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LIBROS

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

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

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

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

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

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

Francisco Gutiérrez, Sheldon Annis, Paul Little, Remando Bernal, Federico Mayor,
Anne Bemard, Francisco Vio Grosso, R. R . Dave, A. M. Ranaweera, P. J. Sutton,
Daniel Raffo, Lucía Lemos, Martha Rodríguez.

66

COMUNICACION E INTEGRACION
América Latina unida, triunfará. Esa es la ley primera. Los medios de comunicación
pueden convencer a los incrédulos y formar opinión pública.
¡Sumar, sumar y sumar!

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

EDUCOMUNICADORES DE LA IGLESIA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Attilio Hartmann, Juan Braun
José Joaqu ín Salcedo, Juan Braun
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LIBROS
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iedo. Los latinoamericanos tenemos miedo. Los
pobres tienen miedo de quedarse en pobres. Los
ricos, de perder su poder y riquezas. La violencia,
que resulta de la pobreza, del crimen organizado, la guerrilla
y el narcotráfico, nos da mucho miedo.
A muchos políticos les da miedo enfrentarse a los cau
santes de la deuda externa. A ciertos medios de comunica
ción les da miedo publicar historias, con nombre y apelli
do, sobre corrupción y narcolavado.
Pero lo que más miedo da, es que ya "somos" 270 mi.
llones de latinoamericanos pobres-pobres. Una fuerza que

M

~
~

'"
E '"~

(Postal Code)

NUEVAS TECNOLOGIAS

7
"

8

99

en algún momento puede despertar y arrasar con el orden
establecido.
Todo este miedo, esta energía que genera, puede ser uti
lizada para bien. Es un toque de atención sicológico de que
las cosas no van. Y que la sociedad, el ser hwnano, deben
cambiar.
¡Basta de decirnos mentiras! Luchemos contra la pobre.
za y sus causas. Eduquemos a todos. Adoptemos los sueños
de Bolívar de integración y unión. Utilicemos a los medios
de comunicación para generar la revolución de la esperanza.
Pero sin miedo.
Juan Braun
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EDUCACION PARA TODOS LOS POBRES

María Aquino, Susana Santini, Marina Grunauer, Eduardo Martínez

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

M

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

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

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

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

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

E

nomía de los países. Tenía que confron
tarse con lo que un miembro del Banco
llamó "la pobreza de información"
de los países en desarrollo; esto es,
datos inconsistentes, sin actualizar y no
confiables, lo que es en sí un reflejo
de la falta de desarrollo.
De acuerdo
a esto, el Banco Realizó en la década
de los 80, mayores inversiones a nivel
mundial en encuestas, monitoría econó
mica, sistemas de computación, hard
ware para información y en lnstltucio
nes de investigación. Virtualmente cada
préstamo de ajuste estructural lleva con
sigo un pesado componente informativo.
ACCIONES PRO-POBRES
¿Qué significa para los pobres la
era de la información? ¿Cómo puede
un Banco Mundial, que se apuntala en
conocimiento, conectarse mejor con
este tipo de información y producir
propuestas coherentes?
El Banco Mundial necesita desarro
llar una agenda explícita de informa
ción pro-pobres basada en los siguien
tes elementos:
Más apoyo para la educación conven
cional y no convencional. Ultimamente,
la Revolución Informativa es educa
ción y fundamentalmente, alfabetiza
ción. Los pobres tienen que alfabetizar
se. El Banco debe ser más efectivo en
la construcción de locales escolares,
entrenamiento de maestros y desarrollo
de programas educativos. Más aún, debe
ayudar a que se imparta educación bási
ca fuera de las aulas.
Expandir el uso de nuevas tecnolo
gías de comunicación entre los pobres.
El Banco deberá encauzar activamente
la tecnología de las comunicaciones
hacia los pobres, de la misma manera
como enfoca hacia ellos los programas
de educación y agricultura. Esto signi
fica una política cuidadosa dirigida a
expandir el uso de computadoras, fax,
video y telecomunicaciones entre los
pobres y sus organizaciones, irrespec
tivo del sector donde se encuentren.
Diseño de proyectos tradicionales
contra la pobreza centrado en la difu
sión de información a través de las
ONG 's, La cantidad que el Banco
Mundial invierte en el manejo de infor
mación es alta. Pero aún no se entien
de bien esto de información para los
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pobres y no se lo tomo como norma
de diseño de proyectos.
Fomentar la participación de los
pobres en las discusiones de políticas y
no solamente de proyectos. El viraje
que ha efectuado el Banco Mundial
hacia ajustes estructurales y conce
sión de préstamos a base de cambios
en las políticas de un país, fue visto con
alarma por parte de los activistas anti
pobreza.
En la segunda generación de políti
cas de préstamos (aproximadamente en
tre 1986-89), el Banco Mundial incorpo
ró una gran variedad de reformas en
beneficio de los pobres; por ejemplo,
cambios de educación primaria y uni
versitaria, prevención en salud en vez
de atención en hospitales, etc.
Glásnost informativo. Aunque el Ban
co Mundial sea una institución basada
en el conocimiento, su sistema de infor
mación está notoriamente cerrado para
los de afuera. Esto se basa en que
debe proteger el carácter confidencial
que tienen las discusiones entre la insti
tución y sus prestatarios. Por ejemplo,
no hay procedimientos para desclasi
ficar documentos aunque hayan estado
guardados por 25 o 30 años. Los mis
mos empleados del Banco se quejan de
que no pueden prestarse documentos
entre ellos. Es necesario dar el paso más
atrevido: Una política explícita de
glásnost informativo. Ese sería el primer
paso para establecer una agenda genui
na de información pro-pobres en el Ban
co Mundial.
•
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Alternex es operada por IBASE Rua
Vincente de Souza 29, 2251, R io de
Janeiro, Brazil, Nicarao por CRIES,
Apdo. C-163,de la Iglesia el Carmen,
1 Quadra al Lago, Managua, Nicaragua.
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sión más grande del mundo, después
de ABC, NBC y CBS. En 1986, sus in
gresos por ventas al extranjero aseen
dieron a 10 millones de dólares -un
85 por ciento de lo cual fueron teleno
velas- no solo a América Latina y a
Estados Unidos sino, también, a Chi
na, Africa y Sur de Asia.
La difusión del entretenimiento po
pular ha atraido e impulsado las ventas
de software, mercadotecnia, encuestas y
la creación de imágenes. Proliferan los
expertos en publicidad y relaciones
públicas. Ningún candidato político se
lanzaría a una campaña presidencial sin
asesores de medios que conocen los
gustos de los pobres. Esos expertos que
saben si los votantes de la clase trabaja
dora preferirán que su candidato vista
un conjunto deportivo, uniforme mili
tar o mangas cortas, comunmente co
bran entre 600 y 1.000 dólares diarios
por su asesoría. En Costa Rica, el po
der de las encuestas de opinión es tan
fuerte que, antes de las recientes elec
ciones presidenciales, ocho firmas en
cuestadoras amenazaron con suspender
temporalmente sus tareas para dar "una
oportunidad a las elecciones".

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

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

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

1972

1985

Militares
Políticos
Empresarios
Funcionarios
Gremialistas

39 por ciento
14
33
36
50
62

97 por ciento
100
98
97
100
99

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

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

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

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

Totales
(En por ciento)

1

99
98
96
93
84
83
81
81
52

2
3

4
5
6
7
8
9

87

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

No contesta

Perjudica

B%

7010

84 010

18
7

72
82

11

90
94
97

3

7

1
O

5
3

78

6

16

86
12

2
1

12
88

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

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

SI
NO
NS/N e

88

Servo y
Transp.

Bancos

Total

47010

79 010

69 010

56 010

53

21

31

44

o

o

o

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

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

Los pobres tamo
bién se informan

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

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

E

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

COMUNICACION E INTEGRACION

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

Produc.

Servo y
Transp.

Bancos

Total

23

14

O

18

21
54
2

50
29
7

15
85
O

25
54
3

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

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

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

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