
Comunicación y 
educación rural 

En Píllaro, provincia de 
Tungurahua, Ecuador, se cum
plió un encuentro nacional 
sobre investigación y evalua
ción de proyectos de comu
nicación y educación que exa
minó las diversas experiencias 
en modalidades educativas es
pecíficas desarrolladas por 
CIESPAL, FES Y el Ministe
rio de Educación en comuni
dades campesinas de la serra
nía ecuatoriana. 

Este taller, efectuado del 
17 al 22 de agosto de 1987, 
permitió fortalecer los cono
cimientos de los responsables 
de proyectos de educación y 
comunicación ligados al pro
ceso de organización de las 
comunidades indígenas. Asis
tieron al encuentro 30 repre- I I 

Formación profesional
 

sentantes del departamento 
de educación rural de las pro
vincias del país y de organi
zaciones campesinas benefi
ciarias de los proyectos. La 
coordinación académica co
rrió a cargo del Lic. Milton 
Ortega de la FES. 

Lectura 
crítica 

Ciespal con el auspicio de 
la Fundación Friedrich Ebert, 
del 13 al 17 de julio organi
Zó una reunión en la cual 
fueron presentados 19 traba
jos de investigación de mate
riales educativos que circulan 
en diferentes países de Améri
ca Latina. Se trató de una 
lectura crítica de los mate
riales a fin de evaluar los 
recursos formales puestos en 
juego y los contenidos. Parti
ciparon representantes de más 
de diez países de la región. 
Los documentos, producto de 
esta investigación, serán pu
blicados próximamente en un 
libro en CIESPAL. La coordi
nación estuvo a cargo del 
Dr. Daniel Prieto e.e 

Actividades desde 1960
 

por consiguiente CIESPAL Cursos internacionales 163 televisión 177 
sufrió las consecuencias delComunicación y desarrollo Seminarios 146 
desastre del sismo del 5 de nacionales 44Talleres 142 
marzo que se expresaron en la Comunicación y desarrollo Asesorías 67 

internacionales 24 paralización de las exportacioPaíses participantes 24 
nes de petróleo y por tantoInvestigación de la Total de becarios 6.057 
de los ingresos provenientesBecarios hombres 4.239 comunicación 31 
de ellas. Por esos motivosBecarios mujeres 1.817 Comunicación popular 37 

Comunicación institucional 9 debió en algunos casos poster
ACTIVIDADES POR Diseño de periódicos y gar algunos de los cursos pla

AREASDE revistas 4 neados y, en otros, limitar 
FORMACION Uso combinado de su contribución a lo más 

medios 12 indispensable; con todo, esta 
situación crítica de ningúnPerfeccionamiento de Comunicación y 
modo paralizó los planes del periodistas 124 derechos internacional 1 
conjunto tanto que hasta agosPlanificación de la Comunicación e 
to de 1987, 600 becarios secomunicación 22 integración 2 
habían beneficiado de susPeriodismo científico y Cultura y comunicación 5 
diversos cursos, seminarios y educativo 11 En el año de 1987, la es
talleres.Producción de cine, radio y tructura social ecuatoriana y 

abril-junio/87 N° 22 Chasqui 

I ntregamos en este número la 
segunda parte del estudio del 
profesor Assmann sobre 

Iglesia Electrónica. La oportunidad 
de este estudio ha quedado confirmada 
con diversos hechos ocurridos en 
América Latina durante el primer 
semestre de 1987, por ejemplo la toma 
de posición de las iglesias frente al 
problema de la deuda externa; así, 
una actitud de angélica prescindencia 
suele ir ligada a la predicación 
electrónica. Hasta cierto punto el 
análisis del antropólogo Little sobre 
Platoon, el Color Púrpura y la 
Misión que ofrecemos en esta entrega, 
coincide con el estudio anterior en 
cuanto ambos desentrañan contenidos 
ideológicos en estos dos medios 
masivos: el cine y la televisión. 

Descendiendo al ajetreo diario de la
 
revista, el reclamo de numerosos
 
suscriptores de Chasqui a propósito
 
del retraso con que la reciben
 
se ha debido a cambios de
 
diseño, instalación de una nueva
 
imprenta para CIESPAL y una
 
prolongada huelga de los correos
 
ecuatorianos. Esperamos ponernos
 
pronto al día.
 

La doctora Colleen Roach de 
Fordham University, Nueva York, 
el doctor Howard H. Frederick de la 
Escuela de Telecomunicaciones y del 
Programa de Estudios Latinoamericanos 
de Ohio University y la señora Gloria 
de Dávila, Directora del Departamento 
de Investigaciones de ClESPAL, se han 
unido a los colaboradores de Chasqui. 
Les damos la bienvenida. 

A propósito de colaboradores, la
 
política editorial de nuestra revista ha
 
sido solicitar colaboraciones; desde
 
este número la ampliamos en el
 
sentido de recibir colaboraciones no
 
solicitadas, especialmente en el área
 
de reseñas de libros y revistas y en el
 
de investigaciones. Para más detalles,
 
escríbanos por favor.
 

-J~~
 

40 
Las Transnacionales 
del Cine 

Paul Little 
Los filmes son incisivas armas ideológicas que 
resultan tanto más eficaces cuanto más 
sutilmente instilan su mensaje. Tal el caso de 
La Misión, el Color Púrpura y Platoon. 

6 
Cultura y Medios: 

un difícil matrimonio 

Carlos Monsiváis 
De cómo el cine repercutió en la cultura popular 
mexicana. Todo ello ensayado con la maestria y 

conocimiento del asunto propios de uno de 
los mejores periodistas latinoamericanos. 

32 
¿Cómo va la tevé 
para niños? 

Gloria de Vela 
Una visión de conjunto de las tendencias de la 
televisión infantil en Europa, los Estados Unidos 
y el Tercer Mundo. 

CIESPAL lleva veintiséis 
años de trabajo y en ellos 
las metas de la formación 
profesional han evoluciona
do. Los primeros años se pu
so empeño en actualizar en 
periodismo, especialmente en 

periodismo impreso. Luego, 
gracias al desarrollo concep
tual de la comunicación y al 
avance de las ciencias socia
les durante la década de 
1960, la orientación giró ha
cia el uso de la comunicación 

Edificio de Ciespal, sede de los cursos y seminarios 

social, la investigación del pa
pel de la comunicación en el 
desarrollo integral y la pre
paración de profesionales pa
ra producir mensajes vincula
dos con otros sistemas de 
comunicación. 

En el último lustro y por 
sensibilidad al proceso políti 
co histórico de la región, 
crisis social y económica en 
gran parte efecto de la cri
sis mundial del sistema, Cies
pal estimó conveniente dar 
prioridad a áreas orientadas a 
los procesos de cambio social 
y bajo esta perspectiva su ac
tividad se dirigió a cursos, 
talleres, asesorías y semina
rios sobre diseños de proyec
tos específicos de comunica
ción, planificación e investiga
ción de la comunicación, 
educación no formal, educa
ción a distancia a través de 
la radio, preparación de men
sajes para difusión de la cien 
cia y tecnología y de la defen 
sa e integridad culturalO 
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esde esta repudiación se


D mi-oficial de cualquier ac

tuación incorrecta bajo
 

el Proyecto Democracia o la
 
FND, el New York Times ha
 
adoptado una posición caracte

rísticamente esquizofrénica. Por
 
un lado, en un editorial del 13
 

de marzo de 1987, con el título de "El Buen Proyec

to Democracia", endosó ceremoniosamente la con

clusión de la Comisión Tower de que no había vín

culo alguno. entre el Proyecto Democracia del Coro

nel North y el del régimen de Reagan. Todo se atri

buye a un estado desafortunado de "confusión".
 

Por otro lado, en sus artículos investigativos, el pe
riódico neoyorquino ha seguido informando que los 
dos Proyectos Democracia son, efectivamente, el 
mismo. Por ejemplo, en un importante artículo en 
primera plana del 8 de abril de 1987 ("Millones 
No Justificados en Ayuda "a Contras durante los 
Ultimas Tres Años") el Times revela cómo se utili
zó el Proyecto Democracia para financiar compa
ñías, bodegas, aviones y barcos para ayudar a los 
Contras en Nicaragua. A continuación, se lee que el 
Coronel North utilizaba el término de Proyecto 
Democracia para referirse a su trabajo pero que el 
Proyecto fue lanzado por el Presidente Reagan 
en 1982. 

Otros periódicos norteamericanos que no están 
presos en la contradicción de "reportar los hechos" 
al tiempo que "se mantienen a la raya del régimen 
establecido" han sido más consistentes y puntuales 
en su reportaje sobre el Proyecto Democracia. Por 
ejemplo, In These Times del 11-17 de marzo de 
1987, se refiere sin rodeos al Proyecto como "una 
sede para el territorio internacional en la Casa Blan
ca, dedicada a la contrarrevolución y más allá de 
cualquier forma de control". 

¿Qué tienen que ver estas revelaciones con el de
bate sobre las comunicaciones internacionales? 
En primer lugar, encontramos evidencia asombrosa 
para apoyar a aquellos investigadores críticos que, 
durante por lo menos 10 años, nos vienen diciendo 
que están vinculados los libros y las bombas. ¿De
bemos admirarnos de que el Proyecto Democracia, 
que ostentaba entre sus objetivos el de promover 
las "comunicaciones libres", también fuera un actor 
clave en los intentos de cambiar armas por rehenes 
y enviar armas ilegalmente a los Contras? Están in
terrelacionadas las posiciones estadounidenses sobre 
las comunicaciones internacionales y el escándalo 
"Contragate" porque son parte de la misma estrate

gia global: conservar, bajo la máscara de la democra
cia, y sea cual fuere el costo, la hegemonía estado
unidense en el Tercer Mundo. 

EL MOVIMIENTO DE PRIVATIZACION 

Como se demuestra en lo que antecede, uno de 
los aspectos más preocupantes del fiasco del Proyec
to Democracia ha sido la creciente confusión sobre 
qué es público y qué es privado en la conformación 
de la política exterior norteamericana. La FND fue 
un organismo privado pero se beneficiaba de una 
asignación del Congreso. Fue descrita como de dos 
ramas: una pública y una privada. ¿Cuál es la impor
tancia general de esta aparente confusión? 

Esta interrogante me lleva a la segunda cone
xión que puede establecerse entre Con tragate y la 
posición estadounidense sobre el NOMIC: el signifi
cado del movimiento hacia la. privatización para am
bos temas. Durante algún tiempo, los investigadores 
críticos han señalado que las necesidades de la ex
pansión del capital (tanto interna como internacio
nalmente) han redundado en una creciente privati
zación de la economía global. Esta tendencia genera
lizada, que tuvo sus inicios a mediados de la déca
da del setenta, o antes, ha tenido -conjuntamente 
con las fiebres de la desregulación- consecuencias 
específicas en el campo de las comunicaciones. Pa
ra resumir brevemente: A nivel nacional, en los 
Estados Unidos significa que importantes sectores 
de información que anteriormente estaban en el sec
tor Público han pasado a manos privadas. A nivel 
internacional, en el Tercer Mundo significa que la 
asistencia estadounidense en comunicaciones (aho
ra preferentemente bilateral) se da principalmente 
a aquellos proyectos que fortalecerán el sector pri
vado de los países receptores. En muchos países 
industrializados (especialmente en Europa Occiden
tal y Japón) significa la desintegración de los mono
polios públicos de difusión y la privatización de las 
empresas nacionalizadas de telefonía y telegrafía. 

Con relación al debate sobre el NOMIC, he 
argüido en otro trabajo (la ponencia de Nueva Delhi) 
que es de máxima urgencia hacer la conexión entre 
las exigencias económicas del empuje mundial hacia 
la privatización (o sea, la necesidad de desmantelar 
o impedir el crecimiento del sector público) y el 
principal argumento político-ideológico utilizado 
para atacar el NOMIC: que es esencialmente un 
movimiento para establecer medios de comunicación 
bajo control estatal. En otras palabras, no puede ser 
meramente un accidente fortuito que el movimiento 

El dilema de la
 
enseñanza de la
 . .,

cornurucacion
 

En 1979 el Club de Roma 
publicó el informe "Aprendiza
je sin límites: Superando la bre
cha humana", elaborado por ex
pertos internacionales, entre ellos 
Carlos Mal1mann de Argentina y 
Pablo Latapi de México. En él se 
esbozan ricos criterios sobre la 
necesidad de reformar los concep
tos estancados que aún rigen en 
los sistemas educativos y adecuar
los a los múltiples y serios desa
fíos que plantea la sociedad con
temporánea en crisis. 

Aunque este estudio se refiere 
a procesos de enseñanza y apren
dizaje, por su carácter crítico, 
pragmático e innovador tiene, sin 
embargo, gran importancia para la 
comunicación social. Conviene 
analizar esta nueva tesis en cuan-

Peter Schenkel, de nacionalidad alema
na. Es jefe del Grupo de Apoyo de la 
Fundaci6n Friedrich Ebert en elES
PAL, cargo que desempeña desde hace 
más de 10 años. Ha escrito varios libros 
y numerosos artículos tanto sobre la 
comunicaci6n social como sobre la 
política científica en general. 

Peter Schenkel 

to a su valor y aplicabilidad en 
el contexto latinoamericano. 

DEL APRENDIZAJE 
TRADICIONAL AL 
INNOVATIVO 

La tesis central del estudio es 
la urgencia de superar el modelo 
de "aprendizaje tradicional" e in
troducir y aplicar un modelo de 
"aprendizaje innovativo ", Se par
te del hecho de que, por primera 
vez en la historia, la humanidad 
se encuentra frente a una encru
cijada de enorme complejidad y 
peligro que se acentúa con la in
capacidad de nuestra especie para 
dar una adecuada solución al cú
mulo de crisis y problemas: no 
hemos enfrentado con éxito ni la 
brecha aterradora norte-sur, ni la 
loca carrera armamentista, ni el 
desarrollo desenfrenado de las tec
nologías, ni el deterioro de nues
tro hábitat. Los. problemas socia
les del hombre se han ido agudi
zando hasta convertirse en una 
herida que reclama urgente aten

cion y remedio. El mayor proble
ma, llamado por el estudio del 
club de Roma el "dilema huma
no", es la "discrepancia entre la 
creciente complejidad -de la situa
ción global y nuestra capacidad 
de confrontarla en forma adecua
da". En otras palabras, la capaci
dad del hombre se aferra a prác
ticas y valores obsoletos, no sabe 
evaluar las tendencias actuales en 
toda su dimensión, tampoco es ca
paz de prever los problemas cada 
vez más graves que se le vienen 
encima y de tomar a tiempo las 
medidas idóneas para solucionar
los o evitarlos. 

Para superar este "dilema huma
no", el estudio postula la intro
ducción de nuevas formas de 
aprendizaje: verlo como una con
tinua "aproximación tanto al co
nocimiento como a la vida mis
ma", con énfasis en la asimila
ción y aplicación de nuevos méto
dos, valores y patrones de com
portamientos para adaptarse y de
sempeñarse mejor en un mundo 
que cambia con gran velocidad. 

30 



"Aprender es el proceso de pre
pararse a nuevas situaciones". Pe
ro no se trata solo de un aprendi
zaje individual, sino también de 
los grupos humanos, organizacio
nes y de la sociedad como tal. 

La historia enseña que las na
ciones que aprendieron rápida
mente, avanzaron. Otras, con me
nos intuición para las transforma
ciones, se quedaron rezagadas. 

Se estima que el modelo de 
aprendizaje tradicional sirve para 
mantener un sistema existente o 
un estilo de vida establecido", 
lo que dificulta la rápida adapta
ción a nuevas situaciones y la for
mulación de caminos y medidas 
alternativas en el momento preci
so. Otro gran inconveniente es que 
estos modelos favorecen patrones 
autoritarios y de élite. 

El aprendizaje innovativo parte 
de otra perspectiva: busca "pre
parar al individuo y la sociedad 
para la acción conjunta en nuevas 
situaciones". Son dos los aspec
tos que caracterizan a este mode
lo: el primero es la anticipación, 
que significa una actitud que pre
vé determinados hechos y prepa
ra alternativas y acciones para 
enfrentarlos; acentúa el futuro y 
no el pasado, analiza tendencias 
actuales para evaluar sus proba
bles consecuencias e intenta for
mular, activamente, las soluciones 
y alternativas; el segundo aspecto 
es la participación entendida como 
una postura de "cooperación, diá
logo y empatía", la disposición 
de escuchar y respetar opiniones 
diferentes, de "examinar constan
temente y desde un punto de vis
ta crítico las normas y los valo
res, de conservar aquellos que 
son relevantes, y renunciar a los 
que son irrelevantes". 

Tanto la anticipación como la 
participación deben ser conside
radas elementos complementarios 
del aprendizaje innovativo. 

El estudio enfatiza otros aspec
tos: que la forma en que el hom
bre enfrenta el proceso de apren
dizaje debería trasladarse de la 
adaptación inconsciente a formas 
de adaptación consciente; que se 
requiere una estrategia diferente 
para superar las complejidades "di
ferenciando entre los diversos re
cursos y medidas para enfrentar
los, reestructurándolos y mejorán
dolos" constantemente; que es 
más importante enriquecer la ma
nera en la cual el hombre apren
de, ampliando su capacidad de 
interrelacionar conceptos, hechos 
y tendencias. Debido al vertigi
noso desarrollo de la ciencia y 
la tecnología y a la multitud de 
códigos de valores que permiten 
al hombre evaluar los problemas 
y complejidades que lo rodean, 
comprenderlos a fondo le resul
ta cada día una tarea más difi
cultosa. Resulta irónico que mien
tras más conocimientos hemos 
acumulado, menos transparentes y 
más multifacéticos se han vuelto 
muchos de los problemas; que el 
aprendizaje no puede contentarse 
con el registro de una gama de 
situaciones y problemas, como si 
fueran fenómenos aislados, sino 
que tiene que investigar sus inte
rrelaciones, sus causas e implica
ciones. 

Pero el proceso de aprendiza
je no debe realizarse solamente a 
nivel individual, sino que debe 
extenderse al nivel social. "Hay 
relativamente pocos hombres que 
participan de una manera cons
ciente en el difícil proceso del 
aprendizaje social". El aprendiza
je innovativo debe aumentar la 
capacidad del educando para inte
rrelacionar hechos, situaciones, 
tendencias, y problemas comple
jos futuros y prepararse frente a 
los mismos; por otro lado se re
quiere que la multitud de interre
laciones conceptuales se reduzca 

"a un denominador común me
diante el constante diálogo 
otros individuos". 

ANTICIPACION y 
PARTICIPACION 

Lo más novedoso e importan
te del concepto anticipación es la 
"capacidad de vérselas con el fu
turo, de prever acontecimientos 
futuros y de examinar las conse
cuencias de mediano y largo pla
zo de decisiones y acciones ac
tuales". Este énfasis en el futuro 
resulta particularmente interesante 
para el ámbito de los sistemas 
educativos latinoamericanos. Pre
valecen modelos de enseñanza y 
aprendizaje más apoyados en mu
letas del pasado, en estructuras y 
conceptos tradicionales. Al priori
zar el elemento anticipatorio tam
bién se pretende superar el men
cionado aprendizaje por "cho
ques", apoyar los desarrollos de
seables y rechazar los perjudi
ciales, buscar y crear nuevas alter
nativas. En otras palabras, la anti
cipación debe "permitir a los 
hombres influir en el curso del 
futuro de forma consciente". 

No es que la experiencia y las 
lecciones de la historia hayan de
jado de ser útiles, sino que muchas 
de las situaciones que el hombre 
y la sociedad enfrentan hoy son 
nuevas y de tanta complejidad que 
las normas de conducta, lecciones 
y recetas del pasado no pueden 
ofrecer las respuestas y soluciones 
individuales y colectivas desea
bles. "La anticipación social será 
la característica más importante 
de la sociedad del Siglo XXI". 

Algunos creen que los medios 
masivos cumplen con el cometido 
de informar sobre peligros y pro
blemas que puede traer el futuro, 
pero la verdad es que ni la prensa, 
ni la radio, ni la televisión ofre
cen a la opinión pública análisis 

(Véase Laurien Alexandre, "In the Service of the 
State: Public Diplornacy, Government Media and 
Ronald Reagan", Media Culture and Society, 
Londres, vol. 8, 1987). Pero desde su inicio, la FND 
fue una creación híbrida y molestosa. En primer lu
gar, aunque fue establecida jurídicamente como or
ganización privada, estaba claro que se beneficiaba 
de fondos públicos. Varios estudios y artículos se 
referían a ella como organismo "cuasi-privado" 
o "mixto" o simplemente "organismo privado que 
recibe fondos públicos". En segundo lugar, el tipo 
de proyectos que financiaba la FND daba lugar a 
ciertas inquietudes. Aunque se asignaba la priori
dad a las actividades sindicales y de partidos políti
cos cuyo pensamiento coincidiera con el del "mun
do libre", ciertas subvenciones en el campo de la 
información recibieron más notoriedad que lo desea
do. Por ejemplo, los críticos señalaban el financia
miento por la FND del periódico opositor La Pren
sa en Nicaragua (véase "Missionaries for Demo
cracy: U.S. Aid for Global Pluralism", New York 
Times, 10. de junio de 1986) que guardaba demasia
da semejanza con el financiamiento por la CIA de 
El Mercurio durante la breve presidencia de Salva
dor Allende en Chile (1970-1973). 

Como ya se mencionó, el Proyecto Democracia 
y su retoño, la FND, llegaron por primera vez a mi 
atención con relación a mis investigaciones sobre el 
NOMIC. Uno de los principales enfoques de mi tra
bajo ha sido el de tomar el argumento de "control 
gubernamental" que utiliza Washington ad nauseam 
para atacar el NOMIC, y demostrar sus varias contra
dicciones. En un artículo reciente (véase Callen 
Roach, "Context and Contradictions of the u.s. Po
sitian on th e New World Information and Comrnu
nication Order", ponencia presentada en la Décimo
quinta Sesión de la Asociación Internacional para la 
Investigación en Comunicación Masiva, Nueva Delhi, 
25-29 de agosto de 1986. Será publicado en: Rabi 
Narayan Acharya (ed.), Mass Media and Culture, 
Nueva Delhi, Manas Publishers, 1987.) señalaré la 
ironía de vilipendiar a la UNESCO y muchos países 
del Tercer Mundo por promover los medios contro
lados por el estado, precisamente cuando uno de los 
rasgos característicos del régimen actual es su in
tervención para suprimir o controlar el flujo de in
formación dentro de los Estados Unidos (en nombre 
de la seguridad nacional, por ejemplo), así como sus 
esfuerzos por promover cada vez más la información 
gubernamental o cuasi-gubernamental en otros paí
ses (por ejemplo, el lanzamiento de la Radio Martí 
yel Servicio Worldnet de la USIA). 

Fue con relación a este último punto -el aumen
to en la participación del gobierno estadounidense 
en las actividades de la comunicación social- que 
se mencionó el Proyecto Democracia en mi trabajo 
de investigación. A más del financiamiento de La 
Prensa en Nicaragua, otras actividades auspiciadas 
por la FND en el campo de la información incluye
ron la publicación de una revista trilingüe para pro
mover la causa de las "comunicaciones libres" en 
todo el mundo y la distribución de "libros básicos" 
sobre las instituciones democráticas estadounidenses. 

El 15 de febrero de 1987, en un contexto mucho 
más grave, el Proyecto Democracia salió en primera 
plana de la edición dominical dc The New York 
Times. El artículo se intitulaba "Ventas al Irán Re
lacionadas con Amplio Programa de Políticas Clan
destinas" con el sub-titular revelador: "Operaciones 
Secretas por el Personal del CSN comenzaron con 
el "Proyecto Democracia ''', se informa. 

Lo que nos dice el artículo es que, durante los 
últimos cuatro años, bajo la dirección del Coronel 
Ollie North (ex-asesor del Consejo de Seguridad Na
cional), el Proyecto Democracia creció hasta llegar a 
ser un aparato paralelo de poi í tica ex terior, fuera del 
proceso establecido de toma de decisiones y más 
allá de la esfera del Congreso. Y lo más importante 
fue que el New York Times, basándose en fuentes 
de Washington, señaló que mientras que la rama pú
blica de la FND (o del Proyecto Democracia) es
taba donando dinero del gobicrno fcderal abierta
mente a editores extranjeros de libros, por ejemplo, 
bajo la dirección del Coronel North, el lado secreto 
estaba enviando ayuda de fuentes privadas a los 
rebeldes nicaragüenses y llevando a cabo una amplia 
gama de otras actividades, incluyendo las ventas de 
armas al Irán. 

Poco tiempo después de esta revelación, la Comi
sión Tower, establecida para investigar las activida
des del Consejo de Seguridad Nacional, emitió su in
forme. En una nota de pie de página im presa en la 
última página del texto, la Comisión negó la existen
cia de relación alguna entre la FND y el Proyecto 
Democracia, que fue mencionado en todos los do
cumentos del CSN que había estudiado la Comisión. 

En un malabarismo asombroso, la Comisión aseve
ró que el Coronel North simplemente usó el mismo 
término (o sea, Proyecto Democracia) "para referir
se a su propio sistema de operaciones encubiertas" 
(véase The Tower Commission Report, Annex C: 
"The NSC Staff and the Contras", nota 8, p. 550. 
Nueva York, Bantam Books/Time Books, 1987) 
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e NTRAGATE
Y EL No 11 Calleen Roach 

¿Qué conexiones
 
pueden establecerse
 

entre el escándalo
 
contragate y el
 

Nuevo Orden Mundial
 
de Información
 

y Comunicación?
 

D
esde otoño de 1986, cuan
do estalló el Escándalo 
"Contragate" en los Es

tados Unidos (la venta de armas 
a Irán por rehenes, destinando 
parte de las ganacias a un apo
yo ilegal a los contras nicara
güenses, llamado "Contragate" 

o "Irangate" en referencia al escándalo de Water
gate durante el régimen de Nixon) se ha vuelto un 
lugar común que los investigadores y periodistas 

Calleen Roach es Profesora Asistente de Comunicaciones en la Uni
versidad Fordham, Nueva York. Trabajó anteriormente en el Sector 
de Comunicaciones de la UNESCO, París. 

críticos hagan referencia a la necesidad de "hacer 
conexiones". Las intenciones básicas tras el em pleo 
de este término son positivas, poniendo atención 
en la necesidad de mirar las realidades sociales, 
políticas y económicas a través de una lente "sis
témica", y critica implícitamente a los especialis
tas que no hacen relaciones entre su análisis especí
fico y el contexto general. Con relación a Contra
gate, "hacer conexiones" significa no solamente el 
establecimiento de relaciones entre varios aspectos 
de política exterior estadounidense, sino que su bra
ya que efectivamente hay gato encerrado. 

En este espíritu, pueden hacerse varias conexio
nes entre las recientes revelaciones sobre Contraga
te y mi propio cam po de especialización: la posición 
estadounidense respecto del Nuevo Orden Mundial 
de Información y Comunicación (NOII) 

PROYECTO DEMOCRACIA 

El primer punto corresponde a un sub-capítulo 
específico de mis investigaciones sobre el NOMIC: 
el Proyecto Democracia. Este proyecto fue lanzado 
en el año 1982 por el Presidente Reagan. Su finali
dad era la de canalizar millones de dólares fiscales 
hacia la diplomacia privada anticomunista para cul
tivar, en las palabras del Presidente Reagan, "la 
frágil flor de la democracia" en todo el mundo. 
A fines del año 1983, el Congreso aprobó formal
mente el proyecto del Ejecutivo asignando un pre
supuesto inicial de US$65 millones para financiar 
la Fundación Nacional para la Democracia -FND 

profundos de las problemáticas 
claves, información orientada que 
ayude a los individuos a compren
der los nexos causales entre los 
fenómenos y acontecimientos y a 
adquirir un conocimiento cabal de 
lo que ocurre en el mundo y ha
cia donde éste se dirige. 

Los futurólogos se em peñan en 
leer el futuro. Para ello se sirven 
de proyecciones, pronósticos, esce
narios y escalas de probabilida
des. Lament.ablemente, este hábi
to aún no ha penetrado, suficien
temente, en los sistemas de edu
cación, en profesores, no solo en 
América Latina, sino en el mundo 
entero. El mejor maestro es aquel 
que ve el presente a través de los 
lentes del futuro y sabe transmi
tir esta concepción a educandos 
y estudiantes. Anticipación es más 
que imaginación y capacidad de 
prever un evento o una situación. 
Significa asumir la responsabilidad 
para influir y guiar el desarrollo 
futuro, "desarrollar planes y accio
nes para su realización". Con ra
zón, la elaboración de hipótesis, 
pronósticos, modelos futurísticos, 
simulaciones, así como la detec
ción de tendencias y probables 
consecuencias se va convirtiendo 
en una labor que realizan centros 
de investigación, tanto del sector 
público como del privado. 

La otra característica funda
mental del aprendizaje innovativo, 
la participación, no es un concep
to nuevo ni desconocido. Propor
ciona al hombre una relación con 
el espacio, con los individuos y 
grupos que le rodean, con sus 
ideas, valores y proyecciones y 
resulta imprescindible para volver 
compatibles las diferentes posibi
lidades de anticiparse al futuro y 
"crear una armonía y consenso 
necesarios para que un curso de 
acción elegido llegue a ejecutarse". 

La "participación efectiva pre
supone la búsqueda del hombre 

en su integridad así como la de su 
disposición para tomar la inicia
tiva"; debe realizarse voluntaria 
y conscientemente; "la participa
ción creadora coloca la identifi
cación, la comprensión y la re
formulación de problemas en un 
primer plano"; también implica la 
disposición y responsabilidad de 
asumir obligaciones. 

Frente al aterrador aumento de 
la complejidad de los problemas 
que acosan a la sociedad y al 
mundo, ¿cabe siquiera romper lan
zas en pro de la participación? 
En realidad, la participación activa 
y comprometida es una condi
ción sine qua non de los procesos 
de aprendizaje y de educación 

El periodista, el 
comunicador debe 
sintetizar en sí al 

filósofo, al vidente, al 
desmitificador de las 
nuevas tecnologías 

en general. Esto no implica dar 
las espaldas a la adquisición de 
conocimientos especializados, pues 
solo gracias a ellos el hombre 
podrá enfrentar con éxito las exi
gencias de la sociedad moderna; 
tampoco implica ignorar las venta
jas que pueden ofrecer nuevas tec
nologías. Lo importante es que el 
estudio no signifique la elimina
ción del diálogo y de la relación 
humana con otros individuos, 
tan indispensable para el inter
cambio de ideas, para someter las 
ideas y conceptos propios a un 
constante careo .con las opinio
nes de los demás y para llegar a 
consensos dignos y aptos de ser 
llevados a la práctica. 

OBJETIVOS DEL 
APRENDIZAJE INNOVATIVO 

Como objetivos principales del 
aprendizaje innovativo, el estudio 
del Club de Roma destaca, sobre 
todo, los de sobrevivencia e inte
gridad del hombre. Para alcanzar 
estos objetivos, dos propósitos in
termedios desempeñan un papel 
clave: la autonomía y la integra
ción. 

Los autores definen la autono
mía individual y social como "la 
capacidad de pararse en los pro
pios pies y de ser independiente", 
como "el derecho y la capacidad 
de construir un sistema entrela
zado de objetivos, estrategias, me
dios, caminos y posibilidades al
ternativas de decisión". 

El hombre autónomo decide 
personal y libremente y no espera 
instrucciones; no ignora las coer
ciones externas, las toma en cuen
ta y las integra a su concepción 
de la realidad, 10 que le sirve para 
tomar decisiones. 

Aplicando el término al terreno 
de la educación, se puede decir 
que el hombre adquiere autono
mía en la medida en que adquiere 
la capacidad de razonar crítica
mente. La mayoría de los textos 
de la educación formal no con
tribuyen aún 10 suficiente al de
sarrollo de esta capacidad. Pre
sentan teorías y conocimientos 
a menudo ya cuestionados por 
nuevos avances y olvidan llamar 
la atención sobre lo que aún no 
sabemos y lo que está por descu
brirse. Intimamente vinculado está 
el hecho de motivar al hombre 
para que estudie voluntariamente, 
sin presión externa. He ahí la esen
cia de la autonomía. 

Para que la autonomía no se 
desarrolle en forma aislada y uni
lateral se requiere del ingrediente
de la integración, es decir, que el 
hombre supere subjetivismos yac
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titudes solipsistas, "entre en rela
ciones humanas", "colabore sobre 
intereses comunes", comprenda 
nexos y causalidades superiores y 
entienda el conjunto de la situa
ción, de la cual los problemas 
son una parte. 

Para el proceso educativo, todo 
esto implica desarrollar la capaci
dad de ver y comprender las in
terrelaciones entre muchos hechos 
y procesos y prom ocionar el lla
mado "razonamiento integrador" 
que debe conducir a la "coope
ración". 

El meollo de estos conceptos 
es que la educación debería trans
formarse en "educación perma
nente"; que debería dar más én
fasis a los estudios interdiscipli
narios y a la investigación, mante
niendo la necesaria interrelación 
de escuelas y universidades con la 
vidal real y, sobre todo, con los 
sectores económicos, técnicos y 
sociales de una comunidad hu-

TRES APLICACIONES A LA 
COMUNICACION 

El nuevo enfoque tiene enorme 
utilidad en tres aspectos básicos. 
Primero, en cuanto a los currí
cula de las facultades y escuelas 
de comunicación. Deben abando
nar los caminos trillados del pa
sado y concentrarse mucho más 
en la formación y capacitación 
de conocedores de las problemá
ticas del futuro, de sus desafíos 
y exigencias, individuales y socia
les. Ya no bastan los estudios de 
historia, política y economía que 
se remontan a épocas pasadas o 
que se contentan con conocimien
tos teóricos generales y que solo 
dan un barniz de cultura gene
ral. El periodista debe adquirir 
conocimientos sobre las nuevas 
tendencias y corrientes que im pri
men al mundo su ritmo; debe 

conocer las causas de los aconte
cimientos, así como su probable 
desenlace para mover las concien
cias y sugerir alternativas y solu
ciones viables. Precisa saber las 
fuerzas motoras de la revolución 
microelectrónica, lo que ella signi
fica para los países industrializa
dos y lo que puede significar en 
términos de productividad, com
petitividad, empleo y soberanía 
para los países latinoamericanos. 

Los currícula, en otras pala
bras, deben prestar más atención 
al mundo técnico y social que va 
naciendo y a las complejidades 
que plantea y a las necesidades 
de enfrentarse a los problemas 
generales y locales. 

Se requiere que los comunica
dores sean más conocedores de los 

Sin autonomía 
individual y social 
no hay aprendizaje 

innovativo 

cauces por los cuales la humani
dad se encuentra impulsada hacia 
un porvenir lleno de promesas, 
pero también de peligros e incer
tidumbres; más capaces de pronos
ticar y movilizar las potenciali
dades humanas para encaminar los 
mm bos preñados de posibilidades 
de la sociedad y contribuir con 
análisis profundos y enfoques 
equilibrados a la dilucidación de 
los problemas venideros y de las 
al ternativas al alcance. 

En ningún campo el elemento 
anticipatorio reviste tanta impor
tancia para la educación como 
en el de las nuevas tecnologías. 
Especialmente en América Latina 
han abundado las voces en contra 
de la penetración de estas tecno

logías sofisticadas, especialmente 
por sus nefastos impactos en los 
valores culturales, el empleo, la 
soberanía de las naciones y has
ta su economía. Solo últimamen
te parece imponerse una tendencia 
más ponderada, resuelta a ver no 
solo las desventajas sino también 
las ventajas de las nuevas tecno
logías y a aceptar una visión más 
equilibrada respecto al significado 
y alcance de la revolución micro
lectrónica y bioenergética. 

He aquí un enorme desafío 
para los educadores en general y 
para los formadores y comunica
dores en particular. Dado el am
plio universo de estas nuevas tec
nologías, su vasto campo de apli
cación en todos los sectores eco
nómicos y sociales y la velocidad 
de su introducción -estamos 
en vísperas de la sociedad infor
matizada- resultan obsoletos los 
sistemas educativos y currícula 
que aún hacen caso omiso de esta 
revolución científica y tecnológi
ca. El resul tado inevitable son 
millares de egresados sin una 
mínima noción del dinamismo y 
de los múltiples efectos que gene
ran estas tecnologías, del modo 
profundo en que van revolucio
nando las economías y estructu
ras de los países desarrollados, 
de la manera como incidirán so
bre los países menos desarrolla
dos y de las formas más conve
nientes de enfrentar y preparar 
a estos países para este arrollador 
fenómeno. 

De la eficacia en lograr este 
mensaje periodístico y comunica
cional dependerá en alto grado el 
que el año 2.000 vea un conti
nente latinoamericano vigoroso en 
despegue hacia una sociedad diná
mica, moderna y competitiva en 
escala mundial o un continente 
ensimismado y apegado más a los 
modelos de desarrollo del pasado 
que a los del mañana. 

Apreciamos en el video una nueva invitación al vuelo
 
creativo de un pueblo que reafirma su memoria histórica
 

ploración y estudió los diferentes casos, los esce
narios disponibles, con la idea de lograr una inmer
sión en aquella realidad que trataría de comunicar y 
reflejar en un programa de video. Fue momento para 
escuchar y entender. Fue momento para descubrir 
aquellos elementos fundamentales que permitirían 
la elaboración de un guión. En primer lugar, duran te 
esos cinco días de prolongadas charlas con familias, 
trabajadores sociales, miembros de asociaciones, 
psicólogos y niños que fueron víctimas involunta
rios de tal violencia, se llegó a algunas conclusiones 
de base. Los "niños" ya dejaron de serlo y se han 
convertido en adolescentes o jóvenes adultos. Du
rante esos largos años de superación algunos han 
quedado atrás marcados por el trauma de la violen
cia. Otros, sin dejar de perderla de vista, han trata
do de reconstituir su vida proyectándose al futuro, 
estudiando para poder "ser algo" en la vida, asu
miendo, con sacrificio, a su familia inmediata (ma
dre y hermanos) como imperativo prioritario en me
dio de la planificación de su futuro. 

A los dos meses de este primer encuentro, el equi
po de producción regresó a la provincia después de 
haber decidido sobre tres casos específicos y haber 
elaborado un guión que, aunque respetó la espon
taneidad, fijó el desarrollo de una cierta línea na
rrativa. Hubo ficción. Algunas escenas fueron mon
tadas. Se respetaron los escenarios auténticos y 
fueron los jóvenes y sus respectivas familias los que 
se convirtieron en protagonistas. Fueron ellos los 
que relataron sus historias. Conjugaron sus penas 
con sus sueños. La cámara los siguió y trató de plas
mar, en pocos minutos, el sentir y accionar cotidiano 
del joven que, aunque "especial" por ser hijo de de
saparecido, vive las mismas angustias del entorno so
cio-económico de su clase obrera y pobre. 

Diez días de grabación contribuyeron a presagiar 
una etapa de postproducción extensa y tediosa. 
El papel y desempeño protagónico de los jóvenes 
fue extraordinario. Lo asumieron con seriedad y 
sacrificio pues tuvieron que recordar lo que en mu
chos momentos hubieran querido olvidar. Pero el 
dolor estaba profundamente arraigado, entremezcla
do con el complejo de culpa personal por no haber 
podido impedir que les arrancaran al padre y aquel 
luto que aún no habían podido experimentar por la 

muerte del desaparecido a quien, esperanzadamente, 
confiaban volver a ver algún día. Las consignas 
políticas de "aparición con vida y castigo a los cul
pables" los condenaban al dolor permanente por la 
ausencia del ser querido. 

En tan solo veintiocho minutos se trató de sinte
tizar esta realidad en una alquimia de ficción y ver
dad. La realidad que se presentó no es, precisamen
te, la que muchos quisieran ver. A algunos les choca 
enfrentarse a testimonios de jóvenes que, a pesar de 
su experiencia personal, parecen no estar "politi
zados". A otros les repele la idea de que los jóvenes 
piensen que son la escuela y la educación burguesa, 
la única garantía para la movilización social y la 
superación de su condición de clase labrera. Frente 
a todo el discurso de marcado acento ideológico 
que genera el trabajo en el campo de los derechos 
humanos, estos jóvenes, víctimas directas e inocen
tes de la barbarie humana, nos hacen reflexionar 
que el tema de "derechos humanos" va más allá de 
las injustificadas violaciones que se producen en los 
regímenes autoritarios y dictatoriales. Y nos hablan 
de la vivienda, del derecho a la educación y de una 
vida humana digna de ser vivida. . 

Creemos que si un programa de este tipo puede 
generar reflexiones individuales y colectivas más 
profundas en medio de todas las contradicciones 
por una "falta de línea" o "coherencia ideológica" 
entonces, el esfuerzo valió la pena. Pero lo que más 
podría consagrar esta experiencia de video como un 
intento de comunicación popular es la reacción de 
uno de los jóvenes protagonistas que, al terminar de 
ver el programa, pudo afirmar con una fuerte carga 
emocional: "íEsta es mi vida!". Esta posibilidad de 
retorno, de devolver al pueblo, a la gente, todo aque
llo que le pertenece es uno de los valores inaliena
bles que nos permiten pensar que se puede hacer 
comunicación popular con video. 

La técnica del video nos facilitó la realización de 
un trabajo que hubiera resultado muy costoso pro
ducir en filme. El poder rep<1.sar las tomas del día 
nos permitió compartir con los protagonistas la mar
cha del trabajo. No sabemos si volveremos a encon
trarnos, pero sí lamentamos el momento de la sepa
ración. El trabajo fue el producto de un esfuerzo 
comunitario O 
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televisiva se encuentran en constante y franco pro velen por la protección de los derechos de los pro En ningún continente el proble rrollo tecnológico desenfrenado, mera se nutre de la segunda, no 
ceso de actualización, los grupos de producción de ductores, que promuevan la industria nacional y ma de los valores nacionales y los deberes de los estados y em la absorbe ni destruye. Solo que 
video alternativo enfrentan los inconvenientes y que tengan en cuenta a los productores medios, culturales se ha mantenido más presas, las obligaciones y responsa las naciones más dinámicas cientí
obstáculos más salvables de una producción, a sa de ordinario preferidos por la televisión so pretexto candente, por más tiempo, que en bilidades del hombre frente a la fica, tecnológica y culturalmente 
ber, una cámara amateur u obsoleta, una grabadora de que no son una buena inversión comercial. América Latina. Existe enorme sociedad, la familia y consigo y que son las forjadoras del futu
con cabezas gastadas por ser contínuamente utiliza preocupación respecto de la pene mismo. ro de la raza humana, aportarán, 
da como reproductora, la ausencia total de islas de tración cultural extranjera. Los Somos testigos, hoy día, de un necesariamente, más a la cultura 
edición y de infraestructura de audio que asegure 

VIDEO Y COMUNICACION POPULAR 
esfuerzos por proteger los valo choque entre esta naciente cul universal que se va formando, 

una buena banda sonora. res latinoamericanos autóctonos y tura universal, hacia la cual va que otras naciones menos diná
Se hace imperativa la formación de redes de 

Optamos por prescindir del calificativo "video 
sus estilos de vida son particular em pujada nuestra civilización por micas y más maniatadas a estilos 

productores de video alternativo que les permita, a 
popular" a fin de superar las dos corrientes que pa
recerían delinearse en este quehacer entre "tecnó mente articulados en la región. los resortes de su propio desarrollo de vida anacrónicos. 

través de una propuesta cooperativista, poder con cratas" y "conceptualistas". No son éstos, tiempos Generaciones de comunicólogos, y las costumbres nacionales arrai Para los procesos educativos y 
tar con los equipos de producción necesarios. Be pedagogos y antropólogos han se gadas profundamente en costum especialmen te para la capacita
rardi comenta que "en la Argentina hay experien

de entrar en interminables controversias. Es preciso 
ñalado el papel extranjerizan te y bres, tradiciones y valores ances ción de comunicadores innovati

cias en la producción de video que no se han di
reconocer el video como medio de comunicación, 

transcultural desempeñado por la trales de sus pueblos. Cabe, por vos este enfoque parece de singu
vulgado y que son de sectores medios de pueblos del 

es necesario conocer su técnica y lenguaje. Acepta
mayoría de los medios masivos, tanto, precisar cuál es la "iden lar importancia. Intenta inculcar 

interior, en los cuales ha habido experiencias muy 
mos que la comunicación es el objetivo que perse
guimos en una producción de video que se presenta sobre todo por la prensa escrita, tidad cultural" que se quiere con en el estudiante una sana concien

interesantes, inc~ida la creación de canales de tele como alternativa ante el avasallamiento de medios la radio, la televisión y el cine. servar y cuáles son los valores na cia crítica frente a las normas, 
visión. Hay dos o tres que están funcionando, de Abunda toda una literatura críti cionales y culturales que se en ejemplos y valores foráneos, y una 
hecho ilegalmente, porque la ley no permite que las 

masificanres y representantes de intereses sectoria
ca y denunciadora en contra de cuentran en peligro. Es preciso conciencia crítica frente a todo lo 

cooperativas tengan medios de comunicación". 
les. Reconocemos que el video aparece como la 
oportunidad de expresarse para aquellos cuya voz los comics y shows estilo Holly determinar cuáles de estos valores propio. 

De la misma manera, la ausencia de políticas claras no encuentra eco en la televisión comercial. Yapre wood, las series policíacas como deberían ser conservados y cuáles La necesidad de orientar los 
de comunicación basadas en leyes de radiodifusión ciamos en el video una nueva invitación al vuelo crea "Hawai cinco cero" o "Kojak" deberían ser desechados. procesos educativos hacia el futu
abiertas a procesos participativos, ha hecho posible tivo de un pueblo que sale al rescate de aquellas y producciones como "DalIas" Hasta ahora, en América Lati ro plantea, por lo tanto, tareas 
el surgimiento de monopolios de video clubs y esta pautas que reafirman su memoria histórica y su iden o "Dinastía" que transmiten un na, se ha dado, por parte de pe arduas y que, a primera vista, 
ciones de cable televisión con fuertes intereses co tidad cultural. mensaje foráneo y alienante de dagogos y comunicadores, mucho pueden parecer poco deseables. Es 
merciales, ajenas a cualquier proyecto de democra Hay experiencias de trabajo en video alternativo una cul tura y un estilo de vida énfasis a la tendencia a colocar lo más difícil hacer ver al hombre 
tización de las comunicaciones. Faltan leyes que es que deben ser tomadas en cuenta. Una de ellas es la que poco tiene que ver con Amé los propios valores en un pedestal que no basta con el .cambio de 
timulen la producción y distribución de videos, que del Sindicato de Obreros Metalúrgicos de Sao Ber rica Latina. demasiado alto y concebirlos co estructuras y tecnologías, sino 

nardo y Diadema en el estado de Sao Paulo, Brasil No puede, por lo tanto, poner mo un acervo imperecedero que que la salida del subdesarrollo 
relatada por Regina Festa y Luis Fernando Santoro, requiere, ante todo, cambios dese en duda lo justificado de esta habría que defender indiscrimina

Producir es siempre un esfuerzo comunitario (Media and Development (WACC 1/1987-VOL preocupación latinoamericana. Lo damente y a toda costa, en vez de mentalidad y de conciencia, sin los 
XXXIV, pág. 29). Allí, la Televisión de los Trabaja cuales los demás cambios y transque sí puede y debe cuestionarse conceptualizarlos de manera crí
dores ha explorado los usos alternativos del video formaciones están condenados aes si el grado de sensibilidad no tica y aceptar que, si bien muchos 
en la búsqueda de una estructura narrativa diferen permanecer como triste alucinaresulta excesivo y si esto no reper valores deben sobrevivir y enrique
te, en la habilidad de utilizar los valores simbólicos ción. Que el periodista y el comucute de manera desfavorable sobre cer para siempre la cultura global 
del mundo del obrero, en las posibilidades de utili nicador, como portador de unasistemas educativos y procesos de del hombre, otros deberían ser 
zar la ficción para capacitar, en la investigación par superados. visión social más pacífica y másaprendizaje necesariamente orien
ticipativa que organice la memoria colectiva, en la justa que la de hoy, tiene en estotados hacia el futuro y capaces En muchos países en desarrollo 
participación de obreros como entrevistadores y un papel extraordinariamente sigde asimilar lo que podríamos ha tenido lugar un proceso de po
comentadores de sus propios procesos socio-políti nificativo, no requiere de ultellamar la creciente "cultura uni larización en el "que la multi
cos, y en el uso del video y de los recursos de la tele riores análisis. versal", que tiene que ver con plicidad va a costo de la unifor
visión (por ejemplo, transmisiones en vivo y en di un conjunto de valores universa midad y viceversa". Se cree que Deberá ser tarea de los estable
recto) para acontecimientos de gran importancia. cimientos académicos reexaminarles que van tomando cuerpo en la identidad cultural excluye, a 

sus currícula y planes de estudiotorno a aspectos fundamentales priori, interdependencias globales, 
UNA EXPERIENCIA DE PRODUCCION del convivir: los derechos huma que la autonomía no es compati y sus materiales y métodos peda

gógicos para determinar si estánnos, el respeto a una calidad de ble con la integración... que la 
Una organización de derechos humanos nos en preparando profesionales capacesvida decorosa y a un medio am conciencia universal represen ta 

cargó la realización de un trabajo sobre los hijos de biente sano, el rechazo al arma de cumplir con estas funciones ouna amenaza aÍa independencia 
desaparecidos políticos a los diez años de ocurrido si sus egresados se encuentran tomentisrne-desenfrenado, a la per nacional. Pero la verdadera cultura 
el hecho en una provincia del interi~el país. petuación del abismo norte-sur davía aprisionados en los modelosuniversal y la identidad cultural 

El equipo de producción efectuó un viaje de ex- del pasadoOy el cuestionamiento de un desa- nacional son compatibles, la pri
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