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LIBROS

Varios autores
Calandria, Asociación de Co
municadores Sociales. Lima,
Perú, 239 pp., 1990.

Los seis documentos reco
1gidos en el libro que se des
criben más abajo, son produc
to de investigaciones realiza
das en el Perú sobre el medio
más popular de América La
tina, la radio.
Procesos de popularización
de la radio limeña de Rosa
María Alfaro, analiza la situa
ción de la radiodifusión en Li
ma; en especial la competencia
entre 54 emisoras para ganar
audiencia y las implicaciones
soclo-cu Itu rales.
La Radio y los procesos
de integración de los migran
tes a la ciudad de Rubén Té
lIez, lleva a la reflexión sobre
este fenómeno partiendo de
.....,--:-_1

una breve historia de las mi
graciones a la ciudad y de
cómo se han ido incorporan
do a la misma utilizando para
ello la radio.
La "Doctora Corazón" ¿El
ocaso de un modelo radial?
de Helena Pinilla García, plan
.. tea la desaparición de un gé
nero muy difundido en una
época de la historia latinoa
rnericana,
La pugna por la hegemo
nía cultural en la radio pe
ruana de Rosa María Alfaro
abarca tres investigaciones.
De los distintos modos de
hacer radio en el Perú de Gina
Gogin Sias. Se profundiza so
bre el tema comunicación po
pular, las emisoras campesi
nas y los nuevos usos de la
comunicación.
Radio y comunicación po
pular, también de Rosa María
Alfaro, se centra en el área
educativa de la comunicación
popular y su relación con la
radio.
Si se quiere salir de cier
tos estereotipos y conceptos,
es fundamental tener este ti
po de experiencias directas
con los sectores populares
como los de esta publicación
y compartirlas con todos quie
nes buscamos la comunica
ción alternativa en su justo
término.
Lucía Lemos

CIESPAL
Editorial Quipus, Colección
Comunicación en América La
tina, No. 1 - Primera Edición,
Quito, Ecuador, 273 pp., 1990

CIESPAL presenta en esta
obra un gran aporte refe
rencial sobre las característi
cas morfológicas de 392 me
dios de comunicación de Ecua
dor, sometidos a un censo to
tal desarrollado en el período
1989-1990.
En realidad, esta obra es
parte de un proyecto inves
tigativo sobre medios de co
municación en 19 países de
América Latina y el Caribe,
que se realizó en dos etapas:
En la primera se obtuvo un
inventario actualizado de los
diarios, radiodifusoras y esta
ciones matrices de televisión;

la segunda etapa comprendió
un estudio cualitativo y por
menorizado de esos medios,
con énfasis en las programa
ciones, recursos humanos y
tecnológicos utilizados, en ba
se a una muestra represen
tativa.
Este trabajo editorial de
CIESPAL codifica el formato,
cobertura, tlraie, carácter, pro
piedad, potencia, banda de
modulación, horas de trans
misión, año de creación, etc.,
de los medios ecuatorianos
censados. La obra pertenece
a la nueva serie que presenta
CIESPAL denominada Comu
nicación en Latinoamérica.
A pesar de que la investi
gación observó algunas limi
taciones para recabar infor
mación, aquello no afectó los
resultados del estudio. Se in
vestigaron y censaron 36 dia
rios que circulan entre 6 y 7
días a la semana en 11 pro
vincias del país, 14 canales
matrices de televisión y 342
radiodifusoras, que están en
funcionamiento regular. Ade
más se incluyó un listado
de las cadenas radiales perió
dicas y ocasionales que exis
ten en Ecuador. Las caracte
rísticas esenciales de los me
dios analizados se presentan
en cuadros ilustrativos.
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EDUCACION PARA TODOS LOS POBRES
Más de 270 millones de latinoamericanos son pobres-pobres. Necesitan y quieren edu
cación. Los medios de comunicación -públicos y privados- deben ser responsables y
ayudar. ¡Sí saben como hacerlo!

Francisco Gutiérrez, Sheldon Annis, Paul Little, Remando Bernal, Federico Mayor,
Anne Bemard, Francisco Vio Grosso, R. R . Dave, A. M. Ranaweera, P. J. Sutton,
Daniel Raffo, Lucía Lemos, Martha Rodríguez.
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COMUNICACION E INTEGRACION
América Latina unida, triunfará. Esa es la ley primera. Los medios de comunicación
pueden convencer a los incrédulos y formar opinión pública.
¡Sumar, sumar y sumar!

.José Márquez de Melo, María Aquino, Marina Grunauer, Eduardo Martínez, Susana
Santini, Juan Cevallos, Alberto Acosta, Peter Schenkel, Gino Lofredo, [essica Ehlers,
Luis E. Proaño, Fausto J aramillo, Wilman Sánchez.

EDUCOMUNICADORES DE LA IGLESIA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Attilio Hartmann, Juan Braun
José Joaqu ín Salcedo, Juan Braun
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LIBROS
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iedo. Los latinoamericanos tenemos miedo. Los
pobres tienen miedo de quedarse en pobres. Los
ricos, de perder su poder y riquezas. La violencia,
que resulta de la pobreza, del crimen organizado, la guerrilla
y el narcotráfico, nos da mucho miedo.
A muchos políticos les da miedo enfrentarse a los cau
santes de la deuda externa. A ciertos medios de comunica
ción les da miedo publicar historias, con nombre y apelli
do, sobre corrupción y narcolavado.
Pero lo que más miedo da, es que ya "somos" 270 mi.
llones de latinoamericanos pobres-pobres. Una fuerza que
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en algún momento puede despertar y arrasar con el orden
establecido.
Todo este miedo, esta energía que genera, puede ser uti
lizada para bien. Es un toque de atención sicológico de que
las cosas no van. Y que la sociedad, el ser hwnano, deben
cambiar.
¡Basta de decirnos mentiras! Luchemos contra la pobre.
za y sus causas. Eduquemos a todos. Adoptemos los sueños
de Bolívar de integración y unión. Utilicemos a los medios
de comunicación para generar la revolución de la esperanza.
Pero sin miedo.
Juan Braun
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Periodistas sin trabajo
egún la Asociación de la
. Prensa del Uruguay, APU,
durante 1990, en este país
se han perdido 700 fuentes
de trabajo, para periodistas y
técnicos como consecuencia
de los cierres del diario Lea,
el semanario La Democracia
y reducciones de personal
en los diarios La Hora Popu
lar y El Día y el semanario
Brecha.

S

Un agudo endeudamiento,
el peso de la crisis económi
ca, la reducción del mercado
publicitario, el exceso de me

dios y las políticas de ajuste,
determinaron la crítica situa
ción.
Para APU y los propios
medios, además de su reper
cusión negativa en el merca
do de trabajo, esto constitu
ye una amenaza para el con
tenido democrático de la so
ciedad uruguaya, ya que el cie
rre de medios cercena el plu
ralismo como su rasgo esen
cial. En Montevideo funcio
nan hoy 7 diarios, 33 radio
emisoras, tres canales priva
dos de televisión y uno es
tatal.

a creencia de que la te
levisión puede ser adictl
va, podría pasar a ser más
que una atrevida metáfora,
de acuerdo con los últimos
resultados obtenidos por in
vestigadores y psiquiatras de
diversas universidades de Es
tados Unidos.
Estos indican que alrede
dor del 12 por ciento de los
espectadores se consideran
adictos a la TV. Se sienten
infelices de pasar tantas horas
frente a ella, pero no pueden
contener el impulso de encen

2

derla tan pronto abren los ma forma como sucede con
las drogas, al ver las acciones
ojos cada mañana.
en la pantalla, se sienten
Estos sugieren que los es
pectadores frecuentes de la temporalmente aliviados pero,
tras la exposición, después de
pequeña pantalla, generan mu
que pasa el efecto, la sensa
chas reacciones de dependen
cia que coinciden con las ción negativa retorna en peo
que se observan entre consu . res niveles.
Durante más de 10 años,
midores empedernidos de al
los investigadores han tra
cohol o cocaína.
bajado en la hipótesis de
Se estima que los espec
tadores compulsivos, acuden adicción creada por la TV,
pero solo hasta este año les
a la televisión cuando se sien
ten tristes o desanimados, fue posible acercarse a una
más que cuando desean ver posible demostración. En con
su programa favorito o las cordancia con las nuevas defi
niciones que extienden el tér·
últimas noticias; y de la mis
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Conservación, desarrollo
y comunicación

los de más demanda en el
periodismo moderno, es de
especial interés.
La obra se refiere a la
'Editorial EDAMEX. México,
redacción gramatical de todo
361 pp., 1988.
'tipo de artículos y titulares;
se resalta una serie de con
sejos prácticos respecto de
las reglas elementales de gra
mática y redacción, del uso
de las abreviaturas, mayúscu
las y siglas y de otros aspec
tos relativos al correcto uso
del lenguaje escrito.
El capítulo sobre perio
dismo académico, incursio
na en el ámbito de la tipo
grafía, impresión y la parte
técnica que permite alcanzar
una expresión gráfica de bue
na calidad. Se enfoca el uso
de los sistemas informáticos
para la composición tipográ
Una de las mayores difi
fica, el diseño de páginas de
cultades para la formación periódicos y revistas y más
de los periodistas profesiona
elementos de carácter técni
les, es la carencia de textos co; además de fotografías,
didácticos, o manuales, que gráficas y anuncios publicita
puedan transmitir ronocimien
rios.
tos prácticos y concretos so
Los últimos capítulos se
bre la técnica de la prensa ocupan de la reglamentación
escrita. Este libro es una res
y leyes de prensa y de los
puesta a esta necesidad y un medios de comunicación ma
excelente estudio sobre los sivos. En este último aspec
diferentes géneros period ís
to ponen a disposición de los .,
ticos.
lectores conceptos sobre la
El tratamiento dado al función de la prensa, las re
tema "noticias" resu Ita de glas mínimas del periodismo,
especial importancia, ya que la ética y práctica comunica
enfoca el proceso para conse
cional y los sistemas de trans
guirlas, su estructura, clasifi
misión audiovisuales.
cación y demás elementos
En resumen, la amplitud y
para su diseño y difusión
oportuna. Con igual solvencia profundidad de las temáticas
son enfocados los aspectos enfocadas, ju nto con el estilo
más sobresalientes de las eminentemente práctico y los
ejercicios que enriquecen ca
"crónicas", "editoriales", "ar
tículos especializados", etc. da uno de los capítulos, con
Especial interés es el estudio vierten a esta obra en un
instrumento de consulta in
que se hace sobre las "entre
vistas", desde su planteamien dispensable para profesores,
to básico hasta su forma más profesionales y estudiantes de
adecuada de publicación. El Ciencias de la Información.
capítulo sobre el "Reporta
Andrés León
je", que es uno de los mode-

Alfonso Gumucio Dragón
Compilador

Earl English y Clarence Hach

Televisión crea adictos

L

Periodismo académico

mino "adicción", más allá de
los efectos físicos que deter
minada sustancia puede pro
vocar en el cuerpo humano,
los adictos a la televisión se'
autodefinen como espectado
res que dedican el doble del
promedio de horas que el co
mún de la gente.

I

Al compararla con otras
actividades para el tiempo li
bre, como los deportes, la
lectura o jardinería, la tele
visión es considerada como
un pobre recurso de entrete
nimiento.

Asociación de Periodistas L1
DEMA, Conservación Interna
cional, Primera Edición, La
Paz, Bolivia, 193 pp., 1990.

Bajo el lema "EI futuro no
se adivina, se construye", 50
periodistas de los principales
medios de información boli
vianos analizaron la proble
mática ambiental de Bolivia
y el rol de la prensa.
El libro recoge la memoria
del Seminario Conservación,
Desarrollo y Comunicación,
organizado conjuntamente
por la Asociación de Periodistas, la Liga de Defensa del
Medio Ambiente (L1DEMA)
y Conservación Internacional.
El evento que se realizó en
tre el 19 y 21 de enero de
1989, tuvo como caracterís
tica principal el dirigirse ex
clusivamente a periodistas y
comunicadores sociales y co
mo tema central la vincula
ción entre la comunicación,
conservación y desarrollo. El
evento constituyó un primer
espacio de intercambio y re
flexión sobre el tema. Una
primera constatación fue que
no existe en Bolivia una
prensa especializada en la
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temática de conservación y
medio ambiente,. lo que impli
ca que en algunas ocasiones
hayan aparecido artículos
"tan despistados y poco pro
fesionales".
La primera parte del libro
contiene las conferencias so
bre Desarrollo y Medio Am
biente, cuyos temas son:
"Conservación y Desarrollo:
Marco Conceptual", "Las Or
ganizaciones no Gubernamen
tales y la Problemática Am
biental", "Deuda por Natura
leza: Un Desafío", "Aspectos
Científicos de la Conserva
ción", "Principio y Práctica
de las Areas Protegidas" y
"Las Areas Protegidas y la
Reserva de la Biósfera: EBB".
En la segunda parte, se
publican las conferencias de
los temas abordados en Con
servación y Comunicación.
Las exposiciones se refieren a:
"Medios de Información Ma
siva y Problemática de Conser
vación", "La educación sobre
Medio Ambiente", "Experien
cias en Educación Ambiental
en Bolivia" y "La Opinión
Pública y la Política Am
biental".
Las recomendaciones del
seminario enfatizan la ne
I cesidad de vincular, más es-'
trechamente, a las institucio
nes con los medios de infor
mación y periodistas; así co
mo promover la formación de
comunicadores especializados.
Para ello, se recomienda la
realización de cursos, talleres
y seminarios.
El documento final con
cluye haciendo un llamado
a evitar las tergiversaciones en
la información, que tanto
daño pueden causar en el pro
ceso de defensa de los recur
sos naturales y el medio
ambiente.
María del Carmen Cevallos
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Papel de bagazo

Globo en Italia

e realizó en la Habana,
Un informe del Programa
Cuba, un seminario in de las Naciones Unidas para el
ternacional sobre la elabora Desarrollo, PNUD, indica que
ción de papel periódico a "en la actualidad Cuba man
partir del bagazo de la caña tiene convenios de coopera
de azúcar. Al· evento asistie ción con instituciones de ce
ron expertos de 10 países lulosa y papel de varios paí
del Tercer Mundo y de orga ses y trabaja en el desarrollo
nismos internacionales.
de proyectos o consultorías
El desarrollo de nuevas de nuevas plantas de papel".
tecnologías para la obtención
Según la fuente, esa estra
de papel a partir del bagazo, tegia de cooperación "brinda
despierta gran interés en la también posibilidades de ca
industria de celulosa y papel pacitación a países en vías
y en los países que han decl de desarrollo", especialmente
dido preservar sus bosques de América Latina y el Cari
utilizando fibras como el ba be, con una base material
gazo, un desecho de la caña deficitaria para elaborar papel
por vías tradicionales".
de azúcar.
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a asociación de la Red
Globo de Televisión con
el' grupo empresarial italiano
Ferruzzi, para la explotación
de Tele-Montecarlo, en Italia,
trajo un nuevo aliento a los
proyectos de expansión inter
nacional de la mayor cadena
de televisión de Brasil.
Ahora, con un nuevo so
cio, los directivos de la Red
Globo dejarán de tener dudas
acerca de que la subsidiaria
Italiana pueda transformar
se en el tercer polo de produc
ción de televisión de Italia.
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Apenas perderá poder ante la
estatal RAI y frente a los
canales del empresario Silvio
Berlusconi.
Además, Berlusconi nunca
dejó de ser un estorbo para
las pretensiones europeas de
la Red Globo. En Brasil,
son notorias las historias de
sabotajes y las maniobras [u
diciales que la Globo tuvo
que enfrentar para permane
cer transmitiendo en Italia.
Hasta se les dinamitaron es
taciones de retransm isión en
Calabria, para intimidarlos.

Radio sin anunciantes

·
A

ún cuando la radio resul·
ta el medio más barato
para los anunciantes en Vene
zuela, este sector tiene que
conformarse con la tajada
más chica de la inversión pu
blicitaria.
Según la Asociación Nacio
nal de Anunciantes, ANDA,
el monto de dinero dedicado
a las cuñas en 1990, se ubio
ca entre 367 y 410 millones
de dólares. Pero más del 90
por ciento va dirigido a la
televisión (64 por ciento) y
la prensa (29 por ciento).
La radio queda en un muy
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lejano tercer lugar, con me
nos del 7 por ciento. En
Argentina y Colombia, la in·
versión publicitaria en radio
llega al 33 y al 46 por ciento,
respectivamente.
Desde 1983 las tarifas pu
blicitarias en la radio aumen
taron un 228 por ciento, las
de televisión 647 por ciento
y las de la prensa escrita 628
por ciento.
En Venezuela existen 212
emisoras de AM y FM, de
las cuales 182 son AM y 40
FM. En Caracas hay 40 emi
soras de radio, 22 AM y
18 FM.
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Actividades de Ciespal

COMUNICACION E INTEGRACION

Seminario internaciona I "Periodismo y Medio Ambiente"

C'

IESPAL, con el auspicio
del Servicio de I nfor
mación de Estados Unidos
(LISIS), Education Development
Center de Massachusseths y
Waste Management Interna
tional Inc., realizó entre el
28 de noviembre y 1 de di
ciembre de 1990, el Semina
rio Internacional sobre "Pe
riodismo y Medio Ambien
te".
La temática del seminario
examinó, fundamentalmente:
El rol que desempeñan los
medios y los comunicadores,
ante la necesidad de crear
una educación ambiental en
la población; la problemáti
ca ecológica urbana, con énfa
sis en los casos de Lima
(Perú) y Quito (Ecuador);
la deforestación; contamina
ción del medio ambiente y la
relación con los modelos eco
nómicos y el impacto eco
lógico.
Durante el seminario se
plantearon acciones inmedia
tas para el establecimiento
de redes de información para
motivar a la población y para
el intercambio de experien
cias en la cooperación entre
jos periodistas, medios de
difusión e instituciones inte
resadas en el tema.
Los especialistas en el cam
po ecológico fueron, entre
'otros: Nicholas Van Prag,

causas de tales fracasos; unas exógenas
que escapan al control de los comunica
dores -por ejemplo, la geografía agres
te e inhóspita- la cordillera de los An
des y la Amazonía, han sido y conti
núan siendo, barreras infranqueables.
POSIBLES SOLUCIONES

Stephen Taylor, USIS; Dr. Asdrúbal de la Torre, Director General de CIESPAL; Ing.
Luis Parodi, Vicepresidente del Ecuador; Mary Lou Johnson, EDC, durante la inaugu
ración del evento
del Banco Mundial; Hugo Na
va, Pan American Center,
Perú; David Wellna, corres
ponsal en Brasil de National
Public Radio; Rick Wetzler,
Tufts University, USA; Kenny
Jordan, Director del Proyecto
FAO, Ecuador; Marco Encala
da, Proyecto Edunat 111, Fun
dación Natura, Ecuador; lan
Birdk, Waste Management In
ternational lnc., USA; Nicho
las Jensen, World Watch lnst.,
USA.
A ellos se unieron más de
30 periodistas provenientes
de diversos países de Améri

ca Latina, que desarrollan ac
tividades informativas y edu
cacionales sobre el medio am
biente en la región.
LOs periodistas, libre y
volu ntariamente por sus pro
pios derechos, declararon su
volu ntad de constitu ir ju rí
dicamente, la Red America
na de Periodistas Ambienta
les, RAPA. Esta organización
tendrá como propósitos fun
damentales:
1. Elegir un comité provi
sional que dinamizará las
acciones para la elaboración
de sus estatutos y otras

acciones que permitan su con
solidación.
2. Alcanzar el reconoci
miento legal en cada país.
3. Procurar la difusión de
contenidos referidos al medio
ambiente a través de la pren
sa, radio, televisión y otros
med ios alternativos.
4. Preparar proyectos que
permitan la producción multi
nacional de contenidos de
educación ambiental.
5. Establecer mecanismos
de intercambio de informa
ción entre los periodistas de
los países miembros.

de los diarios, el 38 por cien
to de las radiodifusoras y el
51 por ciento de las estacio
nes matrices de televisión de
América Latina.
En lo referente a los
medios gráficos de circula
ción diaria, el 92 por ciento
son de propiedad privada, el
2 por ciento del Estado y el
resto pertenece a la iglesia,
grem los, partidos poi íticos,
Del total de las radioemi

sor as, el 84 por ciento son
privadas; el 86 por ciento
tiene una potencia menor a
10 kilovatios y el 79 por
ciento son comerciales. En
cuanto a las estaciones matri
ces de televisión, el 64 por
ciento son privadas,. el 21
por ciento estatales, el 3
por ciento de universidades
y el uno por ciento de la
iglesia. El 67 por ciento de
las televisoras son comerciales.

Hace falta, entonces, plantear y eje
cutar proyectos audaces que rompan
ese obstáculo; y parte de la respuesta
se halla en la tecnología moderna.
Por ejemplo, satélites colocados en
órbitas geoestacionarias, permiten re
montar cualquier obstáculo de este
género.
La idea no constituye ninguna nove
dad, es más, a estos futuros satélites
se los ha bautizado con los nombres
de Simón Rodrfguez y Cóndor.
Razones de Estado (léase razones eco
nómicas y políticas) son las que segura
'mente impiden el que hasta ahora di
chos satélites no hayan sido lanzados.
Las econom ras de estos países
no crecerán lo suficiente en los próxi
mos años, como para cubrir los altos
costos que demanda esta tecnología
por lo cual se deben buscar otras alter
nativas. Una de ellas es el uso de los

satélites actualmente en servicio; mu
chos de ellos no trabajan a plena capaci
dad y pueden ponerse al servicio de los
países que lo requieran.
Evidentemente, esto también deman
da un costo pero, el mismo, puede ser
compartido por varios gobiernos y em
presas privadas.
Otra de las Iimitantes que rara vez se
menciona parece encontrarse en el in
suficiente personal técnico capaz de
administrar y sostener un proyecto de
esta naturaleza.
Las u niversidades latinoamericanas
no forman profesionales capaces de li
diar con estos problemas y, por ello,
los jóvenes que pretenden hacerlo sa
len al exterior. Allí obtienen su título
y al retornar a su patria, no encuentran
trabajo, lo que los obliga a emigrar.
En la región, México y Brasil, son los
únicos países que ya poseen satélites e
inclusive siguen lanzando otros más,
porque han experimentado sus bene
ficios.
México, con los dos satélites "More
los" y próximamente con el "Solidari
dad", cubre toda el área de Centro y
Norte América y con cierta dificultad,
'tllmbién hasta el Sur del Perú. Telefonía,

télex, fax, radio y televisión aprovechan
sus capacidades y ponen al alcance del
ciudadano una cantidad inconmensura
ble de información. Uno de los trans
ponders mexicanos, envía hacia Europa
toda una serie de programas de televi
sión.
Brasil, también cuenta con 2 saté
lites, con los cuales ha logrado vencer
la amplitud de su geografía y extender
su influencia hacia Europa.
No es necesario ser un experto para
comprender, que a través de esta tecno
logía, ambos países están ampliando los
mercados de sus productos y con ello
sus economías.
Se concluye entonces que, para
alcanzar la Integración, la comunica
ción vía satélite es imprescindible. Y
con ella viene, en forma paralela, la
necesidad de proveer una educación
técnica acorde con los desafíos del
siglo XXI.
El reto está echado. Depende de los
latinoamericanos el tormarlo. Si se lo
acepta, toda la región se habrá embar
cado en el futuro, pero si no se acepta,
no se podrá culpar a nadie de que
América Latina se pierda en el pasado. •

Investigaciones de CIESPAL

e

IESPAL realizó un In
ventario de Medios de
Comunicación de 19 países
de América Latina y el Cari
be. El estudio fue auspicia
do por la Fundación de
Asistencia en Comu nicación,
CAF, del Reino de los Países
Bajos.
Esta investigación contem
pló dos etapas: La primera,
es una recopilación de infor
mación básica de '1.007 dia-

4

rios, 5.876 radioemisoras y
502 estaciones matrices de
televisión; la segunda, una
investigación a profu ndidad
que incluye un análisis cuali
tativo de las programaciones,
producción, tipo de mensa
jes, recursos humanos y tec
nológicos utilizados en los
tres medios.
Los resultados indican que
solo en México y Brasil se
concentra el 56 por ciento
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SEGUNDO CASO:
LA COMUNICACION y LA
EMPRESA PUBLICA
De acuerdo al Inventario de Medios
de Comunicación, levantado por CI ES
PAL en los dos últimos años, se encuen
tra que en todos los países del Area
Andina, no existe una presencia fuer
te y valiosa de la empresa pública en el
campo de las comunicaciones; y en los
pocos casos existentes, los Gobiernos
no han sabido utilizar técnicamente
esos Medios para ponerlos al servicio de
la cultura, la información y la educación
de sus pueblos. Por el contrario, los
medios de comunicación del Estado han
servido para campañas publicitarias de
los Gobiernos de turno, antes que para
la consecución de los más altos e impor
tantes objetivos nacionales.
Sin embargo, existen, aunque aisla
damente, ciertos acuerdos e institucio
nes que han venido laborando en temas
de la Integración a través de la produc
ción de materiales educativos para los
medios de comunicación. Uno de estos
Acuerdos es el Convenio Andrés Bello,
del que son signatarios todos los países
del Pacto Andino, además de Panamá,
Chile y España.
En junio del presente año, en la ciu
dad de Neiva, Colombia, se realizó la
XXI reunión técnica del Convenio An
drés Bello, para analizar lo actuado has
ta el momento y planificar lo que se
hará en el futuro. Entre las conclusio
nes, vale rescatar aquellas que se refie
ren, precisamente, a la Comunicación:
- Hay que emprender en la búsqueda
de fórmulas que permitan trabajar
mancomunadamente con los medios
de c~unicación de régimen de
propiedad privada.

Actividades de Ciespal

CIESPAL en el exterior
u ncio narios de CI ESPAL
cumplieron importantes
actividades en diversos paí
ses de América Latina y Eu
ropa, al participar en sernina
rlos, pasantías y encuentros
regionales de gran resonancia:
El Director General de
CIESPAL, Dr. Asdrúbal de la
Torre, estuvo en México para
asistir al Quinto Mercado L&
tinoamericana del Audiovi
sual y a la Reunión Ejecu
tiva de ULCRA. En ese cero'
tamen regional, CO RADES,
producción radiofónica de
CI ESPAL, recibió una men
c.ión especial, por constltu ir
.una valiosa memoria histórica
'I¡ cultural de los pueblos de
América Latina y el Caribe,
condensada en 90 programas
de cuentos, mitos, leyendas
y tradiciones.
El Dr. Tiberio Jurado,
Rector de la Universidad Cen
tral del Ecuador y Presiden
te del Consejo de Adminis-
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No hay que temer la competencia.
Por el contrario, se puede y se deben
levantar los niveles de calidad de los
materiales de contenido cultural y
educativo, para que puedan competir
con otros contenidos.
La educación es una obligación de
todos los estamentos que componen
una sociedad y no una exclusividad
de los gobiernos. En esta área, to
dos, empresa privada y pública, tie
nen una tarea que cumplir y el esfuer
zo debe ser mancomunado.
Uno de los mayores obstáculos a
vencer es el de carácter técn ico que
hasta el momento no permite vencer
la barrera que significa la geografía.
Los casos arriba mencionados, mues
tran claramente los puntos de coinciden
cia y divergencia entre el estado y la
empresa privada, hasta ahora antagóni
cas; ambas coinciden en señalar que la
integración es la respuesta al reto del
desarrollo; entonces épor qué no se
alcanza esa ansiada realidad?

Revista

D -L060S
DE LA COMUNICACION
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Lastimosamente, aún quedan varios
problemas a enfrentar: Políticos y eco
nómicos en unos casos; de organiza
ción social en otros; pero, sobretodo,
están los derivados de las actitudes
humanas.
Es en este contexto en el que se de
ben interpretar las declaraciones, porque
muestran de manera clara que es en el
campo de las ideas donde empieza a
crecer la integración.
COMUNICACION PARA LA
INTEGRACION

y es precisamente all í donde radica
la labor que debe cumplir la comunica
ción social. Debe aceptar el reto de in
tentar modificar las actitudes de todos
los segmentos sociales.
La comunicación social debe derri
bar la idea hasta ahora imperante, de
que la Integración es una dádiva genero
sa de los gobiernos y aceptar que la
Integración es una exigencia de la histo
ria, en beneficio del desarrollo de los
pueblos.
Tan hermoso enunciado es, hasta el
momento, una utopía; y como toda
utopía marca el objetivo a alcanzarse y
hacia el que se debe caminar.
El primer paso es el del mutuo cono
cimiento; y aquí si que es importante la
labor de los medios de comunicación.
El flujo informativo entre los países
debe ser incrementado tanto en su can
tidad como en su calidad.
Las aberraciones existentes deben ser
desterradas y el derecho a una correc
ta y rápida información no solo debe
ser respetado, sino que, además, debe
convertirse en una herramienta impres
cindible de estos procesos.
Los intentos, hasta hoy ensayados,
no han dado sus frutos; muchas son las

tración de CI ESPAL, viajó a
Alemania invitado por la Fun
dación Friedrich Ebert. Reali
zó visitas a diversas univer
sidades en Colonia, Bonn y
Berl (n, con el propósito de
estudiar, entre otras cosas, el
manejo administrativo de los
establecimientos de educación
superior de ese país.
El Lcdo. Francisco Ordó
ñez, Jefe del Departamento
de Radio de CIESPAL, parti
cipó en Colonia, Alemania,
en un taller de directores de
entrenamiento en radio para
el Tercer Mundo, desarrolla
do en las instalaciones de la
Deutsche Welle. También vi
sitó el Ministerio de Coope
ración Exterior de Holanda.
El Lcdo. Andrés León, Se
cretario General de CI ESPAL,
estuvo en Bogotá, Colombia,
invitado por la Universidad
Javeriana para dictar un Se
minario sobre "Poi íticas de
Comunicación".

La Lcda. Gloria Dávila,
Jefe del Departamento de.
Investigación, participó en el
Seminario Internacional "Unl
versidad y Derechos Huma
nos", en México. La misma
expuso sobre el tema "Iden
tidad Cultural':
El Lcdo. Fausto Jaramillo,
Jefe del Departamento de
Televisión y el Lcdo. Patri
cio Escobar, Jefe del Depar
tamento Financiero, realiza
ron u na pasantía en 1M E
VISION, México; CIESPAL
suscribió con esta entidad, va
rios convenios de capacita
ción y asistencia técnica en el
área de televisión.
El Dr. Juan Braun, Editor
de CHASQUI, participó en el
VIII Curso Interdisciplinario
en Derechos Humanos, orga
nizado por el Instituto Inter
americano de Derechos Hu
manos, en Costa Rica. El Dr.
Braun presentó la ponencia
"Libertad de Expresión".

Nuestra portada

e

HASQU I presenta en su
portada una de las más
reconocidas obras de arte del
pintor ecuatoriano Eduardo
Kingman, creador del Movi
miento Moderno del Arte Na
cional y co-fundador de la C&
sa de la Cultura Ecuatoriana.
Sus obras ocupan lugares es
peciales en los principales mu
seos y salones de arte plásti
cos de América Latina y el
mundo.
El cuadro elegido es pro
piedad de la Asociación de
Señoras de Naciones Unidas
del Ecuador. Para ellos, nues
tro agradecimiento.

Curso internacional de radio

·E

Particípantes en el Seminario "Producción de Programas
lnfonnativos de Radio"

ntre el 12 y 30 de no-. tos como: La noticia, entre
vista, comentario y la radio
. viembre de 1990, CIES
revista. Se estudiaron tam
PAL desarrolló el curso inter
bién, los elementos que inte
nacional "Producción de Pro
gramas Informativos para la gran una programación infor
mativa modelo para una emi
Radio", en el que participa
ron 12 comu nicadores pro
sora educativa popular.
venientes de los países andi
Los participantes fueron:
nos. El mismo contó con el Marcela Zapata y Carlos
auspicio del Ministerio de Krings, de Bolivia; Luis Alva
Asuntos Exteriores del Rei .res, Colombia; Carlos Gue
no de los Países Bajos.
rra, Carlos Ojeda, Aldo Vala
El evento ofreció a los rezo, Lucía Lemos, Bolívar
becarios conocimientos teóri
Avala, Julio Camba y Vicen
cos y prácticos, sobre la pro
te Carrera, Ecuador; José
ducción de noticieros de ra
Yactavo, Perú y Clara Medi
dio con énfasis en técnicas na, Venezuela. Instructores
de comunicación; y la pla
del evento fueron: El Dr.
nificación y producción de Jimmy Garcla, Lcdo. Francis
programas en diversos forma
co Ordóñez y JoelChatreau.
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COMUNICACION E INTEGRACION
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TV en Africa

I

t alia ayudará a que exista la más amplia cooperación
entre los canales de televisión europeos y de los paí
ses africanos mediterráneos.
La cooperación entre Europa yesos países no se ha dete
nido, incluso, en momentos de tensión internacional. Duran
te la "Conferencia de las Televisiones Europeas y Africanas
del Mediterráneo", celebrada recientemente en Palermo,
Sicilia, se recordó que uno de los objetivos de la Comuni
dad Económica Europea (CEE) es reforzar la cooperación
con la región mediterránea.
En el encuentro, Enrico Manca, presidente de la Radio y
Televisión Italiana, RAI, propuso programas dirigidos a los,
inmigrantes en Italia en su propia lengua, los cuales podrían
iniciarse en Sicilia, donde lapresencia árabe es importante.

Mensavoz
a empresa telefónica de España inaugurará en breve un
novedoso sistema de recepción y envío de mensajes.
Mediante ese moderno correo de voz o mensavoz, los abona
dos disfrutarán de una serie de ventajas que les permitirá
disminuir la cantidad de fax que envían o desestimar la uti
lización de mensajeros.
El nuevo buzón telefónico posee diversas virtudes: No ne
cesita de contestador automático, se accede a él mediante un
número telefónico, el abonado puede recibir hasta 12 mensa
jes simultáneos (nunca está ocupado). Programa el envío
de comunicaciones a personas de difícil acceso, copia docu
mentos para enviárselos a su vez a otros interesados y admite ~
órdenes para llamar por teléfono a los números que se le
suministre (oficina, domicilio particular o accidental de ca
da individuo).
El nuevo mensavoz, el Sistema Electrónico de Intercambio
de Documentos Comerciales, REDI, y la Red de Datos
Ibertex, forman parte de la oferta de servicios telefónicos
de valor añadido y una gama de productos que, una vez in
troducidos en los hábitos cotidianos del empresario, crecerán
en los próximos años a un ritmo del 30 por ciento anual.

L

Fausto Jaramillo

Satélites y algo más
Para alcanzar la integración, la comunicación vía satélite es impres
cindible; también se necesitan los técnicos. Todo depende del
interés del Estado y los medios de comunicación públicos y
privados.

L

ción de estos dos segmentos de las so
ciedades latinoamericanas, para recono
cer sus intereses y encontrar soluciones
comunes. Sin embargo, separadamente,
ambos grupos declaran:

Fausto Jaramillo, ecuatoriano. Jefe del
Departamento de Televisión de CI ESPAL.

PRIMER CASO: LA EMPRESA
PRIVADA DE COMUNICACION
En Mayo de 1990, se reunieron en
CIESPAL, representantes de las princi
pales estaciones de Radio privadas de
Perú, Venezuela, Bolivia, Colombia,
Chile, Ecuador y observadores de
Francia, Canadá y Estados Unidos.
El tema propuesto de este reunión
fue: "La Radio: Tendencias e Infor
mación"; dentro de este contexto se
analizaron las situaciones particulares
de la radio en cada uno de estos países,
sus problemas y perspectivas.
Las discusiones permitieron arribar al
siguiente diagnóstico:
En algunos países de la sub-región
no existe una ,legislación que regule
el ejercicio de la Radiodifusión.
No existe una leqlslación Que sea co-

os acontecimientos de los úl
timos meses, han modificado
profundamente el panorama geo
,
político. El mundo bipolar ha
sido reemplazado por uno conformado
por inmensos mercados.
El estamento polrtieo latinoamerica
no, con los Gobiernos a la cabeza, han
empezado a profundizar los procesos
integracionistas. Las reuniones se suce
den una tras otra y en cada una de ellas
se intenta que los hechos y las acciones
reemplacen a la retórica.
y es en esto, precisamente, en don
de radica la función básica de los Me
dios de Comunicación Social: Lograr
una opinión pública favorable a estos
procesos.
Hasta ahora, el aparato estatal y la
empresa privada, se han mirado como
enemigos irreconciliables, lo que no ha
permitido un diálogo sobre la Integra

Radio y TV soviéticas

'L

Gostelradio emplea a 83 mil personas

6

a radio y televisión soviéticas son un mundo en sí mis
,
mas; emplean 83 mil personas y cuentan con un presu
puesto anual de 150 millones de dólares; solo un quinto es
cubierto por suscripciones; el resto es subsidiado por el Es
tado; operan 149 y 124 estudios de radio y TV respectiva-,
mente. La radio difunde información en 72 idiomas dentro
del país y 77 fuera del mismo. Para esta operación que cubre
todo el territorio de la Unión Soviética se utilizan siete sa
télites.
Todo este imperio (llamado Gostelradio) es dirigido por
una sola institución, el Comité para la Radio y la Televisión,
subordinado al gobierno central.
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Los medios deben y saben crear opinión pública a favor de la integración
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mún a la radiodifusión de los 5 paí
ses que conforman esta sub-región.
Existe una casi total dependencia
tecnológica con respecto a los países
desarrollados.
En materia informativa, esta depen
dencia se manifiesta en relación a las
agencias internacionales.
Existe una sub-utilización de mate
rial informativo generado por las
agencias latinoamericanas y del lla
mado Tercer Mundo.
Igualmente existe una sub-utilización
de producciones radiales de carácter
cultural y educativo, generados en di
ferentes centros de la misma región.
Existe poco conocimiento de las rea
lidades políticas, económicas, cultu
rales, artísticas y sociales de los paí
ses. Se conocen más las realidades
extraregionales que las de los vecinos.
La deficiente información entre los
países Andinos no obedece única
mente a causas tecnológicas, sino
también a la calidad del tratamiento
que se da a la misma.
Lastimosamente, aún quedan reza
gos de aquel tipo de información
sensacionalista que no contribuye a
la formación y educación de la au
diencia.
Existe un desconocimiento sobre la
existencia y observancia de los códi
gos de ética period ística en cada
uno de los países de la Región.
En términos de tendencias actuales,
los participantes señalaron:
- Se busca una mayor cobertura en las
transmisiones y para ello se están
formando las llamadas cadenas ra·
diales.
Se busca una mejor y más amplia
información que contextualice mejor
la realidad de cada uno de los países.
Existe ..una búsqueda de una mejor
programación que responda a las ne
cesidades culturales de los pueblos.
Cada vez más, los países tienden a
unirse a fin de lograr una mejor res
puesta a los retos del desarrollo; y
el Pacto Andino no puede abstraer
se a este proceso. Exista ya una con
ciencia entre los pueblos de profun
dizar la integración. La información
radial tiene ya la necesidad de ins
cribirse en este proceso.
Existe una tendencia a incorporar
nuevas tecnologías en los procesos
de transm isión de la radio, que cie
rran un tanto la brecha con la exis
tente en los países industrializados.
95

Nuevo orden informativo

E

n la Tercera Conferencia de Ministros de Información de
los No Alineados realizada en la Habana, Cuba, se des
tacó la presencia de Africa, cuyo interés por la cooperación
en esa esfera, parece alimentado por su secular marginación
informativa.
En su informe, el Consejo Africano de Ministros de Infor
mación, enumeró los objetivos del denominado "Nuevo Or
den Africano de la Comunicación", encaminado, entre otras
cosas, a disminuir la dependencia respecto a industrias cultu
rales foráneas, fortalecer las instituciones informativas con
tinentales y facilitar la comunicación con la diáspora afri
cana.
Por su parte, la delegación de Nigeria, presentó una en
mienda al documento final, para añadir que el Grupo Regio
nal de Africa estableció un nuevo Orden Africano de la Co
municación, marcando un paso de ventaja en ese sentido res
pecto a los europeos, latinoamericanos y asiáticos.
Al menos en Africa, parece conservarse sin adulteracio
nes uno de los principales "leit motiv" del movimiento no
alineado: Independizar mental y culturalmente a los países
subdesarrollados y estimular la comunicación entre estos, pa
ra influir positivamente en los cambios sociales y el desarro
llo económico.

Erradicar la ignorancia

S,

urundi, pequeña república montañosa en Africa Central,
está llevando a cabo una intensa campaña nacional de
alfabetización.
Este país cuenta con una población de 6 millones de ha
bitantes: Una encuesta hecha en 1987 por el Ministerio de.
Salud Pública, reveló que el 80 por ciento de las mujeres y el
58 por ciento de los hombres no saben leer y escribir.

El 58 por ciento de los hombres son analfabetos

Agencias de noticias

NAN es una de las seis agencias noticiosas africanas que'
serán computar izadas mediante un proyecto del gobierno de
Italia a un costo de 1.6 millones de dólares.

L

a Agencia Noticiosa de Nigeria, NAN, puso en marcha la
primera fase de un sistema computarizado que permiti
rá reducir tareas repetitivas, gastos y simplificar y acelerar la
producción. El equipo fue proporcionado por el gobierno ita
liano a través de Inter Press Service, IPS.

Las otras son la Agencia Noticiosa Panafricana (PANA), •
la Agencia de Prensa Senegalesa (APS), la Agencia Informati
va de Mozambique (Al M), la Agencia de Noticias de Tanza- ,
nia (SHIHATA) y la Agencia de Noticias de Zambia (ZANA).

Las agencias noticiosas africanas se computarizan rápidamente

94
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Nuevas Teennlenias
Satélites
para Brasil

a estatal Empresa Brasi
leña de Telecomunica
ciones, EMBRATEL, firmó
un contrato con un consor
cio privado extranjero y una
compañía brasileña, para ad
quirir dos satélites de comu
nicación de segunda genera
ción.

L

~

~~

~

TIPS en el
Tercer Mundo

l Sistema Piloto de In
formación Tecnol ógica
(TIPS) de las Naciones Uni
das, que llega a 65 países del
Tercer Mundo, cubre una ne
cesidad informativa Sur-Sur
que antes no se cubría, ma
nifestó su Director Ejecutivo,
Guy De Almeida.

E

El TI PS es un "acto de
solidaridad Sur-Sur, que no
excluye al Norte", agregó el
funcionario. Durante una con
ferencia de prensa en la sede
regional de Naciones Unidas,
De Almeida informó que en
el programa participan Méxi
co, Brasil, Perú, China, Pakis

El contrato, firmado con
el consorcio formado por las
empresas "Hughes Aircraft"
de Estados Unidos y la
"Prornon" de Brasil, tiene un
valor de 175 millones de
dólares.
Los dos satélites servirán
para reemplazar a los que
actualmente están en fun
cionamiento, conocidos co
mo Brasilsat A-1 y Brasil
sat A-2 y que estarán obso
letos en 1994.
Los satélites nuevos serán
puestos en órbita en abril y
octubre de 1994 y servirán
para dar continu idad a los
servicios de televisión, telefo
nía y comunicación de datos

o informaciones en Brasil,
hasta el año 2006. Esto sig
nificará una inversión total
de cerca de 275 millones de
dólares.
Brasil desarrolla investiga- i
ciones espaciales desde la dé-,
cada de los años sesenta y
actualmente construye un lan-'
zador de satélites. En los:
acuerdos con las empresas ex
tranjeras, el gobierno ha insis-I
tido en que haya una trans-I
ferencia tecnológica para que
Brasil desarrolle sus propios]
aparatos, tanto en la fabrica-I
ción de satélites como en la:
tecnología para la puesta enl
órbita de esos equipos.
1

tán, India, Filipinas, Kenia, gica del Tercer Mundo y tam
Egipto y Zimbabwe, cada
bién en los países más indus
uno con una oficina nacional. -trializados.
Los gobiernos de Cuba y
El TIPS, cuenta con un
Venezuela acaban de acordar centro internacional de opera
su inscripción y Costa Rica ciones, con sede en Roma,
que recibe y transmite infor
también estudia su adhesión.
El programa culminó en mación entre sus diez ofici
septiembre pasado una prime nas regionales, a través de un
ra etapa piloto, de un año y sistema computar izado de cir
medio, dedicada a su obje cuitos de teleimpresión.
tivo principal: Promover las
transferencias de tecnologías
Actualmente, en este cen
y la cooperación económica tro existen más de 30 mil
entre los países en desarrollo. empresas catalogadas del Ter
Posteriormente, se dio inicio cer Mundo, con la respectiva
a una nueva fase de expan
información científica y tec
sión que contempla difundir nológica que puede interesar
la oferta científica y tecnoló a las naciones en desarrollo.

~
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J, E. ¿Quiénes $erían los
encuentro cultural?
H. e. T. Esta tarea recae no solamente en los intelectua
les, sino en la masa misma que, en su anhelo, en esa contra
dicción entre lo económico y lo espiritual, reclama esen
cialmente que haya un plan, una política cultural, un des
tino del pueblo, en este momento amargo en donde una
deuda externa terrible nos pesa sobre los hombros y tam
bién sobre el alma. Pero es en momentos de crisis, en donde
muestra la' creativ idad de los pueblos y nuestros pue

J-.E. ¿Q9~.tareáSse~apropuesto desarrollar la oficil"lll
de.prOlnl)(:ióin.c\.Iltllral d~laUNESeO para América Latina?
H.e. T. América Latina está ante un proceso de-heme
géneización del mundo entero; los medios de d ifosión que
son maravillosos, al mismo tiempo que nOs hacen solidarios
con los pueblos del otro lado del mundo, también nos traen
paradigmas que son adoptados sin beneficio de inventario;

ENTREVISTADO: Dr. Hernár¡orespgTq
te de la UNESCO para laCult¡:{raen.Arri;'é
sede en la Habana, Cuba yiDirectordeláOfipin,aRegional
de Cultura para América Latina y El Carif1e,QRCALo.
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Equipos de investigación multinacio
nales. Estudiar la integración es por
definición una tarea multinacional. El
primer punto donde hay que combatir
la compartimentalización nacional, es en
las salas de redacción de los periódicos
y en los equipos de investigación perio
d Istica, Necesitamos equipos con perio
distas de los países que decidimos po
ner bajo la lupa de las comunicaciones.
Los medios y los sindicatos deben cola
borar en esto.
Estudiar instituciones y leyes que
obstaculizan la integración. El andamia
je legal e institucional que impide pro
cesos de integración tiene fuertes in
tereses creados. En nuestros países, los
beneficios en precios de mercancía
que se derivarían del libre comercio,
los absorben ilegalmente las institucio
nes que viven del ejercicio del mal lla

mado proteccionismo. La corrupción en
los mecanismos de importación y expor
tación es una de las formas en que el
consumidor paga los sobreprecios. El
periodismo investigativo debe meterse
en ese pantano y hacerlo conocer. Lo
mismo se aplica a los que están a cargo
de controlar el flujo de personas. Hoy,
para que un latinoamericano pueda tra
bajar en un país que no es el de su na
cionalidad, tiene que pagar, no a la
sociedad interesada en su labor o sus
servicios o su capital, sino a abogados,
tramitadores, oficiales de policía y de
migración. Hoy, en cualquier país
de América Latina, un extranjero
puede comprar ilegalmente un permiso
de residencia y hasta un pasaporte por
no más de mil dólares. Pero es práctica
mente imposible hacerlo legalmente.
El mercado cultural e informativo.
Nada señala con más claridad el estado

I CONGRESO LATINOAMERICANO DE INVESTIGADORES
DE LA COMUNICACIÓN

SÁO PAULO, BRASIL - AGOSTO, 1992

TEMA CENTRAL:

COMUNICACiÓN Y UBRE COMERCIO:
DESAFIOS LATINOAMERICANOS
PROMOCIÓN
ALAIC - Asociación Latinoamericana de Investigadores
de la Comunicación

APOYO
lNfERCOM - Sociedad Brasileña de Estudios Interdisciplinarios
de la Comunicación
ECA-USP - Escuela de Comunicaciones y Artes - Universidad
de SAo Paulo

INFORMACIONES
ALAIC - Edificio de la ECA-USP
Av. Prof. Ldcio Martins Rodrigues, 443 - Bloco A - Sala 3
Cidade Universibhia - 05508 - SAo Paulo-SP - Brasil
TeI.: (011) 814-4764/813-0596 - Telex: UVSI BR 1180629
Telefax: (011) 8154272
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de calamitosa hipocresía de los proyec
tos de integración oficial, que la imposi
bilidad de lograr el flujo libre de impues
tos y trabas burocráticas de la palabra
escrita: Libros, periódicos, revistas, tex
tos. El empobrecimiento general resul
tante del proteccionismo se expresa con
máxima evidencia en este campo. El
precio de lo que llega aumenta estelar
mente y gran parte de la producción
intelectual del continente no sale de los
países de origen. La comunicación au
diovisual y electrónica ha superado con
éxito las barreras de protección. Pero lo
que circula en papel, por ser tangible
y voluminoso, no logra cruzar las mallas
de censura legislativa y comercial.
La demografía de la Integración.
La segunda mitad del siglo actual se
recordará con el tiempo como el perío
do de mayor flujo de personas dentro
del continente americano. Quizá menos
de la mitad de la población del hemis
ferio vive hoy en el sitio donde nació.
Medios de comunicación integrados.
América Latina necesita un cotidiano
hem isférico. La tecnolog ía para ed itar
simultáneamente con impresión descen
tralizada ya existe y está probada.
Un cotidiano con lo mejor de la prensa
de las Américas tiene un mercado po
tencial desperdiciado. El espacio de
comunicación y publicidad lo van lle
nando rápidamente los medios nor
teamericanos.
INTEGRACION INEVITABLE
La integración de facto y las ini
ciativas formales, en realidad, conflu
yen hacia el surgimiento de un con
glomerado de naciones desde Canadá
hasta Argentina, ligadas mucho más
íntimamente de lo que hoy nos permi
ten nuestras imaginaciones nacionales.
La actividad frenética que se desa
rrolla entre los jefes de Estado latinoa
mericanos en búsqueda de una contra
propuesta a las iniciativas de la adminis
tración Bush para las Américas, es otro
indicio de que pueden precipitarse
acontecimientos decisivos en el campo
de la integración hemisférica. Lamenta
blemente, la vanguardia de este proce
so no es "Bolivariana" sino más carac
terística del pensamiento del Presiden
te Momoe. Por último, vale la pena
enfatizar que los medios de cornuni
cación latinoamericanos no están a la al
tura de los acontecimientos, ni en el
mundo de los acuerdos declarativos,
ni en el campo de las múltiples formas
de integración real, que ya forman par
te de la vida cotidiana hemisférica.
•

Nuevas Tecnolooías
Humanidad
amenazada

a humanidad lleva más de
50 años saturando el me
dio ambiente de ondas elec
tromagnéticas, cuyos efectos
sobre los seres vivientes aún
son desconocidos en gran me
dida. Ahora, los científicos
empiezan a relacionar ciertas
enfermedades con la exposi
ción a tales energías.
En Florida, por ejemplo,
se han cerrado al uso común,
ciertos espacios del patio de
una escuela debido a la pro
ximidad de una línea eléc
trica de alta tensión. La ra
zon aducida por el juez, fue
los posibles efectos dañinos
en la salud de los niños.

L

EI temor al cáncer ha
creado un pasillo de terror
en el que nadie osa comprar
terrenos. Entre los estudios
epidemiológicos
recientes,
hay tres que demuestran,
sin lugar a dudas, una alta
tasa de leucemia en los ni
ños que viven en las proxi
midades de las líneas de al
ta tensión.
Otras investigaciones, reali
zadas con célu las cerebrales
de animales, muestran que la
radiación electromagnética de
baja frecuencia, interfiere con
la actividad cerebral y puede
causar estrés, depresión, len
titud de reacciones, dificul-

~

Computadoras
subutilizadas

e

asta Rica dispone de 40
mil microcomputadoras,
pero la mayoría se encuen
tran subutilizadas, porque es
tán destinadas solo a proce
sar textos. Según el diario
La República de San José,
esas microcomputadoras pue
den tener acceso a bancos
de datos y establecer redes
de información.
El problema más importan
te, es que la mayoría de sus
dueños desconocen la utiliza
ción que pueden dar a los
computadores en el proceso
de información.
Los costarricences pueden
adquirir microcomputadores

tades en el aprendizaje, defor
midades fetales y cáncer. Lo
más preocupante es la posi
bilidad, apuntada por nume
rosos investigadores, de que
tales radiaciones debiliten el
sistema inmunitario e interfie
ran en el crecimiento normal
de las células.
En estudios realizados en
todo el mundo, con radiacio
nes más altas, se apunta que
existe una incidencia de cán
cer más acusada, especialmen
te tumores cerebrales y leuce
mia, entre electricistas, repa
radores de líneas telefónicas
y otros trabajadores más ex
puestos a potentes campos
electromagnéticos.
En este aspecto, cabe seña
lar que, sin duda, la técnica
avanza mucho más de prisa
que el estudio de sus efectos
y, diariamente, se colocan en
el mercado aparatos cuyas
consecuencias sobre la huma
nidad, a largo plazo, son to
talmente desconocidas.
La suma de estas amenazas
se traduce en una creciente
conciencia ecológica humana,
que se ve perseguida, como
un nuevo Doctor Frankestein,
por los frutos de su progreso
tecnológico.

de distintas marcas, a un pre
cio promedio de 600 dóla
res. Estos están exonerados
de impuestos. Se estima que
unas 400 empresas se dedi
can a la distribución y ven
ta de sistemas de computa
dores.
El Ministro de Ciencia y
Tecnología, Oriando Morales,
declaró que Costa Rica tienei
uno de los índices más altos
de computadoras per cápita,
y solo es superada ligera
mente por Israel. El país dis
pone, además, de más de 700
graduados universitarios en
computación e informática.
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COMUNICACION E INTEGRACION

Educación para
todos los pobres

E

l tema de la década de los 90 es y será
la pobreza. No es para menos: El 60
por ciento de los latinoamericanos
vive en situación de pobreza cr ítica.
Se dice que el Sur ya no espera el desarrollo,
sino que quedó atrás cuando esto ocurrió.
Para reflexionar.

colaboración de todos los sectores de la socie
dad: El sistema formal de educación, no formal,
popular, alternativo y, en especial, de los medios
de comunicación.
Escriben: Francisco Gutiérrez, Sheldon Annis,
Paul Little, Jaime Robles, Hernando Bernal,
Federico Mayor, Anne Bernard, Francisco Vio
Grosso, R. H. Dave, A. M. Ranaweera, P. J.
Todos los pobres necesitan educación. Esta es Sutton, Daniel Raffo, Lucía Lemos, Martha
una tarea gigantesca que requiere de la estrecha Rodríguez.

que sus actividades están completa
marihuana, obras de arte, ganado en
mente fuera de la ley. Su éxito se basa pie, computadoras, café, música graba
precisamente en su ingenio y capacidad da, cocaína, carros robados, videocase
para violar todas las leyes existentes en tes, alimentos básicos, armas livianas
favor del libre tránsito de personas, y misiles tierra aire, combustibles sub
mercancías y capital. El proyecto es sidiados, bebidas alcohólicas y cemento.
tan eficiente que todos los gobiernos Nadie sabe con precisión cuál es el valor
de cualquier ideología gastan presu
de este intercambio ilegal ni cómo se
puesto y saliva en abundancia para com
compara a lo que figura en las estadísti
batirlo y por supuesto fracasan.
cas de comercio oficial. Lo cierto es
No tiene una organización central de que no es despreciable y tiene que ser
burócratas que se reúne para debatir el muy lucrativo para justificar los riesgos
contenido de declaraciones. No tiene y pagar las coímas. Esto es integración.
nombre ni siglas, directores ni repre
ap it al. Los flujos de capital
sentantes, no lleva contabilidad ni hay
estad ísticas precisas acerca de sus lo
dentro de la región y parti
gros. Es un proyecto descentralizado
cularmente hacia afuera, se ha
e intuitivo. Abarca todas las actividades
cen en gran parte al margen
claves de nuestras econom ías y se adap ,. de la ley. Obviamente que los 300 ó 400
ta con asombrosa eficiencia a los cam
mil millones de dólares latinoamericanos
bios en la oferta y la demanda de la depositados fuera de sus países de ori
economía global. No acepta una carac
gen no cumplieron con los requisitos
terización ideológica, aunque si se re
legales para su desplazamiento. Tampo
quiriera esa identificación, habría que co se pagaron los impuestos requeridos
recurrir a las teorías anarquistas y es en las operaciones que permitieron su
pontaneista. Se trata de un happening acumulación. Tampoco se pagan im
puestos a la renta por los intereses y
integracionista.
La historia de este proyecto es dividendos que generan en las econo
mías del norte. Este proceso puede ser
antiquísima. En América se mani
fiesta desde la llegada m isma de los nefasto pero hay que admitir que es
europeos y probablemente funciona
uno de los elementos claves de la inte
ba entre los imperios pre-hispánicos. gración económica: El libre flujo del
Hay quienes afirman que la población capital hacia donde la rentabilidad y
de esta parte del plantea, se dio en el los riesgos le resulten más convenientes.
Esta anárquica integración ilegal es
marco de este eterno proyecto cuando
más significativa que todas las cláusulas
los primeros asiáticos cruzaron el hie
de todos los tratados negociados por
lo que unía los dos continentes sin ob
Presidentes, Ministros, Subsecretarios y
tener previamente las visas corres
asesores internacionales, en las decenas
pond ientes.
Nos referimos a la criminal activi
de miles de reuniones realizadas en el
dad del contrabando de mercancías, último medio siglo. Desde el punto de
personal y capital que cada año abarca vista de las comunicaciones y en parti
una proporción mayor del intercambio cular desde la perspectiva de promo
y movimiento intra y extra regional. ver la integración organizada y oficial,
Este proyecto incluye un espectro de estas actividades son una mina de oro
actividades económicas de sorprendente generalmente lnexplotada por los perio
monto y amplitud. Veamos algunos de distas, analistas económicos, medios de
los rubros más significativos:
comunicación y políticos. Hacer cono
cer esta integración subterránea, clan
erso nas. La mayor parte del destina, ilegal y tantas veces sangrien
flujo de personas a través de ta es clave, porque sus actividades con
fronteras, desde Canadá a Ar cretas señalan, de hecho, hasta qué
gentina, es ilegal. Probablemen
grado la integración puede ser benefi
te, por cada persona que cruza legal ciosa (o perniciosa) para las sociedades
mente fronteras en busca de traba
y economías reales.
jo, comercio o aventuras, tres lo ha
BARRERAS
cen al margen de la ley y las humilla
Este proyecto supera con el ingenio y
ciones oficiales. Esto es integración.
la valentía las tres barreras claves de la
Mercancías. El intercambio clandes
desarticulación hemisférica:
tino de mercancías incluye productos
- Barreras físicas: Controles aduane
tan diversos como: Ropa, camarones, ros, policiales y de inmigración; alam
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bre de púas, cercos electrónicos y ex
plosivos enterrados.
- Barreras fiscales: Impuestos a la
renta, exportación, importación, trans
porte, bodegaje, patrimonio nacional,
salud pública y bomberos.
- Barreras técnicas: Características
de la mercancía, dimensiones, infeccio
nes, marcaciones, iluminaciones y frus
traciones.
La integración clandestina elimina
como una pistola de rayos laser estas
barreras que, al margen de las intencio
nes con que fueron montadas, en nues
tros países solo institucionalizan el so
borno y la humillación. Si lo dicho es
cierto, la primera obligación de los co
municadores comprometidos con la in
tegración latinoamericana es legalizar la
integración: iContrabandistas, ilegales y
sacad61ares a primera plana!
500 DIAS A LA INTEGRACION
Si el gradualismo oficial y formal ha
fracasado como vía hacia la integra
eón, ¿cuál es el camino revolucionario?
¿En qué consiste el tratamiento de
shock que pueda derrumbar las mura
llas del provincialismo medieval que nos
separa? ¿Qué incluiría un programa de
500 días hacia una integración latinoame
ricana? En particular, équé se puede ha
cer seriamente desde las comunicacio
nes? Como agenda para la acción se
puede esbozar lo siguiente:
Estudiar la integración real. Lo di
cho anteriormente es cierto: Hay
que estud iar los fenómenos espontá
neos y aparentemente marginales. De
bemos estudiar los puntos de contacto
real entre nuestros pa íses, las fronteras
territoriales y las fronteras abstractas,
las aduanas, las oficinas de migración
y los puntos electrónicos y físicos a
través de los cuales fluyen capitales.
Las barreras a la integración se sustentan
en la creencia, a veces justificada y mu
chas veces absurda, de que una forma
de relacionamiento integrador es perju
dicial a las partes. Siempre hay algún
sector que se siente amenazado por la
apertura de ciertas barreras. Si la inte
gración tiene una base material, el pe
riodista debe demostrar que es benefi
ciosa para todos o, por lo menos, para
la mayoría. Debe estudiar los sistemas
de producción y mercadeo, legal y clan
destinos y señalar quiénes se benefician
y quiénes pagan por ese lucro que se
deriva de la distorsión de los mercados
controlados.
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EDUCACION PARA TODOS LOS POBRES

Sheldon Annis

Los pobres
pobres

Gino Lofrado

Integración
oficial
y pirata
Señores presidentes: Existe una integración ofi
cial, difícil. Y otra pirata, espectacular. Nos
referimos al contrabando de mercancías, perso
nal y capital. Los medios de comunicación
deben hacerla conocer iPara beneficio de
todos!

s falso que no existe un pro
yecto de integración latinoa
mericana, como afirman algu
nos analistas desanimados por
medio siglo de retórica política y
tecnocrática. En realidad, existen mu
chos proyectos de integración compi
tiendo entre sí como si se tratara de
un motocross a través de una ciénaga
fantástica, habitada por monstruos tor
pes y anacrónicos, seres malignos arma
dos de formularios por quintuplicado y
matasellos corroídos por el aliento fe
cal de la voracidad coimera. Hay pro
yectos de integración económica por
todos lados. Mencionamos algunos de
norte a sur.

E

INTEGRACION OFICIAL
- En América del Norte, Canadá,
USA y México coquetean desde hace
años con la creación de una zona de li
bre comercio. El proyecto avanza y
cuenta, aparentemente, con el apoyo
de las élites políticas y económicas de
los tres pa íses.
- En el Caribe hay media docena de
acuerdos integracionistas que intentan
Gino Lofredo, argentino. Periodista, Escri
tor y Consultor Internacional en Cornuni
caclón.
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legalizar lo que los piratas instituye
ron a punta de sable y cañonazos hace
tres siglos. Y todos, excepto Cuba,
acceden en mayor o menor grado al
gran mercado estadounidense a través
de la imperfecta pero importante
"Caribbean Basin Initiative". Tal es la
relación con los gigantes del continen
te que todo el Caribe señala con orgu
llo o vergüenza que sus ciudades más
pobladas están en Toronto, Chicago,
New York o Miami.
- Los centroamericanos tienen su
Mercado Común en gestión desde que
Elvis Presley cantaba "You're nothing
but a hound dog". Diez años de guerra,
invasiones y descalabro general no lo
graron enterrarlo. Cuenta con el apoyo
de Estados Unidos y Europa. Y ahora,
cuarenta años más tarde, no pasa un
mes sin que se junten los siete presi
dentes o ministros para sacar otra de
claración de intenciones integradoras.
- Pacto Andino, Formalmente co
matoso desde hace tiempo, fue comba
tid6 por Washington' desde los setentas
por su orientación autonomista yexclu
yente de su capital e influencia. En oc
tubre pasado, George Bush hizo pública
su propuesta para incentivar el comercio
con Colombia, Ecuador, Perú y Bolivía
a través del Andean Trade Preference
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¿Qué es ser pobre?

Act, que se vuelve instantáneamente
más importante que las relaciones
intraregionales.
- Los proyectos de integración en
tre Brasil, Uruguay, Argentina y Chile,
se multiplicaron en los últimos años.
Es difícil saber cuáles saltaron el cerco
retórico y lograron algún efecto con
creto.
- Los proyectos de cooperación e
integración llegan a la Antártida que es
uno de los pocos repartos en que están
todos metidos: Norte, Sur, Este y
Oeste. Obstáculos: El frío y el hueco
de ozono.
Es decir, proyectos oficiales de in
tegración sobran. Y los que más chan
ces tienen de progresar son los que
cuentan con el aval de EE.UU.y Europa,
es decir de los compradores. La posibi
lidad de ampliar las exportaciones de
la región hacia los grandes centros de
consumo, es el único incentivo que ha
logrado sacudir de su letargo a las éli
tes políticas y económicas de América
Latina.
INTEGRACION PIRATA
Pero el proyecto más interesante y
efectivo de integración hemisférica casi
nunca es mencionado como tal. La
explicación de este colosal descuido es

ctualrnente existen cerca de
mil millones de personas po
bres en el mundo; pero decir,
hoy día, que algu ien es "po
bre" tiene un significado social muy
diferente al que tenía en el pasado.
El término ya no rememora al campe
sino o a los que viven en el campo. Ya
no significa, necesariamente, lo tradi
cional, informal, pre-industrial o "que
no es moderno". Tampoco implica fal
ta de salud, analfabetismo o aislamien
to. Pero ser pobre puede significar
tener hambre crónica. El Banco Mun
dial estima que 35 mil personas mue
ren de hambre cada día , pero puede
ser que esto no esté relacionado con la
alimentación.
El Banco Mundial estima que el nú
mero de pobres en los países en desa
rrollo es de 1.050 millones o cerca del
30 por ciento de su población. De es
tos, 620 millones (18 por ciento) son
considerados extremadamente pobres.
Por ejemplo, no pueden afrontar un
gasto anual por persona de 275 dóla
res. Banco Mundial, Informe sobre el
Desarrollo Mundial 1990, Capítulo 2,
(en preparación).
La gente que es calificada como po
bre en un país, puede ser muy distinta

Sheldon Annis, norteamericano. I nvesti
gador del Overseas Development Council.

Están los relativamente pobres, los absolutamen
te pobres y los pobres del post-desarrollo. Defi
niciones aparte, 35 mil personas mueren de ham
bre cada día. Pero los pobres también partici
pan de la era de la información. A casi todos les
llega la radio. Y poco a poco la televisión y las
nuevas tecnologías iDeben usarlas para su pro
pio desarrollo!
a aquella que es calificada como tal en
otro país; pero en el mundo actual se
distinguen tres tendencias importantes,
a saber:
La africanizacián de la pobreza ab
soluta. La cantidad de personas indigen
tes en el Sur de Asia equivale a tres ve
ces más que en el Africa subsahariana.
Pero en la década pasada, la propor
ción relativa de la población "absoluta
mente pobre" ha aumentado en el Afri
ca subsahariana, mientras que ha decll
nado un tanto en el Sur de Asia y en
otras partes del planeta. Durante esa
década, la proporción de indigentes
africanos aumentó de un quinto a un
tercio de la población mundial absolu-.
tamente pobre. Dado los patrones ac
tuales de crecimiento, esta tendencia
continuará.
Por causa de las diferencias en la de
finición y la extrema insuficiencia de
los datos, es difícil hacer declaraciones
estadísticas certeras. La base de datos
reunida por el Banco Mundial (que com
prende 2.5 mil millones de personas,
casi el 75 por ciento de la población
de los países en desarrollo) incluía
solamente a tres países africanos, de
manera que los datos sobre pobreza en
Africa no son considerados completos
ni confiables. Por estos cálculos se cons
tata que hay alrededor de 105 millo
nes de personas extremadamente pobres
en Africa, fuera del total de 620 millo
nes que se encuentran en el resto de

CHASQUI - No. 36 - 1990

países en desarrollo. Las proporciones
cambian dramáticamente cuando se ajus
tan las suposiciones o definiciones es
tadísticas a China o a la India. Las can
tidades citadas en el texto son del
Consejo de Desarrollo para Ultramar,
Agenda 1988. Están basados en fuen
tes secundarias y sufren las mismas
Iimitaciones.
La emergencia de una sub-clase de
pobres del post-desarrollo. Aparte de las
concentraciones de poblaciones de indi
gentes en grandes espacios de pobreza
endémica (como en la India rural,
Bangladesh, Africa subsahariana, Egip
to, el Noroeste rural del Brasil), una
parte considerable de la pobreza futura
se encontrará en una subclase perma
nente de "poblaciones especiales", que
ahora viven en países de ingresos medios
o hasta de ingresos altos. Esto incluye
a los niños de la calle, agricultores sin
tierras, usu rpadores de tierras, perso
nas mayores desplazadas, amas de casa,
miembros tribales desculturizados y re
fugiados. Esta no es gente que está
"esperando el desarrollo" sino, más
bien, son los que se han quedado atrás
cuando éste ocurrió. Más crecimiento
económico podría "modernizarlos" pe
ro no necesariamente hacerlos menos
pobres.
Movimiento mundial informal uni
ficado de los "relativamente pobres ".
En contraste con los absolutamente
pobres de Africa y la subclase de pobres
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del post-desarrollo, existe una gran po cha en el cuociente de pobreza", que se
blación calificada como relativamente basa en la caída promedio del ingreso
pobre. Está formada por personas a bajo la línea de pobreza, pero que no
las que, probablemente, no les faltan refleja desigualdad de ingresos entre
calorías pero que carecen de poder ad los pobres. En Europa Oriental, por
quisitivo y que, generalmente, se auto ejemplo, el conteo de pobreza es bastan
perciben como pobres. Son una fuerza te bajo (4 por ciento de la población)
poderosa para luchar por el cambio so pero la proporción de la brecha es mu
cial porque actúan poi íticamente, im cho más alta: El 32 por ciento. Esto
pulsados por esta percepción de sí refleja una población que no es total
mismos, en forma airada y dentro de mente indigente pero que carece de in
movimientos sociales nuevos. Incluyen gresos con los que pueda entrar al am
los siguientes: Los "pobres recesivos", plio mercado social de consumidores.
especialmente en América Latina, como
son los trabajadores o gente de clase
n ninguna parte son más pro
media que se encuentran en la pobre
za por causa de la recesión, la hiperin
nunciadas las variaciones y ex
tremos de la llamada pobre
flación o los desastres naturales; perso
za que en América Latina.
nas que son pobres en relación a la dis
tribución de la riqueza en los países En Argentina, los profesores y em
en que viven (por ejemplo, los pobres pleados públicos de alto nivel se defi
de Estados Unidos); y aquella gente de nen a sí mismos como pobres; y lo son,
países comunistas o de sociedades que literalmente, a la luz de la inflación de
han sido comunistas, cuyo poder adqui casi 4 mil por ciento que hubo en 1989.
sitivo es inadecuado y que no llegan a Bolivia y Haití son países pobres y están
ver realizadas sus expectativas de me entre los más pobres del mundo. Brasil,
joramiento económico (por ejemplo, en cambio, es de muchas maneras un
los chinos rurales o los trabajadores de país rico, moderno y bien desarrolla
Europa Oriental).
do. Sin embargo, el Noroeste de Bra
El grado de "absoluta pobreza" es sil, un país dentro de otro, es endémi
a menudo medido con el "headcount camente pobre y contiene casi la mitad
index", Esto se refiere, simplemente, de la población carenciada de ese país;
a la proporción de pobreza que se en además se estima que de cinco a siete
cuentra en una cierta población clasl millones de niños viven en las calles.
Muchas de lasfuerzas que explican la
ficada como pobre en relación a una Ií
nea de pobreza algo arbitraria. En los diversidad de la pobreza en América
países pobres que disfrutan de un poco Latina han empeorado. En primer lu
más de bienestar económico la pobreza gar, mientras la pobreza es todavía más
a menudo se refleja mejor por "la bre predominante y severa en las áreas ru

E

Para ser elegidos, los gobiernos deben atraer el voto de los pobres
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rales de América Latina, el rápido cre
cimiento de las ciudades la está trans
formando en un fenómeno urbano.
Para el año 2.000, América Latina será
urbana en un 75 por ciento, tan urbana
como lo fue Estados Unidos en 1970
o como lo es hoy día Europa del Este.
Dentro de las ciudades, las ganancias
sociales de la década de los 60 y de los
70 (mejoras sociales en la salud, longe
vidad, -educaclón, seguridad alimenticia
yagua potable) fueron barridas en la
década de los 80 por causa de la deuda
externa y recesión.
En segundo lugar, la pobreza rural y
urbana está creciendo debido a un
rápido agotamiento de los recursos
físicos de América Latina. La pérdida
de recursos en la región ha sido, en el
siglo pasado, la más desastrosa que en
cualquier otra zona del planeta. Hoy
día, la población rural latinoamerica
na tiene acceso a menos recursos físi
cos que puedan mitigar su pobreza. Ca
da vez más, la pobreza más severa de
preda los lugares ecológicamente más
vulnerables -las faldas de los montes,
los bosques tropicales, las zonas secas
y la periferia de las ciudades.
y en tercer lugar, aunque a la "déca
da perdida" de América Latina le si
ga una recuperación económica, no es
tará basada en recursos primarios o
mano de obra barata que proporcionan
los pobres. Así como parece que la
economía mundial se desarrollará en dos
vías (países ricos/países pobres; triun
fadores tecnológicos/perdedores tecno
lógicos; comerciantes poderosos/ comer
ciantes débiles), así también, dentro
de la región tendrá lugar un crecimien
to que refuerce las ventajas de los que
tienen y que dejará atrás a los que no
tienen.
Por otro lado, no todos los cambios
son negativos en el contexto de la po
breza. La casi total transformación de
los gobiernos de América Latina, de
regímenes militares a democráticos, ha
alterado fundamentalmente la relación
entre la gente pobre y el Estado. Para
ser elegidos, los gobiernos deben atraer
el voto de los pobres. Al mismo tiempo,
los pobres de América Latina están cada
vez más involucrados en nuevas redes
de organizaciones populares. Antes,
la pobreza implicaba aislamiento social
y físico de grupos de personas con cul
turas similares; hoy día no. Un campesi
no, a pesar de que es tan pobre como lo
fue su abuelo, puede ser miembro de un
comité agrícola, una cooperativa, fede
ración o movimiento social.

COMUNICACION E INTEGRACION

Tabla 5.- Opinión de los empresarios argentinos, respecto a
si las iniciativas en materia de integración, deben estar
principalmente a cargo del Estado, sectores y grupos
específicos o ambos, según rama de actividad
Actores
El Estado
Sectores y Grupos
Específicos
Ambos
NS/NC

Produc.

Servo y
Transp.

Bancos

Total

23

14

O

18

21
54
2

50
29
7

15
85
O

25
54
3

CAPITULO 4: EL EMPRESARIADO
ARGENTINO y LA INTEGRACION
LATINOAMERICANA
En este segmento se fijó como objeti
vó, el estudio de las opiniones predomi
nantes del empresariado argentino, fren
te a la integración latinoamericana en
materia socio-económica y de las difi
cultades que consideran han impedido
dicha integración.
Las consultas abarcan a un conjunto
de empresas de diferente dimensión, dis
tinto origen de capital y diversa activi
dad, ubicadas en la ciudad de Buenos
Aires y alrededores donde se asienta el
mayor potencial económico de Argenti
na. Mediante un cuestionario de once
preguntas, cerradas y abiertas, se procu
ró determinar cuáles son los mecanismos
principales de integración con los países
de América Latina e identificar los obs
táculos que la entorpecen.

por un esquema de integración con cier
tas naciones del área que tuvieran políti
cas comunes y coordinadas, solo un 46
por ciento apuntó a una aproximación
general con todos los países del conti
nente "aunque sean menos profundas".
Dentro de la primera corriente, acer
camiento con determinados países de la
región, se detectaron prioridades que
permiten elaborar la siguiente escala de
preferencias: Brasil, Uruguay, Chile,
Perú, Venezuela, Bolivia, México, Para
guay y Colombia, ocupando el resto de
las naciones un lugar menos destacado
en el orden de expectativas.
En cuanto a los estilos de las opinio
nes recogidas señalan que tanto los em
presarios de la producción, servicios,
transporte y banqueros, coinciden en
privilegiar el área económica, seguida
por la comercial. En un tercer lugar se
ubica la integración cultural, que alterna
su posición con la política para el caso

INTEGRACION ¿ SI O NO ?
El 56 por ciento de los encuestados
consideró que debe priorizarse la políti
ca internacional de Argentina con rela
ción a América Latina. Esta adhesión fue
menos significativa: Solo el 47 por cien
to entre los representantes del sector de
la producción, aunque cosechó un am
plio apoyo entre las empresas de servi
cios y transportes y el sector bancario.
No obstante, las respuestas favorables
subieron al 98 por ciento cuando los
empresarios fueron consultados si Ar
gentina debía promover modalidades de
integración con el resto del continente,
(Tabla 4).
Pero las diferencias volvieron a mani
festarse al intentar determinar con qué
países debía procurarse el acercamiento.
En tanto un 62 por ciento se pronunció

de los representantes del sector manu
facturero.
Con respecto a las ventajas que pro
vocaría la integración, el 58 por ciento
se inclinó por mencionar la apertura y
ampliaciones de los mercados, ubicando
en segundo término, con un 22 por
ciento de aceptaciones, la mejora de la
capacidad negociadora.
FUNCION DEl ESTADO Y EL
SECTOR PRIVADO
A pesar de reclamar por un recono
cimiento a su función protagónica en el
desarrollo económico, el 54 por ciento
de los empresarios, con un extremo del
85 por ciento en el sector financiero, se
pronunció, a favor de que las iniciativas
en materia de integración, sean encara
das de manera conjunta por el Estado y
los grupos privados, lo cual "está de
mostrando que se admiten determinadas
formas de intervención gubernamental"
a fin de conciliar objetivos que deben
canalizarse a través de mecanismos ins
titucionales, (Tabla 5 ).
Tambien alcanzó un alto índice de
adhesión, 75 por ciento, la alternativa de
crear empresas privadas latinoamerica
nas como forma de consolidar los avan
ces de la integración que se logren por la
acción poiítica combinada de los gobier
nos.
Pero el 35 por ciento de los empresa
rios consultados se inclinó por señalar a
la "decisión política" como el factor
fundamental para generar las condicio
nes necesarias para la integración. De
iqual modo, un 32 por ciento identificó
a "los intereses sectoriales" como el prin
cipal obstáculo para avanzar en tal sen
tido.
CONCLUSIONES DEl
EMPRESARIADO
Entre las conclusiones elaboradas en
el análisis final de la encuesta, se destaca
la estrecha vinculación existente entre el
aporte que pueda hacer el empresariado
con la eficacia de las propuestas econó
micas y sociales que realicen los gober
nantes.
En tal sentido, se subraya la unani
midad de criterios en cuanto a que la in
tegración latinoamericana no ha prospe
rado por falta de decisión y ausencia de
poi íticas coherentes que la impulsen, an
tes que por factores de orden económi
ro.
•
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Tabla 3.- Incidencia de los procesos de integración
Favorece
Desarrollo Econ. Acelerado
Ratificación de Inversiones
Extranjeras
Aumento del Salario Real
Mayor Amplitud
Protección del Mercado
Mayor Cooperación Poi ítica
Mayor Cooperación Cultural
Nivelación de las Desigualdades
de Crecimiento
Mayor Estabilidad Política
Institucional
Otros :

No contesta

Perjudica

B%

7010

84 010

18
7

72
82

11

90
94
97

3

7

1
O

5
3

78

6

16

86
12

2
1

12
88

CAPITULO 3: LOS INTELECTUALES
ARGENTINOS Y LA INTEGRACION
LATINOAMERICANA
La escasa . información acerca del
comportamiento de los intelectuales en
torno a la integración latinoamericana,
orientó al autor a la búsqueda de datos
informativos y estimaciones valorativas
entre los mismos componentes del sec
tor. A tal fin realizó entrevistas y plan
teó interrogantes (en algunos casos fue
ron contestados por escrito) a las si
guientes figuras representativas de dis
tintas áreas del ámbito cultural argenti
no: Jorge Romero Brest, crítico de arte;
Kive Staif, director teatral; Siria Poletti,
escritora; Edgardo Cordeu, antropólogo;
Gregario Weimberg, historiador, Juan
José Sebrelli, sociólogo; Alejandro Pisci
tell i, epistemólogo.
En base a las respuestas obtenidas y
al auxilio de una extensa bibliografía,
que aborda el tema de la función que
desempeña y el papel que ocupan los
intelectuales en la sociedad, formula una
serie de consideraciones orientadas a es
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tablecer un encuadre metodológico, sus
ceptible de futuros desarrollos.
Al contemplar la ubicación del inte
lectual latinoamericano, señala que sus
características "están estrechamente li
gadas al nivel de desarrollo socio-cultu
ral de cada país, por lo que la búsqueda
de rasgos comunes se torna una tarea de
rasgos imprecisos o precríticos".
No obstante, de la indagación surgen
un conjunto de elementos comunes que
podrían contribuir a una tipificación
ordenada de su conformación y compor
tamiento en el continente.
INTELECTUALES SIN INGRESOS
Un rasgo distintivo del intelectual la
tinoamericano, señalado por el episte
mólogo Alejandro Piscitelli, es el "ama
teurismo" que surge de las condiciones
económicas en que debe desen
volverse, lo cual marca una diferencia
con los intelectuales "profesionales" de
los países desarrollados con ingresos ase
gurados por instituciones académicas o
políticas. Esta condición los "obliga a
crear nuevos roles sociales e impulsa a

Tabla 4.- Opinión de los empresarios argentinos sobre si debe
priorizarse la política internacional de la Argentina en su relación
con los países de América Latina, según rama de actividad
Produc.

SI
NO
NS/N e

88

Servo y
Transp.

Bancos

Total

47010

79 010

69 010

56 010

53

21

31

44

o

o

o

o
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los intelectuales de la cultura a incursio
nar en actividades poi íticas".
En base al testimonio del sociólogo
Sebrelli, se describen cuatro períodos en
la relación entre los intelectuales argen
tinos y el poder poi ítico, destacando
que solo en la segunda mitad del siglo
pasado, durante la etapa que correspon
de al primero de los períodos indicados,
se observa el "caso único y curioso, no
solo para la Argentina sino para el resto
del mundo, que una sociedad fuese
gobernada directamente por los intelec
tuales". Pero a partir del siglo XX, co
mienza a manifestarse un alejamiento
entre los intelectuales y el poder que
culmina, en las décadas mas recientes,
en un divorcio absoluto.
CONTRIBUCION DE LOS
INTELECTUALES
Desde una perspectiva más amplia, la
función que atribuyen los encuestados
al intelectual latinoamericano dentro del
proceso de integración continental,
queda esbozada en los siguientes térmi
nos:
- El intelectual debe contribuir a la
corrección de aquellos factores de índo
le muy diferente, que han hecho de la
mayoría de los países latinoamericanos,
sociedades muy débiles en todos los ór
denes de la existencia colectiva y con un
bajo grado de articulación. Ello implica
la toma de conciencia de que, para de
senvolverse a escala de sus requerimien
tos, sus necesidades son continentales.
- Latinoamérica es un continente que
no elabora ideologías, las adapta. Pero
dichos procesos han fallado en la medi
da en que no han cumplido con su fina
lidad: Lograr fórmulas reales para que se
constituyan en pensamientos prácticos y
movilizadores, Ha faltado en sus análisis
y proyectos elementos básicos de la rea
lidad, ya se trate de ideologías conser
vadoras, liberales, nacionalistas o mar
xistas.
- Contribuir al logro de las identidades
nacionales. Los únicos países que se in
tegran son aquellos que tienen, identi
dad es decir, que saben dónde van. El no
cumplimiento del destino latinoarneri
cano es un problema ontológico: A sus
países les falta SE R. Es un destino que
debe provenir de las propias raíces indí
genas que conforman la cultura lati
noamericana, descubrir la esencia de lo
que fue porque todavía está. De ello
tienen los intelectuales gran parte de
responsabilidad, puesto que no han sa
bido afrontar el problema de dar sentido
a la vida latinoamericana.

EDUCACION PARA TODOS LOS POBRES
Lo que ha cambiado es lo que podría
llamarse "conexiones" o sea las maneras
en que los individuos se relacionan unos
con otros, con las ideas, el Estado, la
economía y la toma de decisiones.
Existe una gran profusión de caminos
para llegar a la política. Dentro de las
sociedades recientemente democratiza
das, esto crea un nuevo significado de
"participación" de los pobres.
LA REVOLUCION INFORMATIVA y
LOS POBRES EN AMERICA LATINA
De todos los cambios ocurridos den
tro del contexto de la pobreza, los más
profundos han sido el crecimiento y la
penetración de los medios de comuni
cación colectiva y la democratización
de la información. A casi todos los rin
cones de América Latina llega la radio,
televisión, computadores, moderna, la fi
bra óptica y los discos satelitales. Aun
que el hardware llega a los ricos con
más celeridad que a los pobres, se está
extendiendo hacia estos últimos -no
todavía hacia los individuos, pero sí
hacia las redes que los conectan social
mente entre sí. Como resultado, los
pobres están cada día más conectados
con un flujo común de información:
Idioma compartido, datos, conocimlen
tos, ideas, ideologías, imágenes y sím
bolos.
Para el pobre son particularmente
importantes tres aspectos de la nueva
tecnología de la información, a saber:
Disminución del costo del hardware.
Durante las últimas cuatro décadas, el
costo real del hardware ha ido decli
nando en un promedio del 20 por cien
to anual.
Hasta las más sofisticadas
tecnologías pueden ser adquiridas con
facilidad. Por ejemplo, un metro de fi
bra óptica que costaba 3.50 dólares en
1977, actualmente se compra en 25 cen
tavos de dólar.

Los pobres tamo
bién se informan

den procesarse de un modo que hace
fácil el aprendizaje y agradable su per
cepción. Todos los medios están despo
jándose del "profesionalismo"; no se ne
cesitan operadoras para los teléfonos,
programadores para las computadoras,
ni bibliotecarias; los periódicos pueden
imprimirse sin linotipistas, diaqrarnado
res o impresores; y las estaciones de ra
dio pueden funcionar sin ingenieros.
Por ejemplo, en la Amazonía brasile
ña ind ígenas analfabetos aprenden a ma
nejar grabadoras y, después de diez
minutos de enseñanza, graban historias
sobre sus costumbres. Los alfabetizado
res de Ecuador pueden producir cintas
grabadas en una hora; aprender cómo
insertar un fondo musical les toma 20
minutos.
Con todo esto se vuelve cada vez más
difícil retener, esconder o mezquinar
información. Es cierto que la produc
ción, tecnología y distribución de la
iniaturización.
Los sucesos información están en manos del sector
en miniaturización y converti privado, del Estado, los profesionales
bilidad, han hecho que, física urbanos y de la élite tecnológica; pero
mente, la información sea más la tendencia actual es la contraria, se
asequible. Esta puede guardarse in orienta hacia una desprofesionalización
definidamente en cintas, discos y de la producción y una descentraliza
puede transportarse instantáneamente a ción del acceso y el control; es decir que
través de ondas aéreas, fibra y cables la información se está democratizando.
eléctricos. Los resúmenes de 400 mil
La radio fue el primer medio electró
investigaciones agrícolas pueden archi nico que cubrió a los pobres en Améri
varse en un solo disco compacto.
ca Latina y aún es el más importante.
Lo acogedor. Cualquier clase de in Desde su introducción en la década de
formación grabada -datos, voces, im los 20, la cobertura radial se ha exten
presos, fotografías, video -ahora pue- dido virtualmente a un cien por ciento.

M
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AUGE DE LA TV
La televisión está alcanzando a la ra
dio y reemplazándola. Desde la déca
da de los 50, América Latina ha adqui
rido más de 60 millones de televisores,
casi uno por familia. Paralelamente,
la proliferación de satélites y cables ha
expandido en mucho la cobertura y al
cance de las programaciones. Cinco años
atrás, por ejemplo, Bolivia contaba con
siete estaciones de televisión. Sin em
bargo, gracias a pequeños discos sateli
tales de fácil instalación, existen actual
mente cerca de cincuenta estaciones,
más que suficientes para saturar a los
campesinos. quichuas, con telenovelas
de Brasil, Miami Vice y noticias de las
elecciones en Chile.
El advenimiento de la televisión
comercial ha consolidado recientemente
decenas de millones de consumidores
pobres en un "mercado". La demanda
por entretenimiento es insaciable. Tra
dicionalmente, cerca del 50 por ciento
de los programas televisados que se
proyectaban en América Latina provie
nen, en su gran mayoría, de Estados
Unidos.
Sin embargo, se advierte
dentro de la región, un intercambio de
programación, principalmente teleno
velas.
TELEVISA de México produce alre
dedor.ds 7 mil horas de telenovelas por
año y exporta cerca de 20 mil horas de
programación por año. TV GLOBO,
el conglomerado de medios brasileños
es, actualmente, la cuarta red de televi-
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sión más grande del mundo, después
de ABC, NBC y CBS. En 1986, sus in
gresos por ventas al extranjero aseen
dieron a 10 millones de dólares -un
85 por ciento de lo cual fueron teleno
velas- no solo a América Latina y a
Estados Unidos sino, también, a Chi
na, Africa y Sur de Asia.
La difusión del entretenimiento po
pular ha atraido e impulsado las ventas
de software, mercadotecnia, encuestas y
la creación de imágenes. Proliferan los
expertos en publicidad y relaciones
públicas. Ningún candidato político se
lanzaría a una campaña presidencial sin
asesores de medios que conocen los
gustos de los pobres. Esos expertos que
saben si los votantes de la clase trabaja
dora preferirán que su candidato vista
un conjunto deportivo, uniforme mili
tar o mangas cortas, comunmente co
bran entre 600 y 1.000 dólares diarios
por su asesoría. En Costa Rica, el po
der de las encuestas de opinión es tan
fuerte que, antes de las recientes elec
ciones presidenciales, ocho firmas en
cuestadoras amenazaron con suspender
temporalmente sus tareas para dar "una
oportunidad a las elecciones".

En América Latina, un gran número
de ONG's no tienen acceso a redes de
computación conectadas telefónicamen
te. También existen redes de usuarios
no comerciales como Nicarao, en Amé
rica Central o Alternex, en Brasil.
Estas, a su vez, están conectadas con
redes localizadas en Estados Unidos.
Una de las redes norteamericanas,
EcoNet, conecta a miles de ambienta
listas, activistas pro paz y miembros de
ONG's de todo el mundo, incluyendo a
los miembros de Alternex y Nicarao.
A través del acceso a EcoNet, se puede
comunicar con otras redes (por ejemplo:
Bitnet, Internet) o vincularse con gran
des bancos de datos estad ísticos y de
conocimientos generales.
Un uso más poderoso es el de confe
renciar. Solo en EcoNet (hay otras tres
redes en Estados Unidos que no son co
merciales: Carinet, CGNet y la Red
Cooperativa de Telecomunicaciones),
es posible conectarse con 700 confe
rencias simultáneamente.
Algunos ejemplos de "conferencias"
que pueden conseguirse en EcoNet
son los siguientes:
- Investigaciones sobre SIDA: Temas e

A través de ECONET, es posible conectarse con 700 conferencias simultánea·'
mente
COMPUTACION y REDES
Aunque la gente pobre no posee
computadoras ni modems, recibe cada
más los servicios de aquellos que los
tienen. El costo oficial de un microcom
putador en Brasil es de alrededor de
12 mil dólares pero, las Organizaciones
no Gubernamentales brasileñas, acos
tumbran a comprar los importados de
países vecinos a través del mercado ne
gro, por 1.000 dólares.
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información para activistas.
Red de Acción rápida de Amnistía
1nternacional.
Resúmenes de artículos sobre el me
dio ambiente publicados por los
medíos de comunicación.
1nformación sobre cambios en la
NATO.
Alertas en América Central sobre de
rechos humanos y pedidos de acción.
Actualización bi-semanal de los acon-

CHASQUI - No. 36 - 1990

tecimientos en América Central.
Datos básicos de América Latina.
Noticias sobre refugiados y asuntos
de frontera norteamericanos.
Noticias sobre niños en zonas de
guerra, pobreza y otras crisis.
IDEASVERSUS DOLARES
De la transferencia de dólares a la
transferencia de ideas. El advenimien
to de la revolución informativa ha te
nido un profundo impacto, no sola
mente en los pobres sino en las institu
ciones que intentan servirlos: ONG 's,
donantes bilaterales, Naciones Unidas,
Banco Mundial, bancos regionales y
agencias estatales, serán afectados dra
máticamente por la nueva sensibilidad
del pobre hacia la información. De he
cho, la revolución informativa provoca
rá un cambio fundamental en la concep
ción de lo que es y debe hacer una ins
titución de desarrollo orientada hacia
la pobreza.
as instituciones para el de
sarrollo se convierten, princi
Ipalmente, en instituciones pa
Ira "transferir ideas" más no pa
ra "transferir dólares"; su interés se orien
ta a apoyar la transferencia de recursos
no financieros; por ejemplo, modelos con
ceptuales, ideologías económicas e in
formación. Con relación a la financia
ción de transferencias que no son fi
nancieras, la financiación de cosas es
cada vez menos importante para el de
sarrollo. Los especialistas indican que es
to no es nada nuevo. Aseguran que el
desarrollo siempre se sustentó en ideas,
ideologías, conocimientos y no en co
sas. Responden que los proyectos son
significativos solamente en cuanto sean
vehículos para las ideas, información,
tecnología, investigación, manejo de sis
temas, etc.
Cuando después de la Segunda Gue
rra Mundial se fundaron las institucio
nes de ayuda, lo importante era la trans
ferencia de dinero. La recuperación de
la economía y la ayuda de pos-guerra
se hacían, fundamentalmente, a base de
dinero. La construcción de escuelas y
carreteras se conseguía, también, por
medio del dinero. Pero, con el tiempo,
el sentido de asistencia al desarrollo
basado en dinero ha ido declinando.
Este cambio de dólares a ideas es la
concepción central de nuevas institu
ciones de desarrollo creadas en la dé
cada de los 80, entre los que se cuentan
las siguientes:
La red descentralizada de PVO.
Las Organizaciones no Gubernamen
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COMUNICACION E INTEGRACION
escasa relevancia de las estructuras eco
nómico-productivas de conjunto y sin
claras referencias a los beneficios redis
tributivos, para los sectores sociales in
tegrantes de las comunidades nacionales.
Las preferencias apuntaron a que el au
mento del comercio no s610 impulse la
integración de los habitantes de una re
gión, sino mejore la calidad de vida del
conjunto.
En base al orden establecido para las
modalidades de integración antes apun
tadas, los encuestados fueron interro
gados sobre su grado de acuerdo para
promover el acercamiento con los paí
ses latinoamericanos en las distintas
áreas. Con un 99 por ciento de respues
tas positivas se mantuvo la preferencia
por la integración a nivel comercial,
seguida de un 98 por ciento para el
área económico-productivo y un 96
por ciento para el cultural. Para el or
den militar las preferencias descienden
al 52 por ciento (Tabla 2).
EFECTOS DE LA INTEGRACION
El 97 por ciento de los consultados,
interpretó que los procesos de integra
ción afectarían positivamente la coope
ración cultural entre los países. En igual
sentido se manifestaron el 94 por ciento
de las opiniones, acerca de los beneficios
que procurarían para una mayor coope
ración política. La posibilidad de que
favorezcan una mayor amplitud de pro
tección de mercado, recogió el 90 por
ciento de las respuestas favorables; rnlen
tras que el logro de una mayor estabili
dad política institucional, acaparó el 86
por ciento; y el desarrollo económico
acelerado, el 84 por ciento de las contes
taciones positivas, (Tabla 3).
PROGRAMAS COMUNES DE
EDUCACION
En cuanto a la posibilidad de esta
blecer programas comunes de educación
para la región, sin desconocer las parti
cularidades nacionales, hubo un 85 por
ciento de respuestas favorables contra
un 12 por ciento de opiniones negativas.
Los políticos, con un 93 por ciento, se
guidos de los funcionarios, 92 por cien
to y de los estudiantes e intelectuales
con un 91 por ciento, marchan a la ca
beza de los adherentes a esta alternati
va. Curiosamente, la perspectiva encon
tró menor aceptación entre los periodis
tas, con un 74 por ciento de respuestas
positivas y los militares con apenas un
53 por ciento a favor.

Tabla 1.- Cuadro comparativo entre las encuestas efectuadas en los años
1972 y 1985, tomando en cuenta las respuestas favorables
a la integración
Totales

1972

1985

Militares
Políticos
Empresarios
Funcionarios
Gremialistas

39 por ciento
14
33
36
50
62

97 por ciento
100
98
97
100
99

CAPITULO 2. DIMENSION
CULTURAL DE LA INTEGRACION
LATINOAMERICANA
Las responsables de este trabajo ma
nifiestan que "el enfoque de la integra
ción latinoamericana como problemáti
ca fundamental, económica o comercial,
ha sido superada por la concepción de
propuestas globales y no fragmentarias;
estas incluyen y analizan la articulación
de los procesos políticos, sociales, cultu
rales, científicos, educativos y legales".
Recuerdan que esta percepción res
ponde a la propuesta de Daniel Cama
cho de "integración integrada", en la
que plantea el para qué, para quién y el
cómo del proceso de integración, po
niendo el acento en los diversos objeti
vos que puedan impulsarlo.
PROPUESTA DE INTEGRACION
CULTURAL
Finalmente y para el diseño de tareas
posibles orientadas a abordar la dimen
sión cultural de un proyecto de integra
ción, proponen:
- Instrumentar políticas culturales vin

culadas al proyecto integracionista,
que creen el marco de referencia para
permitir el establecimiento de planes
a nivel regional que tengan en cuenta
las particularidades regionales.
- Determinar, mediante la técnica de
entrevistas, consultas a expertos y re
colección de datos, el alcance que
pueda establecerse para el término
cultura de la integración y qué valo
res aparecen asociados a su caracterl
zaci6n ...
- Desarrollar y sistematizar las metodo
logías adecuadas al tratamiento de la
dimensión cultural en un proyecto de
integración, empleando técnicas ade
cuadas para registrar y documentar
el uso y resultado de los mismos du
rante las diferentes etapas.
- Establecer, sistematizar y comparar
mediante técnicas (por ejemplo de
análisis de contenido). los valores
positivos o negativos expresados res
pecto a la problemática de la integra
ción, transmitidos en los mensajes
difundidos a través de los medios ma
sivos de comunicación y en la educa
ción formal e informal.

Tabla 2.- Areas de conveniencia para promover la integración
de América Latina
Por Areas

Comercial
Económico-Productivo
Cultural
Educativo
Legal
Laboral
Político
Nuclear
Militar
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Prioridad

Totales
(En por ciento)

1

99
98
96
93
84
83
81
81
52

2
3

4
5
6
7
8
9

87

I

EDUCACION PARA TODOS LOS POBRES

María Aquino, Susana Santini, Marina Grunauer, Eduardo Martínez

Dirigentes argentinos opinan
La mayoría opina que la integración afectará positivamente la cooperación cultural. También
apoyan programas comunes de educación para toda la región. Hay propuestas concretas. Y
entonces épor qué no las hacemos?
ed iant e un acuerdo entre el
1nstítuto de Integración Lati
noamericana de la Universi
dad Nacional de la Plata, el lns
tituto de Investigaciones Latinoameri
canas (INTAL) yla Presidencia de la
Nación, se realizaron una serie de
encuestas dirigidas a sondear la opinión
de los "sectores dirigentes argentinos"
sobre la integración latinoamericana.
La investigación se desarrolló entre
1985 y 1988. Corolario de la misma es
el informe "La Integración Latinoame
ricana - Aportes a la dimensión socio
cultural", un "corpus" sistematizado de
opiniones y reflexiones de representan
tes de diferentes sectores de la comuni
dad, que sus autores califican de mues
treo de "consideraciones previas para ser
profundizadas" en etapas posteriores y
cuya síntesis, se ofrece a continuación.
El trabajo consta de cuatro capítu los:
1) "Estilos y características de la inte
gración latinoamericana, según la diri
gencia argentina", de las licenciadas Ma-

M

María Aquino, Marina Grunauer, Eduar
do Martínez, Susana Santini, argentinos.
Los autores son cientistas sociales e inves
tigadores.

ría Cristina Aquino, María Grunauer y
Susana Santini; 2) "Dimensión cultural
de la integración latinoamericana" por
las licenciadas Marina Grunauer y Susa
na Santini; 3) "Los intelectuales argenti
nos y la integración latinoamericana"
del arquitecto Eduardo Javier Martínez;
y 4) "El empresariado argentino y la
integración latinoamericana" a cargo de
la licenciada María Cristina Aquino.
CAPITULO 1: ESTILOS Y
CARACTERISTICAS DE
INTEGRACION LATINOAMERICANA
SEGUN LA DIRIGENCIA
ARGENTINA
El estudio parte de comparar los re
sultados de la encuesta realizada a polí
ticos, militares, empresarios, funciona
rios y gremialistas, con los guarismos de
una encuesta similar efectuada en 1972
por el doctor Eduardo Catterberg, para
conocer la opinión de esos sectores fren
te a la eventual creación de un Mercado
Común Latinoamericano que se proyec
taba por aquellos años.
Aunque la encuesta de 1972 fue de
alcances más reducidos, resulta notable
la disparidad de las respuestas con rela
ción a la última consulta. Efectivamente,
mientras en 1972 solo el 39 por ciento

Dirigentes e intelectuales argentinos se juegan por la integración \
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de los encuestados se pronunció a favor
de la integración, en 1985 la proporción
trepó al 97 por ciento, con conversiones
tan notables como la del sector militar,
que del 14 por ciento pasó al 100 por
ciento a favor de la unidad, o de los po
líticos, que del 33 subieron al 98 por
ciento (Tabla 1).
AREAS PREFERENCIALES DE
INTEGRACION
A fin de determinar en qué medida
ciertos factores como la Guerra de las
Malvinas de 1982, el peso de la deuda
externa, la restauración democrática de
1983, y la prédica del presidente consti
tucional, en pro de la integración provo
caron el vuelco de opinión, las autoras
profundizaron el anál isis de diversas áreas
temáticas para detectar las vertientes del
cambio.
En tal sentido, se rastreó el pensa
miento del sector dirigente argentino en
temas socioeconómicos y respecto al
grado de compromiso asumido ante la
integración, lo que permitió establecer
preferencias por las áreas económicas,
comerciales y culturales, con amplio
margen para esta última.
El cuestionario estuvo integrado por
43 preguntas- cerradas y abiertas para
cuya evaluación final se estableció un
ordenamiento por núcleos temáticos. En
base a la frecuencia de mención de los
items por parte de los encuestados se es
tableció un ranking de prioridades para
posibilitar la integración que encabeza la
"voluntad política de integración" se
guida de la "consolidación política ins
titucional" de los países, la "instrumen
tación de una política cultural común,
intercambio cultural", la intención de
fortalecer la "identidad latinoamericana"
y la programación de "pol íticas econó
micas y comerciales".
Al dar prioridad a las categorías eco
nómicas, comerciales y culturales, los
sectores encuestados expresaron el cam
bio de actitud frente a esquemas ante
riores de neto corte comercialista, con

tales se consolidaron durante la dé
cada de los 80,
Juntas constituyen
un vasto sistema descentralizado de
asistencia al desarrollo, ayuda que se
estima, conservadoramente, en 3.5 mil
millones de dólares anuales. Sin embar
go, a las ONG's no les gusta pensar que
transfieren- dólares sino ideas. Todas
tratan de restarle importancia a su ca
pacidad de prestar servicios y en cam
bio, enfatizan sus habilidades para inno
var, construir modelos, experimentar y
promover cambios. Las ONG's actuales
contrastan sus orígenes como agencias
de socorro con un papel más actual,
más sofisticado de agencias desarro
Ilistas. La diferencia está, precisamente
en el énfasis que se pone en las ideas. Se
argumenta que la fuerza de las ONG's
no es financiera sino de un constante
aprender del pueblo, financiar buenas
ideas, dirigir hacia arriba el conoci
miento local y crear redes de informa
ción lateral.
NUEV AS POLlTICAS DEL
BANCO MUNDIAL
Banco Mundial: Agenda de informa
ción en favor de los pobres. Se podría
asumir que el Banco Mundial es un
transferidor de dólares; pero el carnblo
hacia la transferencia de ideas se acele
ró dramáticamente en la década de los
80 cuando, en efecto, se creó un nuevo
"Banco de Ajuste Estructural" dentro
del viejo "Banco de Proyectos". A tra
vés de los años, el "Banco de Proyec
tos" puso énfasis sucesivamente en in
versión para la reconstrucción (en la
década de los años 50), moderniza
ción de la agricultura e infraestructura
(años 60), proyectos contra la pobre
za (años 70) y en las necesidades bási
cas del ser humano (a fines de los años
70).

n la era de la deuda externa,
sin embargo, el Banco cre
yó que su ventaja no se basa
ba en proyectos en sí, sino
en las reformas de la política económi
ca.
Como consecuencia de esto, se
enfatizó en la persuación a los gobiernos
para que cambien su manera de pensar
acerca del gasto público, exportaciones,
precios agrícolas, manejo de la deuda,
etc.
Para cumplir seriamente con este
nuevo papel, el Banco necesitó de gran
des cantidades de datos sobre la eco

E

nomía de los países. Tenía que confron
tarse con lo que un miembro del Banco
llamó "la pobreza de información"
de los países en desarrollo; esto es,
datos inconsistentes, sin actualizar y no
confiables, lo que es en sí un reflejo
de la falta de desarrollo.
De acuerdo
a esto, el Banco Realizó en la década
de los 80, mayores inversiones a nivel
mundial en encuestas, monitoría econó
mica, sistemas de computación, hard
ware para información y en lnstltucio
nes de investigación. Virtualmente cada
préstamo de ajuste estructural lleva con
sigo un pesado componente informativo.
ACCIONES PRO-POBRES
¿Qué significa para los pobres la
era de la información? ¿Cómo puede
un Banco Mundial, que se apuntala en
conocimiento, conectarse mejor con
este tipo de información y producir
propuestas coherentes?
El Banco Mundial necesita desarro
llar una agenda explícita de informa
ción pro-pobres basada en los siguien
tes elementos:
Más apoyo para la educación conven
cional y no convencional. Ultimamente,
la Revolución Informativa es educa
ción y fundamentalmente, alfabetiza
ción. Los pobres tienen que alfabetizar
se. El Banco debe ser más efectivo en
la construcción de locales escolares,
entrenamiento de maestros y desarrollo
de programas educativos. Más aún, debe
ayudar a que se imparta educación bási
ca fuera de las aulas.
Expandir el uso de nuevas tecnolo
gías de comunicación entre los pobres.
El Banco deberá encauzar activamente
la tecnología de las comunicaciones
hacia los pobres, de la misma manera
como enfoca hacia ellos los programas
de educación y agricultura. Esto signi
fica una política cuidadosa dirigida a
expandir el uso de computadoras, fax,
video y telecomunicaciones entre los
pobres y sus organizaciones, irrespec
tivo del sector donde se encuentren.
Diseño de proyectos tradicionales
contra la pobreza centrado en la difu
sión de información a través de las
ONG 's, La cantidad que el Banco
Mundial invierte en el manejo de infor
mación es alta. Pero aún no se entien
de bien esto de información para los
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pobres y no se lo tomo como norma
de diseño de proyectos.
Fomentar la participación de los
pobres en las discusiones de políticas y
no solamente de proyectos. El viraje
que ha efectuado el Banco Mundial
hacia ajustes estructurales y conce
sión de préstamos a base de cambios
en las políticas de un país, fue visto con
alarma por parte de los activistas anti
pobreza.
En la segunda generación de políti
cas de préstamos (aproximadamente en
tre 1986-89), el Banco Mundial incorpo
ró una gran variedad de reformas en
beneficio de los pobres; por ejemplo,
cambios de educación primaria y uni
versitaria, prevención en salud en vez
de atención en hospitales, etc.
Glásnost informativo. Aunque el Ban
co Mundial sea una institución basada
en el conocimiento, su sistema de infor
mación está notoriamente cerrado para
los de afuera. Esto se basa en que
debe proteger el carácter confidencial
que tienen las discusiones entre la insti
tución y sus prestatarios. Por ejemplo,
no hay procedimientos para desclasi
ficar documentos aunque hayan estado
guardados por 25 o 30 años. Los mis
mos empleados del Banco se quejan de
que no pueden prestarse documentos
entre ellos. Es necesario dar el paso más
atrevido: Una política explícita de
glásnost informativo. Ese sería el primer
paso para establecer una agenda genui
na de información pro-pobres en el Ban
co Mundial.
•
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Jaime Robles y Paul Little

Dos vidas, dos destinos
Las historias de Miguel y Federico han sido compuestas por los autores, en base a testimonios rea
les de personas cuyas edades oscilan en los 20 años. Son parte de una investigación antropoló
gica en curso.

Miguel, pobre - pobre
"Tengo un título de tornero, pero no me sirve de nada, pues en
todo lugar donde busco trabajo no me dan".

esde los cuatro años me ví
obligado a vender el periódi
co por las calles de mi ciu
dad. Todos los días antes de
las seis salía de la casa a retirar el
periódico.
No importaba si llovía
o hacía sol. Tenía que vender.
Como toda la familia teníamos que
salir rápido, no había tiempo de co
mer algo. Con lo poco que ganábamos,
almorzábamos o merendábamos. Casi
todos los días comíamos una sopa de
fideos y una colada con pan.
Mi padre nos había abandonado,
según cuenta mi mamá. Ella, buscando
mejores días y pensando darnos un
futuro, nos trajo a la ciudad. Nos ins
talamos en una antigua casa de adobe
en el centro de la ciudad donde vivían
diez familias. Desde entonces vivíamos
los cinco en un solo cuarto. En ese cuar
to, tuvimos una cama, dos esteras y
una mesa para la cocina. No hubo más.
Mis cosas personales las guardaba en
un cajón para que mis hermanos no me
las robaran.
Mimad re vend ía frutas en u na ca
rretilla que alquilamos. Lo que gana
ba no nos alcanzaba. Por eso, mis her
manos mayores trabajaban de peones
en una construcción. Todos los días

D

Jaime Robles, ecuatoriano. Licenciado en
Literatura. Investigador Social.
Paul Little, norteamericano. Antropólogo
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trabaja en áreas de desarrollo y periodismo.
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lunes salían al mercado a ver si conse
guían trabajo. Hubo semanas y semanas
que no consiguieron nada. Ellos nunca
fueron a la escuela sino que se dedi
caron desde niños a trabajar.
Cuando tenía seis años comencé a
lustrar zapatos. Aquí conocí muchos
amigos con los cuales jugábamos fút
bol en los parques o íbamos a nadar en
el río. Todos los años, al acercarse la
Navidad, llegaban unas señoras muy
bien vestidas. Al vernos sucios y mal
vestidos, apuntaban nuestros nombres
para regalarnos juguetes y caramelos.
Como nosotros sabíamos esto, nos en
suciábamos la ropa con tinta para que
nos dieran mejores regalos.

Recuerdo que una vez, junto con mis
compañeros, nos fuimos a las fiestas
a otra ciudad. Como estábamos sin
plata, estos amigos dijeron que había
la forma de conseguirla. Es así como
aprend í a robar. Primeramente arran
chando cadenas. Pero estábamos de tan
mala suerte que nos sorprendió la poli
cía y nos llevó a la correccional. Aqu í
fue cuando unos compañeros mayores
a mí se drogaban con solución. En una
funda ponían la soluca y luego fundea
ban. Me decían que era para olvidar
las penas y el hambre. No quise al prin
cipio, pero luego me gustó. Mi tía se
había enterado y fue allá para sacarme.
Le dije que nos habían apresado por
error. Ella me perdonó, pensando Que
era verdad lo que le decía.
Cuando estuve en cuarto curso cono
cí a una señora casada, con la cual vi
vía; no era mi primer amor pero me gus
taba porque me trataba con bastante
cariño. Tuve Que separarme por cuanto
su marido Que trabajaba en el extranje
ro, creo Que en Estados Unidos, había
regresado.

***
Recién cuando tuve ocho años pude
ingresar en la escuela nocturna. Sufría
mucho en la escuela porque no tenía
con que comprar los útiles que pedían
los profesores. Por esa razón, tuve Que
"ranclarrne" (abandonar) por verguenza.
Como éramos muy pobres y yo Que
ría seguir estudiando, una tía me ofre
ció ayuda. Pero me dijo que me olvi
dara de mi familia Que hiciera de cuenta
que no existe. Esto me causaba mucho
dolor por lo que en algunas noches y'o
lloraba bastante. A escondidas de mi tía
iba a visitar a mi mamá en el mercado.
Me matriculó en un colegio técnico.
Aquí conocí a muchos amigos con los
cuales me llevaba bien. Salíamos a pa
sear, al cine y algunas veces a una fiesta.
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"A escondidas de mi tía iba a visitar
a mi mamá en el mercado"

para que el historiador del futuro pueda seguir en el Ecua
dor y en este trecho del tiempo, las huellas del hombre
Que escribe.
La prensa cotidiana, a su vez, publica día a día una
"agenda" (en un lenguaje telegráfico como los avisos
clasificados) de los acontecimientos culturales: Pintura,
escultura, música, danza, libros. Pero el tratamiento más
amplio de este material varía mucho según el periódico de
Que se trate y responde directamente a la posición de la per
sona a Quien la empresa ha designado editor cultural.
Se puede decir, en consecuencia, Que la política cultural
de un diario, se manifiesta en la preocupación que ponen
sus directivos en la selección del personal asignado a esta
área. El balance, a pesar de unos pocos casos de excepción,
no es precisamente muy positivo; pero últimamente y a
partir del "boom" de los cambios morfológicos Que se han
producido en la prensa del Ecuador, se está acentuando una
tendencia ascendente, que necesita el respaldo de profesio
nales más calificados.
EL PERIODISTA CULTURAL
Pero écórno se logra una mayor cobertura y calidad del
tema cultura? Hay gente ingeniosa y con talento Que lo
hace muy bien; de manera original y empeñándose en pro
fundizar el tema o buscándole un ángulo gracioso para hacer
lo atractivo al gran público. Suele tratárselo también,
cuando es el caso, en términos polémicos, para animar al
mundillo cultural. Y con este propósito el cronista, a veces
no repara en pelos y golpea duro. Pero en realidad, estos
casos no son muy frecuentes y lo más común es un perio
dismo cultural Que se nutre excesivamente de boletines.
Las fuentes tienen relacionadores públicos encargados de
prepararlos y los medios disponen de periodistas encarga
dos de copiarlos con ligeros cambios.
Al periodista cultural hay que darle la oportunidad de
que se desarrolle y de que se realice. Su culminación es el
estadio de la crítica, donde se manejan los juicios de valor.
Para eso debe contar con dotes naturales, sabiduría y hones
tidad, a fin de enjuiciar y orientar. Muy pcos alcanzan
este nivel, aunque muchos, a veces ingénuamente, preten
den haberlo alcanzado. Es necesario alentar la formación
de críticos solventes, porque al menos en el Ecuador y se
guramente, en otros países del área, la crítica va muy a la
zaga de la creación artística. Esto afecta no solo al público,
que necesita una orientación, sino también al artista, que
necesita una respuesta en térm inos analíticos y valorativos.
y entonces, el periodista alcanza el estadio del escritor.
O sea que, paradójicamente, éste reaparece en las páginas
de los periódicos: Pero armado, ahora, con las herramientas
del oficio. Lo cual es lógico sobre todo en el área cultural,
porque si "cultura" viene de "cultivar" y "cultivador" es,
en su función más antigua, el que siembra, el escritor es el
sembrador por antonomasia: Porque es un cultivador de
ideas. Y las ideas son la simiente de todo lo que hace el
hombre.
ESPANA CON CERROJO
Ahora bien, con los acontecim ientos registrados en el
mundo, esto es las relaciones Este-Oeste y la unificación de
Europa en 1992, el rol del periodismo cultural en Améri
ca Latina tiene que incrementar su importancia. De hecho,

los países de la región van a necesitar más que nunca,
estrechar sus relaciones en procura de un acercamiento más
íntimo y solidario, a fin de hacer frente a un fenómeno Que
tendrá caracteres dramáticos.
En efecto, la aludida unificación europea, Que coincidirá
con los 500 años de la llegada de los españoles a este conti
nente, ha comenzado a afectar precisamente a los hispanoa
mericanos, como ya se ha dicho y ahora se repite:
"Ya se había anunciado que este replanteamiento geo
poi ítico haría que, en cierto modo, el llamado Viejo Mundo
nos volviera la espalda, interesado exclusivamente en su
mercado común, en su moneda única y en la inédita expe
riencia de vivir sin fronteras. Pero quedaba la esperanza de
Que España fuera consecuente con nosotros, por obvias
razones, y de que eso nos salvaría de un trágico aislamiento".
Pero no. Por desgracia parece que España va a ser la que
más herméticamente nos cierre las puertas de Europa. Por
que, como dice en un artículo reciente Antonio Gala, "Es
paña, Que fue la adelantada de Europa en Africa y Améri
ca (oo.) se ha convertido hoy en una portera meritoria, que
fiscaliza e investiga a los pretendientes, y los detiene, y los
maltrata, y los echa a patadas. España, Que minutos antes
necesitó de Suramérica para sus exiliados políticos, y del
mundo entero para sus pobres, se hace ahora la altiva, la
estrecha, la incontaminada; acata de rodillas las órdenes
de Quienes le admitieron en su club y, más papista Que el
Papa, encrudece la aplicación de una Ley de Extranjería
ya suficientemente despreciable".
Lo cual significa que también en términos internaciona
les tiene vigencia el dicho popular "nadie se muere por
nadie". Y hay que pensar en que esa actitud de España
y de toda Europa, no va a limitarse a la inmigración, sino
que se extenderá a la importación de los bienes que produ
cen sus antiguas colonias de ultramar. O sea que el "club"
aludido por Gala es el club de los ricos del mundo, que no
qu ieren saber nada de los pobres y se encierran eqois
tamente con pretextos laborales, de problemas de inter
cambio o de seguridad, a fin de "diseñar una nueva Europa
sobre su aislado bienestar... "
ANTE LA AMENAZA, UNION
Parece evidente que la única respuesta válida sería la
unión de todos los países latinoamericanos, para hacer
una sola fuerza frente al tremendo reto que significa esta
coyuntura histórica. ¿Será tal amenaza la que provoque el
milagro de "unirnos" como soñó Bolívar?
Pero si de un lado es el periodismo en general, el que
debe poner en evidencia esta amenaza; del otro, parece
natural que sea la cultura la que actúa como aglutinante,
porque se halla sobre todos los demás intereses.
Además, como ha dicho Arturo Uslar Pietri, "sería ilu
sorio y acaso contraproducente, querer comenzar por lo
más difícil, que es la integración política y económica. Lo
primero y tal vez lo más importante, consiste en lograr la
mayor integración en los campos de la educación y la
cultura".
Por eso se reclama la vanguardia para el periodismo cul
tural en este tiempo de definiciones, cuando la poesía y el
arte aspiran a un lugar decisivo en un campo de batalla
donde, a las posiciones económicas y de política interna
cional, les quedan muy escasas o ninguna esperanza.

CHASQUI - No. 36 - 1990

85

EDUCACION PARA TODOS LOS POBRES

Rodrigo Villacís Molina

Periodismo cultural
n el Segundo Encuentro sobre Periodismo Cultural que
se realizó del 13 al 16 de agosto de 1990, en San Cris
tóbal, Venezuela, convocado por el Convenio Andrés Bello,
la preocupación de los organizadores se centró en la escasa
difusión de las noticias de carácter cultural que padecen los
países de la región.
Pero esta preocupación no es nueva, puesto que en 1967
el CIESPAL detectaba ya ese fenómeno en un amplio es
tudio titulado "Dos Semanas en la Prensa de América La
tina",
Pero más atrás en el tiempo, la rúbrica cultural también
era menospreciada e, incluso, marginada. En efecto, en el
siglo pasado los periódicos de Francia publicaban las noti
cias sobre teatro, libros, pintura, etc., en folletito aparte,
donde iban también los avisos como para que no contami
naran a la información "importante", que se publicaba en
el cuerpo principal. Y cuando desaparecieron esas pequeñas
páginas un poco vergonzantes, su material se incorporó al
periódico pero bajo una raya o placa negra, que lo separa
ba de la información polítlca y económica. Lo mismo ocu
rría en Alemania yen otros países europeos.

E

PRIMEROS COMUNICADORES
Sin embargo, el arte está íntimamente ligado al periodis
mo en sus orígenes y se podría hablar hasta de una simbio
sis. Como se sabe, los más antiguos comunicadores fueron
los juglares, que se trasladaban en la Edad Media de pueblo
en pueblo, de burgo en burgo, cantando con acompaña
miento de laúd las noticias que recogían durante sus in
terminables viajes.
Mas, los historiadores del periodismo prefieren atribuir
la paternidad de este oficio a aquellos astutos individuos
que, en el Viejo Mundo, se adelantaban en naves más rápi
das a la llegada de los grandes buques mercantes, para ne
gociar en los puertos de llegada, con las noticias sobre lo
que traían esos buques y otros detalles que interesa_ban a
los comerciantes del lugar.
y no es por coincidencia que esta misma dicotomía,
canción de los juglares versus intereses crematísticos, expli
que la situación del periodismo cultural en el pasado y el
presente. Las empresas que producen periódicos buscan,
por obvias razones económicas, al público más numeroso.
y este público no se alinea, evidentemente, entre quienes se
interesan por lo que, operativamente, se llama en este con
texto "cu ltura": o sea, las rnan ifestaciones artísticas.
DEFINICION DE CULTURA
Es necesario fijar una acepción operativa de este vocablo,
porque hay que deslindar conceptos a fin de concretar el
segmento que interesa, de esa globalidad que los antropólo
gos definen como "la manera de solucionar los problemas
de la existencia, en estructuras permanentes, por parte de
las generaciones de los hombres". Por eso se ha dicho que
"todo lo que no es naturaleza es cultura"; esto es, todo lo
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que hace la especie humana: "Tanto la especulación filosó
fica, la creación artística y el avance tecnológico, como la
labor manual y el dominio sobre la naturaleza".
Entonces, hecho ese deslinde, el periodismo cultural se
ocupa, en palabras de Emil Dovifat, "de la creación artís
tica y de la ciencia, en sus aspectos informativo y crítico... ",
Dice el mismo maestro que "confrontando unos cuantos
coeficientes se puede comprender un proceso comercial;
en unas leyes concisas y unívocas se advierte el orden del
Estado; pero los acontecimientos de la vida cultural escapan
a esta visibilidad material. En ninguna parte se mueven tan
to las potencias anímicas como en tales acontecimientos y
en ningún otro aspecto del periodismo se requiere y solici
ta tanta atención personal".
Esta existencia extrema desanima a la mayoría de perio
distas, que prefieren cualesquiera de las otras "fuentes",
no solo más fáciles smo también mejor atendidas por la
empresa, debido a las razones ya aludidas, en términos de
espacio y ubicación: Política, economía, deporte, poli
ciales, etc.
En estas condiciones, de las artes se han ocupado tradi
cionalmente los poetas. Ellos han asumido el rol de comen
taristas, si no de críticos y, de alguna manera, cubrieron en
los países el vacío del periodismo cultural, con aproxima
ciones Ifricas a una exposición, representación o concierto.

MEDIOS DE COMUNICACION
Las revistas culturales en el Ecuador, a excepción de las
editadas -muy irregularmente- por entidades oficiales
como la Casa de la Cultura y el Banco Central, constituyen
generalmente solo fugaces aventuras. En todo caso, mien
tras sobreviven, recogen ciertos aspectos de la faena de los
intelectuales, para consumo de una muy reducida clientela
de lectores: Pero, sobre todo (quizás sin esa intención),
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Una vez, cuando estaba en sexto
curso, junto a unos amigos del barrio,
nos metimos en una casa a robar un
televisor. En mi interior, rogaba a Dios
que nos ayudara y que no nos cogiera la
policía. Pero parece que alguien les
avisó. Yo quise escapar pero no pude.
Los de la policía hicieron dos disparos
y yo tuve bastante m iedo por lo que no
corrí. Sin embargo, .no nos pasó nada,
pues uno de mis compañeros era her
mano de un señor que trabajaba en la
policía.
Cuando me gradué conocí a otra
señora casada. Ella tenía algunos hijos
a los cuales yo quería mucho. Un día
un camión atropelló a una de las niñas
y yo me dediqué a tomar algunos días.
Fue aquí cuando me hice los cortes en
el brazo, quería matarme. Tuve que de
jar a esta señora por cuanto regresó
con su marido. Fue por esa mujer que
comencé a tomar trago. Ella tiene la
culpa de todas mis desgracias.

"Mi madre pertenece a una fundación que vela por los niños de la calle"

Federico, niño rico

***
Tengo un título de tornero, pero no
me sirve de nada, pues en todo lugar en
donde busco trabajo no me dan. En el
colegio, a pesar de ser técnico, unica
mente nos dan teoría y nada de prácti
ca. Entonces, los maestros no quieren
recibir a gente que no tenga experien
cia. Sabiendo eso, en vez de desperdi
ciar los seis años de estudio, mejor me
dedicaba a trabajar.
Como no consigo trabajo y ya no
tengo ni siquiera zapatos, pues los que
ahora tengo están rotos y como quisie
ra comprarme alguna repita, tengo que
trabajar como peón en una construc
ción en donde lo que tengo que hacer
es únicamente jalar la soga para subir
los materiales a la parte afta. Este tra
bajo me lo consiguió un amigo que
trabaja all(,
Un día me caí del andamio y me
fracturé mi pierna. Y como no tenía
seguro ni plata para el médico, ni nada
de esas cosas, tuve que arreglarme en
el barrio. Me quedé desde esa fecha
mal de esta pierna. Todas las noches
que hace frío, me duele.
Yo creo que esta ciudad me ha tra
tado muy mal, por lo que pienso aban
donarla y probar suerte en otro lugar,
pienso ir a las minas de oro que hay en
nuestro Oriente. Y si consigo algo, re
gresaré a visitar a mi familia y ver en
qué puedo ayudarla.

"Al graduarme del colegio, acompañé durante un mes a mi padre
en un viaje a Europa".
mi niñez guardo buenos re
uerdos. Por ser el primogéni
to de la familia, todas las aten
ciones se volcaron hacia mí.
Mis abuelos y mis tíos me querían
mucho y siempre me traían lindos
regalos. De todos los juguetes que me
regalaban, tenía un especial cariño por
un carro de bomberos. Este era a con
trol remoto y tenía un lindo sonido,
una sirena.
Mi padre es Doctor en Leyes y tra
baja de asesor jurídico en una fábrica
de electrodomésticos. Por sus funciones
ha desempeñado un papel importante
en esa empresa y constantemente via
ja a distintas partes del país y al ex
tranjero.
Mi madre es una persona agradable
y simpática. Como tiene un espíritu
caritativo hacia los necesitados, perte
nece a una fundación que vela por los
niños pobres que viven en la calle.

D

***
Vivimos en una zona residencial de
la ciudad, en una casa de dos pisos con
un garage. El cuidado de la casa está
a cargo de una empleada que vino del
campo, quien cocina para toda la fa
milia.
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T~ngo dos hermanos menores a los
que quiero mucho. Ambos son estudian
tes en un colegio religioso. El uno es
miembro de la selección de básquet
del colegio y el otro ha obtenido las me
jores calificaciones de su curso.
A los cinco años ingresé al "Kinder".
Recuerdo que mi madre solía ir a de
jarme y traerme en el carro de la fami
lia. Aqu í aprend í las primeras letras y
números. Luego pasé a la escuela en
la misma institución. En la escuela tu
ve muchos amigos a quienes les llevaba
a la hacienda de mis abuelos donde
solíamos montar a caballo. También
pertenecí a la selección de fútbol de
mi escuela y durante dos años seguidos
fuimos campeones.
Una de las experiencias más lindas
que recuerdo de la escuela, fue el día
de la primera comunión. Estuvo todo
mi familia acompañándome. Después
hubo una recepción en mi casa con
muchos invitados, que me trajeron
lindos regalos. Nunca olvidaré las pala
bras del sermón: "Dios ayuda al que
trabaja y al que va por el buen camino".
Una vez terminada la primaria, mis
padres me matricularon en el colegio
donde estudian mis hermanos ahora.
Aquí conocí a los que son hasta ahora
17

mis mejores amigos. Con ellos compar
timos grandes momentos, como aquella
ocasión en que un compañero se sacó
el carro del papá y nos fuimos tres
días a la playa. En la playa conocimos
a unas chicas que eran de otra ciudad
y estaban de vacaciones. Con ellas pa
sábamos bañándonos y tomando cer
veza. Como se nos acabó la plata tuvl
mos que regresar. Mis padres habían
estado preocupados, pero no me caso
tigaron.

me fracturé el brazo. Me llevaron In
mediatamente a la clínica en donde
me atendieron muy bien. Me recupe
ré normalmente y he podido volver
a participar en otras carreras.

***

***
Cuando concluí el ciclo básico, par
ticipé en un intercambio escolar en los
Estados Unidos, en una pequeña ciu
dad del Estado de Pennsylvania. Esa
experiencia fue muy buena para mi
vida. Además de conocer muy linda
gente, aprend í el inglés, lo que me sir
ve para mi futuro profesional. Durante
m i estancia allá, aproveché para cono
cer los mejores lugares del país, de los
cuales guardo gratos momentos, espe
cialmente de las Cataratas de Niágara
y Disney World.
Cuando regresé al país, me dediqué
nuevamente a estudiar, en la especiali
dad físico-matemáticas. A los dos meses,
fu í invitado a una fiesta de cumpleaños.
Aquí conocí la chica que desde entono
ces es mi enamorada. Ella es alta, de
piel blanca y ojos azules. Su padre es
gerente de una empresa constructora
y su madre pertenece a la misma funda
ción de beneficencia donde trabaja
mi madre.

"Ahora estudio Informática"
Entre mis "hobbies" preferidos está
el "rnotocross". He participado en al
gunos campeonatos locales y naciona
les en donde he obtenido algunos tro
feos que hasta ahora guardo en mi ha
bitación. En una competencia, al en
trar en una rampa perd í el control y
me choqué con otro corredor. Caí y

Al graduarme del colegio, acornea
ñé durante un mes a mi padre en un via
je a Europa. Empezamos el viaje en Lon
dres donde conocimos el Castillo de
Windsor, Stonehenge y el Estrecho de
Dover. Después viajamos hacia París
en donde visitamos la Catedr.al de Nues
tra Señora de París, la Torre Eiffel, las
orillas del Sena y otros lugares turís
ticos.
Ahora estudio informática en la
Universidad. Entre mis compañeros
tengo un amigo del colegio que siempre
hace locuras. Una vez fuimos juntos a
una fiesta en una discoteca. Aquí co
nocí a un joven banquero que en un
momento de la fiesta nos llevó a su ca
rro y nos invitó a probar unos pases de
cocaína. La experiencia fue agradable
y desde entonces lo hago de vez en
cuando.
Pienso obtener el título de Ingenie
ro de Sistemas, para poder trabajar
en una entidad bancaria o una empre
sa desde donde pueda servir a la comu
nidad que tanto me ha brindado. Cuan
do yo me gradúe, pensamos casarnos
y formar un hogar. Luego pienso cons
truir mi casa en donde podrán crecer
mis hijos rodeados de un ambiente de
tranquilidad y amor.
•
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POPULA(:AO E
DESENVOLVIMENTO
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ASSINEPOPULACAO E
DESENVOLVIMENTO e
receba em casa ou no
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escritórto, a cada doIs

meses, uma revista viva e
dlnAmlca, dedicada a
dlscussáo critica das

várlasquestóeB que
Influenclam a qualld8de
de vida do poyo
brasllelro.

Os pedidos devem ser enviados él BEMFAM, Av. República do Chile, No. 230, 170. andar, CEP: 20031, Rio de Janeiro,
RJ ou para nosso Programa Comunitário em seu estado.
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COMUNICACION E INTEGRACION
marco de un nacionalismo integracio
nista consciente de la necesidad de este
aparente sacrificio en función de un es
tado soberano superior, que resulte de
la imbricación activa y permanente de
las diversas jurisdicciones.
Por lo tanto, la integración deberá
considerar, también, estos aspectoscultu
rales y sociales, así como la existencia
de las diversas nacionalidades como su
cede en casi todos los países de la re
gión y de la subregión. También se ten
drán" que unificar los sistemas educati
vos, empezando por la enseñanza de
una historia común y de una geografía
compartida.
Esta tarea requiere el concurso de
muchos sectores. No es un trabajo ex
clusivo de empresarios y comerciantes,
ni puede quedar reducido a los cenácu
los de la burocracia nacional e interna
cional. Tampoco un proceso de esta
naturaleza se rige por los estrechos
períodos constitucionales, que también
deberían comenzar a armonizarse. Se
requerirá de la participación activa de
todos, sin descuidar las fuerzas sindica
les y laborales, los campesinos y los
ind ígenas, los universitarios y los in
formales.
INFORMACION INTEGRACIONISTA
En la construcción de una corriente
ideológica integracionista los periodistas
juegan un papel destacado no solo co
mo transmisores del pensamiento, sino
como agentes dinámicos de la acción.
Es un reto muy particular para los
creadores de opinión pública y para los
medios de comunicación en todas sus
versiones. No se podrá avanzar más
allá de las consideraciones económicas,
muchas de ellas medidas en los bolsillos
de unos cuantos, sinó se cuenta con una
vigorosa fuerza informativa y analítica
de este proceso; fuerza que tendrá
que impulsarse en los momentos de ma
yor dificultad y de mayor contradlc
ción, que serán muchos en el futuro;
fuerza que deberá desentrañar y difun
dir los logros que habrá que conquistar
y, también, los manejos dolosos o aten
tatorios contra los objetivos finales.
Si la integración tiene que avanzar
por el lado económico, político y cul
tural, se requiere un redoblado esfuerzo
en el campo de los medios de comunica
ción. Habrá que buscar la complementa
riedad de los partícipes regionales y sub
regionales para preparar noticiarios re
gionales en radio y televisión, para for
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talecer los mecanismos de elaboración e
intercambio de noticias propios, para
empezar a editar diarios con secciones
de interés común, para poder pensar y
aún soñar en términos de integración
global. La historia de los vecinos, sus
venturas y pesares, limitaciones y capa
cidades,tienen que llegar a ser laspropias,
Por lo tanto, es preciso rescatar aque
llos orígenes lejanos integracionistas de
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los países latinoamericanos, cuando
Europa no soñaba con la unión sino
más bien con la muerte de sus vecinos;
cuando Estados Unidos apenas contro
laban una estrecha franja en el Pacífi
co y empezaban a aniquilar a los indíge
nas y aún no resolvían a cañonazos la
suerte de los esclavos; cuando el Japón
no superaba el estrecho horizonte del
Shogun.
Es necesario, entonces, volver al
pensamiento de Bolívar, que en su fa
mosa Carta de Jamaica reclamaba con
vehemencia "formar con todo el Nuevo
Mundo una sola Nación, con un solo
vínculo que ligue sus partes entre sí y
con el todo", reconociendo, como él
lo hacía, la existencia de "diferentes
situaciones, intereses opuestos, caracte
res distintos". Y sobretodo, estando
conscientes del alcance que este reto
conlleva, no solo por la afectación a
determinados intereses internos, sino
porque no se ajusta a los planes trans
nacionales en tanto estorba a sus intere
ses, emisarios y recaderos. Aquellos
que continúan en la senda de las instruc
ciones diplomáticas de inicios de la
repúblicas latinoamericanas, como las
que recibió el ministro de Estados Uni·
dos en Colombia, en la que se condena
ba las ideas de integración bolivariana
en una Gran Confederación America·
na, por ser el producto de la "irnaqina
ción de un estadista teórico de propó
sitos flotantes e indigestos".
•
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que permitir una mayor ingerencia por
parte de los acreedores en el manejo
de sus políticas económicas, con la fi
nalidad de facilitar el mayor cumpli
miento posible de sus compromisos
foráneos. El papel fundamental lo desem
peñan el Banco Mundial y el FMI,
que se constituyeron en garantes de los
acreedores y en consu Itores supra na
cionales para conseguir la aceptación
de los programas de estabilización,
luego de haber contribuido activamente
a fomentar el endeudamiento de los
países del Tercer Mundo.
e lo anterior se desprende
que la integración de las eco
nomías a nivel mundial no
tiene las mismas implicaciones
nes para los países centrales que para
los periféricos, como producto de una
fase histórica, en la cual se conjugan
razones coyunturales con otras de lar
ga gestación, tanto externas como in
ternas. Por lo tanto, no es una casua
lidad que con la transformación de
1989 se haya acelerado una corriente
integracionista, dentro de parámetros
aparentemente consensuales de parti
cipación en la economía mundial.
De acuerdo con esta reflexión, es
preciso diferenciar entre las muchas va
riantes de los procesos de integración
en el mundo, teniendo presente la ma
triz de transnacionalización de la eco
nomía mundial, como un marco aqluti
nador. En este período, una de las ca
racterísticas fundamentales es la pérdi
da de hegemonía de Estados Unidos en
el sistema mundial, por la falta de com
petitividad de su econom ía frente al sur
gimiento de nuevos actores económicos,
Situación que le ha obligado a reformu
lar su política económica en relación
con América Latina, con miras a man
tener su predominio efectivo en la
región.

D

¿HACIA DONDE VA LA
INTEGRACION EN
AMERICA LATINA?
El destino final de la integración
tiene que ver con la concepción ideoló
gica en que está inmersa. Indudablemen
te la integración es un proceso comple
jo, con diversas interrelaciones y obje
tivos, que son los que determinarán su
alcance y sus limitaciones.
El área económica, financiera y co
mercial es donde se decidirá en gran me
dida el futuro de un esfuerzo integra
cionista. Pero, de ninguna manera, éste
se resolverá simplemente con aclarar si
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se pretende una unión aduanera, un
mercado común o una interrelación
económica más profunda que prevea la
programación de inversiones; tampoco
será suficiente con conseguir que los
potenciales beneficios superen a los
posibles costos de una integración eco
nómica, puesto que su logro solo con
duciría a dar una solución a determina
dos requerimientos del área econórni
ca, concretamente a ciertos grupos de
poder, reduciendo la integración a un
simple ejercicio de pragmatismo "fe·
nicio",
Ello explica, en gran medida, las ra
zones para que no se haya cristalizado
la idea de la integración en América

Latina. Por ejemplo, en los países andi
nos, la integración ha sido vista casi ex
clusivamente como una técnica para
ampliar el mercado interno de cada
uno de dichos países, sin afrontar las
necesarias reformas internas. Los esfuer
zos realizados en los campos de la pro
gramación industrial conjunta, de la li
beralización aduanera y de la inversión
subregional se han circunscripto a este
reducido espacio comercial y en éste
han fracasado.
No hay duda que los grupos domi
nantes, muchas veces carentes de una
visión nacional, no esperan una valora
ción de mayores beneficios a largo pla
zo que podría ofrecerles la integración,
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sino que prefieren proteger sus benefi
cios individuales inmediatos, que les son
obviamente asequibles.
Otra posibilidad que estaría en jue
go, es la de pretender avanzar en una
integración como la europea, olvidando
que no solo se mueve en el campo co
mercial, sino que tiene connotaciones
más profundas a partir de la coordina
ción y la armonización de las polítl
cas económicas, en el campo comercial,
financiero y monetario. Y que adicio
nalmente para el caso de la región y de
la subregión, no necesariamente puede
ser el camino a seguir, en tanto se trata
de un proceso con diferente origen his
tórico y, sobretodo, con una diversa po
sición en el esquema de dominación
mundial.
INTEGRACION ARMONICA y
AUTO NOMA
Pero, un proceso de integración la
tinoamericano, o concretamente andino,
tendrá que alcanzar un mínimo de
compatibilización con las poi íticas eco
nómicas, para desarrollar respuestas que
vayan más allá de la unificación arance
laria y para-arancelaria, que considere
aspectos fundamentales en materia cam
biaria y de comercio exterior, elementos
fiscales, financieros y monetarios.
Por lo tanto, simultáneamente, para
que esta variable económica pueda de
sarrollarse constructivamente, tendrá
que pasar por acuerdos políticos que
enfoquen problemas comunes a los
países involucrados, como podría ser el
del narcotráfico y sus vinculaciones
financieras internacionales, así como el
reto de la deuda externa. De igual ma
nera, un proceso de esta naturaleza
tendrá necesariamente que resolver las
dificultades limítrofes, cuya presencia
constituiría un peligro permanente para
la integración. Y, además, se debería
impulsar la creación de espacios políti
cos con capacidad de legislación y de
toma de decisiones fundamentales para
unificar el proceso.
a integración deberá construir
se sobre una movilización ideo
lógica en torno a la definición
de objetivos y metas, que
puedan hacer posibles ciertas trans
formaciones específicas en todas las
sociedades involucradas. En este contex
to, aparece como trascendente propio
ciar la construcción de una nueva sobe
ranía común. La limitación de sobera
nía nacional, que es un paso inevita
ble, de hecho tendrá que darse en el
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Hernando Bernal

Desarrollo del potencial
humano

El desarrollo del potencial huma
no debe ser una prioridad de to
da la sociedad. Es el único cami
no hacia la revolución de la
esperanza.
Japón y Estados Unidos gradúan ingenieros. América Latina no
a actual coyuntura del mun
do es la de la creación de un
enorme y unitario mercado
mundial. Este proceso, que se
venía gestando desde las décadas ante
riores del siglo XX, en la denominada
era de postguerra, se ha visto acelerado
con el proceso iniciado por los países
del área socialista, que les permite in
corporarse a la economía amplia de mero
cado y borra las fronteras tradiciona
les entre los dos mundos, que luchaban
por imponer sus ideologías por medio
de las tácticas de la guerra fría.
Este hecho innegable debe hacer
reflexionar a los latinoamericanos sobre
su propia realidad. Es el momento de
preparar el ingreso al Siglo XXI. Cual
quier demora en el diseño de programas
y en la ejecución de acciones eficien
tes, es preludio de un fracaso continua
do y cada vez mayor. Se deben respon
der con franqueza las preguntas que
conduzcan a solucionar y modificar la
situación de la limitada y limitante rea
lidad. Todas las preguntas desembocan
en una sola respuesta: La necesidad de
desarrollar el potencial humano de las
gentes, pueblos y naciones, que confi
guran este vasto y promisorio contl
nente. Esta es la Revolución de la Espe
rana para la América Latina.
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Hernando Bernal, colombiano. Consultor
Internacional en Comunicaci6n y Educación.

¿ESTA PREPARADA LA AMERICA
LATINA, PARA INGRESAR AL
MERCADO MUNDIAL DE LOS 90?
La respuesta es ciertamente no.
Para justificar el por qué de esta res
puesta tan categórica, es necesario es
tudiar algunas cifras: El año escolar
para los niños y jóvenes de educación
primaria y secundaria, en el Japón es
de 240 días; y de aproximadamente
solo 170 días en América Latina. Esta
cifra marca ya una gran diferencia, so
bre la posible productividad del poten
cial humano que se forma en lati
noamérica.
De cada 100 grados o títulos univer
sitarios que se conceden en el Japón,
el 68 por ciento corresponde a ciencias
e ingeniería; en los Estados Unidos, so
lamente el 25 por ciento y, en algunos
países más avanzados de la América
Latina, el 17 por ciento. Por cada 10
mil personas en la fuerza laboral, en
Japón hay 240 ingenieros y en los Es
tados Unidos 160. En muchos países
latinoamericanos el número no alcanza
a 30.
Además, en Corea, un país cuyos
índices de producción y de ingreso per
cápita eran inferiores al de algunos paí
ses latinoamericanos, hace solo 20 años,
el 85 por ciento de los jóvenes entre 17
y 18 años de edad, época en que nor
malmente se finaliza la educación se
cundaria, están matriculados en cole-
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gios e instituciones educativas. En otros
países del mundo desarrollado, como
Francia, el número es menor; 75 por
ciento; y mucho menor en el Reino Uni
do, que solo tiene matriculados un
45 por ciento.
En programas de postgrado en las
universidades de Estados Unidos, se
encuentran estudiando más de 7 mil
taiwaneses y aproximadamente 36 mil
jóvenes procedentes de China conti
nental. Mientras tanto, disminuye en
forma considerable, el número de estu
diantes latinoamericanos, en estudios de
postqrado en universidades norteameri
canas; y lo que es todavía más lamenta
ble, la denominada "población hispana"
residente en ese país, presenta una de
las tasas más altas de deserción y aban
dono escolar, comparada con otros gru
pos étnicos minoritarios.
También debe tenerse en cuenta el
siguiente perfil de la matrícula. Améri
ca Latina, con una población de aproxi
madamente 450 millones de habitantes,
para finales de la década de los 80, so
lamente recibían educación 10 millones
de personas (el 22 por ciento de la po
blación total). Estas cifras y ejemplos
hablan por sí solos. Justifican cualquier
esfuerzo que se haga para el desarrollo
del potencial humano.
Téngase en cuenta que estas cifras
ocultan la falta de calidad del sistema
escolar, en razón del ausentismo de
profesores y alumnos, las limitaciones en
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textos y ayudas escolares, la falta de
comunicación entre padres y profeso
res y de los demás sí ntomas producidos
por ese fenómeno amplio que se deno
mina subdesarrollo, factores que afec
tan hondamente la calidad de la educa
ción de los pocos que pueden asistir
a la escuela.
Según Block, "mediante tests evalua
tivos se ha comprobado que los estu
diantes de primaria de los países subde
sarrollados, al finalizar el primer ciclo,
solamente tienen un nivel de conoci
mientos una tercera parte por debajo
de sus contrapartes en los países indus
trializados.
LA DECADA PERDIDA
Son muy escasas las posibilidades
que tiene el continente de participar
en el mercado mundial del Siglo XXI. A
duras penas se están tratando de supe
rar, en el momento actual, los enormes
déficits y problemas que deja la denomi
nada "década perdida" de los años 80;
se esperaba un crecimiento promedio
anual de las economías de alrededor del
5.8 por ciento pero, debido a la rece
sión, solo alcanzó promedios de alrede
dor del 1.3 por ciento.
Este fenómeno se ha traducido en
una pérdida promedio de por lo menos
el 20 por ciento de la capacidad adqui
sitiva, que conjuntamente con el crecí
miento de la población, de alrededor
de un 2.2 por ciento anual durante la
década y el peso enorme del servicio de
la deuda externa, constituyen un pano
rama francamente de deterioro. Todo
ésto se traduce en la caída de las tasas
de inversión, que se preveían de 24 por
ciento y solo llegaron a un 16 por cien
to y el desbordamiento de las tasas de
inflación, con fenómenos de hiperin
flación en algunos países. Esto signifi
ca que para finales de la década, se ha
bían dejado de invertir 70 mil millo
nes de dólares sobre lo previsto, hecho
de enorme gravedad por el resultado que
tiene para el crecimiento de la econo
mía en los años inmediatos.

osiblement e, lo mismo que une
a los pueblos de América La
tina sea lo mismo que les im
pide asociarse.
Algu nos eco
nomistas afirman que como sus pro
duetos son básicamente los mismos
no es posible en la realidad establecer
economías complementarias. Esto pue
de tener algo de cierto, pero no deja
también de ser una verdad que si se pro-
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duce lo mismo y se lo ofrece al resto del
mundo en calidad aceptable, en forma
"standarlzada" y a precios competitivos,
este sería uno de los beneficios del pre
tendido mercado común latinoame
ricano.
Pero, quizás sean las razones cultu
rales, las que ejercen una mayor influen
cia como elementos negativos, para la
integración latinoamericana. Es cierto
que se habla la misma lengua, posible
mente se tienen las mismas creencias y
factores raciales muy similares y que
muchos de los eventos del transcurrir
histórico son comunes; pero también
son comunes las reticencias, los senti·
res, las desconfianzas, que operan como
factores negativos que impiden actuar
en la hora de las realidades. Por lo tan
to, el problema, si bien tiene una base
económica, no es solamente económi
co, sino principalmente cultural.
Añádase a ésto ese sentir patrio,
que más que nacionalismo bien enten
dido, es un impedimento que eleva la
temperatura de los sentimientos cuan
do, en alguna forma, se intuye el peligro
de un atentado contra la denominada
soberanía nacional. Pareciera que entre
más similares son los países, mayor es
también el deseo de limitar lo propio y
de defenderlo como distinto y dife
rente.
POTENCIAL HUMANO:
FACTORES GENETICOS
Los seres humanos vienen al mundo
con una capacidad extraordinaria, con
un inmenso potencial para desarrollar,
con recursos dormidos casi inagotables.
En el moderno lenguaje de los compu
tadores, se puede decir que el sistema
n_ervioso central y más concretamente

CHASQUI - No. 36 - 1990

el encéfalo es, el "hardware", el instru
mento o maquinaria básica del ser hu
mano, de enorme complejidad y poten
cialidad en cuanto a sus componentes
genéticos.
La enorme potencial idad del ser hu
mano y su ventaja sobre otros seres vi
vos radica, precisamente, en ese poten
cial orgánico y genético que ha desa
rrollado como especie, para colocarse
como el ser más alto dentro de la escala
de lo biológico.
POTENCIAL HUMANO:
FACTORES SOCIALES
También, la sociedad como conjun
to, ha desarrollado una serie de meca
nismos, elementos, técnicas, metodolo
gías, para facilitar y acelerar el aprendi
zaje de las personas.
Con la aparición de los símbolos
escritos, la humanidad adquirió la capa
cidad de comunicar a otros su sabidu
ría. Muy pronto, aparecieron los libros
y con los libros se crearon las bibliote
cas. Con la aparición y difusión de la
imprenta se hizo "público" el conocí
miento. La revolución de Guttemberg
puso la ciencia al alcance de todos.
Desde muy antiguo, el proceso de en·
señar se institucionalizó en forma de
organizaciones estables y permanentes,
lo que actualmente denominamos, el
colegio, la escuela, la universidad.
La humanidad dio un gran salto con
la aparición y aplicación de los medios
electrónicos a la enseñanza. Desde el
simple audiovisual, hasta el sistema más
complejo y sofisticado de "software"
educativo, todos estos medios tienen un
solo objetivo: Capacitar y educar a la
especie humana para que continúe en su
carrera ascendente.

zar a los productos norteamericanos de
los grandes mercados mundiales.
Envueltos en esta corriente interna
cional, en América Latina también se
han remozado los esfuerzos integracio
nistas. Los países grandes del Atlánti
co, Argentina y Brasil, siguen empeña
dos en la tarea de coordinar sus econo
mías e integrar sus mercados, arrastran
do tras de sí a los países pequeños de
su subregión. Los países andinos, por su
parte, han remozado sus planteamientos
con miras a constituir en pocos años
una zona de libre comercio. Mientras
que, los pequeños países centroamerica
nos y caribeños, de una u otra forma,
reclaman las ventajas de su integración,
aunque más pensando en la posibilidad
de seguir los pasos de México.
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DE LA CRISIS DE LA HEGEMONIA
A LA INTEGRACION
Sin embargo, esta respuesta integra
cionista, debe ser plenamente identifi
cada en América Latina; no puede deri
varse simplemente como un resultado de
la caída del muro de Berlín y sus conse
cuencias. Tampoco puede ser entendida
como similar en todas las regiones, sin
antes comprender sus orígenes y sus
especificidades, así como el marco re
ferencial para su construcción.
El momento inicial de la ruptura
en el sistema mundial, se marcó en la
década de los 70, cuando empezaron
a surgir las condiciones para una nueva
división internacional del trabajo. Se
consolidó el proceso de internacionali
zación de las economías, iniciado lue
go de la Segunda Guerra Mundial y se
avanzó firmemente hacia la mundiali
zación del sistema capitalista. Fue en
tonces cuando comenzaron a surgir
los grandes bloques económicos entre
los países centrales y cuando se poten
ciaron los enormes conglomerados em
presariales de dichos países que hoy
operan a nivel mundial.
El eje de este proceso fue la transna
cionalización de la economía internacio
nal que, paulatinamente, estableció me
canismos de coordinación de las políti
cas económicas entre los países centra
les al tiempo que se impulsaba e impo
nía, a través de diversas vías, la homo
genización de las políticas económicas
en la periferia. Uno de los elementos bá
sicos ha sido el capital financiero inter
nacional, que ha logrado una íntima
interrelación con los estados de los paí-
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ses industrializados, fortaleciendo la ca
pacidad de sus empresas para adaptar
se al nuevo contexto y, simultáneamen
te, para internalizar las presiones que de
éstas se derivan, con el fin de obligar al
conjunto de países subdesarrollados y
periféricos a encuadrarse en la cambian
te relación de poder mundial.
Este período se caracteriza, además,
por una revolución tecnológica perma
nente, en la cual, entre otros muchos
avances, la informática y los adelantos
en los sistemas de comunicación no
solo ampliaron las capacidades produc
tivas, sino que unieron casi a todas las
regiones de la tierra.
Este nuevo sistema mundial que eme
pezó a consolidarse en los años 70,
ha alcanzado una mayor profundidad
con la estructuración de una nueva
división internacional del trabajo. Divi
sión en la cual el grueso del comercio
mundial está reservado a un reducido
número de regiones, particularmente a
los países centrales. Frente a ello,
los países latinoamericanos, permane
cen excluidos de las grandes innovacio
nes del mercado internacional, del que,
más bien, son expulsados en tanto dis
minuye su participación relativa en los
flujos comerciales y financieros inter
nacionales.
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LIMITACIONES DEL DESARROLLO
DEPENDIENTE
.
El abastecimiento de materias pri
mas, que fueron tradicionalmente el
vínculo de la periferia con el mercado
mundial, ha perdido su significación
para los países centrales. Los recursos
financieros -inversiones extranjeras y
créditos- provenientes del Norte, han
dejado de fluir en las magnitudes re
gistradas anteriormente, sobre todo du
rante los años 70. Es más, en forma per
versa, ahora los países de América La
tina transfieren anualmente miles de mi
llones de dólares hacia el exterior,
como saldo neto de los desembolsos
por nuevos créditos menos el monto
correspondiente al servicio de la deuda.
En la década de los ochenta, ese mon
to llegó a 214 m iliones equ ivalente a tres
planes Marshall; pérdida enorme que no
incluye las transferencias permanentes
por el deterioro de los términos de in
tercambio, la exacción de recursos de
las inversiones extranjeras o la fuga de
capitales. A lo cual se suman las condi
cionalidades de política económica im
puestas con las sucesivas y acumulati
vas renegociaciones de la deuda exter
na, que han conducido a una recesión
sostenida y programada en la región,
limitando sus posibilidades para desa
rrollar la producción con una mayor
intensidad tecnológica y con una mayor
autonomía de gestión.
a integración de los países
periféricos en el mercado mun
dial y aún la propia integra
ción entre estos países, se
insertan en los requerimientos de re
producción del capital financiero inter
nacional. En el primer caso, con el fin
de reformular el papel de la periferia
en este nuevo orden económico inter
nacional capitalista, sea para asegurar el
suministro de determinados recursos pri
marios todavía apetecibles y necesarios
o para garantizar posibilidades a sus
actividades comerciales, financieras o
productivas; y en el segundo, para con
trolar estos procesos en función de la
misma transnacionalización mundial o
para poder acceder a mercados amplia
dos, donde existan mayores espacios
rentables para sus inversiones directas
o aún para la colocación de nuevos cré
ditos, punta de lanza de sus intereses
comerciales.
Luego, con la ruptura de la crisis de
la deuda, los países deudores tuvieron
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EDUCACION PARA TODOS LOS POBRES

Alberto Acosta

¿Hacia dónde va la integración?
l mundo está atravesando por
profundas transformaciones. Los
·cambios del año 1989 con
cluyeron en novedosos equi
libros y renovadas contrad icciones.
Las hegemon (as, construidas desde
hace medio siglo, que se cristalizaban
y resum ían casi exclusivamente en
el gran enfrentamiento entre el capi
talismo norteamericano y el comunis
mo soviético -desaparecido como por
encanto- se hunden vertiginosamente,
en un remolino de sorpresas y de retos
insospechados.
Casi todos los países afectados de
u na u otra manera por los aconteci
mientos recientes se empeñan con ma
yor o menor conciencia, en buscar al
gún camino compartido para poder
participar en este todavía incierto esce
nario. Y en estas circunstancias, uno
de los elementos que más se desta
ca es la ola integracionista que se filtra
por todas partes, sobretodo por la vía
de la conformación de bloques econó
micos.
Aún cuando no se despeja el hori
zonte internacional, está claro que el
mundo, al menos el ubicado al norte
de la línea ecuatorial, camina hacia la
reformulación de las antiguas relaciones
y hacia la consolidación de poderosos
grupos regionales especialmente en el
campo comercial, con el fin de asegu
rarse posiciones más ventajosas en esta
nueva constelación universal. Se trata
de un proceso en el que los tradiciona
les conceptos nacionales se diluyen en
el marco de nuevas realidades regionales.
La Comunidad Europea, construida
sobre las ruinas de la posguerra y tam
bién, en cierta medida, sobre el fracaso
del "socialismo real", en 1992 se con
vertirá en uno de los mayores mercados
del mundo, al cual, con cierta facilidad,
integrará a sus vecinos del Este, que se
han quedado huérfanos de orientación
sin su vinculación "soviética".
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Alberto Acosta, ecuatoriano. Economista.
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Ecuador.

80

La ola integracionista se filtra por todas partes, en especial, en la
formación de bloques económicos. Los periodistas juegan un
papel importante como agentes dinamizadores.

En Asia, concretamente el Japón y
los dragones del Sudeste Asiático, con
un creciente poderío financiero y co
mercial, a más de un predominio tecno
lógico en muchas áreas, también se pro
yectan con fuerza, buscando consoli
dar sus mercados regionales, sin dejar
de competir cada vez con mayor ventaja
en los grandes centros comerciales del
mundo, particularmente en Estados
Unidos.
PLAN BUSH VERSUS INTEGRACION
En el Norte de América, se procura
la conformación de un nuevo bloque
mercantil, sustentado por un reciente
acuerdo de comercio bilateral suscrito
entre Canadá y Estados Unidos, dentro
del cual se trata de integrar a México.
Pero que, según la propuesta realizada
en junio de 1990 por el presidente
Bush, denominada, como la Iniciativa
de las Américas, este proyecto podría

ampliarse hacia los otros países latinoa
mericanos en una zona hemisférica
de libre comercio, que crearía un enor
me mercado desde Alaska hasta la Pa
tagonia. A cambio de ello se ofrece
una resolución de una parte de los com
plejos problemas financieros derivados
del endeudamiento externo de todo el
continente para abrir, además, nuevos
espacios para las inversiones norteame
ricanas y mejorar la capacidad adquisi
tiva de los pa íses latinoamericanos.
Pero nada se dice de reformular las tra
dicionales relaciones comerciales y fi
nancieras desiguales y excluyentes para
los estados desunidos de América del
Sur. En definitiva, se trata de un inten
to por conservar la tradicional zona de
influencia -el patio trasero- que ya no
corre el riesgo político del comunismo
internacional, sino más bien la presión
creciente de pujantes potencias comer
ciales, que ya han comenzado a despla-

EDUCACION FUNDAMENTAL Y
BASICA PARA LA VIDA
La primera y fundamental tarea de la
educación, como mecanismo para el de
sarrollo del potencial humano en los
países en proceso de desarrollo, es la
preparación para la vida. Educación
que está fundamentalmente orientada
hacia un proceso de iluminación. Es la
acción de descorrer velos, de señalar
amplias fronteras.
esde el punto de vista de los
ontenidos, es educación so
bre cómo nutrirse y cómo
comer bien; cómo vestirse y
mantenerse aseado; arreglar la vivienda;
conservar los alimentos y purificar el
agua. Es educación orientada hacia
conceptos de mayor trascendencia, tales
como el comportamiento de los padres
en. relación con los hijos, de los cónyu
ges entre sí. Es saber ser amigo; parti
cipar en grupos y organizaciones y sa
ber expresarse en las asambleas y reu
niones en forma abierta y constructiva;
ser miembros de una cooperativa, so
ciedad o agrupación; es saber vivir en
comunidad; etc.
Educación para la vida es también
aprender a respetar la naturaleza y sa
ber que los recursos naturales pueden
agotarse; establecer un compromiso de
construcción del mundo y aprender a cui
darlo con la conciencia clara, que si se
destruye la naturaleza, si no se propen
de por la conservación y defensa de los
recursos naturales renovables, también
se pone en peligro la vida.

D

PLANEACION DEL DESARROLLO
DEL POTENCIAL HUMANO
Para el desarrollo del potencial hu
mano, es decir para hacer realidad aque
llo que dijo Simón Bolívar, de que "la
mayor riqueza de un país son sus habi
tantes", y que "la grandeza de los pue
blos depende del saber de sus gentes",
se necesita que la educación llegue y
esté abierta para todos. Son dos crite
rios complementarios: El primero, hace
relación al cubrimiento o disponibili
dad o sea educación para todos; y el
segundo, tiene que ver con la apertura,
o sea aquello que se ha denominado
educación abierta.

I

El Plan Bush pretende conservar a la América Latina como su "patio trasero"
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EDUCACION PARA TODOS
El criterio de educación para todos
se expresa en programas de diferente
(ndole. Tiene como meta el lograr que

toda la población en edad escolar asis
ta a la escuela, lo cual implica solucionar
el problema de los cupos, maestros y
de los cada vez más escasos recursos
fiscales; y favorecer los cambios del
contexto social que impiden la asisten
cia de niños y jóvenes a los estableci
mientos escolares; tiene que ver con los
múltiples problemas del hambre, desnu
trición, descomposición familiar, explo
tación laboral de los niños, problemas
de transporte y de comunicación, ca
rencia de útiles y maestros, para solo
mencionar algunos de los muchos facto
res que inciden en esta situación. Otro
aspecto del problema, lo constituye la
población escolar que, habiendo asisti
do algunos años a la escuela, abando
na el proceso.
EDUCACION ABIERTA
La educacibn para todos, significa
una apertura del sistema, en forma tal
que cubra no solo la población en edad
escolar, sino que llegue a todos los es
tratos y niveles de la población de un
país; el concepto de educación abierta,
que le es complementario, implica algu
nas instancias conceptuales que enrique
cen en forma muy amplia los planes
educativos del futuro.
En términos físicos, lo abierto im
plica traspasar el estrecho marco de los
establecimientos escolares, sean éstos la
escuela, el colegio o el ámbito universi
tario. Es hacer que cualquier situación
de la vida real adquiera un contenido
educativo. El simple hecho de caminar
por la calle o de viajar por una carrete
ra, pueden convertirse en eventos edu
cativos. Es también devolverle a los ho

gares, barrios, ciudades, parques, sitios
de trabajo y, en general, a todos los espa
cios físicos, su contenido educativo. Es,
en última instancia, hacer del mundo
una gran escuela que facilite el aprendi
zaje y la realización de los seres huma
nos, en todo momento y en toda
circu nstancia.
La sociedad de masas es típicamen
te el resultado más fahaciente de un sis
tema educativo cerrado. Por el contra
rio, un sistema de educación abierta,
es el primer elemento de una sociedad
democrática. Abierto, porque le per
mite a la persona progresar a su propio
ritmo y circunstancias; abierto, porque
le permite llegar hasta donde cada uno
quiera e inclusive, le facilita reincorpo
rarse o reiniciar y reorientar su proce
so educativo.
CALIDAD DE LA EDUCACION
La calidad se mide como la capaci
dad que tiene el sistema educativo,
para hacer que la gente se eduque,
aprenda y se realice. Calidad es facilitar
a las personas que mediante un proce
so de aprendizaje, debidamente centro
lado y claramente estipulado, se prepa
ren como sujetos capaces de desarro
llarse a s( mismos, de contribuir para
el desarrollo de su familia y de su socie
dad y de ser personas activas, útiles y
benéficas, dentro del marco de sus pro
pias posibilidades y necesidades.
Calidad, es ordenar los procesos edu
cativos en forma tal, que el alumno sea
considerado como el sujeto de la edu
cación, es decir, como aquel que partici
pa, realiza y se realiza mediante el mis
mo proceso. Es también diseñar los

I Hay que hacer del mundo una gran escuela
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materiales y metodologías en forma , currículum en términos sociales, lo que
de favorecer el aprendizaje, mantener al necesariamente conduce a pensar en la
estudiante dentro del sistema, motivar
educación no escolarizada o que ha si
lo para hacer de la educación un proce
do denominada por algunos como edu
so cotidiano, que acontece indepen
cación no-formal.
dientemente del contexto en que se
encuentre inserto. Con estas definicio
EL CURRICULUM SOCIAL
nes se comprende que sin calidad,
El currículum social, está constituido
cualquier tipo de educación no solo por todos aquellos temas que son ma
sería inapropiado, sino también, inad
teria de preocupación para los habitan
misible.
tes de un país. Por ejemplo, deuda ex
terna, el tráfico de estupefacientes, gue
ADECUACION
rrilla, inflación, etc.
La adecuación tiene que ver con la
Tanto más cuanto todos estos temas,
relevancia tanto de los contenidos, co
en
una o en otra forma, afectan la vida
mo de las metodologías empleadas por
el sistema educativo, en función de las y las relaciones laborales, sociales y
circunstancias y necesidades concretas económicas de los ciudadanos y debie
de la población que se educa, en sus ran ser materia de discusión, opinión,
estudio, investigación e inclusive de de
aspectos individuales, sociales y cul
cisión, dentro del marco de una verda
turales.
La adecuación contempla también, dera democracia.
el modelo que se pretende y hay que en
tenderla, por lo tanto, en una dimensión
prospectiva. El tener en cuenta el pre
sente y el futuro se puede prestar a
contradicciones. Por ejemplo, si se tra
ta de educación para niños campesinos,
es muy difícil definir los contenidos
apropiados, para que, respetando sus va
lores culturales no pierdan, sin embargo,
su visión de futuro y su posibilidad de
superar cond íciones estructu rales por
demás limitantes.
Este tema mantiene su importancia
en razón de la necesidad de definir el
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Pero, si bien los contenidos del cu
rrículum, tanto a nivel de la educación
escolarizada como de la no-formal, tie
nen (o deberían tener) una enorme per
tinencia para los problemas y necesi
dades del presente de una sociedad, esta
no es menos importante y quizás lo
sea aún más, para la sociedad del futu
ro. El currículum, en su dimensión pros
pectiva, no se conforma con la imagen
o modelo de sociedad que va a ocurrir
por el simple proceso histórico espontá
neo, sino que trata de moldear la nueva
sociedad que se pretende.

CHASQUI - No. 36 - 1990

PRIORIDAD POLlTICA
El Desarrollo del Potencial Humano,
se ha presentado como el gran objetivo
de Desarrollo Social para la América
Latina; meta a la cual es preciso llegar,
como forma de preparación para ingre
sar al Siglo XXI como un continente
nuevo.
El término prioridad política, signi
fica la necesidad de hacer explícito di
choacuerdo. Se trata de que I~ sociedad
y sus grupos dirigentes, definan objeti
vos, prioridades y metodologías, asig
nen recursos que permitan la viabilidad
de este gran proyecto social y aseguren
su correcta implementación.
Hacerlo explícito, es tomarlo como
propósito, tanto a nivel nacional como
continental. Darle prioriedad, es recono
cer que solo el desarrollo del potencial
humano es capaz de fundamentar todo
desarrollo económico y social.
Definir metas es señalar que si bien
es urgente, solo se podrá alcanzar en
forma progresiva; definir metodologías
es destacar la enorme variedad de cami
nos que se pueden seguir para el logro
de las metas propuestas.
Por último, cabe resaltar que todas
estas consideraciones, deben servir para
transformar a todo un país, un conti
nente. Convertir el desarrollo del po
tencial humano es una prioridad po
lítica. significa hacer que todos los es
fuerzos que realiza una sociedad estén
orientados hacia este fin.
•

ealidad

SUR
¿Cómo
integracionista?
Jefes de
.'éxpresarpn su voluntad
gional. El Grupo de los
sil, acogió con benepláci
misferio una zona de li
aunque muy g'
en lo
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Aunque nadie se atreve a negar que
la integración económica no puede di
vorciarse de la integración de los medios
de comunicación y el desarrollo, de su
infraestructura. Sin embargo, ni el
Pacto Andino, ni ALALC (Asociación
Latinoamericana de Libre Comercio) ni
el SE LA (Sistema Económico La
tinoamericano) ni OLADE (Orqaniza
ción Latinoamericana de Energía), ni la
CEPAL han hecho al respecto un esfuer
zo significativo.
Los latinoamericanos estamos mucho
mejor informados acerca de los cambios
en la balanza de pagos, los términos de
intercambio, la formación de capitales
y los éxitos de las potencias económicas
mundiales, que sobre la tónica de nues
tra opinión pública, actitudes y teorías
respecto de los problemas que nos afli
gen, los beneficios y dificultades de
nuestros procesos de integración, las
ventajas y vulnerabilidades del libre co
mercio, la forma en la que ciertos países
han superado obstáculos comunes a to
dos nosotros y la necesidad de comprar
nuestros productos.
En el Pacto Andino, soñamos en la
integración, pero la única política de

comunicación que tenemos es la de no
tener ninguna. Los esfuerzos meritorios
de agencias empeñadas en nuestro de
sarrollo como IPS, ASIN y ALASEI,
logran escasa receptividad en nuestros
medios de comunicación.
No contamos con una cadena radial
o televisiva informativa. Nos interesa
más el melodrama cursi de nuestras te
lenovelas. Ningún periódico de los paí
ses andinos ha logrado penetración en
nuestros lectores, porque ninguno se
preocupa de lo que sucede más allá
de sus estrechas fronteras y las noti
cias que publican muestran una marca
da preferencia por lo truculento o ba
nal: Golpes de Estado, escándalos,
catástrofes, terrorismo y las hazañas
de los barones de la droga.
Luis Aníbal Gómez, investigador de
ININCO, cuantificó las noticias que so
bre los países del Pacto Andino publi
caron tres periód icos venezolanos, el día
29 de Junio de 1977, en función del
volumen total noticioso suministrado
por las agencias de noticias europeas,
norteamericanas y Prensa Latina. Para
ese día hubo 183 noticias sobre la
región andina. Los periódicos mencio

nados publicaron ocho que se referían
al robo de un jarrón histórico en la
Quinta Bolívar en Bogotá; el fin de una
huelga ferroviaria en Arequipa, Perú;
la ausencia de un jugador en el equipo
peruano de fútbol; incremento de Co
lombia en la importación de alimentos;
acuerdo de Perú y Chile sobre la salida
al mar de Bolivia; a un escuadrón de la
muerte y a seis columnas, la petición
de un miembro del Comité Nacional
de Cafeteros para cultivar marihuana
libremente. No se publicaron las noti
cias sobre la reunión de OLADE; el
hallazgo de petróleo en Ecuador por la
agencia argentina YPF; un préstamo de
3.000 millones de dólares a Colombia
para desarrollo social;' la asistencia
técnica de Venezuela para la explota
ción de hierro boliviano; y la reunión
del Acuerdo de Cartagena para la inte·
gración automotriz.
Sin duda hay muchas maneras de
hacer la integración y una sola manera
de no hacerla: Con incomunicación.
Quien pretenda repetir lo que ya se
ha hecho, debería recordar que quien
siembra en camino, cansa los bueyes y
pierde el trigo.
•
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EDUCACION PARA TODOS LOS POBRES

Lucía Lemos

Conferencia
educación
para todos
América Latina tiene 42 millones de analfabe
tos. La crisis creada por la deuda externa produ
ce fuertes restricciones presupuestarias en to
dos los sectores. En Tailandia se presentó una
nueva visión. El camino para lograr una educa
ción por todos y para todos ¡Que se haga!

cho consultas regionales
y
tres in te rnac io na Ies congre
garon a representantes de mi
nisterios de varios gobiernos,
o rg a n izac iones intergubernamentales
(ONG's) y agencias donantes, para
buscar la mejor manera de satisfacer las
necesidades básicas de aprendizaje de los
diferentes países del mundo, Como con
secuencia de estos encuentros, políticos
y expertos elegidos por las consultas re
gionales, se reunieron para sintetizar los
comentarios y respuestas de sus respec
tivas regiones y presentarlos a la Confe
rencia Mundial sobre Educación para
Todos llevada a cabo en Jomtien, Tai
landia, del 5 al 9 de marzo de 1990.
CHASQUI trata de sintetizar aquí
tres tipos de documentos: Los produci
dos en la reunión correspondiente al
área de América Latina, realizada en
Quito, Ecuador; documentos de base
preparados especialmente para la reu
nión de Tailandia por expertos; los de
las diferentes reuniones regionales; y
aquellos que incluyen las conclusiones
de la reunión de Tailandia. Lo aquí ver
tido trata de mantener la fidelidad a lo
expresado en los mismos, destacando
partes trascendentales de este esfuerzo
realizado a nivel mundial.

O

Lucía Lemos, ecuatoriana. Jefe del Ceno
tro de Documentación de CI ESPAL, Comu
nicadora y Catedrática Universitaria.

ANTECEDENTES
ríodo 1980-1989, alcanzando 426 mil
En noviembre de 1989 se llevó a ca
millones de dólares; todo esto, a pesar
bo en Quito, Ecuador, la Reunión Lati de una transferencia neta de recursos al
noamericana de Consulta para la Confe
exterior de casi la mitad de la deuda, es
rencia Mundial sobre Educación para to es 200 mil millones de dólares para el
Todos, con los auspicios de, entre otros, mismo período.
el PNUD, la Unesco, Unicef, Banco Mun
La inversión económica y social está
dial y el Gobierno del Ecuador. Un re deprimida, después de su dramática caí
sumen de lo que se dijo y los resultados, da entre 1980 y 1983.
se vierten a continuación.
Se desconocen aún los verdaderos al
América Latina tiene hoy alrededor cances de la crisis; su contabilidad está
de 42 millones de analfabetos; a pesar empezando.
de todos los esfuerzos desplegados, en
Desgraciadamente, el mayor peso de
diez años se han alfabetizado apenas la crisis recae sobre los más débiles y
unos tres millones, de modo que el por
vulnerables de las sociedades: Los po
centaje promedio de analfabetismo se si bres y los millones de niños que nacen
túa en el 17 por ciento.
actualmente en la región. A principios
En América Latina, donde los pro
de la década de los ochenta, la pobreza
blemas de acceso a una educación son creció en un 25 por ciento. En 1990
menores que en otras regiones del mun
existen cerca de 270 miliones de pobres
do, como Africa y Asia Suroriental, quie
en la región.
nes experimentan mayores dificultades
para lograr u na educación basica de ca
ALGUNOSDATOSALERTADORES
lidad aceptable, son ciertamente los gru
En las econom ías de bajos ingresos
pos de menores ingresos; esto se ha re
(con exclusión de China y la India) ha
flejado dramáticamente en bajas tasas disminuido el aumento de las matrículas
de culminación de los estudios primarios en las escuelas primarias, de un prome
dio anual de 5,6 por ciento en 1975·80
y las correspondientes altas tasas de repe
tición. Esto, unido al insuficiente acceso al 1,7 por ciento en 1980-85. Durante
son las causas del analfabetismo que aún este mismo período, el crecimiento
; demográfico anual creció del 2.7 al
persiste.
En el umbral de los 90, en términos 3,4 por ciento y se vio acompañado de
per cápita, el PIB regional está un 10 por tasas de crecimiento económico real
ciento más bajo que en 1980, mientras negativas en muchos países.
La mayoría de los países de ingresos
que la deuda externa se ha incrementa
medianos, mantuvieron el ritmo de au
do en más del 50 por ciento para el pe
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mento de las matrículas en proporción
con su crecimiento demográfico; pero
muchos enfrentaron problemas cada vez
mayores en cuanto a la eficacia de la
educación (medida en parte por los re
suItados de aprendizaje) y la utilización
eficiente de los fondos. Los países de in
gresos medianos bajos no han podido
mantener sus tasas de crecimiento de
matrícula en el decenio de 1980, en
tanto que los países de ingresos media
nos y altos se han beneficiado de una
disminución en las tasas de crecimiento
demográfico que compensan con exceso

Afganistán, Nepal y Paklstán,
Las niñas también afrontan las acti
tudes negativas de los maestros que su
bestiman su competencia; y además, la
falta de apoyo de la familia y de la co
munidad en cuanto a los niveles "apro
piados" de educación para las mujeres.
El desafío para el futuro sigue siendo
la seguridad del acceso a una enseñanza
primaria de calidad aceptable, a la alfa
betización y a conocimientos básicos y
habilidades esenciales para todos los ni
ños, jóvenes y adultos. Sin embargo,
el acceso universal a la enseñanza prima-

ción sobre el tema "La situación educa
tiva regional y las estrategias en marcha
frente a la Conferencia Mundial Educa
ción para Todos" anota, entre otras co
sas, lo siguiente:
"Ya es un dato de sobra conocido
que una de las principales consecuencias
de la crisis, ha sido la disminución del
gasto público en general y del gasto
educativo en particular. La CEPAL es
timó que, en 1987, el PIS per cápita fue
menor que el de 1980 en 15 de 19 paí
ses de América Latina y en 3 de 4 países
del Caribe anglófono.
Al mismo tiempo, en 1987.el porcen
taje del PIS dedicado a educación fue
menor que el de 1980, en los 18 países
en que el PIS per cápita se redujo en el
mismo período. No hay duda que, en
términos relativos, la crisis ha afectado a
América Latina y el Caribe, más que a
otras regiones del mundo.
l aumento del desempleo, el sub
empleo y el deterioro de po
der de compra del salario, ex
plican la persistencia y/o el
aumento de la proporción de fami
lias que viven en condiciones de po
breza. Como resultado de este conjunto
de factores, cinco fenómenos podrían
ser identificados como los principales
efectos de la crisis en el sector educativo:

E

La educación alfabetizadora enfrenta fuertes restricciones presupuestarias

el crecimiento más lento de las tasas de ria solamente para el año 2000, exigirá
matrícula.
un aumento de más de 7,5 por ciento
Según estimaciones de la UNESCO, por año en las matrículas para los países
en 1985, aproximadamente 105 millo de ingresos bajos (con exclusión de Chi
nes de niños entre 6 a 11 años no na y la India); de 3,2 por ciento para los
recibían una educación formal. De estos, países de ingresos medianos bajos y de
el 70 por ciento estaban en las naciones 3,0 por ciento para los países de ingre
menos adelantadas y el 60 por ciento sos medianos altos. Las tasas actuales de
eran niñas. Si continúan las tendencias crecimiento para las tres categorías son
actuales, para el año 2000 el número de 2.8, 2.4 y 1.7 por ciento, respectiva
niños fuera de la escuela se duplicará mente. Hay en consecuencia un hecho
hasta llegar aproximadamente a 200 mi evidente: No bastará un incremento li
neal de la velocidad de crecimiento para
llones.
En Africa, las tasas de matrícula para satisfacer las necesidades básicas de
los niños de seis a once años son del 69 aprendizaje para todos.
por ciento para los varones y del 56.5
por ciento para las niñas; en Asia las ta EL IMPACTO DE LA CRISIS SOBRE
sas respectivas son del 77 por ciento y LA EDUCACION
del 59 por ciento. La disparidad se ha
En el documento preparado por el
ampliado de hecho desde 1970 en Dr. Juan Carlos Tedesco para su exposi-
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El incremento de los índices de repe
tición y fracaso escolar, especialmen
te en la escuela básica.
Una interrupción del proceso de in
corporación de los hijos de familias
de sectores populares, a los niveles
post-básicos del sistema educativo.
Aumento de la responsabilidad del
sector público y de la segmentación
interna del s1stema educativo.
Deterioro de la calidad de la educa
ción.
Impacto de la crisis sobre la dinámica
del proceso de toma de decisiones.
El horizonte de los próximos años
deja vislumbrar fuertes restricciones pre
supuestarias, que prácticamente impiden
que se amplie la atención educativa más
allá de los niveles que vienen siendo al
canzados. Por este motivo, no se pueden
esperar grandes transformaciones que
impliquen aumento substancial de fon
dos. Sin embargo, mucho puede hacerse
en el sentido de modificar las estructu
ras existentes, a saber: Perfeccionamien
to de la gestión educativa; revisión del
rol del Estado-educador; capacitación
de recursos humanos.

COMUNICACION E INTEGRACION
CONSECUENCIAS DE LA
INCOMUNICACION
Decfamos anteriormente que debía
mos comenzar por aceptar que la rela
ción de América Latina con Estados
Unidos sería y por mucho tiempo, una
relación entre desiguales. En lo que se
refiere a la comunicación esa desigual
dad es quizá más clamorosa.
En un artículo que escribí en 1984
hacía notar que dos de las grandes agen
cias internacionales de noticias que
pertenecían a Estados Unidos podían
procesar y despachar más de 30 m illo
nes de palabras al día mientras todas las
agencias del Tercer Mundo juntas solo
llegaban a 200.000 palabras; que ese
mismo país controlaba el.75 por ciento
del flujo mundial de programas de tele
visión; el 50 por ciento de las pelícu
las del cine; el 60 por ciento de los dis
cos y casetes; el 89 por ciento de la
información comercial computarizada y
junto a dos filiales europeas el 90 por
ciento de los noticieros de televisión.
En contraste, 45 países del mundo
subdesarrollado todavía no tenían tele
visión y 30 no tenían prensa escrita.
Los líderes de todo el mundo se
mantienen informados a través de Time
y Newsweek, revistas no retadas en pe
netración por ninguna otra. El único pe
riódico paneuropeo es el International
Herald Tribune, con base en París y
dirección norteamericana. Es ahora leí
do en Latinoamérica, constituyéndose
en un periódico panamericano. El
Reader's Digest tiene una circulación
mundial de 30 millones en 26 ediciones
y 13 lenguas. El New York Times pro
vee de material informativo a 136 des
tacados diarios extranjeros.

L

a Agencia de Información de
Estados Unidos (US IA) produ
ce anualmente de 20 a 30
documentales que se exhiben
para centenares de millones de personas
en el mundo; organiza ferias y exposi
ciones; publica revistas de gran calidad;
. ofrece subsidios para la traducción y pu
blicación de libros; mantiene con éxito
más de 200 bibliotecas y salas de lectu
ra, algunas de las cuales tienen unidades
móviles para prestar sus servicios en los
lugares más alejados. Se calcula que es
tos centros atraen más de 25 millones de
lectores en el mundo.
La VOA (Voz de América) transmite
noticias, comentarios, programas de in

formación y música norteamericana pa
ra millones de radioescuchas en América
Latina en forma amena, bastante obje
tiva y variada.
Este fenómeno, impresionante por su
magnitud, se torna inconmensurable en
sus potenciales efectos cuando se repara
en la transmisión televisiva vía satélite,
blanco de muchas inversiones de la in
dustria aereoespacial de los Estados
Unidos.

P

ara no fatigar demasiado la
atención de nuestros lectores
me voy a referir solo a una
empresa, cuyos servicios in
formativos son de más fácil ubicación y
a los latinoamericanos nos son más fa·
miliares.
La Turner Sroadcasting System (TBS)
responde al reto de la comunicación
por satélite con su cadena informativa
Cable News Network (CNN) a comien
zos de la década del 80, bajo la más
sofisticada tecnología aereoespacial y
los inventos más avanzados de la electró
nica que le ayudan a lograr un formato
informativo más rápido, inmediata y ágil
consecución de la noticia y una presen
cia en los sitios más apartados del
mundo.
Para finales de 1987, la TSS conta
ba con los servicios financiados por la
publicidad de tres grandes cadenas de
televisión vía satélite: CNN, con pro
gramas y boletines informativos; TSS
Superstation para telecine enlatado y
eventos deportivos; y Headline News
con la emisión permanente de tele
diarios.
La CNN es la primera emisora infor
mativa de televisión vía satélite que
traspasó la frontera de Estados Uni
dos, transmite 24 horas del día en forma
ininterrumpida, para fines de 1987 lle
gó a tener una cobertura prácticamente
planetaria; y prometió una programa
ción informativa en castellano con una
duración inicial de 2 horas, anticipán
dose así al lanzamiento del Canal 10
en España, el primer canal europeo vía
satélite en nuestra lengua.
Las previsiones de audiencia para la
programación en castellano de la TSS,
se redujeron a la élite pudiente de cada
país, lo que le ha valido réditos econó
micos substanciales al recibir publ ici
dad que está dirigida a los sectores la
tinoamericanos de alta capacidad adqui
sitiva.
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IMPACTO DE LA COMUN ICACION
Nadie duda que los medios de comu
nicación son el vehículo mejor para
implantar valores, actitudes y hábitos
de conducta y moldear la imagen de
los países. A través de los medios, Esta
dos Unidos exporta su estilo de vida y
la consecuente inclinación a la adquisi
ción de sus productos. "Es posible que
dondequiera que se admitan, dice Ro
bert G. Wesson, ("Política Exterior para
una Nueva Era") y entren en competen
cia por su precio lasmarcas norteamerica
nas, estas sean las preferidas. Los blue
[eans se convirtieron en la imagen de
la juventud moderna aún en los países
europeos comunistas; los mexicanos
prefieren las hamburguesas a los tacos;
y los jóvenes del Tercer Mundo, mien
tras irrumpen en gritos contra el último
complot imperialista, visten camisas y
usan peinados de estilo norteamericano.
Se copian los métodos norteamerica
nos de ventas, de administración y téc
nicas de producción".
Haciendo alusión a la Cocacoliza
ción, otros autores como Kryzanek,
apuntan que los latinoamericanos "be
ben nuestra soda, manejan nuestros
coches, juegan al beisbol, compran nues
tros artefactos, miran nuestros progra
mas de televisión y absorben las imáge
nes, la ideas, las tendencias y las modas
que atraviesan las fronteras".

Estamos en la era de la cocalización
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tó bienes por 96 millones de dólares
a América Latina e importó de ella
290 m iliones.
Supongamos por un momento, argu
menta Novak, que América Latina hu
biera desarrollado industrias y manufac
turas antes que los Estados Unidos. Lo
pudo haber hecho. Latinoamérica era ri
ca en petróleo, estaño, bauxita y otros
minerales importantes. Sus tierras eran
de lujuriante exuberancia. ¿Por qué
América Latina no se convirtió en la
parte más rica de nuestro continente?
La respuesta parecería encontrarse en
el sistema político, económico y moral
cultural de América Latina.
Desde el punto de vista moral y cul
tural, dice el autor, los latinoamericanos
se sienten inferiores a los americanos
en las materias prácticas pero superiores
a ellos en las espirituales. De acuerdo a
la experiencia latinoamericana, podero
sas personalidades lo controlan prácti
camente todo. Fácil resulta por eso que
crean que todo el mundo debe marchar
así y proyecten esta espectativa sobre
los Estados Unidos. La ética aristocra
tizante de los latinoamericanos pone
mayor énfasis en la suerte, el heroísmo,
el estatus y la "figura" en contraste con
la ética norteamericana que valora más
la diligencia, la constancia y el responsa
ble aprovechamiento de las oportunida
des. Mirando al Norte, es por eso lógi
co que los latinos atribuyan su desarro
llo a la suerte y también a una especie
de poder aristocratizante. En su expe
riencia la riqueza es relativamente está
tica y lo que le es dado a uno le es qui
tado a otro.

P

ara aclarar que la dependen
cia y subdesarrollo de Amé
rica Latina no es una conse
cuencia del desarrollo de los Esta
dos Unidos, cita al economista José
Ramos, miembro de la Organización
Internacional del Trabajo de Naciones
Unidas y profesor de ILADES, Chile.
Ramos señala que solo el 5 por cien
to del total de las inversiones de Estados
Unidos son hechas en el extranjero y
solo exporta un 7 por ciento de su pro
ducción. Estados Unidos depende muy
poco en el comercio exterior. Alrededor
del 70 por ciento de las inversiones y las
exportaciones de Estados Unidos se lle
van a cabo en países desarrollados. Me
nos del 20 por ciento de sus inversiones
se hacen en América Latina.
Las ganancias de las corporaciones
americanas no dependen en alto grado
de sus inversiones en el Tercer Mundo.
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UNA NUEVA VIS ION
Lo que se necesita es una nueva vi
sión que se base en las políticas y prác
ticas actuales, que vaya más allá de los
niveles de recursos, las estructuras insti
tucionales y los suministradores conven
cionales existentes, e incorpore todo lo
que se necesite para satisfacer las necesi
dades básicas de aprendizaje de todos.

Solo 200 firmas son responsables de
las inversiones extranjeras y aún estas
hacen la mayor parte de sus inversiones
dentro de Estados Unidos y el mundo
desarrollado. Alrededor de 20 firmas lo
gran la mitad de las ganancias extranje
ras de los Estados Unidos. Las inversio
nes y ventas de transnacionales como la
General Motors y General Electric
en su propio país son 10 veces superio
res a las ventas e inversiones que reali
zan en el Tercer Mundo.
INTEGRACION: EL LIMITE DEL
SUEI\iO
Los latinoamericanos no nos hemos
distinguido por conocer la diferencia en
tre sueño y realidad. Al enfrentar los
problemas seguimos un camino que
podría describirse en los siguientes
términos:
Rodeados de problemas no los lnte
riorizamos. Nos quedamos en la costra.
No nos preocupamos de ellos porque
prestamos escasa atención a qu ienes
ya los estudian y están en la brega de
sus soluciones.
De pronto esos problemas, no en
frentados a tiempo, cobran angustiosa
vivencia. Todos, preparados o no,
nos lanzamos a opinar sobre ellos.
Sugerimos soluciones que, la mayo
ría de las veces, son radicales, definiti·
vas y hasta utópicas.
A pesar de saber que esas solucio
nes no están suficientemente funda
mentadas y hasta con la sospecha de su
falta de realismo, sobrecogidos por la
necesidad de hacer algo, convertimos a
esas soluciones en ley, persuadidos del
poder mágico de la palabra sobre la
acción, tratando todavía de imitar a
Dios mítico de la Biblia que con solo su
palabra del caos creó el universo.
Desde luego las leyes no funcionan
o porque no las obedecemos o por
su excesiva rigidez o porque no res-
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ponden a la realidad.
La formación de una zona de libre
comercio, como fue propuesta en el
Tratado de Montevideo o la de un mero
cado común que bajo el nombre de Pac
to Andino fue creado en 1969 por Boli
via, Colombia, Chile, Ecuador y Perú
son dos iniciativas que, tras años de du
das y escasa operatividad, tornan a ser
consideradas con especial atención ante
la amenaza de bloques de integración
que podrían afectar aún más el deterio
ro de la econom ía regional.
Ambas iniciativas involucraban la
creación de preferencias comerciales re
cíprocas que en su tiempo se las reputó
como condición necesaria para la corn
plementación y desarrollo industrial.
La práctica demostró su ineficacia, no
solo por su relativo y probado incum
plimiento sino porque la creación de
un mercado ampliado entre economías
subdesarrolladas, con bajo índice de
interdependencia y complementariedad,
no fueron capaces de estimular la ex
pansión del intercambio.
Los vínculos tradicionales de estos
países con diferentes centros industria
les, su baja capacidad competitiva,
la ausencia de canales comerciales y
financieros expeditos, determinaron que
a pesar de ser necesarias las preferencias
comerciales no fueran suficientes para
incentivar la especialización industrial y
menos todavía la erradicación de la de
pendencia tecnológica.
Los problemas que acabamos de plan
tear, no agotan la amplia gama de difi
cultades que América Latina debe supe
rar para alcanzar sus metas de desarro
llo. Hay una que conscientemente he·
mos dejado para el final, no porque sea
menos importante sino porque frecuen
temente es olvidada: La incomunicación
de nuestros pueblos frente al vasto po
der de penetración de la comunicación
americana.

La estructura y el contenido de las acti
vidades de aprendizaje, deben determi
narse de acuerdo con lo que se vaya a
proporcionar a todos los niños, jóvenes
y adultos, en términos de conocimien
tos, habilidades, valores y aptitudes que
necesitan para sobrevivir; para mejorar
la calidad de sus vidas y para poder par
ticipar de manera plena y responsable en
la vida de sus comunidades y de sus na
ciones; adaptarse a circunstancias cam
biantes y seguir aprendiendo de acuerdo
con sus necesidades e intereses particu
lares.
La nueva visión, acorde con la magni
tud de las necesidades básicas de apren
dizaje de los niños, adultos y jóvenes,
podría concebirse en términos de los si
guientes componentes:
Un nuevo foco dentro de la educa
ción básica.
Un alcance más amplio de la educa
ción básica.
La movilización de nuevos recursos.
EI establecimiento de nuevas alianzas.
Una mejor comprensión del medio de
aprendizaje y del contexto socio-eco
nómico de la educación.

E

n el nuevo concepto de la
educación básica se incorpo
ran dos canales para satisfa
cer las necesidades básicas de
aprendizaje. Aunque se dirigen a grupos
de edades diferentes, los dos canales son
complementarios y cuando se desarro
llan de manera adecuada, se refuerzan
mutuamente.
El primer canal, para todos los niños
en edad escolar, consiste en una escuela
primaria o en oportunidades de apren
dizaje equivalentes.
El segundo canal, de educación bási
ca, satisface las necesidades fundamenta
les de aprendizaje de jóvenes y adultos
en lo que se refiere a leer y escribir y a
obtener conocimientos y habilidades
esenciales.
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FUNCION DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACION
Estos y otros sistemas de difusión de
información revisten gran importancia
para ambos canales. Los medios de co
municación pueden tener una aplicación
planificada y estructurada en apoyo de
las actividades de aprendizaje o, más co
múnmente, pueden tener una influencia
indirecta a través de procesos de apren
dizaje informarles. En algunos países in
dustrializados, los niños suelen pasar
cinco a más horas por día expuestos a
medios de información modernos, espe
cialmente la televisión; o el mismo nú
mero de horas que dedican a la educa
ción formal.

n los países en desarrollo,
donde los productos extran
jeros importados constituyen,
a menudo, hasta el 80 por cien
dios de información, es la imagen del
mundo que transmiten esos medios, lo
que alimenta los procesos imaginativos
de los niños y condiciona en gran medi
da sus percepciones de la identidad cul
tural. Los medios de información se han
convertido en agentes fundamentales del
aprendizaje, aunque este aprendizaje no
está estructurado y es, muchas veces, no
intencional.
Al mismo tiempo, los medios de in
formación, tanto los medios de masas
como los más pequeños, basados en la
comunidad, pueden ser colaboradores y
apoyos importantes de los procesos de

E

educación y desarrollo; pueden emplear
se dentro de la educación formal como
medios de enseñanza o enriquecimiento
directo; pueden proporcionar estructu
ras educacionales alternas en contextos
como la educación a distancia; unidosa
sistemas computarizados, pueden mejo
rar el volumen y la calidad del acceso a
la información.
PRINCIPIOS PARA
ESTABLECER OBJETIVOS
Aunque es preciso establecer objeti
vos concretos para cada país y en cada
país, es posible a manera de ejemplo,
aplicar algunos principios y objetivos
generales. Hay cinco principios funda
mentales en que debe basarse el proceso
de establecer objetivos básicos de apren
dizaje:
1) El objetivo final de cada país es satis
facer las necesidades básicas de aprendi
zaje de todos los niños, jóvenes y adul
tos.
2) No pueden imponerse normas regio
nales ni mundiales a los países y los pIa
nes de acción regionales no pueden fijar
el ritmo al que progresarán los distintos
países, desde la situación actual de edu
cación básica al logro del objetivo final.
3) Cada país debe vigilar sus progresos
y mejoras a partir de la situación actual,
a través de los objetivos intermed los,
hasta el objetivo final.
4) En todos los objetivos intermedios
debe especificarse la proporción o el
número de personas que alcanzarán un
nivel convenido de aprendizaje necesario.

Los medios alimentan a los milos con imágenes importadas
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5) Los objetivos intermedios no deben
ser simples proyecciones de las tenden
cias y los recursos actuales, sino que de
ben reflejar la nueva visión y sus compo
nentes.
OBJETIVOS EDUCACIONALES
INDICATIVOS PARA EL AÑO 2000
Aunque cada país determinará sus
propios objetivos y modalidades de pro
greso, los que se detallan a continuación
son solo ejemplos para ayudarles a esta
blecer sus propias prioridades individua
les de aquí al 2000:

- Suministro universal de enseñanza
primaria, con mejoras significativas en la
participación continuada de los alumnos
y en los resultados del aprendizaje, en
forma tal que, por lo menos el 80 por
ciento de todos los niños y niñas de 14
años, igualen o superen el nivel definido
de aprend iza]e necesario.
- Reducción de la tasa de analfabe
tismo de adultos hasta llegar por lo me
nos a la mitad de su nivel de 1990, con
énfasis en la alfabetización de las muje
res, suficiente para eliminar la dispari
dad actual en los niveles de alfabetiza
ción entre hombres y mujeres.
- Ampliación del suministro de
otros conocimientos básicos para la vida
que necesitan los jóvenes y los adu Itas,
con medidas demostrables de logros en el
aprendizaje, que habrán de establecerse
según resulte apropiado para programas
y actividades específicos.
Para satisfacer las necesidades básicas
de aprendizaje de su población, cada
país debe hacer primero un diagnóstico
de sus propios recursos y necesidades so
ciales, a fin de definir el nivel básico de
aprendizaje adecuado a su contexto. Es
te diagnóstico requiere un análisis de las
características -naclonales, las limitacio
nes financieras, los esfuerzos realizados
en pro de la educación y sus efectos y
las condiciones actuales de desarrollo
social. Sobre esta base, los países pue
den establecer objetivos apropiad os e
idear estrategias adecuadas para aplicar
las políticas y los programas encamina
dos a satisfacer las necesidades básicas
de aprendizaje de todos.
ESTRATEGIAS PARA EL DECENIO
DE 1990
Los datos disponibles indican que los
países en cond iciones socio-econ6m icas
similares tienen niveles diferentes en los
resultados de la educación, debido a las
poi íticas y prioridades que afectan a la
educación. Este hecho debe alentar a los
países a establecer objetivos audaces pa

COMUNICACION E INTEGRACION
por la lana y la carne y a Venezuela por
el petróleo.
Michael J. Kryzanek, en su libro so
bre "Las Estrategias Políticas de Estados
Unidos en América Latina", echa rna
no de una analogía sobre la hacienda
para explicar la peculiar relación exis
tente entre nuestra América y el país
del Norte.
En la hacienda, nos dice, "el patrón
gobernaba su propiedad como una espe
cie de dictador benevolente, manejan
do los asuntos cotidianos pero también
sirviendo como policía, solucionador de
problemas, juez y supervisor social.
Los campesinos o protegidos del patrón
tenían poca oportunidad de desafiar

LA DIALECTICA DE LA
INCULPACION-EXCULPACION
Cuando se plantea la pregunta "por
qué América Latina es pobre y atrasa
da" algunos responden: Porque no ser
vimos para nada y otros porque los
Estados Unidos no nos dejan.
Entre los autores que más renombre
alcanzaron a principios de siglo por su
empeño en la autodenigración, se pue
den citar al brasileño Euclides da Cunha
(Os Sertoes, 1902). el boliviano Alcides
Arguedas (Pueblo Enfermo, 1910). al
argentino C.O. Bunqe (Nuestra Améri
ca, 1918) y al chileno Francisco Enci
na (Nuestra Inferioridad Económica:
sus causas, sus consecuencias, 1912).

¿Por qué América Latina es pobre y atrasada?
el sistema de autoridad creado en torno
de la hacienda. A menudo debían sopor
tar largas horas de trabajo, paga baja, la
imposibilidad de poseer tierras y la pers
pectiva de no poder controlar nunca la
propia vida. Todo lo que podían esperar
era una existencia tolerable con pocas
probabilidades de cambio, movilidad ha
cia arriba o influencia poi Itlca",
Los Estados Unidos, continúa Kry
zanek, han jugado el papel de patrón.
Los protegidos latinoamericanos "po
dían hacer muy poco para limitar el po
der del protector. En cambio, aceptaban
la relación y cosechaban los beneficios
que podían, a la vez que se resignaban
a la periódica intervención del Coloso
del Norte".
Esta relación frustrante, aunque real,
de protector-protegido, patrón-peón, ha
despertado en América Latina dos ti
pos de reacción en un juego dialéctico
de exculpación-inculpación.

Bunge sitúa el fracaso latinoamerica
no en tres rasgos que según el autor son
esenciales a nuestro carácter: Ociosi
dad, melancolía y arrogancia, rasgos
que parecerían estar entresacados de un
tango. Encina carga el acento en nuestra
falta de iniciativa y perseverancia; la
corrupción, incapacidad de cooperar y
la ostentación.
El pesimismo que reflejan estos y
otros autores parecería cobrar contun
dente autoridad si recordamos lo que
Simón Bolívar expresó cuando dijo
que para nosotros "los tratados eran
hojas de papel, nuestras constituciones
libros, nuestras elecciones peleas, nues
tra libertad anarquía y la vida un
tormento".
Para otros autores la pobreza y atra
so de Latinoamérica es consecuencia
del capitalismo norteamericano: Somos
pobres, dicen, porque los yanquis son
ricos.
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Si no queremos sucumbir ante el
pesimismo autodenigrante ni ante la có
moda simplificación de culpar a otros
de nuestro atraso, debemos enfrentar
con más objetividad cierto tipo de
cuestionamientos que autores como
Michael Novak y José Ramos nos hacen
con lacerante franqueza.
Michael Novak, (Why Latin America
ls Poor, 1982) nos recuerda que Améri·
ca Latina fue pobre hace 200 años pero
que igualmente lo fue Estados Unidos.
Pero mientras el oro, la plata y el plo
mo nuestro, terminaron en gran parte
en el ornato de nuestras iglesias y las
de Portugal y España, los primeros
colonos de New England, que encontra
ron poca evidencia de metales preciosos,
arrancaban a un medio ambiente crudo
y difícil una gran producción de tabaco,
pieles, maíz y algodón que intercambia
ban con Europa por bienes manufactu
rados.
Sin embargo, todavía en 1850,
pocos años después de nuestra indepen
dencia, no había gran diferencia entre
los ingresos per cápita de los latinoame
ricanos, a pesar que para entonces Es
tados Unidos contaba con 23 millones
de habitantes y nosotros con 33 millo
nes. En ese año, la mayor parte de las
tecnologías, que el mundo conoce aho
ra, no habían sido inventadas. En ambas
partes se cruzaban los océanos con ve
leros; el trabajo agrícola utilizaba el
brazo del hombre y la fuerza de anima
les. Los caminos estaban diseñados para
el tránsito de caballos, el carruaje y las
carretas. Las guerras se peleaban con
mosquetes y cañones. Las locomotoras
eran escasas y primitivas. Pero la mine
ría era más importante en América Lati
na que en Estados Unidos.

L

a economía dominante era la
de Europa Occidental y de
ella depend ían tanto los ame
ricanos como los latinoame
ricanos.
¿Por qué, entonces, nos
pregunta Novak, después de 1850.
por un espacio de más de 100 años, la
una economía permanece estática y de
pendiente y por qué la otra crece rápi
da y constantemente? En el siglo 19
Norteamérica apenas si necesitaba de
América Latina e igualmente Lati
noamérica apenas si necesitaba a Esta
dos Unidos.
En este siglo el más alto volumen de
comercio entre ambas regiones se dio
en 1892, cuando Estados Unidos expor
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El fantasma de la deuda externa que
hoy ronda los pueblos latinoamerica
nos, goza de ancestro secular. Las na
cientes repúblicas latinoamericanas, de
1822 a 1826, contrataron diez emprés
titos con Gran Bretaña por alrededor de
21 millones de libras de los cuales sólo
se recibieron 7 luego del pago de comi
siones y turbios negociados y la firma de
un "Tratado de Comercio, Navegación
y Amistad" cuyo propósito era el de
asegurar a perpetuidad la libre importa
ción de manufacturas británicas y la
compra por parte de Inglaterra de ali
mentos y materias primas baratas. Se
consumó así el infanticidio industrial
de América Latina.
Según un informe de Naciones Uni
das (1955) en 1830, el 23 por ciento de
las inversiones inglesas en el exterior
pertenecen a América Latina, 9 por
ciento a Estados Unidos y un escaso
2 por ciento a la India,
La Pax Británica se enmarcó dentro
de dos principios: Buscar el equilibrio
de las potencias e introducir colchones
de amortiguamiento entre ellas que
neutralizaran enfrentamientos.
Cuando Francia emerge como poten
cia dominante, Inglaterra se une con
Austria y los estados alemanes para fre
nar la hegemonía napoleónica; cuando
son los imperios centrales austro-hún
garos y alemán los que imponen su pre
dominio, Inglaterra se vuelve a Francia,
sin importarle su enemistad de ayer.
El equilibrio de las potencias debe ase
gurar la neutralización de los grandes
que deje en libertad a Inglaterra con ma
no libre para continuar sus propios fines.
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En el contexto europeo, países amor
tiguadores fueron los Países Bajos que
en la polítlca inglesa estaban llamados a
evitar la preponderancia de Francia o de
Alemania.
En América Latina estos principios
disuadieron a Inglaterra de toda conquis
ta militar y la impulsaron a buscar el
establecimiento de diferentes monar
quías que impidieran la configuración
de una sola nación grande y poderosa,
conjugando y contraponiendo intereses
y rivalidades locales. Al no fraguar la
idea monárquica se contentó con incen
tivar el nacimiento de múltiples repú
blicas.
En una u otra forma Inglaterra tiene
que ver con el desmembramiento de la
Gran Colombia al incentivar la separa
ción de Venezuela; se hace presente
contra el gobierno de Juan Manuel Ro
sas (1845-50) al tratar de crear un país
cuña con las provincias rebeldes de
Entre Ríos y Corrientes; ayuda al naci
miento de Uruguay como solución de
paz entre Brasil y Argentina y se inmis
cuye en la Guerra del Salitre que en
1878 enfrenta a Perú, Chile y Bolivia
que priva a esta república de una salida
al mar.
Nadie mejor que Nicolas Spykman
(1944) para sintetizar el significado
del equilibrio de los poderes que al
neutralizar a los demás Estados, da a
Gran Bretaña el poder para organizar
y explotar un enorme imperio ultrama
rino, donde vender las manufactu ras
que produce y de donde extraer a precios
irrisorios materias primas y alimentos.
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PAX AMERICANA
"Los Estados Unidos parecen destin
nados por la Providencia a perjudicar a
América con la miseria en nombre de la
libertad", decía Bolívar en 1829, sen
tando la base de la sospecha sobre el
vecino poderoso que comparte con no
sotros el destino del mismo continente.
A lo largo de los años, Estados Uni
dos y los países latinoamericanos han
cruzado un camino que Carlos Rangel
calificó como el de una dialéctica de
"amor-odio" y Octavio Paz la vivenció
en un párrafo inmortal:
"Los norteamericanos, decía, están
siempre entre nosotros, aún cuando nos
ignoren o nos den la espalda. Su sombra
cubre todo el hemisferio, Es la sombra
de un gigante. Y la idea que tenemos de
ese gigante es la misma que puede en
contrarse en cuentos de hadas y leyen
das: Un gran individuo de amable dis
posición, un tanto simple, un inocente
que ignora su propia potencia y al que
podemos burlar la mayor parte del
tiempo, pero cuya ira puede destruir
nos",
uando el mundo ha acepta
do como norma esencial el
pragmatismo, América Latina
no puede perpetuarse en la
gesticulación vana que se empeña en
escamotear la realidad.
La presencia entre nosotros de Esta
dos Unidos es inevitable y ese gigante
nos seguirá como la sombra al cuerpo.
Tenemos que comenzar por aceptar
que cualquier tipo de relación que es
tablezcamos con él será siempre una
relación entre desiguales.
Los Estados Unidos siguen siendo la
primera potencia industrial y tecnoló
gica que ha dado a su gente el más
alto nivel de vida. Si bien nuestros pue
blos pueden compararse con ventaja a
la mayoría de los de Asia y Africa,
no se los puede caracterizar, general
mente, sino como naciones de desarro
llo limitado y, excepcionalmente, como
de reciente industrialización.
Mientras Estados Unidos se conver
tía en potencia industrial, América La
tina se contentaba con jugar el papel
de proveedor de productos agrícolas
y recursos naturales al vaivén de la de
manda de nuestros consumidores. Se co
nocfa a Brasil y Colombia por el café; a
Cuba y la República Domlnicana'por el
azúcar; a Guatemala, Costa Rica y el
Ecuador por el banano; a Bolivia por el
estaño; a Chile por el Cobre; a México
por _la plata; a Argentina y Uruguay

C

Declaración mundial para todos
l mundo está en vísperas de un nuevo siglo, con todas
. sus promesas y posibilidades. Ahora hay un auténtico
progreso hacia la distensión pacífica y una mayor coopera
ción entre las naciones. Existen muchos desarrollos cientlfi
cos y culturales útiles. La evidente cantidad de información
aprovechable en el mu ndo -mucha de ella relativa a la super
vivencia y al bienestar básico- es inmensamente más grande
que la disponible hace sólo pocos años y su tasa de crecimlen
to continúa acelerándose. Esto incluye información para
obtener una mejor calidad de vida o para el aprendizaje de
cómo aprender. Y cuando una información pertinente se
acopla a otro adelanto moderno -nuestra nueva capacidad
de comunicación- se produce un efecto sinérgico.
En consecuencia, nosotros, los participantes de la Confe
rencia Mundial sobre Educación para Todos, reunidos en
Jomtien, Tailandia, desde el 5 al 9 de marzo de 1990:
Recordando que la educación es un derecho para todas
las personas, de todas las edades, a través de todo el mundo;
Comprendiendo que la educación es capaz de ayudar a
garantizar un mundo más seguro, más sano, más próspero y
ambientalmente más puro y que simultáneamente contri
buye al progreso social, económico y cultural ya la coopera
ción internacional;
Sabiendo que la educación es una condición indispensa
ble, aunque no suficiente, para el desarrollo personal y el
mejoramiento social;
Percibiendo que, en términos generales, el actual servicio
de educación básica es muy deficiente, que debe ser más
pertinente, mejorar cualitativamente y ser utilizado univer
salmente;
Conscientes del enorme potencial de la televisión, radio
y otros medios para poner a disposición de toda la gente
conocimientos básicos;
Reconociendo la necesidad de dar a fas generaciones pre
sentes y venideras una visión ampliada y un renovado com
promiso con la educación básica para todos, que expresen el
grado y la complejidad del desafío;
proclamamos lo siguiente:

E

DECLARACION MUNDIAL SOBRE EDUCACION
PARA TODOS:
LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES BASICAS
DE APRENDIZAJE
EDUCACION PARA TODOS: PROPOSITO
Artículo 1.- La satisfacción de las necesidades básicas
de aprendizaje.
Artículo 2.- Perfilar la visión de las necesidades básicas
y su compromiso con la educación.
Artículo 3.- Universalizar el acceso y promover la equi
dad.

Artículo 4.- Concentrar la atención en las adquisiciones
del aprendizaje.
Artículo 5.- Ampliación de la perspectiva de la educa
ción básica.
Artleulo 6.- Valorizar el ambiente para el aprendizaje.
Artfculo 7,- Fortalecer la concertación de acciones.
Artículo 8.- Generar un contexto de poi fticas de apoyo.
Artículo 9.- Movilizar recursos financieros.
Artículo 10.- Fortalecer la solidaridad internacional.
El principal fin establecido en la Declaración Mundial
sobre Educación para Todos es satisfacer las necesidades bá
sicas de aprendizaje de los niños, jóvenes y adultos. El es
fuerzo a largo plazo para alcanzar esa meta puede mante
nerse más efectivamente si se establecen objetivos interme
dios y se mide el progreso hacia ellos. Las autoridades co
rrespondientes a los niveles nacionales y subnacionales pue
den definir tales objetivos intermedios, tomando en cuenta
tanto los fines de la Declaración como las metas y aspira
ciones globales de desarrollo nacional.
Los países pueden establecer sus propias metas para el
decenio de 1990 en términos de las siguientes dimensiones
propuestas:
1) Expansión de las actividades de desarrollo en la pri
mera infancia, incluyendo intervenciones de la familia y de
la comunidad, especialmente para los niños pobres y des
ventajados.
2) Progreso hacia el acceso y cumplimiento universal de
la educación primaria (o hacia cualquier nivel más alto de
educación considerado como "básico").
3) Mejoramiento de los logros de aprendizaje en térmi
nos tales que un razonable porcentaje de una muestra de
edad adecuada (por ejemplo, 80 por ciento de los mayores
de 14) alcance o sobrepase un nivel definido de necesarios
logros de aprendizaje.
4) Reducción de la tasa de analfabetismo de adultos a la
mitad del nivel de 1990 para el año 2000. El grupo de edad
adecuada debe determinarse en cada país y debe ponerse
suficiente énfasis en la alfabetización femenina a fin de
cambiar la desigualdad frecuente entre tasas de alfabetiza
ción de hombres y mujeres.
5) Expansión del suministro de educación básica y capa
citación en todas las técnicas esenciales necesarias a los jó
venes y adultos, con programas efectivamente evaluados en
términos de cambios de conducta e impactos en el empleo
y la productividad.
6) Aumento de la adquisición de conocimientos, técni
cas y valores para vivir mejor, por parte de los individuos y
las familias, a través de todos los canales de educación -in
cluidos los medios masivos, otras formas de comunicación
tradicionales y modernas y la eeción 93cial- con una eva
luación efectiva en términos de cambios de conducta.

- - - - - - - -
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ra satisfacer las necesidades básicas de
aprendizaje de su población y a elaborar
planes de acción viables para alcanzar
esos objetivos en plazo razonable.
El éxito o el fracaso en la satisfacción
de las necesidades básicas de aprendizaje
de todos dependerá, en última instancia,
de las medidas que adopten los distintos
países. La cooperación y la asistencia fi
nanciera regional e internacional pueden
facilitar las mejoras, pero los gobiernos
nacionales y sus colaboradores internos
serán las fuerzas claves para el cambio.
PLAN DE ACCION
Un esfuerzo nacional decidido pa
ra satisfacer las necesidades básicas de
aprendizaje de todos, requiere un plan
de acción amplio y multisectorial. Da
dos el carácter y el alcance multisecto
riales de la educación básica con arre
glo a la nueva visión, el plan de acción
diferirá probablemente de los planes
de educación anteriores o actuales, que
se limitan generalmente a actividades del
ministerio responsable de la educación

formal. El plan deberá ajustarse a los
objetivos pertinentes de otros planes
sectoriales (como los de agricultura, tra
bajo y salud) y al plan y estrategia glo
bal de desarrollo- def país. En térrnlnos
generales, en el plan de.acción será pre
ciso:
Definir las necesidades básicas de
aprendizaje que habrán de satisfacer
se;
Establecer metas intermedias y obje
tivos concretos;
Identificar los indicadores y los pro
cedimientos que se utilizarán para vi
gilar los progresos;
Establecer prioridades para la utiliza
ción de los recursos y el desarrollo de
servicios y programas en el futuro;
Identificar Ios'grupos prioritarios que
requieren medidas especiales;
Delinear los arreglos institucionales y
administrativos necesarios;
Estimar los gastos de capital y las ne
cesidades de recursos ordinarios.
Establecer la estrategia de ejecución
que habrá de seguirse.

U

n plan de acción nacional debe
establecer -obietivos claros y.
metas medibles dentro de un
. plazo realista. La definición
de Jos objetivos es una tarea difícil,
pero es importante para movilizar com
promisos y recursos y es crucial para
vigilar los progresos.

Debe elaborarse una estrategia espe
cífica para mejorar la calidad y la perti
nencia de servicios y programas de edu
cación básica, sobre la base de cuatro
aspectos cruciales: El personal encarga
do de la instrucción y la supervisión, los
materiales didácticos, el tiempo dedica
do al aprendizaje real y las instalaciones
físicas para el aprend izajE\.
Hay cuatro formas principales de
movilizar nuevos niveles y fuentes de
apoyo para la educación básica: El au
mento de la eficiencia en la utilización
de los recursos, la asignación de priori
dades para los gastos, la reasignación de
los fondos y la obtención de recursos.
FINANCIAMIENTO EXTERNO

Canadian J ournal of Cornrnunication
Editor: Gertrude J. Robinson
McGill University
A quarterly Scholarly journal published at the University of Ca1gary
Press for the Canadian Journal of Communication Corporation,
a non-profit corporation, to advance the developmenr of com
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28

CHASQUI - No. 36 -1990

El financiamiento externo para la
educación primaria no es considerable,
ni en términos absolutos ni relativos.
Durante el decenio de 1980, menos del
5 por ciento de toda la asistencia finan
ciera para la educación se destinó a la
enseñanza primaria, aproximadamente
180 millones de dólares por año. Solo
una tercera parte de esta ayuda se desti
nó a los países de bajos ingresos; otro
57 por ciento se destinó a los países de
ingresos medianos bajos.
Es preciso incrementar la asistencia
internacional para ayudar a los países
menos desarrollados a ejecutar sus pro
pios planes de acción autónomos de
acuerdo con la visión ampliada de la
Educación Básica para Todos. Las ver
daderas concertaciones de acción, carac
terizadas por la cooperación y compro
misos conjuntos a largo plazo, consegui
rán más y establecerán las bases para un
substancial aumento del financiamiento
global, para ese importante subsector de
la educación.
Hay cuatro formas principales de
movilizar nuevos niveles y fuentes de
apoyo para la educación básica: El au
mento de la eficiencia en la utilización
de los recursos, la asignación de priori
dades para los gastos, la reasignación
de los fondos y la obtención de nuevos
recursos.
.•

COMUNICACION E INTEGRACION

Luis Eladio Proaño

Integración
.
.
.
e mcomumcacron
/

Dos agencias de noticias nor
teamericanas procesan 30 milio
nes de palabras al día. Mientras
que todas las del Tercer Mundo,
solo llegan a 200 mil palabras.
La única política de comunica
ción que tenemos es la de no te
ner ninguna. i Incomunicación
Incomunicación!

LA PATRIA GRANDE
imó n Bolfvar y José Artigas
fueron entre los libertadores
de hispanoamérica quienes con
mayor perspicacia concibieron
la idea de la integración de sus res
pectivas zonas de influencia sin renun
ciar .a la integración eventual de toda
hispanoamerica, como la respuesta al de
sarrollo autónomo frente a las amena
zas contra la verdadera independencia
de las colonias liberadas, proclives a la
atomización caudillista y feudal.
El sueño de esta Patria Grande echa
ba sus raíces en caracterfsticas igua
les que parecían predestinadas a em
pujar a nuestros pueblos hacia una co
munidad solidaria como consecuencia
de la colonización española: Economía
común, historia, territorio, lengua y reli
gión comunes. Ni siquiera faltaba el
ingrediente de la amenaza compartida
frente a una potencia emergente, la
Unión de las colonias del Norte y el
poderío induscutible de la Gran Bre
taña.
Faltaba solamente la articulación de
un mercado único que conjugara los
intereses de productores y consumido
res, el establecimiento de un sistema
monetario e impositivo aceptado por
todos, bajo la autoridad de un gobierno
central, capaz de imponerla en contra
de los intereses minúsculos de los caudi·
Ilos que se afirmaban en nacientes na
cionalismos.
A este innegable cúmulo de facto
res se sumaba el de la conciencia colec
tiva solidificada por un rico caudal
de victorias heróicas y derrotas supera
das que marcaban la mítica trayectoria
trazada por figuras de extraordinario
vigor y eximio liderazgo que garantiza-
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Luis Eladio Proaño, ecuatoriano. Ex
Director General de CI ESPAL, Periodista,
Investigador de la comunicación y pslcolo
gia social.

Simón Bolívar concibió con perspicacia la idea integracionista
ban el arranque y consolidación de un
designio equivalente a una necesidad
histórica.
A pesar de augurios tan prom iso
rios de tradición y liderazgo, la Patria
Grande no pudo pasar los límites del
sueño y convertirse en realidad.
Cualquier reflexión sobre cualquier
política de comunicación que se quie
ra establecer respecto a la integración
debe partir de un inventario, por breve
que sea, de aquellos factores que conspi
raron para el inicial fracaso, al comienzo
de nuestra vida republicana y para la
experiencia poco alentadora de estos
últimos años.
PAX BRITANICA
Sin menospreciar los factores cohesi
vos ya mencionados, América Latina
alimentaba por tradición colonial y rea
lidad geográfica fuerzas centrífugas que
se oponían a una obvia y fácil unifi
cación.
Su enorme territorio estaba cruzado
por cordilleras inaccesibles, por desier
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tos y selvas inconmensurables, por cli
mas agobiantes; su población se encon
traba carcomida por manchas intensas
de esclavitud negra, concertaje indio,
mestizaje amorfo y resentido, 01 igar·
quías ligadas a centros dispersos de co
mercialización de los que recibían po
derío económico e identidad; Virreina
tos y Capitanías aislados y con una vin
culación directa a la metrópoli colonial
que impedía la configuración de una
mancomunidad política y económica;
sus puertos más importantes como Ve
racruz, El Callao, Cartagena, Guayaquil,
Valparaíso y Buenos Aires se replega
ban sobre sí mismos sin importarles la
vinculación entre sí ni con el resto geo
gráfico que más tarde se aglutinará en
unidades nacionales.
La Independencia liberó estas fuerzas
disociadoras y las disparó al único blan
co alternativo que facilitaba un desa
rrollo unilateral y exógeno, Gran Bre
taña, cuya revolución industrial articu
laba una fresca hegemonía internacio
nal, comercial y financiera.
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Impulsar el crecimiento económico;
Consolidar el proceso democrático;
Avanzar hacia la modernización;
Contribuir para la integración re
gional.
Históricamente, se trata de impulsar
las iniciativas anteriores de integración
regional, cuyo primer instrumento fue el
Tratado de Montevideo de 1960. En
aquel momento fue creada la ALALC,
Asociación Latinoamericana de Libre
Comercio, inspirada por las tesis "cepa
linas" que recomendaban la substitu
ción de importaciones como forma de
mantener el crecimiento de la región y,
al mismo tiempo, ampliar el parque
industrial ya en funcionamiento en
varios países.
MAS PRACTICA MENOS
RETORICA
A pesar de que esos esfuerzos de in
tegración latinoamericana han sido
marcados por la frustración de resul
tados, existe hoy una creencia en las
potencialidades coyunturales. Los acuer
dos firmados entre Brasil y Argentina
demuestran que se sobrepasó la esfera
puramente comercial. Habrá que evitar
la utilización de una retórica triunfalls

r

ta, casi siempre creadora de- expecta
tivas de falsos resultados inmediatos.
Las estrategias persuasivas usadas en el
pasado para fortalecer la idea de la in
tegración latinoamericana fueron inefi
caces, creando la sensación de que ese
tipo de proyecto pertenece apenas a los
discursos oficiales, siendo irrealizables
en la práctica.
Los actuales esfuerzos de integración
de los países de América Latina, no
pueden equivocarse sobre las variables
comunicacionales, tanto aquellas relati
vas a la infraestructura operacional,
hoy bajo el impacto de las nuevas tec
nologías, como a las otras de naturaleza
socio-poi ítica. Estas comprenden flujos
de difusión masiva que modelan la opio.
nión pública e influyen decisivamente
en el comportamiento colectivo, factor
imprescindible para accionar los cam
bios en la economía y en la cultura.
En ese sentido, un importante pri
mer paso fue dado en agosto de 1989,
cuando los Ministros de Cultura de los
países latinoamericanos tuvieron un en
cuentro en Brasilia para acelerar la
creación de un mercado latlnoarnerlca
no de productos culturales. Hoy el con
tinente tiene un mercado compuesto
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EDUCACION PARA TODOS LOS POBRES

por mil millones de consumidores cul
turales. Lo que se debe intentar es que
empiecen a consumir, preferentemente
los productos culturales de la región. •

Son los propios pobres, organizados, quienes decidirán su futuro

Anne Bernard

Aprendizaje
El aprendizaje está en el centro de las palabras más populares relacionadas con el desarrollo:
Participación, poder, posesión y continuidad. Los resultados de los programas internacionales
han sido insignificantes ¡Vaya novedad!
eci r que los pobres están
en el último escalón del de
sarrollo puede ser una trivia
lidad:
Pero esto es cierto.
Es incómodo decirlo porque, en última
instancia, la única solución posible al
problema humano de la pobreza, es
mantener un nivel de calidad de interac
ción colaboradora, justa y sostenida
con aquellos que son pobres, lo que es
complicado y difícil de conseguir. Es
difícil, también, porque tal solución
implica una disminución fundamental
de poder y recursos de parte de los que
tienen, en favor de aquellos que no los
tienen.
Esto es verdad porque, al final, es la
madre pobre la que tiene que enfrentar
la tristeza de un hijo que se muere;
el campesino que tiene que migrar; y
es el adolescente analfabeto y sin capa
citación alguna quien tiene que encarar
un futuro con pocas esperanzas.
Es el individuo, dentro del contexto
de la colectividad, de la familia y la
comunidad quien, eventualmente, debe-
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Anne Bernard, canadiense. Consultora in
ternacional en Comunicación V Ciencias
Sociales.

rá decidir si adopta nuevos hábitos de
alimentación; si quiere convertirse en
alfabeto, usar el agua de una manera
más saludable o seguir prácticas más
educativas en la crianza de los niños. Y
es también el individuo, influenciado
por la familia y la comunidad, quien
decidirá no hacerlo.
Son los individuos, en un ambiente
sociocultural, económico y físico, quie
nes deben cargar con el peso de la po
breza; y son ellos mismos quienes, den
tro del contexto de sus propias priori
dades, deben decidir cambiar esa situa
ción. y es al individuo, solo y en comu
nidad, a quien deben llegar los progra
mas de intervención para el desarrollo,
si es que estos van a producir beneficios
duraderos.
POBREZA MULTIFACETICA
Esto, obviamente, es una simplifi
cación de un fenómeno muy comple
jo. La pobreza endémica en los países
en desarrollo es tan multifacética que
no es posible que la persona le ponga
remedio por sí sola. Tampoco es una
condición que pueda atribuirse a un pe
queño grupo de "extraviados que po
drían, con un poco de imaginación,
considerárselos desedaptados" (Roling).
Más bien, la pobreza se está convirtien
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do en una condición de la mayoría,
una característica permanente en la es
tructura social, que se agrava en forma
dramática y aternorlzante. No es la in
tención de sugerir que es la corrupción
premeditada la que ha provocado esta
situación; pero está claro que la retóri
ca idealista del desarrollo ha sobrepasa
do a la ejecución en un grado inacep
table; y que las causas y soluciones de
fa pobreza se han mantenido por mucho
tiempo, irreconocibles, ignoradas y de
negadas.
No es posible, ni ahora ni después,
que la mayoría de los pobres del Tercer
Mundo se den cuenta de los recursos
humanos y económicos básicos que ne
cesitan para mejorar su calidad de vida.
A pesar de los adelantos significativos
que se han logrado a través de muchos
programas que se preocupan por el de
sarrollo, las mismas comunidades que
han sido pobres, malsanas y marginadas,
continúan siéndolo y además, siguen
perdiendo terreno.
Económicamente, tampoco tienen sa
lida. En el aspecto socio-político no
participan en la toma de decisiones so
bre asuntos que les afectan en forma di
recta. Como trabajadores y campesinos
que son, no están capacitados para adap
tarse a los cambios tecnológicos o las
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demandas del mercado. Como provee
dores de las necesidades de salud, nutri
ción y de los niños en sus respectivas
fam lllas, están siendo menos efectivos
y se tienen menos confianza ante el
aumento de los costos de los alimentos,
la atención médica y los programas de
intervención que minan su seguridad
en las creencias y prácticas tradiciona
les. Semi alfabetos, se les hace muy dí
fícil tener esperanza en lo económico y
acceso social.
LOS POBRES DUDAN
Como resultado, mucho de lo que es
desarrollo ideal se enfrenta hoy a
una crisis de tiempo y confianza; ade
más, el rico está cada vez más renuente
a dar de sí y el pobre cada vez más
renuente a cooperar. Alienados del
proceso de desarrollo, muchos de los
pobres dudan si sus agentes de cambio,
locales o extranjeros, están, de hecho,
capacitados para generar cambios verda
deros y si están sinceramente compro
metidos para hacerlo.
Desgraciadamente, mientras que es
esencial la integración del proceso de
aprendizaje con el de desarrollo, esto
no se logra en forma automática. Por
el contrario, parece que esta integra
ción está ausente de la mayoría de las
actividades de desarrollo tal y como se
las está realizando en el Tercer Mundo.

gente que, faltándoles historia y ambi
ción, necesitan de una motivación ex
terna para aceptar cambios en sus ideas
y comportamiento; se espera, además,
que estén resignados a mantenerse y
actuar dentro de una situación de sub
sistencia económica, impotencia políti
ca, vulnerabilidad física y que las inter
venciones no los cambiarán en su
esencia.
APRENDIZAJE
En el contexto de este trabajo, el
aprendizaje tiene un significado que va
más allá de la simple educación o adies
tramiento. Se refiere a la capacidad inna
ta que tiene la persona para obrar recí
procamente en el ambiente social y fí
sico que le corresponde, de tal modo
que se derive de ello un significado ló
gico, principios orientadores y perspec
tivas que sean consistentes. Es un pro

alternativas, percibir ventajas compara
tivas y distinguir las características so
bresalientes de una situación. Ello invo
lucra la conciencia que tiene el lndivl
duo de sí mismo y de la comunidad
como agentes activos, con capacidad y
derecho para influir en las condiciones
de vida; que no son simples peones en
las manos del destino o de los expertos
extranjeros. Ello incluye el desarrollo
de las capacidades de análisis, síntesis y
juicio evaluativo; habilidades que en su
oportunidad, les capacitarán para inves
tigar, intercambiar e interpretar infor
mación y de ahí, resolver problemas y
tomar decisiones.
La educación y el adiestramiento son
aspectos del aprendizaje que se despren
den de la perspectiva de aquellos que lo
facilitan. Mientras que el aprendizaje
es esencialmente personal, la educación
es básicamente social y funcional,
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ara corregir esta situación se
requerirá un cambio radical
no solo en la retórica sino,
también, en la aplicación de
los paradigmas respectivos. Ya no
se puede seguir defendiendo el rno
delo deficitario que indica que las
víctimas de la miseria, desarrolladas
inadecuadamente, serán compensadas
(hasta cierto grado) por la pérdida de
la calidad social, física y económica de
sus vidas. No es que sea falsa esta situa
ción deficitaria; los pobres sí sufren un
déficit por habérseles negado una par
te equitativa de los recursos y estas in
justicias deben ser enmendadas. Pero
el modelo deficitario por sí mismo no es
funcional, porque tiende a lograr res
puestas de las agencias de desarrollo
muchas veces degradantes, desorganiza
das e inefectivas.
Así como ha pasado de moda el con
cepto de que el analfabetismo sea visto
como una enfermedad que debe ser erra
dicada, así también están en desuso
los programas que se basan en que no
hay diferencias entre los pobres; que
todos son pasivos, turbulentos y son
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El alfabetizado se
transfonna
en
agente activo de
su realidad
ceso que culmina en cambios relativa
mente estables de comportamientos an
teriores, actitudes o valores, o el esta
blecimiento de otros nuevos, cambios
atribuidos a factores distintos a una
maduración normal. El aprendizaje in
volucra la adquisición de información y
de habilidades intelectuales y mecánl
cas así como la expresión de nuevas ac
titudes. Pero dentro del contexto del
desarrollo, este no es todo el proceso,
ni estos son sus principales elementos.
En el proceso de aprendizaje lo más
importante es la creciente habilidad pa
ra predecir las consecuencias, sopesar
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" ...creada para permitir que grupos de
individuos aprendan con eficacia, efi
cientemente y para beneficio de la so
ciedad; incluye la selección de conoci
mientos, valores y habilidades a ser
aprendidas y la manipulación de condi
ciones... para maximizar la probabili
dad de que el' aprendizaje ocurra"
(Bluntl,
APRENDIZAJE Y PARTICIPACION
El aprendizaje está en el centro de las
palabras más populares relacionadas con
el desarrollo: Participación, poder, pose
sión y continuidad. Estos son términos

COMUNICACION E INTEGRACION
potencialidades existentes en la región
y organizarla para tal fin.
El vigor comunicacional de América Latina, concentrado en algunas áreas,
necesita ser agilizado. La región dispone hoy de complejos culturales que
ofrecen a las respectivas poblaciones
nacionales, mensajes e información producidos de acuerdo con los valores de
la cultura y tradiciones. Esos produc
tos comienzan a circular residual mente
en algunos pa íses, ocupando lugares
privilegiados en la preferencia de los
consumidores, como es el caso de las
telenovelas brasileñas, del cine cuba
no, los discos venezolanos, libros argen
tinos y fotonovelas mexicanas. Pero esos
productos encuentran resistencia para
su expansión en la estructura mono
lítica controlada por las transnaciona
les europeas y norteamericanas. De la
misma manera, hay artefactos tecnoló
gicos disponibles en el campo de la in
formática y de la diseminación de datos
que pueden satisfacer las necesidades
inmediatas de consumo de la Región.
La producción cultural, tecnológica
y científica, debe convertirse en una
prioridad dentro de la región. Para
ello, los estados nacionales necesitan
agilizar sus mecanismos fiscales y adua
neros, creando estímulos para los artí
culos latinoamericanos y haciéndolos
competitivos con productos similares
norteamericanos y europeos.
EI impacto de esa expansión de la
industria cultural latinoamericana, neu
tralizada la invasión tecnológico-edu
cativa de las industrias cuyas sedes es
tán en los países centrales y que reflejan
indudablemente sus propios valores.
La cooperación latinoamericana en
los campos de la comunicación, cultura, información y educación, debe vol
carse hacia la producción del conoci
miento sobre esas realidades y ofrecer
subsidios para su evaluación por los
gobiernos nacionales.
RESULTADOS INCIPIENTES
EN INVESTIGACION
Aunque la investigación de la comu
nicación tiene vigencia en el continen
te desde hace ya un cuarto de siglo,
lamentablemente sus resultados son too
davía incipientes, dispersos y no ofre
cen indicadores suficientes para elabo
rar un diagnóstico latinoamericano. Los
esfuerzos investigativos de las universi
dades, institutos de investigación, movi
mientos sociales y hasta de organismos
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estatales, son muy frágiles por la ausen
cia de una articulación institucional y
por el carácter fragmentario que pre
sentan, distantes de generalizaciones o
extrapolaciones.
Tampoco existen directrices claras en
el sector de tecnologías. Faltan inicia
tivas destinadas a la fijación de direc
trices que realicen el ordenamiento y
el control indispensable de acuerdo a los
intereses nacionales. Si el SE LA y otros
organismos de coordinación regional no
adelantan acciones de esa naturaleza,
los desafíos persistirán, las incertidum
bres se agravarán y, simultáneamente,
aumentarán las señales de impotencia
política que atan a América Latina y el
Caribe a un tipo de fatalismo inmovili
zador y castrense.
Las tareas prioritarias en ese sector
no pueden ser postergadas. Hay que im
pulsar acciones como: Campañas inten
sas de opinión pública, intensificación
y articulación de la investigación sobre
el funcionamiento y el impacto de las
tecnologías de comunicación. Es necesa
rio aún aclarar que no son proyectos
circunstanciales; y que requieren para
su realización de continuidad, respaldo
financiero y participación de las comu
nidades científicas y profesionales.
lA quién le corresponde realizarlas?
Naturalmente a los estados latinoameri
canos cuya fuerza institucional tiene
capacidad para movilizar universidades,
empresas privadas, instituciones sociales
y partidos políticos, en un esfuerzo
éombinado de cooperación y fortaleci
miento de los lazos de solidaridad con
tinental.
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as comunicaciones siguen [u
gando un papel decisivo en
la conformación de la iden
. tidad nacional y en la conduc
ción de las sociedades para protagonizar
episodios históricos. Pueden movilizar
sentimientos y emociones para impedir
el progreso o pueden despertar motiva
ciones para acelerar el desarrollo de las
naciones. La clave está en saber quién
controla y orienta los mecanismos de
decisión.

L

PERSPECTIVAS
Crece la conciencia de que el enfren
tamiento de la situación actual de rece
sión económica conduce, inevitablemen
te, a la integración de los países latinoa
mericanos. Los parámetros establecidos
por la Comunidad Europea y las proyec
ciones de un mercado norteamericano
(Estados Unidos, Canadá y México)
inducen a los gobiernos de América
Latina a la formulación de estrategias
integracionistas.
Ejemplo de eso es el proceso de aro
ticulación política y cooperación eco
nómica gestado a partir de 1986, por
Brasil, Argentina y Uruguay. Se trata
de una iniciativa destinada no solo a la
superación de las barreras comerciales
que todavía persisten entre los tres
países, pero también decisiones para eí
fortalecimiento de sus experiencias de
mocráticas.
El acuerdo firmado por Sarney y
Alfonsín, revitalizando la Declaración
de Iguazú de noviembre de 1985, tiene
cuatro motivaciones:
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COOPERACION
LATINOAMERICANA EN
COMUNICACION y CULTURA
La toma de conciencia sobre la gra
vedad de la coyuntura económica la
tinoamericana, despertó la acción de sus
mejores 1íderes nacionales y comenzó
a producir efectos en el plano políti
co. Al admitir que la crisis del "creci
miento sin desarrollo" solo puede ser
enfrentada en forma colectiva, los es
tados latinoamericanos propiciaron el
establecimiento del SELA, Sistema Eco
nómico Latinoamericano. Algunos go
biernos advirtieron las contradicciones
existentes y buscaron soluciones ne
gociadas.
El camino de la integración regional
y de la creación de vínculos de solidari
dad entre los diferentes países, enseña
una estrategia viable para subsanar los
efectos del "desarrollo dependiente y
buscar mecanismos de aceleración de las
transformaciones indispensables hacia
otro tipo de desarrollo, que potenciali
ce las riquezas regionales y las convier
ta en factores de satisfacción de las ne
cesidades básicas de sus poblaciones.
El SELA asumió dos compromisos
a ser cumplidos por las comunicaciones
en el proceso de integración regional:
a) Fomentar la cooperación latinoa
mericana para Ia creación, desarrollo,
adaptación e intercambio de tecnolo
gí a e información científica, así como el
mejor aprovechamiento de los recursos
humanos de educación, ciencia y cul
tura.
b) Promover el desarrollo y la coor
dinación del transporte y de las comuni
caciones, especialmente en el ámbito
intraregional.
a perspectiva del agotamien
to de los recursos naturales
no renovables y el vertiginoso
crecimiento de la deuda ex
terna de los países del Tercer Mundo,
constituyen variables de una coyuntura
política singular para América Latina y
el Caribe. Buena parte de la deuda ex
terna recae sobre países de la región,
fuente de varios recursos natu rales de
los cuales dependen los países centra
les. Esta circu nstancia puede ser utili
zada por los países latinoamericanos,
en la negociación conjunta con las po
tencias industrial izadas, especialmente
los EE.UU.
Así, la cooperación latinoamericana
tiene hoy la nítida proyección de un
pacto entre países deudores (respalda
dos económicamente por las riquezas

naturales codiciadas por la metrópolis).
cuyo "diálogo" con sus acreedores inter
nacionales no puede realizarse en el len
guaje bancario convencional, sino que
debe utilizar el simbolismo político del
intercambio diplomático.
Las iniciativas ya manifestadas en los
entendimientos entre jefes de Estado y
en las conversaciones mantenidas por los
representantes gubernamentales en los
distintos foros internacionales y conti
nentales, fueron correspondidas por la
cobertura de los medios de comunica
ción de masas de la reqíón, de manera
de armonizarla con la opinión pública
de cada país.
Pero, la participación de los "rnass
media" en esa campaña histórica no lle
gó a tener una articulación consecuen
te y consistente, convirtiendo las tími
das reacciones de los signatarios estata
les en meros episodios de la aventura
period ística cotid iana.
.
Es comprensible que las etapas de
una bien tramada movilización poi íti
ca, deban ser preservadas estratégica
mente cuando se traducen en una con
frontación sobre los límites de una ins
titución cerrada. Ese es el caso del con
flicto de América Latina frente a los
países industrializados. Tanto es así
que las agencias transnacionales de no
ticias y las redes públicas de informa
ción Norte-Sur, se encargan de dar a las
poblaciones versiones e interpretaciones
de los hechos, astutamente orientadas a
debilitar la acción de los gobiernos y a
"enfriar" el entusiasmo patriótico que
pudiera eventualmente canalizar las mo
vilizaciones populares.

A

1íderes nacionales les fal
ta la convicción de que la
.
causa de la integración lati
noamericana y el enfrentamien
to poi ítico de las naciones hegemó
nicas deben ser conducidos con el
apoyo popular de los medios de comu
nicación y la participación de la socie
dad civil. Algunos dignatarios optan por
la vía diplomática convencional y bus
can canales discretos que amorticen el
impacto de las posibles reivindicaciones.
Esa es una visión equivocada, porque
las evidencias históricas demuestran que
las potencias económicas no dudan en
recurrir a las armas de la persuasión de
masas, para desmoralizar los liderazgos
consecuentes del Tercer Mundo y deses
tabilizar a los gobiernos que amenazan
su primacía imperialista.
Por ello, la integración latinoameri
cana solo será posible en la medida que
es respaldada intensamente por la opi
nión pública de cada país. Se trata no
solo de convocar a los ciudadanos la
tinoamericanos para cerrar filas alrede
dor de sus líderes gubernamentales, si
no de convencerlos democráticamente
de que esa causa es justa y necesaria.
IOS

EDUCACION PARA TODOS LOS POBRES
simples. Pero es una simplicidad que
bordea la panacea que esconde una com
plejidad de intención, comportamien
to y expectativas más profundos. De
safortunadamente, como pasa con el
aprendizaje, son definiciones simples las
que prevalecen en el diseño y realiza
ción de las intervenciones, con el resul
tado de que no se saca provecho al po
tencial real de las ideas.
Así, mientras el aprendizaje tiende
a ser utilizado simplemente como in
formación para recordar, o como do
minio de habilidades técnicas, la parti
cipación se reduce a "estar ahí" y,
entre otras cosas, a " ...conseguir que los
campesinos y los moradores de los su
burbios construyan sus caminos y es
cuelas; ... algo que ellos nunca soñanan
pedir a los ricos" (Durninql, Aunque

VIGOR COMUNICACIONAL DE
LA REGION
El papel a desempeñar por los sis
temas nacionales de comunicación, en
ese proceso fundamental para construir
la unidad de la acción política en Amé
rica Latina y el Caribe, es decisivo. No
hay lugar para la vacilación sobre los
pasos a seguir. Es urgente lograr la.
optimización y coordinación de las

L

70

Los sistemas nacionales de cornunieación son fundamentales para la integración
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estas manifestaciones más superficiales
son ciertamente componentes necesarios
de sus respectivos conceptos, no son
suficientes para hacerlos reales. Durning
y otros señalan que las intervenciones
fracasan porque "el elemento impor
tante, ...control sobre las metas y pro
cesos de desarrollo" se le ha negado sis
temáticamente a las comunidades blan
co de quienes se espera que se involu
cren en ese proceso.
Sin embargo, el control no se obtie
ne con facilidad. Se consigue sobre
la base de una participación genuina
que, a su vez, implica aprendizaje. Par

ticipación es también un fenómeno com
plejo que requiere "la habilidad para
engancharse en la solución de problemas
sociales mutuamente beneficiosos... re
conocer, entender y responder de ma
nera apropiada a las demandas sociales.
y para eso se necesita tener ambos,
confianza en sí mismo y compromiso
en incluir a otros en el proceso" (Dar
kenwald y Valentinel.
Dentro de este marco de trabajo la
gente participa hasta donde ellos deci
den, cognocitivamente, afectiva y f1si·
cemente, para establecer, realizar y eva
luar toda la dirección de un programa y
sus. detalles de operación. Escoger,
en este contexto, implica no solamente
un acuerdo a seguir, sino una decisión
activa para asumir responsabilidades al
considerar la razón fundamental, conte
nidos y resultados potenciales del pro
grama. Incluye tomar en cuenta los
conceptos, criterios éticos y culturales
indígenas y la suposición de que es po
sible que suceda una renegociación o el
rechazo de esa selección. De modo que
las habilidades de participación deben
incluir la capacidad de analizar y sinteti
zar; obtener; manejar, intercambiar y asi
milar información; obrar de manera
constructiva con otros y asumir y dele
gar responsabilidades.
Toma de poder y posesión, son con
ceptos íntimamente ligados a la parti
cipación pero con una referencia especí
fica a la idea de aumento de control:
Que las comunidades pobres afirmen en
forma más explícita derechos y respon
sabilidades en la determinación de la
dirección de su propio desarrollo.
Participación y posesión implica la
capacidad y oportunidad para que la
gente genere en beneficio propio, el
conocimiento y las estrategias que pro
dujeron el programa de intervención,
en primer lugar. Por lo tanto, las inter
venciones necesitan proporcionar a las
comunidades la oportunidad de rein
ventar la rueda y, quizás, hasta de re·
conceptualizarla y rediseñarla. Si se ha
ce así, una buena intervención inclui
rá dentro de ella, los planes para su pro
pia obsolecencia al hacer provisiones
para la transferencia de responsabilida
des a la comunidad-cliente, no solo del
contenido de su programa, sino tam
bién, de su conceptualización básica.
PROGRAMAS DE INTERVENCION
Los programas de intervención pare
cen tener la l/ave de cualquier desarrollo

CHASQUI - No. 36 -1990

que tenga visos humanos y que resulte
perdurable. Son las principales estruc
turas administrativas a través de las cua
les los gobiernos, las ONG's y las agen
cias internacionales de ayuda, envían
sus mensajes y recursos socio-económi
cos de salud, agrícola y técnicos, a los
pobres; son también los vehículos más
importantes para promover el desarrollo
inmediato a nivel de comunidad. Es cla
ro que los proyectos de reestructura
ción masiva económica o ambiental,
tienen un impacto más dramático. Pe
ro estos no constituyen desarrollo en el
sentido de crear un cambio en la calidad
de vida del individuo. Aunque la educa
ción formal es y se mantendrá como el
medio más importante para enseñar ha
bilidades básicas y la diseminación de
conocimientos generales, también se
mantendrá restringida a grupos particu
lares de cierta edad y a programas de es
tudios que separan el contenido y los
métodos, de la vida y del trabajo.
DEFINICION
Las intervenciones, como una forma
de actividad para el desarrollo, consti
tuyen un relativo "esfuerzo sistemático
para aplicar recursos de modo estraté
gico para conseguir un cambio" (Ro
Iing y Kater).
Los programas de intervención son
aquellos que literalmente intervienen en
una comunidad o en un grupo meta.
Originadas desde fuera del control in
mediato de este grupo y ejecutadas por
gobiernos, ONG's, universidades o agen
cias donantes, las intervenciones, co
munmente, toman la forma de "pro
yectos".
RECIPIENTES DE LAS
INTERVENCIONES
Es muy cierto que los pobres del
Tercer Mundo merecen "nuestra" sim
patía. Deben soportar el contínuo ci
clo de la marginalidad socio-económi
ca, la subsistencia ffsica y los riesgos
que les han creado la distribución in
justa de los recursos y del poder. Y de
ben hacerlo mientras están a merced
de una cantidad creciente de proyectos
de desarrollo, bien intencionados pero
ineficientes.
En muchos casos, estos programas
diseñados para llenar sus deficiencias,
motivarlos, comprometerlos y conse
guir su participación, compiten o tie
nen conflictos entre ellos y con la co
munidad.
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En muy pocos casos estos progra
mas se complementan unos a otros o
reconocen las potencialidades futuras
de las comunidades en vías de desarro
llo. Para usar la escuela como analogía,
ellos tienden a tomar como punto de
partida los contenidos requeridos del
programa de estudios (la tecnología o
las innovaciones) y las metodologías
preferidas por el maestro (la capacidad
profesional del personal de campo),
dejando que los que aprenden, se ajus
ten y desarrollen como puedan. Esto
desde la perspectiva de la teoría del
aprendizaje y la teoría de la mercado
tecnia es ineficiente; y es insostenible
desde la perspectiva de una preocupa
ción por alcanzar un desarrollo justo y
autorizado.
La distancia geográfica y cultural de
las zonas rurales, unida a un monito
reo esporádico o inexistente, produce
una situación en la que muy pocas agen
cias de intervención conocen adecuada
mente las características sobresalientes
de las comunidades a las que dedican
su trabajo. Mucha de esta fuerza se ex
presa a través de la inclinación y habili
dad natural de los individuos y del gru
po como un todo para aprender.
SISTEMAS INNATOS DE
APRENDIZAJE
El concepto de Sistema Innato de
Aprendizaje es importante en términos
de un desarrollo sostenido, siempre que
apoye la idea de que la gente aprenda na
turalmente, no solo como individuos,
por su cuenta, sino en forma colecti
va, como grupos sociales (familias, co
munidades, subculturas).
Mientras que el aprendizaje en sí es
un proceso que ocurre a nivel de indi
viduo, el concepto de un sistema de
aprendizaje innato es en su orienta
ción esencialmente social. Sugiere un
consenso fundamental sobre el conteni
do, métodos de transmisión, facilitado
res y lugares de aprendizaje, que cons
tituirán en la manera de que la comuni
dad mantenga su identidad cultural y
continuidad social. Como una concep
tualización de cómo evolucionan las co
munidades, el Sistema Innato de Apren
dizaje es intelectual y filosóficamente
atractivo en su presunción de que hasta
las comunidades pobres constituyen al
go más que simples recipientes vacíos
que esperan ser llenados con mensajes
de desarrollo; también sirve para expli
car por qué cualquier intento para tra
tarlos así fracasará. Es una idea con-

COMUNICACION E INTEGRACION
En las economías concentradoras de
do para auto-dirigirse. La hegemonía
que ejercen los EE.UU. en América La renta vigentes en América Latina, se
constata que los sistemas de comuni
tina, al reforzar sobremanera las estruc
turas anacrónicas de poder, constituye cación de masas difunden patrones de
un serio obstáculo al desarrollo de la comodidad y bienestar que no son acce
"slbles a la mavor ía de la población, si
mayoría de los par ses de la región" 7
no tan solo a su segmento privilegiado.
y naturalmente los programadores de
ESTRATEGIA FALLIDA
Conviene, a estas alturas, retomar los contenidos divulgados estratégica
la esencia de las tesis de Lerner y mente disimulan su alcance, estimulan
do la evasión y provocando la catarsis.
Schramm que sirvieron de base al esfuer
Sin embargo, eso no ha bastado para
zo de la UNESCO para justificar el de
bloquear el deseo de las grandes masas
sarrollo de las comunicaciones como pro
motor del clima para el desarrollo so
poblacionales de beneficiarse de las con

La infonnación tiene significado 8010 en la mente de la persona
sistente con las teorías de aprendizaje
que acreditan que los que aprenden,
traen consigo una extensa base de recur
sos de habil idades cognocitivas, conoci
mientos, experiencia y valor-es; conjun
to de recursos sobre la base de los cua
les deberá construirse cualquier inter
vención que quiera tener éxito en pro
mover el aprendizaje. Esto es particu
larmente en los adultos que traen al
acto de aprendizaje una base rica en
conocimientos y habilidades intelec
tuales así como, a menudo, una fuerte
motivación para aprender.
NATURALEZA Y PAPEL DE LA
INFORMACION
Un elemento central en este trabajo
ha sido el concepto de conocimiento,
su naturaleza y uso. El conocimiento,
en forma de nueva información, consti
tuye el principal contenido de los men
sajes de la mayoría de las intervencio
nes. Pero hasta ahora es algo que ha te
nido pocos clientes en las comunidades
blanco y también muy poco impacto.
Mientras que las agencias de desarrollo
de salud, agricultura y educación, lu
chan por encontrar caminos para que la
nueva explosión de información llegue
a las comunidades marginadas, las cre
cientes brechas en el acceso a esta infor
mación en su calidad y uso, continúan
reforzando esa misma marginalidad y

L

C1ESPAL impul
só los amplios de.

bates internacio
nales sobre comu
nicación en la re
gión.
cioeconómico. El modelo concebido por
los investigadores norteamericanos con
sistía en reproducir en los países del
Tercer Mundo la dinámica moderniza
dora ocurrida históricamente en Europa
Central y más recientemente, en los
EE.U-Ü., Japón, Australia, etc.
La estrategia propuesta se iniciaba
con el despegue industrial y se comple
taba con la movilización participativa
de los ciudadanos nacionales intervi
niendo en la decisión democrática re
ferente al rumbo que tomada el desa
rrollo.
Varios factores demostraron, con el
correr del tiempo, que ese transplante
temporal y espacial del modelo de de
sarrollo occidental (básicamente euro
peo/norteamericano), no era viable en
América Latina.

dlciones de vida que aprendieron a ver y
a conocer en la televisión, en el cine o
en las revistas ilustradas.
Se confirma así la alerta dada por
Lerner, sobre la rapidez con que la "re
volución" de las expectativas crecientes.
desencadenada por la popularización de
los canales de mediación simbólica, pue
de conducir a la "revolución de las frus
traciones crecientes", si la expansión
de las redes nacionales de comunica
ción masiva no fueren correspondidas
por alteraciones estructurales en la so
ciedad, que haga más equitativas las
oportunidades de acceso de los ciuda
danos a los beneficios de la moder
.

.,

mzacion,

7

En 1969 al visitar América Latina
en misión oficial, Rockefeller se mostró
sorprendido y alarmado con los efectos
CHASQUI - No. 36 -1990
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rec ió , inevitablemente, en los
niveles de liderazgo progresis
ta de las sociedades latinoa
mericanas, la conciencia de que
los cambios ocurridos en la región
condujeron a un modelo de "desarrollo
dependiente", marcado por la moderni
zación de los estilos de vida de las mino
das privilegiadas y por la formación de
los cinturones de miseria de las grandes
ciudades.
Se confirma, por tanto, la adverten
cia hecha por Raúl Prebisch argumen
tando que los medios de difusión, po
drían agudizar la exposición de las po
blaciones latinoamericanas a patrones de
bienestar que las sociedades nacionales
no estaban en condiciones de propiciar
colectivamente. De ahí su llamado para
comprometer las nuevas estructuras de
comunicación con los programas y pro
yectos destinados a movilizar los esfuer
zos nacionales en la lucha contra el sub
desarrollo. Ni los "rnass media", a no ser
de forma residual, asumieron esa postu
ra, ni los gobiernos nacionales la conti
nuaron. El resultado fue el surgimiento
de acciones políticas autoritarias para
enfrentar los conflictos sociales pronos
ticados por Rockefeller y la dependen
cia de la planificación económica na
cional en casi toda la región, de un mo
delo de desarrollo depend iente, cuyo
síntoma más importante fue el crecien
te endeudamiento externo.

C

profundizando las diferencias entre los
sectores rurales y urbanos, modernos y
tradicionales. Más aún, percepciones de
incongruencia, irrelevancia y conflicto
entre sus propias "creencias" innatas y
los "hechos" científicos de la interven
ción, están creando una incertidumbre
en muchos de los pobres; esta va en
aumento y afecta aspectos funda
mentales de sus vidas -embarazo,
crianza de los niños, nutrición-, áreas
en las que antes tenían una confian
za razonable.
a falta .propia de una estra
tegia de diseminación de in
formación, desarrollada en for
ma independiente en un marco
de trabajo enfocado en la enseñanza, es
que la información por sí misma es rela
tiva: Tiene significado solamente en la
mente del conocedor. Aunque se pue
de argüir que algunos hechos son in
disputables, verdaderos en un sentido
objetivo e independiente, es un argu
mento que no tiene mucho peso den
tro del contexto del desarrollo y su
propósito de usar información como
un estímulo y guía para el comporta
miento ya cambiado. Por ejemplo, los
problemas comunes de salud constitu
yen combinaciones complejas de facto
res que son complejos en sí mismos
-enfermedades, sanidad, hábitos ali

resultantes de la insatisfacción de las
masas que permanecían al margen del
progreso, pero informadas y conscientes
de su realidad. "El radio transistor dio
origen a una revolución en el sentido de
la toma de conciencia. Millones de per
sonas que vivían aisladas por la ignoran
cia y por la distancia entre sí saben aho
ra que existen otras formas de vida que
algunos privilegiados están disfrutando.
Estas personas ya no se satisfacen con
aceptar como inevitables los patrones
del pasado. Ellas quieren participar de
los privilegios del progreso; quieren
un mundo mejor para sus hijos; además
han escuchado las promesas incumpli
das. Sus frustraciones se están transfor
mando en un creciente sentido de injus
ticia y desilusión". 8
Desde entonces se tornaba evidente
el agotamiento del modelo desarrollis
ta patrocinado por las agencias inter
nacionales. Tanto es así que Furtado
lo calificaría de "mito" históricamente
irrealizable. 9
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EXPANSION TECNOLOGICA
Convencidos de que la expansión
de las redes de comunicación de masas
podrían acelerar el desarrollo, los esta
dos latinoamericanos crearon mecanis
mos para facilitar la importación de
tecnología moderna que los colocara en
la etapa de la "aldea global": Teleco
municaciones, transistores, TV a color,
etc.
Al inicio de la década de los años 60,
América Latina ya se encontraba en
una situación relativamente favorable en
cuanto a la disponibilidad de canales
de comunicación: Con un prómedio
aproximado de 8 ejemplares de periódi
cos diarios, 10 receptores de radio, 4
asientos en los cines y 2 receptores de
TV por cada 100 habitarrtes.f Al final
de esa década y según la UNESCO, el
continente ya no figuraba como área
subdesarrollada en comunicación. Exis
tían entonces 11 periódicos diarios, 17
receptores de radio, 3 cupos en los cines
y 5 televisores, por cada 100 habitan
tes. 3 Y en la década de los 70 el creci
miento continuó.

E

st e aparente avance comunica
cional se contraponía con el
. estado de desarrollo socio-eco
nómico de regresión, cuando no de
estancamiento, experimentado en mu
chos países. Furtado, en 1973, pre
sentaba el siguiente diagnóstico: "En
el cuadro altamente dinámico de la eco
nomía mundial, en las últimas dos dé
cadas, América Latina surge como un
caso especial de relativo estancamiento,
Exceptuando los casos especiales, las
economías de la región fueron seria
mente afectadas aún cuando en grados
diversos, por el descenso relativo del
comercio internacional de productos
primarios. En razón de la insuficiencia
estructural de la capacidad importado
ra creada por esa tendencia básica, las
economías procuraron diversificar sus
estructuras productivas instalando indus
trias "sustitutivas de las importaciones.
La industrialización latinoamericana
tendió a asumir la forma de internali
zación de las actividades productivas
ligadas al comercio interno, lo que ven
dría a marcar el desarrollo de la región
en su fase actual"."
Se concluye inmediatamente que la
expansión de los medios de comunica
ción en América Latina no afectó de
modo directo la transformación de las
estructuras sociales y económicas, en el
sentido de crear el clima de productivi
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dad responsable por la generación de
iniciativas capaces de asegurar mejores
condiciones de vida a su población. Al
contrario, el crecimiento y moderniza
ción del sistema de comunicación, ocu
rrieron paralelamente a un proceso de
empobrecimiento de las masas urbanas,
como resultado del modelo de desarro
llo dependiente que aquí se instauró.
Por otro lado, Prebisch ya había alerta
do en la reunión de Santiago de Chile
sobre el papel relativo de la información
de masas en el contexto desarrollista,
sugiriendo que la utilización de las
"técnicas modernas de difusión de ideas
y de informaciones" era solamente una
variable de un proceso más amplio: "La
asimilación y adaptación de la técnica
contemporánea a las condiciones de
América Latina",
TRABAJO PIONERO DE CIESPAL
La investigación pionera sobre el con
tenido de los periódicos de prestigio de
los principales países de la región, rea
lizada por el CIESPAL en 1967, ya
apuntaba hacia una tendencia anti-desa
rrolllsta, más a tono con el refuerzo de
las situaciones de evasión o escapismo
de las grandes masas y poco comprome
tida con los esfuerzos de promoción
del crecimiento económlco.f Ese pa
trón persistiría y se ampliaría para los
canales electrónicos y audiovisuales que,
combinando imagen y movimiento,
fascinan y seducen a sus audiencias,
diseminando comportamientos frívolos
y triviales, lo opuesto a la movilización
popular para sostener y hacer avanzar
las iniciativas de los equipos guberna
mentales dirigidos al desarrollo eco
nómico.
En este sentido Beltrán denuncia la
postura de los medios contraria al desa
rrollo: "Los medios de comunicación
de masas en América Latina son en su
mayoría, indiferentes o contrarios a los
fines del desarrollo nacional en mucho
mayor grado de lo que pudiera favore

certo"."
o nsecuent emente, se frustró to
da una esperanza alimentada
por comunicadores y planifi
cadores que confiaban en las
posibilidades de multiplicar las ex
pectativas de participación popular
en los destinos nacionales y en la con
ducción de los gobernantes al tomar de
cisiones consecuentes con las metas de
acumulación de capital y redistribución
de renta en conformidad con las direc
trices emanadas de la CEPAL.

C
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LAS ELITES
Esta situación se explica, por una
parte, por la coyuntura política domi
nante en la mayoría de los países don
de los intereses de las élites diriqsn
tes se orientan más hacia la realización
de cambios en la fachada de la edifi
cación social, consustanciando aquello
que Riberro denomina "modernización
refleja".
El proceso de industrialización no
ocurre de manera autónoma y se da en
asociación con empresas multinacionales
que pasan a producir all í los bienes de
consumo antes importados. Por otro la
do, se debe a la circunstancia de que los

menticios, degradación ambiental y
estrés- son elementos sujetos a tantas
interpretaciones como hay culturas, se
xos, edades y economías.
Igual que las respuestas basadas en la
tecnología, la información es solo un
contenido, un recurso. Será de poco va
lor y un desperdicio de recursos si la
audiencia neta no sabe cómo llegar,
apreciar y usarla en sus propios términos
y contribuir luego a su elaboración y
reconceptualización; o utilizarla para
aprender. El trabajo de los programas
de intervención estará enfocado en fa
cilitar ese aprendizaje.
APRENDIZAJE, INTERVENCIONES
Y DESTREZAS
Es un principio básico de la teoría
del aprendizaje que si la gente no tie
ne la oportunidad de aprender habili
dades, actitudes o ideas, no se puede
asumir que dicho aprendizaje ocurrirá.
Estas oportunidades de aprender no tie
nen que ocurrir a propósito; de hecho,
muchas de las lecciones más importan
tes se aprenden por medio de experien
cias no planificadas. Pero, sin duda, la
gente no aprenderá lo que no experi
menta, cognocitivamente o por experi
mentación. Que los campesinos traba
jen en proyectos de investigación no
quiere decir que por ello desarrollarán
habilidades en identificación de proble
mas, recolección de datos o análisis.
De hecho, muchos no lo harán, no por
que les falte la capacidad de aprender,
sino porque usualmente no se les da
la oportunidad de tratar de hacerlo de
un modo razonable, contínuo, colabo
rativo y responsable.

medios de comunicación ya existentes
y aquellos que van surgiendo después,
constituyen propiedad de esta misma
élite económica. Luego, su manejo in
formativo no obedece a aquellas direc
trices idealizadas por los planificadores
estatales o vinculados a las agencias in
ternacionales de desarrollo, sino que se
orienta hacia el estímulo al consumo de
los bienes fabricados por sus industrias
y a brindar sustentación política a los
gobiernos que garantizan sus beneficios
clasistas.
Furtado llega a la triste constatación
de que: "La experiencia de las últimas
dos décadas en América Latina sirvió
para demostrar de forma cabal que el
desarrollo es menos un problema de
inversiones que de creación de un sis
tema económico articulado y capacita

ANALlSIS
De la discusión anterior sobre apren
dizaje, comunidades meta e inter
venciones para el desarrollo, se pueden
extraer las siguientes conclusiones que
conciernen a los problemas y estrategias
para conseguir una aplicación más efec
tiva de las acciones.
El lograr una aproximación razona
ble a un desarrollo humano contínuo y
a sus ideales de poder, igualdad y par
ticipación, requerirán necesariamente
del aprendizaje. Pero el aprendizaje
por sí solo no será suficiente. Viéndolo
en esta forma realista, es necesario
que tenga lugar dentro de una infraes
tructura ,socio-política y económica
que proporcione a los pobres el mar
gen necesario para sumergirse de rno-
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do constructivo y activo en ese pro
ceso, en primer lugar; y que después
les permita tener acceso a los recursos
humanos, financieros y materiales nece
sarios para poner en práctica las solu
ciones identificadas a través de ese pro
ceso. Eso debe hacerse con continui
dad, consistencia y respeto para la
perspectiva potencial de los pobres y
además, con su completa colaboración.

S

in embargo, todo esto neceo
sita de un tipo y calidad de
integración y unión entre ac
.
tores, temas y mecanismos del
desarrollo a nivel local, nacional e in
ternacional; de todo esto se habla mu
cho pero, en la práctica, la acción y los
resultados han sido insignificantes.
Se debe señalar que los conceptos de
integración y unión dentro del contex
to de los programas de intervención,
tienen importancia en términos de:
Las relaciones entre la intervención y la
comunidad; sincronización entre lo tra
dicional y lo moderno; coherencia en
las agencias de desarrollo.

CONCLUSIONES
Parece claro que todavía no es posi·
ble afirmar que los programas de inter
vención sirven para generar un desarro
llo continuo, humano y equitativo o
que hay progresos en alcanzar esta me
ta. Sin embargo, lo que surge es el pen
samiento cauteloso y constructivo de
que una meta así puede conseguirse.
El hecho es que los pobres continúan
aprendiendo sobre la base de sus pro
pios recursos e iniciativas, con el resul
tado de que ellos continúan sostenien
do comunidades razonablemente intac
tas en lo socio-cultural y económico.
Tienen que hacerlo así dentro del con
texto de ataques violentos de un mundo
injusto, lo que ciertamente constituye
una crisis maldita para aquellos que
están del lado beneficioso de este in
justo balance y que, también, son res
ponsables, en gran medida, de man
tenerlo.
Que los pobres son capaces de sobre
vivir por ellos mismos, habla muy alto
de su capacidad para aprender y adap
tarse. Parece muy injusto que ellos ten

gan que hacer efectivo este aprendizaje
junto con la "ayuda", a menudo socava
da, de los programas de intervención,
que en teoría tienen la intención de ex
tender los recursos que necesitan para
hacerlo, pero que están fracasando en
lograrlo. Ambos lados de la empresa de
desarrollo deben aprender para que
el desarrollo genuino ocurra.
•
REFERENCIAS

1. Roling,

N. Whither Rural Extension,
Occasional Paper in Rural Extension No. 2,
Dept of Extension Studies, Guelph Univer
sltv, 1987 (a).
2. Blunt, A. "Education, Learning and
Development: Evolving Concepts" in
Convergence, Vol. 21, No. 1,1988.
3. Durning, A. B. "Mobilizing at the Grass
roots" in State of the World 1989,
W. Norton Pub!. NY and London, 1989.
4. Darkenwald, G. and T. Valentine "Out
comes of Participation in Adult Basic
Skills Education" in Lifelong Learning,
Feb.1985.
5.Roling and Kater, Extension in Europa
and tha Third World: Comparisons and
Implícations, Occasional Papers in Rural
Extension No. 3, D¡pt. of Extension Studies,
Guelph Unlversítv, May 1988 (b),

CONCURSO INTERNACIONAL INDEPENDIENTE

Emancipa~ión

e Identidad de América Latina: 1492-1992

Bases Generales
El tema general del concurso es: "Emancipación e Iden
tidad de América Latina: 1492·1992", dentro del cual los
participantes escogerán un aspecto como tema específi
co de su trabajo, ya sea desde un enfoque histórico o con
temporáneo.
El plazo de recepción para los géneros: Novela, ensayo,
testimonio, historia para lectores jóvenes, historieta didácti
ca, caricatura, radioteatro y cartel se cierra el 15 de junio
de 1991, quedando clausurados estos géneros en noviembre
de 1991 con la entrega de los premios.
Cada género tiene premios en efectivo y/o Mención de
Honor.

Las obras concursantes en los géneros: Novela, ensayo,
testimonio, historia para lectores jóvenes, historieta didác:
tica, caricatura y cartel, serán remitidas exclusivamente a:
Concurso Internacional Independiente: Emancipación e
Identidad de América Latina: 1492-1992, Apartado Postal
aQ-bis México 1, D.F. México.

Las obras concursantes en el género de: Radioteatro
seán remitidas exclusivamente a: ALER (Asociación Lati
noamericana de Educación Radiofónica), Casilla Postal
4639-"A". Quito, Ecuador.

Radioteatro: Bases
1. Extensión: mínima de 12 minutos, máxima de 26
minutos.
2. Presentación: material grabado en cinta abierta, pis
ta completa, velocidad 7,5; o en casete cromo. Adjuntan
do el libreto respectivo.
3. Copias: una sola copia de la grabación original y una
copia del libreto.
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4. Carácter inédito: solo consursarán producciones que
no hayan salido al aire.
5. Premios: 1.- US$1.000. 2.- US$500. 3.- US$250.
Publicación y derechos de autor: las producciones se
leccionadas serán distribuidas y transmitidas por emisoras
miembros de ALER, en Latinoamérica, cediendo los auto
res los derechos de transmisión a ALER y al C.1.0.
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La TV y el cine difunden imágenes de bienestar y confort inalcanzables para el Tercer Mundo

(1C....ta

I

José Marques de Melo

Investigación y cultura
a década de los 60 significó
para América Latina el mo
mento histórico en que las
expectativas de superación del
atraso, de la miseria y del subdesa
rrollo alcanzaron sus niveles más ele
vados. Tanto la acción de organismos
internacionales como la ONU, UNESCO
y FAO como los programas de coope
ración norteamericana encabezados por
Al D, crearon expectativas de que era
viable lograr un crecimiento econórnl
co y mejorar las condiciones de vida de
la población del continente.
Dentro de este contexto, le corres
ponde un especial papel a la CEPAL,
Comisión Económica para América La
tina, órgano de las Naciones Unidas
con sede en Chile,que realizó un conjun
to de estudios y proyectos destinados a
sensibilizar a los gobiernos latinoamerica
nos para adoptar cambios sustanciales
en la planificación económica, La
CEPAL, en poco tiempo, "se transfor
maba en símbolo del esfuerzo de la
unión de América Latina en su lucha
por escapar de las tenazas del subdesa-

L

Josll Marques de Melo, brasileño. Decano
de la Escuela de Comunicación y Artes de la
Universidad de Sao Pauto y Presidente de la
Asociación Latinoamericana de Investigadores
de!a Comunicación, ALAIC.

Los líderes nacionales deben convencerse de que la causa de la
integración latinoamericana y el enfrentamiento político en con
tra de las naciones hegemónicas, deben ser conducidos con el apo
yo popular de los medios de comunicación y la participación de
la sociedad civil.
rro 11 o" .1 Su presencia se hace cons
tante difundiendo la mística del desa
rrollo y contribuyendo en los esfuerzos
nacionales o regionales comprometidos
con la adopción de programas de inver
siones, entrenamiento de recursos huma
nos y modernización de estructuras
admi nistrativas.

de sustentación importante en los siso
temas de comunicación de masas.
Esa confianza en la potencialidad
transformadora de los medios de comu
nicación fue acogida y difundida por
CIESPAL, Centro Internacional de Es
tudios Superiores de Comunicación para
América Latina, con sede en Quito,
Ecuador, a quien se le encomendó en
DESARROLLO DE LAS
particular, el capacitar a profesionales
de empresas y agencias de comunicación
COMUNICACION ES
En el campo específico de la comu para las tareas de desarrollo.
nicación, la UNESCO fomenta inicla
La imagen que se crea y difunde del
tivas articuladoras y movilizadoras con fenómeno del desarrollo en los diferen
la finalidad de estimular el crecimiento tes países, es que los cambios sociales
de las redes nacionales de difusión ma se producirían con una cierta rapidez,
siva, renovar o formar equipos profe apoyados por la "ayuda externa" y la
sionales e investigar los fenómenos cul "asistencia técnica". Además, las pobla
turales implícitos en la actuación de ciones urbanas, tentadas con los patro
los "rnass med la",
nes de vida de las naciones económica
En 1961, durante la reunión de es mente avanzadas, por la vía del cine y
pecialistas sobre el desarrollo de los de la televisión, comienzan a desear
medios de información de América La situaciones de confort y bienestar dis
tina, realizada en Santiago de Chile, tintas a las de la región y a presionar a
trascendía la convicción de que el los gobiernos nacionales para su sao
arranque desarrollista tendrfa un punto tisfacción.
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EDUCACION PARA TODOS LOS POBRES

R. H. Dave, A. M. Ranaweera, P. J. Sutton

COlTIunicación e
integración

Es necesario lograr una Educación Básica para Todos. Esto beneficia la calidad de vida. Los sis
temas de Educación No Formal, son alternativas concretas para una gran parte de la población
marginada. Un ejemplo concreto es el programa para niños marginados de Bosconia, La Florida
de Colombia. Y hay muchos más.
·EXiste la opinión generalizada
de que la educación, incluyen
do el alfabetismo es un factor
importante para combatir la
pobreza, la explotación y la ignoran
cia y que proporcionar oportunida
des a cada ser humano para conseguir
un nivel básico de educación, beneficia
la calidad de su vida. Le permite a cada
ciudadano tomar parte activa en acti
vidades locales y nacionales; además, le
posibilita vencer las desventajas socio
políticas que se derivan de la falta de
capacidad de utilizar las fuentes, cada
vez más amplias, del conocimiento es
crito. Y esto puede tener un efecto di
recto sobre la salud, la productividad
ocupacional y la realización emocional
e intelectual.

E

xiste un sentir general
que si la América Lati
na no se integra, que
dará fuera de las deci
siones globales. Es más, que esta
es la única forma para poder
salir de la tremenda crisis eco
nómica y social que le afecta.

EDUCACION PARA TODOS:
UN MOVIMIENTO MUNDIAL
Por eso es urgente proporcionar
Educación Básica a todos los niños du
rante la década de los 90, de modo
que puedan afrontar los desafíos del si
glo XXI. La Educación Primaria Univer
sal (EPU) es indispensable para errad i
car el analfabetismo y lograr este nivel
básico de educación que, a su vez, es la
base para un aprendizaje adicional.
Por lo tanto, la disponibilidad y cali
dad de la educación primaria son de
mucha importancia para el éxito de cada
persona en el importante proceso de
educación permanente.
Hace un siglo, la EPU era un ideal
utópico hasta en los países industriales,
ricos y desarrollados, donde ahora se ha
convertido en una norma. EPU se está

Los medios de comunicación de
ben participar en esta cruzada
histórica. Porque la integración
latinoamericana solo será posible,
en la medida que reciba un deci
dido apoyo de la opinión públi
ca de cada país iY esta se hace!
Escriben: José Márquez de Melo,
María Aquino, Marina Grunauer,
Eduardo Martínez, Susana Santi
ni, Juan Cevallos, Alberto Acos
ta, Peter Schenkel, Gino Lofre
do, Jessica Ehlers, Luis E.
Proaño, Fausto Jaramillo, Wil
man Sánchez.
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Educación no formal

R. H. Dave, A. M. Renaweera y P. J. Sutton.
Los autores. del Instituto de Educación de la
UNESCO, Alemania, realizaron este estudio
para la Conferencia de Educación para Todos.
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difundiendo como una de las políti PROPOSITO DEL PRESENTE
cas nacionales y como una realidad. Y ESTUDIO
Se deben acentuar dos elementos
se ha reconocido el derecho de los niños
a la educación en principios internacio relacionados entre sí, necesarios para
nalmente aceptados; el artículo 26 de lograr la Educación Básica Para Todos.
la Declaración Universal de los Dere El primero, es un enfoque de las "nece
chos Humanos, establece que todo el sidades de aprendizaje" y el segundo,
mundo tiene derecho a la educación y es el rol que toman los sistemas no-for
que la educación básica debe ser gratui males y alternativos para la provisión
ta. Además, la Asamblea General de las de educación primaria. Esto responde
Naciones Unidas adoptó, en 1959, la ría a la situación de los niños que están
Declaración de los Derechos del Niño, fuera de la escuela en lugares donde la
educación formal no es posible.
de acuerdo a los cuales:
Si se trabaja para lograr una Educa
"El niño tiene derecho a recibir edu
cación, que deberá ser gratuita y obliga ción Básica Para Todos, sería conve
toria, por lo menos en los niveles básicos. niente identificar aquellos grupos que,
Deberá recibir una educación que fo en verdad, no alcanzan este nivel y estu
mente su cultura y que le capacite, so diar los métodos usados para satisfacer
bre una base de igualdad de oportuni sus necesidades educativas. Por lo tan
dades, a desarrollar sus capacidades, su to, este estudio tiene los siguientes ob
criterio individual y su sentido moral jetivos: Revisar muy brevemente el pro
y de responsabilidad social, y a conver greso conseguido hasta hoy por EPU
tirse en un miembro útil para la so y por Educación Básica Para Todos y,
en particular, aclarar las razones que
ciedad". (Principio 7).

I La Educación Primaria Universal es fundamental para enfrentar el siglo XXI
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impiden que los niños fuera de la escue
la puedan aprender, identificar algunas
iniciativas recientes que usaron enfo
ques no-formales y alternativos en edu
cación primaria; y analizar ciertas carac
terísticas conceptuales y operacionales
de diferentes iniciativas para así aventu
rar generalizaciones que puedan ser
vir a futuros proyectos.

UNICEF
Busca Comunicador
Con sede central en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América y oficinas en todo el mundo, busca pero
sonas calificadas para el siguiente cargo:

EL PROBLEMA
Los intentos realizados para conse
guir la Educación Primaria Universal,
a través de la expansión y fortaleci
miento del sistema escolar formal, han
tenido éxito; pero son inadecuados pa
ra lograr las metas de la EPU en un
100 por ciento. Algunos países tienen
grupos marginados en áreas económica
mente subdesarrolladas; aún existen so
ciedades agrarias en las que, por cos
tumbre, las masas rurales no van a la
escuela; y hasta en aquellos lugares don
de la matriculación es alta, los niños
desertan.
UNICEF señala que en 33 países
menos del 50 por ciento de los inscrip
tos en primer grado finalizaron el ciclo La deserción escolar crece en los gmpos sociales marginados
primario; esto significa que, en casos
extremos, un promedio inicial bajo se
divide nuevamente por la mitad por niño no trabaje es un costo significati Bangladesh; Centros Locales de Apren
causa de deserción!
vo para la familia; además, los patro dizaje, Brasil; Centros Alternativos, Bu
Causas para la Deserción. Se pueden nos que emplean y explotan niños tie rundi; Estaciones de Enseñanza, China;
mencionar varias causas. Algunas se defi nen interés en continuar con esa prácti Programas para Niños Marginados, Co
nen con facilidad, como difícil acceso ca porque la fuerza laboral infantil es lombia; Escuelas de una Sola Clase,
de las escuelas o migración de los pa barata.
Egipto; Programas Educativos de Desa
dres, pero todas están vinculadas a fac
rrollo Básico para Niños y Adultos,
tores económicos y sociales:
ALGUNAS INICIATIVAS
Etiopía; Centros de Educación Prima
INNOVADORAS
ria No Formales, India; Centros Educa
iscriminación Sexual. Es noto
Ante los múltiples aspectos del pro tivos No Formales para Niños de Comu
ria, en algunos países, la fal blema que representa la no asistencia, nidades de Pescadores, Indonesia; Clases
.
ta de representación femenina hay una necesidad de buscar maneras "Naí Roshni", Pakistán; Escuelas en
en las listas de registro y asis pragmáticas que respondan a las varias Tiendas Móviles, Filipinas; Centros de
tencia. Las estad ísticas de UN ESCO circunstancias y necesidades de los ni Aprendizaje No Formales, Sri Lanka.
para 1985, muestran que hay países en ños que están fuera de la escuela. Los
los que la proporción de niñas en la programas no formales y no convencio OTROS ASPECTOS
educación primaria es menos del 35 nales pueden proporcionar la necesaria CONCEPTUALES
por ciento: Por ejemplo, Pakistán, 32 flexibilidad, adaptabilidad e innovación
Es incuestionable que hay ciertas
por ciento; Afganistán, 31 por ciento, para desarrollar estructuras de aprendi características comunes en los progra
República Popular del Yemen, 26 por zaje y currícula apropiadas. Esto impli mas de Educación No Formal (ENF) an
ciento; Nepal, 29 por ciento.
ca que los hacedores de políticas y los tes presentados. Los siguientes factores
Fuerza Laboral Infantil. Algunos ni planificadores de la educación, tienen proporcionan un marco de trabajo con
ños no tienen otra salida que trabajar que estar completamente conscientes de ceptual para considerar cómo la educa
para ayudar a su familia o para sostener la capacidad de las estructuras alterna ción no formal puede cubrir las necesi
se ellos mismos, de modo que no pue tivas y no formales, de ofrecer un pro dades básicasde aprendizaje.
den asistir a la escuela a tiempo com grama educativo paralelo pero no in
Flexibilidad del aprendizaje no for
pleto. Aquellos niños que se emplean ferior.
mal. La ENF puede ser efectiva, partí
en labores de temporada, como la agri
Para los propósitos de este trabajo, cularmente, donde el sistema formal es
cultura, interrumpen, por lo menos en se han identificado programas innovado incapaz de cubrir las necesidades edu
parte, su año escolar; para todos los res no convencionales en más de una do cativas de aquellos cuyos patrones de
niños hay gastos marginales en su edu cena de países, que podrían ser adap vida no coinciden con sus preconcep
cación, aunque ésta sea gratu ita; en las tados en otras regiones. Algunos de ellos ciones; o donde aquellos que han
econom (as de subsistencia, el que un son: Escuelas por satélite y ONG's, abandonado la escuela no están en capa-
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OFICIAL REGIONAL DE COMUNICACIONES
UBICACION: Bogotá-Colombia.
RESPONSABILIDAD: Impartir liderazgo, asesoría y apoyo técnico para desarrollar y aplicar estrategias de comunica
ción relacionadas con programas de desarrollo apoyados por UNICEF. Diseñar, ejecutar y evaluar estas estrategias con
siderando aspectos tales como: influencia en las políticas sociales; promover la educación y participación comunitaria
y de los padres en la movilización social; coadyuvar la efectividad de estas intervenciones, así como las recomendaciones
enfocadas a satisfacer las necesidades prioritarias de la niñez, además de proponer alternativas apropiadas de costo y
efectividad.
REQUISITOS MINIMOS: Maestrra o doctorado en ciencias sociales o estudios similares. Por lo menos diez años de
experiencia combinada a nivel internacional y nacional en comunicaciones sociales aplicadas; mínimo cinco de estos
años deben ser en el campo de la cooperación internacional. Conocer la región de las Américas sería ventajoso. Dominio
de los idiomas inglés y español. Conocimientos de portugués y/o francés sería deseable.
SUELDO Y BENEFICIOS: UNICEF es parte del sistema común de las Naciones Unidas y ofrece sueldos internaciona
¡es competitivos, así como otros beneficios y asignaciones que incluyen ayuda por reubicación, cuando el caso lo re
quiere.
Se apreciará en especial la postulación de candidatas femeninas que reúnan los requisitos. Sfrvanse enviar sus solicitu
des con un resumen detallando el inglés o español, haciendo referencia al número VN-9D-177, a:
Sr. Tullio Morganti
Oficial de Reclutamiento y Desarrollo de Personal
UNICEF
3 United Nations Plaza, (H-5F)
New York, N.Y. 10017, U.S.A.
Debido al volumen de solicitudes que recibimos, solo acusaremos recibo a aquellos postulantes que sean
pre-seleccionados.
UNICEF ES UNA ORGANIZACION DONDE NO ESTA PERMITIDO FUMAR EN LAS OFICINAS
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libro es La Revolución de la Esperanza, y el segundo libro
es este que tú vez esta noche. Me has tomado la "chiva pe
riodística" de ir diciendo más o menos cómo va a ser el
contenido. Y esperamos que haya unos cuantos más. Aho
ra, para el año próximo tengo mucho interés de organizar
una promoción por las universidades de América Latina,
en donde con el texto de los libros podamos inducir ideoló
gicamente en eso que a tí desde el principio te preocupa
tanto: ¿Cómo debe ser el cambio en América Latina?
¿Cómo debe ser la perestroika y el glásnost, para Améri
ca Latina? Entonces, esta es la tercera y posible última eta
pa de mi vida, de escribir libros e inducir ideológicamente.
Yo creo que eso es un tipo de liderato, Juan, y yo espe
ro cumplirlo cada vez más. Y ciertamente es la juventud,
son los estudiantes de las universidades los que deben tener
como primer objetivo el estudio de estas ideas, para que
aclaren sus mentes en su angustia de que haya cambios,
pero no saben porque tiran piedras, queman neumáticos,
guerrean con las policías locales. ¿Qué no hacen los estu
diantes para pedir y exigir cambios, para pedir solucio
nes? Pero no saben mucho sobre cuáles deben ser las solu
ciones. Espero serIes útil en indicarles los cambios de las so
luciones posibles.

EDUCACION PARA TODOS LOS POBRES

J. B. Monseñor, ¿Cúal es su relación con los grupos de la
iglesia del Tercer Mundo?
J. J. S. Yo no creo que haya iglesias ni del primer mundo,
ni del segundo ni del terce-ro, en el caso concreto de la igle
sia católica, como no creo que hayan teologías que sean de
la liberación y no sean de la liberación. Yo siempre he crel
do en un catolicismo a secas. El catolicismo es un conjun
to de principios y de conceptos concretos, que no hay para
qué ponerle otros apellidos.
Yo soy crítico y autocrítico de mi propia religión y de
mi propia estructura vocacional. Yo considero que las igle
sias, empezando por la iglesia católica, no han cumplido la
misión dentro de la urgencia del desarrollo que es para esta
vida. Han predicado y han llevado a cosas importantísimas
para la otra vida, pero el problema de la miseria y de la po
breza es en esta vida. Si Jesucristo vino fue a esta tierra a
este planeta y el problema precisamente está en este lugar
del mundo; el problema son los millones de latinoamerica
nos que llegan al hambre, ese es el problema y las solucio
nes, que tiene que haberlas, es para ellos; y la religión [u
garía un papel maravilloso si se convirtiera en el gran esti·
mulante de soluciones prácticas para esta vida, naturalmen
te sin olvidar la otra vida.
•
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cidad o no se sienten inclinados a vol
ver a unirse al sistema convencional.
Es diferente en sus objetivos inmedia
tos, flexible y se adapta en relación a:
Edades en relación al nivel del curso.
Lugar en que se ofrecen las clases.
Estructura del grado dentro de un
grupo.
Frecuencia y horario de las clases.
Regularidad en la asistencia.
Duración de los cursos.
Metodología de la enseñanza y con
tenido.
Modos de evaluación y pruebas.
Demandas curriculares para acredita
ción.
Esta flexibilidad significa que los
programas no formales deben, de he
cho, estar mejor adaptados que la edu
cación formal, para afrontar las necesi
dades básicas de aprendizaje de los ni
ños, que están fuera de la escuela por
las razones ya enumeradas.
Relaci6n entre el aprendizaje for
mal, no formal e informal. La educación
no formal no existe en un vacío social
y, por lo tanto, para ser eficaz debe
tener lazos horizontales fuertes con
el ambiente de la comunidad y los mo
dos pre-existentes de aprendizaje infor
mal. Esto incluye la influencia de la fa
milia, personas mayores, instituciones
religiosas y políticas, empleados, suce
sos sociales y culturales y los medios de
comunicación.

gualment e, la ENF frecasaría en
ser una verdadera alternativa si exis
tiera una dicotomía desventajosa en·
tre ésta y la educación formal. Un
Seminario Regional de UNESCO/UNI·
CEF sobre EPU en América Latina, ha
llegado a la siguiente conclusión:
"La Educación formal y no formal
deben concebirse como mutuamente
complementarias. Los programas no for
males deben completarse estableciendo
y desarrollando nexos con la educación
formal. Por otro lado, los programas for
males, la organización y los métodos,
deben ser flexibles y no formales siem
pre que sea posible. El principal peligro
es que se desarrollen dos sistemas edu
cativos de diferente calidad y prestigio,
lo que puede contribuir a perpetuar y
aumentar la existencia de disparidades
soclo-económicas't.f
Motivación, relevancia y funcionabi
Iidad. La motivación puede aumentarse
a través de mejoras en el ambiente,

lugar en donde se realiza el aprendi
zaje (con trascendencia en lo material y
financiero) y con una alta calidad en la
enseñanza (con trascendencia para el en
trenamiento antes y dentro del servicio)
pero, también, prestando una gran aten
ción al contenido del aprendizaje.
Desarrollo de necesidades. Más allá
de la funcionalidad educacional, deben
tomarse en cuenta las metas de desarro
llo nacionales y locales. Las necesidades
de desarrollo sociales e individuales,
deben ser expresadas en términos de
destrezas, actitudes, como metas voca
cionales, económicas, o de manera más
general, como el modo de ampliar el
entendimiento intelectual y estético.
ENF:ELEMENTOS
OPERACIONALES IMPORTANTES
Los programas estudiados fueron
creados para afrontar las necesidades
de grupos de niños muy diferentes en
tre sí. Los detalles substanciales sobre
las características de los niños que es
tán fuera de la escuela, varían de país a
país pero, algunas de ellas son comunes
en todos los niños que necesitan apoyo,
a saber:

Son mayores que los niños que asis
ten a la primaria, pero aún no son
adultos;
Necesitan trabajar, por lo menos, a
tiempo parcial;
Comparados con otros miembros de
la sociedad nacional, sufren desveno
tajas sociales y económicas;
Les faltan los materiales más simples
para aprender, como lápices y
papel.
Arreglos alternativos no formales.
Los preparativos para aprender institui
dos de forma natural, varían de acuer
do con los grupos meta y son, además,
influenciados por la naturaleza de la
institución que organiza el programa y
por los recursos trsicos y humanos dis
ponibles.
Lugar de aprendizaje. Existen lími
tes sobre el uso de edificios que no sean
escuelas. Por ejemplo, la Fundación
MOBRAL, de Brasil, aunque no está
ligada a las escuelas, tiene criterios
claros para seleccionar los lugares:
- Que sean limpios y tengan facilida
des sanitarias;
- Que cuenten con muebles y equipos
apropiados para las actividades de

I

Motivación, rele
vancia y funcio
nalidad son facto
res indispensables
para el aprendi
zaje
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aprendizaje, aunque estos deben ser
simples.
Deben contar con la posibilidad de
preparar y distribuir almuerzo.
Tiempo y duración del aprendizaje.
En el caso del programa Bosconia - La
Florida de Colombia, en la etapa ini
cial no se ejerce presión sobre los niños
de la calle y se les permite entrar y salir
de un centro diurno. A su debido tlem
po, se convertirán en alumnos regula
res; la intención es recompensar les por
las privaciones sociales que han tenido
como, también, por la falta de educa
ción. Las etapas progresivas pueden
resumirse de la siguiente manera:

viran, nombrada así por San Juan Bos
col con una gran fiesta en su honor.
Durante esta etapa comienza a impar
tírseles educación primaria básica.
Etapa 4. Socialización. Se desarrolla
en la Florida, la República de Jóvenes.
Este nuevo ambiente está basado en
responsabilidad y creatividad y les pro
porciona la oportunidad de organizar,
conducir y evaluar todas las actividades
en la que tienen que participar, con la
ayuda de los educadores. Algunos de
los chicos que entran en esta etapa, to
davía tienen que completar su educa
ción primaria (el quinto grado), mien
tras que otros comienzan la educación

Los métodos de enseñanza deben estar acorde con el perfil del alumno
Etapa 1. Operación amistad. Esta fa
se tiene lugar en las calles. Los educa
dores visitan las "camadas" (grupos de
niños que duermen juntos) y se ganan su
confianza organizando actividades de
grupos que ellos disfrutan. Después,
les invitan a visitar el Patio, un club
diurno..
Etapa 2. Motivación. La segunda eta
pa se realiza en "la casa de la libertad",
llamada "Liberta". Ahí se les da la opor
tunidad a grupos de 15 a 20 niños de
dormir durante 30 noches; además se
les facilita alimentación, recreación, hi
giene y servicios de salud. Luego de este
período se les exige que se queden en las
calles durante tres días, para que compa
ren su vida anterior con lo que el pro
grama les ofrece.
Etapa 3. Personalización. La perso
nalización comienza cuando el niño en
tra al Programa. Cada nuevo grupo es
recibido en Bosconia (la casa donde vi·
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secundaria básica. Todos trabajan y se
entrenan en talleres.
Etapa 5. Industria juvenil. Esta fase
proporciona un paso desde la "educa
ción protegida" hacia la integración
al mundo del trabajo, a través de una
formación vocacional.
Composición de grupos de aprendi
zaje. MOBRAL tuvo a su cargo educar
a grupos de niños de 9 a 14 años, deses
colarizados. La mayor edad refleja el
hecho de que a la educación no formal,
se la ve como una red de protección
para aquellos que se han salido del sis
tema formal. Otros esquemas son más
flexibles y aceptan a niños con una
edad muy por encima de la escuela pri
maria; se destaca que aquellos que
tienen más de quince años de edad ya
son considerados adultos.
Programa de Estudios. La ENF
contiene el) sí misma una progresión
que va desde un aprendizaje inicial de
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alfabetismo, hasta el nivel de educación
básica, punto en el que son cubiertas
las necesidades básicas de aprendizaje.
Los estudiantes pueden tomar clases
de ENF en cualquiera de estas tres eta
pas: Alfabetismo, postalfabetismo v edu
cación contínua, hasta llegar al básico
mínimo. Aunque aquí no se toma en
cuenta la gradación tradicional por
edades del sistema formal, en el pro
grama de estudios de ENF deben incluir
se componentes para el progreso y
refuerzo del aprendizaje.

·
C

ontenido y objetivos, Se en
cuentran diferencias entre la
educación formal y no for
mal, en los objetivos y me
tas del programa de estuidos, en el
contexto del ambiente, aspiraciones y
cultura de los alumnos que están fuera
de la escuela. En consecuencia, el con
tenido muestra algunas variaciones.
En América Latina, el importante
papel de las ONG's, significa que el
programa de estudios se negocia local
mente para que pueda cubrir necesi
dades básicas de enseñanza. Hasta
MOBRAL, con una comisión nacional
del gobierno de Brasilia, se asegura que
los elementos del programa de estudios
varíen de estado a estado y de tocali
dad en localidad.
Por lo general, un programa de estu
dios para los niños fuera de la escuela,
consiste en tres componentes princi
pales, todos relacionados con las nece
sidades básicas de aprendizaje:
- Alfabetización y destrezas numéri
cas, proporcionadas a través del len
guaje y de las matemáticas elemen
tales.
- Estudios sociales relacionados con
las condiciones locales, que deben in
cluir conceptos sobre medio ambiente
y su desarrollo, los derechos civiles y
responsabilidades del ser humano, la es
tructura política y administrativa del
país y su herencia cultural.
- Ciencia y tecnolog ía suficiente y
apropiada, para tratar con los problemas
diarios de la vida y para mejorar las
capacidades vocacionales que cambien
positivamente sus condiciones econó
micas.
Métodos, Materiales y Medios. En re
sumen, debe cuidarse que los métodos
exitosos y los materiales, tengan las
siguientes características:
- Los métodos de enseñanza y de
aprendizaje, tienen que estar de aeuer
do con las necesidades del alumno y
con su ambiente, en vez de estar basa-

"Si no hay la revolución de la esperanza, América Latina
será una manigua"

Vida personal
J. B. Monseñor, hay una gran curiosidad por saber de su
vida. Sabía que usted estaba en Miami; en cierta forma per
dido para todos los colegas de América Latina. Creo que us
ted debería navegar un poco más en América Latina, volver.
Algún día ¿No? Por ahora, monseñor, me gustaría que ex
plique a nuestros lectores qué es de usted, qué hace. Su vi·
da, sus cosas, si ama, si se casó, se divorció, tiene hijos, no
tiene hijos.
J. J. S. ¿Por qué dejé Colombia, mi país? Primera refle
xión. Sencillamente, mis amigos tienen que concederme que
pensé muy bien, desde hace muchos años, lo que hacía y
debía hacer; incluso hice una fundación autónoma que
pudiera vivir aunque yo no existiera. Durante 40 años me
dediqué a Acción Cultural Popular en Colombia, con todas
sus consecuencias para América Latina y el mundo. Pero,
cuando ya se acercaba una etapa larga, 35 años, de haber
estado solo realizando esa tarea, con una buena imagen y
polémica en muchas otras partes, llegué a la conclusión de
que tenía que darle la oportunidad a Acción Cultural Po
pular, para que tuviera vida propia; y para que esa funda
ción que yo había formado, que tenía su autoridad, su
junta directiva, pudiera actuar con autonomía sin estar yo
presente. Y esa es la primera y fundamental razón de por
qué salí del país. Eso, quedándome en Colombia, no era
posible.
Entonces, pero en ese mismo tiempo yo hice una se
gunda reflexión. Nunca la he contado porque tú sabes que
yo he durado 40 años
silencio, yo no he dado reporta
jes; solo adelanté mi autocensura hace dos años, Juan,
con motivo de la publicación de los libros. Entonces vino el

en

segundo planteamiento hacia el futuro, ya mucho más cor
to que el primero. Yo tenía que ser consciente de que había
llegado a una edad que no tenía demasiados años por delan
te, años actuantes y que, por lo tanto, debería hacer algo
que tuviera una dinámica mayor. Entonces me vine a Esta
dos Unidos.
Yo fui invitado a muchas cosas en Estados Unidos. ln
vitado al Banco Mundial e invitado a muchos otros países.
y no quise aceptar ninguna cosa en este campo de la edu·
cación, sino que me dediqué a establecer una organización
que pudiera servir de inductora de otras acciones culturales
en otros países, pero ya con una configuración completa
mente distinta; y esta se llama Medios y Contenidos,
MEDCON, que tiene ya casi 15 años. La fundé, primero,
en Nueva York, y ahora la tengo en Miami. Con esto hemos
realizado en varios países de América Latina, una serie de
obras que no las voy a decir porque precisamente requieren
ese anonimato. La gente no sabe que nosotros las hemos
ayudado a hacer, porque son obras de los mismos países
yeso es lo que va a perdurar.
Acción Cultural ha pasado por una crisis muy grande
porque desafortunadamente -y porque tú me estás pidien
do una explicación franca te la doy- desafortunadamente,
digo, a mí no me sucedieron en la dirección general de
Acción Cultural las personas adecuadas. Y por decirte una
frase muy latinoamericana "se enredaron" y casi acaban
completamente con esa institución. Desde comienzos del
87 en adelante, yo no tengo ninguna responsabilidad ni
gobierno en Acción Cultural, porque me retiré definitiva
mente. Sigo ayudando, aconsejando, asesorando, sigo preo
cupado del porvenir de una obra que llegó a un tamaño tan
importante, pero sigo fundamentalmente respetando la
autonomía de las autoridades de la fundación.
Desafortunadamente Juan, estando en este campo de
asesorar a otros países confidencialmente, con mucho éxi
to, he estado "perdido", como tú dices; y perdido a ciencia
y conciencia aunque dijeran de mí lo que quisieran. Natu
ralmente yo era el primero en enterarme de lo que decían,
de que si me casé o no me casé. No, no me he casado y te
diría por una razón muy sencilla, porque no me ha quedado
tiempo para casarme.
TERCERA ETAPA
Además me parece que esto no es problema; yo no sé
por qué el matrimonio de los curas le han puesto tanta
connotación de "eh iva period ístlca", Eso me parece que es
una tontería. Pero ahora empecé una tercera etapa. Desa
fortunadamente, te decía, en el año 1987 me sobrevino un
problema de salud muy serio; como dicen nuestros carnpesi
nos "casi paso a mejor vida". Logré superar esa crisis pero
he quedado con unas limitaciones grandes de salud; por eso
he tenido que vivir aquí.
Mis amigos de varios países y de este país, me conven
cieron que la mejor tarea que yo pod ía hacer antes de mo
rirme, era poner por escrito todas esas ideas motor que le
llevaron a crear Acción Cultural, que me llevaron a crear
MEDCON para inducir acciones en otros países y que han si
do la única razón de mi vida. Entonces, he empezado a
escribir.
Me dedico a escribir, para lo cual organizamos una
corporación que se Ilarna Publicaciones Violeta y el primer

CHASQUI - No, 36 - 1990

63

ENTREVISTA
La gran plaga de América Latina es
que todo se vuelve en un problema par
tidista, electoral, poi ítico. Tú no puedes
dar en América Latina hoy con un lí
der en el campo de las ideas, porque si
llega a tener éxito en el campo de las
ideas y arrastra masas, ese líder va a
tener que aceptar un liderato político,
pero creo que hay muchos personajes
en América Latina que son líderes en
potencia o que son 1íderes que no
actúan.

J. B. Pero actualmente no tenemos
líderes en América Latina, de la talla
de un Bolívar, de un Martí.
J. J. S. Sí. Tienes razón. La época
no es para ellos. Si hoy resucitara Bo
lívar no tendría éxito; Bolívar termina
ría presentando su candidatura presi·
dencial en alguno de los países de
América Latina.
J. B. ¿Pero cómo puede ser posible
que la Unión Soviética produzca un lí
der como Gorvachov, que cambia el
mundo y nosotros no podamos produ
cir una persona de esa talla o tener
por lo menos la esperanza de ellos?
J. J. S. El ambiente de crisis en la
URSS, como en Estados Unidos, los
empujó a que dejaran de decirse menti
ras; eso es todo lo que ha pasado. En
los Estados Unidos, ese liderato no era
posible porque es una democracia en
donde no pueden darse líderes al esti
lo de Bolívar, porque la crítica, la liber
tad y la democracia, no lo permiten.
Repito, el liderato en una democracia
como la americana, con ese congreso,
con esa prensa, con esa televisión, no
es posible.
Para mí el hombre más importante
de este siglo, es Mijail Gorvachov,
que tuvo la valentía de pedir el glásnost,
cuya palabra no la repite mucho la
prensa. La palabra perestroika es cam
bio, pero la palabra glásnost es trans
parencia, de no seguir diciéndonos men
tiras. Pero la sociedad rusa lo permite.
La nuestra no; eso sí, tuvimos un líder,
Fidel Castro, que no tuvo éxito.

J. B. Monseñor, lo he escuchado ha
blar de integración. ¿Es posible que
América Latina comience a funcio
nar como una gran nación?
J. J. S. Los mercados comunes no
son otra cosa que la realización prácti
ca de unos conceptos simplistas. Mien·
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tras mayor número de personas estén
asociadas para producir, mayor número
de personas tienen capacidad de consu
mir y, por lo tanto, son estados más
grandes. Pero no solamente son merca
dos más grandes para sus propios pro
ductos sino que son mercados más gran·
des y más propensos para vender a otros
mercados del mundo. Eso han sido los
52 Estados Unidos de Norteamérica:
Un mercado gigantesco desde hace mu
cho tiempo vendiéndole a todo el mun
do. Pero ahora ya le llegó la compe
tencia.
La unificación de Europa y la segura
reunificación de las repúblicas autóno
mas socialistas, en otra especie de Esta
dos Unidos de la Unión Soviética, lo
único que están haciendo es sumar sus
capacidades. Ningún país latinoamerica
no por sí solo puede enfrentarse a es
tos mercados comunes, que se le vinie
ron encima, porque no tiene los recur
sos naturales ni la infraestructura y ca
lidad para poder competir.

J. B. ¿Por qué si es tan fácil el con
cepto y hablamos tanto de ello en
América Latina, ésta no se practica?
J. J. S. Tú me estás haciendo hablar
esta noche, adelantándote un poco,
sobre los temas de mi segundo libro.
Eso se llama primicia. Un periodista lis
to. Mira, yo te respondo con la franque
za con que va a ser escrito este segundo
libro. A rnr' me interesa más de Mijail
Gorvachov la palabra glásnost que la
palabra perestroika. Desafortunadarnen
te América Latina lleva 45 años precio
sos de posguerra en un común denomi
nador: De decirse mentiras y de seguirse
diciendo mentiras.
Mientras América ,Latina no autore
flexione, no se autocritique entre sus
clases dirigentes, de que se están dicien
do mentiras, de que le están diciendo
mentiras a sus pueblos, sobre tonterías
de la autonomía nacional, de la sobe
ranía nacional, no habrá solución a la
pobreza. A nuestros periodistas y po
líticos se les llena la boca de agua dicien
do "la soberanía nacional", como si
los límites de un país fueran los que le
van a dar solución a la pobre gente que
se está muriendo de hambre. Todos los
mercados comunes respetan la sobera
nía de sus naciones si es que se inte
gran. Pero se integran sinceramente.
Porque se han dicho mentiras y se si
guen diciendo mentiras y se sigue enga
ñando al pueblo. Tú no encuentras
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una población latinoamericana de pue
blo-pueblo que no tenga hoy la esperan
za de que van a tener unos políticos que
les van a hacer el milagro de resolverles
los problemas. Ese es el común denomi
nador y esto es una mentira. Y no hay
ningún político en trance de ganar unas
elecciones que no le diga a su pueblo
que sí, que él va a resolverle los pro
blemas.

J. B. Sí. Mentiras. ¿Usted cree que
Fujimori, Andrés Pérez, Menem mien
ten?
J. J. S. Lo que tú quieras. Es que si
no actúan así no ganan las elecciones. En
tonces, sobre esa base, lo primero que
necesita la América Latina es entender
la palabra glásnost. La palabra glásnost
significa dejémonos de decirnos men
tiras y esa fue la valiente e importante
posición de Mijail Gorvachov con su
pueblo, con su partido y con los Esta
dos Unidos.
J. B. Es muy lindo ese concepto.
Monseñor, los medios de comunicación,
sus propietarios, los periodistas e in
cluso los escritores, ¿qué rol, qué papel
deben jugar en todo esto? ¿Qué signifi
caría para ellos ser transparentes...
no decir más mentiras?
J. J. S. Los medios de comunicación
de nuestros países parecen muy pode
rosos y realmente no lo son; y los poi í
ticos les tienen miedo a los medios de
comunicación, porque les son un ele
mento esencial para propagar sus men
tiras. Entonces, entre los dos se forma
un reciclaje de compromisos mutuos,
porque de esos poi íticos dependen las
licencias de funcionamiento de los me
dios, las frecuencias y muchas otras re~la
mentaciones que les van a mejorar o
empeorar el negocio. Se necesitan mu
tuamente y por lo tanto hay un compa
drazgo necesario.
Debe haber una crítica y autocríti
ca, basta de mentiras; este sería un
acto de inteligencia para poder subsistir.
Pero, para que los medios de comu
nicación puedan jugar ese papel nece
sitan tener una adecuada financiación.
Yeso no lo puede hacer el dueño de un
canal de televisión, porque si entra en
esa línea de crítica y autocrítica, le
cierran la emisora o fracasa porque le
retiran publicidad. Es decir, tras ellos
hay otros poderosos que impiden y blo
quean cualquier posibilidad de no decir
más mentiras.

dos en lo que dictan las autoridades de
afuera. Por lo tanto, los maestros y su
pervisores necesitan conocer la cultura
de sus alumnos.
- Materiales y métodos endógenos
deben adaptarse convenientemente.
- Debe mantenerse una atmósfera
informal, en la que el aprendizaje se da
sin ansiedades.
- Los alumnos progresarán a su pro
pio ritmo y sin una estructura de gra
dos rígida.
- Hasta donde se pueda, el rnaes
tro usará el primer idioma de los alum
nos e introducirá en forma gradual, el
lenguaje utilizado con propósitos comer
ciales y administrativos.
Acreditación, evaluación y compara
ción con el sistema formal. Donde exis
te la posibilidad de continuar estudian
do, como en Brasil, se hace necesario
que .la ENF no ponga en desventaja a
sus graduados, con aquellos de la edu
cación primaria formal; por ejemplo,
MOBRAL hizo hincapié en que sus
programas proporcionen una base para
poder continuar estud ios más avanza
dos. No es inevitable que los exámenes
finales o modos de llevar a cabo una
evaluación continua, deban ser idénti
cos entre el sistema formal y no formal;
pero, en el futuro, la ENF será más
sistematizada y se basará en evaluacio
nes para certificar los logros de sus alum
nos. Mientras que algunos países con
tinúan adoptando los métodos y herra
mientas utilizados por el sector formal
para realizar evaluaciones, algunos se
han aventurado a probar nuevos méto
dos, especialmente adaptados a situacio
nes del aprendizaje no formal.
ás allá de la evaluación
de los alumnos, los pro
yectos de ENF han sido
examinados por investigado
res de diferentes ministerios y se han
publicado numerosos informes en me
dios académicos. Es usual que los
maestros pasen sus informes a los su
pervisores, quienes comparan la infor
mación y la envían a las autoridades
regionales o centrales. Los índices que
se usan en las estimaciones nacionales
o locales son:
Número de matrículas.
Promedio de asistencia.
Regularidad en la asistencia.
Calificación de los maestros.
Frecuencia de visitas de los super
visores.

M

Promedio de éxito en exámenes.
Equipo disponible.
Excede a la capacidad de los ejecu
tores del proyecto, hacer un segui
miento y evaluar medidas sociales más
amplias de cambios de actitud, por
efectos de la educación primaria no
formal, como en los casos de niños de
primaria, porque esto no se nota hasta
que llegan a ser adultos.
Maestros y su capacitación. Hay va
rias categorías de maestros para pro
gramas de educación no formal, a
saber:
Maestros del sistema formal, espe
cialmente capacitados para enseñar
en el nivel primario, que trabajan
a medio tiempo;
Maestros que han sido especialmente
capacitados para programas de educa
ción no formal;
Personal con experiencia en varios
campos que no son necesariamente
maestros profesionales, como traba
jadores sociales, trabajadores educa
dores, educadores populares, especia
listas en información, extensionistas
en salud, agricultura, etc.:
Voluntarios, incluidos jubilados, es
tudiantes y clérigos.
Recursos financieros y otros. Los
principales recursos económicos de la
ENF provienen de:
Gobiernos nacionales o locales;
Donaciones voluntarias y de ONG's,
incluyendo organizaciones religiosas;
Agencias intergubernamentales;
Ayuda multilateral y bilateral.
Las donaciones en efectivo y en es
pecies, son hechas por la comunidad
meta; por ejemplo, a través de conce
siones de tierras, mano de obra para
construcción y enseñanza voluntaria. A
manera de ejemplo, las primeras eta
pas del proyecto Bosconia . La Flori
da, en Colombia, son financiadas por
la Ciudad de Bogotá (no por el Minis
terio de Educación); pero la etapa fi
nal -Industria Juvenil- tiene que cu
brir sus propios gastos a través de la
venta de sus productos. La comunidad
ha donado tierra para que se edifique
Bosconia - La Florida.
Las donaciones de organizaciones
religiosas son también de gran impor
tancia; predominan las de la Iglesia
Católica.
Formulación de políticas, planifi
cación y organización. En muchos ca
sos, es el mismo gobierno nacional,
el que toma la responsabilidad de un
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programa y establece la ENF dentro de
su estructura o crea un departamento
por separado. Esto tiene la ventaja de
que exista una política obligatoria cla
ramente expresada en favor de la
ENF; ello sugiere flexibilidad. Por
ejemplo, Etiopía tiene un Departamen
to independiente de Educación No
Formal, que se encarga de ejecutar la
Campaña Nacional de Alfabetización.
in hacer juicios políticos, es
dificil estimar si esta propues
ta descansa en la misma di
. rección o en dirección contra
ria al racionalismo impuesto en Bra
sil. Durante la actividad de ENF de
la Fundación MOBRAL hasta 1985,
a nivel primario, hubo cooperación en
tre la Secretaría de Educación Prima
ria y Secundaria del Ministerio de Edu
cación (SEPS), la Oficina de Coordina
ción para Educación Primaria y Secun
daria, las Secretarías Estatales de Edu
cación (SES) y MOBRAL. El gobierno
determinó, en ese año, que la recién
establecida Fundación Nacional para la
Educación de Adultos y Jóvenes (EDU
CAR), que reemplazó a MOBRAL,
debería pasarle la responsabilidad de
educar a los niños de primaria a SEPS
y SES. Durante un tiempo, EDUCAR
continuaría asesorando y apoyando el
entrenamiento de maestros, pero la in
tención era la de "municipalizar" el
sistema.

S

La Educación No Fonnal es complemenf
de la Educación Fonnal
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SUGERENCIAS Y CONCLUSIONES
Un sistema agrandado de educación
no formal, paralelo a laeducación formal,
debe ofrecer una solución donde ésta úl
tima no exista, le falte flexibilidad o sea
incapaz de atraer y retener alumnos. El
diseño de un sistema así, dependerá de las
condiciones locales y de las necesida
des de la población meta escogida, las
estructuras sociales y administrativas,
financiamiento disponible y los recur
sos materiales y humanos. La planifi
cación y ejecución puede variar de
acuerdo a los siguientes factores:
Analfabetismo rural masivo.
Margina/ización urbana.
Diferencias étnicas y culturales entre
las minorías y la mayoría de la so
ciedad.
Empleo para niños jóvenes.
Privaciones sociales entre los niños
de la calle.
Diferencias entre la educación formal
y la no formal. El modo en que los maes
tros se comportan en clase no ha sido
normalizado, ni tampoco existe un
currículum universal de estudios de
educación formal. La educación no for
mal está caracterizada por una varia
ción aún mayor en su estructura, con
tenido curricular y metodología; pero,
ambas alternativas, pueden ser útiles
para cubrir necesidades básicas de
aprendizaje. Ninguno de los dos mé
todos invalida al otro, aunque las di
ferencias se mantienen en los métodos
de evaluación y acreditación.

Los planificadores tienen, por lo tan
to, que basar su juicio en la situación
de los alumnos, cuando tengan que de
cidir si cubrirán las necesidades bási
cas de aprendizaje y la Educación Pri
maria Universal, a través de una expan
sión de la educación formal o la imple
mentación de un sistema de educación
no formal.

d ent if icació n de las necesidades
de los alumnos. Las decisiones y
sus efectos de organización, se to
marán sobre la base de lo que es más
apropiado y eficaz para los futuros
alumnos. Mientras que los niños de la
calle de América Latina y la comunidad
Agta de Luzón pueden, por ejemplo,
ser contrarios al método didáctico ver
tical, otras sociedades más estratifi
cadas puede que no tengan objeción,
aunque la intención de la educación es
reducir o remover divisiones sociales
de toda una vida.
Para identificar necesidades espe
crñeas de aprendizaje y la practicidad
del currículum es necesario estimar las
caracterísitcas del grupo escogido en
términos de:

I

- Tiempo disponible;
Distancia que cubren diariamente;
Ocupaciones anteriores;
Prácticas de salud;
Conocimientos científicos anteriores;
Niveles de alfabetización de la fam i·
lia y el ambiente;
Estructura social; etc.
Criterios para juzgar la calidad de la
ENF. Vale la pena llevar a cabo pro
gramas de ENF, no porque es barata,
sino porque es necesaria para que los
niños sin acceso a la educación pri
maria formal puedan aprender. La ca
Iidad de la ENF debe juzgarse sobre la
base de sus capacidades, para respon
der a las necesidades básicas de aprendi
zaje de los niños.
Necesidad de motivar a los alum
nos. Es difícil suponer que las perso
nas que han tenido poco o ningún con
tacto con la educación, puedan saber
cuáles son los beneficios que ellos o
sus hijos pueden obtener de ella. Todos
los que han abandonado la escuela,
llevan consigo una experiencia negati
va a la que deben sobreponerse.
Asegurada la asistencia, esto no
significa que la motivación será perma
nente; por ejemplo, el Comité Coordi
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nador de la Escuela F ilodehambre, de
Colombia, debía componerse de maes
tros, padres y alumnos; pero los dos
últimos grupos carecían de tiempo e
interés.
Planificando la adaptación de la
ENF a situaciones específicas. Existen
varios modelos disponibles y cualquiera
puede ser adaptado a una situación es
pecífica. La institución que auspicia
el programa tiene que asegurarse que
maestros y alumnos estén respaldados
por lo siguiente, para:
Facilidades físicas (edificio, muebles,
etc.);
Materiales de enseñanza;
Currículum apropiado para el grupo
meta;
Reclutamiento y capacitación de
maestros;
Monitoreo de asistencia y progreso
de los alumnos;
Certificación de logros de los alum
nos;
Progresión a una educación futura
formal, no formal o informal;
Evaluación del impacto a corto y
largo plazo.
Todos estos puntos tienen conse
cuencias financieras. Más aún, si se
ejecuta un programa a gran escala, sin
verificar sus componentes y eficacia,
pueden perderse escasos recursos y
alentar una reacción contra la educa
ción. Por lo tanto, existe una fuerte
razón para realizar proyectos pilotos
y de cooperación entre todas las agen
cias relacionadas.
Para la contínua adaptación de la
currícula, se necesita un sistema válido
de retroalimentación, a través de infor
mes de maestros y alumnos, inspeccio
nes, exámenes, estad ísticas y hasta
donde sea posible, una evaluación de
impacto.
•

REFERENCIAS

ENTREVISTA
J. B. En la década de los años 60 y 70
hubo un impulso muy fuerte a la edu
cación. Se estudiaba duro. Los jóvenes
querían estudiar. ¿A qué se debió eso?
J. J. S. Si tú revisas los presupuestos
de las naciones dedicados a la educación
antes de los años sesenta, eran una ver
güenza; pero después y por la urgencia
de la connotación social, empezaron a
destinarse más recursos. Es increíble la
cantidad de escuelas que se construye
ron en esa década.
Ahora, viene la etapa más grave para
América Latina, porque esta región ha
entrado en una etapa de crisis econórnl
ca y de orfandad ideológica; y ni siquie
ra existe el estímulo de la politización,
porque yo no veo en un futuro próxi
mo algo que reemplace el marxismo
leninismo.
J. B. El concepto de educación para
todos, ¿usted cree que es simplemente
una acción intelectual o si va a dar re
sultados en la práctica?
J. J. S. Solo si la educación va a
significar el comienzo de una solución
económica, política, de integración.
Para eso debe ser la educación para
todos. Pero si es solamente un plantea-'
miento de que sea para todos con una
estrategia de acomodarse a las urgencias
del momento, no vale la pena.
J. B. En la década de los años 50 y
60 dominaba la radio educativa y sur
gieron las escuelas radiofónicas. La
década de los 90 es la de la televisión.
¿Por qué no ha habido un arranque de
la televisión educativa?
J. J. S. Porque para esto no ha habi
do presupuesto y no visualizo que vaya
a existir, porque la televisión se ha con
vertido en un negocio sumamente lu
crativo, casi siempre privado. En 12 ho
ras del día, la televisión tiene que apro
vechar a pasar, a mostrar su programa
ción remunerativa medida en 30 segun
dos de cuña. Y ese es su negocio. Y en
la mayoría de los casos es un negocio
exitosísimo.

1. UNICEF. 1988. The State of the World's
Children. Oxford/New York: Oxford
University Press, Table 4, pp, 70-71.
Figures from this Table are comíbned with

J. B. ¿y qué pasará de aquí en ade
lante en estos medios?

those of the UNESCO Office of Statistics,
1987.
2. UNESCO/UNICEF, 1987. Meeting the
Challenge of Basic Education and Literacy
in Latin Ameríca and the Caribbean,
Child, Familiy, Community Digest 24. Paris
UNICEF, p. 13

J. J. S. Yo sigo creyendo, Juan, que
la radio sigue ocupando un puesto su
mamente importante en su posibilidad
educadora. Pero, desde luego, no es
el mundo moderno; pero el mundo del
futuro tampoco es el de la televisión;

"Los líderes nacen, no se hacen"
el mundo del futuro es el del satélite,
los video cassette, disco duro, el rayo
láser. Y esto sí que sería útil para la
educación. Pero tampoco hay inversión
para un programa de esta naturaleza,
que sería el camino de la revolución de
la esperanza; con esto simplemente
sintetizo mi angustia del porvenir de
la América Latina, en que si no hay esa
revolución, nuestra región en pocos años
va a ser una manigua. Y no nos olvide
mos de la explosión demográfica.

J. B. Población. ¿Qué va a pasar con
la plaga del SIDA? ¿Diezmará a la po
blación?
J. J. S. Yo creo que no va a causar
tanto impacto. Pero desafortunadamen
te el SIDA está muy metido en estratos
sociales muy importantes. No se oye
mucho de campesinos con SIDA, por
que en realidad esta enfermedad ha
fincado sus raíces en las grandes ciuda
des y sobretodo en personajes muy
importantes; yeso es muy grave porque
va a diezmar a valiosos sectores de la
sociedad latinoamericana. No creo que
el SI DA se va a convertir en el gran ene
migo de América Latina; para mí el ene
migo es el gran crecimiento de la mise
ria, la pobreza y el horror del hambre.
Hace veinte o treinta años nadie pensa
ba en la palabra hambre; ahora empieza
a hacerse presente. Ya hay mucha gente
en América Latina que se acuesta con
hambre.
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J. B. Sí. Hambre. Pobreza. Angustia.
Desesperanza. Esto ya se ve en Brasil,
Perú, Haití.
J. J. S. En todos los países ya existe
el hambre como un monstruo que co
rroe las bases de nuestras sociedades
desprotegidas. El hambre avanza en
forma vertiginosa. La gran incógnita
que surge en América Latina es qué va
a hacer con sus gigantescas masas popu
lares con hambre.
J. B. Líderes. En los últimos años
Latinoamérica no ha producido líde
res. ¿Nacen así, de golpe? Usted mismo
ha sido un líder y lo sigue siendo para
muchos; lo mismo Paulo Freire; pero
creo que no tenemos líderes que tomen
los grandes temas y lancen a la Améri
ca Latina hacia el futu ro.
J. J. S. Creo que los líderes no se ha
cen, los líderes nacen, pero ellos nacen
en ambientes propicios; y la América
Latina ha venido esterilizando la posibi
lidad de esos grandes líderes. ¿Por qué?
A m í lo que me parece es que la
América Latina ha llegado a empobre
cerse en muchos campos. Se ha empo
brecido su educación, ha retrasado su
universidad, se han achicado sus mi
nisterios de educación y sus economías;
todos viven en un desastre tan qenerali
zado que el líder no tiene campo de
acción. Porque cualquiera que tuviera
preparación y garra de líder no tiene
ambiente, fracasa.
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ENTREVISTA
adecue a lo que el mundo moderno
requiere.

José Salcedo
Carismático, agresivo, luchador. El padre de las escuelas radiofó
nicas de América Latina. Resistido, criticado. Pero siempre Mon
señor.
JUAN BRAUN: Monseñor, es opi
ni6n generalizada que el sistema de edu
cación, pública y privada, es obsole
to; y se ha burocratizado de tal mane
ra que forma jóvenes profesionales
para el pasado. ¿Cuál debería ser o qué
debemos hacer nosotros para tener
realmente un sistema de educación
para el futuro?
MONSEÑOR JOSE JOAQUIN SAL
CEDO: La educación se burocratizó;
también los ministerios de educación y
los gobiernos. Yo creo que una de las
razones por las cuales la educación se
estancó, es por la configuración de los
ministerios de educación y, además,
que los gobiernos están obligados
a proveer educación gratuita y obliga
toria, como se indica en la mayoría
de las constituciones. La familia les
cedió a los gobiernos y a los ministe
rios el rol de educar. La educación es
tá enferma; los ministerios de educación
han venido anquilosándose y sus grandes
motores, maestros y profesores, están
en una lucha de subsistencia, con una
organización sindical que ha tomado u na

connotación política y en muchos ca
sos electoral.
J. B. ¿Pero cuál es la solución a este
gran desastre que son los ministerios de
educación, currículums obsoletos y
maestros mal pagos?
J. J. S. América Latina va a tener
que decidirse en el futuro próximo,
a hacer un cambio radical en sus minis
terios de educación. Ningún país podrá
ser más de lo que es su educación.
Ningún país será más en el futuro que
lo que es hoy su escuela, su universi
dad.
J. B. ¿Por qué el sector de educación
privada es tan ineficiente como el sec
tor público?
J. J. S. El sector privado es tan ine
ficiente porque está supeditado en los
pénsumes, en los programas, a las nor
mas oficiales y estas obviamente salen
de los ministerios de educación. De
ahí que la educación debe tener una
liberación, tienen que soltarse las ama
rras y hacer una inversión para que se

Monseñor José Joaquín Salcedo, Juan Braun y Remando Bemal
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J. B. En los años sesenta hubo una
esperanza con Paulo Freire, con la pe
dagogía del oprimido; pero en la prácti
ca no funcionó. ¿Por qué?
J. J. S. Lo que sucede es que las teo
rías de Paulo Freire tenían dos grandes
fallas: La primera, que politizó la edu
cación, porque el parámetro de los años
sesenta, los años de la esperanza, parale
los a la revolución cubana, eran de li
beración de los oprimidos con una con
notación de lucha de clases. Aparece la
Teoría de la Liberación como un movi
miento importante de la iglesia católi
ca, del santo poder en América Latina.
Ese concepto de liberar a los oprimidos
no era educativo, sino de concientiza
ción, de una clase social con conciencia
de clase para luchar contra los opreso
res; porque no se libera a un oprimido si
no es con el objetivo de enfrentarse al
opresor.
La segunda falla era su misma siste
matización pedagógica-ideológica y di
dáctica; porque por poner tanto énfasis
en la liberación del oprimido, la eficien
cia propiamente tal de la programación
pedagógica-didáctica, no era eficiente; y
eso fue para mí, antes que nada, el des
censo de Paulo Freire.
J. B. ¿Por qué hemos tenido un so
lo Paulo Freire en los últimos treinta
años?
J. J. S. Porque a mí me parece que
el continente latinoamericano todavía
no sale de esa situación que describí
anteriormente. En ese tiempo había
la esperanza de que los oprim idos,
liberados, concientizados, educados,
agrupados y reivindicados, iban a ex
terminar a los opresores; y terminados
éstos, sobrevivida la era del éxito de
los oprimidos, cosa que ni entonces ni
ahora es posible, porque los oprimidos
son, esa es mi teorta, son oprimidos
no porque los opriman, sino porque
no tienen capacidad de dejar de ser por
sí mismos oprimidos.
J. B. Un momento, esto es importan
te. ¿Por qué dice que los oprimidos
no pueden dejar de ser oprimidos?
J. J. S. Porque estamos hablando de
la crisis de la educación, porque son
ignorantes crasos. Y un ignorante cra
so no puede tener su propia vida, su
propio desarrollo.

Francisco Vio Grosso

10 puntos para una educación
l CEAAL es una organización regional que agrupa a
más de 100 organizaciones no-gubernamentales (ONG's)
que trabajan en la Educación Popular en todos los países
de la región. Es el organismo regional del Consejo Interna
cional de Educación de Adultos. El crecimiento de las
ONG's ha sido explosivo durante la década de los ochenta.
Su aporte al desarrollo democrático en la base social es cada
vez más reconocido a lo largo y ancho de nuestra América.
Aquí presentamos 10 puntos relevantes que se deben
tener en cuenta en la propuesta de Educación para Todos.
1. Hoy se asiste en América Latina a una creciente re
ernerqencia de la democracia poi ítica. La Educación para
Todos debe inscribirse en un esfuerzo por profundizar la
democracia en todos los niveles, especialmente en el de la
producción y socialización de conocimientos. Sin embargo,
fa educación por sí sola no resolverá los problemas. Otros
esfuerzos deben hacerse para ampliar la democracia, espe
cialmente en el campo del desarrollo económico-social y
de la soberam'a popular. La cuestión de la deuda externa es
un punto crucial.
El Programa de Educación para Todos debe expresar en
tonces una clara decisión poi ítica de hacer de la Educación
de Adultos una dimensión sustantiva de este proceso demo
cratlzador, En términos generales esto debe significar:
Promover la participación amplia de las organizaciones
sociales y de los movimientos populares y ciudadanos en
la formulación de las políticas nacionales de Educación
para Todos;
Concebir la Educación para Todos como un "movi
miento social que está en el Estado y en la sociedad ci
vil, asentada sobre la participación democrática y sobre
una nueva pedagogía pertlcipatlva y humanista en la
perspectiva de una cultura de paz, democrática y basada
en el pleno respeto de los derechos humanos. Etc.
Especial participación deben tener los educadores en
este empeño.
2. La Educación para Todos debe generarse a partir
del reconocimiento de la capacidad particlpatlva de las co
munidades, organizaciones y movimientos sociales. Ello
será lo que asegure un "sistema" de Educación para Todos
que funcionando con un principio de totalidad (acciones
estratégicas) asuman la complejidad y heterogeneidad cul
tural de sus participantes.
3. Corresponde al Estado animar y dinamizar este pro
ceso, en la perspectiva de una democracia participativa.
La complementación y cooperación horizontal entre el
Estado, las ONG's y las organizaciones y movimientos so
ciales permite consolidar tal dinámica y responsabilidades.
4. La Educación para Todos debe promover la autono
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mía y el respeto de la diversidad cultural de las comunida
des en la perspectiva de garantizar la apropiación y la re
creación de los elementos fundamentales de tal diversidad
para la participación en la vida social y en la generación de
acciones de mejoramiento de la calidad de vida.
5. La propuesta de Educación para Todos no debe crear
circuitos paralelos, yuxtapuestos (alfabetización, capacita
ción para el trabajo, educación formal de adultos, promo
ción comunitaria, etc.l, Se requiere de la acción conjunta de
varios sectores y la coordinación de las entidades guberna
mentales, no-gubernamentales y sociales que actúan en el
área de salud, trabajo, mujer, desarrollo comunitario, etc.
6. La propuesta debe considerar áreas claves, interrela
cionadas e interdependientes, por ejemplo:
Alfabetización y post-alfabetización;
- Educación básica;
- Educación popular; etc.
7. Se debe incluir procesos técnicos de apoyo, entre los
cuales señalamos:
- El proceso pedagógico orientado a los modos de produc
ción de conocimientos y de interpretación de la realidad,
de cara al conocimiento universal y las necesidades hu
manas que plantean un desarrollo con calidad de vida.
El proceso de planificación que articula (con enfoque
partlcípativo] la práctica institucional y educativa de
los distintos sectores y actores de la Educación para
Todos.
El proceso de formación y capacitación de educadores
populares, administradores, técnicos y promotores de
base, capaces de orientar el desarrollo de la propuesta
y gestionar los proyectos pertinentes en base a una me
todología democrática y partlclpativa,
8. Se deben reforzar los compromisos políticos por
erradicar el analfabetismo en la próxima década, especial
mente a través de esfuerzos sostenidos de la expansión de la
educación a todos los latinoamericanos.
9. Para lograr los ambiciosos propósitos de la Educación
para Todos se deben hacer esfuerzos en el Norte y en el
Sur tendientes a renegociar una deuda externa que, más
que impedir el desarrollo de este programa, profundiza la
marginación de vastas capas de latinoamericanos. En par
ticular, impulsar mecanismos de reinversión de la deuda
externa en Educación para Todos, tanto en el sector guber
namental como en el no gubernamental, tal como se ha he
cho en otros sectores.
10. Finalmente, se deben crear mecanismos permanen
tes para impulsar la participación creativa y descentrali·
zada de los ONG's que trabajan en educación popular.
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Vida personal

Francisco Gutiérrez

20 años de lenguaje total
Pasado y presente del Lenguaje Total y Pedagogía de la Comunicación, como alternativa educa
tiva. Un método novedoso y revolucionario. iPopular-popular!

Fui futbolista y muy bueno, tan bueno que me sacaron
en la portada de un par de revistas y todo. Después me hice
sastre. Esa fue mi profesión durante más de 10 años. Eso
me ayudó a conocer mucha gente, porque la sastrería era
un lugar muy bueno para hablar de todo, de la vida, la gen
te,'tomando mate como lo hacen en el Sur de Brasil.
El cardenal, el alcalde, los políticos, cuando pasaban por
el pueblito donde yo me crié, siempre paraban en la casa.
Allí arreglábamos o desarreglábamos los descocidos de la
vida. Y esto fue así durante muchos años. Cuando cumplí
los 25, me vino esa cosa de hacerme sacerdote, me entró el
gusto y el afán por el Ministerio de la Iglesia. No me expli
co por qué.

n 1969 un pequeño equipo
de educadores visionarios esta
blecen en Lima (Perú) el Ceno
tro Latinoamericano del Len
guaje Total. Unos años más tarde, el
Centro se traslada a Costa Rica en don
de sigue funcionando como Instituto
Latinoamericano de Pedagogía de la Co
municación (1 LPEC).
Aunque pueden y deben diferenciar
se dos etapas claramente definidas en la
breve historia de esta nueva corriente
educativa! hay que reconocer, sin em
bargo, la existencia de un hilo conduc
tor, de un propósito común y de más
metas permanentemente presentes en el
proceso vivido durante estos veinte
años.
"La fidelidad a los valores que im
pregnan la propuesta inicial es a juicio
de Cirigliano, más significativa e impor
tante que las modificaciones introduci
das. Aunque la propuesta se cambie
a sí misma por la solidez de la confron
tación con la realidad, mantiene iden
tidad y continuidad. Conserva lo subs
tancial: El compromiso axiolóqico"."
Este compromiso de valores se orien
ta hacia la búsqueda de una comunica
ción tal, que su puesta en práctica,
apunte hacia un nuevo modelo de huma
nismo y hacia un socialismo nuevo.
"De allí un primer intento de res
puesta -ingenua, diría después Paulo
Freire- al querer introducir los medios
de comunicación social dentro de la
escuela. Buscábamos escolarizar los me
dios para que los estudiantes pudieran
servirse críticamente de ellos. Creíamos,
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en ese entonces, que ofreciendo a cada
educando, los instrumentos necesarios,
podrían defenderse contra la masifica
ción y mitificación tan características
de quienes consumen técnicas de comu
nicación en forma pasiva. Dominando la
semiótica y la creatividad, sosteníamos
teóricamente, el educando reduciría las
probabilidades de ser un nuevo objeto
a merced de las fuerzas externas y au
mentaría como sujeto, las probabilida
des de dominarlas, permitiéndole ser un
consumidor inteligente, selectivo y crítico
de los medios de comunicación social".3
Este aspecto, se completa con otro
no menos importante: Lograr que el
educando sepa y pueda expresarse, cons
truya su propio lenguaje, pronuncie su
Francisco Gutiérrez. español. Director del palabra, y en consecuencia signifique su
Instituto Latinoamericano de Pedagog(a de la
Comunicaci6n, ILPEC. con sede en Costa vida, al significar su mundo.
Este punto de partida" que fue am
Rica.
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JUAN BRAUN: Por favor. iQue el verdadero Attilio
Hartmann de un paso al frente! Attilio ¿quién eres tú, de
d6nde vienes? ¿Porque cura y Jesuita?
ATTILlO HARTMANN: Me dicen que soy un cura atí
pico. Pero te contaré un poco mi historia. En mi familia
somos siete religiosos: 5 hermanas que son monjas y otro
hermano mío que también es jesuita. Cuando tenía 10 años,
me fui a una escuela de curas en donde pasé tres años.
y allí me dije, bueno con esto basta. y desde allí has
ta que cumpl! los 25 años fui una persona normal co
mo todo el resto de la gente.
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pliamente planteado en diferentes publi
caciones del ILPEC5 y que se intentó
llevar a la práctica, permite explicar
los programas educativos puestos en
marcha, las investigaciones realizadas y
los libros publicados en esa etapa.
ANALlSIS CRITICO DE LA
PRIMERA ETAPA (1969-1979)
Durante la primera década, el Len
guaje Total tiene como objeto de estu
dio la comunicación social dentro del
sistema escolar. Teórica y prácticamen
te la búsqueda se centra en la puesta en
marcha de un proceso pedagógico que
haga posible la apropiación crítica e in
teligente de los mensajes que le llegan al
educando por los más diversos lenguajes,
pero sobretodo por la "comunicación
escolar" y los llamados "medios de co
municación social".

J. B. ¿Hubo algún evento importante en tu vida ahí
que trac? ¿Una novia que te hizo cambiar de rumbo?
A. H. No, definitivamente no. Todo lo contrario, una de
ellas todavía me sigue esperando. No. Ninguna decepción
amorosa. Ese campo estaba bastante bien. Tranquilo.
Pero sí hubo un evento interesante. Una anécdota
que te voy a contar. Tienes que entender que yo tenía 25
años, esa es la edad en que la vida se decide para siempre.
y yo andaba con la duda de que si me caso o me hago rell
gioso. Allí en el sur de Brasil está enterrado el Padre Reus,
jesuita, al que le asignan fama de santo. Esto quedaba a
80 kilómetros de mi casa. Entonces, agarro mi bicicleta y
me voy para allí. Y me digo a rnf mismo: Si encuentro una
rosa me hago sacerdote y si encuentro un clavel me hago
hermano jesuita.

J. B. Y si no encuentras ninguna flor te casas...
A. H. Claro, claro. No sé por qué se me ocurrieron las
flores como símbolo para decidir mi vida. Me fui en bicicle
ta. Se bajó la llanta en la carretera de piedra y por fin lle
gue allí. Pero me encontré con un montón de flores de to
do tipo y muchos claveles y rosas. Y me pregunté ¿y aho
ra qué hago? Bueno, tú ya sabes la respuesta: Me hice
jesuita.
J. B. Tú aparentas ser una persona muy feliz y muy sen
sible. Cuéntame una gran decepci6n tuya.
A. H. La calumnia, el chisme de un amigo mío que rom
pió una larga y profunda amistad. El era amigo y también
sacerdote. Sí, fue una decepción muy, pero muy grande y
por algo tan sin importancia. Tuve que salir de mi pueblo,

de mi provincia porque ya no me encontraba. La calumnia,
el chisme, que porque fue repetido cien veces alguna cosa
queda. Esa fue mi gran desilusión. El haber confiado en
alguien que no supo confiar en mí.

J. B. Me imagino que lo que te hace muy feliz es la
caipirinha.
A. H. Pues claro Juan. Caipirinha, mate y fútbol.
J. B. La mujer. En el caso del amigo Paulo Freire, hubo
una gran mujer, su compañera Eisa. Detrás de Luis Ramiro
Beltrán, estaba su madre Doña Becha. ¿Hay una mujer en
tu vida?
A. H. Hay dos. Pero la gran mujer de mi vida es mi ma
dre que todavía vive con sus 86 años a cuestas. Ella ha sido
el gran respaldo en su sencillez, en su entrega. Con mi ma
dre puedo decirlo todo, pero no todo. ¿Entiendes, Juan?
Hay una segunda mujer con la cual yo puedo compartir
y decir todo lo que siento, todo lo que está adentro. Con es
ta mujer no tengo ninguna reserva, ese hasta aqu í llego y
nada más. Sabe todas mis reacciones. Si un día llego triste,
sabe porque es y también sabe que no es por ella. Yeso pe
ra mí es muy importante. Me ha ayudado muchísimo saber
que existe esa relación de profundidad humana y en todos
los sentidos. No sabes lo importante que es esto en mi vi
da de sacerdote. Claro, a veces la gente no entiende. Malin·
terpreta. Sí. Es muy atípico. Por eso la gente d ice que soy
un sacerdote atípico. Pero bueno, hay 27 mil jesuitas en el
mundo, con que uno sea atípico está bien.
J. B. Por el hecho que tú hayas empezado el sacerdocio
tarde, a los 35 años de edad, no tienes a veces un reflejo
de que cometiste un error y que deberías tener una familia
y también hijos
A. H. Juan, tú haces una linda pregunta. Sabes que yo a
los 55 años, sigo preguntándome muchas cosas. Y siempre
miro la opción. Si a esta edad se me aparece una persona
que podría ser una compañera muy interesante en mi vida,
incluso en el sentido de tener una familia, para mi eso es
una gracia. Algunos pueden decir que es una tentación. Yo
digo que es una gracia. Dios permite eso yeso me ayuda a
estar vivo, a comprender a un compañero que deja el minis
terio y prefiere constituir una familia. Y lo veo lindo,
maravilloso. La única pregunta que yo hago es: "¿Eres
feliz? LTe sientes realizado como persona?" IAdelante
entonces!
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cultura de la mentira. Debemos repetir cien, mil veces "se
ñoras y señores, estamos en un tiempo que enraiza sus po
deres la cultura de la mentira, que sirve a tales y cuales in
tereses".

La mentira
JUAN BRAUN: Mentir. Sabes, creo que existe una
cultura de la mentira. Me preocupa y mucho. Los
políticos mienten. Prometen una cosa y hacen otra. Andrés
Pérez, Fujimori, Menem. Pero lo que es más grave, mucha
gente se ha acostumbrado a que les mientan. Toleran
mentiras, no quieren la verdad. Los medios de comunica
ción también se han enganchado en este juego de la men
tira. ¿Qué podemos hacer para desbaratar la cultura de la
mentira?
ATTI L10 HARTMANN: Hace dos mil años, u!1 cierto se
ñor Jesús dijo que "la verdad os libertará". De hecho vivimos
en la cultura de la mentira. Y esto se acentúa. Para m í la men
tira es un contra-valor que, si se lo repite cien veces es acep
tado como verdad y entonces, éticamente, sería un valor.
Hay mucho de mentira en las apariciones de la virgen. Quiero
dejar bien claro que la iglesia no afirma como dogma de fe
a ninguna de ellas, ni siquiera a las de Fátima y Lourdes. En
estos santuarios se venden estampitas, medallas, se obtiene
mucho dinero que no se sabe para que es. Se rezan siete
padres nuestros, siete avemarías y ya iel milagro! Se nos
presenta un mundo mágico y la magia es una mentira.
Esto es lo mismo que prometen los te le-evangelistas, la
iglesia' electrónica. Esta iglesia si que es una mentira total.
Sabes, también desde una propuesta religiosa se refuerza la
dimensión de la cultura de la mentira, tal vez con la mejor
de las intenciones, de las cuales el infierno está lleno.
Debemos luchar contra todo esto. Es necesario formar
conciencia de lo que es la verdadera verdad y lo que es la

CIESPAL

"Siempre me identifiqué con la propuesta de CIESPAL"

e

reo que CIESPAL ha tenido un rol histórico muy
importante en toda América Latina. Yo soy un ex-be
cario de CIESPAL, del año 1977. Y desde ahí me indentifi
qué simpre con su propuesta.
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J. B. ¿Serías coercitivo? Es decir, político que miente
debe ser destituido. Medio de comunicación que miente
debe ser severamente penalizado. Te pregunto esto porque
mentir está tan arraigado que a menos que se tomen medidas
drásticas, se establezcan y ejecuten leyes con firmeza, la
mentira seguirá siendo rey.
A. H. Seré bíblico. Primero habla con tu hermano,
porque muchas veces el cree tener la verdad. Si tu hermano
no quiere escuchar, entonces haz que converse con un
grupo, que reflexione; es la dimensión de grupo; si no quie
re escuchar al grupo, que hable con una instancia superior,
como la comunidad toda. Y si no quiere escuchar a nadie,
entonces se lo excluye. Coercitivamente.
J. B. Bajemos a tierra. Si un periodista dice la verdad-ver
dad sobre narcolavado, corrupción, es probable que pierda
su empleo. Directo a la calle. ¿Qué sugieres para que esto no
pase?
A. H. Solidaridad. Debemos aferrarnos a la dimensión
de la solidaridad. Si un periodista toma un compromiso
con la verdad y se va a la calle por eso, la comunidad debe
defenderlo. Si existe un sindicato, este debe defenderlo.
El periodista no debe trabajar individualmente, aislado.
Sino que debe ser parte de un grupo mayor, la comunidad,
porque él trabaja en función de ella, de un bien mayor y
ella debe defenderlo. Este puede ser el anticuerpo contra la
mentira... la dimensión de la solidaridad.

En ciertas épocas tuvo la gran preocupación de captar y
capacitar técnicos. Pero técnicos que además tengan un
compromiso social, político con la gente. En algún rnornen
to esta capacitación socio-poi ítica se quedó en un segundo
plano. Yeso no estuvo bien. No es suficiente capacitar un
sonidista o a alguien para que haga una buena entrevista.
Tiene que haber algo más.
Ahora, con la nueva propuesta de CIESPAL en televi
sión y video, me parece que ésta es una nueva responsabi
lidad del grupo, de su dirección. Veo que esta nueva etapa
se está tomando con idioneidad, participación y dina
mismo.
Me satisface decir que yo he servido de puente para que
algunos proyectos y las organizaciones de comunicación
católicas del continente, puedan trabajar con CIESPAL
y realizar tareas en forma conjunta, que involucren el in
terés social de ambas.
Yo creo que todos los que estamos comprometidos con
nuestros pueblos, deberíamos darnos las manos, otra vez
Juan XXIII, pues si hay algunas diferencias, no vamos a
señalarlas, sino, más bien, vamos a caminar juntos en un
gran proyecto integrador de este continente. Yo creo que
en ese sentido, CIESPAL tiene una misión histórica por
cumplir y más ahora que su propuesta se está ampliando.
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EDUCACION PARA TODOS LOS POBRES
"Esta pretensión atraviesa por la ur
gencia de modificar las formas autorita
rias que hoy se dan en el manejo de la
escuela y de los medios de comunica
ción social, hacia formas democráticas
y participativas. Es la urgencia por una
comunicación que permita, justamente,
una apropiación crítica del mensaje.
De all í la insistencia en una escuela que,
al utilizar en su currículum los medios
de comunicación social, permita y exija
una interacción permanente del educan
do con la vida y de los educandos entre
sí,,6
Primero en Perú y luego en Colom
bia, México y Argentina, se ponen en
marcha novedosas experiencias con la
metodología del Lenguaje Total 7 ; más
tarde en Costa Rica y España se desarro-·
lIan experiencias mucho más ambicio
sas'', Inclusive en la Universidad Nacio
nal de Costa Rica se instaura a nivel de
bachillerato y licenciatura una novedo
sa carrera universitaria con el nombre
de Pedagogía de la Comunicación.
El proceso pedagógico resulta suma
mente rico e innovador a todos los ni
veles: Primario, secundario y universi
tario. La acumulación de estos resulta
dos y su análisis crítico posibilitan la
superación dialéctica que no se pudo
lograr en el transcurso de la primera
etapa.
"Durante los primeros tres años
apenas si se esboza esa contradicción
porque la misma supervivencia del pro
ceso urgía enfatizar el cumplimiento de
las tareas relativas a la fundamentación
teórica y a la sistematización metodoló
gica más que a percibir contradicciones
entre esa fundamentación y esa sistema
tización con la realidad latinoame

se incluía como sepultura oculta del
proceso. Pero ese proceso, por defini
ción estuvo siempre abierto a la crítica,
a exigir la crítica no por virtud, sino
por imperativo metodológico. u En esa
apertura radicó su posibilidad de supe
ración. Fue precisamente la primera
experiencia de educación no escolari
zada 12 la que permitirá a la postre,
revertir los términos del dilema en que
se atasca el proceso. Con el descubri
miento de las limitaciones técnicas y por
la profundización crítica a la escuela,
se ponen de manifiesto las alternativas
poi ítico-ideológicas del proceso.
Estos elementos sustantivos del len
guaje total se descubren como conse
cuencia de la liberación de la metodolo
gía, al producirse el rompimiento del
vínculo entre la estructura escolar y la
mentalidad inalterable de los docentes.
Se plantean algunos de esos elemen
tos (principios) que aunque inherentes
al lenguaje total, corrían el riesgo de
permanecer ajenos a la práctica edu
cativa.

Pedagogía de la Comunicación y Me
todología del Lenguaje Total: El Len
guaje Total nace como una metodología
que busca enfrentar críticamente al edu
cando con los mensajes de los medios;
se desarrolla y profundiza al evaluar y
sistematizar la aplicación de las tres lec
turas (denotativa, connotativa y estruc
tural) así como algunos otros aspectos
relevantes y pertinentes de la semánti
ca y del estructuralismo.

l paso del lenguaje total co
mo metodología a la Peda
gogía de la Comunicación, es
fruto de la necesaria confron
tación con la realidad socio-política,
que la misma metodología incorpora
como parte del proceso en el estudio
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situacional.

El "manifiesto por una Educación
Comprometida" es tal vez la ventana a
través de la cual logra vislumbrarse 13
la diferencia que el proceso había deli
mitado entre metodología del Lenguaje
Total y Pedagogía de la Comunicación,
como alternativa educatlva.l"
La Pedagogía de la Comunicación
como Proceso Participativo: Las expe
riencias en educación popular desarro
lladas en la segunda etapa demuestran
desde la práctica que la participación
es otro de los elementos constitutivos
de la Pedagogía de la Comunicación.
Fue precisamente en su utilización me
cánica donde la metodología logró
aplicarse como catalizador del proceso,
se produjo el encuentro de los integran
tes de un colectivo (grupal-comunidad).
dispuestos a confrontar entre sí, con en
tera libertad, sus puntos de vista e inte
reses en torno a un tema determinado.
La participación del educador tiene
que ser cualitativa y cuantitativamente
diferente a la de los educandos. El edu
cador, el coord inador, líder político o
dirigentes gremial, están llamados a pro
porcionar la información y los conoci
mientos que se requieren y que se espe
ra de ellos, para llevar a feliz término,
los procesos educacionales que compro
meten el destino del colectivo.
Pedagogía de la Comunicación como
proceso dialéctico: El lenguaje total es
una metodología esencialmente dialéc
tica. Se parte de la práctica por el estu
dio situacional, ~e hace un análisis
exhaustivo de esa realidad por medio
de las tres lecturas y se regresa a la prác

rtcana''.?

El análisis crítico de la contradicción
del sistema escolar que se recoge en el
libro "Educación como praxis políti
ca,,10 no solo es el testimonio más cla
ro de esta primera etapa sino el requisi
to obligado del proceso educativo que
se está viviendo en la segunda.
EL PRESENTE: PEDAGOGIA DE LA
COMUNICACION COMO
EDUCACION POPULAR
La contradicción detectada en la pri
mera etapa permite comprobar que las
estructuras y condicionamientos políti
cos del sistema escolar son el más serio
impedimento al proceso del lenguaje
total. "La escuela -con su anclaje en
un concepto de hombre a-histórico,
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tica por la creatividad interdisciplina
ria o por el trabajo creador que el colec
tivo tiene que realizar. Cada uno de los
pasos de la metodología no busca el lo
gro de objetivos en forma lineal sino que
su práctica responde necesariamente a
una interacción dialéctica. El estudio si
tuacional fundamenta el proceso yac
túa como el gozne sobre el cual gira
todo el engranaje. En consecuencia, no
se trata de un estudio previo al proceso,
sino que tiene que darse en forma per
manente y enriquecedora durante todo
el proceso. Fundamenta cada una de las
lecturas, pero a su vez, se enriquece
con el resultado de cada una de ellas.
Esta misma relación dialéctica se da
pero con más fuerza, entre las tres lec
turas. Cada una de las lecturas hace
posible los anál isis específicos sobre as
pectos muy concretos de la realidad.
Es así como las abstracciones tienen que
descender necesariamente a situaciones
concretas (lectura denotativa). que dan
paso a una serie de acciones que se pun
tualizan por medio de los últimos pasos
de la metodología.
Lectura Connotativa como funda
mento del conocimiento: La lectura
connotativa es el paso más importante
en el proceso metodológico del len
guaje total. Desde el punto de vista edu
cativo, significa re-descubrir y re-valorar
al educando como sujeto del proceso

educativo, no solo desde el punto de
vista de agente activo, sino desde su vi
vencia subjetiva, desde su creación ima
ginativa y desde su percepción intuitiva.
Todo proceso educativo que no arran
que y se alimente permanentemente
en la intuición, los sentimientos, la emo
tividad y la imaginación, está trabajan
do en falso, porque necesariamente lle
va a "imponer la verdad", desnaturali
zándose como proceso educativo por
esa misma imposición.

n este proceso dialéctico la
lectura connotativa juega un
papel prioritario. "Con la con
notación se incorpora la im
portancia de otra dimensión del co
nocimiento que, en la teoría del cono
cimiento occidental, se ha descuida
do: La lectura de la dimensión a-racio
nal, emotiva, espontánea, subjetiva...',15

E

relaciones lúdicas como componente
metodológico. "Precisamente el gozarse
en el gozo colectivo permite despejar el
camino que lleva a la comprensión de
los problemas que afectan al grupo,,16
En síntesis, se trata de re-crear la
realidad para, colectiva y gozosamente
comprender lo que esa realidad es y
significa para el grupo. Pero como asegu
ra Gustan Bally17 el juego como elemen
to vital de re-creación (y pro-creación)
conlleva un resorte espiritual que ya
Edgar Céspedes logró recuperarlo, como
una dimensión de amor que debe presi
dir toda relación hurnana'", Este resor
te es el que de alguna manera pone de
manifiesto que es prácticamente imposi
ble separar el aspecto lúdico de todo
proceso participativo y dialéctico por
cuanto la participación dialéctica es ne
cesariamente creación en su doble di
mensión de re-creación y pro-creación.

PEDAGOGIA DE LA
Lo lúdico como lubricante meto COMUNICACION SOCIALMENTE
PRODUCTIVA (E.S.P.)
dológico: La metodología del lenguaje
Las experiencias de la Pedagogía
total supone necesariamente un ambien
te lúdico. Existe en el ser humano, tan
de la comunicación con los sectores
to en el niño como en el adulto, una
populares llevan al convencimiento "de
tendencia natural a las relaciones lú que lo situacional del hombre es doble
. solo en la esfera de la producción, en
dicas.
El juego supone, ante todo, gozo, ale esa totalidad concreta, en la cual coti
gría y esparcimiento por lo que su obje dianamente se inserta el hombre para
tivo inmediato no es tanto la producti hacer y para ser,,19. De all í que será
vidad (que no debe faltar) cuanto unas en el contexto de los procesos produc
tivos, en donde la Pedagogía de la Co
municación logrará encontrar nuevos de
rroteros y las nuevas pistas derivadas
de los retos de una búsqueda obligante
y esperanzadora.
Señalamos a continuación algunos
de esos hitos.

ENTREVISTA
A. H. Para mí, este fracaso se debió
porque se partió de un preconcepto
equivocado de cultura. Se creía que por
el hecho de informar a la gente de una
serie de cosas, ya se los educaba. El
pecado estaba en que jamás se arrancó
de las bases. Todo arrancaba en los mó
dulos hechos en algún despacho aleja
do de la realidad, preparado por cabe
zas que creen entender el proceso,
pero no. Estos módulos fueron fabri
cados desde una concepción de educa
ción académica y por grupos internacio
nales, a quienes no les 'Interesa para na
da la participación de la gente. Y todo
esto me da rabia, porque los medios de
comunicación son poderosos.
J. B. Rabia, rabia. Es bueno tener
rabia. Por favor, un ejemplo del poder
de los medios de comunicación.
A.. H. Tú sabes bien Juan, que el
Presidente de Brasil, Collar de Mela,
ganó las elecciones porque lo catapultó
la Red Globo. Collar venía de una pe
queña provincia y tenía muchas limi
taciones. Los otros candidatos tenían

ma sigue siendo cultural y racial. Nos
odiamos porque somos de razas dife
rentes. Estas diferencias son muy sen
, tidas en los países boliviarianos. En el
J. B. América Latina está en crisis. parlamento ecuatoriano no existe un
y muy profunda. Una de las pocas po solo representante del indigenado, sien
sibilidades que tenemos para salir de do un país de lndíqenas y mestizos. Es
esta crisis que crea pobres todos los to es porque la misma gente no cree
días, es la integración.
en sí misma, se sienten inferiores.
A. H. Bueno, son más de 500 años ¿Quién es el más fascista ... ? El sangre
con fuerzas que nos separan. En todo azul hispano o el mestizo? El mesti
este tiempo, nos han creado fronteras zo rechaza a los de su propia raza y es
políticas y guerras artificiales. Todo más racista que el español.
porque hay intereses que quieren que
sigamos separados, d ivididos por "se
J. B. Son muy duros tus concep
cula seculorum", Hay intentos integra tos. Me da la impresión que tú vives
cionistas, como el Grupo de Río, pero y sientes muy profundamente este pro
estos organismos nacen muertos. La blema de discriminación racial.
A. H. sr, porque yo creo que lo más
verdad es que nunca hemos tenido un
órgano integrador que luche de igual a sagrado en este mundo es la persona
humana. Aprendí de racismo desde
igual con los enem igos de afuera.
muy joven. Y te vaya contar una histo
J. B. Pero nuestras culturas, institu ria personal. Mi familia es un poco
ciones, lfacilitan nuestra integración? racista. Mi papá se jactaba de señalar
¿No será que los peores enemigos los que era de raza y sangre alemana pura,
tenemos adentro?
pese a que él era la quinta generación
A. H. Para mr, el mayor proble
en Brasil. Por eso hace mucho que to
co el tema. Y repito, la integración la
tinoamericana parte y pasa por la con
versión de la persona humana.

más experiencia, eran más conocidos a
nivel de base, pero no tenían a Globo
detrás.

J. B. Attilio, a mí me preocupan
también los estereotipos que forman los
medios de comunicación.
A. H. Sí, pero antes de encarar
esa pregunta, déjame decir algo sobre
el racismo económico. Los que tienen
más desprecian a los que tienen menos;
y los pobres hacen lo imposible, incluso
venden su alma, para tener un poco más
de plata y poder para representar una
imagen social distinta. Y en todo esto,
podemos hacer una crítica terrible a los
medios de comunicación, porque ellos
refuerzan las diferencias sociales, racia
les, económicas. Y hacen mucho dinero
con eso.

El trabajo creador del hombre como
fundamento de la E.S.P. La expresión
creadora -siempre presente en el Len
guaje Total- será válida en la medida
en que parta de la realidad social que
intenta aprehender ID•
Si se adm ite que el hombre se realiza
en el trabajo y si este es el elemento
catalizador de toda la vida del individuo,
y el medio eficaz para alcanzar un cono
cimiento exacto y realista de la natura
leza 21 no es comprensible cómo puede
darse educación popular que no sea al
mismo tiempo educación en el trabajo
y cómo puede existir una capacitación
para el trabajo que no sea al mismo
tiempo educativa.

La expresión creadora está siempre presente en el Lenguaje Total
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Es trabajo-productivo asociado, co
mo espacio educativo. Los signos de

Dos comunicadores: Juan Braun y Attilio Hartmann
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J. B. Críticas, críticas. Pero dame al
go concreto, una esperanza para resol
ver este problema de la "desintegración".
A. H. El Papa del Siglo, Juan XXIII,
dijo: "Siempre miramos a las pequeñas
cosas que nos separan y no miramos a
las más importantes que nos unen". Nos
quedamos discutiendo cosas superfluas,
absurdas; m ientras que la propuesta
cristiana de un mundo que se integra,
es fraterno, justo, eso que es propósito
y propuesta de todas las iglesias, eso
queda marginado.
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EDUCACION PARA TODOS LOS POBRES

ENTREVISTA

Educomunicadores
de la iglesia
eres,. dos v.idas dedicadas a la
¡ción de los más pobres y a Dios.
e la comunicación. Monse
oaqu ín Salcedo, Colombia·
de Radio Sutatenza, de las

primeras escuela~ radiofónicas de lareglon;
Attilio Hartmann, Jesuita Brasileño, Secretario
Ejecutivo de la Asociación Católica Latinoame
ricana para la Radio, Telévisióny Medios Afi·
nes.Dos estilos difeien.tes para una misma eeu
sa.Ambos son hombres de la Iglesia.

Attilio H artmann
Sencillo, de amplia sonrisa. Toma mate, como todo gaucho,
brasiliense. Nos conocimos en un asado. Carne y caipirinha.
Siempre de pulover y camisa. Quiere una iglesia del pueblo y para
el pueblo. Es que Attilio es pueblo.
JUAN BRAUN: Attilio, hablemos de
los pobres. Sabes, hay un pensamiento
que he recogido de los colegas que me
preocupa. Y es el siguiente: Que los
pobres ya son una clase en sr misma y
que es una clase que no tiene ninguna
chance de salir de su pobreza.
ATTllIO HARTMAI\!N: Preocupante.
En la medida que esta clase se cierra
más y más, no tiene posibilidad de de
sarrollarse, Es una clase que se ve im
pedida de realizar acciones de cualquier
naturaleza. No admite información de
afuera y los de afuera tampoco se la
facilitan. y en la medida que este sen
timiento se afinca en el grupo, en la
clase, es un cuerpo muerto,
J. B. Este grupo, esta clase de po
bres ¿cómo se los puede educar, para
que, a través de la educación, rompan
el círeulo de pobreza que los asfixia?

Juan Braun. argentino. Ph. D.• Editor de
CHASQUI.
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A. H. Si. A través de una educación
desde los pobres. Se diferencia de la
educación a los pobres en que es más
participativa, Aquí podemos utilizar
también el concepto de nuestro queri
do hermano Paulo Freire: "Todos so
mos educandos y nos educamos".
J. B. Por favor, expláyate un poco
más sobre la educación desde los pobres.
A. H. En términos cristianos, el día
que Dios quiso educar a esta bendita
humanidad se hizo uno solo, se metió
en la misma pobreza, la misma realidad.
y es desde esa realidad de pobreza don
de surgió su propuesta.
J. B. Te escuché decir conceptos inte
resantes sobre la alfabetización, leer y
escribir.
A. H. Podemos llamar analfabeto a
los que no saben leer y escribir. Pero
creo que hay que buscar otro concepto.
No podemos quedarnos en el esquema
de Guttemberq.Ies decir, que el que lee
y escribe es alfabeto. En mi concepto,
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hay muchos que no leen y escriben
pero son alfabetos, Por ejemplo, el que
participa en un proceso comunitario,
es líder, sabe organizar, decir las cosas.
J. B. ¿En qué medida a los pobres
les interesa educarse y participar en los
procesos políticos y sociales?
A. H. De hecho, a muchos de ellos
solo les interesa la lucha por el pan de
cada día. Pero en la medida que com
prendan que ese pan se hace cada vez
más escaso y que si no participan de
la vida política y social, van a estar más
marginados, entonces tal vez si comien
cen a engancharse en todos esos ternas..
J. B. Si tuvieras la oportunidad de
plantear un contenido y estructura para
educar a los 200 millones de pobres que
hay en América Latina ¿que harías?
A. H. Investigaría. Luego, pensaría
en diseñar un programa en donde la
gente no pobre, se empape de la cruda
realidad que es la pobreza. Que los de
afuera se eduquen sobre la realidad de
los pobres, compartiendo techo y pan
con ellos.
J. B. En las últimas tres décadas,
se le asignó a la radio y otros medios de
comunicación, la panacea de educar,
alfabetizar a grandes masas. Hoy día,
existe la sensación de que estos medios
han fracasado en esa misión.

pobreza en que viven millones de lati
noamericanos, ponen de manifiesto la
existencia de muchas prácticas de edu
cación popular inadecuadas y caducas.
El discurso dialéctico, muchas veces
retorcido y justificante ha terminado
desvirtuando la práctica. desligándola
del sustento teórico que toda práctica
requiere.
El pueblo se apresta a mantener su vi
da, se dedica a la producción de ali
mentos básicos para autoconsumo, al
uso de recursos naturales para mantener
la salud, a la reivindicación de derechos
vitales sobre tierras rurales, a la solidari
dad en emergencias y a la autodefensa
popular. 22 Solo en este contexto
adquieren validez las prácticas educati
vas con los sectores populares, por lo
que la educación socialmente producti
va, concibe las condiciones sociales inhe
rentes a la reproducción material de la
. vida del pueblo, como un espacio pri
vilegiado de articulación de las viven
cias de lo cotidiano con los procesos
macrosociales.

l trabajo-productivo como pun
to de partida para un proce
so de desarrollo no econo
micista. La Educación Social
mente Productiva es esencialmente con
traria a la racionalidad económica do
minante. Esto porque desde la prácti
ca concreta se trata "de dar contenido y
movimiento a un quehacer económico
popular de carácter colectivo, en donde
el trabajo está dominado por un cálcu
lo económico, está inmerso en un con
junto de elementos constituyentes y lo
económico propiamente tal se suma
al crecimiento personal, la proyección
social e ideológica, el quehacer cultu
ral, etc., que se entremezclan para for
mar una unidad inseparable, en donde
cada aspecto juega un papel insepara
ble,,23

E

CONCLUSIONES
Es un hecho palpable que el sistema
dominante viene apoyando, con mucha
fuerza y contenido económico, a lo
largo y ancho de América Latina. a nu
merosos grupos productivos desde la
dimensión economicista con la preten
sión de superar así, el conjunto de pro
blemas sociales que afectan a las mayo
rías pauperizadas. Contra estas medi
das impulsadas por los gobiernos y por
las transnacionales, surgen experiencias

productivas populares con una concep
ción de desarrollo no impuesto sino na
cido de las propias organizaciones y mo
vimientos populares.
En esta concepción de desarrollo se
destaca como ingrediente básico "el
equilibrio entre los factores que dan
contenido económico y los principios
que le dan contenido social,,24. El lo
gro de este equilibrio supone que aun
que la actividad productiva se constitu
ya en el eje principal del proceso, esta
tiene necesariamente que estar enmarca
da en un contexto sociopolítico con cla
ros alcances organizativos tendientes a la
constitución de movimientos sociales
concretos.
Es evidente que los elementos de
esta nueva forma de pensar el desarrollo
y la vida social, llevan implícitos innu-

merables desafíos que es preciso vencer
para constituirse verdaderamente en mo
vimientos sociales con posibilidades de
transtorrnaclón.P
En resumen, la adecuada integración
de los criterios economicistas con los de
rentabilidad social, exige inventar y po
ner en marcha formas alternativas de
producción que puedan insertarse en el
mercado capitalista dependiente, "Ges
tar y producir, por ejemplo, nuevas pro
puestas tecnológicas, redes de comercia
lización que materialicen la unidad de
los productores populares, capacidad co
lectiva para planificar aspectos básicos
de la vida comunal, y todas aquellas
innumerables iniciativas que la creativi
dad popular diseñe para que sus porta
dores sean cada día más dueños de sus
destinos. 26
•

REFERENCIAS
1.En una primera etapa (1969-1979) las
experiencias del Lenguaje Total giran en
torno a la educación escalanzada. La se
gunda etapa (1979-1989) más conocida
como Pedagogla de la Comunicación. se
concentra en experiencias de educación
popular.
2. De no indicarse otra fuente. las citas han
sido tomadas del libro que sobre el mismo
tema publicará próximamente la Edito
rial Humanitas de Buenos Aires.
3. Página 9.
4.Para nuestra sorpresa, ese punto de partida
que nosotros vislumbramos a principios
de los 70. lo encontramos en el día de hoy
en el libro Educación Popular en América
Latina publicado por CESO (La Haya)
en 1988. "Frente a la educación masifica
dora que propone el sistema escolar en
nuestros países y. sobre todo. frente a la,
acción masificante y agobiante que plan
tean los medios de comunicación. en que
la cultura es entendida como manipulación
y consumo. la educación para los movi
mientos sociales se plantea la búsqueda de
la personificación y la humanizaciónde las
relaciones sociales".
5. Entre las principales de esa época cabe se
ñalar: El Lenguaje Total en el proceso de
Educación Libertadora. El Lenguaje Total:
Pedagogía de los medios de comunicación.
Idiogenomatesis en el Lenguaje Total:
praxis del método.
6.Página 9.
7.A este período corresponde la publicación
de El libro de los niños del pueblo. Hacia
una pedagogía basada en los medios de ce
munlcaci6n social: Experiencias concretas
en América Latina.
a. La experiencia de Costa Rica aparece en
Idiogenomatesis del Lenguaje Total y en
Nuevas experiencias Pedagógicas en Améri
ca Central y las de España están recogidas

CHASQUI - No. 36 -1990

en Educacíón de Adultos. reto. experien
cia y futuro.
9.Página 3.
10.Gutiérrez, Francisco: Educación como pra
xis política. Siglo XXI Editores.
11.Página 16.
12.Experiencia de Talamanca que se inicia
en 1978 fue la primera experiencia de
educación desescolarizada o educación
popular.
13. Gutlérrez, Francisco, El lenguaje total
como alternativa pedagógica para el
cambio: Glosario al credo de política-edu
cativa del grupo de Pedagogia de la Comu
nicación. Congreso Educación y Cambio
en Tilarán.
14.En 1981 la OEI publica Pedagogia de la
Comunicación como Alternativa de Fran
cisco Gutiérrez.
15.Página67.
16. Metodología Participativa en los procesos
educativos. ILPEC-OEI, Madrid, España.
1987.
17. Bally, Gustan. El juego como expresión de
libertad. FCE, México.
18.Céspedes, Edgar. La connotación del pen
samiento mágico al pensamiento religioso.
19. Página 23.
20. Página 68.
21.Gutiérrez, Francisco. Educación como pra
xis política. Siglo XX Editores. Pág. 136.
22. Howard, O. Gilda, La vida cotidiana.
Ediciones Minga, Santiago de Chile, 1987.
23. Pazeto, M. Jorge. "Autogestión productiva
como proceso de formación y desarrollo
popular", en Educación Popular en Améri
ca Latina. CESO Paperback No. 4. La
Haya 1988.
24.0p. cit. Página 105.
25.0p. cit. Página 110.
26. Gutiérrez Francisco. "Principios y puntos
críticos de la E.S.P." en Entre Lineas,
No. 3. abril 1988, FEUP. Madrid. España,

45

Federico Mayor
Martha Rodr íguez

Alfabetización, reto de la década

Educación
indígena

a Organización de las Naciones Unidas estima que casi
mil millones de adultos en el mundo entero son analfa
betos. El analfabetismo inhibe el progreso y la productivi
dad, impide el avance cultural y espiritual y facilita la de
pendencia crónica de sociedades enteras. Los problemas que
emanan del analfabetismo, constituyen las razones integra
les del ciclo permanente de pobreza y subdesarrollo que a[ll
je a muchas naciones en el mundo.
Para romper este ciclo destructivo, los esfuerzos de alfa
betizacion en el mundo entero tienen que fortalecerse y ex
pandirse para que la gente pueda asumir el control de sus
propias vidas y pueda contribu.ir plenamente al desarrollo
de sus respectivas comunidades.

La sociedad ecuatoriana es multicultural y plu
ricultural. La educación de los indígenas debe
ser prioridad uno. Ellos tienen que recuperar su
espacio natural, deben ser dueños de su propio
destino y ... de los medios de comunicación.
Es necesario apoyar la Educación Intereultural Bilingue
Part ir de la llegada de los es población indígena se usará, además
pañoles a tierras americanas, del castellano. la lengua aborigen.
el castellano fue tomado co En 1978, mediante referendum, se
mo lengua oficial y el qui adopta una Nueva Constitución, la cual
chua como lengua inferior, eliminán reconocía el castellano como lengua
dose a las demás lenguas existentes en oficial y las lenguas aborígenes como
los diferentes pueblos indígenas de esa integrantes de la cultura nacional.
época. Las escuelas coloniales se consti
En 1981, mediante Acuerdo Mi
tuyeron en lugares de adoctrinamiento .nlsterlal, se oficializa la educación bi
y adiestramiento; la educación del indí lingue bicultural el'), zonas de pobla
gena tenía su razón de ser en la medida ción indígena, tanto para planteles pri
que coadyuvaba a su explotación, marios y medios. En 1983, se reforma
"se le enseñaba la sumisión total y el la Constitución de la República, dispo
respeto sin discusión al amo y a la re niéndose que en áreas de predominante
ligión"l Era una pedagogía caracteri población ind ígena se usará para la edu
zada por la fuerza, el maltrato, el auto cación el idioma indígena y el castella
ritarismo y la aculturación.
no como lengua de relación intercu1
Con el advenimiento de la indepen tural, En 1986 se establece un convenio
dencia, la situación del indígena cambió entre el Ministerio de Educación y la
muy poco. El objetivo de la educación GTZ de Alemania Federal, para llevar a
en esta etapa era la integración del in la práctica la educación bilingue en la
dio a la "civilización".
primaria. Pero el hecho más relevante
En 1906 se obliga mediante la Ley es la creación de la Dirección Nacional
Orgánica de Instrucción Pública a que Indígena Intercultural Bilingue en 1988;
todo dueño de predio rural, sostenga con esto, la responsabilidad de la edu
una escuela donde puedan reunirse cación indígena -alfabetización, pre-prl
veinte o más niños de los jornaleros maria, primaria, secundaria- se delega
o dependientes; sin embargo estas es a las organizaciones ind ígenas represen
cuelas nunca funcionaron. Pero es en tadas por la Confederación de Nacio
la Constitución Política del Ecuador de nalidades del Ecuador (CONAIE). Se
1945, en donde se establece por primera cristaliza así, una de las principales
vez que en donde exista mayoría de reivindicaciones del movimiento indíge
na: El derecho a la educación inter
cultural bilingue y a la posibilidad de
Martha Rodríguez. ecuatoriana. Realiza
dirigir este proceso, dada la incapaci
estudios de Antropología en la Pontificia Uni
dad del Estado de enfrentar esta tarea.
versidad Católica del Ecuador.

A
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MODELOS EDUCATIVOS
En el proceso de educación indí
gena se encuentran claramente diferen
ciados tres modelos educativos. Cada
uno de éstos conlleva cierta posición
política e ideológica a saber:
Modelo de castellanización. Este se
halla vigente desde la dominación es
pañola y responde a una ideología de
los sectores dominantes. Parte de la
consideración del indígena y su cultu
ra como inferiores y carentes de nin
gún valor, por lo que es indispensable
la integración del indígena al modelo
de desarrollo occidental.
Emplea únicamente el castellano
en el proceso educativo que corresponde
a la educación formal impartida por
el Estado. Los contenidos no estable
cen ninguna diferencia con los destina
dos a las escuelas de la ciudad, por lo
que no tiene ninguna relación con la
vida del campo.
Modelo transicional. Surge por las
limitaciones y fracasos del modelo de
castellanización. Utiliza las lenguas ind í
genas para la educación de los primeros
años, con la finalidad de introducir
el castellano con más facilidad; de allí
el carácter transicional de este método.
Los contenidos educativos son los mis
mos en el idioma indígena y en caste
llano, es decir se ignoran las diferencias
semánticas de los dos idiomas. Además
se usa la ortografía del castellano, pa
ra facilitar la "transición a la castellani-

L

AÑO INTERNACIONAL DE LA
ALFABETIZACION 1990 (AlA 1990
El Año Internacional de la Alfabetización de las Nacio
nes Unidas (AlA 1990) es un llamado a la acción para
dar' inicio a una década de actividades tendientes a reducir
el analfabetismo en el mundo; publicitar los beneficios y la
importancia de la alfabetización; y ayudar a crear una per
cepción pública acerca de los programas de alfabetización.
Se ha establecido en cooperación con la UNESCO un
Grupo de Acción Internacional para la Alfabetización
(ITF L), para estimular y coordinar los esfuerzos globales de
alfabetización y para movilizar la acción del sector volunta
rio en apoyo al Año Internacional de la Alfabetización.
SITUACION MUNDIAL DE LA ALFABETIZACION
La situación global de la alfabetización es claramente
seria y urgente. He aqu í algunos datos estad ísticos preocu
pantes:
- En 1985 se calculaba que habían 889 millones de adul
tos analfabetos en el mundo -es decir 27.7 por ciento
de la población adulta mundial. (Se considera adulto
para los fines de estas estadísticas a todas las personas
mayores de 15 años).
Cerca del 98 por ciento de los analfabetos del mundo
viven en países en vías de desarrollo - lo que prueba que
la alfabetización es tanto una causa como una conse
cuencia de la pobreza y del subdesarrollo en el Tercer
Mundo.
Asia constituye el "corazón del problema", con 666
millones de analfabetos. Africa tiene 162 millones de
analfabetos, mientras que la región de América Latina
y del Caribe suma 44 millones.
Proporcionalmente, la tasa de analfabetismo es más
alta en el continente africano, en el que el 54 por ciento
de la población es considerada analfabeta.
Globalmente, las mujeres están más seriamente afecta
das por el problema del analfabetismo que los hombres.
Casi el 35 por ciento de todas las mujeres adultas son

analfabetas, comparado con el 20.5 por ciento de los
hombres. El 60 por ciento de todos los adultos analfa
betos son mujeres.
La mayoría de los analfabetos del mundo viven en áreas
rurales - a menudo en condiciones de extrema pobreza.
Las tasas de analfabetismo son también muy altas en los
tugurios urbanos y en las poblaciones marginales que ro
dean a muchas ciudades del Tercer Mundo.
Estos datos estad ísticos globales y continentales unifor
memente alarmantes encubren algunas importantes diferen
cias regionales en el campo del analfabetismo.
En los países menos desarrollados, por ejemplo, dos ter
cios de la población adulta es analfabeta. Dentro de este
contexto, sin embargo, la situación dista de ser homogé
nea. Hay países en vías de desarrollo que están enfrentando
y resolviendo el problema de analfabetismo, mientras que
en otras naciones -en las que cerca del 90 por ciento de la
población adulta sigue siendo analfabeta- la situación pa
rece estar casi arraigada.
Los hallazgos de la UNESCO también indican que en los
países industrializados el analfabetismo ha sido redescu
bierto; más de 50 millones de adultos limitados en la lec
tura, la escritura y el manejo de cifras y que por consi
guiente carecen de los recursos para tener una participación
social plena y efectiva. Aunque el analfabetismo funcional
puede parecer comparativamente menos serio que el anal
fabetismo total, el problema es extenso y se ha convertido
en una seria preocupación en muchos países industria
lizados.
EL ROL DE LA EDUCACION DE LOS NIÑOS
EN LA ERRADICACION DEL ANALFABETISMO
La educación de los niños parecería ser la solución obvia
al problema endémico del analfabetismo. Sin embargo, hoy
hay más de 100 millones de niños en los países en vías de
desarrollo entre los seis y los once años de edad que se en
cuentran sin matrícula escolar. Además, entre los niños
suficientemente afortunados como para recibir cualquier
tipo de educación disponible, los niveles educativos son
muy desiguales y las tasas de deserción y aplazamiento
tienden a ser muy altas. En efecto, la calidad de la educa
ción que se ofrece en muchas escuelas del Tercer Mundo es,
a veces, tan penosamente limitada, que hasta los alumnos
que persisten en sus estudios escolares por varios años,
puede que nunca lleguen a alcanzar un nivel duradero de
alfabetización.
A menos que se tomen acciones inmediatas y concretas
en el campo de la educación preescolar. millones de jóve
nes del Tercer Mundo crecerán para convertirse en los anal
fabetos de mañana y el ciclo del analfabetismo continuará
sin disminuir.
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APROVECHAMIENTO INTEGRAL
DE RECURSOS
La reseña de las situaciones imperan
tes en los países de Africa y América
Latina, que podría abultarse con la men
ción de un mayor número de referencias,
demuestra que salvo excepciones, como
la de Cuba, los esfuerzos combinados de
organismos gubernamentales y no guber
namentales, asociaciones comunales y
entidades internacionales, instituciones
laicas y religiosas, no rindieron, hasta el
momento, los frutos esperados ni logra
ron extirpar en los plazos previstos la
mala hierba del analfabetismo del paisaje
de la comunidad internacional.
Es verdad que, como señala Alfredo
Ghiso, investigador de CLEBA "el anal
fabetismo no puede estudiarse como un
hecho aislado, ya que es expresión de las
condiciones políticas, económicas y so
ciales en que han vivido y viven lossecto
res populares de la mayoría de los paí
ses de América Latina". Sobre la base de
este concepto, globalmente compartido
por técnicos y especialistas, de la mayo
ría de los organismos dedicados al estu
dio de los problemas de la educación,
cabría preguntarse si en esta batalla
concertada contra la ignorancia se han
utilizado todos los recursos que brinda
la tecnología para alcanzar el objetivo
deseado.
MEDIOS MASIVOS DE
.COMUNICACION
ALFABETIZADORES
Un reciente seminario organizado por
la Universidad Nacional Menéndez y Pe·
layo de Cuenca, España, del que partici
paron destacados técnicos del área de la
comunicación social, a fin de analizar
los conocimientos adquiridos fuera de
los espacios escolares y transmitidos por
los medios de comunicación masiva,
brinda un espacio para reflexionar sobre
la importancia de estos medios en las ac
tividades de orden cultural.
Desde esta perspectiva, resuIta sor
prendente el escaso margen que se asig
na a los medios de comunicación, televi
sión, radio o publicaciones gráficas, en
la campaña de alfabetización. Salvo la
experiencia de video, desarrollada por
los equipos educativos de Perú y las
exhortaciones del presidente de Brasil
a las grandes cadenas de radio y tele
visión, para que se acoplen al desarrollo
de los programas de educación masivos,
no surgen evidencias de que estos ins-.
trumentos constituyan una parte sustan
tiva de los proyectos elaborados por los
técnicos de la educación.
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EDUCACION POR RADIO
Al respecto, la experiencia acumula
da desde 1950 por la Asociación Lati
noamericana de Educación Radiofónica
(ALER) que opera en el continente con
80 asociados, resultaría de suma utilidad
para el desarrollo de las campañas en
que están empeñados los organismos na
cionales e internacionales. Adalid Con
tretas, directivo de la entidad, señala
que la mayoría de las emisoras adheridas
están concentradas en la zona andina.
En parte porque la actividad fue cre
ciendo en torno a radio Sutatenza de
Colombia y, en parte también, porque
en la región andina se asienta un crecido

¡Juventud, juventud!

número de las llamadas "radios educati
vas", creadas para brindar un servicio in
formativo y cultural a las comunidades
más apartadas de los centros urbanos.
La evolución sufrida por ALER es
por demás interesante. "Debemos con
siderarlas como un proceso en constante
transformación" señala Adalid Contre
ras, al explicar cómo, bajo la influencia
de las teorías pedagógicas de Paulo Frei
re, los pronunciamientos eclesiásticos de
Puebla y Medellín V la participación de
los mismos oyentes, se fue derivando de
un concepto de "enseñanza formal", en

CHASQUI - No. 36 - 1990

el que se impartía una instrucción desti
nada específicamente a la alfabetización,
hacia un criterio más amplio de inter
cambio cultural y de apoyo a las organi
zaciones populares.
"Tal vez nos faltó la suficiente capa
cidad como para establecer una comuni
cación más estrecha con los organismos
gubernamentales -admite Contreras
pero igualmente participamos y colabo
ramos con los programas educativos ofi
ciales, aún cuando tenemos nuestra pro
pia manera de desarrollarlos".
ALFABETIZAR ES
RESPONSABI L1DAD DE TODOS
La "Educación para todos" requiere
la participación de todos los sectores de
la sociedad. Pero la mención resulta in
suficiente si, en los documentos, no se
determina la función de los medios
y si no se incorporan a los comunicado
. res sociales y especialistas, para que tra
bajen en estrecho contacto con los do
centes en la elaboración de los mensajes.
Aún cuando las organizaciones inter
nacionales como la UNESCO, PNUD,
UNICEF y el Banco Mundial, han com
prometido la provisión de fondos para
llevar adelante los programas previstos,
sería contraproducente que su difusión
masiva quede supeditada al espacio que
le prodiguen los medios de comunica
ción o al interés comercial de las empre
sas del ramo.
UNESCO, reconoce que, durante la
década de 1970, se observaron algunos
avances en materia educativa y que se
redujo el porcentaje de analfabetos adul
tos de un tercio de la población mundial
a un cuarto, que registra actualmente.
No obstante, indica que el progreso se
interrumpió en la década de los 80 y
que de no adoptarse urgentes medidas,
aquel avance puede trocarse en retroce
so. Aparentemente, esto obedeció a un
cambio significativo de las condiciones
económicas mundiales, donde no se plas
maron los crecimientos esperados y
donde el peso de la crisis afectó signifi
cativamente a los países más débiles,
que terminaron atenazados por la deuda
externa y sin mayores posibilidades de
movimiento.
En atención a esta viabilidad de los
procesos económicos, que no debe ex
tenderse a la memoria colectiva, convie
ne extremar las previsiones y no desde
ñar ningún recurso, incluido el de las co
municaciones sociales, para garantizar el
logro de una conquista que la humani
dad aguarda con desinteresada esperan
za.
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zación", sin tomar en cuenta la realidad
fonológica del idioma ind ígena. Implí
citamente, este método -al igual que el
anterior- sostiene la inferioridad de las
lenguas indígenas y de su cultura.
Modelo de mantenimiento o ínter
cultural bilingue. Parte del respeto a las
lenguas y culturas indígenas, por lo que
busca el fortalecim lento de la identidad
cultural de las nacionalidades ind ígenas.
El objetivo de la educación no es la
integración a la sociedad mestiza, sino
que busca una relación en términos de
igualdad. Así, se persigue el aprendizaje
de dos sistemas culturales y lingüísticos
con sus estructuras' fonológicas y se
mánticas respectivas.
Se reivindica el uso de las lenguas
indígenas como lenguas oficiales de
educación. El castellano es la ssqunda
lengua, mediante la cual se establece
la relación intercultural. La comunidad
se convierte en la planifiéadora de este
proceso de aprendizaje, rescatando los
conocimientos ancestrales.
Los modelos antes mencionados son
llevados a la práctica tanto a través del
sistema formal, como en los diferentes
proyectos autogestionarios de educa
ción bilingue.
SISTEMA DE EDUCACION FORMAL
El sistema de educación formal, que
ha venido impartiendo el estado con los
mismos programas, objetivos y conteni
dos de la educación de la ciudad, tiene
como objetivo la castellanización. Está
diseñado desde la óptica de una cultura,
economía y concepción del mundo di
ferentes. "Ha encubierto un sistema de
dominación cultural, que sin duda ha
desencadenado consecuencias como:
Aeulturaclón, pérdida de la identidad,
dependencia económica, migración,
etc,',2
e forma a los niños con una
concepción ajena al mundo
indígena, sin tomar en cuen
ta las características culturales
y lingüísticas, por lo que no tiene nin
guna inserción en la vida de la comu
nidad. "El sistema de educación domi
nante ... ha llegado a confundir nuestra
medicina con la brujería, nuestra mito
logía con la idolatría, nuestras formas
de vida con el subdesarrollo, pero a pe
sar de este tipo de educación acultur i
zante, no hemos abandonado nuestra
cultura, ni nuestros procesos de inter
aprendizaje comunitarlos'Y

S

La enseñanza se imparte en castella
no y los contenidos no toman en cuenta
el bagaje cultural de los pueblos indíge
nas, persiguiendo la "integración" del
ind ígena a la sociedad nacional, desco
nociendo la posibilidad de relaciones
interculturales que apunten a un desa
rrollo de la identidad de los pueblos
tanto indígenas como mestizos. Estas
escuelas responden a la lógica de una
sociedad injusta, son las escuelas donde
van los niños más pobres del país, por
lo que a pesar de tener las mismas ca
racterísticas formales de la ciudad,
tienen grandes deficiencias: Mal equi
padas, material didáctico insuficiente y
falta de profesores.

ra, Cotopaxl y Chlrnborazo. Las prin
cipales conclusiones de esta investi·
gación son:
- Si bien ha existido un aumento en
las tasas de escolarización y de alfabe
tización, el crecimiento de la escolarl
zación ha sido predominantemente en
la instrucción primaria, no así en la
secundaria: un 5 por ciento accede a
la educación media.
- Los niveles de instrucción en la
escuela primaria corresponden a los de
alfabetización.
- El ciclo primario no es comple
tado, existe una alta tasa de deserción
escolar, que va aumentando cuanto
más rural e ind ígena es el sector.
- Presencia de una escolarización
tan deficiente que capacita para la lec
tura y escritura, e inclusive la alfabeti
zación se convierte en un proceso re
versible."

a calidad de la educación es
deficiente, se ha instituciona
lizado una "pedagogía para
pobres". Aprenden a leer y
escribir pero no tienen las condicio
nes para que sigan leyendo y escri
biendo. Además se podría hablar de
un 50 por ciento de ausentismo en
estas escuelas.
En el mundo indígena no se puede
entender la educación sin la íntima rela
ción de la comunidad como unidad fun
damental del pueblo indígena y ligado a
ésta el territorio comunal. Es allí en
donde se han transmitido de generación
en generación los conocimientos que le
permitirán sobrevivir, cultivar la tierra,
emplear los recursos naturales racional
mente, etc.
De ahí que es indispensable que la
escuela inculque el respeto por la natu
raleza, la comunidad, integrando en el
proceso educativo su tecnología, medi
cina, arte y rescatando su historia des
de su propia visión; es decir una escuela
que defienda la dignidad de los pueblos
indígenas.

L

No a la pedagogía para los pobres

Los planes y programas aplicados
son impartidos por el Ministerio de Edu
cación y no tienen ninguna caracterís
tica diferente por el hecho de ser des
tinados al medio rural, dejando fuera los
conocimientos desarrollados por los
pueblos indígenas.
Como resultado de esta situación, se
tiene que los niños no comprenden al
profesor, repiten los años escolares,
presentándose además un alto índice
de deserción escolar. Al respecto, el
Dr. José Sánchez Parga, Director del
Centro Andino de Acción Popular
(CAAPl. desarrolla una investigación
denominada "Procesos y Perfiles Lin
güísticos y de Bilingüismo en la Sierra
Ecuatoriana", con una muestra repre
sentativa de las provincias de Imbabu
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LA EDUCACION BILlNGUE
La educación bilingue constituye una
de las reivindicaciones más importantes
de las organizaciones indígenas a nivel
nacional y latinoamericano. Así, en el
Encuentro Contienental de Pueblos lndí
genas (Quito, julio de 1990) se reco
mienda: "Que la educación bilingue
sea reconocida oficialmente en la
Constitución de los países de América...
47

que se exija la educación bilingue con
participación de las comunidades indí
genas... que los contenidos de la educa
ción sean en base a la filosofía y cosmo
visión indígena... Exigir la creación de
Normales Básicos Bilingues para capaci
tar a maestros bilingues,,5
La educación bilingue intercultural
surge como una alternativa para la edu
cación indígena, buscando una verdade
ra comunicación entre los educandos,
el educador y la comunidad en su con
junto. Es una pedagogía popular que se
ha nutrido de las diferentes experiencias
llevadas a cabo en latinoamérica, cuyo
fin es la construcción de una sociedad
plurinacional, el desarrollo endógeno y
autogestionario de los pueblos ind íge·
nas, así como el reforzamiento de las
identidades culturales.

LOS PROYECTOS
AUTOG ESTIONAR lOS
Estos son llevados adelante por las
organizaciones indígenas, en la mayoría
con financiamiento extranjero, como
una alternativa válida ante las limitacio
nes de la educación formal y "sobre to
do, implica una estrategia de enfrenta
miento a la clase y a la cultura dornl
nante,,6 Los principales desarrollados
en el Ecuador son:
La Federación de los Centros Shuar,
juntamente con la Misión Salesiana,
llevan adelante el Programa de Educa
ción Bilingue a distancia desde 1972,
a través de la radio y con el apoyo de
31 monitores. En la actualidad funcio
nan 1.874 escuelas primarias con 4.519
alumnos y 39 paralelos de ciclo básico
de secundaria, con 731 alumnos.

El Programa Alternativo de Educa
ción Bilingue Intercultural Comunitario
(PAEBIC). Surge a partir de la experien
cia de la Federación Shuar y se imple
menta su desarrollo desde octubre de
1987, a cargo de la Confederación de
Nacionalidades de la Amazonía. Su co
bertura abarca la población quichua,
en las provincias de Napa y Pastaza. Ac
tualmente cuenta con 8 escuelas bilin
gues interculturales, en los 3 primeros
grados de primaria.
Colegio MACAC. Dirigido por la
Corporación Educativa MACAC, una
institución sin fines de lucro, fundada
en 1986, que desarrolla un sistema de
autoeducación secundaria a distancia
para población quichua hablante. Ac·
tualmente incorpora a 2.500 estudian
tes.

nt re las características funda
mentales de la Educación Bi
lingue Intercultural, se tiene:

E

- El reconocimiento y utilización
de las lenguas de las nacionalidades in
d ígenas como lenguas de relación in
tercu ltu ral;
- El establecimiento de un currícu
lum que rescate y respete la etnocien
cia de los pueblos ind ígenas;
- Formación de maestros prove
nientes de las propias comunidades
ind ígenas;
- Participación de las organizaciones
ind ígenas en las actuaciones y decisio
nes de la educación intercultural bl
lingue;
- Enfasis en la relación intercultu
ral entre los grupos socio culturales
formadores del Estado nacional;
Además, la Federación Shuar creó el
- A cada lengua, dentro del proce
Instituto
Normal Bilingue Shuar, para
so educativo, le corresponderá su propia
realidad socio cultural, lo que significa formar a maestros que trabajen en este
sistema pedagógico, quienes son miem·
el conocimiento de los aspectos semán
ticos, así como el dominio de la expre .bros de las mismas comunidades.
La Educación Intercultural Bilingue
sión oral y escrita.
La educación bilingue intercultural en Shimiatug. Se desarrolla en la provin
tiene una visión del desarrollo desde la cia de Bolívar a partir del año 70. En la
perspectiva de pueblos oprim idos; sin actualidad existen 25 escuelas bilingues;
embargo, estos cambios en el campo en 1980 se funda el Instituto Bilingue
Shimiatug Cunapac Jatun Capari, egre
educativo deben ir paralelos a transfor
maciones que conduzcan al bienestar sando en 1989 la primera promoción de
Bachilleres en Desarrollo Comunitario.
económico, social, político de los indí
Sistema de Escuelas Indígenas del
genas.
Los proyectos de educación bilin
Cotopaxi. Se inicia en 1974, a cargo
gue tienden a desarrollarse de dos ma
de los Padres Salesianos y la Pastoral de
neras: Una autogestionaria y otra que Cotopaxí, como proyecto de escuelas
se ha desarrollado en base a convenios bilingues, con los mismos contenidos
con el Estado, como el Proyecto de de las escuelas regulares. Abarca a 21
Educación Bilingue Intercultural -EBI-. escuelas primarias con 598 alumnos.
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EL CASO DE BRASIL
En cambio, como ejemplo de país
que acumuló con pareja intensidad ri
quezas y analfabetismo, puede mencio
narse a Brasil. A pesar del crecimiento
sostenido que registró durante casi vein
te años, desde mediados de 1960, Brasil
ostenta el ingrato privilegio de contarse
entre los países con mayor índice de
analfabetismo del mundo y compartir
junto a Bolivia, Honduras y Sierra Leo
na, el más bajo nivel de escolaridad pri
maria.
En septiembre pasado, al anunciar el
Programa Nacional de Alfabetización y
Ciudadanía, destinado a enseñar a leer y
escribir a 17,5 millones de personas,
hasta marzo de 1995, el presidente de
Brasil, Fernando Collor de Mello, indicó
que una de las causas del analfabetismo
en su país "es la distribución dramática
mente desigual de los ingresos" y señaló
a la ignorancia como "causa y efecto del
cuadro de atraso económico porque el
capital humano es la garantía del desa
rrollo de la Nación".

E

PROYECTO DE EDUCACION
BILlNGUE INTERCULTURAL -EBI·
El proyecto surge mediante un con
venio del Gobierno Ecuatoriano y el
Gobierno de Alemania a través de la
GTZ (Sociedad Alemana de Coopera
ción Técnica). Luis de la Torre, Direc
tor Ejecutivo del Proyecto EBI, rnanl
fiesta: "Este convenio se firma a fines
de 1984, comprometiéndose a llevar
adelante una experiencia piloto: Desa
rrollar el proceso educativo de primero
a sexto grado, justificando una moda
lidad bilingue intercultural, oo. en len
guas quichua y castellano para la ense
ñanza-aprendizaje, manteniendo esta
modalidad a lo largo de la primaria,
persiguiendo una formación del indi
viduo diferente a la escuela tradlclo
nal. Es decir, consciente de sus proble-

l estado de abandono en que
se encontraba el área educa
tiva en este país, se refleja
.en la incertidumbre en torno a
la cifra real de analfabetos y, por ende, a
los esfuerzos que debieran realizarse pa
ra brindarles instrucción. En tanto, el
Instituto Brasileño de Geografía y Esta
dísticas (IBGE), registró que en 1987
los analfabetos mayores de 15 años su
maban 17.450.000 habitantes y que esa
cantidad trepaba a 31 millones si se agre
gaban los menores de esa edad. Los ex
pertos en temas educativos, aseguran
que 45 millones de brasileños abandona
ron sus estudios antes del cuarto año de
enseñanza primaria y aunque en su mo
mento hayan aprendido a leer y escribir,
se los puede considerar analfabetos.
El programa anunciado por el presi
dente Collor, contempla una inversión
de 140 millones de dólares para el pre
sente año y de otros 560 que serán apli
cados el año próximo a la construcción
y refacción de escuelas primarias y al in
cremento de los salarios docentes. Esta
suma es equivalente al 3,5 por ciento del
Producto Interno Bruto que, por man
dato constitucional, debe destinarse a la
educación aunque hasta el momento no
se ha cumplido con esa exigencia.
"Hoy en Brasil, desgraciadamente, el
70 por ciento de las escuelas rurales no
tienen instalaciones sanitarias y el
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por ciento de las ubicadas en los peque
ños municipios o en la periferia de los
grandes centros urbanos, no disponen
del número suficiente de pupitres" afir
mó el ministro de Educación de Brasil,
Carlos Chiarelli.
Las estadísticas más recientes indican
que 30 millones de brasileños, el 25 por
ciento de la población mayor de 7 años,
son analfabetos y 40 millones de adultos
tienen menos de-los cuatro años de esco
laridad básica. La deserción escolar en la
enseñanza primaria alcanza al 78 por
ciento de los niños.
PAULO FREIRE Y LA
ALFABETIZACION
El gobierno brasileño presentó su
programa con la necesaria resonancia
para sensibilizar a todos los sectores so
ciales y lograr el apoyo de la poderosa
Iglesia Católica, de las centrales sindica
les y empresariales y de las grandes cade
nas de radio y televisión, para que cola
boren en la transmisión de programas
especiales para audiencias masivas. Pero
aunque en escala más reducida, igual ex
pectativa provocó, sobre todo en los
medios especializados, el Programa de
Alfabetización Comunitaria preparado
por Paulo F reire, destinado a enseñar a
leer y escribir a 60 mil jóvenes y adultos
de la ciudad de Sao Paulo. El educador
Paulo Freire, autor del conocido libro
"Pedagogía del oprimido", donde expo
ne su teoría de educación para la libera
ción, colaboró en el diseño de pro
gramas de alfabetización en Chile, Nica
ragua, Guinea Bissau y otros países; y es
el actual Secretario de Educación de la
alcaldfa de esa ciudad.

Freire coordina tres programas de en
señanza no convencional para jóvenes y
adultos paulinos. El de Educación de
Adultos (EDA) que brinda enseñanza
básica, del primero al octavo año y exis
te hace diez años; el de Alfabetización
de Empleados de la Alcaldía, inaugurado
en octubre de 1989; y el Movimiento de
Alfabetización (MOVA), iniciado en fe
brero pasado en coord inación con la Se
cretaría de Educación y con organiza
ciones populares dedicadas al desarrollo
de experiencias de alfabetización y post
alfabetización. Se puede agregar que el
MOVA cuenta ya con 630 núcleos ex
traescolares que imparten clases en loca
les comunitarios como guarderías, sindi
catos, parroquias y escuelas a cerca de
diez mil alumnos de 14 a 70 años de
edad. La Alcald ía le otorgó un presu
puesto equivalente a 10 millones de dó
lares y su objetivo es alfabetizar un pro
medio de 60 mil alumnos por año.
CENTRO LAUBACH
El informe del Centro Laubach de
Educación Popular para Adultos (CLE
BA) con sede en Medellín, Colombia,
ubica en el grupo con menor índice de
analfabetismo, menos del 10 por ciento,
encabezado por Cuba, Argentina, Uru
guay, Chile y Costa Rica al que debiera
sumarse México.
Con un analfabetismo del 10 al 25
por ciento, el CLEBA ubica a Nicaragua,
Venezuela, Ecuador, Brasil, Perú, Pana
má, Paraguay y Colombia. Con un 25 a
40 por ciento de analfabetos figura Bo
livia y República Dominicana. Le sigue
Honduras con 45, en tanto Haití, El
Salvador y Guatemala superan el 50 por
ciento.

Brasil tiene 30 millones de analfabetos
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Tanzania invirtió
en educar a. su
población

edad, alfabetizada en 1978, que se con
virtió en un símbolo de los escolares
adultos de su país, procura neutralizar
las dificultades.
Motsi participó en varias conferencias
internacionales de educación para adulo
tos y a comienzos de 1990 recorrió su
país para conversar con los alumnos de
su misma condición y conocer sus pro
blemas. Como resultado de esa gira, ela
boró un informe titulado "La voz de
Kenia y los alumnos adultos"; en él
condensó sus indagaciones sobre las cau
sas de los éxitos y fracasos de los pro
gramas de enseñanza. Su esfuerzo per
mitió reanudar los cursos regulares para
adultos y el desarrollo de otros provee
tos que apuntan a instaurar una educa
cación "relevante, continua y vocacio
nal" en Africa.

tres ignoran la lectura y la escritura) que EL CASO DE TANZANIA
entre los hombres (uno de cada cinco
padece la misma situación). los delega
Tanzania es un aceptable modelo del
dos convinieron no sólo en reducir, ha "empeño y voluntad". Después de dos
cia el final del siglo, "el analfabetismo décadas de duro esfuerzo este país se EL CASO DE ZIMBABWE
adulto mundial al 15 por ciento", sino enorgu lIece de encabezar la lista de na
El gobierno de Zimbabwe encara una
también, en "eliminar la desigualdad de ciones africanas con una alta tasa de aí
analfabetismo existente entre hombres y fabetización, ya que el 94 por ciento de campaña destinada a lograr que hacia di
mujeres" .
sus 24 millones de habitantes saben leer ciembre de 1999, todo adulto menor de
Otro de los conceptos que quedó cla y escribir. En 1961, cuando el entonces 60 años esté alfabetizado en su lengua
ramente expresado en la reunión de Gi territorio de Tanganyka obtuvo la In materna. El programa comenzó en 1981,
nebra, es la íntima relación existente en dependencia de Gran Bretaña, el 80 por según refiere el subjefe de Educación, a
tre analfabetismo y pobreza. "Analfabe ciento de su población era analfabeta. cargo de la Sección Alfabetización de
tismo y pobreza están implicados en un Pero merced a una intensa campaña que Adultos y Educación Masiva del Minis
fenómeno complejo, en una relación se desarrolló a partir de 1970 se logró terio de Educación y Cultura, Farai
Gwata, Pero los desalentadores resulta
dialéctica, en la cual el uno es a la vez reducir esa cantidad al 6 por ciento.
causa y consecuencia del otro", señaló
No obstante, en la reciente celebra dos obligaron a rediseñar la estrategia en
el director general de la UNESCO, Fede ción de los veinte años del lanzamiento 1989, para revitalizar su actividad. A pe
rico Mayor, al hacer entrega de los pre -del Programa de Educación para Adul sar de los contratiempos en ese período
mios internacionales a las entidades que tos, en coincidencia con la oficialización se logró reducir el analfabetismo del 39
se destacaron en la tarea alfabetizadora, del Año Internacional de la AIfabetiza al actual 35 por ciento de la población.
En la nueva etapa, se procurará movi
en la jornada final de la Conferencia. clón, el Ministro de Educación Amrani
lizar
a jóvenes y adultos para que com
Mayagila, advirtió que la deserción esco
in duda, al pronunciar su dis lar, estimada en unos 42 mil estudiantes pleten los llamados "Cursos de Educa
curso, Federico Mayor tuvo primarios por año, las bajas remunera ción Básica de Adultos de Zimbabwe"
en cuenta que, mientras el ciones de los docentes, la falta de mate (ZABEC), a fin de adquirir conocimien
promedio mundial de habitan rial de lectura y la escasez de bibliotecas tos de lectura, escritura y aritmética y a
tes mayores de 15 años, que no sa en las zonas rurales, amenazan las con desarrollar su interés por la participa
ben leer ni escribir, es del 26,9 por cien quistas educativas. Los académicos de la ción, individual y comunal, en los pro
to, esa proporción sube al 40 por cien Universidad de Dar es Salaam, sostienen gramas de desarrollo económico, social,
to en los 49 países menos desarrollados, que la única forma de evitar el peligro, cultural y poi ítico. En contraste con el
con extremos del 53 por ciento en Afri es duplicar el actual 5 por ciento del optimismo del funcionario, el titular de
ca Subsahariana y del 54 por ciento en presupuesto general que el gobierno des la organización no gubernamental, Al
fabetización de Adultos de Zimbabwe
Asia Meridional.
tina a la educación.
(ALOZ). Masimba Vengesa, que actúa
La falta de recursos no explica todo.
desde 1970 en el país, estima que las
Países pobres como Costa Rica, Tanza EL CASO DE KENIA
metas oficiales son "ambiciosas" y des
nia y Zimbabwe, con esfuerzo e imagi
nación alcanzaron progresos significati
Similares inconvenientes, carencia de cree que puedan cumplirse. "La tasa de
vos en materia educativa. También se recursos, falta de material didáctico y aumento de la población es mayor que
podría mencionar el caso de los Países extrema pobreza de los alumnos, traban el crecimiento económico y en el futuro
Arabes que, a pesar de percibir los bene la actividad de la Asociación para la habrá más niños que escuelas" asegura.
ficios de las regal ías petroleras, mantie Educación de Adultos de Kenia, que Por otra parte, considera que la falta de
nen un 49 por ciento de analfabetismo enfrenta una alta tasa de deserción de puestos de trabajo provoca que los alurn
en sus poblaciones. Es decir, que impor educandos. Sin embargo, la acción des nos que terminan la escuela primaria y
ta tanto la riqueza de un Estado como su plegada por Magdalene Gatoni Motsi, secundaria olviden la lectu ra y la escri
madre de nueve hijos, de 41 años de tura por falta de uso.
distribución entre los habitantes.
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mas, cultura e inclusive, de su realidad
política frente a la sociedad en general.
El proyecto, que en sus inicios no
tenía ninguna coordinación con las or
ganizaciones indígenas, ha logrado un
entendimiento con la CONAIE para
llevar conjuntamente esta experiencia.
En la actualidad se desarrolla en 54
escuelas con un total de 3.800 niños
asistentes. Reviste mucha importancia
dentro de las perspectivas de la educa
ción indígena y cubre cuatro campos
de acción:
Capacitación del personal docente,
tanto a los maestros indígenas bilin
gues del proyecto, como a los maes
tros hispano-hablantes de las escuelas
bilingues en las que trabaja el proyec
to. Además, se capacita al personal
docente, autoridades de los Norma
les BHingues y a los funcionarios y su
pervisores provinciales de la educación
rural.
Investigación. En base a la cual se
ha elaborado un diagnóstico socio
lingüístico del pueblo quichua de la I
Sierra.
Textos y Recursos Didácticos. Se han
elaborado materiales generales para las
escuelas del Proyecto (lectura, escritu
ra quichua, matemáticas, ciencias natu
rales y castellano como segunda len
gua. Estos textos tienen una íntima re
lación con el medio social y material
que les rodea. Además impulsa la elabo
ración de materiales locales de acuerdo
a la realidad de cada escuela y cada co
munidad.
Promoción y difusión de la cultura
quichua. A través de sus publicaciones
y del apoyo a seminarios, reuniones,
difunde la situación de los sectores
indígenas para que sean conocidos a
nivel nacional.
LA DIRECCION NACIONAL DE
EDUCACION INDIGENA BILlNGUE
INTERCULTURAL -DINEIIBEn 1988, bajo presión de las Organi
zaciones Indfgenas que reivindicaban el
derecho a una educación bilingue inter
. cultural en todos los pueblos indígenas,
se crea la Dirección Nacional de Educa
ción Indígena. Esta Dirección que está
bajo la responsabilidad de la Confede
ración de Nacionalidades Indígenas
-CONAIE-, tiene la facultad de planifi
car y ejecutar la educación indígena a
nivel nacional, tanto en los centros de
alfabetización, pre-primaria, primaria y
secundaria; legalizar los estudios de los

diferentes proyectos de educación bl en primer grado; el siguiente año se lo
lingue y coordinar con los que ya estu hará en segundo grado, luego en tercer
vieron legalizados. "La idea tampoco grado y así sucesivamente. El objetivo
ha sido uniformar a todas las experien es que al terminar la primaria y el ciclo
cias, sino que cada una propone y va de· básico, el niño tenga un bilinguismo
sarrollando sus iniciativas, pero sí hay combinado, con una capacidad de do
ciertas poi íticas que son generales: Tie minio de las dos lenguas.
ne que haber participación de las comu
nidades a partir de sus organizaciones PRINCIPALES PROBLEMAS
mas representativas; a nivel pedagógi - Todavía existen sectores indígenas
co-técnico, se debe trabajar con un solo
que prefieren la escuela formal, en
sistema de escritura en todo el país"]
la medida en que la sienten como un
La DINEIIB comenzó a alfabetizar
medio para "salir de la pobreza",
el año pasado. Están funcionando alre
aunque después se sienten frustrados.
dedor de 1.700 centros de alfabetiza - La falta de profesores capacitados
ción en 15 provincias, donde hay pobla
para enfrentar la educación bllin
ciones indígenas, y han asistido a es
gue intercultural. Así como de tex
tos centros cerca de 40 mil personas.
tos escolares, material didáctico, etc.
"Se está iniciando la post-alfabetiza - Carencia de investigaciones serias en
ción, que se tiene que desarrollar en 3
donde se analice las condiciones,
años consecutivos y en 3 niveles hasta
procesos socio-culturales de las po
que los adultos tengan el nivel equiva
blaciones indígenas y la situación
lente a primaria".8 En cuanto al nivel pri
real de la educación, así como los
mario, este se ha iniciado con la modali
procesos de bilinguismo, monolin
dad bilingue intercultural en 900 escuelas
guismo, etc.
I

¡soo años de resistencia!
o podemos referirnos a los pueblos indígenas sin tomar en cuenta que la
discriminación y la situación de dominación cultural que han soportado,
tiene su origen en el proceso colonizador. La invasión europea, se caracterizó
por la masacre, explotación y aculturación de los pueblos indígenas: se cal·
cula que 150 años después de la conquista, desaparecieron 100 millones de

N

indíge~as.

Actualmente los pueblos indígenas reivindican el derecho a ser reconoci·
dos como nacionalidades, lo cual implica el problema de la identidad cultu
ral, diversidad y autonomía, poseedores de un territorio, idioma, costumbres,
historia. Nacionalidades entendidas al interior de un Estado Plurinacional,
que se sustenta en el derecho a los recursos que dan sustento a la vida social y
cultural, clave de la autodeterminación. La identidad significa el hecho de ser,
hablar, desde lo que somos y queremos ser; es la cosmovisión, orígenes, valo
res, es decir el reconocimiento de la cultura propia.
MULTINACIONAL Y PLURICULTURAL
Implica superar el criterio de que en cada país existe una sola cultura, re
conociendo la presencia de la diversidad de culturas, que desde sus realidades
específicas, construyen la identidad nacional. La unidad nacional será facti
ble cuando se reconozcan los derechos de las nacionalidades indígenas. Enton·
ces se podrá hablar de una sociedad plurinacional y multicultural.
Las organizaciones indígenas a nivel latinoamericano, han proclamado
a 1992 como el "Año de la Autodeterminación", proponiendo además, el
Programa "500 Años de Resistencia", como una respuesta política a los 5
siglos de dominación y en defensa del derecho a la soberanía territorial, res
peto de su cultura, etc. Como parte de este programa se impulsa la educación
bilingue intercultural, que confronta a la educación aculturizadora que se ha
venido impartiendo a lo largo de estos 500 años, una educación que posibili·
te la afirmación de la identidad de los pueblos indígenas, en el marco de un
país plurinacional y multicultural.
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Falta de ápoyo de la opinión públl
ca v1nclusive de los propios docentes
del sector rural "La Unión Nacional
de Educadores ha sido una lnstltu
clón contraria a nuestras preten
siones de organizar el proceso educa
tivó bilingue, lo cual es absurdo"?
Los recursos que el Estado ha asig
nado a la DINEIIB en la práctica
no se efectivizan, lo cual impide el
normal desarrollo de los procesos
educativos.
Los problemas técnicos son grandes:
"Existen palabras que no encontra·
mas en los idiomas indígenas porque
esas cosas hace algún tiempo no
habían, entonces hay que buscar
mecanismos de creación yeso es
un problema técnico difícil de re
solver". 10
CONCLUSIONES
La presencia y el desarrollo del rnovl
miento indígena, son sin lugar a dudas,
las causas fundamentales del resurgi·
miento de la problemática indígena y,
dentro de ésta, de la educación. La
educación bilingue intercultural coad
yuvará al reconocimiento de la socie
dad como multicultural y plurinacional.
Este es un problema que no solamente
involucra a los sectores indígenas; la
interculturalidad es planteada para el
conjunto de la sociedad nacional.

- Es de vital importancia la realiza
ción de investigaciones más profundas
sobre la realidad social, cultural y
Iingü(stica de los diferentes sectores
indíqenas, con miras a la definición de
políticas educativas y lingüísticas. Ade
más, se torna imprescindible una rela
ción entre los diferentes proyectos de
Educación Bilingue, para generar una
reflexión, análisis y sistematización de
los planteamientos pedagógicos y meto
dológicos de la educación intercultural
bilingue
- La creación de la Dirección Nacional
de Educación Bilingue, dirigida por las
organizaciones indígenas, constituye un
reto, una prueba de la capacidad de di
chas organizaciones para definir poi (ti
cas, estrategias, modelos y para que
ésta no sea absorvida por el estado,
sino que represente los intereses del
pueblo indígena.
- A más del reconocimiento de los
países como pluriculturales y multiétni·
cos, es necesario enfatizar las relaciones
de poder que establecen la marginalidad
del sector indígena, lo cual nos llevaría
a comprender más globalmente la pro
blemática indígena.
- Es fundamental la formación de
maestros bilingues, que practiquen peda
acordes con
gag (as y metodcloqías
las necesidades de la Educación Bi·

s medios de comunicación deben apoyar a los indígenas
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lingue Intercultural, para lo cual es neo
cesario la creación de Institutos Pedagó
gicos IntercuIturales Bilingues.
•
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Alfabetización
Analfabetismo y pobreza están implicados en un fenómeno como
piejo, en una relación dialéctica, en la cual el uno es a la vez cau
sa y consecuencia del otro. Además, es sorprendente lo poco que
se usan los medios de comunicación en las campañas de alfabeti
zación. ¡Eso tiene que cambiar!

El analfabetismo es discriminatorio

E

l analfabetismo mata, podría
ser el resumen de algunos
de los documentos preparato
"
ríos, elaborados por la entidad
internacional, para las consultas regiona
les que culminaron en la Conferencia
Mundial de "Educación para todos" rea
lizada en Jomtien, Tailandia, en 1990.
"Las personas que no saben leer ni escri
bir, enfrentan serios peligros" -dice el in
forme de Cilla Ungerth Jolis, quien a
modo de ejemplo anota-: "Cada año
mueren en Kenia centenares de indivi
duos incapaces de interpretar las etique
tas de los fertilizantes químicos y pesti
cidas venenosos que utilizan habitual
mente. En el mundo entero peligran vi
das de criaturas, cuyas madres no saben
leer las instrucciones de los medicamen
tos que les administran; en tanto que los
padres analfabetos tienen más probabi
lidades de contraer enfermedades infec
ciosas como la sífllls y el SIDA".
A Tailandia concurrieron representan
tes de 156 países, 140 organizaciones no
gubernamentales y 31 entidades intergu
bernamentales, que expusieron sus reali
zaciones, presentaron propuestas y dis
cutieron planes de acción, para dismi
nuir el índice mundial de analfabetis
mo en el futuro próximo. Los docu
mentos aprobados en esta oportunidad,
la "Declaración mundial sobre la Educa-
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ción para todos" y el "Marco de acción
para satisfacer las necesidades de apren
dizaje básico", describen el conjunto
de tareas que deben ser asumidas por
los gobiernos, ONG's, entidades de cré
dito internacional y la comunidad en su
conjunto, para cumplir las metas tra
zadas en un plan que se extiende hasta
el año 2.000.
1.990 AÑO INTERNACIONAL DE LA
ALFABETIZACION
Este se ha constituido en el pun
to de partida de un programa que
abarcará la próxima década y cuyo desa
rrollo fue diseñado en base a cuatro pia
nes regionales que comprenden: Africa,
Asia, América Latina y el Caribe y los
Países Arabes.
El respaldo prometido por varios or
ganismos internacionales, alienta razo
nables expectativas para suponer que la
iniciativa no quedará reducida a simples
enunciados declarativos. La UNESCO
convirtió a la alfabetización y a la ense
ñanza básica, en la prioridad absoluta de
su plan a mediano plazo (1990-1995)
con el fin de aumentar sustancialmente
su apoyo a estas actividades.
UNICE F adoptó disposiciones para
duplicar la ayuda financiera a la educa
ción a mediados de 1990 y volver a du
plicarla a finales de siglo, a efectos de que
el monto actual de 50 millones de dóla
res que destina a este objetivo, ascienda
a 200 millones en el año 2.000, El Pro
grama de las Naciones Unidas para el
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Desarrollo (PNUD), se comprometió a
ayudar a los países en vías de desarrollo
a que cumplan sus planes de generalizar
la educación; en tanto que el Banco
Mundial prometió duplicar sus présta
mos para la educación en los próximos
tres años, elevando sus aportaciones a
los 1.500 millones de dólares.
ANALFABETISMO Y POBREZA
Los postulados de la reunión de Tai
landia fueron plenamente ratificados al
término de la Conferencia Internacional
de Alfabetización, organizada por la
UNESCO, en Ginebra, Suiza, en septiem
bre de 1990. Entre las metas acordadas
en este encuentro, al que concurrieron
representantes de los 160 países miem
bros de la organización, se destaca el
compromiso de "ofrecer una enseñanza
primaria de buena calidad a todos los ni
ños del mundo". Por su parte, cada país
garantizó que para el año 2.000, "por lo
menos el 80 por ciento de sus niños y
niñas menores de 14 años, asistan regu
larmente a la escuela o hayan completa
do la enseñanza primaria".
Los compromisos también alcanza
ron a la población adulta. Uno de los
objetivos señala la necesidad de "asegu
rar a los adultos el manejo de conoci
mientos teóricos y prácticos fundamen
tales para que puedan desarrollar mejor
su vida". Pero teniendo en cuenta que el
analfabetismo también es sexualmente
discriminatorio, porque alcanza un gra
do mayor entre las mujeres (una de cada
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Falta de ápoyo de la opinión públl
ca v1nclusive de los propios docentes
del sector rural "La Unión Nacional
de Educadores ha sido una lnstltu
clón contraria a nuestras preten
siones de organizar el proceso educa
tivó bilingue, lo cual es absurdo"?
Los recursos que el Estado ha asig
nado a la DINEIIB en la práctica
no se efectivizan, lo cual impide el
normal desarrollo de los procesos
educativos.
Los problemas técnicos son grandes:
"Existen palabras que no encontra·
mas en los idiomas indígenas porque
esas cosas hace algún tiempo no
habían, entonces hay que buscar
mecanismos de creación yeso es
un problema técnico difícil de re
solver". 10
CONCLUSIONES
La presencia y el desarrollo del rnovl
miento indígena, son sin lugar a dudas,
las causas fundamentales del resurgi·
miento de la problemática indígena y,
dentro de ésta, de la educación. La
educación bilingue intercultural coad
yuvará al reconocimiento de la socie
dad como multicultural y plurinacional.
Este es un problema que no solamente
involucra a los sectores indígenas; la
interculturalidad es planteada para el
conjunto de la sociedad nacional.

- Es de vital importancia la realiza
ción de investigaciones más profundas
sobre la realidad social, cultural y
Iingü(stica de los diferentes sectores
indíqenas, con miras a la definición de
políticas educativas y lingüísticas. Ade
más, se torna imprescindible una rela
ción entre los diferentes proyectos de
Educación Bilingue, para generar una
reflexión, análisis y sistematización de
los planteamientos pedagógicos y meto
dológicos de la educación intercultural
bilingue
- La creación de la Dirección Nacional
de Educación Bilingue, dirigida por las
organizaciones indígenas, constituye un
reto, una prueba de la capacidad de di
chas organizaciones para definir poi (ti
cas, estrategias, modelos y para que
ésta no sea absorvida por el estado,
sino que represente los intereses del
pueblo indígena.
- A más del reconocimiento de los
países como pluriculturales y multiétni·
cos, es necesario enfatizar las relaciones
de poder que establecen la marginalidad
del sector indígena, lo cual nos llevaría
a comprender más globalmente la pro
blemática indígena.
- Es fundamental la formación de
maestros bilingues, que practiquen peda
acordes con
gag (as y metodcloqías
las necesidades de la Educación Bi·

s medios de comunicación deben apoyar a los indígenas
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lingue Intercultural, para lo cual es neo
cesario la creación de Institutos Pedagó
gicos IntercuIturales Bilingues.
•
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Alfabetización
Analfabetismo y pobreza están implicados en un fenómeno como
piejo, en una relación dialéctica, en la cual el uno es a la vez cau
sa y consecuencia del otro. Además, es sorprendente lo poco que
se usan los medios de comunicación en las campañas de alfabeti
zación. ¡Eso tiene que cambiar!

El analfabetismo es discriminatorio

E

l analfabetismo mata, podría
ser el resumen de algunos
de los documentos preparato
"
ríos, elaborados por la entidad
internacional, para las consultas regiona
les que culminaron en la Conferencia
Mundial de "Educación para todos" rea
lizada en Jomtien, Tailandia, en 1990.
"Las personas que no saben leer ni escri
bir, enfrentan serios peligros" -dice el in
forme de Cilla Ungerth Jolis, quien a
modo de ejemplo anota-: "Cada año
mueren en Kenia centenares de indivi
duos incapaces de interpretar las etique
tas de los fertilizantes químicos y pesti
cidas venenosos que utilizan habitual
mente. En el mundo entero peligran vi
das de criaturas, cuyas madres no saben
leer las instrucciones de los medicamen
tos que les administran; en tanto que los
padres analfabetos tienen más probabi
lidades de contraer enfermedades infec
ciosas como la sífllls y el SIDA".
A Tailandia concurrieron representan
tes de 156 países, 140 organizaciones no
gubernamentales y 31 entidades intergu
bernamentales, que expusieron sus reali
zaciones, presentaron propuestas y dis
cutieron planes de acción, para dismi
nuir el índice mundial de analfabetis
mo en el futuro próximo. Los docu
mentos aprobados en esta oportunidad,
la "Declaración mundial sobre la Educa-

Daniel Raffo, argentino. Jefe de Prensa de
la Embajada Argentina en Ecuador.
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ción para todos" y el "Marco de acción
para satisfacer las necesidades de apren
dizaje básico", describen el conjunto
de tareas que deben ser asumidas por
los gobiernos, ONG's, entidades de cré
dito internacional y la comunidad en su
conjunto, para cumplir las metas tra
zadas en un plan que se extiende hasta
el año 2.000.
1.990 AÑO INTERNACIONAL DE LA
ALFABETIZACION
Este se ha constituido en el pun
to de partida de un programa que
abarcará la próxima década y cuyo desa
rrollo fue diseñado en base a cuatro pia
nes regionales que comprenden: Africa,
Asia, América Latina y el Caribe y los
Países Arabes.
El respaldo prometido por varios or
ganismos internacionales, alienta razo
nables expectativas para suponer que la
iniciativa no quedará reducida a simples
enunciados declarativos. La UNESCO
convirtió a la alfabetización y a la ense
ñanza básica, en la prioridad absoluta de
su plan a mediano plazo (1990-1995)
con el fin de aumentar sustancialmente
su apoyo a estas actividades.
UNICE F adoptó disposiciones para
duplicar la ayuda financiera a la educa
ción a mediados de 1990 y volver a du
plicarla a finales de siglo, a efectos de que
el monto actual de 50 millones de dóla
res que destina a este objetivo, ascienda
a 200 millones en el año 2.000, El Pro
grama de las Naciones Unidas para el
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Desarrollo (PNUD), se comprometió a
ayudar a los países en vías de desarrollo
a que cumplan sus planes de generalizar
la educación; en tanto que el Banco
Mundial prometió duplicar sus présta
mos para la educación en los próximos
tres años, elevando sus aportaciones a
los 1.500 millones de dólares.
ANALFABETISMO Y POBREZA
Los postulados de la reunión de Tai
landia fueron plenamente ratificados al
término de la Conferencia Internacional
de Alfabetización, organizada por la
UNESCO, en Ginebra, Suiza, en septiem
bre de 1990. Entre las metas acordadas
en este encuentro, al que concurrieron
representantes de los 160 países miem
bros de la organización, se destaca el
compromiso de "ofrecer una enseñanza
primaria de buena calidad a todos los ni
ños del mundo". Por su parte, cada país
garantizó que para el año 2.000, "por lo
menos el 80 por ciento de sus niños y
niñas menores de 14 años, asistan regu
larmente a la escuela o hayan completa
do la enseñanza primaria".
Los compromisos también alcanza
ron a la población adulta. Uno de los
objetivos señala la necesidad de "asegu
rar a los adultos el manejo de conoci
mientos teóricos y prácticos fundamen
tales para que puedan desarrollar mejor
su vida". Pero teniendo en cuenta que el
analfabetismo también es sexualmente
discriminatorio, porque alcanza un gra
do mayor entre las mujeres (una de cada
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Tanzania invirtió
en educar a. su
población

edad, alfabetizada en 1978, que se con
virtió en un símbolo de los escolares
adultos de su país, procura neutralizar
las dificultades.
Motsi participó en varias conferencias
internacionales de educación para adulo
tos y a comienzos de 1990 recorrió su
país para conversar con los alumnos de
su misma condición y conocer sus pro
blemas. Como resultado de esa gira, ela
boró un informe titulado "La voz de
Kenia y los alumnos adultos"; en él
condensó sus indagaciones sobre las cau
sas de los éxitos y fracasos de los pro
gramas de enseñanza. Su esfuerzo per
mitió reanudar los cursos regulares para
adultos y el desarrollo de otros provee
tos que apuntan a instaurar una educa
cación "relevante, continua y vocacio
nal" en Africa.

tres ignoran la lectura y la escritura) que EL CASO DE TANZANIA
entre los hombres (uno de cada cinco
padece la misma situación). los delega
Tanzania es un aceptable modelo del
dos convinieron no sólo en reducir, ha "empeño y voluntad". Después de dos
cia el final del siglo, "el analfabetismo décadas de duro esfuerzo este país se EL CASO DE ZIMBABWE
adulto mundial al 15 por ciento", sino enorgu lIece de encabezar la lista de na
El gobierno de Zimbabwe encara una
también, en "eliminar la desigualdad de ciones africanas con una alta tasa de aí
analfabetismo existente entre hombres y fabetización, ya que el 94 por ciento de campaña destinada a lograr que hacia di
mujeres" .
sus 24 millones de habitantes saben leer ciembre de 1999, todo adulto menor de
Otro de los conceptos que quedó cla y escribir. En 1961, cuando el entonces 60 años esté alfabetizado en su lengua
ramente expresado en la reunión de Gi territorio de Tanganyka obtuvo la In materna. El programa comenzó en 1981,
nebra, es la íntima relación existente en dependencia de Gran Bretaña, el 80 por según refiere el subjefe de Educación, a
tre analfabetismo y pobreza. "Analfabe ciento de su población era analfabeta. cargo de la Sección Alfabetización de
tismo y pobreza están implicados en un Pero merced a una intensa campaña que Adultos y Educación Masiva del Minis
fenómeno complejo, en una relación se desarrolló a partir de 1970 se logró terio de Educación y Cultura, Farai
Gwata, Pero los desalentadores resulta
dialéctica, en la cual el uno es a la vez reducir esa cantidad al 6 por ciento.
causa y consecuencia del otro", señaló
No obstante, en la reciente celebra dos obligaron a rediseñar la estrategia en
el director general de la UNESCO, Fede ción de los veinte años del lanzamiento 1989, para revitalizar su actividad. A pe
rico Mayor, al hacer entrega de los pre -del Programa de Educación para Adul sar de los contratiempos en ese período
mios internacionales a las entidades que tos, en coincidencia con la oficialización se logró reducir el analfabetismo del 39
se destacaron en la tarea alfabetizadora, del Año Internacional de la AIfabetiza al actual 35 por ciento de la población.
En la nueva etapa, se procurará movi
en la jornada final de la Conferencia. clón, el Ministro de Educación Amrani
lizar
a jóvenes y adultos para que com
Mayagila, advirtió que la deserción esco
in duda, al pronunciar su dis lar, estimada en unos 42 mil estudiantes pleten los llamados "Cursos de Educa
curso, Federico Mayor tuvo primarios por año, las bajas remunera ción Básica de Adultos de Zimbabwe"
en cuenta que, mientras el ciones de los docentes, la falta de mate (ZABEC), a fin de adquirir conocimien
promedio mundial de habitan rial de lectura y la escasez de bibliotecas tos de lectura, escritura y aritmética y a
tes mayores de 15 años, que no sa en las zonas rurales, amenazan las con desarrollar su interés por la participa
ben leer ni escribir, es del 26,9 por cien quistas educativas. Los académicos de la ción, individual y comunal, en los pro
to, esa proporción sube al 40 por cien Universidad de Dar es Salaam, sostienen gramas de desarrollo económico, social,
to en los 49 países menos desarrollados, que la única forma de evitar el peligro, cultural y poi ítico. En contraste con el
con extremos del 53 por ciento en Afri es duplicar el actual 5 por ciento del optimismo del funcionario, el titular de
ca Subsahariana y del 54 por ciento en presupuesto general que el gobierno des la organización no gubernamental, Al
fabetización de Adultos de Zimbabwe
Asia Meridional.
tina a la educación.
(ALOZ). Masimba Vengesa, que actúa
La falta de recursos no explica todo.
desde 1970 en el país, estima que las
Países pobres como Costa Rica, Tanza EL CASO DE KENIA
metas oficiales son "ambiciosas" y des
nia y Zimbabwe, con esfuerzo e imagi
nación alcanzaron progresos significati
Similares inconvenientes, carencia de cree que puedan cumplirse. "La tasa de
vos en materia educativa. También se recursos, falta de material didáctico y aumento de la población es mayor que
podría mencionar el caso de los Países extrema pobreza de los alumnos, traban el crecimiento económico y en el futuro
Arabes que, a pesar de percibir los bene la actividad de la Asociación para la habrá más niños que escuelas" asegura.
ficios de las regal ías petroleras, mantie Educación de Adultos de Kenia, que Por otra parte, considera que la falta de
nen un 49 por ciento de analfabetismo enfrenta una alta tasa de deserción de puestos de trabajo provoca que los alurn
en sus poblaciones. Es decir, que impor educandos. Sin embargo, la acción des nos que terminan la escuela primaria y
ta tanto la riqueza de un Estado como su plegada por Magdalene Gatoni Motsi, secundaria olviden la lectu ra y la escri
madre de nueve hijos, de 41 años de tura por falta de uso.
distribución entre los habitantes.
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mas, cultura e inclusive, de su realidad
política frente a la sociedad en general.
El proyecto, que en sus inicios no
tenía ninguna coordinación con las or
ganizaciones indígenas, ha logrado un
entendimiento con la CONAIE para
llevar conjuntamente esta experiencia.
En la actualidad se desarrolla en 54
escuelas con un total de 3.800 niños
asistentes. Reviste mucha importancia
dentro de las perspectivas de la educa
ción indígena y cubre cuatro campos
de acción:
Capacitación del personal docente,
tanto a los maestros indígenas bilin
gues del proyecto, como a los maes
tros hispano-hablantes de las escuelas
bilingues en las que trabaja el proyec
to. Además, se capacita al personal
docente, autoridades de los Norma
les BHingues y a los funcionarios y su
pervisores provinciales de la educación
rural.
Investigación. En base a la cual se
ha elaborado un diagnóstico socio
lingüístico del pueblo quichua de la I
Sierra.
Textos y Recursos Didácticos. Se han
elaborado materiales generales para las
escuelas del Proyecto (lectura, escritu
ra quichua, matemáticas, ciencias natu
rales y castellano como segunda len
gua. Estos textos tienen una íntima re
lación con el medio social y material
que les rodea. Además impulsa la elabo
ración de materiales locales de acuerdo
a la realidad de cada escuela y cada co
munidad.
Promoción y difusión de la cultura
quichua. A través de sus publicaciones
y del apoyo a seminarios, reuniones,
difunde la situación de los sectores
indígenas para que sean conocidos a
nivel nacional.
LA DIRECCION NACIONAL DE
EDUCACION INDIGENA BILlNGUE
INTERCULTURAL -DINEIIBEn 1988, bajo presión de las Organi
zaciones Indfgenas que reivindicaban el
derecho a una educación bilingue inter
. cultural en todos los pueblos indígenas,
se crea la Dirección Nacional de Educa
ción Indígena. Esta Dirección que está
bajo la responsabilidad de la Confede
ración de Nacionalidades Indígenas
-CONAIE-, tiene la facultad de planifi
car y ejecutar la educación indígena a
nivel nacional, tanto en los centros de
alfabetización, pre-primaria, primaria y
secundaria; legalizar los estudios de los

diferentes proyectos de educación bl en primer grado; el siguiente año se lo
lingue y coordinar con los que ya estu hará en segundo grado, luego en tercer
vieron legalizados. "La idea tampoco grado y así sucesivamente. El objetivo
ha sido uniformar a todas las experien es que al terminar la primaria y el ciclo
cias, sino que cada una propone y va de· básico, el niño tenga un bilinguismo
sarrollando sus iniciativas, pero sí hay combinado, con una capacidad de do
ciertas poi íticas que son generales: Tie minio de las dos lenguas.
ne que haber participación de las comu
nidades a partir de sus organizaciones PRINCIPALES PROBLEMAS
mas representativas; a nivel pedagógi - Todavía existen sectores indígenas
co-técnico, se debe trabajar con un solo
que prefieren la escuela formal, en
sistema de escritura en todo el país"]
la medida en que la sienten como un
La DINEIIB comenzó a alfabetizar
medio para "salir de la pobreza",
el año pasado. Están funcionando alre
aunque después se sienten frustrados.
dedor de 1.700 centros de alfabetiza - La falta de profesores capacitados
ción en 15 provincias, donde hay pobla
para enfrentar la educación bllin
ciones indígenas, y han asistido a es
gue intercultural. Así como de tex
tos centros cerca de 40 mil personas.
tos escolares, material didáctico, etc.
"Se está iniciando la post-alfabetiza - Carencia de investigaciones serias en
ción, que se tiene que desarrollar en 3
donde se analice las condiciones,
años consecutivos y en 3 niveles hasta
procesos socio-culturales de las po
que los adultos tengan el nivel equiva
blaciones indígenas y la situación
lente a primaria".8 En cuanto al nivel pri
real de la educación, así como los
mario, este se ha iniciado con la modali
procesos de bilinguismo, monolin
dad bilingue intercultural en 900 escuelas
guismo, etc.
I

¡soo años de resistencia!
o podemos referirnos a los pueblos indígenas sin tomar en cuenta que la
discriminación y la situación de dominación cultural que han soportado,
tiene su origen en el proceso colonizador. La invasión europea, se caracterizó
por la masacre, explotación y aculturación de los pueblos indígenas: se cal·
cula que 150 años después de la conquista, desaparecieron 100 millones de

N

indíge~as.

Actualmente los pueblos indígenas reivindican el derecho a ser reconoci·
dos como nacionalidades, lo cual implica el problema de la identidad cultu
ral, diversidad y autonomía, poseedores de un territorio, idioma, costumbres,
historia. Nacionalidades entendidas al interior de un Estado Plurinacional,
que se sustenta en el derecho a los recursos que dan sustento a la vida social y
cultural, clave de la autodeterminación. La identidad significa el hecho de ser,
hablar, desde lo que somos y queremos ser; es la cosmovisión, orígenes, valo
res, es decir el reconocimiento de la cultura propia.
MULTINACIONAL Y PLURICULTURAL
Implica superar el criterio de que en cada país existe una sola cultura, re
conociendo la presencia de la diversidad de culturas, que desde sus realidades
específicas, construyen la identidad nacional. La unidad nacional será facti
ble cuando se reconozcan los derechos de las nacionalidades indígenas. Enton·
ces se podrá hablar de una sociedad plurinacional y multicultural.
Las organizaciones indígenas a nivel latinoamericano, han proclamado
a 1992 como el "Año de la Autodeterminación", proponiendo además, el
Programa "500 Años de Resistencia", como una respuesta política a los 5
siglos de dominación y en defensa del derecho a la soberanía territorial, res
peto de su cultura, etc. Como parte de este programa se impulsa la educación
bilingue intercultural, que confronta a la educación aculturizadora que se ha
venido impartiendo a lo largo de estos 500 años, una educación que posibili·
te la afirmación de la identidad de los pueblos indígenas, en el marco de un
país plurinacional y multicultural.
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que se exija la educación bilingue con
participación de las comunidades indí
genas... que los contenidos de la educa
ción sean en base a la filosofía y cosmo
visión indígena... Exigir la creación de
Normales Básicos Bilingues para capaci
tar a maestros bilingues,,5
La educación bilingue intercultural
surge como una alternativa para la edu
cación indígena, buscando una verdade
ra comunicación entre los educandos,
el educador y la comunidad en su con
junto. Es una pedagogía popular que se
ha nutrido de las diferentes experiencias
llevadas a cabo en latinoamérica, cuyo
fin es la construcción de una sociedad
plurinacional, el desarrollo endógeno y
autogestionario de los pueblos ind íge·
nas, así como el reforzamiento de las
identidades culturales.

LOS PROYECTOS
AUTOG ESTIONAR lOS
Estos son llevados adelante por las
organizaciones indígenas, en la mayoría
con financiamiento extranjero, como
una alternativa válida ante las limitacio
nes de la educación formal y "sobre to
do, implica una estrategia de enfrenta
miento a la clase y a la cultura dornl
nante,,6 Los principales desarrollados
en el Ecuador son:
La Federación de los Centros Shuar,
juntamente con la Misión Salesiana,
llevan adelante el Programa de Educa
ción Bilingue a distancia desde 1972,
a través de la radio y con el apoyo de
31 monitores. En la actualidad funcio
nan 1.874 escuelas primarias con 4.519
alumnos y 39 paralelos de ciclo básico
de secundaria, con 731 alumnos.

El Programa Alternativo de Educa
ción Bilingue Intercultural Comunitario
(PAEBIC). Surge a partir de la experien
cia de la Federación Shuar y se imple
menta su desarrollo desde octubre de
1987, a cargo de la Confederación de
Nacionalidades de la Amazonía. Su co
bertura abarca la población quichua,
en las provincias de Napa y Pastaza. Ac
tualmente cuenta con 8 escuelas bilin
gues interculturales, en los 3 primeros
grados de primaria.
Colegio MACAC. Dirigido por la
Corporación Educativa MACAC, una
institución sin fines de lucro, fundada
en 1986, que desarrolla un sistema de
autoeducación secundaria a distancia
para población quichua hablante. Ac·
tualmente incorpora a 2.500 estudian
tes.

nt re las características funda
mentales de la Educación Bi
lingue Intercultural, se tiene:

E

- El reconocimiento y utilización
de las lenguas de las nacionalidades in
d ígenas como lenguas de relación in
tercu ltu ral;
- El establecimiento de un currícu
lum que rescate y respete la etnocien
cia de los pueblos ind ígenas;
- Formación de maestros prove
nientes de las propias comunidades
ind ígenas;
- Participación de las organizaciones
ind ígenas en las actuaciones y decisio
nes de la educación intercultural bl
lingue;
- Enfasis en la relación intercultu
ral entre los grupos socio culturales
formadores del Estado nacional;
Además, la Federación Shuar creó el
- A cada lengua, dentro del proce
Instituto
Normal Bilingue Shuar, para
so educativo, le corresponderá su propia
realidad socio cultural, lo que significa formar a maestros que trabajen en este
sistema pedagógico, quienes son miem·
el conocimiento de los aspectos semán
ticos, así como el dominio de la expre .bros de las mismas comunidades.
La Educación Intercultural Bilingue
sión oral y escrita.
La educación bilingue intercultural en Shimiatug. Se desarrolla en la provin
tiene una visión del desarrollo desde la cia de Bolívar a partir del año 70. En la
perspectiva de pueblos oprim idos; sin actualidad existen 25 escuelas bilingues;
embargo, estos cambios en el campo en 1980 se funda el Instituto Bilingue
Shimiatug Cunapac Jatun Capari, egre
educativo deben ir paralelos a transfor
maciones que conduzcan al bienestar sando en 1989 la primera promoción de
Bachilleres en Desarrollo Comunitario.
económico, social, político de los indí
Sistema de Escuelas Indígenas del
genas.
Los proyectos de educación bilin
Cotopaxi. Se inicia en 1974, a cargo
gue tienden a desarrollarse de dos ma
de los Padres Salesianos y la Pastoral de
neras: Una autogestionaria y otra que Cotopaxí, como proyecto de escuelas
se ha desarrollado en base a convenios bilingues, con los mismos contenidos
con el Estado, como el Proyecto de de las escuelas regulares. Abarca a 21
Educación Bilingue Intercultural -EBI-. escuelas primarias con 598 alumnos.
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EL CASO DE BRASIL
En cambio, como ejemplo de país
que acumuló con pareja intensidad ri
quezas y analfabetismo, puede mencio
narse a Brasil. A pesar del crecimiento
sostenido que registró durante casi vein
te años, desde mediados de 1960, Brasil
ostenta el ingrato privilegio de contarse
entre los países con mayor índice de
analfabetismo del mundo y compartir
junto a Bolivia, Honduras y Sierra Leo
na, el más bajo nivel de escolaridad pri
maria.
En septiembre pasado, al anunciar el
Programa Nacional de Alfabetización y
Ciudadanía, destinado a enseñar a leer y
escribir a 17,5 millones de personas,
hasta marzo de 1995, el presidente de
Brasil, Fernando Collor de Mello, indicó
que una de las causas del analfabetismo
en su país "es la distribución dramática
mente desigual de los ingresos" y señaló
a la ignorancia como "causa y efecto del
cuadro de atraso económico porque el
capital humano es la garantía del desa
rrollo de la Nación".

E

PROYECTO DE EDUCACION
BILlNGUE INTERCULTURAL -EBI·
El proyecto surge mediante un con
venio del Gobierno Ecuatoriano y el
Gobierno de Alemania a través de la
GTZ (Sociedad Alemana de Coopera
ción Técnica). Luis de la Torre, Direc
tor Ejecutivo del Proyecto EBI, rnanl
fiesta: "Este convenio se firma a fines
de 1984, comprometiéndose a llevar
adelante una experiencia piloto: Desa
rrollar el proceso educativo de primero
a sexto grado, justificando una moda
lidad bilingue intercultural, oo. en len
guas quichua y castellano para la ense
ñanza-aprendizaje, manteniendo esta
modalidad a lo largo de la primaria,
persiguiendo una formación del indi
viduo diferente a la escuela tradlclo
nal. Es decir, consciente de sus proble-

l estado de abandono en que
se encontraba el área educa
tiva en este país, se refleja
.en la incertidumbre en torno a
la cifra real de analfabetos y, por ende, a
los esfuerzos que debieran realizarse pa
ra brindarles instrucción. En tanto, el
Instituto Brasileño de Geografía y Esta
dísticas (IBGE), registró que en 1987
los analfabetos mayores de 15 años su
maban 17.450.000 habitantes y que esa
cantidad trepaba a 31 millones si se agre
gaban los menores de esa edad. Los ex
pertos en temas educativos, aseguran
que 45 millones de brasileños abandona
ron sus estudios antes del cuarto año de
enseñanza primaria y aunque en su mo
mento hayan aprendido a leer y escribir,
se los puede considerar analfabetos.
El programa anunciado por el presi
dente Collor, contempla una inversión
de 140 millones de dólares para el pre
sente año y de otros 560 que serán apli
cados el año próximo a la construcción
y refacción de escuelas primarias y al in
cremento de los salarios docentes. Esta
suma es equivalente al 3,5 por ciento del
Producto Interno Bruto que, por man
dato constitucional, debe destinarse a la
educación aunque hasta el momento no
se ha cumplido con esa exigencia.
"Hoy en Brasil, desgraciadamente, el
70 por ciento de las escuelas rurales no
tienen instalaciones sanitarias y el
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por ciento de las ubicadas en los peque
ños municipios o en la periferia de los
grandes centros urbanos, no disponen
del número suficiente de pupitres" afir
mó el ministro de Educación de Brasil,
Carlos Chiarelli.
Las estadísticas más recientes indican
que 30 millones de brasileños, el 25 por
ciento de la población mayor de 7 años,
son analfabetos y 40 millones de adultos
tienen menos de-los cuatro años de esco
laridad básica. La deserción escolar en la
enseñanza primaria alcanza al 78 por
ciento de los niños.
PAULO FREIRE Y LA
ALFABETIZACION
El gobierno brasileño presentó su
programa con la necesaria resonancia
para sensibilizar a todos los sectores so
ciales y lograr el apoyo de la poderosa
Iglesia Católica, de las centrales sindica
les y empresariales y de las grandes cade
nas de radio y televisión, para que cola
boren en la transmisión de programas
especiales para audiencias masivas. Pero
aunque en escala más reducida, igual ex
pectativa provocó, sobre todo en los
medios especializados, el Programa de
Alfabetización Comunitaria preparado
por Paulo F reire, destinado a enseñar a
leer y escribir a 60 mil jóvenes y adultos
de la ciudad de Sao Paulo. El educador
Paulo Freire, autor del conocido libro
"Pedagogía del oprimido", donde expo
ne su teoría de educación para la libera
ción, colaboró en el diseño de pro
gramas de alfabetización en Chile, Nica
ragua, Guinea Bissau y otros países; y es
el actual Secretario de Educación de la
alcaldfa de esa ciudad.

Freire coordina tres programas de en
señanza no convencional para jóvenes y
adultos paulinos. El de Educación de
Adultos (EDA) que brinda enseñanza
básica, del primero al octavo año y exis
te hace diez años; el de Alfabetización
de Empleados de la Alcaldía, inaugurado
en octubre de 1989; y el Movimiento de
Alfabetización (MOVA), iniciado en fe
brero pasado en coord inación con la Se
cretaría de Educación y con organiza
ciones populares dedicadas al desarrollo
de experiencias de alfabetización y post
alfabetización. Se puede agregar que el
MOVA cuenta ya con 630 núcleos ex
traescolares que imparten clases en loca
les comunitarios como guarderías, sindi
catos, parroquias y escuelas a cerca de
diez mil alumnos de 14 a 70 años de
edad. La Alcald ía le otorgó un presu
puesto equivalente a 10 millones de dó
lares y su objetivo es alfabetizar un pro
medio de 60 mil alumnos por año.
CENTRO LAUBACH
El informe del Centro Laubach de
Educación Popular para Adultos (CLE
BA) con sede en Medellín, Colombia,
ubica en el grupo con menor índice de
analfabetismo, menos del 10 por ciento,
encabezado por Cuba, Argentina, Uru
guay, Chile y Costa Rica al que debiera
sumarse México.
Con un analfabetismo del 10 al 25
por ciento, el CLEBA ubica a Nicaragua,
Venezuela, Ecuador, Brasil, Perú, Pana
má, Paraguay y Colombia. Con un 25 a
40 por ciento de analfabetos figura Bo
livia y República Dominicana. Le sigue
Honduras con 45, en tanto Haití, El
Salvador y Guatemala superan el 50 por
ciento.

Brasil tiene 30 millones de analfabetos
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APROVECHAMIENTO INTEGRAL
DE RECURSOS
La reseña de las situaciones imperan
tes en los países de Africa y América
Latina, que podría abultarse con la men
ción de un mayor número de referencias,
demuestra que salvo excepciones, como
la de Cuba, los esfuerzos combinados de
organismos gubernamentales y no guber
namentales, asociaciones comunales y
entidades internacionales, instituciones
laicas y religiosas, no rindieron, hasta el
momento, los frutos esperados ni logra
ron extirpar en los plazos previstos la
mala hierba del analfabetismo del paisaje
de la comunidad internacional.
Es verdad que, como señala Alfredo
Ghiso, investigador de CLEBA "el anal
fabetismo no puede estudiarse como un
hecho aislado, ya que es expresión de las
condiciones políticas, económicas y so
ciales en que han vivido y viven lossecto
res populares de la mayoría de los paí
ses de América Latina". Sobre la base de
este concepto, globalmente compartido
por técnicos y especialistas, de la mayo
ría de los organismos dedicados al estu
dio de los problemas de la educación,
cabría preguntarse si en esta batalla
concertada contra la ignorancia se han
utilizado todos los recursos que brinda
la tecnología para alcanzar el objetivo
deseado.
MEDIOS MASIVOS DE
.COMUNICACION
ALFABETIZADORES
Un reciente seminario organizado por
la Universidad Nacional Menéndez y Pe·
layo de Cuenca, España, del que partici
paron destacados técnicos del área de la
comunicación social, a fin de analizar
los conocimientos adquiridos fuera de
los espacios escolares y transmitidos por
los medios de comunicación masiva,
brinda un espacio para reflexionar sobre
la importancia de estos medios en las ac
tividades de orden cultural.
Desde esta perspectiva, resuIta sor
prendente el escaso margen que se asig
na a los medios de comunicación, televi
sión, radio o publicaciones gráficas, en
la campaña de alfabetización. Salvo la
experiencia de video, desarrollada por
los equipos educativos de Perú y las
exhortaciones del presidente de Brasil
a las grandes cadenas de radio y tele
visión, para que se acoplen al desarrollo
de los programas de educación masivos,
no surgen evidencias de que estos ins-.
trumentos constituyan una parte sustan
tiva de los proyectos elaborados por los
técnicos de la educación.
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EDUCACION POR RADIO
Al respecto, la experiencia acumula
da desde 1950 por la Asociación Lati
noamericana de Educación Radiofónica
(ALER) que opera en el continente con
80 asociados, resultaría de suma utilidad
para el desarrollo de las campañas en
que están empeñados los organismos na
cionales e internacionales. Adalid Con
tretas, directivo de la entidad, señala
que la mayoría de las emisoras adheridas
están concentradas en la zona andina.
En parte porque la actividad fue cre
ciendo en torno a radio Sutatenza de
Colombia y, en parte también, porque
en la región andina se asienta un crecido

¡Juventud, juventud!

número de las llamadas "radios educati
vas", creadas para brindar un servicio in
formativo y cultural a las comunidades
más apartadas de los centros urbanos.
La evolución sufrida por ALER es
por demás interesante. "Debemos con
siderarlas como un proceso en constante
transformación" señala Adalid Contre
ras, al explicar cómo, bajo la influencia
de las teorías pedagógicas de Paulo Frei
re, los pronunciamientos eclesiásticos de
Puebla y Medellín V la participación de
los mismos oyentes, se fue derivando de
un concepto de "enseñanza formal", en
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el que se impartía una instrucción desti
nada específicamente a la alfabetización,
hacia un criterio más amplio de inter
cambio cultural y de apoyo a las organi
zaciones populares.
"Tal vez nos faltó la suficiente capa
cidad como para establecer una comuni
cación más estrecha con los organismos
gubernamentales -admite Contreras
pero igualmente participamos y colabo
ramos con los programas educativos ofi
ciales, aún cuando tenemos nuestra pro
pia manera de desarrollarlos".
ALFABETIZAR ES
RESPONSABI L1DAD DE TODOS
La "Educación para todos" requiere
la participación de todos los sectores de
la sociedad. Pero la mención resulta in
suficiente si, en los documentos, no se
determina la función de los medios
y si no se incorporan a los comunicado
. res sociales y especialistas, para que tra
bajen en estrecho contacto con los do
centes en la elaboración de los mensajes.
Aún cuando las organizaciones inter
nacionales como la UNESCO, PNUD,
UNICEF y el Banco Mundial, han com
prometido la provisión de fondos para
llevar adelante los programas previstos,
sería contraproducente que su difusión
masiva quede supeditada al espacio que
le prodiguen los medios de comunica
ción o al interés comercial de las empre
sas del ramo.
UNESCO, reconoce que, durante la
década de 1970, se observaron algunos
avances en materia educativa y que se
redujo el porcentaje de analfabetos adul
tos de un tercio de la población mundial
a un cuarto, que registra actualmente.
No obstante, indica que el progreso se
interrumpió en la década de los 80 y
que de no adoptarse urgentes medidas,
aquel avance puede trocarse en retroce
so. Aparentemente, esto obedeció a un
cambio significativo de las condiciones
económicas mundiales, donde no se plas
maron los crecimientos esperados y
donde el peso de la crisis afectó signifi
cativamente a los países más débiles,
que terminaron atenazados por la deuda
externa y sin mayores posibilidades de
movimiento.
En atención a esta viabilidad de los
procesos económicos, que no debe ex
tenderse a la memoria colectiva, convie
ne extremar las previsiones y no desde
ñar ningún recurso, incluido el de las co
municaciones sociales, para garantizar el
logro de una conquista que la humani
dad aguarda con desinteresada esperan
za.
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EDUCACION PARA TODOS LOS POBRES
zación", sin tomar en cuenta la realidad
fonológica del idioma ind ígena. Implí
citamente, este método -al igual que el
anterior- sostiene la inferioridad de las
lenguas indígenas y de su cultura.
Modelo de mantenimiento o ínter
cultural bilingue. Parte del respeto a las
lenguas y culturas indígenas, por lo que
busca el fortalecim lento de la identidad
cultural de las nacionalidades ind ígenas.
El objetivo de la educación no es la
integración a la sociedad mestiza, sino
que busca una relación en términos de
igualdad. Así, se persigue el aprendizaje
de dos sistemas culturales y lingüísticos
con sus estructuras' fonológicas y se
mánticas respectivas.
Se reivindica el uso de las lenguas
indígenas como lenguas oficiales de
educación. El castellano es la ssqunda
lengua, mediante la cual se establece
la relación intercultural. La comunidad
se convierte en la planifiéadora de este
proceso de aprendizaje, rescatando los
conocimientos ancestrales.
Los modelos antes mencionados son
llevados a la práctica tanto a través del
sistema formal, como en los diferentes
proyectos autogestionarios de educa
ción bilingue.
SISTEMA DE EDUCACION FORMAL
El sistema de educación formal, que
ha venido impartiendo el estado con los
mismos programas, objetivos y conteni
dos de la educación de la ciudad, tiene
como objetivo la castellanización. Está
diseñado desde la óptica de una cultura,
economía y concepción del mundo di
ferentes. "Ha encubierto un sistema de
dominación cultural, que sin duda ha
desencadenado consecuencias como:
Aeulturaclón, pérdida de la identidad,
dependencia económica, migración,
etc,',2
e forma a los niños con una
concepción ajena al mundo
indígena, sin tomar en cuen
ta las características culturales
y lingüísticas, por lo que no tiene nin
guna inserción en la vida de la comu
nidad. "El sistema de educación domi
nante ... ha llegado a confundir nuestra
medicina con la brujería, nuestra mito
logía con la idolatría, nuestras formas
de vida con el subdesarrollo, pero a pe
sar de este tipo de educación acultur i
zante, no hemos abandonado nuestra
cultura, ni nuestros procesos de inter
aprendizaje comunitarlos'Y

S

La enseñanza se imparte en castella
no y los contenidos no toman en cuenta
el bagaje cultural de los pueblos indíge
nas, persiguiendo la "integración" del
ind ígena a la sociedad nacional, desco
nociendo la posibilidad de relaciones
interculturales que apunten a un desa
rrollo de la identidad de los pueblos
tanto indígenas como mestizos. Estas
escuelas responden a la lógica de una
sociedad injusta, son las escuelas donde
van los niños más pobres del país, por
lo que a pesar de tener las mismas ca
racterísticas formales de la ciudad,
tienen grandes deficiencias: Mal equi
padas, material didáctico insuficiente y
falta de profesores.

ra, Cotopaxl y Chlrnborazo. Las prin
cipales conclusiones de esta investi·
gación son:
- Si bien ha existido un aumento en
las tasas de escolarización y de alfabe
tización, el crecimiento de la escolarl
zación ha sido predominantemente en
la instrucción primaria, no así en la
secundaria: un 5 por ciento accede a
la educación media.
- Los niveles de instrucción en la
escuela primaria corresponden a los de
alfabetización.
- El ciclo primario no es comple
tado, existe una alta tasa de deserción
escolar, que va aumentando cuanto
más rural e ind ígena es el sector.
- Presencia de una escolarización
tan deficiente que capacita para la lec
tura y escritura, e inclusive la alfabeti
zación se convierte en un proceso re
versible."

a calidad de la educación es
deficiente, se ha instituciona
lizado una "pedagogía para
pobres". Aprenden a leer y
escribir pero no tienen las condicio
nes para que sigan leyendo y escri
biendo. Además se podría hablar de
un 50 por ciento de ausentismo en
estas escuelas.
En el mundo indígena no se puede
entender la educación sin la íntima rela
ción de la comunidad como unidad fun
damental del pueblo indígena y ligado a
ésta el territorio comunal. Es allí en
donde se han transmitido de generación
en generación los conocimientos que le
permitirán sobrevivir, cultivar la tierra,
emplear los recursos naturales racional
mente, etc.
De ahí que es indispensable que la
escuela inculque el respeto por la natu
raleza, la comunidad, integrando en el
proceso educativo su tecnología, medi
cina, arte y rescatando su historia des
de su propia visión; es decir una escuela
que defienda la dignidad de los pueblos
indígenas.

L

No a la pedagogía para los pobres

Los planes y programas aplicados
son impartidos por el Ministerio de Edu
cación y no tienen ninguna caracterís
tica diferente por el hecho de ser des
tinados al medio rural, dejando fuera los
conocimientos desarrollados por los
pueblos indígenas.
Como resultado de esta situación, se
tiene que los niños no comprenden al
profesor, repiten los años escolares,
presentándose además un alto índice
de deserción escolar. Al respecto, el
Dr. José Sánchez Parga, Director del
Centro Andino de Acción Popular
(CAAPl. desarrolla una investigación
denominada "Procesos y Perfiles Lin
güísticos y de Bilingüismo en la Sierra
Ecuatoriana", con una muestra repre
sentativa de las provincias de Imbabu
CHASQUI - No. 36 - 1990

LA EDUCACION BILlNGUE
La educación bilingue constituye una
de las reivindicaciones más importantes
de las organizaciones indígenas a nivel
nacional y latinoamericano. Así, en el
Encuentro Contienental de Pueblos lndí
genas (Quito, julio de 1990) se reco
mienda: "Que la educación bilingue
sea reconocida oficialmente en la
Constitución de los países de América...
47

Federico Mayor
Martha Rodr íguez

Alfabetización, reto de la década

Educación
indígena

a Organización de las Naciones Unidas estima que casi
mil millones de adultos en el mundo entero son analfa
betos. El analfabetismo inhibe el progreso y la productivi
dad, impide el avance cultural y espiritual y facilita la de
pendencia crónica de sociedades enteras. Los problemas que
emanan del analfabetismo, constituyen las razones integra
les del ciclo permanente de pobreza y subdesarrollo que a[ll
je a muchas naciones en el mundo.
Para romper este ciclo destructivo, los esfuerzos de alfa
betizacion en el mundo entero tienen que fortalecerse y ex
pandirse para que la gente pueda asumir el control de sus
propias vidas y pueda contribu.ir plenamente al desarrollo
de sus respectivas comunidades.

La sociedad ecuatoriana es multicultural y plu
ricultural. La educación de los indígenas debe
ser prioridad uno. Ellos tienen que recuperar su
espacio natural, deben ser dueños de su propio
destino y ... de los medios de comunicación.
Es necesario apoyar la Educación Intereultural Bilingue
Part ir de la llegada de los es población indígena se usará, además
pañoles a tierras americanas, del castellano. la lengua aborigen.
el castellano fue tomado co En 1978, mediante referendum, se
mo lengua oficial y el qui adopta una Nueva Constitución, la cual
chua como lengua inferior, eliminán reconocía el castellano como lengua
dose a las demás lenguas existentes en oficial y las lenguas aborígenes como
los diferentes pueblos indígenas de esa integrantes de la cultura nacional.
época. Las escuelas coloniales se consti
En 1981, mediante Acuerdo Mi
tuyeron en lugares de adoctrinamiento .nlsterlal, se oficializa la educación bi
y adiestramiento; la educación del indí lingue bicultural el'), zonas de pobla
gena tenía su razón de ser en la medida ción indígena, tanto para planteles pri
que coadyuvaba a su explotación, marios y medios. En 1983, se reforma
"se le enseñaba la sumisión total y el la Constitución de la República, dispo
respeto sin discusión al amo y a la re niéndose que en áreas de predominante
ligión"l Era una pedagogía caracteri población ind ígena se usará para la edu
zada por la fuerza, el maltrato, el auto cación el idioma indígena y el castella
ritarismo y la aculturación.
no como lengua de relación intercu1
Con el advenimiento de la indepen tural, En 1986 se establece un convenio
dencia, la situación del indígena cambió entre el Ministerio de Educación y la
muy poco. El objetivo de la educación GTZ de Alemania Federal, para llevar a
en esta etapa era la integración del in la práctica la educación bilingue en la
dio a la "civilización".
primaria. Pero el hecho más relevante
En 1906 se obliga mediante la Ley es la creación de la Dirección Nacional
Orgánica de Instrucción Pública a que Indígena Intercultural Bilingue en 1988;
todo dueño de predio rural, sostenga con esto, la responsabilidad de la edu
una escuela donde puedan reunirse cación indígena -alfabetización, pre-prl
veinte o más niños de los jornaleros maria, primaria, secundaria- se delega
o dependientes; sin embargo estas es a las organizaciones ind ígenas represen
cuelas nunca funcionaron. Pero es en tadas por la Confederación de Nacio
la Constitución Política del Ecuador de nalidades del Ecuador (CONAIE). Se
1945, en donde se establece por primera cristaliza así, una de las principales
vez que en donde exista mayoría de reivindicaciones del movimiento indíge
na: El derecho a la educación inter
cultural bilingue y a la posibilidad de
Martha Rodríguez. ecuatoriana. Realiza
dirigir este proceso, dada la incapaci
estudios de Antropología en la Pontificia Uni
dad del Estado de enfrentar esta tarea.
versidad Católica del Ecuador.

A
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MODELOS EDUCATIVOS
En el proceso de educación indí
gena se encuentran claramente diferen
ciados tres modelos educativos. Cada
uno de éstos conlleva cierta posición
política e ideológica a saber:
Modelo de castellanización. Este se
halla vigente desde la dominación es
pañola y responde a una ideología de
los sectores dominantes. Parte de la
consideración del indígena y su cultu
ra como inferiores y carentes de nin
gún valor, por lo que es indispensable
la integración del indígena al modelo
de desarrollo occidental.
Emplea únicamente el castellano
en el proceso educativo que corresponde
a la educación formal impartida por
el Estado. Los contenidos no estable
cen ninguna diferencia con los destina
dos a las escuelas de la ciudad, por lo
que no tiene ninguna relación con la
vida del campo.
Modelo transicional. Surge por las
limitaciones y fracasos del modelo de
castellanización. Utiliza las lenguas ind í
genas para la educación de los primeros
años, con la finalidad de introducir
el castellano con más facilidad; de allí
el carácter transicional de este método.
Los contenidos educativos son los mis
mos en el idioma indígena y en caste
llano, es decir se ignoran las diferencias
semánticas de los dos idiomas. Además
se usa la ortografía del castellano, pa
ra facilitar la "transición a la castellani-
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AÑO INTERNACIONAL DE LA
ALFABETIZACION 1990 (AlA 1990
El Año Internacional de la Alfabetización de las Nacio
nes Unidas (AlA 1990) es un llamado a la acción para
dar' inicio a una década de actividades tendientes a reducir
el analfabetismo en el mundo; publicitar los beneficios y la
importancia de la alfabetización; y ayudar a crear una per
cepción pública acerca de los programas de alfabetización.
Se ha establecido en cooperación con la UNESCO un
Grupo de Acción Internacional para la Alfabetización
(ITF L), para estimular y coordinar los esfuerzos globales de
alfabetización y para movilizar la acción del sector volunta
rio en apoyo al Año Internacional de la Alfabetización.
SITUACION MUNDIAL DE LA ALFABETIZACION
La situación global de la alfabetización es claramente
seria y urgente. He aqu í algunos datos estad ísticos preocu
pantes:
- En 1985 se calculaba que habían 889 millones de adul
tos analfabetos en el mundo -es decir 27.7 por ciento
de la población adulta mundial. (Se considera adulto
para los fines de estas estadísticas a todas las personas
mayores de 15 años).
Cerca del 98 por ciento de los analfabetos del mundo
viven en países en vías de desarrollo - lo que prueba que
la alfabetización es tanto una causa como una conse
cuencia de la pobreza y del subdesarrollo en el Tercer
Mundo.
Asia constituye el "corazón del problema", con 666
millones de analfabetos. Africa tiene 162 millones de
analfabetos, mientras que la región de América Latina
y del Caribe suma 44 millones.
Proporcionalmente, la tasa de analfabetismo es más
alta en el continente africano, en el que el 54 por ciento
de la población es considerada analfabeta.
Globalmente, las mujeres están más seriamente afecta
das por el problema del analfabetismo que los hombres.
Casi el 35 por ciento de todas las mujeres adultas son

analfabetas, comparado con el 20.5 por ciento de los
hombres. El 60 por ciento de todos los adultos analfa
betos son mujeres.
La mayoría de los analfabetos del mundo viven en áreas
rurales - a menudo en condiciones de extrema pobreza.
Las tasas de analfabetismo son también muy altas en los
tugurios urbanos y en las poblaciones marginales que ro
dean a muchas ciudades del Tercer Mundo.
Estos datos estad ísticos globales y continentales unifor
memente alarmantes encubren algunas importantes diferen
cias regionales en el campo del analfabetismo.
En los países menos desarrollados, por ejemplo, dos ter
cios de la población adulta es analfabeta. Dentro de este
contexto, sin embargo, la situación dista de ser homogé
nea. Hay países en vías de desarrollo que están enfrentando
y resolviendo el problema de analfabetismo, mientras que
en otras naciones -en las que cerca del 90 por ciento de la
población adulta sigue siendo analfabeta- la situación pa
rece estar casi arraigada.
Los hallazgos de la UNESCO también indican que en los
países industrializados el analfabetismo ha sido redescu
bierto; más de 50 millones de adultos limitados en la lec
tura, la escritura y el manejo de cifras y que por consi
guiente carecen de los recursos para tener una participación
social plena y efectiva. Aunque el analfabetismo funcional
puede parecer comparativamente menos serio que el anal
fabetismo total, el problema es extenso y se ha convertido
en una seria preocupación en muchos países industria
lizados.
EL ROL DE LA EDUCACION DE LOS NIÑOS
EN LA ERRADICACION DEL ANALFABETISMO
La educación de los niños parecería ser la solución obvia
al problema endémico del analfabetismo. Sin embargo, hoy
hay más de 100 millones de niños en los países en vías de
desarrollo entre los seis y los once años de edad que se en
cuentran sin matrícula escolar. Además, entre los niños
suficientemente afortunados como para recibir cualquier
tipo de educación disponible, los niveles educativos son
muy desiguales y las tasas de deserción y aplazamiento
tienden a ser muy altas. En efecto, la calidad de la educa
ción que se ofrece en muchas escuelas del Tercer Mundo es,
a veces, tan penosamente limitada, que hasta los alumnos
que persisten en sus estudios escolares por varios años,
puede que nunca lleguen a alcanzar un nivel duradero de
alfabetización.
A menos que se tomen acciones inmediatas y concretas
en el campo de la educación preescolar. millones de jóve
nes del Tercer Mundo crecerán para convertirse en los anal
fabetos de mañana y el ciclo del analfabetismo continuará
sin disminuir.
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Educomunicadores
de la iglesia
eres,. dos v.idas dedicadas a la
¡ción de los más pobres y a Dios.
e la comunicación. Monse
oaqu ín Salcedo, Colombia·
de Radio Sutatenza, de las

primeras escuela~ radiofónicas de lareglon;
Attilio Hartmann, Jesuita Brasileño, Secretario
Ejecutivo de la Asociación Católica Latinoame
ricana para la Radio, Telévisióny Medios Afi·
nes.Dos estilos difeien.tes para una misma eeu
sa.Ambos son hombres de la Iglesia.

Attilio H artmann
Sencillo, de amplia sonrisa. Toma mate, como todo gaucho,
brasiliense. Nos conocimos en un asado. Carne y caipirinha.
Siempre de pulover y camisa. Quiere una iglesia del pueblo y para
el pueblo. Es que Attilio es pueblo.
JUAN BRAUN: Attilio, hablemos de
los pobres. Sabes, hay un pensamiento
que he recogido de los colegas que me
preocupa. Y es el siguiente: Que los
pobres ya son una clase en sr misma y
que es una clase que no tiene ninguna
chance de salir de su pobreza.
ATTllIO HARTMAI\!N: Preocupante.
En la medida que esta clase se cierra
más y más, no tiene posibilidad de de
sarrollarse, Es una clase que se ve im
pedida de realizar acciones de cualquier
naturaleza. No admite información de
afuera y los de afuera tampoco se la
facilitan. y en la medida que este sen
timiento se afinca en el grupo, en la
clase, es un cuerpo muerto,
J. B. Este grupo, esta clase de po
bres ¿cómo se los puede educar, para
que, a través de la educación, rompan
el círeulo de pobreza que los asfixia?

Juan Braun. argentino. Ph. D.• Editor de
CHASQUI.
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A. H. Si. A través de una educación
desde los pobres. Se diferencia de la
educación a los pobres en que es más
participativa, Aquí podemos utilizar
también el concepto de nuestro queri
do hermano Paulo Freire: "Todos so
mos educandos y nos educamos".
J. B. Por favor, expláyate un poco
más sobre la educación desde los pobres.
A. H. En términos cristianos, el día
que Dios quiso educar a esta bendita
humanidad se hizo uno solo, se metió
en la misma pobreza, la misma realidad.
y es desde esa realidad de pobreza don
de surgió su propuesta.
J. B. Te escuché decir conceptos inte
resantes sobre la alfabetización, leer y
escribir.
A. H. Podemos llamar analfabeto a
los que no saben leer y escribir. Pero
creo que hay que buscar otro concepto.
No podemos quedarnos en el esquema
de Guttemberq.Ies decir, que el que lee
y escribe es alfabeto. En mi concepto,
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hay muchos que no leen y escriben
pero son alfabetos, Por ejemplo, el que
participa en un proceso comunitario,
es líder, sabe organizar, decir las cosas.
J. B. ¿En qué medida a los pobres
les interesa educarse y participar en los
procesos políticos y sociales?
A. H. De hecho, a muchos de ellos
solo les interesa la lucha por el pan de
cada día. Pero en la medida que com
prendan que ese pan se hace cada vez
más escaso y que si no participan de
la vida política y social, van a estar más
marginados, entonces tal vez si comien
cen a engancharse en todos esos ternas..
J. B. Si tuvieras la oportunidad de
plantear un contenido y estructura para
educar a los 200 millones de pobres que
hay en América Latina ¿que harías?
A. H. Investigaría. Luego, pensaría
en diseñar un programa en donde la
gente no pobre, se empape de la cruda
realidad que es la pobreza. Que los de
afuera se eduquen sobre la realidad de
los pobres, compartiendo techo y pan
con ellos.
J. B. En las últimas tres décadas,
se le asignó a la radio y otros medios de
comunicación, la panacea de educar,
alfabetizar a grandes masas. Hoy día,
existe la sensación de que estos medios
han fracasado en esa misión.

pobreza en que viven millones de lati
noamericanos, ponen de manifiesto la
existencia de muchas prácticas de edu
cación popular inadecuadas y caducas.
El discurso dialéctico, muchas veces
retorcido y justificante ha terminado
desvirtuando la práctica. desligándola
del sustento teórico que toda práctica
requiere.
El pueblo se apresta a mantener su vi
da, se dedica a la producción de ali
mentos básicos para autoconsumo, al
uso de recursos naturales para mantener
la salud, a la reivindicación de derechos
vitales sobre tierras rurales, a la solidari
dad en emergencias y a la autodefensa
popular. 22 Solo en este contexto
adquieren validez las prácticas educati
vas con los sectores populares, por lo
que la educación socialmente producti
va, concibe las condiciones sociales inhe
rentes a la reproducción material de la
. vida del pueblo, como un espacio pri
vilegiado de articulación de las viven
cias de lo cotidiano con los procesos
macrosociales.

l trabajo-productivo como pun
to de partida para un proce
so de desarrollo no econo
micista. La Educación Social
mente Productiva es esencialmente con
traria a la racionalidad económica do
minante. Esto porque desde la prácti
ca concreta se trata "de dar contenido y
movimiento a un quehacer económico
popular de carácter colectivo, en donde
el trabajo está dominado por un cálcu
lo económico, está inmerso en un con
junto de elementos constituyentes y lo
económico propiamente tal se suma
al crecimiento personal, la proyección
social e ideológica, el quehacer cultu
ral, etc., que se entremezclan para for
mar una unidad inseparable, en donde
cada aspecto juega un papel insepara
ble,,23

E

CONCLUSIONES
Es un hecho palpable que el sistema
dominante viene apoyando, con mucha
fuerza y contenido económico, a lo
largo y ancho de América Latina. a nu
merosos grupos productivos desde la
dimensión economicista con la preten
sión de superar así, el conjunto de pro
blemas sociales que afectan a las mayo
rías pauperizadas. Contra estas medi
das impulsadas por los gobiernos y por
las transnacionales, surgen experiencias

productivas populares con una concep
ción de desarrollo no impuesto sino na
cido de las propias organizaciones y mo
vimientos populares.
En esta concepción de desarrollo se
destaca como ingrediente básico "el
equilibrio entre los factores que dan
contenido económico y los principios
que le dan contenido social,,24. El lo
gro de este equilibrio supone que aun
que la actividad productiva se constitu
ya en el eje principal del proceso, esta
tiene necesariamente que estar enmarca
da en un contexto sociopolítico con cla
ros alcances organizativos tendientes a la
constitución de movimientos sociales
concretos.
Es evidente que los elementos de
esta nueva forma de pensar el desarrollo
y la vida social, llevan implícitos innu-

merables desafíos que es preciso vencer
para constituirse verdaderamente en mo
vimientos sociales con posibilidades de
transtorrnaclón.P
En resumen, la adecuada integración
de los criterios economicistas con los de
rentabilidad social, exige inventar y po
ner en marcha formas alternativas de
producción que puedan insertarse en el
mercado capitalista dependiente, "Ges
tar y producir, por ejemplo, nuevas pro
puestas tecnológicas, redes de comercia
lización que materialicen la unidad de
los productores populares, capacidad co
lectiva para planificar aspectos básicos
de la vida comunal, y todas aquellas
innumerables iniciativas que la creativi
dad popular diseñe para que sus porta
dores sean cada día más dueños de sus
destinos. 26
•
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tica por la creatividad interdisciplina
ria o por el trabajo creador que el colec
tivo tiene que realizar. Cada uno de los
pasos de la metodología no busca el lo
gro de objetivos en forma lineal sino que
su práctica responde necesariamente a
una interacción dialéctica. El estudio si
tuacional fundamenta el proceso yac
túa como el gozne sobre el cual gira
todo el engranaje. En consecuencia, no
se trata de un estudio previo al proceso,
sino que tiene que darse en forma per
manente y enriquecedora durante todo
el proceso. Fundamenta cada una de las
lecturas, pero a su vez, se enriquece
con el resultado de cada una de ellas.
Esta misma relación dialéctica se da
pero con más fuerza, entre las tres lec
turas. Cada una de las lecturas hace
posible los anál isis específicos sobre as
pectos muy concretos de la realidad.
Es así como las abstracciones tienen que
descender necesariamente a situaciones
concretas (lectura denotativa). que dan
paso a una serie de acciones que se pun
tualizan por medio de los últimos pasos
de la metodología.
Lectura Connotativa como funda
mento del conocimiento: La lectura
connotativa es el paso más importante
en el proceso metodológico del len
guaje total. Desde el punto de vista edu
cativo, significa re-descubrir y re-valorar
al educando como sujeto del proceso

educativo, no solo desde el punto de
vista de agente activo, sino desde su vi
vencia subjetiva, desde su creación ima
ginativa y desde su percepción intuitiva.
Todo proceso educativo que no arran
que y se alimente permanentemente
en la intuición, los sentimientos, la emo
tividad y la imaginación, está trabajan
do en falso, porque necesariamente lle
va a "imponer la verdad", desnaturali
zándose como proceso educativo por
esa misma imposición.

n este proceso dialéctico la
lectura connotativa juega un
papel prioritario. "Con la con
notación se incorpora la im
portancia de otra dimensión del co
nocimiento que, en la teoría del cono
cimiento occidental, se ha descuida
do: La lectura de la dimensión a-racio
nal, emotiva, espontánea, subjetiva...',15

E

relaciones lúdicas como componente
metodológico. "Precisamente el gozarse
en el gozo colectivo permite despejar el
camino que lleva a la comprensión de
los problemas que afectan al grupo,,16
En síntesis, se trata de re-crear la
realidad para, colectiva y gozosamente
comprender lo que esa realidad es y
significa para el grupo. Pero como asegu
ra Gustan Bally17 el juego como elemen
to vital de re-creación (y pro-creación)
conlleva un resorte espiritual que ya
Edgar Céspedes logró recuperarlo, como
una dimensión de amor que debe presi
dir toda relación hurnana'", Este resor
te es el que de alguna manera pone de
manifiesto que es prácticamente imposi
ble separar el aspecto lúdico de todo
proceso participativo y dialéctico por
cuanto la participación dialéctica es ne
cesariamente creación en su doble di
mensión de re-creación y pro-creación.

PEDAGOGIA DE LA
Lo lúdico como lubricante meto COMUNICACION SOCIALMENTE
PRODUCTIVA (E.S.P.)
dológico: La metodología del lenguaje
Las experiencias de la Pedagogía
total supone necesariamente un ambien
te lúdico. Existe en el ser humano, tan
de la comunicación con los sectores
to en el niño como en el adulto, una
populares llevan al convencimiento "de
tendencia natural a las relaciones lú que lo situacional del hombre es doble
. solo en la esfera de la producción, en
dicas.
El juego supone, ante todo, gozo, ale esa totalidad concreta, en la cual coti
gría y esparcimiento por lo que su obje dianamente se inserta el hombre para
tivo inmediato no es tanto la producti hacer y para ser,,19. De all í que será
vidad (que no debe faltar) cuanto unas en el contexto de los procesos produc
tivos, en donde la Pedagogía de la Co
municación logrará encontrar nuevos de
rroteros y las nuevas pistas derivadas
de los retos de una búsqueda obligante
y esperanzadora.
Señalamos a continuación algunos
de esos hitos.

ENTREVISTA
A. H. Para mí, este fracaso se debió
porque se partió de un preconcepto
equivocado de cultura. Se creía que por
el hecho de informar a la gente de una
serie de cosas, ya se los educaba. El
pecado estaba en que jamás se arrancó
de las bases. Todo arrancaba en los mó
dulos hechos en algún despacho aleja
do de la realidad, preparado por cabe
zas que creen entender el proceso,
pero no. Estos módulos fueron fabri
cados desde una concepción de educa
ción académica y por grupos internacio
nales, a quienes no les 'Interesa para na
da la participación de la gente. Y todo
esto me da rabia, porque los medios de
comunicación son poderosos.
J. B. Rabia, rabia. Es bueno tener
rabia. Por favor, un ejemplo del poder
de los medios de comunicación.
A.. H. Tú sabes bien Juan, que el
Presidente de Brasil, Collar de Mela,
ganó las elecciones porque lo catapultó
la Red Globo. Collar venía de una pe
queña provincia y tenía muchas limi
taciones. Los otros candidatos tenían

ma sigue siendo cultural y racial. Nos
odiamos porque somos de razas dife
rentes. Estas diferencias son muy sen
, tidas en los países boliviarianos. En el
J. B. América Latina está en crisis. parlamento ecuatoriano no existe un
y muy profunda. Una de las pocas po solo representante del indigenado, sien
sibilidades que tenemos para salir de do un país de lndíqenas y mestizos. Es
esta crisis que crea pobres todos los to es porque la misma gente no cree
días, es la integración.
en sí misma, se sienten inferiores.
A. H. Bueno, son más de 500 años ¿Quién es el más fascista ... ? El sangre
con fuerzas que nos separan. En todo azul hispano o el mestizo? El mesti
este tiempo, nos han creado fronteras zo rechaza a los de su propia raza y es
políticas y guerras artificiales. Todo más racista que el español.
porque hay intereses que quieren que
sigamos separados, d ivididos por "se
J. B. Son muy duros tus concep
cula seculorum", Hay intentos integra tos. Me da la impresión que tú vives
cionistas, como el Grupo de Río, pero y sientes muy profundamente este pro
estos organismos nacen muertos. La blema de discriminación racial.
A. H. sr, porque yo creo que lo más
verdad es que nunca hemos tenido un
órgano integrador que luche de igual a sagrado en este mundo es la persona
humana. Aprendí de racismo desde
igual con los enem igos de afuera.
muy joven. Y te vaya contar una histo
J. B. Pero nuestras culturas, institu ria personal. Mi familia es un poco
ciones, lfacilitan nuestra integración? racista. Mi papá se jactaba de señalar
¿No será que los peores enemigos los que era de raza y sangre alemana pura,
tenemos adentro?
pese a que él era la quinta generación
A. H. Para mr, el mayor proble
en Brasil. Por eso hace mucho que to
co el tema. Y repito, la integración la
tinoamericana parte y pasa por la con
versión de la persona humana.

más experiencia, eran más conocidos a
nivel de base, pero no tenían a Globo
detrás.

J. B. Attilio, a mí me preocupan
también los estereotipos que forman los
medios de comunicación.
A. H. Sí, pero antes de encarar
esa pregunta, déjame decir algo sobre
el racismo económico. Los que tienen
más desprecian a los que tienen menos;
y los pobres hacen lo imposible, incluso
venden su alma, para tener un poco más
de plata y poder para representar una
imagen social distinta. Y en todo esto,
podemos hacer una crítica terrible a los
medios de comunicación, porque ellos
refuerzan las diferencias sociales, racia
les, económicas. Y hacen mucho dinero
con eso.

El trabajo creador del hombre como
fundamento de la E.S.P. La expresión
creadora -siempre presente en el Len
guaje Total- será válida en la medida
en que parta de la realidad social que
intenta aprehender ID•
Si se adm ite que el hombre se realiza
en el trabajo y si este es el elemento
catalizador de toda la vida del individuo,
y el medio eficaz para alcanzar un cono
cimiento exacto y realista de la natura
leza 21 no es comprensible cómo puede
darse educación popular que no sea al
mismo tiempo educación en el trabajo
y cómo puede existir una capacitación
para el trabajo que no sea al mismo
tiempo educativa.

La expresión creadora está siempre presente en el Lenguaje Total
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Es trabajo-productivo asociado, co
mo espacio educativo. Los signos de

Dos comunicadores: Juan Braun y Attilio Hartmann
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J. B. Críticas, críticas. Pero dame al
go concreto, una esperanza para resol
ver este problema de la "desintegración".
A. H. El Papa del Siglo, Juan XXIII,
dijo: "Siempre miramos a las pequeñas
cosas que nos separan y no miramos a
las más importantes que nos unen". Nos
quedamos discutiendo cosas superfluas,
absurdas; m ientras que la propuesta
cristiana de un mundo que se integra,
es fraterno, justo, eso que es propósito
y propuesta de todas las iglesias, eso
queda marginado.
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ENTREVISTA

cultura de la mentira. Debemos repetir cien, mil veces "se
ñoras y señores, estamos en un tiempo que enraiza sus po
deres la cultura de la mentira, que sirve a tales y cuales in
tereses".

La mentira
JUAN BRAUN: Mentir. Sabes, creo que existe una
cultura de la mentira. Me preocupa y mucho. Los
políticos mienten. Prometen una cosa y hacen otra. Andrés
Pérez, Fujimori, Menem. Pero lo que es más grave, mucha
gente se ha acostumbrado a que les mientan. Toleran
mentiras, no quieren la verdad. Los medios de comunica
ción también se han enganchado en este juego de la men
tira. ¿Qué podemos hacer para desbaratar la cultura de la
mentira?
ATTI L10 HARTMANN: Hace dos mil años, u!1 cierto se
ñor Jesús dijo que "la verdad os libertará". De hecho vivimos
en la cultura de la mentira. Y esto se acentúa. Para m í la men
tira es un contra-valor que, si se lo repite cien veces es acep
tado como verdad y entonces, éticamente, sería un valor.
Hay mucho de mentira en las apariciones de la virgen. Quiero
dejar bien claro que la iglesia no afirma como dogma de fe
a ninguna de ellas, ni siquiera a las de Fátima y Lourdes. En
estos santuarios se venden estampitas, medallas, se obtiene
mucho dinero que no se sabe para que es. Se rezan siete
padres nuestros, siete avemarías y ya iel milagro! Se nos
presenta un mundo mágico y la magia es una mentira.
Esto es lo mismo que prometen los te le-evangelistas, la
iglesia' electrónica. Esta iglesia si que es una mentira total.
Sabes, también desde una propuesta religiosa se refuerza la
dimensión de la cultura de la mentira, tal vez con la mejor
de las intenciones, de las cuales el infierno está lleno.
Debemos luchar contra todo esto. Es necesario formar
conciencia de lo que es la verdadera verdad y lo que es la

CIESPAL

"Siempre me identifiqué con la propuesta de CIESPAL"

e

reo que CIESPAL ha tenido un rol histórico muy
importante en toda América Latina. Yo soy un ex-be
cario de CIESPAL, del año 1977. Y desde ahí me indentifi
qué simpre con su propuesta.
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J. B. ¿Serías coercitivo? Es decir, político que miente
debe ser destituido. Medio de comunicación que miente
debe ser severamente penalizado. Te pregunto esto porque
mentir está tan arraigado que a menos que se tomen medidas
drásticas, se establezcan y ejecuten leyes con firmeza, la
mentira seguirá siendo rey.
A. H. Seré bíblico. Primero habla con tu hermano,
porque muchas veces el cree tener la verdad. Si tu hermano
no quiere escuchar, entonces haz que converse con un
grupo, que reflexione; es la dimensión de grupo; si no quie
re escuchar al grupo, que hable con una instancia superior,
como la comunidad toda. Y si no quiere escuchar a nadie,
entonces se lo excluye. Coercitivamente.
J. B. Bajemos a tierra. Si un periodista dice la verdad-ver
dad sobre narcolavado, corrupción, es probable que pierda
su empleo. Directo a la calle. ¿Qué sugieres para que esto no
pase?
A. H. Solidaridad. Debemos aferrarnos a la dimensión
de la solidaridad. Si un periodista toma un compromiso
con la verdad y se va a la calle por eso, la comunidad debe
defenderlo. Si existe un sindicato, este debe defenderlo.
El periodista no debe trabajar individualmente, aislado.
Sino que debe ser parte de un grupo mayor, la comunidad,
porque él trabaja en función de ella, de un bien mayor y
ella debe defenderlo. Este puede ser el anticuerpo contra la
mentira... la dimensión de la solidaridad.

En ciertas épocas tuvo la gran preocupación de captar y
capacitar técnicos. Pero técnicos que además tengan un
compromiso social, político con la gente. En algún rnornen
to esta capacitación socio-poi ítica se quedó en un segundo
plano. Yeso no estuvo bien. No es suficiente capacitar un
sonidista o a alguien para que haga una buena entrevista.
Tiene que haber algo más.
Ahora, con la nueva propuesta de CIESPAL en televi
sión y video, me parece que ésta es una nueva responsabi
lidad del grupo, de su dirección. Veo que esta nueva etapa
se está tomando con idioneidad, participación y dina
mismo.
Me satisface decir que yo he servido de puente para que
algunos proyectos y las organizaciones de comunicación
católicas del continente, puedan trabajar con CIESPAL
y realizar tareas en forma conjunta, que involucren el in
terés social de ambas.
Yo creo que todos los que estamos comprometidos con
nuestros pueblos, deberíamos darnos las manos, otra vez
Juan XXIII, pues si hay algunas diferencias, no vamos a
señalarlas, sino, más bien, vamos a caminar juntos en un
gran proyecto integrador de este continente. Yo creo que
en ese sentido, CIESPAL tiene una misión histórica por
cumplir y más ahora que su propuesta se está ampliando.
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EDUCACION PARA TODOS LOS POBRES
"Esta pretensión atraviesa por la ur
gencia de modificar las formas autorita
rias que hoy se dan en el manejo de la
escuela y de los medios de comunica
ción social, hacia formas democráticas
y participativas. Es la urgencia por una
comunicación que permita, justamente,
una apropiación crítica del mensaje.
De all í la insistencia en una escuela que,
al utilizar en su currículum los medios
de comunicación social, permita y exija
una interacción permanente del educan
do con la vida y de los educandos entre
sí,,6
Primero en Perú y luego en Colom
bia, México y Argentina, se ponen en
marcha novedosas experiencias con la
metodología del Lenguaje Total 7 ; más
tarde en Costa Rica y España se desarro-·
lIan experiencias mucho más ambicio
sas'', Inclusive en la Universidad Nacio
nal de Costa Rica se instaura a nivel de
bachillerato y licenciatura una novedo
sa carrera universitaria con el nombre
de Pedagogía de la Comunicación.
El proceso pedagógico resulta suma
mente rico e innovador a todos los ni
veles: Primario, secundario y universi
tario. La acumulación de estos resulta
dos y su análisis crítico posibilitan la
superación dialéctica que no se pudo
lograr en el transcurso de la primera
etapa.
"Durante los primeros tres años
apenas si se esboza esa contradicción
porque la misma supervivencia del pro
ceso urgía enfatizar el cumplimiento de
las tareas relativas a la fundamentación
teórica y a la sistematización metodoló
gica más que a percibir contradicciones
entre esa fundamentación y esa sistema
tización con la realidad latinoame

se incluía como sepultura oculta del
proceso. Pero ese proceso, por defini
ción estuvo siempre abierto a la crítica,
a exigir la crítica no por virtud, sino
por imperativo metodológico. u En esa
apertura radicó su posibilidad de supe
ración. Fue precisamente la primera
experiencia de educación no escolari
zada 12 la que permitirá a la postre,
revertir los términos del dilema en que
se atasca el proceso. Con el descubri
miento de las limitaciones técnicas y por
la profundización crítica a la escuela,
se ponen de manifiesto las alternativas
poi ítico-ideológicas del proceso.
Estos elementos sustantivos del len
guaje total se descubren como conse
cuencia de la liberación de la metodolo
gía, al producirse el rompimiento del
vínculo entre la estructura escolar y la
mentalidad inalterable de los docentes.
Se plantean algunos de esos elemen
tos (principios) que aunque inherentes
al lenguaje total, corrían el riesgo de
permanecer ajenos a la práctica edu
cativa.

Pedagogía de la Comunicación y Me
todología del Lenguaje Total: El Len
guaje Total nace como una metodología
que busca enfrentar críticamente al edu
cando con los mensajes de los medios;
se desarrolla y profundiza al evaluar y
sistematizar la aplicación de las tres lec
turas (denotativa, connotativa y estruc
tural) así como algunos otros aspectos
relevantes y pertinentes de la semánti
ca y del estructuralismo.

l paso del lenguaje total co
mo metodología a la Peda
gogía de la Comunicación, es
fruto de la necesaria confron
tación con la realidad socio-política,
que la misma metodología incorpora
como parte del proceso en el estudio
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situacional.

El "manifiesto por una Educación
Comprometida" es tal vez la ventana a
través de la cual logra vislumbrarse 13
la diferencia que el proceso había deli
mitado entre metodología del Lenguaje
Total y Pedagogía de la Comunicación,
como alternativa educatlva.l"
La Pedagogía de la Comunicación
como Proceso Participativo: Las expe
riencias en educación popular desarro
lladas en la segunda etapa demuestran
desde la práctica que la participación
es otro de los elementos constitutivos
de la Pedagogía de la Comunicación.
Fue precisamente en su utilización me
cánica donde la metodología logró
aplicarse como catalizador del proceso,
se produjo el encuentro de los integran
tes de un colectivo (grupal-comunidad).
dispuestos a confrontar entre sí, con en
tera libertad, sus puntos de vista e inte
reses en torno a un tema determinado.
La participación del educador tiene
que ser cualitativa y cuantitativamente
diferente a la de los educandos. El edu
cador, el coord inador, líder político o
dirigentes gremial, están llamados a pro
porcionar la información y los conoci
mientos que se requieren y que se espe
ra de ellos, para llevar a feliz término,
los procesos educacionales que compro
meten el destino del colectivo.
Pedagogía de la Comunicación como
proceso dialéctico: El lenguaje total es
una metodología esencialmente dialéc
tica. Se parte de la práctica por el estu
dio situacional, ~e hace un análisis
exhaustivo de esa realidad por medio
de las tres lecturas y se regresa a la prác

rtcana''.?

El análisis crítico de la contradicción
del sistema escolar que se recoge en el
libro "Educación como praxis políti
ca,,10 no solo es el testimonio más cla
ro de esta primera etapa sino el requisi
to obligado del proceso educativo que
se está viviendo en la segunda.
EL PRESENTE: PEDAGOGIA DE LA
COMUNICACION COMO
EDUCACION POPULAR
La contradicción detectada en la pri
mera etapa permite comprobar que las
estructuras y condicionamientos políti
cos del sistema escolar son el más serio
impedimento al proceso del lenguaje
total. "La escuela -con su anclaje en
un concepto de hombre a-histórico,
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Vida personal

Francisco Gutiérrez

20 años de lenguaje total
Pasado y presente del Lenguaje Total y Pedagogía de la Comunicación, como alternativa educa
tiva. Un método novedoso y revolucionario. iPopular-popular!

Fui futbolista y muy bueno, tan bueno que me sacaron
en la portada de un par de revistas y todo. Después me hice
sastre. Esa fue mi profesión durante más de 10 años. Eso
me ayudó a conocer mucha gente, porque la sastrería era
un lugar muy bueno para hablar de todo, de la vida, la gen
te,'tomando mate como lo hacen en el Sur de Brasil.
El cardenal, el alcalde, los políticos, cuando pasaban por
el pueblito donde yo me crié, siempre paraban en la casa.
Allí arreglábamos o desarreglábamos los descocidos de la
vida. Y esto fue así durante muchos años. Cuando cumplí
los 25, me vino esa cosa de hacerme sacerdote, me entró el
gusto y el afán por el Ministerio de la Iglesia. No me expli
co por qué.

n 1969 un pequeño equipo
de educadores visionarios esta
blecen en Lima (Perú) el Ceno
tro Latinoamericano del Len
guaje Total. Unos años más tarde, el
Centro se traslada a Costa Rica en don
de sigue funcionando como Instituto
Latinoamericano de Pedagogía de la Co
municación (1 LPEC).
Aunque pueden y deben diferenciar
se dos etapas claramente definidas en la
breve historia de esta nueva corriente
educativa! hay que reconocer, sin em
bargo, la existencia de un hilo conduc
tor, de un propósito común y de más
metas permanentemente presentes en el
proceso vivido durante estos veinte
años.
"La fidelidad a los valores que im
pregnan la propuesta inicial es a juicio
de Cirigliano, más significativa e impor
tante que las modificaciones introduci
das. Aunque la propuesta se cambie
a sí misma por la solidez de la confron
tación con la realidad, mantiene iden
tidad y continuidad. Conserva lo subs
tancial: El compromiso axiolóqico"."
Este compromiso de valores se orien
ta hacia la búsqueda de una comunica
ción tal, que su puesta en práctica,
apunte hacia un nuevo modelo de huma
nismo y hacia un socialismo nuevo.
"De allí un primer intento de res
puesta -ingenua, diría después Paulo
Freire- al querer introducir los medios
de comunicación social dentro de la
escuela. Buscábamos escolarizar los me
dios para que los estudiantes pudieran
servirse críticamente de ellos. Creíamos,
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en ese entonces, que ofreciendo a cada
educando, los instrumentos necesarios,
podrían defenderse contra la masifica
ción y mitificación tan características
de quienes consumen técnicas de comu
nicación en forma pasiva. Dominando la
semiótica y la creatividad, sosteníamos
teóricamente, el educando reduciría las
probabilidades de ser un nuevo objeto
a merced de las fuerzas externas y au
mentaría como sujeto, las probabilida
des de dominarlas, permitiéndole ser un
consumidor inteligente, selectivo y crítico
de los medios de comunicación social".3
Este aspecto, se completa con otro
no menos importante: Lograr que el
educando sepa y pueda expresarse, cons
truya su propio lenguaje, pronuncie su
Francisco Gutiérrez. español. Director del palabra, y en consecuencia signifique su
Instituto Latinoamericano de Pedagog(a de la
Comunicaci6n, ILPEC. con sede en Costa vida, al significar su mundo.
Este punto de partida" que fue am
Rica.
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JUAN BRAUN: Por favor. iQue el verdadero Attilio
Hartmann de un paso al frente! Attilio ¿quién eres tú, de
d6nde vienes? ¿Porque cura y Jesuita?
ATTILlO HARTMANN: Me dicen que soy un cura atí
pico. Pero te contaré un poco mi historia. En mi familia
somos siete religiosos: 5 hermanas que son monjas y otro
hermano mío que también es jesuita. Cuando tenía 10 años,
me fui a una escuela de curas en donde pasé tres años.
y allí me dije, bueno con esto basta. y desde allí has
ta que cumpl! los 25 años fui una persona normal co
mo todo el resto de la gente.
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pliamente planteado en diferentes publi
caciones del ILPEC5 y que se intentó
llevar a la práctica, permite explicar
los programas educativos puestos en
marcha, las investigaciones realizadas y
los libros publicados en esa etapa.
ANALlSIS CRITICO DE LA
PRIMERA ETAPA (1969-1979)
Durante la primera década, el Len
guaje Total tiene como objeto de estu
dio la comunicación social dentro del
sistema escolar. Teórica y prácticamen
te la búsqueda se centra en la puesta en
marcha de un proceso pedagógico que
haga posible la apropiación crítica e in
teligente de los mensajes que le llegan al
educando por los más diversos lenguajes,
pero sobretodo por la "comunicación
escolar" y los llamados "medios de co
municación social".

J. B. ¿Hubo algún evento importante en tu vida ahí
que trac? ¿Una novia que te hizo cambiar de rumbo?
A. H. No, definitivamente no. Todo lo contrario, una de
ellas todavía me sigue esperando. No. Ninguna decepción
amorosa. Ese campo estaba bastante bien. Tranquilo.
Pero sí hubo un evento interesante. Una anécdota
que te voy a contar. Tienes que entender que yo tenía 25
años, esa es la edad en que la vida se decide para siempre.
y yo andaba con la duda de que si me caso o me hago rell
gioso. Allí en el sur de Brasil está enterrado el Padre Reus,
jesuita, al que le asignan fama de santo. Esto quedaba a
80 kilómetros de mi casa. Entonces, agarro mi bicicleta y
me voy para allí. Y me digo a rnf mismo: Si encuentro una
rosa me hago sacerdote y si encuentro un clavel me hago
hermano jesuita.

J. B. Y si no encuentras ninguna flor te casas...
A. H. Claro, claro. No sé por qué se me ocurrieron las
flores como símbolo para decidir mi vida. Me fui en bicicle
ta. Se bajó la llanta en la carretera de piedra y por fin lle
gue allí. Pero me encontré con un montón de flores de to
do tipo y muchos claveles y rosas. Y me pregunté ¿y aho
ra qué hago? Bueno, tú ya sabes la respuesta: Me hice
jesuita.
J. B. Tú aparentas ser una persona muy feliz y muy sen
sible. Cuéntame una gran decepci6n tuya.
A. H. La calumnia, el chisme de un amigo mío que rom
pió una larga y profunda amistad. El era amigo y también
sacerdote. Sí, fue una decepción muy, pero muy grande y
por algo tan sin importancia. Tuve que salir de mi pueblo,

de mi provincia porque ya no me encontraba. La calumnia,
el chisme, que porque fue repetido cien veces alguna cosa
queda. Esa fue mi gran desilusión. El haber confiado en
alguien que no supo confiar en mí.

J. B. Me imagino que lo que te hace muy feliz es la
caipirinha.
A. H. Pues claro Juan. Caipirinha, mate y fútbol.
J. B. La mujer. En el caso del amigo Paulo Freire, hubo
una gran mujer, su compañera Eisa. Detrás de Luis Ramiro
Beltrán, estaba su madre Doña Becha. ¿Hay una mujer en
tu vida?
A. H. Hay dos. Pero la gran mujer de mi vida es mi ma
dre que todavía vive con sus 86 años a cuestas. Ella ha sido
el gran respaldo en su sencillez, en su entrega. Con mi ma
dre puedo decirlo todo, pero no todo. ¿Entiendes, Juan?
Hay una segunda mujer con la cual yo puedo compartir
y decir todo lo que siento, todo lo que está adentro. Con es
ta mujer no tengo ninguna reserva, ese hasta aqu í llego y
nada más. Sabe todas mis reacciones. Si un día llego triste,
sabe porque es y también sabe que no es por ella. Yeso pe
ra mí es muy importante. Me ha ayudado muchísimo saber
que existe esa relación de profundidad humana y en todos
los sentidos. No sabes lo importante que es esto en mi vi
da de sacerdote. Claro, a veces la gente no entiende. Malin·
terpreta. Sí. Es muy atípico. Por eso la gente d ice que soy
un sacerdote atípico. Pero bueno, hay 27 mil jesuitas en el
mundo, con que uno sea atípico está bien.
J. B. Por el hecho que tú hayas empezado el sacerdocio
tarde, a los 35 años de edad, no tienes a veces un reflejo
de que cometiste un error y que deberías tener una familia
y también hijos
A. H. Juan, tú haces una linda pregunta. Sabes que yo a
los 55 años, sigo preguntándome muchas cosas. Y siempre
miro la opción. Si a esta edad se me aparece una persona
que podría ser una compañera muy interesante en mi vida,
incluso en el sentido de tener una familia, para mi eso es
una gracia. Algunos pueden decir que es una tentación. Yo
digo que es una gracia. Dios permite eso yeso me ayuda a
estar vivo, a comprender a un compañero que deja el minis
terio y prefiere constituir una familia. Y lo veo lindo,
maravilloso. La única pregunta que yo hago es: "¿Eres
feliz? LTe sientes realizado como persona?" IAdelante
entonces!
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adecue a lo que el mundo moderno
requiere.

José Salcedo
Carismático, agresivo, luchador. El padre de las escuelas radiofó
nicas de América Latina. Resistido, criticado. Pero siempre Mon
señor.
JUAN BRAUN: Monseñor, es opi
ni6n generalizada que el sistema de edu
cación, pública y privada, es obsole
to; y se ha burocratizado de tal mane
ra que forma jóvenes profesionales
para el pasado. ¿Cuál debería ser o qué
debemos hacer nosotros para tener
realmente un sistema de educación
para el futuro?
MONSEÑOR JOSE JOAQUIN SAL
CEDO: La educación se burocratizó;
también los ministerios de educación y
los gobiernos. Yo creo que una de las
razones por las cuales la educación se
estancó, es por la configuración de los
ministerios de educación y, además,
que los gobiernos están obligados
a proveer educación gratuita y obliga
toria, como se indica en la mayoría
de las constituciones. La familia les
cedió a los gobiernos y a los ministe
rios el rol de educar. La educación es
tá enferma; los ministerios de educación
han venido anquilosándose y sus grandes
motores, maestros y profesores, están
en una lucha de subsistencia, con una
organización sindical que ha tomado u na

connotación política y en muchos ca
sos electoral.
J. B. ¿Pero cuál es la solución a este
gran desastre que son los ministerios de
educación, currículums obsoletos y
maestros mal pagos?
J. J. S. América Latina va a tener
que decidirse en el futuro próximo,
a hacer un cambio radical en sus minis
terios de educación. Ningún país podrá
ser más de lo que es su educación.
Ningún país será más en el futuro que
lo que es hoy su escuela, su universi
dad.
J. B. ¿Por qué el sector de educación
privada es tan ineficiente como el sec
tor público?
J. J. S. El sector privado es tan ine
ficiente porque está supeditado en los
pénsumes, en los programas, a las nor
mas oficiales y estas obviamente salen
de los ministerios de educación. De
ahí que la educación debe tener una
liberación, tienen que soltarse las ama
rras y hacer una inversión para que se

Monseñor José Joaquín Salcedo, Juan Braun y Remando Bemal
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J. B. En los años sesenta hubo una
esperanza con Paulo Freire, con la pe
dagogía del oprimido; pero en la prácti
ca no funcionó. ¿Por qué?
J. J. S. Lo que sucede es que las teo
rías de Paulo Freire tenían dos grandes
fallas: La primera, que politizó la edu
cación, porque el parámetro de los años
sesenta, los años de la esperanza, parale
los a la revolución cubana, eran de li
beración de los oprimidos con una con
notación de lucha de clases. Aparece la
Teoría de la Liberación como un movi
miento importante de la iglesia católi
ca, del santo poder en América Latina.
Ese concepto de liberar a los oprimidos
no era educativo, sino de concientiza
ción, de una clase social con conciencia
de clase para luchar contra los opreso
res; porque no se libera a un oprimido si
no es con el objetivo de enfrentarse al
opresor.
La segunda falla era su misma siste
matización pedagógica-ideológica y di
dáctica; porque por poner tanto énfasis
en la liberación del oprimido, la eficien
cia propiamente tal de la programación
pedagógica-didáctica, no era eficiente; y
eso fue para mí, antes que nada, el des
censo de Paulo Freire.
J. B. ¿Por qué hemos tenido un so
lo Paulo Freire en los últimos treinta
años?
J. J. S. Porque a mí me parece que
el continente latinoamericano todavía
no sale de esa situación que describí
anteriormente. En ese tiempo había
la esperanza de que los oprim idos,
liberados, concientizados, educados,
agrupados y reivindicados, iban a ex
terminar a los opresores; y terminados
éstos, sobrevivida la era del éxito de
los oprimidos, cosa que ni entonces ni
ahora es posible, porque los oprimidos
son, esa es mi teorta, son oprimidos
no porque los opriman, sino porque
no tienen capacidad de dejar de ser por
sí mismos oprimidos.
J. B. Un momento, esto es importan
te. ¿Por qué dice que los oprimidos
no pueden dejar de ser oprimidos?
J. J. S. Porque estamos hablando de
la crisis de la educación, porque son
ignorantes crasos. Y un ignorante cra
so no puede tener su propia vida, su
propio desarrollo.

Francisco Vio Grosso

10 puntos para una educación
l CEAAL es una organización regional que agrupa a
más de 100 organizaciones no-gubernamentales (ONG's)
que trabajan en la Educación Popular en todos los países
de la región. Es el organismo regional del Consejo Interna
cional de Educación de Adultos. El crecimiento de las
ONG's ha sido explosivo durante la década de los ochenta.
Su aporte al desarrollo democrático en la base social es cada
vez más reconocido a lo largo y ancho de nuestra América.
Aquí presentamos 10 puntos relevantes que se deben
tener en cuenta en la propuesta de Educación para Todos.
1. Hoy se asiste en América Latina a una creciente re
ernerqencia de la democracia poi ítica. La Educación para
Todos debe inscribirse en un esfuerzo por profundizar la
democracia en todos los niveles, especialmente en el de la
producción y socialización de conocimientos. Sin embargo,
fa educación por sí sola no resolverá los problemas. Otros
esfuerzos deben hacerse para ampliar la democracia, espe
cialmente en el campo del desarrollo económico-social y
de la soberam'a popular. La cuestión de la deuda externa es
un punto crucial.
El Programa de Educación para Todos debe expresar en
tonces una clara decisión poi ítica de hacer de la Educación
de Adultos una dimensión sustantiva de este proceso demo
cratlzador, En términos generales esto debe significar:
Promover la participación amplia de las organizaciones
sociales y de los movimientos populares y ciudadanos en
la formulación de las políticas nacionales de Educación
para Todos;
Concebir la Educación para Todos como un "movi
miento social que está en el Estado y en la sociedad ci
vil, asentada sobre la participación democrática y sobre
una nueva pedagogía pertlcipatlva y humanista en la
perspectiva de una cultura de paz, democrática y basada
en el pleno respeto de los derechos humanos. Etc.
Especial participación deben tener los educadores en
este empeño.
2. La Educación para Todos debe generarse a partir
del reconocimiento de la capacidad particlpatlva de las co
munidades, organizaciones y movimientos sociales. Ello
será lo que asegure un "sistema" de Educación para Todos
que funcionando con un principio de totalidad (acciones
estratégicas) asuman la complejidad y heterogeneidad cul
tural de sus participantes.
3. Corresponde al Estado animar y dinamizar este pro
ceso, en la perspectiva de una democracia participativa.
La complementación y cooperación horizontal entre el
Estado, las ONG's y las organizaciones y movimientos so
ciales permite consolidar tal dinámica y responsabilidades.
4. La Educación para Todos debe promover la autono
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mía y el respeto de la diversidad cultural de las comunida
des en la perspectiva de garantizar la apropiación y la re
creación de los elementos fundamentales de tal diversidad
para la participación en la vida social y en la generación de
acciones de mejoramiento de la calidad de vida.
5. La propuesta de Educación para Todos no debe crear
circuitos paralelos, yuxtapuestos (alfabetización, capacita
ción para el trabajo, educación formal de adultos, promo
ción comunitaria, etc.l, Se requiere de la acción conjunta de
varios sectores y la coordinación de las entidades guberna
mentales, no-gubernamentales y sociales que actúan en el
área de salud, trabajo, mujer, desarrollo comunitario, etc.
6. La propuesta debe considerar áreas claves, interrela
cionadas e interdependientes, por ejemplo:
Alfabetización y post-alfabetización;
- Educación básica;
- Educación popular; etc.
7. Se debe incluir procesos técnicos de apoyo, entre los
cuales señalamos:
- El proceso pedagógico orientado a los modos de produc
ción de conocimientos y de interpretación de la realidad,
de cara al conocimiento universal y las necesidades hu
manas que plantean un desarrollo con calidad de vida.
El proceso de planificación que articula (con enfoque
partlcípativo] la práctica institucional y educativa de
los distintos sectores y actores de la Educación para
Todos.
El proceso de formación y capacitación de educadores
populares, administradores, técnicos y promotores de
base, capaces de orientar el desarrollo de la propuesta
y gestionar los proyectos pertinentes en base a una me
todología democrática y partlclpativa,
8. Se deben reforzar los compromisos políticos por
erradicar el analfabetismo en la próxima década, especial
mente a través de esfuerzos sostenidos de la expansión de la
educación a todos los latinoamericanos.
9. Para lograr los ambiciosos propósitos de la Educación
para Todos se deben hacer esfuerzos en el Norte y en el
Sur tendientes a renegociar una deuda externa que, más
que impedir el desarrollo de este programa, profundiza la
marginación de vastas capas de latinoamericanos. En par
ticular, impulsar mecanismos de reinversión de la deuda
externa en Educación para Todos, tanto en el sector guber
namental como en el no gubernamental, tal como se ha he
cho en otros sectores.
10. Finalmente, se deben crear mecanismos permanen
tes para impulsar la participación creativa y descentrali·
zada de los ONG's que trabajan en educación popular.
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SUGERENCIAS Y CONCLUSIONES
Un sistema agrandado de educación
no formal, paralelo a laeducación formal,
debe ofrecer una solución donde ésta úl
tima no exista, le falte flexibilidad o sea
incapaz de atraer y retener alumnos. El
diseño de un sistema así, dependerá de las
condiciones locales y de las necesida
des de la población meta escogida, las
estructuras sociales y administrativas,
financiamiento disponible y los recur
sos materiales y humanos. La planifi
cación y ejecución puede variar de
acuerdo a los siguientes factores:
Analfabetismo rural masivo.
Margina/ización urbana.
Diferencias étnicas y culturales entre
las minorías y la mayoría de la so
ciedad.
Empleo para niños jóvenes.
Privaciones sociales entre los niños
de la calle.
Diferencias entre la educación formal
y la no formal. El modo en que los maes
tros se comportan en clase no ha sido
normalizado, ni tampoco existe un
currículum universal de estudios de
educación formal. La educación no for
mal está caracterizada por una varia
ción aún mayor en su estructura, con
tenido curricular y metodología; pero,
ambas alternativas, pueden ser útiles
para cubrir necesidades básicas de
aprendizaje. Ninguno de los dos mé
todos invalida al otro, aunque las di
ferencias se mantienen en los métodos
de evaluación y acreditación.

Los planificadores tienen, por lo tan
to, que basar su juicio en la situación
de los alumnos, cuando tengan que de
cidir si cubrirán las necesidades bási
cas de aprendizaje y la Educación Pri
maria Universal, a través de una expan
sión de la educación formal o la imple
mentación de un sistema de educación
no formal.

d ent if icació n de las necesidades
de los alumnos. Las decisiones y
sus efectos de organización, se to
marán sobre la base de lo que es más
apropiado y eficaz para los futuros
alumnos. Mientras que los niños de la
calle de América Latina y la comunidad
Agta de Luzón pueden, por ejemplo,
ser contrarios al método didáctico ver
tical, otras sociedades más estratifi
cadas puede que no tengan objeción,
aunque la intención de la educación es
reducir o remover divisiones sociales
de toda una vida.
Para identificar necesidades espe
crñeas de aprendizaje y la practicidad
del currículum es necesario estimar las
caracterísitcas del grupo escogido en
términos de:

I

- Tiempo disponible;
Distancia que cubren diariamente;
Ocupaciones anteriores;
Prácticas de salud;
Conocimientos científicos anteriores;
Niveles de alfabetización de la fam i·
lia y el ambiente;
Estructura social; etc.
Criterios para juzgar la calidad de la
ENF. Vale la pena llevar a cabo pro
gramas de ENF, no porque es barata,
sino porque es necesaria para que los
niños sin acceso a la educación pri
maria formal puedan aprender. La ca
Iidad de la ENF debe juzgarse sobre la
base de sus capacidades, para respon
der a las necesidades básicas de aprendi
zaje de los niños.
Necesidad de motivar a los alum
nos. Es difícil suponer que las perso
nas que han tenido poco o ningún con
tacto con la educación, puedan saber
cuáles son los beneficios que ellos o
sus hijos pueden obtener de ella. Todos
los que han abandonado la escuela,
llevan consigo una experiencia negati
va a la que deben sobreponerse.
Asegurada la asistencia, esto no
significa que la motivación será perma
nente; por ejemplo, el Comité Coordi
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nador de la Escuela F ilodehambre, de
Colombia, debía componerse de maes
tros, padres y alumnos; pero los dos
últimos grupos carecían de tiempo e
interés.
Planificando la adaptación de la
ENF a situaciones específicas. Existen
varios modelos disponibles y cualquiera
puede ser adaptado a una situación es
pecífica. La institución que auspicia
el programa tiene que asegurarse que
maestros y alumnos estén respaldados
por lo siguiente, para:
Facilidades físicas (edificio, muebles,
etc.);
Materiales de enseñanza;
Currículum apropiado para el grupo
meta;
Reclutamiento y capacitación de
maestros;
Monitoreo de asistencia y progreso
de los alumnos;
Certificación de logros de los alum
nos;
Progresión a una educación futura
formal, no formal o informal;
Evaluación del impacto a corto y
largo plazo.
Todos estos puntos tienen conse
cuencias financieras. Más aún, si se
ejecuta un programa a gran escala, sin
verificar sus componentes y eficacia,
pueden perderse escasos recursos y
alentar una reacción contra la educa
ción. Por lo tanto, existe una fuerte
razón para realizar proyectos pilotos
y de cooperación entre todas las agen
cias relacionadas.
Para la contínua adaptación de la
currícula, se necesita un sistema válido
de retroalimentación, a través de infor
mes de maestros y alumnos, inspeccio
nes, exámenes, estad ísticas y hasta
donde sea posible, una evaluación de
impacto.
•

REFERENCIAS

ENTREVISTA
J. B. En la década de los años 60 y 70
hubo un impulso muy fuerte a la edu
cación. Se estudiaba duro. Los jóvenes
querían estudiar. ¿A qué se debió eso?
J. J. S. Si tú revisas los presupuestos
de las naciones dedicados a la educación
antes de los años sesenta, eran una ver
güenza; pero después y por la urgencia
de la connotación social, empezaron a
destinarse más recursos. Es increíble la
cantidad de escuelas que se construye
ron en esa década.
Ahora, viene la etapa más grave para
América Latina, porque esta región ha
entrado en una etapa de crisis econórnl
ca y de orfandad ideológica; y ni siquie
ra existe el estímulo de la politización,
porque yo no veo en un futuro próxi
mo algo que reemplace el marxismo
leninismo.
J. B. El concepto de educación para
todos, ¿usted cree que es simplemente
una acción intelectual o si va a dar re
sultados en la práctica?
J. J. S. Solo si la educación va a
significar el comienzo de una solución
económica, política, de integración.
Para eso debe ser la educación para
todos. Pero si es solamente un plantea-'
miento de que sea para todos con una
estrategia de acomodarse a las urgencias
del momento, no vale la pena.
J. B. En la década de los años 50 y
60 dominaba la radio educativa y sur
gieron las escuelas radiofónicas. La
década de los 90 es la de la televisión.
¿Por qué no ha habido un arranque de
la televisión educativa?
J. J. S. Porque para esto no ha habi
do presupuesto y no visualizo que vaya
a existir, porque la televisión se ha con
vertido en un negocio sumamente lu
crativo, casi siempre privado. En 12 ho
ras del día, la televisión tiene que apro
vechar a pasar, a mostrar su programa
ción remunerativa medida en 30 segun
dos de cuña. Y ese es su negocio. Y en
la mayoría de los casos es un negocio
exitosísimo.
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J. B. ¿y qué pasará de aquí en ade
lante en estos medios?

those of the UNESCO Office of Statistics,
1987.
2. UNESCO/UNICEF, 1987. Meeting the
Challenge of Basic Education and Literacy
in Latin Ameríca and the Caribbean,
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J. J. S. Yo sigo creyendo, Juan, que
la radio sigue ocupando un puesto su
mamente importante en su posibilidad
educadora. Pero, desde luego, no es
el mundo moderno; pero el mundo del
futuro tampoco es el de la televisión;

"Los líderes nacen, no se hacen"
el mundo del futuro es el del satélite,
los video cassette, disco duro, el rayo
láser. Y esto sí que sería útil para la
educación. Pero tampoco hay inversión
para un programa de esta naturaleza,
que sería el camino de la revolución de
la esperanza; con esto simplemente
sintetizo mi angustia del porvenir de
la América Latina, en que si no hay esa
revolución, nuestra región en pocos años
va a ser una manigua. Y no nos olvide
mos de la explosión demográfica.

J. B. Población. ¿Qué va a pasar con
la plaga del SIDA? ¿Diezmará a la po
blación?
J. J. S. Yo creo que no va a causar
tanto impacto. Pero desafortunadamen
te el SIDA está muy metido en estratos
sociales muy importantes. No se oye
mucho de campesinos con SIDA, por
que en realidad esta enfermedad ha
fincado sus raíces en las grandes ciuda
des y sobretodo en personajes muy
importantes; yeso es muy grave porque
va a diezmar a valiosos sectores de la
sociedad latinoamericana. No creo que
el SI DA se va a convertir en el gran ene
migo de América Latina; para mí el ene
migo es el gran crecimiento de la mise
ria, la pobreza y el horror del hambre.
Hace veinte o treinta años nadie pensa
ba en la palabra hambre; ahora empieza
a hacerse presente. Ya hay mucha gente
en América Latina que se acuesta con
hambre.
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J. B. Sí. Hambre. Pobreza. Angustia.
Desesperanza. Esto ya se ve en Brasil,
Perú, Haití.
J. J. S. En todos los países ya existe
el hambre como un monstruo que co
rroe las bases de nuestras sociedades
desprotegidas. El hambre avanza en
forma vertiginosa. La gran incógnita
que surge en América Latina es qué va
a hacer con sus gigantescas masas popu
lares con hambre.
J. B. Líderes. En los últimos años
Latinoamérica no ha producido líde
res. ¿Nacen así, de golpe? Usted mismo
ha sido un líder y lo sigue siendo para
muchos; lo mismo Paulo Freire; pero
creo que no tenemos líderes que tomen
los grandes temas y lancen a la Améri
ca Latina hacia el futu ro.
J. J. S. Creo que los líderes no se ha
cen, los líderes nacen, pero ellos nacen
en ambientes propicios; y la América
Latina ha venido esterilizando la posibi
lidad de esos grandes líderes. ¿Por qué?
A m í lo que me parece es que la
América Latina ha llegado a empobre
cerse en muchos campos. Se ha empo
brecido su educación, ha retrasado su
universidad, se han achicado sus mi
nisterios de educación y sus economías;
todos viven en un desastre tan qenerali
zado que el líder no tiene campo de
acción. Porque cualquiera que tuviera
preparación y garra de líder no tiene
ambiente, fracasa.
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ENTREVISTA
La gran plaga de América Latina es
que todo se vuelve en un problema par
tidista, electoral, poi ítico. Tú no puedes
dar en América Latina hoy con un lí
der en el campo de las ideas, porque si
llega a tener éxito en el campo de las
ideas y arrastra masas, ese líder va a
tener que aceptar un liderato político,
pero creo que hay muchos personajes
en América Latina que son líderes en
potencia o que son 1íderes que no
actúan.

J. B. Pero actualmente no tenemos
líderes en América Latina, de la talla
de un Bolívar, de un Martí.
J. J. S. Sí. Tienes razón. La época
no es para ellos. Si hoy resucitara Bo
lívar no tendría éxito; Bolívar termina
ría presentando su candidatura presi·
dencial en alguno de los países de
América Latina.
J. B. ¿Pero cómo puede ser posible
que la Unión Soviética produzca un lí
der como Gorvachov, que cambia el
mundo y nosotros no podamos produ
cir una persona de esa talla o tener
por lo menos la esperanza de ellos?
J. J. S. El ambiente de crisis en la
URSS, como en Estados Unidos, los
empujó a que dejaran de decirse menti
ras; eso es todo lo que ha pasado. En
los Estados Unidos, ese liderato no era
posible porque es una democracia en
donde no pueden darse líderes al esti
lo de Bolívar, porque la crítica, la liber
tad y la democracia, no lo permiten.
Repito, el liderato en una democracia
como la americana, con ese congreso,
con esa prensa, con esa televisión, no
es posible.
Para mí el hombre más importante
de este siglo, es Mijail Gorvachov,
que tuvo la valentía de pedir el glásnost,
cuya palabra no la repite mucho la
prensa. La palabra perestroika es cam
bio, pero la palabra glásnost es trans
parencia, de no seguir diciéndonos men
tiras. Pero la sociedad rusa lo permite.
La nuestra no; eso sí, tuvimos un líder,
Fidel Castro, que no tuvo éxito.

J. B. Monseñor, lo he escuchado ha
blar de integración. ¿Es posible que
América Latina comience a funcio
nar como una gran nación?
J. J. S. Los mercados comunes no
son otra cosa que la realización prácti
ca de unos conceptos simplistas. Mien·
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tras mayor número de personas estén
asociadas para producir, mayor número
de personas tienen capacidad de consu
mir y, por lo tanto, son estados más
grandes. Pero no solamente son merca
dos más grandes para sus propios pro
ductos sino que son mercados más gran·
des y más propensos para vender a otros
mercados del mundo. Eso han sido los
52 Estados Unidos de Norteamérica:
Un mercado gigantesco desde hace mu
cho tiempo vendiéndole a todo el mun
do. Pero ahora ya le llegó la compe
tencia.
La unificación de Europa y la segura
reunificación de las repúblicas autóno
mas socialistas, en otra especie de Esta
dos Unidos de la Unión Soviética, lo
único que están haciendo es sumar sus
capacidades. Ningún país latinoamerica
no por sí solo puede enfrentarse a es
tos mercados comunes, que se le vinie
ron encima, porque no tiene los recur
sos naturales ni la infraestructura y ca
lidad para poder competir.

J. B. ¿Por qué si es tan fácil el con
cepto y hablamos tanto de ello en
América Latina, ésta no se practica?
J. J. S. Tú me estás haciendo hablar
esta noche, adelantándote un poco,
sobre los temas de mi segundo libro.
Eso se llama primicia. Un periodista lis
to. Mira, yo te respondo con la franque
za con que va a ser escrito este segundo
libro. A rnr' me interesa más de Mijail
Gorvachov la palabra glásnost que la
palabra perestroika. Desafortunadarnen
te América Latina lleva 45 años precio
sos de posguerra en un común denomi
nador: De decirse mentiras y de seguirse
diciendo mentiras.
Mientras América ,Latina no autore
flexione, no se autocritique entre sus
clases dirigentes, de que se están dicien
do mentiras, de que le están diciendo
mentiras a sus pueblos, sobre tonterías
de la autonomía nacional, de la sobe
ranía nacional, no habrá solución a la
pobreza. A nuestros periodistas y po
líticos se les llena la boca de agua dicien
do "la soberanía nacional", como si
los límites de un país fueran los que le
van a dar solución a la pobre gente que
se está muriendo de hambre. Todos los
mercados comunes respetan la sobera
nía de sus naciones si es que se inte
gran. Pero se integran sinceramente.
Porque se han dicho mentiras y se si
guen diciendo mentiras y se sigue enga
ñando al pueblo. Tú no encuentras
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una población latinoamericana de pue
blo-pueblo que no tenga hoy la esperan
za de que van a tener unos políticos que
les van a hacer el milagro de resolverles
los problemas. Ese es el común denomi
nador y esto es una mentira. Y no hay
ningún político en trance de ganar unas
elecciones que no le diga a su pueblo
que sí, que él va a resolverle los pro
blemas.

J. B. Sí. Mentiras. ¿Usted cree que
Fujimori, Andrés Pérez, Menem mien
ten?
J. J. S. Lo que tú quieras. Es que si
no actúan así no ganan las elecciones. En
tonces, sobre esa base, lo primero que
necesita la América Latina es entender
la palabra glásnost. La palabra glásnost
significa dejémonos de decirnos men
tiras y esa fue la valiente e importante
posición de Mijail Gorvachov con su
pueblo, con su partido y con los Esta
dos Unidos.
J. B. Es muy lindo ese concepto.
Monseñor, los medios de comunicación,
sus propietarios, los periodistas e in
cluso los escritores, ¿qué rol, qué papel
deben jugar en todo esto? ¿Qué signifi
caría para ellos ser transparentes...
no decir más mentiras?
J. J. S. Los medios de comunicación
de nuestros países parecen muy pode
rosos y realmente no lo son; y los poi í
ticos les tienen miedo a los medios de
comunicación, porque les son un ele
mento esencial para propagar sus men
tiras. Entonces, entre los dos se forma
un reciclaje de compromisos mutuos,
porque de esos poi íticos dependen las
licencias de funcionamiento de los me
dios, las frecuencias y muchas otras re~la
mentaciones que les van a mejorar o
empeorar el negocio. Se necesitan mu
tuamente y por lo tanto hay un compa
drazgo necesario.
Debe haber una crítica y autocríti
ca, basta de mentiras; este sería un
acto de inteligencia para poder subsistir.
Pero, para que los medios de comu
nicación puedan jugar ese papel nece
sitan tener una adecuada financiación.
Yeso no lo puede hacer el dueño de un
canal de televisión, porque si entra en
esa línea de crítica y autocrítica, le
cierran la emisora o fracasa porque le
retiran publicidad. Es decir, tras ellos
hay otros poderosos que impiden y blo
quean cualquier posibilidad de no decir
más mentiras.

dos en lo que dictan las autoridades de
afuera. Por lo tanto, los maestros y su
pervisores necesitan conocer la cultura
de sus alumnos.
- Materiales y métodos endógenos
deben adaptarse convenientemente.
- Debe mantenerse una atmósfera
informal, en la que el aprendizaje se da
sin ansiedades.
- Los alumnos progresarán a su pro
pio ritmo y sin una estructura de gra
dos rígida.
- Hasta donde se pueda, el rnaes
tro usará el primer idioma de los alum
nos e introducirá en forma gradual, el
lenguaje utilizado con propósitos comer
ciales y administrativos.
Acreditación, evaluación y compara
ción con el sistema formal. Donde exis
te la posibilidad de continuar estudian
do, como en Brasil, se hace necesario
que .la ENF no ponga en desventaja a
sus graduados, con aquellos de la edu
cación primaria formal; por ejemplo,
MOBRAL hizo hincapié en que sus
programas proporcionen una base para
poder continuar estud ios más avanza
dos. No es inevitable que los exámenes
finales o modos de llevar a cabo una
evaluación continua, deban ser idénti
cos entre el sistema formal y no formal;
pero, en el futuro, la ENF será más
sistematizada y se basará en evaluacio
nes para certificar los logros de sus alum
nos. Mientras que algunos países con
tinúan adoptando los métodos y herra
mientas utilizados por el sector formal
para realizar evaluaciones, algunos se
han aventurado a probar nuevos méto
dos, especialmente adaptados a situacio
nes del aprendizaje no formal.
ás allá de la evaluación
de los alumnos, los pro
yectos de ENF han sido
examinados por investigado
res de diferentes ministerios y se han
publicado numerosos informes en me
dios académicos. Es usual que los
maestros pasen sus informes a los su
pervisores, quienes comparan la infor
mación y la envían a las autoridades
regionales o centrales. Los índices que
se usan en las estimaciones nacionales
o locales son:
Número de matrículas.
Promedio de asistencia.
Regularidad en la asistencia.
Calificación de los maestros.
Frecuencia de visitas de los super
visores.

M

Promedio de éxito en exámenes.
Equipo disponible.
Excede a la capacidad de los ejecu
tores del proyecto, hacer un segui
miento y evaluar medidas sociales más
amplias de cambios de actitud, por
efectos de la educación primaria no
formal, como en los casos de niños de
primaria, porque esto no se nota hasta
que llegan a ser adultos.
Maestros y su capacitación. Hay va
rias categorías de maestros para pro
gramas de educación no formal, a
saber:
Maestros del sistema formal, espe
cialmente capacitados para enseñar
en el nivel primario, que trabajan
a medio tiempo;
Maestros que han sido especialmente
capacitados para programas de educa
ción no formal;
Personal con experiencia en varios
campos que no son necesariamente
maestros profesionales, como traba
jadores sociales, trabajadores educa
dores, educadores populares, especia
listas en información, extensionistas
en salud, agricultura, etc.:
Voluntarios, incluidos jubilados, es
tudiantes y clérigos.
Recursos financieros y otros. Los
principales recursos económicos de la
ENF provienen de:
Gobiernos nacionales o locales;
Donaciones voluntarias y de ONG's,
incluyendo organizaciones religiosas;
Agencias intergubernamentales;
Ayuda multilateral y bilateral.
Las donaciones en efectivo y en es
pecies, son hechas por la comunidad
meta; por ejemplo, a través de conce
siones de tierras, mano de obra para
construcción y enseñanza voluntaria. A
manera de ejemplo, las primeras eta
pas del proyecto Bosconia . La Flori
da, en Colombia, son financiadas por
la Ciudad de Bogotá (no por el Minis
terio de Educación); pero la etapa fi
nal -Industria Juvenil- tiene que cu
brir sus propios gastos a través de la
venta de sus productos. La comunidad
ha donado tierra para que se edifique
Bosconia - La Florida.
Las donaciones de organizaciones
religiosas son también de gran impor
tancia; predominan las de la Iglesia
Católica.
Formulación de políticas, planifi
cación y organización. En muchos ca
sos, es el mismo gobierno nacional,
el que toma la responsabilidad de un
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programa y establece la ENF dentro de
su estructura o crea un departamento
por separado. Esto tiene la ventaja de
que exista una política obligatoria cla
ramente expresada en favor de la
ENF; ello sugiere flexibilidad. Por
ejemplo, Etiopía tiene un Departamen
to independiente de Educación No
Formal, que se encarga de ejecutar la
Campaña Nacional de Alfabetización.
in hacer juicios políticos, es
dificil estimar si esta propues
ta descansa en la misma di
. rección o en dirección contra
ria al racionalismo impuesto en Bra
sil. Durante la actividad de ENF de
la Fundación MOBRAL hasta 1985,
a nivel primario, hubo cooperación en
tre la Secretaría de Educación Prima
ria y Secundaria del Ministerio de Edu
cación (SEPS), la Oficina de Coordina
ción para Educación Primaria y Secun
daria, las Secretarías Estatales de Edu
cación (SES) y MOBRAL. El gobierno
determinó, en ese año, que la recién
establecida Fundación Nacional para la
Educación de Adultos y Jóvenes (EDU
CAR), que reemplazó a MOBRAL,
debería pasarle la responsabilidad de
educar a los niños de primaria a SEPS
y SES. Durante un tiempo, EDUCAR
continuaría asesorando y apoyando el
entrenamiento de maestros, pero la in
tención era la de "municipalizar" el
sistema.

S

La Educación No Fonnal es complemenf
de la Educación Fonnal
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aprendizaje, aunque estos deben ser
simples.
Deben contar con la posibilidad de
preparar y distribuir almuerzo.
Tiempo y duración del aprendizaje.
En el caso del programa Bosconia - La
Florida de Colombia, en la etapa ini
cial no se ejerce presión sobre los niños
de la calle y se les permite entrar y salir
de un centro diurno. A su debido tlem
po, se convertirán en alumnos regula
res; la intención es recompensar les por
las privaciones sociales que han tenido
como, también, por la falta de educa
ción. Las etapas progresivas pueden
resumirse de la siguiente manera:

viran, nombrada así por San Juan Bos
col con una gran fiesta en su honor.
Durante esta etapa comienza a impar
tírseles educación primaria básica.
Etapa 4. Socialización. Se desarrolla
en la Florida, la República de Jóvenes.
Este nuevo ambiente está basado en
responsabilidad y creatividad y les pro
porciona la oportunidad de organizar,
conducir y evaluar todas las actividades
en la que tienen que participar, con la
ayuda de los educadores. Algunos de
los chicos que entran en esta etapa, to
davía tienen que completar su educa
ción primaria (el quinto grado), mien
tras que otros comienzan la educación

Los métodos de enseñanza deben estar acorde con el perfil del alumno
Etapa 1. Operación amistad. Esta fa
se tiene lugar en las calles. Los educa
dores visitan las "camadas" (grupos de
niños que duermen juntos) y se ganan su
confianza organizando actividades de
grupos que ellos disfrutan. Después,
les invitan a visitar el Patio, un club
diurno..
Etapa 2. Motivación. La segunda eta
pa se realiza en "la casa de la libertad",
llamada "Liberta". Ahí se les da la opor
tunidad a grupos de 15 a 20 niños de
dormir durante 30 noches; además se
les facilita alimentación, recreación, hi
giene y servicios de salud. Luego de este
período se les exige que se queden en las
calles durante tres días, para que compa
ren su vida anterior con lo que el pro
grama les ofrece.
Etapa 3. Personalización. La perso
nalización comienza cuando el niño en
tra al Programa. Cada nuevo grupo es
recibido en Bosconia (la casa donde vi·
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secundaria básica. Todos trabajan y se
entrenan en talleres.
Etapa 5. Industria juvenil. Esta fase
proporciona un paso desde la "educa
ción protegida" hacia la integración
al mundo del trabajo, a través de una
formación vocacional.
Composición de grupos de aprendi
zaje. MOBRAL tuvo a su cargo educar
a grupos de niños de 9 a 14 años, deses
colarizados. La mayor edad refleja el
hecho de que a la educación no formal,
se la ve como una red de protección
para aquellos que se han salido del sis
tema formal. Otros esquemas son más
flexibles y aceptan a niños con una
edad muy por encima de la escuela pri
maria; se destaca que aquellos que
tienen más de quince años de edad ya
son considerados adultos.
Programa de Estudios. La ENF
contiene el) sí misma una progresión
que va desde un aprendizaje inicial de
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alfabetismo, hasta el nivel de educación
básica, punto en el que son cubiertas
las necesidades básicas de aprendizaje.
Los estudiantes pueden tomar clases
de ENF en cualquiera de estas tres eta
pas: Alfabetismo, postalfabetismo v edu
cación contínua, hasta llegar al básico
mínimo. Aunque aquí no se toma en
cuenta la gradación tradicional por
edades del sistema formal, en el pro
grama de estudios de ENF deben incluir
se componentes para el progreso y
refuerzo del aprendizaje.

·
C

ontenido y objetivos, Se en
cuentran diferencias entre la
educación formal y no for
mal, en los objetivos y me
tas del programa de estuidos, en el
contexto del ambiente, aspiraciones y
cultura de los alumnos que están fuera
de la escuela. En consecuencia, el con
tenido muestra algunas variaciones.
En América Latina, el importante
papel de las ONG's, significa que el
programa de estudios se negocia local
mente para que pueda cubrir necesi
dades básicas de enseñanza. Hasta
MOBRAL, con una comisión nacional
del gobierno de Brasilia, se asegura que
los elementos del programa de estudios
varíen de estado a estado y de tocali
dad en localidad.
Por lo general, un programa de estu
dios para los niños fuera de la escuela,
consiste en tres componentes princi
pales, todos relacionados con las nece
sidades básicas de aprendizaje:
- Alfabetización y destrezas numéri
cas, proporcionadas a través del len
guaje y de las matemáticas elemen
tales.
- Estudios sociales relacionados con
las condiciones locales, que deben in
cluir conceptos sobre medio ambiente
y su desarrollo, los derechos civiles y
responsabilidades del ser humano, la es
tructura política y administrativa del
país y su herencia cultural.
- Ciencia y tecnolog ía suficiente y
apropiada, para tratar con los problemas
diarios de la vida y para mejorar las
capacidades vocacionales que cambien
positivamente sus condiciones econó
micas.
Métodos, Materiales y Medios. En re
sumen, debe cuidarse que los métodos
exitosos y los materiales, tengan las
siguientes características:
- Los métodos de enseñanza y de
aprendizaje, tienen que estar de aeuer
do con las necesidades del alumno y
con su ambiente, en vez de estar basa-

"Si no hay la revolución de la esperanza, América Latina
será una manigua"

Vida personal
J. B. Monseñor, hay una gran curiosidad por saber de su
vida. Sabía que usted estaba en Miami; en cierta forma per
dido para todos los colegas de América Latina. Creo que us
ted debería navegar un poco más en América Latina, volver.
Algún día ¿No? Por ahora, monseñor, me gustaría que ex
plique a nuestros lectores qué es de usted, qué hace. Su vi·
da, sus cosas, si ama, si se casó, se divorció, tiene hijos, no
tiene hijos.
J. J. S. ¿Por qué dejé Colombia, mi país? Primera refle
xión. Sencillamente, mis amigos tienen que concederme que
pensé muy bien, desde hace muchos años, lo que hacía y
debía hacer; incluso hice una fundación autónoma que
pudiera vivir aunque yo no existiera. Durante 40 años me
dediqué a Acción Cultural Popular en Colombia, con todas
sus consecuencias para América Latina y el mundo. Pero,
cuando ya se acercaba una etapa larga, 35 años, de haber
estado solo realizando esa tarea, con una buena imagen y
polémica en muchas otras partes, llegué a la conclusión de
que tenía que darle la oportunidad a Acción Cultural Po
pular, para que tuviera vida propia; y para que esa funda
ción que yo había formado, que tenía su autoridad, su
junta directiva, pudiera actuar con autonomía sin estar yo
presente. Y esa es la primera y fundamental razón de por
qué salí del país. Eso, quedándome en Colombia, no era
posible.
Entonces, pero en ese mismo tiempo yo hice una se
gunda reflexión. Nunca la he contado porque tú sabes que
yo he durado 40 años
silencio, yo no he dado reporta
jes; solo adelanté mi autocensura hace dos años, Juan,
con motivo de la publicación de los libros. Entonces vino el

en

segundo planteamiento hacia el futuro, ya mucho más cor
to que el primero. Yo tenía que ser consciente de que había
llegado a una edad que no tenía demasiados años por delan
te, años actuantes y que, por lo tanto, debería hacer algo
que tuviera una dinámica mayor. Entonces me vine a Esta
dos Unidos.
Yo fui invitado a muchas cosas en Estados Unidos. ln
vitado al Banco Mundial e invitado a muchos otros países.
y no quise aceptar ninguna cosa en este campo de la edu·
cación, sino que me dediqué a establecer una organización
que pudiera servir de inductora de otras acciones culturales
en otros países, pero ya con una configuración completa
mente distinta; y esta se llama Medios y Contenidos,
MEDCON, que tiene ya casi 15 años. La fundé, primero,
en Nueva York, y ahora la tengo en Miami. Con esto hemos
realizado en varios países de América Latina, una serie de
obras que no las voy a decir porque precisamente requieren
ese anonimato. La gente no sabe que nosotros las hemos
ayudado a hacer, porque son obras de los mismos países
yeso es lo que va a perdurar.
Acción Cultural ha pasado por una crisis muy grande
porque desafortunadamente -y porque tú me estás pidien
do una explicación franca te la doy- desafortunadamente,
digo, a mí no me sucedieron en la dirección general de
Acción Cultural las personas adecuadas. Y por decirte una
frase muy latinoamericana "se enredaron" y casi acaban
completamente con esa institución. Desde comienzos del
87 en adelante, yo no tengo ninguna responsabilidad ni
gobierno en Acción Cultural, porque me retiré definitiva
mente. Sigo ayudando, aconsejando, asesorando, sigo preo
cupado del porvenir de una obra que llegó a un tamaño tan
importante, pero sigo fundamentalmente respetando la
autonomía de las autoridades de la fundación.
Desafortunadamente Juan, estando en este campo de
asesorar a otros países confidencialmente, con mucho éxi
to, he estado "perdido", como tú dices; y perdido a ciencia
y conciencia aunque dijeran de mí lo que quisieran. Natu
ralmente yo era el primero en enterarme de lo que decían,
de que si me casé o no me casé. No, no me he casado y te
diría por una razón muy sencilla, porque no me ha quedado
tiempo para casarme.
TERCERA ETAPA
Además me parece que esto no es problema; yo no sé
por qué el matrimonio de los curas le han puesto tanta
connotación de "eh iva period ístlca", Eso me parece que es
una tontería. Pero ahora empecé una tercera etapa. Desa
fortunadamente, te decía, en el año 1987 me sobrevino un
problema de salud muy serio; como dicen nuestros carnpesi
nos "casi paso a mejor vida". Logré superar esa crisis pero
he quedado con unas limitaciones grandes de salud; por eso
he tenido que vivir aquí.
Mis amigos de varios países y de este país, me conven
cieron que la mejor tarea que yo pod ía hacer antes de mo
rirme, era poner por escrito todas esas ideas motor que le
llevaron a crear Acción Cultural, que me llevaron a crear
MEDCON para inducir acciones en otros países y que han si
do la única razón de mi vida. Entonces, he empezado a
escribir.
Me dedico a escribir, para lo cual organizamos una
corporación que se Ilarna Publicaciones Violeta y el primer
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libro es La Revolución de la Esperanza, y el segundo libro
es este que tú vez esta noche. Me has tomado la "chiva pe
riodística" de ir diciendo más o menos cómo va a ser el
contenido. Y esperamos que haya unos cuantos más. Aho
ra, para el año próximo tengo mucho interés de organizar
una promoción por las universidades de América Latina,
en donde con el texto de los libros podamos inducir ideoló
gicamente en eso que a tí desde el principio te preocupa
tanto: ¿Cómo debe ser el cambio en América Latina?
¿Cómo debe ser la perestroika y el glásnost, para Améri
ca Latina? Entonces, esta es la tercera y posible última eta
pa de mi vida, de escribir libros e inducir ideológicamente.
Yo creo que eso es un tipo de liderato, Juan, y yo espe
ro cumplirlo cada vez más. Y ciertamente es la juventud,
son los estudiantes de las universidades los que deben tener
como primer objetivo el estudio de estas ideas, para que
aclaren sus mentes en su angustia de que haya cambios,
pero no saben porque tiran piedras, queman neumáticos,
guerrean con las policías locales. ¿Qué no hacen los estu
diantes para pedir y exigir cambios, para pedir solucio
nes? Pero no saben mucho sobre cuáles deben ser las solu
ciones. Espero serIes útil en indicarles los cambios de las so
luciones posibles.

EDUCACION PARA TODOS LOS POBRES

J. B. Monseñor, ¿Cúal es su relación con los grupos de la
iglesia del Tercer Mundo?
J. J. S. Yo no creo que haya iglesias ni del primer mundo,
ni del segundo ni del terce-ro, en el caso concreto de la igle
sia católica, como no creo que hayan teologías que sean de
la liberación y no sean de la liberación. Yo siempre he crel
do en un catolicismo a secas. El catolicismo es un conjun
to de principios y de conceptos concretos, que no hay para
qué ponerle otros apellidos.
Yo soy crítico y autocrítico de mi propia religión y de
mi propia estructura vocacional. Yo considero que las igle
sias, empezando por la iglesia católica, no han cumplido la
misión dentro de la urgencia del desarrollo que es para esta
vida. Han predicado y han llevado a cosas importantísimas
para la otra vida, pero el problema de la miseria y de la po
breza es en esta vida. Si Jesucristo vino fue a esta tierra a
este planeta y el problema precisamente está en este lugar
del mundo; el problema son los millones de latinoamerica
nos que llegan al hambre, ese es el problema y las solucio
nes, que tiene que haberlas, es para ellos; y la religión [u
garía un papel maravilloso si se convirtiera en el gran esti·
mulante de soluciones prácticas para esta vida, naturalmen
te sin olvidar la otra vida.
•

Ediciones CIESPAL
7 COLECCIONES 130 titules
Con lo más destacado y
representativo del pensamiento
contemporáneo en materia de
comunicación social

•
•
•
•
•
•
•

Libros y estudios especializados
al servicio de la colectividad
académica y el desarrollo cultural
y educativo de Latinoamérica

~i
~
~~r.f

Colección INTIYAN
Manuales Didácticos
Cuadernos de CHASQUI
Materiales de Trabajo
Monografías
Resúmenes Bibliográficos
Comunicación en Latinoamérica

• Revista Latinoamericana de Comunicación CHASQUI
Pedidos de catálogos e información a CI ESPAL, Quito-Ecuador
Apartado 17-01-584 Teléfonos: 548-011 548-336
Fax 502-487 Telex 22474 CI ESPL ED

64

CHASQUI - No. 36 - 1990

cidad o no se sienten inclinados a vol
ver a unirse al sistema convencional.
Es diferente en sus objetivos inmedia
tos, flexible y se adapta en relación a:
Edades en relación al nivel del curso.
Lugar en que se ofrecen las clases.
Estructura del grado dentro de un
grupo.
Frecuencia y horario de las clases.
Regularidad en la asistencia.
Duración de los cursos.
Metodología de la enseñanza y con
tenido.
Modos de evaluación y pruebas.
Demandas curriculares para acredita
ción.
Esta flexibilidad significa que los
programas no formales deben, de he
cho, estar mejor adaptados que la edu
cación formal, para afrontar las necesi
dades básicas de aprendizaje de los ni
ños, que están fuera de la escuela por
las razones ya enumeradas.
Relaci6n entre el aprendizaje for
mal, no formal e informal. La educación
no formal no existe en un vacío social
y, por lo tanto, para ser eficaz debe
tener lazos horizontales fuertes con
el ambiente de la comunidad y los mo
dos pre-existentes de aprendizaje infor
mal. Esto incluye la influencia de la fa
milia, personas mayores, instituciones
religiosas y políticas, empleados, suce
sos sociales y culturales y los medios de
comunicación.

gualment e, la ENF frecasaría en
ser una verdadera alternativa si exis
tiera una dicotomía desventajosa en·
tre ésta y la educación formal. Un
Seminario Regional de UNESCO/UNI·
CEF sobre EPU en América Latina, ha
llegado a la siguiente conclusión:
"La Educación formal y no formal
deben concebirse como mutuamente
complementarias. Los programas no for
males deben completarse estableciendo
y desarrollando nexos con la educación
formal. Por otro lado, los programas for
males, la organización y los métodos,
deben ser flexibles y no formales siem
pre que sea posible. El principal peligro
es que se desarrollen dos sistemas edu
cativos de diferente calidad y prestigio,
lo que puede contribuir a perpetuar y
aumentar la existencia de disparidades
soclo-económicas't.f
Motivación, relevancia y funcionabi
Iidad. La motivación puede aumentarse
a través de mejoras en el ambiente,

lugar en donde se realiza el aprendi
zaje (con trascendencia en lo material y
financiero) y con una alta calidad en la
enseñanza (con trascendencia para el en
trenamiento antes y dentro del servicio)
pero, también, prestando una gran aten
ción al contenido del aprendizaje.
Desarrollo de necesidades. Más allá
de la funcionalidad educacional, deben
tomarse en cuenta las metas de desarro
llo nacionales y locales. Las necesidades
de desarrollo sociales e individuales,
deben ser expresadas en términos de
destrezas, actitudes, como metas voca
cionales, económicas, o de manera más
general, como el modo de ampliar el
entendimiento intelectual y estético.
ENF:ELEMENTOS
OPERACIONALES IMPORTANTES
Los programas estudiados fueron
creados para afrontar las necesidades
de grupos de niños muy diferentes en
tre sí. Los detalles substanciales sobre
las características de los niños que es
tán fuera de la escuela, varían de país a
país pero, algunas de ellas son comunes
en todos los niños que necesitan apoyo,
a saber:

Son mayores que los niños que asis
ten a la primaria, pero aún no son
adultos;
Necesitan trabajar, por lo menos, a
tiempo parcial;
Comparados con otros miembros de
la sociedad nacional, sufren desveno
tajas sociales y económicas;
Les faltan los materiales más simples
para aprender, como lápices y
papel.
Arreglos alternativos no formales.
Los preparativos para aprender institui
dos de forma natural, varían de acuer
do con los grupos meta y son, además,
influenciados por la naturaleza de la
institución que organiza el programa y
por los recursos trsicos y humanos dis
ponibles.
Lugar de aprendizaje. Existen lími
tes sobre el uso de edificios que no sean
escuelas. Por ejemplo, la Fundación
MOBRAL, de Brasil, aunque no está
ligada a las escuelas, tiene criterios
claros para seleccionar los lugares:
- Que sean limpios y tengan facilida
des sanitarias;
- Que cuenten con muebles y equipos
apropiados para las actividades de

I

Motivación, rele
vancia y funcio
nalidad son facto
res indispensables
para el aprendi
zaje
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impiden que los niños fuera de la escue
la puedan aprender, identificar algunas
iniciativas recientes que usaron enfo
ques no-formales y alternativos en edu
cación primaria; y analizar ciertas carac
terísticas conceptuales y operacionales
de diferentes iniciativas para así aventu
rar generalizaciones que puedan ser
vir a futuros proyectos.

UNICEF
Busca Comunicador
Con sede central en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América y oficinas en todo el mundo, busca pero
sonas calificadas para el siguiente cargo:

EL PROBLEMA
Los intentos realizados para conse
guir la Educación Primaria Universal,
a través de la expansión y fortaleci
miento del sistema escolar formal, han
tenido éxito; pero son inadecuados pa
ra lograr las metas de la EPU en un
100 por ciento. Algunos países tienen
grupos marginados en áreas económica
mente subdesarrolladas; aún existen so
ciedades agrarias en las que, por cos
tumbre, las masas rurales no van a la
escuela; y hasta en aquellos lugares don
de la matriculación es alta, los niños
desertan.
UNICEF señala que en 33 países
menos del 50 por ciento de los inscrip
tos en primer grado finalizaron el ciclo La deserción escolar crece en los gmpos sociales marginados
primario; esto significa que, en casos
extremos, un promedio inicial bajo se
divide nuevamente por la mitad por niño no trabaje es un costo significati Bangladesh; Centros Locales de Apren
causa de deserción!
vo para la familia; además, los patro dizaje, Brasil; Centros Alternativos, Bu
Causas para la Deserción. Se pueden nos que emplean y explotan niños tie rundi; Estaciones de Enseñanza, China;
mencionar varias causas. Algunas se defi nen interés en continuar con esa prácti Programas para Niños Marginados, Co
nen con facilidad, como difícil acceso ca porque la fuerza laboral infantil es lombia; Escuelas de una Sola Clase,
de las escuelas o migración de los pa barata.
Egipto; Programas Educativos de Desa
dres, pero todas están vinculadas a fac
rrollo Básico para Niños y Adultos,
tores económicos y sociales:
ALGUNAS INICIATIVAS
Etiopía; Centros de Educación Prima
INNOVADORAS
ria No Formales, India; Centros Educa
iscriminación Sexual. Es noto
Ante los múltiples aspectos del pro tivos No Formales para Niños de Comu
ria, en algunos países, la fal blema que representa la no asistencia, nidades de Pescadores, Indonesia; Clases
.
ta de representación femenina hay una necesidad de buscar maneras "Naí Roshni", Pakistán; Escuelas en
en las listas de registro y asis pragmáticas que respondan a las varias Tiendas Móviles, Filipinas; Centros de
tencia. Las estad ísticas de UN ESCO circunstancias y necesidades de los ni Aprendizaje No Formales, Sri Lanka.
para 1985, muestran que hay países en ños que están fuera de la escuela. Los
los que la proporción de niñas en la programas no formales y no convencio OTROS ASPECTOS
educación primaria es menos del 35 nales pueden proporcionar la necesaria CONCEPTUALES
por ciento: Por ejemplo, Pakistán, 32 flexibilidad, adaptabilidad e innovación
Es incuestionable que hay ciertas
por ciento; Afganistán, 31 por ciento, para desarrollar estructuras de aprendi características comunes en los progra
República Popular del Yemen, 26 por zaje y currícula apropiadas. Esto impli mas de Educación No Formal (ENF) an
ciento; Nepal, 29 por ciento.
ca que los hacedores de políticas y los tes presentados. Los siguientes factores
Fuerza Laboral Infantil. Algunos ni planificadores de la educación, tienen proporcionan un marco de trabajo con
ños no tienen otra salida que trabajar que estar completamente conscientes de ceptual para considerar cómo la educa
para ayudar a su familia o para sostener la capacidad de las estructuras alterna ción no formal puede cubrir las necesi
se ellos mismos, de modo que no pue tivas y no formales, de ofrecer un pro dades básicasde aprendizaje.
den asistir a la escuela a tiempo com grama educativo paralelo pero no in
Flexibilidad del aprendizaje no for
pleto. Aquellos niños que se emplean ferior.
mal. La ENF puede ser efectiva, partí
en labores de temporada, como la agri
Para los propósitos de este trabajo, cularmente, donde el sistema formal es
cultura, interrumpen, por lo menos en se han identificado programas innovado incapaz de cubrir las necesidades edu
parte, su año escolar; para todos los res no convencionales en más de una do cativas de aquellos cuyos patrones de
niños hay gastos marginales en su edu cena de países, que podrían ser adap vida no coinciden con sus preconcep
cación, aunque ésta sea gratu ita; en las tados en otras regiones. Algunos de ellos ciones; o donde aquellos que han
econom (as de subsistencia, el que un son: Escuelas por satélite y ONG's, abandonado la escuela no están en capa-
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OFICIAL REGIONAL DE COMUNICACIONES
UBICACION: Bogotá-Colombia.
RESPONSABILIDAD: Impartir liderazgo, asesoría y apoyo técnico para desarrollar y aplicar estrategias de comunica
ción relacionadas con programas de desarrollo apoyados por UNICEF. Diseñar, ejecutar y evaluar estas estrategias con
siderando aspectos tales como: influencia en las políticas sociales; promover la educación y participación comunitaria
y de los padres en la movilización social; coadyuvar la efectividad de estas intervenciones, así como las recomendaciones
enfocadas a satisfacer las necesidades prioritarias de la niñez, además de proponer alternativas apropiadas de costo y
efectividad.
REQUISITOS MINIMOS: Maestrra o doctorado en ciencias sociales o estudios similares. Por lo menos diez años de
experiencia combinada a nivel internacional y nacional en comunicaciones sociales aplicadas; mínimo cinco de estos
años deben ser en el campo de la cooperación internacional. Conocer la región de las Américas sería ventajoso. Dominio
de los idiomas inglés y español. Conocimientos de portugués y/o francés sería deseable.
SUELDO Y BENEFICIOS: UNICEF es parte del sistema común de las Naciones Unidas y ofrece sueldos internaciona
¡es competitivos, así como otros beneficios y asignaciones que incluyen ayuda por reubicación, cuando el caso lo re
quiere.
Se apreciará en especial la postulación de candidatas femeninas que reúnan los requisitos. Sfrvanse enviar sus solicitu
des con un resumen detallando el inglés o español, haciendo referencia al número VN-9D-177, a:
Sr. Tullio Morganti
Oficial de Reclutamiento y Desarrollo de Personal
UNICEF
3 United Nations Plaza, (H-5F)
New York, N.Y. 10017, U.S.A.
Debido al volumen de solicitudes que recibimos, solo acusaremos recibo a aquellos postulantes que sean
pre-seleccionados.
UNICEF ES UNA ORGANIZACION DONDE NO ESTA PERMITIDO FUMAR EN LAS OFICINAS

ASSINE

Um estudo
multidisciplinar da
sexualidade
humana
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EDUCACION PARA TODOS LOS POBRES

R. H. Dave, A. M. Ranaweera, P. J. Sutton

COlTIunicación e
integración

Es necesario lograr una Educación Básica para Todos. Esto beneficia la calidad de vida. Los sis
temas de Educación No Formal, son alternativas concretas para una gran parte de la población
marginada. Un ejemplo concreto es el programa para niños marginados de Bosconia, La Florida
de Colombia. Y hay muchos más.
·EXiste la opinión generalizada
de que la educación, incluyen
do el alfabetismo es un factor
importante para combatir la
pobreza, la explotación y la ignoran
cia y que proporcionar oportunida
des a cada ser humano para conseguir
un nivel básico de educación, beneficia
la calidad de su vida. Le permite a cada
ciudadano tomar parte activa en acti
vidades locales y nacionales; además, le
posibilita vencer las desventajas socio
políticas que se derivan de la falta de
capacidad de utilizar las fuentes, cada
vez más amplias, del conocimiento es
crito. Y esto puede tener un efecto di
recto sobre la salud, la productividad
ocupacional y la realización emocional
e intelectual.

E

xiste un sentir general
que si la América Lati
na no se integra, que
dará fuera de las deci
siones globales. Es más, que esta
es la única forma para poder
salir de la tremenda crisis eco
nómica y social que le afecta.

EDUCACION PARA TODOS:
UN MOVIMIENTO MUNDIAL
Por eso es urgente proporcionar
Educación Básica a todos los niños du
rante la década de los 90, de modo
que puedan afrontar los desafíos del si
glo XXI. La Educación Primaria Univer
sal (EPU) es indispensable para errad i
car el analfabetismo y lograr este nivel
básico de educación que, a su vez, es la
base para un aprendizaje adicional.
Por lo tanto, la disponibilidad y cali
dad de la educación primaria son de
mucha importancia para el éxito de cada
persona en el importante proceso de
educación permanente.
Hace un siglo, la EPU era un ideal
utópico hasta en los países industriales,
ricos y desarrollados, donde ahora se ha
convertido en una norma. EPU se está

Los medios de comunicación de
ben participar en esta cruzada
histórica. Porque la integración
latinoamericana solo será posible,
en la medida que reciba un deci
dido apoyo de la opinión públi
ca de cada país iY esta se hace!
Escriben: José Márquez de Melo,
María Aquino, Marina Grunauer,
Eduardo Martínez, Susana Santi
ni, Juan Cevallos, Alberto Acos
ta, Peter Schenkel, Gino Lofre
do, Jessica Ehlers, Luis E.
Proaño, Fausto Jaramillo, Wil
man Sánchez.
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Educación no formal

R. H. Dave, A. M. Renaweera y P. J. Sutton.
Los autores. del Instituto de Educación de la
UNESCO, Alemania, realizaron este estudio
para la Conferencia de Educación para Todos.
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difundiendo como una de las políti PROPOSITO DEL PRESENTE
cas nacionales y como una realidad. Y ESTUDIO
Se deben acentuar dos elementos
se ha reconocido el derecho de los niños
a la educación en principios internacio relacionados entre sí, necesarios para
nalmente aceptados; el artículo 26 de lograr la Educación Básica Para Todos.
la Declaración Universal de los Dere El primero, es un enfoque de las "nece
chos Humanos, establece que todo el sidades de aprendizaje" y el segundo,
mundo tiene derecho a la educación y es el rol que toman los sistemas no-for
que la educación básica debe ser gratui males y alternativos para la provisión
ta. Además, la Asamblea General de las de educación primaria. Esto responde
Naciones Unidas adoptó, en 1959, la ría a la situación de los niños que están
Declaración de los Derechos del Niño, fuera de la escuela en lugares donde la
educación formal no es posible.
de acuerdo a los cuales:
Si se trabaja para lograr una Educa
"El niño tiene derecho a recibir edu
cación, que deberá ser gratuita y obliga ción Básica Para Todos, sería conve
toria, por lo menos en los niveles básicos. niente identificar aquellos grupos que,
Deberá recibir una educación que fo en verdad, no alcanzan este nivel y estu
mente su cultura y que le capacite, so diar los métodos usados para satisfacer
bre una base de igualdad de oportuni sus necesidades educativas. Por lo tan
dades, a desarrollar sus capacidades, su to, este estudio tiene los siguientes ob
criterio individual y su sentido moral jetivos: Revisar muy brevemente el pro
y de responsabilidad social, y a conver greso conseguido hasta hoy por EPU
tirse en un miembro útil para la so y por Educación Básica Para Todos y,
en particular, aclarar las razones que
ciedad". (Principio 7).

I La Educación Primaria Universal es fundamental para enfrentar el siglo XXI
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do constructivo y activo en ese pro
ceso, en primer lugar; y que después
les permita tener acceso a los recursos
humanos, financieros y materiales nece
sarios para poner en práctica las solu
ciones identificadas a través de ese pro
ceso. Eso debe hacerse con continui
dad, consistencia y respeto para la
perspectiva potencial de los pobres y
además, con su completa colaboración.

S

in embargo, todo esto neceo
sita de un tipo y calidad de
integración y unión entre ac
.
tores, temas y mecanismos del
desarrollo a nivel local, nacional e in
ternacional; de todo esto se habla mu
cho pero, en la práctica, la acción y los
resultados han sido insignificantes.
Se debe señalar que los conceptos de
integración y unión dentro del contex
to de los programas de intervención,
tienen importancia en términos de:
Las relaciones entre la intervención y la
comunidad; sincronización entre lo tra
dicional y lo moderno; coherencia en
las agencias de desarrollo.

CONCLUSIONES
Parece claro que todavía no es posi·
ble afirmar que los programas de inter
vención sirven para generar un desarro
llo continuo, humano y equitativo o
que hay progresos en alcanzar esta me
ta. Sin embargo, lo que surge es el pen
samiento cauteloso y constructivo de
que una meta así puede conseguirse.
El hecho es que los pobres continúan
aprendiendo sobre la base de sus pro
pios recursos e iniciativas, con el resul
tado de que ellos continúan sostenien
do comunidades razonablemente intac
tas en lo socio-cultural y económico.
Tienen que hacerlo así dentro del con
texto de ataques violentos de un mundo
injusto, lo que ciertamente constituye
una crisis maldita para aquellos que
están del lado beneficioso de este in
justo balance y que, también, son res
ponsables, en gran medida, de man
tenerlo.
Que los pobres son capaces de sobre
vivir por ellos mismos, habla muy alto
de su capacidad para aprender y adap
tarse. Parece muy injusto que ellos ten

gan que hacer efectivo este aprendizaje
junto con la "ayuda", a menudo socava
da, de los programas de intervención,
que en teoría tienen la intención de ex
tender los recursos que necesitan para
hacerlo, pero que están fracasando en
lograrlo. Ambos lados de la empresa de
desarrollo deben aprender para que
el desarrollo genuino ocurra.
•
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CONCURSO INTERNACIONAL INDEPENDIENTE

Emancipa~ión

e Identidad de América Latina: 1492-1992

Bases Generales
El tema general del concurso es: "Emancipación e Iden
tidad de América Latina: 1492·1992", dentro del cual los
participantes escogerán un aspecto como tema específi
co de su trabajo, ya sea desde un enfoque histórico o con
temporáneo.
El plazo de recepción para los géneros: Novela, ensayo,
testimonio, historia para lectores jóvenes, historieta didácti
ca, caricatura, radioteatro y cartel se cierra el 15 de junio
de 1991, quedando clausurados estos géneros en noviembre
de 1991 con la entrega de los premios.
Cada género tiene premios en efectivo y/o Mención de
Honor.

Las obras concursantes en los géneros: Novela, ensayo,
testimonio, historia para lectores jóvenes, historieta didác:
tica, caricatura y cartel, serán remitidas exclusivamente a:
Concurso Internacional Independiente: Emancipación e
Identidad de América Latina: 1492-1992, Apartado Postal
aQ-bis México 1, D.F. México.

Las obras concursantes en el género de: Radioteatro
seán remitidas exclusivamente a: ALER (Asociación Lati
noamericana de Educación Radiofónica), Casilla Postal
4639-"A". Quito, Ecuador.

Radioteatro: Bases
1. Extensión: mínima de 12 minutos, máxima de 26
minutos.
2. Presentación: material grabado en cinta abierta, pis
ta completa, velocidad 7,5; o en casete cromo. Adjuntan
do el libreto respectivo.
3. Copias: una sola copia de la grabación original y una
copia del libreto.

34

4. Carácter inédito: solo consursarán producciones que
no hayan salido al aire.
5. Premios: 1.- US$1.000. 2.- US$500. 3.- US$250.
Publicación y derechos de autor: las producciones se
leccionadas serán distribuidas y transmitidas por emisoras
miembros de ALER, en Latinoamérica, cediendo los auto
res los derechos de transmisión a ALER y al C.1.0.
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La TV y el cine difunden imágenes de bienestar y confort inalcanzables para el Tercer Mundo

(1C....ta

I

José Marques de Melo

Investigación y cultura
a década de los 60 significó
para América Latina el mo
mento histórico en que las
expectativas de superación del
atraso, de la miseria y del subdesa
rrollo alcanzaron sus niveles más ele
vados. Tanto la acción de organismos
internacionales como la ONU, UNESCO
y FAO como los programas de coope
ración norteamericana encabezados por
Al D, crearon expectativas de que era
viable lograr un crecimiento econórnl
co y mejorar las condiciones de vida de
la población del continente.
Dentro de este contexto, le corres
ponde un especial papel a la CEPAL,
Comisión Económica para América La
tina, órgano de las Naciones Unidas
con sede en Chile,que realizó un conjun
to de estudios y proyectos destinados a
sensibilizar a los gobiernos latinoamerica
nos para adoptar cambios sustanciales
en la planificación económica, La
CEPAL, en poco tiempo, "se transfor
maba en símbolo del esfuerzo de la
unión de América Latina en su lucha
por escapar de las tenazas del subdesa-

L

Josll Marques de Melo, brasileño. Decano
de la Escuela de Comunicación y Artes de la
Universidad de Sao Pauto y Presidente de la
Asociación Latinoamericana de Investigadores
de!a Comunicación, ALAIC.

Los líderes nacionales deben convencerse de que la causa de la
integración latinoamericana y el enfrentamiento político en con
tra de las naciones hegemónicas, deben ser conducidos con el apo
yo popular de los medios de comunicación y la participación de
la sociedad civil.
rro 11 o" .1 Su presencia se hace cons
tante difundiendo la mística del desa
rrollo y contribuyendo en los esfuerzos
nacionales o regionales comprometidos
con la adopción de programas de inver
siones, entrenamiento de recursos huma
nos y modernización de estructuras
admi nistrativas.

de sustentación importante en los siso
temas de comunicación de masas.
Esa confianza en la potencialidad
transformadora de los medios de comu
nicación fue acogida y difundida por
CIESPAL, Centro Internacional de Es
tudios Superiores de Comunicación para
América Latina, con sede en Quito,
Ecuador, a quien se le encomendó en
DESARROLLO DE LAS
particular, el capacitar a profesionales
de empresas y agencias de comunicación
COMUNICACION ES
En el campo específico de la comu para las tareas de desarrollo.
nicación, la UNESCO fomenta inicla
La imagen que se crea y difunde del
tivas articuladoras y movilizadoras con fenómeno del desarrollo en los diferen
la finalidad de estimular el crecimiento tes países, es que los cambios sociales
de las redes nacionales de difusión ma se producirían con una cierta rapidez,
siva, renovar o formar equipos profe apoyados por la "ayuda externa" y la
sionales e investigar los fenómenos cul "asistencia técnica". Además, las pobla
turales implícitos en la actuación de ciones urbanas, tentadas con los patro
los "rnass med la",
nes de vida de las naciones económica
En 1961, durante la reunión de es mente avanzadas, por la vía del cine y
pecialistas sobre el desarrollo de los de la televisión, comienzan a desear
medios de información de América La situaciones de confort y bienestar dis
tina, realizada en Santiago de Chile, tintas a las de la región y a presionar a
trascendía la convicción de que el los gobiernos nacionales para su sao
arranque desarrollista tendrfa un punto tisfacción.
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EXPANSION TECNOLOGICA
Convencidos de que la expansión
de las redes de comunicación de masas
podrían acelerar el desarrollo, los esta
dos latinoamericanos crearon mecanis
mos para facilitar la importación de
tecnología moderna que los colocara en
la etapa de la "aldea global": Teleco
municaciones, transistores, TV a color,
etc.
Al inicio de la década de los años 60,
América Latina ya se encontraba en
una situación relativamente favorable en
cuanto a la disponibilidad de canales
de comunicación: Con un prómedio
aproximado de 8 ejemplares de periódi
cos diarios, 10 receptores de radio, 4
asientos en los cines y 2 receptores de
TV por cada 100 habitarrtes.f Al final
de esa década y según la UNESCO, el
continente ya no figuraba como área
subdesarrollada en comunicación. Exis
tían entonces 11 periódicos diarios, 17
receptores de radio, 3 cupos en los cines
y 5 televisores, por cada 100 habitan
tes. 3 Y en la década de los 70 el creci
miento continuó.

E

st e aparente avance comunica
cional se contraponía con el
. estado de desarrollo socio-eco
nómico de regresión, cuando no de
estancamiento, experimentado en mu
chos países. Furtado, en 1973, pre
sentaba el siguiente diagnóstico: "En
el cuadro altamente dinámico de la eco
nomía mundial, en las últimas dos dé
cadas, América Latina surge como un
caso especial de relativo estancamiento,
Exceptuando los casos especiales, las
economías de la región fueron seria
mente afectadas aún cuando en grados
diversos, por el descenso relativo del
comercio internacional de productos
primarios. En razón de la insuficiencia
estructural de la capacidad importado
ra creada por esa tendencia básica, las
economías procuraron diversificar sus
estructuras productivas instalando indus
trias "sustitutivas de las importaciones.
La industrialización latinoamericana
tendió a asumir la forma de internali
zación de las actividades productivas
ligadas al comercio interno, lo que ven
dría a marcar el desarrollo de la región
en su fase actual"."
Se concluye inmediatamente que la
expansión de los medios de comunica
ción en América Latina no afectó de
modo directo la transformación de las
estructuras sociales y económicas, en el
sentido de crear el clima de productivi
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dad responsable por la generación de
iniciativas capaces de asegurar mejores
condiciones de vida a su población. Al
contrario, el crecimiento y moderniza
ción del sistema de comunicación, ocu
rrieron paralelamente a un proceso de
empobrecimiento de las masas urbanas,
como resultado del modelo de desarro
llo dependiente que aquí se instauró.
Por otro lado, Prebisch ya había alerta
do en la reunión de Santiago de Chile
sobre el papel relativo de la información
de masas en el contexto desarrollista,
sugiriendo que la utilización de las
"técnicas modernas de difusión de ideas
y de informaciones" era solamente una
variable de un proceso más amplio: "La
asimilación y adaptación de la técnica
contemporánea a las condiciones de
América Latina",
TRABAJO PIONERO DE CIESPAL
La investigación pionera sobre el con
tenido de los periódicos de prestigio de
los principales países de la región, rea
lizada por el CIESPAL en 1967, ya
apuntaba hacia una tendencia anti-desa
rrolllsta, más a tono con el refuerzo de
las situaciones de evasión o escapismo
de las grandes masas y poco comprome
tida con los esfuerzos de promoción
del crecimiento económlco.f Ese pa
trón persistiría y se ampliaría para los
canales electrónicos y audiovisuales que,
combinando imagen y movimiento,
fascinan y seducen a sus audiencias,
diseminando comportamientos frívolos
y triviales, lo opuesto a la movilización
popular para sostener y hacer avanzar
las iniciativas de los equipos guberna
mentales dirigidos al desarrollo eco
nómico.
En este sentido Beltrán denuncia la
postura de los medios contraria al desa
rrollo: "Los medios de comunicación
de masas en América Latina son en su
mayoría, indiferentes o contrarios a los
fines del desarrollo nacional en mucho
mayor grado de lo que pudiera favore

certo"."
o nsecuent emente, se frustró to
da una esperanza alimentada
por comunicadores y planifi
cadores que confiaban en las
posibilidades de multiplicar las ex
pectativas de participación popular
en los destinos nacionales y en la con
ducción de los gobernantes al tomar de
cisiones consecuentes con las metas de
acumulación de capital y redistribución
de renta en conformidad con las direc
trices emanadas de la CEPAL.

C
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LAS ELITES
Esta situación se explica, por una
parte, por la coyuntura política domi
nante en la mayoría de los países don
de los intereses de las élites diriqsn
tes se orientan más hacia la realización
de cambios en la fachada de la edifi
cación social, consustanciando aquello
que Riberro denomina "modernización
refleja".
El proceso de industrialización no
ocurre de manera autónoma y se da en
asociación con empresas multinacionales
que pasan a producir all í los bienes de
consumo antes importados. Por otro la
do, se debe a la circunstancia de que los

menticios, degradación ambiental y
estrés- son elementos sujetos a tantas
interpretaciones como hay culturas, se
xos, edades y economías.
Igual que las respuestas basadas en la
tecnología, la información es solo un
contenido, un recurso. Será de poco va
lor y un desperdicio de recursos si la
audiencia neta no sabe cómo llegar,
apreciar y usarla en sus propios términos
y contribuir luego a su elaboración y
reconceptualización; o utilizarla para
aprender. El trabajo de los programas
de intervención estará enfocado en fa
cilitar ese aprendizaje.
APRENDIZAJE, INTERVENCIONES
Y DESTREZAS
Es un principio básico de la teoría
del aprendizaje que si la gente no tie
ne la oportunidad de aprender habili
dades, actitudes o ideas, no se puede
asumir que dicho aprendizaje ocurrirá.
Estas oportunidades de aprender no tie
nen que ocurrir a propósito; de hecho,
muchas de las lecciones más importan
tes se aprenden por medio de experien
cias no planificadas. Pero, sin duda, la
gente no aprenderá lo que no experi
menta, cognocitivamente o por experi
mentación. Que los campesinos traba
jen en proyectos de investigación no
quiere decir que por ello desarrollarán
habilidades en identificación de proble
mas, recolección de datos o análisis.
De hecho, muchos no lo harán, no por
que les falte la capacidad de aprender,
sino porque usualmente no se les da
la oportunidad de tratar de hacerlo de
un modo razonable, contínuo, colabo
rativo y responsable.

medios de comunicación ya existentes
y aquellos que van surgiendo después,
constituyen propiedad de esta misma
élite económica. Luego, su manejo in
formativo no obedece a aquellas direc
trices idealizadas por los planificadores
estatales o vinculados a las agencias in
ternacionales de desarrollo, sino que se
orienta hacia el estímulo al consumo de
los bienes fabricados por sus industrias
y a brindar sustentación política a los
gobiernos que garantizan sus beneficios
clasistas.
Furtado llega a la triste constatación
de que: "La experiencia de las últimas
dos décadas en América Latina sirvió
para demostrar de forma cabal que el
desarrollo es menos un problema de
inversiones que de creación de un sis
tema económico articulado y capacita

ANALlSIS
De la discusión anterior sobre apren
dizaje, comunidades meta e inter
venciones para el desarrollo, se pueden
extraer las siguientes conclusiones que
conciernen a los problemas y estrategias
para conseguir una aplicación más efec
tiva de las acciones.
El lograr una aproximación razona
ble a un desarrollo humano contínuo y
a sus ideales de poder, igualdad y par
ticipación, requerirán necesariamente
del aprendizaje. Pero el aprendizaje
por sí solo no será suficiente. Viéndolo
en esta forma realista, es necesario
que tenga lugar dentro de una infraes
tructura ,socio-política y económica
que proporcione a los pobres el mar
gen necesario para sumergirse de rno-
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En muy pocos casos estos progra
mas se complementan unos a otros o
reconocen las potencialidades futuras
de las comunidades en vías de desarro
llo. Para usar la escuela como analogía,
ellos tienden a tomar como punto de
partida los contenidos requeridos del
programa de estudios (la tecnología o
las innovaciones) y las metodologías
preferidas por el maestro (la capacidad
profesional del personal de campo),
dejando que los que aprenden, se ajus
ten y desarrollen como puedan. Esto
desde la perspectiva de la teoría del
aprendizaje y la teoría de la mercado
tecnia es ineficiente; y es insostenible
desde la perspectiva de una preocupa
ción por alcanzar un desarrollo justo y
autorizado.
La distancia geográfica y cultural de
las zonas rurales, unida a un monito
reo esporádico o inexistente, produce
una situación en la que muy pocas agen
cias de intervención conocen adecuada
mente las características sobresalientes
de las comunidades a las que dedican
su trabajo. Mucha de esta fuerza se ex
presa a través de la inclinación y habili
dad natural de los individuos y del gru
po como un todo para aprender.
SISTEMAS INNATOS DE
APRENDIZAJE
El concepto de Sistema Innato de
Aprendizaje es importante en términos
de un desarrollo sostenido, siempre que
apoye la idea de que la gente aprenda na
turalmente, no solo como individuos,
por su cuenta, sino en forma colecti
va, como grupos sociales (familias, co
munidades, subculturas).
Mientras que el aprendizaje en sí es
un proceso que ocurre a nivel de indi
viduo, el concepto de un sistema de
aprendizaje innato es en su orienta
ción esencialmente social. Sugiere un
consenso fundamental sobre el conteni
do, métodos de transmisión, facilitado
res y lugares de aprendizaje, que cons
tituirán en la manera de que la comuni
dad mantenga su identidad cultural y
continuidad social. Como una concep
tualización de cómo evolucionan las co
munidades, el Sistema Innato de Apren
dizaje es intelectual y filosóficamente
atractivo en su presunción de que hasta
las comunidades pobres constituyen al
go más que simples recipientes vacíos
que esperan ser llenados con mensajes
de desarrollo; también sirve para expli
car por qué cualquier intento para tra
tarlos así fracasará. Es una idea con-

COMUNICACION E INTEGRACION
En las economías concentradoras de
do para auto-dirigirse. La hegemonía
que ejercen los EE.UU. en América La renta vigentes en América Latina, se
constata que los sistemas de comuni
tina, al reforzar sobremanera las estruc
turas anacrónicas de poder, constituye cación de masas difunden patrones de
un serio obstáculo al desarrollo de la comodidad y bienestar que no son acce
"slbles a la mavor ía de la población, si
mayoría de los par ses de la región" 7
no tan solo a su segmento privilegiado.
y naturalmente los programadores de
ESTRATEGIA FALLIDA
Conviene, a estas alturas, retomar los contenidos divulgados estratégica
la esencia de las tesis de Lerner y mente disimulan su alcance, estimulan
do la evasión y provocando la catarsis.
Schramm que sirvieron de base al esfuer
Sin embargo, eso no ha bastado para
zo de la UNESCO para justificar el de
bloquear el deseo de las grandes masas
sarrollo de las comunicaciones como pro
motor del clima para el desarrollo so
poblacionales de beneficiarse de las con

La infonnación tiene significado 8010 en la mente de la persona
sistente con las teorías de aprendizaje
que acreditan que los que aprenden,
traen consigo una extensa base de recur
sos de habil idades cognocitivas, conoci
mientos, experiencia y valor-es; conjun
to de recursos sobre la base de los cua
les deberá construirse cualquier inter
vención que quiera tener éxito en pro
mover el aprendizaje. Esto es particu
larmente en los adultos que traen al
acto de aprendizaje una base rica en
conocimientos y habilidades intelec
tuales así como, a menudo, una fuerte
motivación para aprender.
NATURALEZA Y PAPEL DE LA
INFORMACION
Un elemento central en este trabajo
ha sido el concepto de conocimiento,
su naturaleza y uso. El conocimiento,
en forma de nueva información, consti
tuye el principal contenido de los men
sajes de la mayoría de las intervencio
nes. Pero hasta ahora es algo que ha te
nido pocos clientes en las comunidades
blanco y también muy poco impacto.
Mientras que las agencias de desarrollo
de salud, agricultura y educación, lu
chan por encontrar caminos para que la
nueva explosión de información llegue
a las comunidades marginadas, las cre
cientes brechas en el acceso a esta infor
mación en su calidad y uso, continúan
reforzando esa misma marginalidad y

L

C1ESPAL impul
só los amplios de.

bates internacio
nales sobre comu
nicación en la re
gión.
cioeconómico. El modelo concebido por
los investigadores norteamericanos con
sistía en reproducir en los países del
Tercer Mundo la dinámica moderniza
dora ocurrida históricamente en Europa
Central y más recientemente, en los
EE.U-Ü., Japón, Australia, etc.
La estrategia propuesta se iniciaba
con el despegue industrial y se comple
taba con la movilización participativa
de los ciudadanos nacionales intervi
niendo en la decisión democrática re
ferente al rumbo que tomada el desa
rrollo.
Varios factores demostraron, con el
correr del tiempo, que ese transplante
temporal y espacial del modelo de de
sarrollo occidental (básicamente euro
peo/norteamericano), no era viable en
América Latina.

dlciones de vida que aprendieron a ver y
a conocer en la televisión, en el cine o
en las revistas ilustradas.
Se confirma así la alerta dada por
Lerner, sobre la rapidez con que la "re
volución" de las expectativas crecientes.
desencadenada por la popularización de
los canales de mediación simbólica, pue
de conducir a la "revolución de las frus
traciones crecientes", si la expansión
de las redes nacionales de comunica
ción masiva no fueren correspondidas
por alteraciones estructurales en la so
ciedad, que haga más equitativas las
oportunidades de acceso de los ciuda
danos a los beneficios de la moder
.

.,

mzacion,

7

En 1969 al visitar América Latina
en misión oficial, Rockefeller se mostró
sorprendido y alarmado con los efectos
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rec ió , inevitablemente, en los
niveles de liderazgo progresis
ta de las sociedades latinoa
mericanas, la conciencia de que
los cambios ocurridos en la región
condujeron a un modelo de "desarrollo
dependiente", marcado por la moderni
zación de los estilos de vida de las mino
das privilegiadas y por la formación de
los cinturones de miseria de las grandes
ciudades.
Se confirma, por tanto, la adverten
cia hecha por Raúl Prebisch argumen
tando que los medios de difusión, po
drían agudizar la exposición de las po
blaciones latinoamericanas a patrones de
bienestar que las sociedades nacionales
no estaban en condiciones de propiciar
colectivamente. De ahí su llamado para
comprometer las nuevas estructuras de
comunicación con los programas y pro
yectos destinados a movilizar los esfuer
zos nacionales en la lucha contra el sub
desarrollo. Ni los "rnass media", a no ser
de forma residual, asumieron esa postu
ra, ni los gobiernos nacionales la conti
nuaron. El resultado fue el surgimiento
de acciones políticas autoritarias para
enfrentar los conflictos sociales pronos
ticados por Rockefeller y la dependen
cia de la planificación económica na
cional en casi toda la región, de un mo
delo de desarrollo depend iente, cuyo
síntoma más importante fue el crecien
te endeudamiento externo.

C

profundizando las diferencias entre los
sectores rurales y urbanos, modernos y
tradicionales. Más aún, percepciones de
incongruencia, irrelevancia y conflicto
entre sus propias "creencias" innatas y
los "hechos" científicos de la interven
ción, están creando una incertidumbre
en muchos de los pobres; esta va en
aumento y afecta aspectos funda
mentales de sus vidas -embarazo,
crianza de los niños, nutrición-, áreas
en las que antes tenían una confian
za razonable.
a falta .propia de una estra
tegia de diseminación de in
formación, desarrollada en for
ma independiente en un marco
de trabajo enfocado en la enseñanza, es
que la información por sí misma es rela
tiva: Tiene significado solamente en la
mente del conocedor. Aunque se pue
de argüir que algunos hechos son in
disputables, verdaderos en un sentido
objetivo e independiente, es un argu
mento que no tiene mucho peso den
tro del contexto del desarrollo y su
propósito de usar información como
un estímulo y guía para el comporta
miento ya cambiado. Por ejemplo, los
problemas comunes de salud constitu
yen combinaciones complejas de facto
res que son complejos en sí mismos
-enfermedades, sanidad, hábitos ali

resultantes de la insatisfacción de las
masas que permanecían al margen del
progreso, pero informadas y conscientes
de su realidad. "El radio transistor dio
origen a una revolución en el sentido de
la toma de conciencia. Millones de per
sonas que vivían aisladas por la ignoran
cia y por la distancia entre sí saben aho
ra que existen otras formas de vida que
algunos privilegiados están disfrutando.
Estas personas ya no se satisfacen con
aceptar como inevitables los patrones
del pasado. Ellas quieren participar de
los privilegios del progreso; quieren
un mundo mejor para sus hijos; además
han escuchado las promesas incumpli
das. Sus frustraciones se están transfor
mando en un creciente sentido de injus
ticia y desilusión". 8
Desde entonces se tornaba evidente
el agotamiento del modelo desarrollis
ta patrocinado por las agencias inter
nacionales. Tanto es así que Furtado
lo calificaría de "mito" históricamente
irrealizable. 9
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COOPERACION
LATINOAMERICANA EN
COMUNICACION y CULTURA
La toma de conciencia sobre la gra
vedad de la coyuntura económica la
tinoamericana, despertó la acción de sus
mejores 1íderes nacionales y comenzó
a producir efectos en el plano políti
co. Al admitir que la crisis del "creci
miento sin desarrollo" solo puede ser
enfrentada en forma colectiva, los es
tados latinoamericanos propiciaron el
establecimiento del SELA, Sistema Eco
nómico Latinoamericano. Algunos go
biernos advirtieron las contradicciones
existentes y buscaron soluciones ne
gociadas.
El camino de la integración regional
y de la creación de vínculos de solidari
dad entre los diferentes países, enseña
una estrategia viable para subsanar los
efectos del "desarrollo dependiente y
buscar mecanismos de aceleración de las
transformaciones indispensables hacia
otro tipo de desarrollo, que potenciali
ce las riquezas regionales y las convier
ta en factores de satisfacción de las ne
cesidades básicas de sus poblaciones.
El SELA asumió dos compromisos
a ser cumplidos por las comunicaciones
en el proceso de integración regional:
a) Fomentar la cooperación latinoa
mericana para Ia creación, desarrollo,
adaptación e intercambio de tecnolo
gí a e información científica, así como el
mejor aprovechamiento de los recursos
humanos de educación, ciencia y cul
tura.
b) Promover el desarrollo y la coor
dinación del transporte y de las comuni
caciones, especialmente en el ámbito
intraregional.
a perspectiva del agotamien
to de los recursos naturales
no renovables y el vertiginoso
crecimiento de la deuda ex
terna de los países del Tercer Mundo,
constituyen variables de una coyuntura
política singular para América Latina y
el Caribe. Buena parte de la deuda ex
terna recae sobre países de la región,
fuente de varios recursos natu rales de
los cuales dependen los países centra
les. Esta circu nstancia puede ser utili
zada por los países latinoamericanos,
en la negociación conjunta con las po
tencias industrial izadas, especialmente
los EE.UU.
Así, la cooperación latinoamericana
tiene hoy la nítida proyección de un
pacto entre países deudores (respalda
dos económicamente por las riquezas

naturales codiciadas por la metrópolis).
cuyo "diálogo" con sus acreedores inter
nacionales no puede realizarse en el len
guaje bancario convencional, sino que
debe utilizar el simbolismo político del
intercambio diplomático.
Las iniciativas ya manifestadas en los
entendimientos entre jefes de Estado y
en las conversaciones mantenidas por los
representantes gubernamentales en los
distintos foros internacionales y conti
nentales, fueron correspondidas por la
cobertura de los medios de comunica
ción de masas de la reqíón, de manera
de armonizarla con la opinión pública
de cada país.
Pero, la participación de los "rnass
media" en esa campaña histórica no lle
gó a tener una articulación consecuen
te y consistente, convirtiendo las tími
das reacciones de los signatarios estata
les en meros episodios de la aventura
period ística cotid iana.
.
Es comprensible que las etapas de
una bien tramada movilización poi íti
ca, deban ser preservadas estratégica
mente cuando se traducen en una con
frontación sobre los límites de una ins
titución cerrada. Ese es el caso del con
flicto de América Latina frente a los
países industrializados. Tanto es así
que las agencias transnacionales de no
ticias y las redes públicas de informa
ción Norte-Sur, se encargan de dar a las
poblaciones versiones e interpretaciones
de los hechos, astutamente orientadas a
debilitar la acción de los gobiernos y a
"enfriar" el entusiasmo patriótico que
pudiera eventualmente canalizar las mo
vilizaciones populares.

A

1íderes nacionales les fal
ta la convicción de que la
.
causa de la integración lati
noamericana y el enfrentamien
to poi ítico de las naciones hegemó
nicas deben ser conducidos con el
apoyo popular de los medios de comu
nicación y la participación de la socie
dad civil. Algunos dignatarios optan por
la vía diplomática convencional y bus
can canales discretos que amorticen el
impacto de las posibles reivindicaciones.
Esa es una visión equivocada, porque
las evidencias históricas demuestran que
las potencias económicas no dudan en
recurrir a las armas de la persuasión de
masas, para desmoralizar los liderazgos
consecuentes del Tercer Mundo y deses
tabilizar a los gobiernos que amenazan
su primacía imperialista.
Por ello, la integración latinoameri
cana solo será posible en la medida que
es respaldada intensamente por la opi
nión pública de cada país. Se trata no
solo de convocar a los ciudadanos la
tinoamericanos para cerrar filas alrede
dor de sus líderes gubernamentales, si
no de convencerlos democráticamente
de que esa causa es justa y necesaria.
IOS

EDUCACION PARA TODOS LOS POBRES
simples. Pero es una simplicidad que
bordea la panacea que esconde una com
plejidad de intención, comportamien
to y expectativas más profundos. De
safortunadamente, como pasa con el
aprendizaje, son definiciones simples las
que prevalecen en el diseño y realiza
ción de las intervenciones, con el resul
tado de que no se saca provecho al po
tencial real de las ideas.
Así, mientras el aprendizaje tiende
a ser utilizado simplemente como in
formación para recordar, o como do
minio de habilidades técnicas, la parti
cipación se reduce a "estar ahí" y,
entre otras cosas, a " ...conseguir que los
campesinos y los moradores de los su
burbios construyan sus caminos y es
cuelas; ... algo que ellos nunca soñanan
pedir a los ricos" (Durninql, Aunque

VIGOR COMUNICACIONAL DE
LA REGION
El papel a desempeñar por los sis
temas nacionales de comunicación, en
ese proceso fundamental para construir
la unidad de la acción política en Amé
rica Latina y el Caribe, es decisivo. No
hay lugar para la vacilación sobre los
pasos a seguir. Es urgente lograr la.
optimización y coordinación de las

L

70

Los sistemas nacionales de cornunieación son fundamentales para la integración
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estas manifestaciones más superficiales
son ciertamente componentes necesarios
de sus respectivos conceptos, no son
suficientes para hacerlos reales. Durning
y otros señalan que las intervenciones
fracasan porque "el elemento impor
tante, ...control sobre las metas y pro
cesos de desarrollo" se le ha negado sis
temáticamente a las comunidades blan
co de quienes se espera que se involu
cren en ese proceso.
Sin embargo, el control no se obtie
ne con facilidad. Se consigue sobre
la base de una participación genuina
que, a su vez, implica aprendizaje. Par

ticipación es también un fenómeno com
plejo que requiere "la habilidad para
engancharse en la solución de problemas
sociales mutuamente beneficiosos... re
conocer, entender y responder de ma
nera apropiada a las demandas sociales.
y para eso se necesita tener ambos,
confianza en sí mismo y compromiso
en incluir a otros en el proceso" (Dar
kenwald y Valentinel.
Dentro de este marco de trabajo la
gente participa hasta donde ellos deci
den, cognocitivamente, afectiva y f1si·
cemente, para establecer, realizar y eva
luar toda la dirección de un programa y
sus. detalles de operación. Escoger,
en este contexto, implica no solamente
un acuerdo a seguir, sino una decisión
activa para asumir responsabilidades al
considerar la razón fundamental, conte
nidos y resultados potenciales del pro
grama. Incluye tomar en cuenta los
conceptos, criterios éticos y culturales
indígenas y la suposición de que es po
sible que suceda una renegociación o el
rechazo de esa selección. De modo que
las habilidades de participación deben
incluir la capacidad de analizar y sinteti
zar; obtener; manejar, intercambiar y asi
milar información; obrar de manera
constructiva con otros y asumir y dele
gar responsabilidades.
Toma de poder y posesión, son con
ceptos íntimamente ligados a la parti
cipación pero con una referencia especí
fica a la idea de aumento de control:
Que las comunidades pobres afirmen en
forma más explícita derechos y respon
sabilidades en la determinación de la
dirección de su propio desarrollo.
Participación y posesión implica la
capacidad y oportunidad para que la
gente genere en beneficio propio, el
conocimiento y las estrategias que pro
dujeron el programa de intervención,
en primer lugar. Por lo tanto, las inter
venciones necesitan proporcionar a las
comunidades la oportunidad de rein
ventar la rueda y, quizás, hasta de re·
conceptualizarla y rediseñarla. Si se ha
ce así, una buena intervención inclui
rá dentro de ella, los planes para su pro
pia obsolecencia al hacer provisiones
para la transferencia de responsabilida
des a la comunidad-cliente, no solo del
contenido de su programa, sino tam
bién, de su conceptualización básica.
PROGRAMAS DE INTERVENCION
Los programas de intervención pare
cen tener la l/ave de cualquier desarrollo
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que tenga visos humanos y que resulte
perdurable. Son las principales estruc
turas administrativas a través de las cua
les los gobiernos, las ONG's y las agen
cias internacionales de ayuda, envían
sus mensajes y recursos socio-económi
cos de salud, agrícola y técnicos, a los
pobres; son también los vehículos más
importantes para promover el desarrollo
inmediato a nivel de comunidad. Es cla
ro que los proyectos de reestructura
ción masiva económica o ambiental,
tienen un impacto más dramático. Pe
ro estos no constituyen desarrollo en el
sentido de crear un cambio en la calidad
de vida del individuo. Aunque la educa
ción formal es y se mantendrá como el
medio más importante para enseñar ha
bilidades básicas y la diseminación de
conocimientos generales, también se
mantendrá restringida a grupos particu
lares de cierta edad y a programas de es
tudios que separan el contenido y los
métodos, de la vida y del trabajo.
DEFINICION
Las intervenciones, como una forma
de actividad para el desarrollo, consti
tuyen un relativo "esfuerzo sistemático
para aplicar recursos de modo estraté
gico para conseguir un cambio" (Ro
Iing y Kater).
Los programas de intervención son
aquellos que literalmente intervienen en
una comunidad o en un grupo meta.
Originadas desde fuera del control in
mediato de este grupo y ejecutadas por
gobiernos, ONG's, universidades o agen
cias donantes, las intervenciones, co
munmente, toman la forma de "pro
yectos".
RECIPIENTES DE LAS
INTERVENCIONES
Es muy cierto que los pobres del
Tercer Mundo merecen "nuestra" sim
patía. Deben soportar el contínuo ci
clo de la marginalidad socio-económi
ca, la subsistencia ffsica y los riesgos
que les han creado la distribución in
justa de los recursos y del poder. Y de
ben hacerlo mientras están a merced
de una cantidad creciente de proyectos
de desarrollo, bien intencionados pero
ineficientes.
En muchos casos, estos programas
diseñados para llenar sus deficiencias,
motivarlos, comprometerlos y conse
guir su participación, compiten o tie
nen conflictos entre ellos y con la co
munidad.
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demandas del mercado. Como provee
dores de las necesidades de salud, nutri
ción y de los niños en sus respectivas
fam lllas, están siendo menos efectivos
y se tienen menos confianza ante el
aumento de los costos de los alimentos,
la atención médica y los programas de
intervención que minan su seguridad
en las creencias y prácticas tradiciona
les. Semi alfabetos, se les hace muy dí
fícil tener esperanza en lo económico y
acceso social.
LOS POBRES DUDAN
Como resultado, mucho de lo que es
desarrollo ideal se enfrenta hoy a
una crisis de tiempo y confianza; ade
más, el rico está cada vez más renuente
a dar de sí y el pobre cada vez más
renuente a cooperar. Alienados del
proceso de desarrollo, muchos de los
pobres dudan si sus agentes de cambio,
locales o extranjeros, están, de hecho,
capacitados para generar cambios verda
deros y si están sinceramente compro
metidos para hacerlo.
Desgraciadamente, mientras que es
esencial la integración del proceso de
aprendizaje con el de desarrollo, esto
no se logra en forma automática. Por
el contrario, parece que esta integra
ción está ausente de la mayoría de las
actividades de desarrollo tal y como se
las está realizando en el Tercer Mundo.

gente que, faltándoles historia y ambi
ción, necesitan de una motivación ex
terna para aceptar cambios en sus ideas
y comportamiento; se espera, además,
que estén resignados a mantenerse y
actuar dentro de una situación de sub
sistencia económica, impotencia políti
ca, vulnerabilidad física y que las inter
venciones no los cambiarán en su
esencia.
APRENDIZAJE
En el contexto de este trabajo, el
aprendizaje tiene un significado que va
más allá de la simple educación o adies
tramiento. Se refiere a la capacidad inna
ta que tiene la persona para obrar recí
procamente en el ambiente social y fí
sico que le corresponde, de tal modo
que se derive de ello un significado ló
gico, principios orientadores y perspec
tivas que sean consistentes. Es un pro

alternativas, percibir ventajas compara
tivas y distinguir las características so
bresalientes de una situación. Ello invo
lucra la conciencia que tiene el lndivl
duo de sí mismo y de la comunidad
como agentes activos, con capacidad y
derecho para influir en las condiciones
de vida; que no son simples peones en
las manos del destino o de los expertos
extranjeros. Ello incluye el desarrollo
de las capacidades de análisis, síntesis y
juicio evaluativo; habilidades que en su
oportunidad, les capacitarán para inves
tigar, intercambiar e interpretar infor
mación y de ahí, resolver problemas y
tomar decisiones.
La educación y el adiestramiento son
aspectos del aprendizaje que se despren
den de la perspectiva de aquellos que lo
facilitan. Mientras que el aprendizaje
es esencialmente personal, la educación
es básicamente social y funcional,

P

ara corregir esta situación se
requerirá un cambio radical
no solo en la retórica sino,
también, en la aplicación de
los paradigmas respectivos. Ya no
se puede seguir defendiendo el rno
delo deficitario que indica que las
víctimas de la miseria, desarrolladas
inadecuadamente, serán compensadas
(hasta cierto grado) por la pérdida de
la calidad social, física y económica de
sus vidas. No es que sea falsa esta situa
ción deficitaria; los pobres sí sufren un
déficit por habérseles negado una par
te equitativa de los recursos y estas in
justicias deben ser enmendadas. Pero
el modelo deficitario por sí mismo no es
funcional, porque tiende a lograr res
puestas de las agencias de desarrollo
muchas veces degradantes, desorganiza
das e inefectivas.
Así como ha pasado de moda el con
cepto de que el analfabetismo sea visto
como una enfermedad que debe ser erra
dicada, así también están en desuso
los programas que se basan en que no
hay diferencias entre los pobres; que
todos son pasivos, turbulentos y son
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El alfabetizado se
transfonna
en
agente activo de
su realidad
ceso que culmina en cambios relativa
mente estables de comportamientos an
teriores, actitudes o valores, o el esta
blecimiento de otros nuevos, cambios
atribuidos a factores distintos a una
maduración normal. El aprendizaje in
volucra la adquisición de información y
de habilidades intelectuales y mecánl
cas así como la expresión de nuevas ac
titudes. Pero dentro del contexto del
desarrollo, este no es todo el proceso,
ni estos son sus principales elementos.
En el proceso de aprendizaje lo más
importante es la creciente habilidad pa
ra predecir las consecuencias, sopesar
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" ...creada para permitir que grupos de
individuos aprendan con eficacia, efi
cientemente y para beneficio de la so
ciedad; incluye la selección de conoci
mientos, valores y habilidades a ser
aprendidas y la manipulación de condi
ciones... para maximizar la probabili
dad de que el' aprendizaje ocurra"
(Bluntl,
APRENDIZAJE Y PARTICIPACION
El aprendizaje está en el centro de las
palabras más populares relacionadas con
el desarrollo: Participación, poder, pose
sión y continuidad. Estos son términos

COMUNICACION E INTEGRACION
potencialidades existentes en la región
y organizarla para tal fin.
El vigor comunicacional de América Latina, concentrado en algunas áreas,
necesita ser agilizado. La región dispone hoy de complejos culturales que
ofrecen a las respectivas poblaciones
nacionales, mensajes e información producidos de acuerdo con los valores de
la cultura y tradiciones. Esos produc
tos comienzan a circular residual mente
en algunos pa íses, ocupando lugares
privilegiados en la preferencia de los
consumidores, como es el caso de las
telenovelas brasileñas, del cine cuba
no, los discos venezolanos, libros argen
tinos y fotonovelas mexicanas. Pero esos
productos encuentran resistencia para
su expansión en la estructura mono
lítica controlada por las transnaciona
les europeas y norteamericanas. De la
misma manera, hay artefactos tecnoló
gicos disponibles en el campo de la in
formática y de la diseminación de datos
que pueden satisfacer las necesidades
inmediatas de consumo de la Región.
La producción cultural, tecnológica
y científica, debe convertirse en una
prioridad dentro de la región. Para
ello, los estados nacionales necesitan
agilizar sus mecanismos fiscales y adua
neros, creando estímulos para los artí
culos latinoamericanos y haciéndolos
competitivos con productos similares
norteamericanos y europeos.
EI impacto de esa expansión de la
industria cultural latinoamericana, neu
tralizada la invasión tecnológico-edu
cativa de las industrias cuyas sedes es
tán en los países centrales y que reflejan
indudablemente sus propios valores.
La cooperación latinoamericana en
los campos de la comunicación, cultura, información y educación, debe vol
carse hacia la producción del conoci
miento sobre esas realidades y ofrecer
subsidios para su evaluación por los
gobiernos nacionales.
RESULTADOS INCIPIENTES
EN INVESTIGACION
Aunque la investigación de la comu
nicación tiene vigencia en el continen
te desde hace ya un cuarto de siglo,
lamentablemente sus resultados son too
davía incipientes, dispersos y no ofre
cen indicadores suficientes para elabo
rar un diagnóstico latinoamericano. Los
esfuerzos investigativos de las universi
dades, institutos de investigación, movi
mientos sociales y hasta de organismos
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estatales, son muy frágiles por la ausen
cia de una articulación institucional y
por el carácter fragmentario que pre
sentan, distantes de generalizaciones o
extrapolaciones.
Tampoco existen directrices claras en
el sector de tecnologías. Faltan inicia
tivas destinadas a la fijación de direc
trices que realicen el ordenamiento y
el control indispensable de acuerdo a los
intereses nacionales. Si el SE LA y otros
organismos de coordinación regional no
adelantan acciones de esa naturaleza,
los desafíos persistirán, las incertidum
bres se agravarán y, simultáneamente,
aumentarán las señales de impotencia
política que atan a América Latina y el
Caribe a un tipo de fatalismo inmovili
zador y castrense.
Las tareas prioritarias en ese sector
no pueden ser postergadas. Hay que im
pulsar acciones como: Campañas inten
sas de opinión pública, intensificación
y articulación de la investigación sobre
el funcionamiento y el impacto de las
tecnologías de comunicación. Es necesa
rio aún aclarar que no son proyectos
circunstanciales; y que requieren para
su realización de continuidad, respaldo
financiero y participación de las comu
nidades científicas y profesionales.
lA quién le corresponde realizarlas?
Naturalmente a los estados latinoameri
canos cuya fuerza institucional tiene
capacidad para movilizar universidades,
empresas privadas, instituciones sociales
y partidos políticos, en un esfuerzo
éombinado de cooperación y fortaleci
miento de los lazos de solidaridad con
tinental.
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as comunicaciones siguen [u
gando un papel decisivo en
la conformación de la iden
. tidad nacional y en la conduc
ción de las sociedades para protagonizar
episodios históricos. Pueden movilizar
sentimientos y emociones para impedir
el progreso o pueden despertar motiva
ciones para acelerar el desarrollo de las
naciones. La clave está en saber quién
controla y orienta los mecanismos de
decisión.

L

PERSPECTIVAS
Crece la conciencia de que el enfren
tamiento de la situación actual de rece
sión económica conduce, inevitablemen
te, a la integración de los países latinoa
mericanos. Los parámetros establecidos
por la Comunidad Europea y las proyec
ciones de un mercado norteamericano
(Estados Unidos, Canadá y México)
inducen a los gobiernos de América
Latina a la formulación de estrategias
integracionistas.
Ejemplo de eso es el proceso de aro
ticulación política y cooperación eco
nómica gestado a partir de 1986, por
Brasil, Argentina y Uruguay. Se trata
de una iniciativa destinada no solo a la
superación de las barreras comerciales
que todavía persisten entre los tres
países, pero también decisiones para eí
fortalecimiento de sus experiencias de
mocráticas.
El acuerdo firmado por Sarney y
Alfonsín, revitalizando la Declaración
de Iguazú de noviembre de 1985, tiene
cuatro motivaciones:
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Impulsar el crecimiento económico;
Consolidar el proceso democrático;
Avanzar hacia la modernización;
Contribuir para la integración re
gional.
Históricamente, se trata de impulsar
las iniciativas anteriores de integración
regional, cuyo primer instrumento fue el
Tratado de Montevideo de 1960. En
aquel momento fue creada la ALALC,
Asociación Latinoamericana de Libre
Comercio, inspirada por las tesis "cepa
linas" que recomendaban la substitu
ción de importaciones como forma de
mantener el crecimiento de la región y,
al mismo tiempo, ampliar el parque
industrial ya en funcionamiento en
varios países.
MAS PRACTICA MENOS
RETORICA
A pesar de que esos esfuerzos de in
tegración latinoamericana han sido
marcados por la frustración de resul
tados, existe hoy una creencia en las
potencialidades coyunturales. Los acuer
dos firmados entre Brasil y Argentina
demuestran que se sobrepasó la esfera
puramente comercial. Habrá que evitar
la utilización de una retórica triunfalls

r

ta, casi siempre creadora de- expecta
tivas de falsos resultados inmediatos.
Las estrategias persuasivas usadas en el
pasado para fortalecer la idea de la in
tegración latinoamericana fueron inefi
caces, creando la sensación de que ese
tipo de proyecto pertenece apenas a los
discursos oficiales, siendo irrealizables
en la práctica.
Los actuales esfuerzos de integración
de los países de América Latina, no
pueden equivocarse sobre las variables
comunicacionales, tanto aquellas relati
vas a la infraestructura operacional,
hoy bajo el impacto de las nuevas tec
nologías, como a las otras de naturaleza
socio-poi ítica. Estas comprenden flujos
de difusión masiva que modelan la opio.
nión pública e influyen decisivamente
en el comportamiento colectivo, factor
imprescindible para accionar los cam
bios en la economía y en la cultura.
En ese sentido, un importante pri
mer paso fue dado en agosto de 1989,
cuando los Ministros de Cultura de los
países latinoamericanos tuvieron un en
cuentro en Brasilia para acelerar la
creación de un mercado latlnoarnerlca
no de productos culturales. Hoy el con
tinente tiene un mercado compuesto
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EDUCACION PARA TODOS LOS POBRES

por mil millones de consumidores cul
turales. Lo que se debe intentar es que
empiecen a consumir, preferentemente
los productos culturales de la región. •

Son los propios pobres, organizados, quienes decidirán su futuro

Anne Bernard

Aprendizaje
El aprendizaje está en el centro de las palabras más populares relacionadas con el desarrollo:
Participación, poder, posesión y continuidad. Los resultados de los programas internacionales
han sido insignificantes ¡Vaya novedad!
eci r que los pobres están
en el último escalón del de
sarrollo puede ser una trivia
lidad:
Pero esto es cierto.
Es incómodo decirlo porque, en última
instancia, la única solución posible al
problema humano de la pobreza, es
mantener un nivel de calidad de interac
ción colaboradora, justa y sostenida
con aquellos que son pobres, lo que es
complicado y difícil de conseguir. Es
difícil, también, porque tal solución
implica una disminución fundamental
de poder y recursos de parte de los que
tienen, en favor de aquellos que no los
tienen.
Esto es verdad porque, al final, es la
madre pobre la que tiene que enfrentar
la tristeza de un hijo que se muere;
el campesino que tiene que migrar; y
es el adolescente analfabeto y sin capa
citación alguna quien tiene que encarar
un futuro con pocas esperanzas.
Es el individuo, dentro del contexto
de la colectividad, de la familia y la
comunidad quien, eventualmente, debe-
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Anne Bernard, canadiense. Consultora in
ternacional en Comunicación V Ciencias
Sociales.

rá decidir si adopta nuevos hábitos de
alimentación; si quiere convertirse en
alfabeto, usar el agua de una manera
más saludable o seguir prácticas más
educativas en la crianza de los niños. Y
es también el individuo, influenciado
por la familia y la comunidad, quien
decidirá no hacerlo.
Son los individuos, en un ambiente
sociocultural, económico y físico, quie
nes deben cargar con el peso de la po
breza; y son ellos mismos quienes, den
tro del contexto de sus propias priori
dades, deben decidir cambiar esa situa
ción. y es al individuo, solo y en comu
nidad, a quien deben llegar los progra
mas de intervención para el desarrollo,
si es que estos van a producir beneficios
duraderos.
POBREZA MULTIFACETICA
Esto, obviamente, es una simplifi
cación de un fenómeno muy comple
jo. La pobreza endémica en los países
en desarrollo es tan multifacética que
no es posible que la persona le ponga
remedio por sí sola. Tampoco es una
condición que pueda atribuirse a un pe
queño grupo de "extraviados que po
drían, con un poco de imaginación,
considerárselos desedaptados" (Roling).
Más bien, la pobreza se está convirtien
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do en una condición de la mayoría,
una característica permanente en la es
tructura social, que se agrava en forma
dramática y aternorlzante. No es la in
tención de sugerir que es la corrupción
premeditada la que ha provocado esta
situación; pero está claro que la retóri
ca idealista del desarrollo ha sobrepasa
do a la ejecución en un grado inacep
table; y que las causas y soluciones de
fa pobreza se han mantenido por mucho
tiempo, irreconocibles, ignoradas y de
negadas.
No es posible, ni ahora ni después,
que la mayoría de los pobres del Tercer
Mundo se den cuenta de los recursos
humanos y económicos básicos que ne
cesitan para mejorar su calidad de vida.
A pesar de los adelantos significativos
que se han logrado a través de muchos
programas que se preocupan por el de
sarrollo, las mismas comunidades que
han sido pobres, malsanas y marginadas,
continúan siéndolo y además, siguen
perdiendo terreno.
Económicamente, tampoco tienen sa
lida. En el aspecto socio-político no
participan en la toma de decisiones so
bre asuntos que les afectan en forma di
recta. Como trabajadores y campesinos
que son, no están capacitados para adap
tarse a los cambios tecnológicos o las
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ra satisfacer las necesidades básicas de
aprendizaje de su población y a elaborar
planes de acción viables para alcanzar
esos objetivos en plazo razonable.
El éxito o el fracaso en la satisfacción
de las necesidades básicas de aprendizaje
de todos dependerá, en última instancia,
de las medidas que adopten los distintos
países. La cooperación y la asistencia fi
nanciera regional e internacional pueden
facilitar las mejoras, pero los gobiernos
nacionales y sus colaboradores internos
serán las fuerzas claves para el cambio.
PLAN DE ACCION
Un esfuerzo nacional decidido pa
ra satisfacer las necesidades básicas de
aprendizaje de todos, requiere un plan
de acción amplio y multisectorial. Da
dos el carácter y el alcance multisecto
riales de la educación básica con arre
glo a la nueva visión, el plan de acción
diferirá probablemente de los planes
de educación anteriores o actuales, que
se limitan generalmente a actividades del
ministerio responsable de la educación

formal. El plan deberá ajustarse a los
objetivos pertinentes de otros planes
sectoriales (como los de agricultura, tra
bajo y salud) y al plan y estrategia glo
bal de desarrollo- def país. En térrnlnos
generales, en el plan de.acción será pre
ciso:
Definir las necesidades básicas de
aprendizaje que habrán de satisfacer
se;
Establecer metas intermedias y obje
tivos concretos;
Identificar los indicadores y los pro
cedimientos que se utilizarán para vi
gilar los progresos;
Establecer prioridades para la utiliza
ción de los recursos y el desarrollo de
servicios y programas en el futuro;
Identificar Ios'grupos prioritarios que
requieren medidas especiales;
Delinear los arreglos institucionales y
administrativos necesarios;
Estimar los gastos de capital y las ne
cesidades de recursos ordinarios.
Establecer la estrategia de ejecución
que habrá de seguirse.

U

n plan de acción nacional debe
establecer -obietivos claros y.
metas medibles dentro de un
. plazo realista. La definición
de Jos objetivos es una tarea difícil,
pero es importante para movilizar com
promisos y recursos y es crucial para
vigilar los progresos.

Debe elaborarse una estrategia espe
cífica para mejorar la calidad y la perti
nencia de servicios y programas de edu
cación básica, sobre la base de cuatro
aspectos cruciales: El personal encarga
do de la instrucción y la supervisión, los
materiales didácticos, el tiempo dedica
do al aprendizaje real y las instalaciones
físicas para el aprend izajE\.
Hay cuatro formas principales de
movilizar nuevos niveles y fuentes de
apoyo para la educación básica: El au
mento de la eficiencia en la utilización
de los recursos, la asignación de priori
dades para los gastos, la reasignación de
los fondos y la obtención de recursos.
FINANCIAMIENTO EXTERNO
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El financiamiento externo para la
educación primaria no es considerable,
ni en términos absolutos ni relativos.
Durante el decenio de 1980, menos del
5 por ciento de toda la asistencia finan
ciera para la educación se destinó a la
enseñanza primaria, aproximadamente
180 millones de dólares por año. Solo
una tercera parte de esta ayuda se desti
nó a los países de bajos ingresos; otro
57 por ciento se destinó a los países de
ingresos medianos bajos.
Es preciso incrementar la asistencia
internacional para ayudar a los países
menos desarrollados a ejecutar sus pro
pios planes de acción autónomos de
acuerdo con la visión ampliada de la
Educación Básica para Todos. Las ver
daderas concertaciones de acción, carac
terizadas por la cooperación y compro
misos conjuntos a largo plazo, consegui
rán más y establecerán las bases para un
substancial aumento del financiamiento
global, para ese importante subsector de
la educación.
Hay cuatro formas principales de
movilizar nuevos niveles y fuentes de
apoyo para la educación básica: El au
mento de la eficiencia en la utilización
de los recursos, la asignación de priori
dades para los gastos, la reasignación
de los fondos y la obtención de nuevos
recursos.
.•

COMUNICACION E INTEGRACION

Luis Eladio Proaño

Integración
.
.
.
e mcomumcacron
/

Dos agencias de noticias nor
teamericanas procesan 30 milio
nes de palabras al día. Mientras
que todas las del Tercer Mundo,
solo llegan a 200 mil palabras.
La única política de comunica
ción que tenemos es la de no te
ner ninguna. i Incomunicación
Incomunicación!

LA PATRIA GRANDE
imó n Bolfvar y José Artigas
fueron entre los libertadores
de hispanoamérica quienes con
mayor perspicacia concibieron
la idea de la integración de sus res
pectivas zonas de influencia sin renun
ciar .a la integración eventual de toda
hispanoamerica, como la respuesta al de
sarrollo autónomo frente a las amena
zas contra la verdadera independencia
de las colonias liberadas, proclives a la
atomización caudillista y feudal.
El sueño de esta Patria Grande echa
ba sus raíces en caracterfsticas igua
les que parecían predestinadas a em
pujar a nuestros pueblos hacia una co
munidad solidaria como consecuencia
de la colonización española: Economía
común, historia, territorio, lengua y reli
gión comunes. Ni siquiera faltaba el
ingrediente de la amenaza compartida
frente a una potencia emergente, la
Unión de las colonias del Norte y el
poderío induscutible de la Gran Bre
taña.
Faltaba solamente la articulación de
un mercado único que conjugara los
intereses de productores y consumido
res, el establecimiento de un sistema
monetario e impositivo aceptado por
todos, bajo la autoridad de un gobierno
central, capaz de imponerla en contra
de los intereses minúsculos de los caudi·
Ilos que se afirmaban en nacientes na
cionalismos.
A este innegable cúmulo de facto
res se sumaba el de la conciencia colec
tiva solidificada por un rico caudal
de victorias heróicas y derrotas supera
das que marcaban la mítica trayectoria
trazada por figuras de extraordinario
vigor y eximio liderazgo que garantiza-
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Luis Eladio Proaño, ecuatoriano. Ex
Director General de CI ESPAL, Periodista,
Investigador de la comunicación y pslcolo
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Simón Bolívar concibió con perspicacia la idea integracionista
ban el arranque y consolidación de un
designio equivalente a una necesidad
histórica.
A pesar de augurios tan prom iso
rios de tradición y liderazgo, la Patria
Grande no pudo pasar los límites del
sueño y convertirse en realidad.
Cualquier reflexión sobre cualquier
política de comunicación que se quie
ra establecer respecto a la integración
debe partir de un inventario, por breve
que sea, de aquellos factores que conspi
raron para el inicial fracaso, al comienzo
de nuestra vida republicana y para la
experiencia poco alentadora de estos
últimos años.
PAX BRITANICA
Sin menospreciar los factores cohesi
vos ya mencionados, América Latina
alimentaba por tradición colonial y rea
lidad geográfica fuerzas centrífugas que
se oponían a una obvia y fácil unifi
cación.
Su enorme territorio estaba cruzado
por cordilleras inaccesibles, por desier
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tos y selvas inconmensurables, por cli
mas agobiantes; su población se encon
traba carcomida por manchas intensas
de esclavitud negra, concertaje indio,
mestizaje amorfo y resentido, 01 igar·
quías ligadas a centros dispersos de co
mercialización de los que recibían po
derío económico e identidad; Virreina
tos y Capitanías aislados y con una vin
culación directa a la metrópoli colonial
que impedía la configuración de una
mancomunidad política y económica;
sus puertos más importantes como Ve
racruz, El Callao, Cartagena, Guayaquil,
Valparaíso y Buenos Aires se replega
ban sobre sí mismos sin importarles la
vinculación entre sí ni con el resto geo
gráfico que más tarde se aglutinará en
unidades nacionales.
La Independencia liberó estas fuerzas
disociadoras y las disparó al único blan
co alternativo que facilitaba un desa
rrollo unilateral y exógeno, Gran Bre
taña, cuya revolución industrial articu
laba una fresca hegemonía internacio
nal, comercial y financiera.

73

El fantasma de la deuda externa que
hoy ronda los pueblos latinoamerica
nos, goza de ancestro secular. Las na
cientes repúblicas latinoamericanas, de
1822 a 1826, contrataron diez emprés
titos con Gran Bretaña por alrededor de
21 millones de libras de los cuales sólo
se recibieron 7 luego del pago de comi
siones y turbios negociados y la firma de
un "Tratado de Comercio, Navegación
y Amistad" cuyo propósito era el de
asegurar a perpetuidad la libre importa
ción de manufacturas británicas y la
compra por parte de Inglaterra de ali
mentos y materias primas baratas. Se
consumó así el infanticidio industrial
de América Latina.
Según un informe de Naciones Uni
das (1955) en 1830, el 23 por ciento de
las inversiones inglesas en el exterior
pertenecen a América Latina, 9 por
ciento a Estados Unidos y un escaso
2 por ciento a la India,
La Pax Británica se enmarcó dentro
de dos principios: Buscar el equilibrio
de las potencias e introducir colchones
de amortiguamiento entre ellas que
neutralizaran enfrentamientos.
Cuando Francia emerge como poten
cia dominante, Inglaterra se une con
Austria y los estados alemanes para fre
nar la hegemonía napoleónica; cuando
son los imperios centrales austro-hún
garos y alemán los que imponen su pre
dominio, Inglaterra se vuelve a Francia,
sin importarle su enemistad de ayer.
El equilibrio de las potencias debe ase
gurar la neutralización de los grandes
que deje en libertad a Inglaterra con ma
no libre para continuar sus propios fines.
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En el contexto europeo, países amor
tiguadores fueron los Países Bajos que
en la polítlca inglesa estaban llamados a
evitar la preponderancia de Francia o de
Alemania.
En América Latina estos principios
disuadieron a Inglaterra de toda conquis
ta militar y la impulsaron a buscar el
establecimiento de diferentes monar
quías que impidieran la configuración
de una sola nación grande y poderosa,
conjugando y contraponiendo intereses
y rivalidades locales. Al no fraguar la
idea monárquica se contentó con incen
tivar el nacimiento de múltiples repú
blicas.
En una u otra forma Inglaterra tiene
que ver con el desmembramiento de la
Gran Colombia al incentivar la separa
ción de Venezuela; se hace presente
contra el gobierno de Juan Manuel Ro
sas (1845-50) al tratar de crear un país
cuña con las provincias rebeldes de
Entre Ríos y Corrientes; ayuda al naci
miento de Uruguay como solución de
paz entre Brasil y Argentina y se inmis
cuye en la Guerra del Salitre que en
1878 enfrenta a Perú, Chile y Bolivia
que priva a esta república de una salida
al mar.
Nadie mejor que Nicolas Spykman
(1944) para sintetizar el significado
del equilibrio de los poderes que al
neutralizar a los demás Estados, da a
Gran Bretaña el poder para organizar
y explotar un enorme imperio ultrama
rino, donde vender las manufactu ras
que produce y de donde extraer a precios
irrisorios materias primas y alimentos.

-=-

-'-,_·

PAX AMERICANA
"Los Estados Unidos parecen destin
nados por la Providencia a perjudicar a
América con la miseria en nombre de la
libertad", decía Bolívar en 1829, sen
tando la base de la sospecha sobre el
vecino poderoso que comparte con no
sotros el destino del mismo continente.
A lo largo de los años, Estados Uni
dos y los países latinoamericanos han
cruzado un camino que Carlos Rangel
calificó como el de una dialéctica de
"amor-odio" y Octavio Paz la vivenció
en un párrafo inmortal:
"Los norteamericanos, decía, están
siempre entre nosotros, aún cuando nos
ignoren o nos den la espalda. Su sombra
cubre todo el hemisferio, Es la sombra
de un gigante. Y la idea que tenemos de
ese gigante es la misma que puede en
contrarse en cuentos de hadas y leyen
das: Un gran individuo de amable dis
posición, un tanto simple, un inocente
que ignora su propia potencia y al que
podemos burlar la mayor parte del
tiempo, pero cuya ira puede destruir
nos",
uando el mundo ha acepta
do como norma esencial el
pragmatismo, América Latina
no puede perpetuarse en la
gesticulación vana que se empeña en
escamotear la realidad.
La presencia entre nosotros de Esta
dos Unidos es inevitable y ese gigante
nos seguirá como la sombra al cuerpo.
Tenemos que comenzar por aceptar
que cualquier tipo de relación que es
tablezcamos con él será siempre una
relación entre desiguales.
Los Estados Unidos siguen siendo la
primera potencia industrial y tecnoló
gica que ha dado a su gente el más
alto nivel de vida. Si bien nuestros pue
blos pueden compararse con ventaja a
la mayoría de los de Asia y Africa,
no se los puede caracterizar, general
mente, sino como naciones de desarro
llo limitado y, excepcionalmente, como
de reciente industrialización.
Mientras Estados Unidos se conver
tía en potencia industrial, América La
tina se contentaba con jugar el papel
de proveedor de productos agrícolas
y recursos naturales al vaivén de la de
manda de nuestros consumidores. Se co
nocfa a Brasil y Colombia por el café; a
Cuba y la República Domlnicana'por el
azúcar; a Guatemala, Costa Rica y el
Ecuador por el banano; a Bolivia por el
estaño; a Chile por el Cobre; a México
por _la plata; a Argentina y Uruguay
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Declaración mundial para todos
l mundo está en vísperas de un nuevo siglo, con todas
. sus promesas y posibilidades. Ahora hay un auténtico
progreso hacia la distensión pacífica y una mayor coopera
ción entre las naciones. Existen muchos desarrollos cientlfi
cos y culturales útiles. La evidente cantidad de información
aprovechable en el mu ndo -mucha de ella relativa a la super
vivencia y al bienestar básico- es inmensamente más grande
que la disponible hace sólo pocos años y su tasa de crecimlen
to continúa acelerándose. Esto incluye información para
obtener una mejor calidad de vida o para el aprendizaje de
cómo aprender. Y cuando una información pertinente se
acopla a otro adelanto moderno -nuestra nueva capacidad
de comunicación- se produce un efecto sinérgico.
En consecuencia, nosotros, los participantes de la Confe
rencia Mundial sobre Educación para Todos, reunidos en
Jomtien, Tailandia, desde el 5 al 9 de marzo de 1990:
Recordando que la educación es un derecho para todas
las personas, de todas las edades, a través de todo el mundo;
Comprendiendo que la educación es capaz de ayudar a
garantizar un mundo más seguro, más sano, más próspero y
ambientalmente más puro y que simultáneamente contri
buye al progreso social, económico y cultural ya la coopera
ción internacional;
Sabiendo que la educación es una condición indispensa
ble, aunque no suficiente, para el desarrollo personal y el
mejoramiento social;
Percibiendo que, en términos generales, el actual servicio
de educación básica es muy deficiente, que debe ser más
pertinente, mejorar cualitativamente y ser utilizado univer
salmente;
Conscientes del enorme potencial de la televisión, radio
y otros medios para poner a disposición de toda la gente
conocimientos básicos;
Reconociendo la necesidad de dar a fas generaciones pre
sentes y venideras una visión ampliada y un renovado com
promiso con la educación básica para todos, que expresen el
grado y la complejidad del desafío;
proclamamos lo siguiente:

E

DECLARACION MUNDIAL SOBRE EDUCACION
PARA TODOS:
LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES BASICAS
DE APRENDIZAJE
EDUCACION PARA TODOS: PROPOSITO
Artículo 1.- La satisfacción de las necesidades básicas
de aprendizaje.
Artículo 2.- Perfilar la visión de las necesidades básicas
y su compromiso con la educación.
Artículo 3.- Universalizar el acceso y promover la equi
dad.

Artículo 4.- Concentrar la atención en las adquisiciones
del aprendizaje.
Artículo 5.- Ampliación de la perspectiva de la educa
ción básica.
Artleulo 6.- Valorizar el ambiente para el aprendizaje.
Artfculo 7,- Fortalecer la concertación de acciones.
Artículo 8.- Generar un contexto de poi fticas de apoyo.
Artículo 9.- Movilizar recursos financieros.
Artículo 10.- Fortalecer la solidaridad internacional.
El principal fin establecido en la Declaración Mundial
sobre Educación para Todos es satisfacer las necesidades bá
sicas de aprendizaje de los niños, jóvenes y adultos. El es
fuerzo a largo plazo para alcanzar esa meta puede mante
nerse más efectivamente si se establecen objetivos interme
dios y se mide el progreso hacia ellos. Las autoridades co
rrespondientes a los niveles nacionales y subnacionales pue
den definir tales objetivos intermedios, tomando en cuenta
tanto los fines de la Declaración como las metas y aspira
ciones globales de desarrollo nacional.
Los países pueden establecer sus propias metas para el
decenio de 1990 en términos de las siguientes dimensiones
propuestas:
1) Expansión de las actividades de desarrollo en la pri
mera infancia, incluyendo intervenciones de la familia y de
la comunidad, especialmente para los niños pobres y des
ventajados.
2) Progreso hacia el acceso y cumplimiento universal de
la educación primaria (o hacia cualquier nivel más alto de
educación considerado como "básico").
3) Mejoramiento de los logros de aprendizaje en térmi
nos tales que un razonable porcentaje de una muestra de
edad adecuada (por ejemplo, 80 por ciento de los mayores
de 14) alcance o sobrepase un nivel definido de necesarios
logros de aprendizaje.
4) Reducción de la tasa de analfabetismo de adultos a la
mitad del nivel de 1990 para el año 2000. El grupo de edad
adecuada debe determinarse en cada país y debe ponerse
suficiente énfasis en la alfabetización femenina a fin de
cambiar la desigualdad frecuente entre tasas de alfabetiza
ción de hombres y mujeres.
5) Expansión del suministro de educación básica y capa
citación en todas las técnicas esenciales necesarias a los jó
venes y adultos, con programas efectivamente evaluados en
términos de cambios de conducta e impactos en el empleo
y la productividad.
6) Aumento de la adquisición de conocimientos, técni
cas y valores para vivir mejor, por parte de los individuos y
las familias, a través de todos los canales de educación -in
cluidos los medios masivos, otras formas de comunicación
tradicionales y modernas y la eeción 93cial- con una eva
luación efectiva en términos de cambios de conducta.

- - - - - - - -
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FUNCION DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACION
Estos y otros sistemas de difusión de
información revisten gran importancia
para ambos canales. Los medios de co
municación pueden tener una aplicación
planificada y estructurada en apoyo de
las actividades de aprendizaje o, más co
múnmente, pueden tener una influencia
indirecta a través de procesos de apren
dizaje informarles. En algunos países in
dustrializados, los niños suelen pasar
cinco a más horas por día expuestos a
medios de información modernos, espe
cialmente la televisión; o el mismo nú
mero de horas que dedican a la educa
ción formal.

n los países en desarrollo,
donde los productos extran
jeros importados constituyen,
a menudo, hasta el 80 por cien
dios de información, es la imagen del
mundo que transmiten esos medios, lo
que alimenta los procesos imaginativos
de los niños y condiciona en gran medi
da sus percepciones de la identidad cul
tural. Los medios de información se han
convertido en agentes fundamentales del
aprendizaje, aunque este aprendizaje no
está estructurado y es, muchas veces, no
intencional.
Al mismo tiempo, los medios de in
formación, tanto los medios de masas
como los más pequeños, basados en la
comunidad, pueden ser colaboradores y
apoyos importantes de los procesos de

E

educación y desarrollo; pueden emplear
se dentro de la educación formal como
medios de enseñanza o enriquecimiento
directo; pueden proporcionar estructu
ras educacionales alternas en contextos
como la educación a distancia; unidosa
sistemas computarizados, pueden mejo
rar el volumen y la calidad del acceso a
la información.
PRINCIPIOS PARA
ESTABLECER OBJETIVOS
Aunque es preciso establecer objeti
vos concretos para cada país y en cada
país, es posible a manera de ejemplo,
aplicar algunos principios y objetivos
generales. Hay cinco principios funda
mentales en que debe basarse el proceso
de establecer objetivos básicos de apren
dizaje:
1) El objetivo final de cada país es satis
facer las necesidades básicas de aprendi
zaje de todos los niños, jóvenes y adul
tos.
2) No pueden imponerse normas regio
nales ni mundiales a los países y los pIa
nes de acción regionales no pueden fijar
el ritmo al que progresarán los distintos
países, desde la situación actual de edu
cación básica al logro del objetivo final.
3) Cada país debe vigilar sus progresos
y mejoras a partir de la situación actual,
a través de los objetivos intermed los,
hasta el objetivo final.
4) En todos los objetivos intermedios
debe especificarse la proporción o el
número de personas que alcanzarán un
nivel convenido de aprendizaje necesario.

Los medios alimentan a los milos con imágenes importadas
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5) Los objetivos intermedios no deben
ser simples proyecciones de las tenden
cias y los recursos actuales, sino que de
ben reflejar la nueva visión y sus compo
nentes.
OBJETIVOS EDUCACIONALES
INDICATIVOS PARA EL AÑO 2000
Aunque cada país determinará sus
propios objetivos y modalidades de pro
greso, los que se detallan a continuación
son solo ejemplos para ayudarles a esta
blecer sus propias prioridades individua
les de aquí al 2000:

- Suministro universal de enseñanza
primaria, con mejoras significativas en la
participación continuada de los alumnos
y en los resultados del aprendizaje, en
forma tal que, por lo menos el 80 por
ciento de todos los niños y niñas de 14
años, igualen o superen el nivel definido
de aprend iza]e necesario.
- Reducción de la tasa de analfabe
tismo de adultos hasta llegar por lo me
nos a la mitad de su nivel de 1990, con
énfasis en la alfabetización de las muje
res, suficiente para eliminar la dispari
dad actual en los niveles de alfabetiza
ción entre hombres y mujeres.
- Ampliación del suministro de
otros conocimientos básicos para la vida
que necesitan los jóvenes y los adu Itas,
con medidas demostrables de logros en el
aprendizaje, que habrán de establecerse
según resulte apropiado para programas
y actividades específicos.
Para satisfacer las necesidades básicas
de aprendizaje de su población, cada
país debe hacer primero un diagnóstico
de sus propios recursos y necesidades so
ciales, a fin de definir el nivel básico de
aprendizaje adecuado a su contexto. Es
te diagnóstico requiere un análisis de las
características -naclonales, las limitacio
nes financieras, los esfuerzos realizados
en pro de la educación y sus efectos y
las condiciones actuales de desarrollo
social. Sobre esta base, los países pue
den establecer objetivos apropiad os e
idear estrategias adecuadas para aplicar
las políticas y los programas encamina
dos a satisfacer las necesidades básicas
de aprendizaje de todos.
ESTRATEGIAS PARA EL DECENIO
DE 1990
Los datos disponibles indican que los
países en cond iciones socio-econ6m icas
similares tienen niveles diferentes en los
resultados de la educación, debido a las
poi íticas y prioridades que afectan a la
educación. Este hecho debe alentar a los
países a establecer objetivos audaces pa

COMUNICACION E INTEGRACION
por la lana y la carne y a Venezuela por
el petróleo.
Michael J. Kryzanek, en su libro so
bre "Las Estrategias Políticas de Estados
Unidos en América Latina", echa rna
no de una analogía sobre la hacienda
para explicar la peculiar relación exis
tente entre nuestra América y el país
del Norte.
En la hacienda, nos dice, "el patrón
gobernaba su propiedad como una espe
cie de dictador benevolente, manejan
do los asuntos cotidianos pero también
sirviendo como policía, solucionador de
problemas, juez y supervisor social.
Los campesinos o protegidos del patrón
tenían poca oportunidad de desafiar

LA DIALECTICA DE LA
INCULPACION-EXCULPACION
Cuando se plantea la pregunta "por
qué América Latina es pobre y atrasa
da" algunos responden: Porque no ser
vimos para nada y otros porque los
Estados Unidos no nos dejan.
Entre los autores que más renombre
alcanzaron a principios de siglo por su
empeño en la autodenigración, se pue
den citar al brasileño Euclides da Cunha
(Os Sertoes, 1902). el boliviano Alcides
Arguedas (Pueblo Enfermo, 1910). al
argentino C.O. Bunqe (Nuestra Améri
ca, 1918) y al chileno Francisco Enci
na (Nuestra Inferioridad Económica:
sus causas, sus consecuencias, 1912).

¿Por qué América Latina es pobre y atrasada?
el sistema de autoridad creado en torno
de la hacienda. A menudo debían sopor
tar largas horas de trabajo, paga baja, la
imposibilidad de poseer tierras y la pers
pectiva de no poder controlar nunca la
propia vida. Todo lo que podían esperar
era una existencia tolerable con pocas
probabilidades de cambio, movilidad ha
cia arriba o influencia poi Itlca",
Los Estados Unidos, continúa Kry
zanek, han jugado el papel de patrón.
Los protegidos latinoamericanos "po
dían hacer muy poco para limitar el po
der del protector. En cambio, aceptaban
la relación y cosechaban los beneficios
que podían, a la vez que se resignaban
a la periódica intervención del Coloso
del Norte".
Esta relación frustrante, aunque real,
de protector-protegido, patrón-peón, ha
despertado en América Latina dos ti
pos de reacción en un juego dialéctico
de exculpación-inculpación.

Bunge sitúa el fracaso latinoamerica
no en tres rasgos que según el autor son
esenciales a nuestro carácter: Ociosi
dad, melancolía y arrogancia, rasgos
que parecerían estar entresacados de un
tango. Encina carga el acento en nuestra
falta de iniciativa y perseverancia; la
corrupción, incapacidad de cooperar y
la ostentación.
El pesimismo que reflejan estos y
otros autores parecería cobrar contun
dente autoridad si recordamos lo que
Simón Bolívar expresó cuando dijo
que para nosotros "los tratados eran
hojas de papel, nuestras constituciones
libros, nuestras elecciones peleas, nues
tra libertad anarquía y la vida un
tormento".
Para otros autores la pobreza y atra
so de Latinoamérica es consecuencia
del capitalismo norteamericano: Somos
pobres, dicen, porque los yanquis son
ricos.
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Si no queremos sucumbir ante el
pesimismo autodenigrante ni ante la có
moda simplificación de culpar a otros
de nuestro atraso, debemos enfrentar
con más objetividad cierto tipo de
cuestionamientos que autores como
Michael Novak y José Ramos nos hacen
con lacerante franqueza.
Michael Novak, (Why Latin America
ls Poor, 1982) nos recuerda que Améri·
ca Latina fue pobre hace 200 años pero
que igualmente lo fue Estados Unidos.
Pero mientras el oro, la plata y el plo
mo nuestro, terminaron en gran parte
en el ornato de nuestras iglesias y las
de Portugal y España, los primeros
colonos de New England, que encontra
ron poca evidencia de metales preciosos,
arrancaban a un medio ambiente crudo
y difícil una gran producción de tabaco,
pieles, maíz y algodón que intercambia
ban con Europa por bienes manufactu
rados.
Sin embargo, todavía en 1850,
pocos años después de nuestra indepen
dencia, no había gran diferencia entre
los ingresos per cápita de los latinoame
ricanos, a pesar que para entonces Es
tados Unidos contaba con 23 millones
de habitantes y nosotros con 33 millo
nes. En ese año, la mayor parte de las
tecnologías, que el mundo conoce aho
ra, no habían sido inventadas. En ambas
partes se cruzaban los océanos con ve
leros; el trabajo agrícola utilizaba el
brazo del hombre y la fuerza de anima
les. Los caminos estaban diseñados para
el tránsito de caballos, el carruaje y las
carretas. Las guerras se peleaban con
mosquetes y cañones. Las locomotoras
eran escasas y primitivas. Pero la mine
ría era más importante en América Lati
na que en Estados Unidos.

L

a economía dominante era la
de Europa Occidental y de
ella depend ían tanto los ame
ricanos como los latinoame
ricanos.
¿Por qué, entonces, nos
pregunta Novak, después de 1850.
por un espacio de más de 100 años, la
una economía permanece estática y de
pendiente y por qué la otra crece rápi
da y constantemente? En el siglo 19
Norteamérica apenas si necesitaba de
América Latina e igualmente Lati
noamérica apenas si necesitaba a Esta
dos Unidos.
En este siglo el más alto volumen de
comercio entre ambas regiones se dio
en 1892, cuando Estados Unidos expor
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tó bienes por 96 millones de dólares
a América Latina e importó de ella
290 m iliones.
Supongamos por un momento, argu
menta Novak, que América Latina hu
biera desarrollado industrias y manufac
turas antes que los Estados Unidos. Lo
pudo haber hecho. Latinoamérica era ri
ca en petróleo, estaño, bauxita y otros
minerales importantes. Sus tierras eran
de lujuriante exuberancia. ¿Por qué
América Latina no se convirtió en la
parte más rica de nuestro continente?
La respuesta parecería encontrarse en
el sistema político, económico y moral
cultural de América Latina.
Desde el punto de vista moral y cul
tural, dice el autor, los latinoamericanos
se sienten inferiores a los americanos
en las materias prácticas pero superiores
a ellos en las espirituales. De acuerdo a
la experiencia latinoamericana, podero
sas personalidades lo controlan prácti
camente todo. Fácil resulta por eso que
crean que todo el mundo debe marchar
así y proyecten esta espectativa sobre
los Estados Unidos. La ética aristocra
tizante de los latinoamericanos pone
mayor énfasis en la suerte, el heroísmo,
el estatus y la "figura" en contraste con
la ética norteamericana que valora más
la diligencia, la constancia y el responsa
ble aprovechamiento de las oportunida
des. Mirando al Norte, es por eso lógi
co que los latinos atribuyan su desarro
llo a la suerte y también a una especie
de poder aristocratizante. En su expe
riencia la riqueza es relativamente está
tica y lo que le es dado a uno le es qui
tado a otro.

P

ara aclarar que la dependen
cia y subdesarrollo de Amé
rica Latina no es una conse
cuencia del desarrollo de los Esta
dos Unidos, cita al economista José
Ramos, miembro de la Organización
Internacional del Trabajo de Naciones
Unidas y profesor de ILADES, Chile.
Ramos señala que solo el 5 por cien
to del total de las inversiones de Estados
Unidos son hechas en el extranjero y
solo exporta un 7 por ciento de su pro
ducción. Estados Unidos depende muy
poco en el comercio exterior. Alrededor
del 70 por ciento de las inversiones y las
exportaciones de Estados Unidos se lle
van a cabo en países desarrollados. Me
nos del 20 por ciento de sus inversiones
se hacen en América Latina.
Las ganancias de las corporaciones
americanas no dependen en alto grado
de sus inversiones en el Tercer Mundo.
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UNA NUEVA VIS ION
Lo que se necesita es una nueva vi
sión que se base en las políticas y prác
ticas actuales, que vaya más allá de los
niveles de recursos, las estructuras insti
tucionales y los suministradores conven
cionales existentes, e incorpore todo lo
que se necesite para satisfacer las necesi
dades básicas de aprendizaje de todos.

Solo 200 firmas son responsables de
las inversiones extranjeras y aún estas
hacen la mayor parte de sus inversiones
dentro de Estados Unidos y el mundo
desarrollado. Alrededor de 20 firmas lo
gran la mitad de las ganancias extranje
ras de los Estados Unidos. Las inversio
nes y ventas de transnacionales como la
General Motors y General Electric
en su propio país son 10 veces superio
res a las ventas e inversiones que reali
zan en el Tercer Mundo.
INTEGRACION: EL LIMITE DEL
SUEI\iO
Los latinoamericanos no nos hemos
distinguido por conocer la diferencia en
tre sueño y realidad. Al enfrentar los
problemas seguimos un camino que
podría describirse en los siguientes
términos:
Rodeados de problemas no los lnte
riorizamos. Nos quedamos en la costra.
No nos preocupamos de ellos porque
prestamos escasa atención a qu ienes
ya los estudian y están en la brega de
sus soluciones.
De pronto esos problemas, no en
frentados a tiempo, cobran angustiosa
vivencia. Todos, preparados o no,
nos lanzamos a opinar sobre ellos.
Sugerimos soluciones que, la mayo
ría de las veces, son radicales, definiti·
vas y hasta utópicas.
A pesar de saber que esas solucio
nes no están suficientemente funda
mentadas y hasta con la sospecha de su
falta de realismo, sobrecogidos por la
necesidad de hacer algo, convertimos a
esas soluciones en ley, persuadidos del
poder mágico de la palabra sobre la
acción, tratando todavía de imitar a
Dios mítico de la Biblia que con solo su
palabra del caos creó el universo.
Desde luego las leyes no funcionan
o porque no las obedecemos o por
su excesiva rigidez o porque no res-
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ponden a la realidad.
La formación de una zona de libre
comercio, como fue propuesta en el
Tratado de Montevideo o la de un mero
cado común que bajo el nombre de Pac
to Andino fue creado en 1969 por Boli
via, Colombia, Chile, Ecuador y Perú
son dos iniciativas que, tras años de du
das y escasa operatividad, tornan a ser
consideradas con especial atención ante
la amenaza de bloques de integración
que podrían afectar aún más el deterio
ro de la econom ía regional.
Ambas iniciativas involucraban la
creación de preferencias comerciales re
cíprocas que en su tiempo se las reputó
como condición necesaria para la corn
plementación y desarrollo industrial.
La práctica demostró su ineficacia, no
solo por su relativo y probado incum
plimiento sino porque la creación de
un mercado ampliado entre economías
subdesarrolladas, con bajo índice de
interdependencia y complementariedad,
no fueron capaces de estimular la ex
pansión del intercambio.
Los vínculos tradicionales de estos
países con diferentes centros industria
les, su baja capacidad competitiva,
la ausencia de canales comerciales y
financieros expeditos, determinaron que
a pesar de ser necesarias las preferencias
comerciales no fueran suficientes para
incentivar la especialización industrial y
menos todavía la erradicación de la de
pendencia tecnológica.
Los problemas que acabamos de plan
tear, no agotan la amplia gama de difi
cultades que América Latina debe supe
rar para alcanzar sus metas de desarro
llo. Hay una que conscientemente he·
mos dejado para el final, no porque sea
menos importante sino porque frecuen
temente es olvidada: La incomunicación
de nuestros pueblos frente al vasto po
der de penetración de la comunicación
americana.

La estructura y el contenido de las acti
vidades de aprendizaje, deben determi
narse de acuerdo con lo que se vaya a
proporcionar a todos los niños, jóvenes
y adultos, en términos de conocimien
tos, habilidades, valores y aptitudes que
necesitan para sobrevivir; para mejorar
la calidad de sus vidas y para poder par
ticipar de manera plena y responsable en
la vida de sus comunidades y de sus na
ciones; adaptarse a circunstancias cam
biantes y seguir aprendiendo de acuerdo
con sus necesidades e intereses particu
lares.
La nueva visión, acorde con la magni
tud de las necesidades básicas de apren
dizaje de los niños, adultos y jóvenes,
podría concebirse en términos de los si
guientes componentes:
Un nuevo foco dentro de la educa
ción básica.
Un alcance más amplio de la educa
ción básica.
La movilización de nuevos recursos.
EI establecimiento de nuevas alianzas.
Una mejor comprensión del medio de
aprendizaje y del contexto socio-eco
nómico de la educación.

E

n el nuevo concepto de la
educación básica se incorpo
ran dos canales para satisfa
cer las necesidades básicas de
aprendizaje. Aunque se dirigen a grupos
de edades diferentes, los dos canales son
complementarios y cuando se desarro
llan de manera adecuada, se refuerzan
mutuamente.
El primer canal, para todos los niños
en edad escolar, consiste en una escuela
primaria o en oportunidades de apren
dizaje equivalentes.
El segundo canal, de educación bási
ca, satisface las necesidades fundamenta
les de aprendizaje de jóvenes y adultos
en lo que se refiere a leer y escribir y a
obtener conocimientos y habilidades
esenciales.

CHASQUI - No. 36 - 1990

25

mento de las matrículas en proporción
con su crecimiento demográfico; pero
muchos enfrentaron problemas cada vez
mayores en cuanto a la eficacia de la
educación (medida en parte por los re
suItados de aprendizaje) y la utilización
eficiente de los fondos. Los países de in
gresos medianos bajos no han podido
mantener sus tasas de crecimiento de
matrícula en el decenio de 1980, en
tanto que los países de ingresos media
nos y altos se han beneficiado de una
disminución en las tasas de crecimiento
demográfico que compensan con exceso

Afganistán, Nepal y Paklstán,
Las niñas también afrontan las acti
tudes negativas de los maestros que su
bestiman su competencia; y además, la
falta de apoyo de la familia y de la co
munidad en cuanto a los niveles "apro
piados" de educación para las mujeres.
El desafío para el futuro sigue siendo
la seguridad del acceso a una enseñanza
primaria de calidad aceptable, a la alfa
betización y a conocimientos básicos y
habilidades esenciales para todos los ni
ños, jóvenes y adultos. Sin embargo,
el acceso universal a la enseñanza prima-

ción sobre el tema "La situación educa
tiva regional y las estrategias en marcha
frente a la Conferencia Mundial Educa
ción para Todos" anota, entre otras co
sas, lo siguiente:
"Ya es un dato de sobra conocido
que una de las principales consecuencias
de la crisis, ha sido la disminución del
gasto público en general y del gasto
educativo en particular. La CEPAL es
timó que, en 1987, el PIS per cápita fue
menor que el de 1980 en 15 de 19 paí
ses de América Latina y en 3 de 4 países
del Caribe anglófono.
Al mismo tiempo, en 1987.el porcen
taje del PIS dedicado a educación fue
menor que el de 1980, en los 18 países
en que el PIS per cápita se redujo en el
mismo período. No hay duda que, en
términos relativos, la crisis ha afectado a
América Latina y el Caribe, más que a
otras regiones del mundo.
l aumento del desempleo, el sub
empleo y el deterioro de po
der de compra del salario, ex
plican la persistencia y/o el
aumento de la proporción de fami
lias que viven en condiciones de po
breza. Como resultado de este conjunto
de factores, cinco fenómenos podrían
ser identificados como los principales
efectos de la crisis en el sector educativo:

E

La educación alfabetizadora enfrenta fuertes restricciones presupuestarias

el crecimiento más lento de las tasas de ria solamente para el año 2000, exigirá
matrícula.
un aumento de más de 7,5 por ciento
Según estimaciones de la UNESCO, por año en las matrículas para los países
en 1985, aproximadamente 105 millo de ingresos bajos (con exclusión de Chi
nes de niños entre 6 a 11 años no na y la India); de 3,2 por ciento para los
recibían una educación formal. De estos, países de ingresos medianos bajos y de
el 70 por ciento estaban en las naciones 3,0 por ciento para los países de ingre
menos adelantadas y el 60 por ciento sos medianos altos. Las tasas actuales de
eran niñas. Si continúan las tendencias crecimiento para las tres categorías son
actuales, para el año 2000 el número de 2.8, 2.4 y 1.7 por ciento, respectiva
niños fuera de la escuela se duplicará mente. Hay en consecuencia un hecho
hasta llegar aproximadamente a 200 mi evidente: No bastará un incremento li
neal de la velocidad de crecimiento para
llones.
En Africa, las tasas de matrícula para satisfacer las necesidades básicas de
los niños de seis a once años son del 69 aprendizaje para todos.
por ciento para los varones y del 56.5
por ciento para las niñas; en Asia las ta EL IMPACTO DE LA CRISIS SOBRE
sas respectivas son del 77 por ciento y LA EDUCACION
del 59 por ciento. La disparidad se ha
En el documento preparado por el
ampliado de hecho desde 1970 en Dr. Juan Carlos Tedesco para su exposi-
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El incremento de los índices de repe
tición y fracaso escolar, especialmen
te en la escuela básica.
Una interrupción del proceso de in
corporación de los hijos de familias
de sectores populares, a los niveles
post-básicos del sistema educativo.
Aumento de la responsabilidad del
sector público y de la segmentación
interna del s1stema educativo.
Deterioro de la calidad de la educa
ción.
Impacto de la crisis sobre la dinámica
del proceso de toma de decisiones.
El horizonte de los próximos años
deja vislumbrar fuertes restricciones pre
supuestarias, que prácticamente impiden
que se amplie la atención educativa más
allá de los niveles que vienen siendo al
canzados. Por este motivo, no se pueden
esperar grandes transformaciones que
impliquen aumento substancial de fon
dos. Sin embargo, mucho puede hacerse
en el sentido de modificar las estructu
ras existentes, a saber: Perfeccionamien
to de la gestión educativa; revisión del
rol del Estado-educador; capacitación
de recursos humanos.

COMUNICACION E INTEGRACION
CONSECUENCIAS DE LA
INCOMUNICACION
Decfamos anteriormente que debía
mos comenzar por aceptar que la rela
ción de América Latina con Estados
Unidos sería y por mucho tiempo, una
relación entre desiguales. En lo que se
refiere a la comunicación esa desigual
dad es quizá más clamorosa.
En un artículo que escribí en 1984
hacía notar que dos de las grandes agen
cias internacionales de noticias que
pertenecían a Estados Unidos podían
procesar y despachar más de 30 m illo
nes de palabras al día mientras todas las
agencias del Tercer Mundo juntas solo
llegaban a 200.000 palabras; que ese
mismo país controlaba el.75 por ciento
del flujo mundial de programas de tele
visión; el 50 por ciento de las pelícu
las del cine; el 60 por ciento de los dis
cos y casetes; el 89 por ciento de la
información comercial computarizada y
junto a dos filiales europeas el 90 por
ciento de los noticieros de televisión.
En contraste, 45 países del mundo
subdesarrollado todavía no tenían tele
visión y 30 no tenían prensa escrita.
Los líderes de todo el mundo se
mantienen informados a través de Time
y Newsweek, revistas no retadas en pe
netración por ninguna otra. El único pe
riódico paneuropeo es el International
Herald Tribune, con base en París y
dirección norteamericana. Es ahora leí
do en Latinoamérica, constituyéndose
en un periódico panamericano. El
Reader's Digest tiene una circulación
mundial de 30 millones en 26 ediciones
y 13 lenguas. El New York Times pro
vee de material informativo a 136 des
tacados diarios extranjeros.

L

a Agencia de Información de
Estados Unidos (US IA) produ
ce anualmente de 20 a 30
documentales que se exhiben
para centenares de millones de personas
en el mundo; organiza ferias y exposi
ciones; publica revistas de gran calidad;
. ofrece subsidios para la traducción y pu
blicación de libros; mantiene con éxito
más de 200 bibliotecas y salas de lectu
ra, algunas de las cuales tienen unidades
móviles para prestar sus servicios en los
lugares más alejados. Se calcula que es
tos centros atraen más de 25 millones de
lectores en el mundo.
La VOA (Voz de América) transmite
noticias, comentarios, programas de in

formación y música norteamericana pa
ra millones de radioescuchas en América
Latina en forma amena, bastante obje
tiva y variada.
Este fenómeno, impresionante por su
magnitud, se torna inconmensurable en
sus potenciales efectos cuando se repara
en la transmisión televisiva vía satélite,
blanco de muchas inversiones de la in
dustria aereoespacial de los Estados
Unidos.

P

ara no fatigar demasiado la
atención de nuestros lectores
me voy a referir solo a una
empresa, cuyos servicios in
formativos son de más fácil ubicación y
a los latinoamericanos nos son más fa·
miliares.
La Turner Sroadcasting System (TBS)
responde al reto de la comunicación
por satélite con su cadena informativa
Cable News Network (CNN) a comien
zos de la década del 80, bajo la más
sofisticada tecnología aereoespacial y
los inventos más avanzados de la electró
nica que le ayudan a lograr un formato
informativo más rápido, inmediata y ágil
consecución de la noticia y una presen
cia en los sitios más apartados del
mundo.
Para finales de 1987, la TSS conta
ba con los servicios financiados por la
publicidad de tres grandes cadenas de
televisión vía satélite: CNN, con pro
gramas y boletines informativos; TSS
Superstation para telecine enlatado y
eventos deportivos; y Headline News
con la emisión permanente de tele
diarios.
La CNN es la primera emisora infor
mativa de televisión vía satélite que
traspasó la frontera de Estados Uni
dos, transmite 24 horas del día en forma
ininterrumpida, para fines de 1987 lle
gó a tener una cobertura prácticamente
planetaria; y prometió una programa
ción informativa en castellano con una
duración inicial de 2 horas, anticipán
dose así al lanzamiento del Canal 10
en España, el primer canal europeo vía
satélite en nuestra lengua.
Las previsiones de audiencia para la
programación en castellano de la TSS,
se redujeron a la élite pudiente de cada
país, lo que le ha valido réditos econó
micos substanciales al recibir publ ici
dad que está dirigida a los sectores la
tinoamericanos de alta capacidad adqui
sitiva.
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IMPACTO DE LA COMUN ICACION
Nadie duda que los medios de comu
nicación son el vehículo mejor para
implantar valores, actitudes y hábitos
de conducta y moldear la imagen de
los países. A través de los medios, Esta
dos Unidos exporta su estilo de vida y
la consecuente inclinación a la adquisi
ción de sus productos. "Es posible que
dondequiera que se admitan, dice Ro
bert G. Wesson, ("Política Exterior para
una Nueva Era") y entren en competen
cia por su precio lasmarcas norteamerica
nas, estas sean las preferidas. Los blue
[eans se convirtieron en la imagen de
la juventud moderna aún en los países
europeos comunistas; los mexicanos
prefieren las hamburguesas a los tacos;
y los jóvenes del Tercer Mundo, mien
tras irrumpen en gritos contra el último
complot imperialista, visten camisas y
usan peinados de estilo norteamericano.
Se copian los métodos norteamerica
nos de ventas, de administración y téc
nicas de producción".
Haciendo alusión a la Cocacoliza
ción, otros autores como Kryzanek,
apuntan que los latinoamericanos "be
ben nuestra soda, manejan nuestros
coches, juegan al beisbol, compran nues
tros artefactos, miran nuestros progra
mas de televisión y absorben las imáge
nes, la ideas, las tendencias y las modas
que atraviesan las fronteras".

Estamos en la era de la cocalización

77

Aunque nadie se atreve a negar que
la integración económica no puede di
vorciarse de la integración de los medios
de comunicación y el desarrollo, de su
infraestructura. Sin embargo, ni el
Pacto Andino, ni ALALC (Asociación
Latinoamericana de Libre Comercio) ni
el SE LA (Sistema Económico La
tinoamericano) ni OLADE (Orqaniza
ción Latinoamericana de Energía), ni la
CEPAL han hecho al respecto un esfuer
zo significativo.
Los latinoamericanos estamos mucho
mejor informados acerca de los cambios
en la balanza de pagos, los términos de
intercambio, la formación de capitales
y los éxitos de las potencias económicas
mundiales, que sobre la tónica de nues
tra opinión pública, actitudes y teorías
respecto de los problemas que nos afli
gen, los beneficios y dificultades de
nuestros procesos de integración, las
ventajas y vulnerabilidades del libre co
mercio, la forma en la que ciertos países
han superado obstáculos comunes a to
dos nosotros y la necesidad de comprar
nuestros productos.
En el Pacto Andino, soñamos en la
integración, pero la única política de

comunicación que tenemos es la de no
tener ninguna. Los esfuerzos meritorios
de agencias empeñadas en nuestro de
sarrollo como IPS, ASIN y ALASEI,
logran escasa receptividad en nuestros
medios de comunicación.
No contamos con una cadena radial
o televisiva informativa. Nos interesa
más el melodrama cursi de nuestras te
lenovelas. Ningún periódico de los paí
ses andinos ha logrado penetración en
nuestros lectores, porque ninguno se
preocupa de lo que sucede más allá
de sus estrechas fronteras y las noti
cias que publican muestran una marca
da preferencia por lo truculento o ba
nal: Golpes de Estado, escándalos,
catástrofes, terrorismo y las hazañas
de los barones de la droga.
Luis Aníbal Gómez, investigador de
ININCO, cuantificó las noticias que so
bre los países del Pacto Andino publi
caron tres periód icos venezolanos, el día
29 de Junio de 1977, en función del
volumen total noticioso suministrado
por las agencias de noticias europeas,
norteamericanas y Prensa Latina. Para
ese día hubo 183 noticias sobre la
región andina. Los periódicos mencio

nados publicaron ocho que se referían
al robo de un jarrón histórico en la
Quinta Bolívar en Bogotá; el fin de una
huelga ferroviaria en Arequipa, Perú;
la ausencia de un jugador en el equipo
peruano de fútbol; incremento de Co
lombia en la importación de alimentos;
acuerdo de Perú y Chile sobre la salida
al mar de Bolivia; a un escuadrón de la
muerte y a seis columnas, la petición
de un miembro del Comité Nacional
de Cafeteros para cultivar marihuana
libremente. No se publicaron las noti
cias sobre la reunión de OLADE; el
hallazgo de petróleo en Ecuador por la
agencia argentina YPF; un préstamo de
3.000 millones de dólares a Colombia
para desarrollo social;' la asistencia
técnica de Venezuela para la explota
ción de hierro boliviano; y la reunión
del Acuerdo de Cartagena para la inte·
gración automotriz.
Sin duda hay muchas maneras de
hacer la integración y una sola manera
de no hacerla: Con incomunicación.
Quien pretenda repetir lo que ya se
ha hecho, debería recordar que quien
siembra en camino, cansa los bueyes y
pierde el trigo.
•
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The Journal of Popular Culture, the official publication of
the Popular Culture Association, the Popular Literature
Section (Comparative Literature 11) of the Moderos Langua
ge Association of America and of the Popular Culture Sec
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LaVerne Lombard

A subscription to the Journal of Popular Culture includes
membership in the Popular Culture Association. Subs
criptions are $25.00 per volume. (Add $5.00 per year
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EDUCACION PARA TODOS LOS POBRES

Lucía Lemos

Conferencia
educación
para todos
América Latina tiene 42 millones de analfabe
tos. La crisis creada por la deuda externa produ
ce fuertes restricciones presupuestarias en to
dos los sectores. En Tailandia se presentó una
nueva visión. El camino para lograr una educa
ción por todos y para todos ¡Que se haga!

cho consultas regionales
y
tres in te rnac io na Ies congre
garon a representantes de mi
nisterios de varios gobiernos,
o rg a n izac iones intergubernamentales
(ONG's) y agencias donantes, para
buscar la mejor manera de satisfacer las
necesidades básicas de aprendizaje de los
diferentes países del mundo, Como con
secuencia de estos encuentros, políticos
y expertos elegidos por las consultas re
gionales, se reunieron para sintetizar los
comentarios y respuestas de sus respec
tivas regiones y presentarlos a la Confe
rencia Mundial sobre Educación para
Todos llevada a cabo en Jomtien, Tai
landia, del 5 al 9 de marzo de 1990.
CHASQUI trata de sintetizar aquí
tres tipos de documentos: Los produci
dos en la reunión correspondiente al
área de América Latina, realizada en
Quito, Ecuador; documentos de base
preparados especialmente para la reu
nión de Tailandia por expertos; los de
las diferentes reuniones regionales; y
aquellos que incluyen las conclusiones
de la reunión de Tailandia. Lo aquí ver
tido trata de mantener la fidelidad a lo
expresado en los mismos, destacando
partes trascendentales de este esfuerzo
realizado a nivel mundial.

O

Lucía Lemos, ecuatoriana. Jefe del Ceno
tro de Documentación de CI ESPAL, Comu
nicadora y Catedrática Universitaria.

ANTECEDENTES
ríodo 1980-1989, alcanzando 426 mil
En noviembre de 1989 se llevó a ca
millones de dólares; todo esto, a pesar
bo en Quito, Ecuador, la Reunión Lati de una transferencia neta de recursos al
noamericana de Consulta para la Confe
exterior de casi la mitad de la deuda, es
rencia Mundial sobre Educación para to es 200 mil millones de dólares para el
Todos, con los auspicios de, entre otros, mismo período.
el PNUD, la Unesco, Unicef, Banco Mun
La inversión económica y social está
dial y el Gobierno del Ecuador. Un re deprimida, después de su dramática caí
sumen de lo que se dijo y los resultados, da entre 1980 y 1983.
se vierten a continuación.
Se desconocen aún los verdaderos al
América Latina tiene hoy alrededor cances de la crisis; su contabilidad está
de 42 millones de analfabetos; a pesar empezando.
de todos los esfuerzos desplegados, en
Desgraciadamente, el mayor peso de
diez años se han alfabetizado apenas la crisis recae sobre los más débiles y
unos tres millones, de modo que el por
vulnerables de las sociedades: Los po
centaje promedio de analfabetismo se si bres y los millones de niños que nacen
túa en el 17 por ciento.
actualmente en la región. A principios
En América Latina, donde los pro
de la década de los ochenta, la pobreza
blemas de acceso a una educación son creció en un 25 por ciento. En 1990
menores que en otras regiones del mun
existen cerca de 270 miliones de pobres
do, como Africa y Asia Suroriental, quie
en la región.
nes experimentan mayores dificultades
para lograr u na educación basica de ca
ALGUNOSDATOSALERTADORES
lidad aceptable, son ciertamente los gru
En las econom ías de bajos ingresos
pos de menores ingresos; esto se ha re
(con exclusión de China y la India) ha
flejado dramáticamente en bajas tasas disminuido el aumento de las matrículas
de culminación de los estudios primarios en las escuelas primarias, de un prome
dio anual de 5,6 por ciento en 1975·80
y las correspondientes altas tasas de repe
tición. Esto, unido al insuficiente acceso al 1,7 por ciento en 1980-85. Durante
son las causas del analfabetismo que aún este mismo período, el crecimiento
; demográfico anual creció del 2.7 al
persiste.
En el umbral de los 90, en términos 3,4 por ciento y se vio acompañado de
per cápita, el PIB regional está un 10 por tasas de crecimiento económico real
ciento más bajo que en 1980, mientras negativas en muchos países.
La mayoría de los países de ingresos
que la deuda externa se ha incrementa
medianos, mantuvieron el ritmo de au
do en más del 50 por ciento para el pe
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materiales y metodologías en forma , currículum en términos sociales, lo que
de favorecer el aprendizaje, mantener al necesariamente conduce a pensar en la
estudiante dentro del sistema, motivar
educación no escolarizada o que ha si
lo para hacer de la educación un proce
do denominada por algunos como edu
so cotidiano, que acontece indepen
cación no-formal.
dientemente del contexto en que se
encuentre inserto. Con estas definicio
EL CURRICULUM SOCIAL
nes se comprende que sin calidad,
El currículum social, está constituido
cualquier tipo de educación no solo por todos aquellos temas que son ma
sería inapropiado, sino también, inad
teria de preocupación para los habitan
misible.
tes de un país. Por ejemplo, deuda ex
terna, el tráfico de estupefacientes, gue
ADECUACION
rrilla, inflación, etc.
La adecuación tiene que ver con la
Tanto más cuanto todos estos temas,
relevancia tanto de los contenidos, co
en
una o en otra forma, afectan la vida
mo de las metodologías empleadas por
el sistema educativo, en función de las y las relaciones laborales, sociales y
circunstancias y necesidades concretas económicas de los ciudadanos y debie
de la población que se educa, en sus ran ser materia de discusión, opinión,
estudio, investigación e inclusive de de
aspectos individuales, sociales y cul
cisión, dentro del marco de una verda
turales.
La adecuación contempla también, dera democracia.
el modelo que se pretende y hay que en
tenderla, por lo tanto, en una dimensión
prospectiva. El tener en cuenta el pre
sente y el futuro se puede prestar a
contradicciones. Por ejemplo, si se tra
ta de educación para niños campesinos,
es muy difícil definir los contenidos
apropiados, para que, respetando sus va
lores culturales no pierdan, sin embargo,
su visión de futuro y su posibilidad de
superar cond íciones estructu rales por
demás limitantes.
Este tema mantiene su importancia
en razón de la necesidad de definir el
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Pero, si bien los contenidos del cu
rrículum, tanto a nivel de la educación
escolarizada como de la no-formal, tie
nen (o deberían tener) una enorme per
tinencia para los problemas y necesi
dades del presente de una sociedad, esta
no es menos importante y quizás lo
sea aún más, para la sociedad del futu
ro. El currículum, en su dimensión pros
pectiva, no se conforma con la imagen
o modelo de sociedad que va a ocurrir
por el simple proceso histórico espontá
neo, sino que trata de moldear la nueva
sociedad que se pretende.
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PRIORIDAD POLlTICA
El Desarrollo del Potencial Humano,
se ha presentado como el gran objetivo
de Desarrollo Social para la América
Latina; meta a la cual es preciso llegar,
como forma de preparación para ingre
sar al Siglo XXI como un continente
nuevo.
El término prioridad política, signi
fica la necesidad de hacer explícito di
choacuerdo. Se trata de que I~ sociedad
y sus grupos dirigentes, definan objeti
vos, prioridades y metodologías, asig
nen recursos que permitan la viabilidad
de este gran proyecto social y aseguren
su correcta implementación.
Hacerlo explícito, es tomarlo como
propósito, tanto a nivel nacional como
continental. Darle prioriedad, es recono
cer que solo el desarrollo del potencial
humano es capaz de fundamentar todo
desarrollo económico y social.
Definir metas es señalar que si bien
es urgente, solo se podrá alcanzar en
forma progresiva; definir metodologías
es destacar la enorme variedad de cami
nos que se pueden seguir para el logro
de las metas propuestas.
Por último, cabe resaltar que todas
estas consideraciones, deben servir para
transformar a todo un país, un conti
nente. Convertir el desarrollo del po
tencial humano es una prioridad po
lítica. significa hacer que todos los es
fuerzos que realiza una sociedad estén
orientados hacia este fin.
•

ealidad

SUR
¿Cómo
integracionista?
Jefes de
.'éxpresarpn su voluntad
gional. El Grupo de los
sil, acogió con benepláci
misferio una zona de li
aunque muy g'
en lo
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Alberto Acosta

¿Hacia dónde va la integración?
l mundo está atravesando por
profundas transformaciones. Los
·cambios del año 1989 con
cluyeron en novedosos equi
libros y renovadas contrad icciones.
Las hegemon (as, construidas desde
hace medio siglo, que se cristalizaban
y resum ían casi exclusivamente en
el gran enfrentamiento entre el capi
talismo norteamericano y el comunis
mo soviético -desaparecido como por
encanto- se hunden vertiginosamente,
en un remolino de sorpresas y de retos
insospechados.
Casi todos los países afectados de
u na u otra manera por los aconteci
mientos recientes se empeñan con ma
yor o menor conciencia, en buscar al
gún camino compartido para poder
participar en este todavía incierto esce
nario. Y en estas circunstancias, uno
de los elementos que más se desta
ca es la ola integracionista que se filtra
por todas partes, sobretodo por la vía
de la conformación de bloques econó
micos.
Aún cuando no se despeja el hori
zonte internacional, está claro que el
mundo, al menos el ubicado al norte
de la línea ecuatorial, camina hacia la
reformulación de las antiguas relaciones
y hacia la consolidación de poderosos
grupos regionales especialmente en el
campo comercial, con el fin de asegu
rarse posiciones más ventajosas en esta
nueva constelación universal. Se trata
de un proceso en el que los tradiciona
les conceptos nacionales se diluyen en
el marco de nuevas realidades regionales.
La Comunidad Europea, construida
sobre las ruinas de la posguerra y tam
bién, en cierta medida, sobre el fracaso
del "socialismo real", en 1992 se con
vertirá en uno de los mayores mercados
del mundo, al cual, con cierta facilidad,
integrará a sus vecinos del Este, que se
han quedado huérfanos de orientación
sin su vinculación "soviética".

E

Alberto Acosta, ecuatoriano. Economista.
Escritor y Experto del Instituto Latinoameri
cano de Investigaciones Sociales, ILDIS,
Ecuador.
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La ola integracionista se filtra por todas partes, en especial, en la
formación de bloques económicos. Los periodistas juegan un
papel importante como agentes dinamizadores.

En Asia, concretamente el Japón y
los dragones del Sudeste Asiático, con
un creciente poderío financiero y co
mercial, a más de un predominio tecno
lógico en muchas áreas, también se pro
yectan con fuerza, buscando consoli
dar sus mercados regionales, sin dejar
de competir cada vez con mayor ventaja
en los grandes centros comerciales del
mundo, particularmente en Estados
Unidos.
PLAN BUSH VERSUS INTEGRACION
En el Norte de América, se procura
la conformación de un nuevo bloque
mercantil, sustentado por un reciente
acuerdo de comercio bilateral suscrito
entre Canadá y Estados Unidos, dentro
del cual se trata de integrar a México.
Pero que, según la propuesta realizada
en junio de 1990 por el presidente
Bush, denominada, como la Iniciativa
de las Américas, este proyecto podría

ampliarse hacia los otros países latinoa
mericanos en una zona hemisférica
de libre comercio, que crearía un enor
me mercado desde Alaska hasta la Pa
tagonia. A cambio de ello se ofrece
una resolución de una parte de los com
plejos problemas financieros derivados
del endeudamiento externo de todo el
continente para abrir, además, nuevos
espacios para las inversiones norteame
ricanas y mejorar la capacidad adquisi
tiva de los pa íses latinoamericanos.
Pero nada se dice de reformular las tra
dicionales relaciones comerciales y fi
nancieras desiguales y excluyentes para
los estados desunidos de América del
Sur. En definitiva, se trata de un inten
to por conservar la tradicional zona de
influencia -el patio trasero- que ya no
corre el riesgo político del comunismo
internacional, sino más bien la presión
creciente de pujantes potencias comer
ciales, que ya han comenzado a despla-

EDUCACION FUNDAMENTAL Y
BASICA PARA LA VIDA
La primera y fundamental tarea de la
educación, como mecanismo para el de
sarrollo del potencial humano en los
países en proceso de desarrollo, es la
preparación para la vida. Educación
que está fundamentalmente orientada
hacia un proceso de iluminación. Es la
acción de descorrer velos, de señalar
amplias fronteras.
esde el punto de vista de los
ontenidos, es educación so
bre cómo nutrirse y cómo
comer bien; cómo vestirse y
mantenerse aseado; arreglar la vivienda;
conservar los alimentos y purificar el
agua. Es educación orientada hacia
conceptos de mayor trascendencia, tales
como el comportamiento de los padres
en. relación con los hijos, de los cónyu
ges entre sí. Es saber ser amigo; parti
cipar en grupos y organizaciones y sa
ber expresarse en las asambleas y reu
niones en forma abierta y constructiva;
ser miembros de una cooperativa, so
ciedad o agrupación; es saber vivir en
comunidad; etc.
Educación para la vida es también
aprender a respetar la naturaleza y sa
ber que los recursos naturales pueden
agotarse; establecer un compromiso de
construcción del mundo y aprender a cui
darlo con la conciencia clara, que si se
destruye la naturaleza, si no se propen
de por la conservación y defensa de los
recursos naturales renovables, también
se pone en peligro la vida.

D

PLANEACION DEL DESARROLLO
DEL POTENCIAL HUMANO
Para el desarrollo del potencial hu
mano, es decir para hacer realidad aque
llo que dijo Simón Bolívar, de que "la
mayor riqueza de un país son sus habi
tantes", y que "la grandeza de los pue
blos depende del saber de sus gentes",
se necesita que la educación llegue y
esté abierta para todos. Son dos crite
rios complementarios: El primero, hace
relación al cubrimiento o disponibili
dad o sea educación para todos; y el
segundo, tiene que ver con la apertura,
o sea aquello que se ha denominado
educación abierta.

I

El Plan Bush pretende conservar a la América Latina como su "patio trasero"
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EDUCACION PARA TODOS
El criterio de educación para todos
se expresa en programas de diferente
(ndole. Tiene como meta el lograr que

toda la población en edad escolar asis
ta a la escuela, lo cual implica solucionar
el problema de los cupos, maestros y
de los cada vez más escasos recursos
fiscales; y favorecer los cambios del
contexto social que impiden la asisten
cia de niños y jóvenes a los estableci
mientos escolares; tiene que ver con los
múltiples problemas del hambre, desnu
trición, descomposición familiar, explo
tación laboral de los niños, problemas
de transporte y de comunicación, ca
rencia de útiles y maestros, para solo
mencionar algunos de los muchos facto
res que inciden en esta situación. Otro
aspecto del problema, lo constituye la
población escolar que, habiendo asisti
do algunos años a la escuela, abando
na el proceso.
EDUCACION ABIERTA
La educacibn para todos, significa
una apertura del sistema, en forma tal
que cubra no solo la población en edad
escolar, sino que llegue a todos los es
tratos y niveles de la población de un
país; el concepto de educación abierta,
que le es complementario, implica algu
nas instancias conceptuales que enrique
cen en forma muy amplia los planes
educativos del futuro.
En términos físicos, lo abierto im
plica traspasar el estrecho marco de los
establecimientos escolares, sean éstos la
escuela, el colegio o el ámbito universi
tario. Es hacer que cualquier situación
de la vida real adquiera un contenido
educativo. El simple hecho de caminar
por la calle o de viajar por una carrete
ra, pueden convertirse en eventos edu
cativos. Es también devolverle a los ho

gares, barrios, ciudades, parques, sitios
de trabajo y, en general, a todos los espa
cios físicos, su contenido educativo. Es,
en última instancia, hacer del mundo
una gran escuela que facilite el aprendi
zaje y la realización de los seres huma
nos, en todo momento y en toda
circu nstancia.
La sociedad de masas es típicamen
te el resultado más fahaciente de un sis
tema educativo cerrado. Por el contra
rio, un sistema de educación abierta,
es el primer elemento de una sociedad
democrática. Abierto, porque le per
mite a la persona progresar a su propio
ritmo y circunstancias; abierto, porque
le permite llegar hasta donde cada uno
quiera e inclusive, le facilita reincorpo
rarse o reiniciar y reorientar su proce
so educativo.
CALIDAD DE LA EDUCACION
La calidad se mide como la capaci
dad que tiene el sistema educativo,
para hacer que la gente se eduque,
aprenda y se realice. Calidad es facilitar
a las personas que mediante un proce
so de aprendizaje, debidamente centro
lado y claramente estipulado, se prepa
ren como sujetos capaces de desarro
llarse a s( mismos, de contribuir para
el desarrollo de su familia y de su socie
dad y de ser personas activas, útiles y
benéficas, dentro del marco de sus pro
pias posibilidades y necesidades.
Calidad, es ordenar los procesos edu
cativos en forma tal, que el alumno sea
considerado como el sujeto de la edu
cación, es decir, como aquel que partici
pa, realiza y se realiza mediante el mis
mo proceso. Es también diseñar los

I Hay que hacer del mundo una gran escuela
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COMUNICACION E INTEGRACION

textos y ayudas escolares, la falta de
comunicación entre padres y profeso
res y de los demás sí ntomas producidos
por ese fenómeno amplio que se deno
mina subdesarrollo, factores que afec
tan hondamente la calidad de la educa
ción de los pocos que pueden asistir
a la escuela.
Según Block, "mediante tests evalua
tivos se ha comprobado que los estu
diantes de primaria de los países subde
sarrollados, al finalizar el primer ciclo,
solamente tienen un nivel de conoci
mientos una tercera parte por debajo
de sus contrapartes en los países indus
trializados.
LA DECADA PERDIDA
Son muy escasas las posibilidades
que tiene el continente de participar
en el mercado mundial del Siglo XXI. A
duras penas se están tratando de supe
rar, en el momento actual, los enormes
déficits y problemas que deja la denomi
nada "década perdida" de los años 80;
se esperaba un crecimiento promedio
anual de las economías de alrededor del
5.8 por ciento pero, debido a la rece
sión, solo alcanzó promedios de alrede
dor del 1.3 por ciento.
Este fenómeno se ha traducido en
una pérdida promedio de por lo menos
el 20 por ciento de la capacidad adqui
sitiva, que conjuntamente con el crecí
miento de la población, de alrededor
de un 2.2 por ciento anual durante la
década y el peso enorme del servicio de
la deuda externa, constituyen un pano
rama francamente de deterioro. Todo
ésto se traduce en la caída de las tasas
de inversión, que se preveían de 24 por
ciento y solo llegaron a un 16 por cien
to y el desbordamiento de las tasas de
inflación, con fenómenos de hiperin
flación en algunos países. Esto signifi
ca que para finales de la década, se ha
bían dejado de invertir 70 mil millo
nes de dólares sobre lo previsto, hecho
de enorme gravedad por el resultado que
tiene para el crecimiento de la econo
mía en los años inmediatos.

osiblement e, lo mismo que une
a los pueblos de América La
tina sea lo mismo que les im
pide asociarse.
Algu nos eco
nomistas afirman que como sus pro
duetos son básicamente los mismos
no es posible en la realidad establecer
economías complementarias. Esto pue
de tener algo de cierto, pero no deja
también de ser una verdad que si se pro-

P
20

duce lo mismo y se lo ofrece al resto del
mundo en calidad aceptable, en forma
"standarlzada" y a precios competitivos,
este sería uno de los beneficios del pre
tendido mercado común latinoame
ricano.
Pero, quizás sean las razones cultu
rales, las que ejercen una mayor influen
cia como elementos negativos, para la
integración latinoamericana. Es cierto
que se habla la misma lengua, posible
mente se tienen las mismas creencias y
factores raciales muy similares y que
muchos de los eventos del transcurrir
histórico son comunes; pero también
son comunes las reticencias, los senti·
res, las desconfianzas, que operan como
factores negativos que impiden actuar
en la hora de las realidades. Por lo tan
to, el problema, si bien tiene una base
económica, no es solamente económi
co, sino principalmente cultural.
Añádase a ésto ese sentir patrio,
que más que nacionalismo bien enten
dido, es un impedimento que eleva la
temperatura de los sentimientos cuan
do, en alguna forma, se intuye el peligro
de un atentado contra la denominada
soberanía nacional. Pareciera que entre
más similares son los países, mayor es
también el deseo de limitar lo propio y
de defenderlo como distinto y dife
rente.
POTENCIAL HUMANO:
FACTORES GENETICOS
Los seres humanos vienen al mundo
con una capacidad extraordinaria, con
un inmenso potencial para desarrollar,
con recursos dormidos casi inagotables.
En el moderno lenguaje de los compu
tadores, se puede decir que el sistema
n_ervioso central y más concretamente
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el encéfalo es, el "hardware", el instru
mento o maquinaria básica del ser hu
mano, de enorme complejidad y poten
cialidad en cuanto a sus componentes
genéticos.
La enorme potencial idad del ser hu
mano y su ventaja sobre otros seres vi
vos radica, precisamente, en ese poten
cial orgánico y genético que ha desa
rrollado como especie, para colocarse
como el ser más alto dentro de la escala
de lo biológico.
POTENCIAL HUMANO:
FACTORES SOCIALES
También, la sociedad como conjun
to, ha desarrollado una serie de meca
nismos, elementos, técnicas, metodolo
gías, para facilitar y acelerar el aprendi
zaje de las personas.
Con la aparición de los símbolos
escritos, la humanidad adquirió la capa
cidad de comunicar a otros su sabidu
ría. Muy pronto, aparecieron los libros
y con los libros se crearon las bibliote
cas. Con la aparición y difusión de la
imprenta se hizo "público" el conocí
miento. La revolución de Guttemberg
puso la ciencia al alcance de todos.
Desde muy antiguo, el proceso de en·
señar se institucionalizó en forma de
organizaciones estables y permanentes,
lo que actualmente denominamos, el
colegio, la escuela, la universidad.
La humanidad dio un gran salto con
la aparición y aplicación de los medios
electrónicos a la enseñanza. Desde el
simple audiovisual, hasta el sistema más
complejo y sofisticado de "software"
educativo, todos estos medios tienen un
solo objetivo: Capacitar y educar a la
especie humana para que continúe en su
carrera ascendente.

zar a los productos norteamericanos de
los grandes mercados mundiales.
Envueltos en esta corriente interna
cional, en América Latina también se
han remozado los esfuerzos integracio
nistas. Los países grandes del Atlánti
co, Argentina y Brasil, siguen empeña
dos en la tarea de coordinar sus econo
mías e integrar sus mercados, arrastran
do tras de sí a los países pequeños de
su subregión. Los países andinos, por su
parte, han remozado sus planteamientos
con miras a constituir en pocos años
una zona de libre comercio. Mientras
que, los pequeños países centroamerica
nos y caribeños, de una u otra forma,
reclaman las ventajas de su integración,
aunque más pensando en la posibilidad
de seguir los pasos de México.

!
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DE LA CRISIS DE LA HEGEMONIA
A LA INTEGRACION
Sin embargo, esta respuesta integra
cionista, debe ser plenamente identifi
cada en América Latina; no puede deri
varse simplemente como un resultado de
la caída del muro de Berlín y sus conse
cuencias. Tampoco puede ser entendida
como similar en todas las regiones, sin
antes comprender sus orígenes y sus
especificidades, así como el marco re
ferencial para su construcción.
El momento inicial de la ruptura
en el sistema mundial, se marcó en la
década de los 70, cuando empezaron
a surgir las condiciones para una nueva
división internacional del trabajo. Se
consolidó el proceso de internacionali
zación de las economías, iniciado lue
go de la Segunda Guerra Mundial y se
avanzó firmemente hacia la mundiali
zación del sistema capitalista. Fue en
tonces cuando comenzaron a surgir
los grandes bloques económicos entre
los países centrales y cuando se poten
ciaron los enormes conglomerados em
presariales de dichos países que hoy
operan a nivel mundial.
El eje de este proceso fue la transna
cionalización de la economía internacio
nal que, paulatinamente, estableció me
canismos de coordinación de las políti
cas económicas entre los países centra
les al tiempo que se impulsaba e impo
nía, a través de diversas vías, la homo
genización de las políticas económicas
en la periferia. Uno de los elementos bá
sicos ha sido el capital financiero inter
nacional, que ha logrado una íntima
interrelación con los estados de los paí-
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ses industrializados, fortaleciendo la ca
pacidad de sus empresas para adaptar
se al nuevo contexto y, simultáneamen
te, para internalizar las presiones que de
éstas se derivan, con el fin de obligar al
conjunto de países subdesarrollados y
periféricos a encuadrarse en la cambian
te relación de poder mundial.
Este período se caracteriza, además,
por una revolución tecnológica perma
nente, en la cual, entre otros muchos
avances, la informática y los adelantos
en los sistemas de comunicación no
solo ampliaron las capacidades produc
tivas, sino que unieron casi a todas las
regiones de la tierra.
Este nuevo sistema mundial que eme
pezó a consolidarse en los años 70,
ha alcanzado una mayor profundidad
con la estructuración de una nueva
división internacional del trabajo. Divi
sión en la cual el grueso del comercio
mundial está reservado a un reducido
número de regiones, particularmente a
los países centrales. Frente a ello,
los países latinoamericanos, permane
cen excluidos de las grandes innovacio
nes del mercado internacional, del que,
más bien, son expulsados en tanto dis
minuye su participación relativa en los
flujos comerciales y financieros inter
nacionales.
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LIMITACIONES DEL DESARROLLO
DEPENDIENTE
.
El abastecimiento de materias pri
mas, que fueron tradicionalmente el
vínculo de la periferia con el mercado
mundial, ha perdido su significación
para los países centrales. Los recursos
financieros -inversiones extranjeras y
créditos- provenientes del Norte, han
dejado de fluir en las magnitudes re
gistradas anteriormente, sobre todo du
rante los años 70. Es más, en forma per
versa, ahora los países de América La
tina transfieren anualmente miles de mi
llones de dólares hacia el exterior,
como saldo neto de los desembolsos
por nuevos créditos menos el monto
correspondiente al servicio de la deuda.
En la década de los ochenta, ese mon
to llegó a 214 m iliones equ ivalente a tres
planes Marshall; pérdida enorme que no
incluye las transferencias permanentes
por el deterioro de los términos de in
tercambio, la exacción de recursos de
las inversiones extranjeras o la fuga de
capitales. A lo cual se suman las condi
cionalidades de política económica im
puestas con las sucesivas y acumulati
vas renegociaciones de la deuda exter
na, que han conducido a una recesión
sostenida y programada en la región,
limitando sus posibilidades para desa
rrollar la producción con una mayor
intensidad tecnológica y con una mayor
autonomía de gestión.
a integración de los países
periféricos en el mercado mun
dial y aún la propia integra
ción entre estos países, se
insertan en los requerimientos de re
producción del capital financiero inter
nacional. En el primer caso, con el fin
de reformular el papel de la periferia
en este nuevo orden económico inter
nacional capitalista, sea para asegurar el
suministro de determinados recursos pri
marios todavía apetecibles y necesarios
o para garantizar posibilidades a sus
actividades comerciales, financieras o
productivas; y en el segundo, para con
trolar estos procesos en función de la
misma transnacionalización mundial o
para poder acceder a mercados amplia
dos, donde existan mayores espacios
rentables para sus inversiones directas
o aún para la colocación de nuevos cré
ditos, punta de lanza de sus intereses
comerciales.
Luego, con la ruptura de la crisis de
la deuda, los países deudores tuvieron
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que permitir una mayor ingerencia por
parte de los acreedores en el manejo
de sus políticas económicas, con la fi
nalidad de facilitar el mayor cumpli
miento posible de sus compromisos
foráneos. El papel fundamental lo desem
peñan el Banco Mundial y el FMI,
que se constituyeron en garantes de los
acreedores y en consu Itores supra na
cionales para conseguir la aceptación
de los programas de estabilización,
luego de haber contribuido activamente
a fomentar el endeudamiento de los
países del Tercer Mundo.
e lo anterior se desprende
que la integración de las eco
nomías a nivel mundial no
tiene las mismas implicaciones
nes para los países centrales que para
los periféricos, como producto de una
fase histórica, en la cual se conjugan
razones coyunturales con otras de lar
ga gestación, tanto externas como in
ternas. Por lo tanto, no es una casua
lidad que con la transformación de
1989 se haya acelerado una corriente
integracionista, dentro de parámetros
aparentemente consensuales de parti
cipación en la economía mundial.
De acuerdo con esta reflexión, es
preciso diferenciar entre las muchas va
riantes de los procesos de integración
en el mundo, teniendo presente la ma
triz de transnacionalización de la eco
nomía mundial, como un marco aqluti
nador. En este período, una de las ca
racterísticas fundamentales es la pérdi
da de hegemonía de Estados Unidos en
el sistema mundial, por la falta de com
petitividad de su econom ía frente al sur
gimiento de nuevos actores económicos,
Situación que le ha obligado a reformu
lar su política económica en relación
con América Latina, con miras a man
tener su predominio efectivo en la
región.

D

¿HACIA DONDE VA LA
INTEGRACION EN
AMERICA LATINA?
El destino final de la integración
tiene que ver con la concepción ideoló
gica en que está inmersa. Indudablemen
te la integración es un proceso comple
jo, con diversas interrelaciones y obje
tivos, que son los que determinarán su
alcance y sus limitaciones.
El área económica, financiera y co
mercial es donde se decidirá en gran me
dida el futuro de un esfuerzo integra
cionista. Pero, de ninguna manera, éste
se resolverá simplemente con aclarar si
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se pretende una unión aduanera, un
mercado común o una interrelación
económica más profunda que prevea la
programación de inversiones; tampoco
será suficiente con conseguir que los
potenciales beneficios superen a los
posibles costos de una integración eco
nómica, puesto que su logro solo con
duciría a dar una solución a determina
dos requerimientos del área econórni
ca, concretamente a ciertos grupos de
poder, reduciendo la integración a un
simple ejercicio de pragmatismo "fe·
nicio",
Ello explica, en gran medida, las ra
zones para que no se haya cristalizado
la idea de la integración en América

Latina. Por ejemplo, en los países andi
nos, la integración ha sido vista casi ex
clusivamente como una técnica para
ampliar el mercado interno de cada
uno de dichos países, sin afrontar las
necesarias reformas internas. Los esfuer
zos realizados en los campos de la pro
gramación industrial conjunta, de la li
beralización aduanera y de la inversión
subregional se han circunscripto a este
reducido espacio comercial y en éste
han fracasado.
No hay duda que los grupos domi
nantes, muchas veces carentes de una
visión nacional, no esperan una valora
ción de mayores beneficios a largo pla
zo que podría ofrecerles la integración,

CHASQUI - No. 36 -1990

sino que prefieren proteger sus benefi
cios individuales inmediatos, que les son
obviamente asequibles.
Otra posibilidad que estaría en jue
go, es la de pretender avanzar en una
integración como la europea, olvidando
que no solo se mueve en el campo co
mercial, sino que tiene connotaciones
más profundas a partir de la coordina
ción y la armonización de las polítl
cas económicas, en el campo comercial,
financiero y monetario. Y que adicio
nalmente para el caso de la región y de
la subregión, no necesariamente puede
ser el camino a seguir, en tanto se trata
de un proceso con diferente origen his
tórico y, sobretodo, con una diversa po
sición en el esquema de dominación
mundial.
INTEGRACION ARMONICA y
AUTO NOMA
Pero, un proceso de integración la
tinoamericano, o concretamente andino,
tendrá que alcanzar un mínimo de
compatibilización con las poi íticas eco
nómicas, para desarrollar respuestas que
vayan más allá de la unificación arance
laria y para-arancelaria, que considere
aspectos fundamentales en materia cam
biaria y de comercio exterior, elementos
fiscales, financieros y monetarios.
Por lo tanto, simultáneamente, para
que esta variable económica pueda de
sarrollarse constructivamente, tendrá
que pasar por acuerdos políticos que
enfoquen problemas comunes a los
países involucrados, como podría ser el
del narcotráfico y sus vinculaciones
financieras internacionales, así como el
reto de la deuda externa. De igual ma
nera, un proceso de esta naturaleza
tendrá necesariamente que resolver las
dificultades limítrofes, cuya presencia
constituiría un peligro permanente para
la integración. Y, además, se debería
impulsar la creación de espacios políti
cos con capacidad de legislación y de
toma de decisiones fundamentales para
unificar el proceso.
a integración deberá construir
se sobre una movilización ideo
lógica en torno a la definición
de objetivos y metas, que
puedan hacer posibles ciertas trans
formaciones específicas en todas las
sociedades involucradas. En este contex
to, aparece como trascendente propio
ciar la construcción de una nueva sobe
ranía común. La limitación de sobera
nía nacional, que es un paso inevita
ble, de hecho tendrá que darse en el
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EDUCACION PARA TODOS LOS POBRES

Hernando Bernal

Desarrollo del potencial
humano

El desarrollo del potencial huma
no debe ser una prioridad de to
da la sociedad. Es el único cami
no hacia la revolución de la
esperanza.
Japón y Estados Unidos gradúan ingenieros. América Latina no
a actual coyuntura del mun
do es la de la creación de un
enorme y unitario mercado
mundial. Este proceso, que se
venía gestando desde las décadas ante
riores del siglo XX, en la denominada
era de postguerra, se ha visto acelerado
con el proceso iniciado por los países
del área socialista, que les permite in
corporarse a la economía amplia de mero
cado y borra las fronteras tradiciona
les entre los dos mundos, que luchaban
por imponer sus ideologías por medio
de las tácticas de la guerra fría.
Este hecho innegable debe hacer
reflexionar a los latinoamericanos sobre
su propia realidad. Es el momento de
preparar el ingreso al Siglo XXI. Cual
quier demora en el diseño de programas
y en la ejecución de acciones eficien
tes, es preludio de un fracaso continua
do y cada vez mayor. Se deben respon
der con franqueza las preguntas que
conduzcan a solucionar y modificar la
situación de la limitada y limitante rea
lidad. Todas las preguntas desembocan
en una sola respuesta: La necesidad de
desarrollar el potencial humano de las
gentes, pueblos y naciones, que confi
guran este vasto y promisorio contl
nente. Esta es la Revolución de la Espe
rana para la América Latina.
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Hernando Bernal, colombiano. Consultor
Internacional en Comunicaci6n y Educación.

¿ESTA PREPARADA LA AMERICA
LATINA, PARA INGRESAR AL
MERCADO MUNDIAL DE LOS 90?
La respuesta es ciertamente no.
Para justificar el por qué de esta res
puesta tan categórica, es necesario es
tudiar algunas cifras: El año escolar
para los niños y jóvenes de educación
primaria y secundaria, en el Japón es
de 240 días; y de aproximadamente
solo 170 días en América Latina. Esta
cifra marca ya una gran diferencia, so
bre la posible productividad del poten
cial humano que se forma en lati
noamérica.
De cada 100 grados o títulos univer
sitarios que se conceden en el Japón,
el 68 por ciento corresponde a ciencias
e ingeniería; en los Estados Unidos, so
lamente el 25 por ciento y, en algunos
países más avanzados de la América
Latina, el 17 por ciento. Por cada 10
mil personas en la fuerza laboral, en
Japón hay 240 ingenieros y en los Es
tados Unidos 160. En muchos países
latinoamericanos el número no alcanza
a 30.
Además, en Corea, un país cuyos
índices de producción y de ingreso per
cápita eran inferiores al de algunos paí
ses latinoamericanos, hace solo 20 años,
el 85 por ciento de los jóvenes entre 17
y 18 años de edad, época en que nor
malmente se finaliza la educación se
cundaria, están matriculados en cole-
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gios e instituciones educativas. En otros
países del mundo desarrollado, como
Francia, el número es menor; 75 por
ciento; y mucho menor en el Reino Uni
do, que solo tiene matriculados un
45 por ciento.
En programas de postgrado en las
universidades de Estados Unidos, se
encuentran estudiando más de 7 mil
taiwaneses y aproximadamente 36 mil
jóvenes procedentes de China conti
nental. Mientras tanto, disminuye en
forma considerable, el número de estu
diantes latinoamericanos, en estudios de
postqrado en universidades norteameri
canas; y lo que es todavía más lamenta
ble, la denominada "población hispana"
residente en ese país, presenta una de
las tasas más altas de deserción y aban
dono escolar, comparada con otros gru
pos étnicos minoritarios.
También debe tenerse en cuenta el
siguiente perfil de la matrícula. Améri
ca Latina, con una población de aproxi
madamente 450 millones de habitantes,
para finales de la década de los 80, so
lamente recibían educación 10 millones
de personas (el 22 por ciento de la po
blación total). Estas cifras y ejemplos
hablan por sí solos. Justifican cualquier
esfuerzo que se haga para el desarrollo
del potencial humano.
Téngase en cuenta que estas cifras
ocultan la falta de calidad del sistema
escolar, en razón del ausentismo de
profesores y alumnos, las limitaciones en
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mis mejores amigos. Con ellos compar
timos grandes momentos, como aquella
ocasión en que un compañero se sacó
el carro del papá y nos fuimos tres
días a la playa. En la playa conocimos
a unas chicas que eran de otra ciudad
y estaban de vacaciones. Con ellas pa
sábamos bañándonos y tomando cer
veza. Como se nos acabó la plata tuvl
mos que regresar. Mis padres habían
estado preocupados, pero no me caso
tigaron.

me fracturé el brazo. Me llevaron In
mediatamente a la clínica en donde
me atendieron muy bien. Me recupe
ré normalmente y he podido volver
a participar en otras carreras.

***

***
Cuando concluí el ciclo básico, par
ticipé en un intercambio escolar en los
Estados Unidos, en una pequeña ciu
dad del Estado de Pennsylvania. Esa
experiencia fue muy buena para mi
vida. Además de conocer muy linda
gente, aprend í el inglés, lo que me sir
ve para mi futuro profesional. Durante
m i estancia allá, aproveché para cono
cer los mejores lugares del país, de los
cuales guardo gratos momentos, espe
cialmente de las Cataratas de Niágara
y Disney World.
Cuando regresé al país, me dediqué
nuevamente a estudiar, en la especiali
dad físico-matemáticas. A los dos meses,
fu í invitado a una fiesta de cumpleaños.
Aquí conocí la chica que desde entono
ces es mi enamorada. Ella es alta, de
piel blanca y ojos azules. Su padre es
gerente de una empresa constructora
y su madre pertenece a la misma funda
ción de beneficencia donde trabaja
mi madre.

"Ahora estudio Informática"
Entre mis "hobbies" preferidos está
el "rnotocross". He participado en al
gunos campeonatos locales y naciona
les en donde he obtenido algunos tro
feos que hasta ahora guardo en mi ha
bitación. En una competencia, al en
trar en una rampa perd í el control y
me choqué con otro corredor. Caí y

Al graduarme del colegio, acornea
ñé durante un mes a mi padre en un via
je a Europa. Empezamos el viaje en Lon
dres donde conocimos el Castillo de
Windsor, Stonehenge y el Estrecho de
Dover. Después viajamos hacia París
en donde visitamos la Catedr.al de Nues
tra Señora de París, la Torre Eiffel, las
orillas del Sena y otros lugares turís
ticos.
Ahora estudio informática en la
Universidad. Entre mis compañeros
tengo un amigo del colegio que siempre
hace locuras. Una vez fuimos juntos a
una fiesta en una discoteca. Aquí co
nocí a un joven banquero que en un
momento de la fiesta nos llevó a su ca
rro y nos invitó a probar unos pases de
cocaína. La experiencia fue agradable
y desde entonces lo hago de vez en
cuando.
Pienso obtener el título de Ingenie
ro de Sistemas, para poder trabajar
en una entidad bancaria o una empre
sa desde donde pueda servir a la comu
nidad que tanto me ha brindado. Cuan
do yo me gradúe, pensamos casarnos
y formar un hogar. Luego pienso cons
truir mi casa en donde podrán crecer
mis hijos rodeados de un ambiente de
tranquilidad y amor.
•
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POPULA(:AO E
DESENVOLVIMENTO
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ASSINEPOPULACAO E
DESENVOLVIMENTO e
receba em casa ou no
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escritórto, a cada doIs

meses, uma revista viva e
dlnAmlca, dedicada a
dlscussáo critica das

várlasquestóeB que
Influenclam a qualld8de
de vida do poyo
brasllelro.

Os pedidos devem ser enviados él BEMFAM, Av. República do Chile, No. 230, 170. andar, CEP: 20031, Rio de Janeiro,
RJ ou para nosso Programa Comunitário em seu estado.
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COMUNICACION E INTEGRACION
marco de un nacionalismo integracio
nista consciente de la necesidad de este
aparente sacrificio en función de un es
tado soberano superior, que resulte de
la imbricación activa y permanente de
las diversas jurisdicciones.
Por lo tanto, la integración deberá
considerar, también, estos aspectoscultu
rales y sociales, así como la existencia
de las diversas nacionalidades como su
cede en casi todos los países de la re
gión y de la subregión. También se ten
drán" que unificar los sistemas educati
vos, empezando por la enseñanza de
una historia común y de una geografía
compartida.
Esta tarea requiere el concurso de
muchos sectores. No es un trabajo ex
clusivo de empresarios y comerciantes,
ni puede quedar reducido a los cenácu
los de la burocracia nacional e interna
cional. Tampoco un proceso de esta
naturaleza se rige por los estrechos
períodos constitucionales, que también
deberían comenzar a armonizarse. Se
requerirá de la participación activa de
todos, sin descuidar las fuerzas sindica
les y laborales, los campesinos y los
ind ígenas, los universitarios y los in
formales.
INFORMACION INTEGRACIONISTA
En la construcción de una corriente
ideológica integracionista los periodistas
juegan un papel destacado no solo co
mo transmisores del pensamiento, sino
como agentes dinámicos de la acción.
Es un reto muy particular para los
creadores de opinión pública y para los
medios de comunicación en todas sus
versiones. No se podrá avanzar más
allá de las consideraciones económicas,
muchas de ellas medidas en los bolsillos
de unos cuantos, sinó se cuenta con una
vigorosa fuerza informativa y analítica
de este proceso; fuerza que tendrá
que impulsarse en los momentos de ma
yor dificultad y de mayor contradlc
ción, que serán muchos en el futuro;
fuerza que deberá desentrañar y difun
dir los logros que habrá que conquistar
y, también, los manejos dolosos o aten
tatorios contra los objetivos finales.
Si la integración tiene que avanzar
por el lado económico, político y cul
tural, se requiere un redoblado esfuerzo
en el campo de los medios de comunica
ción. Habrá que buscar la complementa
riedad de los partícipes regionales y sub
regionales para preparar noticiarios re
gionales en radio y televisión, para for

1~

¿

'LL·'-' 
~

I

talecer los mecanismos de elaboración e
intercambio de noticias propios, para
empezar a editar diarios con secciones
de interés común, para poder pensar y
aún soñar en términos de integración
global. La historia de los vecinos, sus
venturas y pesares, limitaciones y capa
cidades,tienen que llegar a ser laspropias,
Por lo tanto, es preciso rescatar aque
llos orígenes lejanos integracionistas de
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los países latinoamericanos, cuando
Europa no soñaba con la unión sino
más bien con la muerte de sus vecinos;
cuando Estados Unidos apenas contro
laban una estrecha franja en el Pacífi
co y empezaban a aniquilar a los indíge
nas y aún no resolvían a cañonazos la
suerte de los esclavos; cuando el Japón
no superaba el estrecho horizonte del
Shogun.
Es necesario, entonces, volver al
pensamiento de Bolívar, que en su fa
mosa Carta de Jamaica reclamaba con
vehemencia "formar con todo el Nuevo
Mundo una sola Nación, con un solo
vínculo que ligue sus partes entre sí y
con el todo", reconociendo, como él
lo hacía, la existencia de "diferentes
situaciones, intereses opuestos, caracte
res distintos". Y sobretodo, estando
conscientes del alcance que este reto
conlleva, no solo por la afectación a
determinados intereses internos, sino
porque no se ajusta a los planes trans
nacionales en tanto estorba a sus intere
ses, emisarios y recaderos. Aquellos
que continúan en la senda de las instruc
ciones diplomáticas de inicios de la
repúblicas latinoamericanas, como las
que recibió el ministro de Estados Uni·
dos en Colombia, en la que se condena
ba las ideas de integración bolivariana
en una Gran Confederación America·
na, por ser el producto de la "irnaqina
ción de un estadista teórico de propó
sitos flotantes e indigestos".
•
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EDUCACION PARA TODOS LOS POBRES

Rodrigo Villacís Molina

Periodismo cultural
n el Segundo Encuentro sobre Periodismo Cultural que
se realizó del 13 al 16 de agosto de 1990, en San Cris
tóbal, Venezuela, convocado por el Convenio Andrés Bello,
la preocupación de los organizadores se centró en la escasa
difusión de las noticias de carácter cultural que padecen los
países de la región.
Pero esta preocupación no es nueva, puesto que en 1967
el CIESPAL detectaba ya ese fenómeno en un amplio es
tudio titulado "Dos Semanas en la Prensa de América La
tina",
Pero más atrás en el tiempo, la rúbrica cultural también
era menospreciada e, incluso, marginada. En efecto, en el
siglo pasado los periódicos de Francia publicaban las noti
cias sobre teatro, libros, pintura, etc., en folletito aparte,
donde iban también los avisos como para que no contami
naran a la información "importante", que se publicaba en
el cuerpo principal. Y cuando desaparecieron esas pequeñas
páginas un poco vergonzantes, su material se incorporó al
periódico pero bajo una raya o placa negra, que lo separa
ba de la información polítlca y económica. Lo mismo ocu
rría en Alemania yen otros países europeos.

E

PRIMEROS COMUNICADORES
Sin embargo, el arte está íntimamente ligado al periodis
mo en sus orígenes y se podría hablar hasta de una simbio
sis. Como se sabe, los más antiguos comunicadores fueron
los juglares, que se trasladaban en la Edad Media de pueblo
en pueblo, de burgo en burgo, cantando con acompaña
miento de laúd las noticias que recogían durante sus in
terminables viajes.
Mas, los historiadores del periodismo prefieren atribuir
la paternidad de este oficio a aquellos astutos individuos
que, en el Viejo Mundo, se adelantaban en naves más rápi
das a la llegada de los grandes buques mercantes, para ne
gociar en los puertos de llegada, con las noticias sobre lo
que traían esos buques y otros detalles que interesa_ban a
los comerciantes del lugar.
y no es por coincidencia que esta misma dicotomía,
canción de los juglares versus intereses crematísticos, expli
que la situación del periodismo cultural en el pasado y el
presente. Las empresas que producen periódicos buscan,
por obvias razones económicas, al público más numeroso.
y este público no se alinea, evidentemente, entre quienes se
interesan por lo que, operativamente, se llama en este con
texto "cu ltura": o sea, las rnan ifestaciones artísticas.
DEFINICION DE CULTURA
Es necesario fijar una acepción operativa de este vocablo,
porque hay que deslindar conceptos a fin de concretar el
segmento que interesa, de esa globalidad que los antropólo
gos definen como "la manera de solucionar los problemas
de la existencia, en estructuras permanentes, por parte de
las generaciones de los hombres". Por eso se ha dicho que
"todo lo que no es naturaleza es cultura"; esto es, todo lo
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que hace la especie humana: "Tanto la especulación filosó
fica, la creación artística y el avance tecnológico, como la
labor manual y el dominio sobre la naturaleza".
Entonces, hecho ese deslinde, el periodismo cultural se
ocupa, en palabras de Emil Dovifat, "de la creación artís
tica y de la ciencia, en sus aspectos informativo y crítico... ",
Dice el mismo maestro que "confrontando unos cuantos
coeficientes se puede comprender un proceso comercial;
en unas leyes concisas y unívocas se advierte el orden del
Estado; pero los acontecimientos de la vida cultural escapan
a esta visibilidad material. En ninguna parte se mueven tan
to las potencias anímicas como en tales acontecimientos y
en ningún otro aspecto del periodismo se requiere y solici
ta tanta atención personal".
Esta existencia extrema desanima a la mayoría de perio
distas, que prefieren cualesquiera de las otras "fuentes",
no solo más fáciles smo también mejor atendidas por la
empresa, debido a las razones ya aludidas, en términos de
espacio y ubicación: Política, economía, deporte, poli
ciales, etc.
En estas condiciones, de las artes se han ocupado tradi
cionalmente los poetas. Ellos han asumido el rol de comen
taristas, si no de críticos y, de alguna manera, cubrieron en
los países el vacío del periodismo cultural, con aproxima
ciones Ifricas a una exposición, representación o concierto.

MEDIOS DE COMUNICACION
Las revistas culturales en el Ecuador, a excepción de las
editadas -muy irregularmente- por entidades oficiales
como la Casa de la Cultura y el Banco Central, constituyen
generalmente solo fugaces aventuras. En todo caso, mien
tras sobreviven, recogen ciertos aspectos de la faena de los
intelectuales, para consumo de una muy reducida clientela
de lectores: Pero, sobre todo (quizás sin esa intención),
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Una vez, cuando estaba en sexto
curso, junto a unos amigos del barrio,
nos metimos en una casa a robar un
televisor. En mi interior, rogaba a Dios
que nos ayudara y que no nos cogiera la
policía. Pero parece que alguien les
avisó. Yo quise escapar pero no pude.
Los de la policía hicieron dos disparos
y yo tuve bastante m iedo por lo que no
corrí. Sin embargo, .no nos pasó nada,
pues uno de mis compañeros era her
mano de un señor que trabajaba en la
policía.
Cuando me gradué conocí a otra
señora casada. Ella tenía algunos hijos
a los cuales yo quería mucho. Un día
un camión atropelló a una de las niñas
y yo me dediqué a tomar algunos días.
Fue aquí cuando me hice los cortes en
el brazo, quería matarme. Tuve que de
jar a esta señora por cuanto regresó
con su marido. Fue por esa mujer que
comencé a tomar trago. Ella tiene la
culpa de todas mis desgracias.

"Mi madre pertenece a una fundación que vela por los niños de la calle"

Federico, niño rico

***
Tengo un título de tornero, pero no
me sirve de nada, pues en todo lugar en
donde busco trabajo no me dan. En el
colegio, a pesar de ser técnico, unica
mente nos dan teoría y nada de prácti
ca. Entonces, los maestros no quieren
recibir a gente que no tenga experien
cia. Sabiendo eso, en vez de desperdi
ciar los seis años de estudio, mejor me
dedicaba a trabajar.
Como no consigo trabajo y ya no
tengo ni siquiera zapatos, pues los que
ahora tengo están rotos y como quisie
ra comprarme alguna repita, tengo que
trabajar como peón en una construc
ción en donde lo que tengo que hacer
es únicamente jalar la soga para subir
los materiales a la parte afta. Este tra
bajo me lo consiguió un amigo que
trabaja all(,
Un día me caí del andamio y me
fracturé mi pierna. Y como no tenía
seguro ni plata para el médico, ni nada
de esas cosas, tuve que arreglarme en
el barrio. Me quedé desde esa fecha
mal de esta pierna. Todas las noches
que hace frío, me duele.
Yo creo que esta ciudad me ha tra
tado muy mal, por lo que pienso aban
donarla y probar suerte en otro lugar,
pienso ir a las minas de oro que hay en
nuestro Oriente. Y si consigo algo, re
gresaré a visitar a mi familia y ver en
qué puedo ayudarla.

"Al graduarme del colegio, acompañé durante un mes a mi padre
en un viaje a Europa".
mi niñez guardo buenos re
uerdos. Por ser el primogéni
to de la familia, todas las aten
ciones se volcaron hacia mí.
Mis abuelos y mis tíos me querían
mucho y siempre me traían lindos
regalos. De todos los juguetes que me
regalaban, tenía un especial cariño por
un carro de bomberos. Este era a con
trol remoto y tenía un lindo sonido,
una sirena.
Mi padre es Doctor en Leyes y tra
baja de asesor jurídico en una fábrica
de electrodomésticos. Por sus funciones
ha desempeñado un papel importante
en esa empresa y constantemente via
ja a distintas partes del país y al ex
tranjero.
Mi madre es una persona agradable
y simpática. Como tiene un espíritu
caritativo hacia los necesitados, perte
nece a una fundación que vela por los
niños pobres que viven en la calle.

D

***
Vivimos en una zona residencial de
la ciudad, en una casa de dos pisos con
un garage. El cuidado de la casa está
a cargo de una empleada que vino del
campo, quien cocina para toda la fa
milia.
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T~ngo dos hermanos menores a los
que quiero mucho. Ambos son estudian
tes en un colegio religioso. El uno es
miembro de la selección de básquet
del colegio y el otro ha obtenido las me
jores calificaciones de su curso.
A los cinco años ingresé al "Kinder".
Recuerdo que mi madre solía ir a de
jarme y traerme en el carro de la fami
lia. Aqu í aprend í las primeras letras y
números. Luego pasé a la escuela en
la misma institución. En la escuela tu
ve muchos amigos a quienes les llevaba
a la hacienda de mis abuelos donde
solíamos montar a caballo. También
pertenecí a la selección de fútbol de
mi escuela y durante dos años seguidos
fuimos campeones.
Una de las experiencias más lindas
que recuerdo de la escuela, fue el día
de la primera comunión. Estuvo todo
mi familia acompañándome. Después
hubo una recepción en mi casa con
muchos invitados, que me trajeron
lindos regalos. Nunca olvidaré las pala
bras del sermón: "Dios ayuda al que
trabaja y al que va por el buen camino".
Una vez terminada la primaria, mis
padres me matricularon en el colegio
donde estudian mis hermanos ahora.
Aquí conocí a los que son hasta ahora
17

Jaime Robles y Paul Little

Dos vidas, dos destinos
Las historias de Miguel y Federico han sido compuestas por los autores, en base a testimonios rea
les de personas cuyas edades oscilan en los 20 años. Son parte de una investigación antropoló
gica en curso.

Miguel, pobre - pobre
"Tengo un título de tornero, pero no me sirve de nada, pues en
todo lugar donde busco trabajo no me dan".

esde los cuatro años me ví
obligado a vender el periódi
co por las calles de mi ciu
dad. Todos los días antes de
las seis salía de la casa a retirar el
periódico.
No importaba si llovía
o hacía sol. Tenía que vender.
Como toda la familia teníamos que
salir rápido, no había tiempo de co
mer algo. Con lo poco que ganábamos,
almorzábamos o merendábamos. Casi
todos los días comíamos una sopa de
fideos y una colada con pan.
Mi padre nos había abandonado,
según cuenta mi mamá. Ella, buscando
mejores días y pensando darnos un
futuro, nos trajo a la ciudad. Nos ins
talamos en una antigua casa de adobe
en el centro de la ciudad donde vivían
diez familias. Desde entonces vivíamos
los cinco en un solo cuarto. En ese cuar
to, tuvimos una cama, dos esteras y
una mesa para la cocina. No hubo más.
Mis cosas personales las guardaba en
un cajón para que mis hermanos no me
las robaran.
Mimad re vend ía frutas en u na ca
rretilla que alquilamos. Lo que gana
ba no nos alcanzaba. Por eso, mis her
manos mayores trabajaban de peones
en una construcción. Todos los días

D

Jaime Robles, ecuatoriano. Licenciado en
Literatura. Investigador Social.
Paul Little, norteamericano. Antropólogo
y educador. Actualmente reside en Ecuador y
trabaja en áreas de desarrollo y periodismo.
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lunes salían al mercado a ver si conse
guían trabajo. Hubo semanas y semanas
que no consiguieron nada. Ellos nunca
fueron a la escuela sino que se dedi
caron desde niños a trabajar.
Cuando tenía seis años comencé a
lustrar zapatos. Aquí conocí muchos
amigos con los cuales jugábamos fút
bol en los parques o íbamos a nadar en
el río. Todos los años, al acercarse la
Navidad, llegaban unas señoras muy
bien vestidas. Al vernos sucios y mal
vestidos, apuntaban nuestros nombres
para regalarnos juguetes y caramelos.
Como nosotros sabíamos esto, nos en
suciábamos la ropa con tinta para que
nos dieran mejores regalos.

Recuerdo que una vez, junto con mis
compañeros, nos fuimos a las fiestas
a otra ciudad. Como estábamos sin
plata, estos amigos dijeron que había
la forma de conseguirla. Es así como
aprend í a robar. Primeramente arran
chando cadenas. Pero estábamos de tan
mala suerte que nos sorprendió la poli
cía y nos llevó a la correccional. Aqu í
fue cuando unos compañeros mayores
a mí se drogaban con solución. En una
funda ponían la soluca y luego fundea
ban. Me decían que era para olvidar
las penas y el hambre. No quise al prin
cipio, pero luego me gustó. Mi tía se
había enterado y fue allá para sacarme.
Le dije que nos habían apresado por
error. Ella me perdonó, pensando Que
era verdad lo que le decía.
Cuando estuve en cuarto curso cono
cí a una señora casada, con la cual vi
vía; no era mi primer amor pero me gus
taba porque me trataba con bastante
cariño. Tuve Que separarme por cuanto
su marido Que trabajaba en el extranje
ro, creo Que en Estados Unidos, había
regresado.

***
Recién cuando tuve ocho años pude
ingresar en la escuela nocturna. Sufría
mucho en la escuela porque no tenía
con que comprar los útiles que pedían
los profesores. Por esa razón, tuve Que
"ranclarrne" (abandonar) por verguenza.
Como éramos muy pobres y yo Que
ría seguir estudiando, una tía me ofre
ció ayuda. Pero me dijo que me olvi
dara de mi familia Que hiciera de cuenta
que no existe. Esto me causaba mucho
dolor por lo que en algunas noches y'o
lloraba bastante. A escondidas de mi tía
iba a visitar a mi mamá en el mercado.
Me matriculó en un colegio técnico.
Aquí conocí a muchos amigos con los
cuales me llevaba bien. Salíamos a pa
sear, al cine y algunas veces a una fiesta.
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"A escondidas de mi tía iba a visitar
a mi mamá en el mercado"

para que el historiador del futuro pueda seguir en el Ecua
dor y en este trecho del tiempo, las huellas del hombre
Que escribe.
La prensa cotidiana, a su vez, publica día a día una
"agenda" (en un lenguaje telegráfico como los avisos
clasificados) de los acontecimientos culturales: Pintura,
escultura, música, danza, libros. Pero el tratamiento más
amplio de este material varía mucho según el periódico de
Que se trate y responde directamente a la posición de la per
sona a Quien la empresa ha designado editor cultural.
Se puede decir, en consecuencia, Que la política cultural
de un diario, se manifiesta en la preocupación que ponen
sus directivos en la selección del personal asignado a esta
área. El balance, a pesar de unos pocos casos de excepción,
no es precisamente muy positivo; pero últimamente y a
partir del "boom" de los cambios morfológicos Que se han
producido en la prensa del Ecuador, se está acentuando una
tendencia ascendente, que necesita el respaldo de profesio
nales más calificados.
EL PERIODISTA CULTURAL
Pero écórno se logra una mayor cobertura y calidad del
tema cultura? Hay gente ingeniosa y con talento Que lo
hace muy bien; de manera original y empeñándose en pro
fundizar el tema o buscándole un ángulo gracioso para hacer
lo atractivo al gran público. Suele tratárselo también,
cuando es el caso, en términos polémicos, para animar al
mundillo cultural. Y con este propósito el cronista, a veces
no repara en pelos y golpea duro. Pero en realidad, estos
casos no son muy frecuentes y lo más común es un perio
dismo cultural Que se nutre excesivamente de boletines.
Las fuentes tienen relacionadores públicos encargados de
prepararlos y los medios disponen de periodistas encarga
dos de copiarlos con ligeros cambios.
Al periodista cultural hay que darle la oportunidad de
que se desarrolle y de que se realice. Su culminación es el
estadio de la crítica, donde se manejan los juicios de valor.
Para eso debe contar con dotes naturales, sabiduría y hones
tidad, a fin de enjuiciar y orientar. Muy pcos alcanzan
este nivel, aunque muchos, a veces ingénuamente, preten
den haberlo alcanzado. Es necesario alentar la formación
de críticos solventes, porque al menos en el Ecuador y se
guramente, en otros países del área, la crítica va muy a la
zaga de la creación artística. Esto afecta no solo al público,
que necesita una orientación, sino también al artista, que
necesita una respuesta en térm inos analíticos y valorativos.
y entonces, el periodista alcanza el estadio del escritor.
O sea que, paradójicamente, éste reaparece en las páginas
de los periódicos: Pero armado, ahora, con las herramientas
del oficio. Lo cual es lógico sobre todo en el área cultural,
porque si "cultura" viene de "cultivar" y "cultivador" es,
en su función más antigua, el que siembra, el escritor es el
sembrador por antonomasia: Porque es un cultivador de
ideas. Y las ideas son la simiente de todo lo que hace el
hombre.
ESPANA CON CERROJO
Ahora bien, con los acontecim ientos registrados en el
mundo, esto es las relaciones Este-Oeste y la unificación de
Europa en 1992, el rol del periodismo cultural en Améri
ca Latina tiene que incrementar su importancia. De hecho,

los países de la región van a necesitar más que nunca,
estrechar sus relaciones en procura de un acercamiento más
íntimo y solidario, a fin de hacer frente a un fenómeno Que
tendrá caracteres dramáticos.
En efecto, la aludida unificación europea, Que coincidirá
con los 500 años de la llegada de los españoles a este conti
nente, ha comenzado a afectar precisamente a los hispanoa
mericanos, como ya se ha dicho y ahora se repite:
"Ya se había anunciado que este replanteamiento geo
poi ítico haría que, en cierto modo, el llamado Viejo Mundo
nos volviera la espalda, interesado exclusivamente en su
mercado común, en su moneda única y en la inédita expe
riencia de vivir sin fronteras. Pero quedaba la esperanza de
Que España fuera consecuente con nosotros, por obvias
razones, y de que eso nos salvaría de un trágico aislamiento".
Pero no. Por desgracia parece que España va a ser la que
más herméticamente nos cierre las puertas de Europa. Por
que, como dice en un artículo reciente Antonio Gala, "Es
paña, Que fue la adelantada de Europa en Africa y Améri
ca (oo.) se ha convertido hoy en una portera meritoria, que
fiscaliza e investiga a los pretendientes, y los detiene, y los
maltrata, y los echa a patadas. España, Que minutos antes
necesitó de Suramérica para sus exiliados políticos, y del
mundo entero para sus pobres, se hace ahora la altiva, la
estrecha, la incontaminada; acata de rodillas las órdenes
de Quienes le admitieron en su club y, más papista Que el
Papa, encrudece la aplicación de una Ley de Extranjería
ya suficientemente despreciable".
Lo cual significa que también en términos internaciona
les tiene vigencia el dicho popular "nadie se muere por
nadie". Y hay que pensar en que esa actitud de España
y de toda Europa, no va a limitarse a la inmigración, sino
que se extenderá a la importación de los bienes que produ
cen sus antiguas colonias de ultramar. O sea que el "club"
aludido por Gala es el club de los ricos del mundo, que no
qu ieren saber nada de los pobres y se encierran eqois
tamente con pretextos laborales, de problemas de inter
cambio o de seguridad, a fin de "diseñar una nueva Europa
sobre su aislado bienestar... "
ANTE LA AMENAZA, UNION
Parece evidente que la única respuesta válida sería la
unión de todos los países latinoamericanos, para hacer
una sola fuerza frente al tremendo reto que significa esta
coyuntura histórica. ¿Será tal amenaza la que provoque el
milagro de "unirnos" como soñó Bolívar?
Pero si de un lado es el periodismo en general, el que
debe poner en evidencia esta amenaza; del otro, parece
natural que sea la cultura la que actúa como aglutinante,
porque se halla sobre todos los demás intereses.
Además, como ha dicho Arturo Uslar Pietri, "sería ilu
sorio y acaso contraproducente, querer comenzar por lo
más difícil, que es la integración política y económica. Lo
primero y tal vez lo más importante, consiste en lograr la
mayor integración en los campos de la educación y la
cultura".
Por eso se reclama la vanguardia para el periodismo cul
tural en este tiempo de definiciones, cuando la poesía y el
arte aspiran a un lugar decisivo en un campo de batalla
donde, a las posiciones económicas y de política interna
cional, les quedan muy escasas o ninguna esperanza.
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EDUCACION PARA TODOS LOS POBRES

María Aquino, Susana Santini, Marina Grunauer, Eduardo Martínez

Dirigentes argentinos opinan
La mayoría opina que la integración afectará positivamente la cooperación cultural. También
apoyan programas comunes de educación para toda la región. Hay propuestas concretas. Y
entonces épor qué no las hacemos?
ed iant e un acuerdo entre el
1nstítuto de Integración Lati
noamericana de la Universi
dad Nacional de la Plata, el lns
tituto de Investigaciones Latinoameri
canas (INTAL) yla Presidencia de la
Nación, se realizaron una serie de
encuestas dirigidas a sondear la opinión
de los "sectores dirigentes argentinos"
sobre la integración latinoamericana.
La investigación se desarrolló entre
1985 y 1988. Corolario de la misma es
el informe "La Integración Latinoame
ricana - Aportes a la dimensión socio
cultural", un "corpus" sistematizado de
opiniones y reflexiones de representan
tes de diferentes sectores de la comuni
dad, que sus autores califican de mues
treo de "consideraciones previas para ser
profundizadas" en etapas posteriores y
cuya síntesis, se ofrece a continuación.
El trabajo consta de cuatro capítu los:
1) "Estilos y características de la inte
gración latinoamericana, según la diri
gencia argentina", de las licenciadas Ma-

M

María Aquino, Marina Grunauer, Eduar
do Martínez, Susana Santini, argentinos.
Los autores son cientistas sociales e inves
tigadores.

ría Cristina Aquino, María Grunauer y
Susana Santini; 2) "Dimensión cultural
de la integración latinoamericana" por
las licenciadas Marina Grunauer y Susa
na Santini; 3) "Los intelectuales argenti
nos y la integración latinoamericana"
del arquitecto Eduardo Javier Martínez;
y 4) "El empresariado argentino y la
integración latinoamericana" a cargo de
la licenciada María Cristina Aquino.
CAPITULO 1: ESTILOS Y
CARACTERISTICAS DE
INTEGRACION LATINOAMERICANA
SEGUN LA DIRIGENCIA
ARGENTINA
El estudio parte de comparar los re
sultados de la encuesta realizada a polí
ticos, militares, empresarios, funciona
rios y gremialistas, con los guarismos de
una encuesta similar efectuada en 1972
por el doctor Eduardo Catterberg, para
conocer la opinión de esos sectores fren
te a la eventual creación de un Mercado
Común Latinoamericano que se proyec
taba por aquellos años.
Aunque la encuesta de 1972 fue de
alcances más reducidos, resulta notable
la disparidad de las respuestas con rela
ción a la última consulta. Efectivamente,
mientras en 1972 solo el 39 por ciento

Dirigentes e intelectuales argentinos se juegan por la integración \
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de los encuestados se pronunció a favor
de la integración, en 1985 la proporción
trepó al 97 por ciento, con conversiones
tan notables como la del sector militar,
que del 14 por ciento pasó al 100 por
ciento a favor de la unidad, o de los po
líticos, que del 33 subieron al 98 por
ciento (Tabla 1).
AREAS PREFERENCIALES DE
INTEGRACION
A fin de determinar en qué medida
ciertos factores como la Guerra de las
Malvinas de 1982, el peso de la deuda
externa, la restauración democrática de
1983, y la prédica del presidente consti
tucional, en pro de la integración provo
caron el vuelco de opinión, las autoras
profundizaron el anál isis de diversas áreas
temáticas para detectar las vertientes del
cambio.
En tal sentido, se rastreó el pensa
miento del sector dirigente argentino en
temas socioeconómicos y respecto al
grado de compromiso asumido ante la
integración, lo que permitió establecer
preferencias por las áreas económicas,
comerciales y culturales, con amplio
margen para esta última.
El cuestionario estuvo integrado por
43 preguntas- cerradas y abiertas para
cuya evaluación final se estableció un
ordenamiento por núcleos temáticos. En
base a la frecuencia de mención de los
items por parte de los encuestados se es
tableció un ranking de prioridades para
posibilitar la integración que encabeza la
"voluntad política de integración" se
guida de la "consolidación política ins
titucional" de los países, la "instrumen
tación de una política cultural común,
intercambio cultural", la intención de
fortalecer la "identidad latinoamericana"
y la programación de "pol íticas econó
micas y comerciales".
Al dar prioridad a las categorías eco
nómicas, comerciales y culturales, los
sectores encuestados expresaron el cam
bio de actitud frente a esquemas ante
riores de neto corte comercialista, con

tales se consolidaron durante la dé
cada de los 80,
Juntas constituyen
un vasto sistema descentralizado de
asistencia al desarrollo, ayuda que se
estima, conservadoramente, en 3.5 mil
millones de dólares anuales. Sin embar
go, a las ONG's no les gusta pensar que
transfieren- dólares sino ideas. Todas
tratan de restarle importancia a su ca
pacidad de prestar servicios y en cam
bio, enfatizan sus habilidades para inno
var, construir modelos, experimentar y
promover cambios. Las ONG's actuales
contrastan sus orígenes como agencias
de socorro con un papel más actual,
más sofisticado de agencias desarro
Ilistas. La diferencia está, precisamente
en el énfasis que se pone en las ideas. Se
argumenta que la fuerza de las ONG's
no es financiera sino de un constante
aprender del pueblo, financiar buenas
ideas, dirigir hacia arriba el conoci
miento local y crear redes de informa
ción lateral.
NUEV AS POLlTICAS DEL
BANCO MUNDIAL
Banco Mundial: Agenda de informa
ción en favor de los pobres. Se podría
asumir que el Banco Mundial es un
transferidor de dólares; pero el carnblo
hacia la transferencia de ideas se acele
ró dramáticamente en la década de los
80 cuando, en efecto, se creó un nuevo
"Banco de Ajuste Estructural" dentro
del viejo "Banco de Proyectos". A tra
vés de los años, el "Banco de Proyec
tos" puso énfasis sucesivamente en in
versión para la reconstrucción (en la
década de los años 50), moderniza
ción de la agricultura e infraestructura
(años 60), proyectos contra la pobre
za (años 70) y en las necesidades bási
cas del ser humano (a fines de los años
70).

n la era de la deuda externa,
sin embargo, el Banco cre
yó que su ventaja no se basa
ba en proyectos en sí, sino
en las reformas de la política económi
ca.
Como consecuencia de esto, se
enfatizó en la persuación a los gobiernos
para que cambien su manera de pensar
acerca del gasto público, exportaciones,
precios agrícolas, manejo de la deuda,
etc.
Para cumplir seriamente con este
nuevo papel, el Banco necesitó de gran
des cantidades de datos sobre la eco

E

nomía de los países. Tenía que confron
tarse con lo que un miembro del Banco
llamó "la pobreza de información"
de los países en desarrollo; esto es,
datos inconsistentes, sin actualizar y no
confiables, lo que es en sí un reflejo
de la falta de desarrollo.
De acuerdo
a esto, el Banco Realizó en la década
de los 80, mayores inversiones a nivel
mundial en encuestas, monitoría econó
mica, sistemas de computación, hard
ware para información y en lnstltucio
nes de investigación. Virtualmente cada
préstamo de ajuste estructural lleva con
sigo un pesado componente informativo.
ACCIONES PRO-POBRES
¿Qué significa para los pobres la
era de la información? ¿Cómo puede
un Banco Mundial, que se apuntala en
conocimiento, conectarse mejor con
este tipo de información y producir
propuestas coherentes?
El Banco Mundial necesita desarro
llar una agenda explícita de informa
ción pro-pobres basada en los siguien
tes elementos:
Más apoyo para la educación conven
cional y no convencional. Ultimamente,
la Revolución Informativa es educa
ción y fundamentalmente, alfabetiza
ción. Los pobres tienen que alfabetizar
se. El Banco debe ser más efectivo en
la construcción de locales escolares,
entrenamiento de maestros y desarrollo
de programas educativos. Más aún, debe
ayudar a que se imparta educación bási
ca fuera de las aulas.
Expandir el uso de nuevas tecnolo
gías de comunicación entre los pobres.
El Banco deberá encauzar activamente
la tecnología de las comunicaciones
hacia los pobres, de la misma manera
como enfoca hacia ellos los programas
de educación y agricultura. Esto signi
fica una política cuidadosa dirigida a
expandir el uso de computadoras, fax,
video y telecomunicaciones entre los
pobres y sus organizaciones, irrespec
tivo del sector donde se encuentren.
Diseño de proyectos tradicionales
contra la pobreza centrado en la difu
sión de información a través de las
ONG 's, La cantidad que el Banco
Mundial invierte en el manejo de infor
mación es alta. Pero aún no se entien
de bien esto de información para los
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pobres y no se lo tomo como norma
de diseño de proyectos.
Fomentar la participación de los
pobres en las discusiones de políticas y
no solamente de proyectos. El viraje
que ha efectuado el Banco Mundial
hacia ajustes estructurales y conce
sión de préstamos a base de cambios
en las políticas de un país, fue visto con
alarma por parte de los activistas anti
pobreza.
En la segunda generación de políti
cas de préstamos (aproximadamente en
tre 1986-89), el Banco Mundial incorpo
ró una gran variedad de reformas en
beneficio de los pobres; por ejemplo,
cambios de educación primaria y uni
versitaria, prevención en salud en vez
de atención en hospitales, etc.
Glásnost informativo. Aunque el Ban
co Mundial sea una institución basada
en el conocimiento, su sistema de infor
mación está notoriamente cerrado para
los de afuera. Esto se basa en que
debe proteger el carácter confidencial
que tienen las discusiones entre la insti
tución y sus prestatarios. Por ejemplo,
no hay procedimientos para desclasi
ficar documentos aunque hayan estado
guardados por 25 o 30 años. Los mis
mos empleados del Banco se quejan de
que no pueden prestarse documentos
entre ellos. Es necesario dar el paso más
atrevido: Una política explícita de
glásnost informativo. Ese sería el primer
paso para establecer una agenda genui
na de información pro-pobres en el Ban
co Mundial.
•
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sión más grande del mundo, después
de ABC, NBC y CBS. En 1986, sus in
gresos por ventas al extranjero aseen
dieron a 10 millones de dólares -un
85 por ciento de lo cual fueron teleno
velas- no solo a América Latina y a
Estados Unidos sino, también, a Chi
na, Africa y Sur de Asia.
La difusión del entretenimiento po
pular ha atraido e impulsado las ventas
de software, mercadotecnia, encuestas y
la creación de imágenes. Proliferan los
expertos en publicidad y relaciones
públicas. Ningún candidato político se
lanzaría a una campaña presidencial sin
asesores de medios que conocen los
gustos de los pobres. Esos expertos que
saben si los votantes de la clase trabaja
dora preferirán que su candidato vista
un conjunto deportivo, uniforme mili
tar o mangas cortas, comunmente co
bran entre 600 y 1.000 dólares diarios
por su asesoría. En Costa Rica, el po
der de las encuestas de opinión es tan
fuerte que, antes de las recientes elec
ciones presidenciales, ocho firmas en
cuestadoras amenazaron con suspender
temporalmente sus tareas para dar "una
oportunidad a las elecciones".

En América Latina, un gran número
de ONG's no tienen acceso a redes de
computación conectadas telefónicamen
te. También existen redes de usuarios
no comerciales como Nicarao, en Amé
rica Central o Alternex, en Brasil.
Estas, a su vez, están conectadas con
redes localizadas en Estados Unidos.
Una de las redes norteamericanas,
EcoNet, conecta a miles de ambienta
listas, activistas pro paz y miembros de
ONG's de todo el mundo, incluyendo a
los miembros de Alternex y Nicarao.
A través del acceso a EcoNet, se puede
comunicar con otras redes (por ejemplo:
Bitnet, Internet) o vincularse con gran
des bancos de datos estad ísticos y de
conocimientos generales.
Un uso más poderoso es el de confe
renciar. Solo en EcoNet (hay otras tres
redes en Estados Unidos que no son co
merciales: Carinet, CGNet y la Red
Cooperativa de Telecomunicaciones),
es posible conectarse con 700 confe
rencias simultáneamente.
Algunos ejemplos de "conferencias"
que pueden conseguirse en EcoNet
son los siguientes:
- Investigaciones sobre SIDA: Temas e

A través de ECONET, es posible conectarse con 700 conferencias simultánea·'
mente
COMPUTACION y REDES
Aunque la gente pobre no posee
computadoras ni modems, recibe cada
más los servicios de aquellos que los
tienen. El costo oficial de un microcom
putador en Brasil es de alrededor de
12 mil dólares pero, las Organizaciones
no Gubernamentales brasileñas, acos
tumbran a comprar los importados de
países vecinos a través del mercado ne
gro, por 1.000 dólares.
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información para activistas.
Red de Acción rápida de Amnistía
1nternacional.
Resúmenes de artículos sobre el me
dio ambiente publicados por los
medíos de comunicación.
1nformación sobre cambios en la
NATO.
Alertas en América Central sobre de
rechos humanos y pedidos de acción.
Actualización bi-semanal de los acon-
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tecimientos en América Central.
Datos básicos de América Latina.
Noticias sobre refugiados y asuntos
de frontera norteamericanos.
Noticias sobre niños en zonas de
guerra, pobreza y otras crisis.
IDEASVERSUS DOLARES
De la transferencia de dólares a la
transferencia de ideas. El advenimien
to de la revolución informativa ha te
nido un profundo impacto, no sola
mente en los pobres sino en las institu
ciones que intentan servirlos: ONG 's,
donantes bilaterales, Naciones Unidas,
Banco Mundial, bancos regionales y
agencias estatales, serán afectados dra
máticamente por la nueva sensibilidad
del pobre hacia la información. De he
cho, la revolución informativa provoca
rá un cambio fundamental en la concep
ción de lo que es y debe hacer una ins
titución de desarrollo orientada hacia
la pobreza.
as instituciones para el de
sarrollo se convierten, princi
Ipalmente, en instituciones pa
Ira "transferir ideas" más no pa
ra "transferir dólares"; su interés se orien
ta a apoyar la transferencia de recursos
no financieros; por ejemplo, modelos con
ceptuales, ideologías económicas e in
formación. Con relación a la financia
ción de transferencias que no son fi
nancieras, la financiación de cosas es
cada vez menos importante para el de
sarrollo. Los especialistas indican que es
to no es nada nuevo. Aseguran que el
desarrollo siempre se sustentó en ideas,
ideologías, conocimientos y no en co
sas. Responden que los proyectos son
significativos solamente en cuanto sean
vehículos para las ideas, información,
tecnología, investigación, manejo de sis
temas, etc.
Cuando después de la Segunda Gue
rra Mundial se fundaron las institucio
nes de ayuda, lo importante era la trans
ferencia de dinero. La recuperación de
la economía y la ayuda de pos-guerra
se hacían, fundamentalmente, a base de
dinero. La construcción de escuelas y
carreteras se conseguía, también, por
medio del dinero. Pero, con el tiempo,
el sentido de asistencia al desarrollo
basado en dinero ha ido declinando.
Este cambio de dólares a ideas es la
concepción central de nuevas institu
ciones de desarrollo creadas en la dé
cada de los 80, entre los que se cuentan
las siguientes:
La red descentralizada de PVO.
Las Organizaciones no Gubernamen
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COMUNICACION E INTEGRACION
escasa relevancia de las estructuras eco
nómico-productivas de conjunto y sin
claras referencias a los beneficios redis
tributivos, para los sectores sociales in
tegrantes de las comunidades nacionales.
Las preferencias apuntaron a que el au
mento del comercio no s610 impulse la
integración de los habitantes de una re
gión, sino mejore la calidad de vida del
conjunto.
En base al orden establecido para las
modalidades de integración antes apun
tadas, los encuestados fueron interro
gados sobre su grado de acuerdo para
promover el acercamiento con los paí
ses latinoamericanos en las distintas
áreas. Con un 99 por ciento de respues
tas positivas se mantuvo la preferencia
por la integración a nivel comercial,
seguida de un 98 por ciento para el
área económico-productivo y un 96
por ciento para el cultural. Para el or
den militar las preferencias descienden
al 52 por ciento (Tabla 2).
EFECTOS DE LA INTEGRACION
El 97 por ciento de los consultados,
interpretó que los procesos de integra
ción afectarían positivamente la coope
ración cultural entre los países. En igual
sentido se manifestaron el 94 por ciento
de las opiniones, acerca de los beneficios
que procurarían para una mayor coope
ración política. La posibilidad de que
favorezcan una mayor amplitud de pro
tección de mercado, recogió el 90 por
ciento de las respuestas favorables; rnlen
tras que el logro de una mayor estabili
dad política institucional, acaparó el 86
por ciento; y el desarrollo económico
acelerado, el 84 por ciento de las contes
taciones positivas, (Tabla 3).
PROGRAMAS COMUNES DE
EDUCACION
En cuanto a la posibilidad de esta
blecer programas comunes de educación
para la región, sin desconocer las parti
cularidades nacionales, hubo un 85 por
ciento de respuestas favorables contra
un 12 por ciento de opiniones negativas.
Los políticos, con un 93 por ciento, se
guidos de los funcionarios, 92 por cien
to y de los estudiantes e intelectuales
con un 91 por ciento, marchan a la ca
beza de los adherentes a esta alternati
va. Curiosamente, la perspectiva encon
tró menor aceptación entre los periodis
tas, con un 74 por ciento de respuestas
positivas y los militares con apenas un
53 por ciento a favor.

Tabla 1.- Cuadro comparativo entre las encuestas efectuadas en los años
1972 y 1985, tomando en cuenta las respuestas favorables
a la integración
Totales

1972

1985

Militares
Políticos
Empresarios
Funcionarios
Gremialistas

39 por ciento
14
33
36
50
62

97 por ciento
100
98
97
100
99

CAPITULO 2. DIMENSION
CULTURAL DE LA INTEGRACION
LATINOAMERICANA
Las responsables de este trabajo ma
nifiestan que "el enfoque de la integra
ción latinoamericana como problemáti
ca fundamental, económica o comercial,
ha sido superada por la concepción de
propuestas globales y no fragmentarias;
estas incluyen y analizan la articulación
de los procesos políticos, sociales, cultu
rales, científicos, educativos y legales".
Recuerdan que esta percepción res
ponde a la propuesta de Daniel Cama
cho de "integración integrada", en la
que plantea el para qué, para quién y el
cómo del proceso de integración, po
niendo el acento en los diversos objeti
vos que puedan impulsarlo.
PROPUESTA DE INTEGRACION
CULTURAL
Finalmente y para el diseño de tareas
posibles orientadas a abordar la dimen
sión cultural de un proyecto de integra
ción, proponen:
- Instrumentar políticas culturales vin

culadas al proyecto integracionista,
que creen el marco de referencia para
permitir el establecimiento de planes
a nivel regional que tengan en cuenta
las particularidades regionales.
- Determinar, mediante la técnica de
entrevistas, consultas a expertos y re
colección de datos, el alcance que
pueda establecerse para el término
cultura de la integración y qué valo
res aparecen asociados a su caracterl
zaci6n ...
- Desarrollar y sistematizar las metodo
logías adecuadas al tratamiento de la
dimensión cultural en un proyecto de
integración, empleando técnicas ade
cuadas para registrar y documentar
el uso y resultado de los mismos du
rante las diferentes etapas.
- Establecer, sistematizar y comparar
mediante técnicas (por ejemplo de
análisis de contenido). los valores
positivos o negativos expresados res
pecto a la problemática de la integra
ción, transmitidos en los mensajes
difundidos a través de los medios ma
sivos de comunicación y en la educa
ción formal e informal.

Tabla 2.- Areas de conveniencia para promover la integración
de América Latina
Por Areas

Comercial
Económico-Productivo
Cultural
Educativo
Legal
Laboral
Político
Nuclear
Militar
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Prioridad

Totales
(En por ciento)

1

99
98
96
93
84
83
81
81
52

2
3

4
5
6
7
8
9

87

Tabla 3.- Incidencia de los procesos de integración
Favorece
Desarrollo Econ. Acelerado
Ratificación de Inversiones
Extranjeras
Aumento del Salario Real
Mayor Amplitud
Protección del Mercado
Mayor Cooperación Poi ítica
Mayor Cooperación Cultural
Nivelación de las Desigualdades
de Crecimiento
Mayor Estabilidad Política
Institucional
Otros :

No contesta

Perjudica

B%

7010

84 010

18
7

72
82

11

90
94
97

3

7

1
O

5
3

78

6

16

86
12

2
1

12
88

CAPITULO 3: LOS INTELECTUALES
ARGENTINOS Y LA INTEGRACION
LATINOAMERICANA
La escasa . información acerca del
comportamiento de los intelectuales en
torno a la integración latinoamericana,
orientó al autor a la búsqueda de datos
informativos y estimaciones valorativas
entre los mismos componentes del sec
tor. A tal fin realizó entrevistas y plan
teó interrogantes (en algunos casos fue
ron contestados por escrito) a las si
guientes figuras representativas de dis
tintas áreas del ámbito cultural argenti
no: Jorge Romero Brest, crítico de arte;
Kive Staif, director teatral; Siria Poletti,
escritora; Edgardo Cordeu, antropólogo;
Gregario Weimberg, historiador, Juan
José Sebrelli, sociólogo; Alejandro Pisci
tell i, epistemólogo.
En base a las respuestas obtenidas y
al auxilio de una extensa bibliografía,
que aborda el tema de la función que
desempeña y el papel que ocupan los
intelectuales en la sociedad, formula una
serie de consideraciones orientadas a es

3

tablecer un encuadre metodológico, sus
ceptible de futuros desarrollos.
Al contemplar la ubicación del inte
lectual latinoamericano, señala que sus
características "están estrechamente li
gadas al nivel de desarrollo socio-cultu
ral de cada país, por lo que la búsqueda
de rasgos comunes se torna una tarea de
rasgos imprecisos o precríticos".
No obstante, de la indagación surgen
un conjunto de elementos comunes que
podrían contribuir a una tipificación
ordenada de su conformación y compor
tamiento en el continente.
INTELECTUALES SIN INGRESOS
Un rasgo distintivo del intelectual la
tinoamericano, señalado por el episte
mólogo Alejandro Piscitelli, es el "ama
teurismo" que surge de las condiciones
económicas en que debe desen
volverse, lo cual marca una diferencia
con los intelectuales "profesionales" de
los países desarrollados con ingresos ase
gurados por instituciones académicas o
políticas. Esta condición los "obliga a
crear nuevos roles sociales e impulsa a

Tabla 4.- Opinión de los empresarios argentinos sobre si debe
priorizarse la política internacional de la Argentina en su relación
con los países de América Latina, según rama de actividad
Produc.

SI
NO
NS/N e

88

Servo y
Transp.

Bancos

Total

47010

79 010

69 010

56 010

53

21

31

44

o

o

o

o
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los intelectuales de la cultura a incursio
nar en actividades poi íticas".
En base al testimonio del sociólogo
Sebrelli, se describen cuatro períodos en
la relación entre los intelectuales argen
tinos y el poder poi ítico, destacando
que solo en la segunda mitad del siglo
pasado, durante la etapa que correspon
de al primero de los períodos indicados,
se observa el "caso único y curioso, no
solo para la Argentina sino para el resto
del mundo, que una sociedad fuese
gobernada directamente por los intelec
tuales". Pero a partir del siglo XX, co
mienza a manifestarse un alejamiento
entre los intelectuales y el poder que
culmina, en las décadas mas recientes,
en un divorcio absoluto.
CONTRIBUCION DE LOS
INTELECTUALES
Desde una perspectiva más amplia, la
función que atribuyen los encuestados
al intelectual latinoamericano dentro del
proceso de integración continental,
queda esbozada en los siguientes térmi
nos:
- El intelectual debe contribuir a la
corrección de aquellos factores de índo
le muy diferente, que han hecho de la
mayoría de los países latinoamericanos,
sociedades muy débiles en todos los ór
denes de la existencia colectiva y con un
bajo grado de articulación. Ello implica
la toma de conciencia de que, para de
senvolverse a escala de sus requerimien
tos, sus necesidades son continentales.
- Latinoamérica es un continente que
no elabora ideologías, las adapta. Pero
dichos procesos han fallado en la medi
da en que no han cumplido con su fina
lidad: Lograr fórmulas reales para que se
constituyan en pensamientos prácticos y
movilizadores, Ha faltado en sus análisis
y proyectos elementos básicos de la rea
lidad, ya se trate de ideologías conser
vadoras, liberales, nacionalistas o mar
xistas.
- Contribuir al logro de las identidades
nacionales. Los únicos países que se in
tegran son aquellos que tienen, identi
dad es decir, que saben dónde van. El no
cumplimiento del destino latinoarneri
cano es un problema ontológico: A sus
países les falta SE R. Es un destino que
debe provenir de las propias raíces indí
genas que conforman la cultura lati
noamericana, descubrir la esencia de lo
que fue porque todavía está. De ello
tienen los intelectuales gran parte de
responsabilidad, puesto que no han sa
bido afrontar el problema de dar sentido
a la vida latinoamericana.

EDUCACION PARA TODOS LOS POBRES
Lo que ha cambiado es lo que podría
llamarse "conexiones" o sea las maneras
en que los individuos se relacionan unos
con otros, con las ideas, el Estado, la
economía y la toma de decisiones.
Existe una gran profusión de caminos
para llegar a la política. Dentro de las
sociedades recientemente democratiza
das, esto crea un nuevo significado de
"participación" de los pobres.
LA REVOLUCION INFORMATIVA y
LOS POBRES EN AMERICA LATINA
De todos los cambios ocurridos den
tro del contexto de la pobreza, los más
profundos han sido el crecimiento y la
penetración de los medios de comuni
cación colectiva y la democratización
de la información. A casi todos los rin
cones de América Latina llega la radio,
televisión, computadores, moderna, la fi
bra óptica y los discos satelitales. Aun
que el hardware llega a los ricos con
más celeridad que a los pobres, se está
extendiendo hacia estos últimos -no
todavía hacia los individuos, pero sí
hacia las redes que los conectan social
mente entre sí. Como resultado, los
pobres están cada día más conectados
con un flujo común de información:
Idioma compartido, datos, conocimlen
tos, ideas, ideologías, imágenes y sím
bolos.
Para el pobre son particularmente
importantes tres aspectos de la nueva
tecnología de la información, a saber:
Disminución del costo del hardware.
Durante las últimas cuatro décadas, el
costo real del hardware ha ido decli
nando en un promedio del 20 por cien
to anual.
Hasta las más sofisticadas
tecnologías pueden ser adquiridas con
facilidad. Por ejemplo, un metro de fi
bra óptica que costaba 3.50 dólares en
1977, actualmente se compra en 25 cen
tavos de dólar.

Los pobres tamo
bién se informan

den procesarse de un modo que hace
fácil el aprendizaje y agradable su per
cepción. Todos los medios están despo
jándose del "profesionalismo"; no se ne
cesitan operadoras para los teléfonos,
programadores para las computadoras,
ni bibliotecarias; los periódicos pueden
imprimirse sin linotipistas, diaqrarnado
res o impresores; y las estaciones de ra
dio pueden funcionar sin ingenieros.
Por ejemplo, en la Amazonía brasile
ña ind ígenas analfabetos aprenden a ma
nejar grabadoras y, después de diez
minutos de enseñanza, graban historias
sobre sus costumbres. Los alfabetizado
res de Ecuador pueden producir cintas
grabadas en una hora; aprender cómo
insertar un fondo musical les toma 20
minutos.
Con todo esto se vuelve cada vez más
difícil retener, esconder o mezquinar
información. Es cierto que la produc
ción, tecnología y distribución de la
iniaturización.
Los sucesos información están en manos del sector
en miniaturización y converti privado, del Estado, los profesionales
bilidad, han hecho que, física urbanos y de la élite tecnológica; pero
mente, la información sea más la tendencia actual es la contraria, se
asequible. Esta puede guardarse in orienta hacia una desprofesionalización
definidamente en cintas, discos y de la producción y una descentraliza
puede transportarse instantáneamente a ción del acceso y el control; es decir que
través de ondas aéreas, fibra y cables la información se está democratizando.
eléctricos. Los resúmenes de 400 mil
La radio fue el primer medio electró
investigaciones agrícolas pueden archi nico que cubrió a los pobres en Améri
varse en un solo disco compacto.
ca Latina y aún es el más importante.
Lo acogedor. Cualquier clase de in Desde su introducción en la década de
formación grabada -datos, voces, im los 20, la cobertura radial se ha exten
presos, fotografías, video -ahora pue- dido virtualmente a un cien por ciento.

M
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AUGE DE LA TV
La televisión está alcanzando a la ra
dio y reemplazándola. Desde la déca
da de los 50, América Latina ha adqui
rido más de 60 millones de televisores,
casi uno por familia. Paralelamente,
la proliferación de satélites y cables ha
expandido en mucho la cobertura y al
cance de las programaciones. Cinco años
atrás, por ejemplo, Bolivia contaba con
siete estaciones de televisión. Sin em
bargo, gracias a pequeños discos sateli
tales de fácil instalación, existen actual
mente cerca de cincuenta estaciones,
más que suficientes para saturar a los
campesinos. quichuas, con telenovelas
de Brasil, Miami Vice y noticias de las
elecciones en Chile.
El advenimiento de la televisión
comercial ha consolidado recientemente
decenas de millones de consumidores
pobres en un "mercado". La demanda
por entretenimiento es insaciable. Tra
dicionalmente, cerca del 50 por ciento
de los programas televisados que se
proyectaban en América Latina provie
nen, en su gran mayoría, de Estados
Unidos.
Sin embargo, se advierte
dentro de la región, un intercambio de
programación, principalmente teleno
velas.
TELEVISA de México produce alre
dedor.ds 7 mil horas de telenovelas por
año y exporta cerca de 20 mil horas de
programación por año. TV GLOBO,
el conglomerado de medios brasileños
es, actualmente, la cuarta red de televi-
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del post-desarrollo, existe una gran po cha en el cuociente de pobreza", que se
blación calificada como relativamente basa en la caída promedio del ingreso
pobre. Está formada por personas a bajo la línea de pobreza, pero que no
las que, probablemente, no les faltan refleja desigualdad de ingresos entre
calorías pero que carecen de poder ad los pobres. En Europa Oriental, por
quisitivo y que, generalmente, se auto ejemplo, el conteo de pobreza es bastan
perciben como pobres. Son una fuerza te bajo (4 por ciento de la población)
poderosa para luchar por el cambio so pero la proporción de la brecha es mu
cial porque actúan poi íticamente, im cho más alta: El 32 por ciento. Esto
pulsados por esta percepción de sí refleja una población que no es total
mismos, en forma airada y dentro de mente indigente pero que carece de in
movimientos sociales nuevos. Incluyen gresos con los que pueda entrar al am
los siguientes: Los "pobres recesivos", plio mercado social de consumidores.
especialmente en América Latina, como
son los trabajadores o gente de clase
n ninguna parte son más pro
media que se encuentran en la pobre
za por causa de la recesión, la hiperin
nunciadas las variaciones y ex
tremos de la llamada pobre
flación o los desastres naturales; perso
za que en América Latina.
nas que son pobres en relación a la dis
tribución de la riqueza en los países En Argentina, los profesores y em
en que viven (por ejemplo, los pobres pleados públicos de alto nivel se defi
de Estados Unidos); y aquella gente de nen a sí mismos como pobres; y lo son,
países comunistas o de sociedades que literalmente, a la luz de la inflación de
han sido comunistas, cuyo poder adqui casi 4 mil por ciento que hubo en 1989.
sitivo es inadecuado y que no llegan a Bolivia y Haití son países pobres y están
ver realizadas sus expectativas de me entre los más pobres del mundo. Brasil,
joramiento económico (por ejemplo, en cambio, es de muchas maneras un
los chinos rurales o los trabajadores de país rico, moderno y bien desarrolla
Europa Oriental).
do. Sin embargo, el Noroeste de Bra
El grado de "absoluta pobreza" es sil, un país dentro de otro, es endémi
a menudo medido con el "headcount camente pobre y contiene casi la mitad
index", Esto se refiere, simplemente, de la población carenciada de ese país;
a la proporción de pobreza que se en además se estima que de cinco a siete
cuentra en una cierta población clasl millones de niños viven en las calles.
Muchas de lasfuerzas que explican la
ficada como pobre en relación a una Ií
nea de pobreza algo arbitraria. En los diversidad de la pobreza en América
países pobres que disfrutan de un poco Latina han empeorado. En primer lu
más de bienestar económico la pobreza gar, mientras la pobreza es todavía más
a menudo se refleja mejor por "la bre predominante y severa en las áreas ru

E

Para ser elegidos, los gobiernos deben atraer el voto de los pobres
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rales de América Latina, el rápido cre
cimiento de las ciudades la está trans
formando en un fenómeno urbano.
Para el año 2.000, América Latina será
urbana en un 75 por ciento, tan urbana
como lo fue Estados Unidos en 1970
o como lo es hoy día Europa del Este.
Dentro de las ciudades, las ganancias
sociales de la década de los 60 y de los
70 (mejoras sociales en la salud, longe
vidad, -educaclón, seguridad alimenticia
yagua potable) fueron barridas en la
década de los 80 por causa de la deuda
externa y recesión.
En segundo lugar, la pobreza rural y
urbana está creciendo debido a un
rápido agotamiento de los recursos
físicos de América Latina. La pérdida
de recursos en la región ha sido, en el
siglo pasado, la más desastrosa que en
cualquier otra zona del planeta. Hoy
día, la población rural latinoamerica
na tiene acceso a menos recursos físi
cos que puedan mitigar su pobreza. Ca
da vez más, la pobreza más severa de
preda los lugares ecológicamente más
vulnerables -las faldas de los montes,
los bosques tropicales, las zonas secas
y la periferia de las ciudades.
y en tercer lugar, aunque a la "déca
da perdida" de América Latina le si
ga una recuperación económica, no es
tará basada en recursos primarios o
mano de obra barata que proporcionan
los pobres. Así como parece que la
economía mundial se desarrollará en dos
vías (países ricos/países pobres; triun
fadores tecnológicos/perdedores tecno
lógicos; comerciantes poderosos/ comer
ciantes débiles), así también, dentro
de la región tendrá lugar un crecimien
to que refuerce las ventajas de los que
tienen y que dejará atrás a los que no
tienen.
Por otro lado, no todos los cambios
son negativos en el contexto de la po
breza. La casi total transformación de
los gobiernos de América Latina, de
regímenes militares a democráticos, ha
alterado fundamentalmente la relación
entre la gente pobre y el Estado. Para
ser elegidos, los gobiernos deben atraer
el voto de los pobres. Al mismo tiempo,
los pobres de América Latina están cada
vez más involucrados en nuevas redes
de organizaciones populares. Antes,
la pobreza implicaba aislamiento social
y físico de grupos de personas con cul
turas similares; hoy día no. Un campesi
no, a pesar de que es tan pobre como lo
fue su abuelo, puede ser miembro de un
comité agrícola, una cooperativa, fede
ración o movimiento social.

COMUNICACION E INTEGRACION

Tabla 5.- Opinión de los empresarios argentinos, respecto a
si las iniciativas en materia de integración, deben estar
principalmente a cargo del Estado, sectores y grupos
específicos o ambos, según rama de actividad
Actores
El Estado
Sectores y Grupos
Específicos
Ambos
NS/NC

Produc.

Servo y
Transp.

Bancos

Total

23

14

O

18

21
54
2

50
29
7

15
85
O

25
54
3

CAPITULO 4: EL EMPRESARIADO
ARGENTINO y LA INTEGRACION
LATINOAMERICANA
En este segmento se fijó como objeti
vó, el estudio de las opiniones predomi
nantes del empresariado argentino, fren
te a la integración latinoamericana en
materia socio-económica y de las difi
cultades que consideran han impedido
dicha integración.
Las consultas abarcan a un conjunto
de empresas de diferente dimensión, dis
tinto origen de capital y diversa activi
dad, ubicadas en la ciudad de Buenos
Aires y alrededores donde se asienta el
mayor potencial económico de Argenti
na. Mediante un cuestionario de once
preguntas, cerradas y abiertas, se procu
ró determinar cuáles son los mecanismos
principales de integración con los países
de América Latina e identificar los obs
táculos que la entorpecen.

por un esquema de integración con cier
tas naciones del área que tuvieran políti
cas comunes y coordinadas, solo un 46
por ciento apuntó a una aproximación
general con todos los países del conti
nente "aunque sean menos profundas".
Dentro de la primera corriente, acer
camiento con determinados países de la
región, se detectaron prioridades que
permiten elaborar la siguiente escala de
preferencias: Brasil, Uruguay, Chile,
Perú, Venezuela, Bolivia, México, Para
guay y Colombia, ocupando el resto de
las naciones un lugar menos destacado
en el orden de expectativas.
En cuanto a los estilos de las opinio
nes recogidas señalan que tanto los em
presarios de la producción, servicios,
transporte y banqueros, coinciden en
privilegiar el área económica, seguida
por la comercial. En un tercer lugar se
ubica la integración cultural, que alterna
su posición con la política para el caso

INTEGRACION ¿ SI O NO ?
El 56 por ciento de los encuestados
consideró que debe priorizarse la políti
ca internacional de Argentina con rela
ción a América Latina. Esta adhesión fue
menos significativa: Solo el 47 por cien
to entre los representantes del sector de
la producción, aunque cosechó un am
plio apoyo entre las empresas de servi
cios y transportes y el sector bancario.
No obstante, las respuestas favorables
subieron al 98 por ciento cuando los
empresarios fueron consultados si Ar
gentina debía promover modalidades de
integración con el resto del continente,
(Tabla 4).
Pero las diferencias volvieron a mani
festarse al intentar determinar con qué
países debía procurarse el acercamiento.
En tanto un 62 por ciento se pronunció

de los representantes del sector manu
facturero.
Con respecto a las ventajas que pro
vocaría la integración, el 58 por ciento
se inclinó por mencionar la apertura y
ampliaciones de los mercados, ubicando
en segundo término, con un 22 por
ciento de aceptaciones, la mejora de la
capacidad negociadora.
FUNCION DEl ESTADO Y EL
SECTOR PRIVADO
A pesar de reclamar por un recono
cimiento a su función protagónica en el
desarrollo económico, el 54 por ciento
de los empresarios, con un extremo del
85 por ciento en el sector financiero, se
pronunció, a favor de que las iniciativas
en materia de integración, sean encara
das de manera conjunta por el Estado y
los grupos privados, lo cual "está de
mostrando que se admiten determinadas
formas de intervención gubernamental"
a fin de conciliar objetivos que deben
canalizarse a través de mecanismos ins
titucionales, (Tabla 5 ).
Tambien alcanzó un alto índice de
adhesión, 75 por ciento, la alternativa de
crear empresas privadas latinoamerica
nas como forma de consolidar los avan
ces de la integración que se logren por la
acción poiítica combinada de los gobier
nos.
Pero el 35 por ciento de los empresa
rios consultados se inclinó por señalar a
la "decisión política" como el factor
fundamental para generar las condicio
nes necesarias para la integración. De
iqual modo, un 32 por ciento identificó
a "los intereses sectoriales" como el prin
cipal obstáculo para avanzar en tal sen
tido.
CONCLUSIONES DEl
EMPRESARIADO
Entre las conclusiones elaboradas en
el análisis final de la encuesta, se destaca
la estrecha vinculación existente entre el
aporte que pueda hacer el empresariado
con la eficacia de las propuestas econó
micas y sociales que realicen los gober
nantes.
En tal sentido, se subraya la unani
midad de criterios en cuanto a que la in
tegración latinoamericana no ha prospe
rado por falta de decisión y ausencia de
poi íticas coherentes que la impulsen, an
tes que por factores de orden económi
ro.
•
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EDUCACION PARA TODOS LOS POBRES

Sheldon Annis

Los pobres
pobres

Gino Lofrado

Integración
oficial
y pirata
Señores presidentes: Existe una integración ofi
cial, difícil. Y otra pirata, espectacular. Nos
referimos al contrabando de mercancías, perso
nal y capital. Los medios de comunicación
deben hacerla conocer iPara beneficio de
todos!

s falso que no existe un pro
yecto de integración latinoa
mericana, como afirman algu
nos analistas desanimados por
medio siglo de retórica política y
tecnocrática. En realidad, existen mu
chos proyectos de integración compi
tiendo entre sí como si se tratara de
un motocross a través de una ciénaga
fantástica, habitada por monstruos tor
pes y anacrónicos, seres malignos arma
dos de formularios por quintuplicado y
matasellos corroídos por el aliento fe
cal de la voracidad coimera. Hay pro
yectos de integración económica por
todos lados. Mencionamos algunos de
norte a sur.

E

INTEGRACION OFICIAL
- En América del Norte, Canadá,
USA y México coquetean desde hace
años con la creación de una zona de li
bre comercio. El proyecto avanza y
cuenta, aparentemente, con el apoyo
de las élites políticas y económicas de
los tres pa íses.
- En el Caribe hay media docena de
acuerdos integracionistas que intentan
Gino Lofredo, argentino. Periodista, Escri
tor y Consultor Internacional en Cornuni
caclón.
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legalizar lo que los piratas instituye
ron a punta de sable y cañonazos hace
tres siglos. Y todos, excepto Cuba,
acceden en mayor o menor grado al
gran mercado estadounidense a través
de la imperfecta pero importante
"Caribbean Basin Initiative". Tal es la
relación con los gigantes del continen
te que todo el Caribe señala con orgu
llo o vergüenza que sus ciudades más
pobladas están en Toronto, Chicago,
New York o Miami.
- Los centroamericanos tienen su
Mercado Común en gestión desde que
Elvis Presley cantaba "You're nothing
but a hound dog". Diez años de guerra,
invasiones y descalabro general no lo
graron enterrarlo. Cuenta con el apoyo
de Estados Unidos y Europa. Y ahora,
cuarenta años más tarde, no pasa un
mes sin que se junten los siete presi
dentes o ministros para sacar otra de
claración de intenciones integradoras.
- Pacto Andino, Formalmente co
matoso desde hace tiempo, fue comba
tid6 por Washington' desde los setentas
por su orientación autonomista yexclu
yente de su capital e influencia. En oc
tubre pasado, George Bush hizo pública
su propuesta para incentivar el comercio
con Colombia, Ecuador, Perú y Bolivía
a través del Andean Trade Preference
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¿Qué es ser pobre?

Act, que se vuelve instantáneamente
más importante que las relaciones
intraregionales.
- Los proyectos de integración en
tre Brasil, Uruguay, Argentina y Chile,
se multiplicaron en los últimos años.
Es difícil saber cuáles saltaron el cerco
retórico y lograron algún efecto con
creto.
- Los proyectos de cooperación e
integración llegan a la Antártida que es
uno de los pocos repartos en que están
todos metidos: Norte, Sur, Este y
Oeste. Obstáculos: El frío y el hueco
de ozono.
Es decir, proyectos oficiales de in
tegración sobran. Y los que más chan
ces tienen de progresar son los que
cuentan con el aval de EE.UU.y Europa,
es decir de los compradores. La posibi
lidad de ampliar las exportaciones de
la región hacia los grandes centros de
consumo, es el único incentivo que ha
logrado sacudir de su letargo a las éli
tes políticas y económicas de América
Latina.
INTEGRACION PIRATA
Pero el proyecto más interesante y
efectivo de integración hemisférica casi
nunca es mencionado como tal. La
explicación de este colosal descuido es

ctualrnente existen cerca de
mil millones de personas po
bres en el mundo; pero decir,
hoy día, que algu ien es "po
bre" tiene un significado social muy
diferente al que tenía en el pasado.
El término ya no rememora al campe
sino o a los que viven en el campo. Ya
no significa, necesariamente, lo tradi
cional, informal, pre-industrial o "que
no es moderno". Tampoco implica fal
ta de salud, analfabetismo o aislamien
to. Pero ser pobre puede significar
tener hambre crónica. El Banco Mun
dial estima que 35 mil personas mue
ren de hambre cada día , pero puede
ser que esto no esté relacionado con la
alimentación.
El Banco Mundial estima que el nú
mero de pobres en los países en desa
rrollo es de 1.050 millones o cerca del
30 por ciento de su población. De es
tos, 620 millones (18 por ciento) son
considerados extremadamente pobres.
Por ejemplo, no pueden afrontar un
gasto anual por persona de 275 dóla
res. Banco Mundial, Informe sobre el
Desarrollo Mundial 1990, Capítulo 2,
(en preparación).
La gente que es calificada como po
bre en un país, puede ser muy distinta

Sheldon Annis, norteamericano. I nvesti
gador del Overseas Development Council.

Están los relativamente pobres, los absolutamen
te pobres y los pobres del post-desarrollo. Defi
niciones aparte, 35 mil personas mueren de ham
bre cada día. Pero los pobres también partici
pan de la era de la información. A casi todos les
llega la radio. Y poco a poco la televisión y las
nuevas tecnologías iDeben usarlas para su pro
pio desarrollo!
a aquella que es calificada como tal en
otro país; pero en el mundo actual se
distinguen tres tendencias importantes,
a saber:
La africanizacián de la pobreza ab
soluta. La cantidad de personas indigen
tes en el Sur de Asia equivale a tres ve
ces más que en el Africa subsahariana.
Pero en la década pasada, la propor
ción relativa de la población "absoluta
mente pobre" ha aumentado en el Afri
ca subsahariana, mientras que ha decll
nado un tanto en el Sur de Asia y en
otras partes del planeta. Durante esa
década, la proporción de indigentes
africanos aumentó de un quinto a un
tercio de la población mundial absolu-.
tamente pobre. Dado los patrones ac
tuales de crecimiento, esta tendencia
continuará.
Por causa de las diferencias en la de
finición y la extrema insuficiencia de
los datos, es difícil hacer declaraciones
estadísticas certeras. La base de datos
reunida por el Banco Mundial (que com
prende 2.5 mil millones de personas,
casi el 75 por ciento de la población
de los países en desarrollo) incluía
solamente a tres países africanos, de
manera que los datos sobre pobreza en
Africa no son considerados completos
ni confiables. Por estos cálculos se cons
tata que hay alrededor de 105 millo
nes de personas extremadamente pobres
en Africa, fuera del total de 620 millo
nes que se encuentran en el resto de

CHASQUI - No. 36 - 1990

países en desarrollo. Las proporciones
cambian dramáticamente cuando se ajus
tan las suposiciones o definiciones es
tadísticas a China o a la India. Las can
tidades citadas en el texto son del
Consejo de Desarrollo para Ultramar,
Agenda 1988. Están basados en fuen
tes secundarias y sufren las mismas
Iimitaciones.
La emergencia de una sub-clase de
pobres del post-desarrollo. Aparte de las
concentraciones de poblaciones de indi
gentes en grandes espacios de pobreza
endémica (como en la India rural,
Bangladesh, Africa subsahariana, Egip
to, el Noroeste rural del Brasil), una
parte considerable de la pobreza futura
se encontrará en una subclase perma
nente de "poblaciones especiales", que
ahora viven en países de ingresos medios
o hasta de ingresos altos. Esto incluye
a los niños de la calle, agricultores sin
tierras, usu rpadores de tierras, perso
nas mayores desplazadas, amas de casa,
miembros tribales desculturizados y re
fugiados. Esta no es gente que está
"esperando el desarrollo" sino, más
bien, son los que se han quedado atrás
cuando éste ocurrió. Más crecimiento
económico podría "modernizarlos" pe
ro no necesariamente hacerlos menos
pobres.
Movimiento mundial informal uni
ficado de los "relativamente pobres ".
En contraste con los absolutamente
pobres de Africa y la subclase de pobres
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COMUNICACION E INTEGRACION

Educación para
todos los pobres

E

l tema de la década de los 90 es y será
la pobreza. No es para menos: El 60
por ciento de los latinoamericanos
vive en situación de pobreza cr ítica.
Se dice que el Sur ya no espera el desarrollo,
sino que quedó atrás cuando esto ocurrió.
Para reflexionar.

colaboración de todos los sectores de la socie
dad: El sistema formal de educación, no formal,
popular, alternativo y, en especial, de los medios
de comunicación.
Escriben: Francisco Gutiérrez, Sheldon Annis,
Paul Little, Jaime Robles, Hernando Bernal,
Federico Mayor, Anne Bernard, Francisco Vio
Grosso, R. H. Dave, A. M. Ranaweera, P. J.
Todos los pobres necesitan educación. Esta es Sutton, Daniel Raffo, Lucía Lemos, Martha
una tarea gigantesca que requiere de la estrecha Rodríguez.

que sus actividades están completa
marihuana, obras de arte, ganado en
mente fuera de la ley. Su éxito se basa pie, computadoras, café, música graba
precisamente en su ingenio y capacidad da, cocaína, carros robados, videocase
para violar todas las leyes existentes en tes, alimentos básicos, armas livianas
favor del libre tránsito de personas, y misiles tierra aire, combustibles sub
mercancías y capital. El proyecto es sidiados, bebidas alcohólicas y cemento.
tan eficiente que todos los gobiernos Nadie sabe con precisión cuál es el valor
de cualquier ideología gastan presu
de este intercambio ilegal ni cómo se
puesto y saliva en abundancia para com
compara a lo que figura en las estadísti
batirlo y por supuesto fracasan.
cas de comercio oficial. Lo cierto es
No tiene una organización central de que no es despreciable y tiene que ser
burócratas que se reúne para debatir el muy lucrativo para justificar los riesgos
contenido de declaraciones. No tiene y pagar las coímas. Esto es integración.
nombre ni siglas, directores ni repre
ap it al. Los flujos de capital
sentantes, no lleva contabilidad ni hay
estad ísticas precisas acerca de sus lo
dentro de la región y parti
gros. Es un proyecto descentralizado
cularmente hacia afuera, se ha
e intuitivo. Abarca todas las actividades
cen en gran parte al margen
claves de nuestras econom ías y se adap ,. de la ley. Obviamente que los 300 ó 400
ta con asombrosa eficiencia a los cam
mil millones de dólares latinoamericanos
bios en la oferta y la demanda de la depositados fuera de sus países de ori
economía global. No acepta una carac
gen no cumplieron con los requisitos
terización ideológica, aunque si se re
legales para su desplazamiento. Tampo
quiriera esa identificación, habría que co se pagaron los impuestos requeridos
recurrir a las teorías anarquistas y es en las operaciones que permitieron su
pontaneista. Se trata de un happening acumulación. Tampoco se pagan im
puestos a la renta por los intereses y
integracionista.
La historia de este proyecto es dividendos que generan en las econo
mías del norte. Este proceso puede ser
antiquísima. En América se mani
fiesta desde la llegada m isma de los nefasto pero hay que admitir que es
europeos y probablemente funciona
uno de los elementos claves de la inte
ba entre los imperios pre-hispánicos. gración económica: El libre flujo del
Hay quienes afirman que la población capital hacia donde la rentabilidad y
de esta parte del plantea, se dio en el los riesgos le resulten más convenientes.
Esta anárquica integración ilegal es
marco de este eterno proyecto cuando
más significativa que todas las cláusulas
los primeros asiáticos cruzaron el hie
de todos los tratados negociados por
lo que unía los dos continentes sin ob
Presidentes, Ministros, Subsecretarios y
tener previamente las visas corres
asesores internacionales, en las decenas
pond ientes.
Nos referimos a la criminal activi
de miles de reuniones realizadas en el
dad del contrabando de mercancías, último medio siglo. Desde el punto de
personal y capital que cada año abarca vista de las comunicaciones y en parti
una proporción mayor del intercambio cular desde la perspectiva de promo
y movimiento intra y extra regional. ver la integración organizada y oficial,
Este proyecto incluye un espectro de estas actividades son una mina de oro
actividades económicas de sorprendente generalmente lnexplotada por los perio
monto y amplitud. Veamos algunos de distas, analistas económicos, medios de
los rubros más significativos:
comunicación y políticos. Hacer cono
cer esta integración subterránea, clan
erso nas. La mayor parte del destina, ilegal y tantas veces sangrien
flujo de personas a través de ta es clave, porque sus actividades con
fronteras, desde Canadá a Ar cretas señalan, de hecho, hasta qué
gentina, es ilegal. Probablemen
grado la integración puede ser benefi
te, por cada persona que cruza legal ciosa (o perniciosa) para las sociedades
mente fronteras en busca de traba
y economías reales.
jo, comercio o aventuras, tres lo ha
BARRERAS
cen al margen de la ley y las humilla
Este proyecto supera con el ingenio y
ciones oficiales. Esto es integración.
la valentía las tres barreras claves de la
Mercancías. El intercambio clandes
desarticulación hemisférica:
tino de mercancías incluye productos
- Barreras físicas: Controles aduane
tan diversos como: Ropa, camarones, ros, policiales y de inmigración; alam
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bre de púas, cercos electrónicos y ex
plosivos enterrados.
- Barreras fiscales: Impuestos a la
renta, exportación, importación, trans
porte, bodegaje, patrimonio nacional,
salud pública y bomberos.
- Barreras técnicas: Características
de la mercancía, dimensiones, infeccio
nes, marcaciones, iluminaciones y frus
traciones.
La integración clandestina elimina
como una pistola de rayos laser estas
barreras que, al margen de las intencio
nes con que fueron montadas, en nues
tros países solo institucionalizan el so
borno y la humillación. Si lo dicho es
cierto, la primera obligación de los co
municadores comprometidos con la in
tegración latinoamericana es legalizar la
integración: iContrabandistas, ilegales y
sacad61ares a primera plana!
500 DIAS A LA INTEGRACION
Si el gradualismo oficial y formal ha
fracasado como vía hacia la integra
eón, ¿cuál es el camino revolucionario?
¿En qué consiste el tratamiento de
shock que pueda derrumbar las mura
llas del provincialismo medieval que nos
separa? ¿Qué incluiría un programa de
500 días hacia una integración latinoame
ricana? En particular, équé se puede ha
cer seriamente desde las comunicacio
nes? Como agenda para la acción se
puede esbozar lo siguiente:
Estudiar la integración real. Lo di
cho anteriormente es cierto: Hay
que estud iar los fenómenos espontá
neos y aparentemente marginales. De
bemos estudiar los puntos de contacto
real entre nuestros pa íses, las fronteras
territoriales y las fronteras abstractas,
las aduanas, las oficinas de migración
y los puntos electrónicos y físicos a
través de los cuales fluyen capitales.
Las barreras a la integración se sustentan
en la creencia, a veces justificada y mu
chas veces absurda, de que una forma
de relacionamiento integrador es perju
dicial a las partes. Siempre hay algún
sector que se siente amenazado por la
apertura de ciertas barreras. Si la inte
gración tiene una base material, el pe
riodista debe demostrar que es benefi
ciosa para todos o, por lo menos, para
la mayoría. Debe estudiar los sistemas
de producción y mercadeo, legal y clan
destinos y señalar quiénes se benefician
y quiénes pagan por ese lucro que se
deriva de la distorsión de los mercados
controlados.
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Equipos de investigación multinacio
nales. Estudiar la integración es por
definición una tarea multinacional. El
primer punto donde hay que combatir
la compartimentalización nacional, es en
las salas de redacción de los periódicos
y en los equipos de investigación perio
d Istica, Necesitamos equipos con perio
distas de los países que decidimos po
ner bajo la lupa de las comunicaciones.
Los medios y los sindicatos deben cola
borar en esto.
Estudiar instituciones y leyes que
obstaculizan la integración. El andamia
je legal e institucional que impide pro
cesos de integración tiene fuertes in
tereses creados. En nuestros países, los
beneficios en precios de mercancía
que se derivarían del libre comercio,
los absorben ilegalmente las institucio
nes que viven del ejercicio del mal lla

mado proteccionismo. La corrupción en
los mecanismos de importación y expor
tación es una de las formas en que el
consumidor paga los sobreprecios. El
periodismo investigativo debe meterse
en ese pantano y hacerlo conocer. Lo
mismo se aplica a los que están a cargo
de controlar el flujo de personas. Hoy,
para que un latinoamericano pueda tra
bajar en un país que no es el de su na
cionalidad, tiene que pagar, no a la
sociedad interesada en su labor o sus
servicios o su capital, sino a abogados,
tramitadores, oficiales de policía y de
migración. Hoy, en cualquier país
de América Latina, un extranjero
puede comprar ilegalmente un permiso
de residencia y hasta un pasaporte por
no más de mil dólares. Pero es práctica
mente imposible hacerlo legalmente.
El mercado cultural e informativo.
Nada señala con más claridad el estado

I CONGRESO LATINOAMERICANO DE INVESTIGADORES
DE LA COMUNICACIÓN

SÁO PAULO, BRASIL - AGOSTO, 1992

TEMA CENTRAL:

COMUNICACiÓN Y UBRE COMERCIO:
DESAFIOS LATINOAMERICANOS
PROMOCIÓN
ALAIC - Asociación Latinoamericana de Investigadores
de la Comunicación

APOYO
lNfERCOM - Sociedad Brasileña de Estudios Interdisciplinarios
de la Comunicación
ECA-USP - Escuela de Comunicaciones y Artes - Universidad
de SAo Paulo

INFORMACIONES
ALAIC - Edificio de la ECA-USP
Av. Prof. Ldcio Martins Rodrigues, 443 - Bloco A - Sala 3
Cidade Universibhia - 05508 - SAo Paulo-SP - Brasil
TeI.: (011) 814-4764/813-0596 - Telex: UVSI BR 1180629
Telefax: (011) 8154272
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de calamitosa hipocresía de los proyec
tos de integración oficial, que la imposi
bilidad de lograr el flujo libre de impues
tos y trabas burocráticas de la palabra
escrita: Libros, periódicos, revistas, tex
tos. El empobrecimiento general resul
tante del proteccionismo se expresa con
máxima evidencia en este campo. El
precio de lo que llega aumenta estelar
mente y gran parte de la producción
intelectual del continente no sale de los
países de origen. La comunicación au
diovisual y electrónica ha superado con
éxito las barreras de protección. Pero lo
que circula en papel, por ser tangible
y voluminoso, no logra cruzar las mallas
de censura legislativa y comercial.
La demografía de la Integración.
La segunda mitad del siglo actual se
recordará con el tiempo como el perío
do de mayor flujo de personas dentro
del continente americano. Quizá menos
de la mitad de la población del hemis
ferio vive hoy en el sitio donde nació.
Medios de comunicación integrados.
América Latina necesita un cotidiano
hem isférico. La tecnolog ía para ed itar
simultáneamente con impresión descen
tralizada ya existe y está probada.
Un cotidiano con lo mejor de la prensa
de las Américas tiene un mercado po
tencial desperdiciado. El espacio de
comunicación y publicidad lo van lle
nando rápidamente los medios nor
teamericanos.
INTEGRACION INEVITABLE
La integración de facto y las ini
ciativas formales, en realidad, conflu
yen hacia el surgimiento de un con
glomerado de naciones desde Canadá
hasta Argentina, ligadas mucho más
íntimamente de lo que hoy nos permi
ten nuestras imaginaciones nacionales.
La actividad frenética que se desa
rrolla entre los jefes de Estado latinoa
mericanos en búsqueda de una contra
propuesta a las iniciativas de la adminis
tración Bush para las Américas, es otro
indicio de que pueden precipitarse
acontecimientos decisivos en el campo
de la integración hemisférica. Lamenta
blemente, la vanguardia de este proce
so no es "Bolivariana" sino más carac
terística del pensamiento del Presiden
te Momoe. Por último, vale la pena
enfatizar que los medios de cornuni
cación latinoamericanos no están a la al
tura de los acontecimientos, ni en el
mundo de los acuerdos declarativos,
ni en el campo de las múltiples formas
de integración real, que ya forman par
te de la vida cotidiana hemisférica.
•

Nuevas Tecnolooías
Humanidad
amenazada

a humanidad lleva más de
50 años saturando el me
dio ambiente de ondas elec
tromagnéticas, cuyos efectos
sobre los seres vivientes aún
son desconocidos en gran me
dida. Ahora, los científicos
empiezan a relacionar ciertas
enfermedades con la exposi
ción a tales energías.
En Florida, por ejemplo,
se han cerrado al uso común,
ciertos espacios del patio de
una escuela debido a la pro
ximidad de una línea eléc
trica de alta tensión. La ra
zon aducida por el juez, fue
los posibles efectos dañinos
en la salud de los niños.

L

EI temor al cáncer ha
creado un pasillo de terror
en el que nadie osa comprar
terrenos. Entre los estudios
epidemiológicos
recientes,
hay tres que demuestran,
sin lugar a dudas, una alta
tasa de leucemia en los ni
ños que viven en las proxi
midades de las líneas de al
ta tensión.
Otras investigaciones, reali
zadas con célu las cerebrales
de animales, muestran que la
radiación electromagnética de
baja frecuencia, interfiere con
la actividad cerebral y puede
causar estrés, depresión, len
titud de reacciones, dificul-

~

Computadoras
subutilizadas

e

asta Rica dispone de 40
mil microcomputadoras,
pero la mayoría se encuen
tran subutilizadas, porque es
tán destinadas solo a proce
sar textos. Según el diario
La República de San José,
esas microcomputadoras pue
den tener acceso a bancos
de datos y establecer redes
de información.
El problema más importan
te, es que la mayoría de sus
dueños desconocen la utiliza
ción que pueden dar a los
computadores en el proceso
de información.
Los costarricences pueden
adquirir microcomputadores

tades en el aprendizaje, defor
midades fetales y cáncer. Lo
más preocupante es la posi
bilidad, apuntada por nume
rosos investigadores, de que
tales radiaciones debiliten el
sistema inmunitario e interfie
ran en el crecimiento normal
de las células.
En estudios realizados en
todo el mundo, con radiacio
nes más altas, se apunta que
existe una incidencia de cán
cer más acusada, especialmen
te tumores cerebrales y leuce
mia, entre electricistas, repa
radores de líneas telefónicas
y otros trabajadores más ex
puestos a potentes campos
electromagnéticos.
En este aspecto, cabe seña
lar que, sin duda, la técnica
avanza mucho más de prisa
que el estudio de sus efectos
y, diariamente, se colocan en
el mercado aparatos cuyas
consecuencias sobre la huma
nidad, a largo plazo, son to
talmente desconocidas.
La suma de estas amenazas
se traduce en una creciente
conciencia ecológica humana,
que se ve perseguida, como
un nuevo Doctor Frankestein,
por los frutos de su progreso
tecnológico.

de distintas marcas, a un pre
cio promedio de 600 dóla
res. Estos están exonerados
de impuestos. Se estima que
unas 400 empresas se dedi
can a la distribución y ven
ta de sistemas de computa
dores.
El Ministro de Ciencia y
Tecnología, Oriando Morales,
declaró que Costa Rica tienei
uno de los índices más altos
de computadoras per cápita,
y solo es superada ligera
mente por Israel. El país dis
pone, además, de más de 700
graduados universitarios en
computación e informática.
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Nuevas Teennlenias
Satélites
para Brasil

a estatal Empresa Brasi
leña de Telecomunica
ciones, EMBRATEL, firmó
un contrato con un consor
cio privado extranjero y una
compañía brasileña, para ad
quirir dos satélites de comu
nicación de segunda genera
ción.

L

~

~~

~

TIPS en el
Tercer Mundo

l Sistema Piloto de In
formación Tecnol ógica
(TIPS) de las Naciones Uni
das, que llega a 65 países del
Tercer Mundo, cubre una ne
cesidad informativa Sur-Sur
que antes no se cubría, ma
nifestó su Director Ejecutivo,
Guy De Almeida.

E

El TI PS es un "acto de
solidaridad Sur-Sur, que no
excluye al Norte", agregó el
funcionario. Durante una con
ferencia de prensa en la sede
regional de Naciones Unidas,
De Almeida informó que en
el programa participan Méxi
co, Brasil, Perú, China, Pakis

El contrato, firmado con
el consorcio formado por las
empresas "Hughes Aircraft"
de Estados Unidos y la
"Prornon" de Brasil, tiene un
valor de 175 millones de
dólares.
Los dos satélites servirán
para reemplazar a los que
actualmente están en fun
cionamiento, conocidos co
mo Brasilsat A-1 y Brasil
sat A-2 y que estarán obso
letos en 1994.
Los satélites nuevos serán
puestos en órbita en abril y
octubre de 1994 y servirán
para dar continu idad a los
servicios de televisión, telefo
nía y comunicación de datos

o informaciones en Brasil,
hasta el año 2006. Esto sig
nificará una inversión total
de cerca de 275 millones de
dólares.
Brasil desarrolla investiga- i
ciones espaciales desde la dé-,
cada de los años sesenta y
actualmente construye un lan-'
zador de satélites. En los:
acuerdos con las empresas ex
tranjeras, el gobierno ha insis-I
tido en que haya una trans-I
ferencia tecnológica para que
Brasil desarrolle sus propios]
aparatos, tanto en la fabrica-I
ción de satélites como en la:
tecnología para la puesta enl
órbita de esos equipos.
1

tán, India, Filipinas, Kenia, gica del Tercer Mundo y tam
Egipto y Zimbabwe, cada
bién en los países más indus
uno con una oficina nacional. -trializados.
Los gobiernos de Cuba y
El TIPS, cuenta con un
Venezuela acaban de acordar centro internacional de opera
su inscripción y Costa Rica ciones, con sede en Roma,
que recibe y transmite infor
también estudia su adhesión.
El programa culminó en mación entre sus diez ofici
septiembre pasado una prime nas regionales, a través de un
ra etapa piloto, de un año y sistema computar izado de cir
medio, dedicada a su obje cuitos de teleimpresión.
tivo principal: Promover las
transferencias de tecnologías
Actualmente, en este cen
y la cooperación económica tro existen más de 30 mil
entre los países en desarrollo. empresas catalogadas del Ter
Posteriormente, se dio inicio cer Mundo, con la respectiva
a una nueva fase de expan
información científica y tec
sión que contempla difundir nológica que puede interesar
la oferta científica y tecnoló a las naciones en desarrollo.

~
tf'p,.;j
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J, E. ¿Quiénes $erían los
encuentro cultural?
H. e. T. Esta tarea recae no solamente en los intelectua
les, sino en la masa misma que, en su anhelo, en esa contra
dicción entre lo económico y lo espiritual, reclama esen
cialmente que haya un plan, una política cultural, un des
tino del pueblo, en este momento amargo en donde una
deuda externa terrible nos pesa sobre los hombros y tam
bién sobre el alma. Pero es en momentos de crisis, en donde
muestra la' creativ idad de los pueblos y nuestros pue

J-.E. ¿Q9~.tareáSse~apropuesto desarrollar la oficil"lll
de.prOlnl)(:ióin.c\.Iltllral d~laUNESeO para América Latina?
H.e. T. América Latina está ante un proceso de-heme
géneización del mundo entero; los medios de d ifosión que
son maravillosos, al mismo tiempo que nOs hacen solidarios
con los pueblos del otro lado del mundo, también nos traen
paradigmas que son adoptados sin beneficio de inventario;

ENTREVISTADO: Dr. Hernár¡orespgTq
te de la UNESCO para laCult¡:{raen.Arri;'é
sede en la Habana, Cuba yiDirectordeláOfipin,aRegional
de Cultura para América Latina y El Carif1e,QRCALo.
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Nuevo orden informativo

E

n la Tercera Conferencia de Ministros de Información de
los No Alineados realizada en la Habana, Cuba, se des
tacó la presencia de Africa, cuyo interés por la cooperación
en esa esfera, parece alimentado por su secular marginación
informativa.
En su informe, el Consejo Africano de Ministros de Infor
mación, enumeró los objetivos del denominado "Nuevo Or
den Africano de la Comunicación", encaminado, entre otras
cosas, a disminuir la dependencia respecto a industrias cultu
rales foráneas, fortalecer las instituciones informativas con
tinentales y facilitar la comunicación con la diáspora afri
cana.
Por su parte, la delegación de Nigeria, presentó una en
mienda al documento final, para añadir que el Grupo Regio
nal de Africa estableció un nuevo Orden Africano de la Co
municación, marcando un paso de ventaja en ese sentido res
pecto a los europeos, latinoamericanos y asiáticos.
Al menos en Africa, parece conservarse sin adulteracio
nes uno de los principales "leit motiv" del movimiento no
alineado: Independizar mental y culturalmente a los países
subdesarrollados y estimular la comunicación entre estos, pa
ra influir positivamente en los cambios sociales y el desarro
llo económico.

Erradicar la ignorancia

S,

urundi, pequeña república montañosa en Africa Central,
está llevando a cabo una intensa campaña nacional de
alfabetización.
Este país cuenta con una población de 6 millones de ha
bitantes: Una encuesta hecha en 1987 por el Ministerio de.
Salud Pública, reveló que el 80 por ciento de las mujeres y el
58 por ciento de los hombres no saben leer y escribir.

El 58 por ciento de los hombres son analfabetos

Agencias de noticias

NAN es una de las seis agencias noticiosas africanas que'
serán computar izadas mediante un proyecto del gobierno de
Italia a un costo de 1.6 millones de dólares.

L

a Agencia Noticiosa de Nigeria, NAN, puso en marcha la
primera fase de un sistema computarizado que permiti
rá reducir tareas repetitivas, gastos y simplificar y acelerar la
producción. El equipo fue proporcionado por el gobierno ita
liano a través de Inter Press Service, IPS.

Las otras son la Agencia Noticiosa Panafricana (PANA), •
la Agencia de Prensa Senegalesa (APS), la Agencia Informati
va de Mozambique (Al M), la Agencia de Noticias de Tanza- ,
nia (SHIHATA) y la Agencia de Noticias de Zambia (ZANA).

Las agencias noticiosas africanas se computarizan rápidamente
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TV en Africa

I

t alia ayudará a que exista la más amplia cooperación
entre los canales de televisión europeos y de los paí
ses africanos mediterráneos.
La cooperación entre Europa yesos países no se ha dete
nido, incluso, en momentos de tensión internacional. Duran
te la "Conferencia de las Televisiones Europeas y Africanas
del Mediterráneo", celebrada recientemente en Palermo,
Sicilia, se recordó que uno de los objetivos de la Comuni
dad Económica Europea (CEE) es reforzar la cooperación
con la región mediterránea.
En el encuentro, Enrico Manca, presidente de la Radio y
Televisión Italiana, RAI, propuso programas dirigidos a los,
inmigrantes en Italia en su propia lengua, los cuales podrían
iniciarse en Sicilia, donde lapresencia árabe es importante.

Mensavoz
a empresa telefónica de España inaugurará en breve un
novedoso sistema de recepción y envío de mensajes.
Mediante ese moderno correo de voz o mensavoz, los abona
dos disfrutarán de una serie de ventajas que les permitirá
disminuir la cantidad de fax que envían o desestimar la uti
lización de mensajeros.
El nuevo buzón telefónico posee diversas virtudes: No ne
cesita de contestador automático, se accede a él mediante un
número telefónico, el abonado puede recibir hasta 12 mensa
jes simultáneos (nunca está ocupado). Programa el envío
de comunicaciones a personas de difícil acceso, copia docu
mentos para enviárselos a su vez a otros interesados y admite ~
órdenes para llamar por teléfono a los números que se le
suministre (oficina, domicilio particular o accidental de ca
da individuo).
El nuevo mensavoz, el Sistema Electrónico de Intercambio
de Documentos Comerciales, REDI, y la Red de Datos
Ibertex, forman parte de la oferta de servicios telefónicos
de valor añadido y una gama de productos que, una vez in
troducidos en los hábitos cotidianos del empresario, crecerán
en los próximos años a un ritmo del 30 por ciento anual.

L

Fausto Jaramillo

Satélites y algo más
Para alcanzar la integración, la comunicación vía satélite es impres
cindible; también se necesitan los técnicos. Todo depende del
interés del Estado y los medios de comunicación públicos y
privados.

L

ción de estos dos segmentos de las so
ciedades latinoamericanas, para recono
cer sus intereses y encontrar soluciones
comunes. Sin embargo, separadamente,
ambos grupos declaran:

Fausto Jaramillo, ecuatoriano. Jefe del
Departamento de Televisión de CI ESPAL.

PRIMER CASO: LA EMPRESA
PRIVADA DE COMUNICACION
En Mayo de 1990, se reunieron en
CIESPAL, representantes de las princi
pales estaciones de Radio privadas de
Perú, Venezuela, Bolivia, Colombia,
Chile, Ecuador y observadores de
Francia, Canadá y Estados Unidos.
El tema propuesto de este reunión
fue: "La Radio: Tendencias e Infor
mación"; dentro de este contexto se
analizaron las situaciones particulares
de la radio en cada uno de estos países,
sus problemas y perspectivas.
Las discusiones permitieron arribar al
siguiente diagnóstico:
En algunos países de la sub-región
no existe una ,legislación que regule
el ejercicio de la Radiodifusión.
No existe una leqlslación Que sea co-

os acontecimientos de los úl
timos meses, han modificado
profundamente el panorama geo
,
político. El mundo bipolar ha
sido reemplazado por uno conformado
por inmensos mercados.
El estamento polrtieo latinoamerica
no, con los Gobiernos a la cabeza, han
empezado a profundizar los procesos
integracionistas. Las reuniones se suce
den una tras otra y en cada una de ellas
se intenta que los hechos y las acciones
reemplacen a la retórica.
y es en esto, precisamente, en don
de radica la función básica de los Me
dios de Comunicación Social: Lograr
una opinión pública favorable a estos
procesos.
Hasta ahora, el aparato estatal y la
empresa privada, se han mirado como
enemigos irreconciliables, lo que no ha
permitido un diálogo sobre la Integra

Radio y TV soviéticas

'L

Gostelradio emplea a 83 mil personas

6

a radio y televisión soviéticas son un mundo en sí mis
,
mas; emplean 83 mil personas y cuentan con un presu
puesto anual de 150 millones de dólares; solo un quinto es
cubierto por suscripciones; el resto es subsidiado por el Es
tado; operan 149 y 124 estudios de radio y TV respectiva-,
mente. La radio difunde información en 72 idiomas dentro
del país y 77 fuera del mismo. Para esta operación que cubre
todo el territorio de la Unión Soviética se utilizan siete sa
télites.
Todo este imperio (llamado Gostelradio) es dirigido por
una sola institución, el Comité para la Radio y la Televisión,
subordinado al gobierno central.
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mún a la radiodifusión de los 5 paí
ses que conforman esta sub-región.
Existe una casi total dependencia
tecnológica con respecto a los países
desarrollados.
En materia informativa, esta depen
dencia se manifiesta en relación a las
agencias internacionales.
Existe una sub-utilización de mate
rial informativo generado por las
agencias latinoamericanas y del lla
mado Tercer Mundo.
Igualmente existe una sub-utilización
de producciones radiales de carácter
cultural y educativo, generados en di
ferentes centros de la misma región.
Existe poco conocimiento de las rea
lidades políticas, económicas, cultu
rales, artísticas y sociales de los paí
ses. Se conocen más las realidades
extraregionales que las de los vecinos.
La deficiente información entre los
países Andinos no obedece única
mente a causas tecnológicas, sino
también a la calidad del tratamiento
que se da a la misma.
Lastimosamente, aún quedan reza
gos de aquel tipo de información
sensacionalista que no contribuye a
la formación y educación de la au
diencia.
Existe un desconocimiento sobre la
existencia y observancia de los códi
gos de ética period ística en cada
uno de los países de la Región.
En términos de tendencias actuales,
los participantes señalaron:
- Se busca una mayor cobertura en las
transmisiones y para ello se están
formando las llamadas cadenas ra·
diales.
Se busca una mejor y más amplia
información que contextualice mejor
la realidad de cada uno de los países.
Existe ..una búsqueda de una mejor
programación que responda a las ne
cesidades culturales de los pueblos.
Cada vez más, los países tienden a
unirse a fin de lograr una mejor res
puesta a los retos del desarrollo; y
el Pacto Andino no puede abstraer
se a este proceso. Exista ya una con
ciencia entre los pueblos de profun
dizar la integración. La información
radial tiene ya la necesidad de ins
cribirse en este proceso.
Existe una tendencia a incorporar
nuevas tecnologías en los procesos
de transm isión de la radio, que cie
rran un tanto la brecha con la exis
tente en los países industrializados.
95

SEGUNDO CASO:
LA COMUNICACION y LA
EMPRESA PUBLICA
De acuerdo al Inventario de Medios
de Comunicación, levantado por CI ES
PAL en los dos últimos años, se encuen
tra que en todos los países del Area
Andina, no existe una presencia fuer
te y valiosa de la empresa pública en el
campo de las comunicaciones; y en los
pocos casos existentes, los Gobiernos
no han sabido utilizar técnicamente
esos Medios para ponerlos al servicio de
la cultura, la información y la educación
de sus pueblos. Por el contrario, los
medios de comunicación del Estado han
servido para campañas publicitarias de
los Gobiernos de turno, antes que para
la consecución de los más altos e impor
tantes objetivos nacionales.
Sin embargo, existen, aunque aisla
damente, ciertos acuerdos e institucio
nes que han venido laborando en temas
de la Integración a través de la produc
ción de materiales educativos para los
medios de comunicación. Uno de estos
Acuerdos es el Convenio Andrés Bello,
del que son signatarios todos los países
del Pacto Andino, además de Panamá,
Chile y España.
En junio del presente año, en la ciu
dad de Neiva, Colombia, se realizó la
XXI reunión técnica del Convenio An
drés Bello, para analizar lo actuado has
ta el momento y planificar lo que se
hará en el futuro. Entre las conclusio
nes, vale rescatar aquellas que se refie
ren, precisamente, a la Comunicación:
- Hay que emprender en la búsqueda
de fórmulas que permitan trabajar
mancomunadamente con los medios
de c~unicación de régimen de
propiedad privada.

Actividades de Ciespal

CIESPAL en el exterior
u ncio narios de CI ESPAL
cumplieron importantes
actividades en diversos paí
ses de América Latina y Eu
ropa, al participar en sernina
rlos, pasantías y encuentros
regionales de gran resonancia:
El Director General de
CIESPAL, Dr. Asdrúbal de la
Torre, estuvo en México para
asistir al Quinto Mercado L&
tinoamericana del Audiovi
sual y a la Reunión Ejecu
tiva de ULCRA. En ese cero'
tamen regional, CO RADES,
producción radiofónica de
CI ESPAL, recibió una men
c.ión especial, por constltu ir
.una valiosa memoria histórica
'I¡ cultural de los pueblos de
América Latina y el Caribe,
condensada en 90 programas
de cuentos, mitos, leyendas
y tradiciones.
El Dr. Tiberio Jurado,
Rector de la Universidad Cen
tral del Ecuador y Presiden
te del Consejo de Adminis-

F
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No hay que temer la competencia.
Por el contrario, se puede y se deben
levantar los niveles de calidad de los
materiales de contenido cultural y
educativo, para que puedan competir
con otros contenidos.
La educación es una obligación de
todos los estamentos que componen
una sociedad y no una exclusividad
de los gobiernos. En esta área, to
dos, empresa privada y pública, tie
nen una tarea que cumplir y el esfuer
zo debe ser mancomunado.
Uno de los mayores obstáculos a
vencer es el de carácter técn ico que
hasta el momento no permite vencer
la barrera que significa la geografía.
Los casos arriba mencionados, mues
tran claramente los puntos de coinciden
cia y divergencia entre el estado y la
empresa privada, hasta ahora antagóni
cas; ambas coinciden en señalar que la
integración es la respuesta al reto del
desarrollo; entonces épor qué no se
alcanza esa ansiada realidad?

Revista

D -L060S
DE LA COMUNICACION

Oficina de Redacción: Secretaría Ejecutiva de FELAFACS
Apartado Aéreo 18-0371, Lima 18, Perú. Teléfono 355189
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Lastimosamente, aún quedan varios
problemas a enfrentar: Políticos y eco
nómicos en unos casos; de organiza
ción social en otros; pero, sobretodo,
están los derivados de las actitudes
humanas.
Es en este contexto en el que se de
ben interpretar las declaraciones, porque
muestran de manera clara que es en el
campo de las ideas donde empieza a
crecer la integración.
COMUNICACION PARA LA
INTEGRACION

y es precisamente all í donde radica
la labor que debe cumplir la comunica
ción social. Debe aceptar el reto de in
tentar modificar las actitudes de todos
los segmentos sociales.
La comunicación social debe derri
bar la idea hasta ahora imperante, de
que la Integración es una dádiva genero
sa de los gobiernos y aceptar que la
Integración es una exigencia de la histo
ria, en beneficio del desarrollo de los
pueblos.
Tan hermoso enunciado es, hasta el
momento, una utopía; y como toda
utopía marca el objetivo a alcanzarse y
hacia el que se debe caminar.
El primer paso es el del mutuo cono
cimiento; y aquí si que es importante la
labor de los medios de comunicación.
El flujo informativo entre los países
debe ser incrementado tanto en su can
tidad como en su calidad.
Las aberraciones existentes deben ser
desterradas y el derecho a una correc
ta y rápida información no solo debe
ser respetado, sino que, además, debe
convertirse en una herramienta impres
cindible de estos procesos.
Los intentos, hasta hoy ensayados,
no han dado sus frutos; muchas son las

tración de CI ESPAL, viajó a
Alemania invitado por la Fun
dación Friedrich Ebert. Reali
zó visitas a diversas univer
sidades en Colonia, Bonn y
Berl (n, con el propósito de
estudiar, entre otras cosas, el
manejo administrativo de los
establecimientos de educación
superior de ese país.
El Lcdo. Francisco Ordó
ñez, Jefe del Departamento
de Radio de CIESPAL, parti
cipó en Colonia, Alemania,
en un taller de directores de
entrenamiento en radio para
el Tercer Mundo, desarrolla
do en las instalaciones de la
Deutsche Welle. También vi
sitó el Ministerio de Coope
ración Exterior de Holanda.
El Lcdo. Andrés León, Se
cretario General de CI ESPAL,
estuvo en Bogotá, Colombia,
invitado por la Universidad
Javeriana para dictar un Se
minario sobre "Poi íticas de
Comunicación".

La Lcda. Gloria Dávila,
Jefe del Departamento de.
Investigación, participó en el
Seminario Internacional "Unl
versidad y Derechos Huma
nos", en México. La misma
expuso sobre el tema "Iden
tidad Cultural':
El Lcdo. Fausto Jaramillo,
Jefe del Departamento de
Televisión y el Lcdo. Patri
cio Escobar, Jefe del Depar
tamento Financiero, realiza
ron u na pasantía en 1M E
VISION, México; CIESPAL
suscribió con esta entidad, va
rios convenios de capacita
ción y asistencia técnica en el
área de televisión.
El Dr. Juan Braun, Editor
de CHASQUI, participó en el
VIII Curso Interdisciplinario
en Derechos Humanos, orga
nizado por el Instituto Inter
americano de Derechos Hu
manos, en Costa Rica. El Dr.
Braun presentó la ponencia
"Libertad de Expresión".

Nuestra portada

e

HASQU I presenta en su
portada una de las más
reconocidas obras de arte del
pintor ecuatoriano Eduardo
Kingman, creador del Movi
miento Moderno del Arte Na
cional y co-fundador de la C&
sa de la Cultura Ecuatoriana.
Sus obras ocupan lugares es
peciales en los principales mu
seos y salones de arte plásti
cos de América Latina y el
mundo.
El cuadro elegido es pro
piedad de la Asociación de
Señoras de Naciones Unidas
del Ecuador. Para ellos, nues
tro agradecimiento.

Curso internacional de radio

·E

Particípantes en el Seminario "Producción de Programas
lnfonnativos de Radio"

ntre el 12 y 30 de no-. tos como: La noticia, entre
vista, comentario y la radio
. viembre de 1990, CIES
revista. Se estudiaron tam
PAL desarrolló el curso inter
bién, los elementos que inte
nacional "Producción de Pro
gramas Informativos para la gran una programación infor
mativa modelo para una emi
Radio", en el que participa
ron 12 comu nicadores pro
sora educativa popular.
venientes de los países andi
Los participantes fueron:
nos. El mismo contó con el Marcela Zapata y Carlos
auspicio del Ministerio de Krings, de Bolivia; Luis Alva
Asuntos Exteriores del Rei .res, Colombia; Carlos Gue
no de los Países Bajos.
rra, Carlos Ojeda, Aldo Vala
El evento ofreció a los rezo, Lucía Lemos, Bolívar
becarios conocimientos teóri
Avala, Julio Camba y Vicen
cos y prácticos, sobre la pro
te Carrera, Ecuador; José
ducción de noticieros de ra
Yactavo, Perú y Clara Medi
dio con énfasis en técnicas na, Venezuela. Instructores
de comunicación; y la pla
del evento fueron: El Dr.
nificación y producción de Jimmy Garcla, Lcdo. Francis
programas en diversos forma
co Ordóñez y JoelChatreau.
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Seminario internaciona I "Periodismo y Medio Ambiente"

C'

IESPAL, con el auspicio
del Servicio de I nfor
mación de Estados Unidos
(LISIS), Education Development
Center de Massachusseths y
Waste Management Interna
tional Inc., realizó entre el
28 de noviembre y 1 de di
ciembre de 1990, el Semina
rio Internacional sobre "Pe
riodismo y Medio Ambien
te".
La temática del seminario
examinó, fundamentalmente:
El rol que desempeñan los
medios y los comunicadores,
ante la necesidad de crear
una educación ambiental en
la población; la problemáti
ca ecológica urbana, con énfa
sis en los casos de Lima
(Perú) y Quito (Ecuador);
la deforestación; contamina
ción del medio ambiente y la
relación con los modelos eco
nómicos y el impacto eco
lógico.
Durante el seminario se
plantearon acciones inmedia
tas para el establecimiento
de redes de información para
motivar a la población y para
el intercambio de experien
cias en la cooperación entre
jos periodistas, medios de
difusión e instituciones inte
resadas en el tema.
Los especialistas en el cam
po ecológico fueron, entre
'otros: Nicholas Van Prag,

causas de tales fracasos; unas exógenas
que escapan al control de los comunica
dores -por ejemplo, la geografía agres
te e inhóspita- la cordillera de los An
des y la Amazonía, han sido y conti
núan siendo, barreras infranqueables.
POSIBLES SOLUCIONES

Stephen Taylor, USIS; Dr. Asdrúbal de la Torre, Director General de CIESPAL; Ing.
Luis Parodi, Vicepresidente del Ecuador; Mary Lou Johnson, EDC, durante la inaugu
ración del evento
del Banco Mundial; Hugo Na
va, Pan American Center,
Perú; David Wellna, corres
ponsal en Brasil de National
Public Radio; Rick Wetzler,
Tufts University, USA; Kenny
Jordan, Director del Proyecto
FAO, Ecuador; Marco Encala
da, Proyecto Edunat 111, Fun
dación Natura, Ecuador; lan
Birdk, Waste Management In
ternational lnc., USA; Nicho
las Jensen, World Watch lnst.,
USA.
A ellos se unieron más de
30 periodistas provenientes
de diversos países de Améri

ca Latina, que desarrollan ac
tividades informativas y edu
cacionales sobre el medio am
biente en la región.
LOs periodistas, libre y
volu ntariamente por sus pro
pios derechos, declararon su
volu ntad de constitu ir ju rí
dicamente, la Red America
na de Periodistas Ambienta
les, RAPA. Esta organización
tendrá como propósitos fun
damentales:
1. Elegir un comité provi
sional que dinamizará las
acciones para la elaboración
de sus estatutos y otras

acciones que permitan su con
solidación.
2. Alcanzar el reconoci
miento legal en cada país.
3. Procurar la difusión de
contenidos referidos al medio
ambiente a través de la pren
sa, radio, televisión y otros
med ios alternativos.
4. Preparar proyectos que
permitan la producción multi
nacional de contenidos de
educación ambiental.
5. Establecer mecanismos
de intercambio de informa
ción entre los periodistas de
los países miembros.

de los diarios, el 38 por cien
to de las radiodifusoras y el
51 por ciento de las estacio
nes matrices de televisión de
América Latina.
En lo referente a los
medios gráficos de circula
ción diaria, el 92 por ciento
son de propiedad privada, el
2 por ciento del Estado y el
resto pertenece a la iglesia,
grem los, partidos poi íticos,
Del total de las radioemi

sor as, el 84 por ciento son
privadas; el 86 por ciento
tiene una potencia menor a
10 kilovatios y el 79 por
ciento son comerciales. En
cuanto a las estaciones matri
ces de televisión, el 64 por
ciento son privadas,. el 21
por ciento estatales, el 3
por ciento de universidades
y el uno por ciento de la
iglesia. El 67 por ciento de
las televisoras son comerciales.

Hace falta, entonces, plantear y eje
cutar proyectos audaces que rompan
ese obstáculo; y parte de la respuesta
se halla en la tecnología moderna.
Por ejemplo, satélites colocados en
órbitas geoestacionarias, permiten re
montar cualquier obstáculo de este
género.
La idea no constituye ninguna nove
dad, es más, a estos futuros satélites
se los ha bautizado con los nombres
de Simón Rodrfguez y Cóndor.
Razones de Estado (léase razones eco
nómicas y políticas) son las que segura
'mente impiden el que hasta ahora di
chos satélites no hayan sido lanzados.
Las econom ras de estos países
no crecerán lo suficiente en los próxi
mos años, como para cubrir los altos
costos que demanda esta tecnología
por lo cual se deben buscar otras alter
nativas. Una de ellas es el uso de los

satélites actualmente en servicio; mu
chos de ellos no trabajan a plena capaci
dad y pueden ponerse al servicio de los
países que lo requieran.
Evidentemente, esto también deman
da un costo pero, el mismo, puede ser
compartido por varios gobiernos y em
presas privadas.
Otra de las Iimitantes que rara vez se
menciona parece encontrarse en el in
suficiente personal técnico capaz de
administrar y sostener un proyecto de
esta naturaleza.
Las u niversidades latinoamericanas
no forman profesionales capaces de li
diar con estos problemas y, por ello,
los jóvenes que pretenden hacerlo sa
len al exterior. Allí obtienen su título
y al retornar a su patria, no encuentran
trabajo, lo que los obliga a emigrar.
En la región, México y Brasil, son los
únicos países que ya poseen satélites e
inclusive siguen lanzando otros más,
porque han experimentado sus bene
ficios.
México, con los dos satélites "More
los" y próximamente con el "Solidari
dad", cubre toda el área de Centro y
Norte América y con cierta dificultad,
'tllmbién hasta el Sur del Perú. Telefonía,

télex, fax, radio y televisión aprovechan
sus capacidades y ponen al alcance del
ciudadano una cantidad inconmensura
ble de información. Uno de los trans
ponders mexicanos, envía hacia Europa
toda una serie de programas de televi
sión.
Brasil, también cuenta con 2 saté
lites, con los cuales ha logrado vencer
la amplitud de su geografía y extender
su influencia hacia Europa.
No es necesario ser un experto para
comprender, que a través de esta tecno
logía, ambos países están ampliando los
mercados de sus productos y con ello
sus economías.
Se concluye entonces que, para
alcanzar la Integración, la comunica
ción vía satélite es imprescindible. Y
con ella viene, en forma paralela, la
necesidad de proveer una educación
técnica acorde con los desafíos del
siglo XXI.
El reto está echado. Depende de los
latinoamericanos el tormarlo. Si se lo
acepta, toda la región se habrá embar
cado en el futuro, pero si no se acepta,
no se podrá culpar a nadie de que
América Latina se pierda en el pasado. •

Investigaciones de CIESPAL

e

IESPAL realizó un In
ventario de Medios de
Comunicación de 19 países
de América Latina y el Cari
be. El estudio fue auspicia
do por la Fundación de
Asistencia en Comu nicación,
CAF, del Reino de los Países
Bajos.
Esta investigación contem
pló dos etapas: La primera,
es una recopilación de infor
mación básica de '1.007 dia-

4

rios, 5.876 radioemisoras y
502 estaciones matrices de
televisión; la segunda, una
investigación a profu ndidad
que incluye un análisis cuali
tativo de las programaciones,
producción, tipo de mensa
jes, recursos humanos y tec
nológicos utilizados en los
tres medios.
Los resultados indican que
solo en México y Brasil se
concentra el 56 por ciento
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Papel de bagazo

Globo en Italia

e realizó en la Habana,
Un informe del Programa
Cuba, un seminario in de las Naciones Unidas para el
ternacional sobre la elabora Desarrollo, PNUD, indica que
ción de papel periódico a "en la actualidad Cuba man
partir del bagazo de la caña tiene convenios de coopera
de azúcar. Al· evento asistie ción con instituciones de ce
ron expertos de 10 países lulosa y papel de varios paí
del Tercer Mundo y de orga ses y trabaja en el desarrollo
nismos internacionales.
de proyectos o consultorías
El desarrollo de nuevas de nuevas plantas de papel".
tecnologías para la obtención
Según la fuente, esa estra
de papel a partir del bagazo, tegia de cooperación "brinda
despierta gran interés en la también posibilidades de ca
industria de celulosa y papel pacitación a países en vías
y en los países que han decl de desarrollo", especialmente
dido preservar sus bosques de América Latina y el Cari
utilizando fibras como el ba be, con una base material
gazo, un desecho de la caña deficitaria para elaborar papel
por vías tradicionales".
de azúcar.
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a asociación de la Red
Globo de Televisión con
el' grupo empresarial italiano
Ferruzzi, para la explotación
de Tele-Montecarlo, en Italia,
trajo un nuevo aliento a los
proyectos de expansión inter
nacional de la mayor cadena
de televisión de Brasil.
Ahora, con un nuevo so
cio, los directivos de la Red
Globo dejarán de tener dudas
acerca de que la subsidiaria
Italiana pueda transformar
se en el tercer polo de produc
ción de televisión de Italia.
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Apenas perderá poder ante la
estatal RAI y frente a los
canales del empresario Silvio
Berlusconi.
Además, Berlusconi nunca
dejó de ser un estorbo para
las pretensiones europeas de
la Red Globo. En Brasil,
son notorias las historias de
sabotajes y las maniobras [u
diciales que la Globo tuvo
que enfrentar para permane
cer transmitiendo en Italia.
Hasta se les dinamitaron es
taciones de retransm isión en
Calabria, para intimidarlos.

Radio sin anunciantes

·
A

ún cuando la radio resul·
ta el medio más barato
para los anunciantes en Vene
zuela, este sector tiene que
conformarse con la tajada
más chica de la inversión pu
blicitaria.
Según la Asociación Nacio
nal de Anunciantes, ANDA,
el monto de dinero dedicado
a las cuñas en 1990, se ubio
ca entre 367 y 410 millones
de dólares. Pero más del 90
por ciento va dirigido a la
televisión (64 por ciento) y
la prensa (29 por ciento).
La radio queda en un muy
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lejano tercer lugar, con me
nos del 7 por ciento. En
Argentina y Colombia, la in·
versión publicitaria en radio
llega al 33 y al 46 por ciento,
respectivamente.
Desde 1983 las tarifas pu
blicitarias en la radio aumen
taron un 228 por ciento, las
de televisión 647 por ciento
y las de la prensa escrita 628
por ciento.
En Venezuela existen 212
emisoras de AM y FM, de
las cuales 182 son AM y 40
FM. En Caracas hay 40 emi
soras de radio, 22 AM y
18 FM.
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LIBROS

Periodistas sin trabajo
egún la Asociación de la
. Prensa del Uruguay, APU,
durante 1990, en este país
se han perdido 700 fuentes
de trabajo, para periodistas y
técnicos como consecuencia
de los cierres del diario Lea,
el semanario La Democracia
y reducciones de personal
en los diarios La Hora Popu
lar y El Día y el semanario
Brecha.

S

Un agudo endeudamiento,
el peso de la crisis económi
ca, la reducción del mercado
publicitario, el exceso de me

dios y las políticas de ajuste,
determinaron la crítica situa
ción.
Para APU y los propios
medios, además de su reper
cusión negativa en el merca
do de trabajo, esto constitu
ye una amenaza para el con
tenido democrático de la so
ciedad uruguaya, ya que el cie
rre de medios cercena el plu
ralismo como su rasgo esen
cial. En Montevideo funcio
nan hoy 7 diarios, 33 radio
emisoras, tres canales priva
dos de televisión y uno es
tatal.

a creencia de que la te
levisión puede ser adictl
va, podría pasar a ser más
que una atrevida metáfora,
de acuerdo con los últimos
resultados obtenidos por in
vestigadores y psiquiatras de
diversas universidades de Es
tados Unidos.
Estos indican que alrede
dor del 12 por ciento de los
espectadores se consideran
adictos a la TV. Se sienten
infelices de pasar tantas horas
frente a ella, pero no pueden
contener el impulso de encen

2

derla tan pronto abren los ma forma como sucede con
las drogas, al ver las acciones
ojos cada mañana.
en la pantalla, se sienten
Estos sugieren que los es
pectadores frecuentes de la temporalmente aliviados pero,
tras la exposición, después de
pequeña pantalla, generan mu
que pasa el efecto, la sensa
chas reacciones de dependen
cia que coinciden con las ción negativa retorna en peo
que se observan entre consu . res niveles.
Durante más de 10 años,
midores empedernidos de al
los investigadores han tra
cohol o cocaína.
bajado en la hipótesis de
Se estima que los espec
tadores compulsivos, acuden adicción creada por la TV,
pero solo hasta este año les
a la televisión cuando se sien
ten tristes o desanimados, fue posible acercarse a una
más que cuando desean ver posible demostración. En con
su programa favorito o las cordancia con las nuevas defi
niciones que extienden el tér·
últimas noticias; y de la mis
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Conservación, desarrollo
y comunicación

los de más demanda en el
periodismo moderno, es de
especial interés.
La obra se refiere a la
'Editorial EDAMEX. México,
redacción gramatical de todo
361 pp., 1988.
'tipo de artículos y titulares;
se resalta una serie de con
sejos prácticos respecto de
las reglas elementales de gra
mática y redacción, del uso
de las abreviaturas, mayúscu
las y siglas y de otros aspec
tos relativos al correcto uso
del lenguaje escrito.
El capítulo sobre perio
dismo académico, incursio
na en el ámbito de la tipo
grafía, impresión y la parte
técnica que permite alcanzar
una expresión gráfica de bue
na calidad. Se enfoca el uso
de los sistemas informáticos
para la composición tipográ
Una de las mayores difi
fica, el diseño de páginas de
cultades para la formación periódicos y revistas y más
de los periodistas profesiona
elementos de carácter técni
les, es la carencia de textos co; además de fotografías,
didácticos, o manuales, que gráficas y anuncios publicita
puedan transmitir ronocimien
rios.
tos prácticos y concretos so
Los últimos capítulos se
bre la técnica de la prensa ocupan de la reglamentación
escrita. Este libro es una res
y leyes de prensa y de los
puesta a esta necesidad y un medios de comunicación ma
excelente estudio sobre los sivos. En este último aspec
diferentes géneros period ís
to ponen a disposición de los .,
ticos.
lectores conceptos sobre la
El tratamiento dado al función de la prensa, las re
tema "noticias" resu Ita de glas mínimas del periodismo,
especial importancia, ya que la ética y práctica comunica
enfoca el proceso para conse
cional y los sistemas de trans
guirlas, su estructura, clasifi
misión audiovisuales.
cación y demás elementos
En resumen, la amplitud y
para su diseño y difusión
oportuna. Con igual solvencia profundidad de las temáticas
son enfocados los aspectos enfocadas, ju nto con el estilo
más sobresalientes de las eminentemente práctico y los
ejercicios que enriquecen ca
"crónicas", "editoriales", "ar
tículos especializados", etc. da uno de los capítulos, con
Especial interés es el estudio vierten a esta obra en un
instrumento de consulta in
que se hace sobre las "entre
vistas", desde su planteamien dispensable para profesores,
to básico hasta su forma más profesionales y estudiantes de
adecuada de publicación. El Ciencias de la Información.
capítulo sobre el "Reporta
Andrés León
je", que es uno de los mode-

Alfonso Gumucio Dragón
Compilador

Earl English y Clarence Hach

Televisión crea adictos

L

Periodismo académico

mino "adicción", más allá de
los efectos físicos que deter
minada sustancia puede pro
vocar en el cuerpo humano,
los adictos a la televisión se'
autodefinen como espectado
res que dedican el doble del
promedio de horas que el co
mún de la gente.

I

Al compararla con otras
actividades para el tiempo li
bre, como los deportes, la
lectura o jardinería, la tele
visión es considerada como
un pobre recurso de entrete
nimiento.

Asociación de Periodistas L1
DEMA, Conservación Interna
cional, Primera Edición, La
Paz, Bolivia, 193 pp., 1990.

Bajo el lema "EI futuro no
se adivina, se construye", 50
periodistas de los principales
medios de información boli
vianos analizaron la proble
mática ambiental de Bolivia
y el rol de la prensa.
El libro recoge la memoria
del Seminario Conservación,
Desarrollo y Comunicación,
organizado conjuntamente
por la Asociación de Periodistas, la Liga de Defensa del
Medio Ambiente (L1DEMA)
y Conservación Internacional.
El evento que se realizó en
tre el 19 y 21 de enero de
1989, tuvo como caracterís
tica principal el dirigirse ex
clusivamente a periodistas y
comunicadores sociales y co
mo tema central la vincula
ción entre la comunicación,
conservación y desarrollo. El
evento constituyó un primer
espacio de intercambio y re
flexión sobre el tema. Una
primera constatación fue que
no existe en Bolivia una
prensa especializada en la
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temática de conservación y
medio ambiente,. lo que impli
ca que en algunas ocasiones
hayan aparecido artículos
"tan despistados y poco pro
fesionales".
La primera parte del libro
contiene las conferencias so
bre Desarrollo y Medio Am
biente, cuyos temas son:
"Conservación y Desarrollo:
Marco Conceptual", "Las Or
ganizaciones no Gubernamen
tales y la Problemática Am
biental", "Deuda por Natura
leza: Un Desafío", "Aspectos
Científicos de la Conserva
ción", "Principio y Práctica
de las Areas Protegidas" y
"Las Areas Protegidas y la
Reserva de la Biósfera: EBB".
En la segunda parte, se
publican las conferencias de
los temas abordados en Con
servación y Comunicación.
Las exposiciones se refieren a:
"Medios de Información Ma
siva y Problemática de Conser
vación", "La educación sobre
Medio Ambiente", "Experien
cias en Educación Ambiental
en Bolivia" y "La Opinión
Pública y la Política Am
biental".
Las recomendaciones del
seminario enfatizan la ne
I cesidad de vincular, más es-'
trechamente, a las institucio
nes con los medios de infor
mación y periodistas; así co
mo promover la formación de
comunicadores especializados.
Para ello, se recomienda la
realización de cursos, talleres
y seminarios.
El documento final con
cluye haciendo un llamado
a evitar las tergiversaciones en
la información, que tanto
daño pueden causar en el pro
ceso de defensa de los recur
sos naturales y el medio
ambiente.
María del Carmen Cevallos
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Varios autores
Calandria, Asociación de Co
municadores Sociales. Lima,
Perú, 239 pp., 1990.

Los seis documentos reco
1gidos en el libro que se des
criben más abajo, son produc
to de investigaciones realiza
das en el Perú sobre el medio
más popular de América La
tina, la radio.
Procesos de popularización
de la radio limeña de Rosa
María Alfaro, analiza la situa
ción de la radiodifusión en Li
ma; en especial la competencia
entre 54 emisoras para ganar
audiencia y las implicaciones
soclo-cu Itu rales.
La Radio y los procesos
de integración de los migran
tes a la ciudad de Rubén Té
lIez, lleva a la reflexión sobre
este fenómeno partiendo de
.....,--:-_1

una breve historia de las mi
graciones a la ciudad y de
cómo se han ido incorporan
do a la misma utilizando para
ello la radio.
La "Doctora Corazón" ¿El
ocaso de un modelo radial?
de Helena Pinilla García, plan
.. tea la desaparición de un gé
nero muy difundido en una
época de la historia latinoa
rnericana,
La pugna por la hegemo
nía cultural en la radio pe
ruana de Rosa María Alfaro
abarca tres investigaciones.
De los distintos modos de
hacer radio en el Perú de Gina
Gogin Sias. Se profundiza so
bre el tema comunicación po
pular, las emisoras campesi
nas y los nuevos usos de la
comunicación.
Radio y comunicación po
pular, también de Rosa María
Alfaro, se centra en el área
educativa de la comunicación
popular y su relación con la
radio.
Si se quiere salir de cier
tos estereotipos y conceptos,
es fundamental tener este ti
po de experiencias directas
con los sectores populares
como los de esta publicación
y compartirlas con todos quie
nes buscamos la comunica
ción alternativa en su justo
término.
Lucía Lemos

CIESPAL
Editorial Quipus, Colección
Comunicación en América La
tina, No. 1 - Primera Edición,
Quito, Ecuador, 273 pp., 1990

CIESPAL presenta en esta
obra un gran aporte refe
rencial sobre las característi
cas morfológicas de 392 me
dios de comunicación de Ecua
dor, sometidos a un censo to
tal desarrollado en el período
1989-1990.
En realidad, esta obra es
parte de un proyecto inves
tigativo sobre medios de co
municación en 19 países de
América Latina y el Caribe,
que se realizó en dos etapas:
En la primera se obtuvo un
inventario actualizado de los
diarios, radiodifusoras y esta
ciones matrices de televisión;

la segunda etapa comprendió
un estudio cualitativo y por
menorizado de esos medios,
con énfasis en las programa
ciones, recursos humanos y
tecnológicos utilizados, en ba
se a una muestra represen
tativa.
Este trabajo editorial de
CIESPAL codifica el formato,
cobertura, tlraie, carácter, pro
piedad, potencia, banda de
modulación, horas de trans
misión, año de creación, etc.,
de los medios ecuatorianos
censados. La obra pertenece
a la nueva serie que presenta
CIESPAL denominada Comu
nicación en Latinoamérica.
A pesar de que la investi
gación observó algunas limi
taciones para recabar infor
mación, aquello no afectó los
resultados del estudio. Se in
vestigaron y censaron 36 dia
rios que circulan entre 6 y 7
días a la semana en 11 pro
vincias del país, 14 canales
matrices de televisión y 342
radiodifusoras, que están en
funcionamiento regular. Ade
más se incluyó un listado
de las cadenas radiales perió
dicas y ocasionales que exis
ten en Ecuador. Las caracte
rísticas esenciales de los me
dios analizados se presentan
en cuadros ilustrativos.
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EDUCACION PARA TODOS LOS POBRES
Más de 270 millones de latinoamericanos son pobres-pobres. Necesitan y quieren edu
cación. Los medios de comunicación -públicos y privados- deben ser responsables y
ayudar. ¡Sí saben como hacerlo!

Francisco Gutiérrez, Sheldon Annis, Paul Little, Remando Bernal, Federico Mayor,
Anne Bemard, Francisco Vio Grosso, R. R . Dave, A. M. Ranaweera, P. J. Sutton,
Daniel Raffo, Lucía Lemos, Martha Rodríguez.
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COMUNICACION E INTEGRACION
América Latina unida, triunfará. Esa es la ley primera. Los medios de comunicación
pueden convencer a los incrédulos y formar opinión pública.
¡Sumar, sumar y sumar!

.José Márquez de Melo, María Aquino, Marina Grunauer, Eduardo Martínez, Susana
Santini, Juan Cevallos, Alberto Acosta, Peter Schenkel, Gino Lofredo, [essica Ehlers,
Luis E. Proaño, Fausto J aramillo, Wilman Sánchez.

EDUCOMUNICADORES DE LA IGLESIA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Attilio Hartmann, Juan Braun
José Joaqu ín Salcedo, Juan Braun
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iedo. Los latinoamericanos tenemos miedo. Los
pobres tienen miedo de quedarse en pobres. Los
ricos, de perder su poder y riquezas. La violencia,
que resulta de la pobreza, del crimen organizado, la guerrilla
y el narcotráfico, nos da mucho miedo.
A muchos políticos les da miedo enfrentarse a los cau
santes de la deuda externa. A ciertos medios de comunica
ción les da miedo publicar historias, con nombre y apelli
do, sobre corrupción y narcolavado.
Pero lo que más miedo da, es que ya "somos" 270 mi.
llones de latinoamericanos pobres-pobres. Una fuerza que
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en algún momento puede despertar y arrasar con el orden
establecido.
Todo este miedo, esta energía que genera, puede ser uti
lizada para bien. Es un toque de atención sicológico de que
las cosas no van. Y que la sociedad, el ser hwnano, deben
cambiar.
¡Basta de decirnos mentiras! Luchemos contra la pobre.
za y sus causas. Eduquemos a todos. Adoptemos los sueños
de Bolívar de integración y unión. Utilicemos a los medios
de comunicación para generar la revolución de la esperanza.
Pero sin miedo.
Juan Braun
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