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Carta del editor 

D
euda Externa y Comunicación es uno de los temas 
más difíciles de investigar, porque ha sido ignorado, 
no existe. Los comunicadores sociales, los periodis

tas y las organizaciones tercermundistas, no se han "engan
chado" en lo que el Padre Vives, venezolano, llama la 
"Guerra de la Deuda Externa", Una guerra que ya he
mos perdido. Durante una década, las transnacionales del 
Norte, ayudadas "desde adentro", han vaciado impune
mente a nuestros países. Como consecuencia, día a día 
tenemos más pobres-pobres y nuestras democracias mues
tran síntomas alarmantes de agotamiento. 

La intención de CHASQVI es lograr que los colegas 
pongan "pied a terre", reflexionen y vuelquen sus ener

gías al estudio y la difusión de un tema que nos ha roba
do el presente, y la mitad de nuestro futuro. 

Estamos en la "era de los satélites" y del "Global 
ViIlage" de Mcl.uhan, Los países de la región deben desa
rrollar sus políticas y su.. satélites, para no perder su sobera
nía y su independencia. 

El 16 de marzo de 1989, el Dr. Luis E. Proaño, 
Director de CIESPAL, y el Canciller del Ecuador, Dr. Die
go Cordovez, firmaron un importante acuerdo de coopera
ción técnica, en reconocimiento a la tarea que cumple 
CIESPAL en América Latina. 

Bien. Muy bien. Y un aplauso. 
Juan Braun 
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La crisis de la deuda externa del Tercer Mundo 
está causando drásticos recortes en los 
gastos públicos de salud y educación y en 
los programas de alimentación. Los más 
duramente afectados son los niños, según 
señala el informe d.el UNICEF sobre el 

Estado Mundial de la Infancia, 1989. 

UNICEF 

NO HAY A QUIEN LLAMAR 

Más aún, los no-usuarios calculaban 
como muy alto el costo del sistema. 
Sus bajos ingresos y la estimación 
incorrecta que hacían sobre el cos
to del sistema, probablemente influían 
en su reluctancia a utilizar el nuevo 
sistema telefónico. Sin embargo, la ra
zón de más peso para no utilizar la ofi
cina pública de teléfonos, era que mu
chos de los residentes en el área rural 
no tenían por qué o a quién llamar 
fuera de sus comunidades. Hasta en los 
casos en que hab ían conocidos en otras 
comunidades y existían razones para 
llamar, las llamadas estaban restringidas 
por la falta de servicios telefónicos de 
la otra persona. 

Rapidez en la comunicación, eficien
ciav aumento del acceso a la informa
ción, son las razones frecuentemente 
expuestas por los gobiernos del Ter
cer Mundo para invertir en telecomuni· 
caciones. Sin embargo, esas razones a 
menudo resultan en aumento de la de
pendencia hacia los fabricantes extran
jeros. También pueden impedir como 
prender o envolverse en un nuevo siste
ma de comunicación a nivel de base, por 
lo menos, durante sus etapas críticas de 
formación. Finalmente, puede obligar a 
los administradores del nuevo sistema 
a aceptar las ideas de los proveedores 
sobre organización y control de tec
nologías. 

Como O'Brien indica, cuando los. 
países del Tercer Mundo importan 
tecnologí a comunicacíonal, compran 
no solo los equipos, sino también, 
proveedores y líneas de abastecimiento. 
Aunque estas se limitan al principio a 
los repuestos, frecuentemente se am
plían para incluir entrenamiento técni
co y desarrollo del "software". Es en los 
ámbitos del entrenamiento y del conte
nido donde las amenazas a la autonomía 
e independencia cultural se vuelven 
más agudas porque, después que una 
nación acepta el concepto de otra sobre 
lo que constituye uso "profesional", 
"responsable" o "apropiado", puede 
perder su capacidad para una más am
plia adaptación y experimentación cul
tural. 

PRESIONES EXTERNAS 
La adquisición de tecnologías de la 

comunicación inevitablemente impone 
tensiones en la logística de las compa
ñías importadoras, no importa su tama-' 
ño o experiencia previa. Generalmente, 

SATELlTES y COMUNICACION 

nuevas formas de comunicación sobre
viven porque se adaptan a nuevos am
bientes durante. un espacio de tiempo 
medianamente largo pero, en el Tercer 
Mundo, el tiempo no es algo que los 
planificadores de la comunicación ten
gan en abundancia. Por lo general, 
están bajo intensas presiones para ofre
cer nuevos servicios y, en el caso de las 

intercambio, han funcionado 

agencias de desarrollo, para producir 
resultados acorto plazo. 

L 
sas 
tens
con

presiones, 
ificadas por 
dicionan la 

a menudo 
acuerdos 
ayuda y 

in
que 

el 

históricamente para restringir la expe
rimentación y aprendizaje interno, y 
reforzar la aceptación sin objecio
nes de la planificación, manejo y siste
mas de evaluación externos, la transfe
rencia del "bagaje cultural" a que nos 
refer íamos antes. 

Además, ya que la instalación de 
nuevos sistemas de comunicaciones es 
típicamente una empresa multifacética 
que involucra a extensas redes y estruc-Crisis de la deuda
 

I 

turas administrativas, surge un punto 
esencial: ¿Quién está envuelto (y quién 
está exclu ído) en la planificación clave 
y en las decisiones administrativas? 
En otras palabras, ¿Quién es el "due
ño" del sistema en términos de la opera
ción diaria? 

EL IMPACTO 
Los resultados del proyecto desta

can el problema de la propiedad; la ne
cesidad de los planificadores de ser rea
listas y pacientes en cuanto a lo que 
pueden lograr los sistemas de comuni

cación; durante las negociaciones preli
minares, estuvo claro que los funciona
rios peruanos tenían solamente ideas 
vagas sobre las tareas que pod ían de
sempeñar las teleconferencias auditivas; 
lo mismo__podría decirse del personal de 
ENTE L asignado al proyecto. 

El hecho de que el PSCR estaba limi
tado a siete lugares y, en tiempo, a 
dos años, también restring ía las expec
tativas y compromisos. Como faltaba 
cobertura adecuada para llegar a una 
masa importante de poblaciones en San 
Martín, los funcionarios ministeriales es
taban indecisos de seguir las estrategias 
de teleconferencias recomendadas por 
ENTE L y A. 1. D. Por la misma razón, 
estaba probablemente fuera de la rea
lidad esperar que el proyecto demostra
ra a nivel regional algún impacto desa
rrollista duradero en tan corto plazo. 

Como lo sugiere la experiencia perua
na, hay buenas razones para limitar el 
tamaño del proyecto y el grado de ex
pansión de cualquier sistema de comu
nicación. 

EL PODER LOCAL 
Si no se tienen en cuenta los deseos 

locales durante la fase formativa, se 
puede hacer un daño significativo. Los 
procedimientos de control centralizado 
pueden solidificarse, haciendo doble
mente dificultoso que las comunida
des asuman cualquier responsabilidad 
sobre el sistema en el futuro. La preocu
pación esencial debería ser el estímulo 
o la participación de todos los grupos 
que puedan tener interés en un sistema 
nuevo de comunicación. Los interesa
dos potenciales incluirían servidores pú
blicos a nivel de comunidad (agentes de 
extensión agrícola, trabajadores de la 
salud, maestros de escuela y otros pa
recidos) como también, los clientes y 
consumidores de sus servicios a nivel 
local. 

D
o s elementos han dominado 
en los últimos años el dete
rioro de las perspectivas eco
nómicas en una gran parte 

del mundo en desarrollo: el aumento 
de los pagos en concepto de amortiza
ción e intereses de la deuda externa y 
la caída de los precios de los produc
tos básicos. 

La deuda total del mundo en desa
rro 110 asciende en estos momentos a 
más de un billón de dólares. En muchos 
países, las cantidades pagadas anual
mente en concepto de intereses y amor
tización rebasan el total de nuevas ayu
das y créditos recibidos cada año. Ac
tualmente, la devolución de la deuda 
supone en promedio casi un 250/0 de 
los ingresos obtenidos por las exporta
ciones del mundo en desarrollo. 

Entre tanto, con el aumento de la 
salida de divisas, están disminuyendo 
los ingresos. EI mundo en desarrollo 
todavía obtiene la mayor parte de sus 
ingresos de la exportación de materias 
primas. Sin embargo, los precios reales 
de los principales productos del mundo 
en desarrollo -petróleo, minerales, yu
te, caucho, café, cacao, té, aceites, 
grasas, tabaco y madera, entre otros
han sufrido un descenso de alrededor 

Gráfico 1 Descenso de los gastos sociales 
Las políticas de ajuste a la crisis de la deuda externa 
han forzado a muchos gobiernos a reducir los gastos 
públicos. Pero los gastos en salud y educación, 
esenciales para satisfacer las necesidades humanas 
básicas del presente y para invertir en las capacidades 
humanas del futuro, han sufrido recortes 
desproporcionados. 

Gastos del Gobierno central en educación, 
salud y defensa en proporción al gasto total 
gubernamental, 1972 y 1986 

EDUCACION SALUD DEFENSA 
1972 1986 1972 1986 1972 1986 

Países en desarrollo 

Bolivia 31,3 11,6 

Chile 14,3 12,5 

El Salvador 21,4 17,5 

México 16,4 11,5 

Uruguay 9,5 7,1 

6,3 1,4 

8,2 6,0 

10,9 7,5 

5,1 1,4 

1,6- 4,8 

18,8 5,8 

6,1 10,7 

6,6 28,7 

4,2 2,5 

5,6 10,2 
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PSCR estuvo a cargo de la Empresa 
Nacional de Telecomunicaciones del 
Perú (ENTEL) con una ayuda substan
cial financiera V tecnológica de la Agen
cia Internacional de los Estados Unidos 
para el Desarrollo (A.I.D.). El PSCR 
adoptó numerosas innovaciones técni
cas, programáticas V administrativas. En' 
lo concerniente al asunto técnico, se 
instalaron antenas de 6.1 metros para re
cibir V transmitir llamadas telefónicas 
utilizando rayos hemisféricos de los sa
télites INTELSAT, Series IV V V. 

Se concentró al provecto en siete 
comunidades rurales del Departamento 
de San Martín, un área de la alta selva 
al Este de los Andes. 

Las tres comunidades más grandes 
con poblaciones aproximadas de 12.000 
habitantes, fueron conectadas vía satéli
te al sistema nacional de telefonía pe
ruano. Las cuatro comunidades restan
tes, con poblaciones aproximadas de 
3.400 habitantes, se conectaron a una 
de las estaciones terrestres V, por medio 
de ella a la red nacional, a través de 
radioteléfonos VHF. 

E
l PSCR fue el primer experi
mento de su clase en el Ter
cer Mundo en usar el sistema 
de teleconferencias auditivas 

(ATC) para ayudar a los programas de 
desarrollo rural. Antes de llevar a cabo 
el provecto, consultores peruanos V nor
teamericanos hicieron estudios de facti
bilidad, que revelaron que los programas 
auspiciados en San Martín por los Minis

terios de Salud, Agricultura V Educa
ción, adolecían de una serie de proble
mas de comunicación que incluían: 

Insuficiente acceso a información V
 
consejos necesarios, para poner en
 
acción V mantener servicios efecti

vos de desarrollo;
 
Largas demoras en el manejo de asun

tos administrativos de rutina;
 
Falta de personal de supervisión en
 
el área; V
 
Ausencia de educación continua V
 
en los lugares de trabajo.
 

Para afrontar esos problemas se pu
sieron en práctica una serie de nuevas 
estrategias de comunicación, V progra
mas de entrenamiento basados en el sis
tema telefónico. 

ADOUISICION DE TECNOLOGIAS 
Hav numerosos factores que motivan 

la búsqueda V la transferencia de tecno
logías de la comunicación. Algunas se 
relacionan con las necesidades internas 
de los países importadores o, por lo me
nos, de los sectores escogidos de esos 
países. Las autoridades de telecomuni
caciones pueden querer establecer rela
ciones confiables con comunidades rura
les remotas a través de la instalación de 
pequeñas estaciones terrestres de satéli
te, como fue el caso de Perú. 

Complementando V, muy a menudo, 
incentivando una típica larga lista de 
justificaciones V demandas "internas", 
se encuentran las actividades V presio
nes "externas" de los fabricantes de 

equipos de hardware V de varias agen
cias internacionales de ayuda, cuya me
ta es aumentar la venta de equipo, 
influir en las políticas públicas de co
municación o ambas cosas. La combina
ción de la exigencia de la demanda V el 
empuje tecnológico, no son rtuevos ni 
únicos para el sector de las comunica
ciones V, de hecho, reflejan en muchos 
otros sectores la experiencia de las re
laciones en el traspaso de tecnologías. 
Resumiendo las experiencias de varias 
naciones del Tercer Mundo, Hislop 
anotaba que: "Actualmente, está de
mostrado que en el costo de la tecnolo
gía V su difusión es más alto de lo que 
se esperaba V, los beneficios a largo pla
zo, son menores. Siendo un problema 
ex.tremadamente complejo, los resulta
dos de los últimos 15 años sobre transfe
rencia tecnológica indican que hay 
una creciente dependencia tecnológica, 
política V económica de los países Po.
bres con los más desarrollados. 

EL CANTO DE LA SIRENA 
Para los planificadores, presionados 

fuertemente para enfrentar la cada vez 
más altas demandas públicas por más 
educación, información V entreteni
miento, así como llegar al mundo ex
terior, debe ser casi irresistible lo cauti
vante de las tecnologías de comuni
cación. 

La búsqueda de "arreglos rápidos" 
para los problemas de desarrollo ha ace
lerado, también, la adquisición de nue
vas tecnologías de comunicación. Dado 
el hecho de que la adquisición de esos 
sistemas es costosa, la inversión en capi
tal inicial se defiende frecuentemente 
tomando en cuenta el gran número de 
personas a las que se espera beneficiar. 
Sin embargo, las formas de utilización 
pueden ser muy variadas. 

En Perú, por ejemplo, hubo una de
manda inmediata V un gran mercado 
para el servicio de los teléfonos. Du
rante los primeros dos años V medio 
de operaciones se completaron más 
de 207.000 llamadas. La descripción 
del usuario típico, concuerda con lo 
que los investigadores en difusión per
cibieron en los "innovadores" V "acep
tadores" de nuevas tecnologías de co
municación. Entre los que llaman fre
cuentemente, el teléfono fue usado 
predominantemente en relación con 
asuntos comerciales o de negocios. 
Cuando se comparó a los usuarios V 
no-usuarios, resultó evidente que los 
usuarios poseían ingresos familiares más 
altos. 

COMUNICACION y DEUDA EXTERNA 

del 300/0 en los últimos diez años. 
La reducción de los nuevos créditos 

comerciales V los niveles inadecuados V 
estancados de la ayuda oficial acaban de 
completar los cuatro muros de la pri
sión en que ha permanecido enclaus
trado gran parte del mundo en desarro
llo durante esta década. 

REPERCUSIONES SOBRE LOS 
POBRES 

Se advierte que las peores conse
cuencias recaen sobre quienes están en 
peores condiciones para soportarlas por 
dos motivos principales: 

En primer lugar, los pobres son 
quienes disponen de menos "reservas" 
económicas para amortiguar el golpe 
de la recesión. A menudo, en los nive
les más bajos de pobreza, tres cuartas 
partes de los ingresos se dedican a ad
quirir alimentos V una gran propor
ción del resto se destinan a gastos de 
combustible V agua, vivienda V vesti
do, transporte V asistencia médica. 
En estas circunstancias, una reducción 
del 250/0 en los ingresos reales signifi
ca obviamente que habrá que prescin
dir de gastos de primera necesidad. 

E
n segundo lugar, los pobres 
también son quienes cuentan 

, con menos "fuerza" poi ítica 
para parar el golpe. Los ser

vicios de interés para los sectores 
más ricos V más poderosos de la so
ciedad -como los grandes hospitales, 
universidades, líneas aéreas nacionales, 
proyectos de desarrollo de prestigio V 
el estamento militar- no han sufrido 
una parte proporcional de los recortes 
del gasto público (gráficos 1 V 2). 
Con algunas honrosas excepciones, los 
servicios que han experimentado reduc
ciones más drásticas son los servicios 
de salud, la enseñanza primaria gratui
ta V las subvenciones para la adquisi
ción de combustible V productos ali
menticios, todos ellos servicios de los 
que dependen especialmente los pobres 
V que éstos tienen menos oportunida
des de sustituir por otros medios pri
vados. 
I Por ejemplo, en los últimos diez 
años, la proporción del gasto público 
dedicada a la atención de salud ha 
disminuido en la mayoría de los países 
del Africa Subsahariana, en más de la 
mitad de los países de América Latina 
V del Caribe V en una tercera parte de 
los países asiáticos. Y estas reducciones 
no han tenido carácter marginal. Este 

Gráfico 2 Mortalidad infantil creciente 
La tasa de mortalidad infantil (número de fallecidos 
menores de un año por mil nacidos vivos) es un 
indicador no sólo de la cantidad de muertes sino 
también de la calidad de vida de las madres y niños 
supervivientes El gráfico muestra los cambios en las 
tasas de mortalidad infantil de las principales regiones 
de Brasil; estos cambios indican que los grupos más 
pobres son quienes soportan la carga más pesada de 
la crisis económica actual. La gran mayoría de la 
población más pobre de Brasil vive en el norte del país, 
especialmente en las regiones del nordeste, 

Cambios en la TMI en las principales 
regiones de Brasil, 1977-1984 
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Fuente:	 Roberto A Becker y Aaron LechtJg (UNICEF), "Breen: 
evotucéo da mortalidade infantil no penado 1977·1984" 
Ministerio de Salud, División Nacional de Epldemlologl8, 

informe empezaba señalando que duran
te la última década, los 37 países más 
pobres del mundo han reducido en un 
500/0 el gasto per cápita en educación 
V casi en un 250/0 el gasto en atención 
de salud. 

UNESCO señala que el gasto públi
co por alumno de enseñanza primaria 
se está reduciendo en 21 de los 23 paí
ses estudiados (gráfico 4), Al mismo 
tiempo, la proporción de los presupues
tos nacionales destinada a gastos mili
tares es aproximadamente un 300/0 
más elevada que la suma del gasto total 
en salud V educación (gráfico 3). 

CRECIMIENTO Y ENDEUDAMIENTO 
Las estrategias de ajuste aplicadas en 

los últimos años, sobre todo en los paí
ses en desarrollo de ingresos medios, 
han conseguido tres objetivos impor
tantes: han permitido evitar el colapso 
del sistema bancario V financiero inter
nacional; han permitido mantener la in
tegración de los países en desarrollo 
endeudados dentro del sistema econó
mico internacional; V han concedido a 
los bancos comerciales cinco años de 
plazo para acumular reservas V prepa
rarse para afrontar el momento en que 
será inevitable preguntarse si los países 
deudores podrán pagar sus deudas. 
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Gráfico J Gastos militares y sociales 
El gráfico muestra que el mundo en desarrollo 
destina aproximadamente un 30% más a gastos 
militares que a salud y educación juntos. Los 
recientes recortes en el gasto público han incidido 
además de forma desproporcionada en las áreas de 
salud y educación. 

Proporción del PNB del mundo en
 
desarrollo destinado a defensa,
 
salud y educación, 1983 y 1986
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Pero al mismo tiempo también es a los más pobres y vulnerables, también 
indudable que las estrategias de ajuste se propone favorecer una aceleración del l crecimiento económico al que puedan 
importantes. En primer lugar, como ya 
han sido un fracaso en dos aspectos 

contribuir y del que puedan beneficiar
se ha señalado, han impuesto sacrificios se los pequeños productores más pobres. 
desproporcionados sobre la población 
más pobre y más desfavorecida, dentro CRISIS AFECTA AL NORTE 
de la cual la más vulnerable es la infan
cia. En segundo lugar, no han logrado Cualquier paso en esa dirección exi
su principal propósito de ayudar a las girá cambios fundamentales de percep
econom ías endeudadas a escapar de su ción y en las poi íticas a seguir que no 
situación con el restablecimiento de un serán fáciles de lograr, Sin embargo, 
crecimiento económico saneado. otro elemento de la presente crisis po

dría actuar como desencadenante para 
Es urgente abordar las circunstan hallar una solución, Se trata de la crisis 

cias de este segundo fracaso: el hecho económica que amenaza al propio mun
de que no se haya logrado restablecer el do industrializado, 
crecim iento. Los insistentes argumentos Actualmente, los Estados Unidos son 
en favor de un "ajuste con rostro hu el mayor deudor internacional del mun
mano" no pretenden introducir más do, con un endeudamiento total próxi
programas asistenciales en unas econo mo a la pasmosa cifra de 500,000 millo
mías estancadas. Forman parte de una nes de dólares, una cantidad equivalen
propuesta más amplia en favor de una te a la deuda comercial total de los paí
manera diferente de enfocar todo el ses en desarrollo en su conjunto. 
proceso de ajuste, con un planteamien Además, es un hecho ampliamente 
to que, además de procurar proteger reconocido que el enorme déficit comer

cial de los Estados Unidos -situado en 
estos momentos en unos 150.000 millo
nes de dólares anuales- es insostenible 
y que también es inevitable una rees
tructuración de las relaciones entre las 
principales economías del hemisferio 
norte, y en particular, entre les déficits 
de los Estados Unidos y los superávits 
de Japón y Alemania Federal. 

Desde el punto de vista del mundo 
industrializado, los argumentos econó
micos en favor de este enfoque global 
del problema de la reestructuración de 
las relaciones económicas internaciona
les quedan patentes en las repercusio
nes que está teniendo para los Estados 
Unidos la recesión en el mundo en de
sarrollo. El valor anual de las exporta
ciones de los Estados Unidos a los paí
ses en desarrollo disminuyó de 88.000 
millones de dólares a 77.000 millones 
durante la primera mitad de la década 
de los ochenta. De haber continuado 
creciendo al ritmo registrado durante 
la década anterior, alrededor de 1985 
el valor de las exportaciones estadouni
denses a estos países se habría duplica
do, hasta alcanzar aproximadamente los 
150.000 millones de dólares. El costo 
de la recesión en el mundo en desarro
llo para los Estados Unidos puede esti
marse, por tanto, en varias decenas de 
miles de millones de dólares anuales en 
exportaciones no realizadas, el equiva
lente a la pérdida de más de un millón 
de puestos de trabajo para los estadouni
denses, Puede decirse que las conse
cuencias para las economías europea 
y japonesa son comparables. 

J
ames Robinson, director ejecutivo 
de la empresa American Express, ha 
insistido sobre este punto en unas 
declaraciones realizadas en agosto 

de 1988: 

" ... los problemas del endeudamien
to y del crecimiento económico de los 
países en desarrollo tienen una impor
tancia tan crítica para la política exte
rior y para la economía interior de los 
Estados Unidos que deberían constituir 
una cuestión prioritaria para el futuro 
presidente. La superación del gran obs
táculo de la deuda será un factor crucial 
para reducir el déficit comercial de los 
Estados Unidos. Los costos económicos 
ocasionados por el pago del servicio de 
sus deudas forzaron a los 17 países 
más endeudados del Tercer Mundo a 
reducir en 72.000 millones de dólares 
sus importaciones de bienes y servicios 
entre 1981 y 1986. Los Estados Unidos 

La tecnología de la comunicación no es neutra 

I John Mayo 
I 

Comunicación rural en Perú
 

M
uchas de las controversias que 
se suscitan sobre las comuni
caciones internacionales y de 
desarrollo han sido provoca

das por la proliferación mundial de 
nuevas tecnologías de comunicación. 
Debido a la falta de análisis adecuado de 
las políticas económicas y futuras
muchos países están experimentando lo 
que Webster y Robins (1986) han lla
mado "capitu lación de la tecnolog ía". 
Al mismo tiempo, el poder desigual de 
negoci ación entre los exportado res e 
importadores de tecnología, entre las 
áreas urbanas y rurales y entre segmen
tos de las sociedades del Tercer Mundo, 
refuerzan la dominación de los centros 
de poder existentes. Esa dominación 
es racionalizada parcialmente sobre la 
base de novedades tecnológicas, com
plejidad y costo en nuevos ambientes. 
Históricamente, esos argumentos han 
aumentado la dependencia hacia élites 
poi íticas y técnicas, que impiden efi
cazmente que los grupos locales desem
peñen algún papel importante en la 
planificación de las comunicaciones. 

John Mayo, norteamericano. Profesor de la 
Universidad del Estado de Florida, especia-. 
lista en Comunicación para América Latina y 
ex-profesor de la Universidad de Stanford. 

LA TECNOLOGIA NO ES NEUTRA 
Es importante reconocer que el tér

mino "tecnología de la comunicación" 
significa diferentes cosas para distin
tas personas. Quizá, en la manera más 
ampliamente conocida de identificarlo, 
el término se refiere al hardware de la 
comunicación; esto es, a los aparatos 
deslumbradores que permiten a la gente 
intercambiar información a través del 
tiempo y la distancia. En un segundo 
plano, la "tecnología de la comunica
ción" incorpora al software que enseña, 
y a la instrucción que es difundida por 
dichos aparatos. En otros niveles, los 
que todav ía están muy lejos de ser ex
tirpados de las más populares concep
ciones de lo que es "comunicación" 
o "tecnología de la comunicación", 
están la planificación, diseño, comer
cialización y estrategias de administra
ción y evaluación que se asocian con 
cualquier ambiente. Tales actividades 
resaltan el hecho de que las nuevas tec
nologías de comunicación son produc
tos típicos de actividades de desarrollo 
e investigación, auspiciadas por gobier
nos o por corporaciones y, por lo tan
to, no se pueden considerar neutrales 
o sin valor, en un sentido cultural. 

Las controversias que rodean la 
adquisición de tecnologías de comuni

cación para el desarrollo se han levanta
do, precisamente, porque éstas son tan 
complejas y porque en ellas se encuen
tran mezclados valores culturales y pre
sunciones. ¿Deben los usuarios poten
ciales de las tecnologías nuevas de co
municación aceptarlas como las nacio
nes exportadoras las empaquetan y co
mercializan? ¿Hay medios de disgregar
las o de volver a combinar los elementos 
de diferentes tecnologías para hacerlos 
más adaptables a las circunstancias loca
les? ¿Y qué criterio de valor, si hay 
alguno, puede ofrecerse para aconsejar 
en la toma de decisiones en esta área? 
Estas preguntas conciernen a amplios 
intereses económicos y poi íticos. que 
pueden ser agudizados considerando los 
orígenes, conductas y resultados de 
transferencias específicas de tecnología. 

El Proyecto de Servicios de Comuni
caciones Rurales de Perú (PSCR) 
nos presenta un caso reciente especial
mente instructivo. 

HISTORIA DEL PROYECTO 
En agosto de 1979, los representan

tes de los gobiernos de Perú y Estados 
Unidos, firmaron un acuerdo por el 
cual se creaba el Proyecto de Servicios 
de Comunicaciones Rurales (PSCR). 
El desarrollo y administración del 
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sas empresas multinacionales, de los 
programas multilaterales y bilaterales de 
desarrollo, y de las asociaciones y orga
nizaciones internacionales no guberna
mentales. 

Por lo que atañe a la subregión andi
na, cada cuerpo legislativo de-los países 
miembros se encuentra ya estudiando 
los acuerdos firmados sobre la creación 
de OATS para darles su respectiva rati
ficación. Nos preguntamos entonces, 
lreactivarán los criterios de adopción 
usados por los países andinos la futura 
implementación y utilización de otros 
sistemas satelitales? O por el contrario, 
«íeseparecerán estos como insignifican
tes? Estamos en la tarea de continuar 
investigando y publicando acerca del 
CONDOR, como una contribución al 
interesante tema de la adopción de los 
satélites en países del TercerMundo. 
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COMUNICACION y DEUDA EXTERNA 

han sido la primera víctima de estas 
reducciones, ya que se trata de países 
que históricamente han constituido im
portantes mercados para las exporta
ciones estadounidenses". 

AYUDA y DESI LUSION 
En los países industrializados, la desi

lusión de la opinión pública en rela
ción a la ayuda exterior y el desarrollo 
tiene en gran parte su origen en la utili
zación de la ayuda ya sea para obtener 
ventajas políticas, para fines de carác
ter militar, o para subvencionar a la 
propia industria. En el caso de los Es
tados Unidos, por ejemplo, más del 
300/0 de la ayuda no militar está des
tinada a solo dos países: Egipto e Is
rael. Ningún país del Africa Subsaha
riana, la región más necesitada del mun
do, ni tampoco la India, que alberga 

más de la mitad de la población en con
diciones de pobreza absoluta del mun
do, figuran tan siquiera entre los diez 
principales receptores de ayuda ameri
cana. En el caso del Reino Unido, 
donde en los últimos años también ha 
disminuido el porcentaje del PNB de
dicado a ayuda exterior, un 750/0 de 
la ayuda oficial bilateral está vinculada 
a la adquisición de productos y servicios 
británicos. La ayuda de los países del 
bloque oriental suele ir todavía más 
fimemente vinculada a las exportacio
nes de los países donantes. 

UNA NUEV A ORIENTACION 
Es necesario considerar la presente 

crisis de endeudamiento bajo este seve
ro prisma para poder aprender la dura 
lección que de ella se desprende para 
el futuro. 
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Gráfico 4 Reducción del gasto en 
primera enseñanza 
El gráfico muestra el descenso de los gastos por 
alumno de primera enseñanza durante el período 
1980-1984/85 en 21 de un grupo de 33 paises con 
datos disponibles. Como los costos por alumno 
están calculadas a precios constantes, estos 
descensos indican un decremento real del qasto. 

índices de costos unitarios corrientes en 
enseñanza primaria a precios constantes, 
1980-1984/85 (1980=100) 
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Si. Los niños mueren de hambre 

Hace tres años, el expresidente de 
Tanzania Julius Nyerere se pregunta· 
ba: "¿Tendremos que dejar morir de 
hambre a nuestros niños para pagar 
nuestras deudas?" La pregunta ya ha 
recibido respuesta en la práctica. Y es· 
ta respuesta ha sido "Sí". En los últi
mos cinco años, centenares de miles de 
niños del mundo en desarrollo han dado 
sus vidas para que sus países pagasen 
sus deudas, y muchos millones más 
continúan pagando los intereses con sus 
mentes y cuerpos desnutridos. Sólo en 
la empobrecida región noreste del Bra
sil, la mortalidad infantil aumentó 
casi. un 250/0 durante 1983 y 1984 
por efecto de la recesión económica. 
(gráfico 2). 

Un tipo de desarrollo en el que los 
pobres son los menos favorecidos en 
los buenos momentos económicos y los 
más castigados cuando corren malos 
tiempos para la economía no recibirá, y 
de hecho no lo merece, el apoyo de la 
opinión pública del mundo industria
lizado ni del mundo en desarrollo. Pa
ra que predomine una nueva ética, 
para poder generar el compromiso poi í
tico y público en favor de los cambios 
básicos que permitan volver a poner en 
marcha el proceso de desarrollo, trans
formándolo en una presión continuada 
por una mayor cooperación internacio
nal, previamente será necesario redefi
nir el propio desarrollo, y el esfuerzo 
internacional de desarrollo en particu
lar, como un proceso que dé prioridad 
a los pobres, corran buenos o malos 
tiempos económicos. El desarrollo ten
drá que ser -y deberá ser concebido
como un movimiento cuya máxima 
prioridad sea satisfacer las necesidades 
esenci ales.	 _ 
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