
• • 

LIBROS
 

Cultura de masas y cultura 
popular en la radio peruana 

una breve historia de las mi
Varios autores graciones a la ciudad y de 

cómo se han ido incorporan

Calandria, Asociación de Co do a la misma utilizando para 

municadores Sociales. Lima, ello la radio.
 
Perú, 239 pp., 1990.
 La "Doctora Corazón" ¿El 

ocaso de un modelo radial? 
de Helena Pinilla García, plan

.. tea la desaparición de un gé

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

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 
nero muy difundido en una CIESPAL codifica el formato, 
época de la historia latinoa cobertura, tlraie, carácter, pro
rnericana, piedad, potencia, banda de 

modulación, horas de transLa pugna por la hegemo
misión, año de creación, etc., nía cultural en la radio pe

ruana de Rosa María Alfaro de los medios ecuatorianos 
censados. La obra perteneceabarca tres investigaciones. 
a la nueva serie que presentaDe los distintos modos de 
CIESPAL denominada Comuhacer radio en el Perú de Gina 
nicación en Latinoamérica. Gogin Sias. Se profundiza so

A pesar de que la investibre el tema comunicación po
gación observó algunas limipular, las emisoras campesi
taciones para recabar infornas y los nuevos usos de la 

CIESPAL presenta en esta mación, aquello no afectó los comunicación. 
obra un gran aporte refe resultados del estudio. Se inRadio y comunicación po
rencial sobre las característi vestigaron y censaron 36 diapular, también de Rosa María 
cas morfológicas de 392 me rios que circulan entre 6 y 7 Alfaro, se centra en el área 
dios de comunicación de Ecua días a la semana en 11 proeducativa de la comunicación 
dor, sometidos a un censo to vincias del país, 14 canalespopular y su relación con la 
tal desarrollado en el período matrices de televisión y 342radio. 
1989-1990. radiodifusoras, que están enSi se quiere salir de cier

En realidad, esta obra es funcionamiento regular. Adetos estereotipos y conceptos, 
parte de un proyecto inves más se incluyó un listadoes fundamental tener este ti
tigativo sobre medios de co de las cadenas radiales periópo de experiencias directas 
municación en 19 países de dicas y ocasionales que exiscon los sectores populares 
América Latina y el Caribe, ten en Ecuador. Las caractecomo los de esta publicación 
que se realizó en dos etapas: rísticas esenciales de los mey compartirlas con todos quie
En la primera se obtuvo un dios analizados se presentannes buscamos la comunica
inventario actualizado de los en cuadros ilustrativos. ción alternativa en su justo 
diarios, radiodifusoras y estatérmino. 
ciones matrices de televisión; Wilman Iván Sánchez L. Lucía Lemos 
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M 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 

DIRECTOR: Asdrúbal de la Torre. EDITOR: Juan Braun. DIREC
TOR DE PUBLICACIONES: Nelson Dávila. ASISTENTE DE EDI
.CION: Wllman Sánchez. COMPOSICION: Martha Rodríguez. 01
SEIQO: Fernando Rivadeneira. PORTADA: Eduardo Kingman 
Jaime Pozo. IMPRESO: Editorial QUIPUS. COMITE EDITORIAL 
EJECUTIVO: Jorge Mantilla Jarrín, Peter Schenkel, Edgar Jaramuto, 
Fausto Jaramlllo, Gloria Dávlla , Lucía Lemos, Jorge Merino, Fran
cisco Ordóñez, CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL: Luis Beltrán 

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 

(Bolivia); Rlllnhard Keune (Alemania Federal); Humberto López López 
(Colombia); Francisco Prieto (México) ¡ Máximo Slmpson (Argentina) ¡ 
Luis Rivera (Puerto Rico). Servicios Especiales de IPS. OIP. IJI.CllasqUl 
es una publicación de CIESPAL que se edita con la colaboración de la 
Fundación Friedrlch Ebert de Alemania Federal. Apartado 17.o01-ll84. 
Quito-Ecuador. Teléfono: 544-624. Telex: 22474 CIESPL EO. FAX 
(593-2) 502-487. 
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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! 

O
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. 

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

ANTECEDENTES 
En noviembre de 1989 se llevó a ca

bo en Quito, Ecuador, la Reunión Lati
noamericana de Consulta para la Confe
rencia Mundial sobre Educación para 
Todos, con los auspicios de, entre otros, 
el PNUD, la Unesco, Unicef, Banco Mun
dial y el Gobierno del Ecuador. Un re
sumen de lo que se dijo y los resultados, 
se vierten a continuación. 

América Latina tiene hoy alrededor 
de 42 millones de analfabetos; a pesar 
de todos los esfuerzos desplegados, en 
diez años se han alfabetizado apenas 
unos tres millones, de modo que el por
centaje promedio de analfabetismo se si
túa en el 17 por ciento. 

En América Latina, donde los pro
blemas de acceso a una educación son 
menores que en otras regiones del mun
do, como Africa y Asia Suroriental, quie
nes experimentan mayores dificultades 
para lograr u na educación basica de ca
lidad aceptable, son ciertamente los gru
pos de menores ingresos; esto se ha re
flejado dramáticamente en bajas tasas 
de culminación de los estudios primarios 
y las correspondientes altas tasas de repe
tición. Esto, unido al insuficiente acceso 
son las causas del analfabetismo que aún 
persiste. 

En el umbral de los 90, en términos 
per cápita, el PIB regional está un 10 por 
ciento más bajo que en 1980, mientras 
que la deuda externa se ha incrementa
do en más del 50 por ciento para el pe

ríodo 1980-1989, alcanzando 426 mil 
millones de dólares; todo esto, a pesar 
de una transferencia neta de recursos al 
exterior de casi la mitad de la deuda, es
to es 200 mil millones de dólares para el 
mismo período. 

La inversión económica y social está 
deprimida, después de su dramática caí
da entre 1980 y 1983. 

Se desconocen aún los verdaderos al
cances de la crisis; su contabilidad está 
empezando. 

Desgraciadamente, el mayor peso de 
la crisis recae sobre los más débiles y 
vulnerables de las sociedades: Los po
bres y los millones de niños que nacen 
actualmente en la región. A principios 
de la década de los ochenta, la pobreza 
creció en un 25 por ciento. En 1990 
existen cerca de 270 miliones de pobres 
en la región. 

ALGUNOSDATOSALERTADORES 
En las econom ías de bajos ingresos 

(con exclusión de China y la India) ha 
disminuido el aumento de las matrículas 
en las escuelas primarias, de un prome
dio anual de 5,6 por ciento en 1975·80 
al 1,7 por ciento en 1980-85. Durante 
este mismo período, el crecimiento 

; demográfico anual creció del 2.7 al 
3,4 por ciento y se vio acompañado de 
tasas de crecimiento económico real 
negativas en muchos países. 

La mayoría de los países de ingresos 
medianos, mantuvieron el ritmo de au
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La educación alfabetizadora enfrenta fuertes restricciones presupuestarias 

COMUNICACION E INTEGRACIONción sobre el tema "La situación educamento de las matrículas en proporción Afganistán, Nepal y Paklstán, 
tiva regional y las estrategias en marcha con su crecimiento demográfico; pero Las niñas también afrontan las acti

IMPACTO DE LA COMUN ICACIONformación y música norteamericana pafrente a la Conferencia Mundial Educa CONSECUENCIAS DE LA muchos enfrentaron problemas cada vez tudes negativas de los maestros que su
Nadie duda que los medios de comución para Todos" anota, entre otras co INCOMUNICACION ra millones de radioescuchas en América mayores en cuanto a la eficacia de la bestiman su competencia; y además, la 

nicación son el vehículo mejor paraDecfamos anteriormente que debíasas, lo siguiente: Latina en forma amena, bastante objeeducación (medida en parte por los re falta de apoyo de la familia y de la co
implantar valores, actitudes y hábitos mos comenzar por aceptar que la relasuItados de aprendizaje) y la utilización tiva y variada. munidad en cuanto a los niveles "apro "Ya es un dato de sobra conocido 
de conducta y moldear la imagen de ción de América Latina con Estados Este fenómeno, impresionante por su eficiente de los fondos. Los países de in piados" de educación para las mujeres. que una de las principales consecuencias 
los países. A través de los medios, EstaUnidos sería y por mucho tiempo, una magnitud, se torna inconmensurable en gresos medianos bajos no han podido El desafío para el futuro sigue siendo de la crisis, ha sido la disminución del 
dos Unidos exporta su estilo de vida y relación entre desiguales. En lo que se sus potenciales efectos cuando se repara mantener sus tasas de crecimiento de la seguridad del acceso a una enseñanza gasto público en general y del gasto 
la consecuente inclinación a la adquisirefiere a la comunicación esa desigual en la transmisión televisiva vía satélite, matrícula en el decenio de 1980, en primaria de calidad aceptable, a la alfa educativo en particular. La CEPAL es
ción de sus productos. "Es posible que dad es quizá más clamorosa. blanco de muchas inversiones de la intanto que los países de ingresos media betización y a conocimientos básicos y timó que, en 1987, el PIS per cápita fue 
dondequiera que se admitan, dice RoEn un artículo que escribí en 1984 dustria aereoespacial de los Estadosnos y altos se han beneficiado de una habilidades esenciales para todos los ni menor que el de 1980 en 15 de 19 paí
bert G. Wesson, ("Política Exterior para hacía notar que dos de lasgrandes agen Unidos.ños, jóvenes y adultos. Sin embargo,disminución en las tasas de crecimiento ses de América Latina y en 3 de 4 países 
una Nueva Era") y entren en competencias internacionales de noticias quedemográfico que compensan con exceso el acceso universal a la enseñanza prima- del Caribe anglófono. 
cia por su precio lasmarcas norteamericapertenecían a Estados Unidos podían Al mismo tiempo, en 1987.el porcen

Para no fatigar demasiado la nas, estas sean las preferidas. Los blue procesar y despachar más de 30 millotaje del PIS dedicado a educación fue 
atención de nuestros lectores [eans se convirtieron en la imagen de nes de palabras al día mientras todas las menor que el de 1980, en los 18 países 
me voy a referir solo a una la juventud moderna aún en los países agencias del Tercer Mundo juntas solo en que el PIS per cápita se redujo en el 
empresa, cuyos servicios in europeos comunistas; los mexicanosllegaban a 200.000 palabras; que esemismo período. No hay duda que, en 

formativos son de más fácil ubicación y prefieren las hamburguesas a los tacos; mismo país controlaba el.75 por ciento términos relativos, la crisis ha afectado a 
a los latinoamericanos nos son más fa· y los jóvenes del Tercer Mundo, miendel flujo mundial de programas de teleAmérica Latina y el Caribe, más que a 
miliares. tras irrumpen en gritos contra el último visión; el 50 por ciento de las pelícuotras regiones del mundo. 

LaTurner Sroadcasting System (TBS) complot imperialista, visten camisas y las del cine; el 60 por ciento de los dis
responde al reto de la comunicación usan peinados de estilo norteamericano. cos y casetes; el 89 por ciento de la 
por satélite con su cadena informativa Se copian los métodos norteamericainformación comercial computarizada y 

E
l aumento del desempleo, el sub

Cable News Network (CNN) a comien nos de ventas, de administración y técempleo y el deterioro de po junto a dos filiales europeas el 90 por 
zos de la década del 80, bajo la más nicas de producción". der de compra del salario, ex ciento de los noticieros de televisión. 
sofisticada tecnología aereoespacial yEn contraste, 45 países del mundo Haciendo alusión a la Cocacolizaplican la persistencia y/o el 
los inventos más avanzados de la electró ción, otros autores como Kryzanek,subdesarrollado todavía no tenían teleaumento de la proporción de fami
nica que le ayudan a lograr un formato apuntan que los latinoamericanos "bevisión y 30 no tenían prensa escrita. lias que viven en condiciones de po
informativo más rápido, inmediata y ágil ben nuestra soda, manejan nuestrosbreza. Como resultado de este conjunto Los líderes de todo el mundo se 
consecución de la noticia y una presen coches, juegan al beisbol, compran nuesde factores, cinco fenómenos podrían mantienen informados a través de Time 
cia en los sitios más apartados del tros artefactos, miran nuestros prograser identificados como los principales y Newsweek, revistas no retadas en pe
mundo. mas de televisión y absorben las imágenetración por ninguna otra. El único peefectos de la crisis en el sector educativo: 

Para finales de 1987, la TSS conta nes, la ideas, las tendencias y las modas riódico paneuropeo es el International 
ba con los servicios financiados por la El incremento de los índices de repe que atraviesan las fronteras". Herald Tribune, con base en París y 
publicidad de tres grandes cadenas de tición y fracaso escolar, especialmen dirección norteamericana. Es ahora leí
televisión vía satélite: CNN, con prote en la escuela básica. do en Latinoamérica, constituyéndose 
gramas y boletines informativos; TSS Una interrupción del proceso de in en un periódico panamericano. El 
Superstation para telecine enlatado ycorporación de los hijos de familias Reader's Digest tiene una circulación 
eventos deportivos; y Headline Newsde sectores populares, a los niveles mundial de 30 millones en 26 ediciones 
con la emisión permanente de telepost-básicos del sistema educativo. y 13 lenguas. El New York Times pro
diarios.Aumento de la responsabilidad del vee de material informativo a 136 des

La CNN es la primera emisora inforel crecimiento más lento de las tasas de ria solamente para el año 2000, exigirá sector público y de la segmentación tacados diarios extranjeros. 
mativa de televisión vía satélite quematrícula. un aumento de más de 7,5 por ciento interna del s1stema educativo. 
traspasó la frontera de Estados Unipor año en las matrículas para los países Deterioro de la calidad de la educaSegún estimaciones de la UNESCO, 

L
dos, transmite 24 horas del día en forma a Agencia de Información deen 1985, aproximadamente 105 millo de ingresos bajos (con exclusión de Chi ción. 
ininterrumpida, para fines de 1987 lleEstados Unidos (US IA) produna y la India); de 3,2 por ciento para los Impacto de la crisis sobre la dinámica nes de niños entre 6 a 11 años no 
gó a tener una cobertura prácticamente ce anualmente de 20 a 30recibían una educación formal. Deestos, países de ingresos medianos bajos y de del proceso de toma de decisiones. 
planetaria; y prometió una programadocumentales que se exhibenel 70 por ciento estaban en las naciones 3,0 por ciento para los países de ingre El horizonte de los próximos años 
ción informativa en castellano con una para centenares de millones de personas menos adelantadas y el 60 por ciento sos medianos altos. Las tasas actuales de deja vislumbrar fuertes restricciones pre

en el mundo; organiza ferias y exposi duración inicial de 2 horas, anticipáneran niñas. Si continúan las tendencias crecimiento para las tres categorías son supuestarias, que prácticamente impiden 
ciones; publica revistas de gran calidad; dose así al lanzamiento del Canal 10 actuales, para el año 2000 el número de 2.8, 2.4 y 1.7 por ciento, respectiva que se amplie la atención educativa más 

. ofrece subsidios para la traducción y pu en España, el primer canal europeo vía niños fuera de la escuela se duplicará mente. Hay en consecuencia un hecho allá de los niveles que vienen siendo al
hasta llegar aproximadamente a 200 mi blicación de libros; mantiene con éxito evidente: No bastará un incremento li canzados. Por este motivo, no se pueden satélite en nuestra lengua. 

más de 200 bibliotecas y salas de lectullones. neal de la velocidad de crecimiento para esperar grandes transformaciones que Las previsiones de audiencia para la 
En Africa, las tasas de matrícula para ra, algunas de las cuales tienen unidades satisfacer las necesidades básicas de impliquen aumento substancial de fon programación en castellano de la TSS, 

los niños de seis a once años son del 69 aprendizaje para todos. dos. Sin embargo, mucho puede hacerse móviles para prestar sus servicios en los se redujeron a la élite pudiente de cada 
por ciento para los varones y del 56.5 lugares más alejados. Se calcula que esen el sentido de modificar las estructu país, lo que le ha valido réditos econó

tos centros atraen más de 25 millones de por ciento para las niñas; en Asia las ta EL IMPACTO DE LA CRISIS SOBRE ras existentes, a saber: Perfeccionamien micos substanciales al recibir publ ici
sas respectivas son del 77 por ciento y lectores en el mundo. LA EDUCACION to de la gestión educativa; revisión del dad que está dirigida a los sectores la
del 59 por ciento. La disparidad se ha La VOA (Voz de América) transmite En el documento preparado por el rol del Estado-educador; capacitación tinoamericanos de alta capacidad adqui

noticias, comentarios, programas de inampliado de hecho desde 1970 en Dr. Juan Carlos Tedesco para su exposi- de recursos humanos. sitiva. 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. 

Para 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. 

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. 

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. 

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. 

En 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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COMUNICACION E INTEGRACION FUNCION DE LOS MEDIOS DE educación y desarrollo; pueden emplear 5) Los objetivos intermedios no deben 
COMUNICACION se dentro de la educación formal como ser simples proyecciones de las tenden

Estos y otros sistemas de difusión de medios de enseñanza o enriquecimiento LA DIALECTICA DE LA Si no queremos sucumbir ante elpor la lana y la carne y a Venezuela porcias y los recursos actuales, sino que de
información revisten gran importancia directo; pueden proporcionar estructu INCULPACION-EXCULPACIONel petróleo. pesimismo autodenigrante ni ante la cóben reflejar la nueva visión y sus compo
para ambos canales. Los medios de co ras educacionales alternas en contextos Cuando se plantea la pregunta "pornentes. Michael J. Kryzanek, en su libro so moda simplificación de culpar a otros 
municación pueden tener una aplicación como la educación a distancia; unidosa qué América Latina es pobre y atrasabre "Las Estrategias Políticas de Estados de nuestro atraso, debemos enfrentar 
planificada y estructurada en apoyo de sistemas computarizados, pueden mejo da" algunos responden: Porque no ser con más objetividad cierto tipo deOBJETIVOS EDUCACIONALES Unidos en América Latina", echa rna
las actividades de aprendizaje o, más co rar el volumen y la calidad del acceso a vimos para nada y otros porque los cuestionamientos que autores comoINDICATIVOS PARA EL AÑO 2000 no de una analogía sobre la hacienda 
múnmente, pueden tener una influencia la información. Estados Unidos no nos dejan. para explicar la peculiar relación exis Michael Novak y José Ramos nos hacen Aunque cada país determinará sus 
indirecta a través de procesos de apren Entre los autores que más renombre tente entre nuestra América y el país con lacerante franqueza. propios objetivos y modalidades de pro
dizaje informarles. En algunos países in alcanzaron a principios de siglo por suPRINCIPIOS PARA del Norte. Michael Novak, (Why Latin America greso, los que se detallan a continuación 
dustrializados, los niños suelen pasar empeño en la autodenigración, se pue ls Poor, 1982) nos recuerda que Améri·En la hacienda, nos dice, "el patrónESTABLECER OBJETIVOS son solo ejemplos para ayudarles a esta
cinco a más horas por día expuestos a den citar al brasileño Euclides da Cunha ca Latina fue pobre hace 200 años pero gobernaba su propiedad como una espeblecer sus propias prioridades individuaAunque es preciso establecer objeti
medios de información modernos, espe (Os Sertoes, 1902). el boliviano Alcides que igualmente lo fue Estados Unidos. les de aquí al 2000: cie de dictador benevolente, manejanvos concretos para cada país y en cada 
cialmente la televisión; o el mismo nú Arguedas (Pueblo Enfermo, 1910). al Pero mientras el oro, la plata y el plodo los asuntos cotidianos pero tambiénpaís, es posible a manera de ejemplo, - Suministro universal de enseñanza 
mero de horas que dedican a la educa argentino C.O. Bunqe (Nuestra Améri mo nuestro, terminaron en gran parte sirviendo como policía, solucionador de aplicar algunos principios y objetivos primaria, con mejoras significativas en la 
ción formal. ca, 1918) y al chileno Francisco Enci en el ornato de nuestras iglesias y las problemas, juez y supervisor social.generales. Hay cinco principios funda participación continuada de los alumnos 

na (Nuestra Inferioridad Económica: de Portugal y España, los primerosLos campesinos o protegidos del patrónmentales en que debe basarse el proceso y en los resultados del aprendizaje, en 
sus causas, sus consecuencias, 1912). colonos de New England, que encontratenían poca oportunidad de desafiarde establecer objetivos básicos de apren forma tal que, por lo menos el 80 por 

E
n los países en desarrollo, ron poca evidencia de metales preciosos, dizaje: ciento de todos los niños y niñas de 14 
donde los productos extran arrancaban a un medio ambiente crudo1) El objetivo final de cada país es satis años, igualen o superen el nivel definido 
jeros importados constituyen, y difícil una gran producción de tabaco, facer las necesidades básicas de aprendi de aprend iza]e necesario. 
a menudo, hasta el 80 por cien pieles, maíz y algodón que intercambiazaje de todos los niños, jóvenes y adul - Reducción de la tasa de analfabe

ban con Europa por bienes manufactudios de información, es la imagen del tos. tismo de adultos hasta llegar por lo me
rados.mundo que transmiten esos medios, lo 2) No pueden imponerse normas regio nos a la mitad de su nivel de 1990, con 

Sin embargo, todavía en 1850,que alimenta los procesos imaginativos nales ni mundiales a los países y los pIa énfasis en la alfabetización de las muje
pocos años después de nuestra independe los niños y condiciona en gran medi nes de acción regionales no pueden fijar res, suficiente para eliminar la dispari

da sus percepciones de la identidad cul dencia, no había gran diferencia entre el ritmo al que progresarán los distintos dad actual en los niveles de alfabetiza
los ingresos per cápita de los latinoametural. Los medios de información se han países, desde la situación actual de edu ción entre hombres y mujeres. 
ricanos, a pesar que para entonces Esconvertido en agentes fundamentales del cación básica al logro del objetivo final. - Ampliación del suministro de 
tados Unidos contaba con 23 millones aprendizaje, aunque este aprendizaje no 3) Cada país debe vigilar sus progresos otros conocimientos básicos para la vida 
de habitantes y nosotros con 33 milloestá estructurado y es, muchas veces, no y mejoras a partir de la situación actual, que necesitan los jóvenes y los adu Itas, 

intencional. nes. En ese año, la mayor parte de las a través de los objetivos intermed los, con medidas demostrables de logros en el 
Al mismo tiempo, los medios de in tecnologías, que el mundo conoce ahohasta el objetivo final. aprendizaje, que habrán de establecerse 

formación, tanto los medios de masas ra, no habían sido inventadas. En ambas 4) En todos los objetivos intermedios según resulte apropiado para programas 
partes se cruzaban los océanos con vecomo los más pequeños, basados en la debe especificarse la proporción o el y actividades específicos. 
leros; el trabajo agrícola utilizaba elcomunidad, pueden ser colaboradores y número de personas que alcanzarán un Para satisfacer las necesidades básicas 
brazo del hombre y la fuerza de animaapoyos importantes de los procesos de nivel convenido de aprendizaje necesario. de aprendizaje de su población, cada 
les. Los caminos estaban diseñados para país debe hacer primero un diagnóstico 
el tránsito de caballos, el carruaje y las de sus propios recursos y necesidades so

el sistema de autoridad creado en torno Bunge sitúa el fracaso latinoamerica carretas. Las guerras se peleaban conciales, a fin de definir el nivel básico de 
no en tres rasgos que según el autor son mosquetes y cañones. Las locomotoras de la hacienda. A menudo debían soporaprendizaje adecuado a su contexto. Es
esenciales a nuestro carácter: Ociosi eran escasas y primitivas. Pero la minetar largas horas de trabajo, paga baja, la te diagnóstico requiere un análisis de las 
dad, melancolía y arrogancia, rasgos ría era más importante en América Latiimposibilidad de poseer tierras y la perscaracterísticas -naclonales, las limitacio
que parecerían estar entresacados de un na que en Estados Unidos. pectiva de no poder controlar nunca la nes financieras, los esfuerzos realizados 

propia vida. Todo lo que podían esperar tango. Encina carga el acento en nuestra en pro de la educación y sus efectos y 
era una existencia tolerable con pocas falta de iniciativa y perseverancia; la a economía dominante era lalas condiciones actuales de desarrollo 

corrupción, incapacidad de cooperar y de Europa Occidental y deprobabilidades de cambio, movilidad hasocial. Sobre esta base, los países pue
cia arriba o influencia poi Itlca", la ostentación. ella depend ían tanto los ameden establecer objetivos apropiad os e LLos Estados Unidos, continúa Kry El pesimismo que reflejan estos y ricanos como los latinoameidear estrategias adecuadas para aplicar 

las políticas y los programas encamina zanek, han jugado el papel de patrón. otros autores parecería cobrar contun ricanos. ¿Por qué, entonces, nos 
Los protegidos latinoamericanos "po dente autoridad si recordamos lo que pregunta Novak, después de 1850.dos a satisfacer las necesidades básicas 

Simón Bolívar expresó cuando dijo por un espacio de más de 100 años, la dían hacer muy poco para limitar el pode aprendizaje de todos. 
der del protector. En cambio, aceptaban que para nosotros "los tratados eran una economía permanece estática y de

ESTRATEGIAS PARA EL DECENIO hojas de papel, nuestras constituciones pendiente y por qué la otra crece rápila relación y cosechaban los beneficios 
DE 1990 libros, nuestras elecciones peleas, nues da y constantemente? En el siglo 19que podían, a la vez que se resignaban 

Los datos disponibles indican que los tra libertad anarquía y la vida un Norteamérica apenas si necesitaba dea la periódica intervención del Coloso 
países en cond iciones socio-econ6m icas tormento". América Latina e igualmente Latidel Norte". 
similares tienen niveles diferentes en los Para otros autores la pobreza y atra noamérica apenas si necesitaba a EstaEsta relación frustrante, aunque real, 
resultados de la educación, debido a las so de Latinoamérica es consecuencia dos Unidos. de protector-protegido, patrón-peón, ha 
poi íticas y prioridades que afectan a la del capitalismo norteamericano: Somos En este siglo el más alto volumen de despertado en América Latina dos ti
educación. Este hecho debe alentar a los pobres, dicen, porque los yanquis son comercio entre ambas regiones se diopos de reacción en un juego dialéctico 
países a establecer objetivos audaces pa ricos. en 1892, cuando Estados Unidos exporde exculpación-inculpación. 

¿Por qué América Latina es pobre y atrasada? 

Los medios alimentan a los milos con imágenes importadas 
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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. 

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", 

C
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 _ 

Declaración mundial para todos
 

E 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: 

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. 

74 CHASQUI - No. 36 - 1990 CHASQU I - No. 36 - 1990 27 

1 



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.
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Un 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 

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

LA PATRIA GRANDE 

S
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-

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

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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