
25 Perú: ¿Cómo mantener viva la Neil Postman escribió Divertirse nos sorprenden: en 1853,DIVERTIRSE HASTA MORIR: 
propuesta? hasta morir en 1984. La primera prácticamente cada pueblo y ciudad 
Jorge Acevedo Rojas EL DISCURSO PUBLICO EN LA edición en inglés salió a la venta a disponía de por lo menos una sala 

29 Bolivia: Erase una vez un ERA DEL "SHOW BUSINESS" fines de 1985. La edición en de conferencias y una biblioteca. En 
radialista ... Rafael Archondo castellano es de 1991. Es prueba de la misma época, los tirajes de libros 

NEIL POSTMAN30 Bolivia: El caso Palenque, su potencia que estas ideas sigan superaban la circulación de los más 
Javier lzko siendo pertinentes al estado de las exitosos bestsellers de fines del siglo 

Ediciones de la Tempestad comunicaciones en América Latina en XX. La cabaña del Tío Tom vendió34 Brasil: Las radios libres, 
Sant Sebastiá, 3-5, 08911 Barcelona, 1993. 305,000 ejemplares en el primer añoRondon de Castro 

Postman contrasta las profecías de de su edición, eso equivale hoya 4España36 Argentina: FM Sur: Orwell y Huxley. Orwell nos advertía millones. 
estudiantes en el barrio, respecto a aquellos que podían Luego, Postman plantea que elKintto Lucas prohibir libros y censurar los reemplazo de la palabra por la

38 Canadá: Organizando pensamientos. Huxley temía que no imagen, el libro por la TV (proceso 
mujeres, Louise Boivin hubiera razón alguna para prohibir el en curso durante más de medio~.,;;.•.•..• pensamiento autónomo porque la siglo), inutiliza la información, 

gente terminaría por no tener interés fractura la conciencia y depriva a la ~ REDES 
alguno en pensar. Orwell temía que democracia (y a la realidad) de todo 
pudieran privarnos de información. sentido. Postman va más lejos y ELECTRONICASRADIOS LIBRES Huxley temía que llegaran a darnos demuestra que la transición de la 
tanta hasta reducirnos a la pasividad cultura de la imprenta a la cultura de 

1acceso al correo y las redes y el egoísmo. la TV ha cambiado las definiciones 
as radios comunitarias, de información electrónica Divertirse hasta morir reconstruye de la verdad y la naturaleza del 
populares y libres de primero la historia y el impacto de la conocimiento. Su advertencia se ya no es un privilegio del 
'América Latina crecen en palabra impresa y la argumentación completa señalando que el procesomundo industrializado. En 

número mientras cambian su verbal en la fundación y el desarrollo recién comienza. OAmérica Latina se multiplican 
político de Estados Unidos. Sus datos GINO LoFREDOprogramación y revisan sus los nodos que vinculan a la 

funciones y objetivos en busca de región con las redes 
una audiencia más amplia y especializadas del planeta. El 
diversa. proceso destaca el potencial para POLITICA y COMUNICACION mediatiza de tal manera lo político, escenografía. No se preocupa por la 

que construye e impone su propio ética sino por el mercado. el desarrollo y la ¿HAY UN LUGAR PARA LA 
democratización de las espectáculo. Es el triunfo de la ¿Estamos entonces frente al fin de4 Organizando las voces de POLITICA EN LA CULTURA imagen sobre lo ideológico. La la política? Casulla contesta, desde sucomunicaciones.Babel, Bruce Girard (AMARC) argumentación cede ante la bien armada ficción, que hay queMEDIATICA?
6 ¿Dónde están ya dónde van 40 Democratizando el actuación: gestos, signos persuasivos, rearmar, desde los pedazos que


Coordinadores:
las radios populares?, ciberespacio, Howard risas, posicionamiento efectivo, quedaron, la vieja idea de justicia. 
María Cristina Mata (ALER) Frederick HÉCTOR SCHMUCLER simulación. Osear Landi retorna del borde del 

MARIA CRISTINA MATA Osear Landi plantea que la abismo para consolamos: "Ninguna8 y usted, ¿aún no tiene su FM 46 Instintos primarios, Osvaldo 
comunitaria?, entrevista a Universidad Nacional de Córdoba, política, sin la mediación televisiva, es campaña electoral es sólo un hechoLeón y Sally Burch 

1992, 190 pgs. inconcebible y que la videopolítica es publicitario. Cuando termina seJosé Ignacio López Vigil y 
ya parte de la trama social. Las partes desmonta el circo y se llevan el Luis Dávila (AMARC) Catálogo Editora, 1860 
en conflicto acuden a los medios decorado, se cuentan los porotos y se Av. Independencia (1225), Buenos11 México: Del café y las radios antes que al partido. Domina el sigue la lucha por el poder." OAires, Argentina independientes, Pablo lecub marketing. Todo es seducción, por lo IVANULCHUR 

tanto artificio, epilepsia perceptiva 14 México: Radiodrama, taller 
Conforman este libro doce

instantáneo, producto del medio que desordena, 
ensayos presentados en el seminario Anthony J. Sloan fragmenta, destroza el signo y lo 
organizado por el Centro de 

substituye por el simulacro. Beatriz 16 El Salvador: La radio y la Investigaciones de la Facultad de 
Sarlo dice que el conflicto entre falso guerra, Antonio Pasquali Filosofía y Humanidades de la 
o verdadero es reemplazado por la

Universidad Nacional de Córdoba. 18 Venezuela: Una doncella de indiferencia, por una sintaxis extraña 
Cristina Mata dice que en la18 años, José Tomás Angola que asimila el discurso político al 

política ya no habla el hombre en la video clip.20 Ecuador: Construyendo radio plaza, como lugar público de 
Nicolás Casulla recurre al cuentoy pueblo, Teodoro Galarza intercambio directo, sino el hombre 

ensayo. Analiza sin nombrar, juega (CORAPE) pantalla instalado en su platea de 
sin encasillarse en el discurso 

actor y de persuasor. El 23 Ecuador: La experiencia de repetido y desesperado. Para
electrodoméstico llamado 1VRadio Latacunga, David Silva Christian Ferrer, el político pantalla es 
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• Focalizar losprogramas de acuerdo	 Esta falta de eficiencia seatribuye a: 48 Tecnología empresarial y 85 Argentina: Corrupción, 
a las necesidades específicas de las • Escasez de insumos educativos, redes, Sally Burch y Osvaldo dependencia y medios, Alicia 
comunidades y losniños; y, falta de textos, mala calidad del material León Simeoni, Jorge L. Bernetti, 

• Mejorar la calidad de los recursos	 didáctico; Silvia E. Agosto50 Informatización y desarrollo, 
humanos que atienden los programas y • Prácticas docentes ineficientes, Daniel Pimienta 90 El contrapoder de la prensa, losaspectos metodológicos.	 baja capacitación profesional (20% no 

Alicia Fraerman Los niños ingresan a la escuela pri	 tiene título docente, 50% de lasescuelas 55 Correo electrónico y 
~

maria después de haber accedido a cier son unidocentes) y prácticas pedagógi desarrollo, Enza Puliatti
 

ta educación preescolar. El Estado cas inadecuadas a la realidad;
 58 Redes electrónicas y POLEMICA yecuatoriano reconoció esta realidad en • Falta de adaptación del proceso periodismo investigativo,
 
1936 extendiendo legalmente el sistema educativo a la realidad de los niños indí Fernando Reyes Matta
 COTIDIANli>AD 
educativo al nivel preprimario. genas;
 

Sin embargo, la prioridad del nivel • Inexistencia de un sistema nacional
 94 TV broadcasting para el 'arios problemas preescolar, en la política educativa del de evaluación académica de resultados, desarrollo, Valerio Fuenzalida ENTREVISTAS
serán agravados país, es baja pues se destina a él ape la magnitud de los problemas y las posi	 CORRUPCION y 101 Contextualizando la nas el 0.78% del presupuesto del	 bles soluciones; y,
por la	 61 Rius para principiantes, recepción, Mario Kaplún Ministerio de Educación. En 1990, más • Excesiva centralización y débil	 MEDIOS 

Gino Lofredo urbanización, con	 del 50% de los niños de 5 años se capacidad de gestión del Ministerio de 105 El arca de la realidad, Kintto 
matriculó en el nivel preescolar. De Educación y Cultura en la administración 65 Ziraldo: por la democracia y Lucasos medios son unconsecuencias negativas estos, el 53% lo hizo en establecimientos	 delsector. los niños de América, componente clave de la 

para el desarrollo del niño y	 fiscales, 30% en privados y 17% en la Las desigualdades en la prestación Ricardo Soca denuncia y la investigación	 AlITOCRITICAS yRed Comunitaria. La cobertura llegó al	 del servicio se expresan en altos nivelesla familia: el hacinamiento,	 de la corrupcion política y80% en las áreas urbanas, y solamente	 de repetición y deserción en lasescuelas CONTRAPUNTOS
administrativa. Algunas el anonimato social, la al 20% enlasrurales. rurales y urbano-marginales, que no sólo 

UNICEF plantea algunas opciones se deben a su menor calidad, sino tam experiencias se destacan por su 115 Chasqui por dentro, desestructuración familiar, 
efectividad y por las reacciones Gino Lofredo para expandir y mejorar la educación	 bién a que los niños están obligados

el deterioro de la calidad de	 preescolar. En el sector urbano, el apoyo muchas veces a trabajar. que suscitan de los gobiernos e 
delsector privado enel establecimiento y UNICEF identifica algunas causas y intereses afectados.	 TENDENCIASlos servicios básicos. 
mantención de centros preescolares. En soluciones para esta desigualdad:
 
el sector rural, en cambio, pueden • Severos problemas de calidad en
 119 Violencia en la novela de las tomarse medidas transitorias muy efecti	 las escuelas rurales y urbano-mar 68 Venezuela: La tentación ocho, Martha Alves d'Azevedo 
vas, como capacitar a los profesores	 ginales: carencias de libros y materiales cesarista, Antonio Pasquali 
para que en los primeros meses del educativos, pobre infraestructura, sobre 120 Yo Acuso, Monseñor Lucas 
primer grado de primaria, preparen a los población estudiantil y bajo nivel de los 74 Venezuela: Corrupción y Moreira Neves 
alumnos para el aprendizaje de la lectura profesores; denuncia periodística, Alicia 123 CEPAL: Invertir en Fernándezy la escritura.	 • Ausencia de un programa apropia información y 

Los niveles de acceso a la educación do que considere la diversidad geográfi 79 Brasil: El arraigo de la telecomunicaciones 
primaria en Ecuador son similares a los	 ca, étnica, cultural y lingüística delpaís; corrupción y la superficialidad 
de otros países de la región. Un total de • Discri~ación en las prácticas de los medios, Eduardo Neiva ACTIVIDADES DE CIESPAL1'840,000 estudiantes se matriculó en educativas que se da a niñas y niños; y,
 
1990, mayoritariamente en escuelas • Bajo ingreso familiar que obliga a
 125 Entrevistaa Gloria Dávila de públicas. El 54% de los matriculados en	 los niños a desertar de la escuela para 

Vela, Jefa del Departamento centros urbanos y el 46% en escuelas	 poder trabajar. 
de Investigación. rurales.	 UNICEF destaca que se han dado Pese a estos esfuerzos, que tuvieron
 

Pero a esta gran expansión en la pasos importantes en la solución parcial
gran apoyo financiero y respaldo político, 
cobertura educativa no correspondió un	 de estos problemas. Ecuador suscribióla atención temprana al niño alcanza UNICEFdesarrollo cualitativo equivalente.	 convenios de crédito pormás de 120 misolamente al 15% de los menores, com
UNICEF identifica dos problemas impor llones dedólares con el Banco Mundial y	 NUESTRA PORTADAprendidos entre O y 6 años, y cuyo 127 Los niños en Ecuador 
tantes: la falta de eficiencia de la edu	 el BID para mejorar la calidad de la edunúmero asciende a 1.8 millones. 
cación primaria y la desigualdad en la cación básica con la construcción y reha	 Serena Voláti~ óleo sobre tela, 1993, UNICEF propone 4 elementos de un 131 RESEÑAS
prestación del servicio. bilitación de la infraestructura escolar, la	 25 cm. x 30 cm, es de la artista programa en favor de la atención tem

La falta de eficiencia se manifiesta capacitación de profesores, el diseño y ecuatoriana Francesca Rota Loiseau. prana delniño: 
por el grado de repetición de los alum	 producción de nuevos libros de texto y• Elaborar una política nacional que 
nos. Un estudiante requiere 1.2 años cambios en los programas de estudio,	 Casilla 8103, Quito, Ecuador. reduzca la dispersión de actividades, la 
para terminar cada grado lo que significa especialmente destinados a las áreas Teléfono (5932) 505-920 duplicación de recursos y que amplíe la 
que para cada estudiante quetermina la	 rurales y urbano-marginales. De su ejecobertura; 
primaria se requieren 7.7 años. Se esti	 cución efectiva podría depender el mejo•	 Desarrollar programas de edu Foto de Kira Tolkmitt
 
ma que esto resulta para el país en un ramiento de la calidad y eficiencia de la
 cación de los padres y la familia para 
desperdicio de 19.6 millones dedólares. educación básica en Ecuador. Ogarantizar unaestimulación adecuada; 
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especial a un individuo. Un individualis
mo así no reposa en valores del ethos 
democrático. Nuestro tipo especial de 
individualismo es el residuo de la heren
cia autoritaria portuguesa. El modelo por 

DANIEL PIMIENTA 

, 

La Comunicación Mediante	 

Ift~1
el cual la colonización portuguesa se 

..	 impuso en Brasil muestra un hato de 
arrogancia. El propio sistema de 
propiedad, impuesto originalmente en el	 '1 _J 
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I) \~ ...,'país, derivaba de una indicación volunta

riosa de la jerarquía social. Con la discul
pa de queel país erademasiado grande 
para ser colonizado, los portugueses 
repartieron el Brasil en capitanías heredi
tarias. Cada capitanía fue, entonces, 
donada a un individuo. Se hizo la 
donación en carácter perpetuo y los 
donatarios tenían poderes totales en la 
región. Sus obligaciones eran apenas 
con la corona portuguesa -bajo tributos
y la Iglesia Católica. Por lo tanto, el indi
vidualismo que prevaleció en la historia 
brasileña no reconocía ningún principio 
generalizado de igualdad. La esfera 
pública no podría mediar igualitaria
mente los conflictos: en los hechos era 
un poder discriminador. La esfera públi
ca se subyugaba a los dictámenes de 
individuos poderosos. Paradojalmente, el 
individualismo brasileño alcanza los 
límites del autoritarismo, queriendo 
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Computador (CMC) representa	 

-!!! 
2i 
~un potencialimportantepara 
~ 

el sector académico y de 
a Comunicación Mediante del investigador y del académico. Estainvestigación de los países en 
Computador (CMC) es una herramienta está ahora llegando a un 

desarrollo. Los criterios de 
tecnología	 que facilita el punto de maduración y de genera

lización. Las conferencias electrónicas 
académica, científica y téc por temas demuestran cada día su valor 

construcción y las experiencias acceso a	 la información 

de la Redpara América Latina 
nica a partir de para difundir saber y transmitir experienrecursos y el Caribe, REDALC son un informáticos y de telecomunicación. Las cias. El concepto de biblioteca virtual 

punto de referencia clave para funciones ofertadas por la CMC son comienza a tomar cuerpo con la apari
cada día más inseparables del manejo ción de programas que facilitan el accela evolución informática de la 
usual de la información científica y técni so a la información distribuida entre 

región. ca, la parte más importante del trabajo miles de bancos de datos accesibles por 
lasredes telemáticas. 

DANIEL PIMIENTA es Director del proyecto Red Un aspecto muy original de este 
para América Latina y el Caribe, REDALC, de 

fenómeno reside en el hecho que esta la Unión Latina, 

REFERENCIAS AL GOBIERNO FEDERAL 

Los noticiarios singularizan un modelo claro de experiencia social que se subor
dina a las cuestiones próximas al poder central. Es como si diariamente encontráse
mos dramatizados los principios que subordinan los individuos comunes de la 
sociedad brasileña al favorecimiento de los estratos sociales dominantes. Todo lo 
que importa viene al final de la esfera pública más distante, que da poder a los 
individuos, en la forma del personalismo autoritario apuntado antes. 

Si el gobierno federal es tan priorizado en los noticiarios de TV, esto nos su
giere que el favoritismo gubernamental puede ser la solución mesiánica para lo que 
nos atormenta. Lejos de la mirada y del favor de la esfera pública gubernamental, 
sólo nos resta el desvío. Sería, entonces, ideal que nuestros intereses personales 
fuesen escuchados por la esfera pública. Surgen las opciones de clientelismo o co
rrupción, No se puede responsabilizar directamente a los comunicadores por la co
rrupción, pero ellos no están muy lejos de las determinaciones problemáticas en la 
sociedad brasileña. 

Mes Globo SHI' Bandeirantes Manchete 
]an/92 26,94% 33,73% 21,63% 29,44% 

Fev/92 26,61% 31,25% 25,09% 28,52% 

Mar/92 29,02% 28,06% 24,69% 29,90% 

Abr/92 24,86% 25,46% 24,$1% 29,09% 
MaV92 22,96% 22,39% 21,86% 26,74% 

Com ijUe roupa, Siro, com que muna., 
MJS, MATHIAS, eu pergunto:
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imponer orden, disciplina y respeto, a 
través de un poder centralizador, discre
cionario y con voluntarismo. Nada es 
definido con claridad. Se cobran 
deberes sin la contrapartida de losdere
chos. Quien tiene poder crea derechos 
para sí mismo. Se suprime con facilidad 
lo que es el derecho del otro. La 
ambigüedad caracteriza la vida 
brasileña. La justicia será simplemente 
conferida. Viene de privilegios otorga
dospor la proximidad del actor social al 
poder autoritario. El principio individua
lista vale como ley general que no debe 
ser cuestionada o desafiada. Se pide 
obediencia a una esfera pública con los 
trazos y el perfil de individuo. Eso trae 
consigo una tendencia al desrespeto de 
la estructura legal vigente. Más queindi
vidualismo, lo que tenemos es un per
sonalismo	 tradicional hasta ahora 
presente en el modo que se mueve la 
esfera pública. Por eso, el Estado se 
torna un lugar especial que protege y 
facilita lavidade los individuos, como ya 
dijera Fernando de Azevedo (1950:131). 
Y, complementando esasituación, verifi
camos que una predación muchas 
veces disfrazada regula las relaciones 
interpersonales en el Brasil, sea entre 
razas o integrantes de estratos sociales 
diferenciados jerárquicamente. 

La herencia de la colonización por
tuguesa generó, al final, tresclases pro
ductivas -el latifundista, el esclavo y el 
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modernizadora. La tradición es evaluada
 
como un obstáculo para la moder

nización. En un mundo donde la expe

riencia de desintegración es constante, ~I w.¡
 
la legitimación y la oferta de ejemplos
 ~orientadores para los actores sociales .. 
deben cambiar de lugar. Ahora ese papel .. ~):ICes de los medios de comunicación.
 
Aunque nopuedan dejar deserofrecidas :Z
 
según las reglas delmercado, lasnarrati

vas de los medios de comunicación de 
masas son más que productos cultu 1<1 
rales, son un modo sociológico de posi
bilitar a los miembros de la sociedad los 
que el mercado, autónomo, arraigado y 
autoregulado, suprimió. 

El horizonte colectivo se esfuma. La 
ética se exprime a partir de perspectivas 
estrictamente individuales. En el registro 
económico, se verifica el crecimiento de 
los sectores terciarios que tratan de la 
información, del consumo, de la salud, 
de la educación: con la regencia de una 

nueva tecnología implica unos valores • Ofrece una solución sencilla y no
 
culturales nuevos que anuncian la burocrática a dos factores impor
= mutación del mundo hacia la civilización tantes del desarrollo: el flujo trans
i (I~!JI: '¡O:¡ 
de la información y de la globalidad. Es frontera de datos y la administración 

~j ¡ II!=:
jI.-III( ~ 0 L :=11«1

una tradición yabien establecida en esas de programas de cooperación multi
jI.-III( as -1'1; = 

redes un compartir solidario de la infor lateral.E-- ; U ~¡;!E 
~ .... ' . .... ~o mación básica. Es también una realidad • Representa un paso fundamental enO' . O ! l' =1"'1:z J : '" , i O 11 ~ ~ ~ . . .,! -"-,.~~.,,, 

6 
cotidiana el contacto directo con la el refuerzo del sector ciencia y tec

{iaíl j tO: I ....xo ••Tt~. "' 
fuente de la información. Si es evidente nología, clave del desarrollo nacional 

Q' f O: 1 Is 'II'S 1.ltll.¡ies't 1I1ClII' que los laboratorios no van a ofrecer los y regional. 
últimos elementos de sus avances en. ·e l 

¡ Facilita a los investigadores emigra
-el .. temas nuevos, estará siempre bien dos a países desarrollados mantener 

recibida una pregunta sobre conocimien un vínculo de ayuda con su tierra ~j iS tos básicos o experiencias empíricas. Así natal. Puede contribuir a disminuir la
N: es como uno se puede concentrar en la fuga de cerebros con la posibilidad 
-e~ esencia de su investigación y no perder delacceso a la información desde losU¡ '¡¡; 

~ ~ 
tiempo en reinventar la rueda. En lasúlti países envíadedesarrollo. 

al mas publicaciones comienza a aparecero • Su uso destacará la deformación del 
g> un neologismo quedefine bien esta nue mercado de la información en los (§ on el co-laboratorio o va modalidad de trabajo: "el colabora países en desarrollo. La información 
~ torio". yel colegio creada por los investigadores alimen;;: 

La CMC representa el paso decisivo ta los bancos de datos de los países 
en la revolución de la información puesto invisible, la CMC industrializados y luego se vende a 

nueva intelligentsia predominantemente nuaron o se modificaron en países como ventanas de nuestros coches y avan queconstituye la primera materialización ofrece una solución sencilla las industrias de los países en desa
técnica, cuando muy gerencial. El Brasil, por ejemplo? ¿Se creó una con zamos con el semáforo rojo, sin culpa, del llamado "colegio invisible" en el cual rrollo. y no burocrática a dos conocimiento técnico, en el desarrollo ciencia "comunal" que ponga énfasis en como si eso nofuera una infracción. se reúnen las personas competentes y Es un factor coadyudante de la edu
posterior al industrialismo, en la llamada la salud, educación y otros intereses del Los ejemplos que acabamos de nom conscientes (por lo tanto no celosas) del factores importantes del cación a distancia, solución idónea 
sociedad postindustrial, es la fuente de bienestar de lascomunidades? brar no fueron extraídos de una escena valor de la información, fuera de los ante la crisis económica de la edudesarrollo: el flujo innovación y el poder que planea las Nuestro individualismo tiene otras en Buenos Aires. Hacen parte del coti esquemas jerárquicos tradicionales. cación enel tercer mundo.
 
prácticas sociales. Cada miembro de la raíces. Tal vez por eso no vaya en la diano en cualquier ciudad grande Los países en vía de desarrollo han transfrontera de datos y la • Su uso generalizado permitirá una
 
sociedad se hace individualmente. La misma dirección del capitalismo brasileña o latinoamericana. Nosotros los iniciado la instalación de redes telemátiadministración de programas mejor integración y calificación del
 
modernización es un proyecto que des norteamericano estudiado por Bell. brasileños tenemos en común con las cas de investigadores con un cierto atra trabajo académico, lo que se tra

gaja el dominio público y se hace a partir Quien percibió con claridad lo que aquel observaciones de Borges, el hecho de so, pero el proceso se está acelerando de cooperación multilateral. ducirá en una mejoría de los niveles
 
decada actor social individualizado. no caracteriza fue un artículo de 1946, queen nuestra vida cotidiana experimen en los últimos años. Particularmente en educativos.
 

escrito porJorge Luis Borges (1974:658 tamos una tensión, un enfrentamiento América Latina, la casi totalidad de los 
Contextualizando lo brasilefto 659), con el título de "Nuestro pobre indi entre la individualidad y la jerarquía países tienen ya algún nivel de desarro Red para América Latina y El 

CaribeEs verdad que Daniel Bell, en su vidualismo". Borges decía que los social. La sociedad brasileña es dual, llo y varios han llegado a un nivel de 
análisis sobre el surgimiento de la argentinos no se identifican con el simultáneamente jerarquizante e iguali difusión y deservicios notables. En esta perspectiva, desde 1988 la 
sociedad postindustrial, señaló que en el Estado. El individualismo esde tal mane taria. En la sociedad brasileña conviven Unión Latina, -organismo internacional 
desarrollo posterior al industrialismo, la ra dominante que la esfera pública pasa sin grandes crisis lo que conceptual Informatización y desarrollo cuyos 25 estados miembros son princi
unidad social individuo, que caracteriza a ser una inconcebible abstracción. La mente parece seruna contradicción. Son numerosos los argumentos para palmente de Europa y América Latina
las sociedades industriales, tiende a ser noción de posesión y propiedad se limita el ingreso de los países en vía de desa ha tratado de aportar a la construcción 

Jerarquía social y poder ante lo atenuada. No tendremos más el modelo a la esfera privada, y poreso noalcanza rrollo al mundo de la CMC, señalaré de las redes telemáticas para los investi
públicode libertad de la revolución industrial, al Estado, ni siquiera en forma de una algunos: gadores de América Latina y del Caribe. 

definido a partir de la "suma total de las concepción de bien común para todos; Pormás que agrade a los brasileños Provoca un efecto de vasos comuni Con el apoyo de la Comunidad 
decisiones individuales" (Sell 1977:147). de ahí la creencia de que "robar dinero la idea de que somos un pueblo cordial, cantes de la información entre las Económica Europea y en colaboración 
En la sociedad postindustrial, el énfasis público noescrimen" (Sorges 1974:658). gentil e igualitario, ya fue claramente personas e indirectamente entre las con la UNESCO, la Unión Latina desa
se disloca hacia una mayor importancia No tenemos lugar en la esfera públi demostrado que utilizamos frecuente naciones. A largo plazo, este fenó rrolla un proyecto global de vocación 
concedida a la comunidad que deberá ca. Desconfiamos de la policía que no mente rituales de distinción que enfati meno debería disminuir el desfase regional denominado REDALC (Red 
presionar, a través de los medios de nos protege, pero nos amenaza. Vemos zan la jerarquía social (Da Matta, 1979). entre el mundo en desarrollo y las para América Latina y El Caribe) orienta
comunicación, hasta alcanzar consen Pertenecer, estar cerca o poder favore do a la búsqueda de soluciones a mecomo una incomodidad que, si pudiése naciones industrializadas. 
sualmente las soluciones de su interés. cerse de una posición privilegiada en la diano plazo para el desarrollo y lamos, debiéramos evitar o deponer ante Es una forma estructurante de inter
¿Es eso lo que realmente ocurre en la justicia. No hay horizonte común posi jerarquía es un importante instrumento cambiar información en la medida permanencia delasredes. 
nuestro capitalismo periférico? social. Delante de un conflicto, de una REDALC secentra en:ble. Loque nos rodea es un mero desor que su uso refuerza lasmetodologías 

Muchos de los trazos del modelo den. Nos acostumbramos al caos y a la negación, el actor social brasileño puede de trabajo. Este factor es con fre • la integración regional 
postindustrial se instalaron en una mez inestabilidad. El país es un proyecto reaccionar, preguntando: ¿usted sabe cuencia más importante que el tec • la cooperación internacional 
cla sorprendente en los países de la pe imposible. Las reglas de convivencia son con quién está hablando? nológico en el proceso del desarro • la mayor atención al usuario 
riferia industrial, pero ¿será que los fácilmente violadas. La calle no es nues Entre los brasileños, la jerarquía llo y de la acumulación del cono • las normas internacionales de teleco
principios del individualismo se ate- tra. Por eso tiramos la basura por las social es aquello que confiere poder cimiento. municación 
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*	 la integración de las redes al desa
rrollo integral de la región 

*	 la integración de las redes exis
tentes. 

Diagnóstico Regional 

Para dar consistencia a la apre
ciación general que se tenía de la 
situación de las redes en América Latina 
y el Caribe a partir del pre-estudio rea
lizado en 1988-89, el proyecto REDALC 
promovió un estudio de factibilidad para 
establecer soluciones estables y genera
lizadas que favorezcan la integración 

3) El nivel de las infraestructuras 
nacionales de informática y de telecomu
nicación no representa un factor de blo
queo al crecimiento de las redes. 
Aunque varios países padecen de una 
infraestructura básica de teléfono grave
mente obsoleta o insuficiente. 

4) La topología de la red telemáti
ca presenta una enorme proporción de 
vínculos hacia los Estados Unidos y 
escasos lazos intraregionales. La inte
gración regional en este dominio está 
casi completamente por construir y 

nica a los administradores de redes es 
notable. Sin embargo, no hay planes de 
difusión sistemática de la herramienta 
hacia el usuario final. Tampoco se obser
van esfuerzos para reducir el tiempo de 
aprendizaje para el uso de la tecnología. 

6) En cuanto a redes de informa
ción y banco de datos en el campo cien- " 

regional en el campo de la ciencia y la 
tecnología, y la participación de ese sec
tor de actividad en el desarrollo integral 
de la región. Este estudio realizado entre 
1990 y 1992 involucró a 25 colabo
radores y consultores y abordó los si
guientes aspectos: 

=-.~ 

~' 
Diagnósticos de investigación 

* Telecomunicación e informática 
* Arquitectura de red 
* Aplicaciones 

Interfases conusuarios 
Formación, difusión y administración 
El diagnóstico arrojó los siguientes 

resultados: 
1) Se revela una población blanco 

de usuarios de redes de investigación 
del orden de 200.000 para toda la región, 
con un porcentaje promedio de usuarios 
con servicios (correo electrónico) del 
orden de 10% (la cifra por país varía de 
Oa 30%). 

2) El investigador latinoamericano 
se caracteriza por unadispersión institu
cional muy fuerte (es de notar el papel 
importante de las ONG's y el potencial 
que representan los investigadores exi
liados) y condiciones de vida profesional 
bastante difíciles. 

es urgente porque los costos de 
telecomunicación para los enlaces 
internacionales son el factor más 
crítico del financiamiento técnico 
de lasredes. 

5) La capacidad de la 
región para ofrecer formación téc

tífico y técnico, la región ha conocido 
valiosas experiencias en losúltimos años 
(más de 60 entidades identificadas). Sin 
embargo no hay ningún esfuerzo coordi
nado de articulación con los esfuerzos 
de redes telemáticas. Aún más, losdocu
mentalistas, eslabón clave en el futuro 
de la CMC, no han sido integrados priori
tariamente a los esfuerzos de construc
ción de las redes. Tampoco hay planes 
deformación específicos para permitirles 

~ 
'" 
.~ 

~ 
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La sociedad civil pasa a ser el punto 
de confluencia de bienes y servicios, 
hacia allí va la producción creciente e 
incesante. El principio dominante es el 
mercado. El mercado no está, en la 
sociedad industrial, regido por prescrip
ciones ritualísticas, donde el cambio se 
da partir de la comunión social. Ahora, el 
mercado es una privacidad radical. La 
propia noción de riqueza y distinción 
social son acentuadas por la acción del 
mercado. El individuo acumula gracias a 
la reacción de individuos consumidores. 
El modelo de la modernización industria
lista es simultáneamente igualitario e 
individualista. 

La ideología individualista está pre
sente tanto en la esfera de la producción 
-gracias a la mercantilización- como en 
la vida doméstica, donde prevalecen las 
formas particulares del individualismo 
que rige la familia nuclear burguesa. 
Nadie se define por el lugar que ocupa 
en la red social. Se reduce drástica
mente la dimensión pública. El individuo 
es, en ese modelo, una constante de 
tratar de ser. El individualismo es más 
que el simple efecto de la distinción entre 
esfera pública y privada, es la causa de 
esa separación. Aunque podamos 
reconocer los resquicios de la estruc
turación holística de la familia burguesa, 
es cierto que ese es el proyecto de la 
nueva familia constitutiva de actores 
sociales. La familia se torna en el espa
cio donde las subjetividades se encuen
tran. Prioritariamente una reunión de 
individuos, la familia cambia hacia la 
esfera pública como una conjunción de 
consumidores, a los cuales losvehículos 
de comunicación se dirigen. Así, las 
partes son más importantes que el todo. 

El asalto del individualismo 

¿No esposible admitir -como undes
doblamiento de esa ideología- que la 
esfera pública sufra el asalto de un indi
vidualismo extremo? ¿Al final, no fue a 
esoque la mercantilización nos acostum
bró? ¿No es ese voluntarismo predatorio 
que rige nuestras economías inflaciona
rias, donde el dinero y el tiempo se 
tornaron bienes mercantiles? ¿No es así 
que se instaura la corrupción, por la 
apropiación individual de bienes y 
favores que nopertenecen a ningún indi
viduo, ya que son de dominio público? 
¿Cuál esel papel de la esfera pública en 
ese modelo social? 

¡¡¡ 

~ 

El proyecto de modernización cons
tante alcanza de lleno a la esfera políti
ca, a tal punto que la economía 
-regulada por la ideología del individua
lismo- pasa a obedecer a la lógica indi
vidualizante del mercado. Así, "en lugar 
de que la economía esté embutida en las 
relaciones sociales, son las relaciones 
sociales las que están embutidas en el 
sistema económico" (Polanyi 1980:72). 
La mercantilización se extiende a todas 

las esferas de la sociabilidad. El merca
doexiste como una esfera autorregulada 
y autónoma. No es la sociedad que 
determina los precios, es el mercado, 
como esfera sin regulación exterior
aquel que determina los precios. El mer
cado domina y es capaz de mercantilizar 
lo que no es en sí mismo mercadería, 
cosa cambiable. Así, la racionalidad del 
mercado alcanza la tierra, vista ahora 
por el prisma de la técnica y como región 
a ser explorada. Y no sólo la tierra es 
alcanzada por el mercado, sino también 
el trabajo y el dinero. El trabajo, como 
actividad humana, la tierra como natu
raleza y el dinero elemento de conver
sión y cambio, están en un nivel distinto 
que la mercadería. Regido por extrema 
individualización, el mercado les impone 
una nueva función que desprecia todo 
fuera de la ideología del individualismo 
económico. Hasta la pobreza y el ham
bre dejan de ser problemas de la colec
tividad y pasan a ser cuestiones 
individuales, que la esfera pública puede 
simplemente ignorar. 

El resultado de la modernización 
constante es que su individualismo 
extremo acaba por desarraigar a los 
actores sociales. Arraigados, los actores 
tenderán a resistir la transformación 
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s concebible un nexo que 
reúna corrupción, moder
nización del Estado y los 
medios de comunicación a 
través de casos concretos, 

la modernidad, que se presenta en la for ideológico, y por la técnica. Es un proce adaptarse a esta revolución en su Compartir solidariamente experien Además del proyecto principal 
ma de un futuro deseable que podría so irreversible que lleva al desarraigo. entorno detrabajo. cias y proyectos. REDALC, la Unión Latina coordina otras 
traer ruptura y disipación? Los actores sociales desconocen las 7) Los presupuestos nacionales Valorar el pluralismo, la participación, actividades de promoción de las redes 

novedades vertiginosas. En los medios disponibles para favorecer el crecimiento y la transparencia en los procesos de en la región. En estos proyectos ha podi
Trampas de la modernización de comunicación se representa una de la CMC en el mundo académico y de asociación de personas y grupos do aplicar y poner en práctica sus crite

analizando instancias que La experiencia de desarraigo no es lucha sorda y una diferencia pusilánime: investigación no están a la altura de la para el uso organizado y racional de rios tecnológicos y sociológicos. Por 
reúnan cómodamente lo que parece tan extraña a lassociedades que adoptan un cada nueva tecnología es llevada a las demanda. Existen algunos proyectos laCMC. ejemplo: 

o
distinto: una acción humana éticamente proyecto de modernización propuesto audiencias traducida en novedad, acu internacionales en curso y varios proyec Promover la federación coordinada Formación de una conferencia elec
condenable, un proceso pertinente a la por el industrialismo. Se trata apenas de mulación, superioridad y prueba de pro tos en etapa de planificación. No se de los esfuerzos entre los organis trónica llamada REDALC@FRMO
socialización que tiene como motor el analizar lo que ocurre cuando ese con greso de un saber técnico. Este mismo constata el grado de cooperación y fe mos queapoyan lasiniciativas. P11, abierta a todos los interesados, 
progreso constante y, porfin, losmedios junto de valores modernizantes es vivido espíritu guía muchas publicaciones y deración que requiere el número y el dedicada a coleccionar y distribuir Defender lasculturas e idiomas enel 
decomunicación de masas. ensu forma radical. mensajes que, suponiendo y creando tamaño de lastareas a realizar. información sobre las redes de la camino hacia la incorporación de las 

No hablaremos del caso Collor. El industrialismo merece, cierta una ignorancia nuestra, nos instruye	 nuevas tecnologías. región. Esta conferencia ha madura
El mensaje de REDALC

Evitaremos discutir el modo por el cual mente, la calificación de revolucionario.	 sobre todo: de la práctica sexual al últi do y mantiene una audiencia directa 
mo descubrimiento científico. Loprecario Durante este proceso, REDALC forlos medios de comunicación fueron el Es un evento único definido por sus de unos 150 usuarios promedio, e 

palco de denuncias que llevaron la atributos humanos, primordialmente es la regla; y cualquier aspecto de la mula y difunde propuestas y principios indirecta estimada en 3.000 per
sociedad brasileña a la indignación, antropológicos, por las relaciones de pa experiencia puede ser reorganizado, básicos para el desarrollo de las redes. sonas. Los intercambios de este foro 
además de la manera por la cual los rentesco, los rituales religiosos, las insti principalmente por novedades técnicas. Estos incluyen: son caracterizados por su seriedad, 
actores sociales, las fuerzas políticas de tuciones políticas, comunitarias, sociales La técnica es la nueva gramática Extender los proyectos de inte sobriedad y apertura. 
la sociedad civil, las revistas semanales y simbólicas, y por el modo técnico de ideológica. gración regional para que incluyan Elaboración de una metodología 
al principio, y finalmente los mass media mecanismos de exoneración imposi específica para la creación de redes 
como un todo se apoyaron mutuamente tivapara lastelecomunicaciones. de investigación en países en desa
para que se llegase a una solución de Señalar la necesidad de establecer rrollo ("metodología REDALC"), que 
impeachment de un presidente. Nada de un esqueleto regional de telecomuni promueve un desarrollo pluralista 
esto será tratado en las próximas pági caciones dedicado a la ciencia, basa asociando todas las estructuras de 
nas. doen tecnología satelital, y utilizando investigación (académicas, guberna

El objetivo es más amplio. recursos dela región. mentales, no gubernamentales e 
Miraremos con reserva la sugerencia de Destacar la importancia de la nego internacionales) en un esfuerzo 
que los medios están por encima de las ciación con las empresas de teleco donde participan directamente los 
fuerzas sociales, sea en cuanto a municaciones para incentivar el futuros usuarios finales. 
guardianes de la cosa pública, sea como Coordinación del funcionamiento de 
instrumento de estricta denuncia. Sin la 

desarrollo de las redes de datos y la 
a CMC representa el la Red Dominicana de Intercambio 

reforma de las reglas de ciudadanía -lo 
aceptación de tarifas especiales para 

para el Desarrollo (REDID). Esta fuelos investigadores. paso decisivo en la 
la segunda aplicación de la 

prensión de lo que las rige- no hay 
que sólo se dará después de la com El reconocimiento del usuario final 

revolución de la metodología REDALC, luego de par
ninguna alternativa. Por eso, mucho de 

como centro de interés prioritario del 
desarrollo de las redes, particular información puesto que ticipar en el desarrollo de la Red 

lo que fue denunciado por los vehículos mente en términos de presupuestos,	 Científica Peruana.
constituye la primera interfases, formación, soporte técnico	 REDALC ha participado en unde comunicación se mostró inocuo para 

.~ y programas dedifusión. materialización de llamado	 proyecto de desarrollo de softwareun cambio efectivo de las relaciones ce 
entre jerarquía social y los individuos o Enfasis en el contenido de la red, la	 para hacer programas más amiga

g>	 "colegio invisible" en el cual que al final son la expresión de la ciu ('5 integración de las existentes en la bles para los usuarios, en tres 
dadanía. En los medios de comuni

~ 
o región, y la adopción rápida de las se reúnen las personas idiomas, incorporando la formación 

cación se muestran y simulan los de losusuarios.~	 nuevas herramientas de la biblioteca competentes y conscientes 
enfrentamientos dentro de lasociedad. electrónica. Concluido el estudio, REDALC entra 

¿Cómo es posible pensar todo eso La integración con el mundo indus del valor de la información, en unanueva fase. Secontempla partici
en sociedades con el perfil dual de producción que es la industria. El indus Algunos puntos precisan ser resalta trial, con sus beneficios indirectos par en actividades en asociación con lafuera de los esquemas 
Brasil, donde conviven jerarquías trialismo no se restringe apenas al uni	 dos. Observamos que la sociedad indus para el desarrollo nacional y regional. . UNESCO. Estas incluyen: el seguimiento 
arcaicas con una ideología de mo verso productivo de la sociedad. Es una trial distingue radicalmente el espacio del	 Resaltar la importancia de los aspec jerárquicos tradicionales. del desarrollo de la REDID buscando un 
dernidad, y que no tiene la tradición ple reorganización que alcanza todo el tejido	 hogar y el mundo del trabajo. El traba tos de organización y administración modelo de desarrollo exportable a otras 
na de la ética protestante? ¿Cómo es de la vida social. Se alteran la temporali	 jador deja de circular prioritariamente en de las redes en relación con la insta regiones; continuar con la formación de 
posible evaluar los procesos de moder dad y el ritmo de vida. Se forman prácti	 torno a lacasa. lación y operación de soluciones téc usuarios; concretar la creación de una 
nización en una sociedad que mantiene cas sociales fundadas en valores de Esfácil reconocer cómo eso significa nicas.	 red para Haití; participar en un estudio 
una moldura de referencia que descon cambio y constante transformación que	 un gran desvío del modelo agrícola conducido por la UNESCO y la UIT 

Aspectos culturales y socialesfía del optimismo del progreso como va desprecian soluciones sociales ante donde se vive el trabajo en el mismo sobre las tarifas de telecomunicación en 
lorconsensual y que vive ambiguamente riores. La especialización técnica de los espacio que la familia. Entre esos espa La promoción de la CMC en un con el sector ciencia y tecnología del tercer 

actores sociales que ya predominara en cios no hay separaciones. Con el indus texto socioeconómico específico implica mundo; proyectos de redes eneducación 
EDUARDO NEIVA, profesor de la Pontificia el inicio de la revolución urbana se ace trialismo, tenemos una separación tomar en cuenta factores culturales y	 primaria; promover y concretar el conUniversidade Católica de Rio de ]aneiro, 
Departamento de Cornunicacao Social, PUC lera. Estamos delante de una sociedad radical entre las esferas pública y priva sociológicos que REDALC incorpora a cepto de una colaboración de las redes 
RIO. conducida por un proyecto político e da:cada una tiene reglas propias. todo sutrabajo. de la cuenca delCaribe. O 
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La Red APC organizará la información de la Conferencia
 
Mundial sobre Derechos Humanos
 

urante junio de 1993 se reunirán en Viena, Austria, 
miles de funcionarios gubernamentales, activistas 
comunitarios, organizaciones no gubernamentales 
y prestigiosos individuos como la ganadora del 

Premio Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú. Todos ellos 
estarán allí para participar en la Conferencia Mundial de las 
Naciones Unidas sobre Derechos Humanos (WCHR). 

Los objetivos de la Conferencia incluyen examinar el grado 
con que los individuos del mundo acceden a los derechos 
económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. La 
Conferencia evaluará el progreso logrado en el campo de los 
derechos humanos y el papel cumplido por las Naciones Unidas 
en su monitoreo, promoción y mantenimiento. La Conferencia 
recomendará estrategias para la promoción de las libertades 
fundamentales. 

Planes de la APC para la Conferencia 

La Association for Progressive Communications (APC) jugará 
un papel importante en la Conferencia vinculando a los partici
pantes en forma permanente y dinámica. APC es una asociación 
internacional de redes electrónicas dedicadas a proveer servicios 
de comunicaciones avanzados y de bajo costo. APC promueve 
esquemas de networking y para compartir información entre 
organizaciones e individuos dedicados a los derechos humanos 
universales y el sustento ambiental. Los sistemas APC conectan 
científicos, educadores, activistas por los derechos humanos, 
dirigentes comunitarios, ambientalistas, funcionarios políticos y 
formadores de opinión, en más de 95 países, a través de una 
red mundial de nodos de computadoras. 

Los preparativos de la Conferencia 

APC actualmente coordina con Naciones Unidas la distribu
ción de los documentos preparatorios para su circulación en 
línea. Estos documentos serán usados por grupos de activistas 
desde Australia hasta Zimbabwe en preparación para la Confe
rencia. Como sucedió con ECO 92 en Río de janeiro donde APC 
también ofreció sus servicios, hoy APC aporta al diálogo para la 
planificación en red de la Conferencia sobre Derechos 
Humanos. Esta red es un espacio vital para que las organiza
ciones de base participen en un proceso de Naciones Unidas 
del cual son rutinariamente excluidas. 

La comunicación y el rápido intercambio de información a 
través de las redes electrónicas son elementos vitales para 
quienes se dedican a conseguir la liberación de presos políticos, 
la reforma de las políticas gubernamentales y la protección 
global de las personas en peligro por ejercer sus derechos. 
Ahora, organizaciones tales como Amnistía Internacional, 
Human Rights Watch, y la American Friends Service Cornmittee 
usan activamente la red APC para divulgar información urgente 
y comunicarse con rapidez. 
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Hacia una Declaración de Viena sobre los 
Derechos Humanos 

Los temas actualmente en debate pueden agruparse en dos 
grandes categorías. 1) Algunos países asiáticos desean abordar 
el tema derechos humanos desde una perspectiva colectiva, 
mientras que otros prefieren destacar los aspectos individuales. 
Los derechos colectivos incluyen el derecho a la autodetermi
nación, la eliminación de la ocupación foránea, el racismo, la 
xenofobia y todas las formas de discrimen racial incluyendo el 
apartheid. 2) Otros países y organizaciones prefieren priorizar 
las necesidades de los grupos más vulnerables tales como las 
mujeres, los niños, los perseguidos, los viejos y los abusos indi
viduales como la tortura, las desapariciones y los asesinatos. 

Los Estados miembros de las Naciones Unidas probable
mente firmen una "Declaración de Viena sobre los Derechos 
Humanos", al final de la Conferencia, en la que se bosquejará el 
trabajo futuro de las Naciones Unidas para la promoción y pro
tección de los derechos humanos. 

Los servidos de APC en Viena 

En el Austria Center de Viena donde se realizará la Confe
rencia, entre el 10 Yel 25 de Junio, la red APC instalará un cen
tro de comunicaciones gratuito y ofrecerá diariamente talleres 
en cuatro idiomas. El centro APC está diseñado para facilitar la 
interacción de los participantes entre sí y con el mundo externo. 
El Centro APC permitirá también el acceso a los bancos de 
datos internacionales sobre derechos humanos. Los servicios 
ofrecidos incluirán el correo electrónico, acceso a carteleras 
electrónicas, envío y recepción de documentos entre organiza
ciones no gubernamentales de todas partes del mundo, algunos 
servicios de fax y acceso en línea al calendario de eventos y 
otra información específica sobre la Conferencia. 

APC también creará las condiciones para la formación de 
una red permanente en línea que mantendrá las comunica
ciones entre los participantes después de la Conferencia cuando 
comience el arduo trabajo de seguimiento. El trabajo de APC 
permitirá el establecimiento de una comunidad de activistas de 
derechos humanos, vinculados electrónicamente, para que 
puedan trabajar en conjunto y unir sus modestos recursos para 
extender la energía generada durante la Conferencia y para ha
cer escuchar sus voces con mayor eficacia en favor del cambio. 

Para prepararse para la Conferencia de Viena, para partici
par en las conferencias en línea, para inscribirse en la red APC o 
para cualquier información adicional contacte: 

APC Networks 

18 De Boom Street 

San Francisco, California 94107, USA 

Tel. (415) 442 0220 - Fax (415) 546 1794 

E-Mail: apcadmin@apc.org 
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La noción justificatoria de que la corrupción, comoapropiación privada de los bienespúblicos, es una 
simple manifestación del mercantilismo individualista en el marco del liberalismo capitalista, está muy 

difundida. Neiva lapropone como marco de referencia para acentuarlas dificultades de combatirla. Sus 
argumentos, con leves variantes, podrían aplicarse a cualquiersociedad latinoamericana. La corrupción 

es universal y sistémica como laspanaderías de barría, los mercados negros y el comportamiento 
criminal. Sus referencias al modelo de conquista y colonia, impuesto por Portugal, adquieren 

caracterísitcas de determinismo histórico que son desafiadas por los procesos actualmente en curso. 
Pensamos que Neiva se equivoca y se deja llevarpor un pesimismo comprensiblepero deformado. Nuestro 
principalargumento sería el abrumadorrepudio que expresan los individuos, sus organizaciones civiles y 
el conjuntode nuestras sociedades haciael comportamiento queNeiva considera endémico e insuperable. 
Sin embargo, coincidimos con Neiva en cuanto que la corrupción desborda el ámbitopolítico y morale 
invade las zonas de lo histórico, lo social y lo cultural. Las opiniones de Neiva ciertamente agregarán un 
tono de sobriedad a la euforia mediocentrista que los analistas adoptaron luego del derrocamiento del 

presidente Collar. 
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