECTIVASDE SOLIDARIDAD: PROPUESTASY ACCIONES

— Subsisten las desigualdades entre los pueblos en todos los

aspectos: económicos, comerciales, financieros, de industrialización y

transferencia de tecnología

- Sigue la carrera de armamentos, aunque hay esperanza en las

conversaciones sobre desarme, especialmente por los acuerdos de los

últimos aflos y por la perestroika soviética.

— Los derechos humanos siguen violándose a pesar de las

conversaciones y declaraciones de las Naciones Unidas y de tantas

asociacioneshumanitarias.

— El deterioro del medio ambiente y el agotamientoprogresivo de los

recursosnaturales no son enfrentadoscon decisión y coherencia.

— Los desequilibrios en la circulación de la información están

produciendodesajustesculturales, educativos y sociales.

— La ciencia y la tecnología no están siendo utilizadas para resolver

los problemashumanosbásicos. Además los paísesen desarrollo carecende

infraestructuras para el desarrollo de aquéllas, en el caso de que hubiera

transferencias.

- La puesta en circulación en el Tercer Mundo de los modelos de

desarrollo occidentales, concentrados en el crecimiento económico. Hace

falta “redefinición de los objetivos de crecimiento en términos de valores
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culturales y humanos” y de un co-desarrollo basado sobre la

interdependenciade todos.

— Hay una concienciacreciente de la especificidad social e identidad

cultural de cada país, sobre todo en el Tercer Mundo.

— Los sistemas de educación están inadaptados a las necesidades

prioritarias de las sociedades, y muchas veces proclaman la

desescolarizaciónen favor de otras formas y modos de aprendizaje.

— La crisis y diversificación de los sistemas normativos y de

valores, cuestionandolos tradicionales .

Si miramos hacia el futuro, éstasson algunasde las previsiones:

— Las tensiones sociales y económicas previsibles pueden producir

amenazasinternas e Internacionales en las democraciasoccidentales. Los

conflictos pueden tener como factor desencadenantela competenciapor los

recursos, especialmenteenérgicos (petróleo), la industrial, tecnológica,

comercial.

— Las reacciones nacionalistas atenuarán la influencia de las

superpotencias y el proceso de mundialización pondrá a prueba las

organizacionesinternacionales, que deberán promover la cooperaciónentre

estadosy habrán de pasar de ser meros foros de diálogo.
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— El proceso de mundialización, consolidado en el dominio material—

económico, se extenderá a otros ámbitos, como el político. Podría pasar

por una fase preliminar de regionalismo. Las limitaciones del estado

nacional para resolver problemas como la paz, la prosperidad, la

seguridad, etc., hará necesaria una estrecha colaboración entre las

naciones.

— Los informes preparadosdesde las NacionesUnidas o fuera de ellas,

como el Informe Norte—Sur: un programa para la supervivencia de la

Comisión Independiente, presidida por td. Brandt (1.980), hacen propuestas

de reforma de las instituciones internacionalespara promover y afianzar

la cooperacióninternacional en materia de desarrollo económico—financiero

y social.

— Los paísesdel Tercer Mundo evolucionaránhacia una mayor autonomía

con relación al exterior y alcanzaránun papel más influyente en el Nuevo

Orden Internacional, ya sea individualmente o en formaciones regionales.

La solidaridad en el interior del Tercer Mundo es una de las claves de su

poder de influencia futura, frente a los otros cuatro polos <USA, URSS,

Japón, CEE>. Hay signos de la similitud de los problemas del Tercer

Mundo, pero también de una heterogeneidad creciente de intereses y

posiciones. Su fuerza dependeráde su capacidadde unión.

— Los medios de masastendrán una influencia creciente en la vida de

la gente, y llevarán implícitas las tendencias a la masificación y

uniformidad cultural.
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La nueva cultura (con sus nuevos valores en la relación del, hombre

con el hombre, entre los pueblos, con la naturaleza, etc.), será el

resultado —en palabras de it Garaudy— del diálogo entre todas las

culturas del mundo. Sólo por el diálogo de civilizaciones puede el hombre

sobrevivir.
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XI.4.— LA PERESTROIKA SOVIETICA HACIA EL EXTERIOR.-

El proceso político y económico desencadenadopor Gorbachov en la

URSS está sacudiendo los cimientos mismos de un orden económico y

político internacional, heredadode la SegundaGuerra Mundial. Algunos de

los aspectos más descollantes de esta influencia en el desarrollo del

conjunto del mundo son los siguientes:

— Fin de la política de guerra fría y avance sustancial en la política

de desarme —al menos esa es la esperanza y la urgencia para los paises

empobrecidos e incluso para todos-. Los encuentros entre los máximos

responsables de Estados Unidos y la URSS han abierto el camino hacia una

nueva manera de entender las relaciones internacionales, basadas en el

diálogo y la comprensión mutua, y no en el enfrentamiento.

El resultado es el freno de la guerra de armamentos, el inicio del

desarme nuclear en Europa y el posible desarme nuclear de arnas

estratégicas de las dos superpotenciasmilitares. También es prevesible

que los arsenales de armas convencionalesse vean afectados, y que los

actuales bloques militares <OTAN Y PACTO DE VARSOVIA) desaparezcano al

menos queden transformadossustancialmente,especialmenteel segundoante

la desintegración del imperio soviético.

— También el fin —o al menos el apaciguamiento— de diversos

conflictos “regionales”, como el de Afganistán, con la retirada del

ejército soviético, el de Angola, con la retirada del ejército cubano y la

concesión de la independenciaa Namibia por parte de Suráfrica, el de
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Camboya, con la retirada del ejército vietnamita, el de Nicaragua,con la

derrota sandinista en las elecciones democráticas, el de Panamá que EE.UU.

ha ‘1resuelto” con una invasión condenadapor la ONU <sin el apoyo de los

países democráticos europeos, salvo Espafia).

En el Oriente Medio persiste el conflicto, donde Israel sigue

obstinándoseen oponersea la creación de un Estadopalestino, o el nuevo

orden que se establezca en la zona del Golfo Pérsico después de la guerra

que acabó con el poderío de Irak. En términos generales el proceso

aparece como una retirada de la URSS y sus epígonos de la escena

internacional, lo cual puede tener efectos negativos para muchos pueblos

periféricos.’6’

— Pero la incidencia más espectacular es el desmoronamiento del

bloque socialista de Europa central y oriental, que ha ido derrocando a

sus regímenes políticos anteriores y han manifestado su voluntad de

iniciar un proceso de transición hacia el establecimientode instituciones

democráticasy de economíasde mercado, lo que suponesu inserción en el

sistema capitalista con todas las consecuencias.

A comienzos de i.ggi en esos países se han establecido total o

parcialmente regímenes democráticos y economías de mercado, aunque la

transición del modelo socialista anterior al actual está resultando

extremadamentecomplicado y costoso para las poblaciones de esospaises.

Los reclamos a la Europa occidental de recursos e inversiones es

constante, a la vez que han de afrontar reconversionestraumáticas y

urgentes y disuadir a los ciudadanosmejor preparadosde que no salgan al
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extranjero en busca de mejores sueldos1 lo que supondría un

empobrecimiento insoportable para esas economías tecnológica y

emprasarialmentedesfasadas.A Europa occidental se le pide también que

acoja a los emigrantesde esospaíses.

Incluso la antigua RDA está encontrando más dificultades de las

previstas para hacer la transición económico social, a pesar de que la

antigua RFA la ha anexionado de hecho y se ha volcado en su

reconstrucción, y a pesar también de que la RDA era la que mejores

condiciones reunía de todos los países socialistas.

Además la evolución de los acontecimientos de la RDA fue emblemática.

La caída del “muro de Berlín” dio paso al reto de la unidad de las dos

Alemanias, resuelto con una rapidez inesperada, aún contando con tres

cuestionesde gran trascendenciahistórica: la incorporación junto con la

RFA a la OTANO o una situación de neutralidad para la RDA, como en el

transcurso del procesode unificación defendía la URSS; su posición dentro

de la Europa comunitaria a la que la nueva Alemania afectaría por su

nueva potencialidad y por los costes comunitarios para la reconstrucción

alemano—oriental, así como por las reticencias que a otros países

comunitarios les suscitaba, temiendo una desviación de recursos

comunitarios hacia aquel país. Por último, el problema de las fronteras

con Polonia que podría traer conflictos importantes.

La RDA quedó incorporada automáticamente a la OTAN (después de

encuentros de los gobernantes de la RFA con los de la URSS, que

probablementerecibirán cuantiosas ayudas económicas), lo mismo ocurrió

—287—



XI.- ALGUNAS PERSPECTIVASDE SOLIDARIDAD: PROPUESTAS Y ACCIONES

con la CE, mientras que en el caso de las fronteras las declaraciones y

acuerdoshan disipado las sospechasde futuras reivindicaciones.

El estallido de los nacionalismos en la URSS puede llegar a ser

asunto exterior, ante la pretensión de algunas repúblicas de hacerse

independientes.
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EL PAÍS, lunes 17 de diciembee de 1990 EL MUNDO DE LOS 50/33

~y los muros que caen
Telón de acero
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XI.5.— UNA NUEVA RACIONALIDAD PARA SOLUCIONES ALTERNATIVAS.—

Generalizar el bienestar y la armonía con la naturaleza, sintetizar

realidad económica, social y ecológica, es el desaf 1 o. Para ello hay que

romper la inercia del conservadurismoeconómico y social, hay que hacer

otro dise~o del futuro, es decir, articular otra fórmula de concebir el

mercado, el capital, el trabajo, los recursos, el crecimiento, poniéndolos

al servicio del género humano, superando las desigualdades actuales, a

través de la justicia y la solidaridad.

Ha de hacerse dentro de los limites que impone al crecimiento el

ecosistema.No es posible un crecimiento infinito en un mundo de recursos

finitos. La nueva racionalidad se ha de preguntar no tanto cómo crecer

más, sino cómo vivir mejor. La competencia de las actuales relaciones

mercantiles debe tornarse en cooperación,el beneficio, subordinarsea la

utilidad general. El excedenteeconómico debe favorecer la distribución de

la renta y la riqueza a través de mecanismosque impliquen al Tercer

Mundo, por justicia y solidaridad, pero, también, por interés propio, ya

que el actual desordeneconómico agudizará las tensionesdentro y entre

las naciones. Las proyecciones demográficas y socio—económicaspara los

próximos lustros presentan situaciones insostenibles sin una movilización

adecuada y global de los recursos, El mercado ha de subordinarse al

interés de la colectividad.

El futuro de la capa de ozono, la desertización, el hambre, el paro,

no pueden dependerde la lógica del mercado, La gestión y administración

de los recursos naturales exige patrones de derecho internacional
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vinculante, que marquen las pautas para una explotación razonable, sin

hipotecas, para las próximas generaciones. La preservación de la biosfera

está por encima de los intereses nacionales,”’

La comprensión internacional de los problemas y las soluciones, que

en otro tiempo fue una virtud humanitaria, es hoy una necesidaddramática

y urgente: la interdependencia de las diferentes naciones y la tensión

ejercida sobre los recursos limitados, sin una racionalidad que conduzcaa

la cooperación, será de consecuenciasdesastrosas.La preparación que

ofrecen los sistemas escolares actuales será superflua si no se toma

conciencia de esta situación planetaria. Es inevitable adaptarsea las

nuevas situaciones y cambiar. El problema está en si lo haremos por

decisión consciente y solidaria o a la fuerza, por agotamiento de los

recursosnaturales,y por tanto, de forma catastrófica.

Si se quiere hacer un cambio deliberado y responsable,ha de ser

radical, social y económico, por procesos políticos y condicionadosa lo

ecológico. En palabras de Lester R. Brown:

Los cambios en las actitudes, instituciones y modos de vida requeridos . .

suponen en definitiva una tren, formación social, Papa este proceso son
esenciales mayores cooperación y comprensión mundiales, Las sociedades
industria les y tradicionales tendrán que compartir Ja carga de adquirir
nuevos valores y de liquidar los existentes, ‘‘

Paradógicamente,solidaridad debía referirse, según algunos expertos,

a reducción de la interdependencia peligrosa entre los países en ciertos

ámbitos, y a reforzarla en otros que son clave, como la sanidad, las

comunicaciones. Kuchos problemas mundiales encontrarían soluciones más
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viables en el terreno local—nacional o regional. Ha habido una

indiscriminada y masiva interdependencia alimentaria, energética,

monetaria <en clave de dependencia>,sin tomar en cuenta la complejidad

del actual sistema económico y su vulnerabilidad ante los desastres

naturales y políticos.

Además, muchos de los cambios necesarios se realizarían más

fácilmente a pequefia escala. Pero este cambio de dirección supone unos

esfuerzos de cooperaciónsolidaria y de reconocimientode la autonomíade

los países basta ahora incomprendidos: el desarrollo de cada país ha de

ser según características propias y no necesariamente igual para todos,

según un sistema inflexible y único.

Otro factor fundamental que ha de ser tomado en cuenta, es que los

investigadores han estudiado casi exclusivamente los límites físicos del

crecimiento <sistemasbiológicos y recursos petrolíferos ...), pero se han

olvidado los límites sociales y humanos. Es preciso reconocer nuestras

propias limitaciones, a la vez que estabilizamosnuestras relaciones con

la naturaleza:

Las restriccionesmás severasson invariablementelas humanas.’ los límites de
la capacidad humana para el cambio, la lentitud y Ja irracionalidad ocasional
de los procesos políticos y el ritmo casi geológico al que se adaptan las
instituciones<~‘

Incluso la metodología de análisis y tratamiento de los problemasha

de cambiar: la excesiva especialización es una debilidad racional, ya que

los problemas importantes de la bumanidad no encajan en el marco de

ninguna disciplina aislada. Por ello en la sociedad de ezpertos, cada vez
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quedan más problemas sin resolver y otros son sencillamente insolubles

en esos términos. Es preciso, pues, cambiar los paradigmasde comprensión

y aprender a convivir en un pequef o planeta.

En esta misma línea, se expresaba Eduard Saouma, Director General de

la FAO. Por una parte, decía él, existe un mayor sentido de solidaridad

humana mundial y se reconoce el derecho de todos a satisfacer sus

necesidadesfundamentales,pero, por otra parte, nunca ha habido tanta

hambre y malnutrición. Concluía diciendo que la razón principal de esta

contradicción está en la lentitud con que los humanosse organizan para

atacar eficazmente sus problemas más difíciles, incluso cuando han

reconocido la necesidadurgentede hacer algo para resolverlos.

A continuación presentamosuna iniciativa surgida de los Organismos

Internacionales y otra propuestapor Organizacionesno Gubernamentalesy

el Parlamento Europeo. La tercera, Ayuda oficial al Desarrollo de los

paísesocuparáun capítulo aparte.

XI.6.— NUESTRO FUTURO COXUN.—

Como ejemplo de esa nueva racionalidad y también por la autoridad que

le respalda, mencionamosalgunas de las propuestasde futuro en boca de

la Exprimera Ministra de Noruega, que fue la Presidenta de la Comisión

Mundial sobre medio ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, que

elaboró el Informe Nuestro Futuro Común, en 1 .987. La seflora Gro Harlen

Brundtland entiende así ese futuro común.”0’
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Uno de los conceptos-clavedel Informe es el de “desarrollo duradero

o sostenido11,que es definido como aquél que es capaz de hacer frente a

las necesidadesactuales sin impedir que las generaciones futuras puedan

hacer otro tanto en su día. El fundamento social de este planteamiento

está en los derechos humanos,no sólo de los hombres de hoy, sino de sus

hijos y nietos, cuyos destinos debemos proteger en su nombre, porque

ellos no puedenhacerlo.

Antailo cada generaciónpodía dejar el futuro en manosde la siguiente,

que podía asumir su propio destino en el momento oportuno, encontrar sus

propias soluciones, aprovechar recursos naturales nuevos, crear nuevas

técnicas o métodos,hacer que la vida siguiera su curso y tal vez incluso

progresara. Pero actualmentese cierne una amenazapara el futuro común

de la humanidad.Es ahora cuandohay que adoptar las decisionesoportunas

para que la humanidad pueda vivir en el siglo XXI. Nuestra generación

tiene que hacer frente a dos riesgos concretos: la carrera de armamentos

nucleares y la contaminación, es decir, a dos bombas: la nuclear y la

ecológica.

Los estadosnacionales carecende capacidadpara ello. Se precisa una

estructura internacional que adopte decisionesen nombre de los humanos

actuales y de los del futuro. Se trata de asuntos de alcancemundial, que

desbordana cada estado. Este es un elemento nuevo de nuestra época. Se

impone renunciar a parte de la autoridad para que se puedan afrontar de

modo responsablelos problemas comunes. Tales son la utilización de los

clorofluorcarbonos (CFC), que causan la destrucción de la capa de ozono

de la atmósfera.
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Muchas naciones han suscrito el protocolo de Montreal para reducir y

dar lugar a eliminar el empleo de esos productos químicos. Otro tanto

ocurre con la combustión de carburantes fósiles y la explotación

intensiva de las fuentes de energía no renovables.Respectoa esto último,

no ha de olvidarse que los países en desarrollo necesitarán mayores

cantidadesde energía para impulsar su desarrollo económico y social, lo

que significa que los desarrolladostendrán que ahorrar energía,aplicando

nuevos métodos y nuevas técnicas que reduzcan el consumo de energía de

fábricas y servicios. Habrá que aspirar a un tipo de crecimiento

económico que precise menos energía y menos recursos naturales. Y sólo

puede conseguirsepor acuerdo. Debe haber una información suficiente para

que la opinión pública presione y consigaque las nacionesse reúnan para

adoptar las decisionesnecesarias.

Existe ya una condición favorable: nadie sostiene ya que sea posible

seguir contaminando el aire o que haya que esperar una solución

milagrosa, ni los industriales lograrán persuadir a la gente, de que se

puede seguir consumiendoalegrementeenergíay contaminandola atmósfera.

Además de que el problema desborda los límites decisorios de los

industriales privados, y han de ser los gobiernos los que decidan, los

cuales, a su vez, dependende la opinión pública. En el peor de los casos,

es un problema de tiempo: cuánto se tardará en abordarlo y en qué medida

se hará, puesto que los políticos están ya convencidosde que así no se

puede seguir.

Así lo reafirmaron los veinticuatro dirigentes gubernamentalesque

firmaron la declaración de La Haya. Aceptaban una responsabilidadcomún
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ante el futuro común de la humanidaden relación con la atmósfera, la

cooperación internacional y la firma de acuerdos vinculantes, así como que

los países ricos debían sufragar parte de los gastos para capacitar a los

países más pobres e impedir la utilización de tecnologíacontaminante, a

la vez que garantizar su futuro desarrollo económico y social. Sólo eso

hará posible que se logre el acuerdo entre países pobres y ricos, cuando

estos últimos se han pasadocincuentaaifos produciendocontaminación.

Tal vez estos acuerdos con compensaciones financieras, bajo la

creciente presión de la opinión pública de los países ricos consigan lo

que hasta ahora no ha conseguidoel imperativo moral de saber que existe

el Tercer Mundo y que habría que ayudarlo. Ciertamente,si deseansalvar

sus vidas y el futuro de sus hijos <que también se verán afectadospor

las alteraciones de la atmósfera>, los paísesricos tendrán que hacer un

esfuerzo que evite el incremento del consumode energía por parte de los

subdesarrollados, lo cual aumentaría la contaminación, sin poner en

peligro su desarrollo urgente.

No existe otra alternartiva que aceptar la interdependenciapolítica y

llegar a acuerdos, que en La Haya se plantearon como adoptadospor una

mayoría amplia, ya que el consensoexige a veces demasiadotiempo.

La cooperaciónmundial es la cuestión acuciante de los aifos noventa y

el papel de la ONU puede ser decisivo, ya que se basa en principios

similares a estos que exponemos,aunque no siempre ha estado a la altura

de su responsabilidad. Habría que dar al sistema ONU mayores facultades y
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un potencial superior y superar su excesivo compartimento y fragmentación

y la falta de reflexión común.

Vistas las cosas desde el lugar de los paísesno industrializados, el

problema es cómo lograr la ansiada industrialización y evitar las

consecuenciasnocivas. Es el caso de la Europa Oriental y del Tercer

Mundo.

Una solución estaría en optar por un modelo de desarrollo duradero, a

base de inversiones en los tipos adecuados de industrialización que

mejoren el crecimiento económico y reduzcan la contaminación,con lo que

toda Europa se beneficiaría. Estamos pensando en tecnologías nuevas y

nuevas formas de desarrollo~ Las actuales tecnologíasde la información y

de la comunicación posibilitan una considerable descentralización y el

funcionamiento de empresas más pequefias dedicadas a actividades no

contaminantesy al ahorro de recursos.

Son necesariasmayores inversiones en el Tercer Mundo por parte de

Europa, Estados Unidos y Japón y mayor ayuda al desarrollo. Es una carga

soportable. La ayuda que Estados Unidos prestó a Europa al final de la

SegundaGuerra Mundial fue mucho mayor que la que actualmentereciben los

países en desarrollo. Y son necesariostambién esfuerzosgigantescospor

parte de la opinión pública mundial y desviar recursosdel sector militar

y cerebros, impulsando el desarme.Los aifos noventa van a ser un período

de extraordinarias oportunidades.
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En buena medida estamos ante un cambio cultural. Cultura y medio

ambiente hacen alusión a valores humanos fundamentales ajenos al campo

de la pura economía. Ambos conceptos se superponen y tienen una relación

recíproca entre ellos, aunque hoy la palabra medio ambiente despierta más

el interés de la población de los distintas continentes. Pero ambos

conceptosse fundamentan en los derechos y valores humanos.

XI.?.- UN PROYECTODE SOLIDARIDAD NORTE/SUR DESDE EL NORTE “‘‘.-

El documento comienza proclamando el convencimiento de que “el

destino de los países del Norte está íntimamente relacionado con el futuro

de los países del Sur; las naciones dependen una de otra en un complejo

tejido de relaciones económicas, sociales y ecológicas” <nS 1>. Esta

interdependenciaempírica concuerdacon el convencimiento de que “todos

los seres humanosestán unidos por una responsabilidadcomún y un afán

común de supervivencia” (n~ 6).

Pero esta relación de interdependencia “aún se caracteriza por

marcados contrastes y una desigualdad dramáticalí (nQ 1), que influye

poderosamenteen la persistencia y agravamiento de los problemas y

desequilibrios del Tercer Mundo <estancamientoen el desarrollo, alto

desempleo,problemasdemográficos,deuda externa insoportable, baja de los

precios de sus productos, deterioro del medio ambiente), peligrando las

perspectivasde desarrollo y los logros en la lucha contra el hambrey la

miseria <nQ 3).
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De ahí la protesta de cooperación constructiva entre ambos mundos

como una necesidadpolítica, racional, moral comprometida en suprimir la

relación asimétrica existente y las estructuras injustas para lograr

soluciones eficaces y duraderas,para una comunidad mundial más pacífica,

en la que se reconozcanlos derechos fundamentalesde los individuos y de

los pueblos y se construya un “nuevo sistema internacional ... donde

ningún ciudadanopadeciera hambre, opresión y discriminación” y donde “la

política y la economía se rijan por un nuevo pensamiento y una nueva

ática, que satisfagan las necesidades de un mundo interrelacionado

mediante una acción cooperativa en un espíritu solidario” <n2 2—6>.

Las grandes líneas rectoras de la cooperación necesaria inciden en

estos apectos:

— Son precisos esfuerzos continuos multilaterales para beneficio

cumún del Norte y del Sur: un crecimiento económicoglobal más vigoroso.

Al contrario, si en el Norte se hacen reajustes contractivos, las

soluciones de los problemas del Sur se hacen imposibles, pero también se

dificultan las del Norte <nQ 9).

— Los países desarrollados deberían intensificar esfuerzos para

aumentar el flujo de recursos públicos para el desarrollo sostenido e

independientede los países en vías de desarrollo, que libere la capacidad

productiva de éstos y logre niveles de vida aceptables<núms. 10, 12, 13,

22).
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— Una cooperación multilateral reforzada para un comercio abierto,

reduciendo y suprimiendo las medidas proteccionistas y subvenciones, que

perjudican injustamente los intereses del Sur. El fomento del diálogo

constructivo y la oposición a las prácticas comerciales inaceptables,

tales como las de residuos químicos y nucleareso los abusospor parte de

las empresas transnacionales. Compensación financiera a los países menos

desarrollados por la fuerte y continua dependencia de las exportaciones

de productos de primera necesidad, por su pérdida de ingresos debido a

las condiciones adversas como la caída de los precios (núms. 9-10).

— En el marco del GATT profundizar la cooperación entre el Norte y el

Sur, a favor de políticas agrícolas más armónicas, que eviten el “dumpingt’

de excedentes en los mercados del Tercer Mundo, y se reconozca el derecho

de los países en desarrollo a proteger su agricultura de modo que

garantice la seguridad alimentaria y los precios remunerativos. A cambio

que la CE y los demás países desarrollados reduzcan el proteccionismo y

subvención a sus productos agrícolas, de modo que la ayuda alimentaria

ofrecida no compita con la producción agrícola local, sino que se permita

un mayor acceso al mercado comunitario de los productos procedentes del

Tercer Mundo, en particular textiles y agrícolas <ng 22).

— Han de buscarse fórmulas para que la presión de la deuda no

comprometa las condiciones para el crecimiento y el desarrollo

socioeconómico. Las fórmulas serán diferenciadas para los países de

Ingresos medianos, bajos o para los más pobres: desde la negociación,

pasando por la disminución, la cancelación o la conversión en otro tipo

de obligaciones para los deudores. En cualquier caso, ha de evitarse la
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salida de recursos netos de esos países, y en el caso de los más pobres

(como Sub—Sáhara) el trato especial resolverá el tema de la deuda y

mantendrá el flujo positivo de los recursos (núms. 11, 12).

— Características del desarrollo que se promoverá:

Los pueblos afectadostendrán el principal protagonismo y no los que

conceden la ayuda. Servirá para que esos pueblos tomen las riendas de su

propio desarrollo. Más en concreto: que se de prioridad a la ayuda para

mejorar las vidas de los más pobres y la solución de las necesidades

básicas y de supervivencia <sanidad, alimentación, vivienda, educación,

energías, comunicación, movilización social, ...>. Las ayudas para la

producción agrícola, ganadera, pesquera, para el propio consumo serán

prioritarias, de modo que se logre la seguridad alimentaria a base de

proyectos de bajo coste, basados en el esfuerzo personal, de beneficio

directo a las comunidades, en vez de proyectos de gran alcance altamente

mecanizadosy dependientesde importaciones. El desarrollo auto—centrado

necesitará el apoyo para la formación de todos los sectores y grupos

sociales: sindicatos y organizaciones, campesinos, directivos, líderes

sociales, políticos, profesionales, ... (núms. 14, 15, 17>.

— La esencia del desarrollo debe estar en lo cultural, en el respeto y

promoción de las propias identidades culturales de los pueblos, en el

diálogo intercultural, evitando cualquier forma de dominación en este

campo (nQ 20>.
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— También es muy urgente intensificar la cooperación internacional

para luchar contra el grave deterioro ambiental y ecológico que padecen

amplias zonas del mundo en desarrollo: valorando el impacto ecológico de

los programas de desarrollo, requiriendo a los privilegiados que adopten

un estilo de vida compatible con los medios ecológicos limitados del

planeta, aportando alivio a las comunidades rurales de los países del

Tercer Mundo, que padecen gran presión ambiental (deforestación,

desertización, sequía, excesivo monocultivo, etc.) <núms. 16, 22).

— Una mejora en la asistencia pública al desarrollo ha de promover la

mejor información y comunicación en el Tercer Mundo, y de ese modo

garantizar más la democracia y las libertades (nQ 15).

— Especial interés tienen las acciones para la promoción de la mujer,

su participación en el desarrollo, su integración con sus posibilidades

específicas, la superación de las desigualdades y marginaciones que

sufren <núms. 13—15).

— Prioridad política ha de darse a la preocupación por los derechos

humanos, la democracia y la justicia social en el Tercer Mundo <por

ejemplo, acabar con el apartheid), y en el Primer Mundo donde los

trabajadores emigrantes, los asilados y los refugiados sufren cada vez

más la xenofobia, la intolerancia, el racismo, la discriminación y la

marginación. Es necesario un mayor apoyo a la integración social y

económica de los emigrantes y sus familias en la sociedad desarrollada, y

políticas coordinadas de protección y asistencia a refugiados y asilados

(núms. 22, 18).
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— Las políticas han de dar prioridad a aquéllas acciones que fomenten

la conciencia en el Norte del mundo de la creciente interdependencia

global y de la necesaria solidaridad Norte—Sur, que incorpore a éste a la

planificación y aplicación de futuras medidas que le afecten directamente

o que sean de carácter mundial, ya que los problemas y soluciones comunes

afectan a todos. Un esfuerzo especial se pide para contribuir a que las

democracias jóvenes del Sur puedan lograr un desarrollo económico y

social rápido, autocentrado y sostenido. Y una invitación para que los

recursos ahorradospor el desarmey la distensión Este-Oestese dediquen

a programas de cooperación con el Sur, que no han de verse afectadas por

la cooperación con los países del Este europeo.

— Es un deber de los gobiernos y de las ONOdel Norte “fomentar una

educación orientada al desarrollo . .., de forma que la opinión pública

europea tome conciencia de la creciente interdependencia entre Europa y

los países en desarrollo y de la necesidad de solidarizarse ... y, a este

fin, asignar los gobiernos más fondos o a las ONG, respetando su

identidad y su diversidad” (nQ 19).
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IIIr LA AYUDA Al.. D~ARROLLC

)

111.1.- PLANTEAMIENTOGENERALDE LA AYUDA AL DESARROLLO.-

Además de las relaciones estructurales entre el Centro y la Periferia

—algunas de cuyas características y consecuencias hemos reseifado-, existe

otra forma de relación económica, no capitalista en sentido estricto,

conocida generalmentecomo ayuda Internacional al desarrolla Pero juega

un papel muy importante en el mantenimientode la estructura del sistema,

más que en la obtención de beneficios directos. A través de ella los

países centrales compiten por el control de áreas de influencia. El

Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica en 1.962, J. Kenedy,

afiadía a la función “influencia” la de sostenera un gran número de países

que sin ella se derrumbarían definitivamente, o se pasarían al bloque

comunista —algo anacrónico en la actualidad—.

Del mismo modo, los planteamientos de la URSS han sido similares:

contrarrestar la influencia americana o consolidar zonas de influencia. El

discurso de la solidaridad sirve en muchos casos para encubrir

intenciones de dominación.
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La ayuda al desarrollo o la versión soviética “internacionalismo

proletario” no han sido un fin en sí mismos, sino un elemento bastante

poderoso de política internacional: en unos casos para asegurar el

“desarrollo de sociedades libres no comunistas”, en otros, para asegurar

el “proceso de formación de sociedades sin explotadores ni capitalistas”.

Los intereses de las grandes potencias priman sobre lo esencial:

alimentar a los hombres que tienen hambre, Los sistemas políticos han

sido diferentes, las situaciones no equiparables, pero los códigos de

civilización subyacentes son los mismos.

La “ayuda” comenzó con la práctica de las metrópolis hacia las

colonias para “prepararlas” para su emancipación. Actualmente, los flujos

financieros en forma de ayuda internacional están altamente relacionados

con los procesos de descolonización que se llevaron a cabo despuésde la

Segunda Guerra Mundial.

Las ayudas se han canalizado a través de mecanismosmultilaterales,

bilaterales o de las OrganizacionesNo Gubernamentalespara el Desarrollo

<ONO). El principal organismo multilateral que interviene en la concesión

y distribución de la ayuda es el Banco Internacional de Reconstruccióny

Desarrollo <BIRD), generalmente conocido como Banco Kundial, que surgió de

los Acuerdos de Bretton Woods en 1 .944. Los principales porcentajes del

capital del Banco Mundial (BM) corresponden a EE.UU. <20,84>, Reino Unido

(7,44), RFA (5.06), Francia (5,05), Japón (5,04), Canadá (3,22), China

<3,47), India (3,28), Brasil <1,60), Argentina <1,40), Espaifa (1,36>, México

(0,78), Venezuela (0,63).”’
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Es tradicional el control de EE.UU. sobre el BM, como lo es la

polémica que frecuentementese origina a propósito de muchas actuaciones

ambiguas. Lo mismo financia estudios como el de Teresa Hayter’2>, como

actúa de agente interpuesta para la intervención norteamericana en

asuntos internos de países de la Periferia a través de alguno de los

organismos específicos que forman el grupo del BM: el Instituto de

Desarrollo Económico (IDE), la Corporación Financiera Internacional (CFI),

la Asociación Internacional de Fomento (AIF), los Bancos Regionales: Banco

Interamericano de Desarrollo <BID), Banco Asiático de Desarrollo (BAD),

Banco Africano de Desarrollo (BAFD) y Banco de Desarrollo del Caribe

(DC). Todos ellos actúan concediendo créditos a tipos de interés del

mercado, pero en condiciones más favorables que las de la Banca Privada.

Otro conjunto de organismos importantes en el terreno de la ayuda

internacional son los surgidos bajo los auspicios de la ONU: desde los

llamados “Decenios del Desarrollo” hasta el PNUD (Programa de las

Naciones Unidas para el Desarrollo) o las actuaciones de UNESCO, UNICEF,

OMS, FAO, etc, En 1.970 al promulgar el segundo decenio (1.971—80>, la

Asamblea General sugirió que los países ricos aportaran el 0,7 % de su

PNB para la financiación del desarrollo de los paísespobres. Todas las

ONG de solidaridad con el Tercer Mundo lo vienen reclamando a sus

gobiernos, pera sólamente las países nórdicos europeos y alguno de los

productores de petróleo lo han cumplido. En 1.980, apenas llegaba el

promedio al 0,35 %.

En 1.974, la ONU aprobó el establecimiento de un Nuevo Orden

Económico Internacional (NOEI), reconociendo que el actual “desorden” es
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injusto, discriminatorio y desventajoso para los países subdesarrollados.

Ciertamente el NOEI va más allá de la ayuda bilateral y de la Estrategia

Internacional del Desarrollo y se centra en las relaciones económicasy

de poder. Ha servido para que los países del Tercer Mundo reivindiquen

condiciones de intercambio con los industrializados más favorables. Pero

la práctica de estas “discusiones” —en algunos casos promovidas por los

mismos países enriquecidos— no expresa el deseo de cambiar. Más bien se

trata de encontrar vías más civilizadas o menos irritantes para que los

ricos del mundo puedanresolver sus problemasen la crisis que afrontan.

La CE <Comunidad Europea>utiliza como agenciade cooperacióny ayuda

al mundo subdesarrollado el Fondo Europeo de Desarrollo y el Banco

Europeo de Inversión. En el seno de la OCDE se ha constituido un subgrupo

de países que integran el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) desde 1.960.

La Ayuda o Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD) opera a través de

estos cauces multilaterales. Pero existe también la ayuda bilateral que se

establece entre dos estados, a través de la concesión de créditos,

préstamos o donaciones. Algunos paises han creado organismos

especializados en la ayuda al desarrollo, como la Agency for Internacional

Development (AID) de Estados Unidos de Norteamérica. El caso de Espaifa lo

trataremos más adelante.

Antes e la década de los aif os setenta, la ayuda internacional era la

principal fuente de recursos externos de muchos países del Tercer Mundo.

En los aif os setenta, el incremento de los préstamos de la banca privada

fue espectacular y provocó los posteriores problemas de la deuda externa.
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En la década de los aflos ochenta, la asistencia oficial no ha cesado de

crecer, al contrario que los préstamos privados.

Pero han prevalecido las ayudas bilaterales interesadas (para los

países benefactores y para las corporaciones transnacionales), que

frecuentemente han ocultado preocupacionescomerciales y/o políticas, han

ido acompaifadas de contrapartidas, y lo que es más corriente, de

condicionamientos políticos, económicos, culturales, etc. Como prueba de

ello sirvan estas palabrasde Josué de Castro —que fue Director General

de la FAO, del sistema de Naciones Unidas—, en su libro ya clásico

Geografía del Hambre

:

Es que al imperialismo económico y al comercio internacional, fiscalizados
por aquellas minorías obcecadas por la ambición del lucro, mucho le interesa
que ¡a producción, la distribución y el consumo de los productos alimenticios
contin¿~en el proceso, indefinidamente, como puros fenómenos económicos,
dirigidos en el sentido de sus exclusivos intereses financieros y no coso
fenómenosdel más alto interéssocial para el bienestarde la humanidad,

En ocasiones ocurre que gobiernos de cierta sensibilidad plantean

programas o medidas para resolver problemas de hambre, marginalidad o

subdesarrollo, pero encuentran grandes resistencias, ya sea en los grupos

dominantes o gerenciales (a veces directamenteen las multinacionales), o

incluso en las clases populares que los consideran como contrarios a sus

aspiraciones a mejorar las propias condiciones de vida, que consideran

prioritarias. En estos casos, la acción informativa y concienciadora de su

sentido y alcance es urgente.

Los planteamientos interestatales han centrado sus propuestas en el

aumento de la producción. Pero el problema no está en la escasez, sino en
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las extremas desigualdades en el control y acceso a los bienes y

servicios. El aumento de la producción beneficia, en primer lugar, a los

que controlan los medios de producción, distribución y comercialización.

Así, el crecimiento permanente de la producción ha conducido a la

sociedad del despilfarro, no a la solución del hambre o el subdesarrollo.

Las limitaciones y deficiencias de las ayudas al Tercer Mundo, las

expresabael pasadoaifo 1.969 en Madrid el Príncipe Sadruddin Aga Khan,

consejerodel secretariogeneralde la ONU:

1. ,, i Regalar es fácil y cómodo, pero no sirve para nada, o lo que es peor,
contribuye a nuevas catástrofes it 1 Las donaciones de alimentos deberán ser
un recurso temporal; han acabado por destrozar los circuitos comerciales de
muchos países y obligado a las campesinos a abandonar la agricultura. Porque
¿quién puede competir en los mercados con los bajos precios de los productos
subvencionados por la ayuda extranjera?

Subrayó también el hecho de que las donaciones cambian los hábitos

alimenticios y obligan a importar esos productos, lo cual agrava su

situación económica. Al descargar sobre esos países los excedentes

agrícolas se los condena a la eterna dependencia. Para él

la única solución es atajar el problema en sus raíces, contribuyendo de
verdad a la autosuficienciaeconómica de los paísesen vías de desarrollo,<~‘

XII.2.— LOS DONANTES, CANTIDADES Y PORCENTAJES.—

Del total de las transferenciasnetas hacia los paisesperiféricos, la

financiación pública del desarrollo representaba un 35 % en 1.980,

mientras que supone un 66 % en 1.987.
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Al mismo tiempo, el peso específico de las aportaciones

privadasdisminuia considerablemente, en particular el procedente de la

banca privada internacional. También los créditos a la exportación han

sufrido un importante descenso.Pero la inversión directa vuelve a crecer

y la situación tiende a estabilizarse, predominandola ayuda internacional

en la financiación de los países de la Periferia. Otro dato importante es

el incremento de la ayuda proporcionada por los Organismos no

Gubernamentales (ONO), que en 1.98? alcanzó un 3,9 % de las transferencias

netas a los países en desarrollo.”’

TRANSFERENCIAS TOTALES NETAS A LOS PAISES EN DESARROLLO

(en %)

1980 1982 1984 1986 1987
y. y.

1. Financiación pública del
desarrollo (FPD) 35,4 37,9 56,1 68,5 66,6
1. Ayuda oficial al desarrollo 29,2 29,1 41,0 54,1 54,0

A. Ayuda bilateral 23,2 22,6 31,8 42,6 42,8
E. Ayuda multilateral 6,0 6,5 9,2 11,6 11,2

2. Otras FPD 6,2 8,9 15,1 14,3 12,6

II. Créditos a la exportación 13,2 11,7 6,5 —0,4 —0,8
1. Países del CAD 12,5 10,9 7,3 —0,6 —1,1
2. Otros países 0,7 0,9 1,2 0,2 0,3

III. Aportaciones privadas 51,4 50,3 39,9 31,8 34,2
1. Inversión directa OCDE 8,7 11,0 13,6 14,9 22,4
2. Banca Internacional 38,2 32,4 20,? 6,3 5,6

Acorto plazo 20,2 12,9 —7,1 —8,5 —

3. Total prest. obligatorios 1,2 4,3 1,2 2,0 0,6
4. Otras aport. privadas 3,3 0,6 1,3 4,6 1,7
5. De las ONO 0,0 2,0 3,1 4,0 3,9

TOTAL 128,4 116,0 84,0 82,0 89,1

Los totales están expresados en miles de millones de dólares a precios
corrientes.
Fuente: CAD. Citado en el Anuario Rl País, 1.988 y 1.989.
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ASISTENCIA OFICIAL AL DESARROLLO<AUD>

(en millones de dólares a precios corrientes)

1985 y. 1986 198?

Estados Unidos
Japón
Francia *

URSS
RFA
Arabia Saudí
Italia
Holanda
Canadá
Reino Unido
Suecia
Noruega
Dinamarca
Australia
Otros donantes *4

Bélgica
Kuwait
Suiza
Otros OCDE
Finlandia
Austria
Espaifa
RDA
Otros
Nueva Zelanda
Emiratos Arabes
Irlanda
Grecia
Portugal
Luxemburgo
Islandia

TOTAL CAD
TOTAL OCDE no CAD
TOTAL OPEP
TOTAL CAME

TOTAL mundial

9.063
3,811
3.764
3.178
2.87?
2. 755
1.416
1.222
1.692
1. 474

820
635
461
8?0
369
408
660
308
295
220
195
186
145
156

61
63
42

2
15
7
2

29. 330
210

3.634
3.618

24,4
10,3
10, 1
8,5
7,7
7,4
3,8
3,3
4,6
4,0
2,2
1,7
1,2
2,3
1,0
1,1
1,8
0,8
0,8
0,6
0,5
0,5
0,4
0,4
0,2
0,2
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0

78,9
0,6
9,8
9,?

9.784
5.634
5.136

21,8
12,5
11,4

0,0
3.879 8,6

0,0
2.423 5,4
1.738 3,9
1.700 3,8
1.750 3,9
1.090 2,4

796 1,8
695 1,5
787 1,8
380 0,8
542 1,2

0,0
429 1,0

0,0
313 0,?
197 0,4
16? 0,4

0,0
0,0

66 0,1
0,0

62 0,1
0,0
0,0
0,0
0,0

3?. 021
191

3.669
3.658

82,4
0,4
8,2
8,1

37,170 100,0 44.919 100,0 45.291 100,0

• Incluye dominios y territorios de ultramar.
** China, India, Israel, Yugoslavia.
Puente: CAD-OCDE. Citado en Amarln. Rl País. 1.988—89
lCR. 32 2.111. Diciembre, 1.987. Datos provisionales.

y.

9.124
6.016
5.310
3.882
3.694
3.027
2.280
1.745
1.706
1.617
1.131

779
692
653
569
55?
491
432
338
335
178
176
162
110
70
61
53
28
24

5
2

36. 422
235

3.689
4.382

20,1
13,3
11,?
8,6
8,2
6,?
5,0
3,9
3, a
3,6
2,5
1,7
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
0,7
0,?
0,4
0,4
0,4
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0

80,4
0,5
8,1
9,7
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La distribución de la ayuda por países de origen muestra que EE.UU.

es el primer país oferente, seguido por Japón, Francia y la RFA, entre los

miembros del CAD, y por la URSS y Arabia Saudí entre los demás.

Estos seis países concentran aproximadamente el 70 % de la ayuda al

desarrollo mundial. Vale la pena reseifar que el peso de Estados Unidos

sobre el total de AUD no ha cesado de disminuir (pasa del 24,4 % en

1.985, al 20,1 y. en 1.987). Espafia no es miembro del CAD y es uno de los

países europeos que concede menos asistencia oficial al desarrollo, junto

con Grecia, Portugal e Irlanda.

Otro dato significativo es el peso de la ayuda sobre el PNB del país

de origen. La ONU solícita el 0,7 %. Sólo Noruega, Suecia, Dinamarca,

Francia y Holanda superan esta cifra entre los países europeos, y Arabia

Saudí y Kuwait entre los de la OLP, manteniéndose el resto de los países

relativamentealejados, concretamentelos Estados Unidos, que en 1,987 no

llegaban al 0,25 % de su PNB. Francia supera el 0,7 porque se incluye la

ayuda concedida a sus dominios y territorios de ultramar.
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ASISTENCIA OFICIAL AL DESARROLLO

(Como porcentaje del PNB de los donantes)

1965 1970 1975 1980 1985 í987

Arabia Saudí * 5,95 5,77 2,64 4,29
Kuwait * 4,82 4,03 3,03 2,9
Noruega * 0,16 0,4? 0,89 1,12 1,12 1,43
Holanda 0,36 0,62 0,84 0,99 0,85 0,98
Dinamarca 0,13 0,47 0,76 0,82 0,91 0,87
Suecia 0,18 0,43 0,98 0,92 0,87 0,84
Francia * 0,76 0,62 0,66 0,64 0,71 0,82
Finlandia 0,02 0,08 0,23 0,24 0,44 0,6
Bélgica 6,63 0,4? 0,68 0,49 0,52 0,5
Italia * 0,08 0,13 0,09 0,16 0,26 0,5
Canadá 0,19 0,44 0,58 0,41 0,46 0,46
RFA 0,4 0,35 0,41 0,43 0,42 0,4
Japón * 0,28 0,23 0,24 0,31 0,29 0,37
Australia 0,5 0,56 0,6 0,47 0,41 0,33
Nueva Zelanda * 0 0,06 0,51 0,35 0,23 0,3
Suiza 0,09 0,15 0,23 0,24 0,29 0,3
Irlanda 0 0 0,11 0,19 0,22 0,28
Reino Unido 0,48 0,4 0,42 0,39 0,31 0,28
Estados Unidos * 0,5? 0,31 0,26 0,26 0,23 0,22
Austria 0,11 0,14 0,11 0,24 0,37 0,17

* Datos para 1.966.

Fuente: “Banco Mundial”. Informe sobre el desarrollo mundial, 1.988.

Las actitudes de los países del CAD ante esta solicitud de la ONU son

bastante diversas. Veámoslas:

“a) Países que actualmente superan el 0,7 %:

— Dinamarca. El ratio AOD/PNB se elevará al 0,03 % anual hasta

alcanzar el 1 y. en 1.992.
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— Holanda. El presupuesto de cooperación para el desarrollo sigue

representando el 1,5 % del ingreso nacional neto <del cual se dedica a

AOD algo más del 1 % del PNB.

— Noruega. Las asignaciones para AOD (que exceden el 1 y. del PNB)

van a crecer más rápidamente que el PNB, si las condiciones económicas lo

permiten.

— Suecia. Las asignaciones para ayuda se mantendrán en el nivel del 1

% del PNB.

b) Países que se proponen alcanzar el O,? % en una fecha determinada:

Canadá 2.000

Finlandia 1.989

Italia Al final de la década actual.

Francia Tan pronto como sea posible después de 1.986

(excluyendo los dominios y territorios

ultramar).

c) Países que aceptan el O,? % del PIE pero sin fecha fija:

Australia, Austria, Bélgica, Alemania, Irlanda, Japón, Nueva Zelanda,

Reino Unido.

d) Países que no aceptan el objetivo del 0,? y. del PEE:

Estados Unidos, Suiza.’5”’
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Así pues, aunque en volumen Estados Unidos sea el principal oferente

de ayuda, en esfuerzo relativo, es decir, en % de su PIE, es el que menos

ayuda concede de todo el conjunto de países del CAD,

Otro tema importante es el uso que se da a los fondos procedentes de

la AOD. El. propio Banco Mundial, en su definición de la AOD dice lo

siguiente:

1,, . 1 La asistencia oficial al desarrollo (400) consta de los desembolsos
netos de donaciones y préstamos otorgados en condiciones financieras
concesionarias por organismos oficiales de los países siembro, del CAO de la
OCDE y por miembros de la OPEP, con el fin de promover el desarrollo
económico y el bienestar, Si bien esta definición procura excluir la ayuda
militar, a vecesla línea divisoria no es clara 1,,,

Es, no obstante, muy conocido el hecho de que la ayuda internacional

se concede en muchas ocasiones en forma de ayuda militar. Esto se

confirma claramente si se observan cuáles son los principales países

beneficiarios de la ayuda.
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XII.3,— LOS RECEPTORES,CANTIDADES Y PORCENTAJES.-

La ayuda oficial al desarrollo la reciben aquellos países que, según

la clasificación de la ONU, forman parte del grupo de los llamados “países

en desarrollo”. Y se contabiliza como tal, ya sea una entrega de alimentos

para Etiopía o de piezas indispensables para la construcción de armamento

para Israel o Turquía, o una ayuda financiera al gobierno de Brasil para

abrir una carretera en la Amazonia. Todo es “ayuda”, y sirve para cubrir

los compromisos internacionalesque en este sentido asumen los paísesdel

CAD.

Existen, sin embargo, algunas limitaciones. La ayuda debe servir para

fines claros de “impulsar el desarrollo económico”, resolver “emergencias”

(hambres, epidemias, catástrofes naturales ...), o “razones humanitarias”.

Bajo estos ambiguos títulos se esconde un importante tráfico de

influencias, que llega a ser en ocasiones determinante de la orientación

política de un gobierno u otro del Tercer Mundo. Ayuda humanitaria es la

concedida por EE.UU. a la “Contra’ nicaragliense.Muchas veces la ayuda se

dedica a la creación de “economías externas” para mejorar la explotación

de los recursos naturales de un país ... por una empresa multinacional,

sin que ello redunde en beneficio del propio país. En otras ocasiones la

ayuda se pierde en los meandros de la corrupción de las clases

dominantes en muchos estados del Tercer Mundo. Por ello reina un abierto

escepticismo con respecto a la real utilidad de esta ayuda.
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Pero lo más habitual es que esta

condicionada. Se concede a un país siempre y

compra de bienes de equipo en el país que

indirecta —pero eficaz— de crear mercado.

asistencia técnica, que tiende a condicionar

país que la recibe, al verse orientado a

donante y la consiguiente dependencia.

ayuda esté muchas veces

cuando que se dedique a la

la concede. Es una manera

Otra forma de ayuda es la

el desarrollo tecnológico del

adoptar las tecnologías del

En fin, la ayuda sirve como medio de presión política a escala

internacional. Si el que la recibe es dócil, se mantiene o aumenta. Si

muestra insumisión o independenciade criterio en cuanto a la manera de

construir su propio futuro, se le retira o “congela”.

Pero, a pesar de todo, los países perceptores siguen necesitándola y,

en algunos casos, de forma imperiosa.
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ASISTENCIA OFICIAL AL DESARROLLO

(Países ordenados por el volumen de ayuda percibida en 1.986)

Millones Per cápita
de dólares S PNB

1980 1986 1986 1986

1 India 2.14? 2.059 2,6 0,9
2 Israel 892 1.937 450 6,8
3 Egipto 1.387 1.667 33,5 4,1
4 Bangladesh 1.282 1.455 14,1 9,5
5 China 66 1.134 1,1 0,4
6 Filipinas 300 956 16,7 3,2
7 Pakistán 1.130 952 9,6 2,9
8 Sudán 583 940 41,? 12,8
9 Siria 1.696 842 ‘77,? 4,9

10 Indonesia 949 711 4,3 1
11 Tanzania 679 681 29,5 15,2
12 Etiopía 212 642 14,8 11,5
13 Sri Lanka 390 571 35,4 8,9
14 Senegal 262 56? 83,8 16
15 Jordania 1.275 537 148,4 12
16 Somalia 433 523 94,3 27,8
17 Tailandia 418 496 9,4 1,2
18 Zambia 318 464 66,6 31,2
19 Kenya 397 456 21,6 6,9
20 Zaire 428 448 14,1 8
21 Mozambique 169 422 29,7 9,8
22 Birmania 309 416 10,9 5,1
23 Mali 267 372 49,1. 22,7
24 Ghana 192 371 23,2 6,6
25 El Salvador 96 355 72,8 9,2
26 Turquía 950 346 6,? 0,6
27 Marruecos 894 336 15 2,4
28 Bolivia 169 322 49 7,2
29 Madagascar 230 316 30 12,7
30 Níger 170 308 46,6 15,2
31 Nepal 163 301 17,7 11,7
32 Honduras 103 286 63,? 8,5
33 Burkina Faso 212 284 35 19,3
34 Perú 203 272 13,7 1,1
35 Papúa—Nueva Guinea 326 263 77,2 10,9
36 México 56 252 3,1 0,2
37 Yemen, R. Arabe 472 233 28,5 4,7
38 Camerún 265 225 21,3 2,1
39 Zimbabwe 164 225 25,8 4,2
40 Ruanda 155 211 33,8 11,5
41 Malawi 1.432 203 27,9 17,5
42 Tunicia 232 199 27,3 2,3
43 Uganda 114 196 13,1 5,?
44 Costa Rica 65 196 76,5 4,9
45 Malasia 135 193 12 0,8
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Millones Per cápita
de dólares S PNB

1980 1986 1986 1986

46 Burundi 11? 187 38,7 15,7
4? Mauritania 176 187 103,1 23,9
48 Costa de Marfil 210 186 17,5 2,1
49 Brasil 85 178 1,3 0,1
50 Jamaica 136 177 74,? 8,5
51 Guinea 89 175 27,6 8,7
52 Haití 105 175 29 8,2
53 Togo 91 174 55,4 185
54 Chad 35 165 32
55 Argelia 176 165 7,4 0,3
56 Nicaragua 223 150 44,3 5,6
57 Vietnam 228 147 2,3
58 Ecuador 46 14? 15,2 1,4
59 Portugal 112 139 13,? 0,5
60 Rep. Centroafricana 111 139 52,5 14,8
61 Benin 91 138 33,1 10
62 Guatemala 73 135 16,5 1,9
63 Angola 53 131 14,6
64 Congo 92 110 56,4 5,9
65 Rep. Dominicana 125 106 16,1 2,1
66 Bostwana 106 102 92,3 10,4
67 Liberia 98 97 43 9,6
68 Lesotho 94 88 55,3 16,1
69 Argentina 18 88 2,8 0,1
70 Sierra Leona 91 87 23,2 7
71 Omán 168 84 64,9 1,3
72 Gabón 56 79 77,2 2,7
73 Paraguay 30 66 17,4 1,9
74 Colombia 90 63 2,2 0,2
75 Líbano 23? 62 23,2
76 Nigeria 36 60 0,6 0,1
77 Yemen, R. Dem. 100 58 26,2 5,7
78 Mauricio 33 56 54,6 4,2
79 Panamá 46 52 23,3 1
80 Laos 41 48 13,1
81 Bliután 8 40 30,2 19,3
82 Emiratos Arabes 4 34 24,2 0,2
83Irak 9 33 2
84 Arabia Saudí 15 31 2,6 0
85 Singapur 14 30 11,5 0,2
86 Uruguay 10 27 9 0,4
87 Irán 31 27 0,6
88 Grecia 40 19 1,9 0
89 Trinidad y Tobago 5 19 16 0,4
90 Yugoslavia —17 19 0,8 0
91 Cuba 32 18 1,8
92 Hong Kong 11 18 3,4 0
93 Venezuela 15 16 0,9 0
94 Kampuchea 281 13 1,7
95 Libia 17 11 2,8 0
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Millones
de dólares

1980 1986

Per cápita
$

1986

96 Kuwait
97 Afganistán
98 España
99 Chile

100 Corea del Sur

Paises de bajos
ingresos
— China e India
— Resto

De ingresos medianos
bajo
De ingresos medianos
alto

PAISES EN DESARROLLO
Export. de petróleo
Export. manufacturas
Países muy endeudados
Africa al Sur del Sáhara

11.589 10.039

2.000

25. ?85
4. 985
3.449
2.30?
6.971

3.35?

29.687
4.43?
5,497
3.28?

10. 018

14,5 2

7,1 0,4

8,1
8,2
2,7
5,8

23,1

1,4
1
0,5
0,4
6,2

Fuente: “Banco Mundial”. Informe sobre el desarrollo mundial. 1.988.

y.
PNB

1986

5
2
o

—5
—18

10
32
23

—lo
139

12. 042
2.213
9.629

2,8
0,1
o

—0,4
—0,4

o

o
o
o

16. 059
3. 193

12. 866

6,4

1,7
19,6

2,4
0,6
9
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ASISTENCIA OFICIAL AL DESARROLLO

(Primeros 45 países ordenados en función de la ayuda por habitante>

Millones Per cápita
de dólares $ PEE

1980 1986 1986 1986

1 Israel 892 1.937 450 6,6
2 Jordania 1.275 537 148,4 12
3 Mauritania 176 167 103,1 23,9
4 Somalia 433 523 94,3 27,8
5 Bostwana 106 102 92,3 10,4
6 Senegal 262 567 83,8 16
7 Siria 1.696 842 77,? 4,9
8 Papúa—Nueva Guinea 326 263 77,2 10,9
9 Gabón 56 79 77,2 2,7

10 Costa Rica 65 196 ?6,5 4,9
11 Jamaica 136 1?? 74,7 8,5
12 El Salvador 96 355 72,8 9,2
13 Zambia 318 464 66,8 31,2
14 Onán 166 84 64,9 1,3
15 Honduras 103 288 63,? 8,5
16 Congo 92 110 56,4 5,9
17 Togo 91 174 55,4 18,5
18 Lesotho 94 88 55,3 16,1
19 Mauricio 33 56 54,6 4,2
20 Rep. Centroafricana 111 139 52,5 14,6
21 Malí 267 372 49,1 22,?
22 Bolivia 169 322 49 7,2
23 Níger 170 308 46,6 15,2
24 Nicaragua 223 150 44,3 5,6
25 Liberia 98 97 43 916

26 Sudán 583 940 41,7 12,8
27 Burundi 11? 187 38,? 15,7
28 Sri Lanka 390 571 35,4 8,9
29 Burkina Paso 212 284 35 19,3
30 Ruanda 115 211 33,6 11,5
31 Egipto 1.383 1.667 33,5 4,1
32 Benin 91 138 33,1 10
33 Chad 35 165 32
34 Bhután 6 40 30,2 19,3
35 Madagascar 230 316 30 12,?
36 Mozambique 169 422 29,7 9,6
37 Tanzania 679 661 29,5 15,2
38 Haití 115 175 29 8,2
39 Yemen, R. Arabe 472 233 28,5 4,?
40 Chana 192 3?1 28,2 6,6
41 Malawi 143 203 27,9 17,5
42 Guinea 89 175 27,6 6,7
43 Tunicia 232 199 27,3 2,3
44 Yemen, 1?. Dem. 100 58 26,2 5,7
45 Zimbabwe 164 225 25,8 4,2
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ASISTENCIA OFICIAL AL DESARROLLO

<Primeros 45 países ordenados en función del % de ayuda sobre su PEE>

Millones Per cápita y.
de dólares S PEE

1980 1986 1986 1986

1 Zambia 318 464 66,8 31,2
2 Somalia 433 523 84,3 27,8
3 Mauritania 176 18? 103,1 23,9
4 Malí 267 372 49,1 22,7
5 Bhután 8 40 30,2 19,2
6 Burkina Faso 212 284 35 19,3
7 Togo 91 174 55,4 18,5
8 Malawi 143 203 27,9 17,5
9 Lesotho 94 88 55,3 16,1

10 Senegal 262 569 83,8 16
11 Burundi 11? 18? 38,7 15,7
12 Tanzania 679 681 39,5 15,2
13 Níger 170 308 46,6 15,2
14 Rep. Centroafricana 111 139 52,5 14,8
15 Sudán 583 940 41,7 12,8
16 Madagascar 230 315 30 12,7
17 Jordania 1.275 537 148,4 12
18 Nepal 163 301 17,7 11,7
19 Ruanda 155 211 33,8 11,5
20 Etiopía 212 642 14,8 11,5
21 Papúa—Nueva Guinea 326 263 77,2 10,9
22 Bostwana 106 102 92,3 10,4
23 Benin 91 138 33,1 10
24 Mozambique 169 422 29,7 9,8
25 Liberia 98 97 43 9,6
26 Bangladesb 1.282 1.455 14,1 9,5
27 El Salvador 96 355 72,8 9,2
28 Sri Lanka 390 571 35,4 8,9
29 Guinea 89 175 27,6 8,?
30 Jamaica 136 177 74,7 8,5
31 Honduras 103 288 63,7 8,5
32 Haití 105 175 29 8,2
33 Zaire 428 48 14,1 8
34 Bolivia 169 322 49 7,2
35 Sierra Leona 91 87 23,2 7
36 Kenya 397 458 21,6 6,9
37 Israel 892 1.937 450 6,8
38 Ghana 192 371 28,2 6,6
39 Congo 92 110 56,4 5,9
40 Yemen, R. Dem. 100 58 26,2 5,7
41 Uganda 114 198 13,1 5,7
42 Nicaragua 223 150 44,3 5,6
43 Birmania 309 416 10,9 5,1
44 Siria 1.696 442 77,7 4,9
45 Costa Rica 65 196 76,5 4,9
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Si se atiende al volumen de la ayuda recibida, los que más reciben

son los más poblados: India, Bangladesh, China, Filipinas, Pakistán, con

dos excepciones sumamente significativas: Israel y Egipto, ambos en el

“ojo del huracán” del explosivo Oriente Medio y además aliados de EE.UU.

en los años de referencia. Hay, pues, una correlación entre la población y

la ayuda, pero sesgada por intereses políticos: la ayuda a Siria ha

descendido más de la mitad en el período 1,980—86.

Otra lectura significativa, derivada de la anterior, es la que muestra

los dólares por habitante percibidos por cada país en concepto de ayuda.

Aquí se empiezan a descubrir las preferencias de los donantes, El más

ayudado es Israel <450 dólares por ciudadano), con una diferencia notable

en relación al segundo, Jordania, que recibe 148 dólares (datos de 1.986>.

En América Central el caso de Nicaragua es paradigmático. Era con

diferencia el país más necesitado del área por la guerra y el aislamiento

económico de su más directo entorno, a la vez que enfrentado con los

Estados Unidos. Sin embargo la ayuda que recibió en 1.986 fue de 44

dólares per cápita, que además procedía en buena parte de organizaciones

no gubernamentales o de países socialistas. En el mismo año, Honduras

percibió 63 dólares, El Salvador 73 y Costa Rica, el país más estable y

desarrollado de la zona, casi 75 dólares por ciudadano.

La tercera lectura de los datos muestra la importancia de la ayuda

para cada país, según el porcentaje con respecto a su PEE, lo cual indica

la dependencia de cada país de esa ayuda. Buen número de países dependen

de manera sustancial de esos tondos extranjeros. En primer lugar, Zambia

<la ayuda percibida representó en 1.986 el 31,2 % de su PEE), a

-325-



XII.- LA AYUDA AL DESARROLLO

continuación tres países subsaharianos: Somalia, Mauritania y Malí <más

del 20 %), hasta un total de 22 países en los que la ayuda supera el 10

%. Se trata de países africanos y asiáticos.

En general, la dependencia de la ayuda internacional se manifiesta

principalmente en países pequeños o poco poblados, y sobre todo, pobres.

La forma de inserción absolutamente artificial de las economías de estos

países en la economía mundial, los sitúa en el margen con su

subdesarrollo, separados de los grandes procesos económicos y

tecnológicos actuales, observados desde lejos con lástima y una cierta

incomodidad. Allí, también las soluciones socialistas parece que han

fracasado (Yemen, Angola, Mozambique, Etiopía o Burkina Faso).

En conclusión, la ayuda no resuelve los problemas, pero los alivia. En

algunos casos, permite que una economia se mantenga sin caer en el

marasmo total. En otros, sirve para influir en la orientación política del

régimen. En otros, para abrir nuevos mercados de exportación, o para

consolidar la acción de una empresa multinacional. En otros, también, para

ayudar “humanitariamente” a un régimen acosado por su propio pueblo

mediante el envío de una suculenta ayuda en armas.<7>
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XII.4.— LA AYUDA AL DESARROLLO DESDE LA CE.—

España forma parte de la CE y ésta está en el Norte. La autoidentidad

europea no se define fundamentalmenteen relación con el Tercer Mundo,

sino con el primero, en el que quiere ocupar un lugar destacado frente a

USA, la URSS y el Japón. Los países de la CE han tenido un protagonismo

esencial en la configuración del actual “desorden” internacional a través

de la historia del colonialismo. Los desajustes estructurales legados a

medio mundo en el proceso colonial produjeron años atrás una cierta

conciencia de culpabilidad, lo cual colaboró a la idea del NOEI. Pero

ahora parece que está superado y se ha afianzado “la integración del

capital con el crecimiento exponencial de las multinacionales. La crisis

de las ideologías de solidaridad y la victoria resonante del capitalismo

liberal han relegado al NOEI al desván de los soñadores.Lo que domina el

mundo son las exigencias de la libertad de mercadoI.<e~

La CE no ha alcanzado el objetivo de la ONU <0,7 % del PNB). Se

queda en el 0,53 y.. Esta cifra, sin embargo, es superior a la de EE.UU.

(0,22 % en 1.987), Japón <0,37 % en el mismo año), países del Este europeo

<0,13 y.). La ayuda que canaliza la CE supone el 12 % de la ayuda europea

total. El resto queda a discreción de los doce estados miembros que la

realizan a través de relaciones bilaterales, o a través de los organismos

internacionaleso de la ONGD. De la cooperacióncanalizadaa través de CE,

las 3/4 partes se dedican a cooperación técnica y financiera. El resto es

ayuda alimentaria. Esa ayuda al desarrollo equivale al 7 % de los gastos

de la CE, la segunda partida presupuestaria después de Agricultura.
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Geográficamente, la ayuda comunitaria se dirige sobre todo a Africa

<65 y.)~ Pero, si se toman en cuenta las ayudas bilaterales de los países,

la CE es el primer proveedor de fondos en el mundo: el 50 y. de la ayuda

mundial a Africa, el 58 % de la ayuda mundial a América, el 25 % de la

ayuda a Asia.

Pero el total de la ayuda mundial de carácter público al desarrollo

constituye solamente el 6 % del total de recursos financieros del Sur. La

mayor parte de los recursos está constituida por los ingresos de las

exportaciones (84 %), lo cual indica que el desarrollo del Sur depende de

un crecimiento equilibrado y estable de sus economías.

La CE, según los mecanismos de control salidos de Bretton Woods, con

el resto del Norte, concentra el poder (político, económico, financiero,

militar, industrial, informativo, ...) y mejora su nivel de vida,

consumiendo una gran parte de los recursos mundiales, monopolizando las

materias primas. El papel específico lo está jugando a través de dos

instrumentos comunitarios: la PAC <Política Agrícola Común) y la

Convención de Lomé.

La mayoría de las decisiones sobre política agrícola de la CE han

tenido en cuenta, exclusivamente, los intereses propios. Ha establecido

unos mecanismos de protección a base de precios mínimos cada año, incluso

comprando los excedentes para evitar la caída de los precios en el

mercado. Esos excedentes se guardan, se destruyen o se transforman. Esa

acumulación ha costado tantos millones, que ha llevado a la introducción

de cuotas de producción. El cambio se ha hecho por interés propio, por
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supervivencia propia, no por las consecuencias que esa política interna

estaba creando al Tercer Mundo. La PAC ha encarecido los precios en el

interior de la CE.

En un 50 % sobre los mercados mundiales, mientras que elimina una

buena parte de los excedentes, por el simple hecho de explotarlos muy por

debajo de su precio de coste.

Con esta mezcla de proteccionismo y subsidios, la CE se ha convertido

en el segundo exportador mundial de productos agrícolas (después de USA),

pero a costa de rebajar los precios de los productos en los mercados

mundiales en un 116 %. Los países del Tercer Mundo, se quedan sin poder

competir y pierden sus mercados. Un ejemplo de ello, es el azúcar.

La Convención de Lomé articula las relaciones de la CE con 66 países

de Africa, El Caribe y El Pacífico (ACP), que forman parte del Tercer

Mundo. Se inició en 1.975 y ya está en la cuarta fase. Esos países son,

fundamentalmente,las antiguas colonias de Francia e Inglaterra, con más

de cuatrocientosmillones de habitantes.

La cooperación que se establece en este tratado es, pues, ambigua. Por

una parte, discrimina a otros países <por ejemplo, de América Latina) que

se ven en desventaja en el mercado de sus productos (por ejemplo, el

azúcar) ante el proteccionismo de la CE. Además, es un medio para

asegurarse la CE unos mercados y un acceso a materias primas (agrícolas

y minerales), al estilo de un nuevo colonialismo.
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Supone también esta Convención una división entre los paises del

Tercer Mundo que se ven obligados a competir entre sí. Refuerza, además,

los lazos y la dependencia respecto a sus antiguas colonizadores, en la

producción y exportación de materias primas, impidiendo su

industrialización y condenándoles al subdesarrollo por el continuo

deterioro de los términos del intercambio,

Los aspectospositivos de esta Convención están relacionadoscon las

características siguientes. Se trata de:

* Una cooperación duradera y libremente negociada entre las partes.

* Una cooperación en diálogo permanente entre ambos grupos de

estados.

* Un enfoque global de la cooperación,

A través de LOME, se abre el mercado de la Comunidad Europea a las

exportaciones de los países de ACP, se estabilizan sus ingresos por

exportación de productos a través de un sistema de seguros (STABEX) y de

garantías <SYISMIN) y consiguen préstamos especiales. La Tercera

Convención de Lomé (1.986—91) ofreció a esos países 8.500 millones de

ECUS <1.140 pesetas) y en la Cuarta, 10.800 millones. Además los

préstamos del Banco Europeo de Inversiones fueron en la Tercera de 1.100

millones y en la Cuarta, de 1.200.

Siguiendo las nuevas orientaciones sobre el desarrollo, la Convención

de Lomé insiste en los últimos aflos en la ayuda para la seguridad
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alimentaria, el control de la sequía y la desertización, las acciones de

urgencia, los microproyectos, la asistenciaa refugiados, etc.

Este acuerdo CE—ACP es, actualmente, el mayor cauce de relaciones

multilaterales entre países industrializados y del Tercer Mundo, pero

dista mucho de solucionar los problemas existentes. Hemos indicado

anteriormente, que el 84 % de los recursos de los países del Sur procedía

de las exportaciones, pues bien, el peso de las exportaciones e

importaciones entre ambos grupos de países es muy débil: en 1.988, los

Doce importaron por valor de 929.561 millones de ECUS, pero solamente

17.327, procedían de ACP (4,4 % de las compras del exterior de la CE>; de

los 906.419 millones que exportaron, únicamente 15.233 fueron hacia los

países ACP (4,2 % de las ventas al exterior de la CE). Estas escasas

relaciones comerciales podrían reducirse más, si se incrementa el

comercio con el Este europeo en detrimento del Sur.

Existe también un presupuesto comunitario anual de 1 .200 millones de

ECUS, a favor de países en vías de desarrollo de Africa, Asia y América

Latina, la mitad del cual se dedica a ayudas alimentarias nornales y

urgentes.

Respecto a América Latina, con la entrada de España y Portugal, se ha

potenciado la declaración de intenciones de intensificar las relaciones.

Ya en la actualidad, la CE ocupa el primer lugar en la ayuda pública al

desarrollo en América Latina:
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En 1.979—84 fue de 3.437 millones de dólares.

2.873 millones, la ofrecida por EE.UU.

1.067 millones, la ofrecida por Japón.

Las ayudas—donacionesen el período 1.979-85 fueron de 344 millones

de ECUS.

Pero el temor del Tercer Mundo, en general, se centra en la entrada

en vigor del Mercado ¡inico Europeo en 1.993, que puede frenar la

inmigración y la cooperación en aras de una no resuelta deuda externa

(solamente en Africa subsahariana es de 200.000 millones de dólares) y de

la competencia europea. El tema de la caída de los precios de las

materias primas es esencial, si se quiere intentar en serio que el Tercer

Mundo salga del atolladero y logre una independencia económica. Un

ejemplo sangrante de la realidad de la cooperaciónal desarrollo está en

el hecho de que los países del Sur han transferido al Norte (en 1.987)

más del doble de dinero que Lomé IV les concederá en los próximos cinco

aflos. Esos son los elementos estructurales que hay que cambiar para las

condiciones del Sur,’9>

Otra vía de cooperación de la CE es a travges de las ONO desde 1.976.

Las ayudas concedidas a través de ellas ascienden a unos 150 millones de

ECUS (20.500 millones de pesetas) anuales, lo cual supone casi un 7 % de

la ayuda comunitaria al desarrollo. La cooperaciónCE—ONO se hace, sobre

todo, en la cofinanciación de proyectos de desarrollo en los países en

vías de desarrollo (5.460 millones>, en ayuda alimentaria <8.120 millones),

en sensibilización de la opinión pública (560 millones), en otras ayudas

de urgencia <6.440 millones).

—332—



XII.— LA AYUDA AL DESARROLLO

Podemos resumir la situación de España en su entrada en la CE en

estas tesis:

- La entrada obliga a adoptar la ambigua política económicaque ésta

mantiene hacia los países subdesarrollados.

— España, al integrarse en Europa, tenderá a alejarse más de lo que

ya está de los países latinoamericanos.

— La integración en las estructuras armementistas de Europa, vía

OTAN, nos convertirá en uno de los principales suministradores de armas

al Tercer Mundo.

— La firma del COCOL por la que se compromete a no reexportar

tecnología de doble uso a determinados países de la órbita comunista, ha

puesto a España a merced de los Estados Unidos en el comercio de

tecnología con el Tercer Mundo, y limita las posibilidades de contribuir a

su industrialización. Esto ha cambiado en 1.990, aunque se mantienen las

reservas y las limitaciones para la URSS.

— La integración en el plan EUREKA, así como en la OTAN, por

supuesto, trae a nuestro suelo el poder del complejo industrial-militar de

USA.

— España, que forma parte del Club de París para renegociar la deuda

externa de los países subdesarrollados, adopta en esta cuestión la

posición de los países acreedores.’10>
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Por ello, ante las pasadas elecciones europeas,el Comité de Enlacede

las Organizaciones No Gubernamentales Europeas, presentó una lista de

reivindicaciones a los candidatosal Parlamento de Estrasburgo,desde la

óptica de la solidaridad con el Tercer Mundo, Estas eran las principales

exigenciasque planteabana los parlamentarios:

- Mantener la promesa del 0,? y. del PNB de los Estados, aplicado a la

ayuda al desarrollo.

— Disminuir la deuda y suprimir la que, sea ilegítima.

— Ante las políticas paralizantes de las Políticas de Reajuste

Estructural <FAS), buscar reajustes alternativos para la creación de bases

sólidas para el desarrollo.

— Términos equitativos de intercambio para un mejor acceso al

mercado y para protegerse contra el dumplng del Norte, ya que, según el

Banco Mundial, la protección comercial del Norte cuesta al Sur dos veces

más de lo que recibe de ayuda.

— Promover soluciones que reduzcan la protección contra las

importaciones de productos—base, ya que más de treinta países en vías de

desarrollo dependen de un único producto para más de la mitad de sus

beneficios de exportación y otros sesenta países, de dos o tres productos.

Apoyar medidas para diversificar la producción y para la mayor

participación en la transformación y comercializaciónde los productos.
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— Respecto al PAC, eliminar progresivamente las subvenciones a la

exportación y apoyar la protección a los pequeños agricultores.

— Evitar que en 1.992 Europa se convierta en una fortaleza a cuyo

mercado sólo se puede acceder con unas condiciones que los países del Sur

no podrán cumplir.

— Poner los medios para un desarrollo duradero, una de cuyas

condiciones es invertir en nuestro entorno natural, evitando su

destrucción.

— Poner todos los medios de que disponen para evitar todo tipo de

racismo o apartbeid en el interior de la CE o en otros países. En la CE

hay 44 millones de personas que viven por debajo del mínimo vital.

— Utilizar todos los medios para construir la paz internacional,

evitando el comercio de armas.

— Que sea superada la Europa del mercado interior y de las relaciones

entre los Estados para dar vida a una Europa de los ciudadanos.’1’’

XII.5.— AYUDA OFICIAL DE ESPflA AL DESARROLLO.-

Los datos que utilizamos corresponden a 1.987 y están ofrecidos por

el Presidente de la Agencia de Cooperación Internacional, Fernando

Valenzuela, en l.989.c2>
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La Agencia comprende a tres organismos sectoriales: el Instituto de

Cooperación Iberoamericana, el Instituto de Cooperación para el

Desarrollo, que se ocupa del Africa subsahariana, y el Instituto de

Cooperación con el Mundo Arabe. En el citado año, el PNB español fue de

288.O8~ millones de dólares (dólar: 123,46), y el porcentaje de ayuda

oficial al desarrollo fue de 0,08 %, inferior al de 1,984.

De esos fondos, el 48 % son para la cooperación con América Latina,

un 30—35 % para la cooperación con el Africa subsahariana y el resto para

países árabes, fundamentalmente del Norte de Africa y algún caso aislado

de Asia, como es el caso de Filipinas.

El objetivo que se ha planteado España es llegar en 1.992 al 0,3 %. La

ayuda oficial al desarrollo contabiliza todas las aportaciones directas:

bilaterales o a través de organismos internacionales. España, como país

comunitario, contribuye a través de la CE que tiene dos tipos de fondos:

el Fondo Europeo de Desarrollo (para la cooperación con los paises de

ACP) y el Presupuesto Ordinario (cooperación con los países mediterráneos,

Asia y América Latina, además de programas de tipo general como ayuda

alimentaria y de emergencia).

La ayuda española se canaliza en una pequeña parte a través de las

Organizaciones no Gubernamentales. En 1.988, subvencionó 500 de los 1.500

proyectos solicitados.
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RECURSOSFINANCIEROS ESPAtOLES HACIA LOS PAISES EN VíAS DE DESARROLLO

(En millones de dólares)

1984 1985 1986 1987

1. Asistencia Oficial al
Desarrollo (AOD):

1. Asistencia técnica
y cultural. 45,1 40,8 37,6 50,5

2. Ayuda alimentaria . . 12,4 12,2 14,3 18,3
3. Créditos FAD 52,3 75,6 8,7 26,4
4. Organismos multilate

rales financieros y
no financieros 34,1 40,5 144,6 123,6

Total AUD 143,9 169,1 203,2 220,8

II. Otras corrientes oficia
les y privadas:

Crédito a la exportación
y créditos no concesiona
les —49,4 80,4 —497,2 —465,7
Inversiones directas ... 77,4 125,9 126,? 210

Total no concesional. ... 28 266,3 —370,50 —255,7

III. Recursos totales <1+11) 171,9 375,4 —167,3 —34,9
PNB a precios de mercado 159.000 164.200 227.400 288.095
AOD/PNB en porcentaje . . 0,09 0,10 0,09 0,08
Tipo medio oficial pese-

tas/dólar USA 160,76 170,04 140,05 123,48

Fuente: 1GB.

Nundo legro, Junio 1.989.
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XII.6.- AYUDA Y COOPERACIONAL DESARROLLODE LAS ONG.-

Las referidas diferencias abismales entre los países del Centro y de

la Periferia, y las pésimas condiciones de vida de la población en general

o de sectores importantes de ella, ha provocado que en los países

desarrollados hayan surgido organizaciones de ayuda no gubernamentales,

con el fin de paliar algunos de los . problemas más acuciantes, que han

sido creados en buena medida por el funcionamiento del vigente viejo

orden internacional.

Son una gama múltiple y muy diversificada de organizaciones:

Organismosdedicados a alentar el desarme ,, los derechoshumanos ,,, o el
estado de derecho ,.. organizacionesfeministaso dedicadas a promover los
derechosy la situación social de la mujer; asociacionespara la proteccion
de los derechos de los niños; federacionesinternacionales de sindicatos;
fundacionesde los tú diversos tipos; asociacionesdocentes; instituciones
científicas; organismosasistencialeso humanitariosde la Iglesia católica o
de las Confesionesprotestantesy el ConsejoMundial de las Iglesias, con sus
¡tú/tiples esferasde actividad.’13>

De entre las ONO, las que se dedican básica y únicamente a la

cooperación para el desarrollo se estiman actualmente en unas tres mil en

los paises desarrollados. Cada vez van teniendo más protagonismo las ONO

del Sur, que son cada vez más los actores directos de la cooperación con

el concurso financiero y técnico de las del Norte, en los últimos años

principalmente, bajo la fórmula de coparticipación o contraparte.

Las aportaciones privadas (colectas, donaciones, rifas, ingresos por

espectáculos benéficos ...) son la parte principal de sus ingresos, pero

desde los años setenta han crecido significativamente los fondos públicos
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que manejan, llegando en 1.963 a la tercera parte de sus recursos totales,

estimados por la OCDE (los 24 países capitalistas más desarrollados) en

más de tres mil seiscientos millones de dólares. En el mismo año 1.983,

los recursos totales dispuestos por las 030 representaron el 0,045 % del

PNB de este grupo de países, igual proporción que en 1.973. A través de

ellas se canalizaron, del total de fondos oficiales de ayuda al desarrollo,

el 0A6 % en 1.973, el 4,15 % en 1.983, el 5,45 % en 1.981. En Suiza esa

proporción alcanza el 14,4 y., mientras que en Francia, es del 0,4 y..

La mayor presencia de fondos oficiales se debe, por una parte, a la

fiabilidad y eficacia de estas ONO, y por otra, a que al estar presentes

en el ~~terreno~t, han sido interlocutores obligatorios de los gobiernos en

la cooperación. Por último, debido a su carácter no gubernamental,son

vehículos de cooperación entre países que políticamente no estarían

dispuestos a hacerlo.

En España, a partir de los años setenta, han surgido numerosas

organizaciones de este tipo de origen no confesional, que cubren los más

diversos campos del desarrollo. Las organizaciones más antiguas,

encuentran sus raíces en la Iglesia Católica y movimientos de origen

cristiano. Las integradas en la Coordinadora de OXOD son más de cuarenta,

mientras que al principio de la década de los años ochenta, el total no

superaba la docena.

En el Documento de Cruz Roja Española anteriormente citado, se

escribe que “dada la relativa novedad del fenómeno en España y lo

reciente de la apertura del Gobierno a la participación amplia de las ONO
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en la cooperación, la estructura financiera de las organizaciones

españolasreposatodavía de forma abrumadoraen los aportesprivados, que

en 1.986 eran el 95 y. ,.. <en este año), sólo Manos Unidas, la mayor de

las ONO de cooperación españolaspor el volumen de fondos, recaudó del

público ..., más de 1.400 millones de pesetas, mientras que toda la

cofinanciación oficial ese aif o ascendió a 32,3 millones”. Aunque la

cofinanciación oficial se multiplicó varias veces en 1.987—68, la

proporción sigue siendo muy pequeña, frente a los fondos de origen

privado.

Por ello en los últimos años las ONO españolas,sobre todo las más

estructuradas y con mayor experiencia, están recurriendo de forma

creciente a la cofinanciación de la CE, tras el ingreso de España. Pero

como los principales recursos siguen proviniendo de donaciones y

colectas, es preciso redoblar los esfuerzos para la sensibilización y

educación para el desarrollo.

Las principales 02W españolas para el desarrollo son: Manos Unidas,

Cruz Roja Española, Cáritas Española, IEPALA (Instituto de Estudios para

América Latina y Africa), Medicus Mundí, Ayuda en Acción, Justicia y Paz

En 1.983 se crea la Coordinadora de ONOD con ocho participantes.Hoy

cuenta con más de cuarenta miembros. Los esfuerzos de la Coordinadora se

han centrado en conseguir un diálogo institucionalizado con la

Administración, no sólo para que se aumentenlos fondos de cofinanciación

de proyectos, sino también para resolver los serios vacíos legales que
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dificultan su labor. Las tres metas principales son: que el Gobierno

destine el 0,7 % del PNB a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD>, que se

apruebe una ley de cooperación que apoye y regule la actividad de las ONO

y que el Estado otorgue mayores facilidades a su tarea. Facilidades de

tipo fiscal, cambiario, laboral, previsional. La Coordinadora tiene un

representante en el Comité de Enlace de Bruselas, y participa en sus

trabajos. <~~‘

Pero la creciente participación de los tondos públicos puede suponer

un condicionamiento de la independencia de estas organizaciones. En

algunos países ya existen mecanismos legales que regulan la atribución de

fondos públicos para estos fines y, por lo tanto, el margen de

arbitrariedad política y de favoritismo es mínimo.

Junto a esta vía institucionalizadora de cofinanciación, se viene ya

insistiendo en la educación para el desarrollo, de modo que la conciencia

social cooperadora prevalezca sobre los cambios políticos y de gobierno,

y asegure también la colaboración directa de los ciudadanos para evitar

una dependenciaexcesivade los recursosestatales.

Los rasgos comunes de las 021013 señalan ya sus características y

funciones:

— Surgen de la iniciativa privada, como reflejo de las inquietudes de

la sociedad civil, y sin ánimo de lucro.
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- Tienen origenes y motivaciones distintas (éticas, religiosas,

políticas ...>, pero coinciden en el humanitarismo y el compromiso activo

con la mejora del Tercer Mundo.

- Pretenden un desarrollo vinculado y autocentrado en las comunidades

beneficiarias, que son sujeto y fin del desarrollo, con proyectos de

dimensiones adecuadas a esas comunidades, apoyando el fortalecimiento de

las estructuras y la organización propias de los destinatarios, para

evitar la marginalización de los sectores más desfavorecidos.

— Su acción abarca dos grandes campos: la cooperación propiamente

dicha, sobre todo en proyectos de medio y largo alcance —y en situaciones

de emergencia-, y la educación para el desarrollo, la sensibilización de

las sociedades desarrolladas sobre la necesidad de la cooperación.

— Abarcan prácticamente todos los campos: salud, producción,

organización social, educación y capacitación ... La mayor parte de sus

acciones son microproyectos, con objetivos, tiempo, espacio y poblaciones

definidas.

— Las finalidades y motivaciones, así como su no burocratización y

los escasos costes de funcionamiento, les concede gran flexibilidad,

eficacia y rapidez en su intervención.

— La crecientecofinanciación de sus proyectoscon fondos públicos no

ha impedido que, a veces, las mutuas relaciones (ONG—Gobiernos) sean

difíciles, aunque se han logrado mecanismos de concertación en el nivel
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nacional e internacional, para lograr que la voz de estas organizaciones

sea tenida en cuenta, aunque todavía no han logrado una influencia

significativa sobre los Gobiernos y sus políticas de cooperación al

desarrollo.

— La labor sensibilizadora generalizadaen la sociedad, se completa

con otra específica en la formación de voluntarios y la organización de la

presencia cooperante sobre el terreno, cuando es preciso, así como en el

estudio de la problemática del Tercer Mundo y la difusión de sus

resultados, intentando incidir en las relaciones Norte—Sur, para beneficio

de este últinio.’’8>
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<1) Tamames, R. Estructura económica internacional, Ed. Alianza Editorial,
Madrid, 1.982, pág. 10?.

<2) Beta investigadora realizó a comienzos de los años setenta un estudio
financiado por el BM sobre la ayuda a los paísesdel Tercer Mundo. Llegó
a la conclusión de que cualquier contribución al bienestar “que pueda
desprendersede la ayuda es algo residual a su principal objetivo, y su
efecto general es negativo ... puede considerarse la ayuda como una
concesión que hacen los poderes imperialistas para, de esta forma,
proseguir su explotación en los países semícoloníales”: Hayter, T. Aynda..a

in1.~m, Ed. Planeta, Barcelona, 1,972.

<3) Declaraciones recogidas en la revista Ljndnjfegn, Julio—Agosto,
1.989.

<4) Los datos que se ofrecen a continuación siguen la exposición de Ua~I4
una economía mundial, op.cit., PP. 330 y se,

<5) Cuadro resumen publicado en Información Comercial Española, núm.
2.111, del 7 al 13 de Diciembre de 1.987.

<6) Banco Mundial. Informe sobre el desarrollo mundial, 1.988, pág. 333.

<7) Hacia una economia mundial, op.cit., pág. 343.

<8) Esteban, R., “La CEE y el desorden internacional”, en LJL&yn, núm. 142,
1.989, pág. 355.

<9> Revista Lm&Iajlean, Febrero 1.990.

<10) Cir. Luis de Sebastián, Grandes iniusticias de nuestro tiempo, pág.
?0 y se.

<11) dr. Revista CÉnI±~,núm. 287, Mayo 1.989, suplemento 143

(12) Entrevista recogida en !unin....hgn, Junio de 1.989. Ya hemos
señalado la cooperación española a través de los cauces de la CE, Ahora
nos referimos a la ayuda que hace directamente este país.

<13> Le Magadoux, A. — Roca, Deodoro, Las ONO y la cooperaciónpara el
desazrnllQ, documentos para el desarrollo, núm. 1, Ed. de Cruz Roja
Española, Madrid, pág. 18.
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<14> Documentocitado de Cruz Roja Española, pp. 41—45.

<15> Documento citado de la Cruz Roja Española, pp. 17-40 y Hada...unj.
~conouía mundial, op.cit., pp. 344—45.
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XIII.— LA “SOLUCION” EDUCATIVA

Para enfrentar lúcidamente la problemática mundial actual, una de las

perspectivas más importantes es la educativa. Pero los estudiantes se

quejan de que los planes de estudio frecuentemente están alejados del

mundo real. Ciertamente los adultos de hoy han demostrado estar poco

preparados para los problemas de su tiempo y se esfuerzan por ponerse al

día. Han sido educados

en una 4r¡oca en que los recursos eran más abundan tez r en la que cxiii la una
fe considerable en la capacidad de la tecnología para solucionar los
problemas, Las escuelas preparaban para un futuro color de rosa en que había
de todo, Ahora habrá que renunciar a muchos valores, actitudes e
h¡~ótesis asimilados durante un período de desarrollo económico y demogró fico
históricamente único, Los nuevos análisis e información desempeflarán un
importante papel en la transición hacia una sociedad viable,’’

Este cambio educativo tal vez esté ligado al cambio de ámbito en que

ha de ocurrir. Daniel Belí sostiene que la educación se realiza fuera de

la escuela, influida por los medios de información y por los grupos de

camaradas,.mientras que las escuelas se han orientado bacía la formación

profesional y especializada.’2> Ocurre, entonces, que la responsabilidad

pasa del sistema formal al no formal, especialmente a los medios de

comunicación de masas. Estos han dado vida a cuestiones importantes, como
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el deterioro ambiental, los problemas demográficos, la amenaza nuclear,

etc. La conclusión está clara para Lester R. Brown:

La conciencia, la comprensión y nuestras acciones, estarán cada vez más
influidas por la información que adquiramos de ¡os medios de comunicación de
masas ‘~‘

XIII.l.— LA PEDAGOGíA SOCIAL,—

La aparición oficial de esta denominación se debe al filósofo

neokantiano Paul Natorp, que en 1,696 publicó su Pedagogía Social: teoría

de la educación de la voluntad sobre la base de la comunidad. Pero el

contenido de la obra es más bien una disertación sobre la pedagogía

sociológica o sociologieta, que destaca la importancia de los aspectos

sociales en la educación de las personas. Desde entonces la Pedagogía

Social ha recibido distintas orientaciones: además del indicado

sociologismo pedagógico, la concepción que la identifica con la doctrina

de la educación política y nacionalista de los individuos, la que la

concibe como acción educadora de la sociedad, la que se refiere a la

doctrina de la beneficencia pro infancia y juventud, la que la presenta

como formación social de los individuos. Esta última concepción es la

clásica de los pedagogos espaifoles, que la identifican como una de las

pedagogías especiales (junto a la pedagogía de la formación moral,

intelectual, estética ..,>

Para este trabajo nos interesa en cuanto que es acción educadoraque

ejercen las instituciones socio—culturales sobre los individuos. Y más en
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concreto nos referimos a una de las instituciones: las comunicaciones de

masas. Son éstas un medio educativo extraescolar dentro de lo que la

UNESCO propone para el futuro: la sociedad educativa. Y el primer

problema que se plantea es qué debe hacer la sociedad para poder ser

educadora. El objetivo de esa educación es la madurez social de los

individuos, su capacidadde contribuir al bien común,

de posibilitar al hombre el desarrollo personal de las capacidades sociales y
ayudarlo a desenvolver ¡a conciencia de responsabilidad acreí en las
situaciones especiales de su 4ooca,’4’

Aunque tradicionalmente han predominado en pedagogía las tendencias

individualistas, ha habido a lo largo de la historia propuestasde tipo

sociologIsta y socialista extremas, y este concepto ha estado latente

siempre desde los filósofos antiguos. En nuestro siglo, citamos únicamente

a Pestalozzi, que afirma que

mediante la educación, el hombre debe convertirse en un miembro provechoso de
la sociedad’5>

y al filósofo y pedagogopolaco de renombre universal B. Suchodolski,que,

en términos extremos, escribe que la educación

debe inculcar la convicción de que la vida personal sólo adquiere valor y
plenitud en la medida en que el hombre participa activamente en la
edificación de una auténtica vide social

y que

una buena educación social y una buena educación individual, vienen a ser los
dos componentes de un mismo proceso, los dos aspectos de un sismo
problema,

—349—



XIII.— LA “SOLUCION” EDUCATIVA

Afirmamos con el profesor Quintana, que la PedagogíaSocial, pretende

una correcta socialización de los individuos’7’ y afladimos que ese

objetivo se consigue no sólo por las accioneseducativasprogramadascomo

tales, sino por la influencia de las instituciones sociales a través de

múltiples medios. El a5ade,que la PedagogíaSocial se encarga también de

la atención a los problemasy necesidadeshumano-sociales,que pueden ser

tratados desde instancias educativas.A esta perspectiva la llama Trabajo

Social, que junto con la educación social, completan el conjunto de esa

Pedagogía.

La auténtica socialización conduce al individuo no sólo a la

adaptaciónsocial, sino que promueve un cierto conformismo frente a las

deficiencias existentes que le impulsa a una intervención creativa para

reformar la sociedady sus valores dominantessiempre que sea preciso<>.

Y lo es siempre. Algunos, incluso, aseguran que nuestra sociedad está

desquiciada,neurótica (1<. Horney> o es inmoral (E. Neibuhr). La educación

social de los individuos se concreta en la educación cívico—política y en

la educaciónuniversalista.

¿Cuál ha de ser el papel de la educación social: adaptar a la

civilización para participar en la corriente actual o preparar un futuro

distinto (educación innovadora)?

La educación al servicio del futuro será innovadora, formará la

conciencia crítica de los individuos para que asumanel papel social que

les corresponde. La educación es un bien importante para la carrera y
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formación individual, pero cada vez más es un bien social (el elemento

humano que dice el Informe al Club de Roma>.

Es un bien político

El concepto tradicional de enseflanza preveía un marco limitado de
conocimientos cívicos que permitiría que el ciudadano encontrara su lugar en
la sociedad y en el estado, hoy en día, la formación cívica es un factor
importante de la conciencia política y de su actitud con respecto a los
grandes problemas nacionales e internacionales,’ es también un instrumento de
lucha contra los regímenes dictatoriales que manipulan a los individuos, de
acuerdo con la voluntad de los que usurparon el poder; por último, se
transforma en un elemento de edificación del orden económico y de la
creciente participación de los ciudadanos en la gestión de la sociedad y en
la cultura ,,, en la dirección del desarrollo ,,,, en el mejoramiento de la
civilización moderna y en la preservación de nuestro planeta de una
catástrofe ,,,

El modelo sociologista de educación social en cualquiera de sus

variantes corre el peligro de la excesiva adaptación, de modo que la

inadaptación es considerada como algo peyorativo. Corre también el

peligro de educar para integrar al individuo como un elemento del

colectivo social, según las distintas ideologías sociales, sean de corte

liberal—burguéso estatalista o libertario. Es deseablela socialización no

autoritaria, democrática,crítica, concienciadoray liberadora.

Los sociologistas respondenque se trata de adaptarseen el sentido

de aprender, apropiándosela experiencia social (A. Leontiev>, o de una

adaptaciónactiva CX. Mollenbauer>, que posibilitaría la superaciónde la

antinomia conformación/creatividad y así crear y modificar

conscientementesus propias condiciones de vida (C. Eolzkamp, Zavalloní,

etc.).
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Otra línea de educación social—política, ha destacado el carácter

nacional/internacional. Hay una educaci6n nacional, que ha sido factor

importante en la configuración de la patria, de la nación, del estado, y

en la cohesión de la vida social de cada pueblo, y que, bien orientada, se

convierte en base de planteamientosinternacionalistas, si se perfila con

el reconocimiento de los derechos de cada pueblo, en la comprensión,

colaboracióny solidaridad mutua.

Pero no se podría decir lo mismo de esa pedagogíasocial-política de

corte nacionalista, que exalta lo propio, a base de un chauvinismo

agresivo y excluyente, incapaz de reconocer los valores de los demás

pueblos a los que considera inferiores y peligrosos, y que, en el peor de

los casos, propugna el enfrentamiento o el exterminio. En esta dirección

se mueven los movimientos fascistas de todos los tiempos, aquellos que

son racistas o que hacen estereotiposde los otros pueblos como enemigos,

en tiempos de guerra o de paz. Pedagogoscomo A. Baeumles y 1<. F. Sturm

se mueven en esta dirección.”0’

La pedagogía social, como toda pedagogía,propugna un aprendizaje de

ideas sociales correctas, liberándose de prejuicios; unos sentimientos

positivos; unas actitudes de interés por los demás, de cooperación; unos

hábitos de vida social, una competenciasocial (E. Kbsel> que capacite a

la persona para comportarse correctamente en las situaciones sociales;

una racionalización adecuada de la vida social, de acuerdo con las

necesidadesy los objetivos sociales y personales.
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En los últimos años de la décadade los sesenta, la Pedagogíasocial

sufre una reorientación —por influencia de los países anglófonos—, en

busca de carácter “científico” y de “eficacia”. Aparecía entonces como

obsoleta, excesivamentecargada de contenidos teóricos y como objetivo

más operativo figuraba su pretensión de “moralidad social”, de ‘virtudes

sociales” del individuo.

Hoy se valoran mucho las materias socio—educativasen la formación

de los profesionales de la educación. Han adquirido desde la implantación

de la democraciaen Españauna gran importancia en la labor educativa—

compensatoria que las instituciones pretenden realizar. Sus aíres

prácticos exigen una renovación profunda de su estructura teórica, que

fundamente unas prácticas educativas, entre la Pedagogía social y la

.tn tervencián socioeducativa.

Por las necesidadesacuciantessobre las que incide, y por el tipo de

instituciones implicadas, la Pedagogía Social, requiere revestirse de

eficacia, pues sus nuevasfuncionalidades, más que de “moralidad social’ o

de “planteamientos politicistas” muy definidos, se dirimen en acciones

concretas,en busca de objetivos también muy concretos y clarificados, de

mejora de la vida social y personal, de Justicia social.”’>

La Pedagogía Social ha de superar planteamientos filosófico—

descriptivos, ajenos a los cambios de las ciencias humanas y de las

prácticas socioeducativasemergentesen canpos y sectores hasta ahora

ignorados, en favor de planteamientosnormativos—eficaces,que orienten y

sustenten la práctica educativa, aplicables a través de estrategias de
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intervención sobre la realidad. El objetivo de esta pedagogíasería, pues,

transformar la realidad educativa—social, interviniendo en ella mediante

presupuestosy estrategias para el logro de objetivos pedagógicos y

sociales, que suponganun cambio en los comportamientosde los individuos

y una mejora de las relaciones sociales. Así se destaca la doble

funcionalidad de la educación social: el papel socializador de la

educación <de la persona en los valores sociales, del individuo como ser

social> y el papel educadorde la sociedad,”2>

La educación social se propicia en dos contextos o espacios: el

escolar y el social extraescolar.Dentro del segundo(papel educadorde la

sociedad), se incluye la educación a través de los medios de masasy su

capacidaddifusora, que incide sobre los demás espaciossociales.

XIII.2 .- EL MODELO HUXANISTA—UNIVERSALISTA.-

La educación cívico-política ha fomentado frecuentemente el

nacionalismo originante de colonialismos, imperialismos, espíritu de

conquista y agresión, etc. Frente a estas concepcionesescribe el profesor

Quintana que

5010 se puede defender y enseftar una idea de patria que se compagina con la
del respeto a las otras nacionalidades, de la libertad de las personas, de
los derechos humanos y de la solidaridad con todos los pueblos y razas,

Y más adelantecontinúa diciendo que hay que inculcar un

fraternalismo mundial y la aspiración a constituir una comunidad
supranacional, Cada vez más la infraestructura mundial (facilidad de
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comunicaciones, organismos internacionales, respeto a los derechos humanos~
ayuda a los países subdesarrollados) incrementa esta idea y esta aspiración
LX, , i Desde la pedagogía se han levantado voces para que, usando de la
educación, se trabaje por desarraigar de la humanidad las tendencias bálicas
y se establezca una pacífica convivencia entre los pueblos,’’3’

También es cierto que esta orientación universalista de la educación,

basadaen los preceptos de las grandes religiones y filosofías y en la

dignidad igual de todos los seres bumanos, ha tenido valedores desde la

antiguedad. Desde hace medio siglo estas ideas han intentado plasmarse

en:

A) La creación de estudios comunes de valor supranacional. En

principio fue la Escuela Europea de Luxemburgo (1.953>; en 1.957 el

Bachillerato Europeo; en 1.96? el Bachillerato Internacional de Ginebra,

que cuenta ya con más de cien colegios en todo el mundo; el Bachillerato

Iberoamericano;la Universidad Internacional de la ONU con sede en Tokio

y en otros países; la Internacional Board on Books for Young Feople

(1.953) de Zurich; la Universidad para la Paz E...]

B> La promoción de actividades para la comprensión y el respeto

hacia otros pueblos, culturas, razas y naciones. La ONU y la UNESCO

utilizan en sus recomendaciones y declaraciones la fórmula: la

comprensión internacional, la libertad, la paz, los derechos y libertades

humanos, el progreso económico, el desarme.

C) La realización de actividades relacionadas con la educación y

emprendidaspor institucion¿s de carácter internacional, gubernamentales

y no gubernamentales,entre las- que destacanlas actividades educativase
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investigadoras de la UNESCO. Existe incluso una Asociación Internacional

de Educadores Nundialistas (París, 1.969) y un Instituto de Estudios

Mundialistas, promovidos por la citada UNESCO.

La educación ha de tener en cuenta las nuevas aspiraciones humanas:

valoración de la calidad de la vida y del entorno, deseo de autonomíay

participación, enraizamiento en pequeñascomunidades,etc. Si el espacio

de la vida es planetario, tal ha de ser la educación.Si las desigualdades

son tales que un cuarto de la humanidadvive en miseria casi absoluta, la

educaciónha de ayudar a romper el círculo infernal del subdesarrollopor

el respeto a los derechos del otro, la conciencia de solidaridad humana,

la actitud de no violencia y paz, las relaciones más armoniosas y

razonables con el medio ambiente, una nueva comprensión del sentido de

las tecnologías y de la información, etc. Especial importancia tiene la

educaciónen el desarrollo moral y cívico: apertura a los otros, capacidad

de juicio personal, capacidad para los cambios de modo positivo y

creativo.”>

Habrá, pues, que procurar no ignorar unas finalidades comunes

fundamentales, las únicas capaces de asegurar la formación para la

cooperacióny el progreso común. Se podrían resumir en éstas:

1. No es indiferente que la educación pretenda educar para la

democracia o el autoritarismo, totalitarismo o fatalismo. Sólo la

democracia hace posible la participación y aportación de los recursos

humanos espirituales, la creatividad y la afirmación de las propias

capacidades,el desarrollo socioeconómicoy cultural y la participación de

—356—



XIII.— LA “SOLUCION” EDUCATIVA

los pueblos en la vida internacional. Como dice el Rapport Edgar Faure

<traducido por “Aprender a ser”), ha de ocupar un lugar destacado la

“croyance en la democratie”.

2. Tampoco es indiferente pensaren un mundo humanoy armoniosamente

desarrollado o un mundo dominado ciegamentepor los logros de la ciencia

y la tecnología. Antonio Soto en su artículo “Educar para el Futuro”, habla

de una nueva era, de que

estamos inmersos en una ola de transformación, que golpea con estruendo en
las encrucijadas de esta sociedad de consumo y alienación, de refinamiento y
marginacic%n, de elevadísima industrialización y desoladoras carencias.

Señala que la educación ha de tener en cuenta la profunda crisis de

valores que sacudela sociedad,el hecho de que la juventud tiene derecho

a no recorrer dócilmente unos caminos que no han conducido a la

liberación del hombre, sino a perpetuar y ahondar desequilibrios, a

fomentar la violencia y la opresión, revelándoseineficaces a la hora de

resolver los grandesproblemasque nos aquejana escalamundial.

Indica también que se está alumbrandouna nueva conciencia solidaria

con todos los pobladores del planeta, respetuosacon el medio ambiente,

ansiosapor crear sistemas de vida, cuyo exclusivo fin no sea el lucro o

el consumoa ultranza ... Termina abogandopor una educaciónintegral, que

ofrezca al hombre una visión auténtica de nuestro entorno, que les

estimule a crear con todos los medios puestos a su alcance por la

ciencia, la tecnología y el arte, y que le convierta en agente activo y

conscientedel devenir humano.”6>
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Y en la misma revista, Luis Arroyo en su artículo “Hombre analógicoy

sociedaddigital”, escribe que

bien está que en nuestras escuelas se enseñe BASIC y en nuestras facultades
PASCÁL, pero no estaría de más que de estas últimas salieran titulados
capaces de diseñar un nuevo modelo de sociedad y no sólo cualificados
expertos del último artefacto,

3. Una educación capaz de abrir la perspectiva de una humanidad

reconciliada con ella misma o dividida, cargada de tensiones, de guerras,

de turbulencias.

4. Una orientación al desarrollo beneficioso para todos o al mayor

aumentode la brechade desigualdadesentre los pueblos.

5. Una búsquedade acuerdos sobreciertos principios básicos como los

derechos del hombre y las libertades fundanentales, la justicia, la

equidad, la independencia, la cooperación, etc., o sus contrarios: la vía

del conflicto, de la dominación, de los egoísmos nacionales, las

ambicionespolíticas, etc.

6. Una promoción de la razón, el espíritu racional y los valores

humanoso el desencadenamientode cualquier tipo de fanatismo.

7. Trabajar por un entorno protegido y humanizado o preferir la

desertización galopante.

La orientación educativa que contemple unas finalidades comunes y

universales responde a las recomendancionesde la UNESCO. Uno de los
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colaboradores de este organismo, el filósofo y pedagogo polaco, B.

Suchodolski, dama por ese planteamiento:

A pesar de las diferencias entre los continentes y los países, a pesar de las
diferencias culturales e ideológicas, las finalidades de la lucha por un
nuevo futuro del mundo son en todas las partes las mismas, Se trata de
defender la paz, garantizar la formación a todos los seres humanos, vencer la
amenaza del hambre y proteger la salud~ preservar los valores del medio
natural, salvar la identidad cultural de todos los grupos humanos. Es preciso
detener los fanatismos y el terror, asegurar a todos el respeto a los
derechos humanos y las posibilidades de participación en la vida social y
política,’’6>

Algunos de estos grandes temas se van abriendo paso lenta y

parcialmente en los diseños educativos de varios países, sobre todo

aquellos asuntos en que hay coincidencia generalizadasobresu naturaleza

y posibles soluciones, pero sobre otros el nacionalismo o los “intereses

nacionales” constituyen un obstáculo a la educación para la paz (que es

englobante de los diversos aspectos>. La desconfianza, los egoísmos

nacionales, las ambiciones políticas o las mentalidadespolíticas vetustas -

retardan la aplicación de una serie de recomendacionessabiasy realistas,

unánimementeaprobadasen los foros internacionales.

A pesar de todo, estos grandes foros, gubernamentales y no

gubernamentales,siguen haciendo propuestas,como este trabajo propiciado

por la UNESCO y que tiene estos contenidos por capítulos: la paz y la

seguridad; el desarme; los derechos humanos y las libertades

fundamentales;la población; la pobreza y el progreso económico; el medio

ambiente; los mares y los fondos marinos; la justicia social para los

trabajadores; la alimentación y el hambre; la salud; la educación, la

ciencia y la cultura. Cada capítulo ofrece definiciones de los conceptos,
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datos para una visión global del problema, finalidades de una cooperación

humana, de pueblos y estados.Suscitando el debate y el interés, se toma

idea de las dimensionesdel problema mundial y se orienta hacia actitudes

adecuadas.<17>

XIII.3.— LA EDUCACION EN LOS VALORES ETICOS UNIVERSALES.-

Es este uno de los componentesirrenunciables de la educaciónpara el

tiempo presente. Es un tópico hablar de la situación actual en términos

de crisis de valores. Ciertamente, la misma noción de sociedad en cambio,

en crecimiento, explica en buena medida las peripecias axiológicas que la

caracterizan. Todo cambio material importante entraila repercusiones

psicológicas, éticas, espirituales. Frente a las mismas transformaciones,

las reaccionesson, a veces, contradictorias, según los índices y escalas

de valores con que sean medidas. Tomar conciencia de la complejidad del

tema y de los posicionamientos individuales y colectivos ante él, es una

preocupaciónde la UNESCO y que está siendo planteadapor los expertos en

educación.<1>

La cuestiónque se plantea es si hay un código de valores universales

capaces de orientar una educación universalista, en orden a la

construcción de la comprensión y solidaridad común. Tradicionalmente, la

educación moral se planteaba alrededor de códigos nacionales. Pero ahora

se trata de abrirse a los imperativos del mundo contemporáneoy de

articular los códigos universales y particulares. La primera reunión
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internacional para el análisis de la relación entre el curriculum y los

valores morales, organizadapor la Unescoen 1.978, trató sobre esto.

El rapport final de la reunión <Unesco, flocument ED/78/CONF. 831/4>,

define les torces sociales qul influent sur la qualité de l”éducation

mor-ale. Entre ellas destaca la disparité croissante des richeeses entre

les nations, qul entretient des sentiznents d’ezploitation, de colére et de

désespoir chez les petites nations et porte les pays riches a une

consonmationsauvagede leurs ressourcesou a 1 ‘insensibllité.

El rapport señala también que le contenu de l’éducation monle releve

A la tole du cognitif et de l’affectif ... Le contenu est l’ensenble des

connaissances, attitudes et compét en ces que les éléves doivent acquérir

pour acceder a la maturité mor-ale ... La maturité sociale suppose entre

autres, des aptitudes a la participation

Estas mismos conceptos aparecen en el telegrama de apoyo a la

reunión citada por parte del Secretario General de la ONU, que añade: .11

faut donc réexaminer- les valeurs traditionnelles en fon ctíon de ce

qu’elles peuvent apporter, non seulenent A I’individu, niais encare a

l’ensemble de la comnunauté mondiale.

En otro momento hemos tratado los principios ético-filosóficos, ahora

nos centramos en e]. terreno pedagógico, de la educación moral, que no

será aséptica, pero tampocosectaria. Damos por supuestoque las opciones

éticas son argumentativas y racionales—dialógicas,salvando la autonomía
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personal. Cada vez aparecenmás obras sobre la educaciónen los valores y

concretamentelos valores morales.

En el citado Informe al Club de Roma (Aprender horizonte sin

límites>, se considera a los valores como las enzimas del aprendizaje

innovador. Desde otras perspectivas, la educación moral aparececomo uno

de los elementos intervinientes en la llamada educación integral, que

pretende el desarrollo de la personalidad en todos sus aspectos y

dimensionesindividuales y sociales para una mejor socialización.

Es seguro que la educación tiene que ver con la construcción de una

sociedad responsabley solidaria. Pero las baseséticas en que se apoye,

habrá que dilucidarías, como asunto de primera importancia. Vamos a

resumir los términos del planteamiento que se hace desde la ciencia

pedagógica.

Nos serviremos principalmente de la reciente obra Educación moral y

d~nna.a~1a. Nos servirá para comprender si las informaciones que

analizaremos más adelante están en condiciones de ejercer influencias

positivas en los lectores y en la sociedaden general.”9>

Nuestras sociedades son pluralistas y secularizadas. En ellas

conviven diversos modelos de vida. La educación moral facilitará la

convivencia social y limitará el desconcierto personal originado por la

falta de valores orientadores del vivir o de criterios para discriminar y

jerarquizar las distintas pautas de valor y así lograr un auténtico

sentido democrático.
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Además la reflexión educativa—moralse dedicará también a los múltiples

conflictos que tiene planteados la humanidad (y la comunidad nacional>,

conflictos y problemas que no tienen solución técnico—científica, sino que

precisan una orientación de los principios que regulan las relaciones

entre los sereshumanosy de éstos con su entorno natural.’20’

En coherencia con lo expuesto en otro momento de este trabajo,

defendemos un modelo de educación moral, basado en la construcción

racional y autónoma de normas universales mediante el diálogo, la

reflexión, la empatía, la autorregulaciónpara la acción:

Parece cada día más urgente contar con algún criterio universalizable que
permita razonar sobre la moral de modo no instrumental, ni tampoco basándose
en el cálculo individualista 1.,, J, <~‘

De modo más concreto, y tomando en cuenta la taxonomía de objetivos

educativos (Bloom),

se pretende conseguir el óptimo desarrollo de las capacidades cognitivas, lo
cual nos conducirá hasta la autonomía intelectual y el espíritu crítico,’ el
desarrollo de la empatía, que nos llevará a un aumento de la consideración
por los demás, la cooperación y la solidaridad; el desarrollo del juicio
moral, que nos acercará a un pensamiento regido por criterios de justicia y
dignidad personal,’ y el desarrollo de la capacidad de autorregulación, que
nos permitirá alcanzar una mayor autonomía de la voluntad y una mayor
coherencia de la acción personal con los criterios de juicio propios que
deben guiarla. <22>

Por esta vía será posible conseguir una personalidad moral con

capacidad desarrollada de juicio moral, con capacidad de construir

criterios morales contextualizadossobre temas que están problematizados

en su entorno o que son relevantes para toda la humanidad,con capacidad
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de adquirir comportamientosmorales coherentes con los juicios morales

alcanzados(juicio de responsabilidad).

Estos objetivos se traducen en el intento de:

— Desarrollar la capacidadcognitiva para el acceso a la información

relevantemoralmentey la utilización crítica y creativa de la misma.

- Alcanzar y desarrollar el juicio moral: reflexionar sobre hechos y

problemas para dilucidar con razones lo bueno, lo justo, lo digno de los

sereshumanosautónomos.

- Desarrollar la capacidadde argumentacióny diálogo para llegar a

acuerdosy formular principios y normas morales

— Desarrollar la autoconciencia.

- Desarrollar la capacidadde autorregulación.

— Desarrollar las aptitudes para la acción y la transformación del

entorno. La participación del educando en la vida social con objetivos

definidos es probablementeun aspecto imprescindible para la correcta

educación moral. Una de las tareas de la intervención educativa moral

será propiciar y estimular esta acción coherentecon los juicios morales

alcanzados.
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- Desarrollar la capacidad empática y de adopción de perspectivas

sociales, la capacidad de situarse en el punto de vista de los demás

<role—taking>, de preocupación por los demás,de diálogo con los posibles

implicados en un problema moral ... Empatía es también sentirse

concernido emotivanentee interesarsepor los otros y sus problemas, lo

cual es condición fundamental para el diálogo y la colaboración

interpersonal. Cuando la empatía se ha desarrollado lo suficiente, se

convierte en valores morales, como la cooperacióny la solidaridad.’23’

XIII.4.— PEDAGOGíA DE LA SOLIDARIDAD MUNDIAL.—

Algunos síntomas indican la existencia de condiciones favorables.

Entre un número considerable, aunquetodavía minoritario de ciudadanos,va

adquiriendo arraigo una ética de la adaptación,que se plasma por ejemplo,

en el ahorro energético y en la primacía de las energías no

contaminantes,en la reducción de la natalidad (aunqueéste es un elemento

ambivalente según las culturas), la búsquedae incipiente utilización de

energíasalternativas, la presenciade alimentación más adecuada,etc. En

resumen, se valora más el bienestar humano que la simple adquisición

indiscriminada de bienes materiales y de consumo.

No faltan, incluso, planteamientos y motivaciones referidas a una

mayor calidad de vida personal interferidos con otros, relativos al

interés general de la humanidad,más allá del nivel de vida personal, a

pesar del creciente corporativismo de los grupos sociales que muestran

ciertos grados de insolidaridad, según los interesessectoriales.
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Esta misma tendencia emergente encontramos en muchos educadores,

colectivos educativos e investigadores. Si a ello añadimos las

conclusiones que los expertos en prospectiva van deduciendo sobre la

necesidad de cambios y de la importancia de la solución educativa, se

entenderáque estas iniciativas hayan sido asumidas—al menos en el nivel

de los principios y de las intenciones- por el organismo preocupadopor

la educaciónmás importantedel planeta: la UNESCO.

Pero esto no elimina las dudas y los riesgos de este cambio tan

profundo y amplio. Se duda de la capacidad social para hacer esta

transformación sin un estallido. Ya el Informe al Club de Roma hablaba

del aprendizajepor schok como algo históricamente verificable. Por otra

parte, el cambio supera la implantación de un nuevo orden económico

internacional. Llega hasta la creación de una sociedad estable y justa,

también en la dimensiónecológica, político—social y cultural.

Hace falta un nuevo orden internacional general, que implica reformas

sociales nacionales y readaptación del sistema de necesidadeshumanasy

demográficasa los recursos disponibles del planeta. Harían Cleveland ha

llamado a todo esto un contrato planetario.’24’

Su objetivo sería evitar las amenazasque pesan sobre la humanidad,

cosa que sin la cooperacióninternacional no se logrará. Se trata de hacer

una educaciónpara la supervivencia mundial.
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Los planteamientos teóricos básicos de esta Pedagogía de la

Solidaridad mundial los tomaremos de algunos documentos especialmente

significativos de la UNESCO:

El punto de partida está en el artículo 26.2 de la Declaración

l3niversal de los Derechos Humanos. Su traducción educativa está en

coherencia con las afirmaciones del Acta de Constitución de la Unesco

(las guerras nacen en la mente de los hombres, allí habrá que poner los

remedios>,que en el preámbulo (Londres, Noviembre de 1,945>, afirma que

una paz fundada exclusivamente en acuerdos políticos y económicos entre
gobiernos, no podría obtener el apoyo unánime, sincero y perdurable de los
pueblos, y que por consiguiente, esa paz debe basarse en la solidaridad
intelectual y moral de la humanidad,

— Recomendación sobre la educación para la comprensión, la

cooperación y la paz internacionales y la educación relativa a los

derechos humanos y las libertades fundamentalesdel 19 de Noviembre de

1.974. En esta misma línea está la Conferencia Intergubernamentalsobre el

mismo tema ‘‘con miras a fomentar una actitud favorable al fortalecimiento

de la seguridad y el desarme”, celebrada en París del 12 al 20 de Abril

de 1.983.

— Las Recomendacionesde la Conferencia Intergubernamentalsobre

Educación Ambiental de Tbilissi (URSS) del 14 al 26 de Octubre de 1.977,

la de Belgrado (1.975>, la de Nairobi.

— El Congreso Internacional sobre la Enseñanza de los Derechos

Humanos, celebrado en Viena del 12 al 26 de Septiembrede 1.978. También
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la Recomendación2 (85> 7 del Comité de Ministros del Consejo de Europa

sobre la enseñanzay aprendizajede los derechosdel hombre en la escuela

(Mayo, 1.985).

— La Declaración sobre los Principios Fundamentalesrelativos a la

contribución de los medios de comunicación de masas, al fortalecimiento

de la paz y la comprensión internacional, a la promoción de los Derechos

humanosy a la lucha contra el racismo, el apartheid y la incitación a la

guerra, de 22 de Noviembre de 1.978.

— Congreso Mundial de Educación para el Desarme,celebrado en París,

en Junio de 1.980.

— Informe de la Comisión Internacional sobre problemas de la

Comunicación: Un solo mundo, voces múltiples (Mc Bride).

— Otras publicacionesde la UNESCO,

XIII.5.— EDUCACION PARA LA COMPRENSION, LA COOPERACION Y LA PAZ

INTERNAC IDEAL.-

El artículo 1 de la Recomendaciónde 1.974, afirma que esta educación

es

el proceso global de la sociedad, a través del cual las personas y los grupos
soc)al&’s aprenden a desarrollar conscientemente en el interior de la
comunidad nacional e internacional y en beneficio de ellas, la totalidad de
sus capacidades, actitudes, aptitudes y conocimientos,
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y continúa indicando que

los términos coaprensión~ ‘cooperación» y ‘paz internacionaflst deben
considerarse como un todo indivisible, fundado en el principio de las
relaciones amistosas entre los pueblos y los Estados 1. , , i, así como en el
respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Esta concepción globalizadora, tanto en el proceso educativo social

general, como en el todo indivisible, que implica varios aspectos como

partes inseparables (comprensión, cooperación, paz, derechos humanos,

libertades ...>, se desglosa en algunos principios básicos que quedan

recogidos en los artículos 3—6 de la citada recomendación:

A) Una dimensión internacional y una perspectiva global de la

educaciónen todos sus niveles y en todas sus formas,

E) La comprensión y el respeto de todos los pueblos, sus culturas,

civilizaciones, valores y modos de vida, incluidas las culturas étnicas,

tanto nacionales como las de otras naciones.

C) El reconocimiento de la creciente interdependenciamundial de los

pueblos y las naciones.

D) La capacidadde comunicarsecon los demás.

E) El conocimiento no sólo de los derechos, sino de los deberes que

tienen las personas, los grupos sociales y las naciones para con los

demás.
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E) La comprensiónde la necesidadde la solidaridad y la cooperación

internacionales.

O) La disposición por parte de cada uno, de participar en la soluci6n

de los problemasde su comunidad,de su país y del mundo entero.

Esta educacióndeberáprestar una contribución insistente, para que la

guerra (de expansión, agresión, dominación> y el empleo de la fuerza y

violencia represivas aparezcancomo inadmisibles; para que cada persona,

asuma y comprenda sus obligaciones para la paz, la comprensión

internacional, para actuar contra el colonialismo en todas sus formas y

manifestaciones, contra todos los racismos, fascismos, apartheid y contra

todas las ideologíasque inspiran odio nacional o racial,

En los artículos 14—17, señalaestos contenidoseducativos:

— Análisis crítico de los factores históricos y actuales, de carácter

económico y político, que están en la base de las contradicciones,que son

las que realmente impiden la comprensión y la verdadera cooperación

internacional y el desarrollo de la paz mundial.

— La enfatización de cuáles son los verdaderos intereses de los

pueblos y su incompatibilidad con los intereses de los grupos monopólicos

de poder económico y político, que practican la explotación y fomentan la

guerra.
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— La participación de los estudiantes en la vida de los centros

educativos, es un factor de educación cívica y un elementoprincipal para

la educaciónen la comprensióninternacional.

— Estudio de las diferentes culturas, sus influencias recíprocasy sus

perspectivas y modos de vida, a fin de estimular el reconocimiento

recíproco de sus diferencias.

En el artículo 18, se propone el estudio de los principales problemas

de la humanidad:

— La igualdad de derechos de los pueblos y el derecho de

autodeterminación.

- Los diferentes tipos de guerra y sus causasy efectos; el desarme~

la inadmisibilidad del uso de la ciencia y la tecnología con fines

bélicos; su utilización para la paz y el progreso; la índole y los efectos

de las relaciones económicas,culturales y políticas; la importancia del

derecho internacional; la paz y su mantenimiento.

- Las medidas para garantizar los derechos humanos de todos y

eliminar todo tipo de racismo y discriminación,

— El desarrollo económico y social y su relación con la justicia

social, el colonialismo y la descolonización;las modalidades de ayuda a

los países en desarrollo; la lucha contra el analfabetismo, contra las

enfermedadesy el hambre; el crecimiento de la población, etc.
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— La utilización, gestión y conservación de los recursos naturales y

la contaminacióndel medio ambiente.

- La conservacióndel patrimonio cultural de la humanidad.

— La función y los métodos del sistema de Naciones Unidas, para

resolver los problemasy cómo mejorar su contribución.

Esta concepción globalizadora, está explícitamente expresadaen la

Resolución 11.1 de la ConferenciaGeneral de UNESCO de 1.974:

La paz no puede consistir únicamente en la ausencia de conflictos armados,
sino que entrafla principalmente, un proceso de progreso, de justicia y de
respeto mutuo entre los pueblos, destinado a garantizar la edificación de una
sociedad internacional, en la que cada cual pueda encontrar su verdadero
lugar y gozar de la parte de los recursos intelectuales y materiales del
Dundo que le corresponde y que, la paz fundada en la injusticia y la
violación de los derechos humanos no puede ser duradera y conduce
inevitablemente a la violencia, <25>

Se trata, pues, de un esfuerzo común y procesual, para alcanzar un

mundo más solidario, para la resolución de los grandes problemas de la

humanidad y el establecimiento de un nuevo orden internacional, que

elimine las desigualdades: una situación caracterizada por un nivel

reducido de violencia y un nivel elevado de justicia. Es imprescindible,

para ello, un giro radical en el modo de entender las relaciones

internacionales, la cooperación entre los pueblos y la formación de una

cultura de la paz.’26>

La educación para la comprensión internacional, la cooperación y la

paz, tiene como peculiaridad
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la convergencia de sus objetivos, todos ellos tendentes a promover una mayor
solidaridad entre los pueblos y un respeto mayor hacia la persona humana
Su talante interdisciplinario, el más capar de resaltar la correlación que
hay entre los grandes problemas. Por último, esta educación realiza de manera
excepcional la síntesis entre los elementos cognoscitivos, éticos y
afectivos, capaces de lograr el entendimiento y la comprensión de los
problemas, la preparación para la acción, el sentido de las responsabilidades
y la voluntad de asumir un compromiso LX,

Esta educación intenta conseguir una conciencia internacional, a

partir del concepto de humanidaduna y única. Esta conciencia supone una

educación cívica nacional, que elimine chauvinismos y nacionalismos,

prejuicios, recelos y odios que puedan resolverse en conflictos. Esta

educación encuentra serios problemas, entre los que podemos citar:

— La ausencia de órganos supranacionales, que sancionen de modo

ejecutivo —no sólo declarativo—, las conductas en favor o en contra del

bien común universal.

— El alejamiento geográfico de los pueblos, a los que hay que

considerarparte del mismo mundo, a los que estimar y comprender.Y junto

al alejamiento geográfico, el psicológico—cultural: hay que comprendery

cooperar con gentes de razas, lenguas, ideologías y costumbres muy

diferentes, lo cual reclama una gran apertura mental y afectiva, ajena a

prejuicios y estereotipos.

El problema del civismo lejano ha influido en que se propongan

“educaciones cívicas regionales’ (grandes áreas geográficas de

características más cercanas), por ejemplo, la educación cívica europea,

que, en palabras de René Jotterand, es un saber sobre Europa. una
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convicción de los valores y principios que encarna, una voluntad de

contribuir, un modo de vida responsable y solidario de esa gran

comunidad<20>

XIII.6.-~ EDUCACIONPARA EL DESARME.—

En el Congreso Mundial de Educación para el Desarme, de Junio de

1.980, se formulan, entre otras, estas propuestas:

— Noción de desarme: Toda acción encaminadaa la limitación, control

o reducción de los armamentos, unilateral o general y completo. También

quiere decir: el proceso dirigido a transformar el actual sistema de

estados nacionales armados en un nuevo orden mundial de paz sin armas,

en que la guerra no sea un instrumento de política nacional y en que los

pueblos, decidan su propio futuro sobre la seguridad fundada en la

justicia y en la solidaridad.

- Educación para el desarme: Es un componente esencial de la

educación para la paz y comprende la educación sobre y para el desarme.

Todos los educadoresy comunicadorescolaborarán, tomando conciencia y

creandoa su alrededor una toma de conciencia, acerca de los factores que

intervienen en la producción y adquisición de armas, de las consecuencias

sociales, políticas, económicasy culturales de la carrera de armamentosy

del grave peligro para la supervivenciade la humanidad,que se deriva de

la existencia y eventualutilización de las armas nucleares.
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- Papel de la información: Reunir y difundir una información veraz,

proveniente de fuentes totalmente objetivas, que circule

internacionalmentede forma libre y equilibrada, que ayude a resistir la

incitabión a la guerra, la propagandamilitar y el militarismo en general.

— Educación para el desar.mey realidades sociales y económicas: No

sólo habrá que difundir informaciones sobre proyectos y expectativas de

desarme,ni comentar los anhelos e ideales que los inspiran, sino que se

presentará la relación existente con el logro de la seguridad

internacional y el desarrollo.

— Investigar, argumentar, tonar decisiones: Esta educación, brindará

argumentos racionales en favor del desarme, fundados en estudios

científicos, que puedan orientar a las autoridades en la toma de

decisiones, y rectificar la percepción de un adversario potencial, basada

en una información incompleta o inexacta.

- Derecho internacional: Se inspirará en la carta de las Naciones

Unidas, que postula la exclusión del recurso a la amenazay al uso de la

fuerza contra la integridad territorial y la independenciapolítica de

cualquier estado, el arreglo pacífico de las controversias, la no

ingerencia en los asuntos internos de los estados, y el respeto a la

autodeterminación de los pueblos, los enfoques alternativos para la

seguridad, incluso sistemas de defensa no militares, como las acciones

civiles no violentas, los derechos humanos y el derecho internacional

humanitario, el derecho de objeción de conciencia y de rehusar matar, el
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estudio de los esfuerzos de las Naciones Unidas para mantener la paz y la

confianza mutua.

- Explorar, sin preconceptos, las implicaciones que tienen para el

desarme las causas profundas de la violencia individual y colectiva y los

motivos objetivos y subjetivos de las tensiones, crisis, disputas y

conflictos que caracterizan las actuales estructuras nacionales e

internacionales y las que reflejan la existencia de factores de

desigualdad e injusticia.

— La educación para el desarme se relacionará con los derechos

humanosy el desarrollo: paz, derechoshumanos y desarrollo, se definen en

función de las otras dos. Será ocasión para elaborar nuevos conceptos,

como derecho a la paz y al desarrollo, individuales y colectivos, basados

en la satisfacción de las necesidades humanas materiales y espirituales.

— La educación para el desarme, debe basarse en los valores de

comprensión internacional, de tolerancia de las diversas ideologías y

culturas, y en el compromiso con la justicia social y la solidaridad

humana.Su finalidad es más enseñarcómo pensarsobre el desarme,que qué

pensar acerca del mismo, y debe desarrollar una capacidad analítica y

crítica para evaluar los pasosque conducena ese objetivo deseado.

- Esta educación ha de interesar a todos los sectores sociales y a la

opinión pública en general. Los educadores y quienes se ocupan de la

comunicación social deberían esforzarse por desarrollar los métodos de

enseñanzay el lenguaje más apropiadoy eficaz para cada situación.
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XIII.?.— EDUCACIONPARA LA SOLIDARIDAD EN EL RESPETOA LOS DERECHOS

HUMANOS.-

Aunque este aspecto ya ha estado presente en los apartados

anteriores, sobre todo en el XIII.5, completamoslo allí expuesto, con las

aportaciones del Congreso Internacional sobre la Enseñanza de los

DerechosHumanosde Septiembrede 1.978:

— Convendría conceder la misma importancia a los derechos

económicos, sociales, culturales y civiles y políticos; así como a los

derechos individuales y colectivos, ya que constituyen un todo

indivisible.

- La misma noción de derechos humanos superará el concepto clásico y

tradicional y englobará las experiencias y contribuciones históricas de

todos los pueblos, especialmenteen relación con los grandes problemas

contemporáneos, como la autodeterminación, la discriminación, la

explotación.

— Las metas a conseguir con esta enseñanza serían:

A) Alentar las actitudes de tolerancia, de respeto y de solidaridad

inherentesa los derechoshumanos.

B) Ofrecer conocimientos sobre esos derechos, en su dimensión

nacional e internacional, y sobre las instituciones creadaspara velar por

su aplicación.

—377—



XIII.- LA “SOLUCION” EDUCATIVA

C) Desarrollar en el individuo, la conciencia de los medios a través

de los cuales, los derechos pueden plasmarse en la realidad social y

política, tanto a nivel nacional, como internacional,

D) Debe enseñar también el respeto de los derechos del pró±imo.

E) Debe procurar que se tome conciencia de los vínculos estrechos

existentes entre los derechos humanos, el desarrollo y la paz y el

desarme.

E) La enseñanza de los derechos humanos hará hincapié, en que el

establecimiento de un nuevo orden económico, social y cultural

internacional, es un factor fundamentalpara que todos puedanbeneficiarse

de ellos; así como para promover y facilitar esa enseñanzaen todos los

niveles y países.

G) La educación en materia de derechos humanos deberá dispensarse en

todos los niveles de la enseñanza, así como fuera del marco escolar

integrados en otras disciplinas o de modo autónomo.

Si la paz y los derechos humanos son realidades inseparables,

podemos concluir la dimensión internacional de éstos y el derecho a la

paz para todos los hombres y toda la humanidad. El derecho a la paz

se alcanza en la medida que cada pueblo pueda elegir libremente su destino,
posea los medios e instrumentos para su propio desarrollo dentro del respeto
a un medio ambiente sano y equilibrado. Este derecho formaría parte de los de
la tercera generación o ‘derechos de solidaridad’, <29>
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Este derecho a la paz encuentra fundamentación en la Carta de las

Naciones Unidas, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en

la Resolución 33/73 de ONU de Diciembre de 1.978 (“Declaración sobre la

preparación de las sociedades para vivir en paz”>, en la Resolución 39/11

de Noviembre de 1.984 <“Declaración sobre el derecho de los pueblos a la

paz”>.

Esta dinámica aparece en otros textos de Unesco, como la

Recomendación educativa de 1.974. Es una preocupación reflejada en las

reformas educativas de países como Francia, Alemania, Suiza, Suecia. En

España, la LODE en su art. 2.9, legítima esta educaciónpara la paz y los

derechos humanos, al plantear como uno de los objetivos de la educación

la formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los

pueblos.

La pedagogía de la paz, podría definirse como

el conjunto de enunciados o reglas dirigidas a la educación de los individuos
para que actúen de modo que contribuyan, no sólo a alejar el peligro de
guerra o aniquilación de la especie humana, sino a crear la base de un
esp¿ritu más humanista, inspirado en el respeto y ejercicio de los Derechos
Humanos, en el trabajo en pro del desarrollo de los pueblos en su conjunto,
la aspiración y lucha por el desarme, y en cada una de las prácticas
sociales, para el fortalecimiento de la convivencia y la solución no violenta
de los conflictos,’30’
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1(111.8.— EDUCACION PARA LA SOLIDARIDAD MEnIOAMBIENTAL.-

XIII.8.1.— Orígenes de la educación ambiental.

A partir de la conciencia de que el bien “naturaleza” es perecedero y

limitado y que, debido a la acción humana, su estado de degradación es

preocupante, incluso para la supervivencia del ser humano en la tierra, la

pedagogía ambiental se desarrolla a través de las acciones de los

organismos supranacionales e impulsada por una serie de obras

denunciadoras Q,catastrofistas?> de la situación lastimosa en que se

encuentra la naturaleza.

Esta serie de obras se inicia en 1.970, con la publicación por el

prestigioso M.I.T. (EE.UU.>, de la titulada La influencia del hombre en el

medio global (F.C.E., México, 1.976>. En 1.972, el Club de Roma patrocinó

Los limites del crecimiento (F.C.E., México, 1.972>, en donde se postulaba

la necesidad de limitar el desarrollo ante el peligro de que en la

próxima generación los recursos quedaran agotados. También en 1.972, un

Comité de más de 150 personas (de 58 países>, por encargo del Secretario

General de la ONU, preparan el Informe titulado Una sola tierra. El

cuidado y conservación de un pequeflo planeta (F.C.E., México, 1.972).

A ellos habría que añadir Sólo una Tierra, La Humanidad en la

encrucijada, que inciden en la necesidad de crear una alternativa global y

solidaria; El Estado del planeta (1.978>, El Informe RIO <Reestructuración

del Orden Internacional>, El mundo en el aRo 2.000 (Teonos, Madrid,

1.982), el Informe de la Unión Internacional para la Conservación de la
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Naturaleza, Estrategia Nundial para la Conservación (París, 1.960>, que

plantea como única solución posible para detener el deterioro del planeta

el “desarrollo sostenido”; Testimonio para el futuro (Taurus, Madrid,

1.961), 111 Informe Nuestra Futuro Común, del que fue responsable la

Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, cuya presidenta, por

encargo de la ONU, fue la primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland

(Alianza Editorial, Madrid, 1.988).

Este último incide en la idea de desarrollo sostenible y en las

soluciones internacionales. Aúna y relaciona la problemática del hombre

con la de la naturaleza y ve posible la alternativa del desarrollo

sostenible “que satisface las necesidades de la generación presente, sin

comprometer la capacidadde las generacionesfuturas, para satisfacer sus

propias necesidades”. Incluye dos conceptos fundamentales:

A> El de “necesidades”, en particular las necesidades esenciales de

los pobres, que debieran tener prioridad sobre las otras.

B) La idea de limitaciones impuestaspor el estado de la tecnologíay

la organización social (pág. 67).

La problemática que plantea, sirve como marco orientador para la

educación ambiental: demografía, seguridad alimentaria (desertización,

deforestación ...>, desaparición de especies y ecosistemas, consecuencias

del desarrollo energético (efecto invernadero, capa de ozono,

contaminación nuclear ...>, el desarrollo industrial—económico y sus

consecuencias, el desafío urbano con su miseria y pobreza.
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Entre las acciones de los organismos internacionales, hay que

destacar fundamentalmente las protagonizadas por la ONU y la UNESCO, Se

da un cierto consenso en considerar el año 1.972, como fecha clave del

inicio de la educación ambiental. En la Conferencia de Estocolmo de ese

año, propiciada por la ONU, se concluyó la necesidad de planes de

educación ambiental para encarar la toma de conciencia de la situación

grave del planeta en sus relaciones con la humanidad que seguiría el

camino de la autodestrucción.

Para cumplir este tipo de recomendaciones, la propia ONU en 1.974

patrocinó el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

En 1.975, la UNESCO se implica en el Programa (UNESCO-PNUMA>. El

Programa realizó varias Conferencias Generales, de las cuales las más

importantes fueron la de Belgrado (1.975), la de Tbilisi (1.977> y la de

Nairobi. En ellas se establecieron las líneas fundamentales de la

educaciónambiental.

También el Consejo de Europa y la CE han desarrollado sus propios

programas, al igual que algunas agencias estatales como las de EE.UU.,

Reino Unido, Alemania.

La Educación Ambiental es tal vez el mayor esfuerzo internacional en

pro de la educación de todos los tiempos. Jamás tema alguno ha aunado

más esfuerzos, voluntades y relaciones entre los pueblos, los gobiernos,

universidades, foros privados y públicos, toda la comunidad

internacional.’3>
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1(111.8.2.— Característicasde la educaciónambiental.

En las Recomendacionesde la Conferencia Intergubernamental de

Tbilisi (URSS) de Octubre de 1.977, se diseña un proyecto de educación en

esta materia. En la Recomendación nQ 1, quedan señalados algunos

criterios básicos:

1. Los aspectos biológicos y físicos constituyen la base natural del

medio humano,

pero las dimensiones socio—culturales y económicas y los valores éticos,
definen las orientaciones y los instrumentos con los que el hombre podrá
comprender y utilizar mejor los recursos de la naturaleza con objeto de
satisfacer sus necesidades,

2. El objetivo fundamental de esta educación es

lograr que los individuos y las colectividades comprendan la naturaleza
compleja del medio atiente natural y del creado por el hombre, resultante de
la interacción de sus aspectos biológicos, físicos, sociales, económicos y
culturales, y adquieran los conocimientos, los valores, los comportamientos y
las habilidades prácticas para participar responsable y eficazmente, en la
prevención y solución de los problemas ambientales y en la gestión de la
calidad del medio ambiente,

3. Mostrará también

las interdependencias económicas, políticas y ecológicas del ¡tundo moderno,
en el que las decisiones y comportamientos de los diversos países, pueden
tener consecuencias de alcance internacional ... Debería contribuir a
desarrollar un espíritu de responsabilidad y de solidaridad entre los países
y las regiones coso fundamento de un nuevo orden internacional que garantice
la conservación y mejora del medio ambiente,
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En la Recomendación nQ 2 se trata de los objetivos, pero

estableciendo una clasificación, según se pretenda:

A) Toma de conciencia: Ayudar a los grupos sociales y a los

individuos a adquirir una conciencia global sobre el medio y ayudarles a

sensibilizarse por estas cuestiones.

B) Conocimientos: Ayudar a adquirir una diversidad de experiencias y

una comprensión fundamental del medio y de los problemas anexos.

C) Comportamientos: Ayudar a compenetrarse con una serie de valores

y a sentir interés y preocupación por el medio, motivándolos de tal modo,

que puedan participar activamente en su mejora y protección.

1=) Aptitudes: Ayudar a adquirir las aptitudes necesarias para

determinary resolver los problemasambientales.

E) Participación: Proporcionar la posibilidad de participar

activamente en las tareas que tienen por objeto resolver los problemas

ambientales.

Se trata de

trans formar progresivamente las actitudes y los comportamientos , . ¿ y
contribuir de ese modo, a la bósqueda de una nueva ética fundada en el
respeto de la naturaleza, el respeto del hombre y de su dignidad, el respeto
del porvenir, y en la exigencia de una calidad de vida accesible a todos, con
un espíritu general de participación. (Recomendación,nQ 3>.
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En la Recomendación n2 12, se insiste en el enfoque para la acción y

en la interdisciplinariedad, mientras que en otras, se recomienda inculcar

nuevas pautas de conducta en los individuos, los grupos sociales y la

sociedad en su conjunto, respecto al medio ambiente (R. 8, 9, 10, 11>.

En la Recomendación n2 1, por otra parte, se mencionan algunos

presupuestos significativos:

— La educación tiene un importante papel en la comprensión y solución

de estos problemas.

— Es preciso que haya unos criterios comunes para esa educación, y un

planteamiento nacional, regional e internacional,

— La educación ambiental debe contribuir a consolidar la paz, reducir

las tensiones internacionales y desarrollar la comprensión mutua entre

los Estados, constituir un instrumento de solidaridad internacional y de

eliminación de toda forma de discriminación racial, política y económica.

— El medio ambiente abarca elementos naturales, artificiales y

sociales (valores culturales, morales, individuales. interpersonales ...>.

Ya en la Conferencia de Belgrado (1.975>, el medio ambiente está

“integrado por las relaciones fundamentales que existen entre el mundo

natural y biofisico y el mundo artificial o sociopolítico”. Y

anteriormente, en los debates preparatorios de la Conferencia de

Estocolmo (1.972), los países menos desarrolladosmostraron recelos ante

un ecologismo de los países ricos, que podía ser utilizado para consagrar
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el statu quo de pobres y ricos. Insistían aquéllos en que una política

ecológica mundial ha de atender a dos aspectos: preservar el medio

ambiente y la urgente necesidadde acelerar el progresosocioeconómicode

los menos desarrollados.

El concepto de medio ambiente va pasando de lo puramente físico y

biológico a lo social, económico, tecnológico: hay que atender los factores

socioeconómicos que dan origen a los problemas ambientales. Los problemas

ambientales y los del desarrollo coinciden y la conservación del medio

requiere el. desarrollo para hacer frente a las necesidades básicas de la

población mundial más pobre. Cada vez el factor humano es más importante.

En este sentido, la educación para la paz y la ambiental constituyen dos

caras de una misma moneda.’32’

1(111.9.— EDUCACION PARA EL DESARROLLO SOLIDARIO.-

En la década de los sesenta, nace una educación para el desarrollo

que pretende la capacitación-sensibilizaciónde los educadores de los

países desarrollados. Se trataba de dar a conocer la situación de los

países no desarrollados y popularizar la necesidad de ayudar a su

desarrollo económico, centrándose sobre todo en las causas endógenas del

subdesarrollo,siguiendo los criterios del occidental y promoviendo la

ayuda asistencialista y caritativa.’33>

Este concepto y esta acción fracasó, como reconoció la ONU, que inició

la segunda década del desarrollo (1.969—79) sobre bases nuevas. El
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acentuado desarrollo economicista no se identificaba con el desarrollo

igualitario, y por tanto, no había de basarse en la mera asistencia

técnica y en las “ayudas”. En el fondo, alentaba un esquema conceptural

insuficiente y erróneo: “ellos—nosotros”. El desarrollo era algo que tenía

que ver con “ellos” (Tercer Mundo), pero que no afectaba al “nosotros”

(Primer Mundo), a no ser en el asistencialismo.

Al contrario, habría de insistirse en un proceso de sensibilización de

la opinión pública, a fin de conseguir una mayor cooperación y

solidaridad internacionales. Por entonces, se estaba gestando el

movimiento del NOEI. La UNESCOadoptó en la Conferencia General de 1.974,

un esquema conceptual integrador de varios elementos: educación para la

comprensión, la paz y la cooperacióninternacionales,así como la relativa

a los derechos humanos, las libertades fundamentales, el desarme y la

eliminación de todo tipo de racismos,

Esta segunda década para el desarrollo introducía un concepto

estructural interdependiente y acentuaba el sentimiento solidario

consecuente entre los pueblos del Centro y la Periferia, el Norte y el

Sur. Las causas del subdesarrollo se presentaban no como endógenas, sino

afectadas por las interrelaciones económicas y sociales entre los países.

La educación para el desarrollo tenía que evolucionar: la prosperidaddel

Centro del sistema era en buena medida a costa de la Periferia que

dependía de aquél. No había Sur sin Norte. Además el Tercer Mundo no sólo

era un concepto geográfico, ya que en los mismos países industrializados

se afianzaba un Sur: los emigrantes explotados, el hambre, los ghettos. No

se trataba, pues, de asuntos que concernían al Sur, sino que a los
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ciudadanos de los países desarrollados, también se les exigía cambios en

las actitudes y conductas que tenían que ver con la educación.

En este contexto se reunió, patrocinado por la FAO, UNESCO y el

Gobierno sueco, en Bergendal <Suecia>, en 1.970, el grupo de trabajo “La

escuela abierta al Tercer Mundo” que concluyó, entre otras cosas, que la

acción contra el subdesarrollosuponía

(,,, i cambiarnos a nosotros mismos para ser capaces de apreciar y aceptar que
los demás difieren de nosotros, internacionalizar los curricula, al mismo
tiempo que localizarlos,

para que tomando conciencia de las necesidades nacionales, se formaran

juicios morales y críticos que alentaran a participar en los cambios

cercanos y a través de ellos, en los lejanos.

En esta línea, actuaban pedagogías como la de P. Freire o 1. Illich

con sus dimensiones emancipadoras. En 1.974, las ya citadas

Recomendacionesde UNESCO dan lugar a la creación dentro del SistemaONU

del SUNíd (Joint U.N. Information Commitee>, que tenía que llenar un vacío

informativo existente y promover un plan de acción común de educación

para el desarrollo, que incluía sensibilizar, sobre las causas del

subdesarrollo y la necesidad de un NOEI, en todos los ámbitos educativos,

lo cual suponíacambios radicales en el sistema de enseñanza.

Paralelamente, se iniciaron experimentos en Finlandia, Italia, Francia;

se generalizó la producción de materiales con importante intervención de

las ONGde algunos países (EE.UU., Holanda, Reino Unido> y con el apoyo de

algunas autoridades públicas.
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El objetivo terminal de la educación para el desarrollo ha de

facilitar un cambio de actitudes y comportamientos, en relación con el

problema de los desequilibrios económicos,sociales y culturales entre los

países y sus graves consecuencias, así como argumentar las

características del cambio social y personal, e incluso de las

posibilidades de esos cambios frente al pasivo fatalismo: los cambios

suceden según procesos y mecanismos determinados, bajo responsabilidady

control de alguien.

La educación para el desarrollo solidario parte de la comprensión de

las condiciones de los países en vías de desarrollo y de las causasque

las originan. Continúa con la creación de actitudes que fundamenten la

comprensióny la voluntad de cooperación internacional. De la vinculación

de conocimientos y actitudes se derivan -no automáticamente— la

participación en los compromisos y en la acción concreta, que busca

soluciones para el desarrollo internacional. La comprensión buscada se

sitúa en la perspectiva de la interdependenciay el desarrollo no es

presentado como algo uniforme, sino abierto, apropiado a los diferentes

contextos.

Igualmente las soluciones que se buscan ya no son simplemente

asistenciales,sino que se centran en la transformación político—económica

de las relaciones entre los países. El marco del desarrollo se amplía

hasta la justicia social, los derechos humanos, la paz y el desarme, las

actividades de las multinacionales, las tradiciones culturales, etc., hasta

convertirse en una ética de la solidaridad entre los pueblos que implica

cambios en las conductas individuales y colectivas.
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En la décadade los ochenta, ocurren cambios significativos. Por una

parte, el fracaso de la vía del NOEI por la oposición expresa o tácita de

los países industrializados y el deterioro en general del diálogo Norte—

Sur. Por otra parte, surgen nuevos temas, como la exigencia de una

reestructuración industrial, económica y comercial del Norte, que tenga

una incidencia menos esquilmadora y explotadora sobre el Sur; la

preocupaciónmedioambientaly su influencia en la producción agrícola; la

deuda externa; la nueva división internacional del trabajo, etc.

La concepción de la educación se ve obligada a cambiar si quiere

responder a los nuevos retos de la mayor interdependenciaeconómica y

cultural entre los paises, y de la alarmante referencia al deterioro

ecológico; así como al desenmascaramientode conceptos ambiguos y

peligrosos que se hacen de dominio público. Por ejemplo, los intentos de

biologizar la desigualdad internacional, el uso político sesgado de

conceptos interesantes como el de “desarrollo sostenible” o el de

“capacidadde sustentaciónde la población del país”.

Es preciso llamar la atención sobre la pretensión de solucionar la

grave crisis ecológica con un desarrollo sostenible, dejando intactas las

diferencias existentes en el consumo (de materias y energías) entre el

Centro y la Periferia, o sobre las divisiones territoriales políticas

vigentes, que impiden la libre circulación de los trabajadores, o sobre

las políticas de población o ecológicas actuales, o sobre el no

cuestionamientodel hecho de si los paísesmás desarrolladosdisponen de

modelos de desarrollo sostenible, cuando se les quiere imponer a los

subdesarrollados.Lo que está en juego es nada más y nada menos que un
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desarrollo solidario o discriminatorio. Ahí habrá de situarse la

educación.

Para los autores de la obra didáctica Hagamos un sólo Mundo

,

patrocinada por las ONGD, la educación ha de hacer comprensible las

realidades del Tercer Mundo, sus causas y perspectivas de futuro. Lo

logrará si abarca las siguientes dimensiones: la geográfica, histórica,

demográfica, cultural, económica y socio—política.

La correcta comprensión de estas dimensiones evitará actitudes

ambiguas o erróneas en la opinión pública o en los grupos destinatarios

de esta educación, como puede ser el pensar que los factores geográficos—

naturales son las principales —o las únicas— causas del subdesarrollo de

los países del hemisferio Sur. O el olvidar que antes del subdesarrollo,

en el Tercer Mundo había una economía de subsistencia y un cierto nivel

de desarrollo, pero que las infraestructuras coloniales impuestas han

frenado el progreso. O que el hambre existe no por falta de recursos en

el planeta, sino por un reparto inadecuado, y que las elevadas tasas de

natalidad son consecuencia del subdesarrollo, que a su vez, lo

realimentan; y que el control demográfico ha de ser tratado con

racionalidad, teniendo en cuenta también la cultura de cada país y el

respeto a los derechos humanos.

La educación para el desarrollo en los países del Primer Mundo ha de

hacer comprensible, que la cultura occidental ha sido la dominante,

incluso impuesta, por todo el plantea, mientras que hoy prevalece

teóricamente, una mentalidad pluricultural, incluso en el interior de los
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países occidentales. Los medios de masas pueden contribuir a que se

reconozca la riqueza de la diversidad o a que no se impongan los modelos

de los países detentadoresde los grandes medios de comunicación.

La educación para el desarrollo ha de hacer comprensible que el

subdesarrollo es fruto de la dependencia económica del Tercer Mundo hacia

el Primero, como ya se ha mostrado en otro momento, y que las soluciones

no consisten en repetir la historia económica occidental, sino en buscar

caminos propios. Con un progreso tecnológico adecuado a las realidades

locales para evitar efectos indeseados (injusticia social, derroche,

destrucción ecológica, cultural, etc.), acentuando la revitalización de las

sociedades rurales y el logro de una capacidadadquisitiva, que mantenga

la demanda interior para que la industrialización no tenga que orientarse

a la exportación y por tanto, bacía la dependencia exagerada.

La educación para el desarrollo ha de hacer comprensible que un

desarrollo solidario del Primer, Segundo y Tercer Mundo (contrario a la

explotación y a la dominación cultural y económica> es frecuentemente

incompatible con el mantenimiento de gobiernos amigos de los grandes

poíos desarrollados, en vez de aquéllos interesados en un desarrollo

autocentrado y en una distribución más justa de las riquezas.

Los intereses de los “grandes” impiden frecuentemente los cambios

necesarios en las estructuras politicas del subdesarrollo en el nivel

interno, en el regional y el internacional general, atizando ideologías de

desconfianza, de miedo, de confrontación o de seguridad nacional, que

conduce a enormes dispendios en gastos militares.
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Esta educación ha de hacer comprensible, en fin, que el desarrollo

para por la coparticipación del poder y de las responsabilidades sociales

y políticas en los países, por la paz, la justicia, el respeto a los

derechos humanos, así como el protagonismo de los pueblos en su propio

desarrollo hasta hacersedueños de su destino nacional.

La necesaria educación para el desarrollo solidario pretende al mismo

tiempo sensibilizar a los países del Norte sobre la necesidad de la

cooperación comprometida y movilizadora de recursos (además de sobre los

problemas del desarrollo, los factores intervinientes —distorsionantes o

dinamizadores— y las raíces de esos problemas). La sensibilización ha de

considerar las condiciones para el desarrollo, la valoración serena y

crítica de las acciones, que están llevándose a cabo y sus alternativas

posibles, la movilización de la opinión pública y de los gobiernos.

El análisis de los problemas y alternativas para el desarrollo se

proyecta en la creación de una red de solidaridad que haga evolucionar el

orden mundial actual, de modo que enfrente los problemas estructurales

que limitan la eficacia de la cooperación y el desarrollo en el Sur, con

acuerdos intergubernamentales para un

desarrollo autocentrado, endógeno e integrado, cuyos ejes son producir par el
mercado interno, distribuir los ingresos localmente, reinvertir en las
propias, comunidades y desarrollar mecanismos de consumo locales, Se apoyan
para ello las estrategias populares y locales, rechazando las acciones que
tiendan a especializar o marginalizar a las comunidades, la respuesta a las
necesidades evidentes y elementales, el refuerzo del poder de decisión y
negociación de las comunidades, definir soluciones locales y alternativas, y
a la larga, conseguir unas nuevas reglas de juego internacional,’35’
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A esta toma de conciencia de las condiciones del desarrollo, factores,

causas y alternativas, ha de unirse la información y el análisis sobre

las ayudas prestadas o en prestación: las de urgencia (valorando su

validez, limitaciones e incluso contradicciones), y las más continuas,

programadasy sostenidas, y los organismos y mecanismosque intervienen,

públicos o privados, nacionales e internacionales. La valoración de los

resultados positivos o negativos no ha de olvidar la perspectiva

temporal: a corto, medio o largo plazo. Tampoco ha de olvidarse la ayuda

y solidaridad entre los mismos países del Sur —cuando exista- y de modo

muy especial las acciones, a veces heroicas, que esos países, comunidades

locales u organizaciones, están realizando para cambiar la situación en

que ellos —el Sur— se encuentran.

La acción educativa para el desarrollo pasa necesariamente, sobre

todo en el caso de los medios de comunicación de masas, por la

movilización de la opinión pública y de los gobernantes, como escriben

los citados Le Magadoux y Roca:

El problema es en el fondo político, tina opinión pública consciente y
comprometida, no sólo acaba forzando a los partidos políticos y a los
gobiernos a destinar más recursos 1,,, 1, sino también a tomar en cuenta y
eventualmente asumir, en su política exterior y de cooperación, los valores
solidarios (, .1 frente a los intereses políticos y económicos que presiden
la acción gubernamental’36’

Y se podría añadir que solamente una opinión pública consciente y

comprometida dejaría de ser una rémora y de cuestionar la actuación de

sus gobiernos, cuando realizan algún gesto de cooperación solidaria con

paises del Tercer Mundo.
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XIV.- TflS MEDIOS DE COM{JflCACIOI DE JASAS Y LA EDUCACION PAPA LA

SOLIDAR IDAD INTEEXAC IONAL

.

XIV.1.— PLANTEAMIENTO GENERAL.—

En la raíz de muchos comportamientos solidarios o insolidarios

en sus diversos grados, no han de ser olvidados los aspectos educativos

en su acepción amplia (formal, informal>, cuya incidencia en los

conocimientos, valores y actitudes no es —ni mucho menos— insignificante:

diversas decisiones y recomendaciones relativas a la comprensión

internacional o a la educación sobre determinados problemas mundiales

vinculan las actividades educativas propiamente dichas, con las

actividades de información, como veremosa continuación.

L. 2. Brown en el artículo citado “Aprendiendo a convivir en un

pequeñoplaneta”, comenta que

Ja carga de responsabilidad de informar a la gente sobre la necesidad del
cambio pasará del sistema educativo formal al no formal, especialmente a los
medios de comunicación de Masas ,, la conciencia, la comprensión y nuestras
acuones, estarán cada vez más influidas por la información que adquiramos de
ellos ,,. 43uienes trabajan en ellos ,,, tienen una responsabilidad cada vez
más pesada y quizás no siempre estén preparados para ella Son los
difusores autorizados y permitidos de la información, que influye en las
decisiones que se toman y que modela nuestro Modo de vida.
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El Informe Mc Bride es más concreto cuando afirma que de la

información

depende que la opinión pública internacional perciba plenamente los problemas
que amenazan la supervivencia misma de la humanidad y cuya solución no puede
encontrarse sin una coordinación entre los paises ,,. 4 los medias de
comunicación de masas les incumbe, al presentar más ampliamente y al explicar
mejor esos problemas, despertar a la opinión pública internacional,
suscitando en ella la voluntad de resolverlas, al dar al público en general,
Ja capacidad de ejercer, cuando proceda, presiones sobre los responsables
para que apliquen las soluciones adecuadas, Sólamente si los órganos de
información saben hacer hincapié en lo que une mAs que en lo que separa,
podrán ayudarse mutuamente los pueblos de todo el mundo, mediante el
intercambio y la comprensión recíproca,’’’

El párrafo es suficientemente explícito: los medios al informar actúan

de modo pretencioso (educan>: aportan conocimientos, que despierten y

susciten la voluntad de resolver los problemas y capacitan para actuar en

la dirección adecuada.Y siempre sin perder de vista una cosa: promoverán

una imagen prioritariamente unitaria del mundo por encima de las

diferencias concretas. Dentro del contexto del Informe, esta idea unitaria

no puede ser entendida en términos de ocultación de los problemas,

divisiones, desigualdades y desequilibrios crecientes e injustos, sino más

bien en términos estimulantes de toma de conciencia de la unidad del

planeta y de la raza humana, y por tanto, de corresponsabilidad y

solidaridad, de ayuda mutua. Esta idea abre camino, nc sólo a las

cooperaciones y ayudas interesadas, sino a la auténtica solidaridad no

interesada, basada en los derechos y necesidades comunes de todos los

humanos.
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La importancia de los medios ha provocado la exigencia del

establecimiento de un nuevo orden de la Información. Y es que la suerte

del desarrollo necesario se juega tanto en el plano económico como en el

de la cultura y la comunicación. En ambos, los países en desarrollo

dependen de los industrializados y las relaciones existentes son

desiquilibradas. Ambos exigen un enfoque global, universal como condición

de soluciones válidas. La información es un recurso básico, no una simple

mercancía; es un bien social esencial injustamente distribuido en el

ámbito nacional e internacional.

Se comprende que el Informe explique que la exigencia de un nuevo

orden mundial de la información

parte del convencimiento de que la información y la comunicación constituyen
un elemento esencial de las relaciones internacionales en todos los campos, y
en particular, para el establecimiento de un nuevo sistema, basado en el
principio de igualdad de derechos, la independencia y el libre desarrollo de
los paises y de los pueblos,’2’

La misma Unesco (Conferencia General XX~ Reunión) había aprobado el

8 de Noviembre de 1.978, la Declaración sobre los Principios

fundamentales, relativos a la contribución de los medios de comunicación

de masas, al fortalecimiento de la paz y la comprensión internacional, a

la promoción de los derechos humanos y a la lucha contra el racismo, el

apartheid y la incitación a la guerra.

A ella correspondeeste párrafo:

Los medios de comunicación de ¡asas tienen una participación esencial en la
educación de los jóvenes dentro de un espíritu de paz, de justicia, de
libertad, de respeto mutuo y de comprensión; a fin de fomentar los derechos
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humanos, la igualdad de derechos entre todos los seres humanos y naciones y
el progreso económico y social, (Art. IV>.

Del mismo organismo salió el mandato, ejecutado por el Director

General, de crear la Comisión Internacional sobre problemas de la

comunicación, presidida por 5. Xc Bride, a la que se le encomiendan,entre

otras tareas,

definir el papel que podría desempeñar la comunicación, para lograr que la
opinión pública, llegara a percibir claramente los grandes problemas que se
le plantean al ¡ando, sensibilizaría con respecto a tales problemas y
contribuir a resolverlos progresivamente, mediante una acción aunada en los
planos nacional e internacional,

La Comisión presenta modestamentesu propósito:

demostrar que los sistemas y los Medios de comunicación, no siempre aportan
la contribución que cabría esperar, y destacar lo que podrían o deberían
aportar la comunicación en general y los órganos de información en
particular, al facilitar la percepción crítica de esos problemas, o al menos
de algunos de ellos, y de lo que implican para los hombres y las mujeres de
todo el mundo,’3’

El mismo Informe proclama <pág. 299> que

el fomento ,y la formación del espíritu crítico constituyen un aspecto
primordial de la democratización de la comunicación,

ya que la información no ha de confirmar necesariamente las ideas

preconcebidas y tranquilizadoras, sino también ha de incitar a modificar,

matizar o equilibrar las propias ideas o juicios sobre la realidad,

siempre que sea razonable.
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mujeres; a la interdependencia/cooperación. La comprensión correcta de

estos temas es una responsabilidad esencial de los educadores y de los

responsables de la comunicación para que

el individuo gea capaz de distinguir entre lo verdadero y lo falso, separar
la opinión y los hechos, tener en cuenta la subjetividad del informador, y
distinguir entre lo que es cfimero, insignificante y lo que es duradero,
sólido y serio. <Pág. 299>.

Lo anteriormente dicho, expresa que la tarea de los medios es una

acción educativa en toda regla, ya que les asigna la pretensión de crear

actitudes críticas, de capacitar para la comprensión del mundo, para

discriminar los valores relativos de lo que apareceen las informaciones.

Desde la perspectiva de la solidaridad que aquí consideramos, estos

apuntes del Informe adquieren una importancia considerable, ya que la

lejanía espacial y cultural aumenta la dependencia de los canales de

información, a través de los cuales llegan hasta nosotros las realidades

distantes. Le modo especial importa qué objetos de referencia son

seleccionados: si es lo insignificante y efímero o más bien lo duradero y

profundo; qué equilibrio hay entre las noticias “reconfortantes” y las

“malas noticias” políticas, sociales, económicas y culturales sobre los

países empeñados en salir del subdesarrollo; entre las noticias de

actualidad inmediata, palpitante y las de actualidad mediata (soft news),

que no están definidas por la actualidad, sino que tratan de lo que

frecuentementeconstituye lo esencial de la vida cotidiana de la mayoría

de los pueblos. <Pág. 75>.
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Manuela Mesa escribe acerca de los tópicos, prejuicios y estereotipos

sobre el Sur —socialmente aceptados—

que emergen incluso en personas y grupos con sensibilidad a esta realidad,
son resultado de una imagen de los pueblos del Sur muy distorsionada, Cabe
preguntarse, de inmediato, cómo han llegado a producirse en la conciencia
colectiva estas representaciones del Tercer Mundo, cargadas de connotaciones
negativas y peyorativas, La primera respuesta se encuentra en los medios de
comunicación de masas,’4’

Si así fuera, no sólamente no favorecerían una adecuada comprensión

de los problemas globales, del Norte y del Sur, sino que estarían

induciendo valores, actitudes y conductas sesgadase indeseables. Pero no

estamos, en este momento, en condiciones de aceptar o negar esa grave

acusación, aunque puede ser una hipótesis de trabajo. Lo que sí es cierto,

es que las informaciones de masas no son ideológicamente neutras, ni

“objetivas”, como hemos se~alado en otro momento.

Por tanto, no es cuestión sin importancia, saber qué enfoques o

presupuestos ideológicos están en la raíz del tratamiento concreto de los

temas del Tercer Mundo y las posibles implicaciones en actitudes y

comportamientos para los países y sus instituciones y para los

particulares y sus organizaciones.

La ideología puede actuar como legitimadora, en la medida en que las

creencias y valores que expresa, contribuyen a promover la aceptación de

la realidad existente, en este caso la desigual e injustificable condición

de los paísesenriquecidos y de los empobrecidos.
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Esta función ideológica toma cuerpo, tanto en lo que se afirma, como

en lo que se omite o queda sometido a reduccionismo interesado. En el

caso de la prensa —por su carácter mosaico— la ideología puede ser

comprendida como resultado de un aparente pluralismo, convertido en

consenso, de modo que se suponga que no hay otra alternativa ni teórica,

ni práctica.

El reduccionismo puede aparecer también en la falta de presentación

de una visión global de los problemas y logros en el planeta o en la

continua ausencia de informaciones, sobre los aportes positivos de esos

países periféricos a la cultura y civilización mundial, también al mundo

desarrollado. Este aparece siempre como el benefactor y donante, y nunca

como receptor de bienes culturales o materiales. Y esa visión no es

sostenible, ni para el pasado, ni para el presente (hablando en términos

económicos: los recursos que aporta el Sur al Norte, son más que los que

aporta el Norte al Sur>. La cooperación y la comprensión, para ser

verdaderas, han de darse en la doble dirección y para enriquecimiento

mutuo.

En una sociedad occidental que se precia de ser democrática, han de

destacarse los elementos educativos para convivir con culturas diferentes

y diversas. Más que una comprensión uniforme y unívoca, habría que

insistir en la diferencia de culturas, cada una con su riqueza, en el

respeto que merecen todas y en la aportación de cada una al bien comun.

Entonces todo tipo de exclusivismo, etnocentrismo, xenofobia, racismo,

encontrarían muchas menos condiciones favorables para su arraigo
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social y personal. En cualquier caso, se favorecería un adecuadomarco de

referencia para la comprensión, valoración y reconducción de esos

fenómenos, hacia actitudes y comportamientos distintos.

El rigor y la responsabilidad de los medios ha de moverseentre dos

exigencias:

A) La libertad de prensa, que se inscribe dentro de la libertad de

expresión (tal como aparece en el Pacto Internacional de los Derechos

Civiles y Políticos de 1.966> y se garantiza con la posibilidad de

investigar libremente la verdad objetiva y el libre intercambio de ideas

y conocimientos, que contribuirá a que los pueblos se comprendanmejor y

adquieran un mutuo conocimiento más preciso y verdadero (Convenio de

creación de la Unesco>.

En la citada declaración de la Unesco de 1.978, se escribe que

el ejercicio de la libertad de opinión, de la libertad de expresión y de la
libertad de información, reconocido como parte integrante de las libertades
fundamentales, constituye un factor esencial del fortalecimiento de la paz y
de la comprensión internacional.

B) La contribución positiva que han de aportar para

movilizar y prevenir a la opinión pública a propósito de los grandes
problemas que hipotecan el desarrollo de la humanidad o que determinan su
supervivencia, <Pág. 73>

La libertad de información es un factor esencial en sí mismo, pero el

rigor y la responsabilidad exigen que no se desentienda de las
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situaciones críticas y de la incitación a la solidaridad. Habrá que decir

que esa libertad es un derecho, pero la contribución a la cooperación

solidaria es una obligación ineludible. Es un aspecto esencial de la

misión de los medios de masas

hacer que los hombres y las ¡u/eres sean capaces de comprender y de resolver
los problemas ineluctables de nuestro tiempo, (Pág. 304>

Sin embargo, al escaso tratamiento de los temas tercermundistas en

los medios de masas, se une el rasgo de actualismo y escasa profundidad

(no procesual—ahistórica>, presentando con especial relevancia aquellos

sucesos más “noticiables”, magnificando los aspectos morbosos o dando pie

a actitudes derrotistas y abandonistas —aprisionadas por la tragedia

insoluble reiterada—, sin que aparezcan los logros y las perspectivas

esperanzadoras o las alternativas prometedoras —sin evitar las críticas

razonables—que estimulen comportamientossolidarios y cooperadores.’5’

XIV .2.- LA GUERRA, LA PAZ, EL DESARME, EL ESTE/OBSTE.—

Respectoa la guerra y el desarme, la tarea de los medios la presenta

así el Informe:

Superar el miedo, derribar los obstáculos de la desconfianza, promover
sentimientos de solidaridad y amistad entre los hombres y fomentar el
conocimiento y el respeto de los valores culturales 1,,,] mantener,
consolidar y cultivar infatigablemente la voluntad y el espíritu de paz,’6’

Ante esta tarea, los profesionales y responsables de los medios

pueden tomar posturas diversas:
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— Difundir “noticias brutas” sin sopesar las consecuencias.

— Ser “neutrales” ante todo.

— Oponerse a toda forma de violencia, para conseguir la paz y la

armonía social, como la finalidad y misión de los medios.

- Apoyar a su gobierno siempre.

— Preparar a la opinión pública para todas las eventualidades, dado

el carácter precario de la paz. (Pág. 305).

Los medios han de informar al público sobre los “hechos”

significativos, sean agradables o preocupantes. Uno de ellos es,

evidentemente, la guerra y el desarme.Esta información es un bien social,

que tiene capacidad de influir positiva o negativamente a la causa de la

paz y de la comprensión, a la aparición de un público orientado hacia la

paz o a su contrario. Esto no son especulaciones,sino que históricamente,

los medios de difusión de la información han contribuido a crear

actitudes de odio racial, de discriminación y de violencia entre pueblos.

Por ello la ONU (por ejemplo, Resoluciones del período extraordinario

de sesiones sobre el desarme de Julio de 1.978> y la UNESCO <ver

Declaración de 1.978 sobre este tema), entre otras organizaciones, urgen a

que se haga realidad la función positiva de los medios. Eso se facilitará

si los datos y hechos crudos y graves sobre este asunto son presentados

de modo que se favorezca la posibilidad —necesidad— de resolver los
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conflictos por medios pacíficos. Se facilitará si la información es lo

suficientemente rica, como para que se comprenda el problema complejo de

la guerra, del desarme, de los intereses, motivos, causas,consecuenciasde

la actual situación de enfrentamiento y carrera de armamentosy de sus

implicaciones en la vida civil.

Se facilitará si no se olvida presentar las alternativas existentes,

las iniciativas encaminadas a frenar las confrontaciones y carrera

armamentista, aunque sean defendidas por grupos minoritarios socialmente,

pero cuya aportación es significativa.

Los análisis críticos y constructivos abrirán posibilidades de

incidir en la opinión pública para que no se soporte como inevitable lo

que puede ser cambiado, para que se rompan estereotipos basados en

informaciones tendenciosas o interesadas sobre la bondad o necesidad de

mantener la actual situación (complejo militar—industrial), o sobre la

descalificación de supuestas utopías peligrosas, por ejemplo, el desarmey

el pacifismo.

Unas informaciones que presenten la responsabilidad de todos los

actores sociales, favorecerán el hecho de que el público contribuya a

suscitar la voluntad política de resolver los conflictos pacífica y

verdaderamente —atacando a sus causas— en los gobernantes y a velar por

su realización. Estas palabras del Informe <pág. 310) no deberían

olvidarse:
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tos responsables de los medios de comunicación social no debían olvidar nunca
esto, por encima de todos los intereses nacionales y políticos, está el
interés superior que siente la humanidad por la paz,

La Conferencia Intergubernamental de la UNESCO, celebrada en la Casa

de la UNESCO en París, entre el 12 y 20 de Abril de 1.983 <“, trata

repetidamenteel tema de los medios de comunicación de masas y la paz y

comprensión internacional. Entresacamos algunos contenidos.

En el Informe previo a los Delegadosen la Conferencia, al hablar del

Plan a Plazo Medio de la UNESCO <1.984—69>, se hace referencia a algunos

proyectos en este campo. La participación de los medios de masas en esta

tarea sirve de inspiración al subprograma 111.2.3:

Contribución de los medios de comunicación al respeto mutuo, la comprensión
internacional, al respeto de los derechos humanos y a la paz, así como a la
solución de los grandes problemas mundiales ,<e~

El vínculo entre la acción educativa y la de los medios de masas se

corresponde con el deseo de sensibilizar a la opinión pública y con la

necesidad de dar una solución satisfactoria a los grandes problemas

mundiales. Ya la Resolución nQ 10 <Contribución de la UNESCO a la paz),

aprobada en la Conferencia General, en su XXI~ Reunión, iba en esa

dirección, refiriéndose a actividades de enseifanza e información. De

manera análoga, el Congreso Mundial de Educación para el Desarme se

refiere a la educación y la Información para el desarme.

Conjugar la acción educativa, con la de los medios de comunicación de

masas, es cosa que el Flan a Plazo Medio evoca y específica, al analizar
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los problemas de que trata el Gran Programa XII (Eliminación de los

prejuicios, la intolerancia, el racismo y el apartheid), mientras que la

introducción al Programa XIII.3 <Educación para la paz y el respeto de los

derechos humanosy de los pueblos> alude al fomento

de la cooperación entre las instituciones educativas y las demás
instituciones sociales, sobre todo los grandes medios de comunicación, con
miras a una acción educativa concertada a favor de la paz y del respeto de
los derechos humanos,

Estas nociones concuerdan con la Declaración de 1 .974 (Conferencia

General en su Reunión n2 XX!> sobre la contribución de los medios de

masas a la paz, los derechos humanos, ... Resulta obvio que la educación

no puede desconocer la importancia de la contribución de los grandes

medios de comunicación a la sensibilización de los problemas

contemporáneos, que constituyen el contenido de la educación para la

comprensión internacional.

Del Informe final”0’ de la Conferencia recogemosalgunas referencias

pertinentes. En el número 80 se refiere a que

numerosos oradores insistieron en la importancia de la función de los grandes
medios de comunicación en la educación para la comprensión internacional,
1’, , , i aunque (,, , i son fuente de informaciones de oran interés y medios de
acercar a los continentes, a los hombres y a los pueblos It. ,J sin embargo,
pueden también dar una presentación falsa de los hechos, difundir mensajes
que están en contradicción con los valores de la educación, exaltar la
violencia y poner en peligro la identidad cultural por una tendencia
creciente a la uniformidad, Así, pues, sin dejar de reconocer la aportación
potencial de los grandes medios de comunicación, varios delegados juzgaron
conveniente que éstos asuman plenamente sus responsabilidades educacionales,
Algunos pidieron que se abstengan de toda propaganda en favor de la guerra,
otros que den un lugar más importante a los problemas de los países en
desarrollo y proporcionen una información mundial más equilibrada,
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Esa posible bipolaridad explica que

los oradores manifestaron el deseo de que la UNESCO emprendiese estudios e
investigaciones, entre ellos un estudio sobre los abusos de los medios de
comunicación, con las medidas adecuadas para poner fin a los mismos. (N2 IU)

A la asunción de responsabilidades cada vez mayores, para fomentar la

educación internacional con algunas sugerenciasconcretas, está dedicado

el nQ 36.

Debido a la creciente repercusión de los medios de masas en las

mentalidades y el comportamiento de las personasy los grupos, y librados

de sus aspectos negativos, los medios aportan una contribución que

numerosos oradores estimaron necesaria para alcanzar los objetivos de la

Recomendación. Se trata no sólo de dar a conocer el contenido, sino

también de fomentar campaflas en pro de la paz, el desarme, los derechos

humanos y de los pueblos y las libertades fundamentales,o campafias para

exponer los grandes problemas mundiales en sus diferentes implicaciones.

De ahí que

parece indispensable una mejor coordinación entre educación y medios de
comunicación (nA> SS),

La última cita que hacemosmenciona el deseo expresadopor numerosos

delegadosen el sentido de que

para propiciar la comprensión y la amistad entre los hombres y los pueblos,
los Estados miembros tomaran medidas, sobre todo en los campos de la
educación y de la información, aptas para estimular la lucha contra los
prejuicios y las ideologías que conducen a cualesquiera formas de
discriminación y de intolerancia (n2 83.>,
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Sobre las relaciones de los bloques Este/Oeste, las informaciones han

sido tendenciosas por una y otra parte. El desconocimiento y la

incomprensión entre ambos ha afectado a la paz y a la cooperación

internacional, no ha habido intercambio de información completa, libre y

exacta sobre los valores y las deficiencias de uno y otro bloque, no se

ha fomentado por los medios —muy mediatizados por los respectivos

sistemas socio—políticos— el encuentro de campos de cooperación o de

fomento de la concienciade corresponsabilidadante los grandesproblemas

del planeta, que afectarán al Este y al Oeste y, sobre todo, al Sur.

Los estereotipos y prejuicios, los recelos y condenas mutuas, han de

dar paso en los medios a informaciones que posibiliten la comprensión y

la intolerancia, en vez de soluciones de miedo, desconfianza, mutuas

descalificaciones o justificaciones de las actuaciones políticas de un

bloque o gran potencia, aún cuando el conflicto se desplaza al extranjero,

a un tercer país, en la pugna por extender o mantener la dominación.

En este último aflo, la división en dos grandes bloques ha quedado

resquebrajada en buena medida, debido a los cambios profundos ocurridos

en la URSS y en los países europeos integrantes del bloque del socialismo

real. En este momento, hay una mayor libertad de circulación de

informaciones entre los países implicados, que hace que lleguen a

Occidente los pormenores de los cambios y de los enfrentamientos y

problemas internos de la URSS. Pero entre las dos grandes potencias,

todavía las informacionesmuestranrecelos y descalificaciones.
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En este momento, se corre el riesgo por parte de los medios

occidentales de hacer una condena global y absoluta de la historia de

esos países durante cuarenta afios. Y por otra parte, de una exaltación del

occidente capitalista. Es decir, no reconocer ningún valor positivo en esa

experiencia social socialista y no reconocer con lucidez los graves

problemas creados por el sistema capitalista. Como expresión de esa idea,

podemos encontrar en las informaciones el desarrollo de un discurso en el

que aparecen esos países como tercermundistas, subdesarrollados, que

están mendigando las migajas que caen de la opulenta mesa de los ricos

occidentales, babitantes de un maravilloso paraíso.

Y junto a esto, como complemento, la invitación a descubrir en ese

medio mundo redescubierto y subdesarrollado un campo con enormes

posibilidades de relaciones comerciales, de préstamos, de inversiones, de

ganancias, hasta lograr que se pongan al nivel de desarrollo—consumo de

los vecinos occidentales. Y por último, el fracaso los ha llevado a copiar

los sistemas políticos de occidente, con lo cual se confirma la tesis de

la verdad/error y de la superioridad/inferioridad.

Probablemente estos planteamientos informativos nn estén tampoco

ayudando a la comprensión, conocimiento mutuo, a facilitar la cooperación

en niveles de respeto, de igualdad, de solidaridad. Incluso algunas

informaciones referidas a la cabeza del imperio destruido, la URSS, hablan

de ayudas en tono paternalista a aquéllos pobrecillos para sacar adelante

la “perestroika”, para ayudar al seflor Gorbachov.
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En esta nueva situación geopolítica ha de renovarse la visión que los

informadores den, superando la inercia de las primeras reacciones de

euforia y emotividad nacionalista o regionalista, y presentar las

auténticas realidades de los unos y de los otros. A partir de ahí, pueden

articularse cooperaciones en distintos niveles. Y uno de ellos, es aceptar

los cambios que los socialistas y organizaciones occidentales han de

realizar, creadaspor una época de enfrentamiento y guerra fría, es decir,

desmontar los mecanismos de la agresión o de la respuesta inmediata y

contundente o del miedo, o ... Los medios de masas han de colaborar a esa

redefinición de la identidad occidental, sin la oposición oriental y

establecer una nueva Europa, que a su vez no se convierta en un nuevo

bloque cerrado, frente a los grandes problemas mundiales que sufren

especialmente los países del Tercer Mundo africano, sudamericano y

asiático.

Y ya hay algunos síntomas de que el mundo desarrollado va a

dedicarse prioritariamente a sacar del “subdesarrollo” a los vecinos

exsocialistas. Mientras tanto, los demás que esperen. Aunque eso se llame

jugar con fuego y puedaocurrir una explosión imposible de controlar.

XIV.3.— EL HAMBRE, LA POBREZA, EL DESARROLLO.—

Este epígrafe incluye los temas económicos,comerciales, de producción

y consumo de bienes terrestres o marítimos, industriales, de trabajo y

empleo, de materias primas, de desarrollo y bienestar social, etc. Y la
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cuestión es ¿cómo tratan estos asuntos los medios de masas y cómo

podrían hacerlo para que su influencia fuera más positiva?.

El Informe Mc Bride escribe respecto a la primera parte de la

pregunta que

1%,, 1 describen a menudo de un modo impresionante las situaciones de hambre,
las inundaciones, epidemias y otras calamidades que padecen los países en
desarrollo, y con ello contribuyen a suscitar la ayuda y la intervención de
los gobiernos y de las organizaciones privadas 1,,, 1,

Es como un espectáculo casi permanente de los padecimientos humanos

ajenos.

Otra vertiente informativa muestra a estos países en desarrollo como

pedigúe$os cuando buscan nuestra ayuda financiera, como responsables de la
carestía de la vida cuando suben vertiginosamente los precios del café o del
petróleo, y como causantes del desempleo cuando desarrollan su propia
industria, C 1 1

Es decir, aparecen los intereses de los países del Tercer Mundo, como

incompatibles y contrarios a los intereses de los desarrollados y la

cooperación con ellos aparece como limitadora de los recursos, para la

mejora de las condiciones de los propios países industrializados, que

también tienen sus problemas internos de pobreza y marginación. A ello

habrá que añadir, que frecuentemente, los medios de masas no informan

correctamente sobre le carácter de las cooperacionespropuestas: no es lo

mismo una ayuda al desarrollo sin retorno, que una concesión de créditos

o préstamos o inversiones oficiales o privadas, a veces para comprar

productos del país benefactor e incluso armas.
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Si de lo que se trata es de informar sobre la llegada y permanencia

de extranjeros no cualificados en los países industrializados, entonces

los problemas se engrandecen, hasta adquirir la dimensión de tratar sobre

derechos humanos.

El tipa de informaciones seflaladas anteriormente conducen a los

primeros auxilios, a ayudas de primera necesidad inmediata y concreta.

Pero los problemas y las soluciones son más complejos. El problema es el

desarrollo, que actualmente se concibe como autóctono, endógeno,

autodependiente, no basado en el simple crecimiento económico ni en el

mimetismo prooccidentalista, sino en modelos adecuadosa los países según

los recursos humanos, culturales y materiales disponibles y según sus

tradiciones.

Y el desarrollo tiene unas causas y unas consecuencias y unas

condiciones de viabilidad y unas posibilidades de cooperar desde el

exterior, no de imponer modelos y condiciones a cambio de la ayuda

ofrecida. Ahí la tarea de los medios es importante: concentrar la

atención, destacar las oportunidades, criticar la indiferencia y las

obstrucciones e influir en el clima de la opinión pública. Con ello, la

comunicación desempeifa un papel de apoyo y participación en el

desarrollo.

Ciertamente, los medios no están en condiciones —ni lo pretenden— de

solucionar los problemas del desarrollo por sí mismos, pero también es

cierto

—417—



XIV.— LOS MEDIOS DE CON. DE NASAS Y LA EDUCAC. PARA LA SOLID. INTERNAC.

que el modo en que se informa a las masas de los países industrializados
sobre los problemas de los países en desarrollo, no es muy eficaz,

A veces suscitan la indiferencia y la insensibilidad progresiva,

acostumbrándolas a lo inadmisible, que aparece como irremediable. A pesar

de todo, no hay que renunciar a esta información y sensibilización:

Un reportaje hecho con simpatía y una buena información, que abarque a la vez
los problemas y las dificultades y las iniciativas encaminadas a subsana ríos
en los países en desarrollo, puede crear un clima de esperanza y engendrar un
apoyo eficaz a tales iniciativas,’’2’

Una información con sentido positivo ha de orientarse en primer

lugar, a un reconocimiento de que

en nuestro mundo interdependiente, la eliminación de la pobreza, redundará en
beneficio de todos los países, tanto desarrollado;, como en desarrollo,

A partir de esta presentación del beneficio común, tendría que

perseguir estos tres objetivos: “a) mejorar la comprensión de los

problemas del desarrollo; b) crear un espíritu de solidaridad en un

esfuerzo común; c> mejorar la capacidad de los individuos, en lo que se

refiere a asumir su propio desarrollo”.

Es ésta una presentación positiva y estimulante de las realidades del

subdesarrollo y de las oportunidades de cooperar a su superación, lo cual

contrasta con tantas presentaciones neutras, fatalistas o desesperanzadas,

cuando no sumamente interesadas y miopes en la consideración de los

problemasdel Tercer Mundo:
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En los paises occidentales, muchos medios de comunicación se limitan a
reflejar y confirmar una opinión encerrada en un egoísmo mezquino y a corto
plazo, más o menos indiferente al gran problema de la desigualdad,

Tal es el caso de los medios que plantean los problemas

tercermundistas, a partir de los efectos negativos que producen en los

del primer mundo (crisis de energía, inflacción, ...>. Tampoco es correcto

ni deseable, hacer interpretaciones simplistas o sesgadas, como culpar de

todos los males a la herencia colonial o a la idiosincrasia de esos

pueblos o a sus condiciones geográficas, sino que es preciso asumir las

responsabilidades por parte de todos, Hay una tendencia a culpar a los

demás y a justificarse uno mismo. Habría que analizar la bondad de las

ayudastan interesadas y selectivas, por motivos geopolíticos, de ganancia

económica, militares ... Los medios tienen grandes oportunidades para

ayudar a comprender a la opinión pública de un país, la responsabilidad

de contribuir en justicia, a la salvación de la humanidad.”~’

Además, los países empobrecidos rara vez disponen de posibilidad para

hacer oír su voz y refutar las informaciones erróneas. Se impone, pues, un

esfuerzo para dar a conocer y hacer comprender, las auténticas y justas

reivindicaciones de esos países, que son la mayoría, reivindicaciones que

van hasta la eliminación de estructuras injustas internacionales, más allá

de la simple ayuda financiera, alimenticia, técnica. Informar de las

verdaderas causas del subdesarrollo y el bambre, tal vez sonroje a los

enriquecidos, pero en honor a la verdad y a la justicia habrá que decirlo,

aunque cree mala conciencia. Eso es tanto, como reclamar un nuevo orden

internacional de la información y económico.
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XIV.4 .— LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.-

La violación de los derechos humanos (individuales y colectivos> es

otro de los grandes problemas de nuestro tiempo <por supuesto, también de

los tiempos anteriores>. Las Declaraciones y Pactos Internacionales han

ido explicitando todo un elenco de derechos: desde los civiles y políticos

(1! generación>, pasando por los económicos—sociales (2~ generación>,

hasta los de la 3! generación, derechos de solidaridad (derecho

internacional al desarrollo, a un medio ambiente sano, a la paz, al

patrimonio común de la humanidad, a comunicar ...). Pero son demasiados

los casos en que los más elementales no son respetados en colectividades

enteras. Ocurre, además,que las víctimas, apenas disponen de medios para

dar a conocer su situación y para contrarrestar las informaciones

interesadas que anteponen las operaciones comerciales, a la dignidad

pisoteada de la persona humana. Para hacer frente a esa complicidad, los

medios de comunicación de masas han de asumir una postura clara e

insistente.

En primer lugar, divulgando los derechos y reclamando su

cumplimiento. En segundo lugar, denunciando las violaciones, lo cual

debería constituir una responsabilidad esencial de los medios de comunicación

En particular

haciendo oír la voz de los pueblos oprimidos que luchan contra el
colonialismo, la ocupación extranjera y todas las fornas de discriminación
racial y de opresión y que no pueden expresarse en su propio territorio’’’
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En tercer lugar, haciendo ver que los derechos humanos están ligados

a los restantes grandes problemas humanos y a las grandes aspiraciones

de nuestro tiempo. Habrá que ayudar a percibir los vínculos entre los

derechos humanos y el desarrollo, la paz, el desarme, las condiciones

sociales, culturales, ambientales, etc.

En cuarto lugar, informando, de modo que se fomente la comprensión

entre los pueblos con sus diferencias enriquecedoras, no desorbitando

incidentes aislados entre grupos étnicos o religiosos, o entre inmigrantes

y refugiados con los habitantes del país receptor, ni definiéndolos según

características superficiales y exóticas, que ocultan los valores y

dignidad profunda. Y mucho menos, atribuir los incidentes a determinados

pueblos subdesarrollados, ya que incluso los más desarrollados provocan

graves y sangrientos sucesos, por ejemplo, catástrofes con motivo de

competiciones deportivas.

Más bien, han de destacarse las causas, las consecuencias, los

principales responsables, las soluciones a los problemas surgidos que

sean respetuosascon los derechos de las personas. En esa línea, vale la

pena promover los logros de la comprensión, de respeto e integración

entre diversas comunidades o pueblos, tradicionalmente enfrentados o

dominados.

Terminamos este apartado, citando parte del art. 3 de la Declaración

de 1.978:

En la lucha contra la guerra de agresión, el racismo y el apartheid, así como
contra las violaciones de los derechos humanos que, entre otras cosas, son
resultado de los prejuicios y de la ignorancia, los medios de comunicación,
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por medio de la difusión de la información, relativa a los ideales,
aspiraciones, culiuras y exigencias de los pueblos, contribuyen a eliminar la
ignorancia y la incomprensión entre los pueblos, a sensibilizar a los
ciudadanos de un país a las exigencias y aspiraciones de los otros, a
conseguir el respeto de los derechos y la dignidad de todas las naciones, de
todos los pueblos y de todos los individuos, sin distinción de raza, de sexo,
de lengua, de religión o de nacionalidad, y a se/Talar a la atención los
grandes males que af lijen a la humanidad, tales como la Miseria, la
desnutrición y las enfermedades, Al hacerlo así, favorecen la elaboración por
los Estados, de las políticas más aptas para reducir las tensiones
internacionales y para solucionar, de manera pacífica y equitativa, las
diferencias internacionajes,

Uno de los aspectos en que habrá que fijarse, a la hora de analizar

las informaciones, será el tratamiento que se bace del tema de los

inmigrantes de los países del Sur que llegan a los países ricos, ya que

ahí también están en juego derechos humanos.

XIV.5.- EL TEMA DEL MEDIO AMBIENTE.-

El citado Informe Mc Bride no toma en consideración entre los

problemas y preocupacionescomunes de la humanidad la cuestión ecológica,

y eso a pesar de que la Conferencia Intergubernamental sobre Educación

Ambiental de Tbilisi, de Octubre de 1.977, había dedicado una de sus

recomendaciones, la n2 20, a la función de los medios de comunicación

social.

En esa Recomendación, después de considerar

la importancia decisiva de la difusión de los conocimientos generales y
especializados, relativos al medio ambiente y de la toma de conciencia por
parte del público de un en foque adecuado de las complejas cuestiones del
medio para el desarrollo económico y la utilización racional de los recursos
de la tierra, en beneficio de los diversos pueblos y de toda la humanidad,
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establece: a) programas y estrategias, relativos a la información sobre

medio ambiente; b) la información ambiental, a través de los medios de

comunicación de masas.

Se recomienda a los Estados miembros, a los gobiernos y a la UNESCO

(PNUMA>, que realicen programas de divulgación de las actividades en

materia de educación ambiental, de los resultados alcanzados y de las

posibilidades; que se establezca colaboración e intercambio entre los

países, con ayuda de la UNESCO (6 recomendaciones); que a través de los

medios, los conocimientos acerca de la protección y mejora del medio

ambiente lleguen a amplios sectores de la población, con la participación

de organizaciones sociales; que se organicen cursos de formación para los

profesionales de la información, a fin de que puedanelaborar programas e

informaciones adecuadasy puedanser intercambiadosentre países.

La importancia de los medios para la educación ambiental tiene ya una

experiencia contrastada. Desde hace aflos, han difundido conocimientos

científicos sobre el tema y han sensibilizado al público, sobre problemas

como la contaminación, el deterioro de los suelos y de los recursos

forestales o los peligros que corren ciertas especies vivas, o para

divulgar conocimientos sanitarios o alimentarios, o sobre los peligros de

ciertos productos que afectan a la capa de ozono o a la atmósfera en

general, inculcando a los consumidoresun comportamiento más racional.

Estas aportaciones han tenido lugar en los países desarrollados y

subdesarrollados, a base de programas educativos, que llegan a los

lugares más alejados y marginales, o a base de la integración en los
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programas escolares formales, o a base de introducir entre las

informaciones, reportajes, comentarios, entrevistas, etc., las referidas al

medio. Pero

con el objeto de que el público en general reciba una educación relativa a
los problemas ambientales, habrá que procurar que los medios de comunicación>
sean utilizados de modo más intensivo, sistemático y variado,’’6’

Esta utilización sistemática es evidente cuando divulga programas

preparados especialmente para ello. Pero también hay utilización variada

intensiva y sistemática, en el tratamiento específicamente informativo, lo

cual hace referencia a las llamadas satt news, no atadas a la actualidad

inmediata, sino empefiadas en presentar las grandes cuestiones de la

convivencia internacional, regional y nacional.

Para ello, indudablemente,habrá que prestar atención a la preparación

de los profesionales de la información, para que los programas o

informaciones cumplan una función realmente educativa por sus contenidos

y por sus formas. Esto quiere decir, que ha de procurarse <incluso por

las autoridades), que esas iniciativas estén en armonía con las auténticas

finalidades de la educación ambiental, y además habrá que efectuar las

modificaciones institucionales oportunas, para que los prnfesionales y los

especialistas se comuniquen.

Se necesita un plan de educación ambiental, que aproveche todos los

recursos y plataformas posibles:
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Para que los medios de comunicación social puedan desempeflar plenamente su
función, en materia de educación y de información, tendrán que at’rirse a
todas las corrientes de opinión y, en particular, a los individuos y
asociaciones que propugnan soluciones nuevas, por ejemplo, con respecto a la
utilización de los recursos naturales, la energía o el espacio, No deberán
limitarse a difundir informaciones, sino que deberán educar a la población
para que, a travás de las imágenes presentadas, pueda interpretar por sí
misma el mundo y los acontecimientos, En efecto, la educación ambiental sería
una empresa yana, si los medios de comunicación de masas presentaran
informaciones contradictorias o poco coherentes, contribuyendo a desorientar
al público, en vez de mejorar sus actitudes y comportamientos con respecto al
medio ambiente,’’ ~‘

Por lo demás, al igual que con los demás grandes problemasmundiales,

la calidad y orientación de las informaciones ha de ser lo

suficientemente amplia, profunda y rigurosa, que haga posible la

comprensión de la complejidad del tema, de su situación real, causas,

implicaciones, consecuencias, juicios de valor, perspectivas de solución,

Igualmente, ha de acercarse la problemática de tal modo, que se

susciten actitudes implicativas y predisposiciones favorables, a

participar activa y positivamente en las acciones concretas que se van

proponiendo. Se irá logrando la movilización lúcida de los ciudadanos,

como responsables del medio en sus actuaciones particulares y capaces

también de ejercer presiones ante las autoridades, para que se tomen las

correspondientesdecisiones nacionales, regionales o mundiales.

Es deseable un planteamiento, que insista más en los aspectos

positivos, en los logros, en las posibilidades, que en los negativos,

impresionantes, desalentadores, sin que esto signifique merma de libertad

o camuflaje de la auténtica gravedadde los hechos y las previsiones.
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XIV.6.- LA PERSPECTIVA PLANETARIA DE LOS GRANDES PROBLEMAS.—

A esta altura del trabajo, podemos formular estas cuatro conclusiones:

— Los grandes problemas existentes, sólo cabe enfrentarlos con

grandes esfuerzos, con voluntad y con medidasde carácter internacional.

— La interdepencia entre los países es un hecho constatable en los

diversos ámbitos, aunque el modelo de interdependencia merezca graves

reparos.

— La acción educativa es un elemento fundamental para la resolución

de los problemas.

— Uno de los factores influyentes en esa acción educativa son las

comunicacionessociales.

Respectoa este último elemento, E. de la Rosa escribe:

Si lo que se busca realmente es el progreso de la convivencia, será tarea
imprescindible poner la información al servicio del progreso de la vida
social, dentro y fuera de nuestras fronteras, Esta información hará posible
el auténtico diálogo universal, para lo cual, no basta con la existencia de
dos interlocutores) sino que se precisa un tercer factor,’ los valores comunes

que han de tener carácter humano general y pueden ser la cooperación y la
solidaridad, La comprensión de la necesidad ajena y la interayuda pueden
servir como va/ores intermediarios<’’

Si este tema se plantea, es porque las informaciones pueden

contribuir a ese nuevo orden internacional, y de hecho colaboran, pero

también ocurre lo contrario como ya ha quedado seflalado. Todo el tema de
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la “objetividad’ de la información se ve afectado, del mismo modo que todo

el entramado internacional de producción y difusión de las noticias,

ejemplo en sí mismo de la interdependencia desequilibrada que rige los

intercambios.

Desde los medios, habrá que promover un fermento Informativo, que

estimule y afirme la comunidad humana internacional. Porque parece cierto,

como afirmó A. Maillo, que la

inforsación y la comunicación son las bases pedagógicas de la educación
internacional, ‘‘a’

Por tanto, el entendimiento y la comprensión entre los pueblos no es

posible sin una información lo más objetiva posible. Además los servicios

internacionales de comunicación y transportes están marcando una

interdependencia casi instantánea entre los pueblos. Si los medios han

logrado que los pueblos estén unidos en lo cultural y social, es urgente

enfrentar las consecuencias de las noticias, comentarios e

interpretaciones de los acontecimientos, en orden al objetivo de la

convivencia universal.

La transformación exigida en todos los campos entrafla profundos

cambios de mentalidad y comportamiento. Se impone la solidaridad para la

supervivencia. A ella estamos “condenados”. La comunicación es decisiva:

Conscientes de la gravedad de los problemas que amenazan a todos los pueblos
del mundo, los medios de comunicación social de todos los países, deben
aportar una contribución más al establecimiento de una mayor unidad en todo
el planeta, La interdependencia exige una información mutua, rápida,

C20>fidedigna y no deformada
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La toma de decisiones racionales supone un público bien informado,

democrático, autónomo. Eso será posible si hay libre circulación de

información:

Al procurar incesantemente vincular al individuo al mundo en su totalidad,
los medios de comunicación social pueden facilitar la delicada tarea ,,, de
crear un sentido nuevo de responsabilidad para con una entidad más alta y más
amplia que la Nación, (Id,)

Y sin embargo, muchos carecen de esa conciencia de interdependencia

mundial, porque las informaciones que reciben se circunscriben al ámbito

local o son excluyentes o recelosas del mundo exterior. Un espíritu

constructivo ha de superar los localismos reduccionistas y los

chauvinismos y ha de enmarcar los problemas locales en un plano más

general:

El hecho de tomar en consideración las exigencias de la soberanía nacional y
los intereses locales, no se opone a la necesidad de que el personal de
comunicación se acostumbre a razonar en términos de interdependencia y de
cooperación y a tener presentes las interconexiones que respaldan cada vez
más las decisiones y los fenómenos que afectan a todo grupo humano, <21

Esta visión de interdependencia y solidaridad pasa por la adecuada

difusión de las actividades de los organismos internacionales

<gubernamentales o no) para el tratamiento de los grandes temas. La

frivolidad y mixtificación con que, a veces, se tratan sus acciones y la

ligereza en su crítica negativa y desoalificadora, tal vez estén

produciendo efectos desmovilizadores de la opinión pública. En el fondo,

los fallos, limitaciones y deficiencias de la ONU, UNESCO, FAO, etc., no

son ajenos a las limitaciones impuestas por los gobiernos miembros, que a
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su vez, han de estar presionados por los ciudadanos en una determinada

dirección.

Es, pues, el momento de investigar si los medios —algunos de ellos—,

prestan la colaboración que cabe esperar para este sentido universalista

y solidario. Que no es lo mismo que saber si los medios tratan temas

extranjeros, internacionales, porque el tratamiento puede producir efectos

contrarios de insolidaridad gremialista o nacionalista.

Es el momento de saber si están aportando una influencia educativa,

en el sentido complexivo del término: facilitar conocimientos, capacitar

para hacer juicios de valor correctos, suscitar actitudes abiertas e

implicativas, promover aptitudes y comportamientos capaces de incidir en

los cambios necesarios y urgentes.

XIV.7,— LAS NOTICIAS EXTRANJERAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION DE

MASAS.-

En la XIX~ Reunión de la Conferencia General de la UNESCO en Nairobi,

en otoflo de 1.976, hubo agrias discusiones sobre el desequilibrio y los

prejuicios de la información, concretamenteen lo que respecta a la imagen

que se da del mundo en desarrollo. De aquella Conferencia salió la

Resolución de un estudio acerca de la imagen que dan los órganos de

comunicación social de los distintos países de los demás países que

tienen sistemas sociales y niveles de desarrollo diferentes. El estudio
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trataría sobre el contenido de las comunicaciones, no sobre la

infraestructura técnica o la capacitación profesional.

La UNESCO encargó el estudio a la Asociación Internacional de

Investigaciones sobre Información Pública (Allí?>, cuyo presidente, James

Halloran, lo dirigió. El estudio se refirió a las informaciones de prensa

de 1.979 en 29 países representativos de todos los demás. Se pretendía

conocer las imágenes de los demás países que daban los órganos de

información de cada uno de los países, los distintos mundos que

reflejaban las informaciones (primero, segundo, tercer mundo) y su posible

validez para fomentar la paz y la seguridad.’22>

Estas son las conclusiones:

— En cada uno de los países se presta más atención a la propia

región que a ninguna otra parte del mundo: desde un tercio a dos tercios

del total de las noticias extranjeras. Después las noticias se refieren al

primer mundo; Europa occidental y América del Norte. Europa oriental y

Tercer Mundo, son las dos áreas que menos se ven en las noticias <5 %>.

Los constantes creadores de noticias son Estados Unidos y Europa

occidental. En tercer lugar aparecen los “focos de tensión”. Quizá el

problema mayor esté en lo que se omite: las noticias relacionadas con el

desarrollo.

Las regiones del Tercer Mundo son noticia cuando experimentan

alteraciones que los colocan por algún tiempo en situación cadente de

tensión y crisis. No hay datos que indiquen que las noticias orientadas
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al desarrollo ocupen un papel significativo en la información

internacional.

— Prevalecen las noticias sobre política en todos los sistemas de

comunicación. Entre la cuarta parte y la mitad de las noticias del

extranjero se ocupan de asuntos internos de los países o de las

relaciones internacionales. Luego aparecen tres temas (alrededor del 10 %

cada uno): economía, defensa, deportes. Esto indica que las noticias

extranjeras no destacan los conflictos sociales, ni las calamidades

naturales.

— La importancia permanentede las grandes agencias de noticias y la

escasaimportancia permanentede las nuevas (las no alineadas) y de TASS.

Las agencias nacionales suministran una parte considerable de las

noticias extranjeras. Pero esto es engafloso, ya que pueden ser las

traductoras y seleccionadoras de las que ofrecen las grandes agencias

internacionales. Pero eso indica su importancia al intervenir las noticias

y adaptarlas a sus países.

Los corresponsales también suministran entre el 15 y el 25 % de

todas las noticias del extranjero. Las agencias occidentales son, en

cualquier caso, la segunda fuente de noticias despuésde las nacionales y

los propios corresponsales.

— Existe una homogeneidadde la estructura de las noticias en los 29

sistemas analizados. Esto indica que la libre circulación no engendra

diversidad, sino que los productos predominantes han influido en la
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determinación de lo que es noticia, la naturaleza del producto

comunicativo, en su comercialización, distribución y presentación. No hay

muchas oportunidades para otros productos y otros enfoques de las

noticias internacionales. Las grandes agencias siguen estableciendo el

programa de lo que es noticia, e incluso el lenguaje que se utiliza.

Ocurre, pues, que las noticias internacionales las define Occidente,

excluyendo valores auténticos del Tercer Mundo. La política, las

relaciones internacionales, los gobernantes, son los protagonistas

mientras que las actividades de los ciudadanos corrientes no son noticia

en ninguna parte. Son valores universales la proximidad y la inmediatez

(actualidad/regionalismo).

Respecto al filtro cultural que imponen las grandes agencias

(excluyendo lo que no tiene interés directo para Occidente), habría que

matizar si los lectores tienen interés en conocer más sobre otras partes

del mundo. Con relación al Tercer Mundo, es cierto que hay dependenciade

los sistemas informativos de allá de las agencias occidentales, pero hay

que reconocer también la responsabilidad de esas agencias nacionales, que

seleccionan la imagen del mundo que ponen a disposición de los usuarios.

Su poder no se puede minusvalorar.

Respecto a que la escasa información del Tercer Mundo destaca sus

aspectos negativos, puede decirse que no hay énfasis sobre desastres

naturales o accidentes, pero sí sobre guerras, subversiones, inestabilidad

social y política, conflictos. Pero también es verdad que en el Tercer

Mundo, hay más conflictos que en otras áreas (sin entrar ahora en quiénes
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son responsables). Además, cuando en el mundo desarrollado hay

acontecimientos similares, también reciben una cobertura mayor. Por otra

parte, eso es lo que hacen los medios tercermundistas, respecto del mundo

occidental: destacan ese tipo de sucesos.

Acerca de la ausencia de noticias sobre el desarrollo, puede

justificarse por dos motivos. Si entendemos que son las noticias sobre

los lentos, pero importantes progresos del mundo en desarrollo en el

campo social, político, económico, entonces estas noticias no son

actualidad inmediata, y ante la escasez de espacio van quedando fuera,

tanto en Occidente como en el Tercer Mundo.

Si, al contrario, noticias sobre el desarrollo llamamos a la

información especializada que necesitan los países para promover su

propio desarrollo, la experiencia compartida en la lucha por vencer la

pobreza, el analfabetismo, la dominación cultural, entonces hay gran

cantidad de ellas, incluidas principalmente en la sección local. Podría

haber intercambio entre los países de la propia región. Si no es así, es

que tal vez falta interés por este tipo de noticia por parte de los

editores del Tercer Mundo.
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OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS BÁSICAS

.

XV.i.— PLANTEAMIENTO GENERAL.-

La publicación de la UNESCO a la que acabamos de referirnos, después

de afirmar que han prevalecido casi exclusivamente los estudios generales,

continúa de este modo:

sai e~baroo, quizás éste sea ci ,#ornento de apartarse de esh’s estudios
generalas acerca de las noticias ínt.ernac:onalesy pasar a estudias ,~ás
pro tundo;, perfeccionadosy concentrados. Yo cate duda de que los resaltados
de nuestra investigaciónapuntan en esa dirección,, , escoger s~’lo unos pocos
topicús ya seleccionadospara un anAlisis aAs iuitenuva, A’’

En esta prespectiva se siti~an las pretensiones de este trabajo. Se

alimenta de tres fuentes a las que en capítulos anteriores se han

dedicado amplios espacios:

A) Por una parte el mareo conceptual estructural-dialéctico nos ha

llevado a percibir en toda su tragedia y radicalidad los problemas y

situaciones de la humanidad a escala planetaria.El sistema global mundial

incluye dos subsistemas: mundo desarrollado, mundo subdesarrollado. Entre

ambos se da una relación de interdependencia causal. El subdesarrollo de

la Periferia del sistema está conectado con las características del

desarrollo del Centro, características que establecen unas relaciones

internacionales en los distintos campos basadas en la dominación y en la
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subordinación y dependenciadel Tercer Mundo (TIC) hacia los intereses del

Primer Mundo (PM). O si esto parace demasiadofuerte habría que hablar de

complicidad tolerante con la situación actual de injusto

desequilibrio mundial.

Dentro de este marco, inevitable para la comprensión de muestro mundo

actual, han quedada recogidas también algunas propuestas que urgen la

búsquedade soluciones en la línea de una interdependencia equilibrada y

cooperadora con la vista puesta en los intereses universales del planeta.

Esto supone una nueva racionalidad para afrontar los problemas: ir

asumiendo un sentido solidario universalista, más allá de los intereses

particulares, de la competencia del mercado y de los modelos occidentales

de desarrollo; contar con los límites del ecosistema, haciendo compatible

desarrollo y protección de la naturaleza; cambiar actitudes personales,

institucionales y comunitarias por modos de vida con valores nuevos

solidarios que sustenten la protección del planeta de todos y para todos

y el derecho al desarallo integral, a la paz, al respeto a los derechos y

libertades de los individuos y de los pueblos.

B) En segundo lugar, superados los modelos de investigación

extremistas o aprioísticos de épocas pasadas, que atribuían a los medios

de masas efectos cuasiautomáticos sobre los receptores, se nos va

apareciendo en su auténtica dimensión la importante función de los

productos informativos al elaborar y difundir ideas e imágenes del mundo,

No es indiferente, pues, que las informaciones se refieran a unos o a

otros aconteceres, dentro de la variedad existente, que se seleccionen

unos u otros datos, que se les de un tratamiento u otro. Así, no es lo
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mismo que estos productos comunicativos se centren en aconteceres

puntuales de rigurosa actualidad temporal o que se pretenda informar de

modo que sean comprensibles los problemas y las soluciones que afectan a

la digna supervivencia de la humanidad en su conjunto desde la

consideración rigurosa de la situación del 714.

Es evidente que los productos informativos han adquirido una

importancia mediadora incuestionable en orden a crear imágenes a través

de las cuales los ciudadanos perciben el mundo, lo cual es tanto como

afirmar su carácter educativo no formal y sus ambivalentes virtualidades.

Por ello nos interesa indagar en qué dirección se orientan las

informaciones de masas: si hacia la comprensión del mundo actual con su

división radical en Centro y Periferia y hacia la búsquedade soluciones

en línea de solidaridad internacional o más bien hacia una comprensión

basada en la superficialidad o en las opciones interesadas en mantener el

Norte y el Sur, aunquesea introduciendo retoques insignificantes.

O) En tercer lugar, la ciencia pedagógica nos ha mostrado las

urgencias y necesidades nuevas que cualquier intento educativo en estos

tiempos no debe olvidar, Un aprendizaje para la anticipación y la

participación (aprendizaje innovador), para ser ciudadano del mundo, para

la comprensión de los problemas comunes, para la toma de decisiones y

para la implicación a partir del medio concreto en que se vive. Esto se

consigue buscando el sentido, el significado de los acontecimientos y no

con la simple presentación de episodios sueltos, dando a conocer

tendencias y procesos mundiales, contextualizando y jerarquizando las

informaciones, estableciendo relaciones de causalidad, mirando al futuro
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posible y deseableque ha de construirse. Es decir, que el valor educativo

de las informaciones aparece ligado a su capacidad para hacer descubrir

el significado de los aconteceres, su verdadera realidad, sus causas,

consecuencias, elementos intervinientes y las soluciones deseables y

viables. O lo que es lo mismo, si el acontecer está argumentado y

contextualizado lo suficiente como para que se capte su importancia y su

significado. En el caso que nos ocupa se trata de comprobar si los

problemas y realidades comunes a toda la humanidad, percibidos

básicamenteen una parte de ella —TI—, son presentadoscon tal calidad de

relaciones que se haga perfectamente comprensible la situación mundial y

se abran perspectivas de soluciones para un futuro común planetario. No

podemos olvidar que puede ocurrir que las informaciones carezcan de esta

orientación, lo cual hace discutible o negativa su calidad educativa.

Las propuestas educativas se decantan hacia valores tales como la

corresponsabilidad solidaria sobre el planeta a partir de la

argumentacióncomplexiva de las necesidadesuniversales y prioritarias de

la humanidad, superando planteamientos de solipsismo metodológico.

Intentaremos rastrear el valor solidaridad corresponsable en las

informaciones que nos ocupan.

Las mismas propuestas pedagógicas insisten también en la oportunidad

de presentar el carácter globalizador de los problemas y soluciones

internacionales: hay una imbricación irrenunciable entre la paz y

comprensión, los derechos y la preservación de la naturaleza para que el

desarrollo merezca justamente ese nombre. Y lo mismo ocurre con las

soluciones: la solidaridad es indivisible, aunque con los acentos y
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gradualidades adecuadas a las distintas situaciones. Sería gratificante

encontrar esta dimensión en las informaciones que nos ocupan.

Se trata pues, de un intento de analizar las informaciones

periodísticas (de los dos diarios seflalados: ABC, El País) desde la óptica

de su aportación a la causa de la educación para la comprensión y la

cooperación internacional (o a la causa contraria: la indiferencia o la

insolidaridad entre los pueblos), salvada siempre la autonomía del sistema

cognitivo—operativo de los lectores. El intento pasa por la consideración

de las características de esas informaciones del modo que más adelante se

indica.

La orientación en una o en otra dirección tiene trascendencia, ya que

para un número constderable de personas adultas la prensa (junto con la

radio y la televisión> es la única fuente de información sobre estos

temas configuradores del presente y del futuro del planeta.’2>

Ciertamente, la información no es el único elemento interviniente —y

hasta es posible que tampoco sea el más importante— como indican las

investigaciones todavía insuficientes recogidas en la publicación que se

acaba de citar. Pero su parte de responsabilidad en la creación de

imágenesdel mundo está fuera de toda duda, como hemos planteado en otro

momento anterior y como el Informe McBride recoge ampliamente.

Esta triple perspectiva a la que nos hemos venido refiriendo se aúna

para indigar las respuestasadecuadasa este par de cuestiones:
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A) ¿El tratamiento informativo del TI! hace comprensibles los retos y

desafíos actuales, y lo hace mostrando el carácter de interdependencia

estructural con el Centro del sistema, o más bien la presión de la

actualidad, la fragmentación o la superficialidad impiden captar los

procesos y estructuras profundas?

E) ¿La interdependencia del sistema—mundose establece empíricamente

en términos de cooperacióny solidaridad o de dependenciay dominación en

relación con los críticos problemas que aquejan al TI!?; ¿intencionalmente

las propuestasde futuro se orientan en sentido cooperador o solidario o

más bien hacia la problematizadora insolidaridad?

Este planteamiento no se sitúa en términos de alternativas extremas,

sino que se valorarán las posturas intermedias en la medida en que se

acercan a una de las tres opciones, ya que tal vez en esa gama de

aproximaciones sea donde se hallen los motivos para mantener la

esperanzao el escepticismo.

Rl procedimiento investigador puede ser clasificado como análisis

interdisciplinar del contenido. Tiene como finalidad la descripción

objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido expreso de las

informaciones. Sobre esos contenidos expresamenteobservadosse apoyarán

las extrapolaciones a los contenidos latentes y a las características de

la fuente comunicadora. A partir del esclarecimiento del mensaje, elemento

clave de la información, puede descubrirse su significado. Esto puede

alcanzarsea través de la comprensión de la estructura de la información:

los elementos que la componen <referentes, protagonistas, interacciones,
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argumentos, localización, temporalidad, género literario, etc.); su

proporcionalidad, predominancia y tendencias; las diferencias entre unos y

otros medios informativos; los significados más o menos explicitados; la

orientación de la publicación e incluso las imágenes del mundo

subyacenteso emergentesen los mensajesinformativos

También es posible inducir o deducir las funciones que

previsiblemente desempefarán en los destinatarios individuales, en los

microgrupos sociales, en los macrogrupos y en la opinión pública general.

Estas funciones posibles se concretarán en unos efectos, principalmente

cognitivos y a largo plazo, pero también con virtualidad para apoyar

praxis sociales o políticas vigentes, para criticar y denunciar las

mismas praxis, para introducir elementos innovadores o alternativos.

Ya hemos presentadoanteriormente los objetivos y estrategias básicas

de la investigación. A continuación delimitaremos las categorías en las

que se van a encuadrar los datos <categorías temáticas, comunicativas y

pedagógicas>,así como el campo geopolítico pertinente. Del mismo modo

quedará delimitado el “corpus” de la investigación (las publicaciones, las

fechas, los ejemplares y contenidos) y la muestra representativa. Se

determinarán las unidades de registro, fragmentación del corpus y

análisis, así como las indicaciones para la codificación.

Después de recogidos los datos se hará el análisis de los mismos

según las distintas categorías a base de la cuantificación y la

comparación (análisis de frecuencia de las unidades informativas (items>

y análisis de relación y asociación de unidades). Habrá entonces
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posibilidad de valoración objetiva de los datos y tendencias de la

información y de descubrir sus cualidades para los objetivos aquí

pretendidos: su valor cultural y sus funciones educativas. De alguna

manera habremos llegado a los niveles estructurales: significados clave

que organizan el campo semántico y alrededor de los cuales se organizan

los demás.

XV.2.— APROXIMACION A UNA HIPOTESIS.-

Si hubiera que formular una hipótesis —teniendo en cuenta lo escrIto

en algunos capítulos anteriores (IV, V, XIV)— habría que inclinarse por

negar, o al menos poner en duda, que las informaciones induzcan a una

comprensión estructural y profunda de las interacciones entre el Centro y

la Periferia del sistema—mundo. Analizando las informaciones podemos

constatar si plantaen los temas más importantes, decisivos y urgentes que

afectan al TI! (o al conjunto del planeta), si clasifican sus causas y

soluciones posibles, la interdependencia desequilibrada del sistema

Centro—Periferia, cuyas interacciones son una de las principales causas

responsables del subdesarrollo del TI!. El cambio de esas relaciones es

condición para avanzar en el desarrollo tercermundista y universal.

Es también dudoso que el tratamiento informativo de estos periódicos

tenga un sentido globalizador de los distintos aspectos del desarrollo:

paz y comprensión, derechos y libertades, desarrollo socio—económico y

ecología. Tampoco es previsible que las interacciones que se establecen

entre PM y TI! alrededor de los aconteceres informativos muestren
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solidaridad (en el sentido que en otro lugar ya hemos saflalado y

volveremos a hacerlo más adelante> sobre la base de una imagen unitaria y

corresponsable (dentro del respeto y autonomía de cada país> del planeta,

sus problemas y perspectivas de futuro (un sólo mundo, voces múltiples>.

Es más probable que sus interacciones aparezcan como si no fueran

problematizadoraso lo fueran en asuntos puntuales, pero sin que haya una

base subdesarrolladora en las relaciones básicas: socio—económicas y

culturales. De este modo se trasladaría la responsabilidad del

subdesarrollo a las propias condiciones del Ti! y las de su zona

geopolítica.

Es también probable que la orientación de las informaciones se

decante más en la línea del continuismo cooperador que de los cambios

estructurales y alternativos para dar solución a los problemas acuciantes

y crecientes.

Y hasta es probable que el alcance comprensivo y actuante de esas

interacciones venga determinado no tanto por lo que queda plasmado en las

informaciones como por lo que queda oculto: las radicales condiciones del

subdesarrollo y del exigible desarrollo.

Al final del trabajo esperamos tener alguna respuesta para estas

questiones, aunque no sea plenamente satisfactoria.
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XV.3.— CAMPO GEOPOLITICO PERTINENTE.-

Serán objeto de estudio directo aquellas informaciones en que se haga

referencia a alguno de los países del TI! en relación con otro de esa

misma zona o con los del llamado PM. También aquellas otras que se

refieren a asuntos que afectan a la comunidad internacional en conjunto y

por tanto también al TI!. Se mantienen estas denominaciones, aunque los

cambios habidos en el Este europeo y en la URSS están haciendo

desaparecer las condiciones que lo diferenciaban de los otros dos mundos.

Pero prescindimos de tratar las interrelaciones entre el Segundo y Tercer

mundo debido a las transformaciones que están ocurriendo.

Otra terminología que viene utilizándose es la que divide el sistema

mundo en Centro y Periferia, en países desarrollados y subdesarrollados.

De modo general el Centro se identifica con los países industrializados—

desarrollados, con una alta renta per cápita, unas condiciones sociales y

políticas democráticas, alto nivel de bienestar y paz y con una economía

de mercado. A este grupo pertenecen 21 países (Espaifa, Irlanda, Nueva

Zelanda, Italia, Reino Unido, Bélgica, Austria, Holanda, Francia, Australia,

República Federal Alemana, Finlandia, Dinamarca, Japón, Suecia, Canadá,

Noruega, Estados Unidos de América, Suiza, Portugal y Grecia). Estos dos

últimos están incluidos a pesar de que su renta per cápita es

considerablemente inferior, pero su condición de miembros de la CE es

determinante para su posición en el sistema mundial. Este sería el PM. Los

países que han formado el bloque socialista con la URSS formarían el

Segundo mundo, que se ha mantenido al margen de la economía de mercado y

de las democracias clásicas, aunque en este momento están orientándose
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hacia ellas, hacia la economía de mercado y hacia las instituciones

internacionales. Sus condiciones socio—económicasson cercanas en algunos

países a las del Tercer Mundo. Pero no los tomaremosen cuenta a efectos

del TI!.

El resto de los países los englobaremos dentro del epígrafe TI!,

aunque en términos de renta per cápita algunos de ellos desentonen.Tal

es el caso de algunos pafses exportadores de petróleo de altos ingresos

(Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Libia> y otros que en 1986

superaban los 3.000 dólares per cápita según el Banco Mundial <Singapur,

Hong Kong, Israel, Trinidad y Tobago, Omán, Gabón y Corea del Sur: algunos

de ellos son nuevos países industrializados y sus economías están

volcadas hacia la exportación>. Pero sus condiciones sociales y políticas

todavía están más cercanas al Tercer mundo. En términos de desarrollo

industrial formarían una Semiperiferia. Los demás países conformarían la

estricta Periferia. Y aún dentro de ellos existe también variedad de

situaciones. Pero incluso los más afortunados sufren ahora las

consecuencias de la deuda externa —como ocurre con algunos países

iberoamericanos— y de la inestabilidad de los precios internacionales de

las materias primas y productos agrarios.

XV.4.- CATEGORíAS TEMÁTICAS.-

Para los objetivos que se pretenden —de gran amplitud temática— se

proponen cuatro categorías—tópicos dentro de los cuales se incluyen los

aconteceresque se consideran significativos. Son a la vez suficientemente
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diferenciados entre sí a la hora de adscribir los referentes y por otra

parte se evita una excesiva farragosidad, que sería inevitable si se

multiplicaran las categorías básicas.

Estos son los cuatro tópicos:

1. Paz y Comprensión Internacional.

2. Derechos y libertades fundamentales,

3. Desarrollo económico—social,

4. Ecología—medioambiente natural.

Estas categorías no son ajenas unas a otras, sino más bien

complementariasy con interferencias mutuas. La paz no es posible sin el

respeto de los derechos y libertades de los individuos y de los pueblos,

sin unas mínimas condiciones de desarrollo ni la paz es posible, ni el

ejercicio de algunos derechos fundamentales. La ecología se plantea

actualmente de modo inseparable del desarrollo sostenido como mutuamente

implicados. Es significativo a este respecto que la actual formulación de

los derechos y libertades (llamada “tercera generación”> incluya el

derecho a la paz y a la diferencia cultural y étnica, asi como el derecho

al desarrollo. También el derecho a la calidad del medio ambiente forma

parte de esta tercera generación de derechos (como los derechos

económico—sociales ya habían sido incluidos en la llamada “segunda

generación”, que se caracteriza por afectar a asuntos de alcance

universal, como ya quedó recogido en otro momento.
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Cada uno de estos cuatro tópicos abarca referentes y aconteceres

positivos y negativos, aunque la formulación esté hecha en positivo. Junto

a la paz y comprensión existen los conflictos y la incomprensión; junto a

los derechos y libertades, su violación y no respeto; junto al desarrollo,

el subdesarrollo y sus indicadores; junto a la protección y conservación

del medio ambiente, el deterioro ecológico.

Los tópicos serán considerados desde la perspectiva de las

interacciones que en relación con ellos se establecenentre los países de

la Periferia (TM) entre sí o con el Centro del sistema <PI!). Interacciones

que dan explicación de la situación actual de fragmentación dual de los

países del planeta, de su mantenimiento, del incremento de las distancias

de desarrollo y de las perspectivas de cambio o afianzamiento de la

situación. En relación con el tratamiento informativo de tópicos e

interacciones aparecerá el carácter estructural de lo que acontece en

nuestro mundo y los niveles de solidaridad o insolidaridad. También puede

ocurrir que no aparezca el carácter estructural y sí extraflas e

inexplicadas solidaridades o insolidaridades entre los países de uno y

otro bloque geopolítico.

Dentro del tópico Paz y Conprensión Internacional se incluyen por una

parte las acciones o declaraciones en favor de la paz y la comprensión:

sean político-diplomáticas <visitas de gobernantes, negociaciones,

mediaciones, etc.>, económicas, culturales, sociales, deportivas, religiosas,

etc.; y por otra parte los conflictos internacionales: armados, político—

diplomáticos, étnicos, culturales—sociales, deportivos, religiosos, etc.
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El tópico Derechas y Libertades Fundamnentales abarca los derechos de

los individuos, de los grupos sociales y étnicos, de los pueblos y países;

los derechos personales y los comunitarios. Tanto si las informaciones

tratan del respeto, protección, reivindicación o la violación de los

mismos. Los escenarios y protagonistas de estos aconteceres puedenestar

ubicados en países del TM (por ejemplo, Suráfrica) o en países del PM

(por ejemplo, los inmigrantes en la CE).

Algunas informaciones podrían ser adscritas a uno de estos dos

tópicos, por ejemplo, el conflicto palestino—israelí puede ser considerado

desde la perspectiva del derecho de un pueblo a un territorio y un estado

o desde la de enfrentamiento entre dos países con sus prolongaciones en

todo el mundo árabe. Se ha optado por incluirlo dentro del tópico

Derechos y Libertades; otro ejemplo es el de las elecciones nicaraguenses,

sus antecedentesy consecuencias,en que los derechos de los ciudadanosa

una sociedad de libertad y democracia se interfieren con los derechos de

un país a no ser agredido por otro ni ser coaccionado en su futuro <en

las informaciones se cuestionaba si EE.UU aceptaría el resultado de las

elecciones en caso de que fuera distinto a sus preferencias). También ha

sido incluido en el mismo tópico anterior.

En otros casos existe un predominio sucesivo de uno u otro tópico.

Así las manifestaciones y reivindicaciones de los chinos por la

democracia coinciden con la presencia de Gorbachov en ese país, lo cual

fue claramente una acción de paz internacional. Pero el tema de los

derechos y libertades del pueblo chino es central posteriormente, cuando

se trata de las reacciones exteriores ante las ejecucionespor las fuerzas
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del estado de algunos ciudadanos que han intervenido en las

reivindicaciones.

El tópico Desarrollo Eoon6mico—Sooia.Z engloba las relaciones

comerciales entre países (incluido el comercio de armas y el narcotráfico,

aunque estén presentes en estos casos otros aspectos muy importantes de

tipo humano—social>, las relaciones financieras <deuda externa ..A, las

políticas económicas, las relaciones industriales, tecnológicas y

empresariales entre países <tales como la compra de empresasdel TI! por

otra del PM ..D, las relaciones internacionales sobre materias primas y

energía, sobre productos agrarios o ganaderos, que no sólo son parte de

los intercambios comerciales, sino que su limitación de reservas, así como

las estrategias de conservación y mejora introducen perspectivas no

comerciales, También se incluyen en este tópico los indicadores sociales

sobre el desarrollo o el subdesarrollo y las informaciones sobre ayuda al

desarrollo. Como en los demás casos tanto los contenidos conflictivos

como los constructivos tienen cabida. Se encontrará también alguna

ambigiiedad a la hora de clasificar algún acontecer negativo o positivo

como fundamentalmente político o económico, ya que ambos aspectos se

interfieren frecuentemente. El modo de enfocar las relaciones socio—

económicas será indicativo en sí mismo de la idea de desarrollo—

subdesarrollo que prevalece en las informaciones.

El cuarto tópico Realogía—Hedio Ambiente abarca tanto las

informaciones sobre la protección y defensa del medio natural, como sobre

su deterioro o destrucción, sean desastres provocados, permitidos o

naturales. Este tópico ha adquirido una importancia básica en parte
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porque condiciona el modelo de desarrollo y es condicionado por él y

además por la cada vez más generalizada exigencia por parte de las

poblaciones de que ha de salvaguardarse la naturaleza como condición del

derecho a la calidad de vida humana, que no sólo se juega en las

relaciones económicas y laborales, y a la supervivencia de la humanidad

en el futuro del planeta. Entre las informaciones sobre deterioro

ecológico están las relaciones con la contaminación de la atmósfera, de

aguas y mares; la deforestación y desertización; la destrucción de

especies y ecosistemas; la sobreexplotación de recursos terrestres,

marinos o energéticos; las catástrofes nucleares o bélicas, etc,

Todas las informaciones sobre los aconteceresy referentes que pueden

incluirse en los cuatro tópicos seflalados son pertinentes para nuestro

trabajo en la medida en que implican relaciones internacionales en las

que al menos una de las partes intervinientes es un país, grupo social,

institución o particulares del bloque que hemos llamado Tercer Mundo o

Periferia o mundo subdesarrollado (o en vías de desarrollo). El modelo de

relaciones que aparezcan en los productos informativos dará cuenta de en

qué grado tienen carácter interdependiente o estructural y la orientación

cualitativa de esa interdependencia, que ahora es todavía una hipótesis.

Igualmente las soluciones para el futuro y los cambios a ellas ligados

tendrán también carácter internacional (o no) y alcance estructural

basadoen la cooperación solidaria (o no).
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XV.5c CATEGORIÁS COKUNICATIVAS¿

La información sobre lo que acontece está condicionada por el mismo

proceso de producción con sus características y rutinas y por otros dos

elementos básicos: los aconteceres que suceden y la selección y

tratamiento de las objetos de referencia.

Rl tratamiento de los aconteceresse concreta en la selección de unos

o de otros dentro del conjunto. En esa elección intervienen criterios

profesionales, ideológicos, empresariales, estructurales del sistema de

comunicación, etc. La selección realizada tiene su continuación en la

presencia y desarrollo de unos u otros objetos con sus datos, según el

tema que se quiera destacar a partir de un suceso determinado. Así, si

aparece la compra de armamento, un periódico puede destacar el tema de la

mayor capacidad adquisitiva de un gobierno al modernizarse en ese campo,

mientras que otro puede destacar la represión que se va a producir con

esas arnas o la no Inversión en desarrollo. Todo depende de los valores

que entren en juego, de las opciones que realicen los que intervienen en

el proceso, de las previsibles espectativas de los lectores ... Los

referentes de los aconteceres quedarán clasificados según los cuatro

tópicos y las seis zonas geopolíticas y según antes o después de los

cambios iniciados y en proceso de consolidación en el Este europeo y

según el enfoque informativo desde la perspectiva de las interacciones

solidarias o insolidarias.

Los acontecimientos son situados en un determinado marca espacial—

geográfico. Las cosas sucedidas en unos lugares y no en otros pueden
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tener distinto tratamiento informativo. Hay ámbitos comunicativos

prevalentes, identificados con determinados espacios. Pudiera ocurrir, por

ejemplo, que lo sucedido en unos países tenga una atención y tratamiento

internacional, mientras que lo que ocurre en otros apenas aparece o es

considerado como asunto exclusivamente interno, aunque esté en juego

algún tipo de colonialismo. Al espacio geopolítico ya se ha hecho

referencia anteriormente. A los nlcroespaclos de los aconteceres no se

hará referencia por carecer de pertinencia para los objetivos pretendidos.

En los relatos informativos intervienen unos actores individuales o

colectivos, personales o no personales. El protagonismo de cada uno puede

ser diferente, como también lo son las características de su acción, las

relaciones e interacciones, los resultados derivados de ellas o la

valoración de sus intervenciones. Su aportación al relato depende no sólo

de lo que dicen o hacen, sino también de lo que callan, no hacen o no

intentan.

El relato concreto se debe a unos u otros comunicantes (personales,

colectivos, institucionales o no>. Frecuentemente son informaciones ya

elaboradas que determinadas fuentes difunden y son acogidas en los

órganos informativos. Eso ocurre con las agencias de noticias, que,

tratándose de asuntos internacionales tendrán gran importancia, y que sin

duda dejarán su huella. En los periódicos que nos ocupan, sin embargo

abundan las fuentes propias de información (corresponsales y redactores

propios en las informaciones y expertos identificados en los análisis y

comentarios, ademásde los editorialistas).
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Los comunicantesasumirán una u otra postura ante lo noticiado, desde

la propia implicación o compromiso a la neutralidad anunciada, pasando

por la difusión de las llamadas noticias brutas sin valorar sus

consecuencias o incluyendo valoraciones e incluso variedad de

valoraciones. En asuntos internacionales puede predominar la postura de

apoyar sistemáticamente a los gobiernos del propio país o justificar sus

actuaciones o apoyar procedimientos violentos o no violentos o mostrar la

xonofobia existente o las supuestas incompatibilidades entre los

intereses del TM y los del propio país o hacer reduccionismos fáciles o

mostrar comprensión ante los problemas extranjeros y comunes o expresar

racionalizaciones tranquilizadoras

La elaboración de la información se plasma en la presentación

concreta en las páginas del periódico. No es la misma la capacidad

informativa de los textos que la de los gráficos y fotografías, ni la de

los titulares que la de una referencia casi imperceptible. La ilustración

incluye también la leyenda breve que acompafla a pie de página. Texto y

gráfico a veces son redundantes, pero pueden ser complementarios. El

conjunto gráfico—leyenda es de gran eficacia comunicadora, aunque puede

transmitir demasiadoesquematismoo ser utilizado con criterios distintos

a la hora de presentar referentes del PM y del TM: por ejemplo, las

imágenes de desarrollo y bienestar, de aspectos positivos, para el Norte,

mientras que el Sur aparece reflejado con aspectos negativos (miseria,

primitivismo, problemas ...) o conflictivos

La ubicación de la información en una u otra página o sección del

periódico indica la calificación que los controladores y redactores dan a
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la noticia. Así, no es indiferente que una noticia sobre una hambruna en

un país del TI! aparezcaen la sección de sucesos, en la de internacional

o en la de sociedad. Indica también si es considerada como información

básica, general <sección general) o más bien adicional, dirigida a

expertos o especialmente interesados en esos temas <deportes, economía—

trabajo—comercio—finanzas, infantiles, ocio—pasatiempos ...>. Ocurre

también que algunas informaciones aparecen en más de una sección, por

ejemplo, en primera página y en economía.

El género periodístico ofrece una clave de lectura y comprensión,

como ocurre con los géneros literarios en literatura. Indica también el

grado mayor o menor de elaboración de la información, las pretensiones

informativas, la distinción entre los sucesos y los comentarios o

posturas ideológicas. Cada género tiene sus connotacionespropias. A veces

también ocurre que un acontecer viene presentadoen más de un género, por

ejemplo, una crónica, una entrevista y un editorial. Para los objetivos de

nuestro trabajo tendremos en cuenta únicamente el carácter informativo—

metainformativo, es decir, el relato de acontecerestextual o gráfico, con

mayor o menor amplitud (crónica—noticia breve) o las reflexiones sobre

los aconteceres <artículos de análisis, opinión, cartas al director,

editorial, humor). En los datos identificadores de las noticias incluimos

también la entrevista.

La extensión de la noticia está medida en centímetros de alto y ancho

y según el número de columnas que ocupe. La anchura de las columnas de

ambos periódicos no son coincidentes. Este dato identificador lo

tomaremos en consideración en la medida en que la menor amplitud de una
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información coincide con la ausencia de elementos argumentativos,

explicativos, de las interacciones de los protagonistas. Ciertamente no

siempre es así, pero sí normalmente, Y como veremos -y ya hemos indicado

reiteradas veces— el elemento argumentativo nos interesa directamente.

La referencia temporal únicamente será tenida en cuenta en la medida

en que sitúa los aconteceresy las interacciones en un período anterior a

los cambios socialistas europeos y soviéticos o posterior al inicio de

los mismos. Esta característica temporal es importante para las

consideraciones diacrónicas de las informaciones y determina su

agrupación en dos períodos en cada uno de los cuales se incluyen dos

grupos de semanas <Primera Semana Natural y Compuesta y Segunda Semana

Natural y Compuesta).Esta agrupación estará presente en todo el análisis

que se realizará (en la cuantificación de frecuencias y en la relación y

comparación de datos).

El resultado del proceso es un producto pensado para unos

determinados destinatarios, lo cual ya supone un cierto feed—back a la

hora de la elaboración, pues existe la esperanza de que los lectores lo

consideren adecuadoy no les produzca excesivas disonancias cognitivas. A

veces la orientación de un tema intenta reforzar la opinión pública o un

sector de la misma, que, por ejemplo, se opone a una determinada

cooperación en el ámbito bilateral o multilateral. Al contrario, puede

ocurrir que los lectores se adhieran a la opinión y postura del diario de

su predilección. Desde el punto de vista que aquí nos importa el producto

resultante puede ser apto para favorecer en los lectores la comprensión

internacional y la cooperación o para dudar u oponersea ella.
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De todos estos factores intervinientes en la elaboración de las

informaciones nos detendremos en dos que son los que en esta ocasión

vamos a someter a un mayor análisis: lo.s protagonistas y las

interacciones. El resto de los elementos serán tomados en consideración

en tanto que diferencian informaciones y metainformaciones, así como

noticias argumentadasy no argumentadas.Los demás solamente aparecerán

en los datos identificadores de cada noticia con intervención

internacional de algún actor del TI!. También aparecerá la referencia

temporal al antes o después de los cambios en el mundo socialista europeo

y en la URSS.

Los protagonistas son los actores intervinientes en el relato

informativo. Pueden ser personales <individuos, grupos), instituciones,

países y sus representaciones, animales o seres no animados, A veces no

será fácil concretarlos, sobre todo en relatos abstractos o ideológicos,

como artículos de opinión o editoriales, En nuestro trabajo un supuesto es

la bilateralidad o multilateralidad de las interacciones, pero no todos

los implicados tienen la misma importancia y por ello puede ocurrir que

un protagonista sea el principal y la otra parte de la relación quede

implícita, Pero en otras ocasiones puede haber un protagonismo compartido

igualitario y aparecerán ambos, En un nivel intermedio puede ocurrir que

uno sea el principal, otro es secundario (pero necesario para entender el

relato) y valga la pena reseflarlo.

Interesan los protagonistas de las interacciones internacionales en

que participa el TI!. Podrá conocerse cuáles son los protagonistas

presentes y los ausentes, quiénes son los intervinientes en relaciones de
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dependencia—dominacióno de cooperación. Encontraremospolíticos de alto

rango representando a sus países, funcionarios, líderes sociales o

culturales, grupos sociales, populares, individuos, instituciones,

empresarios, financieros, países, etc. La naturaleza o parte de ella puede

ser protagonista, generalmentepasivo.

Protagonistas son no sólo los actores, sino los que se ven afectados

de modo importante en los hechos relatados y que pueden ser puramente

pasivos, lo cual también es significativo, ya que puede indicar hasta qué

punto unos son condicionados por otros en su existir y cómo otros no han

definido las situaciones que les afectan directamente. También podrá

conocerse los intereses y las motivaciones que mueven la actuación de

unos y otros, en unos u otros lugares, según unas u otras interacciones.

Interacciones. Aquellas que se dan entre los protagonistas. Es un

aspecto clave para este trabajo, ya que ellas definen el grado de

conflicto, de simetría, de equilibrio, de insolidaridad, cooperación o

solidaridad existentes. En ocasiones las interacciones tienen lugar en

acontecimientos con su dinamismo inherente, otras veces serán puramente

analíticas, como cuando se trata de artículos de opinión o análisis de las

constantes o elementos intervinientes en un proceso o acontecer. Entonces

importa diferenciar las interacciones propiamente dichas de aquellas

otras que se refieren a las interacciones habidas y que llamaremos

metainteracciones. Ejemplo de éstas sería un comentario sobre la cumbre

de la droga en Colombia, es decir, sobre las interacciones habidas entre

los presidentes que participaron en ella y que han sido recogidas en una

o varias crónicas o en una entrevista. De este modo se podrá conocer si
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la perspectiva de la solidaridad o de la insolidaridad es más frecuente

en uno o en otro caso, en las crónicas o en las reflexiones y comentarios

sobre los aconteceres informados.

Las interacciones pueden ser argumentadaso no argumentadas, lo cual

influye en el grado de comprensión. Pueden tener lugar entre países—

actores del TI! o de éste con el PM. Por su contenido pueden fluctuar en

una banda entre la problematicidad, la cooperación o la solidaridad

deliberada.

La interacción problematizadora se expresa en términos atentatorios

contra la paz y la comprensión, el desarrollo, las relaciones socio—

económicas equilibradas y justas, los derechos y libertades o la

preservación del medio natural. Supone dominio, explotación, abuso,

imposición, incomprensión, enfrentamiento e incluso eliminación de la otra

parte o en el extremo opuesto está tetUda de naternalismo. Los conflictos

pueden ser personales, culturales, entre países o instituciones, sociales,

político—diplomáticos o armados. Pueden darse en el nivel puntual o

aislado o en el nivel estructural. En el campo socioeconómico causan,

mantienen o acrecientan las desigualdades, el empobrecimiento, la

dependencia, la explotación, la injusticia o el subdesarrollo con todas

sus consecuencias.A este grupo pertenecentambién aquéllas que causan la

violación o deterioro de los derechos y libertades (o que son permisivas

en este tema) de los individuos, de los grupos sociales y étnicos, de los

países, de las culturas. Y aquéllas que implican degradación ecológica

activa o permisiva. Pueden encontrarse como interacciones o como

metainteracciones.
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La interacción cooperadora pretende resolver o evitar un conflicto. En

principio se presenta como mutuamente interesante y parece darse en

términos igualitarios, aunque entre países o partes jerarquizadas y

asimétricas la interacción no puede tener esa cualidad. Se hace algo a

cambio de conseguir algo que la otra parte puede dar, pero sin variar las

condiciones estructurales desiguales. Muchos intercambios comerciales

entre el PM y el Ti! pueden parecer igualitarios, pero no lo son por el

condicionamiento de la parte más débil que no ha establecido las normas

de ese intercambio. Cada parte va buscando sus intereses. Eso puede

ocurrir cuando se promueve el fin de un conflicto porque hay muchos

intereses en juego o el cuidado de la masa boscosa porque el papel

escaseay encarece, o se negocia la reducción de la deuda porque es el

peor de los males, o se accede a negociar algunas normas del comercio

mundial por los problemas que encuentra la explotación de ciertos

productos, etc.

La relación cooperadora busca, cono en la teoría de los juegos,

aquella interacción más plausible dentro de la estructura y la situación

concreta, pero sin poner en cuestión esa estructura. Es un juego de

intereses que hay que armonizar del mejor modo posible para evitar

mayores problemas, lo cual no quiere decir que ambas partes no salgan

beneficiadas, aunque una más que otra. Pero se sitúa en la dimensión del

solipsismo metodológico, incapaz de ver las cosas desde el interés

general, no sólo desde el propio. Muchas ayudas y acuerdos de cooperación

se sitúan en esta óptica: créditos a un país del TM para que compre

productos del donante y así se abra o amplíe el mercado; inversiones en
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otro país porque ofrece condiciones ventajosas para el inversor, entrega

de alimentos para que no desciendanlos precios, etc.

En ocasioneshay dificultad para clasificar una interacción, si entre

las cooperadoras o las problematizadoras. La compra de empresas en un

país del TI! por otras mnultinacionales del PM ¿ha de tomarse como

creadora de riqueza y trabajo para ese país tercermundista o más bien

como la adquisición a bajo precio de una empresa y del derecho a

ganancias que redunden en un mayor enriquecimiento del comprador?

Generalmenteoptaremos por la opción más positiva, la cooperadora.

Las interacciones cooperadoras implican negociaciones, diálogos,

acuerdos, reconocmiento de la otra parte para solucionar o reducir los

conflictos y la incomprensión. Negociaciones aparentementeigualitarias,

aunque las partes no estén en situación de igualdad. Declaraciones y

acciones que no remueven los obstáculos profundos que originan los

conflictos, el subdesarrollo o la violación de los derechos (aunque hagan

aportaciones positivas y deseadaspor ambas partes>, que implican defensa

o protección de la naturaleza, pero dentro de los parámetros del modelo

de desarrollo vigente. Pueden ser interacciones o netainteracciones,

argumentadas o carentes de argumentación.

La interacción solidaria es desequilibrada en el sentido que favorece

más a la parte más necesitada y débil, al TM, y pretende resolver un

problema que afecta básicamente a éste, pero en cuya gestación ha estado

el PM.
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Prevalece en primera instancia el interés de los desfavorecidos,

aunque a largo plazo favorece a ambas partes. Extiende el bienestar, la

paz, la comprensión, los derechos y libertades y la calidad ecológica a

todos. Es desinteresadapara la parte más agraciada que antes que en las

compensacionespropias piensa en el bien de la otra parte. Sobre esta

base pueden establecerse unas relaciones que tampoco han de ser

paternalistas. Más bien deberían ser de corresponsabilidad para afrontar

problemas que tienen causas internacionales y afectan a la humanidad,

igual en derechos en todos sus miembros, y para alcanzar soluciones que

son posibles con el concurso de todos.

Esta interacción se da cuando una parte está dispuesta (con ideas,

actitudes y actuaciones) a reducir sus ventajas y bienestar —y hasta

privilegios— para ofrecer oportunidades a los otros, que han empezado a

formar parte del nosotros; cuando una parte se empefla en buscar apoyos y

medios y a aportarlos para que los otros puedan tener la posibilidad de

mejorar sus condiciones o las de toda la humanidad de la que forma parte.

Pretende restablecer el equilibrio sobre la base de reconocer los

derechos de los otros, cuyos derechos primeros se imponen. Y los otros

puede ser toda la comunidad internacional e incluso el mismo planeta

Tierra.

Hay solidaridad cuano el ritmo y el proceso de ayuda al desarrollo, a

la paz, al respeto de los derechos y libertades y al medio natural sano

lo marca la parte ayudada, según sus posibilidades, necesidades y

características culturales y sociales. Porque hay ayudas que crean
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dependencia en la otra parte o desequilibran su sistema económico, social

o cultural o que camuflan los auténticos y radicales problemas o que

copian los modelos de los donantes o que incluso llevan a nuevos

conflictos o problemas o mantienen un statu quo que es injusto o

indeseable.

Hay solidaridad cuando la cooperación tiene carácter integral: para la

paz y la comprensión entre los pueblos y culturas, para el desarrollo

endógeno en todos sus aspectos económico—sociales,para el ejercicio de

los derechos y libertades privados o públicos, para proteger el medio

ambiente como condición de desarrollo y de calidad de vida para la

generaciónpresente y las venideras.

Hay solidaridad cuando la ayuda al TI! incluye el cuestionamiento del

propio modelo occidental de desarrollo, destructor de la base ecológica en

aras del crecimiento sin límites del ENE, causante de las injustas y

clamorosas desigualdades entre el Norte y el Sur y de unas relaciones

internacionales discriminatorias, que originan dependencia y dominación.

Hay solidaridad cuando se promueve la mayor disponibilidad de recursos

de todo tipo (humanos, técnicos, económicos, sociales, culturales,

políticos, etc.) para el desarrollo autodependientedel TIC aún a costa de

reducir la cuota de acaparamiento por parte del Norte o cuando hay

voluntad eficaz de compensar, por ejemplo, la deuda apremiante a cambio

de los atentados contra la naturaleza, la paz y el desarrollo del TM por

parte de los países industrializados. Es decir, hay solidaridad cuando no

se hacen ayudas simplemente, sino cuando se actúa con ideas, actitudes y

conductas por instaurar un modelo nuevo de desarrollo sostenido, de
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convivencia, de intercambio ..., un Nuevo Orden Internacional, pensandoen

toda la colectividad hunxana y en las posibilidades del ecosistema

planetario.

Como en casos anteriores esta interacción puede ser en ocasiones

metainteracción y puede estar argumentadao no. Igualmente, no se ignora

que esta solidaridad no es frecuente en condiciones químicamente puras,

pero sí es posible hallarla en interacciones o acciones que se mueven en

esa dirección, aunque con mayores o menores limitaciones.

XV.6.— CATEGORíAS FEDAGOGICAS.—

La ciencia pedagógica ofrece algunos criterios para el análisis de

las informaciones en orden a la calidad educativa de su influencia. Un

producto bien elaborado puede ejercer una influencia nefasta por la

orientación de su contenido y, al contrario, un buen contenido puede

perder toda su fuerza por tausa de una pésima elaboración.

En otro momento anterior se ha hecho referencia al aprendizaje

educativo como el proceso de crear significado, lo cual ocurre a base de

establecer relaciones. Por ello se dijo que crear significado es una

función de los contextos y de los procesos. En esta misma línea

encontraremosuna de las recomendacionesque el ya citado informe de la

UNESCO concreta así: que la noticia

incluye el proceso, los antecedentes, el contexto, la evolución y otros
aspectos y no siftpiefienté Jo inMediato, lo negativo, lo conflictivo y Jo
sensacional, t¿uirás esta infornción sás detallada y aMplia de los
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aconteciaientos sólo pudiera consíderarse fuera de la noticia, es decir, en
los reportajes y artículos especiales, en el periodisao investigativo de la
prensa o en docusentales y progra,’sas sobre asuntos de actualidad en los
Medios de cosunicación electrónicos , , ‘<3>

Educativo es hacer posible la comprensión de los acontecimientos y

situaciones en sus contextos y procesos y también en los resultados. Esta

comprensión tiene que llegar al nivel de la causalidad: por qué ocurre

esto, cómo ha llegado a esta situación, a dónde conduce esto. Establecer

estas relaciones es fundamental para lograr significado. <Ver capítulo

VII).

Evidentemente, esta visión comprensiva no puede aplicarse del mismo

modo a la actividad escolar que a la informativa, pero, de una u otra

manera, con unos u otros recursos y características, la actividad de las

comunicaciones sociales no puede quedar satisfecha por la multiplicación

de informaciones inconexas, invertebradas, puramente yuxtapuestas, sin

otros argumentosexplicativos.

En el tema que nos ocupa, la apreciación de las relaciones de

causalidad—procesualidad es sumamente importante, si se quieren abrir

caminos no sólo a la comprensión, sino también a la acción para los

cambios urgentes. Es preciso conocer causas, contextos, relaciones y

procesos, pero también los resultados. Tales procesos producen tales

resultados, según la propia lógica procesual. En ocasiones, las

informaciones al eliminar los elementos causales, elimina igualmente la

posibilidad del sentido de responsabilidad y de las soluciones auténticas,

dando pie a demagogiaso a fatalismos paralizantes.
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Los elementos que configuran la situación actual del acontecimiento

noticiado encontrarán suficiente comprensión si hay referencias a las

causas y procesos, a las interacciones habidas entre los intervinientes, a

las posibles soluciones o perspectivas de futuro iniciadas o potenciadas.

Una pedagogía de la creatividad, cuestionadora, liberadora ... fijará su

atención en el grado de originalidad de las soluciones, resultados o

previsiones, en el grado de participación en ellas, de apertura o

empecinamiento ante las propuestas alternativas. Importa, pues, destacar

la presencia de éstas en los relatos informativos.

Hay que indicar, por último, que la comprensión adecuada de un

acontecimiento necesita normalmente argumentos explícitos en mayor o

menor grado para explicar el por qué y el para qué de lo que acontece.

Así, pues, junto a los procesos e interacciones están los argumentos que

están presentes o que están ausentes a la hora de enfocar la perspectiva

cooperadora o su contraria. Los argumentos pueden centrarse más en lo

intelectual, en lo emotivo o en la acción.

La pretensión es valorar la calidad “educativa”, para la solidaridad

universal, de las informaciones periodísticas, su capacidad de estimular

los distintos aspectos de la personalidad de los individuos o de los

colectivos, que van desde la comprensión a la acción.

Sobre los argumentos se apoyan, al menos intencionalmente, las

interacciones y las explican junto con los procesos y las consecuencias

futuras. A través de ellos se puede conocer la transcendencia de las

interacciones que de otro modo podían ser ambivalentes dentro del amplio
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abanico que se llama ayuda y cooperación con el TIC. Ellos mostrarán la

profundidad y alcance de la concienciación sobre las causas de la

división del mundo en Centro y Periferia, de las guerras, conflictos,

subdesarrollos, falta del ejercicio de los derechos y de la esquilmación y

degradación natural.

Al hacer comprensibles las interacciones, procesos, causas y

consecuencias, las informaciones adquieren un valor educativo grande, ya

que aprender es dar significado y eso viene directamente de los

argumentosy motivaciones explicitadas o implícitas, pero perceptibles.

Sobre la base de que el elemento organizador es la cooperación y la

solidaridad o su negación, valoramos la aportación argumentativa en orden

a hacer comprensible la corresponsabilidad del Norte con el Sur en la

génesis del actual orden internacional y en el mantenimiento de esa

estructura con los mecanismos internacionales existentes (comerciales,

financieros, empresariales, políticos ..Ó, o a justificar la indiferencia

ante la actual situación mundial cada vez más agravada o a desconocer,

con ingenuidad acrítica o conciencia interesada, las ambiguedadesde las

cooperaciones internacionales o, por el contrario, a enfocar el futuro con

soluciones en línea de corresponsabilidad, de un Nuevo Orden

Internacional.

Estos criterios, al menos, son pertinentes a la hora de valorar los

argumentos:
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a) Si son suficientemente explicativos de las situaciones e

interacciones presenteso futuras.

b> Si son argumentosque orientan al conocimiento y comprensión, a la

cooperación o solidaridad con el TI! o más bien al desentendimiento, al

temor, confrontación, al recelo, a la competencia, incluso desleal, a la

prevalencia de los intereses propios y de cualquier medio para

conseguirlos.

c) Si aportan un sentido global—planetario de los problemas,

procesos, interacciones y soluciones o regional—zonal o puramente

nacionalista.

d> Si ofrecen un sentido integral de los distintos aspectos

significativos, imbricando la paz y la comprensión, los derechos y

libertades, el desarrollo socio—económicoy la ecología.

e> Si el modelo explicativo—comprensivo se basa fundamentalmenteen

interacciones internacionales entre el Norte y el Sur derivadas de causas

estructurales—dialécticas del sistema Centro—Periferia mundializado con su

modelo de desarrollo cuantitativo.

f) Si el modelo explicativo se centra más bien en las interacciones y

causas internas a la organización social y cultural, a la situación

geopolítica, a la corrupción y escasezde recursos, etc. propios del Tercer

Mundo, de un país o de un conjunto regional.
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Las soluciones coinciden con las interacciones futuras que pueden

orientarse al continuismo de la situación Norte—Sur o al cambio y

transformación, que puede ser aparente o realmente profundo. Esa

profundidad no es ajena a la introducción de alternativas globales para

los graves problemas mundiales, dentro de los cuales se integren las

propuestas concretas relativas a los aconteceres puntuales recogidos en

las informaciones. De otro modo podrían reducirse a soluciones aisladas e

insuficientes. Esas soluciones pueden orientarse en dirección de la

corresponsabilidad solidaria entre países en vías de desarrollo y

desarrollados, puesto que les une un único destino común. Pero eso exige

una nueva racionalidad para afrontar los problemas. Pueden articularse en

cooperaciones bilaterales o inultilaterales. También puede ocurrir que no

haya acuerdo entre los dos grandes grupos de países, lo cual puede llevar

al desentendimiento, al enfrentamiento, a la desmovilización fatalista y

conformista o al compromiso radical de individuos, grupos, organizaciones,

estados, o a soluciones paternalistas enmascaradoras o al reduccionismo

de solucionar las necesidades inmediatas sin plantearse las estructurales,

o a que cada país busque por su cuenta soluciones con otro u otros.

También puede ocurrir que se entre por la vía de unas negociaciones

que conduzcan a posiciones intermedias: para unos como pasos graduales

hacia las soluciones deseadas; para otros como modo de evitar que se

llegue a ellas y así se mantenga básicamente la situación, aunque con los

retoques oportunos.

La indagación tendrá, pues, como referente el triple modelo de

interacción: problematizadora, cooperadora o solidaria. El aprendizaje

—470—



XV.- OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS BÁSICAS

innovador y las pedagogías sociales, así como las grandes urgencias y

necesidadesplanetarias, proponen como más adecuadasaquellas soluciones

que ofrezcan mayor capacidad alternativa y originalidad, aún cuando no

procedan de instancias oficiales o de los países más influyentes o de la

“inteligentzia’ tradicional. Lo normal es que las posiciones realmente

transformadoras no comienzan como generalmente admitidas, sino que a

veces son minoritarias y hasta marginales, pero si son coherentes tienen

probabilidades de ir abriéndose paso o al menos de ser puntos de

referencia que orienten los esfuerzos solidarios,

Algunas de esas perspectivas de solidaridad han sido recogidas en el

capitulo XI y conducirían a un Nuevo Orden Internacional’4’. Serían

soluciones estructurales, no solamente puntuales y a corto plazo, con

estructuras internacionales que facilitaran la igualdad soberana de todos

los paises frente al actual modelo de zonas de influencia y de intereses

geopolíticos o de neocolonialismo económico. Exigentes y radicales en la

defensa y respeto de los derechos y libertades sin la doble medida que

frecuentemente se usa, según donde ocurran las cosas. Supondría pasar de

la confrontación a la cooperación, más aún, a la corresponsabilidad

politica y económica. Soluciones endógenas y de ayuda ~l autodesarrollo

según las condiciones de cada país o zona. Soluciones integrales para un

desarrollo sostenido y humanizador. Soluciones que implicarían cambios en

el Primer Mundo en su modelo estructural de desarrollo y bienestar y

consecuentementeen el modo de vida de los grupos sociales y en las

relaciones internacionales para ser más justas. Soluciones solidarias para

el presente y para el futuro, lo cual implica una actuación mundial por el

objetivo ecológico con aportaciones y cambios diferenciados según las
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posibilidades y las responsabilidades contraídas en el deterioro del

medio natural. Entre las nuevas relaciones económicashabría que destacar

un nuevo arden comercial, la solución del problema de la deuda externa,

nuevas y accesibles financiaciones para el desarrollo, estabilidad de los

precios de las materias primas y agrarias, ayudas adecuadas para el

desarrollo, acceso a las tecnologías industriales y de las comunicaciones,

etc. Todo ello dentro de un futuro común para la comunidad internacional,

con los riesgos de la superpoblación, de la injusta distribución de los

recursos y de los límites del planeta para la supervivencia.
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(1> Las noticias extranleras en los i,,edfos de comunicación, op.cit. Pág.
g~• La infor—ación internacional en 29 países.Pág. 82.

<2> Sobre el papel que desempeflan los medios de información -debido a su
regularidad, ubicuidad y perseverancia— en la estructuración de nuestras
“imágenes del mundo’, ver Cees Hamelink, Tbe New International Economio
Order and the new International Information Order, Comisión Internacional
de estudio de los Problemasde la Comunicación, Unesco, Documento n2 34.

<3) Las noticias extranleras en los medios de comunicación: La
informaciiSn internacional en 29 países, Pág. 82.

<4) Tamames, R.TJn nuevo orden mundial, Espasa—Calpe, Madrid, i.ggi.
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lNIr T.A RECOGIDA DE DATOS

De las informaciones periodísticas hemos de sacar los datos

pertinentes para nuestro trabajo, según los objetivos señalados en el

capítulo anterior. Utilizaremos unas fichas estructuradasdel modo que más

adelante se indica,

XVI.1.— EL “CORPUS” INVESTIGADO.—

Está constituido por dos periódicos diarios, tomados de entre la

prensa nacional. Son de tirada nacional y representativos de tendencias

diferentes y entre los de mayor difusión en España: EL PAíS y ABC.

Se tomarán en consideración todas las páginas y secciones

contextos de cada periódico, excepto los suplementos, las páginas

anuncios o publicidad en general, las programaciones, críticas

comentarios sobre actividades culturales, espectáculos, medios

comunicación de masas y similares.

o

de

o

de
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Por tanta las informaciones significativas para nuestro intento no

estarán únicamente en la sección de internacional sino en todas las

demás, incluso en la de información nacional. También las interacciones

entre España (instituciones, representaciones, organizaciones, individuos,

etc.) y otros países del Tercer Mundo (Ti!) (ciudadanos, gobernantes,

instituciones>, sea en términos de bilateralidad o multilateralidad, son

pertinentes y serán tomadas en cuenta. Importa recordar en este momento

que desde la Pedagogía se recomendaba la educación universalista en los

diversos temas a partir de las realidades cercanas, que adquieren una

dimensión nueva dentro del ámbito internacional.

No se pretende que estos dos diarios sean una muestra representativa

de todos los demás diarios nacionales <por supuesto, no lo son de los

diarios regionales o locales en cuya estructura de la información se

priman aspectos y ámbitos muy diferentes de los nacionales), En principio

se puede hablar de una pluralidad de orientaciones que se correspondecon

la pluralidad de diarios nacionales. Los aquí seleccionados son

ciertamente representativos de tendencias muy diferentes, casi

contrapuestas.

Pero si ocurriera que al final del estudio la similitud en el

tratamiento de la temática aquí planteada fuera significativa, tal vez no

seria improcedente concluir que los demás diarios no se distancian de

estos dos de modo determinante, en cuyo caso concederíamosa estos dos

elegidos una cierta representatividad. Pero si no fuera así sería más

dudosa la validez de extrapolar las conclusiones a otros medios de

información escritos. De momento, pues, les reconocemos una
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representatividad importante como muestra de dos opciones que ocupan un

amplio espectro del espacio editorial disponible. La elección se debe a

esos dos motivos: la importancia de su difusión (El País es el líder

nacional entre la prensa diaria> y el hecho de representar dos tendencias

muy diferenciadas, y a la vez de gran resonancia en la opinión pública

del país.

Otra acotación importante del corpus propio de este trabajo se

refiere al ámbito de referencia de las informaciones. Podemos

clasificarlas en tres grupos:

a> Noticias extranjeras del Ti! a las que el tratamiento periodístico

reduce al ámbito interno de ese país.

b) Noticias con carácter internacional, es decir, que implican

relaciones bilaterales o multilaterales entre países del Centro del

Sistema entre si (Primer Mundo) o con el Segundo Mundo (países de la

órbita socialista) o entre los del Segundo Mundo entre sí o con los del

TIC.

o) Noticias internacionales en las que al menos una de las partes o

ambas, pertenece a los paises del Ti! <Periferia del Sistema).

Las que afectan directamente al objetivo de este trabajo son las del

apartado o). Por ello de las de los otros dos grupos hacemos una mención

escasa.
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De las noticias del apartado a) los datos que recogemosson tres: el

país, el referente en términos esquemáticos y el número de días que

aparece. En cada folio se recogen los datos de una semana, sea natural o

compuesta, y de un diario <ABC—El País). Al señalar la frecuencia semanal

de aparición de un país o una temática se indica si se trata de una

noticia breve, lo cual muestra la importancia del tratamiento por el

espacio que se le dedica. Noticia breve se codificará “liB” y el número que

precede indica cuántas son esas noticias. En ocho folios quedan recogidas

esas informaciones internas del TIC.

Para la recogida de datos de las informaciones del grupo b> se hace

una triple subdivisión:

— Informaciones internacionales con intervención de países del Primer

Mundo (FM) exclusivamente.

— Informaciones internacionales con intervención de países del Primer

y Segundo Mundo (SM).

— Informaciones internacionales con intervención de paises del SM

exclusivamente.

Cada uno de los dos primeros subgrupos ocupan una página para cada

una de las ocho semanas del total de los dos diarios. En cada página

quedan recogidos en términos generales los grandes temas de interrelación

entre países del PM o entre éstos y los del Segundo. Son en total treinta

y dos páginas.
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Las informaciones en que intervienen países del Segundo Mundo o del

Segundo y Tercero son menos numerosasy por ello en cada página quedan

recogidos los referentes generales de ambos diarios en cada semana.

Todas estas informaciones a>, b), no serán objeto de análisis. Quedan

recosidas en un anexo como datos complementarios que pueden ser

utilizados comparativamentey como trasfondo de las informaciones que en

este trabajo nos interesan directamente.

Del “corpus” periodístico indicado <y de los períodos temporales que

se indicarán>, solamente recogeremos con intención de analizar las

informaciones en las que interviene el TIC: sea en interacciones entre si o

en interacciones con el PM.

XVI.2.- LA MUESTRA TEMPORAL.-

Toma en cuenta dos momentos significativos, previsiblemente

diferenciadores: antes de los cambios ocurridos en los países del Este

europeo, los llamados países del socialismo real, y después de ellos. En

cada uno de esos momentos seleccionamos una semana “cronológica” y otra

semana “compuesta”, construida a base de un período de tres meses: el

primer lunes del primer mes, el martes dos semanasdespués, el miércoloes

dos semanas después, el jueves dos semanas después, el viernes dos

semanas después, el sábado dos semanas después, el domingo ocho días

después.Estas son las fechas concretas:
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Primera semana natural—cronológica: del 15 al 21 de mayo de i.gag

(5.3. 89). La codificaremos así:

01 Lunes
02 Martes
03 Miércoles
04 Jueves
05 Viernes
06 Sábado
07 Domingo

15 de Mayo
16 de Mayo
17 de Mayo
18 de Mayo
19 de Mayo
20 de Mayo
21 de Mayo

Primera semana compuesta: Mayo, Junio y Julio de 1.989. (S,C,89)

La codificaremos asi:

08 Lunes
09 Martes
10 Miércoles
11 Jueves
12 Viernes
13 Sábado
14 Domingo

08 de Mayo
23 de Mayo
07 de Junio
22 de Junio
07 de Julio
22 de Julio
30 de Julio

En el mes de Septiembre de 1.989 comenzaron a desencadenarse

acontecimientosque tienen sus hitos más importantes y llamativos en el 9

de Noviembre con la caída del muro de Berlín, que separaba a las dos

Alemanias, y en los últimos días de Diciembre con la ejecución, despuésde

un juicio sumarísimo, del dirigente rumano N. Ceaucescuy su esposa. Estos

acontecimientos han sido posibles por los cambios ocurridos en la URSS y
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que son conocidos como perestroika soviética, que ha llevado a la

desintegración de la propia URSS, al abandono del socialismo real y a los

cambios para integrarse en la economía de mercado. Todo ello con

problemas y dificultades de todo tipo.

Para elegir las fechas anteriores hemos tenido en cuenta que el mes

de Agosto tal vez no sea representativo, dado su carácter vacacional. De

ahí que hayamos elegido los meses de Mayo, Junio y Julio.

Por lo que se refiere a las fechas posteriores a los acontecimientos

indicados, no parecía recomendablefijarse en Enero de 1.990, que en parte

está marcado por las fiestas navideñasy en este caso la espectacularidad

de los acontecimientos podría tener una influencia distorsionante en la

estructura habitual de la información. Se han preferido los meses de

Febrero, Marzo y Abril.

Segunda semana natural—cronológica: del 12 al 18 de Febrero de 1.990

(5.2<. 90). La codificaremos así:

20 Lunes 12 de Febrero
21 Martes 13 de Febrero
22 Miércoles 14 de Febrero
23 Jueves 15 de Febrero
24 Viernes 16 de Febrero
25 Sabado 17 de Febrero
26 Domingo 18 de Febrero
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Segunda semana compuesta: Febrero, Marzo y Abril de 1.990 (SC. 90>

La codificaremos así:

27 Lunes
28 Martes
29 Miercoles
30 Jueves
31 Viernes
32 Sábado
33 Domingo

Esta opción (semana natura

de una semana intensiva de

específicas, y a la vez permite

de tiempo más prolongado en el

revelar su significación. Los

05 de Febrero
20 de Febrero
07 de Marzo
22 de Marzo
06 de Abril
21 de Abril
29 de Abril

1—semana compuesta) ofrece la posibilidad

cobertura de las cuestiones “candentes’

una cobertura extensiva durante un período

que las cuestiones más duraderas podrían

estudios hasta ahora realizados’1> han

mostrado que la composición de las noticias es muy significativa, ya que

no varia la tipicidad de la pauta de información, aunque ciertamente hay

una singularidad de los sucesos concretos noticiados. Existe acuerdo entre

los investigadores de que este tiempo es suficiente para representar

adecuadamente la pauta de información de un sistema de comunicación.

La opción de los dos momentos temporales permite conocer si los

cambios profundos, espectaculares y rápidos que han ocurrido en Europa

coinciden con un cambio de los productos comunicativos y en caso

afirmativo en qué sentido y con qué características.’2’ Es decir, en qué

medida el cambio objetivo afecta al producto comunicativo y en qué

sentido la información construye el acontecer, esa realidad vicaria que
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tiene referencias fuera, pero que es en sí misma influyente, hasta el

punto de crear imágenes de lo real—objetivo diversas, según las elecciones

y tratamiento que se haga.

XVI.3.— REGISTRO DE DATOS’3>.-

Ya que los objetivos de este estudio se refieren a tendencias en los

procesos, interacciones, argumentos y soluciones en perspectivas de

solidaridad— insolidaridad con sus matices intermedios, parece razonable

registrar los datos de los textos informativos no tanto en el nivel de

las palabras, de las frases o proposiciones lingdisticas, sino en el más

amplio y contextualizado que es la noticia. Esta sería, pues, la unidad de

registro y de análisis.

Usualmnete se distingue en la prensa por un titular o un subtítulo en

las informaciones extensas (que tratan de varios referentes, de los que

sólamente alguno de ellos tiene carácter significativo para lo que se

pretende>. Es, pues, la noticia internacional sobre referentes del Ti! y

sus relaciones con el PM y sobre referentes de interés mundial la que

sera desglosada en su contenido. Sin embargo, en las informaciones

ámpliamente tratadas durante varios días (por ejemplo, el conflicto de

Panamá, la liberación de Mandela en Suráfrica, la cumbre de la droga en

Colombia, etc.) la unidad de registro será más que la noticia (cada día

aparecen varias unidades—noticia) el conjunto de las informaciones de ese

día sobre ese tema con sus metainformaciones. A este conjunto se le dará
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un único número de orden, aunque se den los datos identificativos de cada

una de las noticias que componenel conjunto diario.

Los datos de identificación de cada una de las noticias pertinentes

<internacionales con intervención de algún actor del Ti!) incluyen un

número de orden dentro de su semana, de modo que puedan ser consultados

fácilmente (1, 2, 3...). La semana y el día de la semana se identificar con

el código correspondiente (de 01 a 07 la primera semana natural; de 08 a

14 la primera semana compuesta; de 20 a 26 la segunda semana natural; de

27 a 33 la segunda semana compuesta) Junto a estos datos aparecen

también el del diario correspondiente (ABC, El País), el tópico <Paz y

Comprensión Internacional, Derechos y Libertades, Desarrollo

Socioeconómico, Ecología) y casi siempre la zona geopolítica

(Iberoamérica, Oriente Próximo—Paises Arabes, Resto de Africa, Resto de

Asia, Mundial, Cuarto Mundo), excepto las referentes a Derechos y

Libertades,De cada noticia aparecen recogidos estos datos: día, sección,

extensión, genero periodistico, texto—gráfico, fuente, localización, fecha

del acontecimiento.

Estos datos identificadores de las informaciones aparecerán como un

anexo. Serán agrupados por semanas,

La recogida de datos se materializa en dos modelos de fichas que

responden a otras des clases de informaciones: las que ofrecen escasa o

nula argumentación sobre las interacciones (son las noticias breves,

aunque a veces son más amplias, pero que carecen de elementos

argumentativos) y las que ofrecen suficientes elementos argumentativos.
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A las primeras las llamamos noticias no argumentadas, a las segundas

argumentadas. En estas fichas quedan recogidos resúmenes de los dos

grupos de informaciones <por separado> según los distintos datos que en

cada uno de ellos interesan.

El primer grupo recoge los siguientes datos: el periódico, la semana,

el número de orden y el tipo de interacción según esta clasificación:

problematizadora

cooperadora

solidaria

Cada noticia se incluye en uno de estos tres apartados. A veces es

difícil, ya que hay noticias de gran antiguedad o ambivalencia, por

ejemplo, varias multinacionales compiten por los mercados y contratos

iberoamericanos, incluso compran empresas de esa zona, para salvar la

rentabilidad de sus inversiones... Las inversiones en Iberoamérica son

deseables, pero la praxis de las multinacionales hace dudar de su

carácter positivo para esos paises, máxime cuando ya se indica que es una

de las “salidas” para mantener el nivel de viabilidad de esas empresas a

costa del extenso campo de operaciones latinoamericano sin hacer

referencia a los intereses iberoamericanos.

En caso de duda se ha optado por incluirlas en el apartado más

positivo, en este caso entre las cooperadoras. Será difícil que las

interacciones se expliciten en la triple dirección con absoluta pureza.

Por ello suponemos que, por encontrarse entre dos extremos, la

cooperadora será la predominante, ya que las relaciones internacionales es
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muy probable que incluyan actividades o elementos cooperadores en alguna

medida.

En estas noticias no argumentadas recogemos también su carácter de

interacción (1> o metainteracción (lO, los protagonistas y el tópico a que

pertenecen: Paz y Comprensión Internacional (F y C>, Derechos y

Libertades <D y L), Desarrollo económico—social <D> y Ecología (E). Y

otros datos: la zona geopolítica que actúa o se ve afectada por la

interacción de modo importante y un muy breve resumen de la interacción.

A propósito de los tópicos puede ocurrir la misma ambivalencia que ya

hemos sellalado en relación con las interacciones. En algunos casos,

cuando sean significativos (necesarios para una adecuada comprensión>, la

información se incluye en más de uno. También en el caso de los

protagonistas puede seleccionarse más de uno cuando sean igualemente

significativos.

En el segundo grupo <noticias argumentadas) la recogida de datos es

más completa:

a) la semana, el periódico, el número de orden y la rona geopolítica a

la que pertenecen los actores:

Iberoamérica.

Próximo Oriente y Países Arabes (Próximo Oriente, liorte de Africa,

Falses del Golf o Pérsico>.

Resto de Africa.

Resto de Asia.
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Mundiales (intervienen Organismos Internacionales o se trata de

asuntos que afectan a todo o a la mayoría del planeta).

Cuarto mundo: actores del Ti! en el PM (inmigrantes).

b) El tópico <según la cuadruple clasificación). Cada informaci¿n se

clasificará según un único tópico principal. Si fuera necesario se le

incluirá también en otro secundario (del que la información es parte

sustancial hasta el punto de que su ausencia cambiaría la noticia). Esta

flexibilidad tiene mayor explicación en las noticias argumentadas,ya que

por su amplitud puede ocurrir que los aconteceres presenten una

considerable interrelación (por ejemplo, el conflicto palestino—israelí-

árabe contiene elementos de derechos nacionales y también de paz y

comprension, cono ocurre igualmente con el tema del conflicto de Panamá o

en temas de desarrollo y medio ambiente, etc.). Nos referimos al carácter

de principal o secundario en el tratamiento informativo, que no

necesariamente coincidirá con la prioridad extrainfornativa, ya que

depende de los criterios que utilicen los informadores para jerarquizar

los aconteceres y los elementos que los conforman.

La predominancia de un tópico dependerá de que el conjunto de la

informacion gire alrededor de él, aunque con matices diversos, de que este

presente en los titulares y/o entradillas, de su mayor amplitud en el

tratamiento, de aparecer en textos y gráficos como mútuamente

reforzándose, de que haya una preferencia temporal en el tratamiento cono

clave para comprender el conjunto.
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Dentro de cada tópico la variedad de contenidos informativos es

grande. No haremos un apartado separado para estos referentes, sino que

se deducirán fácilmente de los datos incluidos en las interacciones, los

protagonistas y los argumentos.

Un escalón intermedio serían los subtópicos. Así en el primer tópico

podrían distiguirse aconteceres de paz y comprensión o de conflictos e

incomprensión, en el segundo aconteceres sobre respeto o violación de

derechos y libertades, en el tercero aconteceres de relaciones

comerciales, financieras, industriales, de materias primas, de indicadores

sociales del desarrollo o de cooperación, en el cuarto aconteceressobre

protección o atentados contra la naturaleza, etc.

Lograremos en cualquier caso descubrir el mapa de los tópicos—

referentes del TM más presentes en las informaciones, así como su

asiduidad. De este modo puede detectarse la sensibilidad de las

informaciones ante los grandes problemas, logros o expectativas. Podremos

también notar el diferente tratamiento que reciben las distintas zonas de

la geopolítica del subdesarrollo y de la pobreza (entre Iberoamérica o el

centro de Africa es probable que haya alguna diferencia).

Los cuatro tópicos serán codificados así: E y C (Paz y Comprensión>,

D y L <Derechos y Libertades), D (Desarrollo Socio—económico> y E

(Ecolog la).

e) Protagonistas: sefialaremos el principal <y el secundario cuando

sea necesario>. Puesto que hablamos de interacciones siempre será más de
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uno y cuando sea necesario habrá que explicitar aquel que no lo esté pero

que es imprescindible para que la interacción tenga sentido. También

puede ocurrir que un protagonista lo sea de más de una interacción

significativa en cuyo caso se hará constar.

d) Interacciones(I): las clasificaremos según sean problemitazadoras,

cooperadoras o solidarias. Algunas serán claramente clasificables, otras

no. Incluso puede ser significativa más de una. Ya antes hemos dicho algo

sobre su posible ambiguedad o ambivalencia. Son problematizadoras tanto

las acciones como las declaraciones, opiniones, juicios de valor, etc. Por

ello las clasificamos en interacciones o metainteracciones. Nos referimos

a las que se dan entre los protagonistas y tal como ararecen en los

relatos informativos. Es un asunto clave en este trabajo, ya que de ellas

depende el grado de solidaridad o insolidaridad entre los actores de

ambos mundos.

Las metainteracciones (>1) las encontraremos en los artículos de

análisis u opinión o en aquellas crónicas en que las personas u

organismos denuncian situaciones de injusticia, violación de derechos.

deterioro ecológico, etc. por ejemplo, el Vaticano denuncia la porncgraffa

y la violencia en los medios de comunicación o la ONU advierte zue la

superpoblación del TN es una bomba ecológica.

Las metainteracciones que hacen referencia a situaciones

problematizadoras, oponiéndose a ellas, aunque la interacción sea

solidaria, aquí las consideramos como problematizadoras, ya que se

refieren a sitaciones conflictivas o negativas, a las que se denuncia y
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para salir de las cuales se proponen soluciones solidarias. Por eso

tomaremos como problematizadoras interacciones tales como que la OEA se

opone y condena la actuación del general Noriega en Panamáo que la OLP

se opone a un plan de paz israelí unilateral e insuficiente o que los

paises del Ti! se oponen a los acuerdos del GATT cláramente

desequilibradores y favorables al PR.

Tomaremos como interacciones de Paz y Comprensión o sus contrarios a

aquellas que actualizan problemas entre países enfrentados por asuntos e

intereses comunes, pero tomaremoscomo incluidas en Derechosy Libertades

aquellas en que el conflicto está originado por asuntos internos

fundamentalmente del pais del Ti!, por ejemplo, la violación de los

derechos en China causa una reacción condenatoria en otros paises ajenos

pero que actúan por interés de los cuidadanosde aquel país.

Entre las interacciones están las que se refieren al futuro,

proponiendo soluciones o alternativas a los aconteceres de referencia

presentes sean positivos o negativos. En ocasiones las soluciones no se

distinguen claramente de las interacciones actuales o bien porque son

idénticas o bien porque ya se presentan como presentes en el momento del

relato. En cualquier caso siempre que existan como tales, y a pesar de las

limitaciones y dificultades indicadas, quedaránconsignadasen el apartado

correspondiente, sean acciones, declaraciones o puras intenciones o

actitudes de buena o mala voluntad, sean puros compromisos o estén

operativamentearticulados en acciones, protagonistas y plazos temporales.

Tomaremos en consideración la solución principal (y otra secundaria
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cuando sea significativa). Si no son suficientemente evidentes

renunciaremos a explicitaría.

e> Los argumentosserán los que aparecenen las informaciones. Pueden

ser argumentos incluidos en el relato del acontecer o pueden ser

metaargumentos <2<) expresados en las metainformaciones. La comprensión

de las interacciones será mucho más profunda y acertada si aparecen

datos explicativos de las motivaciones. Pueden aparecer de modo explícito.

En otras ocasionespuede ser relativamente fácil y objetivo deducirlos del.

contexto y de la trayectoria pasada. Si no es así renunciaremos a.

formularlos. En cualquier caso no aparecen organizados, sino que habrá que

concretarlos entre el conjunto de la información. Los argumentos serán

problematizadores, cooperadores o solidarios correspoñdiendo con las

interacciones argumentadas.

En ocasiones los argumentos son intercambiables con valores o

contravalores y pueden aparecer como finalidades de las interacciones o

como motivaciones justificadoras. Otras veces son elementos cognitivos,

explicativos o estereotipos culturales o sociales a los que se apela sin

justificarlos. Incluso unas interacciones pueden venir explicadas por

otras interacciones. En los relatos periodísticos lo narrativo predomnina

sobre lo propiamente argumentativo, ya que no hay que esperar una

estructura argumentativa escolar. Dentro de cada una de las 3

interacciones se distinguirá entre los argumentos de los actores del PM y

los del Ti! y de los de actuación conjunta y corresponsable.
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f) La ubicación del acontecer y de la interacción sera una de las

zonas geopolíticas ya indicadas, sean particulares o mundiales. El

acontecer será el que determine la zona en ocasiones, en otras los

protagonistas (el caso del Cuarto Mundo>. También en esto ha de haber

cierta flexibilidad, incluso en alguna ocasión la zona del acontecer es el

PM, pero puede afectar a todo el planeta o a parte de él o a problemas de

interés para el Ti! que se deciden fuera de él. Si el lugar cae fuera de la

jurisdicción de algún país, entonces lo tomaremos como mundial, por

ejemplo, un problema ecológico ocurrido en el océano por un petrolero

accidentado. También puede ocurrir que haya que afiadir a la ubicación

principal otra secundaria, según los criterios indicados para otras

variables. Puesto que la ubicación está completada con las Interacciones

podemos deducir algo así cono un mapa de la solidaridad, de la

insolidaridad o de la cooperación internacional.

Otros elementosconfiguradores de las informaciones son la sección en

que están incluidas y que es como una contextualización que orienta su

comprensión, tal como la entiende el periódico; la extensión de la noticia,

signo en sí de su importancia; el género periodístico que indica el grado

de elaboración de las informaciones y de los aconteceres (aquí no haremos

muchas disquisiciones, sino que básicamente distinguiremos las noticIas

muy elaboradas, entre las que incluiremos artículos de análisis, opinión,

etc., y las menos elaboradas y narrativas que tomaremos bajo el epígrafe

de crónicas, sin hacer más distinciones, ya que para nuestro objetivo es

suficiente).
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El carácter icónico o textual tampoco será objeto de estudio en esta

ocasión, aunque lo seifalamos entre los datos de identificación de las

noticias. Al igual que la fuente y la fecha del acontecer, elementos

importantes para otros objetivos de estudio.
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<1> Puede verse el apéndice n~ 5 del citado Las noticias extranferas en
los medios de comunicaci& de Unesco, que hace referencia a otros varios

estudios.

<2> Nos referimos a los posibles cambios en el tratamiento del Ti! y de
las relaciones con el FM, así como en el tratamiento de los asuntos de
interés general, planetario.

(3) Hay indicaciones de interés en Ruiz Olabuénaga,J.L. La descalificación
de la vida cotidiana. Metodos de investigación cualitativa, Ed.
Universidad de Deusto, Bilbao, 1.989, pág. 192 y ss.
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CAPITULO lUí.—

NOTICIAS 1IITERNÁCIOXALRS CON PARTICII’ACIOI DEL TERCER liJiflO CON ESCASA

O NULA APGUXiENTACIOI

XVII.1.- PREI4ERA SEMANA NATURAL: ABC Y EL PAíS.

XVII.2.— PRIMERA SEMANA COMPUESTA: ABC Y EL PAíS.

XVII.3.— SEGUNDA SEMANA NATURAL: ABC Y EL PAíS.

XVII.4.— SEGUNDA SEMANA COMPUESTA: ABC Y EL PAíS.
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XVII.1.— PRIMERA SEMANANATURAL: ABC Y EL PAíS.-

SEMANA: PRIMERA NATURAL
ZONA GEOPOLíTICA:

Diario: ABC
El PAíS H
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-Reunión en Madrid para tratar sobre 2.
cooperacióninternacional.

-Gorbachovrespondea Bush: no env(a armas a
Nicaragua: ha optado por resolver los conflictos
centroamericanospor vía diplomática,no militar.

-Visita al Salón del Automóvil de Barcelonay es
agasajado.

-Gira por Europa en buscade ayudaeconómica,
sobretodo deEspaña(50 millonesde dólares).
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SEMANA: PRIMERA NATURAL
ZONA GEOPOLíTICA:

Diaria: ABC
El PAíS 5
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-Por la muerte de un hombre quedan al
descubierto supuestos “Inversores árabes y
medioambient.les,que se muevenentrela Costa
del Sol y la O. Azul, peroqueen realidadrealizan
sustanciososnegocios legales e ilegales (armas,
droga).

-Condenado a cadena perpetua, acusado de
secuestrode avión de EE.UU. y de participar en
asesinatodeun rehén.

-Intelectuales estarían dispuestosa escribir a
favor del régimen iraní de Jomeini a cambio de
interesantescontrapartidaseconómicas.
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SEMANA: PRIMERA NATURAL
ZONA GEOPOLITICA:

Diario: ABC
El PAíS
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—La independenciade Namibia se hace posible,
segúnlos acuerdosde ONU, 1088: retiradade las
tropa. surafricanas,eí cesede la persecuciónde

-Namibia.
Cora. Tripartita.
ONU.

12 y L 42

1 los guerrilleros de SWAPO y la reunión de 1.
n comisión tripartita (Suráfrica, Angola, Cuba)

para la verificación y cumplimientos de los
e acuerdos.
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XVII.- NOTIC. INTERNAC. CON PARTIO. DEL Ti’!. CON ESCASA O NULA ARGUNENT.

SEMANA: PRIMERA NATURAL
ZONA GEOPOLíTICA:

Diario: ABC
El PAíS

IBEROAMERICA MM PROTAGONISTAS TOPICO Orden
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-Huelga General contraseveroajuste impuesto
por FMI a Venezuela porque la situación de
pobrezaesinsostenible

-Varias multinacionalescompitenpor mercadosy
contratosIberoamericanosparasu rentabilidad.

1

1

Mayorías
Populares.
FMI.

Empresas
Multinacionales.
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-Los Presidentes de los Parlamentos
Latinoamericanosy Europeos se reunirán en
Madrid paraintercambiar.

-Panamáy Cubarecibena etarrasdeportados.

-Gorbachov comunicó a Washingtonque ya no
envía armas a Nicaragua porque tampoco
EE.UU. lasenvíaa “Contra”.

-CandidatoPresidencial de Costa Rica visita a
F. González y han dialogado sobre
Oentroamérica.

-Presidentede S.E. V Centenairo y Alcalde de
Madrid, presidente de UCCI, firmarán un
convenio de colaboración en proyectos y
actividades.

-Discrepanciasen las negociacionesentreRepsol
(España)y Pemex(México).
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1

1

1

1

1

-PolíticosdeAlto
Rango

Paises.Etarras

Políticos deAlto
RangoPaises

Políticos deAlto
Rango

PolíticosdeAlto
Rango

Empresa.

P y 01
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P y 0

P y 0.
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-España concedió préstamo a Venezuela para
importar azúcar de Cuba. La acusación de
presuntosobrepreciosedeberlaal descontentode
las multinacionales desplazadas en esta
operación.
-Organizaciones de Derechos Humanos
nacionales e internacionales denuncian la

creaciónde grupo paramilitarenEl Salvador.

-Aplauso para Sting por campaña a favor de
DerechosdeTribus amaz¿nica.y su ecología.

M

M

M

Paises.
Multinacionales.

Instituciones
sociales-culturales

Líder Cultural
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XVII.- NOTIC. INTERNAC. CON PARTIC. DEL ‘F.M. CON ESCASA O NULA ARGUXEKT.

SEMANA: PRIMERA NATURAL
ZONA GEOPOLíTICA:

Diario: ABC ~
El PAISW

-Enfrentamientosarmadosentregruposlibaneses
con intervenciónde Siria.

-Pesquerosespañoles liberados tras pagar las
sancionesimpuestas.

-Organización egipcia dificulta 1. colaboración
exterior en materia arqueológica por miedo a
nuevosexpolios.

-Prohiben Versos Satánicos de 8. Ruslidie.
Mulsumanesseoponenviol¿ntamentea su venta
por blasfemoy antislámico.

-Desde su refugio niega las acusacionesy acusa
deintoleranciay falta de libertad de expresión.

-La Feria del libro de Madrid tiene miedo a
venderel libro V. Satánicos.

-Cámarasdel Libro de Españaenv<an carta de
protestaa Jomeini (Irán).

-Secuestradoraéreo libanés es condenadoen la
RFA, quees amenazadapor gruposlibanesespor
estemotivo.

-Multinacional (MIDCO) proyectaríainstalaren
Marruecosla mayor planta de procesamientode
residuos tóxicos del mundo, silenciando su
toxicidad, a cambio de grandes inversiones en
Marruecosy teniendoen cuentalas necesidades
medioambientales. ti Gobierno marroquí
desmintióla noticia.
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1

1

1

1

Militares
1

paraniilitares..

Autoridadesmano-
quíes/pescadores

Institución cultural.
Institucionescultu-
rales extranjeras.

Autoridadeschinas.
Colectivospopulares.

Escritor/Islámicos

Libreros/Islámicos.

Libreros/Presidente

(Irán).

TribunalesRFA.
Gruposarmados
libaneses.

Multinacional.
Marruecos.

PROXIMO ORIENTE-PAISESARABES
~7~M PROTAGONISTAS TOPICO

ng
Orden

j
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-Inminentes conversacionesentre Movimiento
IndependentistadeSaharay Reyde Marruecos.

1 1’. Polisario/Reyde
Marruecos.

D y L 67
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-Piloto soviéticopideasilo político enTurKla. 1 Piloto/País D y L 64
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-Rehénalemánliberadoea Libano. 1 Rehény grupos ¡

políticos armados

D y L 62

6
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-Sultán de Omán inició una gira por varios
pafsesárabesy europeos.

1 PresidentedeOmán.
Paisesárabesy

P y 0 44

europeos

PyC
(D y L)

D
(D y L)
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XVII.- NOTIC. INTERNAC. COK PARTIC. DEL ‘F.M. CON ESCASA O NULA ARGUMENT.

SEMANA: PRIMERA NATURAL
ZONA GEOPOLITICA:

Diario: ABC
El PAíS E

AFRICA NO ARABE1 M PROTAGONISTAS TOPICO Orden
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-ONU intervienepara quelas tropas surafricanas
se retiren de Namibia y ésta consiga la
independencia.

Acuerdo entre 3 pa<sesimplicados (Suráfrica,
Angola, Cuba) reanímael plan de independencia
de Namibia.
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mundial.
Militares país

Paises
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XVII.- ROTIC, INTEEliAC. CON PARTIC. DEL ‘F.M. CON ESCASA O NULA ARGUMENT.

SEMANA: PRIMERA NATURAL
ZONA GEOPOLíTICA:

Diario: ABC
El PAíS
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-Datos de periodistasdetenidosy asesinadosen
1988 enel mundo.

-115 extranjeros,con sida, fueron deportadosde
1. URSS, de acuerdocon las leyes,por propagar
la enfermedada sabiendas.

—Polémica intraeclesial:algunosdenuncianfalta
de respetoa los derechoshumanosen la Iglesia
Oatólica.

EE.UU. y URSS mantienen su dominio en el
mercadomundial de armas.

1

1

1

1

Periodistas.

Autoridadesju-
diciales-politicas.
EnfermosdeSida
extranjeros.

IglesiaCatólica.

EE.UU./URSS
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-B. Bardot, exactriz francesa de fama
internacional,
de militante a favor de la protección

1 Actriz famosa.

Animales

E 84

E
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XVII.— NOTIO. INTERHAC. CON PARTIC. DEL ‘F.M. CON ESCASA O NULA ARGUMENT.

XVII.2.- PRIMERA SEMANACOMPUESTA:ABC Y EL PAíS.-

SEMANA: PRIMERA COMPUESTA
ZONA GEOPOLíTICA:

Diario: ABC
El PAíS

-Jugaráel trofeo Ciudad dela Línea(España).

-Fácil vencedorde Gran Premio A.: comparte
liderato mundial.

-Paraguayvencióa Colombiay seconfirma como
una de las favoritas para la Copa América de
Futbol.

-Periódicoargentinoniega que un entrenadorde
su nacionalidad vaya a firmar contrato con
Tenerife (España).

-Premiadaen el Festival de Cine de Autor de
Málaga(España)unapelícula argentina.

-Nombrado doctor 11.0. por Universidad de
Murcia. (España).

-Estanocheeleccióndemiss Universo en Cancún

(México).

-CursosobreVargasLlosaen El Escorial.

1

1

1

M

1

M

1

1

1

1

Equipobrasileñode
fútbol

Piloto brasileño,
A.Senna.

Paraguayy
Colombia.

Entrenador
argentino,/Club
español

Festival deCine.

E. Sábato,
argentino.

Miss—es

VargasLlosa.

Artistas españolese
iberoamericanos

CasaRealEspa-
ñola/Gobierno
eapañol/pafses
iberoamericanos.

Presidentes
Iberoamericanos,de
EEUU,, Españay
Portugal.

Tribunalesde
EE.UU. Colombia.
Narcotraficante.

Italtel, empresa
italiana

IBEROAMERJCA M PROTAGONISTAS TONGO Ord

-En el Palacio Real
Internacionalde Ballet.

(España) habrá Gala

-Casa Real participará niña en los preparativos
del 92, de acuerdo con las pretensionesdel
Gobierno de mayor cooperación y
hermanamientocon los paisesiberoamericanos.

-Encuentroconvocadopor el presidentedeCosta
Ricaparapromoverla democraciaen la región.
Asistirán también los presidentesde EE.UU.,
Españay Portugal.

-Ha pedidoa Co2onxbiala extradicciónde uno de
los capos del narcotráfico acusadode introducir
en EE.UU el 80%de la cocainailegal.

-Continuarán instalando centrales digitales de
teléfonosen Colombia (adjudicado).
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XVII.- NOTIC. INTERNAC. CON PARTIC. DEL Ti’!. CON ESCASA O NULA ARGUMENT.

SEMANA: PRIMERA COMPUESTA
ZONA GEOPOLíTICA:

Diario: ABC
El PAíS
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-Terroristas de ETA deportados a Venezuela:
tiroteada la planta del hotel en que estaban
alojados.

-Según EE.UU., Organizacionescolombianasde
narcotráfico utilizan el sistema financiero
uruguayoparablanqueardólares.

-Satisfacciónen EE.UU. porquepor primera vez
un buque ruso de guerraentregaa tres cubanos
que estaban a la deriva en el mar cerca de
Florida envez de devolverlos a Cuba. Mientras
tanto creceel temor a la represiónen Cubatras
los recientesfusilamientos.

El comentaristahabla dela dictaduraanacrónica
cubanay acusaa TVE. de olvidar la muerte de
Ochoa (ejecutadoen Cuba), mientras airea las
ejecucionesde pena de muertede adolescentesy
deficientesmentalesen EE.UU.

M

M

M

M

Terroristas.
Tiroteadores

Organizaciones
colombianasde
narcofráfico/Bancos
uruguayos.

URSS.
EE.UU.
Cubanos.

TVE.
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-Banco de Santander y Telefónica española
adquieren el 20% de ENTEL-Chile, en
competencia con empresas norteamericana y
chilena

-Analita algunospro y contra. ante 1. decisión
que PuertoRico hade tomaren el referendurade
dentro del 1 año: seguir como EstadoAsociado,
integranseen EE.UU. o independizarse.

Euforia colectiva por la reducción de la deuda
externa y exigencia del reparto del “botín”,
aunque todavía no se ha hecho la negociaón
Banco por Banco. Gobierno y empresarios
intentan evitar el desbordamientode la euforia
paraquelo conseguidono setire por la borda”.

1

1

1

Empresas
españolas,chilenay
norteamericana

PuertoRico.
EE.UU.

Pueblomexicano:
Gobiernoy
empresarios.
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12 y L.
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-La donación de 600.000 latas de sardinas a
Nicaragua fue correcta legalmente, según el
Ministro español.

-Exposición de ganado español en Argentina.
España cederá a ese país los ejemplares
expuestos.

1

1

Gobiernoespañol.
Nicaragua

Gobiernoespañol.
Argentina.

1

12

25

26
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XVII,- NOTIC, INTERHAC. CON PARTIC. DEL ‘F.M. CON ESCASA O NULA ARGUMENT.

SEMANA: PRIMERA COMPUESTA
ZONA GEOPOLíTICA:

Diario: ABC
El PAíS E

ASIA M PROTAGONISTAS TOPICO Orden
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-Desaparecen 150 personas -trabajadores
ilegales- enun naufragiode un barcode madera,
que se dirigían a Malasia para trabajar en el
caucho.

1 Trabajadores
ilegales

D y L. 49
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a
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a
a

a
a

a
a
a
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-Visita • EE. UU. y trata sobre la guerra de
Afganistán(a cuya guerrilla ayudóEE.UU. desde
Pakistán mientras la ocupación soviética), el
programa nuclear de Pakistán, la compra de
avionesF-16 y la luchacontrael narcotráfico.

-Coproducirán una serie televisiva de carácter
pacifista (1200 millonesdepesetas).

Se pronunciarásobrela. técnica.del yoga en la
oración, ya que ahora las opiniones teológicas
sobreel temasondiscordantes.

Presentaciónen Madrid de Premio de Derechos
Humanos, de la Asociación por la Paz
Continenta], que se concederáa los estudiantes
chinos.

-TarkCadevuelvea 1. URSS el aviónenquehuyó
el piloto militar que pidió asilo político y que,
segúnPravda,teníaprohibido volar por motivos
de salud.

1

1

1

1

1

PrimeraMinistra d
Pakistán.
PresidenteBush.

España,URSS,
India, EE.UU.

Organismo
Vaticano.

Asociaciónpro Pat.
Estudianteschinos.

Turk~a.
URSS-Piloto
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SEMANA: PRIMERA COMPUESTA
ZONA GEOPOLíTICA:

Diario: ABC
El PAíS E

UNIVERSAL M PROTAGONISTAS TOPICO ngOrden
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-La. autoridades federales dieron 1. alarma
internacional ecológica por una mancha de
combustibleliquido enla RFA, debida .1 vaciado
de un buque. La actitud del capitan fue
calificada de “auténtica irresponsabilidad y
marranada”, aunque no hay peligro de
contaminacióndel aguani de la faunamariana

¡ Autoridadesde
RFA.
Capitánde un
barco.

E 64
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a
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-Los reyes de España presiden los actos
conmemorativosdel Día Mundial dela Cruz Roja.

-Francia
1 en donde estárefugiado el etarra “Sr.1

Robles”, buscaun país que quieraacogerlo,pero
no lo encuentra.

-Autoridades alemanas dieron la alarma1
internacionalecológica.

¡ Reyes-
España/CruzRoja.

Francia.Otro país.

Autoridadesde
RFA.
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P y 0.
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SEMANA: PRIMERA COMPUESTA
ZONA GEOPOLITICA:

Diario: ABC
El PAÍS E

IBEROAMERICA MM PROTAGONISTAS TONCa Orden

I
I
I

Ib
ji 1

e
e m
r a
• t
ci
c z
ja
ód
ji o

r
a

-Futbolista suspendidopor haberdadopositivoen
un control antidoj,ing.

-Tomaron ayer las sedes de las embajadasde
México y EcuadorenBogotá paradar a conocerla
violación permanentede los derechoshumanosen
zonas campesinasbajo la justificación de guerra
contralaguerrilla.
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1

Uruguayo
Bengoechea.
TIPA.

Campesinos
colombianos.
Embajadas
extranjeras.
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-Película argentina premiada en Semana
Internacionalde Cine de Autor de Málaga.

También otra coproducida por EE. UU.,Cuba,
Haití, Canadá.

-Premiadosen España.

-Honores y homenajesen reconocimiento a su
labor narrativa,

-Abrirá en América alguna. sedesnuevas tras la
buenaacogidade suscursosenE. Aires.

-La colección ARCHIVOS producto de la
colaboraciónentreochopai~es.

-Incorporación al proyecto europeode la revista
Letra Internacional para ‘un acercamiento lati-
noamericanoal pensamientoeuropeo.

-Recorrecon su n,úsica-salsa

1

1

1

1

1

1

1

1 Semana
InternacionaldeCine

Semanaide Cine de
autordeMálaga.

Profesionalesde
Radio.
Colombia.

Argentino E. Sábato;
Universidadde
Murcia.

Universidad
Men¿ndezPelayode
Santander.

8 pa~esEuro-
Iberoamericanos.

Latino~smérica,
Francia,Italia, RFA,
España.

PanameñoR.
Blades-España.
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XVII.— MOTIC. INTERNAC. CON PARTIC. DEL ‘F.M. CON ESCASA O NULA ARGUNENT.

SEMANA: PRIMERA COMPUESTA
ZONA GEOPOLITICA:

Diario; ABC
El PAÍS

IBEROAMERICA M
M PROTAGONISTAS TOPICO Orden
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Deportista. iberoamericanosparticipan con éxito
encompeticionesiitranciojiales.

-Postura ambigua, pero cuidadosacon España,
sobrelos etarrasdeportadosa la isla (no informa,
único país, pero lea prohibe actividadespolítico
proselististas).

-Participaron en las Jornadasde diálogo Norte-
Sur enBarcelona..

Brasileños dicen que estos encuentros son
positivosporque hacenposible el diálogo, pero no
resuelvenada,hay que ir másallá de lapalabra.

-Empresasespañolas(Telefónica,Banco Santan-
der, Anaya) adquierenempresaso participaciones
en América Latina. Es su mercado natural y
además las adquieren con descuentos (por
conversiónde ladeudachilena).

-Buscasocioeuropeodispuestoa invertir.
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1

1

Peruano,brasileños,
jamaicanOs,
venezolanos.

Gobiernocubano.
Gobiernoespañol.

Escritoresbrasileños-
españoles.

Escritoresbrasileños.

Empresasespañolas
latinoamericanas

Emisoramiembrode
la RedBrasilenaO
Globo.
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SEMANA: PRIMERA COMPUESTA
ZONA GEOPOLÍTÍCA:

ORIENTE PROXÍMO-PAISESARABES
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-Expresala preocupaciónpor la eventualidadde
que Marruecospermita una planta de residuos
tóxicosen SaharaOccidental.

1 FrentePolisario.
SecretarioGeneral
de ONU.

E 74
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-Incita a OLP al terrorismocontraoccidentales. 1 Presidente¿e
Parlamentoiran!
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-Rechazal~ propuesta;solícitaentraren OMS. OLP.
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La dilicil comprensióndel mundo islámico y de
otros mundos, a pesar de las más avanzada.
tecaeloglasde la información, que conducea su
marginaciónpor la cultura dominante, en este
casolaoccidental.

M Occidente/Oriente Py 0 67

e
r
c
c Visita oficial a España(y Reino Unido). 1 Sultánde Omán P y 0 48
c

6
ji

O
o
o
1’
e
r
a
d
o
r
a

j
jiS
t o
el
r
ad
ca
c r

ña
ix

—509—

Diario: ABC
El PAíS E



XVII.- NOTIC. INTERNAC. CON PARTIC. DEL ‘F.M. CON ESCASA O NULA ARGUMEMT.

SEMANA: PRIMERA COMPUESTA
ZONA GEOPOLÍTICA:

Diario: ABC
El PAÍS

AFRICA NO ARABE MM PROTAGONISTAS TOPICO -Ss--Orden

P Afirmó ayeren el Congresode los Diputadosque M Ministro españolde D 66
r Españareducirá isaimportacionesde Carbónde AsuntosExteriores.
o Suráfricaen un 25% a partir del próximo año. Suráfrica.
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XVII.- NOTIC. INTERNAC. CON PARTIC. DEL ‘F.M. CON ESCASA O NULA ARGUXBNT,

SEMANA: PRIMERA COMPUESTA
ZONA GEOPOLíTICA:

Diario: ABC
El PAíS

ASIA MM PROTAGONISTAS TOPICO flQOrden
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-Inician la retirada ayer, mientras morian 140
personasenactosde violencia.

-EntrevistaenIrán.

Rechazodel gobiernoactual afgano(pro URSS).

1

1

Tropasindias.
Sri Lanka.

Embajadorrusoea
Kabul.

Partidosde
oposición chiita
(resistencia)
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XVII.— MOflO. INTERNAC. CON PAR’FIC. DEL ‘F.M. COK ESCASA O NULA ARGUIEKT.

SEMANA: PRÍMERA COMPUESTA
ZONA GEOPOLíTICA:

Diario: ABC
El PAIS
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-Participarán cix el VII Salón Internacional del
Libro (Liber 89) enMadrid

1 590 expositores
extranjeros

P y 0 68
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-Afirmó que la segundageneración del Sida es
culpable desu infección porqueconocelas causas
y puede evitaxias y controlarla. personalmente.
Hizo también un llamamiento a la defensade la
confidencialidad,al derechoal anonimatode los
enfermosy a no ser excluidos socialmente(hay
una fotografla de una madreblanca, besandoa
su hijo adoptivonegro pacientedel Sida).

M Minisaterio español
de Sanidaden
Conferencia
Internacionalsobre
el Sida.
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Colaborarácon OMS en el proyecto “Ciudades
Saludables” para promover la conservacióndelmedio ambiente.

1 Ayuntamientode
lasRozas(Madrid)
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XVII.— NOTIC. INTEEMAC. CON PARTIC. DEL ‘F.M. CON ESCASA O NULA ARGUNENT.

XVII.3.— SEGUNDA SEMANA NATURAL: ABC Y EL PhIS.-

SEMANA: SEGUNDA NATURAL
ZONA GEOPOLÍTICA:

Diario: ABC
El PAÍS

-Recibió al presidente electo
termina en España su gira
América.

del Brasil que
por Europa y

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

IBEROAMERICA M PROTAGONISTAS TOPICO Orden

-Arrecia en México la polémica por el posible
reconocimientooficial de la Iglesia Católica. El
presidenteparadetenerla mareade suposiciones
ha decidido nombrar un representante
permanenteante el Papa.

-Intervención personal para lograr el acuerdo
(trasladqr los etarra. de la Nunciatura en
Panamáa Venezuela)con el beneplácitode las
autoridadespanameñas,ejército de EE.UU. y el
“conocimiento” del gobiernoespañol, aunquelas
gestioneslas hizo el Nuncio

-Exposición de pintor español en homenaje a
periodistamexicano.

-Exito de periodista iberoamericano de ECO
(Galavisión) en competencia con las grandes
cadenasdeEE.UU.

Pintor ecuatoriano, O. Guayasamín,realizará
mural sobre la realidad hispano-americanapara
la Unesco.

-Aprobó el proyecto para construir en Santo
Domingoun gran mural sobreel encuentrode los
d

05 mundos.

-El Colón del Tour de las Américas (EE.UU., P.
Rico, Venezuela).

-Ha incluido a A. Serma,a última hora, en el
Mundial de Automovilismo, rechazando el
recursoen contra.

-Crean la primera sociedadmixta, en el marco
del Tratadodc Cooperacióndel año pasadoentre
ambos Gobiernos, para explotar los recursos
marisquerosdel mar argentino.

Telefónica España adquiere participación en
CompañíaTelefónicade Chile . En Julio de 1989
habla adquirido participación en ENTEL-
CHILE.

Reyde Espafla.
Presidenteelecto de
Brasil.

Presidente.

Presidentede
Venezuela;Nuncio
en Panamá.

Pintor español;
Periodista
mexicano.

Periodista
iberoamericano

¡ Pintor ecuatoriano.
UNESCO.

Comisiónmexicana
delV’ Centenario.

PedroDelgado

PISA. A-Serma

Grupopesquero
espaflol-Pescaven.
Empresas
argentinas.

Telefónica-España.
Compañíade
Teléfonosde Chile.
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XVII.- NOTÍC. INTERNAC. CON PARTIC. DEL ‘F.M. CON ESCASA O NULA ARGUXENT.

SEMANA: SEGUNDA NATURAL
ZONA GEOPOLITICA:

Diario: ABC
El PAÍS

-Partede la crónica se refierea la conclusiónde
la retirada de las tropa. de EE.UU. que
participaron en la invasión de Panamáy que
hicieron prisioneros de guerra, entre ellos el
General Noriega, y que han participado en la
reconstruccióndel país. Permaneceránlos iSoco
soldadosque custodianel Canal.

Cruz Roja solicita permiso para visitar a los
prisioneros como depositaria de las
Convenciones- de Ginebra sobre Derecho
Humanitarioen casode conflicto armado.

¡ Tropasde EE.UU.
Panamá.

Comité
Internacionalde
Cruz Roja.

DyL
(P y O)

45

IBEROAMERICA M PROTAGONISTAS ng
Orden

P

-Impiden que el diario La Razónde E. Aires sea
compradopor Maxwell, que pretendeel control
del monopoliodel papel-prensanacional.

1 TrabajadoresdeLa
Razón.Maxwell.

12 16

1
1

1 b
-Cae una red de narcotráfico en México y
EE.UU.

1 Traficantes.
Polic!a.

D 18

ji 1
e

e m
r a
a t
ci

-Reclama al Jefe del Cártel de la droga en
Medellín acusadode haber importadoa EE.UU.
másde 4 tonelada.de cocaínay de complicidad
con Noriega.

1
EE.UU.
Jefenarcotráfico

D 19

c z
a

6 d

-Fueron secuestrados ayer en Medellín
(Colombia),el centromásimportante de cocaína
del mundo.

1
Dosciudadanos
estadounidenses.

12 y L. 44

ji o
r

Supuestos
grerrilleros.

a
-ETA acusadade atentar contra el avión de
Avianca en que murieroa 111 personasy de
colaborarcon escuadronesde la muerte ligados al
narcotráfico.

1
ETA/Autoridades
colombianas.

12 y L. 46
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XVII.- NO’FIC. INTERNAC. CON PARTIC. DEL ‘F.M. CON ESCASA O NULA ARGUNENT.

SEMANA: SEGUNDA NATURAL
ZONA GEOPOLI’flCA:

Diario: ABC
El PAíS

ORÍENTE PROXIMO-PAISES ARABES. M PROTAGONISTAS TOPICO Orden
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- Se movilizarán, convocados por ASAJA, para

protestar por la grave situación que atraviesa el

sector por la política comercial de la CE y por la

fuerte competencia de las exportaciones de

tomate de Marruecos.

-Ratifican la sentencia (definitiva y divina) de

pena de muerte contra 5. Rushdie, como

respuesta a la llamada al diálogo del escritor.

-La condena a muerte, atentado contra la

libertad de expresión, ha obligado al condenado a

esconderse para salvaguardar su integridad

personal.

E

E

E

Citricultores
españoles.
Exportadores
marroquíes.

Autoridadesiraníes.
5. Rushdie.

Autoridadesiraníes.
5. Rushdie.
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-Miles deturistas-muchosde ellos ejecutivosque
buscansilencioy soledaden el desierto-juegana
aventureroscon cursos de supervivenciaen el
Sahara,con intervención de agenciasturísticasy
compañíasaérea..

-Instalaránunafactoria enMarruecos.

Siguen con interés los resultadosdel acuerdo -
1989- para reducir la producciónde cannabisy
sustituirla por árboles frutales en el Rif, que
depende hasta ahora económicamentede ese
producto.

Afirmó que seestá preparandoun proyectopara
unir Argelia y España por gasoducto, para el
mercadoeuropeo.

E

E

E

E

Turistas.

TAVEX (España
EVRIS (Francés
Industrial
marroquí.

ONU. Campesinos.
GobiernoMarroquí.

Presidente de I.N
Hidrocarburos
REPSOL.

P y 0
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-Ha tratado sobre “La explosión demográfica,
empleo y trabajadores emigrantes en el
MediterráneoOccidental”,
Denuncia el agotamientodel modelo económico
del Magreb y el contraste creciente con la
prosperidad de los paises del Norte del
Mediterráneo, y la necesidad de que la CE
colaborecon el Mediterráneo-Surcon soluciones
que tengan en cuenta la necesidaddel diálogo
Norte—Sur.

E IV Coloquiode
Gredosorganizado
por la Asociaciónd
Periodistas
Europeos.

D 29
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XVII.- NOTIC. INTERHAC. CON PARTIC. DEL ‘F.M. CON ESCASA O NULA ARGUMENT.

SEMANA: SEGUNDA NATURAL
ZONA GEOPOLíTICA:

Diaria: ABC
El PAÍS

AFRÍCA NO ARABE MM PROTAGONISTAS TOPICO flOrden
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-Los “cascos azules” (ONU) españolesy de otros
paises comenzarán mañana a abandonar
Namibia, ya que la proclamación de
independenciade la excolonia administradapor
Surafricaseráel día21.

1 Cascosazules
de ONU.
Namibia.
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XVII.- NOTÍC. INTERNAC. CON PARTIC. DEL T.1’f. CON ESCASA O NULA ARGUXENT.

SEMANA: SEGUNDA NATURAL
ZONA GEOPOLÍTICA:

Diaria: ABC
El PAÍS

ASIA MM PROTAGONISTAS TOPICO
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-Agresiones,amenazasy diversosincidentesen la
presentaciónenJapóndel libro VersosSatánicos,

1 Fanáticos
musulmanes.
Ciudadanos.

D y L. 4?
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-La modade primaveraen Españatendrásopíos
orientales,de las orillas del Canjes.

-Firmada la Ley Básicaque regularáel pasode
Hong Kong, colonia británica, a China en 1997.
Redactada por ambos y con valoraciones
distintas.: paraPekin esun hecho histórico para
toda la humanidad;para muchosresidentesen
Hong Kong existe el temor de que china no
cumpla la promesa de mantener el sistema
capitalistadurante50 años y un alto grado de
autonomía.

1

1

“Moda” oriental.
Modaespañola.

HongKong.
China
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XVÍI.- NOTÍC. INTERNAC. CON PARTIC. DEL ‘F.M. CON ESCASA O NULA ARGUMENT.

SEMANA: SEGUNDA NATURAL
ZONA GEOPOLÍTICA:

Diario: ABC
El PAÍS

UNÍVERSAL1 M PROTAGONISTAS TOPICO Orden
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-La negociaciónen la CE de los preciosagrarios
puedefracasarinfluida por la paralizaciónde las
discusionesdel Grupo Agrario de la Ronda de
Uruguay del GATT a la espera de ver cómo
evolucinan los acontecimientos del Este de
Europa.

1 CE-GATT. D 67
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1

-Proxima Convenciónde la ONU sobreDerechos
del Niño, que ha despertado grandes y
justificadas expectativas.Uno de los problemas
que abordaráseráel uso de armas de fuego y la
intervenciónde los niñosen actividadesbélicas.

M ONU

Niños

D y L. 58

n
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-Tiene preparado ya el Catecismo Universal
postconciliar: “En él se condenan las armas
atómicasy el capitalismoduro”.

M Vaticano P y 0. 62

a
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ó

La Exposición Universal de Sevilla de 1992
dentro del V~ Centenariodel Descubrimientode
América será conmemoradasimbólicamentepor
la EsferaArmilar,

1 Exposición
Universal deSevilla

P y 0 63
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FalladosenAmsterdamlos premios World Press
Nioto a las mejores fotografías de 1989. Entre
ellas: los tanques de Pekín, la naturaleza
antártica,

-Copadel Mundo deHockey-HierbaenPakistán

1

1

World PressPhoto

Paisesparticipantes

P y 0.

P y 0
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XVII.— NOTIC. INTERNAC. CON PARTIC. DEL TI. CON ESCASA O NULA ARGUXENT.

SEMANA: SEGUNDA NATURAL

ZONA GEOPOLITÍCA:
Diario: ABC

El PAÍS
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-En algunas especiesde peces se nota que el
Mediterráneotiene 10 vecesmásmercurioque la
mayoríade los mares.

-Sólo 12 ballenas grises han llegado a la baja
California en este invierno (en años anteriores
eranvistasmiles).
Su ruta migratoria pasa cerca del puerto de
Valdez, dondese produjo el vertido del petrolero
dela Exxon el 1989.

1

1

Ciéntificos

Ballenas.
Petrolero
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-El INI patrocinaráel área de medio ambiente
del Pabellóndel Futuro dela Expo-92

-ADENA exigeque seprohiba la venta de marfil
al público.

-Un estudioaseguraque 10 millonesde toneladas
de polvo del SaharacaesobreEuropa.

- Se plantea la infonnación referida a los
intercambiosde Españaen sí extranjero.. Tiene
déficit comercial con casi todos los paises de
Europa,con laURSS, Japón,EE.UU. El 60% del
total con RFA, EE.UU. Italia, Japón. Déficit
también con Taiwan, Irak, Irán y superavit con
Turquía Libano, Barhein. Déficit con Iberoame
ricade casi 200. 000 millonesde pesetas,peroel
comercio con la zona representópoco más del
2,5% del total español (con Brasil 97.000
millones, con México 86.327 millones, con
Argentina 28.000millones).

M

M

M

M

INI.
Expo-92

ArENA

Universidad
alemanade Bochu

InformeAnual del
GATT sobre
Comercio
Internacionalen
1989.
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XVIÍ.- ¿¡ClIC. INTERNAC. CON FARTIC. DEL ‘F.M. CON ESCASA O NULA ARGUMENT.

SEMANA: SEGUNDA NATURAL

ZONA GEOPOLíTICA:
Diario: ABC

El PAÍS

ÍBEROAMERICA ¡ MM PROTAGONISTAS TOPICO Orden
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-Discrepanciasentrela policla colombianay la
española sobre la participación de etarras en ¡
atentadonarcoterrorista.La españolapide todos
los datosdisponiblesala colombiana.

1 Policíaespañola ¡
Policíacolombiana.¡
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1 -Sustituirán a los asesinadosen el Salvador: ¡ 100 Jesuitas
ji 5 ayudarparaque la UniversidadCentroamericana españoles. P y 0. 3

o continúe en la linea de reflexión filosófica-
e 1 teológica.
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-Ha decidido ampliarsu gira por América Latina
del próximo mes de marzo a petición de los
presidentesde Argentina y Uruguay. Viajará
ademása Venezuela,Chile y Brasil dondeasistirá
a la toma de posesiónde los nuevospresidentes
democráticos.

-Intervino personalmentepara que los 4 etarras
de la Nunciatura de Panamá salieran hacia
Venezuelacon el beneplácitode las autoridades
panameña.y el “conocimiento” del gobierno
español.

-Se anuncian reforma. en Cuba: entre otros
motivos: la influenciade la crisis de los regímenes
socialistasdel Estede Europa.

El grupo argentinoLes Luthiers inician una gira
por España.

-Vuelve a Españadespuésde 20 años y ha sido
acogido con entusiasmo en el mundo de la
musica.

-Vuelta ciclista a las América. en la que destaca
P. Delgado.

-Da licencia paraqueel brasileñoA. Sennacorra
esteaño en Formula 1 despuésde los problemas
habidos.

-Adquiere participación en Compañia de
teléfonos de Chile. En julio habla adquirido el
20% deENTEL-CHILE.

-Presentadocumentaciónante el M
5 Economía

Español para crear Iberbank.Es el primer
accionistadeURBIS

1

1

1
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Presidentedel
Gobiernoespañol.
Presidentes
latinoamericanos.

Presidentede
Venezuela.

Gobernantescuba-
nos.PaisesdelEste.

LesLuthiers.

Cantantechileno L.
Gatica.

FederaciónInterna-
cional deDeporte
Automovilístico.

Telefónicaespañola.
ENTEL-CHILE.

Financiero
Hispano-argentino
3. Hachvel.
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XVII.- NOnO. INTEENAC. CON PARTÍC. DEL ‘F.M. COK ESCASA O NULA ARGUNENT.

SEMANA: SEGUNDA NATURAL
ZONA QEOPOLÍTÍCA:

Diario: ABC
El PAÍS

ORIENTE PROXIMO-PAISESARABES M PROTAGONISTAS TOPICO Orden
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Ratifican un año despuésla condenaa muertede
5, Rushdie por Versos Satánicos. Los
musulmaneslahanrecibido con orgullo y alegría,
Thatcherla calificó de inaceptable. Heridos en la
presentaicón japonesa del libro. Un grupo
tolerante musulmán británico propuso como
solución que las nueva.edicioneslleven una nota
quediga que la obraes ficticia y carecede base
histórica.

1 Autoridadesiranies.
Musulmanesde
distintospaises.

12 y L 52
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-Ha pedido a 3. A Samaranch,presidetnedel
001, que visita este país, que reponga al
miembro iraní del CO! perdido por la revolución
islámica. Samaranchha recomendadoque se
propongaa un apolítico.

-Crearáun holding paracanalizarinversionesen
el sectorcementeroen el área del Mediterráneo.
Ya ha adquirido una planta semiestatalturca
(Ifbarik).

-Pretendenla expansiónen el mercadoexterior a
través de una fábrica de tejidos en Marruecos.
Paraello han compradoel 26% deAlgodonera5.
Antonio deTAVEX.

-Desarticulóuna bandade traficantesturcosque
hablan introducido la droga en Españaa través
de los Balcanes.

1

1

1

1

Irán-Samaranch.

Empresafrancesa
LafargeCoopés.

Sociedadfrancesay
empresario
marroquí.

Policía española.
Traficantesturkos.
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XVII.— NO’FIC. INTERNAC. CON PARTIC. DEL ‘F.M. CON ESCASA O NULA ARGUMENT.

SEMANA: SEGUNDA NATURAL
ZONA GEOPOLJTÍCA:

Diario: ABC
El PAÍS

ASÍA M PROTAGONISTAS TOPICO Orden
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-Tensiónpor negarsela presidentadeFilipinas a
reunirsecon el Secretariode DefensadeEL UXI.,
que visitaráesepaísla próximasemana.

-Violentos disturbios,con participación de miles
de personas,ayer en uno de los campos de
refugiadosvietnamitasen HongKong.

1

1

EE.UU/Filipinas.

Refugiados
vietnamitas.
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Ganó el torneode Torontode“squash”

-Se reunen en Malaisia para discutir sobre la
crisis deCamboya.

-Concedióel Premio World PresaPhotode 1989
a un fotógrafo de Newsweek,auna foto sobreel
enfrentamientode los estudianteschinoscon el
ej¿rcito.

-ReinoUnido y China firmaron un acuerdopara
el traspaso de Hong Kong, colonia inglesa, a
China: la Ley Básicaredactadapor HongKong y
China,que esvalorada de distinto modo por los
firmantes (razonable,ideal) y por los habitantes
de Hong Kong (nefasta),que están emigrando
ante su incierto futuro bajosoberaníachina.

1

1

1

1

Paquistaní,J. Jan.

Representantesde
CE y ASEAN
(Asociaciónde
Nacionesdel
SuresteAstátxco).

Un jurado
Internacionalen
Amsterdam.

Reino
Unido/China.Hong
Kong.
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SEMANA: SEGUNDA NATURAL
ZONA GEOPOLÍTICA:

Diario: ABC
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—Accidente de superpetrolero iraní en el
Atlántico, provocandouna marca negrafrente a
lascostasde Marruecos.Ante la negativa de los
paIsespara acercarsea sus costas,una maniobra
arriesgada ha permitido recuperar 173.000
toneladas de crudo y evitar la catástrofe
ecológicapor su vertido enel Océano.

1 Petrolero/Paises
vecinosAtlántico.

E 59
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-Destacan temas de Rumania y los recientes
conflictos de Panamá,China y Oriente Próximo
y desastresecológicos.
Premiadouno sobrelos sucesosdeTiananménen
China.

-Copa del Mundo de Hockey sobre hierba en
Pakistán.

-Discrepanciaen la CE sobrelo que ha de ser la
Agencia Europeadel Medio Ambiente, debido a
situacionesdiferentesde los paisesy a intereses
diferentes.

1

1

1

XXX Festival
Internacionalde
Montecarlo.

Copadel Mundo de
Hochey.

Paisesde CE.
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XVII.- NOTIC. IN’FERNAC. CON PARTIC. DEL Ti’!. CON ESCASA O NULA ARGUMENT,

XVII.4.- SEGUNDASEMANACOMPUESTA:ABC Y EL PAÍS.—

SEMANA: SEGUNDA COMPUESTA
ZONA GEOPOLÍTICA:

Diario: ABC
El PAíS

-En reciente Congreso en Sevilla aprobó una
petición para que el Ministerio de Educación
,ncluya en los programas de toda. nuestras
universidades la asignatura “Español
Americano”, ya que esa variedad la habla la
inmensamayoríade los hispanohablantes.

-Afirma la dimensión pluricontinental y
plurinacional de la lengua y literatura española:
no hay dos literaturas -españolae hispanoame-
ricana- sino un diálogo de voces en lengua
castellanaa ambasorillas del Atlántico.

-Le ha sido concedido el Premio Principe de
Asturias de las Letras de 1990. Ha tenido como
una de sus obsesiones la aportación a la
identidaddel mundo hispanoamer¡cano.

-Recibirá el Premio Cervantesy hablará de la
necesidadde unamayor unión cultural entre las
nacionesde habla hispana. La Universidad de
Alcalá de Henaresle ha ofrecido la Cátedrade
LiteraturaHispanoamericana.

Inauguró ayer en Montevideo el Museo del
DescubrimientodeAmérica.

Presenta bajo el titulo “Colombia vive” la
Colombia popular, idílica y turística junto a la
Colombia deprimida por las drogas y la
problemáticasocial.

-Instalará en Chile el telescopioULT, el mayor
proyectode astrofísica.Ya tiene otros instalados
enel hemisferioSur.

-Ha solicitado el ingresos en la OTI
(Organizaicónde televisionesIberoamericanas).

-Advierte a los obispos brasileños sobre los
riesgosque corre la identificación enla misma fe
cristiana. La misa no debe transiormarseen un
mero acto reivindicativo, ni perder el sentido
religioso.

-La contribución a la paz en Centroamérica.Los
candidatos a presidente actualesprometieron
continuaren la mismalínea.

Acoge a 4 terroristasde ETA trasladadosdesde
Panamá, a los que ha prohibido cualquier
actividad política.

Ha habido acuerdo en la negociaciónpara la
reducción de una parte de la deuda del sector
público, que asciende a 48.000 de los 100.000
millones de dólares. Papel importante le
correspondióal Secretariodel TesorodeEE. UU.,
N. Brady.

M

M
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Asociaciónde
Historiade la
LenguaEspañola.
“Español
Amencano

Lenguay Literatura
españolae
hispanoamericana.

Novelista
venezolanoA.
Pietri.

Uslar

IBEROAMERICA M PROTAGONISTAS TOPICO
¡ Orden

Escritor paraguayo
A. RoaBasto.

Presidentede
Uruguay.

Fotógrafacatalana.
Colombia.

Organización
EuropeaESO.

Cuba

El Papaa Obispos
brasileños.

CostaRica, Oscar
Aria. (Premio
Nobeldela Paz).

Venezuela/Etarras.

Representantesde
15 principales
bancosprivadosdel
mundoy gobierno
mexicano.
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SEMANA: SEGUNDA COMPUESTA
ZONA GEOPOLÍTICA:

Diario: ABC
El PAíS
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-Hace declaraciones que ponen en duda la
legitimidad de la Monarquía Constitucioal
Españolay la unidad del país. Los nervios le
agarrotany haceque delire, antesu prontacalda
(comolos demásregímenescomunistas).

-Acusa a 2 etarras-contratadospor los caposdel
narcotráfico- de terrorismo contra militares
colombianosantiriarcotráfico.

-Viajará a EE.UU. para impulsar la ayuda
económicaque íe prometió el presidenteBush
para reactivarla economíadel país. Lleva ya 7
días de ayuno para exigir el pronto envio de la
ayuda prometida. No hay fecha para eJ viaje
pretendido.

-Los largostentáculosde la mafia colombianadel
narcotráfico de la cocaina han alcanzado a
Japón, en donde han sido detenidos 6
colombianos en connivencia con la mafia
japonesa“Kakuza”.

-Fue detenido en la aduana de San Juan de
Puerto Rico -con destino a Madrid- con medio
kilo de cocaína.
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1

1

1

1

“InefableCastro”,
dictadorcubano.

Director dela
Policía Colombiana.

Presidentede
Panamá/Presidente
Bush.

Mafia colombiana
del narcotráfico.

Un colombianao
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-Visitará Venezuela,Chile, Argentina, Paraguay
y Brasil para intentar restaurar las relaciones
continentalesdespuésque todas las tropas de la
invasión de Panamá han sido retirada., por
exigenciade los gobiernosque debíavisitar.

-Concluyó anteayery trató sobre la tangible
tendencia democratizadora en Sudamerica,
aunque puesta en peligro por la penuria
económica generadora de movimientos
revolucinariosmaximalistas y terroristasy, por
ende, susceptibles de originar reacciones
autoritarias,oligárquicas,etc. También trató de
lasreformaspolítico socialesenEuropadel Este.

-Anunció ayer que en mayo comenzarán en
Venezuelanegociacionesentre su gobierno y la
guerrilla para poner fin a lO años de conflicto
armado. El diálogo ha sido propiciado por el
SecretarioGeneralde la ONU.

y

y

y

Vicepresidentede
EE.UU. Varios
paises
iberoamericanos.

XXXI Asambleadel
Banco
Interamericanode
Desarrollo(BID)

Presidentedel
Salvador/Guerrilla.
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SEMANA: SEGUNDA COMPUESTA
ZONA GEOPOLÍTICA:

Diario: ABC
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-Presunto armamentotransportadodesdeGran
Bretañaa Irak detenidoen Greciapor carecerde
permisodeexportacióndeG. Bretaña.

-M año de su ocultamiento, escribe en The
Independent,británico, rechazandola acusación
de blasfemoy lamentandoel dañocausadoa la
armonía entre las razas e invitando a los
musulmanesal mutuoreconocimiento.

1

1

Grecia/Traficantes-
armas.

5. Rushdie.
Musulmanes.

12

12 y L.
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-Mañanaentregaráuna patrullera, la última de
una serie de6 construidasenCádiz.

1 Españaa
Marruecos.

D 34
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-Respectoa una inminente liberaciónde rehenes
extranjerosen Libano no estiman oportuno de
momentoiniciar conversacionesdirectascon EE.
UU, aunquehay contactos, pero la cuestión de
los rehenesnecesitarátiempo.

-Puso en libertad en Beirut a un reh¿n
norteamericano (de los 20 occidentales
retenidos). Una declaración de la Cámara de
Representantesde EE.UU. parece que impidió
otrasliberaciones.

-Ordenaque no podránsercazadoslos cocodrilos
y otros reptiles en peligro de extinción> que
habitanen el Nilo.

1

1

1

Líderesiraníescon
EE.UU.

Yihad Islámicapar
la liberaciónde
Palestina.

Gobernadorde
Asuán (Egipto).
Reptiles.
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-Ha declarado la guerra a la desertización en
España: por la lluvia de arena del Saharay,
sobretodo, por la quemade bosquesquesupone
la pérdidade su coberturavegetal.

1 FAPAS
(Organización
ecologistaprivada).

E 65
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SEMANA: SEGUNDA COMPUESTA
ZONA GEOPOLíTICA:

Diaria: ABC
El PAÍS
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-En medio de la fiesta de la Independencia
expresósu gratitud y la de su pueblo a toda la
comunidadinternacional, a la que recordó que
Namibia necesita urg~ntemente inversiones y
capital extranjeroparasalir adelante.

-Esta noche actúa en Madrid. Son voces que
traen las músicas y realidades africanas, que
piden justicia para el pueblo negro. Su
compromiso contra el racismo está presenteen
todos susdiscos.

M

M

Presidente5.
Nujonade Namibia
a Comunidad
Internacional.

3. Cleggy el grupo
Sabuca.Pueblo
negroafricano.
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SEMANA: SEGUNDA COMPUESTA
ZONA GEOPOLITÍCA:

Diario: ABC
El PAIS
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-Prometió ayer en Filipinas que EE.UU. seguirá
ayudando económicamente al país. Mientras
tanto cientosde personassemanifestabanante la
embajadadeEE.UU. y la baseaéreade Klark.

-Salvájemeatetorturado antesde ser asesinado
por sussecuestradoresen Colombo.

1

1
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defensadeEE.UU.
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-Viajó a Moscú parareconciliarsecon el régimen
soviético.

-Se le negóel estatutode refugiadoy se ahorcó
ayer en el Centrode detenciónde HongKong al
quefué conducido.

1

1

PrimerMinistro
Chino, Li Peng.

Vietnamitade28
años.
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SEMANA: SEGUNDA COMPUESTA
ZONA GEOPOLíTICA:

Diario: ABC
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-Eliminó ayer de una Ley de 1952 la lista de
personasa las que se prohibía la entradaen el
país por su vinculación con el comunismoo el
anarquismo.

Se han reunido en Bolonia paranegociarcon los
libros infantiles. Está presente el Director
General de la UNESCO, dentro del “Año
Internacional de la Alfabetización” y de su
constante defensa del libro. Siete revistas
internacionales(CE) se han unido para elaborar
un doasiersobrela situacióndel libro infantil.

-Defendidade las críticas por la exclusiva de su
bodaa una revista del corazón:babia destinado
su importe a dos institucionesbenéficas:Instituto
Pasteur de Paris y obra de la M. Teresa de
Calcuta.

-Se reunirán urgéntemeneen Viena en vista del
deterioro permanentedel mercadointernacional
del crudo. Discutirá medidas para poner fin al
decaimientocontinuo de los preciosy restablecer
el nivel deseado.
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1

1

PresidenteBush
(EEUU).

Más de 2000
editorialesde todo
el mundo.
DirectorGeneralde
UNESCO.

SofiadeHabsburgo.

Organizaciónde
Paisesexportadores
de Petroleo.
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-Nombrado Secretario de Medio Ambiente del
Gobierno,ha afirmado: “Hemos de establecerun
diálogo mundial sobre cómo preservar la
Amazonia.

1 El ecologistamás
conocidode Brasil.

E 63
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SEMANA: SEGUNDA COMPUESTA
ZONA GEOPOLÍTICA:

Diario: ABC
El PAÍS
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-Ha sido detenido acusado de actuar como
mediador en una red de trata de blancas
descubiertaen Italia, que traía muchachasdesde
Uruguay.

1 Popularfutbolista
uruguayo,que
juegaen Italia.
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SEMANA: SEGUNDA COMPUESTA
ZONA GEOPOLITÍCA:

Diaria: ABC
El PAÍS

IBEROAMERÍCA M PROTAGONISTAS TOPICO Orden

1
1
1
1b

ji 1
e

e m
r a
a t
ci
c z

ia
6 d
ji o

r
a

-Acusa de reticenciasy de dificultar la paz en
Nicaragua.

-Amenazaa multinacionalesenBrasil.

-No acuerdosobredeudaexterna(Ecuador).

-Narcotráficointernacional(Panarná-EE.UU).

-Culpandeatentadoscon muertos(Colombia).
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JefeEj~rcito
nicaraguensea
Gobiernoy Grupos
de EE.UU.

Presidente(Brasil)
a multinacionales.

Bancosy Gobierno.

Narcotraficantes.

Policia/Etarras.
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-Cooperación en la producción, venta y
exhibición de programastelevisivos,

-Premio Cervantes a escritor iberoamericano
(A.RoaBastos).

-Cooperaciónmusicológica(Jornadas)

-Supervisióndel alto el fuego (Nicaragua).

-Inversiónespañoíaenempresa(México)

-Comprade empresaChilena.

-Promesade ayudaa Argentina

-Será sede del diálogo para la paz en El
Salvador.

1

1

1

1

1

1
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Cinematrografla
española,cubanay
venezolana.

Ministerio español
escritor
iberoamericano.

Hispanoamericanos
y españoles.

OEA

Repsol-Españaen
PEMEX

Telefónica-España
Telefónica-Chile.

PresidenteEE.UU.
Gobierno
Argentino.

Venezuela.
Presidentede El
Salvador.
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-Acuerdo para reducción de deuda externa

(Venezuela)

1 Bancosacreedores

Gobierno
venezolano.
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SEMANA: SEGUNDA COMPUESTA
ZONA GEOPOLÍTICA:

Diario: ABC
El PAÍS
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-Escribe que Ceuta y Melilla son las últimas
colonias de Africa, tras la independenciade
Namibia, y esperaque España las devuelvaa
Marruecos.

1 Ministro marroquí.
España.
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-Se han entrevistadoen Egipto para cerrar la
enemistad de una década entre ambos paises
vecinos. Trataron temas internacionales y
acordaron la creación de un comité conjunto
sobrecooperacióncomercialy bancaria.

1 Presidentesde
Egipto y Siria.

P y 0. 27
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-Se entrevistaronayerenMoscú. 1 Presidentesde
URSS y Siria.
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-Al. han visitado prisiones, abogados y

dirigentes de asociacionesdefensora. de los
derechos humanos para informnarse de la
situaciónde estosen Marruecosy pidieron a los
gobernantesqueponganfin asu violación.

1 Aznixistia

Internacional.
AsociacionesdeD.
Humanos.
Autoridades
marroquíes.
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-Ha actuaciones
tenido en defensa de los

derechosy libertades en el mundo árabe,como
apoyar a los jóvenes argesfinosen su combatepor democraciadurante la revuelta de la
“sémola” o leer fragmentosde Versos Satánicos
en la recogidadeun premio

M IsabelleAdjani,
francesadepadre
argentino,aspiranteal Oscar.

12 y L. 68
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SEMANA: SEGUNDA COMPUESTA
ZONA GEOPOLÍTICA:

Diario: ABC
El VAIS
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-Polémica entre tenistas y el NSC, movimiento
antiapartheid en el deporte, que amenazócon
manifestacionesque impidan la gira de aquellos
por Surafrica y que no podrán participar en
juegosOlímpicos deBarcelona.

1 Tenistasde
Australia.
EE.UU. y México.
National Sport
Congrees.

12 y L 71
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-Estreno teatral en Madrid con tema africano:
“Combatede negroy perros .

-Dijo adios a la soberanía Surafricana sobre
Namibia con un llamamiento esperanzadora la
paz y la cooperaciónen Africa. Namibia estrena
independenciatras la ocupaciónsurafricanaque
generóexilio y guerrilla. La intervención de la
ONU hasido importanteparalaindependenciay
libertad delpaís.

(
(M)

1

CompañíaTeatral-
Africa.

Presidentede
Suráfria/Namibia/
ONU.

P y 0.
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-Logró que la guerrilla UNITA (apoyada por
EE.UU.) y el gobierno de Angola reanudenel

diálogo directo en Portugal. Pero afirmó que la
pazes difícil por las divergenciasprofundasentre
las partes.

-Piden a España y CE que mantengan y
refuerzen las sanciones económicas contra
Suráfricaa pesarde laliberaciónde Mandela.CE
las mantendrá aunque tendrán algún gesto
positivo haciaDeltlerk.

E

E

Gobierno
portugues/Guerrilla

y Gobiernode
Angola.

ANO (Suráfrica).
Ministro español
CE.
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SEMANA: SEGUNDA COMPUESTA
ZONA GEOPOLÍTICA:

Diario: ABC
El PAÍS

-Entregó a un acusadode secuestraravión de
pasajeroschino

-Exportará a China material de comunicaciones
por valor de5.500 millonesde pesetas

1

1

Gobiernojaponésa
Gobiernochino.

Alcatel Españaa
China.

PyC

12

44

48

ASIA M PROTAGONISTAS TOPICO Orden

-Secuestrado,torturadoy asesinadoen Sri Lanka
por gruposparamilitares

1 PeriodistadeIPS.
Grupos
paramilitares.

12 y L 51
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-Se han cometido graves violaciones de los
derechoshumanosen RepúblicaPopularChina,
segúnel informe del Departamentode Estadode
EE.UU.

1 Autoridadeschinas.
Ciudadanos

12 y L 57
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-Condenado a muerte en Tokio un homicida
reeducado. Japón, con EE.UU. y China, no
aprobó la resolucióndela ONU contrala penade
muerte como algo cruel contra los derechos
humanos.

1 Ciudadano.
Gobiernojaponés.
ONU.

12 y L 58
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-Están siendo juzgados en New York por sus
actividadesbancariase inversora..

1 ImeldaMarcos.
Kashogui/Tribunal
deEE.UU.

D 45

-Suspensión de pagos atribuida, entre otras
causas, a la penetración continuada en el
mercado europeo de productos del Lejano
Orientea preciossin competenciapor la manode
obra másbarata.

1 Empresaespañola
TYCESA.
Industriasdel
Lejano Oriente.

D 47

—534—

E

y
ji

t
e
r
a
c
c

6
ji

O
o
o
p
e
r
a
d
o
r
a



XVII.- NO’FIC. INTERNAC. CON PAR’FIC. DEL Ti’!. CON ESCASA O NULA ARGUNENT.

SEMANA: SEGUNDA COMPUESTA
ZONA GEOPOLÍTICA:

Diaria: ABC
El PAÍS

UNIVERSAL M PROTAGONISTAS TOPICO Orden
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-Dos manchaspor vertidos depetróleo al Sur de
Tenerife.

-Cargadocon 100.000 barrilesestalló ayer en el
puerto de N-York. En EE.UU. se cierra un
reactornuclearpor fuga radiactiva.

1

1

Barco.

Reactornuclear.
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-Ayer ha sido derogada una ley de 1952 que
prohibía la entrada en EE.UU. a comunista.,
anarquistasy atodoslos partidariosde gobiernos
totalitarios deuno y otro signo.

-La X Edición se inangurahoy con directoresde
Argentina y Guatemala.

-Inaguradaayer en Madrid, viaja por Canarias,
El Caribe,México y N. York.

-Compromiso de luchar por mejorar más las
relaciojies Este-Oestey contribuir al desarmey
al desarrolloecológicomundial.

-El IV’ Titirimundi se celebraen Segovia.

-Inauguradaen Bolonia.

¡

¡

¡

¡

¡

¡

PresidenteBush-
Algunos
extranjeros.

Festival
Internacionalde
teatroen Madrid.

La exposición“El
surrealismoentreel
Viejo y el Nuevo
Mundo”.

Congresodel
Partido Socialista
Japonés.

Festival
Internacionalde
Títeres.

Feria Internacional
del Libro Infantil.

12 y L.

P y 0.

P y 0.

P y 0.

P y 0

P y 0.
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-Se ha dedicado en esta década a patrocinaractividades filantrópicas a escala nacional e
internacional(especialmentelas relacionadascon

el SIDA y el mundo infantil). El gobiernofrancés
le concedióen 1987 la Orden de la Legión de
Honor.

¡ La actriz E. T.ylor. D 83
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XVII.- NOTIC. IN’FERNAC. CON PARTIO. DEL ‘F.M. CON ESCASA O NULA ARGUNENT.

SEMANA: SEGUNDA COMPUESTA
ZONA GEOPOLITÍCA:

Diario: ABC
El PAÍS E

CUARTO MUNDO MM PROTAGONISTAS TOPICO
¡12

Orden
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-Contradicciones: Propone utilisar el ejército
para impedir la entrada clandestina de
emigrantes de color. Semanas atrás había

. propuesto normalizar la situación de miles de
africanosresidentesen Italia sin permiso por lo
quefue calificadocomo fustigadordel racismo.

-Aseguraquela CE podríaponersede acuerdoen
unapolítica de inmigraixtes de Europa Oriental,
pero seria mucho más difícil el acuerdo sobre
inmigrantesdelTercerMundo.

1

1

Vicepresidente
Italiano, socialista.
Inmigrantesnegros.

CE/Inmigrantesde
TercerMuado.

12 y L.

12 y L.
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CAPITULO XVIIL-

NOTICIAS IXTRPNACIONALES CON PARTICIPACION DEL TERCER MUllE

ARDDmIÁDAE

XVIII.I.— PRIMERA SEMANANATURAL: ABC Y EL PAÍS.

XVIII.2.- PRIMERA SEMANACOMPUESTA: ABC Y EL PAÍS.

XVEII.3.— SEGUNDASEMANA NATURAL: ABC Y EL PAÍS,

XVIII.4.- SEGUNDASEMANACOMPUESTA:ABC Y EL PAÍS.
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XVIII.— JOTICIAS IIIERJÍACIONALES CON PARTICIPACION DEL ‘F.M. ARGUMENTADAS

XVIII.1.- PRIMERA SEMANANATURAL: ABC Y EL PAíS.-

SEMANA: PRIMERA NATURAL DIARIO: ABC ZONA: IBEROAMERICA

1. PROBLEMATIZADORA:

-Reclamanmásmediosparafacilitar la participación
iberoamericana en conmemoraciones del V
Centenario.

-Inquietud en Gran Bretañapor las declaracionesde
O. MenemsobrelasMalvinas.
Descalificacióny desconfianzadeGranBretaña.

-Criticas a la ayuda gubernamental española
(alimentariay financiera)a Nicaragua,excesivamente
generosay filantrópica.

- Conflicto en Panamá:Noriegano cede el poder al
perder las elecciones.Bush invita y alecciona a los
panameñospara deshacersedel general, promete su
ayuday despliegatropasexpectantesen el Canal, a
la vez que presiona a OEA para que endurezcala
condena.

Los norieguistasculpan al imperialismo de EE.UU.
de la situación panameñay condenanla posible
intervención militar y advierte a OEA sobre una
posible condenadel régimenpanameño.

Oposición:piden a OEA la condenacontraNoriega
y sanciones,a la vez que promuevauna transición
pacífica,preferible a intervenciónmilitar.

OEA: condenaa Noriega, como a Somoza. Ofrece
cooperaciónparala solución tambiénel presidentede
Venezuelay E. Gonzáles(CE). La ofreceny piden.

1. COOPERADORA

Decideabrir las puertas a
(EE.UU. y CE), excepto
Estado.

las inversionesextranjeras
en sectoresreservadosal

Embajadoresespañoles
eaIberoamérica.
M5 AA.EE. Español.

GranBretaña.
Presidenteargentino
electo.

Oposiciónespañola
Gobiernoespañol
(Nicaragua).

Gobiernonorieguista.
Oposiciónpanameña.
EE.UU. y sustropas,
OEA.
Presidenteespañol,
presidentede CE,
Presidentede
Venezuela.

Gobiernomexicano

INTERACCION PROTAGONISTAS I/M TOPICO
noticia

1

M

M

1

PyC

PyC

PyC
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DyL

(1’ y O)
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1.

4

13, 14,’
15

7, 8,9,
10, 11,
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16
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XVIII.- NOTICIAS 1NTERNACICNALESCON PARTICIPACION DEL IX. ARGUMENTADAS

SEMANA: PRIMERA NATURAL DIARIO: ABC ZONA: IBEROAMERiCA

-Porque en caso contrario su participación será
dudosa,así como el éxito de las conmemoracionespor
la inestabilidad política, la crisis social y la trágica
situacióneconómicaa causadeladeudaexterna.

-Alusiva a la “mucha sangre” que habrá de ser
derramadapararecuperarlas islas.

Desconfianzapor el distinto trato haciaunascolonias
(Hong Kong) y otras (Gibraltar, Malvinas), en las que
pretendenegociarunapresenciacolonial má,cómoday
barataperosin cedersoberanía,

-Porcomprar las sardinasregaladasen Portugal (más
caras) y perjudicar a los conserverosespañoles(más
baratas).

Generosidadporque ve en Nicaragua y Cuba la
memoria histórica del socialismo y así alivia sus
complejosde culpabilidad.Porquemientrasen España
no mejoramosdemasiado,se invierte en paisesamigos
de nuestros socialista., de democracia sospechosa,
malos pagadoresy que no dan cuenta de en qué
emplean esas ayudas, alguna, veces en beneficio
personal.

-Porque las inversiones hecha.han sido beneficiosas
para promover un sistema productivo competitivo y
eficienteparacrearbienestarsocial. Se salvaguardala
soberaniay no hay peligrodeexpatriaciónde recursos.

-EE.UU. acusay actúacontraNoriegapor dictadory
narcotraficante,reclamado por la justicia de ese país,
ante la que le llevará, incluso por las arma,, si no lo
hacen los panameños.También por no respetar los
resultadoselectoralesy no irse.

Los norieguistasacusana EE.UU. de intervenir, de
injerenciaen un paísextranjero,por imperialismoy no
querer soluciones negociada,, sino armadas e
imperialistas.

OEA condenaal régimen y a la personade Noriega
por no respetar los resultados electoralesy por los
gravesabusosquepuedenllevar a una amenazacontra
la paz y la seguridadinternacionaly son un caso de
golpe deEstado.Estacondenatan explícita y personal
se ha debido a las presiones de la postura
intervencionistade EE.UU., ya que los demáspaises
entiendenque la situación de Panamáes fruto de la
política norteamericanaen la zona, en donde lo que
fastidia a EE.UU., agradaa los iberoamericanos.Pero
OEA no acepta una intervención armada,ya que su
cartalo prohibe.

-Prometenuna “significativa traducción
presupuestaria”de la prioridad política
deEspañahaciaIberoamérica.

-Desconfianzahacia Oran Bretañay sus
negociaciones.

-Admitir inversionesextranjeras.

-Noriega: solución pactada con la
oposición;asuntointerno.

Oposición: entregade poder negociado
con intervención de OEA, salida de
Noriega. Preferible a la intervención
armada.

EE.UU.: deshacerse del dictador y
gobierno de la oposición ganadora,
incluso a base de la intervenciónmilitar
que quiereque autoricela OEA.

OEA: Salida negociaday pacífica.Para
ello envían una misión “cOn objeto de
promover fórmulas de reconciliación
democráticas, que aseguren la
transferencia de poderes con todo el
respeto a la soberaníay voluntad del
pueblo panameño”. Pero no autoriza la
intervenciónmilitar.

El presidente español (CE) y
venezolanocoincidenenestasolución.

ARGUMENTOS SOLUCIONES (1. FUTURO)
nc

noticia
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13,
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9, 10,
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XVIII.- NOTICIAS INTERJACIONALES CON PARTICIPACIOÍf DEL ‘F.M. ARGUMENTADAS

SEMANA: PRIMERANATURAL DIARIO: ABC ZONA: ORIENTEPROXIMO-FAISESARABES

1. PROBLEMATIZADORA:

-Acusa de poner obstáculosa la participación de ¡
peregrinosiraníes en la Meca y de incapacidad para
administrarlos lugaresSantos

-MantieneJa condenaa muerte contra8. Rushdie.

Dudas y miedo a vender Versos Satánicos en
castellanoenla próximaFeriadel libro de Madrid. ¡

Anuncia unacontundenteprotesta.

-Enfrentamientosentre soldados judios y palestinos

conheridosy muertos.

Represiónpor soldadosjudios.

Los niños dela Intifada desafían,agreden,seoponen
con osadíaa los soldadosisraelíesen sus territorios
ocupados.

El Gobierno israelí apruebaun Plan de Paz de 1.
Shamir para los terrotorios ocupadosante el que su
partido, LIXUD, está dividido y para el que pedirá
apoyo en su próximo viaje a España, que ha
condenado en la ONU la ocupación israelí. Los
palestinosno lo aceptan

1. COOPERADORA:

-Egipto virtualmente readmitido cix la liga Arabe,
mediandoel Rey de Marruecos ante la oposición de
Libia.

-Visita privada muy oportuna de Felipe Gonzálesa
HassánII.

-Irán
Saudí.

contraArabia

-Gobiernoiraní -

5. Rushdie.

-Libreros.

-Embajadairaní en
España.

Gobiernoy soldados
israelíes.

Palestinos
¡ (adultosy niños).

Egipto/Libia/Reyde
Marruecos.

Felipe Gonzáleza
HassánII (Marruecos).

INTERACCION PROTAGONISTAS 1/LI TOPICO a’noticia
~1

Pifo

DyL

12yL

II
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1
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XVIII.— NOTÍCIAS INTERNACIONALES CON PARTICIPACIOR DEL T.M. ARGUMENTADAS

SEMANA: PRIMERA NATURAL DIARIO: ABC ZONA: ORIENTEPROXIMO-PAISESARABES

-Porque limita el número de peregrinos iraníes y
prohibe la manifestaciónantiteistade estos,lo cual es
unaposturaantiisláinicaparaIrán.

-Condenaa muerte:por considerarblasfemo contrael
Isláma su libro VersosSatánicos.

Miedo: por las amenaza,y porque desencadenelas
irasde los fanáticos.

Embajada protesta: porque la venta de un libro
blasfemocontrael IslAm.

-Enfrentamientos y muertes porque los palestinos
rechazanla ocupacióny represiónjudía y quieren la
independencia.

El Plan de Paz ha sido aprobadopor el gobierno
israelí porque es ambiguo, ya que no trata los puntos
conflictivos y discrepantesenel gabinetedividido ante
el Plan, que para Shamir esel mejor posible y por eso
pediráapoyoa España.

Los palestinos lo rechazan porque es unilateral e
impuesto y no tiene en cuenta las exigenciasde la
OLP, sin las queno habrápaz posible.

-Actualmente la mayoría de los paises árabes
consideran la postura egipcia en Cam David
(Negociaciones sobre territorios palestinos) la más
razonable.PeroLibia sigueoponiéndosey a que Egipto
mantengarelacionesconIsrael.

Habíasido expulsadode la liga árabepor firmar los
acuerdoscon Israely EE.UU. enCamDavid en 1.QTY.

-Por el protagonismode Marruecosen los preparativo.
de la cumbre de la Liga Arabe en Casablanca,que
permitirá a F. Gonzálezcontarcon información parala
gira que va a comenzarpara preparar la cumbre de
final de la presidenciade la CE.

-Ha de venderseen la Feria porque el
derecho constitucional a la libertad de
expresión ha de ser defendido;
desdrsmatisar el asunto; mayores
medidasde seguridad(libreros).

No venderlo(EmbajadaIraní).

-Gobiernoisraelí: Plan de Paz unilateral
que negociaráunicamentecon los firman-
tes de Camp David (Egipto y EE.UU.),
que consideraa Gazay Oisjordaniacomo
territorios israelíes. Prevé eleccionesen
ellos para negociar la autonomía tem-
poral.

Palestinos-OLP: Independencia y
Estado palestino. Mientras tanto, traer
hijos al mundo paraque en el año 2.000
la población árabe iguale a la judía en
territorio israelí.

-La posturaegipcia denegociarcon Israel
y EE.UU. sobrelos territorios ocupados.

Admitir a Egiptoen laLiga Arabe.

ARGUMENTOS SOLUCIONES (1. FUTURO) a’
noticia
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XVIII.— NOTICIAS INTERNACIONALES CON PAETICIPACION DEL ‘F.M. ARGUMENTADAS

SEMANA: PRIMERA NATURAL DIARIO: ABC ZONA: UNIVERSAL

1. PROBLEMAflZADORA:

¡ -Denunciay condenala pornografíaen TV.

-Informe de ONU sobre el Estado de la Población
Mundial en 1989, denunciando sobre todo, los
problemas y discriminaciones de las mujeres y la
mortalidad enel TercerMundo.

-El CongresoEcuménico sobre la promoción de la
justicia y la paz en el mundo critica a la sociedad

¡ capitalistay socialista.

-Recelandeestamediday alguno.se oponena ella.

1. COOPERADORA:

-Españapide la libre circulación por los paises de la
CE. paralos extranjeros no ciudadanosconiunitarios.

1. SOLIDARIA:

-DíaMundial de íasTelecomunicaciones:denuncialas
discriminacionestecnológicasentreel PM y el TM.

-Crean ecosistemasartificiales (espacios habitables
paralahumanidad).

-Vaticano(I.Oatólica).
Poblacionesincluso del
TercerMundo.

-Director del Fondode
lasNacionesUnidas
parala población
(FNUP).
Poblacionesdel T .M.

-IglesiasCristianas
europeas.

Mundo actual.

-Ministros del Interior
de la CE.

-España-CE.
Extranjeros.

-UIT y los 166países
miembros.

-Científicos
americanos.

yNTERACOyON PROTAGONISTAS 1/LI TOPICO
noticia

DyL

12

D
y(P C)

M

LI

LI

1

1

LI

39

49

44, 45,
46, 47,

48

38

38

51

50

DyL

DyL

PyC
(12)

E

—542-



XVIII.- IIOTICIAS INTERNACIONALES CON PARTICIFÁCION DEL ‘F.M. ARGUMEX’FADAS

SEMANA: PRIMERA NATURAL DIARIO: ABC ZONA: UNIVERSAL

-Oposición:por ser medidaexcesivamenteaperturista,
por la dificultad de controlarlos en la CE y por los
problema. que pueden provocar (delincuencia,
terrorismo,droga...)

Libre circulación:porqueya ha habidouna selección
al entrar en la CE y ademásquedaríandescalificadas
la. acusacionesde laCE como“Europa-fortaleza”.

-Pordegradaciónmoral personale institucional-social
y por la utilización lucrativaqueextiendeya al TM.

-Para superar las injustas diferencias y contribuir a
hacerun mundo más justo y habitable y para hacer
frente al materialismo,indiferentismo y a la falta de
valores morales y provocar un aldabonazo en la
conciencia soñolienta de los europeos opulentos y
deshumanizadosque producentambiénla degradación
ecológica.Por la urgenciade estatareaactualmenteen
el mundocapitalistay socialista.

-Control de natalidad para reducir la mortalidad
infantil y de mujerespor aborto. Es una prioridad para
el desarrollo,pero el TM no tiene recursosparahacer
lasinversionesnecesarias.

Para reducir la discriminación de las mujeresen el
TM.

-Por la falta de espacioshabitablesea la tierra por la
superpoblación.

-No a la libre circulación

Libre circulación potenciando ciertas

garantías.

-Leyes más severa.y código ético de los
mediosde mazas,que impidan la difusión
delapornografía.

Llamamientopara hacer sociedadesmás
humanizadas,justa. y ecológicas.

Compromisode los participantesea la
luchapor la justicia, la libertad, la paz y
la ecologíadesdela utopia y con acciones
concretasen Europa y en todo el mundo
afavor de los sereshumanos

-Extensión de la planificación familiar;
promover la igualdad de la mujer con los
varones en el TM y sus derechos con
accioneslegislativa., culturales, sociales, ¡
etc.

-Crear condiciones de vida artificiales
similaresala naturales.

-Queel próximo siglo toda 1. humanidad
goce de fácil acceso a ellas como le
correspondeenjusticia.

38

39

44
45
46
47
48

49

50

51

ARGUMENTOS SOLUCIONES (1. FUTURO) noticia

-Porque las tecnologías telecomunicativas son
privilegio de unos cuantosestados.

un
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XVIII.- NOTICIAS INTERNACIONALES CON PARTICIPACION DEL ‘F.M. ARGUMENTADAS

SEMANA: PRIMERA NATURAL DIARIO: EL PAIS ZONA: IBEROAMERICA

1. PROBLEMATIZADOIjA:

-Iberoamérica condicionada determinantementepor
lasdeficienciasespañolascompartidaseneípasado.

Preocupaciónpor los paisesiberoamericanosen el
presente, aunque también existen aspectos
prometedores.

-Conflicto en Panamá .1 no respetar Noriega los
resultadosadversosde las elecciones.Condenadopor
OEA, EE.UU. y población opositora, con presiones
internas y externas, resiste y amenazaa EE.UU. y
OEA.

EE.UU amenazacon intervenir en Panamápan
derrocarlo y envía tropas al canal; invita a los
panameñosa ello, acusandoa Noriega de asesinara
opositor y preslona sobre OEA para que condenea
Noriega.

OEA, presionada por EE.UU., condena
mayoritariamentea Noriega, pero se opone a una
intervención militar, sino que envía una misión
negociadora,que apoye los derechosdela poblacióny
pideel abandonodel poderpor Noriega.

La Iglesia también se suma a la ofensiva de la
oposición.España,que presidela CE., estádispuestaa
acogera Noriega.

¡ Iberoamadrica-España.

-EE.UU.
(Presidente,
embsjador,ejercito>
OEA.
España.
Noriegay sus
seguidores.
Oposicióny
ciudadaníapanameña.

INTERACCION PROTAGONISTAS I/M~ TONGO no~cia
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XVIII.— ~OTLC¡AS 2TERHACIONALESCON PARTICIPACION DEL LX. ARGUXEZrADAS

SEMANA: PRIMERA NATURAL DIARIO: EL PhIS ZONA: IBEROAMERICA

al mundo occidentalfue obra
heroica o atrocidades

minorías hispanizadas han

Preocupación:por la deuda externa imposible de
saldar por préstamos-pago;por las democráciasmal
consolidadase ineficaces;por la deficiencia científico—
técnica.

Esperanza-promesas:porque hay muchos hombre,
inteligentesy capaces,un suelo y un subsuelo rico y
unalenguallenadetesoros

-Noriega y su gobierno acusan a EE.UU. por sus
intencionesde intervenciónmilitar y a la OEA por no
haber denunciado otras acciones de EE.UU. en
Panamá.

EE.UU. amenazacon intervenir militarmente para
conseguir un Panamálibre y democrático: ahora el
pueblo es un rehen de Noriega, la “bestia parda”, “el
problema” dePanamá,que anuló los comiciosperdidos.
Perodeclaraqueno Intervendrámilitarmenteporqueel
continente entero lo rechazarla unánimemente y
porque“ya le pertenece”(viñeta humorfetica).La OEA
lo condena tras difícil consenso por su actuación
postelectoral antidemocrática- y por presiones de
EE.UU.

No intervención militar porque está en contrade la
Carta de la Organizacióny por las distinta. postura. ¡
de los miembros haciala política de EE.UU. haciaA.
Latina.

Intervención diplomática para apuntalar al pueblo
panameñocon presión internacional para que sus
deseosse respeten.

-Plantear conjuntamente (España e
Iberoamérica) el porvenir, a la vez
diferenciado para cada país, desde la
autocríticay las deficieacias.

Poneren marcha un tena. proyecto de
reforma realista, pasando del hay que
hacer al “estamoshaciendo” metódico y
con ejemplaridad de gobernantes y
líderes, con el instrumento común de la
lenguacomún.

-Amenazacon intervenciónmilitar-pre-
sión militar y aliento a los panameños
para que derroquen al dictador: es la
solución deEE.UU..

interna: presiones
piden que EE.UU.
propia fragilidad y

La oposición
populares y casi
intervenga ante la
escasaeficacia.

OEA: acciones pi)itico-diplomáticas
paraque se respeteel resultadoelectoral;
negociar para que Noriega abandoneel
poder. La oposición y otros paises que
faciliten su saliday acogida.

Noriega y su gobierno: resistir
actitudnumantinay nacionalista.

con

ARGUMENTOS SOLUCIONES (1. FUTURO) a’noticia

-Porquesu incorporación
de españoles (¿gesta
conquistadoras?) y sus
dirigido a esospaises.

6

7,8
9, 10
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12

—545—



XVIII.— NOTICIAS INTERNACIO1(ALES CON PARTICIPACION DEL ‘F.M. ARGUMENTADAS

SEMANA: PRIMERA NATURAL DIARIO: EL PAIS ZONA: IBEROAMEIUCA

1. PROBLEMATIZADORA

-“México se dirige a una suspensión selectiva de
pagos” de la deudaexternatras el desacuerdoen las
negociacionesconsus acreedores.

Ante ello el BM concedea México un préstamode
rápido reembolso de 1.960 millones de dólares. Los
ministrosde los 7 G revisanel Plan Brady.

-Ecuadorcondenala actuacióndel City Bank de I’l.
York que tomó unilateralmente80 millones dedólares
queaquelpaísteníadepositadosallí.

-Argentinaen el último añono pagólos interesesde la
deudaque la política económicadel estadofavoreció y
tuvo que asumirla privada(estalizacióndela deuda).

Un reducidosectorempresarialinternacionalizadose
enriquecea costa de la deuda externa que él mismo
creó.

La mayoría de la población del país está en
situación crítica, como lo están la economía y la
democraciaa causadela desindustrializacióndel país.

Gobiernoy paísmexi-
cano/Ministrosdelos
7 G/BancoMundial y
Bancosacreedores.

GobiernodeEcuador.
City Bank.

-Estadoargentinoy su
política económica.
Empresas
multinacionales.
Bancosacreedores.
Meneny líderes
políticosdeEspañay
variospaíses
latinoamericanos.

INTERACCION PROTAGONISTAS 1/LI TOPICO a’
noticia
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XVIII.— NOTICIAS INTERNACIONALES CON FARTICIFACION DEL TJ’¶. ARGUMENTADAS

SEMANA: PRIMERANATURAL DIARIO: EL PAIS ZONA: IBEROAMERICA

-Porquese agotan sus reservasde divisas y no podrá
cumplir sus previsionesde pagarel servicio de la deuda
de 105.000 millones de dóladres;el desacuerdoen las
negociacionesse debe al poco interés en el acuerdo
rápidopor partede los bancosacreedores..

El crédito del B LI: tras reanudarlas negociaciones
con los bancosacreedores:25% para reducción de la
deuda, el resto para reformar el sistema mexicano
industrial, financiero,comercial,empresaspúblicas.

Revisión del Plan Brady porquetienepuntososcuros
y ha resultadoinviable en el caso-piloto-deMéxico, y
no evit, loe problemasde los bancospor la subidadel
dólar (RFA y Japón,no actúanparareducirla).

-Ecuador condena por actitud “ilegal, arbitraria y
desafiante”,antes de que cumpla el plazo del crédito
que pensabapagarcon aqueldepósito.

El City Bank se justifica porque, dice, Ecuador no
hace negociaciones“sustantivas” con sus acreedoresy
no paga la deudaa la bancaprivada.

-Argentinaenel último alio no pagóporque la balanza
comercialen superavitno logra el equilibrio financiero,
ya queel serviciode Ja deudaes mayor que el balance
comercialpositivo.

La deuda estuvo provocada por la estructura
productiva argentinadesde1976. un reducido sector
empresarial local y transnacionalizado,aprovechando
la apertura exterior, importó bienes de consumo
abaratodosartificialmente, que causó la quiebra de
empresas, y ante el gran deficit exterior y la
insolvencia de loe importadores,el Estado tuvo que
asumir la deuda.Así el conjunto de la poblaciónpaga
las consecuencias,así como la desindustrializacióndel
país. Así se ha provocado la crisis económica y
democrática.

-Mex, . prevista inminente suspensión
selectiva de pagos. Pero seguirá

¡ negociandocon los bancossobre la base
de su propuesta de pedir 24-27.000

¡ millonesdedólares.
Los 7 G: revisarel Plan Brady.

¡ Bancos acreedores internacionales:
escasointerésen lasnegociaciones.

-Ecuador cerró otras cuentasque tenía
en esebancoy las trasladó a Suiza.

El LI. de A. Exteriores “inició” esta
semana una ofensiva internacional ea
buscadelasolidaridadlatinoamericana.

-Banca acreedora:esperala capitaliza-
ción de la deuda para recuperar
parcialmente los créditos morosos. Pero
los sindicatos se oponen,ya que buena
parte de la industria argentina es
rentabley viable.El problemaes el fuerte
endeudamientoexternoen divisas.

Menem llama a la cooperación a
Venezuela,Brasil, Españay otros países
para conseguir recursos, inversiones y
capitalesy un nuevo plantemientode la
deuda, y un desarrollo latinoamericano
para poder hacer frente a los pagos de la
deuda, incluso privatizando empresas
públicas. Hay que hacer cambios
profundos y transformadoresde la actual
estructuraproductiva argentinaque solo
beneficia a una minoría con inserción
privilegiada en la economía mundial.
¿Pero,hay fuerzas sociales capaces de
producir esecambio?.

ARGUMENTOS SOLUCIONES (1. FUTURO)
a’

noticia
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XVIII.- NOTICIAS II¡TESRACIONALES CON FARTICIPACIOR DEL T.M. ARGUMENTADAS

SEMANA: PRIMERA NATURAL DIARIO: EL PhIS ZONA: ORIENTEPROXflAO-PAISESARABES.

1.PROBLEMATIZADORA:

- Pedirámedidascontra la política españolaen Ceuta

y Melilla y pasaráa la acción

-El conflicto palestino—israelí: el Gobierno israelí
aprobóel Plan de Pazde 1. Shamirparalos territorios
ocupadoscon la oposiciónde partede los ministros y
su partido, Likud. Shamir “desconoce” que haya
presionesinternacionalesparauna solución negociada
del conflicto. Los palestinos no aceptanel Plan, sino
que acusan a Israel de masacrar a palestinos.
Enfrentamientosy muertesentrepalestinosy soldados
israelíes.

Siria apoya a los palestinos aunque se opone a
Arafat y condenay rechaza a Israel. EE.UU. y CE
aceptanel Plan,perocon unascondicionesbásicas.

1. COOPERADORA:

-HassanII intenta conciliar las posicionesde Egipto y
Libia, que seopon. a que Egipto seareadmitidoen la
Liga Arabe en la próxima cumbre de Casablanca
(Marruecos).Había sido expulsadoen 1079. Ya desde
1987 dejó libertad (la Liga Arabe) paraque cadapaís
pudierarestablec,rrelacione,conEgipto.

-Llegó a Marruecosen viaje privado y hablará con
HassanII sobreel procesodepaz enOrientemedio.

-Partido nacionalista
marroquí.
Gobiernoespañoly su

política.

Gobierno,partidosy
soldadosisraelíes.
Dirigentesy
ciudadanospalestinos-
OLP.
Siria.
EE.UU.
CE.

-Liga Arabe,
especialmente
dirigentesde
Marruecos,Egipto,
Libia y Siria

-Presidenteespañol
Rey deMarruecos.

INTEE.ACCION PROTAGONISTAS 1/LI TOPICO¡_________ noticia
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XVIII,— ROTICIAS IYTBRRACIOKALES CON PARTICIFACIOY DEL T.X. ARGUXEJTADAS

SEMANA: PRIMERANATURAL DIARIO: EL PhIS ZONA: ORIENTE PROXIMO-PAISESARABES

-Porque considerauna provocación la intrasigentey
obligatoria españolización,al considerarla. territorio
español.Pasaráa la acciónpara la total reunificación
deMarruecos,incluidasCeutay Melilla.

-Los ministros que se oponen al plan: porque es una
solución falsa al no incluir negociación con OLP.
Porque la condición de OLP es territorio y Estado
palestinoy esono lo aceptael gobierno israelí; otros,
porqueacusana Shamirdehabercedido a ía. presiones
de EE.UU., de ser contrario el Plan a la plataforma
electoraldel Likúd y de coaduciral Estadopalestinoa
la negociacióncon OLP. Lo han aprobadoporque se
trata de medida, generales ambiguas y llega
inminentemente una delegación gubernamental de
EE.UU. (hay quecumplir laspromesasdeabril).

Los palestinos se oponen al Plan porque las
condiciones del diálogo que propone lo desvirtúan y
según algunos palestinos ya ha hecho Arafat
demasiadasconcesionesa Israel.

Algunas organizacionesciudadanasdeIsrael, comoel
movimiento “Paz Ahora”, propugna la retirada israelí
deGazay Ciejordania,lo cual desbordael Plan.

Las condiciones de EE.UU. y CE: porque las
eleccionespalestina.previstasen el Plan han de tener
garantíasde libertad y dentro de una solución global
parala pacificacióndela zona.

-Egipto fue expulsadoal firmar en 1979 la paz con
israel y los paises árabes rompieron las relaciones
diplomáticas con él. Libia sigue oponiéndose por eso
mismo.

-Son las visperas de cumbre de la liga Arabe en
Casablanca,en que Egipto será readmitido y se
respaldaráa Arafat.

-Propone una solución amistosa, que
produzca la reunificación y que sería
beneficiosa para ambos paises y sus
mutuasrelaciones.

-Plan de Paz (Shamir). Para el cual
esperael apoyode Españaa pesarde las
diferencias entre ambos; insiste en el
diálogo-negociación,pero no con OLP.
Los palestinos, según él, lo aceptarán
porquetienenqueeligir entreel diálogo o
la intifada, porque tiene en cuenta los
intereses israelíes y las aspiraciones
árabesy además“estamosinteresadosen
poner fin a este Innecesario
derramamientodesangre”-
-Otros ministros: paz negociada con
OLP. Ciudadanos (algunos): Paz a
cambio de retirarse de Gaza y
Cisjordania.

Presiones inernacionales para una
solución por vía de diálogo.

EE.UU-CE: Plan con condiciones.Los
palestinos exigen la retirada israelí de sus
territorios (también Siria de los suyos, El
Golán), el cese de la violencia lsraeli en
los territorios y la instalación del Estado
palestino, y para eso quieren que la ONU
se reuna y decidasu apoyo.

Que los paisesárabes condicionen sus
relacionescon EE.UU. a que reconozcael
Estado palestino, e incluso que se
“rebelen” contra EE.UU. porque se ha
opuesto a resoluciones de ONU
condenatoriasde la represiónisraelí.

UNESCO votará la incorporación del
Estado Palestino entre sus miembros de
pleno derecho..

Importa garantizar que Siria no se
desvie de la senda del diálogo porque es
imprescindible en todas las estrategias y
soluciones para la zona árabe-israelí.

-Siria espera que la cumbre de
Casablancasincronicelos movimientosde
los árabes. Propone el diálogo para
solucionarlos problemasen el interior de
la liga Arabe y fuera de ella, exceptocon
Israely Arafat.

Egipto será readmitido, auque el lider
palestino anti-Arafat pide que se le
pongancondiciones.

-Hassan pedirá a F. González que siga
trabajando por una mayor implicación
europeaenla pacificación y estabilización
del Próximo Orientey el Magreb,porque
estásatisfechode como lo está haciendo
el presidenteespañol.

ARGUMENTOS [SOLUCIONES (1. FUTURO) noticia
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XVIII.— NOTICIAS I1¡TERNACIONALES CON PARTICIPACION DEL Ti’!. ARGUMENTADAS

SEMANA: PRIMERA NATURAL DIARIO: EL PAIS ZONA: AFRICA NO ARARE

1. PROBLEMATIZADORA

-Conflicto deportivo-racista en Suráfrica: La
Federacióninglesade Rugby autorisaráa jugadoresa
intervenir en Suráfrica.

El ConsejoSuperiorde DeportesAfricano amenaza
con boicotear las competicione, en que participan
deportistasbritánicos,cornoya hicieron en los Juegos
de la Comn,onwealthde 1986y 1990.
Ministro británico ha advertido a la Federaciónpor

las consecuenciasposibles.

1 COOPERADORA

-Cabo Verde ha acogido a 115 etarrasdeportadosde
argelia..

-Delegación China visita Holanda para copiar su
modelo de planificación demográfica y aprendera
mejorarsu agricultura.

-Federacióninglesade
Rugbyy deportistas.

ConsejoSuperiorde
DeportesAfricano.

Federación
Surafricana/Ministro
inglés.

-CaboVerde
Espafla/Etarra..

-DelegaciónChina-
Holanda.

INTEIiACCION PROTAGONISTAS 1/LI TOPICO
noticia
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XVIII.- NOTICIAS INTERNACIONALES CON PARTICIFACION DEL ‘F.M. ARGUMENTADAS

SEMANA: PRIMERANATURAL DIARIO: EL PAIS ZONA: AFRICA NO ARABE

-Federación autorizarápor reciprocidad: Surafricanos
han intervenido en partidos conmemorativos en R.
Unido y ahora es el centenario de la Federación
Surafricana,que, por otra parte, tiene mucho peso
entrelos 8 miembrosdela Federacióninternacional.

Amenaza africana: “No hay justificación, es
inaguantable para Africa”. Es una deliberada
provocaciónque choca con la campañainternacional
contrael apartheiden el deporte.

-Por motivos humanitarios y porque hay mutua
confianza en la colaboración para resolver este
problema español y porque llevará a un mayor
intercambiocomercialque actualmentees escaso.

-Porque tanto las condiciones demográficas (densidad)
como agrarias ofrecen condiciones similares y los
métodos y logros holandesespueden ser válidos para
China.

-Apoyar la campañainternacionalcontra
el apartheiden el deporte.No autorizara
los deportistasbritánicos.

-Está dispuestaa acoger más etarras,
caso por casoy con la condición de que
vayanlibre y voluntariamente.

-Reduccióndemográfica.
Mejorar la agricultura.

ARGUMENTOS SOLUCIONES (1. FUTURO) noticia
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XVIII.- NOTICIAS IIH7ERNACIONALES CON PARTICIPACION DEL Ti’!. ARGUMENTADAS

SEMANA: PRIMERA NATURAL DIARIO: EL PhIS ZONA: UNIVERSAL

1. PROBLEMATIZADORA:

-Denunciay condenala pornografla

los masamedia.

-Rechasa leyes especiales para
ciudadanosdel SIDA.

y la violencia en ¡ -OrganismoVaticano.

proteger a los

-Denuncia que la superpoblaicóndel TM es una
bombaecológicaque suponeel deteriorode su calidad
de vida, que provocarála temida invasión masiva de
hambrientosal PM.

-Denunciala opulenciadel Norte y la miseriadel Sur.

1. COOPERADORA:

-Negociación dentro del GATT de un asunto
pendiente de 1988: el acuerdo Multifibras, cuya
desaparición quieren los paises en desarrollo y cuyo
mantenimiento defienden los desarrollados para la
reconversión de su sector textil y para el desarrollo de
los del TLI con los que la CE ya firmó 25 acuerdos
bilaterales.

1. SOLIDARiA:

-Un centenar de “Magos de la Tierra” están
representadosen unaexposicióninanguradaenParís.

-Debaten en Nairobi (Kenia) más acciones
medioambientales conjuntas y urgentes y menos
hablar.

Esta conferenciaes continuación de la de Ginebra
(Transporte de residuos peligrosos) y la de Helsinki
(reducción de la emisión de gases nocivos para la
atmósfera).

-La “moda verde”: afán de cuidado y protección de
todos los seres,desdela capade ozonohastala piel de

¡ laspersonasy los bienes artísticos y culturales.

-Debatenen Madrid una Directiva comunitariasobre
el uso y reciclado de pilas y acumuladores que
contienen materiales contaminantes.

-Comité Internacional
de Etica sobreel
SIDA.

-Directoradel Fondo
de Poblacióndelas
NacionesUnidas
Poblacionesdel T.LI.

Líder religioso
católico. PM-TM.

-Representantesde
CE y dePaisesen
Desarrollo dentrodel
GATT.

-Artistas de 50 paises
de todo el Planeta.

Delegadosde 70
paises.

Casi todoslos sectores
dela cultura. Todos
los seresdelPlaneta.

Paisesdela CE.

INTERACCION PROTAGONISTAS 1/LI TOPICO
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XVIII.— NOTICIAS IIITBR*ACIONALES CON FARTICI?ACIOM DEL TI’!. ARGUMENTADAS

SEMANA: PRIMERA NATURAL DIARIO: EL PAIS ZONA: UNIVERSAL

-Por ser contrarias a la dignidad humana, a Ja
sensibilidad moral y a las actitudes sociales y
familiares.

-Porque las actuales, reformadasy reforzadas, son
suficientes. Leyes especificas podrian conducir al
ostracismo, aislamiento. Se trata de combatir la
enfermedad,no a los individuos,ni comunidades.

-Porque hay que integrar el comercio textil en el
GATT.

Se oponen porque es muy proteccionista y quieren la
liberalización del sector. Lo mantienen: porque las
industrias textiles, sobre todo del Sur de CE, se verán
muy afectadaspor la gran competenciade los paisesen
vías de desarrollo.

-Por el deterioro ecológico que producirá para sostener
en el próximo milenio al triple de la población actual.
Las poblaciones tercermundistas hambrientas obligarán
a la invasión temida en los paises desarrollados.

-Se pretende dar a conocer la obra de creadores,
desconocidos,de todo el mundo, la aproximacióninter-
continentes, la confrontación del arte de distintas
culturas; enriquecimiento mutuo; lección de humildad
para Occidente.

-Situación debida a la injusticia inhumana y
anticristiana. La riqueza europea almacenadapodría
ser la basura que corrompa nuestra civilización.

-Porque la próxima década es calificada de crucial y la
posibilidad de nuevas actuaciones está en el aumento
delos presupuestosparaesosasuntos.

-El motivo de esta“atmósferaverde” espor “moda del
planeta” con todo lo que en él habita y que hay que
preservar.

-Para que esos materiales se eleminen escalonadamente
y se reciclen y depositenen lugares adecuadosy asi
evitar seriospeligrosparalasalud.

¡ -Que los católicos sean “ecologistas
morales”para vivir en una sociedadmás
sana.

-Extensión de la información; educación;
confidencialidad en los tratamientos.El
Director de OMS se compromete a
trasladar las recomendaciones a los 166
paisesmiembrosdela Organización.

-Acuerdo alcanzado: paulatina integra-
ción del comercio textil en las normas
liberalizadoras del GATT a cambio de
juego limpio por los paisesen desarrollo
(cumplir las normas del Acuerdo) y con
un mecanismo de salvaguardia
transitorio.

-Libre acceso,informado, de las mujeres
a la planificación familiar, independiente-
mente de las expectativas de su grupo
social. La planificación es algo instru-
mental pero es una prioridad en el
desarrollo, a la que habrá que destinar el
i% del PNB de los paisesafectadospara
llegar a 500 millones de mujeres y reducir
la natalidad a la mitad. -

-Reaccionarcontraestasituacióninjusta
que es una constante amenaza para el
futuro de la humanidad.

Promover una evaluación lúcida,
profunda y permanente ante los
desastrosos resultados futuros sobre el
hombre y el ecosisterna.

Acciones conjuntas, posibles si
aumentan los presupuestos para ello.

se

ARGUMENTOS ¡ SOLUCIONES (1. FUTURO) ¡
nnoticia

-Cuidado y protección de todos los seres
delplaneta.

-Aprobar y divulgar inminentedirectiva
comunitaria.
Educación ambiental en la escuela.
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XVIII.- NOTICIAS INTERNACIONALES CON PARTICIFACION DEL T.M. ARGUMENTADAS

XVIII.2.— PRIMERA SEMANACOMPUESTA:ABC Y EL PAíS.

SEMANA: PRiMERA COMPUESTA DIARIO: ABC 2011KIBEROAMERICA

1. PROBLEMATIZAiDORA:

-Msnifesta en su visita a Españasu preocupacióny
reticenciascon Nicaragua.También trataron sobrela
deuda externa, el mayor problema de los paises
iberoamericanos,y los intercambioscomercialesentre
ambos países.

-Ha pedido que se declare personanon grataa O.
North y otros norteamericanos.

-Acusacionesentre EE.UU. y Gobierno de Noriega
sobre la restricción de información sobre las elecciones
que hoy secelebran.

Buena acogidadel Gobierno a la delegaciónde la
CE que junto con otros observadores internacionales
vigilarán las elecciones.

1. COOPERADORA:

-Cumbre presidencial en Hondura., que insiste para
que se analice el grado de cumplimiento de los
acuerdos de Esquipulas II.

-Tímidos pasosde C. Menem para diiálogar con LI.
Thatchersobre las Malvinas. Ofrece diálogo, cesede
hostilidades y restablecimiento de relaciones
diplomática., incluso postergar el tema de la
soberanfa.

1. SOLIDARIA:

-La reunieron en Manaus (Brasil) y firmaron
“Declaración de Amasonza
Reprochan a los paises industrializados.

la

Disculpa a los paises en desarrollo por la falta de
proteccióndel LI. Ambiente.

Realiza una gira por distintos paises europeos en
defensade Amazonia,acompañadopor jefe indio. Será
recibido hoy por el Rey y el presidente del gobierno
español.Acusaa los paisesricos.

-Presidentede
Honduras.

Presidenteespañoí.

¡ CongresodeCosta
Rica./O-North.

-Gobiernopanameño.
Gobiernoy observa-

dores de EE.UU.
Observadoresde CE.

-Presidentede
Hondurasy de los
demáspaises
centroamericanos.

Presidentede
Argentina.
Primen ministra del

R. Unido.

Presidentesde los 8
paises amazónicos.

Comisario Europeo de

LI. Ambiente.

Cantante Sting.

INTERACCION 1¡PROTAGONISTAS I/M~ TOPICO a’noticia
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XVIII.- NOTICIAS IIITERNACIONALES CON PARTICIPACION DEL Ti’!. ARGUMENTADAS

SEMANA: PRIMERA COMPUESTA DIARIO: ABC ZONA: IBEROAMERWA.

-Porque Nicaragua no cumple los compromisos
adquiridosde democratizacióndel régimeny asípone
en peligro todo el procesode pa. centroamericano,y
porque ambos paises tienen contenciosos mutuos:
territorialesy la “contra”

Deuda:el pagosehahechoinsoportabley esedinero
podría dedicarse a fomentar la producción y el
desarrolloiberoamericano.

-Acusados de cooperar con red mafiosa de
contrabando,narcotráfico y blanqueode dinero para
conseguirfondosde ayudaala “contra” nicaragilense

-Para intentar de nuevo impulsar la distensiónen la
zona a base de negociacionespara desmovilizar la
guerrilla “contra” nicaragílense.

Honduras considera que no se ha cumplido
EsquipulasII que prohibíala permanenciade Fuerzas
Armada. no regulares en territorio hondureño
<verificadopor observadoresmilitares de la ONU).

-Hace sus ofertaspor pragmatismoparapoder negociar
con Londres otros asuntos más urgentes sobre este
conflicto bilateral

-Restricción:porqueEE.UU. y la oposición internahan
orquestadouna campañainternacionalapriorística de
que va a haber fraude para justificar ante la opinión
pública mundial una invasión del país... o un arreglo
con la oposición... En último término se trata de que
EE.UU. quiere renegociar los tratados sobre el Canal.
AcusaaEE.UU. de injerencia.

-Vigilancia: porque las elecciones son problemáticas
por la. dudas sobre su limpieza y por los intereses
ajenosque seinterfieren.

-Reunión para apoyar a Brasil ante la presión
internacional y las criticas a consecuenciade los
grandesincendiosdebosquestropicales.

Reprochan“la ausenciade solucionesa la crisis de la
deuda exterior que impide el desarrollo de sus
economías y limita su capacidad de afrontar los
problemasecológicos” (250.000 de los 4.900.000Km

2
deAmazoniabrasileñaya han sido deforestadas).

Disculpa: “No se puedepedir a los paisesen vías de
desarrollo que se encuentranen el ojo del huracánde
los pandes problemas ecológicos, que dejen de
producir elementos contaminantes o perjudiciales para
el medio ambiente encaminados a alcanzar cierto
progreso Sin mas

-Sting acusa porque “nuestra riquesa se basa en la
opresión.Se toman los recursosde los paisesdel Tercer
Mundo y seles expolia,sin darlesnadaacambio”.

-El presidentedeHondurasmanifestósus
deseosde que Nicaraguaalcancela paz,
ya que a.! Centroaméricadejaráde ser
consideradaun áreaconflictiva.

Dinero de la deuda: dedicarlo
desarrolloiberoamericano.

al

ARGUMENTOS SOLUCIONES (1. FUTURO) a’noticia

-Salida de la “contra” de Honduras y
regreso a Nicaragua, cosa que los
dirigentes guerrilleros están dispuestosa
hacer.

-Restablecimientode relacionesdiplomá-
ticas y diálogo sobre el contencioso-
Malvinas

-Delegación de CE expresóa Noriegael
interés europeopor la democraciay la
restauración de la sociedad civil
panameñafrente al papel del ejército, y
apoyóla soberaníay libertad de Panamá.

-Decidieron “organizar cadaaño estetipo
de Conferencia para estudiar los
problemas que afectan a las masa.
forestales y a la supervivencia de este
ecosistenrn’.

Hay que ayudarles económicamente
porque “entonces podrán empezar a
protegersu medioambiente”.

Expertos brasileños aseguran que las
presiones internacionalesya han dado
algún fruto positivo, ya que Brasil ha
tomado las primeras medidas para
protegerla Amazonia.

14

18

13

15

18
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XVLII.— NOTICIAS iNTERNACIONALES CON PAETICIPACION flEl. T.M. ARGUMENTADAS

SEMANA: PRIMERA COMPUESTA. DIARIO: ABC. ZONA: ORIENTE PROXIMO-PAISESARABES

1. PROBLEMATIZADORA:

-El problema palestino: OLP rechaza llamamiento
iraní de atentarcontraciudadanosoccidentalescomo
réplica a la sangrientarepresiónisrael!.

Un “Kamika.e” palestino despella un autobús
causandolamuerte. 14 israelíes.

Shamir inicia una gira ea Londres (censor de la
represiónisraelí) en busca de apoyo para su plan de
pazparalos territorosocupados.

El Consejo de Seguridadde ONU debatesobre los
territorios ocupados.

La ONU va a debatir sobrela admisión de la OLP,
con la oposicióny amenazade EE.UU., que restringe
el diálogo con OLP por imposicióndel Senado.

-El problemade El Libano: Enfrentamientosarmados
entretropas cristianas y sirio-drusascon muertosy
heridos, que rompen el alto e] fuego decretadopor la
Liga Arabe.

Dificultades para la mediación de Liga Arabe y la
acción de los observadores árabes.

Ejército israelí secuestraa líder chiita libanés en
Libano.

El Papa hace un llamamiento a la responsabilidad
dela comunidadinternaciona(a 16 jefes de Estado).

-OLP. Parlamento

iraní <Presidente).

—Israelíes.Palestinos.

-Shamir. Gobierno de
R. Unido.

-ONU-OLP-EE.UU.

-TropasdeLI. Aoun y
Sirio-drusas.
Liga Arabey
observadoresárabes
Ejército israelí.
Papa.
Repatriadosdel
Libano a España.

INTERACCION PROTAGONISTAS 1/LI TOPICO
noticia

DyL
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(P y C)

1

1
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XVIII.- 1~OTICIAS IIfTERNACIOMALES CON PARTICIPACION DEL Ti’!. ARGUMENTADAS

SEMANk PRIMERA COMPUESTA. DIARIO: ABC. ZONA: ORIENTEPROXIMO-PAISESARABES.

-El llaniiento iran! esuna propuestaenvenenada:OLP
rechazael terrorismo.
El atentadocon 14 muertosse debe, segúnShamir, al
odio y locura animal.
Gira de Shamir: porque quiere la concordia con los
“árabes de las tierras de Israel”; para enfrentar la
oposición de amplios sectores israelíes político-
militares.

Debate enla ONU de una resoluciónde los paisesno
alineados contra la política represiva del gobierno
judío.
El debate en la OMS: admitir a OLP como miembro
tendría graves consecuencias:EE.UU. retirarla su
aportacióneconómica(25% del total).

El SenadodeEE.UU. restringeel diálogo por acusarde
“sospechoso de terrorismo” a algún negociador
palestino con EE.UU., por presión intrasigente de
Israel contra ese diálogo.

Con los enfrentamientos Siria intenta obstaculizar el
envio de observadoresárabes a la zona y exige
vigilancia pata que no lleguen armas a M.Aoun.

Llamamiento del Papa para evitar la destruccióndel
Libano. El problema está relacionado con la
intervención de fuerzas armada. de los paises
limítrofes. Es además una amenaza al orden
internacional y una amenaza moral: el Estado débil
sufre la violencia de los másfuertes. La culpa moral
pava también sobre los que, en tal situación, no
defiendena los débiles,pudiendohacerlo.

El ejercito israelí habla de “disuasión”, ya que dice que
el secuestradoera jefe militar pro iraní (Rezbollah)
opuesto a Israel y su esistencia.No es un acto de
piratería, dice, o de violación de la soberanía, ya que
hacetiempo que Libano es un paísde piratasen donde
no existe poder central.

-Debates en la ONU sobre la represión
antipalestina y la repatriación de lo.
árabesexpulsadosy en la OMS sobre la
inclusión de la OLP como miembro: se
temeel vetode EE.UU.

Plan de Paz de Shamir, puesto en peligro
por el atentadomortal, que refuerzaa los
extremistasisraelíesdel LUCUD.

Golpear sin piedad a quienes cometen
tales crímenes mortales y a los que los
incitan.

El laborismo israelí pide más apertura
negociadoracon OLP.

Al reducir la acción mediadora de la
diplomacianorteamericanaen la zona no
aparecen perspectivas de mejorar la
situación en Oriente Próximo.

Liga Arabe: alto el fuego supervisado por
observadores árabes y luego resolver
politicamente los problema..

Aoun: retirada de las tropas Sirias antes
de reformarla Constitución,como exigen
los árabes liberales.

Siria: derrocar a Aoun antes de negociar
la solución política.

Papa: Paises y Organismos
internacionales que actúen, no se inhiban,
para evitar la destrucción del Libano.

ARGUMENTOS SOLUCIONES (1. FUTURO) a’noticia
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XVIII.— ROTICIAS IIITERNACIONALES COK ?AIZTICIFACIOR DEL T.M. ARGTJMEHTADAS

SEMANk PRIMERA COMPUESTA. DIARIO: ABC. ZONA: ORIENTEPROXIMO-ALSESARABES.

1. COOPERADORA:

-Visita a Argelia llevando cooperaciónfinanciera y
comercial y mostrandola satisfacciónespañolaen el
tema de lo. etarras:Argelia ha cumplido su promesa
de no apoyarlos.

-Visita oficial a España.

-Egipto vuelva a la Liga Arabe triunfalmente,
invitado por esa Organización. El libio Gadafi ha
tenido que cederensuoposición.

-Sereunieron ayer enMali por primeravez desdeque
restablecieronrelacionesdiplomáticasel año pasado.
La reunión ocurreenvísperasdela cumbreanualde la
OUA y por intermedio de algunos paises de la zona.

1. SOLIDARIA:

-Visitará Angola llevando 70 millones de dólares en
créditos.

-Ministro deAA.
Exterioresespañol-
Argelia.

SultándeOmán-
España.

-Liga ArabeEgipto
1 gdub:rak) Libia

-Presidentede Libia
Presidentede Chad.

—Vicepresidente
español/Angola.

INTERACCION PROTAGONISTAS 1/LI TOPICO
u’

noticia
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XVIII.- NOTICIAS iNTERNACIONALESCON FARTICIFACION DEL Tbk. ARGUMENTADAS

SEMANA: PRIMERA COMPUESTA. DIARIOABC: ZONA: ORIENTEPROXIMO-AISESARABES.

-Explicación oficial: avalar la apertura política de
Benjedid.Peroel editorial lo niega:no es másque una
operación cosméticafrente al exterior. Y critica la
generosidad con que desparrania los presupuestos sobre
regímenes de dudosisimas credencialesdemocráticas.Y
considera que el verdadero motivo de la prodigalidad es
pagar la mediación de Argel ante ETA y su no apoyo a
la banda terrorista, y no la sensibilidad para la
cooperación con el tercer mundo.

-Porque la Liga está dominada por el sector moderado,
favorable a la presencia de Egipto, frente a la
radicalidad de Libia; por el peso e importancia de
Egipto; por su situación estratégicaprivilegiada; por
sus relaciones con los paises del Golfo (excepto Irán);
por su orientaciónpolítica en las relacionescon Israely
EE.UU.

-Concesión finaciera: por el cambio de actitud del
gobierno angoleño ante las esperanzas de paz en
Namibia y con Suráfrica y ante su casi culminada
entrada en el BMy en el FMI; y ante las negociaciones
con su propia guerrilla UNITA; por las grandes
expectativas económicas, agrícolas, de riqueza del
subsuelo, comerciales; porque es buen pagador de sus
compromisos; por las necesidades angoleñas: pais
devastado.

-Para resolverel contencioso,que mantiene en guerra
latente a ambos paises,sobre una franja fronteriza
ocupada por Libia en 1973. También negociarán la
liberación de 2000 prisioneros libios.

-Motivos de la visita:
Relanzar el diálogo euro-árabe, por que es un país

clave en el golfo y por ello su ancestral empeño en ¡
conseguir el equilibrio para la zona. Es uno de los
paises más prooccidentales del mundo árabe y no
pertenece a OPEP a pesar de que el 90% de su
presupuestosaledel petróleo.

También mantiene buenas relaciones con el mundo
árabe (no rompió con Egipto-C.David) ni con Irán -

Guerra con Irak- y la paz entre ambos es otro tema a
tratar.

Visita para relanzar las relaciones comerciales con
España (productos agrícolas, petróleo, turismo,
armamento,construcción).

‘-Argelia está dispuesta a facilitar la
solución del problema etarra y a
expulsarlos,ea cuyocasoelMinisterio del
Interior no sabe a donde podrán ir
deportados,porque no los quiere ningún
país.

España-Argelia: cooperación financiera,
comercial, más cooperación política
bilateral y con la ONU sobre Oriente
Próximoy el Sahara.

-Se impondrán las posiciones moderadas
en el tratamiento de los problemas, lo que
puede llevar a que Israel tome también
posiciones moderadas, por ejemplo, en el
tema palestino.

-Españaintentará paliar las necesidades
angoleña.cooperandoa la recuperación
del país con créditos, declaración de socio
comerical preferente, cooperación
sanitaria, etc.

-Negociación, aunque
posiciones contrarias y
especificada..

parten de
sin soluciones

ARGUMENTOS SOLUCIONES (1. FUTURO) ncnoticia

Buscar soluciones de equilibrio para la
zona del Golfo; diálogo euro-árabe;
relanzar relaciones comerciales con
España.
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XVIII.- NOTICIAS INTERNACIONALES CON PARTICIFACION DEL tbk. ARGUMENTADAS

SEMANA: PRIMERACOMPUESTA. DIARIO: ABC. ZONA: ASIA.

1. PROBLEMATIZADORA:

-Enfrentamientos entre manifestanteschinos y el
éjercito ha llevado a un clima de guerra civil no
declarada, que lleva a que el “Sajarov” chino se refugie
en la embajada de EE.UU; a que haya más de 100
heridos, a que los occidentales abandonen Pekín. Las
autoridades chinas han ejecutado a 3 ciudadanos a
pesar de la. peticiones internacionales de clemencia.

-Los Gobiernos occidentalescondenanenergicamente
estas actuaciones y suspenden relaciones de alto nivel
con Peldn.

-Hay un clamor popular en todo el mundo contra el
régimen chino. La colonia china en Madrid se
manifieta.

-La Asociación española para la Pat Continental ha
concedido el Premio de Derechos Humanos a los
estudiantesdeTiananmen.

-Ciudadanos chinos piden a
extranjeros: contádselo al mundo?.

1. SOLIDARIA:

-Comienza la cumbre
intentar poner fin a la
más de dies años.

los periodistas

internacional de París para
guerrade Camboyaque dura

-Gobierno
chinos,

y Ejército

-Ciudadanos chinos:
manifestantes—
ejecutados.

-Gobiernos
occidentales.

-Régimenchino.

-Asociaciónprivada
cultural.
-Estudiantes chinos.

-18 paises presididos
por Francia e
Indonesia.
Faccionesenfrentadas
camboyanas.

INTERACCION PROTAGONISTAS I/M ¡TOPICO
noticia
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XVIII.- IÍOTICÁS I1¡TERIIACIOIIALBS CON ?AMICI?ÁCICN DEL ?.N. ARQUXEMADAS

SEMANA: PRIMERA COMPUESTA.

-El detonante de los acontecimientos han sido las
reivindicaciones de los estudiantes de Pekín, y después
por otros ciudadanos, de libertade, democráticas,
coincidiendo con la visita de Gorbachov a ese país
durantelos díaspasados.

Condenaenérgica-especialmentepor la CE y EE.UU-,
impresionados por los trágicos acontecimientoscon
pérdidas humanas, por la represión brutal contra
pacíficos ciudadanos desarmados. R.Unido (Thatcher):
“aterrada totalmente” porque se persigue a quienes
únicamente piden democracia; Gobierno de París:
consternación y solidaridad, actuación “abominable”
que “sitúa al gobierno chino al margen de la
comunidad internacional civilizada”; Gobierno de RFA:
“profundamente transtornado” por las ejecuciones y
llama a la clemencia por los 8 condenados a muerte
más.

Condena también por no atender las peticiones de
clemencia mundiales contra el régimen de Pekín.

Manifestantes de Madrid: en protesta contra los
sangrientos acontecimientos, en solidaridad con los
manifestantes de Tiananmen y en petición de
democracia y libertad en China.

-Para intentar poner fin a una guerra devastadora que
dura más de 10 años con implicaciones de otros países.

DIARIO: ABC. ZONA: ASIA.

ARGUMENTOS SOLUCIONES (1. FUTURO) noZi’cia

-Algunos proponen sanciones severas
contra el ~gimen chino para que se
desplome el comunismo; otros países
proponen sanciones pragmáticas, que
eviten el desplome que traería el caos a la
relacionesinternacionales,y para evitar
el predominio de los inmovilista. chinos
como reacción.

En general los gobiernosoccidentalesno
saben como acabarán la crisis y observan
los acontecimientos con incertidumbre y
preocupación por la fragilidad del sistema
comunista que puede derrumbarse sobre
todos; falta comprensión entre Oriente y
Occidente, centrados en las relaciones
Norte-Sur.

Tokio no piensa imponer sanciones.
¡ Busch está en situación incómoda para

imponer nueva. sanciones porque las
¡ relaciones con China son muy

importantes en todos los sentidos.

Solidaridad con estudiantes; petición de
democracia y libertad. La violación de
derechos humanos perjuciaria seriamente
la imagen internacional de China y
comprometería las políticas de reforma y
apertura apoyadas activamente por la
CE.

-La solución pasa por la reconciliación
nacional, rechazada por las facciones
enfrentada., pero fundamental; por la
retirada extranjera (Vietnam) y por la
instalación de mecanismos de control
internacional.

45,
46,
47,
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XVIII.- NOTICIAS INTERNACIONALES CON FARTICIPACION DEL Tbk. ARGUMENTADAS

SEMANA: PRIMERA COMPUESTA. DIARIO: ABC. ZONA: UNIVERSAL.

1. PROBLEMATIZADORA:

-Entrevistado sobre el tráfico mundial de drogas en la
perspectiva de los paises industrializados
consumidores, pero con alguna referencia al TM.
Asegura que el narcotráfico y la criminalidad a él
ligada son “los problemas más graves que debe
afrontar nuestra sociedad hasta el fin de siglo”.

Dice también que en muchos casos hay una relación
muy fuerte entre terrorismo y narcotráfico
internacional (A.Central y del Sur, Libano). España

¡ en los últimos años se ha convertido en encrucijada
del narcotráfico internacional hacia Europa con la
consiguiente criminalidad.

-En la próxima reunión (Ginebra )someterá a severo
escrutinio las políticas y prácticas comerciales de
EE.UU., CEy Japón.

-EE.UU. ha “pataleado” en la Ronda de Uruguay
(GATT) y en otros foros con acusaciones mutuas de
comerciopoco limpio de la soja.

1. SOLIDARIA:

-Pide una política común sobre el SIDA (científica,
social, epidemiológica).Apoyo y rechazode un mayor
control de los contagiadospor estaenfermedad.

SecretarioGeneralde
Interpol.

Narcotraficantes,
consumidores,
paises productores.

GATT (105
CE, EE.UU.

paises)

EE.UU.
GATT.

Congreso
Internacionalsobreel
SIDA (Montreal):
Ministro español..
Comisionado de Salud
deN. York,
Organizaciones
defensorasde los
derechosde los
afectados.

INTERACCION 1 PROTAGONISTAS 1/LI TOPICO no7cia
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XVIII.- NOTICIAS INTEREACIONALES CON PARTICIPACION DEL Ti!. ARGUMENTADAS

SEMANA: PRIMERA COMPUESTA DIARIO: ABC ZONA: UNIVERSAL

-La política común facilitaría
internacionalessobreel tema.

los intercambios

El mayorcontrol paraaplicar el tratamientoadecuado
y parareducirsu propagación.

El rechazo: por discriminatorio y por ¿qué pensaban
hacercon las listas de afectados?.

-Hoy el narcotráficollega y sedistribuye por todaslas
ciudadescon aeropuertointernacional; las fuerzas del
orden están desbordadas;Europa en conjunto está
amenazada, aunque la posición dominante en
narcotráficoy criminalidadesparaEE.UU. Ifa entrado
la Mafia (antes no) en este tráfico. “El comercio
mundial de la droga continúa creciendo a un ritmo
acelerado,convirtiéndosehoy enuna tela de aralia de
proporciones planetarias”.

La situacióngeográficaeuropeay los lazos de amistad
con Iberoamérica influyen en la nueva posición
española.

-Severo escrutinio motivado por las prácticas
proteccionistas de los poderosos que afectan a los
demásy asíhayun potencial deteriorode lasrelaciones
económicasentrelos pueblos.

Motivo del pataleo: tener que reducir en los últimos
años sus exportaciones de soja por la competencia
creciente de otros países.

Política común internacional.

Mayor control a partir de
voluntariedady la confidencialidad.
No mayor control.

la

Una parte de la solución: intentar
destruir los cultivos deheroínay cocaína,
pero esto es dificil por las dificultades
económica., políticas y diplomáticas en
los paisesproductoresy por el difícil
control del cultivo.
“La solución verdadera estada en
concentramosmucho inés en la demanda
en nuestospaises.Porquenosotrossomos
el gran mercado... Lo esencial sería
informar a los jóvenesde los peligros que
corren

El editorial: En España modificar la
política lan en este tema como condición
paraquela colaboracióninternacionalsea
eficaz.

-Cambio en las políticas y prácticas
comerciales:no proteccionistas.

ARGUMENTOS SOLUCIONES (1. FUTURO) noticia
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XVIII,- NOTICIAS IBTERBACIONALES C03 PASTICIFACIOH DEI 1.1<. ARGURENTADAS

SEMANA: PRIMERA COMPUESTA DIARIO: ABC ZONA: CUARTOMUNDO

1. PROBLEMATIZADORA:

-Temor de los iberoamericanos, aunque España
aseguraque mantiene su posición de que no haya
visados para ellos hacia España.

-Reforzamientodemedidasdecontrol en las fronteras
exterioresde la CE y del intercambiode información
sobre ciudadanos no comunitarios peligrosos e
indeseables.

1. COOPERADORA:

-En la reunión de Palma de Mallorca se ha aprobado
por unanimidad, aunque con reservas técnicas de
algún país, el informe sobre 2. libre circulación de
personasno comunitarias.

de EstadoSecretario
espailol.
Paises
iberoamericanos.

Grupode Rodas(CE)

Inmigrantesala CE.

¡ Grupo deRodas(CE).

Inmigrantesa la CE.

INTERACCION PPROTAGONISTAS j IÉIM TOPICO noticia
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XVIII.- ±WTICIAS IETEENACIONALES CON PARTICIFACIOK DEL Ti!. ARGUMENTADAS

SEMANA: PRIMERA COMPUESTA DIARIO: ABC ZONA: CUARTOMUNDO

-Por los problema.queles causaría.

En 1992-93las cosaspuedencambiarcuandoEspaña
entre en el Grupo de Shengeny hayauna frontera
europeacomún.

-Por miedo de CE bacia inmigrantes. Por eso se
aprueba pero con unas medidas que garanticen sus
interesescomunitarios.

Reforsamientode los controlesde entrada
en las fronteras exterioresde CE y del
intercambio de información sobre
ciudadanosde tercerospaisesque deban
ser expulsados por indeseableso por
amenazade terrorismo.

11

54

ARGUMENTOS SOLUCIONES (1. FUTURO) ¡
noticia
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XVIII,- NOTICIAS INTERNACIONALES CON FARTICIFACIOR DEL Ti!. ARGUMENTADAS

SEMANA: PRIMERA COMPUESTA DIARIO: EL PAIS ZONA: IBEROAMERICA

1. PROBLEMATIZADORA:

-Votaronmasivametnebajo intensapresiónmundial y
angustia popular.

El Gobierno toleró la presenciade los enviadosde
Bush.

Observación y vigilancia internacional de las
elecciones.

Escepticismo de que Noriega acepte los resultados si

son adversos.

La CE apoyaa OEA enesteasunto.

-El problemade la deudaexternaenIberoamérica:

Afirmó en su visita a Madrid que es el mayor
problema de la zona.

-El origen de la crisis económica de su país está en la
deuda externa y en la caída de los precios
internacionales de los productos agrarios.

-La deuda está ahogando el desarrollo del país y
hundiendoen la miseria a la mitad de la población,
según la OMS.

-Discrepancias entre México y los bancos acreedores,
analizadas por un alto funcionario mexicano.

-El Secretario del Tesoro de EE.UU. está muy
interesado en el éxito de la negociación con México y
ha pedido a los bancos que apoyen su plan Brady.

Felipe González enfatizó en la necesidad de ordenar la
crisis de la deuda avanzando en su reducción por los
Bancos acreedores.

El Ministro de Finanzas mexicano reanuda en Madrid
las negociaciones sobre la reducción de la deuda con
los Bancos acreedores.

-Acuerdode reduccióndela deudamexicanaen 6.000
millones de dólares para lo que ha tenido que hacer
algunas Concesiones.

-México y Venezuelacompitenpor la mejer reducción
de sus abultadasy conflictivas deudas, a partir del
plan Brady.

-Venezuelapromovió en París una reunión entrelos 7
Grandes y el grupo de los 8 Latinoamericanos. Pero el
Comité de Bancosrechazóla propuestadel Gobierno
Venezolanoy la contraofertano fue aceptadapor el
Gobierno Venezolano.

Puebloy Gobierno
panameño.

Observadores
intenacionales,
también de EE.UU.
CE-OEA.

Presidentede
Honduras.

Presidentede
Argentina.

Gobierno de México.

GobienodeMéxico-
Bancosacreedores.

Secretario Tesoro de
EE.UU.

PresidentedeEspaña.

Minsitro mexicano
Bancosacreedores.

Gobiernode
Venezuela.
Los Siete Grandes.

INTERACCION PROTAGONISTAS hM TOPICO no7ci,
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SEMANA: PRIMERA COMPUESTA DIARIO: EL PAIS ZONA: IBEROAMERXCA

-Las elecciones panameñas tienen transcendencia
internacional como punto estratégico geopolitico para
EE.UU., en conflicto con el gobierno de aquel pafe. Por
eso la comunidadinternacionalpresionay vigila para
que las eleccionessean limpias y los resultadossean
aceptados, lo cual se duda, dados los antecedentes de
Noriega; pero también se duda de que EE.UU. los
acepte,si son desfavorables.

La presión internacional (EE.UU.) y la política de
resistenciade los gobernanteshan llevado a un punto
critico y angustiosola economia del país, del que se
dificulta el éxodo al extranjero.

-La deuda ahoga el desarrollo porque en México ha
habido que realizar tales ajustes económicosy de no
proteccionismosque ha supuesto enormes sacrificios
para la población, cuyo ingreso per capita ha caido
desde 1982 en un 18%; ademástransfirió al exterior
56.000 millones de dólares (pagos de la deuda) que
supone el 6% del PNB. Ha tenido que hacer grandes
sacrificios antes de negociar, los que pidieron el FMI y
el BM.

En 1982 México, el primero, anunció que no podría
cumplir sus compromisos crediticios.

El origen de la deuda está en los petrodólares que
llegaban a los bancos occidentales a los que daban
salida fácil en créditos. Luego la caida de los precios
petroleros <1982-Se>redujo la capacidadde México
para pagar.

-Discrepancias entre México y sus acreedores:
Estos pretenden que aquel pague más por las

obligaciones de la deuda, lo cual supondría la
repatriación de los capitales que se fugan de México;
paraMéxico la fuga decapitalescesarácuando cesela
marcada diferencia entre la capacidad de pago de su
economía, y el tamaño de sus obligaciones externas,
que le obligan a transferir al exterior una parte
significativa de su producción, sacrificando la inversión
y el crecimiento. De aquí la fuga de capitales y hasta
puede llegar la insolvencia. Ya ha hecho los ajustes y
sacrificios exigidos y ha llegado al limite. Su propuesta
es viable y está basada en lo exigido por las
instituciones de Bretton Woods.

Negociar: Porque las partes involucradas han de
comenzar a ver las cosas desde la perspectiva de los
otros. Ambos crearon el problema juntos, ambos han
de buscar soluciones mutuamente beneficiosas. En caso
contrario no habrá ganadores. Además estamos en la
época de las negociaciones impulsadas por el Plan
Brady.

El interés del Secretario de EE.UU.: porque el caso
mexicano es emblemáticode la viabilidad de su Plan
Brady y un México saneadoseríauna frontera segura ¡
al sur.

Crecería el liderazgo de F. González como
interlocutor válido de los intereses occidentales en
Iberoamérica; y además un acuerdo entre México y sus
acreedoresseria un espaldarazoparala resolucióndel
próximo junio en Madrid de la CE éobre la reducción
de la deuda.

-Noriega, la oposición, EE.UU. ¿acep-
tarán los resultados si fueran
desfavorables?.

Nicaraguallama a los nicaragflensesa
ayudara los panameñosante la supuesta
intervencióninminente deEE.UU.

CE apoya la mediación de OEA como
árbitro adecuado y ya acreditado en otros
conflictos de la zona.

-Negociar soluciones conjuntamente para
bien de ambas pafles. Es necesario
reducir el monto de la deudaa un nivel
compatiblecon las posibilidadesde cada
economía, sin llegar a un nivel ya
insostenible, para la normalización de las
relaciones económicas entre las naciones
deudoras y las acreedoras. En esa línea
está el Plan Brady.

-Pagarlas obligacionesde la deuda<es la
solución de los Bancos acreedores) y a.i
comenzaráel procesode repatriación de
capitales.

No pagar (es la solución a que se ven
obligados algunos paises) porque es
imposible hacerlo, ya que no se pueden
pedir más ajustes y sacrificios a la
población transfiriendo al exterior lo que
se necesitaurgentementeen el interior
para mejorar las condiciones de vida y
realizar inversiones.

Promover reuniones con los Siete
Grandes para sensibilizar a los paises
industrializadoshaciauna reduccióndela
deuda.

Cumplir las condiciones de
instituciones internacionales
negociar la reducción de la deuda.

A pesar de todo ha habido endure-
cimiento en la posición de los Bancos
acreedores.

ARGUMENTOS SOLUCIONES (1. FUTURO) noticia
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XVIII.- NOTICIAS IXTBRRACíONALES CON PARTICIPACION DEL Ti!. ARGUMENTADAS

SEMANA: PRIMERA COMPUESTA DIARIO: EL PALIS ZONA: IBEROAMERICA

1. PROBLEMATIZADORA:

-Las divergencias entre Brasil, Perú y Ecuador
impidieron el consensoen la reunión de los 8 sobre
Amazonia.

Firmaron un documento-declaraciónconjuata.

17. COOPERADORA:

-Visita y expresaal Gobiernoespañolla preocupación
y el deseo de paz paa la zona.

-Venezuelaacogea 11 etarasdeportados de Argel. El
presidente muestra solidaridad con el gobierno
español.

-Ayuda españolaal desarrollo: Concedióen 1987-88
más de 50.000 millones de pesetas en “créditos
blandos” del FAD a esos siete paises.

En 1989 el ICO ha concedido créditos FAD por
valor de43.000millonesentre18 países.

-Invitación a los paises(Perú, Colombia, Bolivia) a
una coordinación en la lucha antidroga.

Presidentesde los
paisesamaz6nicos

Presidentede
Honduras.
GobiernoEspañol.

Venezuelay su
Presidente.
Gobiernoespañol.
Etarras.

España.Siete países
receptoresdeetarras
(4 latinoamericanos)

18 paises
subdesarrollados

Países
industrializados/
Países productores de
droga.

INTERACCION PROTAGOMSTAS hM TOPICO ¡ noticia
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XVIII.— NOTICIAS INTERNACIONALES CON ?ART1CIPAC1OM DEL Ti!. ARGUMENTADAS

SEMANA: PRIMERA COMPUESTA DIARIO: EL PAIS ZONk IBEROAMEIUCA

-Divergenciassobrecómoreconvertirpartedela deuda
latinoamericana en programas de conservación
amazónica.Brasil prefiere que cada país negociecon
susacreedores,Perúy Ecuadorproponensuspensiónde
pagoscomo precondiciónparapreservarla naturaleza
amazónica.

Declaraciónconjunta:denunciadel pesode la deuda,
soliciud de cooperación.

-Por los problemas del área conflictiva
(Centroamérica):la pazy ladeudaexterna.

-Acoge por cooperacióncon Gobiernoespañol,ya que
el terrorismoen Españano tieneningunajustificación.

Incluso da facilidades a los etarras para que no
pretendanfugarse.

Solidaridad con el esfuerzo hecho por el Gobieno
español(represión,diálogo) parabuscarunasalida.

-Para financiar operaciones de asistencia técnica,
contribuir al desarrollo económico de esos paises y
potenciar las exportaciones;y para compensara los
paisesreceptoresde etarras (aunque el Ministro de
A.A. BE. lo niegue).

Preservarla naturalezaa costade reducir
la deudaexternao anularla.

Cooperacióntecnológicay financiera de
los paísesricos.

Conversaciones de
españolas.

paz e inversiones

Dispuesto a mediar paraque Gobiernoy
ETA reanuden.l diálogo.

España invertirá en Latinoamerica a
fondo perdido más d 3.000 millones
(apenas200 másque en 1988) a travésde
las Conferencias del V’ Centenario,para
apoyarsu participación que servirá para
beneficiodel desarrollodeA. Latina.

España prefiere la ayuda multilateral,
frente a EE.UU. que prefiere la bilateral
para poder influir más sobre los paises
receptores. Pero así y todo ha visto
disminuir su protagnismo.

Coordinación para concertar la ayuda a
los países productores de droga en la
lucha contra el narcotráfico.

AltaUMENTOS ¡ SOLUCIONES (1. FUTURO) ¡ fi
t
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XVIíI,- NOTICIAS IMTERMACIOHALESCON PARTICIFACION DEI. TI. ARGUMENTADAS

SEMANA: PRIMERA COMPUESTA DIARiO: EL PhIS ZONA: ORIENTEPROXflAO-PAISES ARABES

1. PROBLEMATIZADORA.

-Una nuevay vigorosafiebre consume a los jóvenes
del Magreb (el “lar). A través de los emigrantesa
Franciallegó a Europa.

Los gobernantesmagrebieslo prohibieron durante
muchotiempopor chabacanoy peligroso.

-Conflicto libanés:
Bombardeosy muertes.Los extranjeroshuyen, p.

ejemplo, los evacuados españoleso la esposadel ¡
embajadorespañolmuerto.

La Liga Arabe intenta conseguiry consolidarel alto ¡
el fuego.

-Diferencias, suspicacias,enfrentamientosdiplomáti-
cosentre algunosgobernantesárabesantela cumbre
de la liga Arabe en Marruecosen la que Egipto será
readmitido.Libia aceptaasistir con condiciones.Otros
paiseshacende mediadores.

-Problema palestino:
Incita a OLP a terrorismo contra occidentales. OLP

rechazala propuesta.
Atentado palestinocontraautobúsisraelí que causa

14 muertos.
Enfrentamientos entre israelíes y palestinos con

muertosy heridos.En el entierrode un israelí Shamir
es abucheadopor los colonos.

CE manifiesta reticencias fundamentales al Plan de
Pazde1. Shamir.

Baher pide a Israel que
Gaza y Cisjordania.

Declaraciones de Arafat
por gobernantes israelíes.

renuncie a la anexión de

valoradascomo positivas

Jóvenesdel Magreb
(sobretodo deArgelia
y Marruecos).
Gobernantesdel
Magreb.

Tropas de grupos
distintos con apoyos
de los paises vecinos,
cornoSiria.
Extranjeros/Libanese.
Liga Arabe.

Liga Arabe
(EspecialmenteEgipto
y Libia).

Presidentedel
Parlamentode Irán.
OLP.
Palestinos/Israelíes
P. Ministro israelí.

CE.

Secretariode Estado
de EE.UU.

Arafat.

-Ministro español de
AA. Exteriores.
Gobernantesargelinos.

Presidenteiraní—
Presidentede URSS.

M

1

1 ¡

DyL ¡

Dy L

PyC

DyL

PyC

PyC

INTERACCION 1 PROTAGONISTAS hM ¡ TOPICO 1
¡ noticia

1. COOPERADORA:

-Ha visitado Argelia y se ha entrevistado con los
máximos dirigentes argelinos. Calificó de excelentes las
relaciones entre ambos paises. Agradece la actitud
argelinaen relacióncon los etarras.

-Visita Moscú, que le recibe con los brazos abiertos,
ofreciéndole unas mejores relaciones entre ambos
paises.Firmaronvarios documentossobrecooperación
entreambospaiseshastael año 2.000.

1

1
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XVIII.- NOTICIAS INTERNACIONALES CON PARTICIPACION DEL Ti’!. ARGUMENTADAS

SEMANA: PRIMERA COMPUESTA DIARIO: EL PAIS ZONA: ORIENTEPROXIMO-PALSESARABES

-Es atrayente para los jóvenes porque es tanto una
música como una banderaa favor de una vida más
libre, másjusta y sobretodo másdivertida (sustemas:
alcohol, frustración sexual; en Europa añaden: paro,
racismo,violenciapolicial, amor, optimismo,éxito).

-Conflicto recrudecido al romperse el alto el fuego
decretadopor mediacióndela Liga Arabe.

-Enfrentamientos:porque Libia no aceptaque Egipto
firmara la paz con Israel en 1979. Peroahora triunfan
las tesisárabesmoderadasanteIsrael y por esoEgipto
esreadmitido.

Porque Siria tiene reivindicacionessobre el Libano;
porque la posturade la OLP de reconerel Estadode
Israelno escompartidapor los paisesárabesradicales.

-Terrorismo para vengar a cada palestino víctima de la
represión israelí y como forma de lucha contra el
Estadode Israel.

OLP lo rechaza porque “estamosen contra del
terrorismo.... Esos mensajes incivilizados son contrarios
a la humanidad.
El atentado contra autobús israelí es fruto de la
campañade ira incesantedirigida contraIsrael.

El Plan de Paz tiene para CE deficiencias y
oscuridades sobre las garantías de las elecciones
palestinas, la aceptación de los resultados y la no
referenciaa unapaz global, justa y duradera.

Baker afirma que “ha llegado el momento en que
Israel abandonela visión idealistadel GranIsrael”.

Arafat desde París propone la paz, repitiendo una
vez más que la OLP reconoceal Estado de Israel y
renunciaal terrorismo (calificando de caducala Carta
Nacional Palestina>, que han sido los argumentos de la
diplomacia israelí para combatir a Arafat. Esto parece
estimulara la sociedadisraelí a negociarcon la OLP.

-Por no permitir acciones terroristas etarras desde
Argelia ni oponersea que Españapida la extradición
delos deportadosa Venezuela.

-Gorbachov afirmó que hubo un distanciamiento y
tiempos difíciles en las relaciones mutuas por la
revolución islámica de 1979.

Intentar recuperarlo actualmente como
contrapesoa los movimientos integristas
de la región. Los 30 millones de jóvenes
del Magreb en el año 2000 ¿serán
integristas o “Rai”’?.

Alto al fuego para prepararun envio de
observadoresárabesque supervisen el
cese de las hostilidadesy así abrir la vía
de una solución política al conflicto
libanés.

Serádificil la unión en la. decisionespor
eseclimadediferenciasy enfrentamientos

-OLP: independencia palestina por
métodos pacíficos y negociaciones:con-
ferencia de paises árabes, incluida la
OLP, que pide el ingresoen la OMS como
estadomiembro.

CE: solución global y duradera con
participación de la OLP y elecciones
palestinas garantizadas.

CE debe dinamizar con iniciativas el
proceso que tanto puede significar para la
paz mundial y paracombatir el delirio del
régimen teocráticodeJomeini.

-Baher: No anexión israelí de Gaza y
Cisiordania.
Intemacional Socialista: Negociación
entreOLP y PartidoLaborista israelíque
puede llevar a una propuesta de paz
conjunta. Una Conferencia Internacional
bajo la supervisión de la ONU.

Los extremistas judíos, incluso el ala
dura del Likud, podrían boicotear las
iniciativas de paz a la vez que vengar las
victimas israelíes de la Intifada palestina.

Trataron también sobre la cooperación
argelina con la CE en tomo a la
construcción de un gaseoducto.

Gorbachov pide que Irán no agite los
ánimos de las varias decenas de millones
demusulmanessoviéticos.

Se abre una etapa de mayor
acercamiento, aunque manteniendo los
ideales de la revolución Iraní y de la
perestroika. Nunca hubo mejor
oportunidad para ampliar las mutuas
relaciones.

ARGUMENTOS SOLUCIONES (1. FUTURO) noticia
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XVIII.— NOTICIAS IUTSRRACIONALBS CON FARTICIFACIOM flEL Ti!. ARGUMENTADAS

SEMANA: PRIMERA COMPUESTA DIARIO: EL PALIS ZONA: AFRICA NO ARABE

INTERACCION

1. PROBLEMATIZALDOItA:

-Problemas en la excolonia española de Guinea
Ecuatorial: la oposición en Madrid denunica las
eleccionesy pide al gobiernoespañolque presione y
hagauna declaraciónsobreel desarrolloelectoral.

-Han ordenadola salida del país a todo senegaléso
mauritano de ascendenciadudosa. Los senegalesesse
ven obligadosa huir.

1. COOPERADORA:

-Vísperadelareunión-cumbreen Zaire, apesarde las
acusacionesmutuasentrealgunos,con intermediación
del presidentedeCostade Marfil.

-Víspera de la visita a Angola. El Gobierno Español
estádispuestoa concedercréditosa esepaíspor valor
de 70 millones dedólares.

1. SOLIDARIA:

-Vousson N’Dour, comprometido con los derechos
humanos, visita España y no oculta su dolor por los
trágicos acontecimientosentre Senegaly Mauritania.
Está en estrechocontacto con los problemas de su
país.

Varios jefes deEstado
africanos.

Vicepresidenteespañol
y GobiernodeEspaña.
Angola.

DyL

Oposiciónguinesna-
Gobiernoesp.iioí.

Autoridadesde
Mauritania.
Senegalesesen
Mauritania.

Músico senegalés.

1 DyL

17

1

1

1

PyC

D
(PyC)

DyL.
(P y O)
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XVIII.- nOTICIAS INTERlIACICNALES CON PARTICIFACION DEI> T.M. ARGUMENTADAS

SEMANA: PRIMERA COMPUESTA DIARIO: EL PuS ZONA: AFRICA NO ARABE

-Denuncia de las eleccionespor ilegítimas y presión
parala democratización.

-Parahacerun “blsnqueo” delpaís.
Por la excesiva facilidad con que se concedió

pasaportenacional mauritano a los emigrantesde las
etnias negro-africanas;por los enfrentamientosque
costaron centenaresde vidas a ambos lados del río
Senegalentre mauritanosy senegaleses.

Emigración forzosaantesde que se desencadeneuna
ola de revanchismopor partede los mauritanos.

-Porquesu objetivo es“recuperarla dignidad africana”
y su autosuficiencia,asícomomostrar la músicade su
paísy abrir sendasparalos quevengandespués.

-Paraanalizarel procesode paz en Angola, que acusa
aZaire de permitir el pasodearmasdeEE.UU. parala
guerrilla UNITA. Angola anunciala liberación de 700
guerrilleros como política de clemenciay armonización
nacional.

-La visita: porque el Gobierno Español deseaestar
presenteen aquellazona en la que las expectativasde
paz y la actitud de Angola abren nuevasposibilidades
de cooperación.

Crédito: porque Angola es puntual pagadorde sus
deudas.

-Gobierno español ve la necesidadde
apoyareleccioneslibresen Guinea.

Si fracas, la presión, la oposición pide
queEspañabloqueelas ardas.

Cooperación española a
desarrollo en la zona
cooperación).

la paz y al
(voluntad de

ARGUMENTOS SOLUCIONES (1. FUTURO) a5noticia¡
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XVIII.— NOTICIAS INTERRACIONALES CON FARTICIPACION DEI. Ti’!. ARGUMENTADAS

SEMANA: PRIMERA COMPUESTA DIARIO: EL PAIS

1. PROBLEMATIZADORA:

—Enfrentamientoentre ejércitoy manifestanteschinos
con resultadode varios muertos entre estos últimos.
Tres muertos en Shangai (demandantes de
democracia) de un tiro en la nuca, desoyendolas
autoridadeslas súplicashumanitariasdevariospaises
contraestamatanza.

Los paisesoccidentales:evacuara sus connacionales
de China: repulsa y condenade los hechos trágicos;
desconciertoante lo que ocurre en China (“enigmas
chinos”); sancioneslimitadas.

Los chinos en Madrid se manifiestan en contra.
CongresoSoviético: evita condenarla matanza de

Chinay advierte.
Hacer llamadastelefónicasa China.
AsambleaPopularChinaacusaa su vez.

1. COOPERADORA:

-Inician en París la Conferenciapara poner fin a la
guerra de Camboya, tras 40 años de conflicto en
Indochina, las grandespotenciastienen voluntad de
acabarel último conflicto de la zona.

-Manifestanteschinos.
Autoridadesy ejército
chino.

CE-EE.UU.

Coloniachinaen

Madrid.

AsambleaPopular

Nacinal China.

CongresoSoviético.

20 paises del Primer,
Segundo y Tercer
Mundo. La ONU.

INTER.ACCION PROTAGONISTAS hM TOPICO a”noticia

ZONA: ASIA
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XVIII.- NOTICIAS IETE.RRACIOflALES CON PARTICIPACION DEL Ti!, ARGUMENTADAS

SEMANA: PRIMERA COMPUESTA DIARIO: EL PAIS

-Manifestacionesexigiendo democraciay libertad. En
dos artículos de opinión se explica que los avances
chinos hacia una sociedadde mercadohan originado
unos actores sociales que piden más (E. Kissinger), así
como los ataques en los sistemas socialistas contra los
cambiosy las libertadescomo contrarrevolucionariosy
las dificultades de esossistemaspara evolucionar (E.
Curiel).

Condena: por las matanzas y ejecuciones de
manifestantes,porque estosacontecimientosamenasan
a los procesos democráticos y reformas en China;
porque el Gobierno ha ignorado las peticiones
internacionales de clemencia y las advertencias de
represalias económicas si se ejecutaba a quienes pedían ¡
reformasdemocratizadorasenel país.

Sanciones limitadas por parte de EE.UU.: no
económicas para no perjudicar al pueblo chino.
Además Bush quiere mantenerlas puertas abiertasa
una reanudación de las relaciones normales porque ¡
China es una nación importante con la que esperamos
continuar relaciones fructíferas. Algo parecido ha dicho
el Ministro Español de AA.EE. en nombre de la CE.

La colonia china en Madrid se manifiesta para pedir no
más muertes, acusando a las autoridades de

carniceros”; por la incertidumbre sobre el futuro que
ha causadola sangrientarepresión; para manifestar ¡
indignación, sorpresa, temor; porque se alejan las
posibilidades de reunificación del pais.
El Congreso Soviético evita la condena por ser asunto
interno que los chinos han de resolver pacientemente,
advirtiendo sobre las presiones exteriores, que avivan
laspasiones,y sobresacarconclusionesapresuradas.

Se indica que también el ejército soviético ha
realizado matanzas en algunas repúblicas íos días
pasados.

El Simposio organizado por varios periódicos, entre
ellos El País, en Mosca ve analogías también con la
URSSen lo que ha pasado en China y comenta que los
viejos hábitos mueren con dificultad.

El informe aprobado por la Asamblea Popular China
habla de “disturbios y aplastamientos de la rebelión
contrarrevolucionaria” y de que la revuelta ha sido
manipulada “por fuerzas de otros paises”.

-Las 4 facciones camboyanascontendientesestán
apoyadas por paises extranjeros. El Gobierno es
provietnamita, que lo impuso tras la invasión del país.

La voluntad de acabar el conflicto es una prueba más
de la distensión internacional.

-Movilización y presión enérgica de la
opinión pública mundial paradetener la
ola de terror china, cuyo gobiernodesoye
las demandashumanitariasinternaciona-
les y paraque eí gobiernode Pekín sepa
que el mundo no puedetolerar que siga

:~;~I?~~cuciones paraaterrorizara

Intensificar la presión con
económicas efectivas (M).

sanciones

Solucionar el conflicto por el diálogo y
mediospolíticos (M).

Sanciones limitadas, simbolícas, -CE,
EE.UU- aunque algunos paises de CE
pidenreplantearsusrelacionescon Pekín.

EE.UU. deja las puertas abiertas para
reanudarnuevasrelacionesestrechascon
Pekín para bien mutuo (M) (Kissinger).

Democracia y participación demandadas
por una sociedad adulta (ECuriel) (M).
Este articulista prevé un endurecimiento
de la política exterior china por la
victoria de los duros, lo cual puede
dificultar lacoyuntura internacional.
Congresosoviético: buscarpacientemente
las soluciones adecuadassin apresura-
mientosni presionesexternas.

Bloquear con llamadas las lineas
telefónicas facilitadas para denunciar a
los activistas por la democracia.

-El Ministerio Español del Interior no
enviarádelegaciónpolicial a la reunión de
la Interpol en Pekín en octubre próximo
en protestapor la represión y matanzas
en China.

-Voluntad de acabar el conflicto.

-Control y supervisión de la ONU de la
retirada vietnamita (cosa que el Gobierno
provietnamita no acepta) y del proceso
de pacificación entre las facciones
enfrentadas.

ARGUMENTOS SOLUCIONES (1. FUTURO) noticia

ZONA: ASIA

44.
45,
46,
47
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XVIII,- nOTICIAS INTERNACIONALES CON PARTICIPACION DEL LX. ARGUMENTADAS

SEMANA: PRIMERA COMPUESTA DIARIO: EL PALIS ZONA; UNIVERSAL

1. PROBLEMATIZADORA:

-Siguen bloqueandola Reunión ni 85 de la OPEP en
Viena por intransigenciamutua de Kuwait y Arabia
Saudí.

-Planteó, entre otros asuntos, las relacionesde los
paísesdela OCDEcon los paisesenvias de desarrollo,
que no se beneficiaron de la recuperacióndel mundo
industrializado en estos últimos años (el PIE per
capita en Africa cayó un 10%, en América Latina un
8%), sino que einpeoró su situación. Denuncia.

-Hace una reflexión sobre algunos problemas que
afectana la sociedadindustrial del siglo XX. Hace
recomendacionessobrela gravedaddel momentoy 1.
necesidadde tomar decisiones tales como reducir el
consumo de carbón y petróleo (eliminación en el
2.050); consumo cero de madera con fines energéticos
en eí año 2.000; prioridad del gas natural y sobre todo
potenciar al máximo la energía nuclear mientras se
consigue la fusión fria.

17. SOLIDARIIM

-Señala las acciones legislativas y políticas
presentadas por Bush en la Cumbre de París de los
Siete Grandesen la que se trató prioritariamentedel
medio ambiente relacionado con esos paísesy que
puedenser de interés para los demás:sobrefletes de
residuos peligrosos a otros paises; limpieza del aire de
contaminación más allá de las propias fronteras;
polución de las aguas marinas y mantenimiento de los
marismas; cambio climático en la Tierra; prohibición
de importarmarfil de elefantes;eliminaciónde CFC a
escala internacional y por fases; recursos sobre
investigación y desarrollo sobre medio ambiente.

Hubo coincidencias mayores y menores con los otros
6 paises.

Asegura que EE.UU. tiene compromisos concretos y
muy importantes (más que palabras o etiquetas
verdes).

-Rinden caluroso homenaje a los estudiantes de
Tiananmeny muestran satisfaccióny cautela ante la
situación actual.

Reunión de OPEP,
especialmenteKuwait
y ArabiaSaudí.

Ministro Español de
Economía ante la
ConferenciaMonetaria
Internacional
(Madrid).

Club de Roma en su
reunión de Hannover
(RFA).

Alto Funcionario de
EE.UU. trata de la
política de medio
ambiente de ese país,
que afectaalos demás.

INTERACCION PROTAGONISTAS hM TOPICO n noticia
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XVIII.- NOTICIAS IMTEREACIONALES CON FARTICIFACION DEL IJ’I. ARGUMENTADAS

SEMANA: PRIMERA COMPUESTA: DIARIO: EL PAIS ZONA: UNIVERSAL.

-Porque Kuwait quier. aumentar su cuota de
producción y Arabia se niega a ceder nada de su
porcentaje(26%de la produccióntotal de la OPEP).

-Empeoramiento:por erroreseconómicosde sus paises,
pero el principal responsablede la crisis es la deuda
exterior: “Desde 1985 las nacionesen desarrollo han
transferido recursos al mundo industrializado -unos
75.000 millones de dólares- a expensasde un menor
nivel de vida, menos importaciones y menos
inven,on....”

-Por la progresivadestrucciónde la capade ozono, la
lluvia ácida, la cantidad de dióxido de carbonoque
está lanzándosea la atmósferay que amenazacon
cambiar la climatología del planeta (fusión de
casquetespolares, grandes inundaciones,importantes
trastornos para la agricultura y buen número de
especiesanimales).

Porque esos problemas no se pueden abordar en
solitario. Además “empujar al resto del mundo hacia
un desarrollo sostenible es una exigencia que
afrontamos todos, los desarrollados y los que están en
fase de desarrollo. Cada uno de nosotros hemos de
admitir que tenemosque empezarpor nuestra propia
casay que hemosde tenerpresentesespecialmentea
los paisesque no estuvieron representadosen Paris y
cuya participación y cooperación ea absolutamente
imprescindiblepara hacer frente.., a algunosde esos
problemasen los aPiosvenideros....”

-Homenaje:por los mártireschinosen laluchapacífica
por la paz y la democracia.
Satisfacción: por la distensióneuropea.
Cautela: por la fragilidad de los acuerdos de desarme y
cooperación.

OPEP aprobará un aumento de
producciónde la organización y Kuwait
podráconseguirlo que quiere.

“Su estabilidad política y su desarrollo
económico quedarán en entredicho si
estas naciones continúan sin poder
accedera los mercadosdecapitales”.

-La solución menos mala, necesariae
inevitable, mientrasno haya otras,esque
los paises en desarrollo reciban ayuda
tecnológicay financierasuficiente de los
ricos para contar con la energía nuclear
que necesiten(este temalo trataránmás
profundamenteen la próxima reunión de
Argentina 90)

Una conferencia Norte-Sur para crear un
Consejo de Seguridad ambiental de la ¡
ONU.
Campaña de educación ambiental. Queda
poco tiempoparaactuareficazmente:hay
que hacerlo sin apatíani desesperacióna
pesarde los grandesproblemas. ¡

ARGUMENTOS SOLUCIONES (1. FUTURO) noticia

-EE.UU. asegura tener
interés por trabajar en
comunidadmundial en el
muchos problemas con
sólidos y a largo plazo.

un profundo
el seno de la
tratamiento de

compromisos

Destacanla dimensiónglobal de la paz; y
el desarrollocomo objetivo del desarme.

70

71

76
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XVIII.— NOTICIAS INTERNACIONALES CON PARTICIPACIOI< DEL Ti!. ARGUKENTADAS

SEMANA: PIUMERACOMPUESTA. EL PAIS: ZONA: UNIVERSAL.

1. PROBLEMATIZADORA:

-Segundaredadapolicial en 10 días,quearrestaa 18
marroquíes ea un poblado de infraviviendas ea
Madrid, en donde estabanafincados durantevarios
meses.

Denunció ayer las últimas actuaciones policiales.

-Convocados por más de 25
manifestaron ayer en Madrid.

Organizaciones se

-En vísperade las Eleccionesal ParlamentoEuropeo
denuncia irónicamenteQue en la Europaen que se
sentiráasalvocon sus prendasGucci y suspatéshay
otros ciudadanosno europeos (marroquies, iranies,
chilenos,guineanos...)

-Entraron (en 1988) ilegalmente en España 25.000
¡4os paísesde CE entiendenque ésteva a ser el

principal problema y amenaza, mayor que el
terrorismo o el tráfico de drogas.

-Policíaespañola.
Marroquíes.

Asociación de
emigrantes
marroquíes.

Unos 2.000
inmigrantes.

Ciudadanos europeos
Ciudanosno europeos.

Inmigrantesilegales.
Europa:CE.

ARGUMENTOS noticia[SoLUCIONES (1.FUTURO) L1
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XVIII.- NOTICIAS IETERIACIONALES CON FARTICIPACION DEL Ti!, ARGUMENTADAS

SEMANA: PRIMER COMPUESTA DIARIO: EL PAíS. ZONA: CUARTOMUNDO.

Redaday arresto:por ser unacolonia de inmigrantes
marroquíesilegales.

-Denuncia: porque se está obligando a la colonia
marroquíde Boadilla del Monte (Madrid) a pernoctar
diáriamenteen plenomonte.

-En contra de la Ley de Extranjería recientemente
aprobada, a la que calificaron como “cláramente
discriminatoria”.

-Sesentirá a salvo porque la librará de los miserables
de la tierra, de los que llegan empujadospor sus
hambres.

-Inmigrantesilegalesprocedentesdepaísespobres.
Es el principal problema porque desconfiande los

sistemasde control de los paisesde Sur de la CE. Por
esola inmigraciónclandestinaes la principal dificultad
parala supresióndefronteras.

-Seguramenteserán expulsados en los
próximos díasporsu situaciónilegal.

Cambiarla Ley deExtranjeríaespañola.

El futuro de la CE está amenazadopor
los inmigrantesilegales,quedificultan la
supresión de fronteras en la CE.

El Ministerio español del Interior
enfrenta ya el problema reforzando el
control y la inspección de fronteras y las
bolsasde ilegalescon redadaspolicialesy
construyendo nuevos centros de
internamiento a la espera de ser
expulsados.

ARGUMENTOS SOLUCIONES (1. FUTURO) no~cia~
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XVIII.- NOTICIAS IMTERNACIONALES CON ?ARTICIFACIOR DEL Ti’!. ARGUMENTADAS

XVIII.3.— SEGUNDA SEMANA NATURAL: ABC Y EL PAíS.—

SEMANA: SEGUNDA NATURAL. DIARIO: ABC. ZONA: IBEROAMERICA.

1. PROBLEMATIZADORA:

-Gorbachov está manteniéndolo,cuando en Europa,

inclusoen la URSS,el comunismoestádesplomándose.

-Han denunciadoque la limpieza del juego electoral
democráticoestá en peligro en Nicaragua.Pero ellos
mismoshan sido acusados.

1. COOPERADORA:

-Menen, urge las negociacionescon R. Unido para
lograr relacionesdiplomáticas.E.. Unido seresiste.

Existe una situacióncolonial con ocupaciónmilitar
por su supremacíabélica en la guerraprovocadapor
Argentinay quefue su fracaso.

-Satisfacciónen E. Aires por el acuerdo logrado de
restablecerlas relacionesdiplomáticas plenas, rotas
desdela guerrade lasMalvinas.

-Ha declarado en plena campaña electoral que
invitaba al presidente Bush (EEUU) a visitar
Nicaragua cuando quisiera. La oferta ha causado
estuporen la oposición.

Estos comicios seránde los más observadospor la
comunidadinternacional.

Fidel Castroy su
régimen.Presidentede
URSS.

Observadores
Internacionales.

Argentinay su
presidente.
ReinoUnido.
Negociadoresdeambos
países.

Presidentede
Nicaraguaal de
EE.UU.

INTERACCION PROTAGONISTAS 1/M TONGO nnoticia
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XVIII.- NOTICIAS WIERNACIONALES CON FARTICIFACION DEL 1.!. ARGUMENTADAS

SEMANA: SEGUNDA NATURAL. DIARIO: ABC. ZONA: IBEROAMERICA.

• -El 75% del comercio cubano es con la URSS, que le
compra azúcar al doble precio del que hay en el
mercadointernacionaly le vendepetróleo a más bajo
precio. Gorbachor hace ésto porque los militare.
necesitana Cuba para el espionajeelectrónico ante
EE.UU.

Además el castrismo se mantiene también porque
naciópor revolución popular,no fue impuestocomo en
Europa.

-Por la violencia verbal y la tensión de la campaña
electoral.Han sido acusadosdeparcialidadpor algunos
interesadosen deslegitimarel procesoelectoral.

-Urgencia: ya que el acuerdo condiciona la política
exterior del nuevo gobierno peronista; por eso ha
dejado de lado el tema de la soberanía.Londres no
tiene prisa y examina minunciosamentelos acuerdos.
Argentinanegociapor pragmatismoy por necesidadde
romper la incomunicación diplomática. Y la postura
británica es una afrenta colonial al derecho
internacional.
Satisfacción:triunfo del pragmatismode la diplomacia
de Menen,,aunqueno resuelveplenamenteel conflicto
(soberanía,zonade exclusión).

-Invitación para que pueda comprobarque el pueblo
nicaragilenseno esenemigode los norteamericanos.Es
la respuestaa las declaracionesde EE.UU. de que no
piensanintervenir en Nicaragua,auqueel resultadode
las eleccionesno fueradesu agrado.

Estupor: porqueel gobierno ha denegadolos visados
a la delegación oficial de observadoresde EE.UU.
aunquesi ha aceptadola delegaciónpresidida por el
expresidenteCarter.

Gorbachovlo abandonarási le hacenuna
buena oferta por él. Además Fidel va
contralahistoria.

-Encauzarla disputabilateral por vías de
diálogo pacífico ante la insufrible
presenciacolonial.

No intervenciónde EE.UU. enNicaragua.
Visita deBusha Nicaragua(invitación).

ARGUMENTOS SOLUCIONES (1. FUTURO)
noticia
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XVIII.- NOTICIAS INTERNACIONALES CON FARTICIPACION DEL Ti’!. ARGUMENTADAS

SEMANA: SEGUNDA NATURAL. DIARIO: ABC. ZONK IBEROAMERICA.

1. COOPERADORk~

-La cumbre sobre la droga en Cartagenade Indias
(Colombia)seencaracon posturascontrapuestasentre
los 3 paisesiberoamericanosy EE.UU.

El presidentenorteamericanoplantea sobretodo la
represión del narcotrafico, mientras que los andinos
pretenden fundamentalmenteayuda económicapan
afrontarel problema.

Estos tienen temoresy sospechasante la previsible
actud arrogante e impositiva del norteamericano,
aunque éste evite dar esa impresión. Los andinos.
intentarán convencer a Bush de que la mayor
responsabilidad es de los paises consumidores,
mientraséstepretendedar un mazazoen origen a los
canales de suministro de droga. Los presidentes
andinos “no vamos a imponer puntos de vista, pero
tampoco permitiremosque EE. UU. lo hagade forma
unilateral”.

Hay un gran despliegue para garantizar su
seguridad ante un temido atentado de los
narcotraficantes,que han hechogestosespectaculares
en las vísperas (entrega de laboratorios de
procesamientode coca:los mayoresdel mundo).
En la cumbre alcanzaronel consensopara un pacto
antidroga, acercandolas posturasen un esfuerzode
altasignificación moralparaarmonizarla luchacontra
la plagadela droga.

-Bush se muestra profundamente agradecido a la
“guerra” del gobiernocolombianocontrala droga.

Presidentesde EE.UU.
Bolivia, Colombia y
Perú.

INTERACCION PROTAGONISTAS hM TONGO •~ noticia
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XVIII.- NOTICIAS INTERNACIONALES CON PARTICIFACION DEL Ti!. ARGUMENTADAS

SEMANA: SEGUNDA NATURAL. DIARIO: ABC. ZONA: IBEROAMERICA.

-La contraposiciónde posturas:porquehay interesesy
objetivos distintos en las dos partes (EE.UU:
consumidores; paises andino.: productores; EE.UU.:
represión, incluso militar; andinos: soluciones
económicasfundamentalmente).

Temoresy sospechas:porque ha habido actuaciones
de EE.UU. actuales y pasadas impositivas e
intervencionistasy se teme que la acusade la droga
sustituya a la del comunismo. EE.UU. ha enviado
AWAKS antidrogaantes de la cumbre,previendoque
los paises andinos no iban a solicitar ayuda de la
fuerzasarmadasdespuésde lo dePanamá.

Bush respondeen tono no arrogante:va a Colombia
a ayudary apoyar la valerosalucha del presidentede
es. país . Quien recuperar la confianza de
Iberoaméricadespuésde Panamá.Ha habidoacuerdo
paracontinuarel diálogo fructífero entrelas partes.Ha
habidoun cambio de actitud en EE.UU., que ha visto
rechazada su propuesta de crear una fuerza
multinacional antidroga. Los paises andinos han
presionadoen el sentidode que las raícesdel problema
son económicas:el desajuste de los mercados de
productos tropicales ha privado de recursos a esos
paises, por lo que resulta tentador para el humilde
campesino andino dedicaras a la coca y olvidar los
cafetales.A ello se une la competenciaentre los paises
cafeteros, necesitadoscon urgencia de dinero, que
arruinanel mercado.

-El esfuerzodela cumbretienen un valor
simbólico superior a la eficacia de las
medidas concretas tomadas. Es una
declaraciónde guerra internacional a la
droga desdediversos camposy desde los
mAs altos nivelesdel Estado.Es .l primer
paso hacia una cumbre mundial
antidroga, ya que a todos atañe este
comercio amena.antepara la vida y los
valoresmoralesde las sociedadeslibres.

Acuerdancoordinar la política antidroga,
no solo en la represión del cultivo de
coca,sino desdetodoslos frentes,ya que
el problema es global, pero salvando
escrupulosamentela soberaníanacional. ¡

Hay que acabarcon los narcotraficantes,
pero también hay necesidadde ayudas
económicas,que Bush prometióentregar
para erradicar el cultivo, el tráfico y el
consumo y fomentar el desarrollo de
cultivos alternativos. Hay que impedir el
lavado de dólares y el contrabandode
armas. Los fondos de la reducción de
armas y tropas en Europa que se
dediquenal desarrollodeLatinoamnerica.

Hace falta un nuevo orden comercial de
productosagrícolas,sin proteccionismos,
que facilite la venta y rentabilidad de los
productosandinos: unaestrategiaglobal,
económicay social, por parte de EE.UU.
quedeje deexprimir a Hispanoamérica.

Parece que la relación entre EE.UU. y
Latinoaméricahacomenzadoa cambiary
el problema se va a plantear de modo
diferente. El acuerdologrado es un paso
significativo para la colaboración
internacional en este campo, abre una
nuevaera,que puedeser la ocasión para
materializaracuerdosconcretos.

ARGUMENTOS SOLUCIONES (1. FUTURO) noticia
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XVIII.— NOTICIAS INTEHXACIONALES CON FARTICIFACION DEL Ti’t. ARGUMENTADAS

SEMANA: SEGUNDA NATURAL. DIARIO: ABC ZONA: ORIENTEPROXIMO-PAISESARABES.

1. PROBLEMATIZADOR&

-Los cambiosen los regímenescomunistasdel Estede
Europa han tenido repercusiónnegativaen el mundo
árabe,especialmenteenelMagreby los palestinos.
Falta tambiénla solidaridadárabecon los palestinos.

-La propuesta de flan de Paz de 1. Shamir,
completada por 3. Baker (EE.UU.), está siendo
bloqueadapor el ala dura del partido gobernante
Likud y puedeprovocar la caldadeShamir.

-“La marsaverdeintegristasacudeelMagreb” y otra.
tonasasiáticasdondehabitanmusulmanas.

1. COOPERADORA:

-Presidirá una reunión de los embajadoresespañoles
enel Magreb.

Paises del Este
EuropaCE, EE.UU.

Liga Arabe-Paises
árabes.Palestinos
UW~4A.

de

Gobiernoy partido
gobernanteisraelí.

Integrismoislámico.

SecretariodeEstado
español.Embajadores
españolesen el
Magreb.

INTERACCION PROTAGONISTAS ‘VM TOPICO noticia
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XVIII.— NOTICIAS INTERSACIONALES CON FARTICIPACION DEL Ti!. ARGUMENTADAS

SEMANA: SEGUNDANATURAL. DIARiO: ABC. ZONA: ORIENTEPROXIMO-PAISESARABES.

-Los paisesdel Este van reconociendoa Israel. Los
fondos de ayuda de la CE y EE.UU. van a Ir
abandonandola UMMA árabe para dirigirse a los
nuevos demócratas del Este. Los judíos soviéticos
llegan a Israel en masasy el reequilibrio demográfico
asegurala supervivenciade lapolítica deShamir.

Los hermanos árabes opulentos invierten sus
capitales en occidente y guardan donativos-migajas
para el Islam pobre. Incluso los demásestadosárabes
ya no canalizan sus ayudasa la OLP y a la Intifada
(la Liga Arabe ha dadosolamenteun tercio del dinero
prometido).

-El problema está en que el Plan de Paz incluye
negociacionescon los palestinos.

La intransigenciaestáenel rechazode la negociación
con la OLP, a los que representaríanalgunospalestinos
deportadosdurante la Intifada, ya que todos “tienen
las manosmanchadasde sangrejudía”.

-La pobreta de esos países, la escasa fiabilidad
democrática y su decepción de los nacionalismos
ensayados,son el caldo de cultivo de esosintegrismos.
Dondehay un musulmánoprimido existeun integrista
larvado,incluso en los paisesoccidentales.

-Paraevaluar y definir el papel de España (ante el
nuevo contexto intenacional) en la nueva política
mediterráneaen la que podría ejercer una función
mediadora: “España tranquiliza al Magreb ante el
protagonismodel Este”.

-Todo ello abocaa la UMMA árabe a
buscaruna terceravía común: el Islam,
quejugaráel papeldel comunismoen las
pesadillasoccidentales.

-Para los laboristasisraelíes, EE.UU y
Egipto, socios en las negociacionesde
pas,la participaciónde los deportadoses
elemento esencial para una solución
verdadera.

-Que opta por la liberación de tipo
religioso, de modo intransigente y
frecuentementeviolento.

-Españamediadoraante el Magreb.

ARGUMENTOS SOLUCIONES (1. FUTURO) noticia
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XVIII.- NOTICIAS INTERNACIONALES CON FARTICIPACION DEL IX. ARGUMENTADAS

SEMANA: SEGUNDANATURAL. DIARIO: ALBO. ZONA: AFRICA NO ARABE.

1.SOLIDARIM

Reaccionesinternacionalesante la liberación de N.
Mandelaea Suráfrica: Oposición al apartheid(OUA,
3. Jackson,EE.UU., ONU,...)

Alegría, satisfacción, felicitaciones a Mandela,con
algunasseñalesde cautelay moderación (OUA, Rey
de España, EE.UU, ONU, CE, España, U. Unido,
URSS) manifestadas en telegramas, llamadas
telefónicas,visitaspersonales.

Sobre las sancionesexistentes contra el régimen
racistade Suráfrica: actituddeesperay reserva,no las
levantaránde momento (EE.UU. CE, Canadá).Sólo
E.. Unido va a proponera la CE el levantamiento.La
OUA seoponea ello rotundamente.

Desdeel exterior sele pide a Mandelay al gobierno
deDe Klerk prudencia.

N. Mandela.
Régimenracistade
Suráfrica.
OUA.
EE.UU.
CE.
URSS.
RUnido
Otrospaises.

INTERACCION PROTAGONISTAS hM TONGO
noticia
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XVIII.- NOTICIAS INTERNACIONALES CON PARTICIPACION DEL Ti!. ARGUMENTADAS

SEMANA: SEGUNDA NATURAL. DIARIO: ABC. ZONA:. AFRICA NO ARABE.

-Alegría desbordantey satisfacción:porque la libertad
de N. Mandela es un “paso importante hacia un
régimendemocráticoy antirracista

ty “signo visible de
la buenavoluntad del presidenteDe Klerk” (EE.UU.,
CE, España).

Paraotros esuna victoria de los derechoshumanos
y fruto de las presiones internacionales sobre el
régimen de Pretoria (E.. Unido, 3. Jackson).Por la
contribución a la libertad, It independencia y la
dignidad de los pueblos(Rey deEspaña).

En articulo de opinión (36): muchossealegrancomo
desahogode la mala concienciapor ser culpablesde
racismoy colonialismo o por querer pasarcomo muy
respetuososde losderechoshumanos.

En “Preguntas Francesas” (40) se comenta que
Mandela se convirtió en el mito viviente de la lucha
antirracistaentodo el mundo.

Unánimementeel mundo ha celebradoel fin de una
injusticia y la condenadel régimensegregacionista.Ha
caídootro muro delaverguenza.

La OUA recordabaque la alegría no puede hacer
olvidar que “siguen intactas todas las columnas del
apartheid”.

Por eso antes de levantar las sancioneshay que ver
cómo va evolucionando la situación en Suráfrica,
mientrastanto las sancionescontinuaráncomo presión
internacional para evitar que el régimen
segregacionistacontinúede modo camuflado.R. Unido
considera que las sanciones ponen en peligro la
transición a la democracia multirracial, dados los
problemasdel país: económicose ideológicos.

Los demás paises continuarán hasta que haya
democracia, libertad y se revoquen las leyes
segregacionistascontra la mayoríanegra.

También se pide prudencia porque la sociedad
surafricanaesde extremismosexcluyentes,al igual que
moderación,ya que Mandela sabe que los modelos
descolonizadoresviolentos y marxistashan llevado a
catástrofes y miserias y han fracasadoen Africa y
Europa. Igualmente es inviable el radicalismo
nacionalistablancodel apartheid.

-Deseode una evolución política hacia
una sociedad de libertad total sin
discriminación racial ni prejuicios
(EE.UU.), un régimen democrático y
multirracial por medio, pacíficos (CE);
que la CE analicelos acontecimientoscon
atenciónespecial(EspaiIa).

La comunidad internacional, casi
unánimemente,se oponeal levantamiento
desancioneseconómicaspor ahoracontra
Suráfrica,ya que el régimendel apartheid
sigue intacto. Mantenimiento hasta que
todos los presospolíticos seanliberados,
se levante el estado de emergencia,se
legalicen los partidos políticos, se
revoquen las leyes segregacionistasy se
emprendannegociacionescon la mayoría
negra (EE.UU., Canadá, Parlamento
Europeo,CE, ONU). R.Unido a favor del
levantamientoporquelas sancionesponen
en peligro la transición a la democracia
multirracial y serviría de aliento a De
Klerk.

La tareaingenteque hay que haceren
Suráfricase conseguirállevar a cabo con
moderación, negociación directa,
integración racial y multipartidista, ya
que los africanners(descendientesde los
emigrantes hugonotes de Francia y
Holandaen el SigloXVII) sonextremistas
excluyentes, así como la izquierda del
mandelismo.Y porqueMandela sabeque
el modelo descoloniz..dor marxista y
guerrillero ha llevado a la catástrofey a
la miseria y ha fracasadoen Rodesia,
Angola, Mozambique y en Europa. De
Klerk ha mostrado el fracaso del
radicalismo nacionalista blanco del
apartheid.

ARGUMENTOS SOLUCIONES (1. FUTURO) a’noticia
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SEMANA: SEGUNDA NATURAL. DIARIO: ABC. ZONA: ASIA.

INTERACCION

1. PROBLF.MATIZADOR&

-Desdehace10 añosEE.UU. intervieneenAfganistán,
apoyandoa la guerrilla contra el gobierno Impuesto
porMoscú.

Se lahaapoyadoy apoyade modoinadecuado.

1. COOPERADORA:

-Propusoayer a los gobiernosde Chinay de la URSS
conversacionesque lleven al establecimiento de
relacionesdiplomáticasplena.

Guerrillaafgana-
EE.UU.
Gobiernoafgano-
URSS.

Gobiernosde Corea,
Chinay laURSS.

1 P y C.
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XVIII.- NOTICIAS INTERNACIONALES CON PARTICIPACION DEL Ti!. ARGUMENTADAS

SEMANK SEGUNDANATURAL. DIARIO: ABC. ZONA: ASIA.

-EE.UU. intervino para conseguir la retirada de las
tropas soviéticas de Afganistán y el derecho de
autodeterminaciónde ese pueblo.Además ese país es
una cuestiónestratégicacrítica:

La ocupación soviética amenazabalos interesesde
EE.UU. en la zona del Golfo, la aviación soviética
alcanzaríael estrecho de Ormuz desde Afganistán y
sembrarla la subversión en Pakistán e Irán,
aprovechandolos problemastribales, etc.
Si EE.UU. abandonaahora a la resistencia afgana,
Moscú tendrá el completo dominio sobre el país,
aunquese haya visto obligado a retirar sus tropas en
febrero de 1989.

Apoyo militar inadecuadoparapasarde la guerrilla a
la guerra convencional en contraste con el apoyo
masivo militar de la URSS al Gobierno afgano. “Los
luchadores de la libertad afganos... precisan las
herramientaspara terminar la tarea”. “No hagamos
otro Vietnan en Afganistán”: abandonamosa Vietuan
del Sur, mientras la URSS abastecíaa los del Norte.
¡Queun millón de afganosno hayanmuerto envano.!

-Relacionesque contribuirían a reducir la tensiónen la
penínsulacoreana.

Además los paises del Este europeo ya están
estableciendorelaciones diplomáticas con Corea del
Sur, peroChinay URSS, aliadode Coreadel Norte, no
la han reconocido,aunque en los últimos años han
desarrollado importantes relaciones económicascon
ella.
Relacionesdiplomaticasplenas.

-“EE.UU. debe lanzar una ofensiva
política y militar sobre la cuestión
afgana
No cree el autor (E. Kisinger) en la sola
solución política, ademásla guerr.esuna
continuación de la política, y sólo se
puede negociar politicamente lo que se
está en condiciones de conseguir
militarmente.
Proporcionara la resistenciaarmamento
suficiente y adecuado para triunfar
definitivamente y salvaguardarnuestros
interesesy los del puebloafgano.
Luegounaaceptablesolución política:
decapitación del régimen de Kabul
impuesto por la URSS; creación de un
gobierno de transición (sin comunistas);
eleccionesparauna Asambleaqueelabore
una constitución;convencera Gorbachov
de que esta solución interesatambién a
Moscú y de que haga concesiones.Si
URSS (antesushondosproblemas)quiere
lograr prioridad de relaciones normales
con Occidente, la condición podría ser
dejarAfganistán.

Relacionesdiplomáticasplenas.

ARGUMENTOS SOLUCIONES (1. FUTURO) noticia,
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SEMANA: SEGUNDA NATURAL. DIARIO: ABC. ZONA: UNIVERSAL.

1. COOPERADORA:

-El presidenteha firmado el repartode los reducidos
9.800 millones de dólares para la ayuda exterior (la
crónica se centra básicamenteen la ayuda a Europa
Oriental).

1. SOLIDARIA:

-Llegaron a Asuán para la reunión del Comité
Internacional para la reconstrucciónde la Biblióteca
deAlejandría.

El proyecto ha sido sellado con la Declaraciónde
• Asuán, firmadapor los participantes.

-SecelebraráenMadrid en 1992 bajoel lema“Energía
y Vida”. Tratará de la energía,el medio ambiente,la
economía,eldesarrolloy la cooperaciónenergética.

El medio ambiente ha sido deteriorado por encima
de los limites razonables.

Presidentede EE.UU.
Congresode EE.UU.
Paisesreceptores.

Reinade Españajunto
conotrosJefesde
Estadoy altas
personalidades
políticasy culturales
de diversos paises.
Directorde UNESCO.

XV CongresoMundial
de laEnergía(Madrid,
1992).

INTERACCION PROTAGONISTAS I/M TOPICO
noticia
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XVIII.— NOTICIAS INTERNACIONALES CON FARTICIPACION DEL Ti!. ARGUMENTADAS

SEMANA: SEGUNDA NATURAL DIARIO: ABC ZONA: UNIVERSAL

-Ayudas reducidas, simbólicas: porque se reparten
entre medio centenar de paises. Otra reducción fue
originada por el Congreso que dedicó otros fondos
solicitados por el PresidenteBush a programaspara
sus futuros votantes, no para la ayuda exterior.
Además son ayudas condicionadas a los progresos
democráticosy haciala economíademercado,al mayor
respeto a los derechoshumanosy a la voluntad de
desarrollarunarelaciónamistosacon EE.UU.

-Es un proyectode embergaduramundial: reconstruir
aquella mítica Biblioteca, símbolo del diálogo entre
todas las culturas del Mediterráneo Oriental. Se
pretendeque sea un prospectode vocación universal,
encrucijadade lasdisciplinashumanistas,símbolode la
convivenciauniversal bajo el signo de la cultura. Por
eso el sueño se hará realidad bajo los auspiciosde
UNESCO, Gobierno egipcio y de otras naciones.La
Reina Sofia entroncóel proyecto con la Escuelade
TraductoresdeToledo.

-Deteriorado el medio ambiente
industrialización masiva (desarrollo)

por la

-Ayudas reducidasy condicionadas.

Resucitar los tesoros intelectuales
perdidos y avanzar las fronteras del
conocimientouniversal. No podrápedirse
mayor azañacultural.

Se esperany solicitan fondospúblicos y
privados de todo el mundo en
contribución generosa y activa, en
metálico y en obras antiguas; apoyo a
esta histórica empresa:el “Nuevo Sueño
deAlejandría”.

-Hay que paralizar el deterioro y
recuperar los valores perdidos como
opción inevitable y urgente que nos
incumbea todos: la décadade los 90 va a
estarmarcadapor la problemáticadel LI.
Ambientey surecuperación.

Solidaridadparael desarrollo,que debe
facilitar víasmá,positivasy activaspara
superar las dificultades del despegue
económico con esquemasde cooperación
más actuales y concretos, diseñando
canales de entendimiento nuevo entre
regiones, paises, continentes y con la
naturaleza.

ARGUMENTOS SOLUCIONES (1. FUTURO) noticia
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SEMANA: SEGUNDA NATURAL. DIARIO: ABC. ZONA: CUARTOMUNDO.

1. PROBLEMATIZAD ORA:

Cerca de 300 norteafricanos expulsados de una
localidad valencianaen donde trabajabanrecogiendo
naranjas.

Norteafricanos.
Habitantesdel Puzol
(Valencia).

1 DyL 57

INTERACCION PROTAGONISTAS 1/LI TOPICO
noticia

—592—
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SEMANA: SEGUNDA NATURAL DIARIO: ABC ZONA: CUARTOMUNDO

-Por miedo a que se descubrierala situación de
ilegalidad de muchosdeellos y ala supuestarepresalia
popular por la violación de unajoven de 15 años por
partede4 marroquíes.

Los de esa localidad condenanla brutal
agresión,aunque reconocenque muchos
de los moros eran buenos chicos y
trabajadores,peroentretantagentetiene
que haberdetodo.

57

ARGUMENTOS SOLUCIONES (1. FUTURO) a
5noticia
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SEMANA: SEGUNDA NATURAL. DIARIO: EL PAIS. ZONA: IBEROAMERICA.

1. PROBLEMATIZADORA:

-El problemade Nicaragua:
Envísperasde las eleccionesespreguntadosobrecuál
cree que debeser laactitud deEE.UU.

-1.500 observadores internacionales (ONU, OEA,
Comisión Carter, representa de partidos y otras
organizacionesintenacionales)miran con la lupa más
exigente las eleccciones(más que en cualquier otro
paísdel mundo).

1. COOPERADORA.

-Acuerdo en las negociaciones de Madrid para
restablecerrelacionesdiplomáticas,rotas bac. 8 años
trasla guerrade lasMalvina..

-Proyectacrearel Instituto Cervantesparacoordinar
la difusión de la lengua y cultura españolasen el
extranjero.

1. SOLIDARIA:

-Ambos firmaron durante la visita a Venezuelauna
carta de intencionespara llevar a cabo un tratado de
amistady cooperacióncomo el deMéxico y Argentina.

-Los Bancosespañolesperdonana México la mitad de
su deuda (11.500millones de pesetas)y reestructuran
la otra mitad.

CardenalObando
(Nicaragua).
EE.UU.

Observadores
internacionales.

Argentina.
ReinoUnido.

Gobiernoespañol-
Paisesextranjeros.

Gobiernode
Venezuela.
Presidenteespañol.

Bancosespañoles.
Gobiernoespañol.
México.
Otrospaises
iberoamericanos.

INTERACCION PROTAGONISTAS 1/LI TOPICO noticia
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SEMANA: SEGUNDANATURAL. DIARIO: EL PAN. ZONA: IBEROAMERICA.

-Para velar por la pureza del
nicarangflense.

ejércicio electoral

-El acuerdo fue posible porque el gobiernobritánico
aceptóla reducción de la “zona de exclusión” militar
impuesta unilateralmente. No se ha tratado la
soberaníade las islas. También hubo acuerdo sobre
licenciasde pescay de protecciónde lafaunapiscícola.

-Otros paísesya tienen organismossimilares.Además
es la segundalenguauniversal conmayorfuturo, crece
su demanda,pero Españano está respondiendopara
quela lenguay cultura españolas,el capital mássólido,
rico y permanentequeposee,estépresenteen todoslos
rinconesdel planeta.

-“Supone un reconocimiento de que este tipo de
conveniospuede ayudara resolverla crisis que el pafs
afronta”. Incluye aspectos económicos, culturales
cientificos y técnicos y político-diplomáticospor valor
de 4.000millones de dólares.

-Acuerdo porque es satisfactorio para ambas partes
para reducir la deuda. Ha sido posible también por los
acuerdos que en su día lograron los presidentesde
Españay México y por el esfuerzoadicionalespañolde
reestructurarla deudano perdonada.

-EE.UU. va a respetarlos resultados,no
intervendrá como en Panamá,ao va a
ayudara la “contra”, si las eleccionesson
limpias, justasy honesta..

-Se trata de introducir medidas
progresivas de confianza mutua que
permitirán en el futuro eliminar
restriccionesde movimiento en la zona;
segúnMenem el Reino Unido tendrá que
hablardesoberanía.

Crearel Instituto Cervantes.

Conveniosbilateralescon España.
Estágestionandoconveniossimilares con
Italia, Francia,Japóny Taiwán.

Otros países iberoamericanos con
problemassimilares han mostradoya su
interéspor buscarfórmulas similares,que
son una vanable imaginativa del Plan
Brady.

ARGUMENTOS SOLUCIONES (1. FUTURO) a’noticia
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SEMANA: SEGUNDA NATURAL. DIARIO: EL PAIS. ZONA: IBEROAMERICA

1. COOPERADORA:

—Los “cuatro mosqueteros”, presidentes, llegaron
optimistas, dispuestos a hacer frente al problema.
Bush dice que no tiene miedo ni a la droga ni a
Colombia (aunquese tomaronmedidasde protección
espectaculares),se siente entre amigos (como tales
aparecen en las fotografías). Los presidentesestán
satisfechosdel clima de1. cumbre(diálogo de igual a
igual) y del acuerdofirmado.

Plantean con crudeza la importancia del tema:
económicaparalos productores;amenazaal bienestar,
alaseguridadnacionaly a la economíadeEE.UU.

Debaten un plan contra la droga, pero hablan
lenguajes distintos sobre el tema y el documentode
debate no es aceptado igualmente por todos. Los
extraditables hansido un temaespinosoen el diálogo.
Alguno de los capos del narcotrático colombianono
cree en esta guerra contra el narcotráfico. Han
entregado a secuestrados,explosivos, helicópterosy
los mayores laboratorios. Refuerzan su campaña a
favor de la negociación. La policía colombiana
minimiza estosgestosy sereuniránla proxima semana
con los responsables españoles de la lucha
antinarcotráfico.

URSS.apoyalacumbre.
CE tambiéntoma medidascontrael narcotráfico.

PresidentesdeEE.UU.
Bolivia, Colombiay
Perú.

Caposdela droga
colombiana.

URSS.
CE.

INTERACCION PROTAGONISTAa u
u/M TOPICO nnoticia
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SEMANA: SEGUNDANATURAL. DIARIO: EL PAIS. ZONA: IBEROAMERICA.

-Es una cumbre muy importante, ya que Perú,
Colombia y Bolivia producen el 98% de la coca del
mundo.Es el productoagricolacomercialmásrentable
y sus economíasson altamentedependientesde él (por
los empleosy las divisas que genera). Por eso han
aumentadotanto la. plantacionesdecoca.

Es importante para EE.UU. porque el consumo ha
aumentadoespectaculármente,lo cual suponeque los
25 millones de norteamericanosgastan anualmente
500.000 millones de dólaresparacomprarsus dosis, lo
cual equivale al producto nacional bruto de Pera,
Colombiay Bolivia juntas.
Es importante porque el volumen económico que
genera este negocio ilegal es tal que el sistema
financierointernacionalse ha convertido enel lavadero
del dinero del narcotráfico. Sólo en EE.UU. se lavan
anualmente100.000millones de dólares.

Debate y discrepancias: para EE.UU. lo más
importanteson las medidasrepresivas,paralos andinos
la lucha ha de hacerseen eí campo económico: el
imperialismointernacionalno puede¡fluir cerrándonos ¡
el paso al desarrollo: no se puede hablar sólo de
sustitución de cultivos; lo que pedimos es que nos
paguen lo justo por nuestrosproductosen el mercado
internacional.

El problemade fondo es qué haceposible estecomercio
desde el lado de la oferta (productores) y de la
demanda(EE.UU., paisesindustrializados),a pesarde
la promesade Bush de actuarmás sobre el consumo.
Mientras no se consideren estos asuntos y se
establezcanmétodos eficientes para romper el ciclo
financiero que genera, todo esfuerzo represivo será
inútil, incluso el tema de la ilegalización ha de ser
revisadodesdeesaperspectiva.(Editorial, 22)

Satisfacciónen los 3 presidentesandinos porque han
logrado, en un diálogo de iguales y multilateral, que
EE.UU. cambie radicalmente el enfoquede la lucha
contrael narcotrailco: másque un problema militar o
policial, es económico, legal, social y cultural. La CE
teme que pronto en sus paisesel problema se agrave
como en EE.UU. por eso apruebadirectivas contrael
blanqueo de dinero del narcotrafico. Especialmente
España toma medidas urgentes para evitar que se
conviertaen la Colombiaeuropea.

La URSS esperaque esta cumbre contribuya al éxito
delasesiónespecialde la ONU sobreel r.arcotráficode
los próximos días.

Algunos capos del narcotráfico entregan a los
secuestrados,explosivos, helicópteros y los mayores
laboratorios como buscando un compromiso con el
Estado. Otros no creen que se vaya a erradicar el
mayornegociodel mundo. De lo que setratarlaesde la
transferenciade la intermediación:el Departamentode
Estado de EE.UU. busca un instrumento para una
política cruel de control de las economíasde los paises
andinos.La solución podríalograrserápidamentey sin
derramarsangre,si se quisieradeverdad.

ARGUMENTOS SOLUCIONES (1. FUTURO) nznoticia

El Plan Nacional contra la Droga de
EE.UU. establecelineas de crédito para
ayudar a los paises andinos a destruir
plantaciones. EE.UU. pretendía sobre
todo la represión,cosa que no ha tenido
respuestasatisfactoriaal hacergravitar la
responsabilidad mAs sobre los paises
productoresque sobrelos consumidores.
Los presidentes andinos no aceptarán
ningún programaque conlleve un mayor
empobrecimientode los campesinosdela
coca.

La respuestavendrá por la mejora de
los términos del intercambiocomercialde
la materias primas (“que nos paguen lo
justo por nuestrosproductos’), la masiva
ayudaal desarrolloy por el rompimiento
del ciclo financiero del narcotráfico.

Estánpor ver las medidasque respondan
a las buenasintencionesde Bush y de los
caposcolombianos.
Ha dedarteprioridada laluchacontrael
consumoy el problemahay que atacarlo
mascon medidaslegalesque militares, así
como conun planteamienoglobal.

Se inicia una nueva etapa en la lucha
contrael narcotráficoy en las relaciones
de EE.UU. y Latinoamérica,y una nueva
comprensióndel problema, que no es de
represión, sino fundamentalmente
económicoy social.
Por primeravez el documentohablade la
importancia de la educación para la
prevención,que ha de teneren cuentala
saludy el ecosistema.
Los tratados bilaterales son sustituidos
por uno multilateral, ya que los 4 paises
están afectadosy conjuntamentehan de
buscar soluciones. Se ha logrado la
distensiónentreel paísmayor consumidor
y los productores.A partir de ahora se
tratarán como A enfermos afectadosdel
mismo mal (antes: 3 enfermos y 1
médico).

Dudas y esperanzas:Hay que concretar
las medidas adoptadas (económicas,
legales, diplomáticas, sociales) para que
den frutos.

No hemosvenido solamentea reflexionar,
sino a asumircompromisos.Estosson:
-Cumbremundial sobrela drogaen 1991.
-Planes de cooperación económica y
mecanismospara atacar los beneficios
ilegalesdel narcotráfico.
-Extradicción denarcotraficantes.
-Compensara Colombia los costesde la
guerracontrael narcotráfico a travésde
un acuerdobilateral con EE.UU. que crea
un fondo especial.
-Un enfoque universal porque universal
es su dimensión.Seríabuenoquela sesión
especialde la ONU dela próxima semana
produjera algo más que discursos
ineficaces(URSS). La CE estarápresente
en cualquiercita sobreesteproblema.

18
19
20
21
22
23
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SEMANA: SEGUNDA NATURAL. DIARIO: EL PAIS. ZONA: ORIENTE PROXIMO-PAISESARABES

1. PROBLEMATIZADORA

-Guerracivil en El Libano con participación de Siria.

Israeltambiénintervieneen el Libano.

Intentosfallidos de detenerla guerra: las mediaciones
externas. También la del presidente libanés es
complicadaporqueha decontarcon Siria.

-Problemapalestino:
El Plan de Paz de Shamir para los territorios

ocupadosorigina enfrentamientosen el gobierno y
partidogobernante.

PalestinosdetenidosenCisjordaniay niño palestino
muerto porel ejércitoisraelíen Gasa.

1. COOPERADORA:

Se reunenen Madrid paratratarde evitar que la CE
recortesu política mediterránea,lo cual lespreocupa.

Faccionesdel Libano.
Presidentelibanés.
Otraspersonalidades
internacionales.
(Francia,Vaticano,
ONU...).
Siria-Israel.

Shamir,Gobierno,
partido-Ejército
israelí—Palestinos.
DelegaciónPalestina.

Embajadoresespañoles
en los 5 paisesdel
Magreb.
CE.

INTERACCION PROTAGONISTAS 1/LI TOPICO
noticia
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SEMANA: SEGUNDA NATURAL. DIARIO: EL PAIS. ZONA: ORIENTEPROXIMO-PAISESARABES.

-Elementosextranjerosapoyan a una u otra facción,
sobre todo Siria que tiene en Libano un importante
ejército.

-Israel intervieneen el Sur del Libano por motivos de
“Seguridadnacional”.

-Enfrentamientos: los “duros” son contrarios a las
negociacionesde paz con los palestinos, Egipto y
EE.UU. Además acusana Shamirde no hacernadapor
liquidar la Intifada palestina(terrorismo,segúnellos).

-Preocupadospor la atracción del Este europeosobre
el gruesode la CE, al quededicaríamayoresrecursosa
costadel Magreb.

-Problablemente el camino para la
pacificación venga por un acuerdo con
Siria que puededar al gobiernodeBeirut
la estabilidad necesariapara establecer
orden interior e institucional. Siria misma
hasuavizadosu posición antijudia por las
presionesde URSS para que II. el Asad
sea mássensible a la ola de cambios en
Europay en otraspartesdel mundo.

Negociacionessegún el Plan de Pat de
Sahamir con delegación palestina, que
quiereincluir a representantesde OLP en
territorios ocupados.

Oposicióna lasnegociaciones.

-España proyecta desarrollar, junto a
Francia, Italia y Portugal una política
magrebí al margen de Bruselas, que
discutenenesareunión.

España propondrá en breve también
una Conferencia de Seguridad y
Cooperaciónen la zona en la reunión de
los 9 (Magreb-CE sur) para que la
distensióny el desarmeen las relaciones
Este-Oestese extienda a esta zona y a
todo Oriente Próximo, una de las zonas
másarmada.del mundoy conel conflicto
árabe—israelí.

España ha de ejercer mayor ¡
protagonismoen el Mediterráneoa través

¡ de CE y por su cuentaante el peligro de
distraertede estazona por los cambiosde
EuropaOriental

ARGUMENTOS SOLUCIONES (1. FUTURO)
a’

noticia
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XVIII.- NOTICIAS INTERNACIONALES CON FARTICIFACION DEL Ti!. ARGUMENTADAS

SEMANA: SEGUNDANATURAL. DIARIO: EL PAIS. ZONA: AFRICA NO ARABE.

1. COOPERADORA:

-El procesode independenciade Namibia culmina el
próximo 21 de marzo de 1990. El presidenteelegido
jurará su cargo anteel SecretarioGeneralde la ONU
y otros mandatarios de otros paises, entre ellos de
Suráfrica,que mira con extremaatención el traspaso
de poderesa la mayoríanegra.

Antigua colonia portuguesa, ahora bajo
administración surafricana. La independencia fue
acordadaen 1988 bajo los auspiciosde las grandes
potenciasy de Angola y Cubaque envió años atrás
50.000 soldados para defender a Namibia de los
ataquesdelas fuerzassuráfricanasy de la guerrilla de
Angola (UNITA) contra la guerrilla de Namibia
(SWAPO) de la que fue líder el presidenteelegido,5.
Nujoma.

1. SOLIDARIA:

-La mayoría de las informaciones tienen carácter
interno: la liberación de Mandela,la nuevasituación
enSuráfrica, los riesgosy las perspectivasposibles.

Los aspectosinternacionalesson tratadosen algunas
crónicasde34, 35 y enel editorial de34.

Gobiernosde los 5 continentes manifestaronayer su
satisfacciónpor la liberaciónde Mandelaen Suráfrica.
Todoslos gobiernosdemocráticosdel mundoelogiaron
la medida.

La ONU también felicita a quienes han liberado a
Mandela.

En Holanda más de 20.000 personasse concentraron
paraexpresarsu alegría.

Compañíade teatro brinda (en España)por Mandela
despuésderepresentarunaobrasobreSuráfrica.

Gobernantes de varios países africanos hacen
declaracionessobre la nuevasituación en Suráfricay
las nuevasrelaciones,incluido el bloqueo, que ha de
serflexible.

CE y EE.UU. debaten sobre las sanciones
económicasy proponen mantenerlas(excepto Reino
Unido).

Desdeel ParlamentoEuropeoy desdeEE.UU. y la
ONU se alientay confiaen que se levanteel estadode
emergencia,se libere a los presospolíticosy se avance
pacíficamentehaciala libertad e igualdadracial.

-No levantará la prohibición a Suráfrica para
participaren competicionesinternacionales.

Puebloy dirigentesde
Namibia
SecretarioONU

Suráfrica/Angola/Cuba
GuerrillasdeAngolay
Namibia.

Gobiernosde los 5
Continentes,
especialmentede
EE.UU., URSS,ONU,
España,

CE.

Ciudadanos
holandeses.

Compañíadeteatro.
Suráfrica:Gobiernoy
oposición,población
negra.

Gobernantesdevarios
paisesafricanosy
SecretarioGeneralde
OUA.

Comité Olímpico
Internacional.
Suráfrica.
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XVIII.- NOTICIAS INTERNACIONALES CON FARTICIFACION DEL Ti!. ARGUMENTADAS

SEMANA: SEGUNDA NATURAL DIARIO: EL PAIS ZONA: AFRIVA NO ARARE

-La independenciafue posible bajo los auspiciosde las
grandespotenciasy deAngola y Cuba, que apoyarona
la guerrilla SWAPO contra los ataquessuráfricanos,
régimende apartheidde los negros.

-Satisfacciónporque la liberación de Mandela es otro
paso significativo hacia la Suráfrica no racista y
democrática que deseamos(Bush), por la esperada
liberación (España), porque la simple liberación nos
hace a todos más humanos, libres y justos, ya que
Mandelaes un monumentoa la dignidad de los seres
humanosencuantoluchadorpor los derechosciviles de
su puebloy por la destruccióndel apartheid,lo cual
favorece además acuerdos racionales en ese país
(editorial). Mandela alentado y premiado por el
Parlamento Europeo por su lucha por los derechos
humanosy por el papelque hadejugar ensu país.

-No levantar las sanciones políticas y económicas
porquehan de darseunas condicionesmínimas:fin del
estado de excepción, liberación de todos los presos
políticos, pasos precisos para terminar con régimen
racista, aunque el bloqueo político puede ser flexible
para apoyar la liberación y los demáspasos hacia la
paz.

La liberación y el proceso siguiente dentro de la
distensióninternacionalque ya ha favorecido acuerdos
en Namibia, Angola, Mozambique, de las
transformacionesdel Este Europeoy fruto del boicot
internacional.Esteha deser el talantemoral que debe
imperaren los paisesdemocráticos(editoria2)

Para que se levanten las sanciones deportivas será
necesarioque desaparezcael régimen del apartheid,
segúnSamaranch.

-El norteamericano negro J. Jackson
declaró enel acto de traspasode poderes
que eravergonzosoque EE.UU. sólo diera
12 millones de dólares anuales para
ayudar al desarrollodel nuevo país, ya
que gasta 50 millones en ayuda a la
guerrilla UNITA contra el régimen
angolés.

-CE, EE.UU.: Mantener las sanciones
hasta que se den las condiciones ya
indicadas.

Varios gobiernos africanos: empiezan a
considerar el restablecimiento de
relacionesdiplomáticasparaapoyara De
Klerk contralos radicalesblancos,solicita
(alguno) una cumbre de la OUA para
acelerary consolidar la reforma por el
caminoesperanzadoriniciado.

-EE.UU., ONU, Parlamento Europeo,
gobiernosafricanos,UNESCO.

Le desea,espera y apoya la evolución
hacia una sociedad multirracial y
democrática en Suráfrica, evolución
pacífica, paso hacia un mundo donde la
libertad y los derechos humanos serán
realidadparatodos(UNESCO).

CE: propone un plan regional de
desarrollo,incluida Suráfrica (de acuerdo
los gobiernosde la zona),que favorecería
la paz. La condiciónpara Suráfricaes que
constituya una sociedad multirracial y
democrática. La CE ya ha aportado
195.000 millones en su programa de
ayudainternacionalparala zona.

Los paisesde la zona se encontrarán
por primera vez con De Klerk los
próximos días en la independenciade
Namibia.

-El Comité Olímpico no levantará la
prohibición a Suráfricapor el momento.

ARGUMENTOS SOLUCIONES (1. FUTURO) noticia
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XVIII.— NOTICIAS INTERNACIONALES CON PARTICIPACION DEL TI’!. ARGUMENTADAS

SEMANA: SEGUNDANATURAL. DIARIO: EL PAIS. ZONA: UNIVERSAL.

1. SOLIDARIA:

-La UNESCO lanzala Declaraciónde Asuán para la
reconstrucciónde la mítica -perdida en el siglo VI-
Biblioteca de Alejandría según proyecto de una
comisión internacional designadapor la UNESCO.
Están presentes en el encuentro y firman la
Declaraciónlas personalidadesseñalada..

-Directorde UNESCO
3 Jefesde Estadoy
personalidades
políticas,socialesy
culturalesde Europa,
Africa y América
(entreellaslaReinade
España).

1 PyC 45.
46
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XVIII.— NOTICIAS INTERNACIONALES CON FARTICIPACION DEL Ti’!. ARGUMENTADAS

SEMANA: SEGUNDANATURAL. DIARIO: EL PhIS. ZONA: UNIVERSAL.

-La declaración es un documento a favor de la
solidaridadcultural. Segúnel Director de UNESCOse
trata depromoverla posibilidaddequetodoslospaises
compartan el mismo conocimiento para propiciar el
entendimientomutuo. Enestalíneade universalización
(centralizar todas la. entidades bibliotecarias del
mundo)seexpresarontodoslos intervinientes.

La Reina Sofia destacóel interésde Españaen este
proyectoque entroncacon la Escuelade Traductores
deToledo, lo considerócomounaobligaciónmoral y lo
refirió al V’ Centenario del Descubrimiento de
América.

-El Director de UNESCO: habrádinero
parala culturay la paz (152 millones de
dólares).

Algunos paisesy particularesya han
donado millones de dólares; otros
prometentecnologíay formación.

Hay que recabar fondos públicos y
privadosen todo el mundo parafinanciar
la obra.

45,
46
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XVIII.- NOTICIAS INTERNACIONALES CON FARTICIFACION DEL Ti!. ARGUMENTADAS

XVIII.4.- SEGUNDA SEMANA COMPUESTA: ABC Y EL PAíS.—

SEMANA: SEGUNDA COMPUESTA. DIARIO: ABC. ZONA: IBEROAMERICA

1 PROBLEMATIZADORA:

-Pidenal gobiernomexicanoque lo expulsedel país.

-El Partido Popular criticará la política de ayudas
españolasa Nicaraguallevada hastaahora.

-ONU apruebauna resolución sobrela violación de
derechoshumanosen Cuba.

Disidente denuncia juicios y detencionescontra
activistaspro derechoshumanosen Cuba.

F. Castrocontraagresiónestadounidense,que seria
un error.

E. COOPERADORA:

-Propone que con motivo de la celebración del V’
Centenariose expongany se haganedicionesfacsimil
de algunas de la joyas bibliogralicas relativas al
descubrimientode las IndiasOccidentalespor Colón.

-No hade pretenderseunaúnicaforma dehablarlo.

-Podríaser un buenmodelo de recuperaciónpara el
restode los EstadosIberoamericanos.

-El Financial Times habla de él como mediador
interamericano y entre Iberoamérica y CE. Pero
parecehaberfracasadoen algunoscasos.

-El argentinodeclaraque cuentacon Españaparaun
acuerdo marco con la CE. El español que está
dispuestoa prestareseapoyo.

-Destacó en México el importante papel de las
OrganizacionesEmpresarialesen la potenciaciónde las
relacioneseconómicasconIberoamérica.

LIasonesmexicanos.
Delegadodel Vaticano.

Congresode los
Diputadosespañol.

ONU.
F. Castro.
Disidentecubana.

Joyasbibliográficas
del Descubrimientode
América.

-“Españoldetodos”.

-ChileOtrosEstados
Iberoamericanos.

-Felipe González.
Iberoamérica.
CE.

—Minsitros de A—
Exterioresde
Argentinay España.

-Organizaciones
empresariales.
Iberoamérica.
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XVIII.- NOTICIAS INTERNACI0NAL~S CON PARTICIPACION DEL Ti!. ARGUMENTADAS

SEMANA: SEGUNDA COMPUESTA. DIARIO: ABC. ZONA: IBEROAMERICA.

Piden expulsión.

-Pide nuevas medidas al Gobierno y
demás instituciones español.. que de-
muestrensi los socialistasprestabanuna
ayda humanitariaa un pueblonecesitado
o sustentabaneco-nómicamentea un go-
biernodictatorial. Y que no se cometael
error de mantener la dictadura de F.
Castro.

-Mantener abierta la discusión sobre el
asunto.

-Sustentaría también los prontos e
indiscutiblesconciertossociocconómicosy
culturales que urge establecer con
Hispanoamérica,asícomo la constitución
de la Comunidad Iberoamericana de
Naciones, planteada por el Rey de
España el 12 de octubre de 1976 en
Colombia.

-Unalenguacomúny plural

Gobernantes sin idiología y sin
imaginación (evitar que se dejen llevar
por ellas)en Iberoamerica.

Mediar

-El argentino solicita la reactivación del
tratado con Españade 1988 para que las
autoridades españolas realicen una
importantecontribución al crecimientode
Argentina. Pero eso depende de los
empresariosespañoles(segúnel Ministro
español), que sí ve posibilidades de
invertir con garantías acudirán al
mercadoargentino.

Potenciar las relaciones económicascon
Iberoamérica.

ARGUMENTOS SOLUCIONES (1. FUTURO) noticia

Por haberintervenido enla política interna del paísal
presionaral gobierno para que modifique las normas
constitucionales relativas a la Iglesia. México no
reconoceal Vaticanocomo EstadoSoberano,ni a las
Iglesiascomo institucionesjurídicas.

-Porque esapolítica ha sido un error y ha llevado a
Españaa unaposturadelicadaante el nuevogobierno
democrático debido al apoyo incondicional del
Gobiernoespañol(y Comunidadde Madrid) al régimen
sandinistaque no era querido por el pueblo como lo
indica la derrotaelectoral.

-Resolución:paraque semantengaabiertala discusión
sobreel temaen el alto organismointernacional.Hasta
ahorael Esteeuropeoy buenapartedeIberoaméricase
oponían,pero en estaocasiónsoloMéxico lo hizo.
Castro, por su parte, asegura que Cuba está
amenazada por el “envalentonamiento del
imperialismo”.

-Por su exquisito humanismoy valor testimonial, que
merecen ser conocidos internacionalmentey pueden
coadyubar al conocimiento objetivo de la médula
histórica de la gesta colombina que conformó la
hispanidad. Así se evidenciaría y legitimaría
univermalmente, con mayor persuación, nuestro
entrañamientocon el Nuevo Mundo y semantendríay
acrecentaríaeseentraflamientohispanoamericano.

-Porquees un idioma compartido por 400 millones y
hay que darme cuentade la variedad y amplitud del
espacio humano que abarca el idioma y hacer el
esfuerzo de conservaruna lengua normal común que
todos podamosentendery usar y que asegurenuestra
comunicación, nuestra dignidad cultural y nuestra
presenciacomúnante el mundo.

-Pareceestar en condiciones de hacerecompatible el
programaeconómicocon la libertad. Con una economía
saneada relativamentepor Pinochet, una oposición
moderadaen el exilio y un continente empobrecidoy
endeudado, quiza consiga evitar que los nuevos
gobernantes democráticos se dejen llevar por la
ideologíay la imaginación.

-Mediador: enumera las iniciativas de cooperación
desarrolladasrecientemente(tratados con Argentina,
Chile, Venezuela,México).

Fracaso: en conseguir fondos extra de CE para esos
paises en vez de para Europa del Este, o respectoa
EE.UU. en los conflictos de Panamáy Nicaragua.

-PorqueEspañaesun inmejorablealiadoen la CE y el
R. Unido ha levantado el veto (por la guerra de las
Malvinas) e incluso la competenciade Europa oriental
serápositiva porqueva a permitir una globalizaciónde
la economía mundial y la expansión consiguiente
beneficiarátambién aArgentina.

Porque Europa tiene que ser consciente de la
importanciaque tiene su presenciaallí y del interésque
despiertaen esospaisesy no puedeser reticenteen una
mayor presencia económica, que, de no efectuarse,
redundaría en beneficio de terceros paises como
EE.UU. y Japón.
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XVIII.- NOTICIAS IETERNACIONALES CON PARTICIFACION DEL Ti!. ARGUMENTADAS

SEMANA: SEGUNDA COMPUESTA. DIARIO: ABC ZONA: ORIENTEPROXIMO-PAISESARABES

1. PROBLEMATIZADORA:

-Condena de la campaña internacional antiiraki y

criticas contraIsrael.

-Atentadoterroristacontra autobús,que horroriza al
pueblo israelí, en Egipto con 12 muertos, atribuido a
palestinosdisidentesde OLP. ¿Cómoafectaráal Plan
dePazdeShamir-Baker?.

Emfrentamientosen el interior del gobierno israelí por
causa de su Plan. Cae el gobierno de Shamir. El
laborista 5. Pereses encargadode formar gobiernoy
quieretrocar pazpor territorios.

Tambiénla OLP seha flexibilizado.

-Protestas y manifestaciones de los pescadores
españolesdel sur contra la conductade las patrulleras
marroquíesen los apresamientosde barcosespañoles
parapresionaral gobierno español. CE y Marruecos
negocian y llegan a acuerdos. Los pescadoresno
aceptanlas solucionesofrecidaspor CE y Marruecos.
Las autoridadesmarroquíesestánsatisfechas.

1. COOPERADORA:

- Se reunieronenAsuánpor cuartavesen 4 meses.

Libia (Gadali) ha mostradodesinteréspor la Unión
Magrebí Arabe (UMA).

Consejode
CooperaciónArabe.
Siria. Israel.

Israely su gobierno.
Palestinos/OLP.

Pescadoresespañoles.
Autoridadesespañolas.
Autoridadesy
patrullerasmarroquíes.
CE.

PresidentedeEgipto y
Libia.
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XVIII,- EOTICIAS IRTBRNACIONAL~S CON PARTICIFACIOR DEL Ti!. ARGUMENTADAS

SEMANA: SEGUND COMPUESTA. DIARIO: ABC. ZONA: ORIENTEPROXIMO-PAISESARABES.

—Tras 16 añosde hostilidad encubierta,Gadafi aceptó
la readmisiónegipcia en la Liga Arabe en la última
cumbre.

Desdeentoncesno han cesadolas muestrasde interés
por el prestigiosovecino egipcio.

-Desinteréspor la UMA: porque no fue más que una
promesa de integración económicaolvidada, por la
tensión y desconfianza pohtica continuas por los
enfrentamientosen el liderazgo,porque no tienefuturo
por la falta decohesióninternaque hallevado a quela
CE también se haya desinteresadode ella, aunqueal
principio la vio comosociosecundario.

-Porquerespaldamosa cualquierpaís árabe que sufra
amenazasde Israel, enemigo de todos los árabes,
ocupantede sus territorios. Toda agresióncontra un
país árabe lo es contra toda la Liga Arabe. Nos
comprometemosa esta solidaridad a pesar de la
disputacon Irak por la guerracontraIrán (Siria).

Contra Israel: porque creemos que la tensión en la
zona está causada por la política expansionistade
Israel y su arsenal de armas químicasy nucleares,y
que no cesade amenazarla paz y seguridad de los
EstadosArabes.

-Incertidumbre ya que el atentado coincide con la
preparacióndiplomáticade las conversaciones(Israel,
Egipto, EE.UU.) sobreel procesode pacificación para
los territorios ocupados.

La causadel atentadoes para los israelíes el odio
contraIsrael queexisteen la zona.
Enfrentamiento: por el Plan de Paz por la

participaciónde la OLP en las negociaciones,a la que
consideranterrorista.Los laboristasson másflexibles y
buscanun compromiso,ya que para lograr la paz hay
queentendersebienconel vecino.

-Los pescadores denuncian indefensión por la
arbitrariedadde los apresamientosy por la pasividad
de la Armaday patrullerasespañolas.

Presionan al gobierno español para que fuerce la
modificación del actualconvenioCE-Marruecos.

No aceptan las soluciones del gobierno español
porqueno dan suficientesgarantías,ya que el convenio
fue entre CE y Marruecos. Además no soluciona el
problemadela indefensión.

No les satisface el acuerdoCE-Marruecos porque no
resuelve el tema de fondo: demostrar si los barcos
faenano no en aguasmarroquíes.

Las autoridades marroquíes satisfechas porque
salvaguardala soberaníanacional (Policía marítima y
sanciones).

Institucionalizarsusencuentro,presiden-
cialescadadosmeses.

No ala UMA.

Llamamiento para un Oriente próximo
libre de armasquímicasy nucleares.Que
Israel ratifique el tratado de no
proliferación de armas nucleares.
Entonces Irak destruirá sus armas
químicas en el marco de la ONU. La
campaña contra Irak debería dirigirme
contraIsrael.

El atentadoreduce el nivel de confianza
de los israelíesen lassolucionespacificas.

El ala dura del Likud pide seguir
luchando contra el terrorismo fuera y
dentro de lasfronterasde Israel.

Los Laboristas buscan fórmulas de
compromiso con Baker y Egipto y los
palestinosparalograr la paz.

OLP aceptano figurar oficialmente en
la delegaciónpalestina..

Mayoresmovilizacionesde los pescadores.
Plantear el tema en el Parlamento

Europeo a través de un curodiputado
andaluz.

Solicitar a la comisión mixta CE-
Marruecosgarantías.

Esperanzasen el dialogo y negociación
de un nuevoacuerdoCE-Marruecos.

Suspensión de la importación de
pescadomarroquí.

Mayor protección española ante las
excesivas,sancionesy falta de seguridad.
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XVIII.- NOTICIAS INTERNACIONALES CON PARTICIPACIOK DEL Ti!. ARGUMENTADAS

SEMANA: SEGUND COMPUESTA. DIARIO: ABC ZONA: AFRICA NO ARABE.

1. COOPERADORA:

Asistirá por vez primera en Zaire a una reunión de

líderesafricanosdela zona.
Haráen Dublin hoy una declaraciónaplaudiendo la
liberacióndeMandela.

Aprobó una resolución de condenade Suráfrica, a
pesarde lasreformasemprendidaspor De Klerk.

Condena de matanzaspor la fuerzas de seguridad
surafricanasy del sistema del apartheid , aunque la
nueva política de De Klerk contribuirá a crear una
atmósferadelibertad.

De Klerk.
Líderesafricanos

CE.

Comisión de Derechos
humanosde ONU.

CongresoNacional
Africano.

1 DyL 51
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XVIII,— NOTICIAS INTERNACIONALES CON FARTICIPACION DEL Ti!. ARGUMENTADAS

SEMANA: SEGUNDACOMPUESTA. DIARIO: ABC. ZONA: AFRICA NO ARABE.

-ONU condena por la actitud intransigente, y
contrariaa todo esfuerzodemocratizador,del régimen
racista, por lo que pedirá a todos los Estadosnuevas
sancionescontraPretoria.

CE y EE.UU.: reanudarlos contactosy el
diálogo con autoridadessurafricanaspor
la nuevaactitud que reflejan los cambios
en el pais.

Continuar con las sancioneseconómicas
(CE, N. Mandela), al exigir garantías
suplementarias,ademásde la liberación
de Mandela,paraque las reformas sigan
adelante(Mandela).

R. Unido: levantar la prohibición de
invertir en Suráfrica.

51
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XVIII.- NOTICIAS INTERNACIONALES CON PARTICIFACION DEL T.M. ARGUMENTADAS

SEMANA: SEGUNDA COMPUESTA DIARIO: ABC

1 SOLIDARI&

-Denuncia del hábito de lapidar adúlteras que

continúaen Irán ,Irak, Pakistan,Cisjordania.

Denuncian que se trata de una discriminación y

manipulaciónde los libros sagrados.

El hechomerece la absolutarepulsa.

Mujeres españolas
representativas.

1 DyL 53
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XVIII.- NOTICIAS IETERNACIONALES CON FAETICIPACION DEL Ti!. ARGUMENTADAS

SEMANA: SEGUNDA COMPUESTA. DIARIO: ABC

Alrededor de 150 mujeres son “discrétamente
liquidadas” cada año en Cisjordania por sus maridos,
padres o hermanos para “lavar su honra” tras ser
halladas culpablesde adulterio. Lo mismo ocurre en
Irán, Irak y Pakistán.

Feministas islámicas: ya que los preceptoslegales-
religiosos consideran igualmente eculpables a los
varones,que encuentrantoda clasedefacilidadesen el
camposexual.

Se trata de asesinatoscamuflados,de negación de
derechosde las mujeres.

Absoluta repulsaporquees un atentadocontrael ser
humano,una aberración.

Invitan (antela amenazadel integrismo)
a los gruposfeministasy democráticosa
unirse en defensa de sus derechos
(Asociacionespro-derechosfemeninosde
esospaises).

Invitan a solidarisarse no sólo a las
mujeres, sino también a los varones;
incluso los gobiernos han de evitar que
puedan ser asesinadas (mujeres
española.).

ARGUMENTOS SOLUCIONES (1. FUTURO) noticia
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XVIII.- NOTICIAS INTERNACIONALES CON FARTICIFACION DEL TI!. ARGUMENTADAS

SEMANA: SEGUNDACOMPUESTA. DIARIO: ABC. ZONA: UNIVERSAL

1. PROBLEMATIZADORA:

-Muestra que ha habido un récord en el comercio
mundial: 3’1 billones de dólares. Pero es también la
primeravez queel volumende lasexportacionesde los
paisesen desarrollono aumentóa un ritmo superiora
la mediamundial, aunquesi aumentóel valor de sus
exportacionesenun 12%

-Denuncióque 400.000 niños muerende hambrecada
díaen el mundo.

-Denuncialos malostratosque recibenlos chimpancés
encautividad entodo el mundo

1. COOPERADORA:

Anunció que duplicará los préstamosa las naciones
subdesarrolladasparasus proyectoseducativos.

-La Doctrina Social de la Iglesia representa la
respuestacristianaa los grandesproblemassocialesde
nuestro mundo originadospor una cultura que tiende
necesariamenteala insolidaridad.

-Ha tenido una reunión especial en EE.UU.,
patrocinadapor la industria privadanorteamericana,
parallegar a unos acuerdosglobalessobreuna norma
única mundial de estudio de TVAD (TV de Alta
Definición).

-Ha negadoque los cambios en el mundo socialista
suponganuna merma de la ayuda paralos paisesen
desarrollo.

1. SOLIDARIA:

-Asegura que se podría solucionar el “efecto
invernadero” y ahorrar además casi un billón de
dólaresal año, e incluso se expandiríala economíaun
50%en los próximos 20 años.

Informe del GATT
sobreel comercio
mundial demercancías
en 1989.

Presidentede UNICEF
en España.
Niños delTM.

-Bióloga.
Chimpancés.

BancoMundial en la
ConferenciaMundial
sobreEducaciónpara
todos.
TM.

CardenalA. Suqulaen
la Conferencia
EpiscopalEspañola.
SociedadActual.

Comité consultivo
Internacionalde
Radiocomunicaciones
de la UIC (16 paísesde
EuropaAméricay
Asia). Empresa.
privadas.

-Foro Económico
Mundial (flAVOS,
Suiza)/Khol(RFA)!
Presidentedel Banco
Mundial.

-Economista
norteamericano.

INTERACCION PROTAGONISTAS ¡ 1/LI TOPICO a’noticia
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XVIII.— NOTICIAS IETERNACIONALES CON PARTICIPACION DEL Ti!. ARGUMENTADAS

SEMANA: SEGUNDA COMPUESTA. DIARIO: ABC. ZONA: UNIVERSAL.

ARGUMENTOS SOLUCIONES (1. FUTURO) noticia

-Duplicar los préstamospara educación
en los paisesdel TercerMundo.

-Ve con esperanzala próximareunión de
los paisesricos en la ONU para tratar
este tema y la Declaración de los
Derechosdel Niño, queesperaque pronto
seavinculanteparatodos los Estados.

-Promoveruna concienciamásviva de la
dimensión universal de la Iglesia y de
conexiónentrenuestraspreocupacionesy
realidadeslocalesy el horizonte universal
en quediscurrela historia humana.

Promover una acción de todos los
cristianos que contribuya eficazmente a
unasociedadmássolidariay másjusta.

En el V’ Centenario nuestra vocación
europeano permite que nos desenten-
damosde nuestras responsabilidadesen
Iberoamérica.

El comité dará a conocer próximamente
el sistema de TV que recomienda
(Japonéso europeo:Eureka).

Faltanpasosmuy importantes, aunque
sellegó a algunosacuerdos.

-Habrá mayoresposibilidadesdeayudaal
desarrolloy estádecididoa impulsaruna
CE abiertaen un sistema de comercio
mundial libre (Khol).

Muestra “esperanzaen un incremento
de los intercambios comercialesentre el
mundo en desarrolloy los paisesdel Este
de Europa(Presidentedel E. Mundial).

Utilización de la tecnología actual
adecuadamente.

-El hombre demostraríamás inteligencia
si seacercasemása la naturaleza.

La bióloga recorre el mundo para
denunciarsu situación.

-El récord se debea las manufacturasde los paises
desarrollados,especialmentede EE. UU. y CE.

El volumen no aumentópor la desaceleracióndel ritmo
exportador en algunos paises latinoamericanos y
asiáticos.El aumentodel valor se debea la evolución
de los preciosdel petróleo.

-Porque una nación no puede desarrollarse sin
población instruida y ante la. denunciasdel Tercer

¡ Mundo que se ven en la necesidadde dedicarfondosa
otros capítulos y la deuda externa que impide el
desarrollo económico y va contra los esfuerzospara
asegurarla educación.

-Por la insolidaridadde los paisesricosy por culpade
los subdesarrolladosque compranarmascon el dinero
que los paises ricos les conceden (sólo unos pocos
alcanzanel 0’7%)

-Cultura actuales unacultura de la insolidaridad.

-Si se adoptara un sistema único mundial se
abarataríanlos costesdeproducción,de equipamientos
y programasy se facilitaría el intercambioy la difusión
de los mismos.

-Optimismode Khol: porque“los acontecimientosdela
Europa del Este ofrecen la oportunidad realista de
incrementarla seguridadmediantela reducciónde los
gastosdedicadosa armamentos,lo cual puedeayudar a
resolverlos problemasmásurgentesde nuestrotiempo:
el hambre, el subdesarrollo, la pobreza y el
endeudamiento,asícomo protegerel medio ambientey
los recursosnaturales”.

-Si seutilizase la tecnologíaactual paraincrementarla
eficacia y el aprovechamiento de las energías, se
reduciría el uso del carbón y otros combustibles
contaminantes. Esa reducción muy importante del
consumoenergéticopermitiría unaprósperacivilización
sin problemasmediambientalesy nucleares. ¡

-Porque son maltratados y están desapareciendo;
porque son los animales que están más cerca de
nosotros y en alguna manera son más inteligentes
porqueconoceny cuidan mejorsu entorno.

No hay que considerarlos como una subespecie
humana, sino como animales evolucionados en si
mismos.
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47
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XVIII.- NOTICIAS IETERNACIONALES CON FARTICIPACION DEL T.M. ARGUMENTADAS

SEMANA: SEGUNDA COMPUESTA. DIARIO: EL PAIS. ZONAl IBEROAMERICA.

1. PROBLEMATIZADORA

-Los 500 añosdesdeel Descubrimientohan llevado a
la soledadde América Latina entrelos “bárbaros”. Su
unidad estáen la retórica y en las carencias de su
población de más de 400 millones de habitantes.La
soledadesinterior y exterior.

-Se opone frontalmente a las transformaciones
democráticas de los paises exsocialistas europeosy
URSS. Pero la economía cubana es muy dura y
dependiente.Por ello el futuro económicoes incierto.

-Amenazacon cortar la cooperación antidroga entre
ambospaises.

En vísperasde las eleccionesnicaragílensesvigilan su
limpieza.

Pero las libertades y la paz de ese pueblo
encuentran obstáculos en la postura de EE.UU.,
aunque se diga que se debe simplemente al
Sandinismo.

-Los sandinistas perdieron las elecciones. ONU,
oposición ganadora, Honduras, EE.UU. quieren
desmovilizar la ‘contra” como condiciónpara la paz,
peroEE.UU. discrepaen el procedimiento.

-Reacciones acusadorasdel régimen cubano a los
sandinistas(derrotados)y aEE.UU.

1. COOPERADORA:

-Gira europea para reactivar
España,CE y mundo entero.

-La FundaciónOnasis concede
Atenas” a indio brasileño

la cooperación con

uno de los “Premios

AméricaLatina

Fidel Castro/Cuba.
Paísesexsocialistas.

-Fiscal generalde
México al deEE.UU.

-Observadores
internacionales(ONU
OEA...)
Nicaragua.
EE.UU.

ONU, EE.UU.,
Nicaragua,“Contra”

-Régimencastrista/
Sandinistas/EE.UU.

Ministro Argentino/
Gobiernoespañol

-Fundación
Onasis/Liderde los
Indios deAmazonia
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XVIII.- NOTICIAS II<TEENACIONALES CON PARTICIPACIDE DEL Ti!. ARGUMENTADAS

SEMANA: SEGUNDACOMPUESTA DIARIO: EL PAN ZONA: IBEROAMEBICA

-Pueblos aislados por fronteras y nacionalismos
patrióticosy presidentessolitarioscon susidealismos.

Desuniónsolitaria en los organismosinternacionales,
en dondeno son escuchados(EE.UU., Europa).España
no pasadela retóricadel V’ Centenario.

-Se mantiene con la ayuda generosade la URSS a
travésde operacionescomercialesespeciales(petróleo-
azúcar).El futuro dependede la posturade la URSSy
demáspaisesexiocialistas,queestáya cambiando.

-Por sospechamexicanade injerencia de EE.UU. al
participaren un secuestrode médicomencano.

-PorqueEE.UU. quiere gobiernosdóciles en la zonay
descalificay sehacehostil a los que toman caminosde
independenciay transformación, como el sandinista,
apoyando a la “contra” sádica, despreciando las
condenasdel Tribunal de la Haya.

-PorqueEE.UU. quieretambién la desarticulacióndel
ejército sandinista.

-Acusana los sandinistasdeexcesivoaperturismoy de
aceptar jugar con las reglas del enemigo, de haber
hecho concesionesa EE.UU. que ha provocado el
desastre con su política de acoso al país
centroamericano.

-Porquequieren aprovecharplénamentelos convenios
de cooperacióncon Españay que ésta apoye el que
esperafirmar con CE.

Porque Argentina ahoga por la integración
latinoamericanay la integraciónen un solo mundo de
forma cooperadoray no confrontándoseel Tercer
Mundo y el restode los paises.

-Porsus ideasque son un alegatoa favor de la vida, no
de la simple supervivencia;una acusacióncontra el
concepto dominante de desarrollo, que destruye la
naturalezay la armoníadel hombre conella.

-Recupararla unidadque fuimos frente a
los grandespolosde la actualcivilización
global; cooperarcon Europa:se necesitan
mútuamente.

Esfuerzo nacional para superar la
pobreza,la deudaexterna,las guerras,las
invasionesnorteamericanas..,y proyectar
al pueblo común hacia la historia
compartida.

-Futuroincierto dela economía.

-Investigarel caso

-Intentar que Bush modifique su política
con Managuay levante las sancionessi
las elecciones son limpias. Ese pueblo
merece nuestra solidaridad y apoyo y
respetode los votos. ¿AceptaráEE.UU. el
resultado?

-Es un duro revés para las fuerzas
progresista.del mundo. Cubaquedasola
frente a EE.UU. y ante el apoyo a los
movimientos que guerrilleros de A.
Central.

-Integración latinoamericanay coopera-
ción internacional.

-Modelode desarrolloecológicointegral

ARGUMENTOS SOLUCIONES (1. FUTURO) noticia
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XVIII,— NOTICIAS INTERNACIONALES CON PARTICIPACION DEL Ti!. ARGUMENTADAS

SEMANA: SEGUNDA COMPUESTA. DIARIO: EL PALIS. ZONA: IBEROAMERICA.

que existe la comunidad

Premio PrincipedeAsturias paraUslar Pietri.

-Viaje a varios paisesiberoamericano,con intención
de firmar antes de 1.992 tratados de cooperación y
amistad.

-Afirma el Financial Times que viaja a esos paises
para hacerde puente y conciliador entre una nueva
Latinoaméricay unanuevaEuropa. Peroesdudosasu
eficacia.

-Primer acuerdodentro del Plan Brady de reducción
dela deudaexternade un paísdel TercerMundo, que
pasade 100.000 a 79.000 millones de dólares (del 6%
al 2% del Pía).

-El autor apela a la conciencia histórica de los
españoles...para que participen activamenteen la
magna empresa de la reconstrucción de América
Latina, intentandounaTriple Alianza (Francia,Italia,
España, Portugal?) a base de una especiede Plan
Marshall. Esperaque el V’ Centenarioseaun espacio
de diálogos auténticos entre europeos y
latinoamericanos.

España/Iberoamérica.

-Fundaciónespañola
1’. deAsturias/U.
Pietri.

-Presidente
español/Variospaíses
iberoamericanos

-Presidente
español/Variospaises
iberosmericanos

-Bancosmás
poderososdel
mundo/Gobierno
mexicano

Latinoamérica/España
(Francia,Italia)

INTERACCION PROTAGONISTAS 1/LI TOPICO
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XVIII.- NOTICIAS INTERNACIONALES CON PARTICIFACION DEL T.M. ARGUMENTADAS

SEMANA: SEGUNDA COMPUESTA. DIARIO: EL PAIS. ZONA: IBEROAMERICA.

-Porel mestizajey lahibridad de3 culturas (española,
judía, africana) producidos por la colonización
española,más la lengua y la religión que unificó
Iberoamérica

Premiado por haber contribuido a vivificar nuestra
lenguacomúny enriquecerla continuidadcultural de
lasAméricas.

-Paraestrecharlos lazoshastasentarlas basesde una
comunidad iberoamericana de naciones, cuyos
miembros recibirían inversionesespañolasprivadas y
ayudasoficialesparael desarrollo.

-Porque Españase esfuerzaen encontrarsu esferade
influencia fuera de sus fronteras. Su eficacia hasta
ahoraesdudosaya que no ha conseguidoinfluir en la
política de EE.UU. y Europaen esazona.

-Por el elogiable comportamiento económico del
gobierno mexicano que cumplió las condiciones
impuestas de racionalización y saneamientode la
economíadel país.

-Por la concienciahistórica de los españoles.Porque
Latinoaméricaestáen la hora másgravede su historia,
al celebrar los 500 años de su incorporación a la
civilización occidental; porque sólo la democracia
española,que ya ha tenido algunosgestos generosos,
puede encabezaresa empresa, que revalorizaría su
posicióny evitadaser el rincón deEuropa;Perosólo lo
conseguirácon la colaboracióneconómicade Franciae
Italia; los tres paises evitarían el riesgo orientalista
europeo. Esta colaboración de la Europa latina,
beneficiaríaa esospaisesy el estilo no seria ofrecer un
modelo obligado a A. Latina (como hacenlos Bancosy
EE.UU.). Así A. Latina estaríareforzadaparanegociar
con EE.UU.

Porque A. Latina está mucho más cerca
internacionalmentedeEuropa que EE.UU.

-Comunidadiberoamericana

-Comunidad iberoamericanade naciones
con inversiones españolasy ayudas al
desarrollo.

-Influir en esazona

-Que otros gobiernos
haganlo mismo.

latmoamerieanos

-Cooperación económica de la Triple
Alianza, pero no imponiendo un modelo
de desarrollo. Sería beneficioso para
ambaspartes.

ARGUMENTOS SOLUCIONES (1. FUTURO) a”noticia
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XVIII.- NOTICIAS INTERNACIONALES CON PARTICIFACION DEL 1.>!. ARGUMENTADAS

SEMANA: SEGUNDA COMPUESTA DIARIO: EL PAíS. ZONA: ORIENTEPROXIMO-PAISES ARABES.

1. PROBLEMATIZADORA:

-Reiteró su compromiso de defender a Irak contra
cualquier agresión israelí e hizo un llamamiento a la
desnuclearizaciónde O. Próximo.

-Atentadode fundamentalistascontra autobúsisraelí
enEgipto: 8 muertosisraelíes
Terrible tragedia...

-Bombardeana palestinosy proiranies en eí sur del
Libano.

-Reticencias y problemas ante el Plan de Paz de
Baker para OrientePróximo. Caeel gobierno. Apoyo
deArafat aPeres.

-Bloqueanlos puertos del sur de Españaen protesta
contraMarruecos.

Comisiónmixta CE-Marruecosnegocianla solución en
reunión exigidapor las autoridadesespañolas.

-5. Rushdie, despuésde un año de silencio, en una
entrevistadefiendesu novelaVersosSatánicosy niega
los cargosde blasfemiay se lamentadel dañohechoa
la. relacionesraciales.

-A. Burgessescribecontra la amenazade muerte, un
año después,de 5. Rushdie y pide tolerancia y su
libertad.

1. COOPERADORA:

-Acuerdo alcanzado; Libia pagará la deuda a las
empresasespañolasy pide ayudaa Españaenla CE y
cooperaciónbilateral.

1. SOLIDARIA:

-A petición de España e Italia aprueba una
declaraciónparallevar la distensiónalMediterráneo.

-Consejode
cooperaciónArabe

~,Egipto,
Jordania,

emen-No~e,
Irak)/Israel.

-Turistasisraelíes.
Fundamentalistas
islámicos.
GobiernoIsraelí.

-Fuerzasarmadas
israelíesa palestinos
proiranies.

—Gobierno israelí
Palestinos-Arafat.

Pescadoresespañoles.

Autoridadesespañolas
CE/Autoridades
marroquíes.

5. Rushdie/Religión
islámica.

-5. Rushdie/Religión
islámica.

-Comisiónmixta
hispano-libia.

CE,
Cinco paisesárabesdel
Mediterráneo.
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XVIII.- NOTICIAS II4TERBACIONALES CON PARTICIPACION DEL Ti!. ARGUMENTADAS

SEMANA: SEGUNDA COMPUESTA DIARIO: EL PAIS. ZONA: ORIENTE PROXIMO-PAISESARABES

-Porque cualquier reglamento internacional sobre
armasquímicasparaser efica, debeprohibir todaslas
armasdestructoras,incluyendo las nucleares.

-Debido al odio antijudio enla región (según Gobierno
israelí) y a la oposiciónal Plan de Pazparapalestinos.

-Acusándolos de hacer rehenes occidentales y
secuestros.

-Porqueel partidogobernanteestádividido y al borde
de la excisión, oponiéndose al previsto diálogo
palestino—israelí.

-Por las sancionesy apresamientosde Marruecos a
pesquerosespañolessin garantías.Porque Marruecos
intenta reducir la flota españolapesquerapara que
crezcala suya,lo cual suponeincumplir el acuerdocon
la CE, que le concedeventajasy derechosvariosy una
importantecantidadeconómica.

-Amenazaque sedebea la confusióndel personajereal
con la imaginacióndel escritor,o al desconocimiento(a
vecesse acusasin leerlo escrito)o a la religión islámica
que cree tenerel monopoliode la verdady entoncesno
queda lugar para la tolerancia, sino para la guerra
Santa,lo cual es intolerable.

-La CE impuso sanciones contra Libia, que no ha
levantado,porla vinculaciónconel terrorismo.

-Porqueesunazonaentensióny con gravesriesgos.

-Desnuclearisación de O. Próximo.
Comunidad Internacional presione a
Israel para que firme el tratado de ao
proliferación nuclear. Si Israel lo hace,
Irak destruirásu armamentoquímico.

-Castigo paralos asesinos(G. israelí).
No interrumpir el proceso de

pacificación,sino impulsarlo (Mubarak).

-Plan depaz enpeligro.
Procesode pacificación.

-Pescadores: renegociar el Acuerdo
Marruecos-CEpara que haya garantías
en los apresamientos.

CE-Marruecos: no renegociación del
Acuerdo de 1988. Seguirán negociando
sobresancionesy apresamientos.España
compensará económicamente a
Marruecos.

-Esperaencontraruna salidaen el mutuo
reconocimientodel mutuo dolor.., y en
una atmósferade calmay razón.

-Libertad y tolerancia, porque la libre
expresiónes un derechoque no se puede
negar.

-España está dispuestaa cooperar, si
Libia pagalasdeudas.

En reuniones ulteriores entre ambas
partes pretendenintroducir en la zona
medidas de confianza e incluso de
desarme,inspiradasen la Conferenciade
Seguridady CooperaciónEuropea.

ARGUMENTOS SOLUCIONES (1. FUTURO) noticia
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XVIII.— NOTICIAS INTERNACIONALES CON FARTICIPACION DEL Ti’!. ARGUMENTADAS

SEMANA: SEGUNDA COMPUESTA. DIARIO: EL PALIS. ZONA: AFRICA NO ARABE.

1. PROBLEMATIZALDORA:

-Denunciaque el Mundo Occidentalpareceno atender
las llamadasde socorrodel continentenegro africano
en situación de naufragio. Ellos son responsablesen
parte de esa desgracia, a treinta años de su
independencia;Franciatambiénlo esengran parte.

1. SOLIDARIA:

-Homenaje musical a N. Mandela en Londres con
presenciade personalidadesdevariospaises.

-MundoOccidental
~, Francia).

alsesAfricanos.

Ciudadanos,
personalidades.
artista.
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XVIII.— NOTICIAS INTERNACIONALES CON PARTICIPACION DEL Ti!. ARGUMENTADAS

SEMANA: SEGUNDA COMPUESTA. DIARIO: EL PAIS. ZONA: AFRICA NO ARABE.

-El mundo Occidentalestádemasiadoocupadocon el
desbarajustedel Esteeuropeo.

En el continente negro hay mucha corrupción, pero
porquehay corruptoresy políticas de cooperacióncon
los aparatosde los Estadoscorrompidosparaperpetuar
su influencia y ventajas políticas y comerciales(como
esel casodela política deDe Gaulle).

-Para forzar al régimensurafricanoa liberar a todos
los presospolíticosy paraque la gente puedavivir con
libertad, igualdady dignidad.

-El arte de gobernar basado en Is
prevaricación, la violencia y la
arbitrariedad ya no es aceptable. Es
evidente que los vientos del Este van a
soplaren direcciónSur.

-Liberar los presos
igualdady dignidad.

políticos; libertad,

42

ARGUMENTOS SOLUCIONES (1. FUTURO) noticia
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XVIII.- NOTICIAS INTBRNACIONAL3S CON PARTICIPACION DEL ‘f.M. ARGUMENTADAS

SEMANA: SEGUNDA COMPUESTA. DIARIO: EL PALIS. ZONA: ASIA.

1. PROBLEMATIZADORA:

-Visita polémica a Filipinas: por la negativa de la
Presidenta a recibir al Secretario de Defensa de
EE.UU. y por desacuerdossobreel futuro de las bases
americana, en aquel país asiático, cuyo acuerdo
bilateral terminaen 1991.

-SecretariodeDefensa
deEE.UU.
Presidentay Ministro
deDefensafilipinos.

1 PyC 43

INTERACCION PROTAGONISTAS hM TONtO
noticia
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XVIII.- NOTICIAS INTERNACIONALES CON PARTICIPACION DEL Ti!. ARGUMENTADAS

SEMANA: SEGUNDACOMPUESTA DIARIO: EL PALIS

-Negativa presidencial debida a que EE.UU. no ha
entregadolas ayudasprometidas.

-Secretariode Defensadefiendela permanenciade sus
tropas en Filipinas porque contribuyen al interés y
seguridadde ambospaises.

-Ambos ministros conversan
futuro de las bases.

sobre el 43

ARGUMENTOS SOLUCIONES (1. FUTURO)
noticia
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XVIII.— NOTICIAS InTERflACIONALES CON FARTICIPACION DEL Ti’!. ARGUMENTADAS

SEMANA: SEGUNDA COMPUESTA DIARIO: EL PALIS ZONA: UNIVERSAL

1. PROBLEMATIZADORA:

-Informe anual del GATT sobreel ComercioMundial
en 1989: Sigue el crecimientosostenidode loe últimos
años. Por primera vez desde 1985 eí volumen de
exportaciónde los paisesen desarrollono superó la
mediamundial, salvo China,México y Coreadel Sur.

El comercio de los paises más endeudadosha
experimentadounaconsiderabledesaceleración.

-Discrepanciasy acusacionesentre ambosen nombre
de los derechoshumanosy la no discriminaciónde los
enfermosde Sida.

-Expedientea un petroleroiraní.

-Denuncian la continua violación del derecho a la
libertad religiosa en el mundo islámico hacia los
cristianos,mientras que en la CE la Iglesia Católica
lucha por acogerlos, apoyarlos y defenderlos de
injusticias y atropellos (en el pasado, los españoles
fueron intolerantescon los islámicos).

- En los últimos 8 añoslos pobreshan entregadoa los
ricos 5 billones y medio de pesetasa cuentade la
deudaexterna.

-Desacuerdo y acusaciones (entre los paises
productoresy los paisesconsumidores)sobre la lucha
contra el narcotráfico: si ha de hacerse
fundamentalmenteen paises productores o en los
consumidores.

-Constató que las poblaciones de anfibios están
descendiendode forma rápiday misteriosay esoes un
serio problema.

-El rinocerontees unade lasespeciesmásamenazadas
por la extinción: de 60.000 sólo quedan en Africa
3.500.

E. COOPERADORA:

- Los participantes en la reunión para erradicar el
analfabetismoen el planeta aplaudieronla propuesta
del B,nco Mundial de duplicar la financiación de
proyectos educativos en los paises en vías de
desarrollo.

-PaísesdePM y del
TM.

-Dos máximos
dirigentesde la OMS.

Marinaespañola.
Petroleroiraní.
Organizaciones
ecologistasy
Ayuntamientode
Málaga.

-Mundo islámico.
Cristianosenesos
paises.

-Paises
subdesarrolladosy p.
subdesarro11adores

-Paisesproductores
(Latinoamericanos)
Paisesconsumidores,
con EE.UU. a la
cabeza.

-Congresodeexpertos
sobrepoblaciones
anfibias.

—Traficantesde
cuernosde
rinoceronte.
Autoridadesy
asociacionespro
rinocerontesde
Namibia.

-ConferenciaMundial
sobreEducaciónpara
todos.
Presidentedel BM.

INTERACCION PROTAGONISTAS 1/LI TOPICO
noticia
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1

1
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LI

1

D
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XVIII.- NOTICIAS II{TERJIACIONALES CON PARTICIPACION DEL Ti!. ARGUMENTADAS

SEMANA: SEGUNDA COMPUESTA DIARIO: EL PAIS ZONA: UNIVERSAL

-Porque el 70% de los intercambios
correspondióa manufacturas.

-Porquese hacedemagogiao
losprincipios dela OMS.

mundiales

no se estáa la altura de

-Habrá en 1990 menorcrecimientoglobal
y uno de los principales retos será sacar
adelante las reformas económico-
comerciales en los países del Este
europeo.

-Las personascon Sida no deben ser
consideradasdiferentesde los afectados
por otrasenfermedadesinfecciosas.

La lucha contrael Sida lleva aparejada
la luchacontrala pobreza.

—Pedir responsabilidades por delito
ecológicoy quesecesededescargarcrudo
enesabahía.

-Declaración de estrategias
erradicarel analfabetismo.

ARGUMENTOS SOLUCIONES (1. FUTURO) noticia

-Por verter 100 toneladasde crudo en la babia de
Málaga, lo que afecta a un parque natural de gran
valor ecológico.

-Porquehay 100 millónes deanalfabetosdeO a 13 años
(60% niñas).

Porque la inversiónen educacióngeneraaltas tasas
derendimientoy crecimientoeconómico.

-Denunciarlo por amor a la verdad y defensa de los
oprimidos,por sus creenciasreligiosas.

La Iglesiaacoge,ayuday defiendea los islámicospor
solidaridadcon los oprimidos,por respetoa la dignidad
humanay sus derechosy por caridadcristiana.

-Deuda originada por préstamos de dudosa
racionalidad,éticae interéspúblico.
Ya queno se necesitasaberleer y escribir paraextraer
cobre,recolectarcafé, plantar algodón,portar cañade
azúcar, trabajar en prostíbulos- frecuentados por
ciudadanosde paisesricos.

-Fundamentalmenteen los paísesconsumidoresporque
la sustituciónde la droga en origen por otro producto
provoca la sobreproduccióndel alternativo-comoha
sucedido con el café- de modo que sus precios se
desplomany aumenta la degradacióneconómicadel
país productor. Ademásel cultivo legal de la droga se
justifica por motivos farmacológicos.

Ademásporque(según presidentemexicano)EE.UU.
utiliza la luchar contra la droga para intervenir en
otros paises,sin respetarsus soberanías.
Por el profundo malestar y problemasque produce el
consumo en los paisesconsumidores(ricos), y que no
sepuedenatacarcon medidasrepresivassimplemente.

-A causa de los cambiosclimáticosproducidos por la
contaminaciónambiental, la lluvia áciday los efectos
de los herbicidase insecticidas.

-Porquesu matansasedisparódesde1960y ahora,con
el fin de la guerra en Namibia, la accción de los
furtivos es menosarriesgada.

El contrabandode cuerno de rinoceronte está en
manosde redesde traficantes poderosasy complejas,
como eí narcotráfico, cuyos precios se disparan en la
clandestinidady hacenmuy atractivo esecontrabando.

Doble financiación para educación
primaria, sobretodo delas niñas.

-Denunciarlo y fomentar entre ratas y
pueblosel diálogo, la tolerancia, respeto,
colaboracióny solidaridad.

Acoger, ayudar,defender.

-En la Conferencia Mundial de
Educaciónparatodos,patrocinadapor la
ONU en Tailandia los paises
subdesarrolladoshan pedido que se íes
permita reducir su deuda a cambio de
comprometersea dedicar esosrecursosa
programasde alfabetizaciónbásica.
El articulista duda que sea aceptadala
propuesta.

-Los paises desarrollados,a la vez que
reprimen el consumo ilegal, deben
estimularel alza de los precios agrícolas
de los paisesde origen y la libertad de
comercio de las materias primas, con la
consiguiente mejora de las condiciones
del intercambio
Parael Director Generalde laUnescola

drogadicción está imbricada con la
sanidad, ambiente, biología, sociología, ¡
civismo, prevención y tratamiento
médico,másquela represión.
Corresponsabilidad de los paises
productoresy consumidores.

-Están ocurriendo esoscambios,todavía
pequeños,pero quelas ranassonsensibles
aellos.

-Protección del rinoceronte: vigilarlo,
trasladarlo a zonas protegidas como
último recurso,podar periódicamenteel
cuernoy venderlo controládamentecomo
el oro; educaciónde la población.

para
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XVIII.- NOTICIAS INTERNACIONALES CON PARTICIPACION DEL Ti’!. ARGUMENTADAS

SEMANA: SEGUNDACOMPUESTA DIARIO: EL PALIS ZONA: UNIVERSAL

1.PROBLEMATIZADOR&

-La ecología es para LI. Gorbachov un problema
universal y urgente. En la URSS hasta hace poco
habíadespreocupaciónpor el medio ambiente.Ahora
estaactitudestáenrevisión.

1. SOLIDARIA:

-Multitud de actividadesen distintos lugaresen el Día
dela Tierra 1990 bajoel lema:“Salvarel planeta”.

Vergilenza compartidapor el mundo industrialisado
y los paisesenvías dedesarrollo.

-Ha constatadoque unos gases(I{CFC) sustitutivos
del CFC sonal menos10 vecesmenosdañinosparala
capade ozono,aunquetambién contribuyen al efecto
invernadero.

-Conferencia,patrocinada por CE, sobre gestión y
protección del medio ambiente en el Mediterráneo.
Aprobó la Carta de Nicosia (Chipre): el Mediterráneo
deberáestarsaneadoantesdel 2.025.

La humanidad.
La biosferaterráquea..

Ciudadanosy
Organizaciones
socioculturales

Investigador
norteamericano.

Representantesde 17
paísesribereñosdel
Mediterráneo.
ComisióndeLI.A. de
la CE.

INTERACCION PROTAGONISTAS 1/LI
—

TOPICO
[~ noticia
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XVIII.- NOTICIAS INTERNACIONALES CON FARTICIFACION DEL Ti!. ARGUMENTADAS

SELIANA:SEGUNDA COMPUESTA. DIARIO: EL PAIS. ZONA: UNIVERSAL.

ARGUMENTOS SOLUCIONES (1. FUTURO) noticia

-Como partedeun monumentalesfuerzopara advertir
a la gente sobre el agotamiento de sustancias
necesariasparalavida enla Tierra.

Vergtlenza: porque la contaminación no conoce
fronterasni ideologías,como pruebael último desastre
ecológicoconocido:el deEuropa Oriental.

-Porque son más degradablesantes de alcanzar la
estratosfera.Perorecalientanla Tierra porquetambién
son capaces de absorber calor procedente de la
superficie terrestre.

-Porque ningún desarrollo puede concebirsesin el
respeto al LI. Ambiente y dependiente de él,
especialmenteen terrenode turismoy pesca.

El tema ha pasado ahora a ser prioritario (no
marginal): por la superpoblacióny el turismo y la
sobreexplotación de los recursos naturales que lo
convierten en zona especialmentevulnerable para la
destrucción y por la contaminación de las zonas
costeras,los vertidos industriales tóxicos y peligrosos,
falta de tratamiento de las aguas residuales,
agotamientodereservasde aguadulce....

-La humanidad forma parte de una sola biosfera
natural a la que quizá estemoscausandoun daño
irreparable.La estabilidadde los ecosistemas(de la que
dependeel agua, el oxigenoy la fertilidad de la tierra)
y, por tanto la calidad del medio ambiente,dependen
de la diversidad biológica y del equilibrio de la
biosfera. La crisis ecológicaes una pruebatrágica de
que el mundo está interrelacionado y es
interdependiente.

En el pasadola ecologíaera un temasecundariofrente
a la industrialización.Ahorase comprendeque hay que
adecuar la política de desarrrollo a la capacidad
ecológicadeJos territorios con tecnologíasecológicasy
medidasde estricto cumplimiento parala conservación
ambiental.

—Entre esasmedidas:

1) Educaciónparauna nueva actitud humanaante la

naturalezade la que formamosparte.

2) Nueva política por imperativo ecológico y como
única solución. Difícil porque implica la soberaníade
los estados.

3) Mecanismosinternacionalesde protecciónporqueel
derechoal medio ambientesanodebe considerarseun
derechohumanobásico.

4) No sólo paradisminuir el peligro deguerranucleary
químico, sino paraprotegerel medio ambiente.

-Animar a todos a limpiar el planeta
antesde queseademasiadotarde.

Gasessustitutivosdel CFC: HCFC.

Solidaridad financiera, intercambios de
experienciastécnicasy limpieza urgente
de la cuenca mediterránea son los
objetivos unánimemente reclamadospor
los participantes para sanear el
Mediterráneoantesdel alIo 2.025.

Son necesarias soluciones universales.
Convertir el medio en que vive la
humanidad en una biosfera gobernada
por la razón, el conocimientocientífico y
los principios morales universales.Tarea
dificil. ¡Ojalátengaéxito!

Másconcretamente:

1)Que la ecología forme parte de la
educación desde la Infancia, lo que
implica dar prioridad a los valores
humanosuniversales.

2)Una política internacional adecuaday
un esfuerzo cooperativo necesario para
salvar la biosfera, apoyandolas acciones
de la ONU (Brasil 1992) para establecer
un código internacional obligatorio de
éticaecológica.

3)Desarrollar mecanismosinternacionales
para proteger zonas naturalesúnicas de
importanciamundial (la Antártida), para
la cooperación tecnológica y el control
ecológico, para intercambiar información
ecológica y establecer organismos
internacionalesecológicos.

4)Limitar la actividad militar paralo que
senecesitacooperaciónInternacional.

89

91

96

92
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XVIII.- NOTICIAS INTERNACIONALES CON PARTICIFACION DEL T.N. ARGUMENTADAS

SEMANA: SEGUNDA COMPUESTA. DIARIO: EL PAIS. ZONA: CUARTOMUNDO.

1. PROBLEMATIZADORA.

-Grupos de jóvenes italianos abrieron la cabezaa
varios emigrantes africanos. Esto da pié a una
reflexión sobreel racismo en los paisesdesarrollados.
Hayvariasclasesy causas.

1. SOLIDARIA.

-Ha atenuadola pena a un traficante de droga de
Ghana.

Racistasen los paises
desarrolladoscontra
los inmigrantes.

AudienciaProvincial
deBilbao.
Inmigrante
africano negro.

LI

1

DyL

D y L.

72

67

INTERACCION PROTAGONISTAS Y/LI TOPICO noticia
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XVIII.- NOTICIAS INTERNACIONALES CON FARTICIPACION DEL Ti!. ARGUMENTADAS

SEMANA: SEGUNDACOMPUESTA. DIARIO: EL PALIS. ZONA: CUARTO MUNDO.

-Por motivosde orden público y seguridadciudadana:
subconsciéntementeseculpaa los inmigrantes.

Por motivos de confortabilidad, de sosisego, de
limpieza, de nacionalismose expía el chivo extranjero
para salvar nuestras estructuras endógenas.Hay el
nacionalismo de quien se siente superior, civilizado,
desarrollado,propietario de su tierra frente al intruso
del Sur, sin caer en la cuentade que es la explotación
del Sur en beneficio del Norte consumista y
antiecológico la causa de que aquellos opten por el
caminodel desarraigoy la marginacióneuropea.Luego
nossorprendenlos frutos de esaactuación.

-Por haberfracasadoen su petición de asilo político,
estaren paro y sin medios económicosy ser de raza
negra,lo que frecuéntementeconvierte la marginación
de la pobrezay la extranjería en formas próximas al
racismo.

-Cuando un uniformado ejército de
jovencitos europeos actúa contra los
inmigrantesal grito de “salvemos nuestra
identidad”, si tenemos un poco de
vergilenza y solidaridad, acudamos en su
defensa,aunque seamoralmente.

72

67

ARGUMENTOS SOLUCIONES (1. FUTURO) noticia

—629—



CUARTA PARTE

ANAl ISIS DE LOS DATOS RECOPILADOS

CAPITULO nI.-

ORIEITACIONES PARA EL AWALISIS

XIX.1.— PLANTEAMIENTO GENERAL.

XIX.2.— ANALISIS DE LOS TOPICOS.

XIX.3.- ANAL ISIS DE LAS INTERACCIONES Y LOS PROTAGONISTAS.

XIX.4.- ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS Y DE LAS INTERACCIONES DE

FUTURO.
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XIX,- ORIENTACIONES PARA EL ANÁLISIS

ORTRKTACIOKES PARA EL ANALISIS

.

XIX.l,— PLANTEAMIENTOGENERAL.—

La recogida de datos ha sido hecha con abundancia, plasmando la

riqueza de los diversos textos y hasta su ambigtiedad. Han sido

encuadrados en las distintas categorías pertinentes. Esto quiere decir,

entre otras cosas, que no todos van a ser considerados, pero si los más

destacados, teniendo en cuenta la amplitud, la frecuencia y la pertinencia

para los objetivos planteados. Haremos un análisis de los datos en la

perspectiva de esos objetivos, obviando otras posibles interpretaciones. Y

lo haremos ateniéndonos a la frecuencia y a la amplitud (concretadaen su

carácter argumentado o no argumentado>.No puede faltar una consideración

cuantitativa, pero no sólo eso.

Como dice R. Weber

Son necesarios tiempo, esfuerzo y talento para producir resultados,
interpretaciones y e..vphcaciones que sean vi/idos e interesantes
teóricamente,’’

Otro autor insiste en que la

polisemia de cualquier texto mantiene tal riqueza de significados que si
reducir su análisis al cálculo numérico estricto it, .1 es empobrecer la
investigacióndel contenido (,.,J,’~>
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XIX.- ORIENTACIONES PARA EL ANÁLISIS

Junto a la polisemia sefialada ocurre que cada información supone unos

procesos complejos de elaboración, una serie de opciones, unas elecciones

formales y materiales que configuran los mensajes con una carga

significante muy superior a la apariencia. Pero el aspecto cuantitativo de

presencias es fundamental. Sólo a partir de él será permitido y correcto

hacer las deducciones oportunas con base real y objetiva. Por eso la

mayor insistencia se centrará en los índices de presencia. De ella se

deducirán las conclusiones.

Como ya se ha indicado tomaremos en cuenta las distintas categorías

temáticas, informativas y pedagógicas,pero también la temporal (antes o

después de los acontecimientos ocurridos en el Este europeo). Los

resultados del análisis de cada periódico serán completados con

referencias comparativas entre ambos, de modo que sean patentes las

semejanzas y las diferencias. Se conjugan, pues, aspectos sincrónicos y

diacronicos junto a otros comparativos de los dos periódicos.

De este modo podemos saber:

— El número de las informaciones pertinentes y su amplitud en

terininos de argumentación o falta de ella.

— Qué tópicos — referentes y en qué grado entran en el juego de las

interacciones internacionales y cuáles no.

— Qué zonas geopolíticas reciben mayor o menor consideración

internacional.
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XIX.- ORIENTACIONES PARA EL ANÁLISIS

— Qué protagonistas intervienen en esas interacciones de

interdependencia entre el PM y el TI’!.

— Qué interacciones predominan y marcan el carácter y la orientación

de las relaciones internacionales en su carácter de interdependencia

problematizadora, cooperadora o solidaria. Y ello referido a los tópicos y

a las zonas.

— Qué argumentos se utilizan para justificar esas interacciones.

— Qué soluciones de futuro reales o previsibles están presentes.

Las tablas cuantitativas harán patente la estructura informativa

sobre el asunto aquí tratado: la calidad informativa en orden a promover

una comprensión pedagógicamente adecuada o no de las relaciones entre el

PM y el TI’! que pueda inducir a los lectores a actitudes problematizadoras

o cooperadoras entre ambos mundos.

Este nivel de análisis desvelará no solamente la frecuencia

cuantitativa, sino ciertas concordancias muy reveladoras: con qué tópicos

y zonas aparecen relacionadas las interacciones de uno o de otro signo y

con cuáles no; qué grado informativo (informaciones o metainformaciones)

actúa sobre los tópicos - referentes y las consecuencias que de ahí se

derivan. Todo ello en relación con las informaciones internacionales en

que intervienen el 114, sean noticias extranjeras en el propio país o

noticias nacionales en el extranjero, o noticias internacionales sin

participación del propio país.’3>
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XIX.- ORIENTACIOSES PARA EL ANÁLISIS

Establecer este tipo de relaciones puede arrojar alguna conclusión

sobre la función social de las informaciones internacionales y sobre el

concepto de acción e intervención social.

La cuantificación de las variables interdisciplinarias agrupará

conjuntamente a las dos primeras semanasy a las dos segundasde cada

periódico por su significación diacrónica (por encima de otras

consideraciones>, aunque luego serán tomadas en términos globales,

deduciendo las constantes. Sólo a partir de ahí será permitido alcanzar la

concepción social y los valores subyacentes que vislumbren el napa

cognltiva <en palabras de Bougon) de los responsables y artífices de las

informaciones.

El análisis comprensivo en la perspectiva aquí planteada abarca a los

tópicos — referentes, las interacciones, los protagonistas, los argumentos,

las soluciones o interacciones futuras, las zonas geopolíticas. El elemento

temporal se concreta en los dos períodos temporales (antes o despuésde

los cambios en el Este europeo> y los aspectosdel género periodístico se

concretan en su carácter informativo o metainformativo; la extensión de

la noticia se relaciona con su carácter argumentado o no (aunque esta

característica tiene otros valores). La comprensión será el resultado de

las relaciones que se establecen entre estas variables.
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XIX.- ORIENTACIONES PARA EL ANÁLISIS

XIX.2.- ANÁLISIS DE LOS TOI’ICOS.-

Comienza agrupando las informaciones según los cuatro tópicos con

indicación de su número de orden, de modo que puedan ser identificadas

fácilmente. A continuación el análisis se centra en conocer cuáles son los

tópicos — referentes con mayor o menor presencia en esas informaciones

<argumentadas o no>. Esto ofrecerá indicios de qué sectores de la

realidad tercermundista son tratados con mayor o menor preferencia y en

consecuenciason más determinantes y configuradores de ese 114. Se incluye

la comparación entre los distintos tópicos.

El paso siguiente relaciona los tópicos con las zonas geopolíticas

<los submundos dentro del TE. Así se facilitará el conocimiento de los

tópicos — referentes que identifican y configuran informativamente a esas

zonas: qué tópicos son más frecuentes en Iberoamérica, en Africa, en Asia,

en Oriente Próximo, en el Cuarto Mundo (114 en el FN) o en el conjunto de

la comunidad internacional (aunque lo de comunidad es más que dudoso>.

Estos dos aspectos (tópicos — zonas> y sus relaciones mutuas son

analizados tonando en cuenta su carácter argumentado o no argumentado, lo

cual, ademas de ser indicativo (normalmente> de su amplitud y de la

importancia que se le da a esa información, hace referencia a sus

posibles condiciones pedagógicas: actualismo descriptivo, que muestra

hechos sin discusión ni explicación y sin posibilidad de mayor

comprensión (en el caso de las noticias no argumentadas>. Lo contrario

ocurre en el caso de las argumentadas,aunquea la hora de considerar los

argumentosaducidos aparezcasu coherencia y validez o la falta de ellas.
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XIX.- ORIENTACIONES PARA EL ANÁLISIS

También interviene en el análisis el carácter informativo o

metainformativo, que indica la procedencia del relato con sus tópicos y

zonas geopolíticas, sus previsibles valores pedagógicos y el alcance que

habrá que darle: no se trata de hechos — aconteceres noticiados, sino de

análisis, opiniones, propuestassobre los tópicos o las zonas.

Igualmente diferencia ambos períodos temporales (Primeras y Segundas

Semanas)de modo que sean perceptibles las coincidencias o diferencias en

el tratamiento: si algún tópico tiene mayor o menor presencia en una zona

o en otra según sea el primer o el segundo período, lo cual podría ser

también indicativo de algún cambio en las interacciones informativas con

el TI’!.

El análisis se refiere en primer lugar a uno de los dos periódicos,

luego se hacen comparaciones entre ambos Los cuadros numéricos son la

base del análisis en este apartado (tópicos) y en los demás, de modo que

sea razonable establecer conclusiones fundamentadas. A los datos

analizados se aflade un gráfico con los tópicos, interacciones y zonas con

indicación de su condición de noticias argumentadaso no.

XIX.3.- ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES Y LOS PROTAGONISTAS.-

Al igual que en las demás variables, las interacciones son agrupadas

según el número de orden de las informaciones en que están presentes

cada una de ellas.

—636—



XIX.— ORIENTACIONES PARA EL ANÁLISIS

El análisis establece relaciones entre las interacciones

(problematizadoras, cooperadoras, solidarias> y los tópicos. Así se

evidenciará en qué campos de la realidad del mundo en desarrollo hay unas

relaciones de cooperación o de conflicto entre el PM y el TI o entre

actores de éste último (según el relato informativo>. También habrá

alguna evidencia sobre en qué medida el mundo desarrollado y el

subdesarrollado son interdependientes y cuál es la cualidad de esa

interdependencia <positiva o negativa>, así como su frecuencia.

También establece relaciones entre las tres interacciones y las zonas

geopolíticas del TI con el fin de averiguar algo sobre la calidad de las

relaciones entre el Pl’! y el TI’!: entre qué zonas del TI’! y el Pl’! hay más

conflictividad, más cooperación o más solidaridad. Este dato puede ofrecer

igualmente algún indicio de la supuesta relación de interdependencia entre

el Pb! y esas zonas tercermundistas. Interdependencia que puede ser

positiva o negativa y que puede ofrecer algún elemento explicativo de las

situaciones de subdesarrollo regional o mundial.

En terminos más generaleshay referencias a los índices de presencia

de cada una de las tres interacciones (prescindiendo de los tópicos o las

zonas geopolíticas> en los relatos informativos. De ella depende que la

visión de las relaciones entre el FM y el TI’! sea más o menos conflictiva

o cooperadora (según las interacciones predominantes> y en general la

visión del planeta aparezca afectada por problemas o por relaciones de

paz y cooperación.
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La cooperación como tónica informativa puede ser síntoma de algo

positivo, ya que es una vía válida para la solución de conflictos y para

el desarrollo y la libertad, pero también puede ser una falacia: los

problemas entre el PM y el TI! apenasexisten o están en vías de solución,

o no son tan grandes como algunos dicen, o no están causados por el

Norte con el que la cooperación del Sur parece fácil y satisfactoria.

El análisis incluye el carácter argumentado o no de las interacciones

con sus previsibles diferencias de comprensión, de amplitud y de

importancia y de implicaciones psicopedagógicascomo ya anteriormente se

ha indicado. También incluye referencias a su condición de interacción o

metainteracción, ya que, al presentar el tono conflictivo, cooperador o

solidario, es importante conocer si se debe al relato de aconteceres o

más bien a la reflexión sobre ellos y a las propuestas consecuentes, a

las actuaciones o a las declaraciones de buena voluntad o de intenciones

por parte de los articulistas o incluso de los editoriales del periódico.

Como en las demás variables también se incluye la diferencia del

doble período temporal con sus significaciones. El procedimiento de

análisis se aplica en primer lugar a un periódico y a otro por separado

para posteriormente establecer relaciones entre ambos en esta variable.

En el caso de los protagonistas el análisis abarca el carácter

diacrónico de los dos grupos de Semanas, su condición de ser argumentada

o no su actuación, la diferenciación por periódicos y su posterior

comparación. También se hace, como en las demás variables, una agrupación

con número de orden de las informaciones en las que están presentes los
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distintos tipos de protagonistas. Todo ello para centrarse en lo

fundamental: las relaciones entre los protagonistas y las interacciones,

de modo que sea posible averiguar algo sobre quiénes son los

intervinientes en las interacciones conflictivas, cooperadoras o

solidarias entre el PM y el TIC. Para ello se han agrupado los

protagonistas informativos en una serie amplia de tipos a los que se

adscribe el actor concreto (o actores> de cada relato del acontecer

pertinente de ambos periódicos.

XIX.4.— ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOSY DE LAS INTERACCIONES DE FUTURO.-

(SOLUCIONES>

Se hace sobre la base de tres tipos de argumentos correspondientes

con los tres tipos de interacciones: los que hacen comprensibles y

justifican las interacciones problematizadoras, las cooperadoras y las

solidarias. A estas alturas del análisis ya es evidente que estamos

tratando con las informaciones argumentadas, que son clasificadas según

este triple modelo de argumentaciones (incluyendo el número de orden de

las informaciones a las que pertenecen).

En cada uno de los tres grupos citados de argumentos se pretende

responder a esta triple cuestión:

1.— ¿Por qué ocurren esas interacciones (problematizadoras,

cooperadoras, solidarias>?; ¿de quién es la responsabilidad: del PM, del

TM, de ambos? (del PM = A; del TIC = B; de actores del TIC entre sí = C>.
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2.— ¿Por qué ocurren esas interacciones: motivaciones, objetivos,

explicaciones según A, B y C?

3.— ¿Cuálesson los tópicos argumentadosy cuáles no?

En todos los casos se hace referencia a su carácter de argumentos o

metaargumentos (incluidos en el relato de los aconteceres y sus

protagonistas o elaborados por otras personas en su afán de reflexión y

análisis>; a la consideración temporal según los dos períodos ya

reiteradamente sefialados; a los dos periódicos por separado y

comparativamente.A los cuadros numéricos acompaflan gráficos.

Por lo que se refiere a las interacciones futuras (con el número de

orden de las informaciones, tablas de frecuencias, gráficos) el análisis

se centra en su adscripción a uno de los tres grupos de interacciones y

en su relación con los tópicos y las zonas, de modo que aparezcaalguna

evidencia sobre las perspectivas de futuro de cada tópico y en cada una

de las zonas tercermundistas. También se incluye la consideración de la

frecuencia y la orientación de las interacciones futuras en cada período

temporal indicado. Igualmente es significativo tomar en cuenta su

condición de interacción o metainteracción por lo que ya se ha repetido

en apartados anteriores; así como la atención a cada periódico y a ambos

en conjunto.

A través de este análisis será posible alcanzar algunas conclusiones

que aporten alguna respuesta a los interrogantes que en otro momento

hemos planteado:
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A) ¿Las informaciones pertinentes ofrecen indicios o referencias

claras sobre la interdependencia entre la situación de subdesarrollo de la

mayor parte del mundo y las actuaciones del PM o, al contrario, dan la

impresión de que se debe a causas internas de cada país o de la región?

E> ¿La comprensión de esas supuestas interacciones e interdependencia

alcanza los niveles causales o simplemente aparecen como coincidentes y

descriptivas. Más aún, esas supuestas interdepencias alcanzan el nivel de

los aconteceres aislados o más bien llegan basta los niveles

estructurales del sistema — mundo con sus dos subsistemas (Centro —

Periferia), que explican, producen y mantienen el desequilibrio existente y

cada vez más acentuado en los términos dialécticos de dominación —

subordinación, desarrollo — subdesarrollo?

C) ¿Qué esquemas cognitivos transmiten a los lectores y a qué

actitudes inducen: de enfrentamiento, competencia, exclusión etnocéntrica,

cooperación solidaridad?

D) ¿Las perspectivas de futuro permiten razonablemente esperar

cambios (y en qué grado de profundidad) para mejorar las condiciones del

TIC, para empeorarlas,para mantenerlas?
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<1) Weber, E. Content Analysis, Sage. London, 1.965, pág. 69.

<2> Ruiz Olabuénaga, J.L. la decodificación de la vida cotidiana, op.cit.,
pág. 204.

<3) Elliot, P. y Golding, P. Mass Conimunication and social change: The
Imagen of Developmentand tbe Development nf iniagerí
Kadt, E. y Williams, C. <ed9, Sociology and Developinent. London, Tavistock,
1.974.
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CAPITULO XX.—

ANAl. ISIS DE LOS DATOS REFERIDOS A LOS TOPICOS

Xxi,- LOS TOPICOS EN EL DIARIO EL PAÍS.

XX.2.- LOS TOPICOS EN EL DIARIO ABC.
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ANALISIS DE LOS DATOS REPEPInaSA LOS TOPICOS

XX.1.- LOS TOPICOS EN EL DIARIO EL PAIS.-

En las tablas numéricas y porcentuales que aparecena continuación no

se hace referencia a los aconteceres concretos de los tópicos. Esos

referentes están recogidos en los capítulos XVII — XVIII. Para identificar

a cada uno de ellos habrá que acudir a los cuadros números 6—9 en donde

se encuentra el número de orden de cada información que coincide con el

que apareceen los dos capítulos citados.

De los cuadros números 1 y 2 se deduce que el tópico Paz y

Comprension Internacional supone el 36 7. de las informaciones pertinentes

para los objetivos de este trabajo (las que hacen referencia a las

interacciones entre el 114 y el PM o entre el 114> en las Primeras Semanas.

Porcentaje que sube hasta el 40 % en las Segundas.

El topico Derechos y Libertades Fundamentales desciende de las

Primeras a las Segundas Semanas (del 35¾79al 29,33 %). En el tópico

Desarrollo Económico—Social el porcentaje de las Primeras Semanas es

inferior (19,76 7.> con relación a las Segundas <23,33 %>. Por último, el

tópico Ecología ocupa un reducido y similar porcentaje <6,39 y 7,33 %> en

ambos grupos de semanas.
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SEMANA: PRIMERA NATURAL DIARIO: EL PAíS
() NOTICIAS NO ARGUMENTADAS

Los númeroscorrespondenal númerodeordendelas informacionestal como aparecenenel Anexo 1

PAZ Y COMPRENSION
INTERNACIONAL

IBERO- O. PROXIMO
AMERICA P. ARABES AFRICA ASIA MUNDIAL

CUARTO
MUNDO

Asuntospolítico-diplomáticos

parala Pazy la Comprensión

(e) (*) (*) (*)

1,2,4,5 29,31,32, 44 45

54,25

38-42

(*) (5)

Conflictos armados 35 26

Conflictosno armados
7-12 24,30-1

¡ 3
11(M)

1 33,35-7

6 (M)L 43 76Cultura, Religión y Sociedad

Deportes

DERECHOSY LIBERTADES

De los Paisesy Pueblos
65

29-57,42 67
66

De las Etnias
8-7

De colectivos Sociales
72 74

(M)
73
75

De los individuos y Sociedades 7-12 54 T¡~6,57,62 55
60-61 (M)

63

DESARROLLOSOCIO

ECONOMICO

PolíticasEconómicas

Materiasprimas,Agricultura,

Pesca,Energía,Población

23 53 79(M)

Comercio 80

—

RelacionesFinancieras

20,21 ¡

22CM~j

DesarrolloNorte
78

(M>

SubdesarrolloSur 15
78

JML

Ayuda al desarrollo
13-14

Empresas t....16 17

Comerciodedropay armamento 77

ECOLOGíA

72 82.(M)3
Jfrfl__~~~~81.86

Deterioro M. Ambiente 85

ProtecciónM Ambiente

Alternativas_Ecológicas

Educación_Ecológica

Cuadro n
2 1
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SEMANA: PRIMERA COMPUESTA DIARIO: EL PAíS
() NOTICIAS NO ARGUMENTADAS

Los númeroscorrespondenal númerode orden delasinformacionestal como aparecenen el Anexo 1

PAZ Y COMPRENSION
INTERNACIONAL

IBERO-
AiMERICA

O. PROXIMO
P. ARABES

AFRICA ASIA MUNDIAL
CUARTO
MUNDO

Asuntos polftico-diplomáticos

para1. Pat y 1. Comprensión

14,

16

(*)

15 62,63

50

(5)

67 64

(5)

51

(5)

48 69

(5) (5)

Conflictos armados

Conflictos no armados 15 62 49
Cultura, Religión y Sociedad 1,2,3,4,

5,6,7

Deportes 12,8,9,

10,11,
13

DERECHOSY LIBERTADES

De los Paísesy Pueblos 52-58

Delas Etnias

De colectivosSociales 38

37
33,34(M)

1
36

De los individuosy Sociedades
43(M)
5961

52-58

52
35
41

42

44-47 ¡
45-6 ¡

Jfr~J

69(M)

DESARROLLO SOCIO
ECONOMICO

—

PolíticasEconómicas

Materiasprimas,Agricultura,

Pesca Ener la Población

66(M) 70

Comercio

RelacionesFinancieras 26,27
32 (M%fi

65 71(M)

DesarrolloNorte

SubdesarrolloSur 19

Ayuda al desarrollo 23-25

Empresas 20-21

22

Comerciodedrogay armamento 24

ECOLOGíA

Deterioro M. Ambiente 74

ProtecciónM. Ambiente
72 76(M)

76(M)

73

Alternativas Ecológicas

EducaciónEcológica

Cuadro fl2 2
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XX.- ANÁLISIS DE LOS DATOS REFERIDOS A LOS TOPICOS

SEMANA: SEGUNDA NATURAL DIARIO: EL PAíS
() NOTICIAS NO ARGUMENTADAS

Los númeroscorrespondenal númerodeordendelas informacionestal como aparecenenel Anexo1

PAZ Y COMPRENSION IBERO- O. PROXIMO AFRICA ASIA MUNDIAL CUARTO

INTERNACIONAL AMERICA P. ARABES MUNDO
(5) (5) (5) (5) (5) (5)

Asuntospolítico-diplomáticos 4-6,2 1,9 29-30 43

para la Paz y la Comprensión 58

Conflictos armados

Conflictos no armados 8 41

Cultura, Religión y Sociedad 10(M) 3,11, 44 45-46 47-48

12

Deportes 13,14 28 42 49

50—51

DERECHOSY LIBERTADES

De los Paísesy Pueblos 54(M) 24-26 57

De las Etnias

De colectivosSociales

De los individuos y Sociedades 55-56 7 24-26 28 4-3

(1—

M)
40

Refugiados 53

DESARROLLO SOCIO

ECONOMICO

PolíticasEconómicas

Materiasprimas,Agricultura,

Pesca,Energía,Población

Comercio

RelacionesFinancieras 15

DesarrolloNorte

SubdesarrolloSur

Ayuda al desarrollo

Empresas 16,17 31,32

Comerciode drogay armamento
18-23f

(22 M9L
33

ECOLOGíA

Deterioro M. Ambiente 59-60

ProtecciónNl. Ambiente 61

Alternativas_Ecológicas

Educación_Ecológica

Cuadro n2 3
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SEMANA:SEGUNDACOMPUESTA DIARIO: EL PAíS
(5) NOTICIAS NO ARGUMENTADAS

Los númeroscorrespondenal númerodeordendelasinformacionestal comoaparecenen elAnexo 1

PAZ Y COMPRENSION

INTERNACIONAL

IBERO-

AMERICA

O. PROXIMO

P. ARABES
AFRICA ASIA MUNDIAL

CUARTO

MUNDO

Asuntos político-diplomáticos

parala Pazy la Comprensión

(e)
59,15-16 12,17
9 10

(5)

30 27,37

(5) (5)

44,46

(5) (S)

77

Conflictos armados 60 13

Conflictos no armados 14(M) 29 28 43

61

Cultura, Religión y Sociedad 7,5(M) 1,2,6, 41 75,76

itt

Deportes

SituaciónSocio-Económica,

Política A. Latina

11(M)

DERECHOSY LIBERTADES

De los Paisesy Pueblos 66

De las_Etnias

De colectivosSociales 55,82

JML~

De los individuosy Sociedades 59,60 52-53
62

49(M) 56
50(M) 68(M)

70 63
69

57
58

31-36 71

De los extranjeros 72(M) 73,74

67

Extranjerosno inmigrantes 51 64

DESARROLLO SOCIO

ECONOMICO

PolíticasEconómicas

Materiasprimas,Agricultura, 39-40

Pesca,Energía,Población (1-Nl)

Comercio 38 — — — 48 §Qf~fl — — —

79(M)RelacionesFinancieras 21 23,22

DesarrolloNorte

SubdesarrolloSur 14

Ayuda al desarrollo

Xh~j.t2p
26(M) 24

42(M 54 83

Empresas 45,47

Comerciodedroga y armament 81(M)
52-53

ECOLOGíA

Deterioro M. Ambiente
92(M) 84

86,88
87(M)

Protección_Nl._Ambiente

Alternativas Ecológicas 89(M)

90,91

EducaciónEcológica

Cuadro i94.
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En las Primeras Semanas el tópico más presente en número de

informaciones es el de Derechos y Libertades, ligeramente por encima de

Paz y Comprensión <37,79 y 36,04 %). El tópico Desarrollo queda en un

porcentaje de poco más de la mitad de los anteriores (19,76 50 y Ecología

está reducido a poco más del 6 %.

En las Segundas Semanas la estructura de tópicos es bastante

diferente. Se destaca claramente Paz y Comprensión (40 %> y hay un

acercamiento entre Derechosy Libertades <29,33 50 y Desarrollo <23,33 50,

mientras que Ecología se sitúa a una gran distancia (7,33 50, un punto

por encima de las Primeras Semanas.

Coincidiendo con los cambios provocados y favorecidos por la

Perestroika soviética (Segunda Semana) aparece más el tópico de Paz y

Comprensión entre países y culturas (Paz—Conflictos>. El tópico de

Derechos y Libertades se reduce significativamente y crece claramente al

de Desarrollo. También Ecologia sufre una ligera subida.

Podría entenderse que la Perestroika y los cambios subsiguientes ha

colocado en primer plano el tema de las relaciones entre los paises y ha

pasado a segundo plano la situación de los Derechos y Libertades en el

interior de los mismos en el mundo. Del mismo modo gana presencia en la

agenda informativa el tema del Desarrollo. El tema de la Ecología se

mantiene a la alta dentro de los niveles mínimos. También en las Segundas

Semanas ocurre un significativo aumento de las metainformaciones <19 de

172 en Primeras Semanas, 28 de 150 en las Segundas), lo cual puede

significar un mayor interés por reflexionar sobre lo que está pasando y
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DIARIO: EL PAíS

() INFORMACIONES NO ARGUMENTADAS (M) METAINFORMACIONES

PRIMERASEMANA NATURAL Y COMPUESTA

PAZ Y

COMP RENSlO N
DERECHOSY

LIBERTADES

DESARROLLO
SOCIO-

ECONONICO

ECOLOCIA M Total

7+2 5-4-14 64-2 2+1 5+11 5+4 0+1 1+0 5 66

18+3 3+1 10+11 9+1 0+0 1+0 0+0 1+1 1 59

1+1 0+0 3+3 2+0 0+1 0+0 0+0 0+0 1 11

0+1 0+3 0+4 0+0 1+0 0+0 0+0 0+0 1 9

1+1 0+1 2+1 5+1 4+1 1+0 3+2 1+1 10 23

0+0 0+0 0+4 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 1 4

35 27 46 19 23 11 6 5 19 172

36,04% 37,79% 19,76% 6,39% 100%

Iberoamérica

Próximo Oriente

PaisesArabes

RestodeAfrica

Restode Asia

Universal

CuartoMundo

Total

Cuadro n2 5

SEGUNDA SEMANA NATURAL Y COMPUESTA

Iberoamérica

PróximoOriente

PaisesArabes

RestodeAfrica

RestodeAsia

Universal

CuartoMundo

Total

5+11 8+7 3+2 1+3 7+3 2+8 0+0 0+0 10 60

2+2 1+3 3+8 1+2 0+3 3+0 0+0 0+0 5 28

o

0+0 0+1 5+1 0+4 0+1 0+0 0+0 0+0 5 12

0+1 5+2 0+0 1+3 0+0 0+3 0+0 0+0 0 15

2+0 5+5 0+2 0+1 0+4 0+1 0+7 3+1 7 31

0+0 0+0 0+2 0+2 0+0 0+0 0+0 0+0 1 4

23 37 26 18 18 17 7 4 150

40% 29,33% 23,33% 7,33% 100%

Cuadro n9 6
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sus consecuenciasen los distintos ámbitos temáticos y geográficos. Como

contrapartida aumentan en términos absolutos y relativos las

informaciones no argumentadas,a excepción de Ecología.

Centrándonos en los tópicos por zonas geopolíticas estos son los

datos:

RL PAÍS, PRIMERA SEMANANATURAL Y COMPUESTA

Iberoamérica

Próximo Oriente

Paises Arabes

Resto de Africa

Resto de Asia

Mundial

Cuarto Mundo

I’yC

42,42 %

42,37 %

16,16 %

44,44 %

13,04 %

O %

DyL

16,66 %

D

37,87 %

E

3,03

TOTAL

38,.37 %5’

52,54 % 1,69 % 3,36 % 34,30 %

72,72 %

44,44 %

30,43 %

100 %

9,09

11,11

26,08

o

5’

5’

5’

5’

o

o

30,43

o

5’ 6,39%

5’ 5,23%

5’ 13,37 5’

2,32%

100 5’

Cuadro n9 7

Es evidente la diferencia en presencias de las realidades del IX en

las informaciones que se analizan. Iberoamérica y Oriente Próximo—Paises

Arabes acaparan casi el 73 5’ de las informaciones (36 y 34 5’

respectivamente>. Asuntos de ámbito más o menos universalista ocupan el

tercer lugar, pero a gran distancia (13,37 5’>. Los temas africanos
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internacionales y los asiáticos suman un 11,5 5’ y los referentes al

Cuarto Mundo un marginal 2,3 %. Este Cuarto Mundo, el de los inmigrantes

del TM a PM, prácticamente a los países de CE, tiene escasísimaatención,

y sin embargo se convierte con cierta frecuencia en tema destacadode la

opinión pública y de la sensibilidad social, generalmente en términos

conflictivos e incluso xenofóbicos. Contrasta la escasainformación con lo

tajante de las posturas y juicios de valor sobre ellos. De esta escasez

puede deducirse que para los periódicos el TM está fuera de Espafia, en

Iberoamérica, Africa, Asia ... En otro momento veremos qué tratamiento

(interacción) predomina en las noticias sobre este Cuarto Mundo.

Sobre Iberoamerica el tópico dominante es E y C, seguido de cerca por

D. En Próximo Oriente P y C ocupa el segundo lugar a diez puntos de D y

L. En Africa la mayoría de las informaciones son de D y L. Sobre Asia P y

C y D y L se distribuyen igualitariamente casi el 90 5’. En el ámbito

mundial hay una distribución de las informaciones más equilibrada: D y L

y E con mas del 30 5’ cada una, pero con 26 5’ D. Los temas del Cuarto

Mundo son referentes a D y L todos.

En estas fechas sucedio el conflicto de Panamá de amplio tratamiento

en P y C y fl y L. Estos porcentajes pueden ser indicativos de qué asuntos

de cada zona del TI’! son considerados como más importantes e interesantes

vistos desde Espaifa. En la zona Oriente Próximo una parte importante de

las informaciones hacen referencia al conflicto palestino—israelí y todas

sus implicaciones por ambas partes: lo hemos incluido en D y L, al igual

que lo relativo a Versos Satánicosy su autor. La Liga Árabe y la vuelta

a ella de Egipto también es tema frecuente.
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Entre los asuntos mundiales destacan los relativos a los D y L y a

la E y a corta distancia el D, mientras que P y C tiene mucha mayor

importancia informativa. El porcentaje ecológico es disonante con el resto

de las zonas. Destaca también en este ámbito mundial que 10 de las 23

informaciones sean metainformaciones (43 %>, quizá eso explique en alguna

medida la distribución de tópicos tan equilibrada. Las metainformaciones

son en Cuarto Mundo 1 de 4 (25 %>, en Asia 1 de 9 (11 50, en Africa 1 de

11 (9 5’>, en Iberoamérica 5 de 66 (7,5 50 y en Próximo Oriente 1 de 59

(1,7 %).

RL R415, SEGUNDASEMANANATURAL Y COMPUESTA

Iberoamérica

Próximo Oriente

Falses Arabes

Resto de Africa

Resto de Asia

Mundial

Cuarto Mundo

PyC

51,65 %

28,57 %

6,33

53,33

38,70

O

DyL

15

U

5’ 33,33

E TOTAL

0 % 40

50 % 21,42% 0 % 18,66%

88,33

26,66

9,67

% 100

8,33

20

16,12

o

% o

5’ 0

% 35,48

5’ 0

8

10

5’ 20,66

2,66

Cuadro n9 8

En comparación con las Primeras Semanas hay un aumento de la

presencia de Iberoamérica que pasa de poco más del 38 al 40 5’ del total.

5’

5’

100 %
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Hay una drástica reducción de la presencia del Próximo Oriente y los

Países Arabes a casi la mitad (de 34 a íd 5’>. Hay también aumento en

Africa (de 6,3 a 8 5’), en Asia casi el doble de (5,2 a 10 5’>. Importante

es también el ascenso Mundial (de 13,3 a 20,6 5’) que coloca a esta zona

en segundo lugar en número de informaciones pertinentes a nuestro

estudio. Cuarto Mundo se mantiene en la misma posición marginal (de 2,3 a

2,6 5’>.

De las dos Semanasse deduceque las realidades iberoamericanas(con

implicaciones internacionales> ocupan el primer lugar en el diario Rl País

con cerca del 40 5’ de las informaciones internacionales del TIC Los temas

árabes y de Oriente Próximo se sitúan en más del 26 5’ (pero decreciendo

ostensiblemente). Los de ámbito Mundial son más del 17 % (con tendencia

ascendente clara). Resto de Africa y de Asia se sitúan alrededor del 7—8

5’ con tendencia ascendente, aunque en el caso de Africa el tema de la

liberación de Mandela explica el aumento.

Por zonas geopolíticas: en Iberoamérica se mantiene la tendencia de

Primeras Semanas, aunque con variaciones: P y C se mantiene en primer

lugar con g puntos de aumento (de 42 a 51 5’>, en segundo lugar se

mantiene U pero con claro descenso (de 37,8 a 33,3 5’). En tercer lugar U

y L que se mantiene con ligero descenso <de 16,6 a 15 5’>. Respecto a E es

O 5’ <antes 3 5’> y lo mismo ocurre en las demás zonas, excepto Mundial.

En Próximo Oriente hay cambios mayores: sigue predominando el tema

de los D y L (descendiendode 52,5 a 50 5’>. En segundo lugar, pero con un
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descenso de 14 puntos <de 42 a 28 %> P y C, mientras que D pasa a tercer

lugar <de 1,69 a 21,42 50 y los temas de Ecología desaparecen.

En Africa la grandísima mayoría de las informaciones es sobre D y L,

como ya ocurría en Primeras Semanas,pero aumentando (de 72,7 a 83,3 50,

lo cual está relacionado con la amplitud en el tratamiento durante varios

días de la liberación de Mandela y las reacciones internacionales ante el

régimen de apartheid surafricano.

En Asia hay un aumento en las SegundasSemanasde 9 puntos en P y C

<del 44 al 53 %> y de otros 9 en D (11 a 20 %> a costa de D y L que ha

descendido 18 puntos. Los temas de Ecología asiática son inexistentes

igual que en primer plazo temporal.

En relación con los temas de afectación mundial hay un descenso

brusco en D y L <del 30 al 9 %> y un ascenso igualmente brusco en P y C

(del 13 al 38 5’). Hay también un drástico descenso de 10 puntos en D (de

26 a 16 5’). La mayor estabilidad corresponde a E que gana 5 puntos (de

30 a 35 5’).

El Cuarto Nundo se mantiene en un porcentaje prácticamente igual y en

el mismo tópico D y L (100 50.

Si tomamos en consideración las metainformaciones es evidente una

inversión de la tendencia con relación a las Primeras Semanas: en Africa

se pasa del 9 al 41 5’ de las informaciones de esa zona con carácter

internacional; en Mundial el cambio es inverso <de 43 a 22 5’>; en Próximo
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Oriente se pasa del 1 al 17 %; en Asia del 11 al O %; en Iberoamérica un

discreto aumento de 3 puntos <de 7 a 10 50 y en Cuarto Mundo se mantiene

dentro de su escasez (25 %>.

METAINPORMÁCIONES

ISN/C 7,57 % 1,69 % 9,09 % 11,11 43,4? % 25 %

EL PAíS Iberoam. Próx.Or. Africa Asia Mundial Cuart.M

II Sfl/C 10,66 5’ 17,85 5’ 41,66 % ———— 22,58 % 25 %

Cuadro n2 9

En los gráficos números 1—4 puede verse de modo más evidente la

distribución de los tópicos según las seis zonas geopolíticas.
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SEMANA:PRIMERANATURAL DIARIO: ABC
(5) NOTICIAS NO ARGUMENTADAS

Los númeroscorrespondenal númerodeorden delasinformacionestal comoaparecenen el Anexo1

PAZ Y COMPRENSION

INTERNACIONAL

IBERO-

AMERICA

O. PROXIMO

P. ARABES
AFRICA ASIA MUNDIAL

CUARTO

MUNDO
Asuntos político—diplomáticos
para la Paz y la Comprensión

(5)

2,3 18,19

20

(5) (5) () () (1

Conflictos armados

4(I..MÍj~

1

Conflictos no armados 22

Cultura, Religión y Sociedad

Depones 6,5

D. 1. Telecomunicaciones 51

DERECHOSY LIBERTADES

De los Paisesy Pueblos 7-12 25-28 43 42

De las Etnias

De colectivosSociales

De los individuos y Sociedades 7-12 40-41 37
36

39(M)

De los extranjeros 38

DESARROLLO SOCIO

ECONOMICO

PolíticasEconómicas

Materiasprimas,Agricultura,

Pesca,Energía,Población

Comercio

RelacionesFinancieras 16

DesarrolloNorte

SubdesarrolloSur 44 - 48

Ayuda al desarrollo 13- 1

Nl

17

Empresa. 16

Comerciode drogay armamento 23-24

PoblaciónMundial 49(M)

50(M)

Cuadro nilO
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SEMANA:PRIMERACOMPUESTA DIARIO ABC
(~) NOTICIAS NO ARGUMENTADAS

Los númeroscorrespondenal númerode ordende lasinformacionestal como aparecenenel Anexo 1

PAZ Y COMPRENSION

INTERNACIONAL

IBERO-

AMERICA

O. PROXIMO

P. ARABES
AFRICA ASIA MUNDIAL

CUARTO

MUNDO
Asuntospolítico—diplomáticos

parala Pazy la Comprensión 14,13

15

<*3
10,12 36,39

40

(~) (53

44
(53

49

41

()
59

(*3

Conflictos armados

Conflictosno armados 16,18 45-48

Cultura, Religión y Sociedad 5,6,7 42

Depofles 2,1,3

4(M)

Exiliadosy Desterrados 37

DERECHOS Y LIBERTADES

De los Paísesy Pueblos 57(M) 32-35

27-31

De las Etnias

De colectivosSociales 55

De los individuosy Sociedades 18 17

50-52

27-31

32—35

45-48 56

53

60(M)

DESARROLLO SOCIO-
ECONOMICO

11,54

PolíticasEconómicas

Materiasprimas,Agricultura,

Pesca,Energía,Población

Comercio 20,19 37(M) 60(M),

61,

62(M)

RelacionesFinancieras 14 24(M) 37(M),

38

DesarrolloNorte

SubdesarrolloSur

Ayuda al desarrollo 25,26

Empresas 21,22

Comerciodedrogay armamento

ECOLOGíA

Deterioro Nl. Ambiente 64

ProtecciónM. Ambiente 63

Alternativas_Ecológica.

Educación_Ecológica

Cuadro n2 11
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SEMANA: SEGUNDANATURAL DIARIO ABC
(*) NOTICIAS NO ARGUMENTADAS

Los númeroscorrespondenal númerode orden delasinformacionestal comoaparecenenel Anexo 1

PAZ Y COMPRENSION

INTERNACIONAL

IBERO-

AMERICA

O. PROXIMO

P. ALABES
AFRICA ASIA MUNDIAL

CUARTO

MUNDO

Asuntos político—diplomáticos

parala Pazy la Comprensión 3-4

(Nl)

8,26

()
2,6

() (*)
41

(*)
55

(*) (*)

Conflictos armados 43(M)

Conflictosno armados 1(M) 5 28

Cultura, Religión y Sociedad 5,9,10,

11,12

42 59-61 62(M)

63
64

Deportes 13,14 65

Turismo 27

DERECHOSY LIBERTADES

De los Paísesy Pueblos 51-53 54

De las Etnias

De colectivosSociales 58(M)

De los individuosy Sociedades 50,7 44,

46,45 56(M)

48-40 4-3

(Nl) 47

De los extranjeros 57

DESARROLLO SOCIO

ECONOMICO

PolíticasEconómicas

Materiasprimas, Agricultura,

Pesca,Energía, Población

15 33,31,32 69(M)

Comercio 33 67

66(M)

Relacionesfinancieras

Desarrollo 69(M)

Subdesarrollo

Ayuda al desarrollo 29 68

Empresas 16,15
17

30

Comerciodedroga y armamento 20-25 18,19

ECOLOGíA

Deterioro Nl. Ambiente (Nl)

72, 73

74(M)

ProtecciónNl. Ambiente 69 (Nl) 70,71

Alternativa._Ecológicas

Educación_Ecológica

Cuadro n~12
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SEMANA: SEGUNDACOMPUESTA DIARIO: ABC

() NOTICIAS NO ARGUMENTADAS
Los númeroscorrespondenal númerode orden delas informacionestal como aparecenen el Anexo 1

PAZ Y COMPRENSION

INTERNACIONAL

IBERO-

AMERICA

O. PROXIMO

P. ARABES
AFRICA ASIA MUNDIAL

CUARTO

MUNDO

Asuntos político—diplomáticos
para la Par y la Comprensión

15
(Nl)

16
(Nl)

20

()12,1314 29
<~

51
(*) (*)

39
(5)

Conflictos armados
30Conflictosno armados 18 17(M)

JI891

38

Cultura, Religión y Sociedad (
(M)

-

2, 3,

5,6,7,

52
(M)

56(M) 57

Deportes

DERECHOSY LIBERTADES

Oslos Paisesy Pueblos 32-33 50

De las Etnias 51 52

De colectivosSociales 19 53 55(M)

De los individuosy Sociedades 45-46 48 40

De los extraneros 43,44 — — — 54 49

Terrorismo 31

DESARROLLO SOCIO

ECONOMICO

Políticaseconómicas

Materia.primas,Agricultura,

Pesca,Energía,Población

3536
61

Comercio 60CM) 61

RelacionesFinancieras 21,28 47

Desarrollo

Subdesarrollo

Ayuda y cooperaciónal desarrollo23-24

(Nl

20, 27

22 38

62

59,47 62

Empresas 27 58 57

Comerciodedrogay armamento 25

26

37

34

ECOLOGíA

DeterioroNl Ambiente 67(M)

ProtecciónNl Ambiente 63,64

65

Alterantivas ecológicas 66

Educaciónecoló •ca

Cuadro n~13
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DIARIO: ABC

() INFORMACIONESNO ARGUMENTADAS (M) METAINFORMACIONES

PRIMERA SEMANA NATURAL Y COMPESTA

Iberoamérica

Próximo Oriente

PaisesArabes

RestodeAfrica

RestodeAsia

Universal

CuartoMundo

Total

PAZ Y

COMERENSION
DERECHOSY

LIBERTADES

DESARROLLO
SOC-ECONOMICO

ECOLOGIA M Total

8+5 5+11 6+1 0+5 4+1 1+7 ¡ 0+1

-m
0+0

7

7

5

55

3+4 1+0 6+8 3+0 0-4-3 2+0 0+0 0+0 2 30

0+0 0+0 1-i-0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0 1

0+5 0+4 0+4 0+2 0+0 0+0 0+0 04-0 0 15

1+0 Oi-2 1+2 0+0 6+3 0+0 1+0 0+1 7 17

0+0 0+0 1+2 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0 3

26 23 32 10 17 10 ¡ 2 1 16 121

40,49% 34,71% 22,31% 2,47%

Cuadro n2 14

100%

SEGUNDA SEMANA NATURAL Y COMPUESTA

Iberoamérica

Próximo Oriente

PaisesArabes

RestodeAfrica

RestodeAsia

Universal

CuartoMundo

Total

54-6
-m9+13 6+2 3+2 6+4 5+5 0+0 0+0 13 66

1+2 1+0 0+3 2+3 0+2 5+2 0+0 0+0 1 21

0+1 0+1 4+1 1+2 0+0 0+0 0+0 0+0 4 10

2+0 2+2 0+1 1+2 0+0 0+2 0+0 04-0 1 12

3+1 4+1 0+1 1+1 3+5 2+4 1+2 5+3 12 37

0+0 0+0 1+0 0+1 0+0 0+0 0+0 0+0 0 2

21 33 19 19 20 25 3 8 31 148

36,48% 25,67% 30,40% 7,43% 100%

Cuadro n0 15
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XX.2.— LOS TOPICOS EN EL DIARIO ABC.-

Como ya se indicó en el diario El País la identificación de los

referentes concretos de cada tópico se consigue acudiendo a los cuadros

en donde aparecen los números de orden de las informaciones que están

resumidas en los capítulos XVII — XVIII.

De los cuadros números 10—11 se deduce que el tópico Paz y

Comprensión (P y O) supone más del 40 7. de las informaciones pertinentes

a este trabajo en las Primeras Semanas y se reduce 4 puntos en las

Segundas. El tópico D y L reduce su presencia en 9 puntos (pasa de 34,? a

25,6 5’>. Los referentes de Desarrollo presentan un avance de 8 puntos

entre ambas semanas (pasa de 22 a 30 5’>. Aumento espectacular <dentro de

su escasez de presencia> ocurre en Ecología (de 2 a 7 5’>. En la Segunda

Semana hay una distribución más equilibrada entre los tópicos En ambas

semanas el tópico predominante es P y C, aunque descendiendo, lo

contrario de Ecología que es el último a muy grande distancIa

<marginalidad>, pero creciendo. El segundo lugar en el conjunto es

Derechos y Libertades, aunque en el segundo bloque temporal ha descendido

por debajo del tópico Desarrollo que ocupa el segundo lugar, aunque en el

conjunto sea el tercero.

Si hacemosuna comparación entre ambos periódicos, en el conjunto de

cada uno, hay semejanzas en la estructura de las informaciones por

tópicos: el primer lugar lo ocupa en ambos P y O; el de D y L desciende

de unas semanaspara otras también en ambos y en porcentajes similares;

también hay coincidencia en el tópico Desarrollo: en ambos periódicos hay

—662—



XX.- ANÁLISIS DE LOS DATOS REFERIDOS A LOS TOPICOS

un ascenso, aunque el porcentaje es mucho mayor en ABC; en Ecología

también hay un ascenso en ambos periódicos, aunque en ABC pasa de O a 7

5’. Este último tópico es casi marginal en ambos periódicos <poco más del

7 50.

La distribución dentro de cada zona geopolítica queda reflejada en el

cuadro siguiente:

ABC PRIMERA SEMANA NATURAL Y COMPUESTA

P yC

52,72Iberoamerica

Prox. Oriente

Países Arabes

Resto Africa

Resto Asia

Mundial

Cuarto Mundo

DyL

21,615’

D

23,63 %

26,66 5’ 56,66 5’ 16,66 5’ 0 5’ 24,79 5’

O

60

17,64

o

5’ 100

5’ 40

5’ 17,64

5’ 100

5’ 0 5’

5’ 0 5’

5’ 52,94 5’

% O 5’

Cuadro n~ 16

Estos datos muestran la presencia casi insignificante de Africa y del

Cuarto Mundo, discreta la de Asia y Mundial, destacada la de Iberoamérica

y notable la de Próximo Oriente, aunque a veinte puntos de la anterior.

Entre ambassuman el 70 5’ del total.

E

1,81

Total

45,45

o

O

11,76

0

5’ 0,82

5’ 12,39

5’ 14,04

5’ 2,47

5’

0/

5’
100 5’
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En comparación con las mismas SemanasPrimeras de Rl País existen

coincidencias en las tendencias: las dos primeras zonas son predominantes

en ambos, aunque Iberoamérica tiene mayor porcentaje en ABC y más pequeffo

en Próximo Oriente; el Cuarto Mundo coincide en su marginalidad

informativa; también hay coincidencia en Mundial (tercer puesto y

porcentaje similar>; sube en ABC Asia <el doble en relación con Rl País>;

Africa es en ABC la última con menos de 1 %, mientras que en Rl País

sobrepasabael 6 5’.

Sobre Iberoamérica el tópico dominante es P y C con más del 52 5’,

mientras que sobre Próximo Oriente es D y L con más del 56 5’; en Asia es

tambien P y C; en Mundial es Desarrollo; Africa y Cuarto Mundo son

insignificantes, pero tratan de O y L, En Rl País predominaba en

Iberoamérica el mismpo tópico, pero con menor porcentaje y seguido de

cerca por Desarrollo, que en ABC se sitúa en segundo lugar también, pero

a casi 20 puntos de distancia. También en Próximo Oriente se destaca D y

L, pero E y C también tiene un porcentaje muy alto, mientras que en ABC

es 20 puntos inferior. En Mundial el predominante (52 5’> es Desarrollo y

los demás están por debajo de 18 %, mientras que enRl País predomina D y

L, pero seguido de cerca por Desarrollo (26 5’>. En ABC lay más altibajos

en los porcentajes.

Respecto al carácter de metainformaciones, destaca el 41 5’ de Mundial

(7 de 17>, el 12,7 5’ de Iberoamérica y el 6,6 5’ de Próximo Oriente. En las

demas zonas no existen. También en El País en el mismo período de tiempo

hay un porcentaje parecido en Mundial. Da la impresión de que el sentido

universalista está relacionado en buena medida con los comentarios y
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opiniones más que por los aconteceres de las informaciones. Es

precisamente en zona Mundial donde el tópico Ecología aparece, aunque casi

tres veces más en El PalÉ que en ABC, lo cual puede indicar también que

el sentido ecológico está más en las metainformaciones.

ABC, SEGUNDA SEMANA NATURAL Y COMPUESTA

Iberoamérica

Próx.Or.
Países Arabes

Resto Africa

Resto Asia

Mundial

Cuarto Mundo

P yC

50

19,04

20

50

24,32

O

DyL

5’ 19,69 5’

5’ 38,09 5’

5’ 80 5’

5’ 33,33 5’

5’ 8,10%

5’ 100 5’

D

30,30 5’

42,85 5’

o 5’

íe,16 5’

37,83 5’

o t

E Total

0 5’ 44,59

o

o

o

29,72

o

5’ 14,18

5’ 6,75

5’ 8,10

5’ 25

5’ 1.35

100

Cuadro M217

Como en las Primeras SemanasIberoamérica es la zona predominantede

las informaciones en este segundo período y con porcentaje casi idéntico

(45—44 5’>, pero el segundo lugar a 20 puntos lo ocupa en el primer

periodo Próximo Oriente y en el segundo Mundial, El tercer puesto en

Primeras Semanases para Mundial y en Segundaspara Próximo Oriente con

un porcentaje de 14 5’ ambos. El Cuarto Mundo sigue siendo marginal en

ambas Semanas.

En Iberoamérica en SegundasSemanasel tópico destacado (50 5’> es P

y C como ya ocurría en las Primeras; en Próximo Oriente es Desarrollo,

5’

5’

5’

5’

5’

5’

5’

—665—



XX,— ANÁLISIS DE LOS DATOS REFERIDOS A LOS TOFICOS

seguido de cerca por D y L, que en el período anterior tenía el 56 5’. En

Mundial predomina Desarrollo como en Primeras Semanas, pero con un

porcentaje significativamente superior (37—52 5’>. En Asia predomina en

ambas Semanas P y C y en Africa igualmente D y L.

Las metainformaciones se distribuyen así:

NETAIMFORMACIONES

ISN/C 12,725’ 6,66% 0 5’ 0 5’ 41,17% 0 5’

ABC Iberoam. PróxOr. Africa Asia Mundial Cuarto >1

IISN/C 19,69 5’ 4,76 5’ 40 5’ 8,33 5’ 32,43 5’ 0 5’

Cuadro N2 18

El predominio corresponde a Mundial en ambas Semanasy la tendencia

es similar en ambos periodos temporales, excepto en el caso de Africa.

Respecto al Cuarto Mundo no hay metainformaciones, lo cual ya es

significativo del interés por reflexionar en los periódicos sobre ese

tema.

Comparandoambos periódicos se notan estas constantes: Iberoamérica

es la zona sobre la que hay m~s informaciones internacionales, aunque en

El País los porcentajes son algo inferiores. El segundo lugar lo ocupa en

El País Próximo Oriente, mientras que en ABC es Mundial, aunque casi

igualado con Próximo Oriente. El tercer lugar en El País es Mundial a gran
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distancia, mientras que en ABC es Próximo Oriente igualado con Mundial.

Resto de Africa y Asia ocupan lugares muy discretos, aunque los

porcentajes de Rl País son algo superiores. En último lugar, por debajo

del 3 %, es para Cuarto Mundo en ambos periódicos.

Por tópicos: P y C aparece muy destacado en Iberoamérica en ambos

periódicos, aunque menos en Rl País. En Próximo Oriente: D y L en ABC y

también el El País, aunquecon mayor porcentaje en Rl Pa 23. En Africa casi

la totalidad en ABC son 1) y L, al igual que en Rl País. En Asia en ABC

mayoría absoluta para P y C, también en El País, aunque con menor

porcentaje. En Mundial en ABC la mayoría es para Desarrollo, y para

Ecología en El País. Y en Cuarto Mundo en ambos periódicos el 100 ‘1 es D

y L. Destacan también en Iberoamérica Desarrollo en ambos periódicos, en

Oriente Próximo Desarrollo en ABC y P y C en El País. en Asia D y L en

ARO y en El Falsen Mundial P y C y Ecología con porcentajes parecidos en

ABC y E y O, E y L y Desarrollo con porcentajes parecidos (alrededor del

40 5’> en El País.

En los gráficos adjuntos (1—4) puede verse de modo más evidente esta

distribución de los tópicos según las seis zonas geopolíticas.

—667—



XX.- Ai~ALISIS DE LOS DATOS REFERIDOS A LOS TOPICOS

TOPICOS DEL TERCER MUNDO

SEMANA: Primera natural

EL PAíS ABC
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TOPICOS DEL TERCER MUNDO

SEMANA: Primera compuesta

ABC
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TOPICOS DEL TERCER MUNDO
SEMANA: Segunda natural

EL PAIS ABC

Qinfor Argumentadas •lnfor. No Argumentadas
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XX.- ANÁLISIS DE LOS DATOS B~FEEDOS A LOS TOPICOS

TOPICOS DEL TERCER MUNDO
SEMANA: Segunda compuesta
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CAP1mW fllr

AIALISIS DE LOS DATOS REFERIIY)S A LAS INTERACCIONES.

—

Xxii.- IIiTERACCIONES Y TOPICOS.

XXI.2.- INTERACCIONES Y 2ONAS GEOPOLíTICAS.

XXI.3.— INTERACCIONES SEGIIN INDICES DE FRECUENCIA

XXI.4r INTERACCIONES NO ARGUMENTADAS Y METAINTERACCIONES.
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XXI.- AEALISIS DE LOS DATOS REFERIDOS A LAS INTERACCIONES

UALISIS DE LOS DATOS REFERIDOS A. LAS IXTEflCGIOUES

Los contenidos concretos de las interacciones están resumidos en los

capítulos XVII — XVIII. Para conocer cuál es el que corresponde a cada

interacción habrá que servirse de los ocho cuadros que figuran al final

del capítulo en los que se indica el número de orden de las informaciones

en que están presentes unas y otras interacciones, relacionándolas con

los topicos y las zonas geopolíticas.

XXI.—l.- INTERACCIONES Y TOPICOS.-

A) Interacciones Problematizadoras.

Se constata una mayoría absoluta en las Primeras Semanas del tópico

D y L en ambos periódicos y con porcentajes similares (56 y 58 ‘1.).

También existe una coincidencia en el tópico D con un 25 % en cada

periódico. Del mismo modo aparece una cercanía entre ambos periódicos en

Paz y Comprensión <14 en El País y 15,8 % en ABC>. El tópico Ecologia es

marginal en El Pass <4 %) y nulo en ABC.

En las Segundas Semanas predomina igualmente D y L, aunque con

porcentajes menores y una diferencia de 6 puntos a favor de El País (48—
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42 %). También ocupa el segundo lugar el tópico D con porcentajes mayores

en este período y 3 puntos por encima en ABC. En los dos tópicos

restantes las diferencias entre ambos periódicos es más significativa: P

y C (12 en El País, 22 % en ABC) y E <12 % en El País y 5 % en ABC).

EL PAÍS - 1. PROBLEKATIZADORAS

151V ISC

14: 14, 14 %
*6

56:56,56 %
*9

IISN/IISC

8: 12, 12 %
* 2

32:48,48 %
* 12

25:25,25 7. 18:27,27
*5 * 7

4: 4,04 % 8:12,12
*2 * 4

99 100% 66

• No argumentadas.

TOPICOS

Faz y Comprensión
Internacional

Derechos y Liber-
tades fundamenta-
les.

Desarrollo Econó-
mico y Social.

Ecología

0/~

100 % TOTAL

ISN/ISC

10: 15,8?
*4

37:58,73
*5

16: 25,39

*2

o

o,4

IISR/IISC

13:22,03 7.
* 3

25:42,37 %
* 12

18:30,50 7.
* lo

3: 5,08 %
*2

63 100% 59 100%

Cuadro N9 1

En ambos periódicos hay un avance en una distribución menos

desequilibrada en los cuatro tópicos en las Segundas Semanas, aunque en

ABC el de Ecologia no sale de la marginalidad.

ABC
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E) Interacciones Cooperadoras.

EL PAÍS - 1. FROBLBMATIZADORAS -

151V ISC

34:44,73 %
* 19

26:34,21 %
*5

15: 19,73 04
* 1

1: 1,31 %

IISN/IISC

47: 66,19 %

* 33

7: 985 %
* 3

16:22,53 %
*8

1: 1,40 %
*1

‘76 100 % 71 100 %

* No argumentadas.

TOPICOS

Paz y Comprensión

Derechos y Liber-
tades.

Desarrollo.

Ecología.

TOTAL

ISN/ ISC

29:52,72
* 19

13: 23,63
* 4

12: 21,81
* e

1: 1,51
* 1

55

IISN/IISC

% 42:53,84 %
* 29

% ‘7: 8,9>7 %
*7

% 26:33,33 %
* 12

% 3: 3,84 %
*3

100 % 78 100 Y,

Cuadro NQ 2

En las Primeras Semanas la cooperación se realiza principalmente en

Paz y Comprensión <en ABC es mayoría absoluta>. En segundo lugar en D y

L <mucho más en El País: 34 %). En tercer lugar en D con unos porcentajes

similares (19—21 %). La marginalidad reaparece en Ecología en ambos

medios de información.

En las Segundas Semanas continúa la mayoría absoluta cooperadora,

mucho más destacadaen El País (66 7.). En segundo lugar ahora es D con

diferencia importante en ABC (33 %). El tercer lugar a muy larga

distancia es para D y L. Ecología sigue en posiciones marginales, aunque

superiores en ABC.

ABC
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En ambos periódicos hay una polarización en las SegundasSemanasen

F y C y D (más del 87-88 %).

C> Interacciones Solidarias.

EL PAÍS 1. SOLIDARIAS ABC

ISN/ ISC

2:10,52 %

IISN/IISC

9:31,03 %
* 1

13:44,82 %
* 4

4:13,79 7.
*2

3: 10.34 7.

10:52,63 %
* 2

2:10,52 %
*2

5:26.31 %
* 1

19 100% 29

* No argumentadas.

100 %

TOPICOS

Paz y Comprensión

Derechos y liber-
tades.

Desarrollo.

Ecología.

TOTAL

ISN/ ISC

2: 15,36 %

7:53,64 %
* 1

2: 15,38 %
*2

2: 15,38 7.

IISN/IISC

3:18,75 %

5:31,25 %

3: 18,75 %
* 1

5:3125 %
*3

13 100% 16 100%

Cuadro N~ 3

Las interacciones solidarias se dan sobre todo en el campo de los

Derechos y Libertades en los dos periódicos. En ambos hay un descenso

porcentual en las SegundasSemanas,sobre todo en ABC (de 53 a 31 %>. En

el campo de la Ecología se dan posiciones inversas: en El País pasa del

26 % (segundo lugar) a 10 % (último lugar), en ABC pasa de 15 % a 31 %

(primero—segundolugar). También en ABC hay un avance de 15 a 18 7. en P

y C y D, logrando un acercamiento entre los cuatro tópicos. En El País los
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XXI,- ANALISIS DE LOS DATOS REFERIDOS A LAS INTERACCIONES

tópicos D y L y P y C suman en las Segundas Semanas el ‘75 % y en las

Primeras D y L y E el 78 %.

D) Visión de conjunto.

En una mirada de conjunto (cuadros 4—?> de las interacciones según

los tópicos lo primero que llama la atención es, una vez más, la pequefla

cantidad de ellas referentes a Ecología: el 3,66 % en El País en el primer

período, el 7,22 % en el segundo; el 2,29 % en ABC en el primer período, el

7,18 % en el segundo. Se nota también un progreso porcentualmente

importante en las Segundas Semanas en los dos periódicos.

El penúltimo lugar en frecuencia de interacciones corresponde al

tópico Desarrollo, aunque con unos porcentajes muy superiores (alrededor

del 22 7. (21,98—22,89] en EV País y entre 22—30 (22,90—30,71) en ABC) y

un progreso en los segundosperíodos, más significativo en ABC.

El primer lugar en El País corresponde con amplia diferencia al

tópico Derechos y Libertades (39,74 %), pero con un descenso de 1? puntos

en las Segundas Semanas (48,16—31,32 %). En ABC corresponde a Paz y

Comprensión (34,59 %), aunque con una insignificante ventaja sobre

Derechos y Libertades, pero con un crecimiento de 6 puntos en el segundo

período (31,29—37,90 %>.

El segundo lugar correspondeen El País a Paz y Comprensión (32,36 %>

con un progreso en las SegundasSemanasde 12 puntos (26,1>7—38,55 7.). En
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ABC corresponde a Derechos y Libertades (33,84 %) con un descenso casi

de 20 puntos en el segundo período (43,51—24,18 %).

Desglosando cada uno de los tópicos por interacciones (según aparecen

en el cuadro general) pueden observarse algunas constantes. El campo de

la Ecología en El Paiis es tratado en términos conflictivos

abrumadoramente (57 7. y 66 %>, mientras que en ABC predomina el

tratamiento solidario (66 % y 45 %), al que si le afiadimos las

cooperadoras resulta un tratamiento positivo del 100 % y más del 72 %.

Hay, pues, una gran diferencia entre ambos periódicos.

El tópico Desarrollo alcanza también en El País una mayoría

problematizadora <59—47 %), mientras que en ABC alterna en los dos

períodos una mayoría absoluta problematizadora (53 %) y otra cooperadora

(55 %) a la que unir la también positiva—solidaria (6,3 %>. También en El

País la suma de cooperadoras y solidarias en las Segundas Semanas

alcanza más del 52 %. Por tanto el tema de Desarrollo es tratado en

términos predominantementeproblematizadores en las Primeras Semanasde

ambos medios informativos y en términos positivos en las Segundas

Semanas.

El tópico Derechos y Libertades, es tratado en ambos periódicos y

Semanas en términos problematizadores (por encima del 60 %), más

acusados en ABC, y con aumento en las Segundas Semanas. En ambos

periódicos y en las Segundas Semanas hay un aumento del tratamiento

solidario a costa del descensodel cooperador.
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RESUMENES DE LAS INTERACCIONES

EL PAíS. INSIISC NO ARGUMENTADAS

PRÓflLEMATILAflÓAS 1 COOPERAflORAS SOLIDARIAS

PyC 28%
8

68%
15

•19
*

*. 50 26,11

DyL 60,86%
47
*~ 28,26%

18
10,86%

*
*2 92 48,16

U 59,52%
20

35,71%
14

4,76% *2 42 21,98

E 57,14%
2
2 14,28%

.
.. 28,57%

*
*~ 7 3,66

Cuadro n
0 4

EL PAíS. IISN/IISC

PyC 12,50%
*

*2 73,43%
14

*33 14,06%
*

*~ 64 38,55

DyL 61,53%
20

•12 13,46%
*

*3 25%
*

*~ 52 31,32

0 47,36%
11

42,10%
8

10,52%
*

*2 38 22,89

E 66,66%
*

*4 8,33% 25%
~

~. 12 7,22

Cuadro n0 5

ABC. ISN/ISC

Py C 24,38%
*

*4 70,73%
10

•í9 4,87%
-
- 41 31,29

DyL 64,91%
32
*~ 22,80%

*
*4 12,28%

-
- 57 43,51

0 53,33%
14
2 40%

*
*6 6,66% *2 30 22,90

E 0% - 33,33% 66,66%
-
- 3 2,29

Cuadro n0 6

ABC. IISN/IISC

Py C 22,41%
10
*3 72.41%

13
*29 5,17%

.
. 58 37,90

OyL 67,56%
13
12 18,91% *7 13,51%

-
- 37 24,18

0 38,29%
*

*10 55,31%
14

*12 6,38%
2

47 30,71

E 27,27%
2
2 27,27% 45,45%

*
*3 11 7,18

Cuadro n0 7
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El tópico Paz y Comprensión alcanza mayoría abrumadora de

tratamiento cooperador y creciente en los segundos períodos temporales

<El País: 68—73 %; ABC: 70—72 %). El tratamiento problematizador de este

tópico se reduce al 28—12 % en El País y al 24—22 % en ABC. El

tratamiento solidario también crece en las SegundasSemanasespecialmente

en El País (4—14 %), ligeramente en ABC (4,87—5,17 E.

Todos estos datos quedan recosidos de forma gráfica en las páginas

704 a la 707 ambas inclusive.

En el conjunto de ambos periódicos y de ambas Semanas<cuadro nQ 8)

el predominio corresponde a las interacciones referentes a Derechos y

Libertades en el Tercer Mundo <79,48 E 48,16 + 31,32] en El País y 67,69

(43,51 + 24,18] en ABC>. En segundo lugar las interacciones sobre Paz y

Comprensión (64,72 [26,1? + 38,55] y 68,19 [31,29 + 37,90]

respectivamente). En tercer lugar las que tratan sobre aconteceres

relativos a Desarrollo <44,87 (21,98 + 22,89) y 53,61 (22,90 + 30,71]

respectivamente>.En último y marginal lugar Ecología (10,88 (3,66 + 7,22]

y 9,47 (2,29 + 7,18] respectivamente).

ELPAIS PyC DyL D E

ISli/ISC (191) 26,17 % 48,16 % 21,98 % 3,66 7.
IISN/IISC <166) 38,55 % 31,32 % 22,89 % 7,22 %

TOTAL 64,72 % 79,48 % 44,87 % 10,88 %

ABC PyC DyL D E

ISN/ISC (131) 31,29 % 43,51 % 22,90 % 2,29 %
IISN/IISC (153) 37,90 % 24,18 % 30,71 % 7,18 %

TOTAL 68,19 % 67,69 % 53,61 % 9,47 %

Cuadro NQ 8
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XXIÁ2.— INTERACCIONES Y ZOMAS GEOPOLITICAS.-

Los cuadros siguientes muestran la distribución de las interacciones

según las seis zonas geopolíticas. A través de ellas aparece una visión

más o menos positiva de cada zona. Haremos también alguna referencia a

las metainteracciones.

PRIMERA SEMANA NATURAL Y COMPUESTA
ZONAS Problematisadoras Cooperadoras Solidarias Total

Iberoamérica

28=35,89%

(6M)

44=56,41% 6=7,69% 78r100%

(3M) 12M) <11=14,10%) 40,20

Próximo Oriente

PaisesArabes

41=68,33%

<2M)

19=81,66% 0 60=100%

<1M) ~ (3=5%)

8=50% 1=6,25% 16=100%
.I~L, 0 <1=6,25%)

2=15,38% 4=30,76% 13=100%
(2M) <4=30,76%)

30,92

Restode Africa 7=43,75%
(1(M) 8,24

Resto de Asia
7=53,84%

<2M) 6,70

Mundial 12=52,17%
(6M)

3=13,04% 8=34,78% 23=100%
<1M) <4M) (11=47,82%) 11,85

Cuarto Mundo 4=100%
CM)

0 0 4=100%
•••~ ~ <1=25%) 2,06

76 (SM) 19 (SM) 194 (31M) 100Total 99 (18M)

Cuadro u’ 9

EL PAIS SEGUNDA SEMANA NATURAL Y COMPUESTA
ZONAS Problematisadoras Cooperadoras Solidarias Total

Iberoamérica

23=34,32%

<SM)

35=52,23% 9=13,43% 67100%

(3M) (4M) (12=17,91%) 40,36

Próximo Oriente
PaisesArabes

17~=5l,51%
(4M)

13=39,89% 3=9,09% 33=100%
,f9j, <1M) (5=15,15%) 19,87

3=20% 10=66,66% 15=100%

•.,,.......~,,,,,,.... <3M) <4=26,66%) 9,03
7=46,66% 0 15=100%

~ ,~,, ~ 9,03

13=40,62% 6=18,75% 32=100% 19,27
.~L, <1M) <7=21.87%)

0 1=25% 4n100%
~L ••Q <1=25%) 2,40

71 (3M) 29 (9M) 166 (29M) 100

Resto de Africa

2=13,33%

<~

Resto de Asia
8=53,33%

~

13=40,62%
<6M1

Mundial

Cuarto Mundo
3=75%
(íM)

Total 66 (17M)

cuadro n’ 10
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PRIMERA SEMANA NATURAL Y COMPUESTA

ZONAS Probleinatisadoras Cooperadoras Solidarias Total

Iberoamérica 22=42,30% 27=51,92% 3=5,76% 52=100%
<2M) ..M1 ~j <6=11,53%)

20=54,05% 15=40,54% 2=5,40% 37=100%

(1M) <2M) J~) <3=8,10%)

0 2=66,66% 1=33,33% 3=100%

~ ~ ~
5=33,33% 5=33,33% 5=33,33% 15=100%

(1M) (1=6,66%)

39,69

Próximo Oriente

PafaesArabes 28,24

Restode Africa 2,29

Resto de Asia 11,45

Mundial 13=68,42% 4=21,05% 2=10,52% 19=100%
<mM) <mM) (11=57,89%)

14,50

Cuarto Mundo
3=60% 2~=40% 0 5=100%

3,81~ ~ L. ~.

63 (13M) 55 (6M) 13 (2M) 131 (21M) 100Total

Cuadro n
t 11

ABC SEGUNDA SEMANA NATURAL Y COMPUESTA

ZONAS Problematizadora. Cooperadoras Solidarias Total

Iberoamérica
22=33,84% 43=66,15% 0 65=100%

(QM) .12L <13=20%)
18=58.06% 10=32,25% 3=9,67% 31=100%

<1M) j~ ~ <1=3,22%)

~ í=íí,íí% 5=55,55% 9=100%
(1M) <3M) <4=44,44%)

42,48

Próximo Oriente

FalsesArabes 20,26

Resto de Africa
5,88

Resto de Asia 6=35,29% 6=35,29% 5=29,41% 17=100%
(1M) ~,, •,,}~ <1=5,88%)

8=27,58% 18=62,06% 3=10,34% 29=100%
<6M) <4M) (2M) <12=41,37%)

11,11

Mundial
18,95

Cuarto Mundo
2=100% 0 0 2=100%

1,30
~ ..Á2L .J~L..... 112L.

59 (13M) 78 (13M) 16 (SM) 153 (SiM) 100Total

Cuadro n’ 12

—682—

ABC



XXI.- ANÁLISIS DE LOS DATOS REFERIDOS A LAS INTERACCIONES

En las informaciones sobre Iberoamérica predominan las interacciones

cooperadoras en los dos grupos de semanas,tanto en El País como en ABC

(más del 50 %), pero en ABC en las SegundasSemanasalcanza el 66 %. En

segundo lugar las problematizadoras,que decrecen en las SegundasSemanas

(un punto y medio en El País, casi nueve puntos en ABC). Las solidarias

son escasas, pero en El País casi se duplican en el segundo periodo,

mientras que en ABC desaparecen. Si sumamos las cooperadoras y las

solidarias la mayoría de las positivas es más evidente.

En las informaciones sobre Próximo Oriente—Paises Arabes el

predominio corresponde a las problematizadoras. Dentro de esa mayoría

ocurre un gran descenso en las SegundasSemanasde El País (de 68 a 51

7.), mientras que en ABC ocurre un ligero ascenso (de 54 a 58 %). El

segundo lugar es para las cooperadoras con tendencia ascendente en El

País y con tendencia descendenteen ABC. Las solidarias están por debajo

del 10 7., aunque con tendencia ascendente,sobre todo en El País (de O a

9 7.).

En las informaciones sobre Africa las interacciones positivas son

abrumadoras. En El País progresando en las Segundas Semanasen que las

solidarias alcanzan el 76 7. (en Primeras Semanas fueron el 50 %> y las

problematizadoras pasan de 43 A 13 7.. En ABC hay un descenso de

positivas en las SegundasSemanas(en las Primeras todas eran solidarias

y cooperadoras), aunquelas solidarias son más del 55 %.

En las informaciones sobre Asia en El País el predominio (53 %) es

de las problematizadoras en ambas semanas. Las solidarias caen del 30 a
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O Y.. En ABC se da un equilibrio entre los tres grupos de interacciones, lo

cual quiere decir que laE positivas son casi dos tercios, aunque en las

SegundasSemanaslas solidarias caen algo.

En las informaciones de alcance Mundial en ambos periódicos hay una

mayoría absoluta de problematizadoras en las Primeras Semanas, lo cual es

espectacular en ABC <68 72’. En las SegundasSemanaslas positivas superan

claramente a las negativas, sobre todo en ABC (cooperadoras el 62 %,

solidarias el 10 %>, mientras que en El País los valores correspondientes

son 40 y 18 %. En ambos periódicos se nota una clara evolución hacia más

interacciones positivas, especialmenteen ABC.

En las informaciones sobre Cuarto hundo la mayoría abrumadora es

para las problematizadoras: más del 85 % en El País, el 80 7. en ABC. En

El País la evolución es de más a menos, en ABC de menos a más.

Los porcentajes que se han ofrecido han de ser comprendidos teniendo

en cuenta la gran diferencia de informaciones entre unas zonas y otras,

de forma que el mismo porcentaje de dos zonas puede ser de gran

distancia en números absolutos. Así en El País entre las cuatro

interacciones de Cuarto Mundo, las trece de Asia o las dieciséis de Africa

frente a las setenta y ocho y sesenta de Iberoamérica y Próximo Oriente

en Primeras Semanas. Cosas parecidas, aunque menos distantes, ocurren en

las Segundas. En el caso de ABC la distancia va desde las tres

interacciones de Africa, las cuatro de Cuarto Mundo, hasta las cincuenta y

dos de Iberoamérica o las treinta y siete de Próximo Oriente en Primeras

Semanas. La misma tendencia se observa en las SegundasSemanas.
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Como dato significativo aparece un aumento en ambos periódicos de

las interacciones Mundial de las Primeras a las Segundas Semanas:en El

País de veintitrés a treinta y dos interacciones, en ABC de diecinueve a

veintinueve.

Respectoa las metainteracciones los porcentajes mayores corresponden

a Mundial en ambos periódicos, más en ABC, aunque en ambos hay una

disminución de las Primeras a las SegundasSemanas.

También hay cierta estabilidad en los porcentajes en Iberoamérica

u¿14—18 % en El País, 11—20 % en ABC). También es otra constante el menor

número de metainteracciones en Próximo Oriente. En las demás zonas,

debido a los reducidos valores numéricos absolutos, cUalquier variación

puede hacer tajar o subir los porcentajes de interacciones o de

metainteracciones: así en El País pasa del 30 al O % en Asia y en ABC

pasa del O al 44 % en Africa.

INTERACCIONES NO ARGUMENTADASPOR ZONAS GEOPOLíTICAS

EL PAÍS ABC

ISN/ISC IISN/IISC ZONAS ISN/ISC IISN/IISC

30:38,46 % 27:40,29 % Iberoamérica 53,84 %:28 58,46 %:38

17:28, 33 % 9:27,27 % Próx. Oriente 16,21 %: 6 48,38 %:15
P. Arabes

2:12,5 % 5:33,33 7. R. de Africa 33,33 7.: 1 33,33 %: 3

3: 23, 07 7. 14:93,33 7. E. de Asia 26,66 7.: 4 52,94 7.: 9

3:13, 04 7. 17:53, 12 7. Mundial 21,05 7.: 4 55,1? %:16

0: 0 7. 2:50 % Cuarto Mundo O 7.: 0 50 7.: 1
Cuadro NQ 13
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Dentro de las enormesdiferencias numéricas entre unas zonas y otras,

hay coincidencia en que los porcentajes de las interacciones no

argumentadas son superiores en las Segundas Semanas y en los dos

periódicos.
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SEMANA: PRIMERA NATURAL DIARIO: EL PAíS

(M) Metainteracciones(~) No argumentadas

Los números corresponden al número de orden de las informaciones tal como apareceneael Anexo 1

PROBLEMATIZADORAS
Iberoamérica

O. Próximo

P. Arabes
Africa Asia Mundial

Cuarto

Mundo

Pazy comprensión

Internacional

6 (M)

(9 24

38-42

(~)

26,43

(9 (*) (9 (9

Derechosy

Libertades

(11: x-M)

7-12

42

~

56,57,
58,59,

60-61

68-
70

65
66

63,55 (lA)
73,74 (lA)

75

Desarrollo

Bocio Económico

6 (lA)
18-20

21-22
M-1

15,17
13-14

23 80
77

79(M)
1!=L.

Ecología 85

COOPERADORAS

Pazy Comprensión

Internacional

1,2,3,

4,5,

38-42

25

44 45

Derechosy

Libertades

7-12

(11: 1—lA)

67

64
62

68-

70

Desarrollo

SocioEconómico

22

18-20

16 53 80

Ecología

SOLIDARIAS

Pazy Comprensión

Internacional

76

Derechosy
Libertades

54
72(M)

Desarrollo
SocioEconómico

13-14

Ecología
82
81(M)

86

Cuadro n
5 14
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SEMANA: PRIMERA COMPUESTA DIARIO: EL PAíS

(M) Metainteracciones (*) No argumentadas

Los números correspondenal número de orden de las informaciones tal como aparecen en el Anexo E

PROBLEMATIZADORAS
tberoarntrica

O. Próximo

P. Arabes
Africa Asia Mundial

Cuarto Mundo

(•) e)39
49

62
Pazy comprensión

Internacional

12
e>67(M)

~~~~~~~1~
66 0
(M) 1

(lA)

(1

Derechosy

Libertades

17-18 38 43(M)
59,60,61

52-58

52 35

41

44-47
(45-

46 T/M)

37
34(M)

33,36

Desarrollo

SocioEconómico

26-32
( Mil)

Ecología 72
61

COOPERADORAS

Pazy ComprensiÓn

Internacional

14

16

1,2,3,4
567

8-11,
13 .15

62

63

64

42

51 48 68

Derechosy

Libertades

17-18 59 52

43(M)

44-47

(I=M)

40
1 (M)

Desarrollo

Socio Económico

28-32

(29,32:
1-lA)

23-25

19

20-21
22

65

Ecología 72

SOLIDARIAS

Pazy Comprensión

Internacional

16 69(M)

Derechosy
Libertades

17-18 42 44-47

(45-46

69(M)

Desarrollo
Socio Económico

Ecología 75(M)
7

Cuadro n~ 15
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SEMANA: SEGUNDA NATURAL DIARIO: EL, PAíS

(M) Metainteracciones(*) No argumentadas

Los númeroscorrespondenal número de orden de las informacionestal como aparecenen elAnexo 1

PROBLEMATIZADORAS Iberoarnírica O. Próximo
P. Arabes Africa Asia Mundial Cuarto

Mundo

Pazy comprensión

Internacional

(1 (1 (1
41

(1 (~)

Derechosy

Libertades

54-56
(lA) 7

24-27
(24-26

1-lA)

52 53

Desarrollo

SocioEconómico

18-20

Ecología 59
60

COOPERADORAS

Paz y Comprensión

Internacional

4-6

10(M)

1,8,9

11,12

13,14

24-27

29-30
28

42

44

58

47-

48;
49-

51

Derechosy
Libertades

54-56
(lA)

57

Desarrollo

Socio Económico

18-23

22 (M)

16,17 31,32

33

61

Ecología

SOLIDARIAS

Pazy Comprensión

Internacional

3 45-46

Derechos
Libertades

34(1-lA)

36-39

(1-M)

40
Desarrollo

SocioEconómico

1

15

Ecología

Cuadro n’ 16
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SEMANA: SEGUNDA COMPUESTA DIARIO: EL PAIS

(M) Metainteracciones (*) No argumentadas

Los números correspondenal númerode orden de las informaciones tal como aparecen en el Anexo E

PROBLEMATIZADORAS
Iberoamérica

O. Próximo

P. Arabes
Africa Asia Mundial

Cuarto

Mundo

Pazy comprensión

Internacional

11(M)
14(M)

26,61

~ 29 (*)
28

(*) (1 (*) (*)

Derechosy

Libertades

9(I-M)

0

13

2-53

31,32,35,
33,34,36
49-50

71 5
57
58

82

55(M)

72(M) 73

74

Desarrollo

SocioEconómico

14 (lA)
26

19,23,
4
2-53

39-40

(EM)

42(M) 4

47

30(M)79(M)

81(M)

Ecología
86

87(M)

88

84

85

COOPERADORAS

Pazy Comprensión

Internacional

15-16

7,5

1,2,6,

8,12,17

27

37

41 44

46

7
75
76
77
78

Derechosy

Libertades

62 66 64

Desarrollo
SocioEconómico 18,20 38 48 54

Ecología

SOLIDARIAS

Pat y Comprensión

Internacional

5(M)

9(M)

erechosy
Libertades

56

68(M)
70 63

69
67

Desarrollo
SocioEconómico

21,26(M) 22 83

Ecología 9(M)

o

1

Cuadro n
5 17
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SEMANA: PRIMERA NATURAL DIARIO: ABC

(M) Metainteracciones(*) No argumentadas

Los númeroscorrespondenal número de orden de las informaciones tal como aparecen en el Anexo 1

PROELEMÁTIZADORAS
Iberoamérica

O. Próximo

P. Arabes
Africa Asia Mundial

Cuarto

Mundo

Pazy comprensión

Internacional

1,4(M)
6 21

()22 <~ (*)

Derechosy

Libertades

7-12 40-41

25-28

37 39(M) 38

Desarrollo

SocioEconómico

13-15

(lA)

23-24 49(M)

44-48(M)

Ecología

COOPERADORAS

Pas y Comprensión

Internacional

2, 3, 5, 18-19

20

Derechosy

Libertades

11-12 36

43

42 38

Desarrollo

SocioEconómico

16 17

Ecología

SOLIDARIAS

Pazy Comprensión

Internacional

51

Derechosy
Libertades

Desarrollo
SocioEconómico

1

Ecología 50(M)

Cuadro n’ 18
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SEMANA: PRIMERA COMPUESTA DIARIO: ABC

(M) Metainteracciones (*) No argumentadas

Los números correspondenal número de orden de las informaciones tal como aparecen en eí Anexo 1

PIIOBLEMATIZADORAS
Iberoamérica

O. Próximo
P. Arabes Africa Asia Mundial

Cuarto
Mundo

Paz y comprensión

Internacional

14, 16

18

(*) (4) (4) (4) (4)
59

(4)

Derechosy

Libertades

18 50-52

(lA

27-31

32-35

45-48 49

47

60(M) 11,

54

Desarrollo

Socio EconÓmico

14

63

37(M) 60(M)

61
62(M)

Ecología

COOPERADORAS

Pazy Comprensión

Internacional

13

15

1,2,3,

4(M)
5,6,7,

8(M),

9,10,12

36,

40
37(M)

38

39

41

42
43

58

59

Derechosy
Libertades

18 57(M) 28
32-33

56
53

55 54

Desarrollo

Socio Económico

1
19

1
2
4<M~

37(M)

40

38

Ecología 64

SOLIDARIAS

Pazy Comprensión

Internacional

Derechosy
Libertades

34-35 45-48 47

Desarrollo
Socio Económico

25
26

38

Ecología 63

Cuadro n’ 19
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SEMANA: SEGUNDA NATURAL DIARIO: ABC

(M) Metainteracciones(‘9 No argumentadas

Los números correspondenal número de orden de las informaciones tal como aparecenen el Anexo 1

PROELEMATIZADORAS
Iberoamérica

O. Próximo

1’. Arabes
Africa Asia Mundial

Cuarto

Mundo

Paz y comprensión

Internacional

1(M)
3-4(M)
7-8

(1
5 28

U) (~)
43(M)

(1 (~) U)

Derechosy

Libertades

50 44

46

51-53

56-(M)

48

49

47 57

Desarrollo

SocioEconómico

20-23
16

18

19

33 67

Ecología
72
73

COOPERADORAS

Pazy Comprensión

Internacional 3-4(M)

2,5

6,9
10,11,
12,13

14

26 27 41 42 2(M)

5

Derechosy
Libertades

45 54 58(M)

Desarrollo

SocioEconómico

20-25

(lA)

15-17
30

31
32

68 66(M)

Ecología
70
71

74<M)

SOLIDARIAS

Pazy Comprensión

Internacional
59-61

Derechosy
Libertades

34-36

(1M)
40(M)

Desarrollo

Socio Económico 29 69(M)

Ecología 69(M)

Cuadro n’ 20
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SEMANA: SEGUNDA COMPUESTA DIARIO ABC

(M) Metainteracciones <~) No argumentadas

Los números correspondenal número de orden de las informaciones tal como aparecen enel Anexo 1

PROBLEMATIZADORAS
Iberoamérica

O. Próximo

P. Arabes
Africa Asia Mundial

Cuarto

Mundo

Pazy comprensión

Internacional

18

3-24(M

5-46

17(M) 30

29

(*) (*) U)
38

U) U)

Derechosy

Libertades

19 31-33 40 51 50 53

52(M)

41

42

55(M)

56(M)

49

Desarrollo

SocioEconómico

22

25

26

35-36 37

34

60(M)

56(M)

Ecología 67(M)

COOPERADORAS

Pazy Comprensión

Internacional

1(M)
4(M)

15(M)

16(M)

0

2 (lA)
3(M)

5,6,7,8

9,10,11

12,13,
14

29 39
57

Derechosy
Libertades

48 43
44

54

Desarrollo

Socio Económico

27 8

8(M)

35-36 38

62

57

47

59

61

62

Ecología

SOLIDARIAS

Paz y Comprensión

Internacional

Derechosy
Libertades

51

Desarrollo
SocioEconómico

66

Ecología 64

65

66 63

Cuadro ji’ 21

—694—



XXI.- ANÁLISIS DE LOS DATOS REFERIDOS A LAS INTERACCIONES

XXI.3.- INTERACCIONES SEGUN INDICES DE FRECUENCIA.-

La tendencia en ambos periódicos es idéntica. En las Primeras

Semanas predominan las problematizadoras con porcentajes alrededor del

50 % (51-48 %). El segundo lugar corresponde a las cooperadoras con

porcentajes alrededor del 40 7. <39-42 7.). El tercer lugar a gran

distancia para las solidarias (menos del 10 ‘/2’.

En las Segundas Semanas el primer lugar corresponde a las

cooperadoras,aunque en ABC son ocho puntos más que en El País (50—42 %>.

El segundo lugar es para las problematizadoras con porcentajes similares

en ambos periódicos <39—38 %). El tercer lugar es para las solidarias,

pero aqui los porcentajes son más distantes (10—1? 7.).

- ISN/C ISN/C

PROBLENATIZADORAS
COOPERADORAS
SOLIDARIAS

TOTAL

- ABC

63
55
13

131

48,09 7.
41,98 7.
9,92 7.

100 7.

EL PAÍS

39,75 7. : 66
427? 7. : 71
17,48 7. : 29

100 7. 166

IISN/C IISN/C

PROBLEXATIZADORAS
COOPERADORAS
SOLIDARIAS

TOTAL

Cuadro HQ 14

ABC

59 : 38,56 7.
78 50,98 7.
16 : 10,45 7.

153 : 100 7.

EL PiLES

51,03 5~
39,17 7.
9,?9 7.

100 7.

99
76
19

194
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XXI.- AITALISIS DE LOS DATOS REFERIDOS A LAS INTERACCIONES

Hay coincidencia en ambos periódicos en que despuésde ocurridos los

primeros cambios espectaculares en el Socialismo Comunista predominan

las informaciones con sentido cooperador entre los países, mientras que

antes de esos acontecimientos predominaban las de tendencia

problematizadora. En ABC el cambio es mayor <38—50 7.>, en El País menor

(39—42 %>. Otro dato revelador es el de las solidarias: mientras que ABC

mantiene el porcentaje del primer período, en El País el crecimiento es

muy alto (9—1? %).

Si se consideran conjuntamente ambas Semanas en cada una de la

triple interacción, los porcentajes son éstos:

ABC

PROBLEMAT1 ZADORAS
ISJf/ C
1 ISN/C

SUMA PARCIAL

COOPERADORAS
ISN/C
1 ISN/C

SUMA PARCIAL

SOLIDARIAS
ISN/C
1 ISI</C

SUMA PARCIAL

TOTAL
Cuadro N~ 15

63 22,18
59 : 20,??

122 : 42,95

55 19,36
>78 : 2>7,46

133 : 46,83

13
16
29

284

4,57
5,63

10,21

100

La interacción más presente, pues, en las informaciones

internacionales del TI’! es distinta en El País (la problematizadora =

45,83 7.) y en ABC <la cooperadora = 46,83 %). La segunda plaza es en El

País para las cooperadoras (40,83 7.) y en ABC para las problematizadoras

EL PAÍS

7.:
7.:
7.:

99
66

165

7.
70

27,50
18,33
45,83

21,11
19,>72
40,83

5,27
8,05

13,33

100

• >76
• >71

14?

7. : 19
7. : 29
7. : 48

7. : 360

7.
7.
7.

7.
7.
7.

7.
7.
7.

7.
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XXI.— ANALISIS DE LOS DATOS REFERIDOS A LAS INTERACCIONES

(42,95 7.>. Se constata que la diferencia de presencia entre ambas

interacciones oscila entre 45—40 % (El País) y 42—46 7. (ABC>. El tercer

lugar a muy grande distancia es la solidaria con porcentajes de 13—10 7.

(El País, ABC>. ABC, por tanto, presenta unas informaciones más positivas

(57 7.> si sumamos cooperadoras y solidarias, y El País menos (54 7.>.
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INTERACCIONES CON Y ENTRE TERCER MUNDO

EL PAíS ABC

PROBLEMATIZADORA

Argumentadas

(ISN/ISC)

No argumentadas Argumentadas

(ISN/ISC)

No argumentadas

60 60,60% 20 21,21%

17 17.17% 1 1,01%

77 77,77% 21 22,22%

(IISN/IISC)

24 36.36% 25 37,87%

17 25,75% 0
41 62,12% 25 37,87%

(ISN/ISC)

Interacciones

Metainteracciones

Interacciones

Metainteracciones

99 63

66 59

COOPERADORA

44 57.89% 27 35,52%

4 5,26% 1 1,31%
48 63.15% 28 36 84%

(IISN/IISC)

23 32,39% 45 63,38%

3 4.22% 0
26 36,61% 45 63,38%

(ISN/ISC)

Interacciones

Metainteracciones

Interacciones

Metainteracciones

76

71

55

78

SOLIDARIAS

6 31,57% 5 26,31%

8 42.10% o1
14 73,68% 5 26,31%

(IISN/IISC)

48,27% 6 20,68%

8 27,58% 1 ~

22 75,86% 7 24,13%

19 13

29 16

40 63,49% 10 15,87%

12 19,04% 1 1,58%

52 82,53% 11 17,46%

(IISN/IISC)

21 35.59% 25 42.37%

18,64% 2 3.38%
32 54,23% 27 45,76%

(ISN/ISC

41.81% 26 47,27%

2 3,63% 4 7,27%

25 45,45% 30 54,54%

(IISN/IISC)

17 21,79% 48 61,53%

12,82% 3 3.84%
27 34,61% 51 65,38%

(ISN/ISC)

69,23% 2 15,38%

2 15,38% 0

11 84,61% 2 15,38%

(IISN/IISC)

7 43,75% 4 25%

5 31.25% 0

12 75% 4 25%

Cuadro a’ 24
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XXI.— ANÁLISIS DE LOS DATOS REFERIDOS A LAS INTERACCIONES

XX1.4.- INTERACCIONES NO ARGUMENTADASY METAINTERACCIOMES.-

El hecho de que las

estén argumentadas o no

trabajo relacionados con

ademáslo resel5amosporque

son más breves que las

importancia de su presencia

interacciones presentes en las informaciones

es significativo para los objetivos de este

la educatividad de esas informaciones, pero

normalmente las interacciones no argumentadas

argumentadas y eso indica la amplitud e

en los periódicos.

El siguiente cuadro indica el carácter argumentado o no argumentado:

EL PAÍS ABC

Son argumentadas casi
el 78 %.

Son argumentadasmás
del 62 7..

Son argumentadasmás
del 63 7..

Las argumentadas no
llegan al 3>7 7..

Son argumentadas casi
el 74 7..

Son argumentadascasi
el >76 7..

PROBLENATIZADORAS
ISN/ ISC

IISN/IISC

COOPERADORAS
ISN/ ISC

IISN/IISC

SOLIDARIAS
ISN/ ISC

IISN/IISC

Son argumentadasmás
del 82 7..

Son argumentadasmás
del 54 7..

Son argumentadas más
del 45 7..

Las argumentadas no
llegan al 35 7..

Son argumentadas casi
el 85 %.

Son argumentadasel
75 7..

Cuadro N~ 17

El mayor porcentaje de interacciones internacionales del TI’! se da en

ambos periódicos en el grupo de las cooperadoras, de modo que son
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XXI.- ANÁLISIS DE LOS DATOS REFERIDOS A LAS INTERACCIONES

claramente mayoritarias en relación con las argumentadasexcepto en las

Primeras Semanasde El País. Los menores porcentajes de no argumentadas

están entre las solidarias (entre el 20—25 7.) en ambos periódicos. En las

problematizadoras se da una situación intermedia (cerca del 30 7.> en

ambos periódicos.

Comparando las Primeras con las Segundas Semanas en las

Problematizadoras y Cooperadoras se da la constante de que en las

Primeras el porcentaje de no argumentadases claramente menor que en las

Segundas,aunque los valores numéricos son muy distintos en ambos casos

(muy superiores en las cooperadoras).En el caso de las solidarias: en El

País son similares (arg.—no arg.), mientras que en ABC las no

argumentadasson diez puntos más en las SegundasSemanas.

La media de los porcentajes globales de El País es que el 65 % de las

interacciones son argumentadas, mientras que en ABC es el 62,6 7.. Es

decir, que su virtualidad educativa inherente a la disposición de mayor

número de elementos comprensivos es similar, aunque ligeramente superior

en El País.

Si desglosamos esta comprensividad por Primeras y Segundas Semanas

tenemos estos resultados: en ABC las interacciones argumentadas en

Primeras Semanas son el >70 7. y en las Segundas Semanas el 54 7.. En El

País en Primeras Semanases el 71 % y en las Segundasel 58 7.. Vemos en

ambos periódicos la misma tendencia, aunque con ligeras variaciones

numéricas.
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XXI.- ANÁLISIS DE LOS DATOS REFERIDOS A LAS INTERACCIONES

Lo evidente es que las interacciones solidarias tienen más

posibilidades de ser comprendidas, ya que el carácter argumentativo es

muy superior en ambos periódicos-

El valor de las interacciones será comprendido en su justo alcance si

tenemos constancia de que se trata de aconteceresen sí teff idos de una de

las tres opciones o se trata más bien de reflexiones y opiniones en una o

en otra dirección como propuestas, críticas o valoraciones positivas o

negativas. Es decir si se trata de interacciones o metainteracciones.

El cuadro siguiente es clarificador en este sentido.

EL PAÍS ABC

Son metainteracciones
algo mas del 18 7..

Son metainteracciones
menos del 26 %.

Son metainteracciones
algo menos del 7 7..

Son metainteracciones
algo más del 4 %.

Son metainteracciones
algo más del 42 7..

Son metainteracciones
algo menos del 31 7..

PROBLEXÁTIZADORAS
ISN/ ISC

1 ISN/ 1 ISC

COOPERADORAS
ISN/ISC

IISN/IISC

SOLIDARIAS
ISN/ ISC

IISN/IISC

Son metainteracciones
algo más del 20 7..

Son netainteracciones
algo más del 20 7..

Son metainteracciones
algo menos del 11 7..

Son meflinteracciones
algo menos del 16 %.

Son metainteracciones
algo más del 15 7..

Son metainteracciones
algo más del 31 %.

Cuadro NQ 18

->701—



XXI.— ABALISIS DE LOS DATOS REFERIDOS A LAS INTERACCIONES

El menor porcentaje de metainteracciones está en las cooperadorasen

ambos periódicos, pero con porcentajes muy superiores en ABC, aunque son

lógicamente muy minoritarias. Los mayores porcentajes están en el grupo

de las solidarias en ambos periódicos, aunque con valores numéricos muy

superiores en El País. La situación intermedia en grado de frecuencia

ocurre en las problematizadoras, con porcentajes alrededor del 20 7. en

ABC y entre el 18—26 7. en El País.

Los porcentajes de presencia de las problematizadoras comparando

Primeras y Segundas Semanasson similares en ambos períodos en ABC y

superiores en el segundo en El País. En las Cooperadorasen El País las

Primeras Semanassuperan claramente a las Segundas,al contrario que en

ABC. En las Solidarias en El País las Primeras superan claramente a las

Segundas,mientras que en ABC las Segundasson el doble de las Primeras.

La media de los porcentajes globales es en El Pai~ del 21,33 % del

total de las interacciones internacionales del TM, mientras que en las

Primeras Semanas es del 22 7. y en las Segundases del 20 7.. En ABC en

las Primeras Semanases del 15 7., mientras que en las Segundases del 22

7. y en conjunto es del 18,8 7.. Es pues ligeramente superior en El País

(21,3 frente a 18,5 7.). En este periódico hay un descenso de dos puntos

en las Segundas Semanas, mientras que en ABC hay un ascenso de casi

siete puntos.

Parece claro que las metainformaciones introducen con más frecuencia

perspectivas solidarias en ambos medios informativos, más en El País que

en ABC. Y a la inversa, una parte importante de las interacciones
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XXI,- ANALISIS DE LOS DATOS REFERIDOS A LAS INTERACCIONES

solidarias son fruto de metainformaciones, es decir de reflexiones más

que de aconteceres.

Antes se ha mostrado la distribución de las metainteracciones por

zonas geopolíticas.
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XXI.- AI~ALISIS DE LOS DATOS REFERIDOS A LAS IIJIERACCIONES

INTERACCIONES CON EL TERCER MUNDO
SEMANA: Primera natural

EL PAíS ABC
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XXI.- Al~ALISIS DE LOS DATOS REFERIDOS A LAS I1NTERACCLONES

INTERACCIONES CON EL TERCER MUNDO
SEMANA: Pr¡mera compuesta

EL PAIS ABC
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XXI.— ARALISIS DE LOS DATOS REFERIDOS A LAS IIEERACCONES

INTERACCIONES CON EL TERCER MUNDO
SEMANA: Segunda natural

EL PAIS ABC
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XXI.— AXALISIS DE LOS DATOS REFERIDOS A LAS INTERACCIONES

INTERACCIONES CON EL TERCER MUNDO
SEMANA: Segunda compuesta

EL PAIS ABC
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CAPITULO XIII.-

ANÁLISIS DE LOS PROTAGONISTAS DE LAS INTERACCIOIES

XXII.1.— PROTAGONISTASPRINCIPALES DE LAS INTERACCIONES

PROBLEXAT IZADORAS.

XXII.2.— PROTAGONISTAS PRINCIPALES DE LAS INTERACCIONES

COOPERADORAS.

XXII¿3.— PROTAGONISTASPRINCIPALES DE LAS INTERACCIONES

SOLIDARIAS
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XXII.- ANALISIS DE LOS PROTAGONISTAS DE LAS INTERACCIONES

AIALISIS DE LOS PROTAGONISTAS DE LAS INTERACCIONES

XXII.1.- PROTAGONISTAS PRINCIPALES DE LAS INTERACCIONES

PROBLEXATIZADORAS

A) Primeras Semanas Natural y Compuesta.

Como puede verse en los cuadros adjuntos, los protagonistas

principales de estas interacciones en las Primeras Semanas son de modo

muy destacado (48—46 %) los Paises o las Personas o Instituciones

representativas de esos Países, tanto en El País como en ABC. El segundo

grupo en presencia numérica en ambos periódicos es Poblaciones,

ciudadanos y sus Organizaciones <18,42 7. : El País; 24,71 7. ABC>. Estos

dos grupos suman respectivamenteel 66 7. y el 70 7., lo cual explica que

el resto de protagonistas tengan presencias escasas. Así en El País: las

Organizaciones Internacionales y las Empresas y Organizaciones

Empresariales suman el 5,26 % cada uno de los dos grupos; las Fuerzas

Armadas y de Seguridad y las Organizaciones Armadas no gubernamentales

están representadas con el 3,94 7. cada uno de los dos grupos; las

Organizaciones no gubernamentalesy socio—culturales, los inmigrantes del

TI’!, las personas, Instituciones y expresiones científicas, culturales e

históricas y las personas e Instituciones deportivas suman el 2,63 7. cada

uno de los cuatro grupos; las personalidades o líderes políticos y los

delincuentes y sus organizaciones delictivas suponen el 1,97 7.; el Planeta

Tierra o alguno de sus elementos (por ejemplo, animales> el 0,65 %.
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XXII.- AXALISIS DE LOS PROTAGONISTASDE LAS INTERACCIONES

SEMANA: PRIMERA NATURAL DIARIO: EL PAíS

Los númeroscorrespondenal número de orden delas informaciones tal como aparecen en el Anexo 1
(*) Noticias no argumentadas

PROTAGONISTAS PROBLEMATIZADORAS COOPERADORAS SOLIDARIAS

Paises:Personaso
instituciones representativas

del país.

6, 7-12
18-22,24
29-37,42,

38-39,

46-52,74.

U)
23,56,59,85
77,60-61,73

38—42;
25;53;80
45;46-49

U)
1,2,3,4,5

13-1465,66
82
86

U)
67
6444

1

Organizacionesinternacionales

o multinacionales. 71279 15 7-12 65 2

Empresasu organizaciones
empresariales,Bancos.... 18-22

17~ 14
85 16 13A4 3

Organizacionesno

gubernamentalesy socio-

culturales

55 4375 54 4

Personalidadeso líderesno

Políticos
78 84 72 5

Poblaciones,ciudadanos y sus

organizaciones

7-12;35
46-52

15,23,56,57
73

31-32 64
62

6

Delincuenteso sus organiza-

cionespara el delito o crimen

7

Personasy organizaciones

políticas armadasno

gubernamentales

60-61 8

Extranjeros de Tercer Mundo 9

Tercer Mundo o parte de él 10

Deportistas, instituciones

deportivas
68-70 68-70 11

Fuerzas armadasy de
seguridad

26 12

Personas,institucionesy

expresionesculturales e

históricas

57,58,59,63 76

81
13

Planeta Tierra o alguno de sus

elementos

84 14

Productores de deterioro

ecológico
15

ObservadoresInternacionales. 16

Cuadro n2 1
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XXII.- ANÁLISIS DE LOS PROTAGONISTAS DE LAS INTERACCIONES

SEMANA: PRIMERA NATURAL DIARIO: ABC
Los números correspondenal número de orden de las informaciones tal como aparecen en el Anexo 1

(*) Noticias no argumentadas

PROTAGONISTAS PROBLEMATIZADORAS COOPERADORAS SOLIDARIAS

Paises:Personaso
instituciones representativas
del país.

1,4,13—15,
7-12; 21;

40-41
25-28:38:37

(~)

22

16

7-12

18-19;20

29-32;38

()

2,3
17,43,42

(*)

Organizacionesinternacionales

42 51o inultinacionales. 49(M)

Empresasu organizaciones
empresariales,Bancos....

Organizacionesno

gubernamentalesy socio-

culturales

39

44-48

Personalidadeso líderesno

Políticos

Poblaciones,ciudadanosy sus

organizaciones

40-41, 39

2 5-28

36

Delincuenteso sus organiza-

cionespara el delito o crimen

23-24

37

36

Personasy organizaciones

políticas armadasno

gubernamentales

Extranjeros de Tercer Mundo 38 38

Tercer Mundo o parte de él 49

Deportistas, instituciones

deportivas
6 5

Fuerzas armadasy de

seguridad

Personas,institucionesy

expresionesculturales e

históricas 22

50

PlanetaTierra o alguno de sus

elemento.

Productores de deterioro

ecológico

ObservadoresInternacionales.

Cuadro n0 2
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XXII.- ANALISIS DE LOS PROTAGONISTASDE LAS INTERACCIONES

SEMANA: PRIMERA COMPUESTA DIARIO: EL PAíS
Los númeroscorrespondenal número de orden de las informaciones tal como aparecen en el Anexo 1

0) Noticias no argumentadas

PROTAGONISTAS PROBLEMATIZADORAS COOPERADORAS SOLIDARIAS

Países:Personaso

instituciones representativas
del país.

817-18,72,
26,27,28-32,62
52-583541

44—47(45-46M)

70; 71~67

U)
38 6674 4952

17-18, 72
28-32,14
16,23-25

62,52,53,57

57,63,50,35

(5)

15

48

40

17-18
44-47

(45-46M)
75(M)

(*)

Organizaciones
Internacionaleso

multinacionales.

17-18
59

Empresasu organizaciones

empresariales,Bancos....

20-21

Organizacionesno

gubernamentalesy socio-

culturales.

76 69

Personalidadeso lideres no

Políticos 43 19 42

Poblaciones,ciudadanosy sus

organizaciones 52-58, 41 38, 39 45 73

Delincuenteso sus organiza

cionespara el delito o crimen 59-61

Personasy organizaciones

políticas armada. no

gubernamentales

59-61 49

Extranjeros de Tercer Mundo 37,33,34,36

Tercer Mundo o parte deél

Deportistas, instituciones

deportivas.
12 8—11,13

Fuerzas armada. y de

seguridad

59-61

37
39

Personas,institucionesy

expresionesculturales e

históricas

1,2,3,4

5,6,7,68

PlanetaTierra o alguno de sus

elementos

Productoresde deterioro

ecológico

ObservadoresInternacionales. 17-18

Cuadron2 3
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SEMANA: PRIMERA COMPUESTA DIARIO: ABC
Los númeroscorrespondenal número de orden de las informacionestal como aparecenen el Anexo 1

0’> Noticias no argumentadas

PROTAGONISTAS PROBLEMATIZADORAS COOPERADORAS SOLIDARIAS

Paises Personaso

instituciones representativas
del país.

14,16,18,11,

54, 27-31,32
45-48;61,62

63

U)
50-51 13,15,40,38

37,36,39
55,54,28

U)
10,12,19
24,25,26
41,53,57
58,59,64

63

38; 63
45-48

U)
25
26

Organizacionesinternacionales

o ¡nultínacionales. 61,62

30-31

32-33

Empresasu organizaciones

empresariales,Bancos....

21

22
24

Organizacionesno

gubernamentalesy socio-

culturales

36 58 63

Personalidadeso líderes no
Políticos

34

Poblaciones,ciudadanosy sus

organizaciones

11,27-28,32

45-48,54,55,60
52 55

24

49

56,53

45—48

Delincuenteso susorganiza

cionespara el delito o crimen 16 60 17,20, 19

Personasy organizaciones

políticas armada. no

gubernamentales

32-33

Extranjeros de Tercer Mundo

Tercer Mundo o parte de él

Deportistas, instituciones

deportivas 1,2,3,4

Fuerzas armadasy de

seguridad
35

Personas,institucionesy

expresionesculturales e

históricas

5,6,7,8,9

42,43,52,56

Planeta Tierra o alguno de sus

elementos

Productores de deterioro

ecológico

64

ObservadoresInternacionales. 18

Cuadron~ 4
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SEMANA: SEGUNDA NATURAL
Los números corresponden

DIARIO EL PAÍS
al número de orden de las informaciones tal como aparecen en el Anexo 1

(‘9 Noticias no argumentadas

PROTAGONISTAS PROBLEMATIZADORAS COOPERADORAS SOLIDARIAS

Países:Personaso

instituciones representativas

del país.

24-26

18-20

(4~)

52,41

59-60

4-6;10

18-23

24-27
29-30,57

U)
81

1,8,9
28,43,58

2,15

34.35

45-46

(~)

34-35

45-46
40

16,17
31,32

Organisacionesno

gubernamentalesy socio-

culturales

28 3

Personalidadeso líderes no

Políticos
54 54 45-46

Poblaciones,ciudadanos y sus

organitaciones
24—26 52 34-35

Delincuenteso sus organiza

cionespara el delito o crimen 19-20 33

Personasy organizaciones

políticas armada. no

gubernamentales

24-27

Extranjeros de Tercer Mundo 53

Tercer Mundo o parte de él

Deportistas, instituciones

deportivas

14,42

49-51

Fuerzas armada. y de

seguridad

Personas,institucionesy

expresionesculturales e

históricas

11,12

44,47-48

PlanetaTierra o alguno de sus
elementos

Productoresde deterioro

ecológico
59-60

ObservadoresInternacionales
55-56 56

Cuadron~ 5
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SEMANA: SEGUNDA NATURAL
Los númeroscorresponden

DIARIO ABC
al número de orden de las informaciones tal como aparecenen el AnexoE

(*) Noticias no argumentadas

PROTAGONISTAS PROBLEMATIZADORAS COOPERADORAS SOLIDARIAS

Paises Personaso

instituciones representativas

del país.

1; 43

20—25;

28;51-53

(5)

19

48,49,67

3-4

7—8

20-25;

26;41;68

(4)
2,5,6, 45

54, 55

34-36

59-61

(5)

Organizacionesinternacionales

o multinacionales. 67

54

66

58

59-61

Empresasu organizaciones

empresariales,Bancos....

16

33 31,32,70
62

Organizacionesno

gubernamentalesy socio-

culturales

5 45, 71

Personalidadeso líderes no

Políticos
5 59-61

Poblaciones,ciudadanosy sus
organizaciones

28
56

57

44
48,49

47

58
27,42

Delincuenteso sus organiza-

cionespara el delito o crimen

18,19

44

46

Personasy organizaciones

políticas armadas no

gubernamentales

43

Extranjeros de Tercer Mundo 57

Tercer Mundo o parte deél

Deportistas, instituciones

deportivas

13,14

65

Fuerzas armadasy de

seguridad

18

46

45

Personas,institucionesy

expresionesculturales e

históricas

9,10,11

12,74,73
63,64

69 29

Planeta Tierra o alguno de sus

elementos

72

Productores de deterioro

ecológico
72

ObservadoresInternacionales.
50

Cuadron2 6
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XXII.— ANALISIS DE LOS PROTAGONISTASDE LAS INTERACCIONES

SEMANA: SEGUNDA COMPUESTA DIARIO: EL PAíS
Los númeroscorrespondenal número de orden de las informaciones tal como aparecen en el Anexo 1

<*) Noticias no argumentadas

PROTAGONISTAS PROBLEMATIZADORAS COOPERADORAS SOLIDARIAS

Países:Personaso

instituciones representativas

del país.

11,14,26,59,60,

61,29,31,33,34,3

39-40; 43;42<M)

80,86,79,81,92

(5)

19,28,56

57,58,45,

73,74

60; 15-16

38,54

U)
77

17,62,27
37,66,64
44,46,48

5<M)9,

10(M)

21,26

30,67,90

U)
22,63.69

Organizacionesinternacionales

o multinacionales.
82 71 54 12,66

Empresasu organizaciones

empresariales,Bancos....

23

47;45

71

1,, 21 22

Organizacionesno

gubernamentalesy socio—

culturales

49,50,55 5 56

Personalidadeso líderesno

Políticos
7 83,68

Poblaciones,ciudadanos y sus

organizaciones

31,32,35,33

34,36,40,49

39,50,72,55

58 64 70.89 58

Delincuenteso sus organiza-

cionespara el delito o crimen

31 24,52-53,

51

Personasy organizaciones

políticas armadasno

gubernamentales

63

Extranjeros de Tercer Mundo 72 73-74 67

Tercer Mundo o parte de él

Deportistas, instituciones

deportivas 71

Fuerzas armadas y de

seguridad 32,35 13,52-53

Personas,instituciones y

expresionesculturales e

históricas

87 51 7

1,2,6,8,

4,41,75,

76,78

91

Planeta Tierra o alguno de sus

elementos

83

Productores de deterioro

ecológico 86 84,55

Oservadores Internacionales. 59

Cuadron~ 7
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XXII.— ANALISIS DE LOS PROTAGONISTAS DE LAS INTERACCIONES

SEMANA: SEGUNDA COMPUESTA DIARIO: ABC
Los númeroscorrespondenal número de orden de las informaciones tal como aparecen en elAnexo 1

0) Noticias no argumentadas

PROTACONISTAS PROBLEMATIZADORAS COOPERADORAS SOLIDARIAS

Países:Personaso

instituciones representativas

del país.

23-24

45, 29,30

31-33;35-36

U)
17,22,37
40,38,40

15,16,20,27

29, 36-36;

51

U)
7,8,10,12,13
14,21,34,35,
39,43,48,50

U)

63

Organizacionesinternacionales
o multinacionales. 45-46;60;55

53;51
47 28 51

Empresasu organizaciones

empresariales,Bancos....

27

58

21

57

Organizacionesno

gubernamentalesy socio-

culturales

18,56(M) 11,62

Personalidadeso líderesno

Políticos 11,62

Poblaciones,ciudadanosy sus

organizaciones

46,31,35-36
53

40, 38 44

Delincuenteso susorganiza-

cionespara el delito o crimen

31 19,25,26

49,37,41

13;54

Personasy organizaciones

políticas armada. no

gubernamentales

48, 44

Extranjeros deTercer Mundo 42

Tercer Mundo o parte de él 55 47, 59

Deportistas, instituciones

deportivas

Fuerzas armadasy de

seguridad
19

Personas,institucionesy

expresionesculturales e

históricas

67 40 1,4

2,3,56,

8,9,52,

41,57

66

PlanetaTierra o alguno de sus

elementos
67 64,63

Productores de deterioro

ecológico
65

ObservadoresInternacionales.

Cuadro flQ 8

—7 17—



XXII.— ANALISIS DE LOS PROTAGONISTASDE LAS INTERACCIONES

En ABC los Delincuentes o sus organizaciones para el delito alcanzan

el 8,98 7.; las Organizaciones no gubernamentales y socio—religiosas son el

6,74 7.; las Organizaciones Internacionales son el 3,37 7.; las

Organizaciones Armadas no gubernamentales, las Fuerzas Armadas y de

Seguridad y las Personas, Instituciones y expresiones culturales,

científicas o históricas son el 2,24 7.; los inmigrantes del TM, elTM o

parte de él y los productores del deterioro ecológico son el 1,12 7..

Hay algunos grupos de protagonistas vacíos: en El País: Tercer Mundo

o parte de él, productores de deterioro ecológico y observadores

internacionales; en ABC Empresas y Organizaciones empresariales,

Personalidades y líderes no políticos, personas e Instituciones

deportivas, Planeta Tierra o alguno de sus elementos y observadores

internacionales.

En £1 Pais los delincuentes y sus organizaciones suponen el 1,97 7.,

mientras que en ABC alcanzan el 8,98 7.; las organizaciones no

gubernamentalesy socio—culturales son en El País el 2,63 7., mientras que

en ABC son el 6,74 7.; las Empresasy sus organizacionesson en El País el

5,26 7., mientras que en ABC es un grupo vacío; las Organizaciones

Internacionales gubernamentales son en El País el 5,26 7., mientras que en

ABC el 3,37 7.; las Fuerzas Armadas gubernamentales y no gubernamentales

son en El Pais el 3,94 7. y en ABC el 2,24 7.; los inmigrantes del IX son

en El País el 2,63 7., en ABC el 1,12 7.; las personas e Instituciones

culturales son en El País el 2,63 7. y en ABC el 2,24 7.; las personas e

Instituciones deportivas son en El País el 2,63 7., mientras que en ABC es

un grupo vacío.
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EL PAíS ABC

0) No argumentadas

ISN/ISC ISN/ISC ISN/ISC ISN/ISC

60

(5)

13 48>02 26

(4)

12 38>77 1 38

(5)

3

94
46>06 22

(4)

10 38>55

7 1 5>26 1 1 2>04 2 3 - 337 6 1 8>43

5 3 5>26 - 4 4>08 3 - - - - 2 2>40

2 2 2>63 3 -- 3>06 4 6 -- 6>74 2 1 3>61

2 1 1>97 1 -- 1>02 5 —— -— -- -- 1 1>20

21 7 18>42 15 2 17>34 6 21 1 24>71 8 6 16>86

3 -- 1>97 3 4 714 7 2 6 8>98 1 10 13>25

3 3 3>94 4 -- 4>08 8 2 -- 2>24 1 -- 1>20

4 -- 2>63 1 3 4>08 9 1 -- 1’12 1 1 2>40

—— —— —— —— —— —— 10 1 —— 1>12 1 —— 1>20

3 1 263 —— 1 1>02 11 —— —— —— —— —— ——

4 2 3>94 2 4 6>12 12 1 1 2>24 0 3 3>61

-- 4 2>63 1 1 2>04 13 -- 2 2>24 1 1 2>40

—— 1 0>65 1 -- 1>02 14 -- -- -- 1 1 2>40

-- —- -- 3 -- 3>06 15 -- -- -- 1 -- 1>20

-- -- -- 3 -- 3>06 16 -- -- -- 1 -- 1>20

152

¶oo%

98

íoo%

89

¶00%

83

¶00%

Cuadron~ 9
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XXII.- ANALISIS DE LOS PROTAGONISTAS DE LAS INTERACCIONES

Resulta evidente, por tanto, que los agentes <y en ocasiones los

pacientes> de las interacciones problenlatizadoras son fundamentalmente

los paises y sus representaciones y mucho menos los ciudadanos y sus

organizaciones cívicas> En ABC alcanzan cierta importancia otros actores:

los delincuentes y sus organizaciones y las organizaciones no

gubernamentalesy socio-culturales. En El País, por el contrario, otros

son los actores que tienen cierto protagonismo conflictivo: las

Organizaciones Internacionales Gubernamentales y las empresas y sus

organizaciones (en ABC las empresasy sus organizaciones no figuran como

actores de interacciones problematizadoras).

PRIMERAS SEMANAS NATURAL Y COMPUESTA

EL PAIS ABC

OPer. no polfticas

~ Delincuentes

• Planeta Tierra

~Org. Sociales

El Inmigrantes

EliPer. e lnst. Cuí.

~ Per e lnst. Depor

flF. Armadas

OOrg. A> no Guber

~ O. Internacionales

E Empresas

• Poblaciones, ciudad>

5 Paísesy sus repres.

15.42-

Vados: Tercer Mundo
Produc. Deter. Ecológico.
ObservadoresInternacionales

Cuadro no lo

U Inmigrantes

5 TM
OPro. Doler. Ecolog.

~ Orgnismos no Guber.

El Fuerzas Armadas

EJ Personas e bis. Cuí.

~Orgn¡smos ínter>

fl Delincuentes

EJ Poblaciones, c¡udaclans

0 Paises y sus represen.

O Orga. no Guber

Vacíos: Empren. y Org. Empr.
Personalidadesy L. no políticos
Personase Ihstituciones deportivas
Planeta T.; Product. Deter. Ecol.
ObservadoresInternacionales

Cuadro no i 1

46
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XXII>— ANALISIS DE LOS PROTAGONISTAS DE LAS INTERACCIONES

B) Segundas Semanas Natural y Compuesta>

Al igual que en las Primeras Semanas los actores que producen o

sufren las interacciones conflictivas principalmente son los Países y sus

representacionesen ambos periódicos> aunque los porcentajes en este caso

son menores <38 7.). El segundo grupo en importancia numérica son también

las poblaciones, ciudadanos y sus organizaciones con porcentajes también

menores sobre todo en el caso de ABC> El tercer lugar lo ocupan los

delincuentes y sus organizaciones delictivas (7 7. en El País, 13,2 7. en

ABC)> El cuarto lugar lo ocupan en El País las Fuerzas Arriadas y de

Seguridad (6,12 7.), en ABC las Organizaciones Internacionales (8,43 7.>. El

resto de las presencias queda reflejado en el gráfico adjunto.
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XXII.- ANALISIS DE LOS PROTAGONISTASDE LAS INTERACCIONES

SEGUNDAS SEMANAS NATURAL Y COMPUESTA

38

UPar, no Políticas

Qorg. ínter.

COrg. Arm. Guber.

E Poblaciones

16>86

•P.r. no política.

EJ Inmigrantes

E Pro. deterecol.

EJ Poblaciones

EJ Oeport,stas

Q ONO

E Produc, deter.

EJ países

2 Planeta Tierra

Llobserv ínter.

ecol. EFuerzas armadas

E Inmigrantes

Cuadro n0 12

1,2

O ONO

EJTM

ZOrg ínter.

El Paises

Cuadro 13

EJ culturales

~ Empresas

EJ Oclincuentes

3,61
2,4
1 .2

QOrg. srm. no gt¡b.r.

5 Organismos ínter.

Q Culturales

Vacios: TM

ABC

Vacíos: Deportistas

17,34

EL PAIS

5,1 4 4

843

38

EJ Ernpr..as

117W. Armada.

EJ D.tincu.ntes

9Planeta Tierra
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XXII.- ANALISIS DE LOS PROTAGONISTAS DE LAS INTERACCIONES

En las Segundas Semanas hay una mayor dispersión en los

protagonistas de las interacciones conflictivas, aunque siguen teniendo

mayoría absoluta los dos primeros grupos.

En una mirada de conjunto de ambos periódicos se evidencian dos

coincidencias: la primera, que los Países y sus representaciones son los

protagonistas destacados de las interacciones problematizadoras, con

porcentajes del 44 7. (El País> y del 41 7. (ABC); la segunda, que el

siguiente grupo importante son las Poblaciones, ciudadanos y sus

organizaciones, con porcentajes que van desde el 18 7. (El País) al 20 7.

(ABC). Ambos grupos juntos suman el 62 y 61 7.. A partir de aquí todos son

diferencias, aunque relativamente significativas dados los reducidos

valores numéricos de cada grupo de protagonistas>

En ABC mantiene importancia el grupo de los delincuentes y sus

organizaciones delictivas (10,85 7.) y menos el de las Organizaciones

Internacionales y las Organizaciones no Gubernamentales y socio—

culturales más del 5 7. cada una)> Con ello se suman en este periódico

más del 82 %.

En El País llegan a la barrera del 4 7. otros cinco grupos: Empresasy

sus organizaciones, Fuerzas Amadas y de Seguridad, Organizaciones

Internacionales, delincuentes y sus organizaciones> Organizaciones Armadas

no gubernamentales. Con ello se alcanza más del 83 7. de los

protagonistas.
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XXII.- ANALISIS DE LOS PROTAGONISTAS DE LAS INTERACCIONES

PROTAGONISTAS PRINCIPALES DE LAS INTERACCIONES PROBLEMATIZADORAS

EL PAÍS ABC

(*) Interacciones no argumentadas

44>4 86
25()

1 60
13()

41>71

4 8 2 9

4>8 ~
~U)

3 ——2() 1>14

2>8 $ 4 —
—1()

5>14

1>6 -——3 5 -1() 0>57

18
9(5)

36 6 --29
7(e)

20>57

4 6 7 ---3
16()

10>85

4 7 8 ---3 1>71

3>2 5 9 ——2 171

10 --2 1>14

2 ———3 11 ———3 1>71

4>8 6
6()

12 -1 2>85

2>4 -1
5(5)

13 -1
3(4)

2>28

0>8 -1
—1()

14 -1
¡(5)

1>14

2 —1
4(5)

15 ~2(~) 1>14

1>2 ---3 16 -1 0>57

Cuadro n2 14
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XXII.- ANALISIS DE LOS PROTAGONISTAS DE LAS INTERACCIONES

XXII.2.— PROTAGONISTAS PRINCIPALES DE LAS INTERACCIONES COOPERADORAS.-

A> Primeras SemanasNatural y Compuesta.

Aparece una mayor concentración de protagonismo en el grupo de los

Países y sus representaciones (58—5~ 7.) en El País y ABC respectivamente.

A una muy larga distancia (alrededor del 12 %) se sitúa las Personase

Instituciones Culturales en ABC y en Rl País las Organizaciones

Internacionales.

El resto queda reflejado en el gráfico adjunto.
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XXII>— ANALISIS DE LOS PROTAGONISTAS DE LAS INTERACCIONES

PRIMERAS SEMANAS NATURAL Y COMPUESTA

0,52 EL PAIS

2,38
238
119

Vacíos: ONG
Delicuentes

Org. Ar?TI. no Cuber.

Inmigrantes

TM

Fuerzas Armada.

Planeta Tierra

Prod. deterioro ecológico

Cuadro no 15

ABC

Vacíos:

Delincuentes

E Inmigrantes

EPer. e Inst. Cuí.

U Poblaciones

El ONO

E Org. Internacionales

~0bserv. ínter

Empresas

~F. Armadas

5 Países

Personalidades

Org. Armad, no guber.

T.M.

Deportistas

PlanetaTierra
Prod. deterioro ecológico

Cuadro n0 16

55>33

•Pers. no politices DPoblaciones O abs. Internacionales

EJ E mpresa. EJ~ersonase ms. cuí. O Personese lns. Depor.

~ Organizaciones ínter. ~ Paises

12,67
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B) Segundas Semanas Natural y Compuesta>

Continúa el predominio de los Países y sus representaciones en las

interacciones cooperadoras, pero con un descenso de siete puntos en El

País y de dieciocho en ABC> A cambio hay un ascenso del segundo grupo

numérico que es en ambos periódicos Personas o Instituciones culturales>

Ambos grupos suman en El País más del 7Q 7. y en ABC más del 61 7.. El

tercer lugar lo ocupa en los dos medios informativos Empresas y

Organizaciones Empresariales, que sumado a los dos anteriores alcanza en

El País el 80 7. y en ABC el >72 7..

El resto se distribuye del modo que refleja el gráfico siguiente>
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XXII.- ANÁLISIS DE LOS FROTAGONISTAS DE LAS INTERACCIONES

SEGUNDAS SEMANAS NATURAL Y COMPUESTA

51>31

•ONG

margan. ínter

~F. Armadas

E Per e lnst. Cuí.

E Personalidades

LII Delincuentes

Epaises

E Empresas

131

El Poblaciones

E] Deportistas

fl Obs> internacionales

EL PAIS

Vacíos:

Org. Armadas no guber.

Inmigrantes de TM

TercerMundo
Planeta Tierra

Prod. deterioro ecológico

Cuadron0 17

18,62 1>96

E.] Org. Internacionales

Elper. e ínst. cuí.

~ONG

U Deportistas

O Personalidades

E Org. Ami. noguber.

C F. Armada.

EJ Empresas

países

0 Poblaciones

Delincuentes

9TM

LI Pro. deterioro Eco.

Inmigrantes de TM.

PlanetaTierra

Observadoresínter.

Cuadro n0 18

1,31 1973

ABC

196

Vacíos:
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XXII>— ANALISIS DE LOS PROTAGONISTAS DE LAS INTERACCIONES

De nuevo los datos muestran dos coincidencias: el grupo Países y sus

representacionessupone la mayoría absoluta de todos los protagonistas

(55 7. en El País; 50 7. en ABC); el segundo lugar es para el grupo

Personas, Instituciones y Expresiones culturales, científicas e históricas

(14,37 en El País; 16,95 7. en ABC). Ambos grupos suman más del 69 7. y el

67 7. respectivamente>

Los demás grupos que superan el 4 7. son muy pocos. En El País:

Organizaciones Internacionales y Deportistas e Instituciones deportivas

(8,12 % cada uno) y Empresasy Organizaciones empresariales (6,8>7 7.). Si

los afladimos a los dos primeros grupos el porcentaje llega al 92 7., lo

cual da idea de los porcentajes restantes.

En ABC están por encima del 4 7. los siguientes: Empresas y sus

organizaciones (8,18 7.), Organizaciones Internacionales (7 7.), Poblaciones,

ciudadanos y sus organizaciones <5,26 7.). Afladidos a los dos primeros

grupos se alcanza más del 87 7..
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EL PAíS ABC

(*) No argumentadas
ISN/ISC IISN/IISC ISN/ISC IISN/l1SC

37

U)
12

5

58>53 22

U)
17

5

51>31 1 25 17

94

59>15 21 23

94

43>13

9 1 11>90 1 2 3>94 2 4 1 7>04 3 4 6>86

-- 4 4>76 4 3 9>21 3 -- 3 4>22 2 9 10>78

—— -- —- —— 1 1>31 4 1 1 2>81 —— 4 3>92

-- 1 1>19 2 -- 2>63 5 -- -- -- -- 2 1>96

2 -- 2>38 -- 1 1>31 6 1 5 8>45 -- 4 3>92

—- —— —— —— 1 í>S1 7 —— 1 1>40 —— 2 1>96

-- -- -- -- -- -- 8 -- -- -- -- 2 1>96

-- -- -- -- -- -- 9 1 -- 1>40 -- -- --

-- —- -- -- -- -- 10 —- -- —- 1 1 1>96

3 5 9>52 -- 5 6>57 II -- -- -- -- 3 2>94

—— —— —— —— 1 1>31 12 —— 1 1>40 —— 1 1>96

-- 8 9>52 1 14 19>73 13 -- 9 12>67 2 17 18>62

-- -- -- -- -- -- 14 -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- 15 -- -- -- -- 1 1>96

2 -- 2>38 1 -- 1>31 16 i -- 1>40 -- -- -—

84

100%

76

100%

71

100%

102

100%

Cuadro n2 19
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XXII.— ANALISIS DE LOS PROTAGONISTAS DE LAS INTERACCIONES

PROTAGONISTAS PRINCIPALES DE LAS INTERACCIONES COOPERADORAS

EL PAíS ABC

<*) Interaccionesno argumentadas

59 46

8>12 10 2 S

SU)
7>01

6>87 11(a) 3 --2
12<~)

8>18

0>62 -1(9 4 -1

5(9

3>50

1>87
——2

—1(a)

5 ——2(9 1>16

1>37
--2

—1(a)

6
9(9 5>26

0>62 -1(9 7 ---3(9 1>75

8 ——2(s) 1>16

9 -1 0>58

10
—1

—1(9
1>16

8>12
---3

10(9 11 ~~~3(*) 1>75

0>62 —1(a) 12 ——2(9 1>16

14>37
—1

22(9 13

--2

27(9 16>95

14 -1(9 0>58

15 —1(9 0>58

1>87 ---3 16 -1 0>58

Cuadron5 20
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XXII.- ANALISIS DE LOS PROTAGONISTAS DE LAS INTERACCIONES

XXII3.— PROTAGONISTAS PRINCIPALES DE LAS INTERACCIONES

SOLIDARIAS.—

A> Primeras Semanas Natural y Compuesta>

Dentro de la drástica reducción global de las interacciones

solidarias, sigue predominando en ambos periódicos el grupo de Países y

sus representacionesoficiales con porcentajes del 50 7. o muy cercanos

(47,36 7.) según sea El País o ABC> El segundo grupo en frecuencia es

Poblaciones, ciudadanos y sus organizaciones con porcentaje superior en

ABC. En este mismo periódico es preciso destacar al grupo de

Organizaciones Internacionales con 15,78 %. El resto en El País son cuatro

grupos equiparados (8,33 cada uno): Empresas, ONG, Personalidades,

Personase Instituciones Culturales. En ABC el resto son tres grupos (5,26

7. cada uno>: ONG, Personalidades y líderes no políticos y Personas e

Instituciones Culturales.
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PRIMERAS SEMANAS NATURAL Y COMPUESTA

EL PAIS

O Empresas

Opaises

o Personalidades

NPobla. y ciudadanos

[2ONG

El) Culturales

ABC

Opoblao., ciudadanos

47>36

O org. Internacionales

EJ ONG

OPersonalidades

[2Culturales

Los iO gruposde protagonistasrestantesson conjuntosvacíos.

Cuadro n0 21 Cuadro n0 22

E) Segundas Semanas Natural y Compuesta.

Aparece un importante aumento de las interacciones solidarias en El

País en estas Segundas Semanas, mientras que en ABC se mantienen, lo que

significa que no llegan a la mitad del primero (40-18>. También ahora el

primer grupo en importancia de protagonistas es el de Paises y sus

representacionesoficiales, aunque con un descenso porcentual del 10 7.

con relación a las Primeras Semanas. El segundo lugar es compartido en

ambos periódicos, pero a gran distancia del primero. En El País

Organizaciones Gubernamentales Internacionales, Poblaciones y Ciudadanos.

Con el grupo anterior suman 65 %. En ABC el segundo lugar compartido es
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XXII>- ANALISIS DE LOS FROTAGONISTAS DE LAS INTERACCIONES

para Organizaciones Internacionales y protagonistas culturales> Con el

primer grupo suman más del 71 7.. El porcentaje restante lo reparten otros

tres grupos, mientras que en El País el resto está más repartido <entre

otros siete grupos de protagonistas)>

SEGUNDAS SEMANAS NATURAL Y COMPUESTA

EL PAIS
U Org InternacIonales

GR y ciudadanos

El países

~Per> líderes no Pol.

LiEmpresas 12>5’-

EDoNG
2Org. Ar. no Guber.

El mm. Extranjero 12>5

E Culturales

Armadas

Cuadro n0 23

ABC

16,66

~ Org. internacionales

El Protagonistas Cuí.

~ Paises

3888 5.55 ElPer no políticas

El Planeta Tierra

• Pro. deterioro Eco.

Cuadro n0 24

16,66

10
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XXII,— ANALISIS DE LOS PROTAGONISTAS DE LAS INTERACCIONES

La primera evidencia es que los protagonistas se encuentran en

algunos grupos: en ocho en ABC, en diez en El País> En total son dieciséis

grupos. El más importante de todos ellos en términos cuantitativos es

para ambos periódicos Países y sus representacionesoficiales (por encima

del 43 7.). Luego todo son diferencias: el segundo grupo numérico es en El

País Poblaciones y ciudadanos (14 7.>, mientras que en ABC es

Organizaciones Internacionales (16 %). En ABC hay otros tres grupos

representativos: Poblaciones y ciudadanos, Personas e Instituciones

culturales> científicas e históricas (10,81 7. cada uno) y Personalidadesy

Líderes no políticos (8,10 7.). En El País vale la pena destacar otros

cuatro grupos: Personalidadesy líderes no políticos (9,37 %> y tres que

comparten >7,81 % (Organizaciones Internacionales, Empresas>Organizaciones

no gubernamentales y socio—culturales)>
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EL PAIS ABC

*) No argumentadas

9

,J!&JSC

U)

3 50 13

~~iISC

U) 94

3 40 1 7

.n¡HJ8O

U)
2 47>36 6

U)
1

94

38>88

-- -- -- 5 -- 12>5 2 ~ -- 15>78 3 -- 16>66

-— 2 8>33 2 1 7>5 3 -- -— -- —— —- ——

1 1 8>33 1 2 rs 4 1 -- 5>26 —- —- ——

1 1 8>33 2 2 10 5 1 -- 5>26 2 -- 11>11

1 3 16>66 4 1 12>5 6 ~ -- 21>05 -- -- --

-- -- -- -- -- -- 7 -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- 1 2>5 8 -- -- -- -- —- --

-- -- -- 1 -- 2>05 9 -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- lo -- -- -- -- -- --

—— —— —— —— —— —— 11 —— —— —— —— —— ——

-- -- -- -- -- -- 12 -- -- -- -- -- --

-- 2 8>33 1 -- 2>05 13 1 -- 526 2 1 16>66

—— —— —— —— 1 2>05 ¡4 -- —— —— —— 2 11>11

—- -- -- -- -- -- ¡5 -- -- -- -- 1 5>55

-- -- -- -- -- -- 16 -- -- -- -- -- --

24

100%

40

10094

19

10094

18

106%

Cuadro n2 27
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PROTAGONISTAS PRINCIPALES

EL PAíS

DE LAS INTERACCIONES SOLIDARIAS

ABC

(*) Interaccionesno argumentadas 94
43>75

6(s)
22

1 »»~3(•)
13

43>24

7>81 5 2 6 16>21

7>81
--2

3

7>81
--2

4 -1 2>70

9>37
---3

5 ---3 8>10

14>06
5

6 —---4 10>81

7

1>56 —1() 8

1>56 -1 9

10

11

12

4>68
—1

13 ---3
~i(5)

10>81

1>56 ~1(*) 14 --2() 5>40

15 —1() 2>70

16

Cuadron2 28
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CAPITULO flílír

ARGUXEITOS PRINCIPALES DE LAS IITEPACCIOIES PRORT.EXATIZADOPAS

XXIII.1.- INICIATIVA Y RESPONSABILIDAD DE LAS INTERACCIONES.

XXIII.2.— TIFOS DE ARGUMENTOSSEQUN A, B, C.

XXIII.3.— ARGUMENTOSDE LAS INTERACCIONES FROBLEXATIZADORAS SEGUN

LOS CUATRO TOPICOS.
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XXIII.- ARGUMENTOS PRINCIPALES DE LAS INTERAC> FROELENATIZADORAS

ARGUMENTOSPRINCIPALES DE LAS INTEÑACCIONES PROELEXATIZADOBAS

Hay informaciones que presentan estas interacciones como originadas

por más de una causa. Por una parte aparece el conflicto originado por

los intereses y actuaciones de los actores del PM y por otra por las

condiciones y actuaciones de los del TE. El caso del conflicto pamameflo

es un ejemplo de responsabilidad compartida (Panamá—EE>UUÚ.Por ello las

informaciones bivalentes aparecen como tales en ambos grupos de

argumentos.

XXIII>1.- INICIATIVA Y RESFOSABILIDAD DE LAS INTERACCIONES.-

Para el diario ABC en la Primera Semana Natural y Compuesta el

origen del conflicto está en primer lugar en los actores del EM (32

informaciones) y en segundo lugar en los del TI! (29 informaciones)> Los

actores del TI! entre si son corresponsables en 13 informaciones>

Proporciones similares aparecen en la Segunda SemanaNatural y Compuesta

(i7, 18, 11>. Ver cuadro N~ 1.

Del FM (A)

EL PAÍS
ABC

TOTAL

ISN/ ISC

35
32

67

115±1/1 ISC

15
1>7

32

TOTAL

50
49

99

7.

34,24
40,83
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XXIII.- ARGUMENTOS PRINCIPALES DE LAS INTERAC, PROELEMATIZADORAS

Del TI (E) ISN/ISC IISN/IISC TOTAL

EL PAIS 42 18 60 36,98
ABC 29 18 4>7 3g,16

TOTAL ‘71 36 10? 39,33

Del TI entre sí (C) 15±1/ ¡SC IISN/IISC TOTAL 7.

EL PAÍS 2? 15 42 28,>76
ABC 13 11 24 20

TOTAL 40 26 66 24,26

El País supone el 55,88 7. y ABC el 44>11 7..

Cuadro N~ 1

La mayor responsabilidad del FM coincide con un porcentaje mayor de

los metaargumentos (11 de 32 y 10 de 23)> Estos metaargumentos son

menores en número en el caso de responsabilizar al TI! (5 de 27 y 2 de

17), Cuando esto ocurre la responsabilización del TI! se deriva de la

misma narración de los aconteceres en mayor medida, cosa que es

prácticamente total en el caso de la corresponsabilidad de los actores

del TI entre si en los problemas reflejados en los aconteceres (0 de 13>

1 de 11)> Ver cuadro ±12 2.

En las informaciones de El País hay una inversión considerable y

significativa> El origen de los conflictos se sitúa prevalentemente en el

TI! <42 informaciones), luego en el PM (35 informaciones) y en tercer

lugar en la corresponsabilidad entre países del TI! <27). Esto referido a

las Primeras Semanas.En las Segundas las proporciones son más cercanas,

pero según la misma tendencia (18, 15, 15>>
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XXIII>- ARGUMENTOS PRINCIPALES DE LAS INTERAC. PROBLEMATIZADORAS

La mayor responsabilidad del TI! coincide con un porcentaje menor (en

relación con ABC) de metaaargumnetos(>7 de 45 y 5 de 16). Si a este dato

unimos el hecho de que los conflictos ocurren generalmente en el TI!> las

informaciones reflejan el lugar de origen, ya que se trata del relato de

los acontecimientos, más que de una reflexión sobre los mismos. Ver

cuadro NQ 2>

METAARGUI!ENTOS DE LAS INTERACCIONES PROBLEMATIZADORAS

A E

11 de 34 >7 de

4 de 18 5 de

45

18

C

1 de 25

3 de 14

ABC- A E

11 de 32 5 de

10 de 23 2 de

C

2? 0 de 13

1>7 1 dell

15 de 52 12 de 63 4 de 39

Cuadro ±122

21de55 7de44 1de24

Existe también coincidencia en la menor proporción de metaargunentos

en relación con la corresponsabilización de los países del 1’>! entre sí,

aunque en El Paas el porcentaje es algo mayor. Merece ser resaltado e].

hecho de que en El País en las Segundas Semanas la responsabilidad está

mucho más distribuida entre las tres alternativas.

EL PAÍS

¡SN! ISC

1 ISN/ 1150
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XXIII.— ARGUMENTOS PRINCIPALES DE LAS INTERAC> PROBLEXATIZADORAS

XXIII.2.— TIPOS DE ARGUMENTACIONESSEGUNA, E, C.-

Respectoa los elementos argumentativos que se orientan en el sentido

de responsabilizar al PM principalmente de las situaciones

problematizadoras existentes en y con el TI!, ABC en las Primeras Semanas

hace prevalecer aquellos que van en la dirección de un cierto

imperialismo de dominación y dependencia política o de los intereses

políticos o culturales de ese PM (ocurre en 11 informaciones>, o de un

tipo de relaciones comerciales y financieras cuyas consecuencias son el

subdesarrollo y la miseria, incluso la explotación, que hacen imposible el

desarrollo necesario y urgente (en 10 informaciones), A gran distancia se

situan las explicaciones basadas en una cultura deshumanizadora (la

dominante en el FM>, que crea injusticia e insolidaridad (5 informaciones>

o en el predominio de los intereses de los actores del PM, aunque ello

conlleve atentar contra los derechos y la dignidad humana de los actores

del TI! (4 informaciones). En el segundo y tercer casos los

metaaargumentos son más de la mitad (6 de 11 y 3 de 5).

En el mismo diario (ABC) en las Segundas Semanas predominan los

elementos argumentativos de dominación política (5) o económica (6) en

los subgrupos 1 y 4. Después los referentes a la dignidad y los derechos

humanos y de los pueblos. Las explicaciones basadas en valores de

injusticia, deshumanización e insolidaridad o de desarrollismo atentatorio

contra la ecología tienen una escasa presencia (una en cada uno de los

subgrupos 2 y 5).
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XXIII>- ARGUMENTOS PRINCIPALES DE LAS I1ITERAC> PROBLEMATIZADORAS

A) Responsabilidad Fundamental de Actores de PM

ISN ‘sc IISN “sc ISN ISC IISN “sc
EL PAíS ABC

1. Por una política de dominación imperialista o

disuasoria o de zonas de influencia o de dependencia

histórica que lleva a la imposición de los intereses

políticos y culturales de PM y a la dependenciao

escaso protagonismo de los intereses políticos y
culturales de TM, que son minusvalorados u

olvidados o sustituidos por el EsteEuropeo

7-12

6(M)

24

17-18 59

(I-M)

61

60

4(I)

(M)

7-12

18

27
31

33

(M)

3 -4

43(M)

28

45

2. Por injusticia> deshumanización, amoralidad laica o

arreligiosa o por una cultura insolidaria o

problematizadora.

78

44-48

(M)

56(M)

3. Porque se hacen prevalecer los intereses de los
actores del PM, aun a costa de atentar contra la

dignidad humana y la igualdad de razas en el TM o

los derechoshumanos de extranjeros o marginados>

para salvaguardar la situación socio-económica

privilegiada de los paisesdel PM o el sostenimiento

de regímenescorruptos y nefastos para el TM u

oposición a regímenesno amigos.

69

68

55(M)

74(M)

33

34(M)

37 82

42(M)

39(M)

54

11

16

57

23-24

(M)

4. Por la estructura del vigente orden económico

internacional en el comercio (materias primas,

productos agrarios, manufacturados> droga...), en las

empresas e industrias multinacionales> en la.

relaciones financieras (deuda), en la escasa,

insolidaria> irresponsable e interesada ayuda al

desarrollo, que hacen que el PM controle la

economíamundial y cree en el TM situaciones de

explotación, miseria> pobreza> mortalidad,

discriminación social y se haga imposible el

desarrollo urgente y necesario

21- 22

(M~

18-20

6(M)

18-20

28-32

(I-M)

71

(M)

71(M)

18-19

20

80(M)

81(M)

79(M)

49(M)

13-15

(M)

49(M)

61

62(M)

60(M)

14

37(M)

22-23

60(M)

55(M)

23-24

(M)

5. Por el desarrollismo cuantitativo o los intereses

económicos y comerciales que degradan el medio

ambiente y ponen en peligro la vida humana y la de

las demás especies y de la agricultura,

minusvalorando los problemas ecológicos.

76(M) 88

87(M)

92(M)

07(M)

Cuadro n2 3
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XXIII.— ARGUMENTOS FRINC IPALES DE LAS INTERAC. FROBLEMATIZADORAS

En ambas semanaslos argumentosrelativos a la dominación político—

cultural o económica <aquí es donde hay más metaargumentcs) son los

prevalentes en proporción similar mientras que los motivos ecológicos

son claramente los menos presentes,casi insignificantes.

En el diario El País en este grupo A (responsabilidad fundamental de

los actores del PM> son también los argumentosreferentes a la dominación

económica los más destacados en ambos grupos de semanas (en 15 y >7

informaciones> y a continuación los referentes a la dominación político—

cultural (en 10 y 4 informaciones). Luego los referentes a los atentados

contra los derechos y dignidad humana en las Primeras Semanas (7

informaciones —s 14—>, mientras que en las Segundas hay una novedad: los

conflictos originados ~or atentar contra la ecología ocuran el tercer

lugar (en 3 informaciones> de las cuales 2 son metainformaciones>.

Centramos la atencion ahora en los argumentos que ponen la principal

responsabilidad de las interacciones uroblematizadoras en el TI! tgrupc

E). En ambos grupos de Semanas en el periódico ABC la actuación

problemática del PM hacia el TI! se debe en 19 y 5 informaciones

respectivamente a las condiciones internas de intolerancIa o violación de

los derechos y libertades en esos paises o actores del TI! (subgruro i

El subgrupo 2 recose argumentos que extilcan las actuaciones conflictivas

del TI! hacia el FM cono reacción porque éste actúa —o pretendeactuar— de

modo abusivo o prepotente —insensible a las necesidades y problemas

reales— en lo político o económico, lo cual crea graves problemas en el

TM. En cada grupo de semanasocurre en 8 informaciones> Ciertamente este

subgrupo de argumentosestá a gran distancia del primero.
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XXIII>- ARGUMENTOSPRINCIPALES DE LAS INTERAC> PROBLEXATIZADORAS

El tercer subgrupo explica las situaciones—interacciones

problematizadoras entre ambos “mundos” en el hecho de que el TI! defiende

o reclama sus derechos ante el PM o busca en él mejores condiciones de

vida, lo cual es considerado como ilegal o peligroso (dos y tres

informaciones respectivamentesegún semanas).

En El País (3) en las Primeras Semanasexiste el mismo orden de

frecuencia de argumentaciones,aunque la diferencia cuantitativa entre el

subgrupo uno y el dos es escasa (19-17), lo cual puede indicar mayor

índice de autovaloración, denuncia e iniciativa exigente por parte del TI!

que en ABC> Aunque en ambos periódicos en estas Primeras Semanas es el

subgrupo uno el que prevalece (reacciones de FI! ante los problemas

internos del TI!)> El subgrupo tres tiene un comportamiento similar a ABC,

aunque un poco más numeroso. En las Segundas Semanas, al igual que en

ABC, prevalece el subgrupo dos (lo cual puede reforzar la reflexión que

haciamos en el parraf o anterior como supuesto despertar del TI! ante el

FM) con nueve informaciones en esa línea. El subgrupo tres (reacciones

del PI! ante supuestas agresiones o intrusismos del TI!) ocupa el segundo

lugar (cinco informaciones) y en último lugar el número uno (conflicto

por los problemas internos del TI!) con cuatro informaciones.

Se nota en ambos periódicos> pero especialmente en El País, una

clartsina mayoría de situaciones conflictivas en las Primeras Semanas> lo

cual puede indicar mayor indice de conf lictividad en las informaciones

coincidiendo con el periodo anterior a los cambios en el Este europeo>
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XXIII>- ARGUMENTOS PRINCIPALES DE LAS INTERAC> PROSLEMATIZADORAS

B) Responsabilidad Fundamental de Actores de TM.

¡SN 180 IISN ¡¿SC ¡SN 180 IISN 1150

EL PAíS ABC

1. Los actores del PM actúan (declaraciones-acciones)
contra los actoresdel TM por las condicionesinternas

de e>stos: por intolerancia y violación de derechos y
libertades básicas o de las vías hacia la democracia y

la distensión internacional; por tensiones>problemas y
crisis nacionales de carácter-social, político o

económico; por superpoblación; por injusticias o

armarnentismo en veade desarrollo nacional.

7-12

50-52
17-18

79(M)

35
17-18

44-47
(I-M)

54-56
(M)

41

7-12
33-35

(1-M)
13-15

(M)

45-48

18

31

43(M)

51
45-46

53

55(M)

2. Los actores del TM o Comunidad Internacional actúan
(declaraciones—acciones)contra los del PM: por colo—

nialismo; contrarrevolucionarios; por discrepancias en
la estrategia antidroga; por dudar de su imparcialidad;

por supuestosabusos o injerencias e incumplimiento
de acuerdosy ayudas; por su política negativa hacia la

deudaexterna del TM -antidesarrollo, antiecologismo-

(Iberoamérica); por la actuación de ha

multinacionales> o por su situación crítica socio-

económica

7-12
50—52

18-20 28-32

(1-U)

18-19

60

81(M)

26
43

79(M)

4(i/M)
11—12

1

16

63

14

63

20-23

50

7-8

18

3. Los actores del PM se oponen (declaraciones-acciones)

a las actuaciones problematizadoras del TM hacia el

PM:

por no pagar deudani hacer negociacionessustantivas;

por considerarlas arbitrarias, sin garantías de

cumplimiento de Acuerdo Internacional pesquero> que

ha de ser cambiado; por deteriorar el medio ambiente;

por considerar a los extranjeros como ilegales,

intrusos, culpables de los males del PM> peligrosos y

dificiles de controlar; por considerarlos (extranjeros)
responsablesde narcotrafico.

19

79(M)

79(M) 36

39-40

1 /M)

86

72(M)

38
60

57

35-36

Cuadro flQ 4
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XXIII.- ARGUMENTOS PRINCIPALES DE LAS II4TERAC. PROBLEMATIZADORAS

En el tercer grupo de argumentaciones CC) explicativas de las

interacciones conflictivas, que pone el origen en las mutuas relaciones

entre los actores del TI!, los elementos argumentativos son en ABC tanto

en las Primeras como en las SegundasSemanasque los intereses y abusos

expansionistas, impositivos y represivos de una de las dos partes

(Israel> frente a la otra —que responde con venganza, odio,

(Palestinos>— son la causa más importante de estas interacciones <7—6

informaciones respectivamente)> A gran distancia, el segundo lugar lo

ocupan en las Primeras Semanas los motivos político—religiosos o socio—

religiosos (tres informaciones) y en las Segundas el peligro por parte de

algún país para la paz en la zona <3 informaciones). Las cinco

argumentaciones restantes se reparten entre cuatro subgrupos y entre

ambas semanas.

En El País es igualmente el primer subgrupo de argumentos citado en

el párrafo anterior el que prevalece en ambas semanas (diecInueve, once

informaciones), mientras que el segundo lugar> a gran distancia, es para

las diferentes posiciones en política exterior o las influencias de

terceros países, que originan conflictos, en las Primeras Semanas (cinco

informaciones), en las Segundas son los necanismos aislantes en la zona o

la discriminación armanentista hacia países enfrentados en la zona (dos

informaciones> o la intolerancia islámica en los paises árabes contra el

solidario catolicismo en Europa hacia ellos (dos informaciones> o las

diferencias en las soluciones sobre la deuda externa, la ecología o la

oposición ante la injusticia y falta de libertad en esos países (ESN/C =

dos informaciones>. Los demás argumentos no existen>
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XXIII.— ARGUMENTOS PRINCIPALES DE LAS INTERAC> PROBLEXATIZADORAS

En una mirada de conjunto aparecen algunas constantes. En el grupo de

argumentos A tanto en BU Pauis como en ABC en el orden de frecuencia

explicativo de las interacciones problematizadoras (debidas

fundamentalmenteal PI!) los aspectos económicos ocupan el primer lugar,

luego los político—culturales y en tercer lugar los relativos a los

derechos y dignidad humana.

En el grupo de argumentos B no hay coincidencia entre ambos

periódicos. Para El País la primacía cuantitativa corresponde a la

actuación exigente y denunciadora del TI! frente al PM, si bien seguida a

muy corta distancia por las actuaciones del PM ante los problemas

internos de los actores del TI!. La coincidencia está en la gran distancia

que separa estos dos tipos de argumentos del tercero en ambos periódicos.

En el grupo de argumentos C hay también coincidencias. El subgrupo

de argumentos predominante de modo destacado es el del expansionismo

regresivo y ocupador que es respondido vengativamente por lo~ afectados

—en ambos periódicos— aunque con frecuencia más que duplicada en El País.

También hay coincidencia en el subargumentoque ocupa el segundo lugar a

una gran distancia (el número cinco).

En términos más globales todavía queda reflejada la tendencia de

ambos periódicos. En El País el grupo A de argumentos supone más del 34

%; el E cerca del 37 % y el C cerca del 29 7.. En el ABC los porcentajes

son estos: el A cerca del 41 %, el E más del 39 %, el C el 20%>
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XXIII.- ARGUMENTOS PRINCIPALES DE LAS INTERAC. PROBLEMATIZADORAS

C) ResponsabilidadFundamentalde Actores de TM entresí>

ISN lSC iISN lISO ISN ISO IISN “sc
EL PAIS ABC

1. Por ideologías o intereses expansionistas>

dominadores e impositivos de una de las partes que

no respeta los derechose intereses de la otra> que

responde en ocasiones con odio, venganza y

desconfianza a las actuaciones represivas,

ocupatorias del territorio> por “seguridad nacional”,

etc. (Israel-palestinos)> La parte dominadora se

opone a una solución negociada por su

expansionismoy por considerar a la otra terrorista.

29-39

42

52-58

24—27

31

31

3336

25—28 29

30

35

51—53 30

31

33

2- Por motivos socio-religiosos o políticos-religiosos,

que provocan enfrentamientos, agresiones y

amenazas.

40-41

21

3. Por la intolerancia injusta e insolidaria del Islám
contra la minorí a cristiana> que en Europa está

defendiendolos derechos de los árabes inmigrantes;

por motivos racistas; por propuestasinaceptables.

41

55(M)
50(M)

27

4. Por discrepancias mutuas sobre cómo resolver el

problema de la deuda y la ecología; por oposición a

la falta de justicia y libertad> de subdesarrollo, en

esospaíses.

72

43(M)

56(M)

5. Porque algún país pone en peligro la paz o las
conversacionesde pa. en la zona; por desconfianzas

o enfrentamientos mutuos; por nacionalismos e

idealismos aislantes en la zona e insolidarios; por

posiciones de política exterior contrarias; por

influencias e intereses contrarios de actores
exteriores; por discriminación armamentista a paises

enfrentadosde la zona.

62

59-61

70

11(M)

29

14

32

30
31

29

6. Por estar debilitado .l sentimiento y conciencia

común árabe y haber disminuido la ayuda a los

árabesmás necesitados(palestinos)y dominadospor

el enemigocomún, mientras los petrodólaresvan al

másproductivo PM.

28

Cuadro flQ 5
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XXIII.— ARGUMENTOS PRINCIPALES DE LAS INTERAC> PROBLE1(ATIZADORAS

En ABC está más acentuado que las interacciones problematizadoras

ocurren entre PM y TM y son más frecuentemente causadas por el PM,

aunque con sólo dos puntos de superioridad> En El País el predominio

problematizador entre ambos “mundos» es menos destacado <prevalece

además la causalidad del TE, ya que el tercer grupo <TM—TM) está muy

cercana a los anteriores>

XXIII.3.- ARGUMENTOS DE LAS IIITERACCIOliES PROBLEKATIZADORAS SEGUN LOS

CUATRO TOPICOS.-

En el diario El País en ambos grupos de semanashay un predominio de

Dy L y D, D y L supone el 58 % del total, I~ suma el 31 %>. Las

cantidades referentes a F y C y E suman el 10 % en conjunto> En estos

dos últimos casos las cantidades son mayores en las Segundas Semanas,

mientras que en los otros dos tópicos la mayoria absoluta correspondea

las Primeras Semanas,sobre todo en D y L.

EL PAÍS FyC DyL 19 E

ISN/ISC 2 214 59 82< 23 914 1 0
IISN/IISC 5 1 14 16 5 2< 11 4 M 3 2 >1

7 3 >75 13 34 iS 4 2

ABC PyC DyL 19 E

ISN/ISC 8 214 36 22< 12 122< 0 0
IISN/IISC 16 32< 8 31< 10 41< 0 11<

24 5 44 5 26 18 0 1

Cuadro NQ 6
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XXIII>- ARGUMENTOS PRINCIPALES DE LAS INTERAC> PROBLEMATIZADORAS

En el diario ABC son los mismos tópicos los predominantes y en el

mismo orden> aunque las diferencias son significativamente menores y

además P y C se acerca mucho más que en El País. Ecología es

prácticamente inexistente. También la relación entre ambos grupos de

Semanasentre los dos primeros tópicos es similar. Sin embargo en las

Segundas Semanas el segundo lugar cuantitativamente es para P y C. El

mayor número de argumentos de este tópico en ABC es la gran diferencia

en la tendencia entre ambos periódicos.

El mayor porcentaje de metaargumentoscorrespondea Ecología (aunque

en números absolutos son insignificantes) en ambos diarios. Entre los dos

grandes grupos O y L y O> es éste último el que tiene mayor porcentaje,

aproximadamente el doble que D y L en El Pas y mucho más en ABC. El

porcentaje menor es para 19 y 1. en ambos periódicos.
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XXIII.- ARGUMENTOS PRINCIPALES DE LAS INTERAC> PROBLEMATIZADORAS

SEMANA: PRIMERA NATURAL Y COMPUESTA

DIARIO: ABC

A
Paz y Comprensión Derechosy Libertades Desarrollo 8>-E»

(*) Metaargumentos

1

(*)
4 7-12

(*) (*) (•)
12

18 273133 45-48

5

3 16 54,11 39 4

4 13-15
61>14

49, ~
15,62>60

lo

3 1 11 1 7 9 32

E

41, 7-12

33-35,18 35 13-15 15 19

2 4>1,16 4 11-12 63>14 8

3 38 60 2

3 1 18 1 4 2 29

c

25-28
29, 30,35

2 21 40-41 3

3 27 1

4

5 14 32 2

6

2 II 13

Ecoloula Total

Cuadron2 7
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XXIII.- ARGUMENTOS PRINCIPALES DE LAS IRTERAC> PROBLEXATIZADORAS

SEMANA: SEGUNDA

DIARIO: ABC

A Pasy Comprensión

NATURAL Y COMPUESTA

(*) Metaargumentos

U) (*)
3,43

2 56 1

3 57 23-24 3

4 55 22-23 60

23-24

6

67 1

4 2 1 1 4 4 1 17

B

1 45-46 43 51

53

55 6

2 ~-s
18

50 20-23 8

3 57 35-36 3

5 1 4 1 6 17

C

1
51-53

30
31-33 6

2

3

4 56 1

5
30

29
31 3

6 28 1

7 3 1 11

Derechosy Libertades

Cuadron2 8
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XXIII.— ARGUMENTOS PRINCIPALES DE LAS INTERAC. PROBLEXATIZADORAS

SEMANA: PRIMERA NATURAL Y COMPUESTA

DIARIO: EL PAíS

A
Pazy Comprensión Derechosy Libertades Desarrollo 5.-E..

(*)) Metaargumentos

24 (*)6 7-12 (*)11 (*) (*) II
17-18

2 78 1

3 69,68

33,37

55

74>34

7

4
21-22
18-20

28-32

22
29>32,

71 ¡

14

5 6 78 2

1 1 12 4 10 5 1 35

B

7-12;

44-47
50-52

45>46
47

79 20

35. 17-18

2 7-12
50—52

18—20
28-32

32 18

3 36 19 79 79 4

26 3 9 3 1 42

c

1
29-39

42 19

5 2-58

2

3 41 1

4 43 72 2

5 62 59-61 70 5

6
1 23 1 1 1 27

Ecología Total

Cuadron~ 9
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XXIII>— ARGUMENTOS PRINCIPALES DE LAS INTEP.AC. PROBLEMATIZADORAS

SEMANA: SEGUNDA

DIARIO: EL PAíS

NATURAL Y COMPUESTA

(*)) Metaargumentos

Pazy Comprensión Derechosy Libertades Desarrollo 5.-E.. Ecología Total

61 (*)

60

(*)
59

(*)

2

3 82 42 2

4
18- 19-20

80>81>79 6

5 87
92

1 3 1 6 1 1 2 15

B

1 54-56 54 4

2 60
26,43

18-19
26

81
79

60

3 72 39-40 40 86 5

3 3 2 5 3 2 18

c

24-27
31>33,34,

36.32.35

10

2

3 55
50

2

4

5 29 11 2

1 1 10 2 14

Cuadron2 10
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CAPITULO fltV.

ARGUXEITOS PRINCIPALES DE LAS INTEPACCIONES CCUPERADORAS

XXIV.l.- INICIATIVA Y RESPONSABILIDAD DE LAS II1TERACCIONES>

XXIV.2.— TIFOS DE ARGUMENTACIONES SEGUN A, B, C.

XXIV.3>- ARGUMENTOS SEGUN LOS CUATRO TOFICOS.
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XXIV.— ARGUMENTOS PRINCIPALES DE LAS INTERACCIONES COOPERADORAS

ARGUMENTOS PRINCIPALES DE LAS INTERACCIONES COOPERADOPAS

XXIV.1 .- INICIATIVA Y RESPONSABILIDAD DE LAS INTERACCIONES.—

Como en el resto de los argumentos hay dos cuadros resumen: uno

según los tres grupos de argumentos (A, B, O y otro según los cuatro

tópicos ya repetidos> La diferencia entre ambos cuadros en los valores

numéricos se debe <es muy escasa, por otra parte> a que en el segundo

caso aparecen desglosadas las informaciones que incluyen argumentos y

metaargumentos.Hay, por tanto, ligerísimas diferencias a favor del cuadro

por tópicos> Por ello los datos numéricos los tomamos del cuadro más

especificado, el de los tópicos>

La primera argumentación que valoramos es a quién se hace

responsable de la interacción cooperadora con intervención del TI!.

ABC según los datos recopilados atribuye la iniciativa al PM en las

Primeras Semanas el doble número de veces que a la iniciativa mutua entre

actores del TI! (12—7) y cuatro veces más que a la del TI! (3>. En las

Segundas Semanas el origen primero de estas interacciones cooperadoras

está en el TI!, que la promueve (trece informaciones>, pero muy acompaifada

de la iniciativa del FI! (doce informaciones> y lejos de la del TI! entre sí

(cinco)> Los argumentos explicativos de la interacción del TI! (Primeras

Semanas)—tres informaciones— y de las interacciones mutuas entre actores

del TI! (SegundasSemanas)—cinco informaciones— son las más escasas.
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Los argumentos explicativos de la actividad cooperadora entre PI! y

TI’! predominan sobre los de esa actividad entre TI!. Pero mientras que en

Primeras Semanasla diferencia es de doce a siete> en las Segundases de

doce a cinco. Sin embargo hay que reseflar que en el segundo período la

iniciativa del TI! se sitúa en primer lugar, coincidiendo con los cambios

en el Este europeo, lo cual ha podido espolear al TI! para promover

cooperación con PI’! (quizá por temor a ser olvidado por la actualidad de

los cambios socialistas, ciertamente por la crítica situación en que se

encuentra>. El PM por su parte tampoco cesa de hacer declaraciones de

cooperación, más que planes y actuaciones concretas superadoras de

situaciones anteriores>

En el conjunto de las dos semanasel primer protagonismo se atribuye

al PI! hacia el 714 (más del 46 7.), el segundo al TI! hacia el PM (casi el

Si 50 y el último a la cooperación entre TI! (23 50. Parece, pues> que el

interés y la iniciativa del FI! es el elemento más determinante de la

cooperación, aunque en el segundo período se debe sobre todo a la decisión

e iniciativa del TI!, lo cual puede indicar un cambio interesante ante la

nueva época, pero a la vez indica una reducción de la cooperación mutua

entre TI!.

En el periódico ELIaí~ tanto en Primeras Semanascomo en Segundas

hay un predominio de argumentacionessobre la iniciativa cooperadora del

FM. Tomando conjuntamente los datos de ambas semanas, éste es el

resultado: el 52,08 % A, el 26,04 % E, el 21,87 % C. Esta iniciativa

supone una amplia mayoría absoluta en el segundo período (21—14), cosa

que no ocurre en el primero (29—32).
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INICIATIVA Y RESPONSABILIDAD DE LAS INTERACCIONES:

del PM (A) ISN/ISC IISN/IISC TOTAL

EL PAIS 29 21 50 52>08

ABC 12 12 24 46>15

TOTAL 41 33 74 50

del TM (B) ISN/ISC IISN/IISC

EL PAíS 12 13 1 25 26>04

ABC a 13 ¡ 16 30>76

TOTAL 15 26 41 27>70

del TM entresi (C) • ISN/ISC IISN/IISC

EL PAíS 20 1 21 iiii;i;iiiii¡
ABC 7 5 12

TOTAL 27 6 33

En el conjuntodeambosperiódicos:

EL PAIS: 64,86%

ABC: 35,13%

99,99%

Cuadron~ ¡
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Como ya ocurría con ABC el segundo lugar le corresponde a las

explicaciones sobre las interacciones cooperadoras entre TI! (en Primeras

Semanas),mientras que en Segundassu presencia es insignificante <uno).

En ABC en Segundas Semanas había un aumento de la iniciativa del TI’!

hacia el PM, cosa que en Rl País es prácticamente nula> Aparece, pues, en

este periódico una escalofriante caída del primer al segundo período de

las interacciones cooperadoras entre TI! y un aumento porcentual grande

del protagonismo del PI!, lo cual puede indicar una creciente subordinación

de aquél a éste, en contra de lo que podría deducirse de los datos de ABC.

Tal vez podamos deducir que ABC presenta una visión de las

interacciones entre PM y TI! en coincidencia con los cambios del Este más

armónica y equilibrada y a la vez sin ruptura de las interacciones entre

TI’!, mientras que El País muestra una visión más desiquilibrada entre

ambos mundos, con una creciente subordinación del Ti’! y una práctica

desaparición de la cooperación explicada entre TI!,

Los datos anteriormente comentados coinciden con otro: en El País

abundanmás los metaargumentosen las Primeras Semanas (ocho de sesenta

y una informaciones) que en las Segundas (cuatro de treinta y cinco),

mientras que en ABC ocurre lo contrario: abundan más proporcional y

absolutamente en las Segundas Semanas (siete de treinta) que en las

Primeras .dos de veintidós). La visión de ABC en las Segundas Semanas>

está algo más marcada por una mayor elaboración argumentativa ante la

nueva situación mundial que va apareciendo> En El País> al contrario, hay

mayor elaboración argumentativa en el primer período <aunque poco

significativo> y por tanto los elementos argumentativos del segundo son
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más fruto del mismo relato de los aconteceres <visión más pesimista o

más realista, según se mire).

En conjunto las metaargumentaciones de ABC son superiores

proporcionalmente (nueve de cuarenta y siete) a las de El País (doce de

noventa y seis>.

ELPAIS - A B C ABC

ISII/ISC 4 de 29 2 de 12 2 de 20
IISN¡IISC 3 de 21 1 de 13 0 de 1

7 de 50 3 de 25 2 de 21

Cuadro NQ 2

A B C

2dei2 Ode 3 Ode >7
2 de 12 2 de 13 3 de 5

4 de 24 2 de 16 3 de 12

XXIV.2.— TIFOS DE ARGUMENTACIONES SEGUN A, B, C.

Frecuentemente se trata de elementos argumentativos con una

determinada orientación, ya que argumentos formales y explícitos

encontramos principalmente en las metainformaciones y no siempre

adaptadasa nuestra investigación, sino con otros intereses.

Seguiremos el orden de los tres grupos de argumentos (A> B, O en

cada uno de los dos periódicos>

A) ABC en las Primeras Semanas presenta las interacciones

cooperadorasdel FM hacia el TI! como motivadas en el intento de apoyar
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los procesos de paz en zonas geopolíticas concretas de ese TI’! y para

normalizar las relaciones de esas zonas con los países de ese PI! (tres

informaciones). Otras informaciones hablan de favorecer (con reservas y

limitaciones) la práctica del derecho de circulación de inmigrantes en la

CE o de apoyar el supuesto proceso de democratización en Argelia <y

premiar su colaboración en el tema de ETA> y de sancionar (relativamente)

las ejecuciones de manifestantes chinos pro—democracia <siete

informaciones>. El subgrupo cuatro argumenta la cooperación en las

urgentes necesidades de un país <Angola) para el desarrollo, que además

ofrece favorables condiciones y expectativas también para Espafia, país

cooperador <una información>, y para resolver conjuntamente un problema

comun sin discriminar a los afectados (SIDA> <Una información>.

En las SegundasSemanasel argumento principal es el interés común y

la necesidad de resolver un problema que afecta al PM y al Ti’! (la droga>

con siete informaciones: subgrupo número cinco. Otra motivación es mediar

para la paz en la zona de TI! y entre éste y FI!, así como favorecer la

distensión que redunda supuestamenteen mejores posibilidades de recursos

para el desarrollo del TI! (dos informaciones: subgrupo número uno>. En el

subgrupo número cuatro el intento de lograr desarrollo y estabilidad en

los alrededores del Mediterráneo por necesidad del Magreb y por interés

de Europa llevan a Espafia a mediar entre ambas partes; ese aire altruista

está presente también en la ayuda al desarrollo de EE.UU., pero esa ayuda

se reduce ostensiblemente y además se dedica en gran medida a unos

determinados paises que no coinciden con los más necesitados (dos

iniormaciones>. Por último —subgrupo tres— aparece una declarada
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cooperación internacional que haga posible el acceso justo del TI! a las

tecnologías que son privilegio del FI! (una información)>

Los argumentos predominantesson, pues, los del quinto subgrupo —ocho

informaciones— (resolver problemas comunes), los del segundo (defender

los derechos y libertades) —siete informaciones— y los del primero —cinco

informaciones— (contribuir a la paz y a las relaciones internacionales

normalizadoras entre TI! entre sí y con FI!> en el conjunto de ambas

semanas,aunqueel quinto destaca en las SegundasSemanasy el primero y

segundo en las Primeras> Tres informaciones recogen cooperación para el

desarrollo y estabilidad en la zona, y para bien del FI! —subgrupo cuatro->

Una informacion motiva <entre otros argumentos) la cooperación al

desarrollo tecnológico—informativo del TI!>

En RLBfl~, Primeras Semanas, las motivaciones de las interacciones

cooperadorasdel PM hacia el TI! se decantan en primer lugar en el sentido

de promover y defender los derechos y libertades ciudadanas violadas

<China) o favorecer la democratización (Panamá,Guinea Ecuatorial» Esto

ocurre en nueve informaciones (subgrupo número dos>> En segundo lugar

(ocho informaciones en cada subgrupo cuatro y cinco~ la cooperación está

motivada por las urgentes gecesidades del TM para hacer posible el

desarrollo (deuda externa iberoamericana, ayuda espaflola al desarrollo,

créditos y ayudas espaifolas a Angola y Argelia> y por el intento de

buscar soluciones conjuntas o negociadas a problemas que afectan al FM y

al TI! (GATT, deuda iberoamericana). Cuatro informaciones (subgrupo número

uno> explican las interacciones cooperadorasen orden a promover la paz
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en zonas conflictivas (Camboya, Panamá)y las buenas relaciones entre el

PM y el TI! <árabes—CE).

En las Segundas Semanasel predominio de motivaciones-objetivos es

el subgrupo número cinco <siete informaciones)> para resolver problemas

comunes <cumbre antidroga en Colombia). En el subgrupo número dos cinco

informaciones hacen referencia a favorecer y hacer posible el ejercicio de

los derechos nacionales y personales (Namibia, Nicaragua)> En cada uno de

los tres subgrupos restantes están recogidas tres argumentaciones: una

para lograr normales relaciones entre ambos mundos (Argentina—Reino

Unido>, tres para apoyar y reconocer el intercambio cultural entre los

actores del PI! y del TI! (idioma espaifol, Premio Fríncipe de Asturias a un

venezolano> Premio Atenas a indio brasileflo); cuatro para ayudar al TI! y

evitar que quede marginado en aras de la inclinación del PI! hacia los

países exsocialistas europeos>

En el conjunto de ambos grupos de semanas predominan las

motivaciones para resolver problemas comunes a PM y TI! (8 + 7): GATT,

deuda, narcotráfico. En segundo lugar las argumentacionesreferentes a la

defensa de derechos y libertades democráticas (9 + 5’ China, Panamá,

Nicaragua, Namibia> Argelia. A continuación (8 + 3 = subgrupo número

cuatro) los argumentos se refieren a las urgentes necesidades del TI! para

el desarr&llo y para evitar una mayor marginaciSn. En cuarto lugar el

subgrupo número uno (4 + 3) : para promover la paz entre TI! y las

relaciones normalizadas entre FM y TI!. El último lugar (O + 3> se refiere

a argumentosde carácter socio—cultural.
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ARGUMENTOS PRINCIPALES DE LAS INTERACCIONES COOPERADORAS

A.— Los Actores del PM actúan (declaraciones—acciones>en
relación con el TI! fundamentalmente:

1>— Para evitar, reducir o finalizar conflictos político—
sociales en los que han intervenido de alguna forma paises del
PM; para lograr o mejorar la paz y las relaciones normales
entre países del PM y del TI! o de una zona geopolítica, lo
cual viene favorecido a veces por la actual distensión
internacional>

2.— Para apoyar la democratización o los derechos de los
pueblos, para compensar servicios prestados por TI! (lo cual en
ocasiones viene favorecido por la actual distensión
internacional) o para sancionar levemente la violación
gubernamental grave de derechos humanos para no romper las
relaciones con un país importante e interesante o no
perjudicar al pueblo; o para reconocer el derecho de libre
circulación de los extranjeros> ya que han sido
suficientemente controlados a la entrada en CE.

3.— Para extender la propia cultura a otros paises;
premiar las aportaciones culturales de personas del TI!: para
hacer posible un acceso justo del TM a las tecnologías de la
comunicación (privilegio del FM> para un mejor y necesario
intercambio internacional>

4.— Por las necesidades urgentes e insostenibles del TI!,
que afectan también al PM, que ha estado en su origen y
mantenimiento, y que ponen en peligro la estabilidad social y
politica y el desarrollo del TM, que reclama ayuda
(instrucción, deuda, ayuda al desarrollo . . > Y; porque, además
de necesidades urgentes> hay expectativas muy tivorables de
cooperacion en la zona y con pais buen pagador; y compensar
servicios prestados por TI!; para evitar que zonas del TI!
queden marginadas a costa del Este europeo.

5>— Para resolver conjuntamente problemas graves por su
volumen e incidencia económica y humano—social, que afectan
también al PI!, y que adquieren nueva comprensión y nuevos
planes de acción en el diálogo con los países afectados del TI!
(droga, SIDA: más que represión, justicia comercial
internacional, cooperación internacional; comercio mundial
[GATT) . .
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A) Los actoresdel PM actúan(declaraciones-acciones)en relacióncon el TM fundamentalmente:

EL 0A15 ABC

ISN ISC IISN IISC ISN ISC IISN IISC

25

51

17-18

4-6 20 40

13

16(M)

59

35

17—18 57

54-56
(M)

38

37

45-48

10(M)

.

.7

58

18-20

23-25

63,65

29-30

54

38

68

26

80 28—32 18—23(I)
(M) 55 (M)

20-25

Cuadro n2 3
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Hay, pues, una coincidencia entre ambos periódicos en los dos

primeros grupos de argumentos más numerosos: los subgrupos quinto y

segundo <problemas comunes y derechos y libertades) con porcentajes

similares. El tercer lugar es distinto: para ABC están las motivaciones

para la paz y las relaciones internacionales normalizadasentre PI! y TI!

(subgrupo número uno>, mientras que para El País es el subgrupo número

cuatro: las urgencias y necesidades para el desarrollo motivan la

cooperación del PM hacia el TM. Este grupo de argumentos.ocupa en ABC el

cuarto lugar, mientras que El País es la promoción de la paz y la

compresión internacional> El último lugar lo ocupan argumentos de tipo

socio—cultural <subgruponúmero tres)>

B.— Este segundo grupo de argumentos hace referencia a ~as

motivaciones de las interacciones cooperadoras del TI! con el PM> La

iniciativa cooperadora del TI! está centrada en el subgrupo número uno y

es escasa <.tres argumentos). La motivación básica está en el pragmatismo

para superar el aislamiento político—económico (Argentina—México) que no

favorece el desarrollo y para relanzar el diálogo político—comercial euro—

árabe. Todo esto referido en ABC en las Primeras Semanas

.

En las Segundas Semanasse encuentra la alusión al pragmatismo de

nuevo (Argentina—CE> ante la necesidad de intercambio y porque cree

(Argentina) en una economia integradora y no de confrontación mundial, y

para mejorar las relaciones Nicaragua-EE.UU. porque el pueblo nicaragúense

no es enemigo del norteamericano (subgrupo uno: seis argumentaciones).

Igual número de argumentos <seis> hay en el subgrupo cuatro> Aquí el

motivo es la utilidad común de FI! y TI! <narcotráfico e interés para CE
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en estar presente en Iberoamérica)> En el subgrupo número tres el motivo

de la mayor ayuda del Banco Mundial al TI! está en las necesidadesy en

la utilidad de la instrucción para el desarrollo <un argumento). Tan sólo

hay dos metaargumentaciones>

B) Los Actores del TM actúan (declaraciones-acciones)en relación con el PM fundamentalmente:

1. Por pragmatismo político y económicopara superar
problemas que aislan al país; para relanzar diálogoy

relaciones comerciales o políticas entre el PM y el

TM; para aprovechar solucionessociocconómicasde
PM que pueden ser útiles para eí TM por similitud

de algunos problemas; por la convicción de que la

economía mundial ha de ser integradora>

globalizadora y no de confrontación, lo cual traerá

más benficios para el TM y evitará la competencia
del Este europeo; o para dar a conocer la propia

cultura.

EL PAíS
1514 ¡sc 11514

45 ¡

53

4-6

“Sc

ABC

¡SN ¡SC IISN USO

16 15

40

(M)
3—4
7—8

2. Para ayudar a resolver problemas del PM por
motivos humanitarios

45 16

3. Solicitando cooperación y ayuda al desarrollo 38
mayores al PM ante las urgentes e insostenibles 47
necesidadesque sufren y que impiden el bienestar y

el desarrollo y denunciando el pesode la deuda.

4. Para resolver conjuntamente problemas que

afectan a ambas partes (narcotráfico> deuda> 28>
presencia en una zona de paises del PM sin verse 32
desplazados>..)>que fueron conjuntamente creadosy (29, 18
que en el mutuo intercambio adquieren una nueva 32, 23 27
comprensión con nuevos planes de acción> y que I—M) (LM) 22>
aportarían beneficiosal TM y a los actores del PM. ¡ 25

(M)

42

15—
16

20

Cuadro n2 4
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En el diario R.L.JaÁa, Primeras Semanas, hay mayor variedad de

argumentos. Predominan los del subgrupo número cuatro: para resolver

problemas comunes y conjuntamentecreados —deuda externa iberoamericana—,

aunque al FM le cuesta aceptar esto <siete argumentaciones>. Tres

argumentaciones en el subgrupo número uno: para relanzar relaciones e

intercambios que interesan sobre todo al TI!. Otras dos argumentacionesen

el subgrupo número dos motivadas por un problema existente en el PM

(Espatia>: el terrorismo>

En las Segundas Semanas el motivo principal de cooperación es el

interés común de ambos mundos (narcotráfico> —siete argumentaciones—en

el subgrupo numero cuatro. En el subgrupo número uno hay cinco

argumentaciones motivadas por la necesidad argentina de normalizar sus

relaciones internacionales y los intercambios. En esta misma dirección y

por necesidades también argentinas se explican los convenios de

cooperacion mutua entre Espafia y Argentina (subgrupo número tres): un

argumento. Los metaargumentosson también escasos (tres»

En ambos periódicos dos son los argumentos principales: en ABC es la

necesidad de apertura y cooperación sobre todo Argentina, con el PM

(nueve>. En El País el interés común de ambas partes ante problemas

comunes <catorce>> Este es el segundo en ABC (seis) y aquél es el segundo

en El País (siete).

En el conjunto de ambos periódicos este apartado B) supone el 28,6>7 %

<segundo en importancia>> En El País se reduce al 26,04 %, mientras que en

ABC asciende al 34,04 %.
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C.— Argumentos de las interacciones cooperadorasentre el TI!.

En ABC, Primeras Semanas, las argumentaciones inciden en que la

interacción árabe se facilita más readmitiendo a Egipto en la Liga Arabe

por sus tesis dialogantes y negociadoras con Israel (mayoritarias entre

los árabes> y en que los mortales enfrentamientos entre Israel y los

palestinos encontrarán mejor solución por el mismo procedimiento que

mediante la imposición de soluciones unilaterales por Israel <cuatro

argumentaciones, subgrupo número dos)> En el subgrupo número uno la

interacción OEA—Panamá (en OEA también está EE.UU.> pretende evitar la

intervención problematizadora de EEUU> <dos informaciones); el diálogo

también está presente para buscar soluciones a problemas de dos paises

del TI! (Libia—Chad) (una información).

En las segundasSemanasen el subgrupo número uno la motivación es

buscar soluciones a los problemas de la zona (Coreas, Arabes,

Iberoamérica) en tres informaciones, Otras dos (subgrupo número tres)

motivan la cooperación en la comunidad histórica y en una presenciacomún

mejor y en su lengua común (Iberoamérica>,

En conjunto predomina el subgrupo número uno (solucionar los

problemas de la zona y evitar otros>. Junto a él el subgrupo número dos,

que puede considerarse como una variante interárabe y palestino—árabe—

israeli.

En el segundo período temporal las metaargumentacionestienen una

importancia grande <el 50 %>.
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C) Los Actores del TM actúan entre si (declaraciones-acciones)fundamentalmente:

1> Para resolverdiscrepancias y enfrentamientosentre

ellos o aliviar la tensiónbilateral o en la zona;
Para buscar soluciones a los problemas de la zona

(Paz, deuda> derechos y libertades...) creados con

intervención también del PM;

Para evitar conjuntamente

problematizadora del PM;

conjuntamente la cooperación del

problemas del TM.

la intervención

para exigir
PM para resolver

EL PAíS
¡SN ¡SC IISN

7-12

(11:1,

M)

‘4

64

72

57

“SC

ABC
¡SN ¡SC ¡¡SN

11-12

39

41

¡‘SC

29

15

2. Por considerar más ra.onable solucionar los
enfrentamientos graves y mortales o el no

reconocimiento de los derechos fundamentales de los

pueblos con el mutuo respeto, reconocimiento y
cooperación> evitando las soluciones impositivas

unilaterales o interesada., a pesar de las

declaraciones de buena voluntad de alguna de las

partes.

38-42 52-53
55

18-19 36

28

3. Para una mejor comprensión histórico-cultural

común y para un mayor entranamíento mutuo y una

mejor presencia común internacionaJ.

(Iberoamérica).

1(M)
4(M)

4. Porque la propuesta aglutinadora de poblaciones de

varios paises (Magreb) a favor de la justicia, la

libertad> la vida divertida coincide con los deseosde

esaspoblaciones.

43

(M)

Cuadro n2 5
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ELlaiz, Primeras Semanas,motiva las interacciones en la búsquedade

solución a los problemas de la zona (paz, deuda, derechos y libertades —

Iberoamérica—) creados con intervención del PM <once informaciones,

subgrupo número uno)> En el subgrupo número dos hay una variante referida

a los problemas palestino-israelíes y árabes <ocho informaciones). La

cultura >‘rai” tiene éxito porque el Magreb la necesita y ademásaglutina a

los árabes (una información. subgrupo número cuatro>.

En las Segundas Semanasun único argumento en el subgrupo número

uno: para solucionar un problema de la zona <Namibia—Suráfrica), a lo que

ha contribuido también la distensión entre las grandes potencias>

En conjunto predomina absolutamente el interés en resolver problemas

zonales, aliviar tensiones bilaterales y buscar la paz y el respeto a los

derechos nacionales. A ello se une la variante árabe y palestino—israelí

(subgrupo uno y dos). Tan sólo hay un metaargumento.

En el conjunto de los dos periódicos predominan los subgrupos uno y

dos. En ABC más el dos <seis informaciones) y en El País el uno (doce).

Hay que afladir también que este apartado C) supone el menor porcentaje de

argumentos: el 23,07 % menor en El País <21,87 %) que en ABC (25>~3 Y.>.
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XXIV.- ARGUMENTOS PRINCIPALES DE LAS INTERACCIONES COOPERADORAS

XXIV.3.— ARGUMENTOS SEGUN LOS CUATRO TOPICOS.—

<CuadrosO al 10 y gráfico 1)

En ABC los dos principales son P y C (9 + 13) y U <4 + 1>7>. Se nota

un claro aumento en las Segundas Semanas. D y L solamente aparece en las

Primeras Semanas <10 + O). En ningún caso se hace referencia a E.

En El País los dos principales son D <23 + 14) y 1’ y C (22 + 13).

Aquí se nota un descensoen las SegundasSemanas.El tercer lugar es para

U y L (15 + 6)> Solamente en una ocasión se hace referencia a E y es en

el primer período temporal>

La tendencia predominante es, pues, la misma en ambos periódicos,

aunqueel comportamiento por semanases distinto en cada periódico en los

dos tópicos principales: ascendenteen ABC, descendenteen El País>

PC DL D____

19 4M

E

ELa

alo

33 2M 17 4M 33 6M 1

ISN/ISC 21 IM 12 3M a

12j IM IM 141 2M
96

PyC DyL D

ala ABCISN/ISC 8 IM 9 1 3 0

0 0 15 2M 08__1_SM
16 6M 9 IM 19 2M 0 0

0IISN/IISC

52

Cuadro n2 6
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XXIV.- ARGUMENTOS PRINCIPALES DE LAS INTERACCIONES COOPERADORAS

SEMANA: PRIMERA NATURAL Y COMPUESTA

DIARIO: EL PAíS (*) Metaargumentos
Los números correspondenal número de orden de las informaciones tal como aparecen en el Anexo 1

Paz y Comprensión Derechosy Libertades Desarrollo 8.-E.. Ecologla Total

25

51

17—18

2 35, 17-18
44-47

45-46

3

4 63 18-20; 65
23—25

5 28-32

80

29,32

29

B

1
42

53

2
16

3

4 28, 32 29, 32

12

c

1 7-12,11

14.64

11 72

2 38-42

3

4 43

5 20

Cuadro n2 7
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XXIV.— ARGUMENTOS PRINCIPALES DE LAS INTERACCIONES COOPERADORAS

SEMANA: SEGUNDA NATURAL Y
COMPUESTA

DIARIO EL PAíS (*) Metaargumentos
Los númeroscorresponden al número de orden de las informaciones tal como aparecenen el Anexo ¡

Paz y Comprensión Derechosy Libertados Desarrollo 3.-E.. Ecologfa Tota]

1 4—6 (*) (*)

2 57
54-56

54

3 5,7 10

4 29-30 54

5 18-23 22

21

B

1 4-6
15-16

2

3 38

4 18-23 22

13

c

1 57

2

3

4

5
1

Cuadro n~ 8
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XXIV>- ARGUMENTOS PRINCIPALES DE LAS INTERACCIONES COOPERADORAS

SEMANA: PRIMERA NATURAL Y COMPUESTA

DIARIO: ABC
Los númeroscorresponden al número de orden de

(*) Metaargumentos
las informaciones tal como aparecen en el Anexo ¡

Pat y Comprensión Derechos y Libertades Desarrollo 8.-E.. Ecologfa Total

1 20
(*) e) (~) (e)

40>13

2 37
38

45-48
47

3

4 38

5 55

12

B

1 16

15,40

2

3

4

3

c
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XXIV.- ARGUMENTOS PRINCIPALES DE LAS INTERACCIOJES COOPERADORAS

SEMANA: SEGUNDA NATURAL COMPUESTA

DIARIO: ABC (*) Metaargumentos
Los números correspondenal númerode orden de las informaciones tal como aparecen en el Anexo 1

Pazy Comprensión Derechosy Libertades: Desarrollo 8.-E.. Ecologia Total

2

2

(*)

16

(•)

59

e) (•)

3 58

4 26 68

5 20-25 25

12

u

1

7-8,20

4

2

3 47

4 22-25

27

25

13

C
1 41

29

2

3 1,4

4

5

Cuadro flQ )~

—778—

A



:=xiv.— ARÁXENTOSFEIIiCIPALES DE LAS INTERACCIONES COOPERADORAS

ARGUMENTOS PRINCIPALES DE LAS INTERACCIONES
COOPERADORAS

A> Los Actores del PM actúan en relación con el TM

B> Los Actores del TM actúan en relación con el PM

C) Los Actores del TM actúan entre sí

0 5 lO 15 20 25 30

Gráfico n0 1
—>779—
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CAPITULO XXV

ARO UJIENTOS PRINCIPALES DE LAS IKTERACC IONES SOLIDARIAS

XXVI..- IIIICIATIVA Y RESPONSABILIDAD DE LAS INTERACCIONES.

XXV.2.- ARGUMENTOS Y METAARGUMBNTOS SOLIDARIOS.

XXV.3.— ARGUMENTOS SOLIDARIOS SEGUN LOS TRES GRUPOS DE ARGUMENTOS:

A, E, C.

XXV.4.— ARGUMENTOS SOLIDARIOS SEGUN LOS CUATRO TOPICOS.
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XXV.- ARGUMENTOS PRINCIPALES DE .LAS INTERACCIONES SOLIDARIAS

ARGUMENTOS PRINCIPALES DE LAS INTERACCIONES SOLIDARIAS

Xxvi.— INICIATIVA Y RESPONSABILIDAD DE LAS INTERACCIONES.—

Existen mayor número de argumentaciones en el apartado A,

refiriéndose a la iniciativa y responsabilidad de los actores del PM. Y

eso ocurre en los dos diarios. Hay coincidencia también entre ambos

periódicos en el segundo grupo numérico de argumentaciones, el 0:

referidas a la iniciativa y responsabilidad de ambos mundos. Quedan en

tercer lugar las argumentaciones referidas a la iniciativa y

responsabilidad del TM (B>. Es evidente la gran diferencia entre el

primer grupo y los otros dos.

Del FM (A>

EL PAÍS
ABC

Del PM y TI’! conjuntamente (C>

EL PAÍS
ABC

ISN/ 150

9
9

18

ISN! 180

3
2

5

IISN/IISC TOTAL

11 20
9 18

20 38

1 ISN/ 1130

6
3

9

TOTAL

9
5

14

Del TI’! (B>

EL PAÍS
ABC

ISIf/ISC

2
2

4

Cuadro NQ 1

7.

58,82
72

64,40

7.

26,47
20

23,72

1185/1180

3
O

3

TOTAL

5
2

7

7.

14,70
8

11,86
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XXV.— ARGUMENTOS PRII~CIPALES DE LAS INTERACCIONES SOLIDARIAS

En El País hay un aumenta en las SegundasSemanas,pera en ABC sólo

ocurre en el grupo C. En El País la distancia porcentual y absoluta es

menor que en ABC al comparar los argumentos del grupo A y del resto.

Este dato puede ser entendido como que el protagonismo predominante en

las interacciones solidarias no es tan grande como puede ocurrir en ABC.

Pero no hay que olvidar otro elemento: que en El País , grupo A, el número

de metaargumentos es de cuatro de nueve, <lo mismo ocurre en ABC,

Segundas Semanas). Esta Indica que las percódicas no recogen esas

argumentos de las aconteceres que relatan, sino de los análisis y

reflexiones que los acompañan. No se trata, por tanto, de reflejar una

mayor solidaridad, sino de demandarla. Pero en cualquier caso <relato o

demanda> la orientación solidaria está ampliamente presente en El País y

en ABC, refiriéndose al PM.

También es interesante el crecimiento en la corresponsabilidad

solidaria entre FM y TI’! en las Segundas Semanas, coincidentes con el

tiempo en que los cambios en el Este socialista ya estabandando frutos.

Y tampoco ha de olvidarse, por último, que el menor número de

argumentaciones solidarias se refieren al TN en su iniciativa propia

hacia el PM o hacia otros actores del TI’!. De modo consciente o

inconsciente puede darse la impresión de que el TI’! es básicamente pasivo

en lo que se refiere a la solidaridad para el desarrollo, la paz, etc.
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XXV.— ARGUMENTOSPRINCIPALES DE LAS INTERACCIONES SOLIDARIAS

XXV.2.- ARGUMENTOSY METAARGUXENTOSSOLIDARIOS.—

Según los tres grupos de argumentos:

ISK/ISO

4 (9)
2 (9)

6 <18)

ISK/ISO

1 (3)
1 (2)

2 (5)

115K! lISO

2 (11>
4 (9)

6 (20”

IISJ/IISC

2 (4)
0 (3>

2 (7>

TOTAL

6 de (20)
6 de (18>

12 de (38>

TOTAL

Sde (7>
1 de <5)

4 de (12)

Grupo B ISN/ ISO

EL PAÍS 0 (2)
ABC 0 (2)

0 (4)

Cuadro NQ

En El País estos son los porcentajes de

Grupo A: 18,75 7.
Grupo 0: 9,37 7.
Grupo B: L2tIL

34,37 7.

115K!

2
o

2

1150

(3)
(0)

(3)

2

los metaargumentos:

de (62,50 %)
de (21,87 7.)
de 21L~ZJ~L.

de 100 7.

En ABC son estos:

Grupo A:
Grupo O:
Grupo B:

24 7.
4%
0%

28 7.

de
de
de

de

(72 7.)
(20 7.)

(8%>

100 7.

Grupo A

EL PAÍS
ABC

Grupo O

EL PAÍS
ABC

TOTAL

2 de (5)
Ode (2>

2de (7>
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XXV.- ARGUMENTOS PRINCIPALES DE LAS INTERACCIONES SOLIDARIAS

El mayor número y porcentaje de metaargumentoscorrespondeal grupo

A en ambos periódicos, pero sobre todo en ABC en donde alcanzacasi el 25

7. del total de metaargumentossolidarios. En El País cerca del 19 7. del

total de los argumentos solidarios. Esto quiere decir que las

argumentacionessobre las interacciones solidarias del PM no sólo son más

numerosas, sino que han merecido más porcentaje de metaargumentos.Da la

impresión de que la solidaridad es algo que corresponde al PM o que la

visión de un mundo solidario está vista desde el propio mundo

industrializado. En El País las metaargumentacioneshan descendido la

mitad en Segundas Semanas y han crecido los argumentos, lo que puede

entenderse como que han crecido más las informaciones sobre solidaridad.

Lo contrario es lo que ocurre en ABC: las reflexiones—propuestas sobre la

solidaridad han crecido, mientras que los relatos de aconteceres

solidarios se han mantenido.

En el grupo O el porcentaje de El País es swoerior (el doble) —dentro

de la escasez de argumentos—. En El País hay ligero aumento es Segundas

Semanas, mientras que en ABC desaparecenen ese periodo.

La corresponsabilidad solidaria entre PM y TI’! está más argumentada

en El País, pero aún más metaargumentada, lo cual indica no sólo

aconteceres, sino declaraciones, demandas, propuestas en esa dirección

menos escasas.

La iniciativa y responsabilidad solidaria del TI’! (B) es menos

argumentada y metaargumentada, especialmente en ABC, en donde lo segundo

no existe. En El País la reflexión—argumentación solidaria está en las
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XXV.- ARGUMENTOS PRINCIPALES DE LAS INTERACCIONES SOLIDARIAS

Segundas Semanasy supone en este periodo temporal los dos tercios, lo

cual da idea del grado de elaboración de la iniciativa solidaria del TI’!.

XXV.3.- ARGUMENTOS SOLIDARIOS SEGUN LOS TRES GRUPOS DE ARGUMENTOS

A, B, C.

A.— De las nueve argumentaciones controladas de ABC, Eniaeraa

~ seis se basan en los derechos de los ciudadanosy de los pueblos

a la libertad y democracia y su violación <China> y uno en el derecho de

un país (Líbano) a la vida y a la paz, asi como en la responsabilidad de

los países poderosos en la defensa de esos derechos nacionales y

personales y en la evitación de su destrucción (llamamiento del Papa a

los gobernantesde los países grandes): subgrupo número dos del grupo A.

Los argumentos están relacionados con la ecología (hábitat artificial,

ecología y desarrollo>: el primero basado en que la tierra está haciendose

pequefxa por la superpoblación y el segundo porque el TI! tiene derecho al

desarrollo aún a costa del daño ecológico producido (declaración de

Comisario europeo): subgrupo número cuatro. El último se basa en las

necesidades de desarrollo en Angola y en su orientación hacia la

democracia interna, la paz y la convivencia en la zona y la integración

internacional (subgrupo número tres—uno),

En las Segundas Semanas, de las nueve argumentaciones recogidas,

siete están relacionadas con los derechos humanos antirracistas

(liberación de 11. Mandela y reacciones internacionales). Se basan en la

defensa del antirracismo y en la dignidad humana igual y compartida de
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XXV.- ARGUMENTOS PRINCIPALES DE LAS INTERACCIONES SOLIDARIAS

todo ser humano y en la presión para que se elimine el apartheid y se

evolucione hacia la democracia (mantenimiento de las sanciones económicas

contra Suráfrica): subgrupo número dos. Los otros dos argumentos están

relacionados con el medio ambiente y los usos energéticos. Ray que actuar

por el tremendo deterioro ecológico debido a la industrialización masiva e

indiscriminada por encima de lo razonable, y además porque las

tecnologías actuales permiten una optimización energética (subgrupo

número cuatro>.

El subgrupo número dos tiene un predominio absoluto (derechos

humanos, libertades, democracia), Luego, a mucha distancia, el subgrupo

número cuatro (defensa del hábitat ecológico—energético); por fin, en un

caso, el desarrrollo, aunque este tema está presente también en algun otro

de tipo ecológico.

En las Primeras Semanas las metaargument.acionesson la mitad que en

las Segundas (dos—cuatro>, en las que casi la mitad de las interacciones

solidarias son reflexiones, declaraciones, demandas, más que relatos de

aconteceres (lo cual puede ser sintomático). En total suponen un tercio de

las argumentaciones.

En el diario £L2nis, Primeras Semanas, siete de las nueve

argumentaciones se refieren a las reacciones internacionales ante la

brutal (mortal) represión contra la exigencia de los chinos de libertad y

democracia. Las reacciones occidentales se deben al horror represivo, pero

tienen un límite de modo que no se pongan en peligro las relaciones con

el gigante asiático (subgrupo número dos). Otras dos tienen referente
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XXV.- ARGUMENTOS PRINCIPALES DE LAS INTERACCIONES SOLIDARIAS

ecológico: la moda verde actual en lo personal, ambiental, histórico,., y

una actuación política de la CE para evitar daños a la salud por algunos

elementoscontaminantes (subgrupo número cuatro),

En las SegundasSemanas,seis de las once argumentacionesse refieren

a la liberación de 11. Mandela. Hay un apoyo general de la comunidad

internacional por lo que significa de cambio hacia el respeto a los

derechos y la dignidad humana de la población mayoritaria negra y hacia

un régimen democrático. Pero hay que mantener las presiones económicas

para que el proceso continúe (subgrupo número dos>. Otras dos

argumentaciones se refieren a la reducción de la deuda a México por

Bancos Espafloles (para reestructurar la deuda del TI! y por interés de

ambas partes) o Internacionales (porque ha cumplido ejemplarmente la

racionalización económica del país impuesta por los Organismos

Internacionales>. Una argumentación ensalza convenios bilaterales

(Venezuela—España>por su utilidad para resolver los problemas críticos

del TI! (subgrupo número tres). Una argumentacióndel subgrupo número uno:

la mediación españolaentre Iberoamérica y CE—EE.UU. es una influencia que

puede contribuir a resolver los problemas de esa zona (aunque en algunas

ocasiones ha sido ineficaz). Una argumentación ecológica: preterir unos

gases nuevos porque deterioran menos la capa de ozono (subgrupo número

cuatro>.

Al igual que en ABC el subgrupo número dos tiene un predominio

absoluto de argumentaciones. A continuación, a grandísima distancia,

equiparados los subgrupos tres y cuatro, mientras que en ABC era el

cuatro muy superior.

—787—



XXV.- ARGUMENTOS PRINCIPALES DE LAS INTERACCIONES SOLIDARIAS

Las metaargumentacionesse acercan al 18 7., pero, al contrario que en

ABC, son el doble <cuatro—dos) en las Primeras Semanas, lo cual quiere

decir que en las Segundas ha aumentado el número de relatos de

solidaridad, mientras que en ABC —dentro del mismo número— el aumento fue

de las metainformaciones (argumentos más elaborados).

E.— Es el grupo de argumentacionesmenos numeroso. En ABC, Erim~na

S2m~naa, están las dos únicas, referidas a la reunión en Brasil de los

presidentes de los paises amazónicos. Su razón de ser está en la

solidaridad de los países de esa zona para defenderse y defender su

riqueza natural y para reclamar ayuda para ello a los países

industrializados sin impedir un desarrollo digno y adecuado. En esta

información ABC destaca más los aspectos solidarios, mientras que El País

destaca más las divergencias entre ellos ante este problema <subgrupo dos

y cinco).

En las Segundas Semanas no hay ninguna argumentación.

En ELEÉs, Primeras Semanas, se argumenta la colaboración

antiterrorista de Venezuela con España en la solidaridad de aquel país y

sus gobernantes (subgrupo cuatro). Otra argumentación (subgrupo uno)

reitere la presencia de un actor (músico) del TM para que sean conocidos

y comprendidos los valores, la dignidad y el futuro africano en España.
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ARGUMENTOSPRINCIPALES LE LAS INTERACCIONES SOLIDARIAS

A.— Los actores del PM actúan (declaraciones, acciones) en
relación con el TI’! fundamentalmente:

1.— Para lograr o preservar la paz y la comprensión en o
entre países de TM.

2.— Para defender y hacer posible el ejercicio de los
derechos y libertades violados de los individuos, pueblos y
países, o para celebrar su reconocimiento o para una
convivencia democrática y plural.

3.— Para hacer posible el desarrollo y el bienestar social
sobre la base de relaciones más justas, igualitarias o
altruistas o porque los países del TI’! ha cumplido las
exigencias acordadas por FM u Org. Internacionales,

4.— Para preservar la naturaleza compatible con el
desarrolla y condición para él en todo el planeta, o para
presentar alternativas tecnológicas—enenrgéticas de hábitat
humano artificial.

E.— Los actores del TI! actúan (declaraciones, acciones>
fundamentalmente:

1.— Para interés y beneficio de países del PM o por
motivos humanitarios.

2.— Para interés común del TI!, organizándose y
solidarizándose.

3.— Para la paz y comprensión del TI’! y sus culturas
historicas.

4.— Para defender los derechos de individuos o pueblos del
TI!.

5.— Para un desarrollo humano y digno del TI!.
6.— Para preservar la naturaleza en el planeta o en parte

de él.
0.— Los actores del PM y del TM actúan

corresponsablemente:

1.— Para la paz y la comprensión internacional y por una
cultura universalista.

2.- Para defender y promover la dignidad humana y los
derechos y libertades de los individuos, grupos, pueblos, así
como la convivencia democrática.

3.— Por una cooperación convenida y equilibrada económico—
social y por un desarrollo preservador y por interés común de
ambas partes.

4,— Para preservar el planeta y sus recursos limItados y
así fundamentar el desarrollo y la distribución equitativa.
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(*) Metaargumentos
Los números correspondenal número de orden de la. informaciones tal como aparecen en el Anexo1

EL PAIS
¡SN/ISC

1

<*1 ISN/1SC

ABC

.9
EL PAIS

flSN/1lSC

1

(*1

10

1•

ABC

[ISN/11SC

1 1

(4

1

44-47 45
46;

60

33 47 34,36 67
45-4e 40 70

34-36
34

51 34, 26
36,

40

DyL

38 1521

2

86 81, 63 50 91 6669, TE

2

20+18 (4)

5+2 ()

76 44 45- 30 1159-61 ¡ 8

46 ¡¡ ?yC

51 1 DyL

II75 ‘26 ¡82 90 89 ¡ 3~E

‘4.1 1 1 -— -— 2 2 213 14

Cuadron2 3

F A

1

2

3

4

PyC

B

2

3

4

5

6

c
1

si

9+5 (4)
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En las Segi’ncias Semanas se argumenta el entraflamiento entre los

pueblos iberoamericanos por el objetivo de lograr una comunidad de

naciones que reporte beneficios para todos ellos y les capacite para

tener el protagonismo conjunto que les corresponde en el concierto

internacional (subgrupo dos). También se ahoga por el enriquecimiento

cultural común, ya que desde hace siglos ocurrió un mestizaje de varias

culturas americanas y europeas que actualmente ha de seguir siendo

enriquecedor <subgrupo tres),

Se constata una gran diversidad de temas argumentativos con el único

denominador común de ser iberoamericanos y suponer un reconocimiento de

la propia dignidad y valores propios y la exigencia de ser respetados y

valorados en el concierto internacional, lo cual contribuirá al desarrollo

y resurgir de esos pueblos.

En El Fais tiene importancia el número de metaargumentos (dos de

cinco), que estan en las Segundas Semanas, lo cual indica el carácter

declarativo y retórico de los argumentos más que producto de la narración

de aconteceres solidarios. Supone un aumento (dentro de la escasez>

argumentativo en el segundo período temporal <2—3), mientras que en ABC

hay una reducción a grado cero.

Cv- En ABC, Primeras Semanas, los actores del PI! y del. TI! actúan

corresponsablemente:uno por la paz en un país y en la zona (Camboya)

(subgrupo número uno); uno por el derecho de los pueblos a los medios

para el desarrollo (telecomunicaciones) y a tener presencia internacional

(subgrupo número dos).
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En las Segundas Semanas aparece con amplitud durante tres días el

tema de la reconstrucción de la Biblioteca de Alejandría bajo impulso de

la UNESCO. El motivo: impulsar una cultura humanista y universalista para

la comprensión y la convivencia internacional.

La práctica totalidad <dentro del escaso número) de las

argumentacionestiene relación con la paz y la comprensión internacional.

No hay metaargumentos.

En el diario .ELI,tía, Primeras Semanas, de los tres argumentos

recogidos: uno justifica la exposición mundial de artistas en París porque

sirve para la mutua comprensión y enriquecimiento de culturas distintas

en un plano de igualdad y de respeto mutuo; uno justifica la reunión de

Nairoby (Kenia) porque el medio ambiente está en situación crucial y han

de actuar conjuntamente y con urgencia del PM y el TM; uno recoge la

corresponsabilidad pedida por un alto funcionario de EE.UU. para un

desarrollo sostenible como única posibilidad para hacer frente a alguno

de los problemas mundiales en los años venideros.

En las SegundasSemanas,de las seis argumentaciones,tres pertenecen

al subgrupo número uno: actuar para evitar riesgos y crear seguridad en

una zona inestable como es el Mediterráneo (interés de países árabes y

CE); promover una cultura universalista para entendimiento y

enriquecimiento general (reconstrucción de la Biblioteca de Alejandría:

dos argumentaciones). Otros dos están incluidos en el subgrupo número

cuatro: actuar para salvar el Mediterráneo y así fundamentar el desarrollo

de la zona. Un argumento (subgrupo tres) demanda ayuda europea al
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desarrollo de América Latina <Triple Alianza>, apelando a la

corresponsabilidad histórica y actual de Europa ente la hora crítica que

vive Iberoamérica y también a los mutuos intereses de ambas partes.

Se constata el predominio de los argumentos del subgrupo número uno,

sobre todo en el segundo periodo temporal (temas de paz y comprensión

cultural>; en segundo lugar los del subgrupo número cuatro (preservación

ecológica) relacionados con los dos del subgrupo tres (desarrollo posible

y preservador).

En las Segundas Semanas se duplica el número de argumentos (tres—

seis) y también el de metaargumentos, que alcanzan en ambos casos uno de

cada tres. En ABC no había ninguno. En El País hay, pues, una solidaridad

más elaborada en las argumentaciones. Pero en ambos periódicos es el

subgrupo número uno el predominante, sobre todo en ABC (cuatro de cinco

argumentos). También es común el hecho del aumento argumentativo en el

segundo periodo (mas en El País).

Según los gráficos adjuntos puede verse que en El País hay un

aunmento argumentativo en las Segundas Semanas en los tres apartados (A,

E, C>, sobre todo en el último (corresponsabilidad entre ambos mundos), lo

cual coincide con un descenso de las metaargumentaciones, aunque en el

apartado Ci es donde más hay. A pesar de todo el predominio argumentativo

referido a la actuación del PM pasa de 26 a 32 %, pero la distancia con

relación a E y C se acorta en gran medida, ya que pasan de menos del 15

% en Primeras Semanas a cerca del 27 % en las Segundas. Hay pues una

mayor corresponsabilidad solidaria, pero también puede ocurrir que la
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responsabilidad activa del PM se diluya algo o se reoriente a otras

zonas.

Los datos globales de ABC sobre argumentos solidarios muestran

alguna discrepancia con los de El País. No hay un aumento en las Segundas

Semanas, sino un descenso (52—48 7.). la explicación está en el hecho de

que el apartado B carece de argumentaciones. El apartado C ha subido el

50 7. (8—12 %), mientras que A se mantiene. Crecen, pues, los argumentos

de corresponsabilidad solidaria entre PM y TI’! en el segundo período

temporal, desaparecen los que se refieren a la actuación solidaria del TI!

y se mantienen los que argumentan las interacciones solidarias del PM. El

porcentaje de distancia entre A y los demás (E, C) son mayores en

Segundas Semanas. En A hay casi un 50 % de metaargumentaciones, lo cual

indica que el crecimiento no se debe a una mayor presencia de relatos

solidarios sino al aumento de las reflexiones sobre aconteceres.

En el conjunto de ambos periódicos el apartado A alcanza el 32,20 7.

(33,89 El País — 30,50 ABC) y el 2 el 11,86 7. (15,2 y 8,4

respectivamente>. La tendencia de ambos periódicos es la misma, aunque

con porcentajes inferiores en ABC. Un desequilibrado protagonismo

argumentativo solidario para el FM con fuerte presencia de

metaargunentaciones (lo que da idea del nivel en que se plantea la

solidaridad> y una creciente importancia argumentativa de la

corresponsabilidad solidaria entre ambos mundos con muy escasa presencia

metaargumentativa (lo que también indica el nivel de esa

corresponsabilidad>.
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XXV.4.- ARGUMENTOS SOLIDARIOS SEGUN LOS CUATRO TOPICOS,—

Los tópicos coinciden básicamente con los subgrupos de los tres

apartados anteriores. En A y O: uno de P y C; dos de D y L; tres de D;

cuatro de E. En B los tópicos 1’ y O, D y L y E coinciden con tres, cuatro,

cinco. El argumento del número uno se une al cuatro y de los dos del

subgrupo dos uno pasa al tres <nueve) y el otro (sesenta y tres) es el

único que queda incluido dentro de Ecología. (Ver cuadro IQ 9).

A continuación hacemos un desglose de los números de cada tópico

dentro de cada uno de los tres apartados anteriores.

A) TOPICOS

Faz y Comprensión
Derechos y libertades
Desarrollo
Ecología

15K/ISO EL PAÍS

0—0
4 — 3(M)
0—0
1 - 1(M)

5 — 4(M)

ABC

0—0
5 — 1(M)
1—0
1 - 1<]’!>

7 — 2(M)

Cuadro NQ 5

El tópico Derechos y Libertades acoge

argumetos solidarios en ambos periódicos

metaargumentos en El País). El otro tópico

Ecología (con el 50 % de metaargumentos>.

a la gran mayoría de los

(con gran porcentaje de

dignamente representado es
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B) TOPICOS

Paz y Comprensión
Derechos y Libertades
Desarrollo
Ecología

ISK/IEC EL PUS

o — o
2—0
0—0
o — o

2 — 0(M)

ABC

0—0
0—O
1—0
1—0

2 — 0(M)

Cuadro 1W 6

Dentro de la escasez argumentativa El País se refiere al tópico

Derechos y Libertades, mientras que ABC a Desarrollo y Ecología. Ho hay

metaargumentos.

C) TOFICOS

Paz y Comprensión
Derechos y Libertades
Desarrollo
Ecologí a

ISN! ISC EL PAÍS

1—O
0—0
O — 1(N)
1—O

2 — 1(N)

ABC

1—o
O — 1(M)
o — o
0—o

1 - 1(M)

Cuadro N~ 7

Lo único reseflable es la gran dispersión argumentativa (dentro del

reducido número>.

—796—



XXV.— ARGUMENTOS PRINCIPALES DE LAS INTERACCIONES SOLIDARIAS

IISN/IISC

TOPICOS

PyC
DyL

D
E

A)

EL PAÍS

o — 1(M)
5 — 1(M)
3—0
1—0

9 — 2(M)

E>

ABC EL PAÍS

0—0 1—2(M)
4—3(X) 0—0
0—0 0—0
1—1(M) 0—0

5—4(M) 1—2(M)

Cuadro 1W 8

ABC

0—0
0—0
0—0
0—0

o — 0(M)

EL PAÍS

3—O
0—0
o — 1(M)
1 — 1(M)

4 — 2(M)

ABC

3—0
0—0
0—O
0—0

3 — 0(M)

En A la mayoria de ambos periódicos está incluida en Derechos y

Libertades, lo mismo que en las Primeras Semanas,pero ahora es en ABC en

donde hay mayoría de metaargumentos.ABC incluye también dos argumentos

ecológicos. El Pais argumenta en segundo lugar asuntos de Desarrollo, y

trae también una referencia a Paz y Comprensión y a Ecología.

En B los únicos argumentoscorresponden al tópico Paz y Comprensión

y son más los metaargurnentos<uno—dos). De ABC no se ha recogido ningún

argumento.

En C destaca el tópico Faz y Comprensión en ambos periódicos (sin

metaargumentaciones>.En ABC son los únicos argumentos. En El País

también se argumentan asuntos de Ecología <dos) y de Desarrollo (uno>:

predominan las metaargumentaciones.
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EL PAÍS

CF y C> 32

ABC

CF y C)

153! ISC
1 ISN/ 1 ISC

12

ISiI! 1 SC
IISN/IISC

42

ISN,’ISC
1153! IISC

32

¡SN!ISC
1153/1 ISC

1—o
4 — 3(M)

5 — 3<M)

CD y 1)

e — 3cM>
5 — 1(M)

11 — 4(M)

(D)

O — 1CM)
3 — 1(M)

3 — 2(M)

(E)

2 — 1(N)
2 — 1(M)

ISN/ISC
IISN!IISC

12

ISN!ISC
IISN!IISC

1—0
3 — 0<1<)

4 — 0(M)

CD y U

5 - 2(N)
4 — 3CM)

9 — 5CM>

42

ISN/ISC
IISN!IISC

22

153/ISC
IISK/IISC

(1’»

2—O

2 — 0(M)

CE’>

2 — 1(M)
1 - 1 (Nt

4 — 2(M) 3 — 2(M)

Cuadro N2 9
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ARGUMENTOS SOLIDARIOS

EL PAIS
A
20

ABC
A
la

MA
11

lA
9

“e
e

20

IB

‘y-;

9

TOTAL

lIB

a

1(1 SN/I SO>, 11<11 SN/II SC)

IB

uc~

6

2

TOTAL

CC
hA

9

1 <3 SN/I SC), II (II SN/II SC>

EL PAIS-ABC

2A-

IB

26

1 (EL PAIS) 1 2 (ABC>
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la frecuencia mayor correspondeal tópico D y L en ambos periódicos

y con alto porcentaje de metaargumentos,cosa que ocurre en El País en

todos los tópicos, mientras que en ABC no existen en dos de ellos <F y C

— ID. Aproximadamente la mitad de esa frecuencia corresponde a los

argumentos del segundo tópico que en El País es P y C y en ABC es

Ecología. Similar es en ambos el porcentaje de metaargunentos (más del 50

7.). El tercer lugar corrsponde en El País a Ecología (con un 50 7. de

metaargumentos) y en ABC a P y O (sin metaargumentos).El último lugar

en ambos medios correspondeal tópico Desarrollo (más alto en El País>.

En dos de los tópicos en El País hay un crecimiento importante en las

Segundas Semanas CF y C, ID. En ABC eso ocurre en P y C. Puede ser un

efecto de las nuevas relaciones internacionales a partir de los cambios

en el Este europeo. En otro caso se da una igualdad entre ambas semanas

‘.0 y L [ABC] y E (El País]>. En otro caso se da un descenso CD y L en El

País y D en ABC>.
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CAPITULO XXVI.-

AIALTSIS DE LAS IITRPACCIOIES FUTUVAS (SOLUCIOKES

>

XXVI.l.- INTERACCIONES Y METAINTEFACCIONES FUTURAS SEGUN LOS CUATRO

TOPICOS

XXVI.2.— INTERACCIONES Y NETAINTEBACCIONES FUTURAS SEGUN LAS ZONAS

GEOPOLíTICAS.

XXVI.3.- UNA VISION DE CONJUNTODE LAS INTERACCIONES FUTURAS.
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ANÁLISIS DE LAS INTFPACCIONF.S FUTURAS (SOTUCIONES

)

Tratar de las interacciones futuras es barruntar las expectativas del

TI! y sus problemas. Lo hacemosdesde la perspectiva de la solidaridad o

de la insolidaridad del PM o del TI! entre sí: en qué medida las

interacciones propuestas, previstas o decididas (o incluso ya iniciadas>

se presentan como problematizadoras, cooperadoras o solidarias. Esta

triple cualidad la consideramos desde la perspectiva de los cuatro

tópicos ya señalados, de modo que pueda percibirse cuáles ofrecen meJores

espectativas o peores, y desde cada una de las zonas geopolíticas, lo cual

nos mostrará en qué medida hay lugar para el optimismo o para el

pesimismo en las distintas geografías tercermundistas.

Tomaremos los datos por periódicos en cada grupo de Semanas

<Primeras o Segundas> y luego, después de compararlos, haremos una

consideración global.

Las interacciones que tomamos en consideración son aquellas que están

presentes en las informaciones argumentadas. También distinguiremos

aquellas que son metainteracciones. Y, por supuesto, nos fijamos en las

principales.
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XXVI.i.- INTERACCIONES Y METAINTERACCIONES FUTURAS SEGUN LOS CUATRO

TOPICOS. <Cuadros NQ 1 — 2).

En ambos periódicos existe una similar tendencia en la distribución

de las interacciones futuras: mayoría destacadade las relacionadascon el

tópico Derechos y Libertades (con porcentajes casi idénticos: 41—42);

lugar segundo para Paz y Comprensión <ABC> o Desarrollo (Hl País) con

porcentajes casi idénticos (27—26); el tercer lugar en El País es para Paz

y Comprensión y para Desarrollo en ABC (los porcentajes ahora son en

ambos del 24 %>. El último lugar (como ya ocurría con las interacciones

actuales>, a gran distancia, es para Ecología, aunque con diferencia

significativa: 7,42 % (El País), 4,76 % (ABC.

En el diario El País la interacción futura con más presencia es la

cooperadora en el conjunto de los cuatro tópicos. Concretamenteetx Faz y

Comprensión asciende a más del 26 7. (en el conjunto de los grupos de

Semanas> 26,53 + 26,53); en Derechos y Libertades a más del 23,50 7.

(34,5 + 13 7.>; en Desarrollo el 18,50 7. (35,18 + 1,85 %>; en Ecología el

16,65 7. <20 + 13,3 7.). Como puede notarse los porcentajes de las Primeras

Semanasson muy superiores a las de las Segundas,es decir, se proponen o

prevén muchas más interacciones cooperadoras (más del doble> en las

relaciones internacionales del TI! en las Primeras Semanas.

El segundo lugar en frecuencia es para la Interacción futura solidaria

que en el topico Desarrollo alcanza el 20,3 7. del total (24 7. -1- 16,66 7.);

en Paz y Compresión es 13,25 % <8,1 + 18,36 %>; en Derechos y Libertades

es 7,70 % (8,33 + 7,14 %>; en Ecología alcanza el 33,33 7. (40 + 26,66 7.).
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INTERACCIONES FUTURAS

PROBLEMATIZADORAS

ISN/c

5,94%

IISN/C

COOPERADORAS

ISN/C

9S 3%

IISN/C ¡SN/O

SOLIDARIAS

10,: 9%

¡¡SN/O

TOTAL

49

24,25%

84

4 1,58%

54

26,73%

Pat y Comprensión 4

4.45%

0

0.49%

13

6,43%

13

,,,4~L

1

1,98%

¡

¡ 4.45%

4,95% 12 87% 6 43%

Derechosy Libertades 27

13,36%

1

1,98%

29

14,35%

11

5,44%

3

3,46%

22,97%
15,34% 19,80% 6,43%

2

2,97%

Desarrollo f

fl~5j

19

9,40%

0

0,49%

13

6,43%

44,45%
______

EcologIa

1.48% 0,99%

6 4

2,97% I 1,98%

15

7.42%

TOTAL
42 11

20 70% 5 44%
64

31 68%
27

13 36%

j9596

30 28
14 85% 13 86%

202
100%

Cuadron~ 1

ABC PROBLEMATIZADORAS COOPERADORAS SOLIDARIAS TOTAL

¡SN/O ¡¡SN/O ISN/O ¡¡SN/O ¡SN/O ¡¡SN/O

41

27,89%

63

42,85%

36

24,48%

Pazy comprensión 4,08%

6

11

7,48%

11

7,48%

0

0,68% ¡ 2,72%

14 96%

Derechosy Libertades 16 J 4

I2A!~...1 2.72%

21

14,28% 3.40%

~ 8

6,12% j 5.44%
13,60% 1768% 11,56%

Desarrollo 2

2~9AI....... 1 2,04%

2

2,04%

5

5,44%

~ 12

6,12% 8,16%
2,72% 7,48% 14,28%

Ecología 01
0,68%

~ 2

2,72% j 1,36%

4

4,76%

TOTAL 25 13

17% 8,84%

35

23,80%

25

17%

23 1 26

15,64% 17,68%

147

100%

Cuadro fl
2 2
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Hay una distribución casi igualitaria entre ambos grupos de Semanas

(un punto de diferencia a favor de las Primeras) con un aumento

considerable en Paz y Comprensióny con descensoen los demás tópicos.

Las perspectivas de futuro más optimistas correspondena Ecología en

£1 Pais, ya que todas las interacciones serán positivas (aunque escasas

en número> y más aún en las Primeras Semanas, lo cual podría entenderse

como que los cambios en la geografía del socialismo no han influido en un

tratamiento más positivo, sino al contrario. En segundo lugar es Paz y

Comprensión el tópico con futuro más positivo, ya que interacciones

cooperadoras y solidarias suman alrededor del 80 %, con ascenso en las

solidarias en las Segundas Semanas, lo cual puede tener algo que ver con

los cambios internacionales. El tercer lugar es para Desarrollo, pero en

este caso ocurre que es en las Primeras Semanasdonde los porcentajes

positivos son superiores en una proporción global de más de tres a uno.

Los temas de desarrollo del TI! no han mejorado, sino empeorado después

de los cambios internacionales. El porcentaje positivo menor (dentro de

las mayorias absolutas> es Derechos y Libertades, en el que los valores

más altos corresponden a las Primeras Semanasen proporción superior de

dos a uno.

Los porcentajes de interacciones problematizadoras futuras son

minoritarios: E y C: 10,20 % (18,36 7. + 2,04 7.>; D y L: 18,45 7. (32,14 7. +

4,76 7.); D: 11,11 7. (11,11 7. + 11,11 7.>: Ecología: 0

En el diario ABC la interacción futura predominantees la cooperadora

en el conjunto de los cuatro tópicos (aunque en D y E no lo sea). En Paz
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y Comprensión alcanza el 26,82 % (26,62 7. + 26,82 7.> del total, en

Derechos y Libertades el 20,63 % (33,3 + 7,9 7.), en Desarrollo el 15,2? 7.

<8,3 + 22,2) y en Ecología el 7,14 7. (0 + 14,28>. Unicamente el tópico D y

E tiene una mayoría aplastante en las Primeras Semanas, en P y C hay

igualdad y en D y E son muy superiores los porcentajes de las Segundas

Semanas.Este dato es claramente diferenciador de El País.

El segundo lugar en número de presencias es la interacción solidaria

en el conjunto de las dos Semanas,no en las Primeras en que es superior

la interacción problematizadora (17—15,6 7.). En Paz y Comprensión supone

el 6,10 7. (2,4 + 9,7); en Derechos y Libertades el 13,50 7. (14,2 + 12,6);

en Desarrollo el 29,16 7. <25 + 33,3) y en Ecología el 42,85 % (57 + 28,5).

Hay un avance significativo en P y C y en D y retroceso en D y L y

Ecología.

Como ya ocurria en El País el tópico con perspectivas informativas

más positivas (cooperadoras y solidarias) es Ecología, ya que todas las

interacciones lo son (cuatro a tres para las Semanas> y más en las

Primeras Semanas, lo cual puede ser entendido como que los cambios

internacionales han introducido una visión más realista ante las

dificultades de este asunto. El segundo tópico con perspectivas más

positivas es Desarrollo (más del 68 7. de sus interacciones> y con un

claro ascenso en las Segundas Semanas. Aquí se da una gran diferencia con

El Paas en que Desarrollo ocupa el tercer lugar en positividad y además

con mejores porcentajes en las Primeras Semanas. En ABC las perspectivas

informativas sobre este asunto son claramente más esperanzadorasen los

segundos períodos temporales. El tercer lugar es para Derechos y
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Libertades Cmás del 68 7. de sus interacciones totales>. Aquí se da un

descensoen las SegundasSemanas (escandalosoen cooperadoras,ligero en

solidarias), en coincidencia con El País (aunque en este periódico D y L

ocupa la última plaza en perspectivas positivas de futuro. El último lugar

en ABC Cdentro de la mayoría positiva> es para Paz y Comprensión (más

del 6~ %) que incluye un ascenso en las Segundas Semanas de las

solidarias, lo cual coincide con El Pais, en el que este tópico ocupaba el

segundo lugar en positividad.

Los porcentajes de las problematizadoras son minoritarios: P y C

34,1 7.; D y L = 31,7 7. <en ambos tópicos predominan las Primeras

Semanas.>; D = 11,1 7. con mayoría en las Segundas Semanas; E = O.

Las metainteracciones futuras son el 25 % en las Segundas Semanas de

ABC y el 16 % en las Primeras, aunque en los tópicos Desarrollo y

Ecología predominan las metainteracciones en las Primeras, al contrario

de lo que ocurre en las otras dos. En el diario El País las de las

Segundas Semanas suponen cerca del 32 7., algo más del doble de las

Primeras (15,4 7.), aunque en el tópico Ecología los porcentajes son

idénticos.

En el tópico F y C las metainteracciones de las Primeras Semanas son

el 10 7., mientras que en las Segundas son tres veces más, cosa parecida a

lo que ocurre en D y L, aunque con porcentajes más bajos. Esto ocurre en

ABC. En El País en P y C existe la misma proporción, mientras que en D y

L y D la proporci&n es del doble en las Segundas Semanas e igualitarias

en Ecología con un porcentaje alto (33,33 7. en cada una), porcentaje mucho
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más alto en ABC (75—66 %>. En El País en todos los tópicos Cexcepto en

Ecología que son igualitarias> las metainteracciones son muy superiores

en las SegundasSemanas,mientras que en ABC la superioridad en D y en E

es de las Primeras Semanas.

Las metainteracciones solidarias son el 40 % de todas ellas,

descendiendo ligeramente en el segundo período en El País. En ABC hay un

porcentaje muy superior en Primeras Semanas (52 %) e inferior en las

Segundas (30,7 %). Las cooperadorasson de la misma tendencia porcentual

en ambos periódicos, pero más reducidas cuantitativamente en ABC (5,7—20>

que en El País (9-26). Las problematizadoras tienen un comportamiento

similar a las anteriores (4—23 ABC; 7—27 = El País>.

METAINTERACCIONES FUTURAS

El número entre paréntesisindica el total de interaccionesfuturas en cada caso.

PROBLEMAT¡ZADORAS COOPERADORAS SOLIDARIAS TOT UJES

¡SN/O I¡SN/C ¡SN/C ¡¡SN/O ¡SN/O 1¡SN/C 15 lIS

Pazy comprensión 1(8) 3(6) 1(11) 3(11) 0(1) 1(4) 2(20)
10%

7(21)
33,33%

Derechosy Libert,des 0(16) 0(4) 0(21) 0(5) 3(9) 3(8) 3(46)
6.52~

3(17)
~

Desarrollo 0(1) 0(3) 1(3) 1(8) 6(9) 3(12) 7(13)
53,84%

4(23)
17,39%

EcologIa 1(1) 3(4) 1(2) 3(4)

75%

2(3)

TOTAL
1(25)
4%

3(13)
23%

2(35)
5,71%

5(25)
20%

12(32)
52,17%

8(26)
30,76%

15(83)
18,07%

16(64)
25%

Cuadro n2 3
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PROBLEMAT1ZADORAS~COOPERADORAS SOLID AMIAS TOTALES

¡SN/O 1¡SN!C ISN!C ¡¡SN/O ¡SN/O ¡¡SN/O IS lIS

Paz y Comprensión 1(9) 0(1) 0(13) 5(13) 2(4) 3(9) 3(26)

11,53%

8(23)

34,78%

Derechosy Libertades 1(21) 0(4) 4(29) 2(11) 1(7) 2(6) 6(63)

9.52%

4(21)

19%

Desarrollo 1(6) 3(6) 2(19) 0(1) 6(13) 4(9) 9(38)
23 .68%

7(16)
43.75%

Ecología .__________ 0(3) 0(2) 3(6) 2(4) 3(9)

33,33%

2(6)

33,33%

TOTAL
3(42)
7,14%

3(11)
27,27%

6(64)
9,37%

7(27)
25,92%

12(30)
40%

11(28)
39,28%

21(136)
15,44%

21(66)
31.81%

Cuadro ¡9 4

XXVI.? .-INTEBACCIONES Y METAíXTEBACCIONES FUTURAS SEGUN LAS ZONAS

GEOPOLITICAS.— (Cuadros NQ 5—8; Gráfico NQ 1-2)

En el periodico El País Iberoamérica es la zona más presente en las

interacciones futuras: mas del 40 % del total de estas (40,59 %>; le sigue

Oriente Próximo—Paises Arabes con el 29,70 %; Mundial con 13,86 7. ocupa

el tercer lugar; el cuarto es para Africa <7,42 %>: el quinto para Asia

(5,94 7.> y el última para Cuarto Mundo (2,47 7.>. La mayoría de estas

interacciones futuras pertenecen a las Primeras Semanas, excepto en

Mundial en que hay equilibrio entre ambos grupos de semanas.

EL PAíS
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En ABC Iberoamérica y oriente próximo tienen practicamente el mismo

porcentaje (31,29 - 31,97 % respectivamente), lo cual supone una variación

con relación a El País: ligero aumentode Oriente Próximo, descensogrande

de Iberoamérica. El tercer lugar hace referencia a Mundial (19,72 %>, que

aumentaseis puntos en relación con El País. Asia ocupa el cuarto puesto

(6,16 %>, porcentaje superior al de El País, en el que este lugar lo

ocupaba Africa, que en ABC desciende (4,76). El último lugar en ambos es

Cuarto Mundo, pero el porcentaje es muy superior en ABC (4,06 %).

Em ambos periódicos Mundial adquiere importancia en las solfdarias,

en las otras es escasa su presencia. Lo contrario de Oriente Próxir’ qu0

en solidarias tiene escasapresencia.

También en ABC hay mayoría de estas intetacciones recogidas en las

Primeras Semanas, aunque la relación es mucho más equilibrada y

distribuida entre ambas semanas. En Iberoamérica, por ejemPle, 50:0 en

Problenatizadoras hay predominio del primer periodo.

En beroamérica predominan las cooperadoras, aunque en ABC la

diferencia con las problematizadoras es mínima. El número menor es el de

las solidarias. La tendencia es la misma en ambos periódicos y la

diferencia esta en que las problematizadoras se acerquen a las

cooperadoras o a las solidarias.

En Oriente Próximo el predominio de las cooperadoras es mayor, las

problematizadoras ocupan un lugar intermedio y las solidarias ocupan en

ambos periódicos un lugar absolutamente marginal (1 — 2>.
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XXVI.— ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES FUTURAS (SOLUCIONES)

DIARIO: EL PAIS

SEMANA: PRIMERA NATURAL Y COMPUESTA

PROBLEMATIZADORAS COOPERADORAS SOL¡DARIAS TOTAL 100%

1. 22

M. 6
35,89%

41

3
56,41%

2

2
7,69%

67=85,89%
78

11=14,10
¡ 39

M 2
68,33%

18

1
31,66%

0

0

57=95%

3=5%
60

16

M 1
43,75%

0

0
50%

0

0
6,25%

15=93,75

1=6.25%
16

¡ 5

M 2
53,84%

0

0
15,38%

2

2
30,76%

9=69,23%

4=30,76%
13

M6
52,17%

1

1
13,04%

4

4
34,78%

12=52,17%
23

11—47 82%
13

M 1
100%

---

1=25%
4

99 (18M) 76 (SM) 19 (SM) 194 (SiM)

Cuadro ¡9 5

SEMANA: SEGUNDA NATURAL Y COMPUESTA

PROBLEMAT¡ZADORAS COOPERADORAS SOL¡DAR¡AS TOTAL 100%

1 18

M 5
34,32%

32

3
52,23%

4

4
13,43%

55=82,08

12=17,91%
67

1 13

M 4
51,51%

13

0
39,39%

1

1
9,09%

28=84,84

5=15,15%
33

1 1

M 1
13,33%

0

0
20%

3
66,66%

11=73,33

4=2666%
15

18

MD
53,33%

0

0
46,66%

0

0
15

1 7

M 6
40.62%

13

0
40,62%

1

1
18,75%

25=78,42%

7=21.87%~87%
3=75%

1=25%

32

1 2

Ml
75%

---

---

1
25% 4

66 (17l~fl 71 (3M) 29 (9M) 166 (29M)

Cuadro ¡9 6
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DIARIO: ABC

SEMANA: PRIMERANATURALY COMPUESTA

PROBLEMAT¡ZADORAS COOPERADORAS SOLIDARIAS TOTAL 100%

1 20

lA. 2
42,30%

23

4
51.92%

0

0
5,76%

46=88,46

6—1153%
52

-

37
¡ 19

lA 1
54,05%

13

2
40,54%

0

0
5,40%

34=91,89

3=8,10%
O

O
66,66%

O

O
33,33%

3=100%

O
3

¡ 5

M 0
33,33%

0

0
33,33%

1

1
33,33%

14=93,33

1=6.66%
15

¡ 3

lA 10
68,42%

0

0
21,05%

1

1
10,52%

8=42,10%

11—5789
19

¡ 3

MO
60%

0

0
40%

5=100%

0
5

63 (1aM) 55 (GlA) 13 (2M) 131(21M)

Cuador ¡9 7

SEMANA: SEGUNDA NATURAL Y COMPUESTA

PROBLEMATIZADORAS COOPERADORAS SOL¡DAR¡AS TOTAL 100%

¡. 18

lA. 4

33.84%
34

9

66,15%
52=80%

13=20%

65

1 17

lA 1
58,06%

10

0
32,25%

0

0
9,67%

30=96,77

1522%
sW,sSK

4=44.44%~44%
16=94,11%

1=5,88%

31

1 2

lA 1
33,33%

0

0
11,11%

3

3
55,55% 9

¡ 5

M 1
35,29%

0

0
35,29%

0

0
29,41% 17

¡ 2

lA 6
27,58%

14

4
62,06%

2

2
10,34%

17=58,62%

12=41,37%
29

¡ 2

MO
100%

2=100%

O____

153 (31M)

2

59 (13 M) 78 (13 M) 16 (SM)

Cuadro ¡9 8
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INTERACCIONES FUTURAS SEGUN LAS ZONAS
GEOPOLITICAS

(EL PAIS)

Problematizadoras: 53 <26.23%)

U 2 Semana

EJ i Semana

Cooperadoras: 91 <45.04%)

Ibero aniéríca

O. PráxirricIR

AfrIca

Asía

Mundial

Cuarto Mundo

0 5 lO IB 20 25 30 35 40

SoI¡dar¡as: 58 <28.71%)

Iberoamérica

O. PróxlmoIP Arabes

Africa

Asia

Mundial

Cuarto Mundo

• 2 Semana
1 Semana

O. Próxlrno/p Arabes

0 5 lO 15 20 25 30 35 40

• 2a Semana

EJ l Semana

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Gráfico n
0 1
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INTERACCIONES FUTURAS SEGUN LAS ZONAS
GEOPOLÍTICAS

(ABC)

Problematizadoras: 37 <25.17%)

Iberoamérica

O. Próxirro/Pi Arabes

• 2 Semana

EJ r Semana

Cooperadoras: 61 (41.49%>

íbero amé ríos

O. Próximno/P Arabes

Africa

Asia

Mundial

Cuarto Mundo

U r Semana

EJ 1S Semana

Solidarias: 49 <33.33%)

Iberoamérica

O. Próxlmo/P Arabes

Africa

Así

Mundisí

Cuarto Mundo

• 2 Semana

Semana

Gráfico n0 2
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En Africa la diferencia entre ambos medios es patente: en ABC

únicamente aparecen las solidarias, mientras que en Hl País ocupan el

segundo lugar, después de las cooperadoras y con escasa representación

problematizadora.

En Asia hay coincidencia entre ambos periódicos: cooperadoras,

solidarias (en ABC hay ademásuna presenciaproblematizadora>.

Coincidencia similar existe en relación con Mundial: solidarias, a

gran distancia las cooperadoras y en último y escaso lugar las

problematizadoras.

Lo mismo ocurre en Cuarto Mundo en que las problematizadoras y las

solidarias son igualitarias (en El País hay presencia cooperadora también,

mientras que en ABC no>,

Si se centra la atencion en la relación Primeras-SegundasSemanas

este es el resultado: en Iberoamérica únicamente en solidarias predomina

Segundas Semanas, mientras que en ABC eso ocurre en cooperadoras y

solidarias; en Oriente Próximo el predominio es absoluto de Primeras

Semanasen El Pais. igual que en ABC (excepto en problematizadoras en que

hay ligera ventaja del segundo periodo); en Africa todas pertenecen a

Primeras Semanas y solidarias en ABC, mientras que en El País las

problematizadoras son iguales en ambos períodos, las solidarias

ligeramente a favor del segundo y las cooperadoras mayoria absoluta del

primero. En Asia en El País casi todas las interacciones son de Primeras

Semanas (cooperadoras y solidarias), en ABC la inmensa mayoría también
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es de las Primeras Semanas (Cooperadorasy solidarias), excepto la escasa

presencia de problematízadorasque es de las Segundas;en Mundial hay un

equilibrio entre ambas semanas<mitad por mitad> en El País, el mismo que

hay en ABC; en Cuarto Mundo todas las interacciones problematizadorasy

cooperadoras son de Primeras Semanasy las solidarias mitad por mitad

(todas ellas son muy escasas).

En términos generales predominan las referidas a Primeras Semanas,

excepto Mundial (equilibradas) y las solidarias de Iberoamérica, Oriente

Próximo, Africa y Cuarto Mundo por lo que se refiere a El País. Respectoa

ABC las Segundas Semanas predominan en Iberoamérica (ligeramente) en

cooperadoras y solidarias, igual que en Oriente Próximo y en Asia en

problematizadoras, y en Mundial (cooperadoras).En el resto el predominio

es de las Primeras.

En ambos periódicos las interacciones positivas superan ampliamente

a las negativas (problenatizadoras), excepto las referidas a Cuarto Mundo

que están prácticamente equilibradas (además son muy escasas) en el

conjunto.
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XXVI.3.- UllA VISION DR CONJUNTO DE LAS INTERACCIONES FUTURAS,-

Los datos cuantitativos globales de estas interacciones futuras

quedan recogidas en los cuadros siguientes:

INTER/METAIHTERACC PORCENTAJES

Froblemat.
Cooperadoras
Solidarias

53 (47 + 6 1!) 26,23 % <23,26 4- 2,97 M>
91 (78 + 13 14) 45,04 % <38,61 + 6,43 14>
58 (35 + 23 M) 28,71 7. <17,32 + 11,38 14)

202 79,20 7. 20,79 % 100 0/

1 NTER/KETA 1 NTERACC PORCENTAJES

Frobleniat.
Cooperadoras
Solidarias

37 (33 + 414)

61 (54 + 7 14)
49 (29 + 2014)

25,17 % (22,44 4 2,72 14)
41,49 % (36,73 4 4,76 14)
33,33 % (19,72 4 13,60 14)

147 78,91 7. 21,08 7. 100

Cuadro NQ 9

EL PAÍS Probleniatizadoras Cooperadoras Solidarias

40 + 3 1! (31,15 7.> 59 + 6 14 (47,10 7.> 18 + 12 14 (21,73 7.>
7 + 3 14 (15,62 7.) 19 + 7 14 (40,62 7.> 17 ~- 11 14 (43,75 7.)

47 614 78 1314 35 2314 202

Problematizadoras Cooperadoras Solidarias

23 + 1 14 (28,91 7.) 34 + 2 14 (43,37 7.)
10 + 3 14 (20,31 7.) 20 + 5 14 (39,06 %)

33 414 54 714

11 + 12 14 (27,71 7.>
18 4 8 14 (40,62 7.)

29 2014 147

Cuadro N~ 10

HL PAÍS 57,87 7.

ABC 42,13 7.

7. 100 7.

ISN/ ISC
IISN¡IiISC

ABC

1511/150
11511/1150

-817—
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Puede notarse que en El País hay un 15 % más de estas interacciones

(202—14?), lo cual es coherente con la diferencia de interacciones

actuales que ya se vió en otro momento: un 13 % aproximadamente (E’1 País

= 56,79 %; ABC = 43,20 7.). Nos referimos a las interacciones argumentadas.

Hay, pues, un ligero aumento de propuestasde futuro de £2 País sobre ABC

en relación con las interacciones generales, lo cual puede ser sef~al tal

vez de talante más positivo ante el futuro.

Al comparar los porcentajes de cada una de las tres clases de

interacciones futuras con las mismas de las interacciones actuales queda

patente que las relaciones internacionales del TM con el FM serán mucho

más positivas, lo cual puede indicar una percepción optimista de las

informaciones sobre el futuro.

En El País las interacciones futuras positivas suman más del 73 %

(cooperadoras = 45 7.; solidarias = 28,71 %), mientras que en las

interacciones actuales el mismo petiódico incluía algo más del 54 7..

Lo mismo ocurre con ABC: la relación es de más del 74 7. (41,49—33,33)

frente al 5? 7. (46,83—10,21).

Las interacciones futuras tienen una estructura similar en ambos

periódicos, aunque los porcentajes varían algo: un punto más en las

problematizadoras de El País (26-25 7.), cuatro puntos más en las

cooperadorasen el mismo periódico (45—41 7.) y cuatro puntos y medio más

en las solidarias en ABC (33 ,3—28,7 7.). Pero con relación a las

interacciones actuales existe un drástico descenso de las
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problematizadoras al mismo tiempo que un aumento igualmente drástico en

las solidarias.

La estructura de interacciones futuras en ambos periódicos según las

Semanas Naturales y Compuestas es también idéntica (con variaciones

porcentuales>. Se da un descenso de las interacciones problematizadoras

(El País = 31—15 %, ABC = 29—20 7.). También un descenso de las

cooperadoras (47—40, 43—39 respectivamente) y un gran aumento en las

solidarias (21-43, 27—40 respectivamente).

Según los datos el futuro no sólo aparece más positivo (cooperador),

sino que incluso las perspectivas en línea solidaria estarían muy

presentes. Pero esta visión esperanzadorase debe en buena medida a las

metainformaciones que presentan propuestas o recomendaciones de

soluciones interesantes, pero eso no quiere decir que se trate de

decisiones o actuaciones tomadas por los países o sus retresentantes

oficiales que son, como hemos visto, el porcentaje de protagonistas

destacados.
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SEMANA: PRIMERA SEMANA NATURAL Y COMPUESTA

DIARIO: EL PAíS (*) Metainteracciones
Los númeroscorrespondenal número de orden de las informaciones tal como aparecen en el Anexo1

PROBLEMATIZADORAS Paz y Comprensión Derech.y Libertades Desarrollo S.E. Ecología

¡beroamnérica 7—12
17—18

()
12

7—12
17-18

()
12

18—22 ()
22

()

Próximo Oriente

PaisesArabes

29-39
42 58
5254,56

Africa 41

Asia

Mundial

Cuarto Mundo
36

37

COOPERADORAS

Iberoamérica
17-18

14
10-12

17-18
12 18-20

28-32

14,23-25

29
32

Próximo Oriente

PaisesArabes

24-25

38-42
50

29-34 59

52,53
.......JLE

68-70

35

63

Africa
45

64 65

Asia
44-47

44 53

Mundial
74 80

70

Cuarto Mundo 33

SOL¡DARIAS

Iberoamérica
16

6 19 29

31

22 32

29

32

72

Próximo Oriente
PaisesArabes

Africa 42 65

Asia 51 44-47

Mundial
69 6955 78 7182

79 76 86

81 75

76

Cuarto Mundo 34
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SEMANA: SEGUNDA SEMANA NATURAL Y COMPUESTA

DIARIO: EL PAIS
Los números correspondenal número de orden de las informaciones

(*) Metainteracciones

tal como aparecenen el Anexo 1

PROBLEMATIZADORAS Paz y Comprensión Derech. y Libertades Desarrollo SE. Ecología

Iberoamérica
61

(*) (e)
14

Próximo Oriente

PaisesArabes

24-26 26 39-40 40

Africa 57

Asia

Mundial 80

Cuarto lAundo

COOPERADORAS

¡beroamérica
4-6 10 26

54 10

21

Próximo Oriente

Paises Arabes

29-30

29

38

27

31-36

49

50

Africa
42

Asia
43

Mundial
82 86

88

Cuarto Mundo

SOLIDARIAS

Iberoamérica

1

15-16

5,9

11

59 59

15

22-23

7

26

22

Próximo Oriente

PaisesArabes
30

Africa 34-35

70

34

Asia

Mundial
46-46 55 54 79

81

90

91

89

92
Cuarto Mundo

72
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SEMANA: PRIMERA SEMANA NATURAL Y COMPUESTA

DIARIO: ABC (ti Metainteracciones
Los númeroscorrespondenal número de orden de las informaciones tal como aparecen en el Anexo1

PROBLEMAT¡ZADORAS Paz y Comprensión Derech.y Libertades Desarrollo S.E. Ecología

Iberoamérica
7

7-12

(*)

4 7-12

(*) (*) (e)

Próximo Oriente

PaísesArabes

41/28-29
25-27/32

Africa

Asia

lAundial 60

Cuarto Mundo
38

54,11

COOPERADORAS

¡beroamérica 13,14
1 15

1-12 16

Próximo Oriente

PaísesArabes

18-19
36 39,49

37

40-41;
27-31

25-28; 32

40 37

Africa

Asia
44 45-48

Mundial
55

Cuarto Mundo
38 54

SOL¡DARJAS

Iberoamérica 18 14 63

Próximo Oriente

PaísesArabes

33 38

Africa

Asia 45-48

Mundial
51 39 60

49

61 44-48

49

50

47-48

Cuarto Mundo1
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SEMANA: SEGUNDA SEMANA NATURAL Y COMPUESTA

DIARIO: ABC (*) Metainteracciones
Los números correspondenal número de orden de las informaciones tal como apsrecenen el Anexo 1

PROBLEMAT¡ZADORAS Paz y Comprensión Derech. y Libertades Desarrollo S.E. Ecología

Iberoamérica 18

45

(*)

15

(*) (1 (5)

Próximo Oriente
PaisesArabes

28 56 29

31-33 35-36

Africa

Asia 43

Mundial 68

Cuarto_Mundo

COOPERADORAS

¡beroaménc a
3 4 4

15

45 23-24

20

27

24

Próximo Oriente

PaisesArabes

29

26 30
3 1-33

51-53 35-36

Africa

Asia
41

Mundial
59 67

Cuarto Mundo
57

SOLIDARIAS

¡beroaznérica 1 20—25 25

Próximo Oriente

PaisesArabes

Africa
34-36

51

40,

Asia 53

Mundial
59-61 69 47

58

55

56 66

69

Cuarto Mundo
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CONCLUSIONES ESPECIFICAS

De los análisis recogidos en los capítulos XX al XXVI pueden

deducirse algunas conclusiones según las distintas variables: tópicos,

interacciones, protagonistas, argumentos e interacciones futuras. Del

conjunto de todas ellas puede derivarse la visión informativa del TI!, así

como el grado de interdependenciacon el PM y la calidad de esa supuesta

interdependencia.

1.— LOS TOPICOS DE LAS INTERACCIONES.— (Capítulo XX)

1.1.— Según las interacciones.—

La interdependencia entre los actores del TI! y los del FM se

establece fundamentalmente:

- En El Pais, en el campo de P y C y de D y L (éste decrece en el

segundo período temporal>, es decir, en asuntos político-culturales—

deportivos y de derechos de los individuos y de los pueblos (poco de las

etnias o grupos sociales). Hay que destacar que el tópico Desarrollo

asciende considerablementeen el segundo período temporal, así como el de

Ecologia (dentro de la marginalidad de éste>. Los referentes del tópico D

son fundamentalmente relaciones financieras (deuda externa>, a gran

distancia las empresariales, materias primas, ayuda al desarrollo, la
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realidad del PM y del TI (Primeras Semanas>;las relaciones comerciales

internacionales <sobre todo el narcotráfico (Cumbre de Colombia)), las

relaciones empresariales las financieras, menos la ayuda al desarrollo y

las materias primas <Segundas Semanas). En el tópico Ecología la

interdependencia entre Norte—Sur en términos informativos se da sobre

todo en protección del medio ambiente natural (Primeras Semanas), en el

deterioro del mismo, y menos en alternativas ecológicas (Segundas

Semanas).

— En ABC, en el campo de P y C y de D y L (descendiendo en las

SegundasSemanasambos tópicos, aunque más D y L). El tópico D asciende

al segundo lugar en el segundo período. También asciende E dentro de su

marginalidad.

Los referentes de P y C y D y L son los mismos ya indicados en El

Pais. Los de D son, por orden de frecuencia e importancia: comercio

internacional (sobre todo narcotrafico>, ayuda al desarrollo, relaciones

financieras, desarrollo—subdesarrollo, relaciones empresariales. En

Ecología el referente de protección del medio ambiente predomina sobre el

de deterioro. Hay que indicar que en las Segundas Semanas ocurre un

aumento del 20 % de las informaciones pertinentes.

En conjunto, se puede afirmar que hay un predominio de los elementos

superestructurales del Sistema Centro—Periferia (P y C, D y L) en ambos

periódicos, aunque con tendencia ascendentede D y E (ésta en situación

de niarginalidad).
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El mundo del subdesarrollo interdependiente en términos informativos

se concreta en asuntos político—culturales—deportivos, de derechos de los

individuos y de los pueblos (en descenso); en tercer lugar <con

crecimiento significativo> en Desarrollo (relaciones financieras,

comerciales, empresariales —El País—; comercio internacional, ayuda al

desarrollo, relaciones financieras —ABC—: mayor atención de Hl País en los

temas financieros.

Se nota, pues, una mayor atención en el segundo periodo temporal <en

ambos medios informativos), coincidiendo con la distensión internacional,

a los temas de Desarrollo propiamente dicho y de Ecología. Tendencia que

puede ser indicativa de una mayor conciencia del necesario avance en el

campo socio—económico y ecológico y de su mutua interferencia para un

desarrollo preservador (aunque Ecología se mantiene en situación de

marginalidad).

Este planteamiento coincide con un mayor porcentaje de

metainformaciones en el segundo período temporal, mucho más relevante en

ABC. Hay, pues, un mayor interés o urgencia en reflexionar sobre el

Desarrollo y la Ecología.

1.2,- Según las zonas geopolíticas del TI!.—

La mayor interdependencia entre el Fil y el TI! (con su influencia

positiva o negativa) se establece informativamente en Iberoamérica en

ambos periódicos. En segundo lugar, en Próximo Oriente-Falses Arabes
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(Primeras Semanas>,mientras que en las Segundases en Zona Mundial. La

caída del Próximo Oriente coincide con una mayor presencia de Africa,

Asia, Mundial y Cuarto Mundo (en El País), mientras que en ABC ascienden

Mundial y Africa, descendiendoAsia y Cuarto Mundo.

¿Quiere esto decir que en las SegundasSemanashay mayor interés por

las zonas más marginales en El FaIÉ?

Los indicadores más destacados del subdesarrollo interdependiente

son, en Iberoamérica, los referentes de P y C (a gran distancia D y II y L

y casi inexistente E> en ABC. En El País dentro de la misma orientación D

y L es mucho menor, mientras que D tiene un porcentaje mayor. 1-lay, pues,

un predominio de interdependencia en asuntos superestructurales (P y C, 1)

y L), aunque en El Pais hay mayor presencia de los elementos

estructurales que en ABC.

En Oriente Próximo—PaisesArabes, el indicador de la interdependencia

entre TI! y PM es D y L y luego P y C (casi el 95%), con un espectacular

crecimiento de D en las SegundasSemanas,que en ABC lo coloca en segundo

lugar, despuésde D y L. Ecología no existe.

En Africa, la mayoría abrumadorade interdependenciase centra en D y

L que, ademas,asciende en las SegundasSemanasen ambos periódicos.

En Asia, son mayorÍa absoluta P y C y D y 1 (por este orden>, aunque

en el segundo período hay un aumento muy importante de D. En Africa y
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Asia no hay presencia de Ecología. Los elementos superestructurales son

abrumadoramentemayoritarios.

En el ámbito Mundial, la interdependencia se establece en primer

lugar en asuntos de E, luego en P y C, D y 1? y 1. Es el único caso en que

los elementos estructurales del sistema predominan sobre los

superestructurales en ambos periódicos, aunque en ABC D y E intercambian

sus puestos en frecuencia.

En Cuarto Mundo, la interdependenciaes escasaen ambos periódicos y

se centra en temas de D y L.

Es significativo que sea en Xundial donde el porcentaje de

metainformaciones es mayor, lo cual indica que el ascenso de los

elementos estructurales en las relaciones internacionales tiene que ver

con las reflexiones y análisis <no sólo con las informaciones de

aconteceres) sobre la situación actual y las perspectivas de futuro para

el planeta.

2.- INTERACCIONES —(Capítulo XXI>.

Ya hemos constatado, al considerar los tópicos, el predominio de los

elementos superestructurales sobre los estructurales. Ahora lo

corroboramos desde la perspectiva de las interacciones que, a propósito

de ellos, se establecen informativamente entre los actores del FM y del

114. También corroboramos la creciente interacción en el segundo período
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en el campo del Desarrollo. En ABC hay un menor desequilibrio en las

interacciones acerca de tres tópicos, aunque el gran desequilibrio afecta

a Ecología en ambos periódicos.

El amplísimo predominio de las interacciones socio—culturales,

políticas y humanistas sobre las económicas—ecológicaspuede indicar una

visión más idealista de las relaciones internacionales y en general de

las estructuras internacionales y nacionales. La visión materialista está

más representadaen ABC que en El País.

2.1.— Calidad de las interacciones según los cuatro tó~tcos.-

En el campo de la Paz y Comprensión Internacional son cooneradoras

fundamentalmente (más del 70 7.) en ambos periódicos y con tendencia

ascendente.Tambien son ascendentes las solidarias en El País, mientras

que en ABC estan estabilizadas al alza. Las problematizadoras descienden

de modo espectacular en El País y ligeramente en ABC. Por tanto en este

campo las interacciones inciden informativamente de modo muy positivo

sobre la situación actual del TI! y ademásen línea ascendentedespuésde

la distensión ligada a los cambios en el mundo del socialismo real.

En el campo de los Derechosy libertades fundamentalespredominan en

ambos periódicos <más en ABC> las de carácter problematizador y en línea

ascendenteen el segundo período temporal, a costa del descenso de las

cooperadoras—solidariasen conjunto, aunque las solidarias asciendan en

las Segundas Semanas. La reconstrucción informativa de las relaciones

—630—



CONCLUSIONES ESPECIEICAS

entre TM—PM en este campo es predominantementeconflictiva, es el campo

de batalla de las relaciones internacionales entre el Centro y la

Periferia y frecuentementetambién dentro del mismo TI’!.

En el campo del Desarrollo Económico y Social tienen una calidad

significativamente diferente en ambos medios informativos: mientras que

en El País son mayoritariamente problematizadoras, aunque en sentido muy

descendente, en ABC son de predominio ligeramente cooperador y si las

unimos a las solidarias son ampliamente positivas. Hay, pues, en ABC una

comprensión de las interacciones en este campo más positiva, más

optimista, más favorable para el TI’!, mientras que en El País la

comprensiones predominantementenegativa.

Algo parecido ocurre en el campo de la Ecología: en El País son

mayoritariamente problematizadorasy ascendentes,mientras que en ABC son

abrumadoramentepositivas y dentro de esa orientación predominantemente

solidarias (no hay que olvidar que las interacciones en este campo son

escasas>.

Por tanto ABC recoge una tendencia algo más materialista—estructural

y ademas interpreta esos elementos predoininantemente en términos

positivos (cooperadores—solidarios). En El País únicamente son

predominantemente positivas las interacciones referentes a P y C.

Presenta, pues, un mundo dividido y en conflicto entre los dos submundos,

e incluso dentro del TI!. ABC presenta un mundo más armónico, excepto en

el campo de los D y L. Puede entenderseque el campo de interacción P y C

es un mundo aparte, de armonía ficticia en El País, frente a la dialéctica
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del enfrentamiento y el conflicto en las relaciones socioeconónicas,

humanitarias y ecológicas. Por su parte, en ABC la realidad del

enfrentamiento y el conflicto se concentra en el tema de los D y L, como

si fuera un mundo aparte, desintegradodel conjunto más armónico.

El mundo en su conjunto es más equilibrado y justo en ABC y, por

tanto, se puede ver y comprender con optimismo, lo cual puede inducir a

tomar actitudes de disfrute, conservadoras y continuistas, a no ser en D

y 1.

En El País, al contrario, este mundo es predomlnantementenegativo,

conflictivo, desiquilibrado y puede conducir a tomar actitudes de

insatistacción y de cambio, pero tambiÉn de desesperanzao de inhibición

consecuente.

Las interacciones solidarias son las que mayor porcentaje de

metainteracciones incluyen (más en El FaísY Estas tambi4n introducen muy

frecuentemente el carácter problematizador. Las metainteracciones son de

orientación solidaria, pero también críticas y problematizadoras.

2.2.- Según las zonas geopolíticas del Ti!.—

En El País las relaciones internacionales en que interviene

Iberoamérica, Africa y Mundial (estas últimas en las Segundas Semanas>

son predominantementepositivas y favorecedoras de sus intereses, pero
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todas las demás zonas se ven afectadas de modo negativo y

problematizador predominante.

En ABC son mayoritariamente positivas aquéllas en que intervienen

Iberoamérica, resto de Africa, Asia y en las Segundas Semanas las

Mundiales. Las demás son predominantemente problematizadoras. Es

reseflable que en ambos periódicos las interacciones de alcance mundial

han adquirido un matiz positivo en las SegundasSemanas,coincidiendo con

la distensión internacional. Ya en otro momento hemos constatado la

tendencia cooperadora en asuntos de interés común entre TM y FM, pero

esto sería negativo si llevara a olvidar las grandes deficiencias que

aquejan al Ti! y que urgen actitudes y acciones cooperadorasy solidarias,

que en último caso revertirán en bien común internacional.

Esta duda inquietante se centra especialmente en Próximo Oriente—

Paises Arabes y en Cuarto Mundo y en resto de Asia (e~ parte) en donde

las interacciones predominantes son negativas, lo cual puede indicar que

sus problemas aumentarán o se mantendrán (ya veremos luego si esa

dirección varía en las interacciones de futuro).

Rs especialmente llamativo el hecho de la escasez de interacciones

con intervención del Cuarto Mundo, lo cual puede ser indicativo de una

tendencia frecuente: desconocer el Ti! presente en las sociedades

industrializadas, en el PM, o lo que es lo mIsmo insinuar que el Ti! está

lejos. Si a ello unimos que la mayoría de las interacciones son

problematizadoras podemos concluir que no sólo está lejos de aquí, sino

que en los contados casos en que se acerca es sumamentepeligroso y por
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eso la reacción es de acusación y rechazo. Esto sintoniza con la opinión

pública espafiola que lo considera un colectivo conflictivo y rechazable.

El mismo carácter negativo está presente en las interacciones en que

interviene Próximo Oriente-Países Arabes, a lo que hay que unir el hecho

de su ostensible descenso cuantitativo. El futuro de esta zona es muy

problemático, teniendo en cuenta además qu~ son los vecinos de los

europeos del Sur y que éstos pueden fácilmente verse implicados en los

problemas de la zona.

La tendencia contraria aparece en las informaciones referidas a

Iberoamérica: más y positivas predomlnantemente.Esta tendencia también

emerge en el resto de Africa (aunque dentro de su marginalidad), pero con

tintes menos optimistas en El Pais. ¿Indicará esto una mayor atención a

algunas zonas más olvidadas del Ti!?

En términos generales sucede que en las Segundas Semanashay una

visión de las interacciones entre PM-TM más positivas, coincidiendo con

el nuevo marco de las relaciones internacionales postsocialistas, marco

más optimista y de mayor confianza entre los países y que da lugar a la

resolución de algunos conflictos en el TI!, pero no de otros, en donde los

intereses del PM son más directos. Esta visión es coincidente en ambos

periódicos, aunque es más relevante en El País, ya que en las Primeras

Semanasera mayoritariamente problematizadora, pero también en ABC hay

un crecimiento positivo importante que afianza la tendencia del primer

período temporal.
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3.- LOS PROTAGONISTAS DE LAS IJTERACCIONES.- (Capítulo XXII).

3.1.— Froblematizadoras.—

Destacan en ambos periódicos los Países, Personase Instituciones que

los representan, aunque con un descenso importante en el segundo período

temporal. A muy grande distancia, en segundo lugar, los ciudadanos y sus

organizaciones, las poblaciones de los países. También descienden en el

segundo período, sobre todo en ABC. Lo mismo ocurre con las

Organizacionessocio—culturales no gubernamentales<ABC> y las Empresasy

las Organizaciones Internacionales Gubernamentales (EL PAÍS>. Por el

contrario asciende el porcentaje de presencias de los delincuentes

(narcotraficantes, terroristas, ...) y las Organizaciones Internacionales

(OUA, OEA, ...> en ABC, y los delincuentes y las Fuerzas Armadas en EL

PA LS.

De modo general se puede afirmar que. dentro del mayoritario

predominio de los países y sus representantes y de las poblaciones—

ciudadanos, emerge en el segundo periodo un mayor protagonismo de los

profesionales del conflicto y de las Fuerzas Armadas, lo cual va unido a

una tendencia a la baja de los protagonistas políticos y civiles. Esto

coincide con la distensión internacional, que hace aparecer a las

relaciones oficiales y cívicas internacionales que afectan al Ti! como

menos problemáticas y desfavorables y que, por tanto, los problemas se

van concentrando en ciertos ambitos y protagonistas armados legales o

ilegales (en ABC el protagonismo problematizador de las Fuerzas Armadas

es mucho menor que en El País).
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Esta focalización del conflicto entre el PM y el Ti! puede ser síntoma

de un emergente optimismo político internacional y un emergente peligro

de los delincuentes internacionales. Hay, pues, un chivo expiatorio

emergente que puede distraer la atención de otros problemas estructurales

entre PM y TI!; ademáspuede recibir una creciente valoración la vía de la

fuerza para resolver los conflictos.

3.2.— Cooperadoras.—

Los Paises y sus representantesadquieren mayor protagonismo que en

las problematizadoras, aunque hay un descenso muy pronunciado en el

segundo periodo, especialmente en ABC, en donde deja de ser mayoría

absoluta (hay un descenso general de interacciones>. El segundo lugar lo

ocupan las Personas e Instituciones culturales, que avanzan

considerablemente en las Segundas Semanas. Las Empresas y sus

organizaciones realizan una interacción cooperadora con el Ti! creciente,

sobre todo en ABC. Los ciudadanosy las poblaciones, que en ABC mantenían

cierto protagonismo cooperador, lo pierde en buena medida en el segundo

período. Cosa igual ocurre con las Organizaciones Internacionales en El

País. Las Organizaciones socio—culturales privadas no gubernamentales

tienen escaso protagonismo, más en ABC.

Asi pues, las interacciones cooperadorasno están protagonizadas por

las poblaciones y los ciudadanos particularmente o agrupados, sino que

corresponde crecientemente a las instituciones y Organismos oficiales

(política y economía), y a las culturales <oficiales o semioficiales) y a
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las organizaciones empresariales. En ABC tienen algo más de protagonismo

los ciudadanos y las organizaciones sociales no gubernamentales como

actores cooperadores internacionales hacia el TI’!.

Toda una praxis está plasmada en esta visión informativa de la

cooperación PM—TM desde España: la casi exclusividad —en términos

económicos— de la cooperación en manos del Estado y el todavía escaso

protagonismo de las organizaciones no gubernamentales —en términos

económicos— y de los ciudadanos a través de ellas o urgiendo a los

organismos públicos. Pero puede ser síntoma también de una comprensión de

la cooperación del PI! con el TI! como tarea de los organismos públicos,

desentendiéndose los demas o incluso cuestionando la cooperación o

rechazandolacomo contraria a los intereses de los espaifoles.

3.3.— Solidarias.—

Continúa predominando el protagonismo de los Paises, sus

representantes,instituciones y organismos, pero con un claro descenso en

las Segundas Semanas. Hay una concentración de la interacción solidaria

en unos grupos-actores muy caracterizados: las poblaciones (que

descienden ostensiblemente en las Segundas Semanas>, las Organizaciones

Internacionales, las personalidades no políticas, las organizaciones no

gubernamentales(sobre todo en El País).

Gobiernos y Organizaciones Internacionales Gubernamentales(éstas en

el nivel de los proyectos y declaraciones) son los principales
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protagonistas, lo cual responde al concepto de solidaridad planteado aquí

(alternativas al desarrollo y a la paz, más que donativos puntuales). Fero

la solidaridad ha de ser una empresa común entre PM y TI! —no sólo en el

nivel gubernamental—, que ha de implicar cambios en las actitudes y

comportamientos de los ciudadanos. Esta vertiente de base social y humana

falta, aunque hay un ligero ascensoen las SegundasSemanas <sobre todo

en El País) de los protagonistas no oficiales.

4.- LOS ARGUMENTOS DE LAS INTERACCIONES.-

4.1.— Problematizadoras.—(Capítulo XXIII).

¿Por qué se dan interacciones problematizadoras en las que se ve

implicado el Tercer Mundo?

Distinguimos dos tipos de respuestas:

a> ¿Quiénesson responsablesde esas interacciones?

b) ¿En qué tipo de argumentosse fundamentan?

Respecto a a) podemos concluir que en ABC los conflictos que afectan

al Tercer Mundo se deben en primer lugar a los actores del Primer Mundo,

seguidos de cerca por los del Tercer Mundo, mientras que en El País se

deben en primer lugar a los actores del Tercer Mundo seguidos de cerca

por los del Primer Mundo.
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Para una mejor comprensión hay que afadir que en ABC existe un mayor

porcentaje de metaargumentos, que en plan crítico descargan la mayor

responsabilidad sobre el PM. Cuando no hay metaargumentosse nota que de

modo inadvertido —más en El País— se identifica el origen del conflicto

con el lugar en que ocurre el acontecer referido en la información, que

normalmentees el Tercer Mundo. Se nota en ABC una mayor subordinación y

dependencia del TI! hacia el PM, lo cual puede ser resultado de un

análisis riguroso o de una mala conciencia. En El País se reconoce al Ti!

una mayor autonomía y responsabilidad sobre su situación y destino

futuro.

La estructura de este nivel de argumentación es similar en ambos

periodos temporales.

La tercera fuente de conflictos está en los actores del Ti!, pero más

en El Fais, lo cual es coherentecon lo que anteriormente se ha sefialado.

Pero si se suman ambos grupos de responsabilidad del TI! <hacia el Fi!

y TI’! entre sí: B>, C) hay que concluir que en ambos periódicos —más en El

Fais- el origen de la situación problemática que sufre el Ti! está

principalmente en el mismo, aunque también se responsabilice en buena

medida al PM -mas en ABC—.

Respecto a b) hay que distinguir tres variedades problematizadoras

diferentes:
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A) Las interacciones problematizadorasdel FM hacia el Ti! se deben a

las actitudes y prácticas imperialistas políticas y culturales de los

actores de ese FM y a políticas financieras y comerciales diversas y

enfrentadas, incluso explotadoras <en ABC muy equilibrados ambos grupos

de argumentos, en El País significativamente superiores los económicos). A

gran distancia aparecen los argumentos por motivos culturales y de

derechos humanos <novedad es que en El País, Segundas Semanas, los

conflictos Norte/Sur se deben más a motivaciones ecológicas —pero con

gran predominio de los metaargumentos—que de Derechos y Libertades. En

los demás casos los motivos ecológicos son nulos o insiginificantes.

Si agrupamos los motivos políticos, culturales y de derechos humanos

el predominio argumentativo es evidente, frente a los motivos económicos—

ecologicos (en ambos periódicos), lo cual indica que los elementos

superestructurales son predominantes, aunque en El País hay un

significativo avance de los económico—ecológicosen las SegundasSemanas.

Si comparamos estos resultados con los obtenidos en el capítulo de

los tópicos informativos se constata un tratamiento más superestructural

(es decir, más ideologizado> de los elementos estructurales en ABC que en

El F’ai~, que argumenta más a base de lo estructural, sobre todo en las

SegundasSemanas.

E) Las interacciones problematizadorasdel IN hacia el PM se deben:

- A las condiciones internas de intolerancia y violación de los

derechos humanos que llevan al Fi! a actuar contra el TM. Este argumento
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destaca en las Primeras Semanasen ambos periódicos. Esto es explicable

en parte por algunos acontecimientos especiales ocurridos en las Primeras

Semanas, pero también porque tal vez la distensión internacional han

suavizado las denuncias y actuaciones contra el bloque geopolítico

contrario. También puede dar a entender que en el segundo período

temporal han disminuido las situaciones internas de ese tipo en el TI!

(visión más optimista>.

— A que el TM discrepa, denuncia y plantea exigencias al PM ante sus

abusos y olvidos. Este argumento es igualmente frecuente en ambos

períodos en ABC, mientras que en El País desciende en las Segundas

Semanas.Puede indicar el nivel de autovaloración y autoestima del TM que

exige sus derechos ante el FM. Desciende en las Segundas Semanasen El

Fais, lo cual puede indicar cierta dubitación sobre la autoidentidad del

Ti!. Este argumento es mucho menos frecuente que el anterior, excepto en

El RaiS en las Primeras Semanas.

— A que el FM se opone a algunas declaraciones y actuaciones de los

actores del TI! que considera intolerables y peligrosas para el PM. Es un

número de argumentos muy escaso, pero con tendencia a] ascenso en las

Segundas Semanas. Es una actitud de defensa y autoprotección, a la vez

que Indica que el TI! puede ser un peligro para el PM. Indica hasta dónde

el Pi! va a ser tolerante con el Ti!: mientras no vea en peligro sus

privilegios o el orden establecido.

Hay que afiadir que en conjunto el número de argumentos que

responsabilizan al TI! de los problemas con el PM es ligeramente superior

—84 1—



CONCLUSIONES ESPECIFICAS

al que responsabiliza al PM. Pero ocurre que en las SegundasSemanashay

un drástico descenso de éstos, lo cual puede indicar que la distensión

internacional ha traído un mejor entendimiento y cooperación entre ambos

mundos: una visión más armónica y optimista, como si los problemas

hubieran casi desaparecido,cosa evidentementeincierta.

C) La tercera causa de los problemas que aquejan al TM está en las

mutuas relaciones entre ellos mismos, sobre todo porque algunos son

expansionistas y represivos y provocan la reacción y la venganza en los

otros (aquí se incluye el conflicto árabe—israelí). Hay que indicar que en

las Segundas Semanas descienden, especialmente en El País. Otros

argumentos ~mucbo menos frecuentes> son el peligro de algún país para la

paz y la seguridad en la zona, los nacionalismos aislantes, los socio—

religiosos (intolerancia, persecución ...), posturas internacionales

discrepantes o sobre el modo de resolver los problemas comunes.

Estos argumentos del grupo C> son muchos menos que los de los grupos

A> y E) en ambos periódicos, aunque el descenso en El País es menor. Por

tanto El País ofrece más argumentossobre la mutua resronsabilidad del Ti!

en los problemas que le aquejan. Esto puede ser síntoma de una mayor

desvertebracién entre el TM incluso en los elementos conflictivos <mayor

en El País) o de la conciencia informativa de que la causa de sus males

está en el PM (más en ABC>. ¿Cuál de las dos alternativas sea más

convincente podrá deducirse de las actitudes y acciones cooperadoras a

las que nos referiremos próximamente?
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Desde otra perspectiva puede afirmarse que El País dedica más

argumentos a explicar la interacción problematizadora del Ti!, mientras

que ABC dedica más a la del PM. Si a ello añadimos que también es El País

el que más argumentos dedica a explicar las interacciones

problematizadoras entre el TI!, podemos concluir que El País ofrece muchas

más posibilidades de comprensión de la actuación del TI! que ABC, O, en

otras palabras, que los conflictos y problemas del TM interesan

argumentativamenteen la medida en que afectan al PM mucho más en ABC.

Si nos fijamos en el grado de argumentaciónde los aconteceresde los

distintos tópicos encontramos:

Que en las SegundasSemanashay una representación más globalizadora

y equilibrada de los cuatro aspectos que configuran la situación del TI!,

frente al gran protagonismo de D y L, E y P y C en las Primeras Semanas.

Esto ocurre coincidiendo con la distensión internacional. Pero en el

conjunto la mayoría absoluta de atención argumentativa es para P y C y D

y L, lo cual prima los aspectos superestructurales. Además ocurre que en

E y O es donde hay mayor número de metaargumentos.Esto indica que estos

tópicos son los más mediados argumentativamente y con menor presencia

proporcional directa. Asi la realidad problemática presente en el relato

de los aconteceresdiarios del TI’! es fundamentalmentereferida a P y C y

E y L. Podemos decir que en el mundo de los problemas ecológicos-

económicos (estructurales>, en los que está implicado el TI!, es el más

ideologizado y elaborado intelectual e informativamente.
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Por otra parte, la atención argumentativa es más constante en ambos

periódicos bacía el tópico Desarrollo en ambas Semanas(los demás sufren

grandes altibajos y hasta inversiones en su nivel de presencia). Se puede

deducir que es U el aspecto problemático irremediable al acercarse al TI’!

en cualquier lugar, mientras que P y C y D y 1 son variables (dependede

unos u otros países: los hay democráticos).

La Ecología no recibe apenas atención a pesar de su vinculación con

el desarrollo presente y futuro. Es ésta una visión desfasada,

reduccionista y anticuada (burguesay occidentalista>, sin perspectivas de

futuro y justificadora del gravísimo deterioro que el PM y el TI! están

produciendo por motivos distintos sobre el medio ambiente y que será

tratado en la cumbre de Río de Janeiro, convocadapor la ONU, en 1.992.

4.2.- Cooperadoras.- (Capitulo XXIV>.

¿Por qué se dan interacciones cooperadorascon intervención del TI!?

Distinguimos dos tipos de respuestas:

a> ¿Quiénesson responsablesde esas interacciones?

b> ¿En que tipo de argumentosse fundamentan?

Respectoa a) en las Primeras Semanaslos argumentosresponsabilizan

de la cooperación principalmente a los actores del PM hacia el Ti!, en

segundo lugar a los del TI! entre si y por último a los del TI! hacia los
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del PM. En las Segundas Semanas destaca la caída brusca de las

argumentacionesde cooperación entre el TI!, el ascenso de los referidos

al TI! hacia el PM (mucho más en ABC) y el mantenimiento de los referidos

a la cooperación del PM (en ABC>, así como la caída de éstos en El País.

En general en El Palis hay un descensode los argumentos cooperadoresen

el segundo período temporal, coincidente con el ascensoen ABC.

En las Segundas Semanas hay un TI! con mucho mayor protagonismo

cooperador hacia el FM (aunque en El País siguen predominando el del PM,

mientras que en ABC la principal iniciativa y responsabilidad cooperadora

es la del TI! hacia el PM>. Quizás porque se supone que la distensión

internacional ha traído condiciones y actitudes más favorables en el PI! o

porque temen que sean olvidados al volcarse su cooperación hacia el mundo

ex—socialista europeo o porque las condiciones del TM son insoportables y

entienden que sólo con la cooperación con el PM pueden aliviarse. Pero,

según 31 Pais, la acción cooperadora del PM en los segundos períodos

temporales es descendente, lo cual invalida una de las hipótesis.

Hay, pues, una mayor dependenciadel PM: optimista en ABC, pesimista

en El País. Al mismo tiempo se hunden las argumentacionescooperadoras

entre el TI!, lo cual puede dar la impresión de que se desvertebra como

tal para pasar a una dependenciaparticular de cada actor con el Pi!. Un

TI! insolidario entre sí (sin autoconciencia de formar una realidad común

aunque diversificada en matices), compitiendo para lograr las migajas que

el PM quiera conceder, sin poner en cuestión el orden internacional

existente. Es decir, una actitud reforzadora de la situación internacional

de división entre dos mundos.
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Respecto a b) hay que distinguir tres variedades cooperadoras

diferentes:

A) Los motivos de la cooperación del PM hacia el Ti! son en primer

lugar apoyar o defender los Derechos y Libertades del TI!. En El País se

sitúan casi en el mismo nivel de frecuencia otros dos: las urgentes

necesidades de desarrollo del Ti! y el intento de buscar soluciones a

problemas conjuntos de ambos mundos. Después aparecen en ambos

periódicos los intentos de promover la paz en algunas zonas ... Pero en

las Segundas Semanas predomina <en ambos periódicos> el interés en

resolver problemas comunes del FM y el TI!. En El País también merece

mención el intento de favorecer el ejercicio de derechos nacionales y

personales en algunos países.

Hay, pues, variación en las motivaciones (más en El Faís~: desde

aquéllas más altruistas que afectan fundamentalmenteal TI! (aunque el PM

no haya sido ajeno al nacimiento y mantenimiento de los graves problemas

que sufre aquél), a otras más interesadas que afrontan problemas comunes.

Esta variación en la orientación argumentativa puede indicar una

reducción de la cooperación por parte del Pi! a aquellos asuntos que son

de su interés directamente en relación con el TI!, que evidentemente

tambien recogerá algunas ventajas. Pero también puede ser síntoma de un

cambio en el PM en el concepto de cooperación o del convencimiento de que

el TM puede cada vez más crear problemas al PM. El paso, en la nueva

situación de distensión internacional, de argumentos más altruistas a

otros mas interesados en las interacciones cooperadoraspuede suponderel
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abandono de las zonas geopolíticas de menor interés para el PM o, por el

contrario, una comprensión de una mayor integración mundial en la que los

problemas serán comunes y también las soluciones. Cuando tratemos de los

argumentossolidarios podemos despejar alguna de estas dudas.

E Los motivos de la cooperación del TI! con el Pi! son el pragmatismo

para superar el aislamiento politico—económico (ABC) o resolver problemas

comunes y conjuntamentecreados que afectan radicalmente al TI!. Pero en

las Segundas Semanas los argumentos se basan principalmente en las

necesidadesde ese TI! y en los intereses comunes de ambos mundos ante

problemas conjuntos (ABC>. Los problemas e intereses comunes son el

principal argumento en El País. En ABC se percibe una evolución hacia los

intereses comunes (y un espectacularcrecimiento de la cooperación del TI’!

con el FM>, mientras que en El País se mantiene prioritariamente el

motivo común.

Ya en A) hemos visto esta evolución, que puede ser una imposición del

PM que quiere dar prioridad a los asuntos comunes antes que a los más

urgentes del TI!. Esto supondría una acentuación de la división Centro—

Periferia, al reforzarse el papel del Centro, que impone su línea de

cooperación. Esto coincide con la creciente distensión internacional que

se nota en que las informaciones referidas a las relaciones entre el PM y

el SM (Segundo Mundo) crecen en ambos periódicos (disminuyen las que se

refieren a las mutuas relaciones del SM> y ademasen términos de menor

desconfianza y conflicto y más cooperación (ver anexo dos).
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Estos datos dan pie también a entender que los actores del TM han

tomado más clara conciencia de que su pobreza está ligada a la riqueza

del FM y que su desarrollo depende de cambios en los asuntos comunes: a

veces privilegios que el PM no está dispuesto fácilmente a abandonar,

otras veces acuerdos útiles para ambas partes, aunque más para los

actores del TI!.

C) Los argumentos para la cooperación entre actores del Ti! tienen

relevancia porcentual en el primer período temporal en ambos periódicos,

pero muy escasa en el segundo <menor aún en El Palis). Los argumentosson

relativos a la mayor eficacia de los procedimientos negociadores y

dialogantes para solucionar los problemas de la zona y evitar

otrosmayores (Panamá,OEA, Liga Arabe, Israel—Palestinos, ...).

Se trata, por una parte, de una cooperación instrumental y puntual,

pero no estructural y resultado de la aceptación de formar el Tercer

Mundo y de las posibilidades de producir el desarrollo para la zona.

Frecuentemente algunos de esos países tienen conflictos entre ellos.

Por otra parte, el hecho de que esa cooperación sea muy escasaen las

Segundas Semanas confirma la ausencia de sentido unificador, solidario,

entre los actores de la zona para ir cada uno por su cuenta al encuentro

del PM, en cuya cooperación se confía más, es más necesaria o está más en

peligro ante la llegada del Este europeo.

ABC presenta la idea de la creciente cooperación entre PM—TI!, ya que

crecen los argumentos cooperativos. Lo contrario ocurre en El País

—848—



CONCLUSIONES ESPECIB ICAS

(desciende). Volvemos a encontrar más optimismo en la concepción de ABC.

F y C y D son los tópicos más destacadosen ambos periódicos; también D

y L en las Primeras Semanas (ABC) o en ambas (El País>.

Los tópicos más argumentados son P y C y D en ambos periódicos.

También U y L. Pero la tendencia en el segundo período es contraria:

crecen rotundamenteen ABC (excepto en D y L>, desciendenen El País.

Como ya se ha seflalado anteriormente ABC da la idea de dos mundos en

creciente cooperación en la medida en que crecen estos argumentos. El

País da la impresión contraria. En ambos, sin embargo, la cooperación se

fundamenta cada vez más en motivaciones de interés común.

4.3.— Solidarias.— (Capítulo XXV).

¿Por qué se dan interacciones solidarias con intervención del Ti!?

Distinguiremos dos tipos de respuestas:

a> ¿Quiénesson responsablesde esas interacciones?

b> ¿En qué tipo de argumentosse fundamentan?

Respecto a a) ambos periódicos ofrecen mayoría absoluta de

argumentaciones referidas a la acción de los actores del PM. A gran

distancia los referidos a la solidaridad corresponsable entre Pi! y TI!.

Por último los referidos a la interacción solidaria del Ti! hacia el Pi!. En

El País las distancias entre estos tres grupos es menor y en las Segundas
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Semanas las argumentaciones solidarias crecen (menos en ABC). Hay

también un alto porcentaje de metaargumentosque demandansolidaridad del

PM hacia el TI!.

La solidaridad se debe pues a la iniciativa del PM o a la demanda

metaargumentadade solidaridad del PM hacia el Ti!. El PI! aparece como

benefactor altruista, creciente en tiempos en que nace la distensión

internacional. El TI! aparece como receptor casi pasivo, aunque con la

corrección que indica una cierta solidaridad corresponsable. Hay, pues,

algunos elementos optimistas que sugieren un mayor interés en el PM por

romper la dinámica del subdesarrollo.

Respecto a b) las motivaciones solidarias del PM hacia el TI! son

principalmente en ambos periódicos la reacción defensora de los derechos

personales y nacionales conculcados en algunas zonas sin apenas

diferencias entre ambos períodos temporales. Otra motivación (nucho menos

frecuente) es resolver problemas económico—socialesdel TI! (El País en

las Segundas Semanas> y la defensa ecológica ante la superpoblación

creciente y su necesidad de compatibilizaría con el desarrollo del Ti!

(ABC).

Destaca, pues, la solidaridad ante situaciones graves del Ti! (racismo

y aparthéid en Suráfrica>, que sólo tangencialinente pueden ser

responsabilidad del PI’! en su origen, mientras que aquella solidaridad, que

supone cambios en el PM, en sus privilegios causantes de subdesarrollo en

el TI!, sólo tiene relativa importancia en El País (deuda externa). No

existe corresponsabilidad ante la situación mundial de subdesarrollo,
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excepto lo que se acaba de sefialar referido a la deuda externa y algunas

referencias en ABC —menos en El País— a la defensa ecológica como

condición para el desarrollo. Fredomina, pues, la acción benefactora sobre

la justicia corresponsable.

Aunque es cierto que los actores del PM y del TM actúan solidaria y

corresponsablemente más en las Segundas Semanas (pero muy poco en

total). Cuando esto ocurre en ABC es casi siempre por la paz en una zona

tercermundista (Primeras Semanas) o para favorecer una cultura

universalista (Segundas Semanas). Motivos similares aparecen en El País,

aunque destaca algo más la preservación de la naturaleza y el desarrollo

sostenible y urgente en alguna zona <también redundará en beneficio del

PM).

La corresponsabilidad solidaria es más por motivos político—

culturales que por otros económico—ecológicos (aunque éstos están más

presentes en El País y con poca diferencia entre ambos períodos

temporales). Sigue, pues, cuando se inicia la distensión, una visión

superestructuralista del mundo y de las relaciones internacionales, aunque

más en ABC.

Cuando se trata de la muy escasa acción solidaria de los actores del

Ti! los motivos son la defensa de los recursos naturales de esos países y

su derecho al desarrollo, reclamando ayuda al Pi! (ABC, Primeras Semanas.

En las Segundas no hay argumentos>,mientras que en El País se habla de

motivos de solidaridad contra el terrorismo etarra o de que se comprenda
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la dignidad africana (Primeras Semanas>, así como de la necesidad

interior y exterior de una comunidad Iberoamericana (SegundasSemanas).

Dentro de la dispersión de argumentos (a pesar de su escasez) se

percibe una cierta agrupación de los actores de TI’! para la mutua

solidaridad y para adquirir el protagonismo que merecen en el concierto

internacional. Puede ser sintomático del despertar de la conciencia común

de tercermundismo y de sus derechos, pero apenas pueden aportar nada al

conjunto mundial (si no es la solidaridad antiterrorista), según las

informaciones.

5.— LAS INTERACCIONES FUTURAS (SOLUCIONES).— (Capitulo XXVI).

a) Cerca del 75 % de las interacciones futuras de ambos periódicos

son positivas (cooperadoras y solidarias). Esto da pie para pensar en

unas relaciones entre el PM y el Ti! en el futuro muy positivas y

esperanzadoras,incluso optimistas. A ello hay que afiadir que la evolución

de las interacciones futuras en los dos períodos temporales muestra un

descenso de las problematizadoras (más acentuadoen El Pus) y un ascenso

espectacular de las solidarias (más en EJ País>. En el medio las

cooperadoras —que son mayoría— también descienden pero en porcentajes

inferiores. Esto quiere decir que el futuro armónico y solidario crece

informativamente en el segundo período temporal, coincidiendo con la

iniciada distensión tras la caída de los regímenes socialistas europeos.
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Pero esta perspectiva optimista necesita una matización: el 25 %

CISC) y cerca del 32 % <El País) son metainteracciones en las Segundas

Semanas, lo cual supone un crecimiento muy relevante en relación con las

Primeras Semanas <18—15,4 % respectivamente). Se trata, pues, en buena

medida de propuestas, recomendacioneso demandas,pero no significa que

los actores internacionales hayan tomado tantas decisiones solidarias y

mucho menos que hayan iniciado tantas actuacionesen esa dirección.

b) Ese mundo armónico y solidario se centra fundamentalmente (como

ya ocurría en las interacciones actuales> en los referentes del tópico D y

L en ambos periódicos y es más deficiente en el tópico E. Pero en ambos

casos hay un descenso importantisimo en las SegundasSemanas.En lugares

intermedios P y O y D. Predominan pues; los tópicos superestructurales (P

y O, D y L> más ampliamente en ABC <70 ‘1.>. En El País la importancia de

D y E es superior. Por tanto, el mundo futuro inmediato va a estar poco

marcado por los intereses ecológicos, que van a ser marginales. El

desequilibrio entre los tópicos va a persistir y el Desarrollo no va a

estar ligado a la preservación del medio ambiente natural, lo cual puede

significar que el modelo de desarrollo va a ser continuista con el actual,

aunque un poco menos segun El País.

Dentro de este continuismo destacarán—lógicamente— las interacciones

cooperadorasen el conjunto de los tópicos, aunque en D y E predominarán

las solidarias <menos en El País>. Las problematizadoras quedarán

relegadasal tercer lugar. El continuismo cooperador afectará sobre todo a

P y O y D y L, mientras que la novedad solidaria afectará las relaciones
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en que interviene el Ti! en los campos del D y la E. Pero no olvidemos que

la mayoría se centra en los elementossuperestructurales.

c) Estas interacciones futuras afectarán sobre todo a Iberoamérica y

después a Oriente Próximo-Países Arabes (menos en El País), En tercer

lugar a Mundial, Africa, Asia y Cuarto Mundo (en este orden) aparecen

como marginales y sin perspectivas de ascenso. Así, pues, dentro del TI!

hay zonas para las que el olvido y la marginación es el futuro inmediato

más probable.

Respecto a la calidad de estas interacciones con el Ti! la zona

Mundial será la más positiva (solidarias y cooperadoras: ya hemos visto

cómo crecian las motivaciones por intereses comunes entre ambos mundos)

y también Africa y Asia (éstas dentro de su marginalidad). En

Iberoamérica predominarán las positivas, aunque no faltarán problemas.

Las mas ambiguas e inquietantes se ciernen sobre Cuarto Mundo y Oriente

Proximo (en Espafia el Cuarto Mundo procede en gran medida de Países

Arabes>.
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1.— En las informaciones de los periódicos ABC y EL PAÍS que hemos

analizado existe una dificultad prácticamente insoluable para una

comprensión adecuadamenteprofunda de la situación de subdesarrollo del

Ti! y consecuentementedel sistema Centro—Periferia mundial.

1.a.— Porque los aconteceres de referencia de estas informaciones se

centran fundamentalmente en ambos periódicos en los elementos

superestructurales del sistema, esto es, en los relativos a la Faz y

Comprensión Internacional y a los Derechos y Libertades, quedando en

segundo o tercer plano los elementos estructurales: Desarrollo socio—

económicoy Ecología (ésta en situación marginal>.

Es cierto, sin embargo, que estos últimos elementos (D, E> reciben un

tratamiento creciente, pero claramente insuficiente, en el período temporal

en que emerge la distensión internacional tras la caída de los regímenes

socialistas. Este ascenso coincide con un mayor ‘porcentaje de las

metainformaciones, es decir, de reflexiones y análisis por parte de

algunos articulistas, más que de desisiones y actuaciones por parte de

los protagonistas directos y principales de las interacciones

internacionales.

1 .b.— Porque, consecuentemente,la interdependencia (entre los actores

del PM y del Ti!), que ambos periódicos reproducen, se centra muy
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predominantementeen los campos político—cultural—humanista, lo cual puede

inducir (en los lectores) una comprensión en el sentido de que esos son

los elementos determinantes del sistema Centro—Periferia, mientras que

los campos del Desarrollo socio económico y de la Ecología tienen menos

transcendencia, lo cual oculta ideológicamente que las interacciones más

materialistas son determinantes. Esa visión más idealista está más

presenteen El País.

Es cierto, sin embargo, que las interacciones en el campo del

Desarrollo crecen con la distensión internacional, pero son insuficientes

dada la importancia de este elemento en la estructura Centro—Periferia.

Son especialmente insuficientes las interacciones en el campo de la

Ecología, dado su deterioro creciente y su determinante participación en

un concepto nuevo de desarrollo sostenible, uno de los desafíos del tiempo

presente.

2.— La interdependencia entre el Centro y la Periferia del Sistema—

Mundo en el nivel superestructural (mayoritario en las informaciones de

ambos periódicos) se caracteriza por dos valores contrarios:

2.a.— En el campo de la Paz y Comprensión Internacional existe casi

absoluta armonía cooperadora y solidaria, creciente en el periodo en que

se va afianzando la distensión internacional. Los expansionismos,

imperialismos, dominaciones culturales, zonas de influencia, etc., son

situaciones excepcionales. Además en la mayoria de los casos hay

cooperación para resolver los problemas que surgen en el Tercer Mundo.

-85?—



CONCLUSIONES GENERALES

2.h.— En el campo de los Derechos y Libertades ocurre lo contrario:

las relaciones son conflictivas y están provocadas por las condiciones de

intolerancia y violación por parte de los actores del TI!, que son, por

tanto, los responsables de esas interacciones problematizadoras, salvo

alguna excepción.

La tónica de la influencia del PM en este doble campo es positiva: no

crea conflictos mutuos, salvo excepciones, colabora a la resolución de los

que surgen en el Ti! y al logro de mejores condiciones para el ejercicio

de los Derechos y Libertades. El Primer Mundo no es básicamente

responsable de los problemas tercermundistas.

3.— La interdependencia entre el PM y el TI! en el nivel estructural

(Desarrollo socio—económico y Ecología) se caracteriza por valores

contrarios en uno y en otro periódico:

3.a.— Es mayoritariamente problematizadora en El País: dos mundos en

conflicto de intereses, difíciles de armonizar. Es cierto que con la

llegada de la distensión internacional descienden las relaciones

conflictivas en el campo del Desarrollo, pero ascienden en el de la

Ecología.

3.b.— Es ampliamente positiva (cooperadora, solidaria), incluso en

Ecología predomina la solidaria, en ABC. La distensión internacional ha

posibilitado el mayor protagonismo cooperador del TI!. El Centro del

Sistema <PM) no es causante del subdesarrollo de la Periferia, ni de los
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problemas ecológicos existentes y crecientes. Existe orden y equilibrio en

las mutuas relaciones, que no urgen cambios estructurales. Esta es la

tónica con algunas excepciones.

El País ofrece más elementos para comprender la dialéctica Centro—

Periferia en este nivel estructural. Las condiciones de los intercambios

entre ambas partes —desequilibrados— agraban los problemas del TI! y

dificultan el desarrollo y la conservación ecológica. Los actores del PM,

cerrados en sus intereses (salvo algunas actuaciones aisladas> se

resisten a cambiar las normas y condiciones de las relaciones. El TI! es

totalmente dependiente de esas condiciones, que él no establece, pero que

determinan su situación presente y futura.

4.— En términos globales las relaciones entre los actores del PM y

del TI! (y por tanto el mundo que configuran) son predominantemente

positivas y crecientes en el período de los cambios socialistas europeos,

pero mucho más en ABC, en el cual los únicos problemas predominantesson

los referidos a los Derechos y Libertades, El mundo que presenta El País

es menos positivo y necesita más cambios. En esta visión cooperadora las

pautas las seflala el PM y los intereses comunes (como si todos los

intereses estuvieran al mismo nivel de importancia), lo cual puede

significar el fin de la utopía de un Nuevo Orden Internacional reclamado

por el Tercer Mundo.
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5.— Esta sospecha viene confirmada por la escasez en conjunto de las

interacciones solidarias y de los cambios estructurales a ellas ligados

(o reclamados). Las rupturas predominantes en el orden establecido

ocurren en el campo de los Derechos y Libertades y en el de la Faz y

Comprensión Internacional (hay algunas excepciones: deuda externa en El

País, Ecología en ABC, creciente agrupación solidaria de países del TI!

frente al FM). Pero no plantean la responsabilidad causal del PM en esos

problemas tercermundistas (en el Desarrollo y la Ecología>, ni cuestionan,

salvo excepciones, la situación privilegiada del Fi!. La distensión

internacional reafirma esta línea superestructural.

6.— Existe, pues, una concepción de la interdependencia entre el

Primer y el Tercer Mundo que origina un desequilibrio manifiesto en

detrimento de los aspectos económicos y ecológicos, aunque también es

cierto que, coincidiendo con la creciente distensIón internacIonal, se

presta mas atención a D (El País y ABC) y E (ABC: dentro de la

marginalidad de ésta). Por ello ABC nuestra un desequilibrio menor y su

visión es algo más material—estructural e integradora de los cuatro

tópicos.

Resulta, por otra parte, que el tópico Desarrollo es el más estable,

el que menos variaciones de frecuencia sufre, lo cual es indicativo de esa

constante importancia en las relaciones internacionales y de su condición

de estructura básica común e irrenunciable para comprender la realidad de

las interacciones entre ambos mundos.
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Sin embargo, el hecho de que la Ecología sea generalmente marginal en

las informaciones indica que el desarrollo sostenible <urgente y

necesario> no está apenas presente (¿tampoco en las interacciones

objetivas?) y por tanto tampoco la conciencia del deterIoro y agotamiento

de la naturaleza y sus recursos, ni la necesidad de los cambios

estructurales que compatibilicen el desarrollo con la defensa de la

naturaleza.

7.— De las informaciones analizadas se deduce que hay más de un

Tercer Mundo: dentro de él hay varios grados de olvido y marginación. El

TI!, visto desde sus relaciones con el PM, es principalmente Iberoamérica

en ambos periodos temporales y diarios. Oriente Próximo—Países Arabes

desciende en imnortancia <frecuencia), coincidiendo con la distensión

internacional, superándolo los asuntos de interés Mundial. El resto del TI!

ocupa un lugar marginal, especialmente el Cuarto Mundo (Tercer Mundo en

el Primer Mundo).

También aparecen dos calidades en las interacciones. Las zonas de

relaciones más problematizadoras entre ambos mundos ibarcan el Próximo

Oriente—Paises Arabes y el Cuarto Mundo. Las demás zonas son

predominantemente cooperadoras o lo son en el segundo período temporal.

Hay un Ti! conflictivo y problematizador y otro cooperador y pacífico.
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8.— El futuro inmediato de las relaciones internacionales en que

intervendrá el Ti! aparece fundamentalmente como cooperador y también

crecientemente solidario. La distensión internacional es, pues, un elemento

esperanzador y hasta optimista. Fero ese optimismo tiene un importante

componente de metainformaciones. Es en buena medida un aeseo y una

demanda, más que un compromiso.

Ese futuro cooperador y solidario se centra en primer lugar en los

Derechos y Libertades y en Paz y Comprensión (más en ABC, lo cual es

coherente con planteamientos anteriores> y escasamenteen Ecología. Está

algo más centrado en los elementos estructurales en El P..iís. Pero en

cualquier caso, al marginar la Ecología, el desarrollo resultante tendrá

tintes continuistas, no sostenible.

Sin embargo, las interacciones en el campo del Desarrollo y de la

Ecologia serán predominantenente solidarias, lo cual puede ser síntoma de

que algo está cambiando.

El TI! futuro será sobre todo Iberoamérica, Países Arabes—Oriente

Próximo y Mundial. El otro Ti! seguirá marginado y olvidado.

Las interacciones de interés mundial serán las más positivas

(solidarias, cooperadoras>. Las más ambiguas e inquietantes afectarán a

Próximo Oriente—Países Arabes y al Cuarto Mundo, ambas zonas muy ligadas

a la sociedad espaflola, de la que son exponentes cualificados los dos

periódicos analizados.
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9.— La clave ideológica predominante en las informaciones es la

comprensión idealista de la paz y la libertad formales y humanistas <más

en El País), mientras que la materialista—estructural es secundaria,

Otra clave es la concepción optimista, armónica—cooperadoraen las

relaciones Centro—Periferia (más en ABC).

La comprensión conservadora y continuista del actual modelo de

interacciones entre el Primer Mundo y el Tercero prevalece sobre las

urgencias del cambio profundo (más en ABC». El País refleja más las

deficiencias en esas interacciones y es más inconformista sobre todo en

los aspectosestructurales.

Los cambios estructurales (relaciones solidarias> son en buena medida

exigencias de personas iniciadas o militantes y son marginales, salvo

excepciones.

Se da una evolución desde posturas informativas más interesadas en

los asuntos del TM por sí mismos hacia otras cuyo interés dependede que

haya que resolver o armonizar intereses comunes de ambos mundos. Se pasa

desde un supuesto pluricentrismo altruista a un monocentrismo interesado

y pseudouniversalista, que oculta u olvida el dualismo real Centro—

Periferia.

10.— Desde la perspectiva de la ética de la responsabilidad solidaria

hay que afirmar que las negociaciones sobre intereses comunes del Primer
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y Tercer Mundo no coincide con el postulado de que sean tenidos en cuenta

los intereses prioritarios de ambas partes, ya que éstos no

necesariamente son considerados como comunes. Ocurre además que no

existe igualdad entre las partes, sino que una de ellas está subordinadaa

las decisiones de la otra (PM). No se tienen en cuenta los intereses de

todos, ya que una gran parte del planeta está marginado y prácticamente

ausente en las informaciones analizadas. Existe un modelo liberal—

estratégico de la razón para alcanzar los fines propios, más que una

razón responsabley solidaria que entiende su bien en el seno del bien de

la comunidad particular o universal.

11.— Desde la perspectiva pedagógica (comprensión causal) hay que

afirmar la existencia de un reduccionismo paralizante e ideológico al

destacar mayoritariamente los elementos superestructurales—idealistasdel

sistema y la subordinación actualista que. salvo escasas excepciones.

dificulta el seguimiento profundo de los principales asuntos

conformadoresde la realidad del Tercer Mundo.

12.- Desde la perspectiva de las ciencias de la comunicación social,

dada la selección de acontecaresrealizada y el tratamiento que de ellos

se hace, se destaca una praxis mimética informativa occidentalista, que

induce a una introyección justificadora del statu quo existente en el

planeta, como bueno o inevitable, y con escasas opciones de

transformación alternativa.
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13.— Desde la perspectiva de la ciencia económica—ecológicahay que

seflalar que raras veces aparecen de modo claro la existencia y

características del Sistema Mundial Centro—Periferia oculto en la

ambiguedad o el puntualismo de los aconteceres. Además el desequilibrio

en la presencia de los diversos elementos del sistema dificultan su

coamprensióncabal.
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DATOS IDEITIPICADORES DE LAS IKFORXACIORES IITERIACIONALES

1.- Primera SemanaNatural: Diario ABC.

2.- Primera SemanaNatural: Diario EL PuS.

3.- Primera SemanaCompuesta:Diario ABC.

4.- Primera SemanaCompuesta:Diario EL PAIS.

5.— SegundaSemanaNatural: Diario ABC.

6.— SegundaSemanaNatural: Diario EL PAIS.

7.— Segunda SemanaCompuesta:Diario ABC.

3.— SegundaSemanaCompuesta:Diario EL PAíS.
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SEMANX PRIMERA NATURAL

Sección Extensión Gútero Texto/Gráfico Fuente

DIARIO: ABC

Localización Fecha acont

01

(1)

Sociedad

(Cultura) <35)

16x5 Crónica Texto Redacción

propia

España Días

pasados

04

(2)

Nacional

<43>

13x6 Crónica Texto Redactor España Hoy

03
(3)

Internacional
(Iberoamérica)

(42)

8’5x6 Crónica Texto
Gráfico

A&AFP,EFE Nicaragua Días
pasados

03
(4)

Internacional
(Iberoamérica)

(42)

36x6 Crónica Texto Corresponsal RUnido Días
pasados

05
(5)

Deportes
(82)

2 Col. 15x6 Crónica
Texto Europa-Press Colombia pasados

03
(6)

Economía
(78)

13x6 Crónica Texto Redactor Espafia Ayer.

01

(7)

Actualidad

gráfica(S)

Página general

Internacional
(28)

Internacional

(29)

13x10

10x6’5

3col.21x65

28x6’5

Crónica

Crónica

Crónica

Foto-Pie foto

Texto

Texto

Texto

¡sg,. AP?

Enviadoespecial

Enviadoespecial

Corresponsal

Panamá/FE.UIL

Panamá

Panamá

EE.UU

Ayer

Ayer

Ayer

Ayer

02

(8)

Actualidad

gráfica(10)

Internacional

<43)

SOxió

43x6’5

Fotomontaje

Crónica

Foto-texto

Texto.

A~. AP,AFP,

EPA

Enviado especial

Panamá

Panamá

Ayer-hoy

Ayer-hoy

Tacto
03
(9) ¡ Internacional

(41)

2 col 19x6 5 Crónica

Crónica-resumen~ Texto

Crónica Dibujo/Texto

Crónica Texto

Crónica Texto

Enviado especial i’anaiM Ayer

04

(10)

Página
General(29)

Internacional

(Iberoamérica)

(47)
Internacional

(Iberoamérica)

(47)
Internacional(47)
(Iberoamértea)

8x6

2 col. ISxó’5

1 col. 10x6’5

1 col. 27x6’5

Enviadoespecial

Enviado especial

Corresponsal

Corresponsal

Panamá

Panamá

Roma

EEUU,.

Ayer

Ayer

Ayer

Ayer

(*) Los números entre peréntesis indican el número de orden de la información. Son los utilizados para identificarla,
tanto en la recogida de datos, come en el análisis de los mismos El otro número indica el día de cada una de las semanas.

—867—

Día
(•1



AI~EXO 1

Extensión G¿nero Texto/Gráfico Fuente LocalIzación Fechascott.

05

(11)

Internacional

(37)

2. col.

13x6’5

Crónica Texto Corresponsal EE.UU. Ayer

06

(12)

Actualidad

gráfica (6)

2. col.

14x10

Fotomontaje Fotos-Texto ¡sg. REUTER PanamA Ayer

01

(13)

Opinión(17)

Opinión(18)

9x5

6x6

Comentario
breve

Comentario(parte)

Texto

Texto

Comentaristas

habituales

España
Nicaragua

España

Días

pasados

06
(14)

Nacional (21) SYxó Crónica Texto Redacci6n España Ayer

Nacional
(44)

07
(15)1

15x6 Crónica Texto Redactor España Estos
días

<~>
Economía

<80>
27x6 Crón,ca Texto

Corresponsal México Hoy

07
(17)

Internacional
(Iberoamérica)

15x6 Crónica Texto Corresponsal Nicaragua Oías pasados

03

(18)

Inrernacional

(41)

35x6 Noticia-breve Texto Ag. AFP,AY,

DPA,EFE

REUTER, UN

Marruecos Estos

días

(
(19)

Internacional
<49)

27x6 Cróntca Texto Corresponsal Marruecos Estos
días

07

(20)

Nacional

(48)

8x13 Cróntea Texto Redacción Marruecos Estos

días

02

(21)

Internacional

(43)

3’5x6 Noticia breve Texto ¡sgAPI>, AP,DPA, EFE,

REUTER, UPJ

Irán-Arabia

Saudí

Estos

días

(22)
Sociedad

(Cultural) (68)
31x 65 Crónica Texto Corresponsal Francia

(irán)
Recien
teniente
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Día Sección ExtensIón Gújero Texto/Gráfico

e>
Fuente LocalizacIón Fechascont

01 Sucesos 30x6 ¡ Crónica Texto Ag. AFP, Francia

(23) (52) 1 BEtEl

Indeterminado

03 1 Sucesos(89) 2 col. 17x6 1 Crónwa Texto Corresponsal

icol 15x6

Francia Indeterminado

01~ Internacional

(29)

14x6 JCrónica-resumenl Texto 1 Ag.:AFP,APJ Israel
EFE,

Sxó Noticia-breve Texto j REIJThR,LJPI. Israel

Ayer

Ayer

04 Internacional 4 x6 Noticia-breve Texto ¡sg.: AiFP, AP,. Israel Ayer

(26) (51) EFE, DPI.

Actualidad
05 gráfica (5) lOx 95 Foto/Texto Ayer

(27) Páginas centrales 8 coí.26x5 Entrevista Texto-gráficos Enviado especial

Servicio docum.

Israel

España

Próximos días

Actualidad FotojTexto

06 gráfica(6)

(28) Internaiconal (31) 33 x 6 Crónica texto Corresponsal Israel-Palestina Estos días

Noticia breve texto Israel. Estos días.

01

Ací. gráfica 19 x 10 ¡Reportaje gráflco¡ Foto y pie de iotoj ¡sg. REUTER

y redacci6n

China Estos días

(29) Página central(13)

Internacional (30)

9x 6 Crónica breve Texto y dibujo Redacción

3. col. 27x6’5J Crónicas Texto y dibujos J Enviado Especial

China

China

Estos días

Estos días

Act. gráfica (10) 28x20 Reporigráfíco Fotos pié pág REUTER,AFP,
AP,redacción

China Estos días

02
Pág. general(25) 14x65 Crónica Texto EFE China Estos días

Internacional(41)
3 col.27x65

±12x65(42)
Crónicas Texto-dibujos Enviado-especial China Estos días

Internacional (42)
Articulos de Comentarista

2. col. 17x6. Texto
opinión habitual

China Estos días

03

Primera página 26sIl Foto/pié de roto ¡sg. AFP y

redacción

China Estos días

(31) Act. gráfica

(6-7-8)

3. pág. de Reportaje gráfic Foto pie de foto ¡sg. PA,AYP,TAS

28x21 REUThR,AP

China Estos días

Pág. general (25)

Pág. Opinión (27)
Inlernacional(47)

Internacional

17 x 65 Crónica Texto Redacción

38 x 45 Editorial Texto Editor
4 col. 27x45 Cr6nicas Teno, dibujos Enviado especial

41 x 65 Crónicas Texto Corresponsal-Ag

China

China
China

China

Estos días

Estos días
Estos días

Estos días

Art, gráfica SOxIO Reportaje grMic4 Foto/pié de foto Ag- REUTER,
AP, redacción

China Estos días

(32) Página general 28 x 6 Crónica ¡ Texto Enviado especial China Estos días

Internacional Scol.26’5x45 Crónicas Texto Enviado Especial China Estos días

Internacional(46) 33x6 Art de opinión J Texto Coment. habitual China Estos días

Internacional 16x6 Crónica ¡ Texto Corresponsal China Estos días
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Día Sección Extensión Genero Texto/Gráfico Fuente LocalizacIón Fecha aconl

05

(33)

Act.-gráfica

Página general

Internacional<35)

Internacional

Internacional<36)

56x21

9x6’5

4coI. 27x4’5

2 col. 17’5x6

17x6

Reportaje gráil

Crónica breve

Crónicas

Art, deopinión

Crónica

Foto, pie de foto

Texto

Texto y dibujo

Texto

Texto

¡sg. y redacción

Enviado especial

Enviado especial

Comentarista
habitual

Corresponsal

China

China

China

China

China

Estos días

Estos días

Estos días

Estos días

Estos días

06

(34)

Actual. gráfica

Pág. general(13)

Internacional(27)

Internacional

Internacional

28x20

25x65

3 col. 27x4’5

27x45

2 col. 1 7x6

Report. gráfico

Crónica

Crónicas

Crónica

Art, opinión

Fotos, pie de foto

Texto

Texto-dibujo

Texto

Teno

Ag.y redacción

Enviado especial

Enviado especial y

Ag.
Redactor

Comentarista

habitual

China

China

China

China

China

Estos días

Estos días

Estos días

Estos días

Estos días

07

(35)

Primera pág.

Actual-gráfica

Pág. general(33)

Internacional

Internacional(50)

lnternacionaí(52)

30sIl 5

28x20

14x6

2 coí.53x45

5 col. 27x65

2. col 17x6

2 col 9x65

Report.gráfico

Crónica

Crónicas

Crónica

Art, opinión

Crónica

Foto, pié foto

Foto, pié foto

Texto

Texto

Texto,gráficos

Texto

Texto

REUTER, redac.

Ag-, redacción

Enviado especial

Corresponsal,

¡sg, redacción
Redacción

Comentarista

habitual

encia AFP

China

China

China

China

China

China

China

Estos días

Estos días

Estos días

Estos días

Estos días

Estos días

Estos días

01

(36)

Internacional

(29)

3x6 Noticias breve Texto

Agencias: AP,

AFP,DPA,

EFEREUTER,

I~JPi

LIbano Ayer

04

<37)

Internacional

<49>

13x6 Crónica Texto ¡sg EFE RFA
1Reciéntemente

03
(38)

Nacional
(32)

9x6 Crónica Texto Redactor
(Bruselas)

Hoy

03
(39)

Sociedad
(Religión) <68)

26x6 Crónica Texto Corresponsal Vaticano Ayer

05
(40)

Sociedad
(Cultura) (49)

2 Col.22x6 Crónica Texto Redactor España Próximos
días

06
(41)

Sociedad
(Cultura) <51)

39x5 +13x5 Crónica Textoy dibujo Redactor España Ayer

03
(42)

Internacional
(41)

5x6 Noticia breve Texto
AgAFP,AP,
DPA, EFE,

REIJTER, IJPI

¡___Namibia Estos días
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Dis Sección Extensión Genero Texto/Gráfico

es
Fuente LocalIzacIón Fecha.coM.

04 Internacional

<43) 1 (51)

7’5x6 Crónica Texto y dibujo Ag. API>, AP,

OPA, EFE,
REUTER. UPI

Marruecos,

Sahara

Próximamente

02 1 Sociedad 40x6 Crónica Texto Enviado especial Suiza Ayer

<44> 1 (Religión) (70)

03 Act grática(12) 9x14 Reporigráfico Foto Ag. REUTER Suiza Ayer

(45) Sociedad 40x6 Crónica Texto Enviado especial Suiza Ayer

(Religión)(~)

04 Sociedad 3col. 12x6 Crónica { Texto Enviado especIal Suiza Ayer

(46) (Religión)

06 1 Sociedad 43x6 Crónica Texto Enviado especial Suiza Ayer

(47) (Religión) (40)

07 Sociedad 5 col 23x6 Crónica Texto-dibujo Enviado especial Suiza Ayer

(48) (Religión) <70-71)j

03 Sociedad 35x6 Crónica Texto Redactor ONU Días pasados

<49>

03 Sociedad 38x5 Crónica Texto-gráfico Redactor EE.UU. Indeterminado

(50) (Ciencia-Futuro) 26x5(69)

03 Sociedad 15x6

breve

Noticia texto Redactor Mundial Hoy

(51) (Ciencia-Futuro)

<76)

—J
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SEMANk PRIMERA NATURAL

Sección ExtensIón Género Texto/Gráfico Fuente

DIARIO: EL PAIS

Localización Fecha.coM.

01 Nacional (19) 1 ccl. 22X5 Crónica Texto Redacción propia España Próximos días

02

(2)

Nacional (17> 1 col 36x5 Crónica Texto/Foto

=

Texto

Enviado especial Panamá/Cuba

¡indeterminan

EEUU Días pasados03

<3)

Internacional (5) 13x4’5 Crónica Ag. EFE

Crónica Texto04

<4>

lnternacional(4) ltd

11

4x5 Crónica breve J Texto

Redacción España Días pasados

04
(5)

Local (Madrid)
(27)

Redacción España
Iberoamérica

Hoy

06

(6)

Opinión (14) 5 col. 25x5 Art. de análisis yI Texto

opinión

Articulista España

Iberoaméiica

1992

V
0.Centenario

01
(7)

Primera pág.

Opinión (16)
Internacional(2)

2 col. 8x5

2 col. 27x5

1 col. 27X5

Crónica

Viñeta-humor
Crónica

Crónica

Texto

Gráfico
Texto

Texto/Foto

Redacc. propia

Redactor prop.
Enviado especial,

corresponsal

Panamá

Panamá

Washington

Días pasados

Días pasados
Días pasados

=

Ayer02

(8)

Internacional <6) 3 col. 13x5 Crónica Texto Enviado especial Panamá

03

(9)

Internacional <5) 2 col 27x45

2 col 13x4’5

Crónica Texto Corresponsal

Redactor

Panamá

Madrid

Ayer

Hoy

EE.UU.

Panamá

04

<10)

Inteniacional<4)

Internacional(s)

4 col. 17x45

4 col. 1h45

Crónica

Crónica

Texto/Foto

Texto/Foto

CorresponsalRedacción~
Enviado especial
~. REUTER

Ayer

Ayer

05

(11)

Internacional(S)

Opinión(14)

Internacional(S)

35x5

17x8

39x5

Crónica

Editorial

aónica

Tato

Texto

Texto

Enviado Especial

Corresponsal

Panamá

Panamá

EE.UU.

Ayer

Días pasados

Ayer

() Los número,entre peréntesi. indican el número de orden de la información. Son los utilizado. par. identificarla,

tanto en la recogida de datos, como en el análisis de los mismos El otro número indic, el día de cada un, de las semanas.
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Día Sección Extensión Género Texto/Gráfico

(.)
Fuente LocalizacIón Fecha aconL

06

(12)

Internacional

(9)

36,5

24x5

Crónicas Texto

Foto

Enviado especial

¡sg. REUTER

PanamÁ Estos días

pasados

=

Estos días01 Economía <63) 35,5 Crónica Texto Redactor propio Venezuela

Ayer03

(14)

Economía (65) 23x4’5 Crónica Texto Corresponsal

propio

Venezuela

=

Venezuela

1=
España Recientemente

05

(15)

Internacional <6) 3 col. 2~c5 Crónica Texto/Foto Corresponsal

propio

Ayer

07

(16)

Economía (54) 27,5 Entrevista Texto/Foto Redactor propio

07

<17)

Suplemento

Dominical

Negocios<18-19)

6co1. 17,5 Crónica Texto/Foto Redactor propio Argentina Recientemente

02

(18)

Economía

(69)

18,5 Crónica Texto ¡sg EFE Méxco Días pasados

Texto Agencias05

(19)

Economía(67) 36,5

=

2 col. 26x5

7~

Crónica

=__

Crónica Texto Redactor propio

breve

Com:ntar,o Texto Redocción

México Días pasados

07

~>

Suplemento

Dominical

<~>

EE.UU.

México Seman pasada02

(21)

(68)

Economia(69)

comentado

Crónica Texto/Foto £~~do~~al

Corresponsal

Argentina

Argentina

Estos días

04
22

Internacional(7) 26,5 Entrevista Texto/Foro Argentina Estos días

02 Nacional 3x4’5 Noticia breve Texto ¡sg. EP Marruecos Ayer
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Día Sección Extensión Género Texto/Gráfico

0)
Fuente LocalizacIón Fecha acotÉ.

MarruecosCorresponsal

propio__1 1=

COPO Marruecos Hoy

humorl Redactor =

Texto ¡ ¡sg REUTER Líbano Ayer

1=

Texto ¡sg. EP España Estos días

1=
Texto ¡sg. REUTER Llbano-EE UU ¡ Ayer

Reino Unido

Hoy05 Nacional(19) 26,5 Crónica Texto

07

2

01

(26)

Nacional 3 ccl 23x5 Crónica Texto

Viñeta de

Internacional
(12)

13x4’5 Crónica

04
(27)

Nacional(21) 3x4’5 Nogicia breve

06 Inlernacional(6) 2~c4’5 Noticia breve

01
(29)

Internacional
(12)

26,5

13,5

Crónica

Crónica

Texto

Texto

Corresponsal
propio

Ag.REUTER

Israel

Libano

Ayer

Ayer

Internacional02

ir’___

03 1 Sociedad
<31) 1 (Cultura) (37)

3x4’5 Noticia breve Texto ¡sg. REUTER Israel-Palestina Ayer

7x4’5 Crónica Teno/Foto Redactor propio España Estos días

03
<32)

Internacional <~) 13x4’5 Crónicabreve Texto Corresponsal CE-EE.UU. Ayerydlas
pasados

Internacional <8) 3x4,5 Noticia breve Texto Ag. AFP UNESCO Estos días

05
(34)

Internacional <8)
27,5

27,5

=

3 ccl. 26d

Entrevista
(resumen)
Crónica

Teno/Foto

Texto

=

Texto/Foto

Enviado especial

Enviado especial

Israel

Israel

Ayer

Estos días

06

(35)

Internacional <10) Crónica Corresponsal

propto

Palestina Ayer
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ANEXO 1

Día SeccIón Extensión Género Texto/Gráfico Fuente Localización FechaacotÉ.

(a)

07 1 Suplemento

~> dominical

4’5x4’5 1 Noticia breve Texto ¡Redacción propia
=1=10x5 1 Crónica Tato ¡sg. REUTER

Israel

=

Israel

Palestina

Días pasados

=

Estos días07 ¡ Internacional(2)

(37

01 1 Internacional

(12)

27,5 Crónica 1 Texto Corresponsal

propio

Marruecos Estos días

02 ¡ Internacional(8)

LZLI

03 1 Internacional(4)

(40)1

Internacional<8)

<414

4 col. 13,5 Crónica Texto Enviado especial

Noticia breve 1 Texto ¡sg. REUTER

Siria

Palestina

Días pasados

Ayer

14x4’5 Crónica Texto ¡ ¡sg. API> Egipto Ayer

~c4’5 Noticia breve 1 Texto ¡sg.AFP

1___1

26,5 Crónica Texto
36,5 propio

Crónicas Texto/Foto Enviado especial

Egipto Estos días

07 Internacional

(42) <2) (9)

Marruecos

Siria

Estos días

Estos días
5 col.32x5 Crónica Texto/Foto Enviadoespecial Siria Indeterminado

07 Opinión(12) 18,5 Revista de Texto Diado inglés

Prensa
1

2x4’5 Noticia breve 1 Texto 1 Ag. EFE

Egipto Indeterminado

oíj

Internacional(S) España Estos días

Nacional

(454, (21)

36x5 Crónica 1 Texto Enviado especial

39t5 { Foto

Cabo Verde Estos días

Primera pág.
01 Internacional

(46) (6-7)
Opinión<14)

14x20 Foto, pié de foto ¡sg. REUTER
7 col.37x4’5 Enviado especial

Crónicas Texto/Fotos2 col. 18x4’5 ¡sg. AP, Gamma
34x75 Editorial Tato

China

Ayer
Ayer, hoy

Ayer

Primera pág.

02 Internacional <2)
<47)

Internacional <3)

34x45 Crónica Texto Enviados

especiales
5 col.38x4’5 Crónica Texto/Foto Enviado especial

¡sg. REUTER

5 col.
27x4’5 Crónica Texto/Foto Enviado especial.

REUTER

China

China

China

Ayer

Ayer

Ultimos 30 añ
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ANEXO 1

Día Sección ExtensIón Género Texto/Orífice Fuente Localización FechaacotÉ.

Crónicas
031

(48)

Primera pág

lnternacional(2-3)

16x15

10

col-27x4’5¡

Foto/pie roto

Foto/Foto

A. REUTER

especiales

Ag REUTER,

China Ayer

21h45

9 col 2h45

Texto

Texto-Foto

Env especiales

~, REUTE

Ejxv especiales

(49)

Primera pág.

Internacional(2-3)’

Crónica

Crónicas

2:1 Texto

11Artículo op Texto-Gráfico

China

Ayer

=

Ayer

Primera pág.

IalOpinión<15)

col. 2h4’5

a<~on4o5 col. 20x4’5

especiales

Env-especialesLíder Estd-chino China

(51) InternacionalOpinión 5 col. 27x4’538x7’5

Crónica

CrónicasEditorial

Texto/Foto

Texto/FotoTexto

Env.especiales,

Ag. REUTER China Ayer

07

(52)

Primera pág.

Internacional

Internacional

SuplDomingo”

10x45

5 col.27x4’5

4 col 21x4’5

4 col. 25x4’5

Crónica

Crónicas

Crónica

Art. Análisis

Texto

Texto/Foto

Texto/Foto

Texto/Foto

Redacción

Env. esp/Ag. ¡sP

Redas, propios

Analista habitual
Ag. REUTER

Chtna

China

España

Chtna

.=

Holanda

China

Ayer

Ayer

Ayer

Semana pasada

=

Días pasados02

(53>

Soc¡edad(35) 38,5 Crónica Texto Corresponsal

01 Internacional 22x5 Crónica Texto Redactor propio El Salvador Días pasados

03

<55)

Sociedad (34) 2 col. 2h45 Crónica Texto

Foto

Corresponsal Italia Ayer

Internacional

<8)

01

(56)1

02 Sociedad
(57) <Cultura) <~~)

4,5 Noticia breve Texto ¡sg. EFE Londres

China

Días pasados

Redactor propio
Corresponsal

España
Reino Unido

Días pasados3 col. 36x5
2 col. 22x5

Crónica Texto
Dibujo

=___
Texto Redacción España Días próximos

~ro~iaj

03

(58)

17
Sociedad 4 col. 17x4’5 Crónica

(Cultura) (40)

06
<59)

Sociedad
(Cultura) <38)

13x5 Crónica Texto Redactor España Estos días y
próximos
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ANEXO 1

Día SeccIón ExtensIón Género Texto/Grito Fuente LocalizacIón Fechascont

Internacional (8) 11,5 Crónica Texto

Corresponsal

RFA Ayer

Texto ¡sg. REUTER07
(61)

Internacional (5)1 Noticia breve
1=1

Crónica 1 Tato AgREUTER

RFA Estos días
pasados

01 ¡Internacional (12)1 13x4’5 Libano Ayer

Internacional (6)1 3x4’503
(63)1

No a b eve Texto

=
Texto

Redacción EE.UU. 1988

=
AyerInternacional (5)07

(64)1
2x4’5 N rey ¡sg. AFP TurMa

06
(65)

Internacional (6) 25x4’5 Noticia breve Texto Ag AFP Namibia Ayer

07 Internacional(S) 3x4’5 Noticia breve Texto ¡sg REUTER Namibia Días pasados

Marruecos- Estos díasInternacional (8)

iii

02 1 Deportes(64)

iLl

03 1 Depones (58)
(69)

2x45 Noticia breve Texto ¡sg. EFE

1__

Redactor propio 1 U. Unido Estos días2’5x4’5 Noticia breve Texto

Etiopla-Suráfrica~col.13x4’5 Crónica Texto Redactor propio
¡sg. REUTER

1=
Ag. API> R. Unido

Ayer

04 Depones (58) 4x4’S Noticia breve Texto Días pasados

(71)
Gente

(última página)
3 col. 25x5 Crónica

Texto/Foto Redactor propio Espafia/Surífrica Estos días
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ANEXO 1

Día SeccIón Extensión Género Texto/Gráfico Fuente LocalIzación Fechaacont

01

(72)

Opinión

(Canas al

director)(15)

16,5 Carta Texto Lector Brasil (España) Actualmente

02 Sociedad

(Sanidad)(31)

13,5 Crónica Tato Ag. EFE URSS Recientemente

Sociedad(31)

211

4co1. 18x5 Crónica Texto

Foto

Corresponsal ParIs Diaspasados

02

(75) Opinión(14) 34x8 Editorial

Tato Edt

tores

Caól

Iglesia tíca

Recientemente

07

(76)

Sociedad

(Cultura)

5.col.18x5 Crónica Texto

Foto

Corresponsal Francia Estos días

Internacional (10)1 24x4’5 Crónica03

III_1__

~ 1 Opinión<16) 1 20,5 Articulode

<78) 1 1 opinión

Texto Agencias Suecia Ayer

Tato Articulista Norte/Sur Actualmente

07

<79)

Sociedad(26) ~ col. 27,5 Crónica Tato

Foto

Redactora Suecia

(ONU)

Días

pasados

Redactor07

(~)

SuplementoDominicalNegocios(16>
5 col. 31,5 Crónica Texto

Gráficosdedatos¡

Suiza

(GATr)

Actualmente

Próximamente

Sociedad
(Cultura) (40)

06
(81)1

~col. 22,5 ArtIculo de
opinión

Texto/Foto Colaborador
habitual

Tierra Actualmente

01
(82)

Sociedad
(Ecología) (33)

16,5 Crónica Texto ¡sg. REUTER Kenia Estos días

lnternacional(8)02
(83)¡

3x45 Noticia breve Tato Redacción Italia Ayer
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ANEXO 1

Día SeccIón Extensión Género Texto/GrIlle. Fuente LocalIzacIón FechaacorÉ.

(o)

03 Gente

(última página>

9x45 Crónica-

comentario

Texto

=

Tato/Gráfico

de zona
afectada

Redactor Francia Actualmente

02

(85>

Internacional (9) 4 col. lSd Crónica Corresponsal Marruecos

Reino Unido

Ayer

Futuro

04 (Ecología) (32)Sociedad 23,5 Crónica Texto EspañaRedactor_1 CE Días pasados.

]_
J L
J_
j_ 1_L
J L

—879—



SEMANk PRIMERA COMPUESTA

ANEXO E

SeccIóts ExtensIón Género Texto/Gráfico Fuente

DIARIO: ABC

LocalIzacIón FechaacoaL

08 ~pofles <79) 28x6’5 Crónica

= =
11 Deportes(86) 2’5x6’5 Noticia

(2) breve

=

12 Deportes(80) 1 líxóS 1 Crónica

iii

14 1 Deportes(74) 1 9X65 1 Crónica

<4)

Texto ¡sg. DPA Mónaco Ayer

Tato

=

Texto

Redacción Bmsil-España Próximamente

=

Ayer¡sg EFE

Colombia

Texto ¡sg EFE Argentina Días pasados

08 Espectáculos(83)j 3x4’5 Noticia breve

<5)

Texto Redactor España Ayer

09 Sociedad 34x6’5 Crónica
(6) (Cultura) (62)

Tato Redactor España Ayer

09 Actualidad 2 pág. 28x21 Fotomontaje
(7) ¡ gráfica(24-25)

Fotos/Texto ¡sg. AP? México

=

España

Hoy

=

Estos días

11
12 Sociedad 34x6’5 Crónica
(8) 1 (Cultura) (50)

Texto Redactor

13 ~Espectáculos(71) 11x45 Crónica Texto Redactor Espana - Indeterminado

14 Nacional(20) j 19x6 1 Crónica

(10)

Texto Corresponsal España

yt,eroameica

Próximos meses

=

Días
pasados

14 Pág.General(13) 9x6 1 Crónica
(11) Nacional<20) 13x6 Crónica

Texto
Texto

Redacción
Corresponsal

Guatemala<CE)
Guatemala

() Los números entre paréntesis indican el número de orden de la información. Son los utilisados para identificarla,
tanto en la recogida de datos como en el análisis de los mismos El otro número indica el día de cada una de la. semanas.
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ANEXO 1

Día Sección Extensión Género
(9

Texto/Gráfico Fuente Localización FechaacorÉ.

13 1 Internacional

(12)1 (21)

internacional

lkó’5 Crónica Texto Ag. REUTER Costa Rica Próximos m

EE.UU. Ayer

14xó Crónica Texto

=
Foto/Texto

Texto

Corresponsal Honduras Próximos días

Actualidad

08 gráfica(S)

(14) Nacional<21)

13x12+7x8

41x65 Crónica

Redacción

Redacción

España Ayer, hoy

España Ayer, hoy

14 Internacional
(15) (Iberoamérica)—

13 InternacionaJ
(16) (27)

27x6 Crónica Texto
Dibujo

Corresponsal Argentina Actualmente

26x6’5 Crónica Texto
Corresponsal Costa Rica Recientemente

10 Nacional(28)
(17)

Crónica Texto Enviado especial Venezuela 1 Días pasados

Pág. General(13)

08 Internacional

(18) (25)

Internacional
(25)

Internacional

-_

09 Internacional
(19) 1 (49)

17x65

1 col. 27x4’5

2 col.!9x4’5

2 col. 7x45

1 col. 2h45

Crónica-resumen

Crónica

Crónica

Crónica

Texto

Tato

(lráf.geográflco

Texto

Texto

Enviado especial

Enviado especial

Enviado especial

Enviado especial

Panamá Ayer

Panamá Ayer

Panamá Ayer

Panamá Ayer

3x6’5 Noticia breve Tato Corresponsal Colombia Días pasados
EE.UU.

12 f Sucesos(77)

iZi___

09 Economía(87)
(21)

7x6 Crónica Texto Ag. EFE Uruguay ¡Indeterminado

10x45 Crónica breve Texto Redactor Colombia-Italia ¡ Días pasados

12
(22) Econornla(58) 20x6

14 Internacional =

(24) (Iberoamérica) 14x6

-__

Crónica Texto Redactor Chile-España Recientemente

Crónica Texto Corresponsal México Días pasados
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ANEXO 1

Día SeccIón ExtensIón Género Texto/Gráfico Fuen te LocalIzacIón FechaacotÉ.

11 Nacionaí(40) 8x«5 Crónica Texto Redactor

España

Aa

y

14 Economia(50) 12x6’5 Crónica Texto Redactor entina

España

Próximamente

08
(27)

Internacional
(28)

Internacional
(28)

1 1x6’5

4x6’5

Crónica

Noticia breve

Texto

Texto

Ag. A FP,
REUTER

¡sg. ¡si’!>, AP,
UPA, EFE, UPI,

REUTER

OMS(Ginebra)

Túnez

Hoy

Ayer

Internacional (50)1 8x6’5

Internacional [ 27x6’5

09
(28)j

Crónica

Crónica

Texto

Tato

Corresponsal

Corresponsal

R.Unido

EE.UU.-Isrsel

Estos días

Ayer

Internacional
(40)

ONU10
(29>j

5x6’5 Noticia breve

=

Crónica

Crónica

lexto

=

Texto

Texto

Ag. API’, AP
REUTERUPA, EFE, UN, .=

¡sg. AP?, AP, Israel
DPA, EFE, UPI,

REUTER
Redacción Israel

Ayer

=

Ayer

Ayer

12

(30)

Internacional

(31)

Pág. General(13)

37x6

9x6

(31)
Internacional

(24)
38x6’5 Crónica lexto Corresponsal

EE.UU. Ayer

(32)

=

(~)

Actualidad

Internacional

16x10

32x6’5 Crónica

Foto-Texto

Texto

¡sg. EFE, UPI,

REtIER

Libano

Libano

Actualmente

ayer

Actualidad

Internacionaí
(53)

14x10

24xó’5 Crónica

Foto-Tato

Texto

Redactor

Corresponsal

España

Vaticano
(L~no)

Ayer

Días pasados

13

<34>

Actualidad

gráfica(6)

Nacional(21)

10x20

35x6’5 Crónica

Foto-Texto

Tato

Redacción

Redacción

Libano-España

Líbano-España

Ayer

Ayer

14 Internacional

(26)

18x6 Crónica Tato ¡sg. AP?, DPA,

EFE, RELITER

Líbano

(Israel)

Ayer

09 Internacional

(47>

28x45 Crónica Tato Enviado es~ciaI Marruecos Ayer
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ANEXO 1

Día SeccIón Extensión Género Texto/Grófico Fuente LocalizacIón Fechaácont

10
(37)

Actualidad 17x10
gráfica(S)

Opinión(23) 37x45
Nacional (29) 33x6,5

Foto-Talo Redactor España-Argelia Ayer

Edítonal Texto España Argelia Ayer
Crónica Texto Enviado especial Argelia Ayer

= = =

Crónica Texto Redactor Angola Próximos días

Dibujo

12 Nacional(19) 1 2 col. 18,5

1 col. 26,5

13

<39)

Internacional 1 lSxó’5

<~>

Crónica Tato Corresponsal ¡ MalI Ayer

(40)10

Actualidad

Nacional(32) 43x6Sgráfica(S)

Foto/Taso Redactor propio ¡ España Ayer

Crónica Texto, Redactor España j AyerGrAL geográfico

10
(41)

=

12
(42)

internacional ilxO’5
(40)

Crónica breve Tato Ag.: A!’?, AP, 1 EE.UU. Estos días
DPA, EFE, UPI, (PakistAn)

REUTER.

Espectáculos 15x4’5
(Televisión) (140)1

Sociedad (63) 28x65

flón

Internacional } 2 col. 14,5

~L
Actualidad 2 pág. 28x20

gráflca(14-15)
Pág. general(29) 15x6

Internacional (47) 26x4,5
2h4,5

Crónica Tato Redacción España-India Futuro
EE.UU., URSS. ¡(indeterminado

1__

Crónica Texto Corresponsal Vaticano { Próximamente14

42L

14

2~L

09

(45)

Crónica Tato Corresponsal Francia Estos días

Reportaje gráfí Fotos/Texto ¡sg. AP, AFP China Ayer

Crónica Tato AP, AFP, EFE, China Ayerci______
REUTER, UPI.

Crónica Tato REUTER, UPI China Ayer

=
Reportaje gráflc Fotos-Texto ¡sg. AP?, AP, China Ayer

REUTER
Crónica Texto Corresponsales China Ayer

Crónicas Texto/Gráficos Corresponsales/ España-Italia Ayer
Redactor propio

Redactor
Crónicas Texto Corresponsales EE.UU-CE Ayer

EE.UU., Italia=____
Reportaje gráfic Fotos-Texto AFP, REUTER China Ayer

1 Redactor propio

i____Crónica Texto Corresponsales China Ayer

10

(46)

Actualidad 28x22
gráfica((ó-7)

Pág. General(21) 21x65

Internacional 4 col.27x4’5
<3536)

Internacional 3 col. 2h6’5
(37-38)

11
Actualidad 49x20
gráfica(S)

~neral34 21x6’5
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ANEXO 1

Día Sección Extensión Género Texto/Gráfleo Fuente LocalIzacIón FechaacotÉ

Internacional 4 col 26’5x4’5 Crónicas Tato Corresponsales China Ayer
11 (47) Gráficos-humor Redactor

(47) Internacional 3 col.27x6’5 Crónicas Tato Corresponsales China Ayer
(48)

Opinión(35) 3h45 Editorial Texto Editores China Estos días

12 Caras de la 5x4 Tato Redacción España Hoy
Noticia

Sucesos(106) 1 7x6’5 1 Crónica

iii II

14 1 Internacional 1 13x6 Crónica

Tato Ag. AP!>, DPA 1 Indonesia Días pasados

1__

Corresponsal EE.UU. Días pasadosTexto
(50) ¡ (Iberoamérica)

(31)

14 1 Opinión (17) 1 11<45 Comentario
(51) 1 1 breve

Texto Comentarista Cuba Indeterminado
habitual

14 1 Opinión <17) 1 7x4’5 Comentario
(52) 1 breve

Texto Comentarista EE.UU., Reciéntemente
habitual 1 Cuba

09 (52)1 Zxó5 Noticia breve

(53 ¡nternacional

Tato Ag. AFP, AP, Turkía Ayer

EFE, UPI,
REUTER.

10 1 Nacional (30) 1 27x65 Crónica

211

Texto Corresponsal 1 Mallorca 1 Ayer

1_1

Enviado especial Canadá Ayer10 1 Sociedad ¡3. col 26x4’5 Crónicas
(55) ¡ (Ciencia Futuro)

Texto/Dibujo

(63)

12 1 Actualidad ¡ 6x5 Foto/reno Redactor propio 1 España-China 1 Hoy
(56) 1 gráfica(11)

1=
14 ¡ Internacional 37x6 Art, de análisis y

<57)J <26) opinión

Tato Analista habitual Puerto Rico Dentro de 1 añ

Sociedad (34) ¡ 11<65 Crónica Texto Redactor 1 España 1 Hoy
1_1
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ANEXO 1

Día Sección ExtensIón Género Texto/Gráfico
(9

Fuente Localización Fechaaconí.

14 Nacional(19) 27x4’5

(59> Crónica

Redó ¡ Francia I Actualmente

Tato accín
Primera pág. 26x21

08 Opinión 7x9’5
(60) Págs. centrales 2 pag.27x21

Editorial
Reportaje/
entrevista

Foto/reno Redacción Españafl’dirndo Actualmente
Texto España/Mundo Actualmente

Texto, dibujo, Corresponsal Interpol Actualmente
cuadros Redactor (Francia)

estadísticos
=

Comentarista GATT Próximamente
Texto habitual (Ginebra)

=___
Texto f Comentarista EE.UU.,¡ Ultimos años

habitual GA’rI’¡

11 Economía (LOS) 11<6
(61)

Comentario

14 ¡ Economia(51) 3 col 13x6
(62)

Comentario

Actualidad 12x20
08 j gráfica(7)

(63)j Sociedad (34) 30x65 Crónica

Foto/Texto J ¡sg. AH’ Brasil Días pasados
¡

Texto 1 Agencias Brasil Días pasados

Sociedad (34) 11x6’5 Crónica Texto ¡ ¡sg. EFE RFA Ayer

j_
1

9
=.
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ANEXO 1

SEM¡sNX PRIMERA COMPUESTA

Día Sección ExtensIón Género Texto/Gráfico

DIARIO: ELPAIS

Fuente Localización FechaacotÉ.

Días pasados08
(1)

Espectáculos
(31)

lid Crónica Texto Enviado especial España

=_
España 1 AyerRedactor09

(2)
Sociedad (33) 4 col. 17,5 Crónica Texto-Foto

=1

Texto Redactora
Foto

09
(3)

Sociedad (41)
(Cultura)

36x5
32d

Crónica España Ayer

(

(4)

Sociedad (34) 14d Crónica Texto Redactor España Futuro

indeterminado

09
(5)

Sociedad
(Cultura)

5 col. 17,5 ArtIculo de
opinión

Texto/Foto Crítico habitual
Espaiia

Hoy
-.

11
(6)

Sociedad (42)
(Cultura)

22d Crónica Texto Redacción España Desde ahora
=

Estos días(44)j 5 col12 ~Espectáculos

1=
Deportes(19) 3co1.RxS

(8)j { (parte)

08~ Deportes (21) ¡ 4coL26x5

Crónica Texto Redactor España

Crónica
Tato

Agencias EE.UU. Ayer

Crónica Tato/Foto ¡sg. REUTER Mónaco Ayer

=
Estos días

=

Hoy

09
(10)

Deportes (70) 12x5

=

13x5

Crónica Tato Redactor EE.UU

=

Venezuela
14

(11) Deportes(33) nícaCró Tato Agencias

(*) Los números entre peréntesis indican el número de orden de la información. Son los utilizado. para identificarla,
tanto en la recogida de datos, como en el análisis de los mismos El otro número indica el día de cada una de la. semanas.
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ANEXO 1

Día Sección Extensión GSnero TexIo/Gr6fico Fuente Iocallzación Fechaaconí.

14 Deportes (34) 3x45 Noticia breve

=
Noticia breve

Texto Ag. EFE SEA

=
Canadá

Recientemente

Recientemente
=

Estos días
1___1____

Texto/Foto Enviado especial 1 Cuba Desde 1984

14
(13)

Depones 3x4’5 Texto ¡sg. REUTER

08 Nacional (16) 18,5 Crónica Texto ¡sg. EFE España

Nacional(16)((15)1
Primera pág.

10 Nacional (17)(16)

~col. 18x5 Crónica

14d

36,5

Crónica

Crónica
Crónica

Texto

Texto/Foto
Tato

Redacción

Enviado especial
Enviado Especial

Venezuela
(Argelia)

Venezuela

Días pasados

Días pasados
Ayer

(17)08

Primera pág.

(3)Internacional

27d

4 col. 28~
1 col. 28~

Crónica

¡¡ Crónica
Crónica

=

¡ Crónica
Crónica

Tato

Tato/Foto
Texto

=

Texto/Foto
Tato/Foto

Enviado Especial

Ag. REUTEREnviado Especial
Enviado especial

Panamá

Panamá
Panamá

Ayer

Ayer
Ayer

Ayer

Ayer

09
(18)

Internacional
(10)

5 col. 17,5
(1 párrafo)

Env. Especial
¡sg. ~

Corresponsal

Panamá
Bruselas

1=
España Días pasados08

(19)
Sociedad (28)

(Cultura)
4 col. 26,5 ¡ Crónica Texto

Foto
Redactor

12
(20)

Economia(74) 4 col 13x5 Crónica Tato Corresponsal,
redactor

Chile Ayer

13
(21

Economfa (46) Sd
27,5

Crónica Texto Redactor España ¡Recíeritemente

pas~<la13

(22)

Sociedad (23) 4 col. 13,5 Crónica Texto/Foto Brasil-Italia [emana

España 2 últimos años
España 1 2 últimos años

13
(23)

Primera pág.
Nacional (13)

48x5
4 col. 25d

Crónica
Crónica

Texto
Texto-Foto

Redacción
Redactor
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ANEXO 1

flía Sección Fatenstén Género Texto/Gráfico Fuente Localización FechsaceuL

11 Nacional (22) 3 col 18,5 ¡ Crónica Texto/Foto 1 Redactor 1 España ¡ Días pasados

(24)

~

~ 1 Crónica Texto Enviadoespecial Guatemala Días pasados14 Nacional (13)

<25)

08 Nacional (16) 18x5 1 Crónica 1 Texto 1 Ag. EFE 1 Espalia 1 Ayer
1__1__1___1____

2 col. 22,5 ¡ Crónica 1 Tato ¡ Corresponsal 1 Argentina Días pasados08 Economía (47)
<27)

10 1 Economía (67) 36,5 1 Crónica 1 Texto 1 Redactor 1 España Hoy

~1 Economía(29)1
13 Economía <48)
t[___

5 col. 27,5 Articulo dc 1 Texto 1 Político mexicanoj México Recientemente

~análisis~o~inión~

1=’

18x5 Crónica Texto Corresponsal México Actualmente

1__1___j Venezuela

13x5 1 Crónica 1 Texto Corresponsal Venezuela Ayer

34,5j 1 EEUU. =

13 1 Economia<48)

(31)1

14 1 Suplemento 4 col. 24x5 Artículo de Texto/Foto Analista ¡ México Actualmente
(32) [ Dominical (4) análisis

08 1 Nacional (17) 3x4’5 1 Noticia breve 1 Tato 1 ¡sg. EFE 1 España Ayer

1__1__1

21d ¡ Comentano 1 Texto Comentarista f CE-España Estos días

irónico 1 1 habitual

10 [Gente (últ. pág.)

<34)

Internacional (8)

LZLI

27,5 1 Crónica 1 Tato 1 Redactor 1 Ayer

GuineaE.
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ANEXO 1

Día Sección ExtensIón Género Texto/Gráfico

(1
Fuente LocalIzacIón Fechaaconí.

12
(36)

Primera pág.
Nacional (19)

20x5
4 col. 22x5

Crónica Tato Redacción ¡ España 1 Indeterminado
Crónica Tato Redactora España ¡ Indeterminado

Foto

12 Madrid (31)

211

13x5

~

Crónica Texto 1 Redacción 1 España 1 Ayer

Crónica Texto 1 Redacción j España 1 Estos días

13 Internacional 19,5 Crónica Tato 1 Corresponsal 1 Colombia 1 Ayer

(6)

14 Internacional 2x4’5 Noticia breve Tato ¡sg REUTER Sn Lanka Ayer

~1 Sociedad (36)(40)1 5 col. 17,5 Crónica Teno/Foto Enviada especial Canadá Ayer

08 1 Internacional
(41)j

09 ¡ Espectáculos

4 col. 14,5 Crónica 1 Texto ¡ Enviado especial Mauritania j Días pasados

=____
Crónica 1 Texto/Foto Redactor, España Días pasados1 col. 35,5

(42) 4 col. 8x5 corresponsal

14 Sociedad (20) 4. col. 36,5 Crónica 1 Tato/Foto 1 Corresponsal 1 Magreb Ultimos años

<43> (Cultural)

09 Internacional

iii

s col. 37x4’5 Crónicas J Tato/Fotos Enviado especial China Estos días

~ REUTER 1 Ayer
Primera pág. 27x45 Crónica Tato Enviado especial China Ayer
Internacional 2 col. 26~ Crónicas Tato/Foto Redacción Madrid Ayer

10 Internacional 3 col. 14,5 Crónicas Gráficos ¡sg. AP, REUTE China Ayer
(45) Internacional 3 col. 20~ Crónicas Tato/Foto Redactores China Ayer

Internacional 4 col. 16~ Crónicas Texto Corresponsal URSS-China Ayer

Internacional
Opinión

5 col. 36x5 H. Kiessinger; China Mos atrásArt, de opinión Tato/Foto ~ AP
Editorial Texto

Opinión Scol. 20x5 Art, de opinión Texto/Gráfico Analista/Redactor China Días pasados

Primera pág. 35,5 Crónica Tato Env. Esp; Redacc China Ayer
11 Internacional Crónicas Tato/Fotos Env. Esp; AgA!> China Ayer

(46) Internacional 2 col. 27,5 Crónicas Tato/Fotos Corresponsal China Ayer
Internacional 2 col. lZd Crónicas Texto/Foto (EE.UU.), Red,

—._________ ARjREUTER
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ANEXO 1

Día SeccIón Extensión Gtnero Texto/Gráfico
(9

Fuente LocalizacIón Fechaacoal.

Texto

Texto

11

<~>

Opinión

Opinión

10x8

8x5

Editonat

Carta al directorj Lector

China

China

Estos días

Estos días

121 Nacional T2col 17,51 Crónica
<47> Internacional j 3 col 22x5 Crónica

Texto

Teno/Foto

Redactor ¡España

Enviado especial China

Días pasados

Ayer

10

(48)

Nacional (23) ~ col 13,5

1=
¡ 4x4’5 Noticia breve

Foto/rato Redactora España Ayer

09

<49)

Internacional Texto Ag REUTER Irán Días pasados

11

(50)

Internacional (4) 3 col. 18x5 Crónica Teno/Foto Corresponsal URSS Estos días

14
(51)

Internacional 4 col. 36x5 Crónica Teno/Foto Corresponsal
Ag. REUTER

Francia Hoy

08 Internacional(4) 3. col. 25x5 Crónica Texto/Foto Agencias
¡sg. REUTER.

Túnez Días pasados

InternaCional
27,5 Crónica Tato Agencias CE

EEUU.(Bruselas)
Ayer

11
(54)

Internacional
<8)

3 col. 27,5 Crónica Tato-Foto Corresponsal,
¡sg. REUTER

Palestina Ayer

11
(55)

Internacional
<8)

23,5 CrÓnica Texto Corresponsal Suecia Ayer

11
(56)

Internacional
(8)

3x4’5 Noticia breve Texto ¡sg. AiF? Palestina Ayer

08
(57)

OpiniÓn 19x7’5

24x7’5

Editorial Texto Editores ParIs
Palestina

Días pasados
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ANEXO 1

Sección Extensión G¿uero Texio/Gráflco Fuente Locallzadón Fechaacont

Crónica Texto/Foto12 Internacional
(5)

5 col. 17x5

1=1

21x5 Crónica Texto

Corresponsal,
Ag.REUTER

Israel Ayer

08 Internacional

<4)

Agencias Líbano Estos días

3coLl3xS Foto/rato Redactor09 Primera pág.

II 1_1

~ ¡ Crónica 1 Tato/Foto J Redactor
Internacional

España Ayer

13
~61)

España Ayer

09

(62

Internacional

(3)

4 col. 27x5 Crónica Texto/Foto Corresponsal,

~

REUTER

Marruecos Ayer

Nacional (18)10
(63)1

11

~

3col.22x5 Crónica Tato/Foto 1Enviado especial,1 Argelia Ayer

]~,5 Crónica Texto ¡sg. AFP, EFE Zaire Próximos días

Nacional (24) 17,5 Crónica Teno Redactor12
(65)1

11 Nacional (27)

II 1_1

10 ional ¡ 1 col. 26x5 Articulo de 1 Texto Embajador
~67)1 <U) 1 col. 7,5 opinión

España-Angola Ayer

3x4’5 Noticia breve Tato ¡sg. EFE España Ayer

Irán Indeterminado

11

<~

Sociedad (42)

(Cultura)

4 col flc5 Crónica Tato/Foto Redacción España Próximos días

12
(69) Internacional

SZd Crónica Teno Redactor España Ayer

Dia
1•)
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ANEXO 1

Día Sección ExtensIón Género Texto/GráfIco
(1

Fuente Localización Fechaacont

10
<70)

Economía (74) 36x45 Crónica Texto Enviado especial Austria Estos días

10
(71)

Economía ~ col 23d Crónica Texto/Foto Redactor España Ayer

08
(72)

Internacional (2)1 19x5 Crónica Texto Corresponsal Brasil Días pasados

08

<73)

Madrid (22) 9x5 Crónica Texto Redactor España Indeterminado

09

<74)

Internacional (12)1 3d Noticia breve Texto Ag. EFE Marruecos Recientemente

Texto13

<75)

Opinión (12) 5 col. 20x5 ArtIculo de

análisis y opinión1

Alto funcionario

de EE.UU.

París/EEUU. Días pasados

14 (39)Economía 1 col. 13x52col. 22x5 Crónica Tato Redactor Alemania Días pasados
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ANEXO 1

SEMANk SEGUNDA NATURAL

SeccIón Extensión Genero Texto/Gráfico

DIARIO: ABC

Fuente LocalizacIón Fechaacont

20

(1>

Opinión (18-19) 4 col 11x4’5 Comentarto

breve

Teno Comentarista

habitual

Cuba Actualmente

21
(2)

Actualidad
gráfica(4)

21x10 Foto/Texto Redacción propia1 España Ayer

Internacional

<~

9x6’521

iii <~ ¡_____
Actualidad gráfica lOxíS

it_(4) Internacional 45x6’5

24 Sociedad (82) ¡ 28x6’5
(5) (Religión)

Crónica Teno Corresponsal Argentina Estos días

España

EspañaCrónica

Foto/reno

Tato/Gráfico

¡sg. EFE

Redacción~Redacción

Estos días

Estos días

Crónica Tato Corresponsal México Actualmente

26J_

Nacional(24) 1 1x65

—

~ 1 Internacional 1 6x6’5

<35)

Crónica Tato ¡sg EFE Ve:ezuela Actualmente

Crónica Tato Enviado especial Nicaragua Estos días

26

(8)

Internacional 15x6’5 Crónica Texto Corresponsal Nicaragua Ayer

21

(9)

Gente (122) 14x12 Foto/reno Redacción España Días pasados

(10)
Actualidad
gráfica <9)

1h10 Foto/Texto Redacción Iberoaménca 1Recjentemente

26
(11)

Actualidad

gráfica(15)

8x10 Foto/Tato Redacción ONU Indeterminado

(*) Los números entre peréntesis indican el número de orden de la información. Son los utilizados para identificarla,
tanto en la recogida de datos, como en el análisis de los mismos El otro número indica el día de cada un, de las semanas.

—893—

Día
<e)



ANEXO 1

Día Sección
(9

ExtensIón Género Texto/Gráfico Fuente Localización Fechaacoiit.

26
(12)

Sociedad
(Cultura) (62)

h6’5 Noticia breve Texto Redacción Mático-
~:Z~:a

Recientemente

Deportes(77) Crónica Texto Corresponsal24

211 11

25 1 Depones (91) 1 4x65 1 Noticia breve

(14)1

22 1 Economía (80> 1 12x6’S 1 CrÓnica

01 II

24 ¡ Sociedad 1 9’Sxó5 Crónica
(16)1 (Cultura) <55)

25 ¡ Economía (74) 1 15x65 Crónica

1__

20 ¡ Sucesos (92) 1 lSxCS Crónica 1 Texto 1 Corresponsal
(18)1

261

Internacional 1 7x6’5 Crónica Tato Ag. EFE

EE.UU. Esto días

Texto ¡sg. EFE Francia Ayer

Texto Corresponsal Argentina Estos días

Tato Corresponsal Argentina Estos días

Tato Ag. EP Chile Estos días

México Mes pasado

Colombia Estos días

Sociedad <93) ~l col. 25x6’5
1 Crónica Estos días y los20

(20)1

21 Internacional

Tato ¡sg. EFE Colombia

EE.UU._j_próximos

próximosColombia Estos dlasylosTexto18x6512col. Crónica

J=f

a,jnsca2 col. ‘~ Texto

Enviadoespecial

(22)J__________22 Internacional

23 ¡ Internacional

211 <~

~rresponsa~‘~-‘ EE.UU. Mañana

1 col. 20x651 Crónica Texto/Gráfico Corresponsal Colombia Hoy
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ANEXO 1

Día SeccIón Extenslóit Género Texto/Gráfico
0)

Fuente LocalizacIón FechaacotÉ

24
(24)

—

Actualidad gráfica
(5)

Pág General (15)
Internacional(34)
lnternaclonal(34)
lnternacional<35)

1h16

15x6’5
3 col. 20x6’5

2h6’5
2 col. 20x65

Crónica
Crónica

Crónica

Entrevista
=.

CrónicaEditorial

Crónica

Foto/reno

Texto
Texto
Texto
Texto

¡sg. AFP

Enviado especial
Enviado especial

Corresponsal
Redactor

Colombia

Colombia
Colombia
EE.UU.
España

Ayer

Ayer
Ayer
Ayer

Días pasados

25

(25)

Nacional (27)Opinión (17)

Internacional(35)

10x6’540x4’5
SOxÓS

TatoTexto
Texto

CorresponsalEditores
Corresponsal

ColombiaColombia
Colombia

AyerEstos días
Ayer

Nacional (28) 15x6’5 Crónica Texto21

iI2LI

22 J Sociedad (54)

IILI 1W

3 col. 23x65 Crónica Texto/Dibujo

Internacional

Redactor España Mañana

28x6’5 Crónica Tato Corresponsal Sahara Actualmente

Corresponsal Magreb Actualmente

Sociedad 7x621
(29)1~~~1

—
21 ¡ Economía 9x6,5

(70)

Crónica Texto Redactor España Días pasados

FuturoCrónica Tato Redactor España

Marruecos [indeterminado

Sociedad
<54)

22
(31)1

24 Economía
(32) 1 (58)

10x6 Crónica Texto ¡sg. AFP Marruecos Actualmente

17x6,5 Crónica Tato Redactor España
Argelia

Futuro
indeterminado

9x6,526

(33)

Economía

(87) ¡__________
Primera página 30x21

Actualidad gráfica
(4,5) 2 pp. 28x22

Pág. general (15) 36oc6,5
Opinión (12) 41x4,5

Internacional (29) 4 col.28x4,5
(30) 1 col.2&6,5

2 col.18x6,5
lcol.8,5x6,5
lcol.8,5x6,5

(31) 2 col.17x6,5
2 coll 1x6,5

1 col.28x6.5

Crónica Tato Redactor España Días

pr~mos

20
(34) Fotomontaje

Crónica
Editorial
Crónicas
Crónica
Crónica
Crónica
Crónica
Crónica
Crónica

Crónica

Foto/rato

Fotos/Texto

Tato

Texto

Texto/Dibujo

Texto

Texto

Texto

Texto

Tato
Tato

Texto

¡sg. APE

¡sg. EPA, AP

Corresponsal

Editores

Corresponsal

Redactor

Redactor

Redactor

¡sg. AFP

Redactor
¡sg. EFE,
REUTER

¡sg. AP

Suráfrica

Suráfrica

Suráfrica

Suráfrica

Suráfrica

España

España

España

EE.UU.

España
EE.UU.

Suráfrica

Ayer

Ayer

Ayer

Estos días

Ayer

Ayer

Ayer

Ayer

Ayer

Ayer
Ayer

Desde 1965
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ANEXO 1

DE. Sección Extensión Giner.
(1

Texto/Gráfico Fuente LocaUnción FechasetaL

Actualidad gráfica ¡sa. AP,
21 (5) 27x20 Fotomontaje Foto/rato REUTER, EPA Suráfrica Ayer

(35) Página general 24x6,5 Crónica Texto Corresponsal Suráfrica Ayer
(15)

Internacional (33) 2 colJ8xó,5 Crónica Texto Corresponsal Suráfrica Ayer
—.__________ 1 col. 28x65 Crónica

¡Actualidad gráfica

22 ¡ (7) 19x10 Fotomontaje

3
136x(36) Internal. (35) 46x6,5 j Crónica— 6,5 1 Art, de análisis

Texto Redactor Ayer

Foto/Texto

Tato/DibujoTato

¡sg. REUTER ¡ Suráfrica

Corresp./Agen. ¡ SuráfricaAnalista 1 Suráfrica

Ayer

AyerEstos días

(33)~ 3 col.21x6,5 Crónica Tato/Dibujo Enviado especial Suráfrica Ayer

~) 1 col.15x10 FotomontajeActualidad gráfica
1

<38) Internacional 2 col.28x6,5 Crónica

¡Internacional 2 col.28x6,5 Crónica

Foto/rato
Texto

¡sg. EPA Suráfrica
Enviado especial Suráfrica

Ayer
Ayer

Texto Enviado especial 1 Suráfrica Ayer
25 ¡ J 1 col.14x6,5 ¡ Crónica Tato ¡sg. AFP,AP, ¡ Suráfrica Ayer

.211 DPA,REUTER

jínternacionaí (42)1 icol. 29x6,5 f Artículo de Texto/Dibujo Articulista 1 Suráfnca Estos días

25 jlnternacional (32)1 16x6,5 1 Crónica
(41)j

26 1 Gente (154-5) 12 pág. 28x21 Comentario

(42)j 1 j fotomontaje

Tato
Ag.AFP,AP,
IFA, EFE, Corea del Sur

REUThR,UPI
Ayer

Fotos

Tato

Redactores 1 Europa Mes

próximo

26 ¡ Opinión (82) 1 2col.27x6,5 1 ArtIculo de f Texto/Dibujo

ji_col.23x6,5 Janátisis y opiniónj

jínternacional 3x6,5

22 (36)¡ Noticia breve Tato

Articulista JAlganistán Actualmente

Ag.AFP,AP,

REUTER, UPIDPA, EFE, Colombia Ayer

22 1 Pág.general <15) 1 14x6,5 1 Crónica

(45) 1Internacional ~ 35x6,5 j Crónica

23 ¡Internacional (34)1 46x6,5 1 Crónica

<“‘1

Tato

Tato

Redacción 1 Panamá

Ag. ¡sF1>, EFE 1 Panamá

Días pasados

Días pasados

Tato/Gráfico Corresponsal 1 Colombia Ayer
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AIqEXO 1

Día SeccIón ExtensIón Género
(~1

Texto/Gráfico Fuente LocalIzacIón Fechaacont

Sociedad (52)
(Cultura)

22
(47)j

Sociedad (53)
(48)j (Cultura)

11x6,5 Crónica Texto Agencias Japón Ayer

3x6,5 Noticia breve Tato Redacción Irán Estos días
pasados

9x4,5 mentarioOpinión <18)

LZLI 11

Texto Comentarista

habitual

Irán Estos días

24,251 Internacional(5O)j (33), 43x6,5
32x6,5

Crónicas

= Crónica

Tato Enviado especial Nicaragua Estos días

(5120~ Internacional (33) 27x6,5 Tato Corresponsal Israel Estos días

2co125x6,521
(52)11

Crónica Tato/Dibujo Corresponsal Israel Estos días

Internacional (36)1 20x6,522

211

Crónica Tato Corresponsal Israel Estos días

Nacional (27)

211

10x65 Crónica Texto Redactor Namibia Próximos días

(55)

Actualidad ~ráfica¡

Internacional (37) 36x6,5

<5)

Crónica Texto

Foto/Texto

Redacción,

Corresponsal

¡sg. AP

China

China

Estos días

Estos días

21
(56)

Internacional
<3637)

36x6,5

~

Crónica

Reportaje

Texto Corresponsal Magreb Actualmente

Sucesos (78-79)26

iZLI

Scol.36x6,5

lcol.28x6,5

Crónica-

Reportaje

Texto/Dibujo Redactor España

(Valencia)

Mes pasado

Opinión (21)26

(58)1

11x4,5 Comentario
breve

Texto Comentansta
habitual

ONU Próximamente
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ANEXO ¡

¡Ma Sección Extensión Género Teslo/Oráfleo Fuente Localización FechaacotÉ

20
(59)

Actualidad gráfica

(7)

Sociedad (49)
(Cultura>

1h20
28x4,S
40x4.5

Crónica Foto/rato
Texto/Dibujo

=
Foto/rato

Tato
Fotos

Redacción
Corresponsal

Egipto
Egipto

=

Egipto

Egipto

Ayer
Ayer

=

Ayer

Ayer

=
Pasado y
presente

21
(40)

Primera página
Sociedad (52-3)

(Cultura)

30x21
29nO
2h20

Reportaje
Redacción

Redacción

Opinión (3)
(61)1

67x6,5 Artículo de
opinión

Texto Articulista Egipto

22
(62)

Sociedad (60)
(Religión)

4x6,.5 Crónica Tato Corresponsal Vaticano Indeterminado

gráfica{4kctualidad

(63)23 (12)

itLl (10-11)26 JActualidad gráfica

26 Deportes (104)

8 col.28x51h10 ReportajeFoto/Texto Texto/Gráfico Redacción EspañaEspaña AyerAyer

Fotos/Texto Ag. EPA Holanda Días pasados28x2119x21 Fotomontaje=____

Crónica Texto Ag EFE Pakistán Estos días13x65

20
(66)

Economía (56)

2Sx2O Reportaje Texto
Gráficos

comerciales

Redactor Ginebra
(GAfl

Días pasados

=

Estos días26
<67)

Economía (87) 37x6,5 Crónica Texto Redactor Bruselas
(CE)

Internacional26

(68)J
~1.

20 Economía (62)

40x6,5 Crónica Texto/Dibujo Corresponsal EE UU Días pasados

=
Ayer45x6,5 Crónica

=

Noticia
breve

Texto

=

Tato

Redacción España

24

(70)

Ecologla(88) 2x6,5

Redacción España 1992
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ANEXO 1

Día SeccIón ExtensIón Género

(9
Texto/Gráfico Fuente LocalIzacIón Fechaacont.

24
(71)

Ecología (88) 2x6,S Noticia breve Texto Redacción Tierra Recientemente

24
(72)

Ecología (88) 3x6,5 Noticia breve Tato Redacción Mático Este invierno

24(73) Ecología (88) 2x6,5 Noticia breve Texto Redacción Sahara ‘IndeterminadoEuropa

24

(74)

Ecología (88) 2x6,5 Noticia breve Texto Redacción Mediterráneo Actualmente
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ANEXO 1

SEMANA SEGUNDA NATURAL

SeccIón ExtensIón Género Texto/Gráfico

DIARIO: EL PAIS

Fuente LocalizacIón FechaacotÉ

Nacional ¡ 13x5 Crónica ¡ Tato 1 Redactor ¡ España ¡ Mes próximo
04 1W_1

26 1 Economía (56) 34x5 Crónica ¡ Tato 1 Corresponsal ¡ Venezuela ¡ Próximamente

Sociedad ¡ 31x5 Crónica ¡ Tato 1 Redactor ¡ España 1 Próximamente
(3) j (Religión)

Internacional (7) 3 col 22x5 Crónica ¡ Texto Gráfico 1 Redactor ¡ España 1 Ayer

SL
Internacional (2) ¡ 4 col. 24x5

iii

Opinión (10) 1 18x5
(64

24 Internacional (2) Tht45

Crónica ¡ Texto/Foto 1 Redactor ¡ España 1 Ayer

1___1

Texto Tbe Times ¡ Argentina 1 Ayer
Aitd:opinión

Crónica Tato enviado ~EspañaColombia{ Estos días

26 ¡ Nacional (17) 1 17x45 1 Crónica 1 Texto ¡ ¡sg EFE 1 Panamá 1 Ayer

11 1_1_1_¡_

26 1 Primera página 1 33x45 1 Crónica 1 Texto j Redacción 1 Cuba Días pasados

(9) Internacional (5) 1~ col 1h451 Crónica Tato ¡sg REUTER, Cuba Ayer
~1

20 ¡ Opinión (10) 1 21x8 1 Editorial Tato Editores España Actualmente

OOjj

20 (38) 5 col 22~5
(11)~

Entrevista Tato/Foto Redactor España Estos días

(5) Los números entre peréntesis indican el número de orden de la información. Son los utilizado, para identificarla,tanto en la recogida de datos, como en el análisis de los mismos El otro número indica el día de cada una de las semanas.
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ANEXO 1

Día Sección Extensióa Género Texto/Gráfico

(.)
Fuente LocalizacIón FechaacotÉ

26
(12)

Gente
(Ultima pág)

23x5 Crónica-
comentario

Texto/Foto Redacción España Próximamente

25
(13)

Depones (43)
Depones (58)

4x45
4 col 7x5

Noticia breve
Crónica

Tato
Tato

¡sg EFE

Agencias

EEUU
Venezuela

Ayer
Hoy

24
(14)

Depones (57)
Depones (41)

9x4’5
16x5

Crónica
Crónica

Tato
Tato

Redactor
Corresponsal

FISA
FrancIa

Hoy
Ayer

24 Economía (62) 2 col 22x5 Crónica Tato Redactor España Días pasados

Economía (47) 16x5 Crónica25
(11_1_=

20 ¡ Economía (49) 1 44x5 Crónica
(17)1

Tato Redacción Chile-España Estos días

Tato Redactor España Recientemente

22 Internacional <~~1 2 col. 22x5 Crónica Texto Corresponsal Bolivia Ayer

23
<19)

Internacional (8> 4 col. 23x5
5 col. 13x5

1 col. 23x5

Crónica
Crónica

Crónica

Tato/Foto
Tato/Foto

Texto

Corresponsal,
¡sg. REUTER
Corresponsal

Corresponsal

EE.UU.
Bolivia

EE.UU.

Hoy,
Días pasados

Crónica

Crónica

Tato/Foto

Texto

Corresponsal

Corresponsal

Colombia

CEfEstrasburgo)

Ayer

Ayer

23
(20

Internacional (9)
1 col. 36x5
3 col. 13x5

-Á________________1. col. 13x5 Enviado especial

24 Internacional <3) 4 col. 27x5 Crónica Tato/Foto ¡sg. REUTER Colombia Ayer

(21) Internacional <2) 1 col. 27x5 Crónica Texto Enviado especial Colombia Ayer1 col. 36x5 Crónica Tato ~~doesal Colombia Ayer

OpiniónQ2) 1 col. 25x8 1 Editorial 1 Tato Editores Colombia Estos días
1__¡ 1___1

25 Internacional (5) 1 col. 36x5 ¡ Crónica Tato ¡ Enviado especial Colombia Ayer
(23) 4co1.8x5

—901—



ANEXO 1

Día Sección ExtensIón Género Texto/Gráfico
(9

Fuente LocalizacIón FechaacotÉ

21{nternacional (10)1 25x4’5 Crónica Tato Corresponsal Egipto Ayer

2 col 35x4’5

6x45

26

iZI

Internacional (8)

<~

Crónica

Noticia breve

Tato/Foto

Texto

Corresponsal

¡sg. AP

¡sg. EFE, AFP

LIbano

Egipto

Estos días

Días pasados

221
Opinión (12) 31x7’5 Editorial Tato Editores LIbano Estos días

24
...........Iínternacional <10)1

(27) 13x5 Crónica Tato Ag. REUTER Israel Ayer

261
Depones (49) 23x5 Crónica Texto ¡sg. AFP Irán Estos días

22 Nacional (17) 27x5 Crónica Texto Redactor España Hoy

<~

Nacional (15) 36x5 Crónica Texto Redactor España Estos días

Economía (66)21

(31)1

13x5 Crónica Tato Redactor Turkta Recientemente

Economia<65)

21

(32~

21

Madrid211

24x5 Crónica Tato Redacción Marruecos Indeterminado

Scol.22x5 Crónica Texto Redactor España Días pasados

20
(34)

Primera pág.

Internacional (2)

Internacional (3)

Internacional (4)
Opinión (10)

Espectáculos <32)

4 col. 25x4’5

4 col. 23x4’5

5 col. 1h45
1 col. 26x45
4 col. 2h45

1 col. 26x4,5
5 col. 36x4’5

<20x7’5)
5 col. 9x4’5

36x4’5

Crónica

Crónica

Crónica
Crónica
Crónica

Crónica
Crónicas
Editorial
Humor

Crón.-comentari

Tato/Foto

Texto/Foto

Texto/Foto
Tato

Tato/Foto

Texto
Texto/Foto

Tato
Viñeta
Texto

Enviado especial,
¡sg. REUTER
Env. especial

¡sg. REUTER
Env. especial

¡sg. REUTER
Enviado especial

¡sg. REUTER
Redacción

N.Y. Times,Ag.

Humorista
Redactor

Suráfrica

Suráfrica

Suráfrica
Lusaka

Suráfrica

Madrid
Reino Unido

Suráfrica
SurAfrica
España

Ayer

Ayer

Ayer
Ayer
Ayer

Ayer
Desde 1965
Estos días
Estos días

Ayer
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ANEXO 1

Día SeccIón Extensión Género

(.)
Texto/Gráfico Fuente Localización FechaacotÉ

21
(35)

Primera pág.
Internacional (2,3

Opinión (12)

2 ccl. 10x45
5 col. 27x45

4 col. 20x4’5
4 col. 16x4’5

36x5
10x14

Crónica
Crónicas

Crónica
Crónica
Crónica

Humor gráfico

Tato
Texto/Foto

Tato/Foto
Tato/Foto

Texto
Viñeta

Redacción
Enviado especial,
¡sg. AP, corresp.

Corresponsal
Corresponsal

¡sg. REUTER
Humorista

Suráfrica
Suráfrica

Braselas
EEuU.

R. Unido
Suráfrica

Ayer
Ayer

Ayer
Ayer
Ayer

Estos días

Internacíonal(2)22
(36)

— j_________

2 Inlernacional(6)

5 col. 18x4,5
5 col. 18x4,5

Crónica
Crónica

Tato/Foto
Texto/Foto

Enviado especial,
¡sg. AP

Corresponsal

¡sg. REUTER

Suráfrica
Suráfrica

Ayer
Ayer

4 col. 22x4,5 Crónica

Tato/Foto

Corresponsal, Suráfrica Ayer

~ Internacional 2 col 23x4,5 Crónica Tato Enviado especial Suráfnca Ayer

Internacional

21

3co1.15x4,5¡ Crónica Texto Enviado especial SuráInca Ayer

Depones (58)24

i7J

7x4 5 Noticia breve Tato Agencias COl.

Suráfrica

Estos días

3x4,5 Noticia breve Texto21
(41)

Internacional
(10)j

¡=1

Depones (58) =,t4,5 Noticia breve ¡ Tato

Redacción Filipinas Actualmente

21

(42)

¡sg. REUTER Canadá Ayer

Internacional(7) 3x4,5 Noticia breve<43

24’’

Tato ¡sg. EFE Malasia Estos días

3 col.13x5
25

<44)

Sociedad (25)
11

Foto/Tato
¡sg. REUTER,

Redacción

Holanda Ayer

Crónica Tato/Foto Enviado especial20
(45)

Sociedad (29)
(Cultura)

~col. 27x5

1=1
3 col. 13x5 1 Foto/Tato
4 co132’cS Crónica Tato/Foto ¡Env.especial,

Egipto Ayer/hoy

21
(46)

Primera página
Cultura

¡sg. REUTER Egipto
Egipto

Ayer
Ayer
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ANEXO 1

Dia Sección ExtensIón Género
1•)

Texto/Gráfico Fuente Localización FechaacotÉ

23
<47)

Espectáculos
(66)

2Col. 27x5 Crónica Texto Corresponsal Montecarlo Hoy

Radio-Televisión24

—.
<48) L_________

21 1 Deportes (58)

111

22 Depones (56)
(50~

26 [iJe~ries(sO)

~ 1 Sociedad(31)

(52) 1 (Cultura)

4Co1 20x4,5 Crónica Tato/Foto Corresponsal,

¡sg. REUTER

Montecarlo Ayer

16x5 Crónica Texto Agencias PakistAn

4x4,5 Noticia breve Tato ¡sg. AFP Pakistán Ayer

lid Crónica Texto ¡sg REUTER PakistAn Ayer

24x5 Crónica Tato Agencias Irán/R Unído/
Japón

Días pasados

Internacional (9) 2x4,522

<~~~1

24 ¡ Internacional (4)1 lSd
<54)j

1=

~ Internacional(6) 1 ~col.23x5

Noticia breve Tato Ag. REUTER Hong Kong Ayer

Entrevista Tato/foto Enviado especial Nicaragua Estos días

Crónica Texto/Foto: Enviado especial, Nicaragua Estos días

(56)

Primera página

Internacional(6)

2 col. 24x5

5 col. 27x5

Foto del día

Crónica

Foto/rato

Tato/Foto

AgREUTER

Enviado especialEnviado especial

Ag. REUTER

Nicaragua

Nicaragua Estos díasAyer

Internacional(7)25

Sf1

26 ¡ lnternacional(2)
(58)¡

~col. 20x5 Crónica Texto/Foto Enviado especial Namibia Ayer

~col. 27x5 Crónica Texto
Foto

Agencias
¡sg. ~

China Días pasados
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ANEXO 1

Día Sección Extensión Género Texto/Gráfico Fuente Localización
(9

FechaacoaL

21 Sociedad (36) 3 col 25x5
(59)

Crónica Texto Redactor Marruecos
Foto

=__
Tato ¡ Redactor Marruecos
Foto

Ayer(Hace dos
mesa)

23 Sociedad (29) 5 col 32x5
(60)

Crónica Días pasados
=

AyerSociedad (30) 3 col 8x4,S Crónica Texto Enviado especial CE

—~

L

jI
j L
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ANEXO 1

SEMANk SEGUNDA COMPUESTA

Sección Extensión Génez~ Texto/Gráfico Fuente

DIARIO; ABC

LocalIzacIón FechaatonA.

27 Opinión (30> 3 col.14x6,5 Articulo Texto Escritor España, V0 Centenario

=

RecientementeOpinión (23)30
(2)

..=~—1

32 Opinión (19)

9x4,5 Comentario
breve

Tato Comentarista
habitual

Sevilla

6x6,5 Edítorsal Tato Editores España Ayer

2 col.23x6,5
col.17x6,5

32
(4)

Opinión (3)
¡1

Articulo de
opinión

Texto Colaborador,
Uslar Pietri

España
Iberoamérica

Presente y
futuro

32

(5)

Actualidad gráfica
(5)

Cultura (60)

28x11

2 col.28x52 col.21x5 Crónica

Foto/rato

Tato/Dibujo

Redactor

Redactor

España

España

Ayer

Ayer

32

(6)

Actualidad gráfica
(10)

Cultura (60)

9x20

2 col.20x6,51 col. lOxó,5 Crónica

Foro/rato

Texto/Dibujo

Redactor

Redactor

España

España

Próximamente

Próximamente

28
(7)

Sociedad (52)
(Cultura)

3x6,5 Noticia breve Texto Redacción Uruguay Ayer

29
(8)

Sociedad (52)
(Cultura)

3x6,5 Noticia breve

=

Crónica

Tato

=

Tato

Redacción España

=

Chile

Actualmente

=

Próximamente29

(9)

Sociedad(56)

<Ciencia)

2&c6,5 Redactor

30

(10)

Espectáculos
(156)

kAS Noticia breve Texto Redacción España Recientemente

30
(11)

Sociedad <56)
(Religión)

26x6,5 Crónica Tato ¡sg. EP Vaticano Días pasados

(*) Los números entre paréntesis indican el número de orden de la información. Son los utilizados para identificarla,
tanto en la recogida de datos, como en el análisis de los mismos El otro número indica el di. de cada una de la. semanas.
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ANEXO 1

Sección Extensión Génen, Texto/OrMlco Fuente L.callraclón Fecha meonA.

27
(12)

Internacional
(34)

10x6,5 Crónica Texto/Gráfico de
zona geográfica

Corresponsal
Agencias

Costa Rica Días pasados

28

(13)

=

29

(14>

Nacional (28) 9x6,5 Crónica Tato Redacción Venezuela Recientemenle

Internacional
(34)

13x6,5 Crónica Tato Corresponsal EEVU.

Iberoamérica

Próximamente

3O~ Opinión (22)
(15)

14x4,5 Comentario
breve

Texto Comentarista
habitual

Chile Actualmente

30
(16)

Nacional 27x5 Crónica Tato Otro periódico Iberoamérica Actualmente

30
(17)

Opinión (23) 1 1x4,5 Comentario
breve

Tato Comentarista
habitual

Brasil Días pasados

Texto ¡sg DPA30
(18)

Sociedad (56>
(Religión)

lhó,5 Crónica
1__

Crónica Tato Redacción
Crónica Texto Corresponsal,

Redactor

México ecíentemente

32
(19)

Página general
(17)

Nacional (30)
lSxó,5

2 col.18x6,5
Colombia
Colombia

España

D
Días pasados

27
(20)

Nacional (27) 38x6,5 Crónica Tato/Dibujo Redactor España
Ayer

Ayer27
(21)

Economía <54) 9,5x6,5 Crónica Tato Ag. EFE México

1=
Panamá 1 Días próximos29 Internacional (29)1 13x6 5

Nacional (22) 11,5x6,5

Crónica Tato

=
Tato

Corresponsal

29 Crónica Redacción España Hoy

—9 07—
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ANEXO 1

Día Sección Extensión Género Texto/Gráfico Fuente LocalIzacIón FechaacotÉ
(ji

Opinión (17,18) Editorial
Comentario

breve

29

(24)

=

29

<~>1______

28x4,S
1h44

1=
2h6,5 Crónica

Tato
Texto

Editores España Hoy
Comentarista

habitual
España Hoy

Sucesos (96) Tato ¡sg. EFE ilapón Este año

31
(26)

Sucesos(71) 8x6,5 Crónica Texto ¡sg UPI Pue Rco D pasa os

Ac isa m31

—31
(28)

Economía (84) 8x6,5 Crónica Tato Redactor México

LCanadá 1 Días pasadosEconomía (93) 7,5x6 5 Comentario

breve

Tato Comentarista

habitual

28 [nternacional(33) 25x6,5 Crónica Texto Enviado especial Egipto Estos días

Internacional 28,6,5 Crónica Tato ¡sg AFP,AP Jordania31

211__1__=1=1__1=

Actualí. grAE. (5) 14x12 J Foto/reno ¡sg. AP? Egipto

27 Pág. general (15) 15x6,5 Crónica Tato Redacción Egipto/Israel

(31) Internacional (35) 40x6,5 Crónica Tato Corresponsal Egipto/Israel

20x6,5 Crón ,comenlan
1 Tato Redactor Israel

29 1 Internacional 1 36x6,5 Crónica ¡ Teno Corresponsal 1 Israel

(32)1 <~>1

30 ¡Internacional 36<6,5 Crónica ¡ Tato Corresponsal 1 Israel

.LZL Nacional <~~>I

29 (26) J 4x6,5 Noticia breve Tato Redacc ón J España

Ayer

=
Ayer
Ayer
Ayer

Ayer

Hoy

=

Estos días

Mañana

29

<35>

Páginas centrales

(~-9>

8 col.28x4,5 Reportaje Texto/Gráfico Redactores España Estos días
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ANEXO 1

Día Sección
1’)

ExtensIón Género Texto/O~fico Fuente LocalizacIón FechameonA.

España
30 Nacional 18x6,5 Crónica Texto Redactores Marrneca Ayer

iri. Opinión 1 7x6,5 Editorial Texto Editora Marruecos Ayer= =

(37) (32) DPA, EFE,32 Internacional 5x6,5 Noticia breve Tato ¡sg. AFP, AP, Grecia Ayer

REUTER, ~jpy

Internacional 4 5x6,5 Noticia breve Texto Redacción Filipinas ¡ Ayer

Internacional 1 4x4,5 Noticia breve Texto Redacción URSS ¡ Día pasados

Li_1__

27 Sociedad (50) 1 33x6,5 1 Crónica Texto ¡ Corresponsal R. Unido 1 Estos días
(40) (Cultura)

28 Internacional 3x6,5 Noticia breve Texto ¡sg. AFP, AP, Sri lanka Días pasados

(41) <34) REUTEkUPI=____

28 Internacional 4x6,5 Noticia breve Texto ¡ ¡sg. AFP, AP, Hong Kong Ayer
(42) (34) 1 j DM, EFE,

REUTER, UPI j j________

(43) <32) 1 DPA, EFE,29 Internacional 4x6 5 Noticia breve Texto Ag. ¡sF1’, AP, Libano Estos días

—~ Internacional 5x4,5 1 Noticia breve Texto REie:c:ótiJPI Líbano Días pasados
33

~= =

29 Internacional 40x6,5 1 Crónica Texto Redactor ONU Ayer

=

32 1 Internacional 29x6,5 1 Crónica 1 Tato j Redactor Cuba Recientemente

(46)1 <37)

Sociedad (70) 13x6,5 Crónica
(47) (Educación) Texto ¡sg. AP Tailandia Estos días

=
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ANEXO 1

Día SeccIón Extensión Género Texto/OrlOco Fuente LocalIzacIón FechaacotÉ

(4)

32 Internacional (32) 4x6,5 Noticia breve Texto ¡sg. ¡sFP, AP, El Salvador Ayer

26x6,5 Italia Días pasadosSucesos (79)

LI>___1

30 Internacional 18x6’5

Crónica Texto ¡sg. DPA

1__=

¡sg. ¡sE?, AP ¡ Namibia Ayer

EFE, REUTER

= =

¡sg ¡sFP, AP, 1 Lire, CE, ONU Estos días
REUTER, UPI

Crónica Tato

28 Internacional(34) 40x65 Crónica Texto

Foto-TatoGente (145) 23x20
1__

3 col 29x65 Crónica Tato-Dibujo
2co1 23x6’51

Redactor España Hoy

33
(53)

Sociedad (72-3) Corresponsal Paises árabes
islámicos

Indetenninado

28 Internacional 3x65 Noticia breve Tato ¡sg. AFP, AP,

REUTER,UPI

EEUU Ayer

31

<55)

Sociedad (31) 37x6’5 Crónica Tato-Foto ¡sg. EFE España Ayer

3 col. 28x6’5
(Algtln

párrafo)

28
(56)

Sociedad
(Religión) (69-70)1

Resumen de
documento

Tato Redactor España Ayer

31
(57)

Sociedad (59)
(Cultura)

15x5 Crónica Tato Redactor Italia Estos días
1

Días pasados

=

33

(58)

Sociedad

(Ciencia)

3 col. 28x6’5 Crónica Tato/Dibujo Redactor EE.UU.

=

Suiza ~RecientementeEconomía (53j 21x5 Crónica Texto ¡sg.EFE
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ANEXO 1

Sección ExtensIón Género Texto/Gráfico Fuente LocalizacIón FechaacotÉ

30 Economía (62) 27x6’5 Crónica Texto Redacción Suiza

(GATT)

Días pasados

=

Próximos días32 Economía (79) lOxS Crónica Texto ¡sg. EFE Austria

((62) Gente (129) 25x20 Crónica/
comentario

Foto/rato Redacción España Indeterminado

29

(63)

Sociedad

(Ecología) (62)

2x65 Noticia breve Texto Redacción Brasil Días pasados

Ecología (62)

1=

Ecología (62) ¡ 30x6’5

=1

28 j Sociedad (55) 17x65

h6’5 Texto29 Noticia breve

1_____

Crónica 1 Texto

Redacción Egipto Estos días

29 Redactor Madnd Indeterminado

Crónica Texto ¡sg ¡sP EE.UU. {Recientemente

29

(67)

Actualidad gráfica

(8)

Ecología (62)

9x10

25x65 Crónica

Foto/rato

Texto

Redacción

Redactor

España

España

Ayer

Ayer

L
w
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ANEXO 1

SEMANA SEGUNDA COMPUESTA

SeccIón ExtensIón Género Texto/Gráfico Fuente

DIARIO: EL VAIS

Localización Fechasestil.

Espectáculo (70)1 4 col. 19x5 Crónica ¡ Tato

(1) 1(Radio Televisión1 Foto

=

(2) ~(RadioTe¡evisiónj lid Crónica Tato

= 1 1=
33 Espectáculos lid Crónica Texto
(3) (Radio Televisión]

31 Sociedad (43) j 17x5 1 Crónica Tato

Redactor

propio

España Días pasados

Redacción España Próximos días

Redacción Chile
(España)

Ayer

Redacción Italia Hoy
(4) (Cultura)

32 1 Sociedad (32) 36x5 ¡ Crónica Tato Corresponsal España Ayer

(5) (Cultura) 4 col.36d 1 Entrevista Texto/Foto

-I__=
Gente 23x5 ¡ Crónica Tato

Colaborador Venezuela Ayer

Redacción Espana Días pasados
(6> 1 (Ultima página) 1 FotO A

Ayer31 1 Sociedad (40) 4 col 27x5 1 Crónica Tato Enviado especial Grecia

(7) 1 (Cultura) (parte) 1 Fotos P

Próximos días31 ¡ Espectáculo(52) 13x5 1 Crónica Tato

1

1=
27 Nacional (14) 4 col. 16x5 Crónica Texto

fbI 1 Foto

30 ¡ OpiniÓn (7) 18x5 >Art Texto
(10)1 1Revi se

1==

31 Opinión (16) 5 col. 24d Articulo de Texto

11111 opinión

Redacción Madnd

Redactor Madrid

(Iberoamérica)

¡sIlo 1991

Financial Times
(Londres)

Latinoamérica Días pasados

Escritor

Colaborador

América Latina Indeterminado

(~) Los números entre peréntesisindican el número de orden de la información. Son los utilizados para identificarla,tanto en la recogida de datos, como en el análisis de los mismos El otro número indica el día de cada una de las semanas.
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AIf EXO ¡

Día SeccIón ExtensIón Género Texto/Gráfico Fuenle Localización Fechaaconí.

(ji

31
(12)

Internacional (11) 5*4,5 Noticia breve Tato Ag. REXJTER Nicaragua Días pasados

Días prúdmos33
(13)

]níernacional (6) (Un pinafa)
6x4,5

Entrevista Folo
Tato

Enviados
especiales

Nicaragua

=_

Cuba j Estos días

=1

EspañaArgentina1 Ayer

27

(14)

Internacional (8) 5 Col. 36x5 iculo de

análisis

Tato

Foto

Articulista

27 [Internacional(7)
(15)

1 col. 27x5
Scol.8x5

Crónica Texto
Foto

Redactor

27
(16)

/151Nacional (14) 4 r
rónica

Texto/Foto

Tato

Redactor

Redactor

EspañaHispanoamérica

España,Argentin

ActualmenteFuturo

Ayer

=
Días pasadosEconomía (56) 8x529

07)1 j36L9

Crónica Tato Corresponsal Argentina

Economía (57)29

(18)j

9x5

(36x5)

Crónica Tato Redacción España

México

Ayer

=
Días pasadosEconomía (71)30

(19)J

31 ( Economía(81)

17x5 Crónica

=
Crónica

Tato
Foto

Enviado especial Brasil

13x4,5 Texto ¡sg. EFE Chile Ayer

3col.26x5Economía (47)
1____

Economía (71) 1 17x5 Crónica
(22j

Crónica Corresponsal México27 Texto
Foto_1

Texto Conesponsat

1=
Tato ¡sg EFE Ecuador

Ayer

30 Venezuela
Ayer

(11)1 3x4,531 {nternacionaí Noticia breve Ayer

—gis—



AIf EXO 1

Día Sección ExtensIón Género Texto/GráfIco Fuente I.ocallzsclón Fechaaconí.

(ji

29 Internacional(S) 5x4’5

2

32 Internacional (2) 16x5

Noticia breve Texto ¡sg. REUTER 1 Panamá

IEE.UU.

Corresponsal ¡ México

1=

Escritor Latinoamérica

Recientemente

Crónica 1 Texto Estos días

=

Actualmente
32 Opinión (13) 5 col 25x5

Texto
Art de opinión Dibujo

significativo

Primera página. 3 col. 13x5
(27)1 [___

Nacional (19) 8x5

~1

31 ¡ Internacional (9)1 17x5

211

Crónica 1 Foto
Tato

1=
Crónica Tato

¡sg. REUTER ¡ Egipto
Redacción_1

1=
Redacción Marruecos

Ayer

=
Ayer

Crónica 1 Tato

=

Crónica 1 Texto

Corresponsal 1 Jordania

1=

Enviados Irlanda

especiales

Ayer

32 j Internacional (3) 27x5 Ayer

27 1 Internacional(6)1 3 col.13x5 Crónica 1 Tato

=

Noticia breve Tato

Corresponsal 1 Egipto-Israel Ayer

28 (10)1 2x45 ¡sg. EFE Líbano Ayer

29 ¡ {2col. za=

(33)

31 1 Internacional (9) 1 32x5

Crónica

Tato

= =

Crónica 1 Tato

Corresponsal Israel

=

Corresponsal Líbano

Días pasados

Ayer

32~Internacional_(10] 24x5 Crónica Tato Agencias Líbano Ayer

—9 14—



AIf EXC 1

Día Sección ExtensIón Género Texto/Gráfico Fuente LocalIzación Fechaacont.

33 Internacional 2x45 1 Noticia breve Tato Redacción Israel 1 Días Pasados
(36)

Internacional (8) 2x4 5 Noticia breve Tato 1 ¡sg EFE URSS ¡ Ayer

‘

=_
Libia Días pasados27 j Nacional (14) 4 col 19x5 Crónica Tato Redactor

.ZLI__________ 1 Foto
Primera página 3 col. 21x5 Foto/Texto Redactor

29 II(39) Nacional (20) lOxS Crónica Tato Redacción

España Ayer

España Ayer

4col.27x5

Nacional (19) 4 col. 27x5 Crónica Texto/Foto Redactor,
1] corresponsal(40) Economía (68) 5 col. 27x5 Art, de Análisis Texto Analista

1=

Espectáculos 3 col 27x4 5 Crónica- Tato Comentarista

(41)J 1 Comentario 1 Foto habitual/Redactor

Marruecos Ayer
CE,, Marruecos, ¡ Años pasados,

España ¡presente, futu

España Anteayer

=
Africa negra Actualmente33 Opinión (10) 18x5 Art de Opinión Texto Otro periódico

(42) (Rev. de Prensa)

28 Internacional (7) 16x5 Crónica Tato ¡sg. EFE, AFP. Filipinas Ayer

33 Internacional (8)1 3x45 Noticia breve 1 Texto ¡sg. EFE

<44)

Japón Ayer

Corresponsal
31 Internacional (12) 4 col- 22x5 Crónica Tato/Foto ¡sg. REUTER

(45) j Corresponsal
Internacional (12) 2h5 Crónica Tato

EE.UU. Días pasados

EE.UU. Días pasados

33 Internacional (8)1 2x4’5 Noticia breve Texto Redacción
(46)

URSS 1 Días pasados

1=

España Días pasados31 Economía (81) 2 col. 22x5 Crónica Tato Redacción
(47) (un párrafo)

—9 15—



ANEXO 1

Día Sección Extensión Gánero Texto/Gráfico

(9
Fuente Localización FechaacotÉ

32 Economía (67) 1x45 Noticia breve Texto Redacción 1 España Futuro

indeterminado

27
Primera página 14x5 Crónica Tato Redacción Reino Unido Días pasados

(49) Cultura (29) (30) 5 col. 36x5 Crónica
4 col. 23x5 Crónica

Tato
Texto

Redacción Reino Unido Días pasados
Reino Unido

1 col. 18x5 Crónica Foto Redactor Reino Unido Ayer

28 1 Opinión (13-14) 5 col. 3Zx5 Art de Opinión
(50)

=

28 ¡ Internacional (7) lSxS Crónica

Tato

Dibujo

E

Escntor Reino Unido Ayer

Texto ¡sg EFE Sn Lanka Ayer

(51) A

Agencias Colombia ¡ AyerInternacional (9)1 13x5 1 Crónica
(52)] 11

Texto

32 1 Internacional (2)1 IOxS 1 Crónica

11

Texto 1 Corresponsal 1 Colombia 1 Ayer

1_1W

Tato 1 Corresponsal Tailandia ¡ Estos días

Foto

29 Sociedad (29) 4 col 13x5 1 Crónica

<54) 11

32 Opinión (14) 1 ~col. 19x5 ¡ Art, de Opinión

(55)

Tato Articulista. España Pasado

PaIses Islámicos> Presente

28 Internacional (2) 36x5 Crónica
(56)

Texto Corresponsal Marruecos 1 Días pasados

27 Internacional (6) 3x45 Noticia breve

<57>
=

32 Internacional 4 col. 17d Crónica

=1(58) (un párrafo)
28 Internacional 3 col. 13x5 Crónica

1 col. 36x5
(59) (9) (10) 3 col 36x5 Art dc opinión

1 col 13x5

Texto ¡sg. REUTER China ndeterminado

Días pasados

Texto

Foto

¡ Corresponsal Japón Ayer
=

¡sg. REUTER Nicaragua Estos días
Enviado Especial

Analista Nicaragua Próximamente
=

Foto
Tato
Tato

-916—



ANEXO 1

Día Sección Extensión Género Texto/Gráfico Fuente LocalIzacIón Fechaacotit

(a)
Texto Env. Especial ¡ Honduras

29 Internacional (7) 4 col. 26x5 Crónica Foto ¡sg. Magnum ¡ Nicaragua Ayer
32 Internacional (2) 4 col. 27x5 Crónica Tato Env. Especial

Foto ~ Nicaragua j Días pasados

29 Internacional (6) 4 col. 21x5 Crónica 1 Texto Env. Especial 1 Cuba ¡ Días pasados
(61) Foto 1 ~ REUTER

=_
Noticia breve Tato ¡sg. EFE El Salvador Próximamente32 Internacional (9) 6x4’5

33 ¡ Internacional (8)
2~

Crónica 1 1 Ayer
Tato Cones~nsaí Portugal(63) Próximamente

28 ¡ Internacional 2 col. 18x5

~1

3 col. 2h5

Crón ca Texto Corresponsal EEUU 1 Ayer

Texto J Env. Especial.

~ Internacional <8)1 1 col. 13x5

(66)> Opinión 16x8

Crónica ¡ Foto ¡sg. REUTER Namibia Ayer

Editorial 1 Tato Editores Namibia j Actualmente

29 1 Sociedad (30) 1 4 col, 21x5

(67)1

Crónica 1 Texto 1 Redactor España 1 Días pasados

Foto

29 Gente 4 col. 18x5 Crónica Tato Corresponsal Francia Indeterminado

página.) Comentario Foto Ag. APpárrafo)

28 ¡ Nacional (19) 1 17x5
(69)1

29 > Espectáculos (38)1 36x5
(70)]

Crónica [ Tato J Redactor España, CE Ayer
Mañana

Crónica J Texto 1 Corresponsal R. Unido Próximamente

31 1 Depones (78) ¡ 16x5
(71)]

Opinión <16) ¡ 5 col.19x4’5

Crónica J Tato ¡sg. AH’ Suráfrica Estos días

Art de opinión 1 Texto ¡ Articulista Italia Recientemente
1__1_____

—917—



ANEXO 1

Di(ji Sección ExtensIón Género Texto/Gráfico Fuente Localización Fechaacont.

31 Internacional (9)

<73)

18x5 Crónica Tato Corresponsal Italia ¡Recientemente

31 j Opinión (14)

<74> (Rev. de prensa)

1&5 ¡Art deopínió» Teno j Orzo periódico R Unido ¡Recientemente

29 1 Sociedad(34)

(75)j (Cultura)

4 col. 35x5 Crónica Texto 1 Redactor
Foto

=
Crónica Texto 1 Redacción

Foto

España ¡ Estos días

29 Sociedad (37)
(76) [ (Cultura)

4 col. 19~i5 España Ayer
Estos días

(77)31~Internacional(10) 2 col, lid4x5 Crónica Tato Corresponsal Japón Ayer

(78) ~EspectAculos(26) 24x5 Crónica Tato Redactor España Estos días

29 J Gente

<79> 1 (Ultima pág)

21x5 Art de opinión Tato 1 Comentarista

habitual

Mundial ¡ Indeterminado

30 1 Economía (67)

—.

32 ¡ Opinión (12)

(81)

4 col. 24x5 Crónica Texto/Gráficos 1 Redacción

comerciales

Ginebra 1 Ayer

(GATT)

33x75 1 Editonal Tato 1 Editores

1=
23x5 Crónica Tato Diario Le Monde

=_1 (Francia)

4 col- 18x5 1 Crónica Texto J Redactor
Foto [ Ag. REIJTER

1=

4x45 Noticia breve Tato ¡sg. EFE

Londres ¡Recientemente
México Actualmente

32 Sociedad (30)

(82)~1_________________

32 J Gente
(83) { <Ultima página)

Ginebra Recientemente

9 (OMS)

EE.UU. ¡ Década de los

=_

España 1 Estos días29 Nacional(20)

—9 18—



ANEXO 1

Df. SeccIón Extensión Género Texto/Gráfico Fuente Localizaclán Fechascont.
(ji

29
(85)

Internacional(S) 5x45 Noticia breve Tato ¡sg. REUTER EE.UU. Ayer

31
(86)

Sociedad (38)
(Ecología)

24x5 Crónica Texto Corresponsal España Ayer
Días pasados

29
(87)

Sociedad (32)
(Ecología)

4 col. lSd Crónica Texto
Gráfico

Redactor Reino Unido Año pasado

=

Indeterminado31
(88)

Sociedad
(Ecología )(37>

3 col. 36x5 Crónica Tato
Foto

Enviada especial Namibia

¡ 32

(89)

Opinión (12)

(Res’. de prensa)

18x5 Art, de opinión Texto Otro periódico Mundial Estos días
¡

33
(90)

Sociedad (21) 4 col. 7x5 Crónica Tato Corresponsal Chipre Ayer

3]
(91)

=

33
(92)

Sociedad (38)
(Ecología)

24x5 Crónica Tato Ag. REUTER EE.UU.

=

Universal

Indeterminado

=

IndeterminadoOpinión <11) 5 col.25x5 Art, de opinión Texto
Gráfico

Articulista

=

—glg—
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ANEXO II

IIFORL&CIOYIES INTERNAS DEL TEI~CER lUIDO
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ETIOPíA

LIBANO

ARGELIA

FILIPINAS

CHINA

ARGENTINA

COLOMBIA

CHILE

PANAMA

PERU

VENEZUELA

Golpe de Estado.

Asesinatode líder Islámico.

Huelgade estibadores.

ExpresidenteMarcosen estadocritico.

Revueltapor la democracia(gran parte de

las informaciones).

Eleccionesgenerales.
Juicio a militares

Ofensiva del Ejército contrala guerrilla.

Candidatosparalas elecciones.

Policía muertoen atentado.

Partede las informacionessobre la crisis

panameño-norteamericana.

Terrorismocontralas elecciones.

Huelgageneral.

ANEXO II

SEMANA: PRIMERA_NATURAL DIARIO: ABC

PAíS REFERENTE
DIAs

EN QUEAPARECEN

3

1

I(NB)

2

5

(1 =NB)

1

2

(1 =NB)

2
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ANEXO II

SEMANA: PRIMERA COMPUESTA DIARIO ABC

Parte de las informaciones sobre las

manifestacionespro-democracia.

Accidentede aviación.

Entierrode Jomeiní.

Eleccióndel sucesor.

Arrestodel exprimerministro.

Postelecciones.Prepararfuturo gobierno.

Retosqueresolver.Procesoa golpistas.

Elecciones.

Narcotráfico. Muerte de

democrático.

F. Castromilitariza la administración.

Referéndumparala reforma constitucional

Posible declaraciónde estadode sitio.

Muerte en una sectanarcosatánica.Intento

de fraude electoral

Terrorismo

expresidente

PAíS REFERENTE
DIAS

EN QUEAPARECEN

Tribunal de EE.UU.

PuertoRico.

Acusaciones entre

políticos.

Rupturade acuerdos

rechazael españolen

máximos dirigentes

ejército—guerrilla

CHINA

FILIPINAS

IRAN

SUDAN

ARGENTINA

BOLIVIA

COLOMBIA

CUBA

CHILE

GUATEMALA

MEXICO

PERU

PUERTORICO

El. SALVADOR

SURINAM

l(NB)

3

l(NB)

5

1

3
]<NB)

1

3

l(NB)

3

2(NB)

1
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ANEXO II

SEMANA: PRIMERA NATURAL

AFGANISTAN

CHINA

ETIOPíA

FILIPINAS

LIBANO

TURQUíA

SURAFRIA

MARRUECOS

ARGENTINA

BOLIVIA

COLOMBIA

CHILE

GUATEMALA

PANAMA

PARAGUAY

PERU

EL SALVADOR

URUGUAY

Enfrentamiento entre la guerrilla y

ejército.

Revuelta y manifestaciones por

democracia,coincidiendo con la visita

Gorbachova ese país.

Golpe de Estado.

Muertospor la guerrilla.

Muerto líder islámico. Liberado

extranjero.

Gobierno y sindicatos acuerdansubir

salarios.

Denunciadel

Construcción

racismo.

de avión

pidemás

de combate.

democracia.

el

la

de

un

los

La oposición

Elecciones.

Enfrentamientosen escrutinio electoral.

Ciclista da positivo en control antidóping.

la

sin

DIARIO: EL PAíS

PAíS REFERENTE
¡ DM5

EN QUE APARECEN

bajo

solo,

Primer congreso comunista

dictadura. Pinochet se queda

candidato-sucesor.

Militares golpistas.

Huelgageneral.Despedidade panameños

-trabajadoresen base norteamericana-de

sus familias.

Presentey futuro del paísen la democracia

iniciada.

Terrorismo.

Apareceotro grupoparamilitar.

Sigue el bipartidismotraselecciones.

2(NB)

6 (muy amplio)

2

l(NB)

1

2(NB)

1

6 (Muy amplio)

1(NB)

1(NE)

4 (lNB)

1

1

3

2(amplio)

1

1
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ANEXO II

SEMANA: PRIMERA NATURAL

AFGANISTAN

BIRMANIA

SRI LANKA

DIARIO: EL PAíS

PAíS REFERENTE
Din

EN QUE APARECEN

CHINA

FILIPINAS

INDIA

IRAN

SUDAN

ANGOLA

MARRUECOS

MAURITANIA

ARGENTINA

BOLIVIA

COLOMBIA

COSTA RICA

CUBA

CHILE

MEXICO

PANAMA

PERU

EL SALVADOR

URUGUAY

Muertospor misil de los rebeldes.

Muerto en unamanifestación.

Muertos por enfrentamientosentre grupos

tamilesrivales.

Revuelta-manifestaciónpor democracia.

“Expresidenta” se enfrenta a actual

presidenta.

Muerto por misil experimental.

Entierrode Jomeini. Eleccióndel sucesor.

Golpede Estado.Nuevo líder del país.

Muertospor epidemia-cólera.

Amnistía concedida.

Racismo:Arabescontranegros.

Postelecciones. Presiones y proceso a

golpistas.Grave crisis económica

Muertos 485 ancianosen una residencia

Elecciones.

Dos periodistasmuertos. Guerrilla prepara

entradaen política de partidos (procesode

pacificación).

Expresidentesospechosode narcotráfico.

Purgade políticos.

Referéndum a favor de reforma cons-

titucional. Aylwin candidato presidencial

de la oposición.Dos policías asesinadospor

guerrilla

Bandade asesinossatánicos.

Elecciones.

Terrorismo.Problemaseconómicos.

Enfrentamientosguerrilla—militares.

Entierro multitudinario de un tupamaro.

I(NB)

l(NB)

1

5(muy amplio)

1

1

3

2(NB)

l(NB)

1

1

5(muy amplio)

1

2

(1 NB)

l(NB)

1

5

(1 NB)

J(NB)

l(NB)

2(muy amplio)

1

1
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AREXO II

SEMANA: SEGUNDA NATURAL DIARIO ABC

AFOANISTAN

INDIA

LIBANO

SURAFRICA

¡ ARGENTINA

CUBA

NICARAGUA

Búsqueda de soluciones nacionales al

conflicto en el país.

Accidente aéreo:90 muertos.

Enfrentamientos entre grupos cristianos
militares.

Libertad de Mandela,

Crisis socioeconómicamuy grave.

Primeras centrales nucleares.Anuncio de

reformaspolíticas.

Campañaelectoral.

1

1

l<NB)

3<muy amplio)

1

2
1<NB)

l(NB)

PAíS REFERENTE
DM5

EN QUEAPARECEN 1
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ANEXO II

SEMANA: SEGUNDA COMPUESTA.

AFOANISTAN

FILIPINAS

LIBANO

DIARIO ABC

PAíS REFERENTE
Din

EN QUE APARECEN

NEPAL

ARGELIA

SURAFRICA

TUNEZ

ARGENTINA

COLOMBIA

CUBA

CHILE

HAITí

MEXICO

NICARAGUA

PERU

Intento de golpe militar,

Golpista puestoen libertad,

Muertos en enfrentamientosentre grupos
cristianosdel país.

Manifestacionespro-democracia.

Fundamentalistas exigen elecciones al
Parlamento.

Escepticismoy esperanzasen la liberación
de Mandela. Violencia y muertes en
Homelandde Ciskei.

Propuestasde Gobierno de los integristas
islámicos.

Sindicatos:Huelga general.Fallece el Jefe
del ejército.
Asalto a casade Aeroflot (URSS).

Tregua electoralde guerrilla. Candidatode
M-19 a presidencia.

Militarización de la policía manifestación
pro—castrista.

Vísperastoma posesiónde Aylwin. Regresa
viuda de Allende. Atentado contra ex
miembro de la JuntaMilitar.

Contrael Dictador.

El PRI tiene que renovarse.Desarticulada
organizaciónguerrillera.

Nueva presidenta:Amnistía. Ortega entre-
garáel poder
Huelgas Sandinistas, División en la
Coalición ganadora.

Vargas Llosa en campañaelectoral.
Terroristasasesinan.

1

1

1

1

1

2

1

3

2

2

2

1

2

3

3
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ANEXO II

SEMANA: SEGUNDA NATURAL

INDIA

LIBANO

JORDANIA

TURQUíA

ETIOPíA

KENIA

SUDAN

SURAFRICA

ARGENTINA

BRASIL

COLOMBIA

NICARAGUA

PERU

EL SALVADOR

de ministro de

tropas guberna-

Muertosen accidentede aviación,

Combatesintercristianosy otros problemas
del país,

Amnistía a prisionerospolíticos.

¡ Muertospor explosiónen mina.

GuerraCivil.

Desaparición y muerte
AsuntosExteriores.

Rebeldes muertos por
mentales.

Liberaciónde Mandela.

No al gobiernode coalición postelecciones,
Fútbol. Exmilitares golpistas se organizan
políticamente.

Retiradade futbolista (Zico).

Problemas en la selección nacional de

fútbol,

Campañaelectoral, Entrevista al cardenal

Obandoen vísperaselectorales.

Funcionariaasesinada.

Muertes en campamento de refugiados.
Diálogo gobierno-guerrilla.

DIARIO~ EL PAíS

PAíS REFERENTE
Din

EN QUEAPARECEN

1

5

(1 NB)

1 (NB)

l(NB)

1(NB)

2(NB)

1(NB)

5(muy amplio)

2

1

3

1 (NB)

2
1 (NB)
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ANEXO II

SEMANA: SEGUNDA COMPUESTA

AFOANISTAN

MONGOLIA

PAKISTAN

NEPAL

FILIPINAS

ETIOPíA

SURAFRICA

ARGENTINA

BOLIVIA

BRASIL

COLOMBIA

CHILE

NICARAGUA

PERU

EL SALVADOR

Presidentesuperagolpede estado.
Todoscontrael Presidente.
Reformade partido comunista.

Debatesobrereformapolítica.

XI aniversariode muertede Bbutto.

Muertos en manifestación por
democracia.

la

Libertad condicionadaparagolpista.

Violentos combatesen Eritrea.

Mandelaen la cárcel. Mandelaen libertad,
Negociación entre oposición y gobierno.
Problemasen Homelandde Ciskei.

Crisis grave: temor a intervención del
ejército, Peronistas critican a Menem.
Muerte de jefe del ejército: problemas.
Reformadel estada.Valdano a la selección
de fútbol.

Acuerdo político antinatura,

Futbolistamuerto en partido.

Funcionariosy senadorsecuestrados.Líder
vuelve a Colombia. Entierro de Pizarro,
asesinado.

Atentado contra ex miembro de Junta
Militar.

Entrevista al
confirmadoJefe
presidenta.

Vargas Llosa y
electoral. Campesinos
Luminoso.

sandinista H. Ortega,
del Ejército por la nueva

Fujimori: campaña
muertos por Sedero

DIARIO: EL PAíS

PAíS REFERENTE
Das

EN QUE APARECEN

Atentado contraFiscal General.

2
(1 NB)

1

1

I(NB)

4

(2NB)

5

I(NB)

4

(2NB)

3

1 (NB)
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ANEXO III

IXFOIUC&C IONES ENTRE PAISES DEL PRIMER IUN]X

)
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ANEXO III

SEMANA: PRIMERANATURAL DIARIO: ABC

-Polémica en la OTAN (EE.UU.-RFA) sobre los misiles nuclearesde corto
alcanceinstaladosenRFA: renovarlosonegociarreduccióno desapariciónconla

URSS-PactodeVarsovia,

-Visita de los Reyesde Españaa Portugalquesuponeun cambio de relaciones

entreambospaísesy el condicionamientode la CE.común.

-La Unión Monetaria Europea, los pros y los contras, apoyos, reticencias,
proyectos,decisionesquesevantomando.

-Otrostemascomunitariospersistentes:eleccionesal ParlamentoEuropeo,temas

agrícolas-ganaderos,organismos e instituciones europeas, la carta social,
relacionesdecooperacióncientífico-tecnológica,normativasdeCE quehande ser
adoptadaspor todoslos paísesmiembros.

-Otrostemasquedesbordanla CE: relacionesculturales:música,
ej. F. Cannes), literatura, ensayo, medios de comunicación
cooperaciónenluchacontranarcotráficoy antiterroristaetarra.

teatro,cine(p.
y transporte;

-Otro bloque importante: competiciones deportivas: fútbol, golf, tenis,
automovilismo,baloncesto,gimnasia.

-Relaciones económicasentre los paísesdel Primer Mundo:
bancarias,financieras,bursátiles,comerciales.

empresariales,
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ANEXO III

SEMANk PRIMERANATURAL DIARIO: EL PAIS

-Polémicaen la OTAN sobrelos misiles decorto alcanceen suelode RFA y la

oportunidado no de negociarsobreellosconla URSS.

-Visita de los Reyesde Españaa Portugaly su trascendenciaparala relaciones

mutuas.No seda importanciatan decisivaa los Reyes,pero si al nuevoclima
entreambospaísesy suparticipaciónen CE.

-La construcciónEuropea-y las reticenciasdel Reino Unido-en lo económico-
monetario-fiscal,su protagonismoindustrial y tecnológico, las eleccionesal
parlamentoEuropeo,la preparaciónde la cumbrede Madrid (CE) -final de la
presidenciaEspañola-,la Carta Socia] Europea,la política agraria común, los
sindicatoseuropeos,la normativacomunitariaqueva emanando,p. ej. antitabaco,
antiterrorista,deayudaa laszonasmáspobresde CE.

-Relacionesculturalesque desbordanla CE: música, teatro,arte-exposiciones,
literatura, cine (p. ej. F- Cannes), la nueva izquierda europea,cooperación
antidroga,científico-tecnológica,va Marcha contra la basenorteamencanaen
Rota(Cádiz)

-Relacionesdeportivas.

-Relacioneseconómicas,empresariales,financieras,bancadas,comerciales,y
especialmentelas bursátiles:protagonismodel dólar con su persistentesubidade
valor y lasconsecuenciasparalasdemáseconomíasindustrializadas,
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ANEXO III

SEMANA: PRIMERACOMPUESTA DIARIO: ABC

-Polémicaen la OTAN por los misilesdecortoalcanceinstaladosenRFA.

-Eleccionesal ParlamentoEuropeoy ala Presidenciadelmismo.

-Conflicto Hispano-Portuguéspor transportede energía eléctrica a Francia;
desbloqueode relacionespor la visita de los Reyesa Portugal; jornadasde
literaturaportuguesaenEspaña.

-Otrostemasde CE: reuniónsobreturismo,CartaSocial Europea,conflicto entre
agricultores francesesy españoles,reunión de ministros de agricultura en
Salamancay manifestacionesde agricultorescontrala política de CE,normativas
de integraciónprogresivaeuropea;cumbredeMadrid: sistemay uniónmonetaria
europea,presidenteespañolrecibea empresarioseuropeos,problemasde la

unióneuropea.

-Relaciones que desbordan la CE: relaciones empresariales, financieras,
comerciales entre primer mundo; problemasde tráfico aéreo en Europa y
soluciones;preocupaciónpor la fuerteapreciacióndel dólar,aunquebajaantela

próxima reuniónde los sietegrandes;cumbresobrenarcotráfico(España,Italia,
EE.UU.)condeseodequeel restodel PrimerMundoseuna,

-Relacionesdeportivas,culturales(p. ej. mercadodefilmes europeosenel festival
de San Sebastián),científicas (reunión de médicos y científicos europeosy

norteamericanos,cooperaciónenCoheteAriane).

-Visita del Papaa Dinamarca,de los Reyesde Españaa Islandia, del cardenal

RatzingeraEspaña.
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ANEXO III

SEMANA: PRIMERACOMPUESTA DIARIO: EL PAIS

-Polémicaen la OTAN sobremisilesdecortoalcanceinstaladosenRFA.

-Campañas electorales al Parlamento Europeo, candidatos a presidir el

Parlamento.

-Otros temas de la CE: Reunión del PresidenteEspañol (y de la CE) con
presidentesdeotrospaísesparaprepararla cumbredeMadrid, quetratarásobre
La Unión MonetariaEuropeay la CartaSocialComunitaria;tambiénsereúne
con empresarioseuropeos,en Madrid; problemasentreagricultoresfrancesesy
españoles,protestasde agricultoresespañolescontra PAC con motivo de la
Reunión de ministros en Salamanca;Reunión de CE para avanzarhacia la
fronteraúnica europeaen 1993; otras normativasparala integraciónprogresiva
europea;propuestade la comisión de la agenciaeuropeade M. Ambiente;
conflicto pesqueroentre Españay Reino Unido; liberalización del transporte
aéreoen CE (no proteccionismo);Austria presentaoficiálmentela petición de
ingresoenla CE.

-Relacionesque desbordan la CE: empresariales,financieras, comerciales,
bursátiles (preocupaciónpor la subida imparable del dólar y el fracasode los
BancosCentralesparafrenarla),miedoaunarecesióneconómicanorteamericana
queprovocaríadeteriorode la prosperidadmundial,problemascomercialesagro-

ganaderosentreCE-EE.UU.

-Relacionesdeportivas,culturales(p. ej. mercadodefilms europeoen Festivalde
San Sebastián, coproducción hispano-EE.UU. sobre los Reyes Católicos),
científico-tecnológicas(CoheteAriane), literarias (p. ej. Encuentrode escritores

portuguesesy españoles),

-Visita del Papaa Dinamarca-avancessocio-sanitariosen Dinamarcay Suecia;

ingresodeEspañaenUEO.
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ANEXO III

SEMANX- SEGUNDANATURAL DIARIO: ABC

-Cumbre de Dublín: Unión política europea; Unión económico-monetaria;

seminario internacional sobre política social europea; salón europeo del

estudiante; pasos para liberalizar el mercado del automóvil; conservación
ecológica: cooperación; problemasde la política agraria comunitaria (PAC)
Paíseseuropeosse retiran del programa de fragata de la OTAN; tropas de la
OTAN en Españaa Italia; discrepanciassobre la futura defensaeuropea;
temporalconmuertosenEuropa.

-Españay CE: adaptaciónnormativaespañolaen segurosde vida; CE habla de
economíaespañola;incumplimientoenEspañade las normasmedio-ambientales
de la CE; adaptaciónfiscalidad españolaa CE; apoyo a la exportación y
competitividad españolas; desequilibrio negativo de la balanza comercial
española;premiode investigaciónde CE a ingenieroespañol;Españay Francia
en el tema de los etarrasy nacionalismosvascos; importar energíade Francia:

alternativaa la energíanuclearespañola.

-Intercambiosculturalesy deportivos(p. ej. Festivaldecinede Málaga),

-Intercambios,cooperación,venta, inversionesentre empresasy bancosde P.
Mundo;situacióny expectativasde los mercadosdedivisas; inversionesjaponesas

en Españay en arte occidental; lucha antinarcotráfico;reunión de los siete
grandesenguerracomercial;crecienteproteccionismode EE. UU.; protestasde

GreenPeaceanteGobiernoEspañolpor residuosnucleares.
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ANEXO III

SEMANA: SEGUNDANATURAL DIARIO: EL PAN

-Cumbre de Dublín: Unión política de la CE; la OTAN, la UEO y la futura
defensaeuropea;la CE comoentidadunidafrenteal exteriory endefensa;tráfico
de drogas en Europa; crece la liberalización de capitales en Europa;

reorganizaciónde altoscargosen la Comisión Europea:Españapierde;cumbre
Hispano-AlemanaenRFA: la Unión Europeay Alemana;Españay Franciaante

el terrorismoetarra;cooperacióncinematográficaeuropea.

-Relaciones culturales: musicales, literarias, cinematográficas, oscars de
Hollywood; el castellanoen la TV de EE,UU.; exposicióneuropeaen Japón;los
medios de comunicación de masasson el enemigo americano; cooperación
científico-médica-tecnológica-espacial.

-Competicionesdeportivas.

-Relacionesempresarialesy bancarias:compraventa,inversiones,cooperación;la
bolsa; déficit de la economíade EE.UU. y consecuenciaspara los demáspaíses;
UGT contra el informe del FMI sobre la economíaespañola;J. Pujol visita
EE.UU.



ANEXO III

SEMANA SEGUNDACOMPUESTA DIARIO: ABC

-Españaen el Primer Mundo: economíaespañolaante la CE; la distribución
comercial en Españay el Mercado Común; los jóvenes españoleshablan de

Europa; déficit exterior de la balanza de pagos española financiado por

inversionesextranjeras,crece la inversión españolaen el exterior; Españay

Franciaanteel terrorismoetarra.

-CE: reuniónenSalamancadeministrosdeagricultura;legislaciónantimonopolio

parala prensa;unificaciónalemanay problemaseconómicos-monetariospara la
CE; unaasociaciónespañolapresentadenunciaecológicaantela CE.

-Europa:evoluciónde la poblacióneuropea;reuniónde la realezay aristocracia
europea;blanqueodedineroy legislaciónsuiza,

-Inversiones, compras, intercambios entre bancos, bolsa, empresas(Agua
Perrier);proteccióndeanimales:disminucióndelcomerciodepieles;Japónen el

mundoactual.

¡ -Relacionescientífico-tecnológicasy médicas;relacionesculturales(Arco, Ramón

y Cajal, música,FestivaldeBerlín...).

-Relacionesdeportivas.
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ANEXO flí

SEMANA: SEGUNDACOMPUESTA DIARIO: EL PAIS

-CE: Tensiónentre institucioneseuropeas:Parlamento-Comisión.Normativas
comunitarias:Financieras-Bancarias,Fiscales,Antimonopolio.
SalónEuropeodelestudiante.

Políticaagroganaderade la CE.
Unión Monetaria:sistemamonetarioeuropeo.

DiscusiónsobreagenciadeMedio Ambientede la CE.

-Europa:demografíaeuropea;relacionesempresariales,bancarias,bursátiles.

-Relacioneseconómicas,financieras,bursátiles,comerciales,empresariales(p. ej.

Agua Perrier)en todo el PrimerMundo; EE.UU. retira el apoyoeconómicoa su
pabellónde la Expo92.

-Relacionescientífico-tecnológicas,culturales(Arco,FestivaldeBerlin...)
-Relacionesdeportivas.
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AMElO IV
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ANEXO IV

SEMANA~ PRIMERA NATURAL DIARIO: ABC

-El temade los misilesde corto alcancede la OTAN en RFA. Estácondicionado

por la percepciónde la actitudde la URSSy pactodeVarsovia:sinceridaden los

cambios,sospechas,lo cual lleva a la comprensióny colaboracióncon unoso al

enfrentamientoy disuasiónmilitar.

-Visita delministrodedefensaespañolaURSSy susconsecuencias;concesióndel

PríncipedeAsturiasaGorbachov;visita al consejodeEuropadeL. Walesa.

-Relacionesculturales,científico-médicas,literarias,la disidenciaen esospaísesy

la falta de respeto a los derechos humanos, la cooperación televisiva y

cinematográficas(p. ej. F. Cannes).

-Relacionesdeportivas,atletismo,tenis,gimnasiafemenina,...
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ANEXO IV

SEMANA: PRIMERANATURAL DIARIO: EL PAIS

-El debateen la OTAN sobre los misilesde corto alcanceen RFA ocurrecon la

mira puestaen unaposturacomúnante la URSS-Pactode Varsovia, en la que

predominala disuasiónpor la fuerza (ante la desconfianza)o la negociacióny

cooperación(antela confianza),

-Visita de ministro de defensaespañolpor primera vez a la URSS. Premio

Príncipede Asturias a la cooperaciónInternacionala Gorbachov.Peticióndel

Obispo de Málaga para que se vote en las eleccioneseuropeasa los que

propugnenla aperturaal Este. Sajarov-disidenteruso- en el congresode los

socialistas italianos, Ante la solicitud a ONU y CSCE de apoyo para la

independenciadeRepúblicasBálticas,la URSSseoponeen la ONU.

-Coloquiode políticose intelectualesde Estey Oesteeuropeosobredemocracia

europea y revolución francesa; el comic de la perestroika en el Salón

Internacionalde Barcelona;reuniónde los ministrosde culturade CE conlos de

Hungría y Polonia; festival de teatro de Granadacon participantesde Este y

Oeste,Festival de Cine de Cannes;análisisde los límites del imperio (EEUU,)

pensadoparaoponerseal enemigocomunista,si ahorafinaliza la guerrafría.

-Relacionesdeportivas:baloncesto,temas...
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ANEXO IV

SEMANA: PRIMERACOMPUESTA DIARIO: ABC

-La polémicasobrelos misilesde la OTAN enRFA estámarcadapor la diferente

visión entresusmiembrosde lo que está pasandoen el Este europeoy en la

URSS.(viabilidado fracaso).

-Gorbachovinvita desdeel consejodeEuropaaconstruirla casacomúneuropea.

Anunciala reducciónunilateraldemisiles.

-Acuerdosde cooperacióny comercioentreCEy URSS.“Guerra” de expulsiones

de diplomáticosentreURSSy R. Unido.

El Cardenalde Paris en la URSS: Problemascon las autoridadessoviéticas.

Declaracionesde F, Gonzálezsobrelos cambiosen el esteeuropeo.Poetaruso

denunciacolaboraciónentreCIA y KGB contradisidentes.

-Relacionesculturales:Yugoslaviaganael festival de Eurovisión; Festivalde cine

de Cannes;pintor Español(JoséCaballero),Dr. H. C. en Sofiae inauguraciónde

exposición;SajarovDr. H. C. en Oxford; arte rusoexpuestoen Turín; herencia

culturalespañolasefardí;éxito deRostropovichenEspana.

-Relacionesdeportivas: Tenis, kárate, ciclismo, gimnasia, baloncesto,ajedrez,

piragdismo.
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ANEXO IV

SEMANXt PRIMERACOMPUESTA DIARIO: ELPAIS

-Polémicasobremisilesde la OTAN en RFA: pensandoen la perestroika,en la

URSS,y ensusposiblesconsecuencias.Negociacionesdeministrosde exteriores

de EE,UU. y URSS: Perestroika,reducciónde armamentoestratégico,cumbre

Bush-Gorbachov.

-GorbachovenconsejodeEuropainvita a construir la casacomúneuropeaen la

queel desarmeesfundamental.

-La CE ofrece a Moscú y otros paísesdel Este acuerdosde cooperación;

intercambiode expulsionesde “residentes”diplomáticosentre URSS y Reino

Unido; entrevistaa M. Jakes,hombrefuerte checo, estalinista,sobre la nueva

situacióninternacionalqueestánaciendo,

-Bakery ministrosdeexterioresdeCEpidena Israelcambioshacialospalestinos.

-Entrevista a Vidal Beneito (Director General de Cultura del Consejo de

Europa):La Europade la culturamásallá de la CE; seminariosenUniversidad1.

MenéndezPelayo de Santandersobre la situación en Europa Central y las

perspectivasdereformasen el Este.Relacionesculturales(musicales,literarias).

-Relacionesdeportivas:Tenis,baloncesto.
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ANEXO I~¡

SEMANA: SEGUNDA NATURAL DIARIO: ABC

-La unificación alemana,acciones,reacciones,consecuenciaspara el Este y el

Oestey parala CE.

-Visitas de gobernantesdespuésde iniciarse los cambiosen el Este:de Havel a

EE.UU.,deministro españolde exterioresa Bulgaria,delPapaa Checoslovaquia;

nuevasrelacionesentreel Estey Oesteeuropeo:presentey futuro.

-EE.UU. y CE estudian ayudas a] Este, pero exigen democracia;e] Cocom

liberaliza las exportaciones de tecnología al Este, excepto a la URSS;

colaboraciónentreYugoslaviay el AyuntamientodelasRozas(Madrid).

-PC ruso asiste al congresodel PC Italiano; la perestroikay Occidente;

advertenciade la OTAN sobre acontecimientosimprevisibles en la URSS;

preparaciónde la cumbre Bush-Gorbachov;negociacionescomercialesentre

EE.UU.y la URSS.

-Relacionesculturales:nuevasrelacionesen general;debatessobreel socialismo

en Francia; festival de cine de Berlín; concurso Internacional de piano en

Santander;competicionesdeportivas.

-LosnuevospaísesindustrializadosdelPacíficoenel panoramamundial.
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ANEXO IV

SEMANA: SEGUNDANATURAL DIARIO: EL PAIS

-La reunificaciónalemanay las reaccionesy consecuenciasparaEuropadelEstey
del Oestey la URSS;la caídadel murode Berlín.

-Visitas: de Havel a RFA; ministro españolde exterioresa Bulgaria; el Papaa
Checoslovaquia;el presidentedeYugoslaviaaEspaña.

-Dirigentesdel Estey del Oestedebatenen Suizay enParíslos problemasde la

nuevaEuropa;y los problemasde lasdosAlemanias;paísesdel Estepidenayuda

al Oeste:Rumaniaa Francia,Pragaa RFA; nuevasrelacionesempresarialesy

comercialesconel Este.

-Nueva defensacomo consecuenciade la unificación alemana;negociaciónde

desarmeen Viena y desarmeunilaterales;nueva situación y estrategiade la
OTAJ4 y P. de Varsovia; preparaciónde la cumbrede Bush y Gorbachov(con
Lituaniaal fondo),

-Hundimiento del socialismo y nueva izquierda europea; desintegracióndel

Imperio Socialista:crearun nuevoordenInternacionalcon nuevacorrelaciónde

fuerzas;clérigossoviéticosen el primer encuentroHispano-soviéticopor la Paz.

(Madrid); los nacionalismos:la mayoramenazaparaEuropaen la nuevaetapa;la

Iglesiareprimidaen los paisessocialistas,hastaahora;la nuevaEuropade Juan

PabloII unidaalrededorde la espiritualidadcristiana.

-BancoSaudíembargaa Kashogui en Marbella; cambiosen la cúpula de Kio;

bancosde Arabiay Kuwait invierten enEuropa;el Saudesbank(Hispano-Saudí)

paraintercambiosEspaña-GolfoPérsico.

-Relacionese intercambiosculturalesy deportivos.
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ANEXO IV

SEMANA: SEGUNDACOMPUESTA DIARIO: ABC

-La noticia másdestacada:Reunión“cielos abiertos”en CanadáentreOTAN y

Pactode Varsoviay unificación alemanaque creaalgunasdiscrepanciasentre

OTAN y URSSsobrela entradao no de la RDA en la OTAN.

-Nuevas relacionescon el Este: El Papa polaco y los cambios en el Este;

Perestroikay Occidente;ayuda(o no) aGorbachovparaquecaigael comunismo;

homenajeartísticoa la democraciachecay a su presidente,Havel, ensu visita a

EE.UU.;movimientoPan-europeo(Estey Oeste);plande ayudanorteamericana

a EuropaOriental; Checoslovaquiay las posibilidadesde inversión en esepaís

(CongresoInternacional);representantepermanentedel Vaticanoenla URSS.

-Negociaciónsobrereducciónde armasnucleares(EE.UU-URSS)y de las tropas

y armasconvencionales;futuro de los pactos: OTAN y Varsovia; unificación

alemanay UniónEconómicaymonetariade la CE.

-Incumplimientodel acuerdode reducción(1980)de gasessulfurososenEuropa

(28paíseseuropeos):Clubtreintapor ciento.

-Kio siguecontrolandoempresasen España.

-Relacionesculturales: Festival de Cine de Berlín de Gotemburgo(Suecia); la

ReinaSofíaasistea los conciertosdeRostropovichenla URSSasuvuelta.
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ANEXO IV

SEMANA: SEGUNDACOMPUESTA DIARIO: ELPAIS

-La noticia más destacada:la unificación alemanacon todas las dificultades.

Problemasy consecuenciasparaEuropay la URSS,OTAN y P. deVarsovia.

Lareunión“cielos abiertos”enCanadáentreOTAN yPactodeVarsovia,

-Cambiosen el Este: Bakervisita Bulgaria y Rumania:apoya las reformas; la

nuevaChecoslovaquiay la Europade las libertadessenecesitan;distensiónEste-

Oeste y ebullición de los nacionalismos; la CE crea el Banco Europeo de

reconstruccióny desarrollo(BERD) paraEuropadel Este;el Cocom(17 países

occidentales)impulsala transferenciatecnológicaal Este,exceptola URSS;los 17

paisesacreedoresacuerdanaplazarelpagode la deudapolaca.

-NegociacionesdearmasconvencionalesenViena:OTAN-P.deVarsovia.

-Relacionesculturales:FestivaldeBerlín; directorrumanosustituiráa húngaroen

OrquestadeRTVE; Conciertosde Rostropovichen la URSSdespuésde 16 años

de exilio: asistela ReinaSofía,
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ANEXO IV

SEMANA: PRIMERA NATURAL

DIARIO: ABC

-Hungríay Poloniasedan la manopara

llevar adelante reformas políticas y
económicas.

-Enfrentamiento entre Hungría y
Checoslovaquiapor la construcciónde
la presadelDanubio,a lo quese opone

Hungría,despuésdelacuerdoenépocas
ya pasadasparala construcción.

-Visita de M. Gorbachova Pekín,que
normaliza las relaciones bilaterales
entre ambos países. masivas
manifestacionesestudiantiles,y deotros
colectivos posteriormente, para
reivindicar derechos y libertades,
aprovechando la visita del líder
soviético, Las manifestacionescrecerán

después de finalizar la visita como
también crece la represión

gubernamental.

DIARIO: EL PAN

-Duros ataques de Rumania que

considera como actitud hostil la

aperturapolítica húngara.

-Pragaatacaa Budapestpor anular
proyecto común hidroeléctrico en
Danubio.

el

el

-Bucarest,Pragay Berlinsealían contra
lasreformaenHungría.

-La clave de las reformasen los países
del Este está en la Perestroikay su
afianzamientoo no,

-Comienza la retirada

soviéticosdeHungría.

de soldados

-Visita de M. Gorbachova Pekín que

normalizalas relacionesbilateralesy la
cooperacióndespués de 30 años de
enfrentamiento, aunque con algunas

reservas hasta que las declaraciones

pasena la acción. (Amplia información
durante 7 días). Estudiantesy otros
colectivos hacen coincidir públicas y
masivasreivindicacionesde derechosy
libertadesque continúan despuésde
finalizar la visita y se endurecenla

represióngubernamental.
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ANEXO IV

SEMANA: PRIMERACOMPUESTA

DIARIO: ABC

-Enfrentamientos políticos entre

Hungría y Rumania, que hace graves
acusacionesa Budapesty ha levantado
alambradaspor toda la frontera entre
ambospaíses.

-Hungría, ejemplo de cambios en el

Esteeuropeo.

Ha muertoJ. Kadar, máximo dirigente
húngaro durante décadas, personaje

contradictoriopor sus posturas en el
Pactode Varsovia.

DIARIO: ELPAIS

-Rumania, Checoslovaquiay RDA se

enfrentana suvecinaHungríaporcausa

delprocesodemocratizadorhúngaro.

-Walesa (Polonia) desea celebrar

reunióncon Gorbachovsobre la crisis
política polacay el deterioroeconómico
consecuente.

-Competicionesdeportivas.

-Presidenteiraní; visita Moscú,
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ANEXO IV

SEMANA: SEGUNDANATURAL

DIARIO: ABC

-Retirada condicionadade las

soviéticasdePolonia.

tropas

-AcuerdoentreURSSy Hungríasobre

la retiradade las tropassoviéticas.

-TensiónentreBucaresty Budapestpor

lasminoríasétnicas.

-ProblemasentrePoloniay RDA porlas
fronteras de la Alemania unificada y

reservasdeMoscú.

DIARIO: EL PAIS

-Relacionesdeportivas.
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ANEXO IV

SEMANA: SEGUNDA COMPUESTA

DIARIO: ABC

-Poloniano tiene prisaen la retiradade

lastropassoviéticas.

Checoslovaquiaaceptó
hastamediadosde1991.

una prórroga

-Conflicto de fronteras entre RDA y
Polonia.

DIARIO: EL PAIS

-Acuerdos para la retirada de tropas

soviéticasde Checoslovaquia,Poloniay

Hungría.

-Primerministro chinovisita Moscú.
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