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Para una leitura críticaEspacios de silencio 

de lectura crítica. Luego sediez medidas para una televi
Ismar de Oliveira Soares Victor Manuel Bernal y especifican los mensajes ysión mexicana diferente, no 

Eduardo Torreblanca, formatos que deben ser analigubernamental. Eduardo To
Coordinadores zados en relación con' losrreblanca, escribe el artículo Ediciones Paulinas. Sao Pau

"Espacio de Silencio", ana resultados que se espera conlo. 1988. 102 pp.
liza la programación informa seguir. Además, se describe la Editorial "Nuestro Tiempo". 
tiva de la televisión estatal. forma y realización de unMéxico. 1988.216 pp. 
Sabás Huasca, bajo el títu proceso de lectura crítica. 
lo "Los Trabajadores, sus El segundo capítulo inclu
Líderes y la TV", exami ye un análisis del concepto 
na el tratamiento de la infor de opinión pública desde el 
mación obrera en la televi punto de vista del consumi
sión oficial; Arturo González dor. Se recurre a "definicio
Esquive/, en su ensayo "Apun nes" emitidas por cIientes 
tes para una Televisión Indí que han participado de una 
qena", señala la necesidad de rápida investigación. Con este 
implementar una TV para los antecedente, el capítulo III 
indígenas, que transmita sus trata sobre las agencias de pu
valores culturales y que sirva blicidad en el Brasil, descri
como un espacio de expre be sus trabajos y la termino
sión de estos grupos ante el logía y conceptos más utili

La obra se centra en el Estado y la sociedad. zados. 
análisis crítico de la televi "Avatares de la Televisión Los capítulos IV, V y VI 
sión estatal mexicana. Se Regional, la Mejor Opción", anal izan lo referente a la cre
profundiza en el análisis de por Jorge Muñoz E.; "Creci dibilidad del proceso publici
los "sistemas nacionales" y de miento y Organización de la tario y a las motivaciones 
los "subsistemas regionales de TV Regional", por Héctor que lo inspiran en los niveles 
televisión" . Parker Vásquez; "Lucha por Superando el plano de psico-biológico, psico-social y 

El libro está compuesto la Autonomía de la TV Re la teorización inicial, el li psico-racional. Se agregan acti
por varios ensayos y autores: gional", por Virgilio Caballe bro de Ismar de Oliveira, vidades prácticas para cono
Luis Carrión, hace un análisis ro; "Los Días Finales de la incluye valiosa información cer cómo se hace un anuncio, 
de la programación de "Un Primera Epoca de la TV sobre este novedoso proceso qué pasos deben darse, qué 
día en la Televisión Mexica Mexiquense", por Ciro Gó de concientización. Está inte recursos deben utilizarse y 
na"; Javier Esteinou, plantea mez t.evva: "Sambay, Expe grado por un primer capítu qué objetivos se pretenden 
el tema "Televisión y Desa riencia de la TV Regional", lo que incluye el marco refe conseguir. El libro propone 
rrollo Nacional", y ofrece pis por Jorge Marín Zurita, y rencial de ciertos conceptos o un ejercicio práctico de lectu
tas y alternativas para que es "TV y Articultura en Mé criterios necesarios para la ra crítica. Todos los capítu
te medio pueda convertirse en xico" por Víctor Bernal Sa realización de un trabajo de los tienen sus propios ejem
un instrumento de apoyo al hagún, completan esta pu esta naturaleza. Parte de la: plos y cuentan con anexos, 
desarrollo del país; Raúl Tre blicación. educación del receptor, para aplicables a los temas más 
ja, escribe sobre el tema establecer los pasos concretos relevantes. 
"Qué Televisión", y propone María del Carmen Cevallos para diseñar un proyecto Andrés León 
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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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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. 
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Fuente	 "Informe sobre el Desarrollo mundial 1988 " Banco Mundial. 
Washington D e 

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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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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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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Latecnología es importada 
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i se quieren real izar cambios s de la magnitud de los imagi
nados por los comunicado
res, es evidente que el com

promiso local debería ser fomentado y 
premiado más conscientemente de lo 
que fue en Perú. Al comienzo del pro
yecto se pusieron en práctica los siste
mas de teleconferencias auditivas y otras 
formas de comunicación interactiva, en 
la creencia de que estos sistemas acele
rarían y democratizarían la comunica
ción en la zona de San Martín, y entre 
San Martín y el resto del país. Espe
cialmente importante era la idea de que 
las estrategias de comunicación de do
ble vía, podrían reducir el aislamiento 
de los trabajadores en desarrollo rural, 
permitiéndoles relacionarse entre ellos 
con más frecuencia y con más efectivi
dad que en el pasado. Lo que los plani
ficadores del sistema fallaron en recono
cer, fueron las bien marcadas normas y 
expectativas que regían el modo de co
mun icarse internamente entre las agen
cias peruanas. En pocas palabras, to
das las comunicaciones oficiales se lle
vaban a cabo desde el centro hacia la 
periferia. Abrir nuevos y presumible

mente más directos canales, no era 
suficiente. Por esta razón, las teleconfe
rencias auditivas rara vez dirigieron los 
problemas hacia una acción o innova
ción decisiva. Más bien tendieron a 
reforzar la manera de pensar de aque
llos que estaban en el poder. 

REALIDADES Y DESEOS 
Una persistente presunción detrás 

de cada nueva producción de tecnología 
de la comunicación, ha sido que tal ac
tividad podría en sí y por sí misma pro· 
mover el desarrollo y cambio social y 
que el problema principal es el de la rá
pida absorción y uso de las tecnologías. 
Mientras esta manera de pensar conti 
núa entre unos pocos testarudos deter
ministas, la experiencia de Perú y otros 
países, sugiere que la esperanza de un 
"avance tremendo" a través de las tele
comunicaciones o alguna otra tecnolo
gí a no es aconsejable y frecuentemente, 
es contraproducente. La falacia detrás 
de esa esperanza es una creencia algo 
nostálgica de que el desafío esencial del 
desarrollo, es aquél de entregar más 
bienes, servicios e información a más 
número de personas. 

El problema principal es la adaptación tecnológica 

BENEFICIOS LENTOS 

La distribución, profundidad y dura
ción de los servicios de comunicación 
se han venido poniendo en tela de jui
cio en todas las sociedades cada vez 
más. Los críticos están notando que 
las tecnologías de comunicación nunca 
han servido igualmente a todos los seg
mentos de las sociedades y que los bene
ficios de la nueva comunicación llegan 
muy lentamente, si acaso llegan, a la gen
te que no está en los centros de influen
cia y de poder. Más aún, los impactos 
de las campañas e iniciativas específi
cas de comunicación tienden a ser muy 
superficiales y cortos si no están res
paldados por una gama de incentivos 
concretos y mecanismos locales de re
fuerzo. Si falta ese soporte en los nive
les regionales y locales, se observa fre
cuentemente que, al cabo de un tiempo, 
las tecnologías se vuelven obsoletas. La 
falta de funcionamiento del "hardware" 
no era reportada durante meses, y la 
escasez de repuestos aumentará hasta 
el punto de que nadie sabrá a ciencia 
cierta quién está todavía activamente 
unido al programa. Aunque tal erosión 
pueda atribuirse en parte a una adminis
tración y manejo inadecuados, el pro
blema es a menudo sistémico en su na
turaleza, y refleja la inhabilidad o falta de 
voluntad de un grupo dominante para 
democratizar el acceso a o el uso de la 
tecnología en forma contínua. 

DEMOCRATIZACION DE LAS 
TECNOLOGIAS 

Un número de criterios han sido pro
puestos por Alan Hancock y otros, 
para medir hasta qué punto las tec
nologías de la comunicación han si
do democratizadas y absorbidas den
tro de los nuevos contextos culturales. 

Estos criterios incluyen: 

Uso de ciertas tecnologías para otros 
propósitos, que no son aquellos para 
los que fueron originalmente pro
puestas. 

Adaptación de materiales locales pa
ra los nuevos sistemas de comuni
cación. 

Modificación de las tecnologías para 
suplir las necesidades locales. 

Modificaciones en las necesidades de 
personal, procesos de operación y 
otros, que convengan a las condicio
nes locales. 

COMUNICACION y DEUDA EXTERNA 

se prestó sobre una garantía deposita
da en el mismo banco). En la deuda ex
terna de empresas extranjeras debería 
determinarse si no se trata de asientos 
contables entre empresas y bancos del 
mismo grupo. Por último, podría co
brarse impuesto sobre los activos cons
tituidos en el exterior sobre la base de 
la fuga de capitales. 

POSIBLES ARREGLOS 
Debe encuadrarse correctamente el 

problema. Ante todo, debe tenerse en 
cuenta que no es cierto que exista 
una sola posibilidad o que se trate de 
una decisión técnica. Lo que interesa 
es la decisión poi ítica. Para cada estra
tegia que se desee instrumentar exis
te una solución técnica. Esto no signifi
ca que estemos en el reino del volunta
rismo, sino que los problemas y los 
riesgos son de índole poi ítica. Esta 
decisión deberá ser coherente con el 
resto de la política económica. No es 
un acto de gobierno que pueda adop
tarse aisladamente, entre otras razones 
porque establece muy claramente a 
quiénes se beneficiará y a quiénes se 
perjudicará con el política global; no 
solo afecta a los acreedores, sino que 
consolida o cambia 13 estructura del 
poder económico interno. Por eso, 
pagar o no pagar solo tiene sentido 

dentro de una estrategia global y este 
es uno de los puntos más importantes 
dentro de ese plan. 

N

o deben confundirse los ob

jetivos con los instrumentos.
 
Los objetivos significan, en sín

tesis, la decisión de terminar
 

con el ilegítimo o abusivo drenaje
 
de recursos hacia el exterior y la re

cuperación de la facultad nacional de
 
decisión y se manifiestan en cuatro
 
pautas:
 

- Eliminar la transferencia de recur
sos netos al exterior que se realiza 
actualmente y que provoca un ajuste 
recesivo, caracterizado por la disminu
ción del consumo, la inversión, el gasto 
público y las importaciones. 

- Mejorar las cuentas fiscales, en las 
que -como se señaló- deben incluir
se los recursos necesarios para com
prar los dólares con los que se pagará 
la deuda. La supresión en los presupues
tos nacionales del rubro "pago de intere
ses externos", además de liberar recur
sos presupuestarios de gran magnitud, 
generar ía una serie de efectos beneficio
sos: por ejemplo, no sería necesario 
emitir bonos de deuda interna con el 
fin de captar moneda local para com
prar dólares a los exportadores y con 
ellos pagar intereses externos, con lo 

que caería la tasa de interés, podría 
volver a existir el crédito para produc
tores, etc. 

- No desnacionalizar la economía, 
lo que podría ocurrir si los acreedores 
pretenden cobrarse con activos físicos 
nacionales. 

- No perder el control de la poi íti
ca económica, lo cual significa no es
tar sometido a la condicionalidad del 
Fondo Monetario Internacional y del 
Banco Mundial. ' 

Instrumentación de los objetivos. 
Los objetivos mencionados deberían ins
trumentarse tácticamente de acuerdo 
con la situación que exista en el mo
mento en que deban ejecutarse; y se 
procuraría cumplirlos con el mínimo 
de conflictos. Para ello se deberían 
elegir los instrumentos que sean más 
aptos, dadas las circu nstancias, de entre 
los diversos mecanismos económicos 
(moratoria o per íoda de gracia para el 
capital e intereses, quitas, fijación de 
topes a los pagos, etc.) y jurídicos (de
terminación de la legitimidad de la deu
da, identidad entre deudor y acreedor, 
impugnación de la usura, aplicación 

- de la teoría de la imprevisión y la le
sión, etc.'. En cada caso, los instru
mentos deberán ser coherentes con los 
objetivos y tener la magnitud requeri
da para su cumplimiento. _ 
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al poco tiempo, las divisas que se aho
rran en intereses se deberán pagar con 

J 
untos, tales criterios sugierenutilidades, dividendos y repatriaciones 
una ética de supervivenciade capital. 
para los sistemas de comu- Fijación de topes a las tasas dermación de nicación para el desarrollo queinterés, pues como son exorbitantes, 

depende, no de la adhesión ciega a mosu rebaja podría aliviar la carga de lainión pública delos y procedimientos importados, sinodeuda; el inconveniente es que para 
de la voluntad de la gente de varios ni-\ que tenga efectos, la rebaja debería 
veles a permanecer flexible y abierta a,ser grande (la tasa debería ser inferior 
arreglos no ortodoxos. Finalmente, seal 30/0), por lo que no se evitarían las 
espera que esto aumente la participaciónresistencias de los bancos, fuertementeando todavía y el compromiso con ciertos sistemas de afectados en su rentabilidad. Además,ores (o la esperanza de que se. comunicación en particular, no importasi bien se reduce la incidencia de la deuestaba pagando nada. En segui su origen. En la medida que tales resda sobre las cuentas fiscales, ésta sigue udó, debe pagar.; porque eso puestas susciten modificaciones adiciosiendo importante.ternacional, que nos permj nales en la tecnología adquirida, en uno 

e capitales. Si hubo apresu

J	 
o en todos los aspectos del "hardware",unto a estas soluciones, que

país el que. debe hacerse "software", planificación y administrafueron elaborad as sobre todo
dos; además, es un requisi ción, tendremos que concluir que laen los países acreedores, los José M. Movsichoffoccidental. En una tercera tecnología misma está siendo renovadapaíses deudores tambien han 

-como en el caso ante localmente.	 •formu lado propuestas:
Argentina- se reconoce Famítíadé- Determinación de la legitimidadora no queda otra posi· 

de la deuda, es decir, someter a un se dice- y no solamente 
riguroso examen sus aspectos jurídicos, REFERENCIASa la democraci 
para determinar cuál es la deuda legítio	 de los 1.Martin L. Bvram, "Popular Participation 
ma y cuál la espuria. La voluntad de in the Mass Media: An Appraisal of abiern 
pagar la deuda, reconociendo el princi Partlclpatorv Approach to Educational 

pio de la continuidad jurídica de los Radio", Canadian and International Edu
cation (Vol. 10. No. 2. December 1981)Estados, no puede llevar al pago de lo 

que se pretende cobrar ilegítimamente. 2.Johan Galtunq, The North/South Debate: 
Las principales impugnaciones jurídicas Technology, Basic Human Needs and 

the New International Economic Order 
(New York: lnstltute for World Order, 

son las siguientes: podría existir lesión; 
a	 primera vista hay usura; en una par

1980).
te importante de la deuda (los auto 3. Cees J. Harnellnk, Cultural Autonomy
préstamos) existe identidad entre deutravés de intereses sucesivos, sino tam - Capitalización de la deuda exter in Global Communications: Planning Na
dor y acreedor, con lo cual la obliga tional Information Policy (New York:bién mediante el manojo de los depó na, por la cual el Estado recompra 

Longman.1983) 
4.Alan Hsncock, ed.• Technology Transfer 

ción se extingue; y sería de aplicaciónsitos fugados y los negocios colatera títulos o bonos de la deuda externa en 
la teoría de la imprevisión (los acreeles ("on-Iending", capitalización de la moneda nacional, con descuentos; quien and Communication (Par ls: UNESCO. 
dores cambiaron unilateralmente lasdeuda. etc.). Para que carguen con una recibe esos fondos debe utilizarlos para 1984) 
condiciones de los contratos, en espe 5. Drummond Hislop, "The Transfer ofparte importante de la deuda. pueden financiar inversiones o pagar redescuen

Broadcasting Technology". (Paper presen
ted ato the Committee of Experts' Meeting 

cial las tasas de interés. de modo queutilizarse varios procedimientos. Algu tos. Este procedimiento tiene graves 
resultaron ruinosos para los deudores,nos de ellos han sido propuestos en los inconvenientes. Ante todo. se está 

on Technology Transfer and Cornrnuni
quienes no podían preveer tales alterapaíses acreedores (ellos también están pagando por anticipado el capital de cation) (Paris: UN ESCO. 1977)
ciones).interesados en que el problema no la deuda; en segundo lugar, se está 6. David	 C. Korten, "Community Orqanl

zation and Rural Development: A Learn
ing Process Approach", (Public Adminis

- La moratoria o período de gracia, "reviente") y consisten en: otorgando un subsidio, pues se recono
durante el cual no se pagarían capital ni ce una cotización mayor que la del lites

tration Heview, 40 (5), pp, 580-611.intereses y cuyo significado es necesa

-Q
uitar al capital adeudado. que mercado; en tercer término. como el es tamaños:Sept./Oet. 1980).

rio desmitificar. La Suprema Corte dese funda, entre otras razones, Banco Central emite moneda para pa 7.John K. Mayo. Gary R. Heald, Steven	 100. Se compone de un módpl 
Justicia de los Estados Unidos ha califien la desvalorización de los tí gar los títulos o bonos que se recom J. Kless and Angel Velasquez Abarca. forma deU que transporta 25 transpondedQ 

"Rural Satellite Communications in Pecado a las moratorias como un remediotulos de deuda externa de pran, para que esa emisión no sea infla sur, V parte de las antenas en la cara es 
ru.: INTERMEDIA, Vol. 15/ No. 3.usual en épocas de crisis. que en subslos países deudores. Su principal in cionaria debe emitirse deuda pública soporta varios subsistemas y antenas. Los satélites pp, 40-46. May 1987.

tancia constituyen un reaseguro del sisconveniente es que para que sean interna (con tasas de interés mayores 8. Rita Cruise O·Sríen. "Professionalism la Liga Arabe son ejemplos típicos del Spacebus - 1 
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