
BRASIL: COLLOR,
 

CORRUPCION y
 

MEDIOS
 

0 que hicieron los medios en 
el ascenso y derrocamiento 

• de Fernando Collar de Mello 

4 Construcción y abandono de 
un buque defectuoso, 
Lattman-Weftman, 
Plinio de Abreu Ramos, 
José Dias Carneiro 

8 ¿Renacimiento espiritual en 
los medios brasileños? 
Rondan de Castro 

10	 Ambientando la destitución de 
un presidente, 
Gaudencío Torquato 

12	 Los medios contra la 
corrupción, 
Sonia Virginia Moreira 

15	 El otro ataque del "Fantasma 
de lo Mismo", Amaldo Jabor 

18	 Garganta Profunda, 
tuiz Lobo 

REFORMA DE LAS 

FACULTADES 

a enseñanza y la 
investigación exigen una 
'actualización que las 

equipare con los cambios 
ocurridos en dos décadas de 
turbulencia social, ideológica y 
técnica. 

21	 El reordenamiento del mundo, 
Antonio Pasquali 

26 

33 

36 

43 

44 

50 

51 

53 

~
 
56 

59 

61 

63 

65 

67 

Paladeando vinos y saberes, 
Guíllermo Orozco Gómez 

México: Recuperar el espacio 
de las comunicaciones, 
Silvia Malina y Vedia 

Brasil: La atracción fatal de la 
Universidad y la industria, 
José Marques de Mela 

Brasil: Facultades, industrias y 
mercado laboral, 
Nair Martinenko 

Ecuador: La reforma golpea 
dos veces, Marco Ordóñez 

Ecuador: Peripecias en el 
pantano universitario, 
Lucía Lemas 

Las escuelas no brillan, 
Rubén Astudillo 

La especialización de los 
periodistas, 
María del Carmen Cevallas 

Venezuela, ¿Reportero, 
técnico, gerente o creador? 
Migdalía Pineda de Alcázar 

Argentina: Prestigio 
periodístico en la intemperie 
laboral, Jorge Luis Bemettí 

Chile: Educación superior en 
periodismo y comunicación, 
Lucía Lemas 

Brasil: La pedagogía del 
Audio Visual, José Tavares de 
Barros 

La formación en España, 
Daniel E. Jones 

España: Posgrado en 
Comunicaciones, 
José Manuel de Pablos 

Nuevos retos en la U. 
Autónoma de Barcelona, 
Miguel Rodrigo Alsina. 

GLOBAL 

COMMUNICATION AND 

INTERNATIONAL 

REIATIONS 

HOWARD H. FREDERICK 

1993, 288 pgs. 
Wadsworth Publisb ing Ca., 
Belmont, California, 94002, 

os libros de texto para 
cursos introductorios 
sobre comunicaciones 

y relaciones internacionales son 
escasos, están generalmente 
desactualizados y muy rara vez 
reflejan puntos de vista que no 
sean los de los medios y 
gobiernos de los países cultural 
e industrialmente más 
influyentes. Howard Frederick 
ha logrado llenar este vacío con 
un trabajo que debería ser 
traducido y ampliamente 
divulgado en castellano. 

El texto de Frederick logra 
cubrir con datos abundantes y 
precisos un temario que abarca 
la historia y las teorías de las 
comunicaciones 
internacionales, sus funciones 
en tiempos de paz, 
expansionismo y guerras, el 
actual contexto tecnológico, 
social y político, y las nuevas 
exigencias y potencialidades 
que presenta la transición al 
siglo XXI. El texto se sustenta 
en aportes pluridisciplinarios 
que enriquecen la lectura y 
evitan el excesivo 

encasillamiento conceptual. El 
texto incluye una extensa y 
precisamente detallada 
bibliografía que será de gran 
utilidad al docente e 
investigador. 

La combinación de la 
perspectiva histórica con un 
amplio conocimiento teórico y 
práctico del estado de las 
comunicaciones 
contemporáneas rescata 
elementos de continuidad que 
suelen olvidarse cuando el 
análisis se centra en aspectos 
puramente cuantitativos y 
tecnológicos. Los cambios en 
las comunicaciones, 
frecuentemente caracterizados 
como revolucionarios, no han 
logrado eliminar los conflictos 
sociales e internacionales. En 
cierto sentido -según Frederick
la expansión y globalización de 
las comunicaciones pueden 
estar agudizando las tensiones 
y los conflictos. 

El nuevo elemento es el 
surgimiento de una "opinión 
pública planetaria". Según 
Frederick, en las teorías 
tradicionales de relaciones 
internacionales importaban dos 
tipos de opinión: la nacional o 
interna de cada país, y la 
opinión pública externa. El 
desarrollo de una nueva 
opinión pública planetaria, 
suerte de convergencia 
intersubjetiva y cosmopolita de 
las perspectivas de los públicos 
nacionales, condiciona de 
modo distinto e inédito el 
comportamiento de los Estados 
y naciones en el ámbito 
internacional. Es este elemento 
nuevo, culturalmente a la vez 
unitario y diverso, que podría 
sustentar conductas 
transnacionales más favorables 
a la paz, la justicia y la 
democracia. O 

GINO LoFREDO 

MANuAL PARA EL 

TELEVIDENTE 

ACTIVO 

VALERIO FuENZALIDA 

MARIA ELENA HERMOSILLA 

Corporacion de Promoción 
Universitaria, Santiago de 
Chile, 1991 

1desarrollo 
vertiginoso de la 
tecnología audiovisual 

y el atractivo inherente de la 
lV la han convertido en una 
importante agencia de 
influencia cultural que afecta la 
acción de otras instituciones 
sociales como la escuela, la 
familia, la religión, la política. 

Frente a este hecho, en 
América Latina se experimenta 
desde hace años con 
metodologías y técnicas para 
formar televidentes en diversos 
sectores sociales. Dentro de 
estas experiencias, una de las 
más destacadas ha sido la que, 
durante más de una década, ha 
desarrollado el Centro de 
Indagación y Expresión 
Cultural y Artística(CENECA) 
de Chile, y en la que los 
autores de este libro han tenido 
una activa participación. 

Dos líneas de trabajo 
constituyen los ejes de esta 
experiencia del CENECA: la 
educación para la recepción 
televisiva y la elaboración de 
propuestas de políticas de lV. 
Ambas están sustentadas en la 
capacitación e investigación 

televisivas. Los objetivos de la 
primera se orientan a fortalecer 
la expresividad, desarrollar una 
actitud no sólo crítica sino 
también activa y creativa del 
televidente. Esto lleva implícito 
promover en el televidente 
nuevas demandas a la N. 

La segunda línea busca 
conectar las demandas sociales 
con los medios, estimular una 
producción televisiva para 
satisfacer esas demandas y 
proponer un nuevo modelo de 
lV educativo-cultural basado 
en los intereses, motivaciones y 
necesidades del perceptor, sin 
menoscabo de las exigencias 
económicas, técnicas y 
profesionales que caracterizan 
al medio en nuestros países. 

A través de 9 capítulos, 
donde la reflexión teórica es 
una práctica conceptualizada, 
los autores exponen contenidos 
sustanciales que dan una 
panorámica del trabajo 
realizado y su evolución. Los 
temas que se exponen, 
interrelacionados pero con la 
autonomía suficiente para que 
el lector los lea según sus 
intereses, son: 1) la influencia 
cultural de la "entrometida" 
televisión; 2) panorama general 
de las experiencias 
latinoamericanas en educación 
para los medios; 3) síntesis del 
Programa de Recepción Activa 
del CENECA; 4) la investigación 
de la recepción televisiva; 5) el 
aprendizaje lúdico como piedra 
angular de la estrategia para 
enseñar a ver N; 6) los talleres 
de capacitación para 
destinatarios diferenciados 
(grupos de base, animadores, 
monitores, formadores 
juveniles, educadores, 
formadores y docentes de 
Comunicación Social); 7) el rol 
del facilitador o animador del 
trabajo grupal; 8) la evaluación 
o aprendizaje de los aciertos y 
errores; y 9) la inserción 
institucional de la recepción 
televisiva a través de estrategias 
de alianzas. O 
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MENORES EN CmCUNSTANCIAS ESPECIALMENTE DIFICILES:
 

(Programa regional para América Latina y el Caribe. 1988-1991)
 

on este largo y explícito título, UNICEF publica dos 
series de informes de investigación y análisis de 
situación. Una es de carácter metodológico y la otra 
divulgativa. 

La serie metodológica recoge estudios de educadores como 
Paulo Freire sobre los niños de la calle (garnines colombianos, 
pivetes brasileños o guaguas ecuatorianos). Así mismo, sobre 
los niños trabajadores, los institucionalizados, maltratados, 
víctimas de conflictos armados y víctimas de desastres naturales 
en Ecuador, México, Paraguay, y Venezuela. La serie 
metodológica incluye guías para la Evaluación de Proyectos, 
Análisis de Situación, Apertura y Humanización Institucional, y 
Alternativas para la Atención No Convencional. Los textos 
analizan los orígenes económicos y sociales de los menores, sus 
mecanismos de supervivencia y las proyecciones negativas que 
para la infancia traerá una economía latinoamericana y caribeña 
que aún no sale de su crisis. "Las tendencias actuales sugieren 
que en los años venideros la distribución de los ingresos será 
cada vez menos equitativa, con los pobres cada vez más pobres 
y en mayor desventaja con relación al resto de la población" 
se afirma en un resumen del contexto. 

Pero hay niños más vulnerables dentro del mundo de los 
vulnerables. Estos son los menores que sobreviven en 
circunstancias especialmente difíciles y que son objeto de 
estudio y de protección mediante movilizaciones intensas y 
entrenamientos a los flamantes "educadores de calle", 
encargados, según Freire, de optar por el oprimido y "tener 
paciencia histórica para hacer posible el proceso, para aguardar 
la plenitud de ese momento cuando se descubre el misterio 
existencial del niño". 

Brasil empezó en 1982 como país pionero en el esfuerzo 
por hacer de los menores sujetos y protagonistas en la solución 

de los problemas. Ecuador por intermedio del Instituto Nacional 
del Niño y la Familia, INNFA, firmó en el 83 un acuerdo de 
asistencia técnica con UNICEF y en 1985 se acordó con la 
ciudad de Quito la ejecución del proyecto "Acción Guarnbras". 
Colombia ejecutó la primera fase de acciones preventivas entre 
1983 y 1987, con el propósito de sensibilizar a los gobiernos y 
sociedades sobre las necesidades de los niños "de" y "en" la 
calle. Esta experiencia concluye afirmando que la atención 
convencional a los gamines en instituciones cerradas resulta 
restrictiva de la libertad y no fomenta la labor comunitaria que 
se estimula en la apertura institucional. Así mismo, la falta de 
información dificulta la realización plena de estos proyectos y 
provoca acciones subjetivas y distorsionadas a la hora de hacer 
análisis comparativos menos regionales. 

UNICEF, por el contrario, desea fomentar análisis de 
situación que tengan credibilidad entre las regiones y los países 
latinoamericanos: "únicamente cuando estos análisis estén 
completos, será posible llevar a cabo una planeación real que 
combine la mayor necesidad con la mayor habilidad para lograr 
un impacto positivo" -reiteran Francisco Espert y W. Myers en 
su resumen del contexto. 

El panorama descrito por los investigadores no es 
halagüeño. Estamos fomentando un modelo de socialización 
inadecuado que se perpetuará si, como dicen, Espert y Myers, 
dejamos a millones de niños en la marginalidad y seguimos 
pensando en que la solución única y calmante es sólo salvarlos 
de la calle. Después de salvar sus vidas, ¿qué?se preguntan los 
investigadores. 

Reseñar libros de este tipo, produce inquietud. Porque tales 
situaciones rebasan una lectura placentera de escritorio. 
También para nosotros la existencia de estos pequeños grandes 
protagonistas pasa desapercibida. Nos resultan invisibles, salvo 
cuando los vemos corretear en bandas y los llamamos niños de 
la calle. 

Vale la pena invitar a los lectores a que se hundan, al 
menos según sus países de origen, en las investigaciones 
específicas efectuadas por cada grupo latinoamericano. (La serie 
incluye, además de los tres países citados anteriormente, 
investigaciones de Cuba, Chile, Perú, Uruguay, Bolivia). 

El maltrato puede reducirse en la medida en que el 
problema sea mejor conocido por los ajenos a la labor de la 
UNICEF. Espert y Myers nos recuerdan que, aunque una mayor 
información no es la panacea, "La luz del sol mata los 
gérmenes". O 
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L. A. WARDLAW
 

El arca de la
 
LIBERTAD
 

Este trabajo firmado por Lee Anthony 
Wardlaw essólo una buena síntesis de 

diversos autores comprometidos con una 
corriente depensamientoque sostiene 

teóricamente laposición hegemónica de 
una estructura socioeconómica 

determinada. No ha sidofrecuente su 
difusión a través de Chasqui. Pero más allá 

de la resonancia afectiva quepueda 
producir, la consideramos producto de una 

verdadera experiencia social que merece 
reflexión. Los comentarios quedan a cargo 

de nuestros lectores. 

"Los norteamericanos somos el Israel denuestra época, 
el nuevo pueblo elegido: llevamos el arca dela libertad". 

Herman Melvil/e 

os comunicadores no somos simple
mente transmisores de noticias sino que 
desempeñamos la importante función 
social de formar opinión y en el caso del 
tercer mundo este rol toma mayor rele
vancia debido a la presencia de un audi

torio compuesto aún por grandes masas rurales 
iletradas y de importantes sectores de población 
urbana, hijos de migrantes campesinos, que difícil
mente pueden acceder al pensamiento aristotélico. 
Este panorama, triste pero real, influye para que el 
comunicador sea ubicado en una posición más cer
cana al gurú o al shaman que a una persona común. 
Consiguientemente la fuerza de penetración del men
saje y su asimilación acrítica convierten al comuni
cador en una pieza clave dentro de la crisis cultural 
que llegará a su acmé en la próxima década. 

La guerra fría ha terminado. En este momento es 
indiscutible la victoria del capitalismo, y su filosofía 
económica liberal es el único camino posible hacia la 

ANTHONY LEE WARDLAW, estadounidense. Especialista en 
comunicaciones y relaciones internacionales. La guerra en Bosnia Herzegovina, 1992 

3. 

Interacción con el sistema 
productivo 

Después de un largo período de ais
lamiento y conflicto entre las empresas 
de la industria cultural y las escuelas de 
comunicación se torna impostergable 
reanudar la interacción. Ya existen varias 
experiencias de articulaciones satisfacto
rias entre universidades y empresas. 
Hay proyectos de interés publico a través 
de los cuales las escuelas de comuni
cación acceden a las innovaciones profe
sionales sin comprometer su necesaria 
perspectiva crítica. Algunas empresas 
demandan de las universidades evalua
ciones críticas de sus productos, hechas 
de modo competente y utilizando 
parámetros científicos. Esa interacción 
entre escuelas y empresas de comuni
cación requiere el desarme ideológico de 
los educadores/investigadores y la mo
dernización de los empresarios entre 
quienes todavía persiste un compor
tamiento gerencial pautado por los ma
tices del capitalismo salvaje. 

La universidad brasileña hapersegui
do el ideal de la modernización buscan
do acceder a las tecnologías de última 
generación sin reconocer que le es 
imposible competir eficazmente con la 
empresa privada. En países del primer 
mundo como Japón, la universidad ya se 
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conformó en poseer el instrumento nece
sario para la enseñanza de una 
destreza, dejando la sofisticación profe
sional al ejercicio dentro de la empresa. 
Para lograr esa secuencia complemen
taria se impone undiálogo inmediato con 
el empresariado, y la universidad debe 
dar el primer paso, ya que le cabe 
difundir nuevas modalidades de compor
tamiento. Lacooperación entre la empre
sa y la universidad puede resultar en el 
financiamiento de proyectos que permi
tirían capacitar recursos humanos 
reduciendo o rompiendo la dependencia 
con el Estado. 

4.
 
El cuerpo docente
 

La mejoría de la calidad de la 
enseñanza y la investigación en las 
escuelas de comunicación depende fun
damentalmente de la actuación de su 
cuerpo docente. Además de la compe
tencia profesional y científica, es indis
pensable un reciclaje pedagógico para 
los profesores de las escuelas de comu
nicación pues muchas veces dominan 
conocimientos específicos pero no 
poseen la destreza para transmitirlos en 
el aula o los laboratorios. Esconveniente 
promover el trabajo de equipo entre 
docentes. Ese proceso debe ser realiza
do en la convivencia con el alumno. De 
ahí la urgencia de abrir espacios en la 
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carga horaria de los cursos de comuni
cación, para promover el diálogo entre 
docentes de diferentes disciplinas y 
realizar seminarios o coloquios sobre 
temas deactualidad decomún interés. 

5.
 
Programas de posgrado
 

En lo que respecta a los posgrados, 
es indispensable sintonizar los progra
mas de enseñanza con las tendencias 
de la investigación internacional en las 
áreas de comunicación y se torna 
inaplazable la configuración de paráme
tros propios para la investigación de los 
fenómenos comunicacionales, de acuer
do con la tradición científica del Primer 
Mundo. Se debe reformular las áreas de 
los cursos de posgrado, ya sea para 
atender a las nuevas demandas profe
sionales o para permitir el reciclaje 
pedagógico reclamado por la actual 
clientela de esos cursos, mayoritaria
mente constituida por docentes de las 
escuelas de comunicación. El énfasis de 
losprogramas en laformación de investi
gadores debe ser preservada, pero es 
importante abrir espacios para experien
cias innovadoras, como la creación de 
maestrados profesionalizantes (a ejem
plo de losqueocurre en Estados Unidos 
o Japón), o la organización de progra
mas de emergencia para capacitar 
pedagógicamente los nuevos docentes 

e impone un 
diálogo inmediato 
con el 

empresariado, y la 
universidad debe dar el 
primer paso, ya que le cabe 
difundir nuevas modalidades 
de comportamiento. 

Las ideas se pasean por la realidad 
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Modernidad". Participaron líderes univer
sitarios de t.'Jdo el país y sepropuso para 
la discusión una plataforma básica de 
cambios cuyos principales elementos 
pueden servir como punto de partida 
para dinámicas semejantes en otros 
países de América Latina: 

1.
 
Autonomía curricular
 

Las transformaciones que operan en 
el país y el mundo afectan a la 
Universidad y al sistema productivo, e 
imponen una reestructuración de la 
enseñanza de comunicación en el ciclo 
de pregrado. El mantenimiento de la 
estructura curricular erigida al final de los 
años 60, con su figura del "comunicador 
polivalente" encarnada aún en el "tronco 
común" requerido en todas las especiali
dades, ha sido un obstáculo para sin
tonizar la formación con las tendencias 
de especialización profesional domi
nantes enel Primer Mundo. El exceso de 
normas contenidas en el "curriculum 
mínimo" y el gran número de disciplinas 
obligatorias dejan poco margen para la 
libertad de iniciativa de las escuelas de 
comunicación. 

Poco después del Coloquio, los diri
gentes de los cursos de cinematografía 
propusieron una revisión curricular y 
obtuvieron anuencia del Consejo Federal 
de Educación para implantar con "carác
ter experimental", curriculums autó
nomos. 

La "autonomía curricular" sigue sien
do una necesidad prioritaria para las 
otras carreras en comunicación 
(Periodismo, Relaciones Públicas, 
Publicidad y Propaganda, Radio y 
Televisión y Producción Editorial) por las 
contingencias que enfrentan para aten
der las demandas de un mercado de tra
bajo completamente modificado por las 
innovaciones tecnológicas y las muta
ciones políticas y económicas por las 
que atraviesa Brasil. Esta autonomía cu
rricular permitiría experimentar con 
nuevas estructuras de capacitación bus
cando la interacción entre las metas de 
la universidad y las demandas del sis
tema productivo encada región delpaís. 

2. 

Formación cultural de los 
comunicadores 

Desde el inicio de los programas de 
formación en comunicaciones se 
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1argumento en favor 
de preservar la 
autonomía crítica 

justificó la adopción de un 
modelo de universidad 
apartado de las demandas 
sociales. 

reconoce que el comunicador no es sólo 
un técnico sino un profesional que, como 
el médico y el ingeniero, tiene que tener 
conciencia de su responsabilidad ante la 
sociedad y asumir una ética en el 
desempeño de su profesión. Por tanto su 
formación debe contar con dos líneas 
básicas: la del manejo competente del 
instrumental tecnológico, y la del con
tenido cultural, que lo torne apto para 
situarse en la sociedad y vislumbrar los 
cursos posibles de suevolución. 

La formación cultural del comuni
cador debe corresponder a las necesi
dades de las especialidades en 
comunicación. ¿Se puede concebir un 
cineasta o un profesional de televisión 
que no conozca la estética o la historia 
de la imagen? ¿O un profesional de rela
ciones públicas o incluso un periodista 
que no domine por lo menos una lengua 
extranjera? Se corre el riesgo defijaruna 
lista de requerimientos que pretendan 
transformar al comunicador en un enci
clopedista. Es esencial establecer priori
dades identificando los campos del 
conocimiento que permitan comprender 
mejor el comportamiento del hombre en 
su complejidad individual y colectiva. 
Empresarios y ex-alumnos deben cola
borar enel estudio de esas prioridades. 

modernidad. Sin embargo la mayoría de 
lospaíses occidentales se han caracteri
zado por mantener pequeños "Iobbies 
rojos" dedicados a criticar y disfrutar 
simultáneamente del sistema que los 
sostiene. Francia se ha destacado por 
estar a la vanguardia de estas tenden
cias, pero todas ellas han tenido una 
seria influencia en los círculos 
izquierdizantes de las capitales tercer
mundistas que durante cinco décadas se 
constituyeron en un eco del mito de la 
dependencia-liberación, dependiendo 
para ello de los desarrollos teóricos 
brindados por habitantes de las propias 
metrópolis. 

Si bien el grueso de la población se 
mantuvo, y se sigue manteniendo, afe
rrada a pautas de comportamiento y 
aspiraciones ligadas a la realidad coti
diana, estas corrientes ideológicas han 
logrado levantar una serie de prejuicios y 
utopías que solo han conseguido dificul
tar, retardar o sabotear a las masas 
atrasadas del tercer mundo en sus posi
bilidades de adaptación operativa a la 
modernidad. Pero quizá el pecado mayor 
que se le puede atribuir es el daño efec
tuado a nivel de pensamiento y su coro
lario: la imposibilidad de una lectura 
correcta de la realidad empañada por 
una mitología emocional y regresiva. Un 
claro testimonio de esta ceguera es que 
mientras las expresiones "primer mundo" 
y "tercer mundo" han saturado durante 

a guerra fría ha 
terminado. En este 
momento es 

indiscutible la victoria del 
capitalismo, y su filosofía 
económica liberal es el 
único camino posible hacia 
la modernidad. 

Neonazis en Alemania, 1992 

casi medio siglo todo tipo de medios de 
comunicación masiva, raramente se han 
detenido a pensar sobre la presencia y 
cualidades delpoco mencionado "segun
do mundo" representado, obviamente, 
por los países socialistas, y pocos han 
percibido que tanto el Este como el 
Oeste se enfrentaban y competían en 
defensa de su propia racionalidad, su 
propia tecnología y su propio camino a la 
modernidad y al bienestar material colec
tivo.Y que ambos tenían orígenes 
comunes: el espíritu lógico delsiglo XVIII 
y el positivismo científico delsiglo XIX. 

La historia nos muestra a través de 
su desarrollo que en cada momento de 
la misma existieron polos de atracción 
representados por aquellas sociedades 
que evidenciaban una superioridad 
material y cultural. Las mismas, porpeso 
específico se convertían en el grupo de 
referencia para toda la periferia subde
sarrollada. Toda la evolución de la cul
tura occidental evidencia un modelo 
darwiniano de predominio y superviven
cia de los más aptos. El resto estuvo y 
está condenado a desaparecer o asimi
larse. 

Si tomamos todas las preocupa
ciones de loscomunicadores africanos y 
latinoamericanos para rescatar las lla
madas culturas populares o una supues
ta identidad vernácula, veremos 
rápidamente que son causas, no sólo 
perdidas, sino que en última instancia, 
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entorpecen la adaptación y obran enper entre dos sociedades y entre los indivi rebelarse sino alcanzar las posibilidades 
juicio de la calidad de vida de sus duos quela componen. sociales y económicas de los conquista
supuestos defendidos. Los pueblos que La pregunta de por qué Cortéz y dores. 
en su período de expansión cultural han Pizarro, con un puñado ridículo de hom La superioridad intelectual y técnica 
respetado las características culturales bres, conquistaron los dos imperios más de los europeos y sus descendientes 
de las minorías étnicas presentes en su grandes del Nuevo Mundo ha sido han convertido a sus sociedades en 
territorio no han podido evitar multiplici soslayada por todas estas corrientes de modelos de identificación para todos los 
dad de situaciones sincréticas que han pensamiento. Tampoco se ha investiga pueblos. Piensen solamente que mien
perjudicado a todos. do consistentemente el hecho de que tras el incario producía cerámicas 

dicha hazaña hubiera sido imposible sin grotescas y los olmecas unas abota
Mitologías regresivas el apoyo mayoritario de los nativos de gadas cabezas de piedra, en Europa flo

El bienestar material y las posibili nuestro continente. recía el Renacimiento y Miguel Angel 
dades educativas que hoy gozan en Ultimamente y con ocasión delquinto esculpía La Piedad. Y esto es solo una 
nuestro país los descendientes de los centenario de la llegada de los anécdota ya que las mismas diferencias 
indígenas arrollados por el progreso, españoles se ha hecho mucha alharaca abismales se producían en las ciencias y 
serían imposibles sin la convicción con una supuesta resistencia indígena, en lastécnicas. 
hegemónica de nuestros pioneros. pero la misma siempre ha estado en La tendencia instintiva del ser 
Aquellos que todavía hoy, apoyándose manos de pequeños grupos desadapta humano es a mejorar y la frustración de 
en Lévi-Strauss, sostienen que no hay dos que nunca contaron con un apoyo susdeseos solamente genera agresión y 
civilizados ni salvajes sino culturas dife importante de la población. Desde Taqui resentimiento. Se puede tener a un 
rentes, perseveran en su error de cerrar Onqoy a Sendero Luminoso pueden pueblo físicamente sojuzgado por medio 
los ojos frente a la evidencia de las encajarse dentro de este modelo. El del terror, pero ni bien se aflojan estas 
enormes diferencias que pueden existir grueso de la población nunca pretendió ataduras emergen estas necesidades. La 

Costa Rica:
 

LA EDUCACION PRIvADA ES UNA
 

LIBERTAD DE LAS PERSONAS
 

Es una posición crítica a la resolución judicial, emitida el 'na resolución del Tribunal de Control Constitucional, 
miércoles 24 de noviembre, el Presidente de la República, cuyas resoluciones no pueden ser recurridas, declaró 
Rafael Calderón, expresó que la libertad para educar no puede que la educación privada es una libertad fundamental 
ser ilimitada y, por lo tanto, debe tener una supervisión del de las personas y, por lo tanto, la intervención del Estado en 
Estado como ente rector de la sociedad. sus actividades no puede ser ilimitada. 

Fuentes judiciales dijeron que la educación privada tendrá Los centros de educación privados de Costa Rica fueron 
que ser vista como una libertad de los ciudadanos y no como sometidos durante décadas a fuertes controles por parte del 
una concesión de servicio público. En el futuro, el Estado solo Consejo Superior de Educación, un organismo estatal, que 
podrá limitar la educación privada por medio de leyes regula el cobro de la matrícula, los programas de estudio, los 
aprobadas por la Cámara Legislativa y no por disposiciones textos de lectura y la calidad de sus instalaciones. 
reglamentarias dictadas por el Poder Ejecutivo. Una disputa entre algunos colegios privados y el Ministerio 

El abogado Marvin Mathews, quien promovió la acción de Educación por la fijación de los montos de la matrícula 
judicial en representación de una asociación de escuelas y provocó un conflicto judicial. El pronunciamiento de los 
colegios privados, expresó que los padres de los estudiantes magistrados dejó sin efecto todas las disposiciones 
serán los mejores contralores de la calidad de la enseñanza reglamentarias que limitaban la apertura de los centros 
privada, de sus costos y de los programas y métodos de privados, el cobro de las matrículas, el contenido de los 
aprendizaje.programas y los textos de lectura. 

El asesor legal del Ministerio de Educación, Celín Arce, El fallo judicial desató una polémica entre los sectores 
aseguró que ninguna resolución judicial puede eliminar la neo liberales que rechazan toda intervención del Estado en las 
facultad del Estado de vigilar la instrucción en manos de actividades económicas, incluida la educación. 
particulares por constituir ese un derecho de carácter Para el abogado Federico Malavassi, Presidente de un grupo 
constitucional.empresarial denominado Asociación Nacional de Fomento 

El artículo 79 de la Constitución vigente, promulgada en Económico, la resolución determina que el Estado podrá 
1949, garantiza la libertad de enseñanza, no obstante, establece fiscalizar la educación privada pero no dirigirla. Sin embargo no 
que "todo centro privado estará bajo inspección del Estado". tiene claro, qué tipo de fiscalización podrá cumplir el Estado 
Lms SAENZ COMUNICA/IPStras el fallo del Tribunal Constitucional. 

Algunas escuelas cambiaron su perfil 
académico tornándose en meros 
apéndices de los núcleos de ciencias 
sociales o ciencias del lenguaje. La 
comunicación se convirtió en un pretexto 
para especulaciones académicas deján
dose de lado cualquier práctica o activi
dad experimental con la justificación de 
que la Universidad es el espacio privile
giado de la reflexión crítica. 

Nuevos intentos de actualización 
Lentamente, en los últimos años, las 

escuelas de comunicación fueron dejan
do atrás el modelo Ciespalino, buscando 
legitimación académica y proyección 
social. A pesar del conflicto latente entre 
teóricos y prácticos (entre comunicólo
gos y comunicadores) se fue creando 
una conciencia de que las universidades 
sólo tienen sentido en la medida que se 
sintonizan con lasdemandas sociales. 

En Brasil se dejó en manos del 
Ministerio de Educación la definición del 
perfil de la formación de recursos 
humanos y la producción de conocimien
tos en comunicaciones. Esa dependen
cia aseguró la legitimidad de las 
acciones universitarias estableciendo 
patrones de calidad, dando credibilidad a 
los títulos obtenidos y hasta garantizan
do recursos financieros. Pero también 
significó la uniformización de los progra
mas educacionales. Las escuelas supe
riores tuvieron dificultades para ade
cuarse a las especificidades locales y 
regionales. 

El excesivo centralismo brasileño 
Esa política centralizante se agravó 

durante los años de autoritarismo militar, 
a partir de 1964. Todas lasuniversidades 
debieron cumplir con el "curriculum míni
mo" y fueron estrictamente fiscalizadas 
por el gobierno central. Las escuelas de 
comunicación no tenían libertad para 
interactuar con las comunidades ni para 
adoptar planes de enseñanza acordes 
con las demandas locales. Ese fue el 
mayor obstáculo para el desarrollo de las 
relaciones entre universidades e indus
trias. La estructura curricular nacional 
creaba resistencia a las propuestas de 
innovación. El buen criterio aconsejaba 
la organización de escuelas de comuni
cación menos centralizadas y más plena
mente sintonizadas con las necesidades 
locales tanto para la formación de recur
sos humanos como para la producción 
de conocimiento. Pero en Brasilia faltaba 

incular universidad 
e industria requiere 
el desarme 

ideológico de los 
educadores/investigadores y 
la modernización de los 
empresarios que todavía 
tienen un comportamiento 
gerencial propio del 
capitalismo salvaje. 

la sensibilidad para comprender las pro
fundas diferencias regionales que se 
reflejan aún en toda la producción cultu
ral del país. 

Primeros programas de posgrado 
La formación de recursos humanos 

para las empresas periodísticas, las 
agencias de publicidad y relaciones 
públicas, las emisoras de radio y tele
visión, y los estudios cinematográficos 
fue la tarea básica del primer ciclo uni
versitario. Pero paralelamente surgió un 
sector más avanzado de las escuelas de 
comunicación dedicado a la producción 
de conocimiento. Los programas de pos
grado surgieron inicialmente en las uni
versidades públicas de Sáo Paulo, Rio 
de Janeiro y Brasilia. Esos programas 
pioneros tenían una vocación eminente
mente académica. Privilegiaban activi
dades de investigación básica, además 
de formar profesores universitarios, 
investigadores y planificadores de comu
nicación para instituciones públicas o pri
vadas. Latendencia en Brasil fueasignar 
al pregrado la función de entrenar comu
nicadores y a los posgrados la de formar 
comunicólogos. 

De las 80 universidades con facul
tades de comunicación en Brasil ocho 
tienen cursos de posgrado con títulos de 
maestrado y tres con títulos de doctora
do. Las carreras hegemónicas son 
Periodismo, Publicidad y Relaciones 
Públicas. Radio, Televisión, Cine y 
Producción Editorial son especialidades 
menos atendidas. En varias universi
dades los cursos de comunicación son 
los de mayor demanda entre los recién 
ingresados. 

La transición democrática 

La transición democrática permitió 
iniciar y adelantar la búsqueda de alter
nativas. La reforma constitucional de 
1988 otorgó autonomía a la universi
dades. Gradualmente se hizo evidente 
que la eliminación del "curriculum míni
mo" federal era el punto de partida para 
la renovación de la enseñanza y la 
dinamización de la investigación. La 
autonomía de las escuelas era y es 
indispensable para incentivar la interac
ción crítica con las industrias de la comu
nicación. 

En 1990 se realizó en Sáo Paulo el 
"Coloquio sobre Enseñanza de 
Comunicación y los Desafíos de la 

90 CHASQUI 44, enero 1993 CHASQUI 44, enero 1993 39 



recursos pedagógicos semejantes a los encontraron respaldo en las empresas,
 
de las escuelas norteamericanas donde en los gremios y en las escuelas de pe

era posible realizar experiencias de pro riodismo.
 
ducción de mensajes además de hacer La principal innovación fue el uso de
 
observaciones empíricas o documen la investigación científica para la planifi

tales. Pero poco a poco el proyecto cación de estrategias comunicacionales
 
decayó por noconstruir puentes directos y la evaluación de resultados. El entre

con el mundo real (empresas y profe namiento de profesionales actuantes en
 
sionales), asumiendo una fisonomía
 las empresas para tareas docentes redu

puramente académica que entró encrisis
 uando la UNESCO jo la distancia entre las escuelas y el
 
apenas faltó financiamiento guberna
 mercado de trabajo creando formas depromueve la ~mental y sedesactualizó el equipamiento colaboración y diálogo. 

~ 
destinado a experiencias e investigación. fundación de	 Apoyándose en su credibilidad y en 

~ 
a.la influencia sobre las universidades lati
QlCIESPAL, el diagnóstico de la El modelo Ciespalino	 noamericanas CIESPAL propuso a prin ~ 
::i 
OlCuando al final de la década del 50 enseñanza de periodismo en cipios de los70unplan piloto tendiente a 
~ c::unificar las estructuras pedagógicas enla UNESCO promovió la creación de América Latina mostraba el g¡el área de comunicación. La idea era CIESPAL, el diagnóstico sobre enseñan ~ 
.I:: 

za de periodismo en América Latina fracaso de las universidades	 superar el énfasis en periodismo y am U 

mostraba el fracaso de nuestras universi y destacaba el descompás	 pliar la educación hacia otras disciplinas: 
persuasivas (Publicidad y Relacionesdades y acentuaba el descompás entre entre los medios de publicas), ficción (Cine y Radio) e institu atracción que ejercen los productos de hipoteca el futuro en aras de unalas estrategias de uso de los medios de o paranoide, consumo de occidente -desde la Coca rentabilidad alta e inmediata, hecho que 
rural, comunitaria). 

comunicación y los programas de desa comunicación y los	 cionales (Comunicación empresarial, 

acentuado por la Cola hasta los blue [eans- sobre los fácilmente puede verse en el estado derrollo de la región. Laprincipal función de programas de desarrollo en pueblos que fueron sometidos al comu California donde, seducidos por unaCIESPAL fue reciclar los profesores de amenaza externa del Nuevos distanciamientos nismo es expresión de esta tendencia a mano de obra supuestamente barata, 
las nuevas generaciones para asumir la La equivocación de CIESPAL fue comunismo que nos torturó identificarse con las culturas que satis gran cantidad de empresarios que no 
docencia universitaria. Durante los años idealizar un modelo de formación apro facen mejor las necesidades del ser dudan de su condición de americanos 

las escuelas de periodismo y entrenar a la región. 

durante décadas, hoy en día 
60 muchos profesionales aprendieron a piado para pequeñas comunidades, prin humano y, que son en última instancia, siembran la semilla de la disolución de 
enseñar, investigar y producir comuni cipalmente rurales, donde la sociedad puede hacernos ladrar al un símbolo de su triunfo. nuestra sociedad incorporando a la mis
cación en CIESPAL dentro de los requería un profesional habilitado para ma el caballo de Troya. No sólo las árbol equivocado y no 
parámetros desarrollistas de la ejercer múltiples y diversas tareas comu El triunfo de occidente y la crisis estadísticas policiales son muy claras al 
UNESCO. La institución ejerció un papel nicativas. Estimular su implantación en darnos cuenta que a partir cultural respecto, también las sanitarias (el pre

forma indiscriminada en todo el conti supuesto de salud del Estado demultiplicador diseminando nuevos con del derrumbe del bloque Lacrisis cultural que decidirá las ca

ceptos e instrumentos de acción que nente significó un retroceso. La California es más alto que la suma de lo
 racterísticas sociales del siglo XXI yasoviético tenemos todos los Universidad se distanció de la sociedad.	 que invierten enel rubro todos lospaísesestá avanzada y si anteriormente me 

Los profesionales no egresaban habilita ases en la mano y que sólo referí a la próxima década es porque en al sur del río Bravo y el 70 % del mismo 
dos para el desempeño de funciones	 lo consumen los inmigrantes latinos)este período eclosionará y ya será nuestros errores pueden especializadas. Las facultades de comu	 muestran que los trabajadores importaimposible negarla. Su origen está multi
nicación comenzaron a graduar estu hacernos perder este juego. determinado y al respecto es importante dos son mucho más caros globalmente 
diantes para el mercado de de	 que los antiguos. Pero el efecto más peliseñalar que noes posible salir sincicatri
sempleados. groso es que la incorporación de este ces de una confrontación como la de 

gran número de personas con otras forEl plan piloto incorporaba un núcleo oriente-occidente en la que hemos esta
mas de vida y diferentes formas de pende estudios teóricos de comunicación do inmersos durante ochenta años. No 

desarrollado por científicos sociales, pretendo restar importancia a las secue sar, es el ácido que ha corroído los 
cimientos de todos losimperios de la hissociólogos, antropólogos, psicólogos, las económicas y sociales de la guerra 
toria.politólogos, historiadores y semiólogos. fría que obligó a derivar inmensas sumas 

Los docentes de esas disciplinas gene de dinero hacia gastos de defensa en Agente modernizante 
ralmente desconocían los fundamentos desmedro de la calidad de vida de la La función formativa que puede 

~ de la teoría de la comunicación y	 población, pero hago hincapié en los cumplir la comunicación en estas pobla
~ muchas veces tenían prejuicios en con	 daños psicológicos porque pasan más ciones es inestimable ya que lo que 
~~ tra de la industria de la comunicación y	 desapercibidos. Solamente mencionaré estoy planteando no es una postura 
.§ sus profesionales. La sofisticación	 dos de ellos que constituyen nuestras racista. Nuestro país puede absorber sin 
~ académica de los cientistas sociales	 debilidades internas: la exaltación de un riesgo a unchino, unmexicano, unárabe 
:~ fomentó cierto menosprecio hacia los	 individualismo a ultranza que da lugar a o un senegalés, en tanto su forma de 
~ profesores criados en la práctica de las	 lo que llamo "el capitalismo miope" y la vivir y de pensar sea compatible con la 
~ comunicaciones. Las universidades se	 institucionalización de un pensamiento modernidad. El peligro son las formas, 
u alejaron de los docentes con experiencia	 paranoide según el cual el enemigo para nosotros desordenadas, que están 

y formación en la industria.	 siempre esexterno. Enel primer caso se resquebrajando la sociedad americana. 

US MArines en Somalia, diciembre 10, 1992 

El globo de la crítica y la autonomía 
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Loparanoide, acentuado por la amenaza 
externa del comunismo que nos torturó 
durante décadas, hoy en día puede ha
cernos ladrar al árbol equivocado y no 
darnos cuenta que a partir del derrumbe 
del bloque soviético tenemos todos los 
ases en la mano y que sólo nuestros 
errores pueden hacernos perder este 
juego. Las reacciones xenófobas violen
tas que han aparecido últimamente en 
Alemania son una reacción espontánea 
que pretende oponer labarbarie a la bar
barie pero también evidencia la ceguera 
de los gobiernos ante una nueva configu
ración política que son incapaces de 
comprender. Por primera vez en la histo
ria de la humanidad se presenta el fenó
meno social de que grandes sectores de 
población de lospaíses subdesarrollados 
han quedado al margen de la producción 
y del consumo y debemos suponer que 
estos marginados no aceptarán su desti
nopasivamente. 

La función de los comunicadores 
sociales frente a esta encrucijada es 
colaborar activamente a rescatar lo 
rescatable y realizar un seria autocrítica 
respecto a su posición frente a la crisis 
cultural. En última instancia, la inmensa 
mayoría de los mismos son asalariados 
de empresas que están identificadas con 
unaconcepción liberal del mundo y de la 
historia, y resulta ingenuo pensar que las 
mismas permitan el uso de los medios a 
personas que se oponen, conspiran o 
dificultan la subsistencia de los mismos. 
Hasta el momento, los comunicadores 
sociales se presentan en el tercer mun
do, sobretodo en América Latina, como 
elementos que si bien están en condi
ciones profesionales de cumplir una 
importante misión en beneficio de sus 
pueblos al colaborar en la adaptación de 
los mismos a la modernidad, general
mente están seducidos por la idea de 
que se debe dar marcha atrás la rueda 
de la historia. 

Más allá de la opción 
capitalismo vs, socialismo 

Dentro de la dificultad, anteriormente 
mencionada, para percibir correctamente 
la realidad político-social, tienen dificul
tades en comprender quese enfrentan a 
un nuevo panorama y queya la disyunti
va noes capitalismo o socialismo. El de
rrumbe poco heroico de la Unión 
Soviética ha dejado sin continente emo
cional a millones de desconformes y 
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resentidos y, como dice Sorman "En el 
mundo bárbaro, una vez muerto Marx, 
surgirán nuevos profetas portadores de 
la barbarie como valor, como explicación 
del mundo, como proyecto colectivo. Las 
primeras vibraciones de esta nueva era 
profética se distinguen con mucha evi
dencia en el mundo islámico, en el uni
verso eslavo, enel chamanismo asiático, 
el hinduismo extremo y algunas 
teologías latinoamericanas". 

Es difícil trasmitir la importancia de 
los medios de comunicación masiva y de 
los hombres que los manejan en esta 
verdadera cruzada transmutadora que 
será necesario emprender lo antes posi
ble y de la cual, según mis pronósticos, 
depende el destino de nuestra civi
lización. El peligro que señala la historia 

Juan Pablo 11 da misa y Abimael Guzmán arenga desde la 
prisión en octubre de 1992 

es que si los grandes contingentes 
humanos marginales, atraídos como 
luciérnagas por los brillos materiales de 
los países industrializados, ingresan en 
nuestras sociedades sinevolucionar pre
viamente en el terreno del pensamiento 
racional y deunaadecuada adaptación a 
la modernidad, terminarán por co
rromper, debilitar y hacer naufragar a 
nuestra civilización. 

Posibilidad tremenda queloscomuni
cadores sociales deben enfrentar sin 
prejuicios para poder asumir una función 
didáctica imprescindible para el progreso 
de la humanidad. Si por las razones que 
quieran, la misma fracasa, seavecina un 
interregno histórico poco alentador 
donde todos, civilizados y marginados, 
mostrarán lopeorde si mismos. O 

comunicación de masas. Con el fin de 
atender la demanda de profesionales de 
la comunicación surgieron las primeras 
facultades de comunicación. Inicialmente 
se restringieron al Periodismo pero luego 
se extendieron a la Publicidad, las 
Relaciones Públicas y la Radiodifusión. 

Las primeras experiencias educa
cionales surgieron en aquellos países 
donde el proceso de industrialización y 
urbanización adquiría mayor intensidad: 
Argentina y Brasil. En 1934 en Buenos 
Aires surge un proyecto universitario 
inspirado en el modelo norteamericano. 
Al año siguiente, se organiza en Río de 
Janeiro la formación de publicistas de 
acuerdo al patrón de las universidades 
europeas. El primer proyecto tenía un 
perfil profesionalizante y el segundo re
velaba una vocación marcadamente 
académica. 

Aunque las escuelas fueron creadas 
de acuerdo con las demandas de un 
mercado de trabajo en expansión, sus 
egresados encontraron dificultades para 
obtener empleo porque los empresarios 
del ramo los consideraban incapaces de 
realizar tareas básicas de la profesión. 
Como el entrenamiento instrumental era 
débil por la ausencia de laboratorios y 
centros de investigación, recién después 
de reciclarse en las empresas periodísti
cas los egresados podían acceder a las 
redacciones de losmedios. 

El modelo norteamericano 

Experiencias similares se replicaron 
en la década siguiente en Cuba, México, 
Ecuador, Venezuela y Colombia, donde 
se instalaron cursos de periodismo inspi
rados enel modelo norteamericano. 

Pero las escuelas de periodismo de 
América Latina no se desarrollaron en 
sintonía con la profesión, las empresas y 
los sindicatos. Les faltó la práctica coti
diana de la información de actualidad 
para el entrenamiento de los futuros pro
ductores de noticias. Tal articulación 
orgánica existió en las instituciones nor
teamericanas enlasque teóricamente se 
inspiraron sus congéneres latinoameri
canos. 

La escuela de periodismo de la 
Universidad de Columbia fue concebida 
por Joseph Pulitzer. El exitoso editor de 
periódicos financió la formación del pos
grado en periodismo para jóvenes prove
nientes de humanidades para que 
manejen las técnicas del reportaje y la 

as primeras 
experiencias de 
formación 

periodística surgieron en los 
años 30 en Argentina y 
Brasil donde los procesos de 
industrialización y 
urbanización adquirían 
mayor intensidad. 

edición. El educador Walter Williams 
concibió la escuela de la Universidad de 
Missouri como un proyecto práctico, 
armado en torno al periódico de circu
lación diaria dirigida a la comunidad 
como laboratorio para los estudiantes. 
En esos cursos universitarios la forma
ción no terminaba en el aula o en las bi
bliotecas, sino que se complementaba y 
fortalecía en los laboratorios de la indus
tria abiertos a la observación, la expe
riencia y lacrítica. 

En América Latina el camino adopta
do fue diametralmente opuesto. La dife
rencia se debe, por un lado, a la 
mentalidad de los propietarios de 
medios, empresarialmente inmediatistas 
y por lo tanto poco dispuestos a invertir 
en la formación y la investigación. Por 
otro lado, los dirigentes universitarios 
desdeñaban la cooperación con el sector 
empresarial rechazando iniciativas de 
apoyo para capacitar mejor a los futuros 
profesionales. Señalando las contradic
ciones políticas y, supuestamente para 
preservar su autonomía crítica, la 
Universidad promovió un modelo de for
mación apartado de las demandas de la 
producción y de la sociedad. 

Algunas excepciones 

Las excepciones se dan en Brasil y 
Venezuela en los años 50. La creación 
de la Escuela de Periodismo Cásper 
Líbero, enSáo Paulo, es una acción con
junta entre una importante empresa pe
riodística y la Universidad Católica. La 
intensión era formar periodistas combi
nando la infraestructura y la competencia 
técnica de la empresa con la capa
citación humanista disponible en la 
Universidad. Después de la muerte del 
director y fundador de la Escuela el 
proyecto perdió su enfoque debido al dis
tanciamiento entre el profesorado y la 
redacción delperiódico. 

En Caracas, el funcionamiento de la 
Escuela de Periodismo de la Universidad 
Central encontró respaldo en la organi
zación sindical de los periodistas 
(Asociación Venezolana de Prensa). Es 
por eso que su estructura inicial 
demostró vitalidad profesional y perspi
cacia investigativa acumulando cono
cimientos específicos. Ciertamente el 
éxito del proyecto no puede desligarse 
de la captación de recursos públicos. 
Ese perfil se mantuvo vigente durante 
dos décadas. La institución contó con 
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