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Urove descripción dol Plan de Trabajo del Consultar 

Se requirió de el un análisis de las 
a c t .i v i d;\de s d e comuni c ación e duc a t i v a c on t r a 
c L c ó 1 e r a e n Bo 1 ivi a , e spe c i a .1 me n t e e n 
V, énnino ra d e .1 a n e c e s i dad y .1. a p o s i b i 1 .i d a '.1 d e 
11 n a o s tra t e g i a de mú1tip1es medi o s par a 3 a 
prevención y control de coa enfermedad. En 
tal sentido el consultor debió evaluar lo 
r e a 1 i;; a do y j u z ga r .1 a d i. spo 3 ic i ón y 1. a 
capacidad del pais para trazar y ejecutar 
dicha estrategia. Recomendaciones para la 
acc i. ón debian cerrar su i n f o rme . 

G. Principales Resultados 

Ho .1 .i. v ;i. a su f r e 1as tasas de mo r 1:a 1 i d ad infantil más 
a 1t as de Ame r i.c a La t i na : 7 5 f a llec i do s po r c a da 
1,000 nacidos vivos. La principal causa, de ello 
la constituyen las enfermedades diarre leas agudas 
que provocan anualmente 15,000 muertes de niños 
menores de cinco años de edad, esencialmente por 
deshidratación. Entre agosto de 1991 y abril de 
.1.993 esas enfermedades - endémicas en este pais ~ 
dieron muerte por lo menos a 26,000 criaturas. En 
e s e m i sino 1 a p s o, en c a rnb i o, la di a r r e a e p i d ó mica 
conocida como cólera sólo dió muerte a unas 600 
personas, toda3 ellas adultas. 

De las muertes de aquellos niños. - cuando menos 
40 por dia - no se enteran más de unas cuantas 
personas y eso es asi desde hace varios años. 
Pero la irrupción del cólera. enfermedad 
prácticamente desconocida en Bolivia, hasta 1991. 
causó tal alarma y temor en gran parte de la 
población que los sectores público y privado 
tuvieron que movilizar recursos de emergencia para 
combatir esta epidemia, acudiendo a la asistencia 
externa tanto financiera como técnica. 

Cerca do dos años después del broto inicial, el 
cólera se comporta ondulatorlamente, sin grandes 
aceleraciones ni ba.jas sustantivas, siendo lo más 
probable que vaya a prevalecer en Bolivia por 
largos años más. Y la incidencia de las otras 
d i. a r r e a s no da señales de a b a t i r s u mu y a 11 a t a s a 
de letalidad. 

j 
La. gente pobre ~ que en Bolivia es 1 a m a y o r i a ~ es 
la que pone los muertos. La marcada falta de 
equidad en la distribución de todos loo recursos 
para la vida la priva dé agua potable y 
alcantarillado. Carece asi de los servicios 
san i t a ríos que le permitan a dop t a. r norma s de 



higiene que protejan ou salud, evitando el 
contagio para no enfermarse. Y, cuando contrae la 
enfermedad, tiene dificultades de acceso a la 
terapia primordial para neutralizar las diarreas: 
la eficaz rehidratación. IÍ3to último o e debe, 
básicamente, en parte a limitaciones logísticas y 
en parte a ignorancia explicada por la falta de 
educac ión. 

Para subsanar esa falta de educación se produjeron 
de prisa - entre fines de 1991 y mediados de 
1992 - ante la emergencia materiales de 
comunicación de diversa Índole y sin mucho plan ni 
concierto pues intervinieron en ello, tal vez con 
más voluntad que pericia, numerosas entidades de 
distinto tipo. Presumiblemente se emplearon 
entonces fondos considerables en este empeño, pero 
no hay indicación sistemática alguna sobre su 
efectividad. Conforme fue pasando el pánico 
colectivo, pese a un par de repuntes de la curva 
opldómíoa, ootoo oafuorzoo se fueron deteniendo 
hasta casi desaparecer en lo que va del presente 
año. 

El primer intento gubernamental para dar alguna 
racionalidad a los esfuerzos de comunicación tuvo 
lugar en marzo de 1992 cuando la Oficina de 
Comunicación Social y Relaciones Públicas 'del 
Ministerio de Previsión Social y Salud Pública 
propuso un £noveoto de £ammilfl. 

a un costo de alrededor de medio 
millón de dólares. La propuesta no fue rechazada 
pero no prosperó porque no resultó posible 
financiarla, ni siquiera en consulta con el Fío, y 
tal vez to.mbién porque aún no existía un 
planeamiento ootratégico-operativo global para 
enfrentar a la epidemia. Este surgió en la escena 
en febrero de 1993 cuando el Ministerio de 
Previsión Social y Salud Pública formuló el PjLan 

UlüXiiímiiZCxLi^m y estimó su 
costo de realización en US$ 8.970,500. Do este 
total US$ 1.122,000 fueron previstos para gastos 
de producción y distribución de materiales 
comunicativos corno componente de apoyo al plan 
pensando también en operar para un régimen de 
campaña. 
Aparentemente, se esperaba que la financiación 
para el plan viniera esencialmente de fuentes de 
asistencia externa. Hasta la fecha esto se ha 
materializado para aquel" componente de 
comunicación solamente en un compromiso de U£.;ii 
ilQ.JXLO (30,000 de UNICEF y 20,000 de USAID) ambos 



sin denemboloar aun, así como en un proyecto de la 
FAÜ relativo a vendedores callejeros de alimentos 
y algunos breves apoyos de asistencia técnica por 
el propio UNI Olí F y la Organización Panamericana de 
la Salud (GPS.) 
Mas preocupante, sin embargo que la falta de 
dinero es la falta de una estrategia general de 
comunicación que vaya mucho . más allá de los 
limites, siempre coyunturales y consumatorios. de 
una campaña, o aún de varias. Y lo miamo puede 
decirse sobre la falta de una estructura orgánica 
adecuada a las necesidades y dotada del número y 
la calidad de personal indispensable-para acometer 
con ro.zonable expectativa de éxito la colosal 
empresa, de persuasión educativa de algo más de 
seis millones de personas que conlleva la 
estrategia general del Estado en la lucha contra 
las enfermedades diarréicas, incluyendo al cólera. 
La actual estructura es sumamente débil y poco 
integrada. Tan magramente está provista de 
personal, equipos y fondos, tan modestas son su 
jerarquía e influencia y tan imprecisa y errática 
parece ser su orientación que difícilmente podría 
hacerse cargo de la campaña aprobada y del todo no 
estarla habilitada para formular y aplicar una 
estrategia global como la que parece deseable. 

En las esferas directivas de la lucha contra'el 
cólera hay conciencia de la importancia que la 
comunicación tiene para ella, pero ésto no se 
refleja en medida aceptable alguna en 1¿\ dotación 
de recursos para hacer el vasto y complejo trabajo 
educativo que hay que hacer permanentemente y no 
solo porque haya surgido una epidemia de cólera. 

Se encontró de otra parte, que no hay una 
definición completa, integrada y precisa de los 
contenidos a comunicarse en función de los 
objetivos de salud enunciados. También se halló 
que no existe un conocimiento adecuado de las 
características psicosocioleo y culturales de la 
población en general y no se ha hecho más que en 
mínimo grado la identificación de los diversos 
segmentos del público gj.obal determinado por 
varios factores distintivos. Por último, se 
encontró que el conocimiento de la situación 
actual de los medios de comunicación 
interpersonal y masiva, moderna y tradicional - es 
muy poco satisfactorio. En los últimos diez años 
la prensa ha experimentado transformaciones, 
muchos diarios con más páginas pero menor tirada 
cada uno de ellos; el cine ha decaído 
vort i. g i no samen te ; ha crecido el número de 
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eotac i.ones de radio, especialmente en 1 a 
lr re eviene i a modulada y la televisión ha tenido. 
partir de 10Ü5, un exponencial aumento en cantidad 
de canales sin un incremento equivalente de la 
calidad de programación. May muy pocas agencias 
de pul) lie i dad de buena calidad y amplio alcance y 
las agencias noticiosas son todavía mas escasas e 
incipientes. Predomina la propiedad privada con 
fin de lucro. siendo escasos y de muy poca 
influencia los medios de propiedad estatal. 

En tales condiciones la combinación de múltiples 
medios no podría por si sola elevar la aptitud de 
comunicación contra las enfermedades dlarreleas 
agudas. Esa mezcla puede darse al nivel de los 
medios masivos entre sí y al de éstos con los de 
carácter interpersonal y los llamados alternativos 
y populares. Pero, además de ser normalmente 
costosa, la simple combinación no puede garantizar 
óptimos resultados en parte porgue inclusive el 
alcance de los medios masivos es aún limitado, 
c speeiaIme nte re opeet o de 1 a pob1aci ón rural y 
particularmente de la autóctona. Y en parte 
también porque hay ciertos juegos de mensajes 
dirigidos a determinados segmentos del público que 
pueden atenderse adecuadamente sin una 
concertaci.ón integral de los diversos medios. En 
ausencia de estrategia. la sola combinación de 
medios - asi empleada en plan de campaña de -alta 
intensidad - corre el riesgo de no alcanzar la 
productividad que de ella se espera normalmente. 

También se llegó en el estudio a la convicción de 
que no es conveniente asignar los escasos recursos 
disponibles para comunicación solamente al control 
de la epidemia del cólera. Ellos deberían servir 
para atacar en general a todas las diarreas y mas 
bien prioritariamente a las endémicas que matan 
muellísima más gente que la colérica. ' Más aún. lo 
que realmente necesita Bolivia es una estrategia 
global de comunicación que apuntale las acciones 
de todos los programas principales del sector 
salud. Y ésta no seria aplicable si no se forjara 
un muy sustantivo mejoramiento de la estructura 
institucional, si no se investiga y evalúa y si no 
se hace capacitación intensa. 

Por eso en el presente estudio deseamos 
recomendar, en esencia lo siguiente: 
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Se estima el costo do este Grupo de Planeamiento 
en !J_S;Jl_JLX2.,_3_a.&tomando en cuenta que 5 de sus 8 
especialistas tendrían que ser contratados en el 
exterior por no contar Bolivia con personal 
altamente calificado en las especialidades 
requeridas. 

E s tao,j.le 
u j. > a r aeJL o.nx.a a.u.ajiXan adas i_tj£jcr_e. JLac.lo nada s .e.s 
contribuir .&_J..a_e/iif .icjxcJLán íjis Jú Ja^cixtaa d_dí?„ JLo s. 
P-O. ry.lc.j. CLS__clc_c_D.niun.i.c.acjL.ó. ia_p_a jza £jL_ae£Lt si r_.s.al ud_„d.e 
I3aJ.A_Y.la -

Deberían evitarse loo gastos coyunturales y 
consumatorios y preferirse los gastos 
reproductivos, de efectos constantes y 
definitivos. No habría que limitar los gastos al 
pago de mensajes ocasionales y desarticulados. Se 
debería dar respaldo preferencial a un enfoque 
integral de mejoramiento de la capacidad de 
programación. producción, distribución 
investigación, evaluación y capacitación al 
servicio de los 6 grandes programas del Ministerio 
d e P r e v i. c> i ó n S o c i a 1 y S a 1 u d Pública, d e s u o 
derivadas lineas de acción , y de sus 
c o mp 1 e me n t ar 1 o o su bs i s t e tria s de a po y o . 

En_s.ui.aa_; no_dar r>cs,c_adas.; . 

El Consultor a cargo de este estudio confía en que 
el Camij¿¿__ 1ritoxa.aaríala 1 - integrado por organismos 
como el UNICEF, la GPS, la USAID y otros afines -
puede sustentar con fondos de pronta 
disponibilidad los costos de tres operaciones que 
él sugiere. Y espera que la información aquí 
acopiada, las apreciaciones hechas y las 
recomendaciones formuladas resulten válidas y 
útiles. 



F I N A L I D A D E S D E L E S T U D I O 

Loo instrucciones de AED/HEALTiICOM Washington recibidas de So.ndv, 
de.J. I'liad O.., tanto por vía de JHU/BALTIMORE como por conducto de 
USA l D/BOL.ÍV IA , especificaron la naturaleza del estudio en Ion 
s A g u i e n t e s lo r m i 11 o s : 

1. Realizar una evaluación de necesidades que pudiera conducir 
al desarro),lo de una estrategia de información, educación y 
comunicación para la prevención y el control del cólera, lo 
cual incluyo: 

- Examinar los requerimientos para una intervención do 
comunicación por múltiples medios y dar cuenta de la 
actual estrategia de intervención por comunicación para 
la prevención y o'l control del cólera. 

Analizar la capacidad y la disposición del país para 
sustentar una intervención de comunicación masiva. Por 
ejemplo, ¿dispone el personal del Ministerio de Salud a 
cargo del programa contra el cólera de tiempo y 
recursos adecuados para proporcionar apoyo a la 
intervención de comunicación? 

Lia combinación de medios múltiples apropiada para una 
estrategia de comunicación contra ol cólera y 
posible penetración de cada uno de los medios 
(televisión, radio y prensa) 

La posibilidad de éxito de los actuales esfuerzos de 
comunicación contra el cólera y las experi eneias 
ganadas por ellos. 

2. Reunirse con ílxar.JLe.D LJLfíWfíJLliüi* de USAID/BOLIVIA, con 
funcionarios nacionales del sector salud y con otros 
contribuyentes principales a las actividades de prevención 
del cólera, a fin de discutir con ellos las finalidades de 
este o studi o e valúa t ivo, 

3. Informar a la USAID y al Ministerio de Salud sobre los 
re su11 ado s de 1 estudio. 

4. Proporcionar la versión en inglés del resumen ejecutivo a 
Qiojzlej^hzwillxii, de la USAID/BOLIVIA. 

5. Preparar y presentar el informe de viaje de cónsultoria en 
español (siguiendo el esquema habitual de BEALTHCOM para el 
caso) y con detalle de resultados y recomendaciones. y 
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A. REUNIONES 
No .Cuo n^ocanivS a para G> X Consultor npolar n rouriionon r:w.,n grupo ti 
de informantes útiles para el estudio. Recurrió solamente a 
entrevistas individuales con un total de 18 personas, cuyos 
nombres y direcciones aparecen en el Anexo A de este estudio. 
Das tres personas a las que entrevistó primero fueron .CixarJ.es 
iAQW.cJJ.yJX*. de la USAID; Ro J_ando._Simucxx.. Coordinador Nacional de 
Lucha contra el Cólera del Ministerio de Previsión Social y Salud 
Pública, y blar.j,a-_CJÁ.vu.di.a_Djibxlauh, Jefe de Comunicación Social de 
este mismo portafolio. Esas personas le dieron gentilmente 
orientación para entrevistar a las demás, lo que hizo en tres 
cancwn con ayuda do Nancy Castellón, Consultora de la Universidad 
Johns ¡lopkins en Bolivia a cargo de apoyo al Programa Nacional de 
Salud Reproductiva. 

B. DOCUMENTACION REVISADA 

Con ayuda de Ramiro Caballero, Consultor en Comunicación de la 
Universidad do Johns Hopki.ns en Bolivia, y con la de Daniela 
('•amacho, estudiante avanzada de comunicación social en la 
Universidad Católica de La Paz, el Consultor a cargo de esto 
estudio acopió un conjunto de documentos sobre el cólera en 
Bolivia y los organizó en categorías para su manejo: técnicos, 
administrativos, financieros, etc. También consiguió especímenes 
de un buen número de mensajes impresos producidos sobre el colero 
(cartillas, volantes y folletos, asi como carteles) por diversas 
entidades, públicas y particulares. Obtuvo además en préstamo 
dos videos, uno preparado para .la televisión y el otro como 
r e g .i. s t r o d e u n a o b r a de teatro i n f a n t i 1. E 3. AnsilCL J3 d e 1 p r e s e 111 o 
estudio consigna los documentos consultados y los materiales 
audiovisuales. Los especímenes de mensajes figuran en otra lista 
dentro del AÍXCXXQ C. 

C. VIAJES L0CAI.ES 

El Consultor no estimó necesario hacer ningún viaje fuera de La 
Paz puesto que prácticamente toda la información que sintió 
necesaria estuvo disponible en dicha ciudad. 
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IV 

- REALIZACIONES = 

A. EL PROBLEMA 

Desde agosto de 1991. Bolivia está entre las naciones víctimas de 
una pandemia de cólera tal vez peor que la que la asedió en el 
siglo pasado. Esta es una enfermedad diarréica aguda de severos 
efectos morta les no sólo sobre niños sino especialmente sobre 
adultos. La definen las autoridades de salud así: "El cólera es 
una enfermedad provocada por el y_Lbx_Í.Q _CÍ1Q„1..Q.110..Q., un bacilo gram 
negativo curvo. con un flagelo polar que le proporciona gran 
movilidad." Dichas autoridades indican que en Bolivia el agente 
infeccioso específico es el ^LUjxlLq clxal.cjcja.0ill 01 biotipo El Tor. 
se r o t i.po 0ga wa " . 

"L'!l Tor - afirma recientemente una revista estadounidense de 
salud - será mas difícil de erradicar que la infección clásica 
que desvastara ciudades tanto en Estados Unidos como en América. 
Latina on ol Siglo 19. El Tor puado vivir más tiempo en agua 
fresca como en la salada, puede infectar el pescado y se 
multiplica rápidamente en alimentos cocinados que se dejen sin 
refrigerar por varias horas. Por cada persona que resulta 
infectada por el Tor y cae enferma. otras tres no . tendrán 
síntomas y, sin embargo, excretarán la bacteria, con lo que 
contribuirán a que la enfermedad prolifere" . 

En efecto, la enfermedad se presenta en Bolivia en tres formas: 

1. Infección asintomática (la más frecuente hasta un 
80% de los casos) 

2. Diarrea indistinguible de otras enfermedades 
diarréicas (aproximadamente el 15% de los casos) 

3. Cólera grave, (forma típica) que es la menos 
frecuente (menos del 5% de los casos). Se 
presenta c o n diarrea acuosa, de_&h i.cl 

Este espectro clínico supone difultades importantes en la lucha 
contra el mal. El muy elevado porcentaje de caeos asintomáticos 
tiende a hacer que la propagación sea poco controlable puesto que 
la mayoría de los enfermos ni siquiera saben que padecen el mal y 
así no sólo corren inadvertidamente riesgo de muerte sino que, al 

* Katherine Griffin, "The Time of Cholera", lic.al.th, May-June 
1903, p. 88. íTraducción del autor del presente estudio) 
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no lomar medidas correctivas, son fuente de contagio para muchos 
más. Por otra parte, el hecho de que el cólera no se distinga 
de las otras enfermedades diarréicas lleva a recurrir a formas de 
combate útiles para todas aquellas. Asi la población a alcanzar 
se torna mucho más grande y de ahí que el gobierno pretenda 
llegar con mensajes contra el cólera a l t.O_t_al d.c__JLQ.D̂ iixbJĴ arit.C.s 
dc.l._P.als, con los consiguientes problemas y costos. 

Provenir y Curar 

]>os son 1 as preocupaciones centrales del personal de salud 
envuelto en la campaba muíti-instituclona1 contra el cólera. 
Evitar el contagio, cortar el paso de la infección de loe 
enfermos a los sanos'. Y, en el caso de los que ya contrajeron I a 
enfermedad, impedir que se mueran. Lo primero es una labor dr-
prc.y_cnei.óii que tiene que ver fundamentalmente con el saneamiento 
ambiental: la disponibilidad de agua, especialmente la potable: 
Ja disposición de excretas; la eliminación apropiada de basuran: 
el hervido <"'o agua para la alimentación: la protección de los 
alimentos: el lavado frecuente de lao manos, etc. Lo segundo r-r 
una labor de CAir¿l$Jüán que consiste, en lo esencial, en lograr qu<-
la gente reconozca los síntomas del cólera, acuda prontamente al 
auxilio médico (pa?̂ a lo cual se han montado en estratégien 
profusión Unidades de Rehidratación Oral, incluyendo muchas de 
carácter comunitario) y tome debidamente sales de rehidratac i/m 
que repongan al organismo el líquido que pierde por la diarrea. 
El gobierno hace distribución masiva de dichas sales, en pequen'»." 
sobres con sencillas instrucciones de uso, gracias ai opoy-
financiero externo. 

Técnicamente, pues, el cólera es controlable; en su forma grav-
eo sumamente letal, pero el tratamiento de rehidratoe ián ora! 
- simple y barato - salva las vidas de los afectados. ¿Por qn<:-
entonces no ha sido dominado el mal al cabo de casi dos año-
desde que entró al país? 
Una razón primordial para ello ha sido el hecho de que la 
población boliviana padece, en muy altos porcentajes, de grave 
privación de agua y alcantarilla. Según datos recientes del 
Ministerio de Asuntos Urbanos, los servicios de agua potable 
abastecen al 74.7% de las viviendas, si bien en forma 
intermitente en muchos casos. Y en el campo la situación es peor 
porque esa disponibilidad apenas llega al 29.6%. Todavía es más 
grave la situación de los campesinos respecto de los servicios de 
alcantarillado que los alcanzan apenas en un 14.3%. En 
semejantes condiciones o 1 riesgo de enfermedades de origen 
hídrico es, en general, muy alto y el control total de las 
enfermedades diarréicas agudas (incluyendo el cólera) luce 
particularmente difícil...si es que no imposible. 



Otro. razón sustantiva para que sea tan problemática la 
eliminación del cólera en Bolivia es que no resulta nada fácil ni. 
bar av. o hacer comunicación eficaz, preventiva y curativa, a fin de 
convencer a millones de personas - a lo largo de una vasta y 
dislocada geografía y frente a diversas características 
culturales - de que hagan lo necesario pora no enfermarse o, en 
caso de haberse ya enfermado, para no morirse. 

La Difusión del Mal 

P r o v n n U'ii l'.o d r-1. Porx'i. o X c ó l e r a e n t r ó a B o l i v i a on tifíonlvo d«n ili'Ül 
y, pese a los esfuerzos preventivos para contenerlo, se fué 
expandiendo progresivamente por todo el territorio nacional. 
Comenzó en la zona de Río Abajo del departamento de La Paz y su 
incidencia alcanzó en cuatro meses 206 casos y causó la muerte de 
12 personas. Así la tasa de ataque para aquel año fué de 0.03 
por cada 100.000 habitantes y la tasa de letalidad fué de 5.82%. 
A partir de 1902 el cólera se expandió arro1laderamente a todo el 
país. Hubo una semana en la que se registraron hasta 1.791 
casos. Se presentaron en total 23.645 casos de cólera eritrp 
confirmados y probables, con una tasa de ataque de 3.36 por cada 
100.000 habitantes y una tasa de letalidad de 1.69% que supone 
400 muertes. La mayor incidencia se registró en Santa Cruz. 
Tupiza, Tarija, Chuquisaca, Beni y Cochabamba. La mayor tasa de 
letalidad se registró en Potosí y Ribera!ta. Les siguen La Paz, 
Tarija, Oruro, III Alto, Cochabamba y Chuquisaca. (Véase al final, 
de esta sección gjiáj£ic_Q.a oficiales de ataque y letalidad) 

Incidencia por Edad y Sexo 

Los estratos de población comprendidos entre los 15 a 49 años de 
edad fueron los más afectados; es decir, aquellos grupos de 
edades correspondientes al sector productivo y entre los que se 
da una mayor conglomeración de personas. Sin embargo, las 
personas de más de 60 años de edad se mostraron particularmente 
vuInerables. 

La predominancia inicial fué la de varones adultos, seguida por 
la de mujcres adu11as. 

lin el sector urbano hubo mayor numero de casos y menor letalidad, 
mientras que en el sector rural el número de casos fué menor pero 
la letalidad fue mayor. 



1(5 
Preval cric i. a por Regiones y Estaciones 

íil cólera se ha manifestado en Bolivia en forma ondulatoria. 
Hubo hasta el momento dos grandes brotes con una duración de 7 
meses cada uno y con características similares. Ello ha estado 
relacionado con el aspecto ambiental, geológico y climatológico, 
además de estarlo con las condiciones deficientes de saneamiento 
básico. 
Se ha observado que los pobladores de los valles y los trópicos 
son mas proclives a contraer la enfermedad. especialmente por 
hábitos alimenticios (frecuente manipulación sin precaución 
higiénica) por cercanía a ríos, por sistemas de riego y carencias 
de agua potable, (especialmente en Cochabamba). asi como por 
fa11a de hábitos hi giénicos correctos. 
Las áreas que actualmente sufren la mayor intensidad de ataque 
por la enfermedad están en Tarija, Chuquisaca, Tupiza, Santa Cruz 
y Cochabamba. 

En La Paz, la tasa de ataque comparativamente baja ce puede 
explicar por las condiciones climáticas (especialmente la 
sequedad), por los hábitos higiénico-di.e té ticos de la población 
(menos manipulación antihigiénica de alimentos, especialmente en 
el campo) y la acción más rápida y oportuna del personal de salud 
para evitar la propagación del brote. 
Con el frío el. V.i.b.r:.io__cllo.Jle.r_ae se torna menos agresivo. -Por eso 
se anticipa una tendencia a la baja en el invierno, pero el alza 
tenderá a reaparecer a partir de septiembre-octubre. En general, 
pero no siempre, en época de lluvias y de calor se presume la 
mayor incidencia de casos de cólera. 

Durante las primeras 16 semanas de 1993 el total de casos entre 
confirmados y probables asciende a 10.246, y el número de 
fallecidos llega a 171. Se estima, según estudios de tendencia 
de la Dirección Nacional de Epidemiología, que para el total del 
año de 1993 habría un mínimo de 20.000 casos y un máximo de 
42.000 en el país. Tomando la media habrían 31.000 casos con 513 
muertos. Así entre agosto de 1991 y diciembre de 1993 se 
sumarían 925 muertes en total. 
El cólera no es una epidemia de las que puedan controlarse en un 
corto tiempo por más esfuerzos que se hagan contra ella. La 
experiencia a la fecha índica que, entre altas y bajas, 
permanecerá vigente en Bolivia por muchos años, como lo hará en 
el resto de América Latina, porque hay condiciones estructurales 
eme contribuyen decisivamente a perpetuarla. Desde su irrupción 
en Perú a principios de 1991, el cólera ha causado en la región 
la muerte de 6.000 personas por lo menos. Y lo seguirá haciendo 
mientras prevalezca una organización social ' y económica que 
condena a 1as grandes mayorías de los países a sobrevivir entre 
la pobreza orónica y la miseria extrema. Evidentemente estas 



n i crino d o el e s ele .la sociedad - que matan a muchísima más gente que 
el cólera desde hace muchos arios - no se curan con sales.... 

En la Raíz,: La Injusticia 

En Bolivia hay clara conciencia de ello por lo menos en Ja estera 
gube mamen ta1. Así lo mostró el Ministro de Previsión Social y 
Salud Pública, el médico C.ac.l.0.a_Í!í.\b.d.0.ub > cuando - al iniciar la 
e j c c vre i. ó n d e 1 I ' i l / m Ilac.i.o.naJL_de. Luc.hüL_.c.artt.r_íL_l̂ a lá arxe.as._y .el 
Có.le.c_a_l'̂ JlCL_l'JAM-i;J.DD/i - hizo esta afirmación: 

"i«;i. cólera es una pandemia que desde su llegarla a 
América vino a revelar en forma cruda los grandes 
abismos exi.r.>tentes entre 1 os países y dentro de 1 os 
m i. s m o s . V i ene a s c r 1 a ú 11 i m a y violent a m a r \ i f e s t a c i ó n 
de la gran deuda social con los pueblos americanos, 
acumulada, en décadas en términos de saneamiento básico, 
educación, higiene y acceso a servicios, en especial de 
salud." 

A ' su vez. el Director General de Epidemiología de dicho 
porta.folio , e J. I'r_._„Yárgi.l.í.Q_Ilr_i.e. t_Q se expresa así : * 

"Primero que nada debemos decir que. como en tóela 
Latinoamérica. el cólera ha desnudado la realidad 
económica, social y cultural de nuestro continente .y, 
sobre todo, ha puesto en evidencia la crónica 
diferencia de servicios básicos... que antes quizás no 
la tomábamos en cuenta y que ha estado causando una 
serie de daños la salud... Entonces el cólera, cuando 
se presenta en Bolivia, afecta a la gente más deprimida 
economicente; por ejemplo los campesinos de Rio Abajo 
que no tienen servicio de agua potable, que tornan agua 
ele los desechos de la ciudad de La Paz. . . Entre las 
áreas urbanas el cólera se ha asentado sobre te)do en 
las áreas urbano--marginal.es, también de mayor depresión 
económico. 
El mapa epidemiológico de la ciudad de La Paz, por 
ej empl o. nos demuestra que en toda la Zona Sur en el 
año 199?, no se ha tenido un solo caso. . . En otras zonas 
del país l/i gente más pobre. la gente con menos 
conocimiento, con menor cultura y con menores 
posibilidades económicas - como en la de las tribus 
indígenas - ha sido afectada..." 

m Transcripción parcial de una conversación grabada entre 
dicho funcionario y la Jefe de Comunicación del Ministerio de 
Salud. Lie. Claudia Dabdoub. como uno de sus aportes documentales 
a 1 p r e s e r 11 e e n t u d i o . 
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II. LOS OLk'JKTIVOS 

Como ya se lo ha indicado, el cólera irrumpió en Bolivia en 
agosto de 1.991 aunque algunos hablan supuesto que no lo haria. 
Ante la dura realidad el gobierno tuvo que improvisar medidas de 
prevención y control tanto en las áreas médica y sanitaria como 
en la social; es decir en la parte de iDJtm^maolÓXl, .e/luc_acJjón y 
C.0Iiiuni.c_a.c..i.ó.n • Algo semejante hicieron, con la misma voluntad de 
servicio, varios organismos no gubernamentales con financiación 
de distintas fuentes externas. Puesto que la emergencia no 
permitió al principio mucho planeamiento ni coordinación, estos 
meritorios empeifios iniciales tuvieron que correr el riesgo de no 
lograr una alta afectividad en relación con su costo. 

Pr i mer a Pro puesta 

ír.n el ánimo de propiciar una sistematización raeionalizadora de 
la producción y distribución de mensajes, aproximadamente a fines-
de 1 primer trimestre de 1992 el órgano central de comunicación 
del Ministerio de Previsión Social y Salud Pública propuso un 
P.iiciy_c.c_t..o clc_C:íunp_aaa__cjm̂ ^ . Preveía 
que ella se real.izara entre noviembre de 1992 y julio de 1993, 
siguiendo etapas de lanzamiento, refuerzo y mantenimiento, a. un 
costo tota1 de U8$ 511,000. 
Los objetivos generales de ese proyecto fueron éstos: 

"1. Lograr la concicntización general de la población 
sobre los riesgos y las medidas precautorias que deben 
tomar con respecto a la enfermedad. 

2. Disminuir los casos de cólera y de diarreas en el 
pais. 

Ln cuanto al público, el proyecto señalaba que "los mensajes 
estarán dirigidos a toda la población, poniendo mayor énfasis en 
las zonas rurales, barrios marginales de las ciudades y áreas con 
gran concentración de personas." 

Los medios, todos masivos, irían a emplearse asi: 

"Televisión, en canales de difusión nacional y canales 
locales en departamentos de mayor riesgo de contagio. 
Radio, a nivel nacional, en ciudades y principalmente en 
emisoras provinciales utilizando el idioma nativo de la 
región. 

Prensa, en las ciudades, únicamente a nivel informativo. 



Afiches, a realizar la pegatina en zonas rurales. 
Pe r i f é rica s del pa i s. 
Volantes, deberán repartirse principalmente en grandes 
conccntracLonco y en barrios periféricos con alto riesgo de 
con tacto. 

Los proyectos anticipaban que "el medio masivo má3 utilizado para, 
abarcar los tres sectores especificados será la radio, porgue 
llega a todos los rincones del territorio nacional, y además 
exige muy poca concentración para su receptividad." 

¿Alcanzó ejecución este proyecto? Según la Jefe, de Comunicación 
Social del Ministerio de Previsión Social y Salud Pública. Lic.... 
(¿vudio_JQ.abf.Loj-lh - promotora de este esfuerzo - para sistematizar 
las acciones de comunicación - el proyecto no fue puesto en 
práctica, en parte, porque su costo se consideró demasiado elevado 
y no hubo, de todas maneras, disponibilidad pronta y efectiva de 
fondos como para enfrentar el problema en sus grandes 
d i.mensiones . 

Al recrudecer el cólera, especialmente después del invierno de 
1992. la alarma volvió a estimular en varias instituciones el 
activismo voluntar i sta que produjo nuevos lotes de materiales de 
comunicación - diversos y dispersos - sin base en investigación, 
sin obedecer a una. estrategia, sin sujetarse a planes ni asegurar 
presupuestos. sin efectiva coordinación de recursos y s.in 
fiscalización ni evaluación. En efecto, meritorio como sin duda 
fué este empeño, lia debido ser también costoso. Y prácticamente 
nadie se ocupó de medir sistemáticamente su impacto en el 
comportamiento de la gente. 

Además de la escasez de fondos, tal vez otra de las razones 
importantes pura que este proyecto no hubiera prosperado fue cjue 
todavía no existí-a cuando él fué presentado una estrategia global 
del Estado para enfrentar el cólera en todos sus aspectos, en la 
que pudiera enmarcarse la comunicación. Aquella resultó posible 
solamente entre el primero y el segundo mes de 1993 cuando el 
Ministerio de Previsión Social y Salud Pública delineó un PJL.an 

con el objetivo 
global de disminuir la incidencia y la letalidad de esas 
enfermedades. Fueron derivados de éste objetivos específicos 
para. los seis componentes operativos del plan: coordinación, 
administración y organización: vigilancia epidemiológica y 
control de brotes, atención de casos, logística y suministros, 
saneamiento ambiental e juauÍLQ.nnacÍJ¿n, Q_dtL.QJXQÍQJi y cnm.unxcixai.Qn -

líl objetivo especifico asignado al último componente fué el de 
imQj_or_ar las _a.cuti.t_ud.aa y prácticas de la población .en 
in c_tJJi.aQ.lo. z ac.lanaa_do bi.\aQ_Qn_a..cjQÍ.QiiQ_s_xla_jj r_QXQ.nQ_ÍQ.n 



La meto genero.! del programa fué enunciada asi: 

"Reducir la letalidad por cólera a menos del 1%, 
mantener la tasa de ataque alrededor de 4 por mil: y la 
mortalidad por diarreas en menores de cinco años en 
20%, en 2 anos. 

Segunda Propues t a 

Las metas trazadas en dicho plan no.cional global, para el 
componente de ialarnaaiója, erluc.ac.iiia y comunicación fueron estas: 

1. Lograr que el 100% de la población conozca que es un 
URO-Oí-, su' logotipo de identificación y la ubicación de 
la URO mas cercana a su vivienda. 

2. Lograr que el 90% de las familias conozca y 70% aplique 
las 3 reglas para manejo de EDA** en el hogar: 
incremento de liquido, continuación de la alimentación 
y búsqueda de atención por personal de salud. 

3. Lograr que el 90% de la población conozca la forma de 
t ra n srn i. s ion y medidas de prevención y 70% aplique 
medidas de prevención de EDA/cólera. 

4. Lograr que el 100% de la población conozca el S R O y 
su utilidad en el tratamiento de EDA/cólera. 

Aquel mismo documento oficial recalcó tales propósitos mediante 
estos enunciados temáticos que considera prioritarios: 

- Adopción de medidas de higiene y saneamiento para la 
prevencion de las enfermedades diarréicas aguas (EDA) 
incluyendo al cólera. 

- Promoción de los Sobres de Rehidratacíón Oral (SR0) de la 
Terapia de Rehidratacíón Oral (TRO) y de las Unidades de 
Rehi.dratación 0ra 1 ( UROo ) . 

- Manejo efectivo de diarreas incluyendo el cólera en el 
hogar. 

- Promoción del uso de loo servicios de salud. 

* = Unidad de Rehidratacíón Oral Comunitaria 
.t. m ~ ]', n £ e r m e <:] a (] p [ q r r é ico A g u d a 

Sobre de Rehidratacíón Oral 



Es claro por coUo finalidades que el gobierno intenta llegar con 
mensa j e c> onti-cólera al total de la población de Bolivia, o seo a 
algo mas de S millones de habitantes distribuidos sobre alrededor 
1.100.000 kilómetros cuadrados de altiplano, valles y llanuras 
selváticas. Sólo alcanzar a semejante numero de personas es en 
Bolivia, de por si, un gran desafio. Pero además el gobierno 
aspira a lograr a que entre la gran mayoría (del 70 al 90%) y lo 
totalidad de la población comprendan ciertas cosas y hagan 
ciertas cosas. Es decir que el Estado trata de inducir, a corto 
plazo y en escala masiva, un cuadro de comportamiento pro salud 
basado en el aprendizaje de algunos conocimientos específicos y 
en la concomitante adopción de determinadas prácticos concretas. 

Posiblemente nadie haya tenido que intentar antes una empresa de 
semejante magnitud y complejidad en Bolivia. La que se podría 
considerar 11 gordamente parecida a ella es la de convocar a las 
elecciones generóles para el cambio legal de gobierno. Pero este 
emprendiinion to luoe mucho más simple y de menor alcance que la 
lacha para abatir el cólera. Inducir a la gente a votar para 
escoger gobernantes es proponer un comportamiento muy sencillo 
comparado con los que se requieren oontra el cólera. Además la 
campaña electoral busca persuadir del cumplimiento del deber de 
votar sólo a alrededor de un 25% ele 1.a población del país. Y, 
excepto por cierto grado de abstención ciudadana, no tendrá que 
enfrentarse a grandes barreras para el cumplimiento de su 
propósito. La lucha contra el cólera, en cambio, equivale a una 
gigantesca, costosísima y muy larga batalla de persuasión que 
debe superar altos escollos socio-culturales y físicos poro 
alcanzar éxito consiguiendo las conductas apetecidas. 

Se advirtió prontamente que la ejecución de esa titánico tarea de 
persuasión demandaba la intervención de la comunicación social, 
especialmente la de alcance masivo. Por eso en el programa-
presupuesto diseñado por el gobierno para , a un costo global. 
es t. imado en ÍJjS'13 > se asignó al componente de 
inf.QX.iaao..i.ón, e.du_c_ac.ión y c_oiiiuix.Lcjaalán la partida de 
ÜSjt l_v_1.2 ¿LXlClQ • Con cargo a ella se p r o y e e t ó para 19 9 4 J a 
ejecución de las actividades que se enumeran a. continuación en la 
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n i c a c i ó n del P lan 

- C o n s u l t o r i n ter 

nac iona l por 2 

semanas 

- R e u n i ó n Nac io-

nal de comun i-

eadores de las 

12 Unidades Sa-

n i t a r i as 

lo. 

lo. 

8.0 

3.0 

D i s e ñ o , va l ida-

c i ó n , p r o d u c c i ó n 

y d i f us i ón de ma-

ter ia l a u d i o v i s u a l 

Con t a r con mater ia l 

educa t i vo para TV en 

las ¿reas teniát icas de: 

-Promoción de S R O y T R O 

- P r o m o c i ó n de m a n e j o 

de casos en el hogar 

- M e d i d a s h i g i é n i c a s y 

s aneam ien to para la 

p revenc ión de la 

D i a r r e a / C ó l e r a 

-Promoc ión de U R O - C 

- P r o m o c i ó n de serv ic ios 

de salud 

-40 spots de T .V . lo . y 3o. 

de 30" 

-10 d o c u m e n t a l e s lo . y 3o. 

ele 7 m inu tos 

- D i f u s i ó n 1 , 2 , 3 , 4 

- R e u n i ó n Nac i ó- l o . 

nal de valida-

ción 

60.0 

30.0 

388.0 

4.0 

D i s e ño , va l ida-

c i ó n , p r o d u c c i ó n 

y d i f u s i ón de ma-

ter ia l -.onoro 

Con t a r con mater ia l 

e d u c a t i v o para rad io 

en las incas temát icas 

de: 
-Promoción de S R O y T R O 

- P r o m o c i ó n de m a n e j o 

de casos cu el hogar 

- M e d i d a s h i g i é n i c a s y 

s aneam ien to para la 

p revenc ión de la 

Di ar rea /Có le ra 

-Promoc ión de U R O - C 

- P r o m o c i ó n de servi-

ciéis de salud 

-40 cuñas de radio lo . y 3o. 

en q ue chua , 

ay ni ara y espa-

ñol de 45" c/u 

-30 m i c r o p r o g r a - lo . y 3o. 

de 10-15" en 

tres l enguas 

- D i f u s i ó n 1 , 2 , 3 . 4 

20.0 

30.0 

1.0 
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D i s e ño , va l i da- Con t a r con mater ia l -60.000 a f i ches lo . y 3o. 19.5 

c i ó n , p r o d u c c i ó n e d u c a t i v o impreso cu -2 .500 .000 vo lan- lo . y 3o. 17.5 

y d i s t r i b u c i ó n de las áreas temát icas de: tes 

i m p r c s o s -Promoción de S R 0 y T R O -5.000 rota fo l i os lo . y 3o. 75.0 

- P r o m o c i ó n de mane j o -1 .500 .000 plega- lo. y 3o. 24.0 

de casos en el hogar bles 

- M e d i d a s h i g i én i c a s y -500 p ub l i c a c i o- lo. y 3o. 125.0 

,s une ¡un ion! o 1) As ic o nes do prensil 

para la p revenc ión de 

la D i a r rea /Có le ra 

Desa r ro l l o de -Fer ias e du c a t i v a s - R e fr i ge r i o lo . y 3o. 100.0 

c o m u n i c a c i ó n -Reun i ones con la co- - P a p e l e r í a lo . y 3o. 

a 11 c r n a L i v a m u n i d a d 

- E v e n t o s ' d epo r t i v o s 

- R e u n i o n e s con J un t a s 

de Vec inos y Clubes 

de Madres 

- P e r i f o n e o lo . y 3o. 80.0 

M o n i torco y -3 reun iones con conui- -Pasajes y 3o. 9.0 

c v a 1 u a c i ó n n i cadorcs soc ia les v iá t icos 

-Supe rv i s i ó n dos veces -Pasajes y 1, 2, 3. 4 8.0 

por año a las 12 Unida- viát icos 

des San i ta r ias 

T O T A L .122 

Jtr 
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lla.v el i.£ereno las entre las des propuestas para valerse de J n 
comunicación en la lucha contra el cólera. Por ejemplo, la 
secunda agrega recursos de comunicación interpersonal alternativa 
a Ion medios masivos comerciales. En cambio, la primera destaca 
el upo de 1 a radio, especialmente para las áreas de habla nn 
española. na segunda enuncia con mayor precisión los resultados 
a buscarse. La primera tiende a definir más claramente ]n,«i 
segmentos críticos del público. como el de los vendedores 
callejeros de alimentos. La segunda asigna una proporción muy 
elevada del presupuesto estimativo a los costos de difusión de 
mensajes por televisión pero introduce elementos de validación, 
monitoreo y evaluación y así por el estilo. 

Diferencias como las anotadas son importantes pero no 
insalvables. Al contrario los elementos esenciales de las dos 
propuestas son armón Izabloo para dar bast> a una tercera que 
tendría la ventaja de formar parte de la estrategia global que 
ahora sí existe. Pero ésto demanda una estrecha integración de 
labores entre el órgano central de comunicación del Ministerio de 
Previsión Soc i a1 y Salud Pública y otras dependencias del mismo. 
especialmente las ele saneamiento que hacen comunicación sobre 
todo de persona-a-persona mediante personal de campo. 

Eaciona1i d a d pa r i x 111 Ef iciencia 

Antes ele tal. re for muí ación pareciera i n d i s p e n s a b 1 e y urgente que 
los común i.e-adores comprometidos contra el cólera optaran por 
valerse más de la investigación científica para conocer mucho 
mejor al público al que quieren llegar y a los medios por los 
cuales deberán tratar de hacerlo. Relacionada con ello está la 
necesidad de establecer en firme la aptitud de planeamiento 
sistemático de la construcción de los mensajes y del uso de loo 
medios a fin de reducir al mínimo lo intuitivo e impresionista y 
aumentar así la efectividad del esfuerzo de comunicación a costos 
razonables. Y, cerrando esa cadena de procesos de 
racionalización elel trabajo, será también necesario aprender a 
hacer fiscalización (monitoria) constante, metódica y confiable, 
así como evaluación científica. 

En ausencia de estas habilidades, la eficiencia es inalcanzable v 
asi Bolivia, de seguir actuando improvisada y desecordinadamente. 
podría consumir mucho esfuerzo y costosos recursos sin lograr el 
óptimo uso ele la comunicación al servicio de la lucha contra el 
cólera. 



C. LOS MENSAJES 

En su origen loe mensajes sobre el cólera no son generados por 
expertos en comunicación para la salud. Son los especialistas en 
la materia - médicos, ingenieros, laboratoristas, enfermeras, 
etc. - quienes principalmente determinan qué es lo que se le vn a 
decir a la gente. Cuando el contenido de los mensajes queda asi 
definido entran los comunicadores en acción para dar a los 
mensajes las formas que estimen adecuadas a los distintos 
segmentos del público a los que tendrán que dirigirse. Su de.ber 
.c.S—IjQEiüU'L.c. ac los lc.g.Q.o__cnii£.r.idan 1_q .que. l£.s_.d.Q.at_Q.s. prQp_Qnen__y__so 
sie.at a n__rao_tiy ados___a_ac_Luar__CJX_£.ons.c_an£jxcá.a. Esta es una delicada 
misión porque, entre otras razones, no siempre es fácil hacer 
compatible la comprensibilidad con la fidelidad. 

L a I n t í o n i o r í a S o c i a l 

En la comunicación social para vencer al cólera, como en toda 
otra instancia de comunicación educativa, los mensajes trasuntan 
intenciones de modelación de comportamientos. Se quiere que la 
gente piense, a xenix, y haga a l g o para cuidar su salud. Por 
tanto, se busca dar iixfo.riiii.vcj.iin* generar riioXÍy_a.cx.ón y provocar 
ac.c..xó n. Esto a su vez. supone brindar a la gente XQXLOX.imixnt.QS -
instarla a que adopte ac_t.itj.l_d.e_S y enseriarle a que realice 
xráo_t_ic_as. En general, brindar conocimientos suele ser menos 
difícil que forjar actitudes y puede ser aún menos difícil que 
ensenar prácticas. En cuanto a conocimientos y, en menor grado, 
respecto de ' actitudes, los medios de comunicación masiva pueden 
ser muy efectivos. Pero los medios de comunicación interpersonal 

por contacto de cara a cara. - les llevan clara ventaja en 
cuanto a enseñar prácticas. Muchas veces hay que hacer las tri-
cosas. escalonadas o juntas, y hay que combinar medios de los dos 
tipos. Ningún medio -ni siquiera la atractiva y cara television-
es "el mejor" para todo y para todos. 

¿En qué grado pudieran haber influido en la producción de 
mensajes sobre el cólera. en Bolivia, hasta la fecha, 
consideraciones como esas? Ante la ausencia de sistemas de 
i.nves t igac ión-p lani f icac ión-f i se al izac ión-eva luac ión no es 
posible dar respuesta bien fundada a preguntas corno esta. Sin 
embargo algunas aproximaciones y especulaciones son posibles. 

Para el presente estudio, por ejemplo, se hizo brevemente un 
intento esquemático de análisis elemental de mensajes limitado 
por el plazo de dos s emanas prcvis to por aquél. Revisando 
ligeramente el contenido de 71 mensajes en 23 volantes, folletos 
y afiches producidos por una veintena de organismos de gobierno y 
de entidades no gubernamentales se pudó, en primera instancia, 
identificar la concentración de mensajes en torno a un núci.co 
temático, presumiblemente clave. En segunda instancia, se 
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o i a o i. L icaron J os monoa'ies por su correspondencia a las tras 
0 a tofí o r i as de compon tarnientos buscados: p.ejas.ar - sentir, v hacer 
1 o a c¡_híXC..'-. r.' S i e .L m e n s a Je e s t a b a enunc i ad. o en form a n e g a t i. v a ) 
fias A categorías del núcleo temático enunciado se detallan en la 
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XuUl.a 

CATEGORIAS DE MENSAJES SOBRE EL COLERA, POR FRECUENCIAS 

C A T E G 0 R I A S i: % 

1 ) SANEAMIENTO AMBIENTAL 45 63. 4 

Rceomendac iono r> sobre higiene personal 11 
* Recomendaciones sobre limpieza del hogar 

incluyendo eliminación de basuras, excretas y 
desechos 12 

* Recomendaciones sobre el uso de baño y letrinas 5 
•+• Recomendaciones para hervir el agua 5 
* Instrucciones para proteger los alimentos de 

suciedad, insectos y animales 9 
2) TRATAMIENTO MEDICO 21 29.6 

* Reconocimiento de síntomas 3 
Instrucciones de procedimientos por el médico 9 
Recomendación de búsqueda oportuna de ayuda 
médica 2 

•i Propiciamiento de vinculación entre las 
comunidades y loo centros de salud 5 

3) PRECAUCION 4 5.6 

* Alertamiento sobre el peligro de rápida muerte 
por los efectos del cólera 

4) TOMA DE CONCIENCIA 1 1.4 

* Persuasión en favor del entendido de que la 
pobreza hace a las personas más vulnerables al 
cólera 1 

TOTAL 7 1 100.0 
Fuente: elaboreeión propia. 
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Kl núcleo Lemá b ico Identificado muentrn una aomiin lao ión de» i a 
gran mayoría do loo materiales en do3 categorías mayores: 
c-ano amiento. ainbioirtal, con algo más de dos tercios del total y 
t.r'-V.t.an\ie.iit.o_ móllicxi, con cerca del treinta por o lento. TaJ. 
distribución del contenido de los mensajes luce lógica por cuanto 
refleja las dos prioridades estratégicas de la lucha contra e1 
cólera. Sin embargo. tal vez la proporción en que ocu r ro cea 
exagerada al punto de descuidar casi del todo otra eategoria. 
estratégica muy importante: la llGilclik±lizzxc.Í.QIi de toda i a 
población hacia la gravedad, riesgo y origen del problema. 

¿Bastará con la Mente? 

Por otra parte, y ésto no se trasunta en la tabla presentada, los 
mensajes do este núcleo temático están dirigidos mucho más al 
pensamiento ele las personas que a cus sentimientos, a su razón 
más que a sus emociones. Proponer la adopción de p>ráctícas sin 
moldear actitudes que las favorezcan pudiera ser una limitante al 
impacto de estos mensajes. 

Otras limitaciones pudieran estar en el recargo de mensajes en un 
solo vehículo de comunicación y en la aparente falta ele ajuste de 
algunos de aquelJ.os a la capacidad de comprensión del público. 
La preferencia por lo cerebral sobre lo emocional se encontró 
también en el tratamiento de los mensajes según su clasificación 
bajo los rubros de ponaar, .a£XLt.i.r y liac_ex (o no_lia.c.ex') -• La gran 
mavoria de ellos, 42 de 71. correspondieron al rubro hacer; 20 
correspondieron al rubro pensar: y sólo 4 correspondieron al 
rubigo sentir (Ver XabJLo_3) - Siendo lo que es el cólera, es 
lógico que los mensajes dirigidos a provocar acciones de defensa 
contra el mismo predominen sobre el conjunto, pero tal vez no 
tanto como para doblar la proporción de los mensajes elírigidos a 
estimular reflexión, ¿No habrá de por medio un exceso de frío 
pragmatismo?. Y tal predominio es aún muchísimo mayor en 
relación con los mensajes correspondientes al rubro ele 
sentimientos: apenas cuatro apelaciones al componente actitudinal 
do la conducta humana. 

Puesto que los comúnicadores profesionales son tan escasos en el 
sector salud, ¿no podrá suceder que la didáctica prescriptiva ele 
loo profesionales médicos esté ejerciendo influencia, acaco muy 
acentuada, en la formulación de loo mensajes? 



MENSAJES INSTITUCIONALES DE MATERIALES IMPRESOS SOBRE OOI.ERA 
CLASIFICADOS SEGUN SU CORRESPONDENCIA A CUATRO COMPORTAMIENTOS 

NQ M Q D A L T D A D IT. 
DOC. MENSAJE PENSAR. SENTIR HACER NO 

HACER 

1 DP 
No olvidemos que... X 
Continuar con la rehidratacion 
oral X 
Debemos seguir las 
instrucciones del médico. X 
Alimentación del paciente. >> 
A i r.i l. H l l l l ü l i 1,0 l.li* .i. U VUJ I J.lti. X 
] .avado de 1 as manos X 
Eliminación de excretas X 
Lavado de ropa X 

2 DP • 
Teniendo cuidado con la 
preparación de alimentos X 
Teniendo cuidado con la 
limpieza del puesto de venta X 
Teniendo cuidado con la higiene 
personal X 

3 DP 
Evitarlo estú en tuc manos, X 
1 á v a t e 1 a s . X 
Exige alimentos bien cocidos. X 
Hierve el agua antes de 
tomarla. X 
Pon la basura en su lugar. X 
Por tu salud es mejor usar el 
baño X 
Cólera: la enfermedad de la 
suciedad X 
4 . DP 
ir. 1 cólera puede matar a una 
persona en pocas horas, X 
debes buscar ayuda pronto. X 
Acudir al centro de salud 
m ás e ere ano X 
Ten cuidado, el cólera es muy 
contagioso. X 

— / 

deb e s pro te g e r te. X 
Eliminad ó n c 1 e e :< c r e t a s X 



HQ 
DOC. MENSAJE 

Colora: Toda diarrea es 
sospechosa. 
Lavado de manos 

4 DP (Continuación) 
La pérdida de liquides es muy 
peligrosa, se debe reponer el 
1 i <nu ido perd .i do . 
Consumo de sales de 
rehj.dratación. 

5 DP 
¿Cómo podríamos contagiar el 
cólera a nuestros clientes? 
Si cocinamos con las manos 
sucias 
Sirviendo alimentos que pueden 
estar contaminados. 
SI tenemos basureros a nuestro 
alrededor cuando cocinamos o 
servimos I03 alimentos. 
Cólera: enfermedad de la 
suciedad 

6 C 
Cólera¡Toda diarrea e3 
sospechosa. 
Las unidades de rehidratacíón 
son un recurso propio de la 
la comunidad que todas debemos 
apova?r 

7 0 
Cólera! problema de todos. 
Es importante que los 
dirigentes, los responsables 
de salud y toda la comunidad 
tengan una relación estrecha 
con el centro de salud de la 
zona. 
Asi podemos hacerles saber 
cua les son núes tras 
necesidades. 

M 0 D A L I D A D E S 
PENSAR SENTIR NACER NO 

HACER 

X 
X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



MENSAJE 
M O D A L I D A D E S 

PENSAR SENTIR HACER NO 
HACER 

06 Iera ! h iero o 1 agua antes 
de tomarla . X 
P ra prote g e r n o o d e 1 e ó 1 e r a 
de liemos tener mucho cuidado 
con el agua que bebemos X 

9 0 
11-6 ]. e r a : Por t u s a lu d usa e 3. 
baño. X 

Todos deberíamos usar el baño 
o la letrina para proteger 
nuestra salud y la de los 
rU-»m¿ie . S.1 no i'.enemopt un baño X 
o una letrina en la casa. 
debemos construirla. X 

10 0 • 
0ó 1.era ! En 1:ermedad de la 
suciedad. X 
Nos protegemos del cólera 
evitando que las moscas y 
ratones se acerquen a nuestros 
alimentos. X 
Nos protegemos doL cólera 
poniendo la basura al basurero, 
al contenedor o enterrándola 
cada día. X 

11 C 
Campaña contra el. cólera. 
Protección de alimentos. X 

12 C 
Mejoremos nuestra salud. X 
El cólera: enfermedad de 
la suciedad. X 

13 C 
Riego con agua servida. X 
El agua debo ser potable. X 
El aseo personal da salud X 
Lavar bien las verduras X 
Mantener el puesto limpio, 
lejos de los basurales. X 



M'J M O D A L I E> A D E S 
OOG. MENSAJE PENSAR SENTIR NACER NO 

HACER 

1 4 s 
061 e r a ! E v i ta.r lo e o ta en tu o 
manos..lávatelas. X 
i S A Cólera:un problema de todos X 

16 A 
Lavémonos las manos X 
Controlemos el cólera y las 
diarreas ' X 
17 A 
Alto al cólera! Lávese las manos 
dcspués de usar e1 baño. X 
Consuma solamente alimentos 
cocidos. X 
Evite acumulación de basura y 
la proliferación de moscas. X 

18 A 
E v i. t e el e ó 1 e r a . X 
Lave las manos antes de comer. X 
No consuma a. 1 imcritos crudos • X 

19 H S 
Las personas'que se enferman 
porque toman aguas contaminadas 
o comen comidas donde pueden 
haber bacterias X 

20 HS 
La diarrea común mata, pero la 
diarrea por cólera mata más 
rápidamente. X 
Tome sólo agua hervida y cocine 
1o s alimentos. 

á» 
21 HS 
Salud para todos con todos X 
a y u d a a en s e ñ a. r y prote g er. X 

22 HS 
Llevar a la persona 
enferma a un puesto 
mé d .i o o , s i n d c.ior el e 
darle líquidos. X 



rio 
r.'ix M E N S A J E 

M 0 D [\ L I D A D E S 
PENSAR SENTIR NACER NO 

HACER 

23 113 
El c ó .1. ora n o o a 1: a c a 
pn r q i.i c no t > i eino s 
a loan t a r i .1 i o do , ni 
donde ochar la basura 
1:'. y. .i. a i ino s 1 a 3o 1 u c i ó n 
(. \ o o o t o s oervi c i o s 
a la AleaId í.a 

X 

X 

42 TOTALES :o 4 

T>P- tríptico 
A= Afiche 
0- Cartilla 
HS= Hoja suelta 
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Dilemas que oon Deoaíioo 

Otro de los enfoques posibles para analizar mensa/jes como éstos 
seria el de clasificarlos por tres categorías frecuentes en la 
comunicación para la salud en función de la intención primordial 
del emisor de ellos que es determinada, en parte, por las 
características mismas de la enfermedad. Ante el cólera hay que 
hacer , pnc_Y_e.ric_i.ó_n, y curocAon- ¿Las tres por 
i í*na]? ¿O morcando prioridades y. si lo secundo bajo qu-f 
criterios?. Unos funcionarios de salud, los más afectos a la. 
parte social del problema epidémico, consideran que la 
comunicación preventiva debiera ser la predominante. Otros de 
esos funcionarios, los más cifrados en la parte biológica del 
mal, tienden a dar p'relación más bien a la comunicación curativa. 
(Y -ele la sensib 11 izadora - la que forja conciencia y despierta 
actitudes - ni unos ni otros parecieran preocuparse mucho) ¿Qué 
es más importante: tratar de que la gente no se enferme con 
cólera o impedir que se mueran aquellos que ya contrajeron la 
enfermedad? ¿Cabe la distinción?. ¿Es la comunicación igualmente 
ef icaz para ambos propórjítoo? 

¿Que se puede esperar de aquella parte del público a la que se 
insta a que se lave sin que tenga agua, a que la hierva sin que 
tenga electricidad o gas, y a que no defeque en canchones parques 
o calles sin que tenga baño o letrina? 

Y,por otra parte, ¿que se puede decir a aquellos -lamentablemente 
mayoritarios- que, estáñelo enfermos con cólera y siendo por tanto 
fuentes de contagio ni siquiera saben que lo padecen pues sus 
casos son " as internót icos " ? 
La búsqueda de soluciones a dilemas de esta clase debería ser 
motivo de constante preocupación por quienes sean estrategas de 
comunicación educativa para la salud. Las decisiones para 
prevenir mas que curar o viceversa no las tomarán ellos, por 
supuesto, pero, en continuo contacto observativo de los aparentes 
efectos de los mensajes sobre las personas, ellos pueden sin 
duda. dar valiosas orientaciones a médicos salubristas r= 
ingenieros sanitarios. Sin embargo, en la revisión ele la 
literatura pertinente para el presente estudio, no se encontraron 
menciones a este tipo de cuestión. 
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D. LOS PUBLICOS 
<.A quién deben dirigirse los mensajes contra el cólera? La 
aspiración gubernamental es llegar a toda la población de Bolivia 
puesto que casi la totalidad de ella está expuesta al riesgo de 
la CM'ldoirtin. Sc»gún ol i n f o r m o final q u o acaba de publicar e . l 

Tnsti.tuto Nacional de Estadística sobre el Censo Nacional He 
Información y Vivienda 1992*, la población nacional llega en la 
actualidad a 6,420.792 habitantes. El 60.1% de esa población 
está situado en los departamentos de La Paz. Cochabamba y Santa 
Cruz que abarcan 50% del territorio nacional y constituyen el eje 
central ele la actividad económica. cultural y política de la 
nación. Del total de población, 57.5% vive en las ciudades y 
42.5% en el campo, lo que indica una considerable acelaración de 
la migración de las' zonas rurales a las urbanas en los años 
recientes. Hay en ol país un número cíe mujeres (50,6%) ró.Io 
escasamente mayor que el de varones (49.4%). Y cada dos 
bolivianos no ha llegado aún a la mayoría de edad, pues 51.6% de 
la población tiene menos de 19 años. 
En cuanto a educación ese mismo informe censal indica que la tasa 
de 'analfabetismo ha bajado muy considerablemente hasta llegar hoy 
al nivel de 20% en promedio nacional. Esto es satisfactorio y 
alentador, si bien en el campo el problema es todavía mucho más 
agudo. En todo caso, hay algunos extremos negativos que deben 
ser tomados muy en cuenta, por ejemplo el hecho de que esa tasa 
llega al 80% para las mujeres en el norte de Potosí y es también 
alto en general para las demás mujeres rurales. Siendo ellas 
obviamente importantes en la lucha contra el cólera, sería lógico 
considerarles como uno de los públicos especiales de cualquier 
campaña anticólera. Corno, además, las niñas del campo tienen una 
tasa muy baja de asistencia a la escuela, el analfabetismo en t M 
medio se agranda y perpetúa. Y está, por añadidura, el llamado 
"analfabetismo funcional" que afecta a muchos niños y jóvenes, 
que habiendo aprendido a leer y escribir, lo olvidan pronto por 
falta de oportunidades de uso del idioma español y por la 
prevalencia de los idiomas nativos en su entorno hogareño v 
laboral. Sirnilarmente el índice de asistencia a la escuela por 
niños de las ciudades es alto, 90%. en tanto que el de los del 
campo es inferior al 50%. En ambos casos, sin embargo, la 
repetición de estudios por grados y la deserción de la escuela 
alcanzan cifras elevadas. 

La situación de penuria económica que, crecientemente aflige a Ja 
mayoría de la población boliviana es un factor que las 
estrategias de comunicación en salud no pueden soslayar. Según 
el Ministerio de Asuntos Urbanos, la parte de la población 

>r INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA .. Censo_ Lía.oioivjJ jde. 
Ho.b. i aí:.iÓJl__V__VJ, y j..c.r id.O_ J.9.9.2 - Resultados finales. La Paz, mayo de 
19':") 3 . 
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ol 70% adel salario mínimo vital - es muy cercana a 
del total. 

Hacia Imágenes Diversas y Precisas 

Información demográfica general como ésta, sin duda, es un punto 
de partida básico para la planificación de la comunicación 
educativa en salud, en general y en especial en cuanto al cólera. 
Pero otra, más profunda y en cierto sentido también más amplia, 
es muy necesaria para dicha planificación. Acopiándola y 
organizándola, los estrategas de comunicación tienen que llegar a 
establecer perfiles detallados de los distintos sectores de esa 
población y hasta de determinados fragmentos de ella. En general 
Jos mensajes de los medios - especialmente los audiovisuales - se 
dirigen "a todo el mundo". Es cierto pero, en la comunicación 
educativa, hay que aprender a configurar los mensajes de la 
prensa, la radio, la televisión y el eine de manera que tiendan a 
atraer y a persuadir en particular a. determinadas fracciones 
componentes del público global. Eso es lo que algunos 
especialistas, como loe de la publicidad, comercial y el "mercadeo 
social" llaman "segmentación de audiencia" y tiene mucha 
importancia para procurar que los mensajes logren el impacto 
apetecido. Por otra parte, ciertos mensajes requieren 
tratamientos específicos y exclusivamente correspondientes a 
algunos de aquellos segmentos a los que será conveniente llegar 
por separado. 

Mediación y Multiplicación 

Las enfermedades diarréicas agudas matan sobre todo a niños de 5 
años de edad para abajo. Pero, obviamente, los mensajes para 
combatirlas no se dirigirán a ellos salvo en mínima medida pues, 
naturalmente, tienen que dirigirse a quienes gobiernan su 
conducta en esa tierna edad: los padres, otros miembros mayores 
de la familia y los maestros de jardines infantiles y guarderías. 

Por .inversa, puesto que el cólera grave epidémico ataca 
principalmente a los adultos lógicamente es hacia ellos, a 
quienes deberán orientarse los mensajes. Sin embargo, algunas 
experiencias sugieren que, además de los mensajes directos para 
los que están en el nivel etario de 20 a 60 años, suele ser 
productivo enviarles otros del mismo sentido por conducto de 
niños y niñas, entre los que estarán sus hijos, que podrán tener 
mayor poder motivador y persuasivo. Y, a su vez, una forma 
eficaz de influir en estos niños para que ellos influyan en los 
mayores, es dar información especial a loo maestros de las 
escuelas que tienen diario contacto con las niñez. Esta 
estrategia de valerse de niños y maestros como mediadores y 
multiplicadores es precisamente la que halla muy deseable la 
Directora del programa ant id iar ré ico dé 1 gobierno, la Dr_a.,. 
¿la ck c .1 i a e_E c.y_e_c¡ , según lo manifestó en una entrevista para este 
estudio. 



identificados con este ' tipo de preocupaciones, funcionarios 
rnbernamentales y asesores del UNICEF y la GPS, que analizaron en 
febrero de .1.992 la situación del cólera en Cochabamba, hicieron 
osta p1ausible recomendación: 

"Se deben hacer esfuerzos para, identificar los públicos 
objetivo con mayor claridad para adecuar la forma y el 
contenido de los mensajes. Los grupos en mayor riesgo 
epidemiológico son en general los grupos objetivo de la 
comunicación social. Al realizar recomendaciones, será 
necesario meditar sobre su factibilidad para el grupo 
al cual están dirigidos I03 mensajes." 

La Bo 1 i. v i a V o .1 a d a 

Mo hay mucho que buscar para encontrar a uno de los sectores 
principales de la población boliviana. Es muy grande y sin 
embargo poco advertido porque obnubila su imagen una. densa 
cortina de menosprecio racista heredada de la mentalidad 
colonial. Este sector es, sin duda, el de la población indígena 
qué en Boliv.ia alcanza el porcentaje más alto de América: 50.5% 
según un cómputo del Instituto Indigenista Boliviano a la altura 
de 1.990. Es decir que uno de cada dos bolivianos pertenece a 
alguna. de las tres etnias nativas, tal como lo especifican datos 
del propio 11B registrados en la tabla que va a continuación. 

BOLIVIA : POBLACION INDIGENA POR REGIONES ETNICAS, 1990 

Región Número Porcentaje 

Quechua 1.792.350 27.9 

Aymara 1.286.000 20.0 

Selvática .161.306 2.6 

TOTALES 3.239.656 50.5 

Fuente: Instituto Indigenista Boliviano, 1990. 



ir.:.; importante notar que indígena no es sinónimo exacto de rura.i 
por-ene, manque .la mayoría de ios habitantes del campo pertenecen 
en electo a J.as etnia.s nativas, una creciente porción de ellas es 
ahora habitante de las ciudades. La Paz y, especialmente El 
Alto, .ilustran muy claramente este hecho producido por la 
desbordada migración resultante de la incapacidad del campe 
depauperado para retener a sus juventudes. Y. aún si el proceso 
de mestizaje se hiciera muy acelerado en las ciudades, el vigor 
de las raices culturales autóctonas es tal que ellas continuarían 
influyendo decisivamente y por mucho tiempo en la mentalidad y 
conducta de lo s e x c a mpes inos. 

b>it,G- lúí-o.eo i-rooer.tci na p eroopbi. b 1. o hoy i rio ] ura ivo en Ion óbIíiví l'.ofy 

encumbrados de la sociedad boliviana, especialmente al tipianica. 
aún cuando algunos de los integrantes de aquellos no estén 
conscientes de ésto 'o no deseen admitirlo. 

Un estudio de UNICEF/LA PAZ de 1992 acota a propósito: "F. 1 
carácter indígena de Bolivia no se limita a las áreas rurales. 
También se encuentra una fuerte presencia de tradiciones y 
costumbres autóctonas en todas las ciudades. Una estrategia 
comunicación social que desconozca esta faceta vital de la 
realidad boliviana pecaría de contraproducente ceguera. Y sin 
embargo, según lo anota la misma publicación que acaba de 
mencionarse: "En general, los programas de desarrollo en B o l i v i a 
no toman en cuenta la id.iosincracia ni el conocimiento ni los 
valores de sus poblaciones objetivo." 

Ignorar los valores culturales de las dos docenas o más de 
conglomeraciones autóctonas es querer tapar el sol con la mano. 
Pareciera que se quisiera negar que Bolivia es un país 
multicultural y plurilingüe si es que no pretender, inclusive , 
que las agrupaciones indígenas son minorías "bárbaras" poco 
significativas y que sus lenguas son apenas dialectos 
"primitivos". Esto es falso e injusto. 

En 1938 uno de cada dos bolivianos hablaba por lo menos una 
lengua indígena corno primer idioma y el bilingüismo llegaba a 
proporciones importantes, como lo muestra la tabla siguiente 
armada con datos del Instituto Nacional de Estadística. 



NOLI V LA: POBLACION POR IDIOMAS HABLADOS SEGUN DEPARTAMENTOS T 
i n n n . 

PbPAIvTAr .S.QLO ÜUJIOLUAZ QÜJü.CiiUAZ QIRO 
MtN'iXL t'oPAROL Q\imm 

% 
AYMARA 

% 
• AYtlAUA 

% 
AYHARAZ 

ESP.AtíÜL 

i'l'r- i ri :•. > 0.0 0.1 0.0 2.5 5.1 

1 f r \) :¡ . O.l O.I 0.0 2.1 

['••>•-, o» Di .7 0. 0 o.¡ 0.0 1.8 16.4 
c j . ír n r ' 7 . '? l. 5 o.l 0.0 12.? 5.0 

i Í '.I'lll 1 r,C A * ; ~ 34.1 O.l 0.1 32.0 2.4 
L j "a: . 4 1.3 19.3 0 ,L f)6 . U 0.4 

0 r i r r 0 2?. 'i 3. ri 7.6 4.1 61.5 0.5 

l 'i . 6 30.0 0.6 0.0 53.5 0.5 

p.Usi ll.7 33.8 1.5 5.2 47.6 0.2 

Puente: INE. 19 GB 

E). porcentaje de la población que habla una lengua nativa como 
primara puedo haber descendido un POCO a la fecha. Pero el 
bilingüismo debe estar en asccnso como resultado de la creciente 
afluencia de agricultores a las ciudades. Crucial como es 3a 
lengua para 1.a. comunicación y la cultura, no son menos 
importantes otros factores de e3ta segunda. El hallazgo que el 
matemático Iván Guzmán de Rojas hiciera, hace pocos años sobre Ja 
naturaleza no aristotélica de la lógica subyacente al aymara 
permitió un acercamiento a la raíz de las grandes dificultades de 
comunicación que prevalecen entre los bolivianos que hablan ese 
idioma y sus compatriotas que solo hablan español. Sus lenguas 
trasuntan dos modos totalmente distintos de ver a la naturaleza y 
al hombre, al pasado y al futuro. 

No Hay un Solo Público 

Afortunadamente, hay entre las autoridades a cargo del problema 
del cólera conciencia sobre la importancia de las culturas 
na t iva s y s us idiomas, así como sobre lo erróneo que es 
ignorarlas en la comunicación contra aquella enfermedad. Por 
ejemplo, en conversación reciente con la Jefe de Comunicación del 
Ministerio de Previsión Social y Salud Pública, Lie. Claudia 
I'.aliClQ.ub.• el Director General de Epidemiología de ese ministerio, 

r.Lei.a, respondió a una pregunta así: y 



"Yo o roo -ano lora menraaj ob tienen que adoomiron tx ios 
diferentes tipos de población que tenernos. Creo que el 
error ha estado en llevar un mensaje muy uniforme, muy 
de tipo general para todo el pais. Debemos recordar 
que somos un país con diferentes tipos culturales, 
diferentes ctnias en torno del territorio y que los 
patrones culturales difieren sustancialmente unos de 
otros." 

Y, ante otra pregunta, agregó el funcionario: 
"El público j&rJjnaiilQ, yo creo, es aquel que está más 
afectado este momento, el del área rui^al dispersa, 
deprimida y con barreras culturales... El s.e.aundar_io. 
serían las áreas marginales de las ciudades. Y el 
Í.er.aÍarJLO< el" personal de salud al que hay que 
mantenerlo permanentemente capacitado y motivado para 
que pueda asumir su responsabilidad." 

Respetar .las diferencias 
Es ^alentador comprobar que hay también percepciones semejantes de-
parte de algunos organismos internacionales de asistencia a .1. 
desarrollo. Por ejemplo, el UNICEE sostiene lo siguiente: 

"La diversidad étnica de Bolivia no es sólo una 
cuestión de idiomas. Es un fenómeno que tiene que ver 
con la. manera en que la gente percibe la realidad, la 
manera en que categoriza al mundo, la manera en que 
interpreta los acontecimientos... El concepto de 
autoridad en Bolivia indígena es diferente del concepto 
occidental... la autoridad es percibida como un 
servicio a los demás.,. La vida económica se 
caracteriza, por la ayuda mútua en forma, opuesta a la 
acumulación de ganancias individuales... Existen 
también diferencias notables en el cuidado y 
socialización de los niños, en las creencias, en los 
conceptos de salud y enfermedad y en su relación con la. 
naturaleza... En las culturas quechua y aymara se 
espera que los niños sean miembros productivos de la 
sociedad desde edad temprana... Como en otroo países de 
la región, la cultura occidental y la oriollo-mestiza 
han pretenda do imponer sus costumbres, valores y 
lenguas, restando importancia al mundo indígena. Los 
sistemas de educación han contribuido notablemente a la 
pérdida de conocimientos tradicionales, imponiendo una 
lengua ajena y, en general, tratando de "civilizar" al 
indio... La mayoría de los niños y mujeres de Bolivia 
son v.í.c timas no sólo de la pobreza, sino también de 
discriminación lingüística y cultural. Diariamente se 
observan actitudes racistas hacia" las poblaciones 
indígenas en las escuelas, en el transporte público, en 
los tribuna]es y en la vida social en general..." 



Es obvio que o i el eomunieador no percibe y respeta diferencias 
'••orno estas se expone a fracasar en sus intentos de persuadir a 
millones de integrantes del "público". Pocos de sus mensajes 
pueden tener la condición de universales. Muchos de ellos 
tendrán que ser particulares a las diversas culturas de la nación 
boliviana y a los subculturas dentro de cada una de ellas. 

La Masa No Existe 

Como se ha visto hasta aqui por las ilustraciones ofrecidas en 
esta sección, los comunicadores contra el cólera no tienen ante 
si mas que por abstracción numérica a un público formado por uno 
masa amorfa de personas indistinguibles unas de otros a las que 
puedan llegar por igual con un solo tipo de mensaje. 

La simple atención a los datos demográficos ha subrayado algunas 
d L n 11 no i one c.i bác.iono y muy ovidenben: 

\ ¡ornbre s - Mu j e res 
Niños - Jóvenes - Viejos 
tiente con educación - Gente sin educación 
Paupérrimos - Pobres - Pudientes - Ricos 
Citadinos - Campesinos 
Indígenas - Mestizos - Criollos 
Hispanohablantes - Hablantes de lenguas nativas 

A esas diferencias hav que agregar, desde luego, aquella entr'"-
sanos y enfermos, puesto que los mensajes no podrán ser iguales 
para prevenir el cólera que para tratar de curarlo. 

El recuento identificó además otras fracciones de población 
entondibl.es como segmentos del público total, asi: 

Maestros 
Di.rigentes comunales y gremiales 

- • Líderes de opinión 
"Representantes Populares de Salud" 
Vendedores de alimentos, golosinas y refrescos en calles 
y mercados 
Periodistas 

Por último se ha registrado aqui un criterio de la sutoridan 
sani. varia para jerarquizar así al público en la lucha contra las 
enfermedades disrréicas agudas. 

El de las áreas rurales más afectadas 
El marginal urbano 
El personal de salud a cargo de la lucha 
contra el cólera. 

Pr imar io: 
Secundario: 



it«y. pees, o simple vista, una gran diversidad de destinatarios 
de la cnnm.i i cao ión en la enumeración que acaba de hacerse. v. I 
dehr.r del profesional de comunicación es conocer a fondo cada una 
'Je las varían tes principales, perfilar con mayor precisión las 
earaeteristicos distintivas de los múltiples y diversos segmentos 
<\" su "público general" . Y tendrá que definir prioridades y 
loriar combinaciones todo el tiempo para poder comunicarse con 
ó x i t o . 

Nacer tal cosa no es fácil, toma tiempo y es costoso. Pero no 
hacerlo puede ser muchísimo más caro porque es dejar que el país, 
como lamentablemente pareciera haber venido ocurriendo en algún 
grado hasta la focha, invierta "a ojo" dinero, tiempo, talento y 
energía en un eesfuerzo que - por sólo desconocer las realidades 
múltiples de la gente - puede ser fallido y oneroso. 

No hay otra forma de trabajar que con la gente. La comunicación 
no es magia. Ls un arte que, bien apoyado por la ciencia, puede 
servir mucho a la superación del subdesarro1lo en Bolivia. Sin 
duda, es instrumento indispensable en la lucha contra las 
e nie rme dad e s di arre leas agudas. Pero habrá que comenzar per 
darse cuenta que la masa sólo existe ele verdad... en las 
panaderías. 
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E. LOS MEDIOS 

• •os . rnenrjojo.s de loo medio o masivos de comunicación no 1 legón en 
lío 1 ivia a toda la población. El medio de menor alcance es .lo 
prensa. seguido por el cine. La televisión es de alcance 
.intermedio. El medio de mayor alcance es la radio, pero no llega 
a la cobertura comp1eta. 
Los causas principales de esta situación son la falta de caminos 
y elee trie.i dad, el alto nivel de analfabetismo ligado a la fuerte 
vigencia de lenguas nativas, y la pobreza creciente. Lo. 
eonoeonono la ev lilonto d e la aituinoión o a 1 n í.?xol unión do vi n 
elevado porcentaje de la población del acceso a la información 
sobre el país y el mundo. Esto se hace agudo en el caso de lo 
población rural, especialmente la. de origen autóctono que no 
tiene al español como idioma nativo. 

En su gran mayor ia loo medios de comunicación masiva son do 
propiedad privada y tienen propósito de lucro. . Aquellos que no 
lo tienen - como los de la Iglesia y el Estado - son una exigua 
m i n o r i a . 
El Estado no cuenta con diarios ni semanarios y la editorial, 
o f i c i. a 1 p r á o t i o ame n te h a d e s a pa r e c i d o: sólo qu e d a n imprenta s e ¡ i 
algunos órganos de la administración pública - pequeñas en la 
mayor parte de los casos - que producen alguna folleteria. 
forrnularios administrativos, rara vez textos útiles al desarrollo 
y ocasionalmente carteles. Tampoco tiene hoy el Estado recursos 
de comunicación cinematográfica; contó entre mediados de los 00 y 
mediados de los 60, con el Instituto Cinematográfico Boliviano, 
importante entidad que dejó de existir al establecerse lo 
televisión como monopolio gubernamental en 1069. 

En cambio el Estado tiene unas pocas radioemisoras 
gubernamentales, universitarias, municipales, corporativas \r 
hasta militares. Radio Illimani es la principal no sólo por sn 
antigüedad de alrededor de 60 años sino por su actual, potencia 
emisión de 10 kilowatts, una de las más altas para los índices d'-
Bolivia y, en todo caso. suficiente para abarcar casi todo el 
territorio nacional. 

El Estado tiene, además, hoy la mayor capacidad de alcance 
territorial en la emisión televisiva del país debido a lo 
exclusividad en el uso de señal de satélite para sus 
1r a n s m i s i. o n e s . 

Lamen'"Ló/olemente el Estado no aprovecha sino en mínima medida esas 
ventajosas condiciones de poderío tecnológico para lo emisión de 
mensajes. Ello se debe en parte a los muy escasos recursos 
financieros que aplica al manejo de aquellos medios (lo que 
determina bajo nivel de personal por lo"s malos sueldos) y en 
parte a la inestabilidad funcionaría que causa la político 
sectaria en la administración pública. En tales circunstancias 



el Retado no cumple las disposiciones legales que lo obligan a 
emplear aun medios de comunicación masiva para fomentar la 
cultura propia, apoyar la educación, propiciar la integración y 
contribuir a resguardar la soberanía. Tampoco tiene el Estado 
políticas de estímulo al sector privado para que tienda a asumir 
alguna parte de esa responsabilidad. La única que la asume, 
voluntarla y eficazmente, es la Iglesia Católica y lo hace con 
fines mucho más educativos que confesionales. En efecto, los 
medios estatales de comunicación son eminentemente vehículos de 
persuasión política interesada. Es un hecho notorio que e1 
Ministerio de informaciones y las Oficinas de Relaciones Públicas 
'Je las numerosas dependencias fiscales son ante todo órganos de 
propaganda, institucional y hasta personal. 

La publicidad - comercial y estatal - es la fuente primordial de 
financiación para los medios privados. Influye, por tanto, en 
algún grado en la naturaleza del contenido de la prensa, la 
radio, el cine y la televisión. Por ejemplo, estos no incluyen 
mensajes de interés para la población del campo, en parte porque 
la indígena no domina el español y en parte porque los más pobres 
no pueden comprar los productos que aquellos anuncian. De esta 
manera la comunicación masiva tiende a ser un privilegio de 
minorías urbanas de niveles alto y medio en cuanto a educación y 
eeonomia. 

La Prensa 

En efecto, sólo cerca de 30% de la población boliviana lee 
diarios. De 1 total global de leetores del país 50% reside en 
ciudades. Y'del. total correspondiente al campo apenas 9% lee los 
<liari.es. En cuanto a la frecuencia, nada más que 6% del total de 
la población lee algún diario todos los días. 

Esos bajos índices de consumo de mensajes impresos guardan una 
relación inversa con los altos índices de analfabetismo que aún 
prevalecen en el país. Por ejemplo, en el departamento de 
Chuquisaca se encuentra el nivel más bajo del país en cuanto a 
acceso a los diarios, 5.2% en tanto que la tasa de analfabetismo 
61.1% es la más alta del país. En cambio, donde se encuentra, el 
más alto nivel de acceso a los diarios, 16.6%, es Santa Cruz, 
departamento en el que se registra la tasa más baja ele 
analfabetismo: 21.1%. Puesto que el analfabetismo es más alto 
entre las mujeres, especialmente las del campo, es muy probable 
que ellas tengan - en eonjunto nacional - los más bajos índices 
d e 1 e c tu r a d e rn e n s ajes pe r i o d í sticos . 

En 1985 había 13 diarios en Bolivia y ahora hay 22, un número 
alto en relación con la población v respecto del mercado 
publicitario. De ellos 13 están en el eje central de población: 
La Paz, 7; Cochabamba, 3; y Santa Cruz, <3; la mayoría de ellos 
alcanza circulación nacional. Los otros diarios son de 
circulación solamente local en Sucre. Oruro, Potosí, Tarija, Den i 



:/ rondo. Poro La o 1, i radas do unos v otros son bastante más ba.ias-
'•.me las de una década atrás. El UNI CEP estimó en 1992 la 
i rcu lac i ón diaria total en 80.000 ejemplares. Las de los que 

tienen alcance nacional fluctúan entre 3,000 y 17,000 ejemplares; 
y las de los de alcance local rara vez sobrepasan los 3.000 
ejemplares. Aún estimando que cada ejemplar de diario sea le ido 
por tres o cuatro personas, el total de público alcanzado en el 
pais por la prensa es muy bajo. (Ver en Anexo D loo Cuadros 1, 
2. 3 y '1 i 

La Radio 

La radio es claramente el medio de comunicación con mayor alcance 
sobre la población de Bolivia. El alto número de emisoras y el 
bajo costo de los aparatos receptores explican, en grado 
aprcclable, esta diferencia ventajosa sobre los demás medios. Ni 
siquiera la carencia de electricidad en las áreas rurales alcanza 
a impedir la penetración de la radio. Como se ve en el Cuadro 8 
del Anc.XO._D, la gran mayoría de la población boliviana, 73.5%, 
sufre aún privación de energía eléctrica. Sin embargo, oomo lo 
muestra el Cuadro 7 del Anexo U tanto oomo el 53.1% de los 
hogares rurales del pais cuentan con receptor de radio, el único 
módió masivo al que logran acceder. El transistor y los 
circuitos integrados produjeron esa diferencia. Pero ni aún con 
tal adelanto tecnológico llega ni la propia radío a una cobertura 
total de los habitantes del campo, los olvidados de la sociedad 
boliviana. Hay según UNICEE 574 receptores por cada 1.000 
habitantes, la tasa más alta de los países andinos. 
Hasta 1990 había 253 radioemisoras registradas oficialmente. El 
51% de ellas operaban en ciudades capitales y el resto en 
provincias en diferentes bandas de transmisión: 167 en onda media 
íAM). 22 en onda corta (SW) y 64 en frecuencia modulada (EM). El 
60.8% de las estaciones se hallaba concentrado sobre el eje La 
Paz-Cochobainba-Santa Cruz (Ver el Cuadro 5 del AnfíüO. D) 

La mayoría de las radioemisoras de Bolivia poseen instalaciones 
de emisión de muy baja potencia. Alrededor de dos tercios de 
ellas no pasan de un kilowatt de salida y, por tanto, son de muy 
modesto alcance local. Apenas tres operan a escala nacional, 
"Fidcs" con 16.5 Kws., "Panamericana", con 10 Kws., e "Illimani", 
la emisora central del Estado, también con 10 Kws. Funcionan con 
alcance regional .12 emisoras con potencias entre 5 y 10 Kws (Ver 
los Cuadros 9 y 10 del Aii£XQ_Jj) 

La disponibilidad de radioreeeptoree tiende a ser más alta en los 
departamentos más aislados y menos poblados: Tarija, 66.1%; Beni, 
65.4%; y Pando, 64.6% El acceso a las emisiones es, por lo 
general, mayor en provincias que cobijan a las capitales 
departamentales. (Ver el Cuadro 6 del An£XQ_JU) 
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M»»nc.ión f'sppci'i] merecen las radios que los estratos subalternos 
de la sociedad boliviana han sido capaces de establecer por su 
cuenta, o con el. respaldo de la Iglesia Católica, para aliviar la 
si'".nación de virtual "incomunicación" en que habían sido puestos. 
Ellas son actualmente 56 y corresponden a cuatro formatos sin fin 
de lucro, tres con más de 40 años de vigencia y el cuarto de muy 
reciente data. Los primeros son el de las r_a.di.os cJLlldTcjxJLe.s. 
mine lias, el de los r_a.d i.alJua.tAS—Q.yjnar-ü-a ...-.clis_l.a jaa.dr_ug.a.da y el de 
las radios oató.,Li.o_ao_eoiu.c_atÁ.y.as. que, - agrupadas en la red ERBOL 
de alcance nacional - cuentan con el 43% del total de la potencia 
de transmisión radial del país. El último formato tiene dos 
versiones: 1 .a._r:.u.clio sindic_al̂ jHii£LC.c.ina y la iyxcLLo_c..Q.niurilt_ar..ia 
hit*, hi n> o a i na « 
En todos sus formatos estas emisoras tienen fines de servicio 
público desinteresado y practican al máximo posible la 
participación popular y la gestión democrática en la 
comunicación. Comprometidas con el cambio estructural para 
contribuir al logro de la equidad y la libertad, ellas rara vez 
están, sin embargo, al servicio de intereses políticos sectarios 
pues cifran rnueho de su influencia en la independencia y el 
pluralismo de puntos ue vista. Su misión primordial es la 
educación no formal del pueblo para el desarrollo y el 
mantenimiento do la identidad propia y do los valores de los 
eu1tu ras autóctonas sin cerrarse a innovaciones. De esas 
emisoras 34 transmiten conjugando el español con el quechua y el 
avmara y solo dos lo hacen combinando el español con lenguas 
se 1 v t icas tupi - guaran i . 

Los radial Lsta.s mineros y campesinos de los años 50, en su gran 
mayoría paupérrimos quechuas y aymarás, manejaron sus ejercicios 
de comunicación con un sentido tal de apertura al diálogo y a la 
solidaridad que fueron, sin saberlo, los precursores en América 
cío .lo que una década rnás tarde comenzaría a denominarse 
comunicación "alternativa", "participatoria" y "popular". Asi. 
a.l dar acceso al medio a millares de personas soslayadas la 
práctica de la democratización de la comunicación antecedió a la 
teoría. (Ver los Cuadros 12 al 15 del Aac.x.0._D) 

La Televisión 

Mucho más que la prensa, la televisión ha experimentado 
recientemente en Bolivia una marcada transformación. Al romperse 
de facto en .1.934 el monopolio estatal del medio, se produjo una 
vertiginosa proliferación de canales privados. Este fenómeno sin 
precedentes fue convalidado mas tarde mediante disposiciones 
gubernamentales. El resultado de ello es que a la fecha hay nada 
menos que 71 canales a lo largo de todo el territorio nacional, 
incluyendo localidades de mínima población. 



] ,r\ (írnn mnyoria ele esos confien opera con potencian quo fluctúan 
entre 1.00 y 1,000 vatios, io que determina su muy corto alcance. 
Sólo hay dos excepciones a ello. Una es la del Canal 7, propio 
'"te], listado. que cuenta con 8 transmisoras y 32 repetidoras y so 
b^neticia de acceso exclusivo a señal de satélite. La otra es la 
del ("'anal 9 que preside la red ATB que cubre todo el país por 
medio do 20 repetidoras. 

Con escasas excepc iones los canales operan a base de mínimas 
inversiones, con equipos elementales y empleando personal en su 
mayoría improvisado. Excepto por programas de noticias, deporten 
y "shows", la mayoría de la producción viene "enlatada" del 
exterior. Predominan, por tanto, los programas foráneos de 
entreten imiento y se destacan entre ellos las telenovelas y las 
series de aven turas. La programac ión cu11ura1 es magra, 
especialmente la que' se ocupa de lo nacional. Y la programación 
educativa también es muy escasa. Este no es solamente el caso de 
1 a t e i. e v i. s '.o n p r .i va da . En general, .1 a p r o g r a m a o i ó n d e .1 a 
telemisora cubemamenta1 es prácticamente indistinguible de la de 
3 os canales comerciales. Así pierde ella la oportunidad de 
llegar al total de la población con mensajes útiles para el. 
desarrollo nacional. Y la televisión universitaria, nacida en 
realidad para modernizar la metodología de la educación superior 
también opera en la práctica bajo patrones semejantes a los de 3a 
emisión comercial y se usa, igualmente. para la persuasión 
po 1 i t, í ea . 

Además de la escasa potencia de emisión, la aguda falta de 
electricidad en muchas partes del territorio nacional determina 
que la televisión tenga corto alcance y que este sea 
principalmente urbano. El 91.7% de viviendas tiene luz eléctrica 
en las ciudades, por lo cual el acceso a la televisión llega al. 
71.6% En cambio en el campo, que cuenta con sólo el 26.5% de la 
electricidad, el acceso de la población a la televisión es de 
apenas 11.5% . Excepto en las del Beni, las provincias que 
cobijan a capitales tienen un acceso a los televisores que supera 
al 54%, lo que confirma la tendencia a la concentración del medio 
en ciudades. En suma, la televisión tiene todavía muy poco 
alcance fuera de: los perímetros urbanos y. puesto que alrededor 
de la. mitad ele los bolivianos aún viven en el campo, este medio 
deja por fuera de su influencia a uno de cada dos habitantes. 
Los excluidos son, de nuevo, los rnáo agobiados por el 
subdesarro11o. Por cada 1,000 habitantes hav 77 aparatos de 
recepción televisiva según UNICEF. (ver en el Ane.Xv.Q_Xi los Cuadros 
16, 17, 18 y 19) 

Aproximadamente en dos tere ios del total, la financiación de los 
canales televisivos proviene de .la publicidad que ocupa elevados 
porcentajes del tiempo de emisión. La mayor parte del g a s t e , 

publicitario - comercial y estatal - por medios masivos de 
comunicación es absorbida por la televisión. Le sigue la prensa, 
luego la radio y, al último, el cine. 



KI Cirio 
:*'n Bo l lv i. a tampoco ol cinc ha 1 legado era medida oigni 1: icot i va a 

. Kn I 99 habían en el país 257 salar; ele exh i.b.ir i <'•' 
r\ norn'i togro f i na . De ellas 158 estaban en las provine i as y 99 r-: 
las cap i t:. a I es de departamentos. Pero las provinciales no era» 
s t r i o t a m e \ 11 e r n r a 1 e s pues e s I:. a Va a n e n s u rn a y o r i. a ubi o a d a s '1» 
pob.lac iones cons irle radas urbanas por las au tor i darles censa.les o- • 
t ener más de 2. (>00 habitantes y por mostrar de otra par 
'•«'••* t i v.idod eoonóm i.ca importante . Por ello, probablemente , La 
falta ríe ene rg í a eléctrica no operó ahí como una limitación p'1' 
I a d i f n s i ó 11 f i. I. m i. o a . 

Aunque la exhibición cinematográfica, viene d e c a y e n d o desde ha'-
por Jo menos 15 años, en los últimos dos o tres años h 
xperimentado una acelerada, reducción ríe espectadores . Ksto h 

''«cu rr ido especialmente en las capitales de d e p a r t a m e n t o a I. puri t 
i lo o n e ].(.)% d e las salas d e l pai s tuvieron que cerrar por Palta d 
' iñi ]. i co •'-] 11 o ,i \.i s1 i. 1" i q u e s u m a n t en i miento. y no s e h a r \ a b i en. 
nuevas. E s t o lia conJ. levado una fuerte disminución ele .1 
películas de estreno en el circuito comercial. Por- ejemplo. 
i n década 197 5-.198 4 el promedio anual de estrenos comercio les fu 
d'- 300. F,n camb i o, e n t r e 1986 y 1990. ese p r o m e d i o fue s o l o <"; 
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atribuye este fenómeno a. la competencia d e r i v a d a d.-
i. iic remonto de canales de televisión, a la profusión 
v i. d o o c a s se 11 es p a r a al q u .i. 1 e r y a 1. a a p a rici ó n d e 1 vi. d e o o a b i e . 

F-l fenómeno no ha a f e c t a d o sólo a la distribución do p e l í c u ] ar-

que en su gran mayoría provienen del exterior, sino también a i 
producción nacional. Bolivia nunca produjo mudaos film'" 
o inematográ ticos de .largóme traj e ; más bien, produjo por varD 
años numerosos mediómetrajes y cortometrajes. En ambos ens< 
hizo muchos más documentales que argumentados. Sin e m b a r g o , I 

c a .1 i d a d d e e s a p r o d u c c i ó n fu e t a 1 que conquistó p a. r a e 1 pa .i s 
cine y en video, más de 50 premios a partir de i 955. P'-r 
producir una película cinematográfica ríe largóme traje 
a u s p i c i o f inane i ador ha llegado a ser ahora proh i.b i t i.vo pu^r 
s i en do la taquillo, nacional muy mag r a , y la distribución en 
extranjero rnuy difícil, apenas se recuperan los costos - de t" 
sí bajos comparados con los de otros países de la región -• y 
muv lentamente. ap 

ív 1 video. o\.e cuenta con varios grupos de r.-rociuc tores jóvenes, : 
luce a menudo en festivales pero rio cons .i gne hacer garione i as «-p 
lo con so 1 id en . porque no hay fací 1. i darles de distribución mas i' 
one j.n tornan rentable. (Ver en el. Anc.x.o_.P los Cuadros 20, 21. ! 
y 23) 



L-a Publicidad 
Un mercado tan pequeño corno el de Bolivia no puede dar lugar a un 
n^iíoai o pnbl í o i tar io ni muy grande ni muy bu o no. Lo. o ©mproaf-irt 
eot-.ab lee mayores y confiables apenas pasan de 12 y están en su 
mayoría en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Sólo tres de ellas 
tienen oficinas propias en todas las capitales departamentales. 
Sólo dos tienen antigüedad mayor a los quince años de 
experiencia. Sólo una es dependencia directa de una agencia 
internacional de prestigio. Y ni la mayor de ellas cuenta con 
una planta de más de 35 tóenleos permanentes pues casi todas 
tienen que trabajar a base de un núcleo fijo pequeño y de 
técnicos adicionales en función de contratos temporaleo. 

La s agencias publ ic itar i¿\s hacen uso mucho mayor de la televisión 
que de los otros medios y, por lo general, carecen de experiencia 
<--n el montado de campañas de apoyo a programas sociales, como los 
de educación y salud. En cambio unas cuantas firmas productoras 
tienen cierta experiencia en este campo que ocasionalmente es 
aprovechada por algunas de las agencias publicitarias bajo 
régimen de subcentral,ac ión . 

Los costos de la producción de mensajes publicitarios por medios 
masivos son altos pero no tanto como loo de la difusión de 
aquellos. En general, los funcionarios del Estado no están 
fami 1lar izados con el negocio publicitario; no conocen la 
organización, las capacidades y las limitaciones de las agencias: 
y no saben de "ratings" ni tarifas. En tales circunstancias la 
aplicación de fondos gubernamentales a campañas de comunicación 
encomendadas a dichas agencias puede resultar ineficaz y oneroso. 
Al mismo tiempo, sin embargo, el Estado no tiene - quizás con la 
relativa y parcial excepción del Ministerio de Informaciones -
ningún órgano capaz de hacer por su cuenta comunicación masiva 
intensa y eficiente a escala nacional. 

Las Agencias de Noticias 

Todas las principales agencias noticiosas del exterior tienen 
corresponsalías en Bolivia, las que están agrupadas en una 
asoc iación. 

La agencia nacional más importante es la "Agencia de Noticias 
Pides" (ANE). fundada en 1963 por la Compañía de Jesús. Sus 
servicios cubren todo el país e incluyen noticias de interés 
nacional, editoriales, artículos de firmantes notables, además de 
un servicio económico para abonados empresariales y la carta 
informativa "Notas". 

Entre los abonados de ANE se encuentran más de 40 medios de 
c omun i c a c i ó n . c o r r o s pon sa 1 i as extranjeras, e n t i el a de s 
gubernamentales, instituciones internacionales y empresas 
j >r i va das . 
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O ti" a agencia noticiosa nacional con amplia cobertura es "JATHA" . 
fundada en 1992 por grupo asociado de periodistas de La Paz. Sus 
servicios noticiosos tienen como abonados a los medios de 
comunicación de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y Beni. 

También se puede mencionar a la agencia de noticias "ERBOL", 
o r e -a d a h a c e poco por E se u e 1 a s Ra d i o f ó n i c a s de Bo 1 i v i a ( E R DO L ) . 
dependiente de la iglesia católica. Esta agencia trabaja con ios 
corresponsal es de las 12 radioemisoras afiliadas a ERBOL en todo 
el pais. 

En La Paz funciona un "Centro de Noticias" ele la Sociedad de 
Periodistas Independientes, donde se producen programas 
educativos para su distribución en medios y agencias de noticias. 

Por o t ra par te , hay una medi.a docena de cartas noticiosas . 
especialmente de contenido económico y político, que se venden 
por suscripc .i. ri. 



I-. LA COMBINACION 1)E MEDIOS 

K»'1 í.» t'iv i. o quc-i, a .1. tratar de alcanzar práct i enmonto a todr* A;-, 
fobJacion de Bolivia, ha de apelarse a todos los medios po3i.b\ <•• 
de común i cae i.ón. Y esto no quiere decir eo lamente los mas i .vos 
niño también los? de naturaleza interpersonal, aptos para contacto 
con grupos y con individuos por separado. 

ilay percepción cabal de ello entre los altos funcionarios a cnrRn 
de la lucha contra la epidemia diarréica. Por ejemplo, el 
Coordinador Nacional de Lucha contra el Cólera, lid* ItoXando 
f-:il.ój:_C.Z, > admite que la prensa tiene en Bol ivia una utilidad 
J. Imitada debido al elevado índice de analfabetismo aun 
prevaleciente, pero anota que ella puede influir - en cambio -
sobre el consumo callejero de alimentos en las ciudades y 
"ejerce un efecto importante en los momentos de pre-pico o pico 
de la enfermedad". Por lo demás, agrega este funcionario, "hay 
que recurrir a medios alternativos de comunicación" para poder 
llegar en profundidad a las capas más bajas de la sociedad". 
Comparte este criterio la Coordinadora del Programa de Control de 
Enfermedades Diarréicas, JiXcJieJLÍns_Jie.ye.a, quien atribuye a 
i a comunicación interpersonal - especialmente con las madres de 
familia - importancia mucho mayor que a la comunicación masiva. 
Lamenta el Ja que la prensa y la televisión tiendan a manejar 3 a 
información sobre epidemias con criterios sensaciona1istas. Por 
otra parte estima que prácticamente nadie lee los afiches. Esta 
apreciación puede hallar fundamento en el hecho de que muchos de 
Los carte3.es publicados sobre el cólera no son en realidad tales 
porque - violando el principio de ultra brevedad característico 
de la comunicación mural incluyen varios temas en letras 
pequeñas y • con dibujos poco claros. El L)r_, -
Coordinador del Proyecto Diarrea, del CCH, hace una observación 
concomitante al recordar que un grupo de evaluación de la lucha 
contra el cólera vio en varias ciudades grandes de Bolivia que 
los carte3.es daban énfasis a inhibir el consumo de pescado sin 
tomar en cuenta que este alimento sólo es adquirido por una 
exigua minoría de personas pudientes que no forman parte del 
público prioritario de la comunicación anticólera. Añade el L'u... 
LlQ-U;:.oJ c.z otra ilustración sobre la importancia de que los 
mensajes hagan sentido en lo técnico y en los social, cuando 
afirma 1o s igui ente: 

"De nada vale hacer mensajes muy 
3a gente, por ejemplo, consumir 
si no se le da acceso ai cloro y 
para la purificación del agua en 

bonitos recomendando a 
solo aguas muy seguras 
se le enseria a usarlo 
la casa." 



Ni la TV es Omnipotente 

Conviene reiterar la noción que dicta la experiencia: no existe 
un medio - ni siquiera ia televisión - que sirva por igual y por 
si solo para llegar a toda clase de gente con toda clase de 
i .i nes. 

Ki Dr.. Cu aro 3 afirma a propósito de ello lo siguiente: "Los 
prupos en mayor riesgo de contraer la enfermedad son los 
compuestos por habitantes de barrios marginales urbanos y por 
oamposinos. La televisión no llega a ellos más que en mínima 
medida. Por tanto, si la usamos para tratar de alcanzarlos, 
podemos .lograr solo escaso impacto. De ahí que tenga este medio, 
con algunas excepciones relativas a otros públicos urbanos, un 
valor reducido para nuestros fines..." A la DXÍDL. íley_c.s no parece 
preocuparle tanto el limitado alcance de la televisión sobre la 
población meta, como la forma en que ella maneja loo mensajes: 
"Adoptó ante el cólera un enfoque basado en el despliegue de 
cifras epidemiológicas alarmantes, pero no ayudó a motivar a 1.a 
gente para, que tome las acciones preventivas y curativas 
necesarias para controlar el mal." 

A ciertos propósitos corresponden determinados públicos y para 
llegar a estos pueden ser mejores unos medios que otros. Una 
comisión técnica que evaluó la situación de la epidemia de cólera, 
en Cochabamba a principios de 1992* halló razones para 
recomendar, por ejemplo, lo que sigue: 

"Se debe destacar la importancia de la radio por su 
cobertura potencial y ia rapidez con que pueden 
cumplirse los objetivos de información y motivación." 

Esto es cierto. Como casi todos los medios masivos, la radio 
puede divulgar conocimientos sencillos velozmente y sirve para 
estimular actitudes propicias a la lucha contra el cólera. Mas 
aún, hace ésto a un costo muy bajo en comparación con los demás 
medios y, sin embargo con amplio alcance. Pero, en gran medida 
debido a que sólo se dirige a uno de los sentidos del ser humano, 
ella sirve mucho menos cuando se trata de enseríar prácticas 
especificas, de provocar adopción de comportami.entos concretos v 
complejos. Aún si se le encomienda, por tanto, hacer aclamen':.'.' 
información y motivación, ¿.sirve la radio por igual para todos 
los públicos? 

* Integrada por el Director General de Epidemiología, Dr. 
Virgilio Prieto, y loo asesores internacionales Jorge Mariscal, 
del UHJ.CEE, y Marola Moreira, de la OPS. 



j\n l-i aguda percepción del comité arriba mencionado, la respuesta 
cr- nega ti va: 

"La eesr.ra te^ta y loa contenidos de comunicación para 
á re n .<='. urbana aunque se realicen en quechua, no son 
efeetivon para áreas rurales, debiendo diferenciarse en 
su f ornm .1 ac ión . Se recomienda apoyar a los esfuerzos 
de comunicación en radioemisoras de las provincias, que 
tienen pequeño alcance pero gran especificidad y 
penetración en el campesinado." 

Y el Coordinador Nacional de Lucha contra el Cólera, I'x^—S.imnez 
recomienda, con razón, averiguar a qué horas escuchan los 
campesinos de cuáles regioneo laa emioionoo radialoa y tijuotar en 
consecuencia los horarios de programación de sus mensajes 
a n t i. c ó .1 era . 

El Tratamiento Cuenta 

Pero, inclusive contando con tales ventajas. el medio no puede 
tener pleno impacto si el mensaje no está debidamente construido 
en función del público destinatario y del objetivo de la fuente. 
Ni'siquiera cuando, en el esfuerzo de lograr comunicación con los 
qnf! no hablan enpahol, se apela a una lengua autóctona. En un 
idioma, u otro eL tratamiento que se dé al contenido del mensaje, 
el enfoque del asunto y el modo de decir, tienen también mucha 
importancia. Asi lo sintió, en efecto, la antedicha comisión 
téeniea: 

"Las radios locales en las provincias están jugando un 
importante rol en la difusión de mensajes de salud en 
lenguas y con locutores nativos, sin embargo pensamos 
que loa mensajes en gran parte son inespecificos, y 
poco orientados a la detección y tratamiento de casos, 
requiriéndose reorientar el enfoque." 

Impresiones similares fueron recogidas por medio de una encuesta 
sobre manejo de casos de cólera en casi todo el territorio 
nacional. Organizado en 1993 por la Coordinadora del Programa de 
Control de Enfermedades Diarréicas del Ministerio de Previsión 
Social y Salud Pública, Dra. Jackeline Reveo, el grupo de 
investigación contó también con asistencia técnica de la OPS, de.i 
UNICEF y de la USAID. Sus entrevistas con cerca de 190 médicos 
y enfermeras de algo más de 90 hospitales y centros de salud del 
país. "detectaron deficiencias en los materiales de educación". 
Los hallaron de cantidad insuficiente y de calidad poco adecuada 
a los requerimientos de la lucha contra la epidemia. 



¿A Quién y Cuándo? 
Coincidió. puco, cote grupo que operó a escala nacional con Ja 
•"•omisión que estudió la situación sólo en Coehabamba, la que 
advirtió lo siguiente: "La comunicación por medios masivos, radio 
y TV. en nuestro concepto no estaba enfatizando lo suficiente en 
la d e t e c c i ó n precoz y el tratamiento oportuno y adecuado de los 
cosos; el promover medidas higiénicas es importante, pero en e 1 
curso de un brote de magnitud y cuando las facilidades domésticas 
son escasas o inexistentes tiene menor-importancia este aspecto". 
Observaciones como esas deben tomarse en cuenta. Muestran la 
falta de ajuste de algunos mensajes a las circunstancias que 
prevalecen en determinado momento en un dado segmento del 
público. Mo se puede recomendar a las personas nada más que se 
laven las manos antes de tomar alimentos cuando lo urgente en 
aquel instante es enseñarles a reconocer los síntomas del mal r-
instarlas a que acudan sin demora al auxilio médico. En lo alto 
de una epidemia hay que ayudar a la gente a que consiga y use las 
sales de hidrataoión oral que puedan salvar su vida; ya no es 
hora de decir Les apenas que hiervan el agua para las comidas, 
llny que saber cuándo decir qué a quién. Bien poco puede ganarse, 
por otra parte, con recomendar la correcta eliminación ci" 
excretas a quienes ni. siquiera tienen letrinas. Y a los que 
cuentan con ellas se les debe ayudar a entender, según Charles 
Ll.ewel.lxn - de la USA ID en Bolivia, que ese servio io tiene .la 
finalidad de evitar la contaminación al acabar con la fuente 
primordial del contagio, que son las heces no higiénicamente 
e1 iminadas. 

La combinación de medios es, sin duda, deseable como parte o lave 
de la estrategia nacional de lucha contra el cólera y las demás 
enfermedades diarréicas. Ella supone. por una parte mezo lar los 
distintos medios correspondientes a la comunicación masiva y, por 
otra parte, conjugar todos ellos con loo de carácter 
interpersono1. Es decir, una combinación consiste en el uso 
integrado ele prensa, radio, televisión y cine. La otra consiste 
en articular todos ellos con folletería menor, volantes, 
rotafolios gráficos, perifoneo por altavoces (fijos .v 
portátiles), vallas, video para uso en grupos, sonovisos. 
audiocassettes, etc. Y por supuesto, conviene apelar a medios no 
convencionales, como ferias, eventos deportivos, teatro dr--. 
títeres y teatro callejero. Un ejemplo de esto último es la obra 
para niños "¡Guerra al Cólera!" escrita y dirigida por J os 
actores David Mondacco y Raúl Gómez. 



No Hay Mezcla Mágica 
I".a orquestación comunicativa por múltiples medico oí reco ventajar, 
ñus tan t ivas como la. diversidad de tratamientos y la a.lta 
repM-.i.oión do mensajes claves que es pedagógicamente deseable. 
Poro tiene, como contrapartidas negativas, los costos elevados y 
la complejidad de operación. No ce puede, pues. emplear tal 
o t-, r a t c g i. a i n c 1 i o c r i m i n a d a m e n t e . A 1 gu n a s necea i d a d e s pue den s e r 

atendidas usando debidamente un solo medio. Otras requerirán d™ 
i. res o quizás cinco de ellos a la par o en secuencia. Y sólo muy 
o a o j u s t i. 1: i c a rian e 1 d e s p .1 i e gu e concer t a d o de cao i la t o t a 1 i d a d 

de vehículos comunicativos posibles. Todo dependerá de qué se 
quiere decir a quién, cuándo, cómo, dónde y por qué. Y. por 
supuesto. de los recursos de que se disponga para ello. 
Hay en 13o.li.vi a una variedad suficiente de medios adecuados para 
L".->rjar combinaciones multiplicativas de los mensajes contra ei 
cólera. Pero. lamentablemente, no pareciera haber aún la 
idoneidad protesional suficiente para emplearlos con verdadero 
s o n t:. i d o e s t r a t é g ico y en f o r ma eficiente al servicio de J a 
comunicación educativa. Y el sólo recurso de hacer combinaciones 
de varios de osos medios no puede, en tales circunstancias, 
asegurar ef icicnci.a . 



G. DISPOSICION Y CAPACIDAD 

Toril.-o en e .1 sector público como en el privado parece haberse 
1 legodo a un grado de conciencia considerable sobre el papel que 
la comunicación está llamada a cumplir en la lucha contra el 
cólera. lint o se trasunta en las entrevistas con funcionarios 
pertinentes y se patentiza al leer la documentación respectiva. 
Por. ello puede decirse que, en general, hay en el pais una 
disposición de ánimo favorable a la aplicación de recursos 
común ico. t i vor.i a loa plano o do acción para contener .la epidemia. 
Y ocurre ésto pese a que no parece haberse desarrollado todavía 
una. percepción cabal de la magnitud y complejidad del compromiso 
que este reto representa para la comunicación. 
Poro de la disposición de ánimo a la capacidad para la acción 
hay, infortunadamente, una gran distancia. Falta coherencia 
entre la actitud y la aptitud. Las aspiraciones no se 
cornpa.ginan con los recursos. La organización no corresponde a 
.1 a s n e c e s i el a <1 e s . 
!•: l • i-I in 1 o.t e i:l. o do. P.r.ayJ.sjLóri 13 o a i a l y. Sa lud _J?jXbXlca e s . 
lógicamente, la entidad con responsabilidad principal por la 
lucha contra el cólera. Cuenta éste en su sede central en La Paz 
o o n un a ox i o i na i.l ac.l.o.no. 1 ¿ta_-C.om.uiii.c.aQÍ.ñn 3.o_c.laJL_y. ReJLacá.o.ne 
i'Ú.b..l.i.c.a.s. Este órgano debería ser, también naturalmente, el eje 
de la aplicación de la comunicación a esa lucha. Pero no tierr-
la orientación, los recursos y la estructura necesarios pare 
desempeñar ese papel conductor y, por otra parte, otros órganos 
ij.r-1 indicado portafolio hacen comunicación también. El que m'-<r 
se involucra en ella, por la propia naturaleza de sus funciones. 
es la I,ire.ciu..ó.u de S.cuiaam.i.c n.t.o Ambáe.at.a.1. • La (3 lineas d< 
coordinación entre esos dos órganos parecen té núes. A su ve:'., 
las conexiones de cada uno de ellos con las Un.i/i.a_de.s__¿arii_t_ar_iar 
lLejjaxit.amen.tal.es tampoco lucen claras ni robustas. Y lar 
relaciones de todos ellos con organismos no gubernamen ta ].'••? 
comprometidos en ,1.a lucha contra el cólera parecen ser aún muelv. 
más débiles. 
La falta de integración administrativa es, pues, un problema 
critico y evidente. Se agregan a éste limitaciones de jerarquía 
funciones, estructura y recursos de los órganos que hace 
comunicación al punto que los inhabilitan para cumplí» 
debidamente las tareas que se les asignan en la estrategia glob" 
anticpidémiea. 
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El Organo Central de Comunicación 

i .a 0.1 i o. i n0wj:l.e-j2jatnurü̂  no dedie 
man de un 25% de su energía operativa al campo técnico de .1 a 
<•• n ru u n .i c a c i. ó n e d u c a t iva. li! J. r esto , o sea la gran m a y o r i a. 1 - • 
dediea o las relaciones públicas dirigidas a la promoción de 1 r< 
imagen i n s t i tuc i ona1 - 0 sea que su misión primordial - como es 
también el caso en el resto de la administración pública - cae en 
e L .terreno de la propaganda política.• Y, específicamente, !.<•« 
comunicación anticólera viene a ser sólo una de las áreas 
traba.jo de dicha oficina en su restringida labor de comunicación 
educativa, pues ella tiene que atender, por ejemplo, campañas por 
múltiples medios para propiciar la vacunación masiva contra 
e n f r: r m e d a d e s d o 1 a t o m p rana i n f a n c i. a . 

Por su propia función principal dicha oficina opera directamente 
a órdenes del Ministro del ramo. Esto sugiere un alto nivel 
j er\rqui co pe ro en la práctica tal posición de influencia no se 
da debido, en parte, a la aguda escasez de recursos de todo tipo. 

Ello comienza por una exigua planta de personal: dos técnicos 
principales íun profesional para comunicación social y el otro 
para- relaciones públicas). Y dos técnicos auxiliares, uno a 
cargo de video y el otro responsable por fotografía, más dos 
secretarias y un mensajero. Algunos de ellos ocupan plazas 
pres.upuestaljl.es que no son para comunicación. 

El equipo con que cuenta la oficina se limita a un lote elemental 
e incompleto para video, a un par de grabadoras, y a un 'pequeño y 
viejo labe ra. torio fotográfico. Por lo demás, la oficina no só io 
que no tiene computador, fotocopiadora, o fax, sino que no cuento 
siquiera, con teléfono propio directo. 

Además los bajos sueldos crónicos y los cambios políticos 
frecuentes contribuyen a la inestabilidad del personal. 
Y el "capital de giro" propio, por decirlo así, escasamente s'-
acerca ai equivalente de US$ 90.000 por año. De ese total que se 
asigna a la oficina - Ds. 342,120 la gran' mayoría, Bs. 281.0O< • 
se aplica al rubro "Publicidad" que, en lo esencial, consiste dr-
un fondo para, pagar avisos, principalmente en diarios, d*-. 
carácter administrativo y político, pero casi nunca educativo: 
ese fondo no lo maneja dicha oficina sino la Dirección 
Administrativa del Ministerio. El saldo se gasta en compra <.\r-
periódicos y materiales de escritorio, asi como en pasajes y 
v i á t i c o s . 

La única función de la oficina es la. producción y distribución de 
mensajes, casi exclusivamente por medios masivos. No cumple ello 
funciones de investigación, planeamiento, fiscalización y 
evaluación: tampoco - salvo raras excepciones - de capacitación, 
docuinen tac ión e .intercambio. Pese a esa preferencia, total por la 
función de producir mensajes, la oficina no ha sido dotada de 


