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fIl NOTICIAS
 
COSTA RICA: 1986 

cional de la Asociación Ar ta, principalmente, a analizar
 
gentina de Semiótica se reali la actividad cumplida por
 
zó en la Facultad de Bellas el Plan DENI durante sus
 
Artes de la Universidad Na dieciocho años de existencia.
 
cional de la Plata, durante Los cinco días del certamen,
 

PREMIO "IPS" A los días 7, 8 y 9 de noviem que tendrá régimen de inter
 UNA DEMOCRACIA 
F}LIPINO DEBATEN SOBRE NUEVO bre de 1986. nado, se dividirán entre el es

José Burgos, periodista y ORDEN INFORMATIVO El evento permitió la tudio y análisis del trabaj o 
editor filipino, recibió el MUNDIAL reorganización definitiva de la realizado, la sistematización 
premio internacional patroci Los países en vías de de entidad a más de elección de de sus contenidos y la pro AMENAZADA 
nado por la agencia de noti sarrollo y las naciones indus autoridades. Los campos que gramación de su metodo

cias lPS (Inter Press Servi trializadas mostraron sus pro se registraron como de inte logía.
 
ce), en ceremonia celebrada fundas diferencias respecto al rés para la presentación de
 
el 27 de octubre en la sede Nuevo Orden en la Informa investigaciones sobre el tema
 
de las Naciones Unidas (Nue ción y Comunicación Interna del Congreso fueron los si

va York). La distinción fue cional (NOrrC), durante la guientes: literatura y poéticas
 
entregada por el director ge sesión anual del comité de de la escritura, narrativa y esde finales de la década ante los países del Istmo, desgarrados por
 
neral de IPS, Roberto Savio. información de la Organiza poesía popular, filosofía del rior, Costa Rica, al igual que las profundas luchas intestinas. Esto no sig
DBurgos es editor de los ción de las Naciones Unidas lenguaje -lingüística y lógica, MANUEL ROJAS BOLAÑOS demás sociedades centroamerica nifica ausencia de conflictos sociales ni 
periódicos filipinos "We Fo celebrada en julio de 1986 medios masivos, teorías y nas, entró en una etapa de abierta cri de perturbaciones políticas, pero unos 
rum", "Malaya" (Libertad), en Nueva York. prácticas estéticas, arquitec sis económica. Los precios crecieron y otras han podido mantenerse dentro 
"Midday" y "Tinig NG Masa" El comité aprobó las re tura y diseño, discurso polí aceleradamente, hasta alcanzar la infla de límites manejables para el sistema. 
(La Voz del Pueblo). En comendaciones del Grupo de tico y política de los discur Desmenuza el autor los antecedentes ción en 1982 el punto más alto en 10 En ese sentido es posible afirmar que en 
1982 fue arrestado durante el los 77 (que aglutina al mun sos y, finalmente, los textos que explican el tono de la campaña y que va de la década: 81.8 por ciento. Costa Rica la crisis ha asumido, en el 
régimen de Ferdinand Mar do subdesarrollado). Se opu y discursos del psicoanálisis. los resultados electorales. Entre los Los salarios promedio reales decrecie plano de lo político, una forma larvada. 
cos bajo el cargo de "sub sieron los países occidenta antecedentes destaca tres: la crisis eco ron aproximadamente el 42 por ciento Varias son las causas que explican 
versión". Se 10 galardonó por les industrializados que consi nómica, la evolución del Partido entre 1979 y 1982; el desempleo aumen esta situación: en primer lugar, entre 
su "integridad profesional, deran al NOrrC como una CONCURSO DE GUIONES Liberación Nacional y el influjo de tó (8.5 por ciento para el desempleo 1948 y 1978, la sociedad costarricense 
coraje personal e independen vertiente amenazadora de la RADIOFONICOS los Estados Unidos en la contención abierto y 21.8 por ciento para la subuti pasó por un largo período de auge eco
cia desplegadas como perio libertad de prensa. El Ter La Asociación "Audio de la crisis. Efectivamente, dentro del lización total de la mano de obra); nómico y reformismo político que le 
dista y editor bajo las extre cer Mundo busca, en cambio, Video-Misión" (AVM) de Ca clima de estabilidad polüica que carac la producción descendió hasta llegar al permitió elevar substancialmente el nivel 
mas condiciones de la Ley un equilibro en el control racas (Venezuela) invita al teriza la moderna democracia costarri -7.3 por ciento en 1982; la moneda na de vida de amplios sectores sociales: 
Marcial durante el gobierno del flujo informativo inter Concurso Latinoamericano de cense, las conquistas reformistas del cional, el colón, se devaluó cerca del los salarios reales crecieron moderada 
de Marcos", dijo el director nacional. Guiones para Radio. El certa Partido Liberación Nacional, keyne 600 por ciento; las exportaciones y las pero constantemente entre 1950 y
de IPS. Los miembros del Grupo men constituye parte de la siano en economia, debieron evolucio importaciones descendieron ese año a 1970; se mejoraron los servicios de 

de los 77 durante el deba campaña promovida por el nar hacia el nealiberalismo por motivo niveles similares a los de la segunda mi salud y educación; y, en general, el Es
te destacaron que mientras PREPARAN ENCUENTRO Papa Juan Pablo Il, con moti de la crisis económica. Los Estados tad de la década anterior. tado mostró una sostenida preocupa
ellos representan el 70 por CONTINENTAL DE CINE vo del V Centenario de la Unidos apoyaron este cambio y el go Sin embargo, la sociedad costa... ción por las llamadas funciones de le
ciento de la población mun En Montevideo (Uru Evangelización de América bierno saliente pudo ufanarse de haber rricense ha logrado conservar una gran gitimación, lo que significó creación 
dial sólo abarcan el 17 por guay) del 11 al 17 de enero Latina. contenido la crisis. La campaña se ins estabilidad política, sobre todo si se la de instituciones y programas, con una 

PREMIO UNESCO ciento de la circulación total de 1987 se realizará el V En cribió en este contexto y por ello se compara con la situación del resto de considerable elevación de los gastos so
"EDUCACION PARA de diarios, el 5 por ciento de cuentro Continental de Cine, redujo a un debate que no afrontó los ciales del sector público. Todo esto auna
LA PAZ" los transmisores de televisión en el que se congregarán los problemas fundamentales, privilegió el do a la existencia de un régimen de lif~¡¡¡¡¡¡¡~Ia~~ 

El Premio Unesco "Edu y el 12 por ciento de recep representantes de los países marketing polüico y, desde el Partido bertades públicas bastante desarrollado, 
cación para la Paz" de 1986 tores de ese mismo medio. de América del Sur. Liberación, capitalizó el afán de paz y a un perfeccionamiento sostenido del 
fue otorgado al filósofo, edu Por tanto, se argumentó, es El Plan de Educación Ci .... .~';:f¡¡¡. el repudio de la guerra como solución mecanismo democrático de elección de 
cador y comunicador social, indispensable el logro de un nematográfica de Niños (Plan al Conflicto Regional por parte de una gobernantes, y a la ausencia institucio
Paulo Freire, en reconoci equilibrio informativo en el DENI), organizador del certa may oria de costarricenses. Señala el 

A pesar de la crisiseconómica, 
nal del ejército. la sociedad costarricense ha 

miento a su trayectoria en la planeta. men, está integrado por: autor el influjo de los sondeos en la Ello favoreció la canalización ins
lucha de América Latina por CINEDUC en Brasil, Taller de elaboración de los discursos polüicos, conservado una gran titucional del conflicto, inhibiendo los 
lograr una plena comunica Cine en República Domini el clima de beligerancia ideológica en estabilidad politica. enfrentamientos abiertos entre clases 
ción participatoria y demo cana, Instituto de Cine para torno al conflicto del Itsmo, clima ati En este sentido, la crisis en lo sociales, y otorgando a la "democra
crática. la Infancia y la Juventud AVD convoca a todos zado por la versión unilateral de los.... cia" costarricense una legitimidad sor

en Paraguay, CEDUCI en los escritores residentes en la grandes medios y pone en perspectiva 
polúico ha asumido 

prendente en un contexto regionaluna forma larvada .Ecuador. En Uruguay y Bo región a participar sobre las el futuro de la democracia en Costa donde lo normal ha sido la presencia 
ENCUENTRO ARGENTINO livia mantuvo su denomina siguientes bases: -el concurso Rica, constreñida a un modelo formal ... de regímenes de fuerza, y la margina
DE SEMIOTICA ción inicial. se desarrolla en las catego por la crisis económica y el conflicto lídad política y social de amplios sec

El Primer Congreso Na- Este V Encuentro apun rías santoral de la iglesia uní de la Región. tores sociales. 
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l 
a crisis ha producido un desme
joramiento de las condiciones de 

~ vida de los sectores medios, del 
campesinado y de los trabajadores del 
campo y de la ciudad; sin embargo, 
puesto que en el pasado reciente el 
Estado fue relativamente efectivo para 
responder a las demandas de los secto
res sociales subalternos, la mayoría 
de los costarricenses aún parece mante
ner su confianza en la posibilidad de 
una resolución más o menos rápida de 
la crisis y de un retorno a los niveles de 
vida anteriores a 1979. En ese sentido, 
el peso del pasado sigue aún determi
nando las visiones de los costarricenses 

sobre los orígenes de la crisis y sus posi
bles formas de solución, al margen de 
los cambios que están ocurriendo, y 
que posiblemente arrojarán en la próxi
ma década una sociedad y un Estado 
muy diferentes a los del período de pre
crisis. 

En segundo lugar, entre 1982 y 
principios de 1986, la crisis económica 
pudo ser contenída artificialmente, re
forzando las imágenes del pasado, 
con la consiguiente renovación de la 
esperanza en los partidos políticos tra
dicionales y en sus promesas de solu
ción a corto plazo de los problemas. 

En efecto, la situación del país a 
finales de 1985 era considerablemente 
mejor que la de 1982. Había descendi
do la Inflación, situándose en un 10.9 
por ciento; los salarios reales recupera
ron parte del poder adquisitivo perdi
do; descendió la tasa de desempleo 
abierto, y la producción había nueva
mente crecido después de 1982. ¿Ha
bía ocurrido un milagro? 

A riesgo de sobresimplificar, se 
podría decir que la contención de la 
crisis, con la consiguiente estabilidad 

El peso del pasado
 
institucionalista determina
 

todavia la visión de los
 
costarricenses sobre el origen
 

de la crisis y sus posibles formas
 
de solución .
 

alcanzada durante los últimos años del 
gobierno de Luis Alberto Monge (I982
1986), fue posible gracias a la copiosa 
ayuda externa que le fue proporciona
da, fundamentalmente por el gobierno 
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de los Estados Unidos. Según datos del 
Departamento de Estado, entre 1982 
y 1985, Costa Rica recibió asistencia 
económica por valor de 643 millones de 
dólares, aproximadamente. De ese total, 
el 73 por ciento iba dirigido hacia el 
logro de la estabilización económica 
(Edelman, 1985 :41). 

Esa estrategía de contención de la 
crisis también marcó el inicio de una 
nueva etapa en el país, caracterizada 
por la creciente influencia del gobierno 
de los Estados Unidos y de los organis
mos financieros internacionales, en la 
definición de las políticas económico
sociales del gobierno, y en el manejo 
de las relaciones exteriores, sobre todo 
en 10 que atañe a Nicaragua y al conflic
to regional. Desde en tonces el país 
se ha tornado más dependiente en 10 
económico, y menos soberano en 10 
político; además de que ha entrado en 
una vía de modificaciones en la estruc
tura económica de la sociedad y en el 
ámbito estatal, cuyas consecuencias ape
nas comienzan a ser observables. 

La estrategia de contención
 
de la crisis dio inicio a una
 

nueva etapa caracterizada por
 
el creciente influjo del gobierno
 
de los Estados Unidos y de los
 

organismos financieros
 
internacionales .
 

S
in embargo, la Administración 
Monge no llevó hasta sus últimas 
consecuencias los cambios sugeri

dos por el FMI, el Banco Mundial y 
la' AID, quizá por el temor a desatar 
un clima incontrolable de protesta so
cial, como 10 dejó entrever el movi
miento contra las alzas de las tarifas 
eléctricas, ocurrido en junio de 1983. 
Por supuesto que también pesaba el 
pasado reformista de las principales 
figuras del gobierno. En todo caso, 
logró atenuar las demandas de presta
mistas y donantes, dando "como resul
tado una especie de híbrido entre la 
visión ortodoxa de la economía y el 
modelo de desarrollo vigente en el 
país en el período anterior a la crisis" 
(CEPAS, 1985 :6). 

En el plano de lo externo, esta 
solución de compromiso se refleja en 
la proclama de neutralidad lanzada en 

OsClll' Aria: el Eltedo ItO puede ...ir cre
ciendo al ritmo que creció en el pasado 

noviembre de 1983, mediante la cual el 
país se declaró neutral en los conflic
tos armados entre otros estados, pero 
absolutamente beligerante en el campo 
ideológico. 

Finalmente, desde 1982 Costa Ri
ca vive una situación de enfrentamien
to con al régimen sandinista, enfrenta
miento que es en su mayor parte induci
do por los Estados Unidos, sin que el 
país pueda, dentro de la lógica que pri
va en los hombres de gobierno, actuar 
en forma diferente, so pena de perder 
la ayuda financiera, el acceso a los mer
cados norteamericanos y el apoyo en 
las rondas de negociación de la deuda 
externa. Las supuestas o reales agresio
nes del sandinismo, además, han servi
do para montar una campaña de exacer
bación del patriotismo, que raya en la 
xenofobia; que crea falsos enemigos 
internos (como los campesinos que de
mandan tierras o los trabajadores que 
piden mejores condiciones salariales); 
que lIama a la defensa de la democra
cia, pero despojando al concepto de 
toda referencia a la igualdad económi
ca, y que asocia esta defensa con la de 
los valores de la libre empresa y el 
mercado. 

Democracia y estabilidad políti 
ca in abstracto, son presentadas como 
valores intrínsecos de la nacionalidad 
costarricense, frente a "pueblos levan
tiscos", COtIlO los del resto de la región, 
acostumbrados a solventar sus conflic
tos violentamente. En el fondo 10 que 
se manej a es el par civilización -barba
rie, con las connotaciones ideológicas 
y políticas que tal presentación im
plica. 

_ 

CAPACITACION, INVESTIGACION y 
SUMINISTRO DE DOCUMENTACION PARA 
INTERCAMBIO DE NOTICIAS 

1.	 Formación 
La formación debería ser reconocida como un aspec

to vital en el establecimiento y transmisión de intercambios 
de noticias. 

2.	 Objetivos principales 
La formación debería concentrarse en: 

la elaboración de noticias para intercambio, 
coordinadores (centrales y de contacto), 
operaciones técnicas, 
mantenimien to, 
dirección de ingeniería, 
servicios auxiliares en general. 

3.	 Cooperación 
Se deberá solicitar a las uniones de radiodifusión, a 

los radiodifusores individuales, a las universidades, a las 
instituciones de capacitación y a las organizaciones donan
tes que cooperen en la obtención de recursos para el progra
ma de capacitación mencionado. 

4.	 Equipo 
Se debería solicitar a los fabricantes que apoyen la 

capacitación en el manejo y mantenimiento correcto de 
su equipo. Los radiodifusores deberían intentar incluir 
acuerdos contractuales a este efecto al comprar el equipo. 

S.	 Objetivos de la Formación 
Los radiodifusores deberían adoptar y promover 

una visión realista y seria en relación con los objetivos que 
se pueden lograr a través de la capacitación y utilizar los 
resultados de una manera que respete los esfuerzos rea
lizados. 

6.	 Investigación 
Se debería ofrecer a las instituciones de investigación 

temas relacionados con el intercambio de noticias, de modo 
que su estudio favorezca la formación en la materia. 

7.	 Coordinación de la Formación 
Se debería solicitar a las uniones de radiodifusión y 

a las instituciones de capacitación que obtengan informa
ción sobre una base recíproca en cuanto a todos los progra
mas de formación, con el fin de una mayor armonización 
y coordinación de los proyectos de formación, especial
mente en las regiones en vías de desarrollo. 

tfiJjj 
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Más de mil documentos teóricos, metodológicos y prácticos.
 
Fácil acceso a selección de materiales.
 
Reseñas bibliográficas y resúmenes de documentos.
 

Una minienciclopedia sobre comunicación, cultura y educación popular.
 
Un cuidadoso trabajo del Departamento de Investigación de CIESPAL.
 

Los tres volúmenes: US $10. SI. 1.000 
SI.	 400Precio unitario: US $ 4. 

Pedidos a el ESPAL, Apartado 584, Quito - Ecuador 
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fomentar aquellas uniones que necesitan más ayuda en lo 
técnico, educacional y financiero, el proyecto del intercam
bio de noticias de la CBU debe ser tomado en cuenta de 
forma prioritaria por agencias internacionales como UNES
CO y FES Y otras uniones de radiodifusión. 

9. SIN télex 
SIN hará lo posible por transmitir sus ofertas vía 

télex a Madrid muy temprano a fin de que Madrid tenga 
suficiente tiempo para transmitir la información y su uso 
por el Centro de Coordinación de la EBU / UER en Gine
bra y eventualmente por las otras uniones. 

OPERACIONES ESPECIALES 

1. Formación de un grupo ínter-unión 
Un "grupo inter-unión que coordine operaciones es

peciales" debe ser formado tan pronto como sea posible 
para facilitar la organización y proveer un mecanismo para 
la coordinación, cooperación y asistencia de operaciones 
especiales, llevadas a cabo en regiones que no sean las 
propias, por parte de radiodifusores. El grupo tendrá misio
nes determinadas que dependerán de la existencia de un 
radiodifusor huésped. Si hay un radiodifusor huésped, el 
grupo será principalmente consultivo; de lo contrario, 
tendrá un rol operacional más activo. 

2. Calidad de miembro 
La calidad de miembro del grupo, que no sería obli

gatoria, existirá para un solo representante por cada unión. 
Estos representantes deben tener experiencia profesional 
en asuntos de radiodifusión, especialmente .con respecto 
a operaciones vía líneas telefónicas y en relación con la 
dirección operativa interna. 

3. Reunión del grupo 
El grupo se reúne-regularmente para formular y armo

nizar la política entre las uniones a fin de crear un ambien
te más favorable para la radiodifusión y televisión, especí

ficamente en dos casos: 1) acontecimientos internacionales 
pre-determinados, de los cuales se conocen, en general, la 
hora y la extensión de las actividades, 2) acontecimientos 
no-conocidos con anterioridad o acontecimientos de cri
sis, cuyas demandas son inmediatas e inciertas. Sea cual 
fuera el caso, el grupo puede proceder como punto de con
tacto y/o centro de coordinación para los radiodifusores 
extranjeros. 

4. Radiodífusores individuales 
La coordinación del grupo no debe interferir con 

esfuerzos de radiodifusores individuales por establecer sus 
propias instalaciones de transmisión para suministros unila
terales provenientes de afuera. Se supone que estos radio
difusores individuales realizarán sus operaciones dentro del 
marco general de cooperación y que extenderán su asis
tencia a otros radiodifusores siempre que sea posible. 

5. Reducción de restricciones 
Colaborando intensamente con cada unían y sus 

miembros, el grupo realizará esfuerzos continuos para ase
gurar que las restricciones o limitaciones gubernamentales 
en el establecimiento de estaciones de tierra móviles o por
tátiles para satélites por parte de los radiodifusores, sean 
reducidas; sobre todo en casos de emergencia, en favor de 
todos los radiodifusores tanto de televisión como de radio, 
incluyendo, por ejemplo, en casos particulares, el uso de 
tecnologías nuevas, que permitan conexiones de comuni
cación con Inmarsat. 

Además de las actividades del grupo inter-unión 
ya mencionadas es muy importante especificar las facili
dades necesarias como mínimo, que los radiodifusores 
huéspedes deberán poner a disposición de radiodifusores 
internacionales en caso de "operaciones especiales". 

Considerando que actualmente este mínimo de faci
lidades no está disponible en todas partes, la Conferencia 
opina que se debe intentar activamente la consecución de 
este objetivo. En este contexto sería importante obtener 
los siguientes recursos: 

- un alimentador para cada circuito de transmisión 
disponible, equipado con VTR y TBC para uso de radiodi
fusores extranjeros; 

equipo de conversión; 
- capacidades de monitoreo; 
- comunicaciones de coordinación compuesta de lí

neas telefónicas IDD, equipo terminal con cuatro hilos y 
por lo menos un aparato de télex. 

En conclusión, se subrayó que estas medidas tienen 
como fin permitir un mayor acceso y facilidad de reporta
je a los radiodifusores de países en desarrollo sobre aconte
cimientos internacionales, si estos acontecimientos ocu
rren en el extranjero. 

SATELITES y NUEVAS TECNOLOGIAS 

La Cuarta Conferencia Mundial sobre Noticias en Ra
dio y Televisión espera que el grupo especial inter-unión 
participará lo más pronto posible en reuniones conjuntas 
con INTELSAT y sus signatarios para discutir cuestiones de 
operación a escala global, y que estas reuniones se convier
tan en un aspecto permanente de las consultas continuas 
entre los usuarios del sistema. 

LAS ELECCIONES DE 1986 

E
n tal contexto se desarrollaron 
las elecciones del domingo 2 de 
febrero de 1986. Como era de 

esperar, los costarricenses acudieron 
masivamente a las 6.751 urnas electo
rales establecidas a lo largo y a lo an
cho de este pequeño país, de 5 1.100 
kilómetros cuadrados y poco más de 
2.5 millones de habitantes. En un am
biente plagado de banderas y de tranqui
lidad, depositaron el voto por el candi
dato de su preferencia, en las eleccio
nes que normalmente se realizan cada 
cuatro años para elegir presidente de 
la República, vicepresidentes, diputados 
y munícipes. 

De 1.486.474 1 votantes potencia
les (el 50.4 por ciento hombres y el 
resto mujeres), votaron 1.216.300, lo 
que arroja un porcentaje de abstencio
nismo de 18.2 por ciento. Del total de 
votos válidos para presidente (1.185.222) 
el candidato del Partido Liberación Na
cional (PLN), Osear Arias Sánchez, 

Democracia y estabilidad 
politica in abstracto son 

presentadas como valores 
intrtnsecos de la nacionalidad 

costarricense, frente a "pueblos 
levantiscos" -el resto de la 
región- acostumbrados a 
solventar sus problemas 

violentamente . 

resultó triunfador, con el 52.3 por cien
to de los votos, frente a un 45.8 por 
ciento alcanzado por el candidato del 
Partido Unidad Social Cristiana 
(PUSC), Rafael A. Calderón. 

Los restantes cuatro candidatos, 
entre los que se contaban dos de izquier
da, Rodrigo Gutiérrez de Alianza Po
pular y Alvaro Montero de la Coalición 
Pueblo Unido, apenas alcanzaron el 
1.9 por ciento del total de votos váli
dos, lo que señala un desmedido apoyo 

1. Del total de votantes potenciales, 
el 68.1 por ciento lo conforma

ban personas entre los 18 y 39 años de 
edad. En Costa Rica el 49 por ciento 
de la población, aproximadamente, vi
ve en áreas urbanas; el resto en áreas 
rurales. 

para las fórmulas tradicionales de la 
política costarricense. 

En lo que se refiere a diputados, 
también el PLN obtuvo una aplastan
te victoria, con el 47.8 por ciento del 
total de votos válidos, eligiendo a 29 
diputados de un total de'i7 ; mientras 
que el PUSC eligió 25 diputados, y las 
dos agrupaciones de la izquierda y el 
Partido Agrícola Cartaginés, uno cada 
uno. 

Una vez más la sociedad costa
rricense había dado muestras de la le
gitimidad de la democracia como for
ma de elección de los gobernantes, 
en medio de la peor crisis económica 
de su historia. Como cada cuatro años, 
se había cumplido con el ritual estable
cido, pero esta vez había adquirido el 
carácter de un exorcismo colectivo y el 
futuro se veía con optimismo, libre de 
los demonios de la miseria, el desem
pleo, la violencia y la incertidumbre. 
El gobierno saliente había proclamado 

e,,_...... 

~ES8.fW 
CAMBIAR DE:

la muerte de la crisis; el nuevo anun
ciaba un futuro promisorio. Pero las 
expectativas de mayor bienestar pron
to se estrellarían contra el muro de las 
duras realidades. 

En el fondo lo que se maneja 
es el par civilización-barbarie 

con las connotaciones 
ideológicas y politicas que tal 

presentación implica 

LOS ACTORES POLITICOS 

E
n las elecciones de 1986 parti
ciparon seis partidos con candi
daturas para presidente y vícepre

--CABALLOA ---------------
MITAD DEL Río" 
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sidente, y trece con candidatos para 
I	 LAJlW:!m!dYnlOl'3.-.n..odeol_diputados y munícipes. Sin embargo, ¡Campo pagado 

dos de ellos, el PLN y el PUSC, acapa
raron el 98.1 por ciento de los votos 
válidos para presidente, y el 89.2 por 
ciento de los votos para diputados. 
Una vez más el espacio político había 
sido copado por las fórmulas partida
rias que tradicionalmente se habían 
venido enfrentando desde 1953, Y cu
yos orígenes, de una u otra forma, se 
sitúan en los convulsos años cuarenta 
yen la Guerra Civil de 1948. 

Partido Liberación Nacional,

E
l 
nuevamente ganador en las elec
ciones de febrero, es el viejo par

tido de José Figueres, que a través de 
casi tres décadas empujó un proyecto 
político que contenía elementos de 
keynesianismo, ingredientes cepalinos y 
postulados socialdemócratas, todo ello 
adobado con la herencia de un libera
lismo criollo progresista. Un proyecto 
político que significó la moderniza
ción del país, aun cuando los problemas 
básicos de la sociedad no fueran re
.sueltos. 

Pero al sobrevenir la crisis, el pa
radigma liberacionista perdió viabilidad 
y credibilidad, puesto que aquella, en 
el fondo, no era otra cosa que la crisis 
de ese paradigma. Después de 1978 
el PLN ha vivido en un vacío progra
mático que lentamente comenzó a ser 
llenado por elementos tomados de la 
visión neoliberal de la sociedad y l. 
economía. Este cambio, que en el go
bierno de Luis Alberto Monge dio lugar 
a una especie de solución de compro
miso entre el anterior proyecto polí
tico y las nuevas determinantes de la 
situación, parece que avanzará aún más 

Una vez más la sociedad 
costarricense hab la dado
 

muestras de la legitimidad
 
de la democracia como forma
 

de elección de los gobernantes,
 
en medio de la peor crisis
 
económica de su historia .
 

durante el gobierno de Arias, por lo 
menos si nos atenemos a sus propias 
palabras: "Llegó el momento, en 1986, 
treinta y ocho años después de haber 
creado el Movimiento de Liberación 
Nacional, de modificar algunas cosas. 
Una es que el Estado no puede seguir 

Costa Rica
 
necesita tu
 

ara 
• •vIvir en 

PAZ 

'r 
'-, 

creciendo al ritmo que creció en el 
pasado. El Estado no puede seguir te
niendo un papel de ser una especie de 
empleador residual porque, en primer 
lugar, están satisfechas gran parte de 
las necesidades que le correspondía 
satisfacer: educación y salud son dos 
buenos ejemplos. Ha llegado el momen
to de repensar el rol del Estado, debe
mos ahora fortalecer más al individuo" 
(López, 1986 :9). Esta transformación 
programática parece ir acompañada, 
además, de la renovación de los cuadros 
dirigentes del Partido, renovación de la 
cual Arias es un ejemplo. 

F
rente a Liberación Nacional se si
tuó el PUSC, producto de una 
coalición de grupos antiliberacio

nistas, que adquirió el carácter de par
tido permanente después de las eleccio
nes de 1982. Pese a sus protestas de 

socialcristianismo, la propuesta del 
PUSC es abiertamente neoliberal; 
concibe al individuo como un consumi
dor, cuyo ingreso real hay que prote
ger de la voracidad del Estado. Aunque 
en su programa se admite que "El 
hombre sólo puede darse su vida y de
sarrollar su personalidad con otros 
hombres", y que "esto lo hace depen
diente y responsable de sus semejantes, 
frente a cuyas necesidades básicas es 
solidario", se insiste en que "Compete 
en primera instancia al hombre, a cada 
hombre capacitado y responsable, la
brarse su condición espiritual, cultu
ral y material" (PUSC, 1985b: 3 y 22). 

La acción del Estado, entonces, 
debe ser subsidiaria, a fin de no limitar 
las libertades económicas del ciudadano 
y la propiedad privada: su misión no 
es "absorber y destruir a los miembros 
del cuerpo social, sino ayudarlos de ma-

NOTICIAS EN RADIO Y TELEVISION:
 

Cuarta Conferencia Mundial
 

Con el auspicio de la Friedrich-Eberr-Stiftung y de la European Broadcasting Union, y el apoyo de Radio
 
y Televisión de España que hizo de organización huésped, se llevó a cabo en Torremolinos, Málaga, esta
 
cuarta reunión del 12 al 16 de abril de 1986.
 
Partiendo de las recomendaciones de la Tercera Reunión Mundial, de las de la Quinta Conferencia Mundial
 
de Uniones de Radiodifusión (Praga, febrero de 1986) Y de los constantes esfuerzos de las Uniones de Ra

diodifusión en pro de un flujo informativo regional e interregional más equilibrado, las discusiones tuvieron
 
que ver con el intercambio de noticias y relaciones entre radiodifusores y agencias de noticias de televisión,
 

y con las preocupaciones de grupos especializados en torno a problemas como uso de satélite y nuevas tec

nologías, operaciones especiales para reportajes de noticias, formación profesional e investigación.
 
Presentamos las recomendaciones referentes a estos aspectos que se hicieron en esta Cuarta Conferencia
 
Mundial. 

RESPECTO A INTERCAMBIOS DE NOTICIAS Y 
RELACIONES ENTRE RADIO DIFUSORES y 
AGENCIAS DE NOTICIAS DE TELEVISION 

RECOMENDACIONES 

l.	 Intercambio global de noticias 
Las uniones de radiodifusión continuen el diálogo con 

el objetivo de lograr un sistema global de intercambio de 
noticias. 

2.	 Facilidades para el intercambio de noticias entre 
las uniones 
A fin de promover la cooperación interregional en 

extender el concepto de intercambio global, las uniones 
de radiodifusión utilicen las facilidades de conferencia ya 
existentes para mejorar el contenido de los intercambios y 
para realizar esfuerzos con el fin de expandir facilidades 
a medida que el intercambio entre las uniones siga desarro
llándose. 

3.	 Reunión de ingenieros 
Teniendo en cuenta la necesidad de mantener la cali

dad técnica del intercambio de noticias y la necesidad de 
fomentar nuevas tecnologías, la Conferencia recomienda 
que ingenieros operacionales de todas las uniones de radio
difusión interesadas se reúnan regularmente para discutir 
estos temas. 

4.	 Reunión de coordinadores 
Ya que es necesario que los coordinadores de noti 

cias de las diferentes uniones colaboren, .todas las uniones 
invitan recíprocamente a los representantes de las uniones 
asociadas a las reuniones de los coordinadores. 

S. Guía de país a país 
Las uniones de radiodifusión elaborarán un manual o 

guía que contendrá los reglamentos gubernamentales res
pecto a visas y otras condiciones de entrada y trabajo vigen
tes en cada país, transmisión de señal de televisión desde el 
país al satélite, información actualizada referente a opera
ciones especiales tales como disponibilidad de transmisión 
y facilidades de producción. La Conferencia advirtió que 
ya existe una guía internacional de administraciones PTT, 
de radiodifusores y costos respecto a operaciones de saté
lite, elaborarla por el Centro Técnico de la EBU ¡UER. 

6.	 Acceso a noticias sobre acontecimientos deportivos 
En vista de los problemas existentes para cubrir con 

reportajes los acontecimientos deportivos, los radiodifuso
res, las uniones de radiodifusión y las agencias de noticias 
de televisión intentan mantener el principio del acceso a las 
noticias sobre dichos acontecimientos. 

7.	 Taller proyectado por ÚR TNA 
Las uniones afiliadas e instituciones importantes de 

formación ofrecen a URTNA la asistencia, que les es posi
ble, para organizar un taller conjunto e invitan a los radio di
fusores y a organizaciones administrativas importantes de 
PTT para evaluar la situación y elaborar procedimientos 
sobre futuros intercambios de noticias. 

8.	 Intercambios de noticias de la CBU 
Teniendo presente la filosofía general pro amplia

ción de intercambio de noticias, adoptada en la Tercera 
Conferencia Mundial sobre Noticias en Radio y Televisión 
en Jakarta en 1981 y las recomendaciones de la reciente 
V Conferencia Mundial de las Uniones de Radiodifusión, 
en cuanto a encontrar caminos para obtener asistencia y 
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tiva debe hacerse en forma integral, determinando los reunidos en Kingston, Jamaica, recomiendan: nera supletoria y hacer aquello que las bios propuestos por los organismos mul
recursos humanos y físicos que demanda una infraes sociedades privadas y particulares no al tinacionales y la necesidad del subsi
tructura mínima de inicio del proyecto, aunque la a) Articular en la programación 88 -89 los distintos pro canzan a realizar" (PUSC, 1985c:3). dio norteamericano para mantener la es
Organización Internacional para la cual se prepara yectos relativos a la utilización de tecnología educa La campaña de los tabilidad, poco debate podría darse al 
el respectivo documento, no financie en su totali tiva y medios masivos en la educación básica, inclu

Y
¿cuál es entonces la diferencia dos grandes partidos fue respecto. Con tales premisas, la discu

d) 

dad los gastos programados. 

En la preparación del material educativo se deberá b) 

yendo la preescolar. 

Promover la realizaci6n de una reunión técnica enfo

fundamental entre ambos plantea
mientos? Aunque en el plantea

miento liberacionista subsiste aún un 

dirigida a estimular la pasividad 
del electorado. Lo convirtieron 

sión fácilmente derivó hacia aspectos 
secundarios y mezquinas intrigas. 

Los dos grandes partidos rehu
considerar cuidadosamente qué, para qué, a quién cada hacia el uso de la computación con fines didác substrato estatista y una visi6n más en simple receptor de yeron la discusión sobre los aspectos 
enseñar, y los medios de comunicación que se utili ticos y de sistemas de información educativa; colectiva de la vida del individuo, como imágenes y sonidos . más decisivos de la coyuntura, disfra
zarán. ha sido señalado, las diferencias han zando en muchos casos sus verdaderas 

c) Organizar una reunión para el análisis de modelos tendido a borrarse. El propio Osear intenciones con tal de atraer votantes. 
e) Se debe procurar el desarrollo de nuevas técnicas de de sistemas nacionales de tecnología educativa y edu Arias se ha encargado de subrayar el Por otra parte, los planteamientos crí

investigación educativa, a fin de contar con evalua caci6n a distancia, para lo cual el proyecto en FUN elemento que todavía parte las aguas ticos de los pequeños partidos tenían 
ciones oportunas que permitan tomar decisiones TEVE (Brasil) ha ofrecido la sede, previa la aproba entre los dos partidos: "yo he insisti

S
in embargo, en el mes de octubre pocas probabilidades de penetrar la ma

correctivas cuando fuere menester. ción final del gobierno brasileño. do mucho en que los cambios hay que la campaña dio un vuelco que a sa de los electores, dentro de un sistema 
hacerlos de una manera muy gradual, la postre resultó ser definitivo: que cada vez más se define como bl

f) Los funcionarios que coordinan los proyectos debe d) Promover la preparación de un Proyecto Multinacio de una manera muy a la "tica", sin tras los estrategas de Arias introdujeron den partidista. 
rán preocuparse por mantener vigente el apoyo po nal Especial de Perfeccionamiento a Distancia de Do tornos de ninguna especie. Después de tro del debate electoral el tema de la 
lítico hacia sus proyectos, pues de él depende en gran 
parte su éxito. 

e) 

centes. 

Desarrollar y consolidar el trabajo del Proyecto en 

haberles dado una protección exagerada 
a nuestros industriales, no podemos 

paz y el rechazo a la guerra como forma 
de solución de los conflictos en la re
gión. y tuvieron éxito, pues se tocaron En segundo lugar, la campaña de 

los dos grandes partidos fue dise
ñada para estimular la pasividad 

CONSIDERACIONES Educación Superior a Distancia cuya acción en los cuerdas sensibles del electorado, reacio del electorado, convirtiéndolo en simple 
últimos años ha sido fundamental para el desarrollo en su mayoría a una participación di receptor de imágenes y sonidos; la pa

A partir de los análisis y debates, los directores .y de esta modalidad en América Latina, con impacto recta del país en el conflicto regional. labra escrita perdió importancia, puesto 
coordinadores de los proyectos OEA-PREDE de Innova
ción Tecnológica en Educación consideraron: 

-rnasivo en tres países y creciente en varios otros. 
¿Cuál entonces la diferencia 

El PUSC y su candidato fueron presen
tados como "guerreristas", es decir, 

que interesaba golpear los sentidos, no 
hacer funcionar la razón. La calidad de 

f) Promover el mejoramiento de la calidad comunicado fundamental entre los como partidarios de un enfrentamiento las imágenes y el mensaje implícito en 
a) Tener en cuenta lo expresado por cada una de las de ra de los materiales de los proyectos de educaci6n a planteamientos de los dos abierto con Nicaragua, sin parar mientes 

legaciones presentes con respecto a la incidencia en distancia, aprovechando los recursos de proyectos partidos principales? en los costos sociales para el país; y 
la región de la actual crisis económica, y en particu como CIESPAL y CIMPEC; Acuerdo en la dirección de esta imagen, reforzada por algunas de
lar su impacto negativo sobre los sistemas educativos, 
de la región y la necesidad de preservar la democra
cia como forma de gobierno y base de educación de 
nuestros pueblos en su avance hacia el desarrollo. 

g) Promover el aprovechamiento de los productos de pe
riodismo educativo -científico-tecnoI6gico y de la Re
vista CIMPEC para docentes y cualquier otra publi
caci6n análoga de otras entidades sin fines de lucro, 

los cambios en la economia y 
el Estado, diferencias en lo que 

se refiere a la velocidad de 
esos cambios . 

claraciones imprudentes de Calderón, 
no pudo ser contrarrestada en los me
ses siguientes. La situación de empate 
comenz6 a desaparecer: en el mes de 
agosto de 1985 las encuestas todavía 

Los dos grandes partidos 
rehuyeron la discusión sobre 

b) Incorporar activamente a los países del Caribe de ha a fin de hacer sus productos extensivos a un mayor señalaban una ligera ventaja para Calde los aspectos más decisivos 
bla inglesa en los esfuerzos multinacionales a fin de número de países o instituciones. rón; en noviembre Arias se encontraba de la coyuntura . 
compartir experiencias y avanzar en forma conjunta adelante, con una ligera ventaja que se 
y armónica a los ideales del desarrollo integral y de la h) Promover la evaluación sistemática de los proyectos, fue ampliando hasta el mes de febrero 
integración hemisférica. sus procesos, productos y efectos como forma de ge adoptar una política liberal en veinti de 1986. 

nerar evidencias que amplíen su valor interno y su cuatro horas, una economía de mercado Es interesante señalar, además, 
c) Hacer efectiva una intercomunicación plena entre proyecci6n al resto del campo. ideal como la de los textos de econo que en la pasada campaña se introdujo 

los distintos proyectos del PREDE -OEA. mía" (Torres, 1985: 12). En otras pa abiertamente el tema de la participa los spots, denotaban la presencia de es
i) Mantener un canal trimestral de comunicación entre labras, mientras que parece haber acuer ci6n política de la mujer; ambos candi pecialistas y la disposición de grandes 

d) Tomar las providencias para que las disposiciones vi los proyectos a través de un boletín de mínimo costo do en la dirección de los cambios que datos se ocuparon de destacar la impor recursos económicos y técnícos", Se 
gentes sobre derechos de autor, no sean obstáculo que podría confeccionar la divisi6n respectiva del se deben introducir en la 'economía tancia de esa participación, pero quizá trataba de vender un producto al esti
para la plena utilización y difusi6n del conocimiento DAE. y el Estado, hay diferencias en lo que los liberacionistas llevaron la delantera lo de las grandes campañas de "marke
y la información preparada por los proyectos, dada la se refiere a su velocidad. al nombrar a una mujer como candida ting", dejando al margen de la compe
orientación de los proyectos del PREDE-OEA a j) Hacer gestiones ante organismos internacionales y Esta similitud en los planteamien ta a la segunda vicepresidencia de la tencia a los pequeños partidos. 
la promoción del desarrollo educativo de América La gobiernos, que permitan la utilización por otros pro tos fue evidente en la serie de debates República. Por otra parte, durante esta cam
tina y del Caribe. yectos, con la debida autorización de sus autores, públicos que los candidatos de ambos paña se pusieron de moda los sondeos 

de materiales didácticos, escritos, audio-visuales, partidos celebraron durante el mes de LA CAMPAÑA POLITICA de opinión. Los dos grandes partidos 
e) Racionalizar el uso de los recursos asignados a la edu documentales y otros, citada debidamente su fuente agosto de 1985. Quizá por eso los son disponían de equipos especializados 

caci6n y promover un aprovechamiento más eficien de origen. deos de opinión revelaron un escaso H
ay varias cosas que llaman la que se encargaban de medir la popula

te de los medios de comunicación y de los desarrollos interés de los ciudadanos en la campa atención dentro de la campaña ridad de los candidatos, el impacto de 
de la tecnología electrónica para iniciar, experimen 1) Solicitar al PREDE diseñar nuevas técnicas de inves ña, y un virtual empate en sus prefe electoral de 1985 -86. En primer 
tar y aprovechar la diversidad de oportunidades exis tigación a fin de evaluar los proyectos en el área de rencias partidarias. Se recurri6 enton lugar, la campaña no constituyó una 
tentes en el campo de la innovación tecnológica en la innovación tecnológica. ces a los trucos más o menos conocidos oportunidad para debatir acerca del 2. Los dos grandes partidos conta
educación. de las campañas políticas en Costa Ri futuro del país y las posibilidades de ron con asesoria internacional. 

m) Solicitar al Departamento de Asuntos Educativos el ca: las acusaciones mutuas de corrup desarrollar una estrategia de enfrenta Por ejemplo, Liberación Nacional recio' 
RECOMENDACIONES máximo apoyo para el cumplimiento de estas reco ción, la alusión a los conflictos del pa miento a la crisis, alternativa a la pro biá asesoria de Sergio Bendixen, asesor 

mendaciones y de las actividades convenidas y presen sado, y la elevación del tono de la pro puesta del FMI, el Banco Mundial y de la campaña de Alan Garcia, y loe 
Los directores y Coordinadores de Proyectos del tadas en la Matriz de Cooperación Horizontal. paganda, buscando encender artificial la AID. Puesto que los dos grandes par Napolitan, conocido especialista nor

área PREDE-OEA de Innovación Tecnológica en Educación ~ mente las pasiones de los votantes. tidos asumían como inevitables los cam teamericano. 
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los discursos y las preocupaciones ciu
dadanas en torno a determinados pro
blemas. Quizá por esa razón los candi
datos, en sus presentaciones, daban la 
impresión de actuar demasiado apegados 

Se pusieron de moda 
los sondeos de opinión. 

Quizás por ello los candidatos 
parecían actuar demasiado 

apegados a un guión 
preestablecido 

a un guión cuidadosamente preestable
cido; decían y hacían lo que los poten
ciales electores querían ver u oír, pero 
se evitaba colocar en cuestión imágenes 
preconcebidas del electorado, dejando 
de lado la función ética de la política. 

Un ejemplo de ello lo constituye 
el tratamiento que se le dio al conflic
to regional y a los problemas con Ni
caragua. Cuidadosamente se evitó vio
lentar las imágenes que el costarricen

se medio se ha formado de la situa
ción; imágenes distorsionadas que los 
grandes medios de información se han 
encargado de forjar, y que poco tienen 
que ver con la realidad de los hechos. 
Ello tiene que ver con el sistema de me
dios de información que existe en Cos
ta Rica, que transmite una visión casi 
siempre unidimensional de los hechos, 
sobre todo en lo que se refiere al plano 
internacional; mientras que las visiones 
alternativas tienen una circulación suma
mente restringida. El pluralismo en el 
debate prácticamente es inexistente, sal
vo en el medio intelectual. 

--.o):	 n resumen, durante la pasada cam
paña electoral se impuso un mode
lo de "marketing" en la políti 

ca; un modelo donde lo fundamental 
no parece ser el debate, el choque de 
ideas, sino la venta de una mercancía 
política a votantes que se comportan 
supuestamente como compradores 
(Macpherson, 1981 : 95 y s.s.). Un mo
delo acorde con las limitaciones para 
desarrollar propuestas políticas alterna
tivas' que se derivan de los condicio
nantes externos que sufre en la actuali
dad la sociedad costarricense. 

Si a ello sumamos una desigualdad 
social creciente, la aparición de nuevos 
pro blemas provocados por la crisis, 
una mayor solidez de los aparatos re
presivos, un cierto auge del pensamíen-

Rafael Calderón, el "guerrerista" según los 
opositores 

to conservador y la dispersión de los 
grupos contestados, necesariamente ten
dremos que abrir interrogantes sobre 
el destino de la democracia costarri
cense, un destino que, por otra parte, 
inevitablemente está ligado a la suerte 
que corra la región centroamericana. 

COSTA RICA: VOTOS PARA PRESIDENTE, POR PROVINCIAS, 1986 

PARTIDO 

POLITICO Costa Rica 

Independiente 1.129 

Alianza Nacional Cristiana 5.647 

Alianza Popular (Coalición) 9.099 

Unidad Social Cristiana 542.434 

Pueblo Unido (Coalición) 6.599 

Liberación Nacional 620.314 

Total Votos Válidos 1.185.222 

Votos Nulos 26.029 

Votos en Blanco 5.049 

Total de Votos Recibidos 1.216.300 

Sufragantes Inscritos 1.486.474 

Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones. 

DATOS POR PROVINCIA 

San José Alajuela Cartago Heredia Guanacaste Puntarenas Limón 

477 123 140 74 . 117 125 73 

2.407 721 695 503 289 583 449 

3.943 1.044 667 778 304 1.294 1.069 

207.615 97.5 60 58.969 45.972 45.011 52.319 34.988 

2.640 850 538 644 440 757 730 

256.781 112.928 71.977 53.687 46.301 51.200 27.440 

473.863 213.226 132.986 101.658 92.462 106.278 64.749 

7.633 4.074 3.236 1.722 2.746 3.768 2.850 

1.438 1.040 561 317 525 646 522 

482.934 218.340 136.783 103.697 95.733 110.692 68.121 

590.640 257.699 161.467 122.123 114.457 145.609 94.479 

e) En algunos casos, los proyectos apoyaron estudios de 
investigación para detectar necesidades de recursos 
humanos que permitieron diseñar y ofrecer progra
mas académicos acordes con necesidades específi
cas de la sociedad en salud, educación y agrope
cuaria. 

f) En la mayoría de los casos, los proyectos apoyaron 
la producción de material didáctico. Esta producción 
de los proyectos es uno de sus logros más importantes. 

g) Se mencionó como uno de los logros concretos de 
los sistemas de educación superior a distancia ya en 
marcha, la absorción significativa de matrícula en 
ese nivel de enseñanza. Por ejemplo, de la matrícu
la total en educación superior en 1986, la población 
estudiantil a distancia para el caso de Colombia re
presenta el 15, para el de Venezuela ellO, y para 
Costa Rica el 15.5 oto, 
Estos índices son bastante halagadores tratándose 
de sistemas con tan poco tiempo relativo de fun
cionar. Además, a partir de cierto punto, como se 
observa en los países mencionados, los sistemas re
sultan más rentables, pues los costos unitarios son 
menores que los mostrados por la educación superior 
universitaria convencional y los beneficios son compa
rables. 

h) Es importante notar que la educación a distancia no 
ha sido privativa de la educación superior universi
taria pues, desde hace ya algunos años, los proyectos 
incluyen experiencias desarrolladas en enseñanza 
primaria y secundaria y algunos programas de edu
cación no formal. 

i) En lo que se refiere a la organización de los sistemas 
de información, se ha logrado compatibilizar las di
ferentes funciones de detección, registro, selección, 
procesamiento documental y computacional de la 
información existente con las necesidades concretas 
de los usuarios, tanto efectivos como potenciales. 
Se han generado productos nacionales de información 
de utilidad para todos los países miembros. 

j) Se ha logrado cambiar la mentalidad de personas cla
ves que ocupan posiciones de decisión técnica o polí
tica y que al principio se mostraron escépticas ante la 
vigencia de innovaciones. 

k) Se diseñaron metodologías de comunicación para 
transmitir programas no-formales de educación que 
sirvieron a grandes sectores de población, en particu
lar del sector rural, para defmir su quehacer y promo
ver una mejor calidad de vida. 

1) La eficacia de los sistemas de información, el mejora
miento en la calidad de los materiales educativos y 
el uso intensivo de algunos medios masivos de comu
nicación, permitieron facilitar el logro de los propósi
tos de la educación permanente de la población en 
general y de los docentes en particular. 

ro) La modalidad de la educación a distancia en algunos 
países generó una diversificación de los servicios uni
versitarios ofrecidos en todas las instituciones de 

educación superior estatal y privadas tales como: 
cursos libres, programas para la población de tercera 
edad, cursos de extensión y programas para profesio
nales en servicio. Esto ha promovido una mayor 
igualdad de oportunidades en la educación superior. 

n)	 Es importante considerar que mejoró notablemente 
la producción de material educativo bajo la modali
dad de educación a distancia, en especial el mate
rial impreso, debido a que se contrató autores loca
les con una concepción más clara de la realidad so
cial de su país. Lo anterior indujo a algunos profeso
res de centros educativos convencionales a usar ese 
material en los cursos que ellos imparten, haciendo 
más rentable la producción editorial de las universi
dades a distancia. 

o)	 En algunos casos, los programas audiovisuales no han 
sido un verdadero complemento al paquete instruc
tivo. Se han convertido -en cambio- en programas 
de extensión cultural. 

PROBLEMAS 

a)	 El problema que en general afecta a todos los proyec
tos nuevos o con pocos años de operar, es el adminis
trativo. En vista de que estos programas son parte 
de la educación pública o dependen del apoyo del 
Ministerio de Educación, están sujetos a las desven
taj as de la burocracia estatal. Esto se agrava con la 
reacción negativa al cambio, de funcionarios con po
der político como respuesta a la presentación de 
nuevas ideas o proyectos que impliquen una trans
formación del status quo en el Sector Educativo. 

b)	 Otro problema es conseguir suficientes recursos hu
manos (locales o del exterior) debidamente capacita
dos para atender las demandas de los diferentes 
áreas de un proyecto en el campo de la innovación 
educativa. 

e)	 En algunos casos no se tiene acceso al equipo reque
rido de impresión, radio, televisión o computación, 
al menos para integrar la infraestructura mínima ne
cesaria en la ejecución de la primera fase del proyecto. 

SOLUCIONES 

a)	 En lo posible, deberá desarrollarse en forma amplia 
el componente administración, durante la fase de pla
neamiento del proyecto. No solo se tratará de diseñar 
la organización interna, sino también de explicar 
cómo incorporarlo a la estructura burocrática del 
sector público. 

b)	 Otro componente importante en el planeamiento, 
y por tanto en la ejecución de los proyectos es la 
capacitación de recursos humanos idóneos para ca
da realidad social. En la mayor parte de los casos, el 
personal se entrena durante el mismo proceso de eje
cución de los proyectos; debe pues buscarse perso
nas muy dinámicas identificadas plenamente con la 
naturaleza del proyecto. 

c) Cuando se diseña un proyecto en innovación educa
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COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS, 1980-1985Documentos 

INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION:
 

Pr-imera Reunión de J'amaica
 

IN:FORME DE PROYECTOS 1985
 

A fin de poncr cn marcha la ejecución de los Preyectos PREDE-OEA en 1986 -1987, se convocó en Kings

ton, Jamaica, dcl 12 al 16 de mayo de 1986, a los directores y coordinadores de dieciocho proyectos orien

tados a innovación tecnológica en educación. Hizo la convocatoria el Departamento de Asuntos Educati

vos a través de la División de Comunicación para la Educación (ITED).
 
Los proyectos examinados fueron fundamentalmente los de educación a distancia, uso de medios masivos
 
con propósitos dc educación, incluido el periodismo científico-educativo; comunicación para educación
 
popular, sistemas de información en educación y tecnologías innovativas en educación. Los proyectos es

tán diseminados en dieciocho países de la región.
 
Los objetivos dc la Reunión fueron analizar teóricamente los objetivos, logros y dificultades de los proyec

tos; preparar redes de actividades multinacionales de cooperación horizontal; preparar y definir, a partir
 
de los dos objetivos señalados, planes de operación para 1986 y perfiles de actividades para el 87, Y ofre

cer un foro técnico en el que con expertos y auroridades jamaiqueñas se discutieran los temas "Uso de me

dios masivos en educación" y "Educación a distancia para maestros en servicio". Auspició la reunión el
 
Ministerio de Educación Nacional de Jamaica.
 
Se formaron tres comisiones de coordinación, la segunda de las cuales tuvo a su cargo la preparación del
 
informe unificado de las actividades desarrolladas por los proyectos durante 1985. Se reproduce lo más
 
sustancial de este informe.
 

LOGROS para la motivación, asesoría en organización y en as
pectos de diseño curricular y entrega de la docen

a) Por medio de las reuniones técnicas de coordinación cia, cursos sobre evaluaciones de materiales instruc
se ha podido observar y analizar otras experiencias cionales y taller sobre investigación participativa apli
que enriquecen los procesos académicos y adminis cada a la educación de adultos. 
trativos de los proyectos. Además, fue posible coordi
nar actividades conjuntas entre países con proyectos c) El periodismo educativo ha tenido muy buena acogi

similares, lo cual permitió hacer un uso más eficiente da; se consideró la necesidad de incorporar, además 
de los recursos disponibles. de la prensa escrita y de la radio, el uso de otros me

dios de comunicación; por ejemplo, la televisión. 
b) Con fondos de los proyectos se financiaron activida Esto con el propósito de hacer llegar el mensaje a 

des multinacionales de capacitación, de gran benefi sectores mayoritarios. 
cio sobre todo en aquellos países que iniciaban el de
sarrollo de sus proyectos. A manera de ejemplo, se d) Entre el material producido cabe mencionar la 
puede mencionar entre otros: misiones de estudio, Revista de Tecnología Educativa, que constituye 
cursos sobre los modelos de educación a distancia, un medio eficaz para difundir avances, propuestas 
curso-talleres sobre producción de material educati teóricas y metodologías y los logros de los proyec
vo (impresos y audiovisual), cursos sobre educación tos incluidos en esa categoría. 

1982INDICADORES 1980 1981 

PIB2 0.8 - 2.3 - 7.3 

Agropecuario - 0.5 5.1 - 4.7 

Industrial 0.8 - 0.5 - 11.4 

Construcción -1.1 - 21.7 - 31.9 

Comercio - 3.0 - 10.6 - 11.7 

Otros sectores 3.7 0.6 0.9 

Tasa de desempleo abíerto" 5.3 8.3 8.5 

Tasa de subutilización total ' 13.5 17.2 21.8 

Precios al consumidor4 17.8 65.1 81.8 

Precios al por mayor" 19.3 117.2 79.1 

Salario real promedios 8.621 7.302 5.535 
Salario real mínimos 4.848 4.440 4.139 

Exportaciones (FOB)6 1.001.7 1.008.1 870.4 

Importaciones (CIF)6 1.523.8 1.208.5 893.2 

Sald06 -522.1 -200.4 -22.8 

Deuda pública externa'' 2.254.2 2.732.7 3.116.7 

l. Cifras preliminares 
2. Variación porcentual. 
3. Tasas anuales promedio. 
4. Variación porcentual de dic. a dic. de cada año 
5. En colones por mes, a precios constantes de 1985. 
6. En millones de USA dólares. 

FUENTE: MInIsterio de Planificación Nacional y PolítIca Económica. 
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1983 1984 1985 1 

2.9 7.5 2.2 
4.0 7.3 1.2 
1.8 11.6 2.7 
4.7 22.6 9.7 
3.2 11.5 2.0 
2.3 2.3 1.8 

7.9 6.7 6.2 
18.1 15.4 14.6 

10.7 17.3 10.9 

5.9 12.2 7.6 

6.592 7.462 8.059 
4.843 5.051 5.470 

872.5 975.6 927.9 

-987.8 -1.093.7 -1.103.5 
-115.3 -118.1 -175.6 

3.183.5 3.419.4 3.693.5 
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