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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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Carta del editor 

Directorio de medios 
de comunicación 
CIESPAL 

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) ¡ 
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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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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 
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Director: Alberto Koschützke 

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 

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

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! 

D
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-

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

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, malsanasy 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 

72 CHASQUI - No. 36 - 1990	 CHASQUI - No. 36 - 1990 29 



COMUNICACION E INTEGRACION demandas del mercado. Como provee gente que, faltándoles historia y ambi alternativas, percibir ventajas compara
dores de las necesidades de salud, nutri ción, necesitan de una motivación ex tivas y distinguir las características so
ción y de los niños en sus respectivas terna para aceptar cambios en sus ideas bresalientes de una situación. Ello invo potencialidades existentes en la región S' 

y comportamiento; se espera, además,fam lllas, están siendo menos efectivos lucra la conciencia que tiene el lndivl y organizarla para tal fin. j
Eque estén resignados a mantenerse yy se tienen menos confianza ante el duo de sí mismo y de la comunidad El vigor comunicacional de Améri- 21 

actuar dentro de una situación de subaumento de los costos de los alimentos, como agentes activos, con capacidad y ca Latina, concentrado en algunas áreas, ~ 
sistencia económica, impotencia polítila atención médica y los programas de derecho para influir en las condiciones necesita ser agilizado. La región dispo- 1 
ca, vulnerabilidad física y que las interintervención que minan su seguridad de vida; que no son simples peones en ne hoy de complejos culturales que ~ 
venciones no los cambiarán en suen las creencias y prácticas tradiciona las manos del destino o de los expertos ofrecen a las respectivas poblaciones ~ 
esencia.les. Semi alfabetos, se les hace muy dí extranjeros. Ello incluye el desarrollo nacionales, mensajes e información pro- g

fícil tener esperanza en lo económico y de las capacidades de análisis, síntesis y ducidos de acuerdo con los valores de 
APRENDIZAJEacceso social. juicio evaluativo; habilidades que en su la cultura y tradiciones. Esos produc

En el contexto de este trabajo, el oportunidad, les capacitarán para inves tos comienzan a circular residual mente 
aprendizaje tiene un significado que vaLOS POBRES DUDAN tigar, intercambiar e interpretar infor en algunos pa íses, ocupando lugares
más allá de la simple educación o adiesComo resultado, mucho de lo que es mación y de ahí, resolver problemas y privilegiados en la preferencia de los 
tramiento. Se refiere a la capacidad innadesarrollo ideal se enfrenta hoy a tomar decisiones. consumidores, como es el caso de las ''''\1'';\lI'\·~'-_~u.wUll¡iUllI11 
ta que tiene la persona para obrar recíuna crisis de tiempo y confianza; ade \\\~"'lfllLa educación y el adiestramiento son ~ . "6.t'l\-ll'''~'I-'I''ttn\\" .+-.,.r, '1telenovelas brasileñas, del cine cuba
procamente en el ambiente social y fímás, el rico está cada vez más renuente aspectos del aprendizaje que se despren no, los discos venezolanos, libros argen
sico que le corresponde, de tal modoa dar de sí y el pobre cada vez más den de la perspectiva de aquellos que lo tinos y fotonovelas mexicanas. Pero esos 
que se derive de ello un significado lórenuente a cooperar. Alienados del facilitan. Mientras que el aprendizaje productos encuentran resistencia para
gico, principios orientadores y perspecproceso de desarrollo, muchos de los es esencialmente personal, la educación su expansión en la estructura mono
tivas que sean consistentes. Es un propobres dudan si sus agentes de cambio, es básicamente social y funcional, lítica controlada por las transnaciona

locales o extranjeros, están, de hecho, les europeas y norteamericanas. De la 
capacitados para generar cambios verda

L
as comunicaciones siguen [umisma manera, hay artefactos tecnoló estatales, son muy frágiles por la ausen

deros y si están sinceramente compro gando un papel decisivo engicos disponibles en el campo de la in cia de una articulación institucional y 
metidos para hacerlo. la conformación de la idenformática y de la diseminación de datos por el carácter fragmentario que pre

Desgraciadamente, mientras que es . tidad nacional y en la conducque pueden satisfacer las necesidades sentan, distantes de generalizaciones o 
esencial la integración del proceso de extrapolaciones. ción de las sociedades para protagonizar inmediatas de consumo de la Región. 
aprendizaje con el de desarrollo, esto Tampoco existen directrices claras en episodios históricos. Pueden movilizarLa producción cultural, tecnológica 
no se logra en forma automática. Por y científica, debe convertirse en una el sector de tecnologías. Faltan inicia sentimientos y emociones para impedir 
el contrario, parece que esta integra prioridad dentro de la región. Para tivas destinadas a la fijación de direc el progreso o pueden despertar motiva
ción está ausente de la mayoría de las ciones para acelerar el desarrollo de las ello, los estados nacionales necesitan trices que realicen el ordenamiento y 
actividades de desarrollo tal y como se agilizar sus mecanismos fiscales y adua el control indispensable de acuerdo a los naciones. La clave está en saber quién 
las está realizando en el Tercer Mundo. neros, creando estímulos para los artí intereses nacionales. Si el SE LA y otros controla y orienta los mecanismos de 

culos latinoamericanos y haciéndolos organismos de coordinación regional no decisión. 

P
ara corregir esta situación se competitivos con productos similares adelantan acciones de esa naturaleza, 
requerirá un cambio radical norteamericanos y europeos. los desafíos persistirán, las incertidum
no solo en la retórica sino, EI impacto de esa expansión de la bres se agravarán y, simultáneamente, PERSPECTIVAS 
también, en la aplicación de Crece la conciencia de que el enfrenindustria cultural latinoamericana, neu aumentarán las señales de impotencia 

los paradigmas respectivos. Ya no tralizada la invasión tecnológico-edu política que atan a América Latina y el tamiento de la situación actual de rece
se puede seguir defendiendo el rno sión económica conduce, inevitablemencativa de las industrias cuyas sedes es Caribe a un tipo de fatalismo inmovili
delo deficitario que indica que las te, a la integración de los países latinoatán en los países centrales y que reflejan zador y castrense. 
víctimas de la miseria, desarrolladas indudablemente sus propios valores. Las tareas prioritarias en ese sector mericanos. Los parámetros establecidos El alfabetizado se inadecuadamente, serán compensadas La cooperación latinoamericana en no pueden ser postergadas. Hay que im por la Comunidad Europea y las proyectransfonna en(hasta cierto grado) por la pérdida de los campos de la comunicación, cultu- pulsar acciones como: Campañas inten ciones de un mercado norteamericanoagente activo dela calidad social, física y económica de ra, información y educación, debe vol sas de opinión pública, intensificación (Estados Unidos, Canadá y México)su realidad sus vidas. No es que sea falsa esta situa carse hacia la producción del conoci y articulación de la investigación sobre inducen a los gobiernos de América 
ción deficitaria; los pobres sí sufren un miento sobre esas realidades y ofrecer el funcionamiento y el impacto de las Latina a la formulación de estrategias
déficit por habérseles negado una par " ...creada para permitir que grupos de ceso que culmina en cambios relativa subsidios para su evaluación por los tecnologías de comunicación. Es necesa integracionistas. 
te equitativa de los recursos y estas in individuos aprendan con eficacia, efimente estables de comportamientos an gobiernos nacionales. rio aún aclarar que no son proyectos Ejemplo de eso es el proceso de aro 
justicias deben ser enmendadas. Pero cientemente y para beneficio de la soteriores, actitudes o valores, o el esta circunstanciales; y que requieren para ticulación política y cooperación eco
el modelo deficitario por sí mismo no es ciedad; incluye la selección de conociblecimiento de otros nuevos, cambios RESULTADOS INCIPIENTES su realización de continuidad, respaldo nómica gestado a partir de 1986, por
funcional, porque tiende a lograr res mientos, valores y habilidades a seratribuidos a factores distintos a una EN INVESTIGACION financiero y participación de las comu Brasil, Argentina y Uruguay. Se trata 
puestas de las agencias de desarrollo aprendidas y la manipulación de condimaduración normal. El aprendizaje in Aunque la investigación de la comu nidades científicas y profesionales. de una iniciativa destinada no solo a la 
muchas veces degradantes, desorganiza ciones... para maximizar la probabilivolucra la adquisición de información y nicación tiene vigencia en el continen lA quién le corresponde realizarlas? superación de las barreras comerciales 

dad de que el' aprendizaje ocurra"de habilidades intelectuales y mecánldas e inefectivas. te desde hace ya un cuarto de siglo, Naturalmente a los estados latinoameri que todavía persisten entre los tres 
(Bluntl,Así como ha pasado de moda el con cas así como la expresión de nuevas ac lamentablemente sus resultados son too canos cuya fuerza institucional tiene países, pero también decisiones para eí 

cepto de que el analfabetismo sea visto titudes. Pero dentro del contexto del davía incipientes, dispersos y no ofre capacidad para movilizar universidades, fortalecimiento de sus experiencias de
APRENDIZAJE Y PARTICIPACION como una enfermedad que debe ser erra desarrollo, este no es todo el proceso, cen indicadores suficientes para elabo empresas privadas, instituciones sociales mocráticas. 

El aprendizaje está en el centro de las dicada, así también están en desuso ni estos son sus principales elementos. rar un diagnóstico latinoamericano. Los y partidos políticos, en un esfuerzo El acuerdo firmado por Sarney y
palabras más populares relacionadas con los programas que se basan en que no En el proceso de aprendizaje lo más esfuerzos investigativos de las universi éombinado de cooperación y fortaleci Alfonsín, revitalizando la Declaración 
el desarrollo: Participación, poder, posehay diferencias entre los pobres; que importante es la creciente habilidad pa dades, institutos de investigación, movi miento de los lazos de solidaridad con de Iguazú de noviembre de 1985, tiene 
sión y continuidad. Estos son términos todos son pasivos, turbulentos y son ra predecir las consecuencias, sopesar mientos sociales y hasta de organismos tinental. cuatro motivaciones: 

30 CHASQUI - No. 36 -1990 CHASQUI - No. 36 - 1990 71 



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. 

L
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. 
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AIOS 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. 

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 

EDUCACION PARA TODOS LOS POBRES
 

Los sistemas nacionales de cornunieación son fundamentales para la integración 

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 

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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La infonnación tiene significado 8010 en la mente de la persona 

COMUNICACION E INTEGRACION En muy pocos casos estos progra
mas se complementan unos a otros o 
reconocen las potencialidades futuras resultantes de la insatisfacción de las 
de las comunidades en vías de desarro

En las economías concentradoras de do para auto-dirigirse. La hegemonía 
renta vigentes en América Latina, se masas que permanecían al margen del 

llo. Para usar la escuela como analogía, 
que ejercen los EE.UU. en América La

constata que los sistemas de comuni progreso, pero informadas y conscientes 
ellos tienden a tomar como punto de 

tina, al reforzar sobremanera las estruc
de su realidad. "El radio transistor dio 

partida los contenidos requeridos del 
cación de masas difunden patrones de turas anacrónicas de poder, constituye 
comodidad y bienestar que no son acce origen a una revolución en el sentido de un serio obstáculo al desarrollo de la 

programa de estudios (la tecnología o "slbles a la mavor ía de la población, si la toma de conciencia. Millones de permayoría de los parses de la región" 7 

las innovaciones) y las metodologías no tan solo a su segmento privilegiado. sonas que vivían aisladas por la ignoran
preferidas por el maestro (la capacidad y naturalmente los programadores de cia y por la distancia entre sí saben ahoESTRATEGIA FALLIDA 
profesional del personal de campo), los contenidos divulgados estratégicaConviene, a estas alturas, retomar ra que existen otras formas de vida que 
dejando que los que aprenden, se ajus algunos privilegiados están disfrutando. 
ten y desarrollen como puedan. Esto 

mente disimulan su alcance, estimulanla esencia de las tesis de Lerner y 
do la evasión y provocando la catarsis. Estas personas ya no se satisfacen con Schramm que sirvieron de base al esfuer

desde la perspectiva de la teoría del Sin embargo, eso no ha bastado para aceptar como inevitables los patrones zo de la UNESCO para justificar el de
aprendizaje y la teoría de la mercado sarrollo de las comunicaciones como pro bloquear el deseo de las grandes masas del pasado. Ellas quieren participar de 
tecnia es ineficiente; y es insostenible los privilegios del progreso; quieren 
desde la perspectiva de una preocupa

motor del clima para el desarrollo so poblacionales de beneficiarse de las con
un mundo mejor para sus hijos; además 

ción por alcanzar un desarrollo justo y han escuchado las promesas incumpli
autorizado. das. Sus frustraciones se están transfor

La distancia geográfica y cultural de mando en un creciente sentido de injus
las zonas rurales, unida a un monito ticia y desilusión". 8
 

reo esporádico o inexistente, produce
 Desde entonces se tornaba evidente 
una situación en la que muy pocas agen el agotamiento del modelo desarrollis
cias de intervención conocen adecuada ta patrocinado por las agencias inter
mente las características sobresalientes nacionales. Tanto es así que Furtado 
de las comunidades a las que dedican lo calificaría de "mito" históricamente 
su trabajo. Mucha de esta fuerza se ex irrealizable. 9 

presa a través de la inclinación y habili
dad natural de los individuos y del gru C

reció, inevitablemente, en los 
po como un todo para aprender. sistente con las teorías de aprendizaje niveles de liderazgo progresis

que acreditan que los que aprenden, 
profundizando las diferencias entre los 

ta de las sociedades latinoa

SISTEMAS INNATOS DE traen consigo una extensa base de recur
sectores rurales y urbanos, modernos y 

mericanas, la conciencia de que 
APRENDIZAJE sos de habil idades cognocitivas, conoci

tradicionales. Más aún, percepciones de 
los cambios ocurridos en la región 

mientos, experiencia y valor-es; conjun
incongruencia, irrelevancia y conflicto 

condujeron a un modelo de "desarrollo 

El concepto de Sistema Innato de to de recursos sobre la base de los cua
entre sus propias "creencias" innatas y 

dependiente", marcado por la moderni

Aprendizaje es importante en términos les deberá construirse cualquier inter
los "hechos" científicos de la interven

zación de los estilos de vida de las minoción, están creando una incertidumbre 
C1ESPAL impul das privilegiadas y por la formación de en muchos de los pobres; esta va ende un desarrollo sostenido, siempre que vención que quiera tener éxito en pro
só los amplios de. los cinturones de miseria de las grandes aumento y afecta aspectos fundaapoye la idea de que la gente aprenda na mover el aprendizaje. Esto es particu
bates internacio

turalmente, no solo como individuos, larmente en los adultos que traen al mentales de sus vidas -embarazo, ciudades.
nales sobre comu

por su cuenta, sino en forma colecti acto de aprendizaje una base rica en crianza de los niños, nutrición-, áreas Se confirma, por tanto, la adverten
nicación en la reen las que antes tenían una confianva, como grupos sociales (familias, co conocimientos y habilidades intelec cia hecha por Raúl Prebisch argumen
gión.munidades, subculturas). tuales así como, a menudo, una fuerte za razonable. tando que los medios de difusión, po

Mientras que el aprendizaje en sí es motivación para aprender. drían agudizar la exposición de las po
un proceso que ocurre a nivel de indi a falta .propia de una estra dlciones de vida que aprendieron a ver y blaciones latinoamericanas a patrones de cioeconómico. El modelo concebido por 
viduo, el concepto de un sistema de NATURALEZA Y PAPEL DE LA tegia de diseminación de in bienestar que las sociedades nacionales a conocer en la televisión, en el cine o los investigadores norteamericanos con
aprendizaje innato es en su orienta INFORMACION formación, desarrollada en for no estaban en condiciones de propiciar en las revistas ilustradas. sistía en reproducir en los países delLción esencialmente social. Sugiere un Un elemento central en este trabajo ma independiente en un marco colectivamente. De ahí su llamado para 
consenso fundamental sobre el conteni ha sido el concepto de conocimiento, 

Se confirma así la alerta dada porTercer Mundo la dinámica moderniza
de trabajo enfocado en la enseñanza, es Lerner, sobre la rapidez con que la "re comprometer las nuevas estructuras de 

do, métodos de transmisión, facilitado su naturaleza y uso. El conocimiento, 
dora ocurrida históricamente en Europa 

que la información por sí misma es rela comunicación con los programas y pro
res y lugares de aprendizaje, que cons en forma de nueva información, consti

volución" de las expectativas crecientes. Central y más recientemente, en los 
tiva: Tiene significado solamente en la yectos destinados a movilizar los esfuerdesencadenada por la popularización de EE.U-Ü., Japón, Australia, etc. 

tituirán en la manera de que la comuni tuye el principal contenido de los men mente del conocedor. Aunque se pue zos nacionales en la lucha contra el sublos canales de mediación simbólica, pueLa estrategia propuesta se iniciaba 
dad mantenga su identidad cultural y sajes de la mayoría de las intervencio de argüir que algunos hechos son in desarrollo. Ni los "rnass media", a no ser de conducir a la "revolución de las fruscon el despegue industrial y se comple
continuidad social. Como una concep nes. Pero hasta ahora es algo que ha te disputables, verdaderos en un sentido de forma residual, asumieron esa postutraciones crecientes", si la expansióntaba con la movilización participativa 
tualización de cómo evolucionan las co nido pocos clientes en las comunidades objetivo e independiente, es un argu de las redes nacionales de comunica ra, ni los gobiernos nacionales la conti
munidades, el Sistema Innato de Apren blanco y también muy poco impacto. 

de los ciudadanos nacionales intervi
mento que no tiene mucho peso den nuaron. El resultado fue el surgimiento 

dizaje es intelectual y filosóficamente Mientras que las agencias de desarrollo 
ción masiva no fueren correspondidasniendo en la decisión democrática re

tro del contexto del desarrollo y su de acciones políticas autoritarias para 
atractivo en su presunción de que hasta de salud, agricultura y educación, lu

por alteraciones estructurales en la soferente al rumbo que tomada el desa
propósito de usar información como enfrentar los conflictos sociales pronosciedad, que haga más equitativas lasrrollo. 

las comunidades pobres constituyen al chan por encontrar caminos para que la un estímulo y guía para el comporta oportunidades de acceso de los ciuda ticados por Rockefeller y la dependenVarios factores demostraron, con el 
go más que simples recipientes vacíos nueva explosión de información llegue miento ya cambiado. Por ejemplo, los danos a los beneficios de la moder cia de la planificación económica nacorrer del tiempo, que ese transplante 

. ., 7 
que esperan ser llenados con mensajes a las comunidades marginadas, las cre problemas comunes de salud constitu mzacion, cional en casi toda la región, de un motemporal y espacial del modelo de de
de desarrollo; también sirve para expli cientes brechas en el acceso a esta infor yen combinaciones complejas de facto delo de desarrollo depend iente, cuyo 
car por qué cualquier intento para tra mación en su calidad y uso, continúan 

En 1969 al visitar América Latinasarrollo occidental (básicamente euro
res que son complejos en sí mismos en misión oficial, Rockefeller se mostró síntoma más importante fue el crecien

tarlos así fracasará. Es una idea con- reforzando esa misma marginalidad y 
peo/norteamericano), no era viable en 

-enfermedades, sanidad, hábitos ali te endeudamiento externo. sorprendido y alarmado con los efectos América Latina. 
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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

3tes. Y en la década de los 70 el creci
miento continuó. 

Este 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

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"." 

C
onsecuentemente, 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. 
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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 

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

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. 

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. 

Sin 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. 

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. 

(1C....ta ......' 

ILaTV y el cine difunden imágenes de bienestar y confort inalcanzables para el Tercer Mundo 

José Marquesde Melo 

Investigación y cultura 
década de los 60 significó 

para América Latina el moL
a 

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-

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 serconducidos 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. 

DESARROLLO DE LAS 
COMUNICACIONES 

En el campo específico de la comu
nicación, la UNESCO fomenta inicla
tivas articuladoras y movilizadoras con 
la finalidad de estimular el crecimiento 
de las redes nacionales de difusión ma
siva, renovar o formar equipos profe
sionales e investigar los fenómenos cul
turales implícitos en la actuación de 
los "rnass med la", 

En 1961, durante la reunión de es
pecialistas sobre el desarrollo de los 
medios de información de América La
tina, realizada en Santiago de Chile, 
trascendía la convicción de que el 
arranque desarrollista tendrfa un punto 

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 
particular, el capacitar a profesionales 
de empresas y agencias de comunicación 
para las tareas de desarrollo. 

La imagen que se crea y difunde del 
fenómeno del desarrollo en los diferen
tes países, es que los cambios sociales 
se producirían con una cierta rapidez, 
apoyados por la "ayuda externa" y la 
"asistencia técnica". Además, las pobla
ciones urbanas, tentadas con los patro
nes de vida de las naciones económica
mente avanzadas, por la vía del cine y 
de la televisión, comienzan a desear 
situaciones de confort y bienestar dis
tintas a las de la región y a presionar a 
los gobiernos nacionales para su sao 
tisfacción. 
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