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CBASQUI ZJ 

El presente número de CHASQUI publica tres interesantes trabajos. El 
pl'in1ero titu�ado "Una introducción al gran debate" de Jonathan F. Gun
ther, que es Director de Estudios sobre Políticas de Comunicación en la 
Academia de Desarrollo de la Educación, constituye un resumen referente 
a las incidencias y problemassuscitados en la Conferencia General de la 
0nesco y la Conferencia Mundial Administrativa sobre radio. El segundo 
titulado "Utilización de. Medios de Comunicación en el proceso de adopción 
por los líderes campesinos" realizado por la investigadora colombia na 
Beatriz Barrera de Velasco se refiere a un estudio en el cual se analiza las 
fue.ntes de información comúnmente utilizadas por los líderes campesinos 
de Antioquia, tomándoles como efectos multipub licadores del cam bioen el 

• proceso de toma de decisiones. El último tr abajo es "Políticas naciona• 
le"S de comunicación" de Elizabeth Fox de Cardona. 

A pal'lil' del presente número se pub�icará el catálogo de publicaciones de 
ClESPAL. 
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l. El Problema 

tlPITlJLO PRDIKRO 

"la estruc\ura de la comunicación social refleja la estructura y el 
desaiTOIIo de la sociedad. El tamafío de la actividad de comunicación, el 
desaiTOIIo de los medios de comunicación colectivos y sus auditorios; 
la transmición de los roles de comunicación individuales_ de la so
ciedad tradicional, de las organizaciones , el alargamiento· y la multi 
plicación de las cadenas; todo esto refleja el desaiTOIIo económico de 
la sociedad. la propiedad de los medios de comunicación está sujeta; 
refleja el desarrollo polit ico y filosófico de la sociedad. 

"las redes de comunicación las que determinan qué información debe 
fluir y quién participa de ella y con quién, son reflejos de homogeneidarl 
de la cultura y geografía dentro de la sociedad" (36). 

El progreso integral de Colombia depende en gran parte de los planes 
orientados hacia el sector agropecuario . A través de los tiempos y por lo 
ex puesto anteriormente se ha demostrado el interés de la comunica
ción y su papel no sólo en el desaiTOllo s'ino en el de toma de conciencia 
y eleme ntos par a dec idir . 

Concretamente en el proceso de difusión y adopci ón de innovaciones 
es absolutumente in dispensable saber uti lizar los medios de comu
nicación, no sólo para divulgar técnicas que permitan demostraciones 
con resultado inmediato, sino ideas i ntangibles que promuevan el cam
bi o social y que su fin pr imordial sea concient izar sobre algo abstracto 
y visible lue go de un lar go pro ceso. 
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2. Objetivos del Es��} � ; ; \:; !,¡(!_(¡ 
', lC' .�,,:,j -:..:;:;.�; --:.;._;:.,_<�/ . ' 

Con el presente trabajo se pretende analizar cuáles son las fuentes de 
infonnación comunmente utilizadas por los lideres campesinos de 

Antioquia, tomándolos como efectos multiplicadores del cambio, en 
el proceso de la toma de decisión de afiliarse o no a la campafta de Or
ganización Campesina. 

las entidades públicas y privadas que trabajan en el Sector Agro
puecuario y los e�,����Wli',;4e'�'ai[ng,,l:llo campesino del Thpar
tamento estaráii"rlhÍy'';iDi��s·'a(fó�{�·�li�'b'bii<1��ii'1cuáles son los mejores 
medios para llegar a los usuarios campesinos a través de los líderes y 
cuáles de esos medios pennitirán en un momento dado promover ideas 
que cambien su punto de vista con respecto al desarrollo. 

El estudio pretende explorar, como se verá más adelante, la labor de 
� organismo difusor actuando como fuente��,i,�p,fcY .• �l,<fomp?rta
miento del receptor de acuerdo al proceso de-difusión empleado para 
transmitir el mensaje. '"'' ,,r;·.:· '. :'� . • ' d'' 

3. Limitaciones del Estudio 

El Sector Agropecuario de por sí, �8 en'eslbs rfiom'�n*os''�ribi d�ilos 
estamentos que carece de bases&t:-;j¿tsticásqU.lqJerfuita�enh•ti!fpünto 
de apoyo para sacar conclusiones sin márgé11e'!l''de''emW. ;A'lar;p¡/f1las 
Ciencias de la comunicación avanzan a un ritmo taj)'iilielef:adó'q'(t�·.�'Ji su 
caracter innovativo impiden explorar y ahondar mlís·'éri' líipoté'sis' no 
muy comprobadas cientificamente. Sin embargo, el presente e,s�udio 
tratará de mostrar que el líder rural con sus caracteristidí�' c'O:rftp\eias y 
el medio ambiente impide dar un diagnóstico real en todos' los aspe�tos 
de la comunidad y la comu.nicación. ' ·:·' •;n 
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UAPI11JLO SI}UNJO 

RIYISIOII DI LlftRA111RA 

Ll adopción de prácticas por parte del hombre rural, ha sido estudiada 
por algunos autores; unos desde el punto de vista únicamente so
cio---€conómico o político y otros con un carácter más investigativo de 
la comunicación. 

Todos han coincidido si, en presentar técnicas sino similares por lo 
menos relacionadas, que no se apartan de tener en cuenta düerencias 
tan elementales como en formación persuación. Toda comunicación al 
pers nadir efectúa un cambio, momento en el cual la düus ión simple se 
convierte en adopción. 

Para mencionar algunos es ttidios realizados en nuestro país podemos 
citar definiciones simples de comunicación: 

..... Es el proceso por el cual influimos (interacción) sobre los demás 
haciéndoles cambiar su conducta (efecto) . 

... . .  Es el acto de producir signüicados, no el acto de enviar mensajes 
(Juan Díaz Bordenave) . 

. . . . .  Es el c:mjunto de técnicas a través de las cuales ejercemos el 
dominio social (David Berlo). 

Así podríamos seguir revisando esquemas de definición de la co
municación. 
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Orlando Fals \Sorda y Paul J. Thuts chmann en "Ll Comunicación de 
las ideas entre los campes in os colombianos "  hacen un anfilis is so
cio- estadís tico que busca medir la aceptación y adopción de nuevas 
practicas agrícolas . entre los campes in os . Igualmente determinan los 
mejores medios para lleg�r con nuevos mensajes técnicos al hombre 
de l campo .  

Estos tópicos de gran importancia pem:titieron s e r  una guía para 
practicarlos en programas de Extens ión Agrícola, Reforma Agraria, 
Educación Rural y Ths arrollo Socio-económicos . 

Otro es tudio de Vicente Alba y Hernán Rincón sobre "Canales de 
Comunicación que usan algunos líderes rurales para obtenet infor
mación agropecuaria" coinciden en afirmar la importanc\a del líder rural 
en el proces o de la comunicac ión. 

Frias :M>rán en sus escritos sobre Extens ión Agrícola, dice que 
prácticamente todos los Extens ionis tas están convencidos de la ne
cesidad de obtener cooperación de los líderes , lo cual permite ampliar 
s u  influencia al favore cer la aceptación de las nuevas prácticas o ideas y 
además facilita el conocimiento de la comunidad. 

lván Agudelo Sanín en su es tudio "Una nueva dime ns ión en la adop
ción de Prácticas " y Jaime Gutiérrez Sánchez y Robert L :Mac Namara 
en "Alkgunos factores que afectan el proceso de comunicación en una 
Ve reda Colombiana" coinciden en los planteamientos de los otros 
auto re s me ncionado s .  



CAPI'nJLO DICBIO 

�PCION DI LA CAMPAAA 

DI ORGANIZAGON CAMPISINA 

1.---: Antecedentes y Razones 

En junio de 1966 s iendo electo Presidente · Carlos Il.eras Restrepo, 
constituyó un Comité Operativo con el fin de resolver los problemas del 
Campesinado Colombiano. Fn este Comité estaban representados 
todos los estamentos del Sector Agropecuario. 

Thspués de un serio anális is sóbre la s ituación de la masa rural, se  
llegó a la conclusión de que la  mejor fonna de colaborar con el  desa
rrollo socio--económico era organizando los campesinos en torno a los 
servicios estatales del mencionado Sector. 

El Comité consideró tres motivos fundamentales para constituir la 
Campafia de Organización Campesina : 

· 

1'\iJtivos Sociales: No basta planear los servicios por el campesino, ni 
para el campesino; es neces ario hacerlo con el mismo. 

1'\iJtivos Económicos: Es neces ario romper el círculo vicioso de la 
pobreza empezando por la acción del Estado encaminada a aumentar la 
capacidad adquisitiva del campesino. 

Mltivos Políticos: Organizando los campesinos y acostumbrándolos a 
pensar s e  les abre la posibilidad de que ellos tomen decis iones de in
terés público. 
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(Ver ane xos No s .  1-2 .y 3) .  

2.- Estrategia Utilizada en la Promoción 

El 1\finisterio de Agricultura como organismo rector  del S ector 
Agropecuario s eleccionó dentro de sus funcionarios a aquellos com
prometidos muy especialmente con el des arrollo social, tales como 
Sociologos,  Extens ionistas , Comunicadore s ,  etc . ,  los cuales recibieron 
un adies tramiento para ser los primeros Promotores Ins titucionales de 
la idea de la Organización Campes ina, es decir, trans mitir a todos los 
func ionarios que tuvie ran contacto dire c to con e l  campe s ino 
(Agrónomos , Veterinarios , Prácticos , �joradoras , etc.)  la innovación 
propue s ta por el Organ ismo Es tata l. 

Simultáneamente la IAvis ión de Organización Campesina creada por 
el Thcreto 2420 del 24 de s eptiembre de 1968, empezó a escoger y 
preparar a los Promotores encargados de la difus ión de la Campaiia. 

En un curso de Complementación y 
s o bre 

Adies tramiento, se les orientó 

Estructura Social del Agro Latinoamericano; 

Ll Ideología Nacionalis ta como alternativa; 

Ro l de la Organizac ión Campe s ina; 

�todología de la Organización Campesina; 

Té cnicas de la Comunicación; 

Coordinación con el Sector Agropecuario . 

Pos terior al Adiestramiento los Promotores se dis tribuyeron en las 
diferentes zonas de la Nación.  

Como nuestro interés es el analizar al  Thpartamento de Antioquia, 
iniciaremos la descripción de la metodología utilizada para adoptar las 
mecánicas de trabajo es pecíficas en esta región del país . 

3.- �todología empleada por los Promo tores de la Campafia de Or
ganización Campesina para vincular a los campesinos 
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Como ya se había ano tado el s is tema de promoción escogido per· 
seguía una doble finalidad : Vender la idea de la neces idad de Orga
nización Campesina no sólo a los lideres Rurales ,  s ino a los funcio
narios de las entidades del Sector Agropecuario que tienen relación 
dire c ta con el campe s inado. 

pasado lo anterior en el momento de escoger la zona de trabajo s e  dió 
prioridad a los municipios atendidos por una o más entidades del Sec
tor, con el fin de mostrar beneficios a corto plazo en bas e a una coor
dinación. 

la primera acción del Promotor en el municipio es cogido fue la de 
conectarse con los líderes Institucionales y promover una reunión con 
ellos ,  para que aceptaran como propio el Programa. El Promotor no 
podía improvisar y debía cefiirse a un plan, llevando un proyecto de 
calendario de actividades ,  el plano del municipio con la identificación 
veredal; el inventario de funcionarios del S ector Agropecuario que. 
trabajaran allí. 

la identificación de líderes se hizo en base a una encuesta al 7% de la 
po blac ión rural  de c ada munic ipio . 

En vereda por vereda el Promo tor encues tó cuidados a  y metódicamen
te la población, con la colaboración de es tudiantes de Bachillerato y 
funcionarios de reconocida autoridad (Ver anexos No s .  4 y 5 ). 

Una ve z detectados los líderes , el Promotor personalmente informaba 
sobre la existencia y bondad de la campana y les invitaba a participar en 
un e urs illo . 

&e con tacto directo permitió mo tivar y analizar las cualidades de 
liderazgo de dicho campesino y precisar si  se cometió un error en s u  

es  cogencia.  

la invitación personal iba acompafiadade una carta circular con el fin 
de utilizarla como medio recordatorio y de· interés en el proceso de 
adopc ión de su ide a  (Ve r ane xo No . 6 ). 

Otra técnica utilizada por los Promotores para atraer la atención de los 
usuarios fue el curs illo, que tenía como fin vender la idea de Organi
zación ,Campes ina y capacitar a los líderes campes inos en la tarea de 
promoción, organización y dirección de las As ociaciones de Usuarios . 
En dichos curs illos s e  cumplía un plan trazado previamente con indi-
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cación de la fecha de realización, invitación a funcionarios del Sector 
Agropecuario, preparación anterior de la conferencia y en tres días de 
permanencia directá y contacto se promovía la idea y la interacción. 

El número de participantes también obedeció a un s istema precon· 
cebido . A los líderes se les motivaba a ser multiplicadores de ideas ante 
las pers on as que ello s tenían incidenc ia. 

:Material Utilizado po r e l
. 

Pro moto r  

a) :Manual d e  Organizac ión Campe s ina : 

Ihcumento mimeografiado utilizado para lideres Ins titucionales .  Infor
ma sobre cada 1Ulo de los as pe e tos de la Campafta. Hace énfas is en los 
as pe cto s  j urídicos . 

b) Folleto 60 Preguntas y Respues tas sobre Organización Campes ina : 

Hoja guía dis tribuida entre los líderes para contro lar el registro del 
us uario. Ihcumento para uso del Mnisterio (Ver anexo No. 7 ). 

e) Formularios de Ins cripción para repartir entre los lideres: 

Folleto al alcanc e de l campe s ino. 

di Ple gables Divulg ativos ; 

arigidos al campes ino para hacer énfas is en la información que ya s e  
había promovido verbalmente. ll>cumento de consulta sobre lo que es la 
agre m iación. 

e)  Carte les de c ita c ión : 

�dio de comunicación visual para recordar e interesar a la Asamblea 
de Us uarios (Ver anexo No . 8). 
n Afiches :  

�dio de . comunicación visual con carácter ideológico. Recordaba la 
idea de organización campes ina (Ver anexo No. ·9). 

g) Ayudas Visuales : denominados "FUPCHART' 
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Utilizado en el cursillo de líderes para des pertar el interés en una in
novac ión (Ve r anexo No . 10 ). 

h) Es tatuto s :  

Ihcumento modelo qrie servía para analizar as pectos j urídicos de la 
constitución de una As ociación de Us uarios (Ver anexo 11) 

· 

L>s medios utilizados para la promoción de la As amble a fueron los 
s iguientes: 

· · 

a) Afiches y carteles 

Explicados anteriormente. Eran colocados en sitios es tratégicos . 

b )  Pre nsa: 

la promoción s e  hacía en bas e a boletines divulgativos institucionales .  

e) Radio: 

Programas es pedales en emisoras locales . 

d) Altop arlantes : 

Utilizados por los líderes Institucionales del Municipio (Alcalde , Cura, 
:Mae s tro , Extens ionis ta). 

· 

e) Pan cartas : 

Situadas en lugares de paso obligatorio en la cabecera municipal. 

ll Vis itas Pe rs onales a la Comunidad :  

Con bas e e n  l a  Promoción Veredal intens iva que se ha des crito la 
As amblea contaba con la asis tencia de todos los campes inos a los 
cuale s le s ha bía lleg ado el mens aje. 

Thntro de esta As amblea s e  constituía la Asamblea Mmicipal de 
Us uarios ,  la cual una vez obtenida su Personería Jurídica empezaba a 
gozar de todas las prerrogativas por las cuales se gestó la Campafia de 
Org anización Ca mpe si na. 
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A nivel IRpartamental los Representantes de las Asociaciones :Mu
nicipales se constituyeron en un grupo para crear la respectiva Aso
ciación Departamental. 

los campesinos reunidos en Congreso IRpartamental, analizaron sus 
problemas y presentaron ponencias y recomendaciones que se cons
tituyeron en materia de trabajo de los elegidos como lideres !Rpar
tamentales, es decir, la Asociación IRpartamental de Usuarios debería 
cumplir esas recomendaciones y proyectar al campesinado hacia los 
diferentes sectores donde podía tener participación. 

Antes de finalizar el capítulo donde se describe la mecánica empleada 
por el Mnisterio para el proceso de difusión y adopción de la idea de la 
Organización Campesina, es importante anotar que los Promotores 
fueron asesores y que en ténninos de proceso de la comunicación 
podría resumirse así, seg ún Berlo. 

l!_) EL PROCESO DE -�I>OPCION (?),..=2;__ _____ 
--, 

� �� . -r. fl " l -� " 1 �� � G� fit r���� fi_ }-- i1ír- f\ 1·'"'�)---- <1 1 •!11--�· 4Á ---- -; ¡.1 q¡ . �� \-"' e�---.___ 
! � 
r-··--··-------z�--V-O_C_IH-IE.....;::;N_T_O ____ ., 
'--·-·····-·--··-··- -------------' 
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l. Conocimiento 

Tiene conocimientos 

sin mayores detalles. 

1.1 Medios masivos 
de comunicación 
Radio, T.V., pe-
riódicos y re vis-
tas. 

1.2 Agencias guber-
namentales, Ex-
tensión, etc. 

1.3 Vecinos, amigos. 

1.4 Vendedores, co-
merciantes. 

REFERENCIAS: 

EL PRO CESO DE ADOPCION Y LAS FUENTES DE INFORMACION 

2. Interés 

Tiene interés, recoge 
información general. 

2.1 Medios masivos 

2.2. Agencias guber-
namentales. 

2.3 Vecinos,amigos. 

2.4 Vendedores, co-
merciantes. 

3. Evaluación 

Prueba mental, apli
cación a situaciones 
personales: Puede ha
lo?. 

3.1 Vecinos,_ amigos 

3.2 Agencias guber-
namentales. 

3.3 Medios Masivos 
de Comunicación. 

3.4 Vendedores, co-
merciantes. 

4. Ensayo 

Menor escala, uso 
experimental: Có
mo se debe hacer 

4.1 Vecinos, amigos 

4.2 Agencias guber-
n!mentales. 

4.3 Medios masivos 
de comunicación. 

4.4 Vendedores, co-
merciantes. 

S. Adopción 

Mayor escala, uso 
continuado, satis -
facción. 

5.1 Vecinos, ámigos 

5.2 Agencias guber-
namentales. 

5.3 Medios masivos 
de comunicación. 

5.4 Vendedores, co-
merci<3.ntes. 

BEAL, G.M. and J.M. BO HLEN. 1957. The diffusion process. Agricultura! Extension Service. Iowa State College. Ames, 
Iowa, Special Report No. 18 6 p. 

FRIAS, M.H., J. RAMSAYA. y L.R. BELTRAN. 1966. Extensión Agrícola. Principio¡¡ y Técnicas 2a. Ed. Instituto Inte
ramericano de Ciencias Agrícolas de la O EA Zona Andina. Lima, Perú. 604 p. 



�API'ftJLO OOüm 

COMPORTAMIIIITO DI LOS 

U-S CAMPISIIIOS Allft LA 

DIFUSION Y ADOPCION DI LA IDEA 

DI LA O .. AftiZAGOII CAMPISINA. 

Al hacer el análisis del comportamiento de los líderes campE>sinos con 
relación a la düusión y adopción de la idea de Organización Campesina 
a priori, basta1 .1 con tomar cualquier esquema teórico y SUJerir su 
aplicación. Sin embargo, el problema desde el punto de vista simple se 
trata del conocimiento de una audiencia que conociera lo suficiente
mente al receptor y que con un tratamiento· adecuado del mensaje 
lograra negar al mayor nÚmero de receptores, con la máxima seguridad 
de adopción por la misma confiabilidad que le daba la utilización de -las 
diferentes técnicas y medios de comunicación. 

Según las fuentes consultadas, el organismo estatal de que nos 
ocupamos en este estudio partió de una planüicación previa, de un 
adiestramiento a sus promotores y de fines concretos que, al parecer, 
pudiera llegar a ser efectivos. 

1 .- Hipótesis: 

Como se trata de un estudio exploratorio partiremos de un esquema 
de difusión y del proceso de adopción y las fuentes de infonnación, que 
a continuación se describen. 

Se nota \a importancia que e\ Mnisterio de Agricultura dió a la co
municación, no sólo para ejecutar la campafta sino para el adiestra-
miento de los Promotores. Ver anexo No. 12. 

22 



MODELO DE COMUNICACION 

SEGUN DAVID BERLO 

.. 
rUENTE ---------¡-

\CODIFICADOR 
MENSAJE 

DESCODIF ICAODR 

f------,-_-__ - ���e_:··_------� 
1 ORGANIZACION 

CAMPESINA LID E R 
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El proceso de adopción es el proceso mental a través del cual pasa un 
individuo desde la primera vez que oye hablar de una innovación hasta 
su adopción final. Este proceso mediante el cual las innovaciones son 
adoptadas por el individuo, es un ejemplo de cómo se efectúa todo tipo 
de ens e fianza. 

El proceso de adopción se conceptualiza en cinco etapas o pasos: 
conocimiento, interés, evaluación, juicio y adopción. En la etapa del 
conocimiento, el individuo está expuesto a la innovación pero carece de 
información completa acerca de ella. Inego se interesa en la innovación 
y busca informaciones sobre ella en la etapa del interés. En la etapa de 
evaluación. el individuo aplica mentalmente la innovación a su presente 
y a su previsible situación futura, y decide entonces si debe o no en
sayarla. El individuo emplea la innovación en pequefia escala para 
determinar su utilidad en su propia situación en la etapa de ensayo. En 
la etapa de adopción, el individuo decide continuar el uso total de la in
novación. Los resultados obtenidos en las investigaciones, indica que 
el concepto de las etapas de adopción es probablemente válido. 

Una innovación puede ser re_chazada en cu.tlquier etapa del proceso de 
adopción. la discontinuidad es la decisión de intermmpir el uso de una 
innovación previamente adoptada. los adoptantes relativamente tar
díos son más propicios a la discontinuidad de las innovaciones que los 
primeros. adoptantes. 

las comunicaciones personales implican un intercambio cara a cara 
entre comunicante y el auditor. las fuentes de información imperso
nales son más importantes en la etapa de conocimiento, en tanto que 
las fuentes personales son más importantes en la etapa de evaluación 
del proceso de adopción. las fuentes de información cosmopolita son 
más importantes en la etapa de conocimiento, pero las fuentes de infor
mación locales son más importantes en la etapa de evaluación. 

El período de adopción es el transcurso de tiempo requerido para que 
un individuo recorra la totalidad del proceso desde la etapa del cono
cimiento hasta la de adopción. Elconocimiento se realiza, dentro de un 
sistema social más rapidamente que la adopción. En cuanto los in
dividuos conocen la innovación, no es la falta de información sobre ella 
la que demora su adopción. 

Relativamente, los individuos que adoptan primero una innovación 
requieren un período de adopción más corto que el de lJs últimos adop-
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tante s .  El trecho que cone en e l  pe riod o de adopción de l con ocimiento 
al juicio es mayor que el del juicio a la ad opción. El periodo d e  cono· 
cimiento a juicio es más corto para los relati vamen te tempranos adop
tantes que para los últim os en la adopción. los primeros adoptantes 
ensayan las innovaciones en men or escala que los úl timos adoptantes . 

las caracteris ticas de una innovación, tal com o s on pe rcibidas por los 
individuos de un s is tema social, afectan s u  ruta de adopción .  las 
caracteris ticas de las innovaciones s on :  Ven taja relativa, c ompatibi
lidad , complej idad, divis ibilidad y comunicabilidad. 

Ventaj a relativa es el grado en el cual una innovación es superi or a la 
idea que reemplaza. Compatibilidad es el grado en el cual una inn o
vación es cons is tente con los valo res ac tuales y las expe riencias pa
sadas de los adoptanates .  Complejidad es el grado en el cual una in · 
novac ión es relativamente difícil de entender y us ar. Ilvis ibilidad es e l  
grado e n  e l  cual puede ensayarse un á inno vación sobre base limitada. 
Comunicabilidad es el grado en el cual pueden dibvulgarse a los demá!! 
los re s ul tados de una inno vac ió n .  

las categorias d e  adoptantes son la clas ificación de los individuos 
pertenecientes a un sis tema s ocial sob re  la base de s u  capacida d de in
novación.  

lns dirigentes de la opinión son aquellos individuos a quienes los 
demás demandan consejo e información. Juegan un papel importan te 
en la difus ión y adopción de innovaciones . & impos ible ign orarlos al 
es tudiar la divulgación de ideas . la hipótesis de lka comunicación en 
dos tiempos , originalmen te es tableció que las ideas podían a través de 
los medios de difus ión mas iva has ta los Ilrigentes de la opi nión y de 
és tos a sus s eguido res . Aho ra hay pruebas de que el proceso de di
fusió n es mucho más complejo que la co rriente en dos tiempos ,  aun que 
en cualquier punto del proceso de difus ión hay s iempre dos tiempos 
implicados en la información transmisión. 

Un programa de cambio dirigido tendrá más éxito s i: 

Es co rtado sobre medidas para ajus tars e a los valo res culturales y a 
las pas adas experiencias de la clientela; s i  la clientela pe rcibe la ne
ces idad de innovaciones que se están in troduciendo. Si se ocupa más 
de mejorar la capacidad de los clientes para evaluar la nue va idea y 
menos de promover s implemente las innovaciones .  Si los agen tes de 
cambio concen tran s us e s fue rzos sob re  los d irigentes de opinión de las 
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prime ras e tapas de la difus ión de una innovac ión. Si las consecuencias 
so ciales de la innovación son previs tas y se impiden aquellas no de
s e ab le s. 

2.- Co mproba ció n de  la Hipó te s is: 

N proceso inves tigativo adelantado se encuen tra ubicado dentro de lo 
descriptivo, util izando es tadís ticas para permitir una mayor obje tividad 
y para poder hacer gene ralizaciones más ralacionadas con la realidad 
con res pecto a los da tos obtenidos ; en los casos en que el s is tema de 
es cogencia de la mues tra y· las limitac iones as í lo permitan; Además 
posibilitó medir la confiabilidad de las gene ralizac iones hechas . p revio 
el cumplimiento de cual ificaciones es pecificadas . la forma de evaluar y 
recolec tar datos se hizo utilizando dos mé todos , uno formal, a través 
del cues tionario que s i rvió , como ins trumen to para medir y analizar 
esos datos y o tro mé todo informal, bas ado en la observación, !"ondeos 
de opinión a los líde res y a los Promo to res de la Campaña para veri
ficar la informac ión o b te nida . 

El cues tionario presupuso cumplir con e tapas previas en el proceso 
inves tigativo , cuales eran selección y planeamiento del problema, 
separación de causas y e fectos , de finición de t�rminos , jus tificación de 
esas caus as y efectos seleccionados ,  de terminación del obje tivo ge 
neral y de los es pecificos , la revis ión de li tera tura y la exposición de una 
te oría. 

la variable independiente en nues tta inves tigación es el elemento que 
explica y la variable de pendiente es ( �·demento explicado. 

El anexo No. 13 que describe el cues tionario utilizado . 
permi te obs er

var los fines por los cuales se utiliza� Ilcho ins trumento se puso a 
prueba en forma de cues tionario pilo to y se acordó es te tipo porque a 
es ta clase de encues tado no podría formulars elo pregun tas dis tintas 
donde la res pues ta es tuviera expresa,  s ino en donde s e  admitiera la 
posibilidad de pens ar para responder. Por e jemplo en el cues tionario al 
formular las preguntas se  mezclan opc iones de medios mas ivos con 
utilizac ió n  de té cnic as . 

El Mue s tre o y s u  Pro c e dimiento 

El universo s e  rep resentó tal como se dijo al principio de la inves ti
gación , en los líde res de las Asociaciones de Usuarios que as is tían 
regularmente a la reunión mens ual programada para dis cus ión, coor
dinación, asesoría y e jecució.n de labo res 
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El tama'fio de la mues tra es rep resentativo y s e  tiene en cuenta que no 
en to dos los municipios del departamento había lle gado la Organiza
ción Campes ina y que el lapso de promoción era relativamente co rto. 

luego de obtener la información to tal al codificar, se  vrocedió a la 
revis ión y clas ificación de las encues tas , as í como los valo res obte ·  
nidos s e  convirtieron e n  po reentajes para mayor comparación. 

El otro sistema utilizado para comprobar la hipó te s is se relacionó con 
la utilización del mé todo informal des crito sobre sondeos de opinión y 
obs e rvación a líde res y promo tores , de lo cual se concluyó que la infor
mac ión obtenida e s taba relac ionada con la realización de una campana 
de divulgación util izando medios mas ivos y di rec tos . 

3.- Tabulación y interpretac ió n de datos 

Cuadro No. 1 - Distribución geográfica en el Departamento de Antioquia 
a los Encuestados. 

Region Sede del Encuestado No. de encuestados o¡o 

Rionegro 4 
San Vicente 3 

ORIENTE 
Guarne 3 
Retiro 1 
Sansón 1 
Carmen de Viboral 1 

Total 13 46.4 

O C CIDENTE Frontino 1 
San Jerónimv 1 

Total 2 7.1 

BAJO CAU CA: Caucasia 1 3.5 

SUROESTE Caicedo 1 
Urrao 1 
Montebello 1 

Total 3 10.7 
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(Continuación) 

VALLE DE ABURRA Girardota 1 3.5 

MAGDALENA 
NEDIO 

U RABA 

NORDESTE 

NORTE 

Puerto Berrío 

Apartado 

San Roque 
Barbosa 

San Pedro 

Total 

2 

1 

1 
2 

3 

2 

7.1 

3.5 

10.7 

7.1 

I<J Lota! de encuestados fue de ventiocho, que representa un lOO% en las 
UUt'H� regiones del �partamento d onde había empezado la Campafia 
tlt' Organización Campesina. �e nota un alto porcentaje de encuestado;; 
t'll la región de Oriente. La razón de ese predominio dentro de la 
.\...;oeiación �vartamental de Usuarios se explica en el hecho de que la 
Cmnpaña tuvo en su fase inicial, un centro de operaciones en dicha 
rt·giún. 

Cuadro No. 2 

Cargo 

Presidente 
Vicepresidente 
Secretario 
Tesorero 
Vocal 
Fiscal 
Ningún cargo 

Cargos desempeñados por los Encuestados en la Asocia
ción Municipal de Usuarios. 

No. ojo 

6 21.43 
2 7.14 
8 28.57 
1 3.57 
3 10.71 
4 14.29 
4 14.29 

Total 28 100.00 

U :ltJ'Yo de los entrevistados pertenecían a las Asociaciones Mmici
pa[e,.; de Ls uario:; ocupando cargos directivos, lo cual les da ingerencia 
Pnla loma de decisiones y liderato ante los campesinos.-
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Cuadro No. 3 - Medios de Comunicación utilizados en el Proceso de a· 
dopción en la etapa del conocimiento. 

Medio 0jo 

l. Prensa 

2. Radio 

3. Promotor de Organización Campesina 22 

lO 
4 

3 

7 

4. Cura 

5. Alcalde 

6. Maestro 

7. Altoparlantes 

8. Carteles lO 
9. Funcionario Público Ministerio. de Agricultura 4 

10. Amigo 

11. Cursillo Líderes 

12. Televisión 

13. Agrónomo 

14. Veterinario 

15. Otros Medios 

S�cretaría 
·

de Agricultura 3 

IN CORA 2 

INDERENA 2 

ICA l 
Presidente Lleras l 
Otros l 

Total 14 

lO 
12 

4 

7 

5 

6 

71.43 

67.26 

78.57 

35.71 

14.29 

10.71 

25.00 

35.71 

50.00 

35.71 

42.86 

14.29 

25.00 

17.86 

21.43 
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En el  proces d de adopción y la etapa del conocimiento se concluye que 
el Promotor es el principal ins trumento , es decir, la comunicación se 
hace,  por contacto dire �to. los me dios masivos Wrens ay radio ) ocupan 
segundo y tercer lugar, con un considerable porcentaje de acepta
ción.-

Cuadro No. 4 - Medios de Comunicación utilizados en el Proceso de adop· 
ción en la etapa de Interés. 

Medio 

l. Amigo 

2. Cura 

3. Alcalde 

4. Maestro 

5. Funcionario 

6. Agrónomo 

7. Forastero 

8. Publicaciones 

9. Radio 

10. Prensa 

11. Cursillo de Líderes 

Especificacion 

El Campesino 
Manual de O.C. 
Progreso Campesino 
Espectador 
El Colombiano 
Carta Agraria 

Sutatenza 

Total 

No. 

20 

12 

1.3 

9 

13 

lO 
l l  

8 

3 

3 

3 

2 

l 

20 

4 

Voz de Las Américas 2 

Caracol 5 

No responden 5 

Total 

12. Reuniones con Promotores de O.C. 

16 

16 

16 

16 

71.43 

42.86 

46.43 

32.14 

46.43 

35.71 

39.29 

71.43 

57.14 

57.14 

57.14 

57.14 

En el  proceso de adopción y la etapa de Interés se detecta que el con
tacto pers onal empieza a s er efectivo , sin deteriorarse la incidencia de 
lo s medios mas ivos . -
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Cuadro No. 5 - Medios de Comunicación utilizados en el Proceso de A-
dopción en la etapa final de Adopción. 

Medio Especificación No. o¡o 

l. Periódico El Campesino 6 
El Progreso Campesino 2 
Carta Campesina 3 

Total 11 39.29 

2. Radio Sutatenza 5 
Caracol 3 

Total 8 28.57 

3. Promotor Organización Campesina 15 53.57 

4. Cura 6 21.43 

5. Alcalde 5 17.86 

6. Maestro 2 7.14 

7. Altoparlantes 7 25.00 

8. Carteles 8 28.57 

9. Funcionario Público 10 35.71 

10. Cursillo Líderes 12 42.86 

11. Televisión 3 10.71 

12. Agrónomo 9 32.14 

13. Veterinario 6 2L43 

14. Otro Medio Acción Comunal 2 
INCORA 2 
ACPO 1 
ICA 1 

Total 6 21.43 

En la etapa de toma de decisiones del proceso de adopciÓn para aceptar 
y adoptar la idea de la Campaña de Organización Campesina, el Pro
motor y el Cursillo, todos ellos contacto directo de comunicación, ad
quieren una prioridad relievantl'.-

,�UTA.: Üllos Cuadros 3, 4, y S los porcentajes no son absolutos sino 
n•lativos, vorque eran preguntas de múltiple escogencia.-
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CAPD'ULI QUINTO 

CONG.USIONIS 

Partiendo de la hipótesis en la cual s e  afinna que en el proceso de 
adopción deben cumplir las etapas de : Conocimiento, interés ,  eva
luación, ensayo y adopción y concluído el análisis encontramos una 
confinnación de la teoría expuesta por Frias , con las s iguientes sal
ved ades : 

l.- Ocurren dife rentes tipos de evaluación en cada etapa del proceso 
de adopción, pero la decis ión de ensayar la nueva idea ocurre, por 
definición, solamente en la etapa de evaluación. 

2 .- Algunas ideas son más difíciles de dividir para el ensayo, de lo que 
lo son otras . Como ejemplo está el presente es tudio o las decis iones 
para iniciar un proyecto de reforma agraria o una nueva colonia agrícola, 
en una parte de s poblada de l país . 

3.- Siendo el medio el vehículo que transmite la comunicación, as í 
como el lenguaj e es el contenido y vehículo de los s ignificados, es muy 
importante tener en cuenta que los medios deben catalogars e de acuer
do con el control que sobre ellos ejerza. Esa selección del medio debe 
efectuars e de acuerdo a la frecuencia del impacto, a las ventajas bi
cológicas , al us o como fuente de aprendizaje e información, a la com
petencia que tenga en términos de tiempo, interés e impacto; efecti
vidad en terminos del auditorio ; limitación del tratamiento ; meta prin-
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cipal del medio; cualidades únicas del receptor a quien se dirige el 
mensaje y dificultad del material que se intenta comunicar. 

Por lo tanto la selección del medio puede hacerse de acuerdo con la 
forma como vaya a emitirse el mensaje o de acuerdo con el número de 
personas que se quiera influir, partiendo de la base que los medios son 
individuales, de grupo y masivos y que la eficacia de cada método guar
da relación inversa con el número de personas alcanzadas. 

4.- Otra anotación importante es que a pesar de que se cumpla la 
hipótesis el :Ministerio de Agricultura, en este caso fuente-emisor no 
se preocupó mucho de los medios masivos para llegar al campesino 
con su idea de organización campesina. lo hizo únicamente de una for
ma institucional, lo anterior pudo obedecer al desconocimiento de la 
audiencia en cuanto a su situación socio--económica cultural que le 
impedía el acceso a esos medios masivos. También puede ser que el 
:Ministerio tenía como objetivos crear primero imagen del Instituto 
Gubernamental y luego ocuparse de la Campaña en sí, a través de sus 
promotores para llegar luego a comprometer directamente a los cam
pesinos a afiliarse a las Asociaciones de Usuarios. 

RECOMENDACIONES 

Th todo lo anterior se puede recomendar el siguiente plan 1.. seguir en 
futuras Campañas similares a la que fué objeto de estudio: 

l .- Inventario de medios de comunicación que pueden ser utilizados y 
de las condiciones socio--económicas y culturales de los receptores 
potenciales; 

2.- Campaña Propagandística de la idea objeto de la difusión con la 
utilización de medios masivos, especialmente aquellos que según las 
investigaciones efectuadas son los más utilizados por la población 
rural, a la cual se desea llegar, es decir a los líderes. 

3.- Intensificación de la difusión a nivel de personas encargadas de 
difundir el mensaje: lideres Institucionales y Naturales. 

4.- Promoción individual hasta llegar al receptor final. 

5.- Evaluación de las distintas etapas que se cumplieron en la difusión 
y adopción de la idea, finalizada la campaña. 
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ANEXO N° 1 

DICRITO NUMERO 715 Dll967. 

Por el cual se establece un registro de usuarios de s ervicios públicos y 
se promueve la asociación. 

EL PRESIDENIE DE lA REPUBLICA DE COIDMBIA, en uso de sus 
facultades cons titucionales ,  y en especial de las que la confiere losAr
tículo s 97 de la ley 1 35 de 1961 y 22 de la LEy 19 de 1968 y 

C O N S IDE R A NDO: 

Que toda política de cambio social como la iniciada por los programas 
de transformación nacional, requiere una activa y dimámica partici
pación del pueblo ; 

Que para lograr esta participación del sector rural es neces ario pro
mover la organización campesina en todo el país , pro curando la incor
poració n de la población marginada al proceso de des arrollo y s u  inter
vención, de modo consciente y res ponsable , en los as untos del interés 
público,  de acuerdo con los objetivos cons ignados en el Thcreto 2263, 
po r al cual  s e  organiza y e s timula la inte gració n popular; 

Que el fomento de las as ociaciones campesinas agiliza la {>res tación de 
los servicios estatales , multiplicando sus efecto s ,  d im i nando algunas 
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factores que limita al acceso de la población a la utilización de éstos,  y 
aumentando el número de sus usuarios .  

Que uno de los propósitos nacionales de la política de integración 
popular es la promoción y apoyo de las organizaciones populares ,  tales 
como juntas de acción comunal, cooperativas , mutualidades ,  s indi
catos , clubes ,  asociaciones de us uarios de servicios públicos y al 
fomento de la participación de estos en la adminis tración de los ser
vicio s que pre s tan las e ntidade s ofic iale s o s e miofic iales 

Que el artículo 97 de la Ley 135 de 1961 faculta al gobierno para es tudiar 
y reglamentar la coordinación local de los servicios re lacionados con la 
actividad agrícola y ganadera y la unificación de las relaciones con los 
usuario 

Que el artículo 22 de la Ley 19 de 1958 faculta al Gobierno Nacional para 
es tudiar y reglamentar la coordinación local de lo s servicios relacio
nados con la actividad agrícola y ganadera y la unificación de las re
laciones con los susuarios . 

Que el artículo 22 de la Ley 19 de 1958 faculta al Gobierno Nacional para 
encomendar a las Asociaciones de Usuarios funciones de control y 
vigilancia de determinado s servicios públicos ,  o dar a estas Juntas c ier
ta intervención en el manejo de los mis mos. 
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DICRITAI 

1- REGIS TRO DE US UARIOS . 

ARTICUID PRIMERO : El Minis terio de Agricultura llevará un registro 
especial de los us uarios de los servicios relacionados con redistri· 
bución de la tierra. organización de la producción, crédito , almace· 
namiento y mercadeo y otros servicos relacionaldos con la actividad 
agro pecuaria, que pre s te e l  Es tado dire c to o indirec tame nte . 

Paragráfo : Para los efectos de es te Dlcreto, entiéndes e por us uario de 
un s ervicio la persona que lo haya utilizado,  lo es té utilizando , o as pira 
a dis frutarlo. 

ARTICUID SEGUNOO : El de Agricultura indicará la participación que 
corres ponda a las entidades oficiales o semioficiales que prestan 
servicios rurales , o a las asociaciones privadas en la elaboración del 
re gis tro . 

ARTICUID 1ERCERO : El registro de us uarios es gratuito y no figurará 
en é l  la filiación política del ins crito. A cada inscrito se leentregará una 
constancia en la que figurará su nombre , documentado de identidad, 
fecha y lugar de inscripción y los servicios de que es us uario. 

ARTICUID CUAR'IO : la ins cripción actual de los us uarios de los ser
vicios estatales relacionados con la actividad agropecuaria estará antes 
del 7 de agosto de t%7 . A partir de esta fecha, las c::ntidades de que 
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trata el artículo 1 del presente Thcreto, registrarán en el Ministerio de 
Agricultura, los nuevos usuarios de los s ervicios . 

II DE LAS  ASOCIACUNES DE USUARIOS . 

ARTICUID QUlNID : Entre los usuarios de los servicios que prestan las 
entidades oficiales y semioficiales de que trata el artículo lo del presen
te Dlcreto,  se promoverá la formación de asociaciones y el fortaleci
miento de las exis tentes que puedan cumplir funciones de As ocia
ció nes de Us uarios . 

Paragrafo : los servicios de que trata este Dlcreto, se pres tarán pre
ferencialmente a través de las As ociaciones de Us uarios y de las que 
como tales puedan ins cribirs e de acuerdo con el artículo 7o. de este es
ta tuto. 

ARTICUID SEXID Thntro del mismo plazo ,.; t •ñalado en el artículo 4Q. 
del presente Thcreto, al Minis terio de Agricultura en asocio con las 
demás entidades públicas y privadas vinculadas al setor agropecuario, 
iniciará una campana nacional de divulgación y un plan de capacitación 
y adies tramiento de comunicadores y lideres ,  con el fin de promover, 
estimular y as esorar a las As ociaciones de Usuario s y otras organi
zaciones campes inas. Para tal efect,, . el Ministerio podrá efectuar con
venios con la &cuela Superior de Ad!ministración Pública , el as ervicio 
Nacional de Aprendizaje "S ENA", el Ins tituto Colombiano de la Refor
ma Agraria "INCORA", la Federación Nacional de Ca,eteros ,  Acción 
Cultural Po pular, y con otros organis mos que considera conveniente. 

ARTICUID S EYilM) :  En el Ministerio de Agricultura se registrarán las 
Asociaciones de Usuarios que se cons tituyen conforme al es tatuto que 
se dicta. El Minis terio dentro de los treinta (30) días s iguientes a la 
fecha de expedición de este Thcreto, determinará las diferentes 
asociaciones que puedan inscribirse y los requis itos mínimos que 
deban reunir para tal e fecto .  

Pa�rafo : Podrán ins cribirse como Asociaciones de Usuarios las Juntas 
de Acc ión Comunal, Coo perativas , Mttualidades , Sindicatos , Clubes y 
demá:s organizaciones populares , para lo cual no menos de un 50% de 
sus miembros deberán es tar ins critos como us uarios . 
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Al\llCUID OC1f\.VO : Las AS o ciac iones de Usuarios te ndrán las s i
guíe u te s func iones : 

lo 1 EJ.egir representantes ante las unidades de Ac c ión Rural y las Jun
tas , Comitl'S o Agencias , en donde se tomen de cis iones s obre la pre s 
tación de los servicios a que se refiere a l  Artíc ulo lo. de l pre s e nte 
� c re to .  

2o. l Cola borar en l a  promoción, programac ión y aplicación mas iva de la 
re fo rma a g raria.  

;{o. I Prqwrar lu  o rg an ización coo perativa de los us uarios .  

L o  I PPdir  info nuuc iún s obre las ac tividades de las ins tituciones que 
pr,. ,.; ta n  lo,.; " e rvic io,.; a que se refiere el artículo de e s e  es tatuto . 

• -,1 1 . 1 Pn•s t >ntar s ugerencias s obre el mejoramie nto de lo s servtctos de 

q 1 1 , .  ,; o n  ¡ ¡ . 1 1 ; � no ,., . e n  e s pec ial los de capacitación, extens ión, asisten-

" ia tl· l ' n i • ·a .  e ri• dito y mercadeo. 

· · d · · · · · · · · t 1 v vigilancia 
1 1 l )· ,.. ·uTo l lar las ac tl\Hiadt·s de a m uus trac ton, con ro 

: 
. . 

' · ' 
1 · • · · f' · · · las o s e nuohctale s .  

qtw ¡., ,.. ,., �·an enl· argadas po r o í'  o rg am::- nto:; o toa .._ · 

7 . 1 ( :o hhorar t• n la p lane adón � ejeeue ión de pmgramas de des <urollo 
mu l l i • · i pa l .  re g i o n a l  o nat: i o na l .  

: :. t � P rv\r dt> ugP ntel'> mu ltipl icadore s  e n  los programas d e  inve s tigación 
l'o nw n to .  P xte n,.; Í(H J ,  ed ucac ión y capacitación. 

11. 1 Fonw u tar la util izuc ión rac ional de los recursos humano s ,  naturale s ,  
. ¡, .  • ·apita l .  i nsti t u  . . ionales y financ ieros tanto. internos como externos .  

1 0. 1 Pm mo ver la cons titución de empresas agríc olas o indus triales en
t rP lo,.; a :-; o c i ad o s . 

1 1 . 1  �:" t udiar y a plicar fórmulas para la cons trucción, mejoramiento y 
ns o adee uado de la vivienda en colaborac ión con ins tituc iones e s pe
( ' ia  1 i z u d as . 
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12. ) Fomentar organizaciones que permitan la incorporación de todos 
los niveles y sectores de la población rural a los programas de de s a
rrollo y procurar el  ingreso de todos los campesinos a es tas asocia
c io ne s .  

13. ) Es timular al entrenamiento de los asociados que tengan capacidad 
de lide razgo.  

14. ) Inculcar en los asociados el  res peto. a los  valores es pirituales y de 
' a  nacionalidad, y 

15. ) En general, promover la participación de las as ociaciones e n  todas 
las actividades e nc aminadas al de s arrollo integral de las comunidade s .  

parágrafo : El Ministerio de Agricultura indicará l a  participación que 
corres ponde a las entidades oficiales o semioficiales que presten ser
vicios · rurales en la organización de as esoría técnica para las asocia
ciones de us uariós ,  a fin de hacer po s ible el cumplimiento de las fun
cio nes s e fíaladas e n  e s te a rtículo . 

ARTICULO NOVENO 

las Asociaciones de Us uarios colaborarán con las Juntas de Acción 
Comunal y las otras organizaciones popúlares en el cumplimiento de 
s us objetivos . 

ARTICULO DECIMO 

Con fundamento en e l  artículo 22 de la ley 19  de 1958 las As ocia
ciones de Usuarios tendrán funciones de control y vigilancia y cierta in
tervención en el manejo, entre otro s ,  de los s iguiente s servicios 
público s ,  en la forma en que c ada ins titución lo determine : 

l . l  Planeamiento y distribución del crédito rural. 

2. l labores de c apacitación, as istencia técnica y extensión rural. 

3. 1 Construcción y funcionamiento de centros educativos . 

4. ) Adquis ición, c las ificación, empaque, almacenamiento y distribu
ció n de pro ductos agro p e c uarios . 
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5. 1 Vivienda rural. 

! 1 1  Ac uerducto y alcantarillados rurales y tJrovis ión de agua po table. 

7. 1 labores de granjas , centros ae propagación, plantas de tratamiento 
de s emillas , puestos de monta, s ervicios de ins eminación y s imilares .  

8. 1 Suminis tro de eqmpos ,  herramientas , vacunas , abonos ,  plaguici
das , fungicidas y otro s  ms umos . 

9. 1 Construcción y funcio namiento de es tablecimientos des tinados a la 
s a lubridad públic a.  

10. 1 Planeamiento, construcción y conservación de los caminos ve
cinale s . 

11. 1 Planeamiento, y operación del s eguro agrícola y ganadero. 

1 2 . 1 Ele c trific ación rura l .  

13. 1 Utilización de aguas d e  u s o  público. 

14. 1 Suministro de es pecies forestales de los viveros oficiales .  

15. 1 Actividades relacionadas con caza y pesca.  

16. 1 Comunicaciones postale s ,  telegráficas y radiotelefónicas en el sec
to r rural.  

m - OBliGACIONES DE LOS FUNCDNARIOS 

ARTICULO ONCE : 

Lo s  representantes del gobierno ante las juntas directivas de las em
pre s as y es tablecimientos públicos descentralizados que prestan s er
vicios en el campo agrícola o pecuario , solicitarán partic ipación de las 
As ociacio nes de Us uarios en las juntas <,lirectivas y asesoras a nivel 
nacional, regional, departamental y local. Para ello pres entarán las 
reformas de es tatutos y de normas que fuere neces ario modificar, a fin 
de que en ellas s e  otorgue representación con voz y wto, a las orga· 
nizaciones de que trata el presente decreto .  
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A H'I 1C U  LO DOCE : 

Ademá�; de la obligación cons ignada en el artículo anterior, cada uno 
de los ftrneionarios locales encargados de dirigir la pres tación de los 
st>rviei os mencionados , se reunirá con representante s de las As ocia
ciones de Usuarios para examinar conjuntamente las actividades de 
s arrol ladas por las res pectivas agencias y programas s us labores .  

El l\1inisterio de Agricultura reglamentará la periodicidad, partici
pac ión y funcionamiento de estas reuniones .  

AR'TICUID 'IRECE : 

Lis invers iones propuestas por las agencias locales con participación 
de re pres entantes de las As ociaciones de Us uario s ,  tendrán prioridad, y 
es te criterio será obs ervado por las oficinas principales en el momento 
de programar sus actividades y as ignar fondos a sus re s pectivas agen
c t as . 
AR'TICUID CA1D RCE : 

L>s funcionarios nacionales , departamentales ,  intendenciales,  co
mi�; ariale s y municipales y de es tablecimientos públicos e instituciones 
de utilidad pública y social, de entidades s emioficiales o de economía 
mixta, que presten servicios rurales colaborarán con los líderes cam
pes inos en la promoción y organización de las asociaciones ,  facilitarán 
las re uniones y demás actos sociales de los afiliados y divulgarán los 
servidos que l a  entidad que re presentan pueda prestar a los as ociados .  

AH'l1C U U) Q UINCE : 

E.n am10nía con el artículo 6 de este es tatuto, las entidades que pres 

ten los mencionados servicios ,  realizarán cursos espec.iales pam �t_ts 

funcio narios con el objeto de lograr la inmediata y efectiva coopemc10n 

de Í's Lo s en el c umplimiento de las normas de este decreto. 

AH'11C U UJ DlliCIS EIS : 
E-; te decreto rige a partir de la iecna de s u  expedición. 

CO MU N IQ U ES E Y CUJ\tfi,IAS E 
llldo en Bogotá, D. E.  a .Mayo 2 de 1967 

fdo 1 CAHLOS LLERAS HES 'I'REPO 

EL MINIS 'IRO DE AGIUCUL'IURA 

1 Fdo 1 ARMANDO S AMPER O NECCO 
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ANEXO N° 2 

DICRIIO NUMIRO 8 1 1  ele 1967 

(MAYO 2 de 1967) .  

por medio del cual s e  aclara el artículo 10 del Thcreto 755 de 19()7 

EL PRESllEN'IE lE lA .REPUBLICA lE COID.MBIA, en us o de sus 
facultades cons titucionales , y 

CONS IDERANOO : 

Que el Gobierno Nacional dictó el Thcreto número 755 del dos de 
mayQ del presente afio, por el cual se establece un registro de us uarios 
de servicios públicos y se promueve s u  asociación ; 

Que el artículo 10 de l citado Thcreto le as ignó a las Asociaciones de 
Us uarios funciones de control y vigilancia s obre algunos servicios 
públicos función que compeie a las Juntas de Acción Comunal, ha
ciéndose en cons ecuencia neces aria su aclaración, a fin de evitar pa
ralelismos en la acción oficial entre las clases marginadas , las aso
ciaciones de us uarios de s ervicios públicos y las Juntas de Acción 
Co munal,  
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DECRETA : 

ARTICUW 1 :  

Lis funciones de control y vigilancia y la intervención que pueden 
tener las As ociaciones de Usuarios en el manejo de lo s servicios 
públicos cons ignados en el artículo 10 del Thcreto 755 de 1967, y que 
corres ponden a las Juntas d.e Acción Comunal de acuerdo con la Ley 19 
de 1958, sólo serán ejercidas por dichas asociaciones en virtud de con
venios que con ellas celebre la Ilvis ión de Acción Comunal del Minis 
te rio de Go bierno . 

ARTICUW 2: 

Este Thcreto rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUES E Y CUMPIAS E 

Thdo en Bogotá U E. a 2 de mayo de 1967 

(Fdo l CARIDS lLERAS IUS'IREPO 

EL MINIS 'IR O DE GO BIERNO 
(Fdo ) MBAEL PAS'IRANA BORRERO 

EL MINIS 'IRO DE AGRICULTUR 
(Fdo ) ARMANOO S AMPER GNECCO 
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ANEXO N° 3 

MINISRRIO DI AGRICULTURA 

IU�"50LUCUN No. Oo l. 

(Febre ro i de 1 968 ) 

Por la cual se  reglamenta el registro de us uarios de serviciós agro· 
pecuarios y se señalan los requisitos que deben llenar las Asociaciones 
de Us uarios . 

EL :MINb'lllUO. DE AGRICULWRA 

en uso de las facultades legales y en especial las que le confiere el 
�cre to 755 de Mayo 2 de 1967 

RES UELVE : 
L DEL H.EGJS1Rü DE USUARIOS . 

AlfllC UW 1° :  En el registro es pecial de us uarios que llevará el 
Mnis terio de Agricultura en virtud del Artículo 1°  del �creto 755 de 
l96i, se hará-la ins cripción de todas las personas qut• reciban o estén 
en capacidad de recibir los servicios relacionados con la actividad 
agropecuaria que el Estado presta directa o indirectamente . 

ARTICUID 2° Para los efectos del �creto 755 de 1967 se entiende por 
us uario actual la persona natural que en el último afio contado hacia 
atrás desde el día en que se realiza la inscripción haya recibido alguno 
de los servicios mencionados en el Artículo anterior o que habiéndolo 
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·iPe ihido antes , tiene por razón del mismo una obligación patrimonial 
pe n d i e n te . 

AH'llCUW 3 ° :  Se cons idera como usuario potencial a todo campesino 
quP a"' pira a rec ibir los servicios a que se refiere el artículo primero de 
e "'  ta Re solució n .  

AH'llCUlJ) 4° : las entidades a través de las cuales e l  .Estado presta 
s pn.icios relacionados con la actividad agropecuaria, inscribirán direc
tame nte a s us actuales us uarios y remitirán al l\1i.nis terio de Agricultura 
los fo rm ularios de ins cripc ión. 

\ l UlCLLU .)0 :  Igualmente , las nH ·ne ionadasc entidades a través de 
sus oficinas o agencias locale s ,  realizarán la ins cripción de quienes la 
sol icitan como usuarios potenciale s .  El usuario que porcualquier caus a 
no fuere inscrito por la entidad ante la cual lo solicite , en el res pectivo 
municipio. ante el Alcalde :Municipal o enviar su  solicitud al :Minis terio 
1 1· ·  \f:( rinlltura 

Parágrafo : El funcionario que s in justa caus a niegue la ins cripción de 
us uario , incurrirá en caus al de mala co nducta.  

AH'llCUID (}0 : A partir del 7 de agosto de 1967, las mencionadas en
tidades enviarán mens ualmente al Mnisterio de Agricultura los for
mularios de inscripción de los nuevos usuarios con el fin de mantener 
ad ual izado el regis tro . 

AKliACLJIJ) 7° : En los mumctpiOs en los cuales no haya oficinas o 
agencias de las entidades sefialadas , las ins cripciones de us uarios se 
harán ante el respectivo Alcalde quien remitirá periódicamente al 
Ministerio de Agricultura los 'formularios de ins cripción. 

' 

ARllClJID 8° : Ni el regis tro ni P ll '  la constancia de ins cripción figura 
la filiación política de los us uarios .  Además la ins cripción es gratuita. 

11- DE LAS AS OCIACIONES DE US UARIOS 

ARTICUID 9° : Entre los ins critos como usuarios de las dis tintas en
tidades que pres tan s ervicios agropecuarios en un municipio , se  
promoverá la inscripción de  una Asociación de Usuarios .  
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Para ser miembros de la asociación se neces itará un it :amente estar ins 
nito eomo usuario de la entidad o entidades que presten los respec

tivo !"' s e rvicio s en dicha lo calidad. 

\IO�CLU > lO.- El us uario que desee ingresar a una de estas aso
\ ' l a t · to n t • s  deberá hacerlo en el municipio en donde está recibiendo o as 
pir.t a rt•e ibir el servicio. S i  reune estas circunstancias en varios mu
n it · ip io s .  podrá pertenecer a la asociación constituída en cada uno de 
\' l lo s . 

AH11CUU) 1 1 ° :  En cada municipio no exis tirá sino una as ociación 
lllllll it : i pal al' w,; uarios 

11 1\tli.nis terio de Agricultura podrá autorizar en casos especiales la 
hms tituc ión de más de una asociación por municipio o la fus ión de 
asociaciones municipales de varias localidades .  

las As ociaciones de Usuarios podrán constituir comités por �l 'rvieio . 
o a n i  ve 1 vf're dal.  

AR'11C lJ LO P · 

lns us uarios que vayan a constituir una as ociación deberán presen
t a r :  

a l  Una aeta e n  la que se haga cons tar la presencia de un funcionario 
comis ionado por e l  Ministerio de Agricultura. 

b l  Participación en el momento de la instalación de no menos del 10% 
dt> los us uarios inscrito s .  

e 1 La publicidad dada conforme a lo exigido e n  el artículo 1 7  de la 
Ht> s o l ue ión.  

d 1 "Jombre del municipio donde se lleve a cabo la As amblea. 

e 1 He lac iún de los us uarios que la forman y el número qut figura en la 
c o n s  tane ia de ins cripción de cada uno de éllos , y 

f l  Nombr<' de las personas escogidas por votación para dirigirla. 

AH11C LJ U) 1 :3 : 

tJ !VIinis terio de Agricultur ... regis trará a las Asociaciones dü Us uarios 
t·on la s o la presentación de h res pectiva acta de constitución. 

51 



AR11CUW 14 : 

:\ing una de estas Asociaciones podrá negar el ingreso a quien está ins · 
er ito como us uario en el respectivo Mmicipio . 

ARTICUW 1 5 : 

las Juntas de Acción Comunal, Cooperativas , S indicatos , Mltua
lidades ,  Clubes y demás organizaciones populares podrán hacer parte 
de la Asociación Mlnicipal de Us uarios para lo cual no menos del 50% 
de s us miembros, deberán estar previamente ins critos como us uarios 
en e l  re s pectivo municipio . 

Parágrafo : las organizaciones a que se refiere este artículo no perderán 
s u  identidad por inscribirs e como As ociaciones de Usuarios . 

ARTICUW 16:  

En caso de presentarse dos o más solicitudes de registro para la 
Asociación Mmicipal de Us uarios , el :Ministerio de Agricultura regis 
trará provisionalmente a la que agrupe mayor número de us uarios , pero 
convocará una As amblea a todos los ins critos en el municipio para con
s tituir la As oc iación defin itiva. 

ARTICUW 1 7 :  

Anualmente deberá elegirse nueva Junta de las Asociaciones de 
Usuarios . la Asamblea será convocada con anticipación mínima de tres 
semanas por los medios que se cons ideran convenientes ampliar, y 
obligatoriamente, por carteles colocados en sitios públicos y por ban
dos ; deberá realizarse en días festivos o en el del mercado del res pec
tivo munic ipio . 

Parágrafo : Si pasadas dos horas de la hora prevista para la reunión de la 
Asamblea no se contase con la mayoría absoluta de los Usuarios ins 
critos en el Mlnicipio, ésta podrá tomar decisiones s iempre que los 
asistentes represent�n no menos del lO% de los usuarios inscritos .  

ARTICllW 18 : 

Si no se lograra la participación del porcentaje de us uarios 'indicado 
en el artículo anterior, las personas que integran la Junta llrectiva, 
deben citar a una nueva As amblea con cuatro semanas , contadas a par-
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tir de la fecha en que fué impos ible realizar la as amblea por falta del 
quorum empleando para ello los medios enumerados en el artículo an
terior. 

Si  en este evento no se lograra tampoco la participación del lO% de 
los us uarios , la Junta Ilrectiva continuará ejerciendo sus funciones por 
un afio más , vencido el cual se convocará una nueva '3lección. S i  tam
poco s e  lograre el porcentaje de usuarios requeridos,  el Ministerio de 
Agricultura cancelará el registro de la Asociación y pro moverá la fo� 
mación de una nueva en el  Mmicipio correspondienté. 

Parágrafo : Th estas asambleas s e  enviará acta al Ministerio de Agricul· 
tura dentro de lo s. cinco días siguientes a la reunión. 

ARTICUID 1 9 :  

El Ministerio de Agricultura podrá cancelar e l  registro de una Aso
ciación de Us uarios cuando ésta des armlle finalidades contrarias a las 
sefialadas en el Thcreto 755 de 1967. 

· 

ARTICUID 20 : 

En cada departamento existirá una As ociación Thpattamenta·
l de 

Us uario s .  

Para la elección de Junta Ilrectiva, las Asociaciones Mmicipales 
existentes en el res pectivo Thpartamento, nombrarán un representante 
con voz y· voto para que participe en la elección de la Junta Ilrectiva de 
es ta As ociació n .  

ARTICUID 21 : 

Habrá una As ociación Nacional de Us uario s .  

ARTICUID 22 : 

El Ministerio de Agricultura as esorará a las Asociaciont> de Usuarios 
en la obtención de su personería jurídica y tomará las me(•tdas tendien
tes a la agilización del trámite requerido. 

ARTICUID 23 : 

las funciones de control y vigilancia y la intervención en el manejo de 
servicios públicos a que .se refiere el artículo 10 del Thcreto 755 de 
1967 que vayan a encomendars e a las Juntas de Acción Comunal ins -
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critas como As ociaciones de Us uarios ; se  sujetarán al convenio previo 
que para el efecto · celebren con la Ilvisión df' Acción Comunal del 
:Ministerio de Gobierno . 

�H' llCUtO 24:  
·-

Derogase la Resolución 160---bis de Junio 1 de 1967. 

ARTICUW 25 : 

Esta Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQ UES E Y CUMPIAS E 

Dada e n  Bogo tá, D. E. 

El Minis tro de Agricultura 
(Fdo 1 ENRIQUE BLAffi F ABRIS 

El S e c retario Ge neral  
(Fdo 1 ENRIQUE LlANO GOMEZ 
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ANEXO N° 4 

PORMA DI TOMAR LA MUISTRA 

PAliA RIALIZAII LA. INC.STAS 

DI SILICCION DI LOS LI-IS 

A continuación se resumen algunas instrucciones para adelantar la 
encuesta para la es cogencia de líderes , a través de la realización de 
encues t.as en c ada municipio. 

l .- Obtener un mapa o carta geográfica municipal del municipio en 
donde se va a hacer la selec�ión de los líderes . 

2.- Thterminar la población del área rural, mediante la exclus ión de 
núc leos urbanos . 

3.- En base a la población obtenida, seleccionar la muestra teniendo 
en cuenta las siguientes cons ideraciones : 

a. la mues tra será de un s iete por ciento (7% ). 

h. En cons ideración al hecho que la familia promedio en el campo 
colombiano es de siete (7) personas y en estas circuns tancias 1.000 
habitantes representan 143 familias , se realizarán s iete (7) encuestas 
por c ada 143 familias . 

c. las encuestas deberán hacerse de preferencia: a los jefes de hogar, 
En todo caso no se encues tarán menores de 18 aflos . 
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d. Corres ponde a los encuestadores indagar sobre las vías de comu
nicación, accidentes del terreno , distancias , colonias agrícolas , con
centraciones agrícolas , concentraciones parcelarias , grandes hacien
das ,  etc . 

e .  No podrá encuestarse más de una persona en cada núcleo familiar. 

f. Thterminado el número de encuestas que debe hacerse en cada 
vereda, se indicará donde hacerlas con referencia a un punto identi
fic ado en e l  plano . 

4.- Cuando ya se tengan determinadas el número de encuestas a 
realizar en cada vereda, deben integrarse los equipos de trabajo para 
cada área específica . .Esta área comprende una o varias veredas . 
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AN EXO N° 5 

FOIIMULARIO PA..� LAS 
INCUISTAS DI SB.ICCION 

DI LIDIRIS 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
CAMPAÑA NACI ONAL DE ORGANIZACION CAMPESINA 

Encuestador Supervisor No. Orden 

1) Nombre de campesinos, hombres o mujeres, con quienes preferiría reunirse 
para solucionar las necesidades de esta vereda. 

2) A qué campesino, hombre o mujer, nombraría usted para que diga las ne
cesidades de esta vereda, el día del campesino? 

3) Cuando se trata de hacer una obra en esta vereda, cuáles son las personas 
que más ayudan a organizar el trabajo? 

4) De los jóvenes, hombre o mujer, cuáles son los que más organizan reuniones 
en esta vereda? 

5) Si hay que solicitar un servicio para toda la vereda, al ICA, INCORA, CAJA 
AGRARIA, etc., a qué campesino nombraría usted paia que lo haga? 

6) Si se dicta un curso para campesinos, de este municipio, a cuál de los cam
pesinos nombraría usted para .¡ue asista y regrese, después a ayudar a esta 
vereda? 
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ANEXO N° 6 

CARTA IIAIIFICANDO LA 

INYITACION A LOS LIDERES 

PAliA ASISTIR AL CURSILLO 

S e ño r 

E. S . IVl 
Ap re c iado amigo : 

Ll �ampaña Nacional de Organización Campes iua está adelantando 
po r medio de curs illos un plan mas ivo de capacitación de líderes cam
P �' "'  i n  o s . 

la fi nal idad de este plan, como tuve oportunidad de expresárselo per
sonalmente, es la de preparar a los dirigentes agrario s para que tomen 
bajo s u  res pons abilidad la tarea de organizar a la población rural colom
b i a n a .  

Por ello, hemos creido conveniente seleccionar los asistentes a estos 
curs i llos con bas e en los nombres indicados por los propios campe
s inos en las encue stas que realizamos con ese objeto. En el caso s uyo, 
s 11 comunidad lo ha señalado como la persona a la cual acata y s igue. 
& dPc Ír. como s u  l íder. Th acuerdo con nuestras convers acione s ,  ten
g-o el gusto de ratificarle la invitación para que participe en el curso de 
LJDER� CAMPES.INOS que s e  efectuará en la cabecera de s u  mu-
nicip io  d e l  a l  de 

11rrante los días en que se realice el cursillo , el MIN1S1ERIO DE 
AGIUCULIURA le cos teará los gastos de alimentación y hos pedaje. Us -
ted debe presentars e en , el día de a las 

Ate ntame nte , 

Pro mo to r 
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ANEXO N° 7 
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ANEXO N° 1 1  

CAf\APAÑA NACIONAL DE 

ORGAN IZACION CAMPESI NA 

� 

ESTATUTOS DE LAS 

ASOCIACIONES DE USUARIOS 
•. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 



ANEXO N° 1 2  

A continuación se incluye un formato sobre comunicaciones, que fué obje
to de estudio y prácticas por parte de los promotores de Organización Campe· 
sina. Esto no lleva a comprender la importancia que el Ministerio de Agricul··· 
tura dió al aspecto comunicativo de la campaña. 

LA COMUNICACION 

QUE ES LA COMUNICACION? 

Lt eomunicacwn como acelerador del cambio : El mw1do agricola,  
como los demás grupos,  vive de hábitos . Su comportamiento responde 
a lo qw• la comunidad acos tumbre a hacer tradicionalmente . Para el 
hom un• qm• vive en una vereda es muy difícil aceptar una idea de cam· 
bio, si ella implica vivir u obrar de manera dis tinta a como obran sus 
co te rrá ne os . 

Ll comunicación en el proceso de cambio y de integración a un nuevo 
esquema cultural es invaluable, su utilización masiva dispone y am· 
bienta el ánimo del conglomerado social s obre el cual se des e a  influir. 
En la práctica, cuando el individuo actúa de manera diferente a la cos · 
ttmtbre , tiende a ser ais lado por el grupo, porque éste no entiende s u  
nue va conducta. Pero cuando a la comunidad se le informa s uficien-
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temente s obre l a �  pos ibilidades de cambio , cons idera a los adherentes 
a una 11 1 1 1 ' \ i l  •wt itud como sus testigos experimentales y a través de 
í•s tos ,.; p  o p era IUl primer pas o hacia la transformación. 

Lt eomunicacifln para la Asociación : Una vasta campa fía tendiente a la 
a" o('iaeión mas iva no es so lamente parte del proceso de cambio, sino 
f{llt' 1'11  ,.; í  mis ma es un cambio. Th ahí la importancia de la preorgani
zaeiún t¡Iw " ugt>rimos en el capitulo anterior. Como todo cambio s u
pone nna 11· · ·  ¡,.. ¡¡l ll de los individuos de trans plantarse a otro modo de 
\Ída y ,  por lu l<mto , de adoptar usos distinto s a lo s que tradicionalmen
tt' "" habían tenido , brilla la neces idad de la comunicación, como 
medio para informar sobre las pautas de la conducta nueva que debe 
atlo ptar la població n, a fin de que, participe con acierto en la s u pe ración 
dt-> 1 s nLdes arro llo . 

1� la Información a la Thcis ión : Pero no es suficiente la información 
para producir el cambio : es preciso crear un interés .  El s imple cono
cimiento de cosas nuevas no lleva neces ariamente a apete cerlas . los 
canales de comunicación de mas as son los creadores de este interés 
cuando logren hacer sentir las ventajas de una actitud dis tinta, las 
pos ibilidades de realiz�r la idea propuesta y el rendimiento que se 
recibirá porel  precio pagado de reemplazar unos usos por otros . 

As í puede decirse que la trans formación nacional es tará en función de 
la intens idad y calidad de la comunicación, especialmente en lo que se 
re fiere a la ve loc idad del pro c e s o .  

EL MENS AJE 

1�1 mismo modo que la empresa co mercial crea en la masa co ns u
midora una imagen de s u  producto, hasta introducir s u  mens aje dentro 
de la es cala de valores de la persona y convertirla en parte de ella mis 
ma, así también el mens aje organizacional y de transformación s ocial 
puede co nvertirse en una idea-fuerza, vital y vivida por toda la co
munidad .  

1odos los recursos  exteriores que puedan volcars e sobre un grupo 
marginado serán · ineficaces mientras el individuo y la comunidad no 
sientan la neces idad del cambio y no aceptan plenamente la idea que se 
les pres enta hasta el punto de considerarla como propia. 

E1 mens aje son las ideas que comparadas con la experie ncia de quien 
las recibe , tiene la capacidad para producir una decisión.El contenido 



los pro pós itos y las metas del programa de la transformación nacional 
deben reves tir una forma eficaz para que la población los as imila y los 
convierta en la, decisión de incotp<>rarse activamente a la campafia del 
cambio. Para cada sector de la población, el mensaje neces ita tomar un 
matiz es pecial, un mis mo co ntenido puede determinar reacciones dis 
tintas en cada uno de los medios humanos a donde llegue ; y dis tintas 
ideas pueden s us citar una s ola res puesta. Las s íntesis doctrinales,  
pre paradas por los ideólogos y gestores de la transformación, s erán la 
base para que los es pecialistas en comunicación de mas as elaboren los 
lemas , las consignas , el lenguaje y los gráficos a través de lo s cuales se  
difundirá en esencia al mensaje que instruye y motiva, Condición fun
damental de este mensaje tiene que ser s u  practicidad en relación con 
los problemas de la vida concreta de la población rural. Encuéntrase en 
todo esto, las difere ncias entre una s imple campafia de propaganda y 
una verdadera comunicación educativa. 

MEDUS DE COMUNICAC:UN SOCIAL 

�dios Administrativos : El primero puede s er el equipo humano de 
toda la administración pública. En las páginas anteriores nos referimos 
a la urgencia de pre parar a los funcionarios para que colaboren eficien
teme nte en la promoción de las as ociaciones . Esta labor exige , como 
complemento bás ico, la creación de una mentalidad favorable en toda 
la es tructura de la adminis tración. El funcionario deberá entenderse 
como un servidor de la comunidad, obrar en cons ecuencia y facilitar el 
establecimiento de un ambiente propicio a la asociación. A su vez la 
adminis tración tomada en conjunto cons tituye un canal de com�i
eadó n apto para irrigar todas las capas sociales con las ideas matrices 
dPI  a l to gob ierno . 

Para una persona o para una comunidad, es líder aquel que les s irva o 
qup creen quP les s irve . El valor y la autoridad del liderazgo dependen 
de la s ignificación que la comunidad y s us miembros atribuyan al s er
vieio recibido. Encontramos aquí un servicio gigantes co para comu
niear a las masas la decis ión de as ociars e : los s ervidores públicos .  S i  
los agentes de servicio llegan a ser a l  mismo tiempo co municadores de 
la idPa de la as ociación, se contará con. una palanca de liderazgo que ,  
entn' otras ventajas , no acarrea aumento en los cos tos del funciona
miento oficial. El personal de los puestos de s alud, los vis itadores de 
en'dito, los mae stro s ,  extensionis tas , empleado s ,  empleados de ven
tanilla de algunas entidades de servicio rural podrían ser en la práctica 
influyentes líderes de la comunidad en la que operan. 



Ll. �cuela : Ninguna idea logra vitalizarse tanto dentro de un grupo, 
como cuando llega a verse incorporada a la personalidad de los nifios ,  y 
ello por varias razones : el alto porcentaje que ellos representan dentro 
de la pirámide de la población (e l 29% de la población es menor de 
catorce años 1 ;  s u  mayor capacidad para aceptar ideas ; el influjo de
cisorio que la actitud del nifio ejerce sobre la conducta de los padres .  Ll. 
f'scuela es por eso el medio de comunicación de más honda incidencia 
y esta cons ideración la hace insus tituible es pecialmente cuando se 
trata de forjar las nuevas generaciones dentro de la filos ofía de la cor
poración nacional para las empresas del bien común. 

�dios �cánicos : Radio, televisión, cine, impresos,  grabaciones ,"etc. 
El Es tado pos ee en ellos poderosos canales s ubliminales y orga

nización suficiente para crear una mística asociativa. Para ello basta 
con modificar la política con que es tán siendo utilizados .  líderes ,  
maestros . extens ionis tas , agentes e n  general de servicio rural podrían 
multiplicar su acción difus ora con las áyudas vis uales y auditivas apor
tadas por la Radio y la Televisora Nacional. cuyos equipos dis ponen de 
la potencia neces aria para cubrir a todo el país y sólo es peran que s e  los 
emplee como vehículo de educación. 

Ll. colaboración coordinada de las Organizaciones Privadas : No sólo s e  
hallan estas e n  capac idad d e  aportar s u  experiencia y sus lídere s ,  s ino 
que. con la decidida acción del gobierno para coordinarlas y para com
prometer su participación, vendrían a convertirse en uno de los puntos 
de partida de todo el movimiento as ociativo. 

&c uelas y centros es pecializados ,  que dis po ngan realmente de la or
ganización y capacidad técnicas para e ntrenar líderes comunitarios , 
son otros tantos medios de comunicación cuya contribución creemos 
de s e able . 

· 

UDI<lU:S ORGANIZACIONALES : :No es de es perar un florecimiento 
gpneralizado de as oc iaciones mientras no se cuente con un número 
s uficiente de líderes . Una s ana política del Es tado en esta materia 
aconseja apoyar a las organizaciones privadas en orden a facilitar la 

· c apac itación de quienes muestre n  aptitudes para el liderazgo dentro de 
lo� gmpo�S primarios .  Los programas de formación de líderes serán tan
to más efectivo s ,  cuanto mayor celo s e  obs erve por destruir en los 
l'ducandos la presención, as í sea infundida, de que se los invita con el 
halago de un pos ible ingreso o pos terior a los cuadros de la burocracia 
y no , como en realidad debe s e r, en razón de su desinteres ada mística 
por el servicio de la comunidad. . 



Medios de Comunicación de la Empresa Privada : las radiodifusoras , 
periódicos , s alones cinematográficos y demás canales de comuni
cación deben cumplir la función social que corresponde a todas las for
mas de la propiedad privada. Juzgamos indispens able el es tudio de 
normas legales orgánicas de la comunicación, a fin de que los medios 
privados sean también portadores del mensaje promotor del des arrollo 
y de que su libertad de informar contribuya en forma constructiva y 
educadora a cimentar la vigencia de la vida democrática. 



ANEXO N° 1 3  

CUESTIONARIO UTILIZADO PARA LA ENCUESTA DEL PRESENrE 
ESTUDIO 

l. Municipio------------------------

2. Cargo que desempeña en la Asociación Municipal de Usuarios -----

3. A través de qué medio o cómo supo usted por primera vez de la Campaña 
de Organización Campesina? 

3.1. Periódico-------- Nombre del periódico ------

3.2 Radio---------Qué emisora? 

3.3 Promotor de la Campaña de Organización Campesina -------

3. 4 Cura Párroco 

3. 5 Alcalde---------------

3.6 Maestro----------------

3.7 Altoparlantes--------------
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3.8 Carteles ----------------

3.9 Funcionario Público -------------

3.10 Amigo---------------

3:11 Cursillo de líderes-------------

3. 12 Televisión---------------

3.13 Agrónomo 

3.14 Veterinario---------------

3.15 Otro medio ----------- Cuál? --------

4. Después de .:¡ue oyó hablar por primera vez de la Organización Campesi.la, 
qué medios de información usó usted para enterarse más a cerca de la Or
ganización Campesina? 

4. 1 Comentó con un amigo? -----------

4.2 Comentó con el Cura? -----------

4.3 Comentó con el Alcalde? ----------

4.4 Comentó con un funcionario? 

4.5 Comentó con un maestro? ----------

4.6 Comentó con un agrónomo? 

4.'1 Preguntó a visitantes de fuera de su municipio? 

4.8 Leyó pui>licaciones? ------------ Curues? ----

4.9 Oyó Radio? --------------- Curu emisora? 

4.10 Leyó periódicos? ---------- Cuál? -----
\ 

4.11 Asistió al cursillo de líderes? ---------------
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... 

4.12 Asistió a reuniones con los promotores de la Organización Campesina? 

5. Qué medios le ayudaron a decidirse o convencerse de que la Organización 
campesina y la Asociación de Usuarios eran convenientes? 

5.1 Periódico? ------------- Cuál? ------

5.2 Radio? --------------- Qué emisora? ---

5.3 Promotor de la Campaña de Organización Campesina -------

5.4 Cura Parróco? --------------

5.5 Alcalde? ---------------

5.6 Maestro? ----------------

5.'1 Altoparlantes? --------------

5.8 Carteles? ---------------

5.9 Funcionario Público? ------------

5.10 Cursillo de líderes? ------------

5.11 Televisión? ------,--------

5.12 Agrónomo? ---.....,....----------

5.13 Veterinario? ---------------

5.14 Otro Medio? ---------- Cuál ?--------
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L DEFINICIONES 

A. En términos generales ' una política es un conjunto de pres crip
ciones tanto positivas como negativas , de comportamiento social en 
relación con unos fenómenos , problemas o procesos dados . 

B. Existen tres niveles en los cuales se llevjln a cabo la implemen
tación de políticas a nivel de un país : profesional, institucional y na
cional. A su vez, estas políticas son implícitas y explícitas . lBs políticas 
son agentes de socialización y de eontrol .social. 

ll. UNA .POLffiC A DE COMUNICACION 

A. Ninguna sociedad puede existir sin comunicación. Ella es indis 
pens able para el cambio social y el des arrollo integral : es producto y a 
la vez, condicionante de fenómenos económicos trascendentales y 
tiene que ser organizada con ajuste a las metas de cada sociedad. 
Ikbido a la complejidad de los procesos sociales y a la necesidad de 
optimizar los recursos humanos y materiales , fa planñicación de las ac
ciones de desarrollo se vuelven una necesidad imperios a. la comu
nicación, debido a sus fqnciones de soporte y promoción de las po
líticas y acciones de des arrollo, emerge como una nueva área en la que 
planificar s e  hace indis pens able. la base de la planüicación son las 
políticas . 

B. "la decisión de realizar, en 1975, con el patrocinio de la UNESCO, 
una Reunión Intergubernamental sobre Políticas Nacionales de Co
municación, demuestra por s í  sola, la voluntad de los gobiernos de la 
región de avanzar ahora en la consideración global e integral de los 
problemas que· presenta esta situación. Es te interés de los gobiernos de 
la región se vincula, entre otros , a dos problemas básicos que confronta 
Latinoamérica". 

l .  El desarrollo tecnológico de los medios de comunicación s e  ha 
adelantado a las posibilidades de reflexión y de adopción de políticas 
nacionales coherentes y viables sobre comunicación. 

2. la necesidad que se hace s entir, de asignar mayores esfuerzos a la 
integración nacional de las políticas de comunicación dentro del con
texto de las políticas de des arrollo social y económico. 

C. la existencia de una política nacional de comunicación debe asen-
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tars e en el conocimiento sistemático de la realidad sobre la que ella 
pretenda opbrar. Algunos elementos conducentes a interpretar o diag
nos ticar la realidad en materia de comunicación en Latinoamérica son 
los siguientes : 

l .  la estructura actual del conjunto de instrumentos de comuni
cación sopial1 de que dispone cada sociedad latinoamericana depende, 
en general, de su estructura económica, política y de las relaciones 
económico-políticas que mantuvo y mantiene con los centros indus 
trializados .  

2. la evolución de esos �s trumentos han tenido en los últimos diez 
afios acentuado en general, el consumo dentro de un producto bruto, 
relativamente estancado, permite afirmar que ellos no han contribuido 
al desarrollo, en tanto invers ión, sino que lo han dificultado . 

3. El contenido de los mensajes ,  ha dado como res ultado,  una 
exagerada propens ión al consumo de bienes y servicios ,  muchas veces 
inade cuado a nue s tra re alidad. 

111 ¿POR QUE UNA POUllCA DE COMlJNEACION? 

A. El proceso de des arrollo requiere un uso racional de los recursos 
del país , incluyendo el de los medios de comunicación. 

B. Existe una divers idad de medios de comunicación y se crea�án 
otros en el futuro , dtsde los más s encillos hasta los más complicados . 
Su dis ponibilidad, distribución, contenidos y uso requieren ser coor
dinados y racionalizados al servicio del desarrollo integral. 

C. la comunicación es uno de los factores que condicionan decis i
vamente los valores , las actitudes ,  las aspiraciones y el comportamien
to de la población. Se requiere que ese condicionamiento no fomente 
distors iones , en cuanto a realidad nacional s ino que propicie una per
manente actitud critica ante la misma. Esto sólo puede lograrse 
óptimamente s i  se cuenta con una política .. 

D. la comunicación es un servicio de neces idad y utilidad pública y, 
en tanto que tal, debe ser puesta al s ervicio total de la población, s in 
marginar ni dis criminar a ninguna parte de ella. Es to no es factible s in 
•ma política que refleje la voluntad expres a de la Nación y el Estado en 
dicho sentido . · 

E. Como en el s eno de la sociedad existen intereses diversos y mu-
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chas veces contrapuestos ,  es necesaria una política general de co· 
municación que defina las condiciones en que las diferentes fuerzas es·  
tablecerán relación en cuanto a la comunicación, as í como, en caso de 
conflicto, las instancias y condiciones del arbitraje que debe ejercer el 
Es tado . 

F. w obsoleto , inconveniente y restringido de muchas leyes y re· 
glamentos parciales que regulan los países latinaomericanos en el uso 
de medios,  constituye una e:ran limitación oara el mejoramiento de los 
� is temas nacionales de comunicación social, tanto por su  s istema ar· 
caico como por su  carácter exces ivamente sectorial y tradicionalis ta. 
l�be exis tir una política global para poder corregir eficazmente tal 
,.; ituac ión. 

G. Ll existencia de una política nacional de comunicación es igual· 
mente indis pensable para que se pueda lograr una mayor cohes ión y un 
avance racional del conjunto de instituciones de comunicación social 
que operan en los ónlenes impersonal o mas ivo, interpersonal y mixto. y 
no solamente de las del primero de los ónlenes citados .  

ll Thl mismo modo, es necesario que esa política nacional exista 
para establecer normas que precedan el proceso de comunicación den· 
tro de cada uno de los organismos del Estado y entre ellos,  a fin de con· 
tribuir a eliminar las graves barreras que hoy entorpecen la comuni· 

· cación administrativa en los entes del sector público directamente 
comprometidos en la conquista del desanollo integral. 

IV. NA'IURAIEü\ DE lA POUIICA NACDNAL DE COMUNK.:A· 
ClONES 

A. "Política es la ciencia de la convivencia humana. Su objeto es la 
comunidad o sociedad de los hombres . ws proces os de comunicación 
constituyen uno de los factores estructurales básicos que suscitan y 
modifican tal convivencia. Por eso una política de la comunicadón es 
uno de los capítulos esenciales de la política general : aquel que regula 
en bien de todos ,  los procesos sociales de comunicación y su  infraes ·  
tmctura técnica, cultural y económica e n  función de las metas su  pe· 
riores que pers igue cada s oc iedad. 

"Política Nacional de Comunicación es un conjunto integrado , ex· 
plícito y duradero de principios y normas de comportamiento aplicables 
a las instituciones centralmente involucradas en el proceso de co· 
municac1ón social de un país ··. 
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B. Por encima de las diferencias políticas , ideológicas y culturales 
que hay entre los país es de la región, las Políticas Nacionales de Co
municación deberían caracterizarse :  

l .  Por garantizar un enfoque global de todos los as pectos de la 
comunicación s in discriminarse de medios ni s istemas . 

2. Por poner énfasis sobre los aspectos de contenido de los men
sajes s in descuidar las consideraciones referentes a los canales trans 
�ortadores de fos mis mos .  

3. Por enmarcarse dentro de una nueva vis ión totalizadora de la cul
tura. Comprendida ésta en su más amplio sentido, asegurando que los 
contenidos de los mensajes sean compatibles con las neces idades cul
turales de referencia, necesariamente interdisciplinario . 

4. Por asegurarse su  formación, ejecución, control, . evaluación. y 
reajus te sean logrados dentro de un marco de referencia, necesana
mente interdisciplinario. 

5. Por integrar sus diversos componentes en un todo coherente en sí  
mismo, as í como por articular s is temáticamente todas las fases del 
proceso de comunicación, incluyendo la comunicación, la producción, 
cons ervación, difus ión, uso y efectos de los mensajes en sus divers as 
fo rmas . 

6. Por as egurar la indispens able participación popular en su  for
mulación, ejecución, control,evaluación, reajuste, por medio de los or
ganismos representativos en que dicha participación se  manifieste a 
nivel nacional. 

7. Por estar orientadas hacia la formación de una co.t:�ciencia critica y 
de una actitud de verdadero y profundo respeto y cumplimiento a la 
!*claración de los Dlrechos Humanos de las Naciones Unidas . 

8. Por orientarlos contenidos de los mensajes hacia el cambio social 
de acuerdo con las neces idades y aspiraciones de las grandes mayo
rias .  

9. Por propiciar el res peto a las normas y valores del pueblo y del 
país , al s ervicio de los cuales deben estar eminentemente dirigidas . 

10. Por revertir formas suficientemente explícitas , obligatorias y a la 
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vez, tener la capacidad de evolucionar de acuerdo con las neces idades 
s iempre cambiantes de la s ociedad. 

11. Por res ponder a las neces idades colectivas de las mayorias mar
ginadas y de ninguna manera a los intereses privados de las minorias 
privileg iadas . 

12. Por ser realis ta, en el s entido de viables y pragmáticas , ajus 
tándo se a las necesidades y pos ibilidade s de cada país y teniendo en 
cuenta las capacidades y limitaciones de los recursos humanos , tec
nológicos y financieros de cada uno de ellos . 

V. ¿A QUIEN CONC.trnNE lA llliAUZACUN DE lA POI1ILA 
NACIONAL DE COMUNICACION? 

A. "la formulación y ejecución de una política nacional de comuni
cación debe corres ponder con carácter exclus ivo al Estado en su ca
lidad de mandatario de la colectividad nacional. En muchos países ésta 
fórmula está cons agrada en leyes y reglamentos que no han pas ado de 
ser planteamientos de alcances meramente retóricos . Se trata ahora de 
conferir a tales normas una vigencia plena,real y concreta y de aplicar 
en cada país los métodos prácticos aconsejados por la comunicación 
s ocial para que tal política s e a  una realidad a corto plazo. 

l. Representantes del gobierno en los ,ramos, más estrechamente 
vinculados a las actividades de la comunicación y a s us efectos so
ciale s .  

2. Repres entantes de organizaciones profesionales , laborales ,  cul
turales , y otras entidades e ins tituciones s ociales o pertinentes . 

3. Hepres entantes del sector privado con interes es vinculados a las 
actividades de la comunicación, bajo el criterio básico de que se acepte 
el principio de que la comunicación s ocial tiene carácter de servicio 
público y que ella debe, po r  tanto, res ponder a las neces idades e in
teres e s  de las mayorías nacionale s . 

VI MECANEl\US E INS1RUMEN1DS PARA lA FORMUIACION DE 
lA POLfTICA NACIO NAL DE COMlJNICACION 

A. Por iniciativa del gobierno ,  la Comis ión Nacional de Política de la 
Comunicación, o un organismo s imitar, deberán coordinars e con la jun
ta de ministros de planüicación, para realizar, en princ ipio un estudio 
científico de la es tructura y funcionamiento del s is tema de comuni
cación del país , as í como un inventario analítico de las diferentes 
políticas implícitas o explícitas , implantadas hasta el momento por los 
diversos sectmes vinculado s a la comunicación social. En bas e a tales 
estudios ,  la Comis ión o el organismo s imilar deberá proponer un 
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proyecto general que ens amble, armonice tales políticas particulares y 
que sea sometido a cons ideración del mecanismo legis lativo nacional 
para la elaboración de una ley general de comunicación, amparada a s u  
vez, en preceptos constitucionales es pecíficos s obre la materia. 

B. Inclusión de políticas de comunicación s ocial en el conj unto de 
plane s de des arro llo nacio nales y re gionales . 

Vll. INVES 'IXTACK>N PARA lA FORMUIACDN DE POUIICAS . 

A. Como sostuvo el seminario de Investigación en Comunicación 
realizado por ClliSPAL, en 1973 ; "Se trata de concebir a la comuni
cación en todos sus niveles de funcionamiento, como un as pecto del 
proceso productivo general de la sociedad. Hay que cons iderar, al res
pecto, que la  comunicación colectiva no es una suerte de proceso 

rrnatural" y "universal", ajeno a la dinámica global del proceso produc
tivo , s ino por el contrario, una dimensión cons titutiva de e s e  proceso 
cuyo análisis debe estar integrado al es tudio económico-político del 
fuuc io u amiento socia l. 

Thsde otro punto de vista, el principio teórico relativo a la condición 
intrínseca de la comunicación, tiene también cons ecuencias en el pl�•o 
del es tudio del objeto, esto es en el plano de la inves tigación. la tarea 
no puede plantearse como una operación meramente técnica, es in
se parable de una pers pectiva global y por lo tanto, de opciones po
líticas que pueden expresar alternativas de transformación social o es
fucr.w de l s tatu quo . . 

B. ''Una primera medida elemental para poder comprender el s is tema, 
parece consistir en levantar un inventario de las instituciones del sector 
de la comunicación. Otra medida bás ica puede co ns istir en compen
diar, articular e interpretar todos los es tudios ya realizado s ,  que con
tengan una información de intereses directos para la po lítica de la 
co municac ión ... 

· 

C. las realidades nacionales y regionales,  as í como la neces idad fran
camente perentoria de no emprender políticas de la comunicación en 
bas e de criterios improvisado s ,  intuitivos, u .• nalnl! l• . .  ,., . , aconsejan in
vertir todos los es fuerzos que se puedan hacer en la investigación de 
bas e, e s to es,  en es tudios que arrojen conocintientos fundamentales 
pam la formulación de políticas de comunicación y cuya metodología 
admita transferencia regional. Como pas o previo, parece recome ndable 
<' 1 que cada país establezca un balance de las invet- tigacioues ) a rea
l izadas <'ll el  sector, con miras a medir lo hecho y lo por hacer. 
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UNA 

Por : Jonathan F. Gunthe r. 

Un resumen de las incidencias y de los problemas suscitados en la 
Conferencia General de la UNES CO y la Conferencia Mundial Adminis 
trativa s obre Radio . 

Al final de la Segunda Guerra Mundial, los editores norteamericanos 
ofrecieron sus productos en unll escala s in precedentes a un mundo 
generalmente receptivo. Puesto que la economía de Europa Occidental 
y sus medios de comunicación ) se  estaba reestableciendo y los im 
perios coloniales estaban aún por independizarse, los EStados Unidos 
encontró muy pocos competidores para sus productos en los mercados 
internacionales de medios de comunicación, y recibió muy pocas 
quejas respecto de su concepto de un "flujo libre" de información 

Jonathan F. Gunther es Urector de EStudios sobre Políticas de Co
municación en la Academia de Ths arrollo de la Educación, Was hington, 
D. C. &te artículo es un resumen de un informe preparado por la Agen
cia Internacional de Comunicaciones (JCA) como una guía para los nor
teamericanos a los debates sobre el "orden· informativo" mundial, 
realizados con fondos de la JCA y de la Fundación Ford. Se agradece de 
manera especial a 'llmothy l.ogue quien coordinó el trabajo del es tu,.dio, 
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a muchos asesores y consultores de la indus tria, del gobierno y de los 
medios académicos y a los investigadores- es critores del perso nal del 
es tudio : llinna Jones , Mark- Kieffer y Kathkeen White. Nos seria 
grato recibir vue stras reacciones y comentarios .  El autor tiene la inten
ció n  y la es peranza de que se publicará una vers ión ampliada del es
tudio en s u  totalidad , como un libro de referencia s obre el "orden infor-
mativo " mund ial . 

' 

A principios de la década de 1970, la s ituación había cambiado 
drás ticamente . Las naciones emergentes se unieron a los advers arios 
tradicionales e inclus o, a veces ,  a los aliados occidentales para poner 
en te la de j uicio : 

-la amenaza a la "soberanía nacional" que sugería la superioridad de 
los Estados Unidos en materia de computadoras , percepción remota y 
la tecnología de las co municaciones .  

- El "imperialis mo cultural" reflejado en las exportaciones realizadas 
por lo s Estados Unidos de publicaciones , películas y programas de 
televis ión.  

- Los "prejuicios " de los reportajes hechos por las agencias de no
ticias norteamericanas ál tratar los as untos exteriores . 

Aunque los americanos podrían c(:, ; �s id�rar estas cuestiones como as 
pectos separados ,  los críticos tienJen a verlas como parte de un "orden 
informativo " mundial más grande , que provienen: . de (y también refuer
zan ) el orden económico global. La posición predominante de los :Es 
tado s Unidos e n  los mercados mundiales de comunicaciones parece 
cons tituir un solo ejemplo de su poder dentro de un s istema económico 
cons iderado por los críticos como des igual y que tiende a perpetuars e 
inde finidamente . 

Th la Conferencia General de la UNESCO celebrada en Nairobi, en 
1 976. se dis cutió extens amente un "proyecto de declaración s obre los 
medios de comunicación colectiva ". Pero, muchos repres entantes de 
los países occidentales Jo cons ideraron inoportunamente res trictivo . El 
Embajador John Reinhardt, jefe de la delegación de los :Es tados Uni
do s ,  declaró que : 

·la manera más eficaz de reducir el actual desequilibrio no es inhibien
do la capacidad de comunicación de algunos,  s inoJ aumentando la 
capacidad de comunicación e de todos ". :Estimamos que los :Estados 
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Unidos ,  y otras nacione s que disponen de ins talaciones y capacidades 
s wnamente des arrolladas para la comunicación colectiva, deberian es
forzars e por pres tar asistencia a otros país es a fin de ayudarlos a de
s arrollar s us medios de comunicación colectiva (y s ubrayó este punto ), 
a travé s de canales bilaterales y multilaterales,  tanto privados como 
gubernamentale s . "  

Han trans currido dos afios des de que se hizo este ofrecimiento de 
asistencia. Si bien los pro gramas preexistentes de AID y USAID de 
ayuda para las comunicaciones han continuado , no se  han tomado 
iniciativas en la medida s ugerida por el ofrecimiento hecho en Nairobi. 
Esta falta de acción por parte de los Estados Unidos y las opiniones de 
otros países, y organizaciones internacionales res pecto de los pro
blemas de comunicación, s eguramente se abordarán en la Conferencia 
General de la UNESCO, que s e  celebrará en Paris , en el oto fío de 1978. 

A fin de describir el contexto y la complejidad del debate sobre el "or
den informativo " mundial, primeramente examinaré en el pres ente ar
tículo la participación his tórica de algunos foros internacionales :  ONU, 
UNESCO, InJ y el  1\bvimiento de País es NJ-aline ados . lnego, dis 
cutirt'> varios as pe ctos problemáticos que han s urgido de ese debate . 

la Carta de las Naciones Unidas estableció los derechos fundamentales 
para la libertad de expresión e informac ión a través y dentro de las fron
teras . 

En 1946, la Thclaración de las Naciones Unidas sobre la libertad de 
info rmac ión d e c l aró que : 

"'todos los estados debieran proclamar políticas de acuerdo con las 
cuales el libre flujo de información dentro de los país es y a través de las 
fronteras estaria protegido. El derecho de bus car y trans mitir infor
mación deberla garantizarse a fin de permitir que el  público averigue y 
evalue los hechos . . .  (Res olución 59) (1 ) de la As amblea. General de las 
Nacionas Unidas . 

El acuerdo inicial sobre el principio de la libertad de información 
eonwnzó a des integrarse ya en 1948, en la Conferencia de Ginebra 
8 ohrt> la libertad de Información. la Unión Soviética sostenía: que 
no podía exis tir una verdadera libertad de información mientras los 
medios de comunicación en el Occidente es tuvieran controlados por un 
pequefio grupo de capitalis tas , a la vez que los Es tados Unidos pedían 
flujos de información s in res tricciones de ningún tipo. S urgió una 
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pos ición intermedia, con una fórmula tendiente a controlar solamente 
aquellos flujos considerados como violaciones . de la soberanía na
cional. Pero hasta la fecha, no se ha llegado a un acuerdo definitivo. · 

&l e�e afio también fue aprobada la Ulcla:J;ación Universal de los 
.Threchos Humanos por la As amblea General de las Naciones Unidas , 
que s i  bien no era legalmente obligatoria, había adquirido un gran peso 
moral y psicológico. El Artículo 19,  al  cual se hace frecuente referencia 
en el curso de los debates sobre el "orden informativo" mundial, dice lo 
s iguie nte : 

"Todos tienen derecho a la libertad de opinión y expresión : este de
recho incluye la libertad para sos tener opiniones . . .  y para buscar, re
cibir e impartir información e ideas por cualquier medio y a través de 
cuale s quiera fronte ras ". 

El artículo 2 amplía . la aplicabilidad del documento a cada individuo 
"s in distinción de ningún tipo" incluyendo la "limitación de la sobe
ranía " ( 1 ). 

I.a preocupación de las Naciones Unidas por los problemas de la 
comunicación se volvió aún más especifico con la llegada de la era es
pacial. &l 1959, s e  creó el  Comité para la Utilización Pacífica del Es
pacio Ultraterrestre (COPUOS ). El trabajo de este Comité se  carac
terizó po r la cooperación hasta el final de los afios 1960, cuando la 
pos ibilidad de la emis ión televis iva directa mediante satélites �Jamado 
DBS ) a través de las fronteras y a receptores televis ivos no modificados 
en el hogar comenzó a llamar la atención. Cuando se reunió el Con:Iité 
en 1969, Unión Soviética adoptó la posición de que los país es que 
emitían vía satélite debían s er obligados a obtener el consentimiento 
previo de los gobiernos de aquellas naciones que estuvieran recibiendo 
esas emis iones . los Estados Unidos se opus o a esta posición porque 
era contraria al Artículo 19 de la 'Thclaración . Univers al y porque 
constituía una amenaza al "libre flujo de información". Para ayudar a 
resolver las diferencias surgidas con respecto a esta cuestión, COPUOS 
creó un Grupo de trabajo sobre Satélites para Fmisiones Ilrectas . 

En 1972, la Unión Soviética presentó a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas una propuesta para un convenio obligatorio de prin
cipios para las emisiones televis ivas vía s atélite . Por un voto de 102 
contra -los Estados Unidos emitieron el único voto negativo - la 
Asamblea General pidió a COPUOS que formulara principios para la 
Bll3 a través de las fronteras . Aunque se había logrado el consenso de 
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opm10nes de 1978 res pecto de una s erie de temas , las cuestiones re
lativas a las relaciones entre lo s país es emis ores y receptores todavía 
pe rma nec e n  s in s o lució n .  

Thmbién se han planteado cuestiones e n  las Naciones Unidas sobre la 
percepción remota de la Tierra -la obsetvación de las condiciones de 
los cultivos ,  los recurs os naturale s ,  la contaminación y el clima
mediante s atélites (comenzada con el lanzamiento del lands ar 1 de la 
NAS A en 1972) porque la pos e s ión de una información s emejante en
tralla el poder. Si bien la mayoría de países apoyan el des arrollo de esta 
tecnología, muchos de ellos es tán tras tornados por el papel predo
minante des empefiado por los Estados Unidos en lacompilacióny di
s eminación de esta información. En 1973, la Unión Soviética presentó a 
COPUOS un proyecto de resolución sobre principios ,  según e l  cual s e  
ampliaba l a  definició n de la soberanía nacional más allá de la pose s ión 
de recursos naturales para abarcar tembién la información relativa a 
dichos recursos . la propuesta de la Unión Soviética también pedía el  
consentimiento del  es tado que fuera objeto de la percepción anterior
mente a la diseminación de cualesquiera informaciones que des cri
bieron s us recursos . Argentina presentó una propue s ta aún más res tric 
tiva que pedía "la prohibición de cualquier actividadad de percepción 
remota relativa a los recursos naturales bajo juris dicción natural s in 
consentimiento previo" (7). Thtrás de todas es tas pos iciones exis te el  
temor, es pecialmente en los país es del Tercer.Mmdo, de que las cor
poraciones multinacionales y los gobiernos occidentales us arán s u  
habilidad superior e n  la interpretación d e  informaciones obtenidas 
mediante la percepción remota con fines comerciales , políticos y 
militares .  las cues tiones relativas a las actividades en percepción 
remota siguen debatiéndose en COPUOS. 

la UNFBCO no participó plenamente en el debate sobre el "orden infor
mativo " mt.mdial hasta la década de 1970, aunque en la década de 1960 
ya habían indicios de lo que estaba por venir. 

En s us primeros afios , la UNES CO, quizás aún más que las Naciones 
Unidas , recibió una influencia muy marcada de las ideas occidentales 
sobre el libre flujo debido al boicot soviético que operó hasta 1954. Al 
comienzo de los afios 60, s e  manifestó la critica a la pequefia cantidad 
de noticias sobre el Tercer Mmdo que circulaba en los canales inter
nacionales , en el curso de las reuniones regionales realizadas en Bang
kok, S antiago y París . Aunque todas estas reuniones recomendaban la 
creación de agencias de noticias regionales , la "calidad " de íos repor
tajes relativos al Tercer Mmdo aún no constituía un problema . . .  
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En la Conferencia General de 1970, la UNESCO dedicó más atención a 
\os problemas del "orden informativo " autorizando al Ilrector General a 
que <tyudar a los estados miembros a formular s us políticas de co
muní·. ación colectiva. En la Conferencia General realizada en 1972, se 
cons ideró una resolución de la Unión Soviética pidiendo una deda
ración de "principios orientadores sobre el us o de las emis iones por 
s atélites para el libre flujo de información, la extens ión educativa y el 
in�ercambio cultural", que incluía una dis po s ición relativa al consen
timiento previo de los país es receptores . El voto final en apoyo de dicha 
declarac ió n  fue de 55 a favor y 7 en contra (con 22 abstenciones } y los 
�� tados Unidos estuvieron, una vez más , en la minoría. 

En la mis ma Conferencia General, otra resolución res paldada por la 
Unión S oviétic a y fuertemente apoyada por los país es del Tercer Mmdo 
-pedía el Ilrector General que preparara una declaración sobre los 
princi pios fundamentales que gobiernan el uso de los medios de co
mtmicación colectiva, con el fin de fortalecer la paz y la comprens ión y 
combatir la propaganda de guerra, el racis mo y el apartheid" (deno
minada de ahí en adelante el proyecto de declaración sobre los medios 
de c o munic ació n c o le ctiva }. 

&. la Conferencia General de 1974, se dis cutió la primera vers ión de l 
proyecto de declaración sobre los medios de comunicación colectiva 
(que había sido preparada por un experto en derecho internacional de 
Suecia }, pero no fue pos ible llegar a un acuerdo. También se  dis cutió el 
tema del "libre flujo", en el cual los país es del Tercer Mmdo mantu
vieron que el concepto tendría muy poco sentido hasta que se hubieran 
adoptado dis pos iciones para que todos los países es tuvieran colocados 
"en una misma situación de igualdad y de libertad" en cuanto a s u  
c a pa c idad d e  co munic ac ió n .  

Antes de la Co nferencia General realizada en Nairobi en 1976, se 
celebró una reunión de expertos para redactar lo que se es peraba seria 
una vers ión aceptable de la declaración relativa a los medios de düus ión 
colectiva. El proyecto aprobado por esa reunión incluía un artículo en el 
cual se declaraba que los "es tados son respons ables en la es fera inter
nacional, de las actividades de todos los medios de comunicación 
colectiva bajo su juris dicción". Este res ultó especialmente inaceptable 
para el gobierno de los Es tados Unidos quie n es timaba que de acuerdo 
con - la Primera Enmienda a la Cons titución de los Estados Unidos ,  el 
gobierno no podía aceptar re s pons abilidad por las actividades inter
nacionales de las empre s as privadas norteamericanas dedicadas a los 
medios de comunicación. Guante su pres entación a la Conferencia, 
este proyecto se volvió objeto de una controvers ia tan feroz que una 
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comis ión aprobó, por 78 ''otos a favor y 15 votos en contra, que fuera 
postergada indefinidamente. En s u  lugar, la Conferencia aceptó una 
resolución pres entada por Thnez y que fué respaldada por los Estados 
Unido s que aprobada la idea de ofrecer as istencia a los país es en de
s arrollo con el Iin de zumentar s us pos ibilidades en el campo de las 
comunicaciones como un medio para corregir el des equilibrio "vi¡;¡ ter; 
te . 

Un res ultado de la Conferencia General de 1976, fue la creación de una 
Comisióill Internacional para el Estudio de Problemas de Comunicación, 
encabezada por Sean MacBride, que fué galardonado con los premios 
.Nobel y Lmin. la Comisión fue encargada de resolver, s i  esto fuera 
pos ible . los principales puntos en dis puta que dividían !' los país es del 
Oriente de los de Occidente y a los países del Norte de los del Sur, y de 
pres entar un informe final a mediados de 1979. En la primera reunión lk 
la comis ión, el sefl.or MacBride mencionó cuatro cuestiones claves (13 
que ten ían que cons ide rars e . . .  ) 

- ¿Qué significa un flujo de información equilibrado y libre ? 

- ¿Qué s ignifica "un nuevo orden mundial" y cuál es s u  relación re
cíproca con el nuevo orden económico ? 

- ¿ Cómo se podría lograr el "derecho a comunicarse "  con todas s us 
inferencias de orden ético y legal, como una nueva línea de pensamien
to y acción en todos los campos de las comunicaciones ?. 

- ¿Cómo se podría garantizar y proteger la objetividad e independencia 
de los medios de comunic ac ió n ?  

En los debates que ha realizado hasta la fecha, la Comis ión 1\itc -
Bride ha tropezado con grandes dificultades para resolver estas cues

tiones . En la Conferencia General de  la  UNESCO, que s e  está celebran
do actualme11te, se examinará el informe provisional de la coms ión. 
También se pres entará un nuevo proyecto de declaración que, s egún s e  
dice, tiene mucho más apoyo de los países del Tercer Mmdo , pero que 
probablemente s eguirá siendo inaceptable para la delegación de los 
Es tados Unidos . 

Otro foro principal, la UJ�ión Internacional de Tel�comunicaciones {UII), 
se remonta hasta una conferencia realizada en 1865, en la cual s e  
reunieron veinte país es europeos para establecer reglamentos para la 
trans misión de mens ajes telegráficos a través de s us fronteras . 

105 



El papel desempeftado por la Uif ha crecido desde entonces para 
abarcar los teléfonos, la difusión y las comunicaciones por satélite. El 
aumento del número de paises miembros y de la utilización del radio 
espectro durante los últimos 20 aflos será estudiado en la Conferencia 
General Mmdial Administrativa sobre Radio (WARC) que se celebrará 
en Ginebra en 1979, y que es la primera conferencia general desde 1959. 

la Conferencia WARC �e 1979 examinará, Y� siempre que sea ne
cesario, revisará los reglamentos internacionales que gobiernan la asig
nación de frecuencias y los procedimientos de coordinación para todo 
el espectro electromagnético, estableciendo el marco reglamentario 
para las telecomunicaciones hasta la Conferencia de 1999. 

Aunque la Uifestaba dominada por los países industrializados, ac
tualmente lOO de sus 154 miembros son países en desarrollo. En re
cientes conferencias WARC provisionales, estas naciones han ex
presado su preocupación sobre el "acceso igual" a las telecomuni
caciones. El principio tradicional de la Uifde..Jll que llega primero se le 
sirve primero, en el uso de frecuencias y órbitas de satélites, favorece 
los intereses de los países adelantados. Temiendo que no habrán más 
frecuencias disponibles cuando estén listos para utilizarlas, los países 
del Tercer Mmdo han tendido a favorecer la asignación "a priori" de las 
frecuencias y de los arcos orbitales de los satélites. 

&te cambio en el ambiente de la OTI'se· manifestó de la manera más 
dramática en la Conferencia Mmdial especializada de 1977, sobre los 
satélites emisores, durante la. cual se adoptó un plan de asignaciones 
"a priori" para dos de las tres regiones de la Uif. Si bien la posición de 
los & tados Unidos a favor de la "planificación evolucionarla" tenía as· 
cendencia solamente en el hemisferio occidental, la delegación de los 
&tados Unidos no hizo constar su desacuerdo formal con los planes 
adoptados para las demás regiones, Los técnicos norteamericanos in
cluso ayudaron a formular "El Plan", un cuadro de frecuencias, ge
nerado por computadora, de las asignaciones de frecuencias y los 
puestos orbitales para esas regiones. 

Un segundo punto principal que debía examinar la Uif es el "con
sentimiento previo" de los países que reciben las emisiones vía satélite, 
(cuestión que se está discutiendo también en COPUOS ). En un acuerdo 
que surgió de la Conferencia Mmdial de 1971 sobre el Es pacio, los Es 
tados Unidos, si bien reconocieron el principio por motivos técnicos, 
continúan op6niéndose por motivos políticos. Según se declara en el 
Artículo 428-A de ese acuerdo (véase 2) :  
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"Al planear las características de una es tación es pacial para el s ervicio 
de s atélites de transmisión, se utilizarán todos los medios técnicos 
para reducir, hasta el máximo grado pos ible, la radiación sobre el te· 
rritorio de otros país es ,  a menos que se hubiera llegado a un acuerdo 
previo con dicho s país e s ". 

Se ha interpretado que este acuerdo proporciona bas es suficientes 
para permitir a cualquier país oponers e a las set\ales de trans mis iones 
vía s atélite no deseadas que provengan desde afuera de s us fronteras 
P?r las razones técnicas de que interlieren con s us propias transmi
s iO ne s .  

En la Conferencia WARC general de 1979, las cues tiones de "igual ac
ceso" y "consentimiento previo" podrían pres entars e una vez más . Hay 
que adoptar decisiones difíciles res pecto a la as ignación de frecuencias 
para servicios en los cuales los intereses de cada país son s umamente 
variados y complejos . 

Tendrán especial importancia las decisiones sobre el s ervicio de 
radio de alta frecuencia (compartido por las transmis iones interna
cionales y las co municaciones internas de punto a punto ), algunas ban
das de frecuencia de satélites y el asunto de una as ignación permanen
te de frecuencias para los satélites des tinados a la percepción remota. 

Michos obs ervadores tienen recelo de la manera en que el debate 
político sobre el "orden informativo mundial" podría afectar la Con
ferencia General de 1979. Se ha hablado de "cobros por alquiler" por el 
uso de los puestos orbitales geoes tacionarios as ignados a los país es 
que no están listos para utilizarlos .  También existen temores de que las 
transmis iones en onda corta, que es actualmente la única banda dis 
ponible para las transmisiones internacionales , podría restringirs e.  
Otros observadores más optimistas han subrayado que los intereses 
compartidos en la comunicación libre de interlerencias y la complejidad 
del temario pueden actuar para des politizar los procedimientos de la 
co nfere ncia.  

Otro foro principal ha sido proporcionado por la reunión de dirigentes 
del M:>vimiento de País es No Alineados .  

Aunque los países del 1\'bvimiento No Alineado se habían estado 
reuniendo y aumentando por muchos at\o s ,  no fue hasta la cuarta 
reunión de jefes de es tadn celebrada en Argelia en 1973 (con la parti
cipación de 75 naciones ) que se abordaron de manera directa las in-
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quietudes relacionadas con la comunicación. El artículo 13 del Pro· 
grama de Acción para la Cooperación &onómica aprobado por los es· 
tados presentes en la conferencia declaró que sus objetivos en el  cam· 
po de la comunicación colectiva (17) eran los s iguientes � 

- ''Reorganizar los canales de comunicación existentes que s on el 
legado del pas ado colonial, y que han impedido una comunicación 
libre , dire cta y rápida ". 

- "Iniciar una acción conjunta para la revisión de los acuerdos mul· 
tilaterales existentes , con el fin de revis ar las tarifas por los cables de 
prens a y para facilitar una intercomunicación más barata y rápida". 

- "Tomar medidas . urgentes para acelerar el proceso de la propiedad 
colectiva de los satélites de comunicación y des aiTOllar un código de 
co nducta para dirig ir s u  us o ;  

- Promover un mayor contacto entre los medios de comunicación 
colectiva, las univers idades , las bibliotecas , las entidades dedicadas a 
la planificación e investigación y otras instituciones para que los pais es 
en de s arrollo puedan intercambiar experiencias y conocimientos y 
compartir ideas . 

En res puesta a estas resoluciones y luego de haber consultado con 
varias agencias noticiosas nacionales , 'Thnjug, la agencia de noticias de 
Yugos lavia, inició una Agrupación de Agencias de Noticias No Ali
ne adas e l  20 de Enero de 1975. * 

*Nota del Editor: Véas e los artículos de Pinch e lvacic, en este s im· 
pos io . 

En la Conferencia de Ministros realizada en Nueva Thlhi del 8  al 13 de 
Julio de 1976, se  enfocó de manera es pecífica la politica de comuni
caciones no alineadas . las resoluciones adoptadas por la Conferencia 
demues tran un deseo de abordar de manera conjunta el derecho a la in
formación, el derecho a la comunicación y a las comunicaciones por 
s atélite . 

la Conferencia también decidió establecer un comité de expertos para 
es tudiar las instalaciones y servicios de telecomunicaciones y las 
pos ibilidades de cooperación en este campo, tales como el  us o máximo 
de las comunicaciones vía satélite y las es tructuras de tarifas rebajadas 
para el libre flujo de info rmación (8).  
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Un mes más tarde, los dirigentes de 84 naciones participantes se  
re unieron en Colombo, Sri Lanka, para cons iderar las recomendaciones 
hechas en Nueva Thlhi, as í como las recomendaciones formuladas en la 
reunión de ministros que se  había realizado desde la última reunión en 
la cumbre celebrada en Argelia en 1973 (véas e 4). Los jefes de estado no 
s ólo res paldaron todas las decis iones ,  s ino que tasmbién ratificaron 
una cons titución para la Agrupación de Agencias de Noticias No Ali
neadas , dando as í su aprobación final al experimento' comenzado por 
Ta nj ug , un año y medio ante s .  

Siguiendo el ejemplo de ,la Agrupación de Agencias de Noticias , en 
Octubre de 1977, se celebró la primera Conferencia de Organizaciones 
de Radio y Televisión de los País es No Alineados en Sarajevo, Yugo
e s lavia.La conferencia hizo hincapié en la importancia de un "enfoque 
conjunto y coordinado de los país es no alineados en los foro s ,  con
ferencias y organismos internacionales sobre cues tio nes de interés 
común para ellos , especialmente en el campo de las telecomunica
cione s ,  el desarrollo técnico, la normalización, las emis iones vía s a
té lite y en otras es fera s " (6 ). 

Hasta la fecha, el l\tbvimiento de Países No Alineados ha s ido re
chazado por muchos como mucha retórica y poca acción. Es difícil 
determinar en qué medida el movimiento ha influído s obre las acciones 
de los gobiernos individuales . Pero, como un res ultado parcial de la 
pre s ión ejercida por los país es no alineados, la UNESCO promueve y 
apoya la formulación de políticas nacionales de comunicaciones y ha 
iniciado investigaciones s obre el  flujo global de información y el papel 
de las corporaciones trans nacionales . 

El ambiente y los programas del s istema de las Naciones Unidas s i  s e  
han visto afectados , puesto que las cuestiones bás icas res pecto del 
papel de los país es occidentales en el  Tercer Mmdo s iguen s iendo una 
fuente de controvers ia. El lVbvimiento de País es No Alineados s e  ha 
convertido en una característica ins titucionalizada del panorama inter
nacional, con un interés e impacto es peciales en las comunicaciones 
internac ionale s .  

las dis cusiones realizadas dentro de los diversos fo ros internacio
nales s e  han concentrado neces ariamente y con frecuencia en as untos 
específicos , tales como los Satélites para Trans mis iones Directas , o en 
principios amplio s ,  tales como los derechos y las re s ponsabilidades de 
los medios de comunicación. Pero para una mayor comprens ión de e s 
tas inquietudes ,  es  conveniente agruparlos en temas comunes .  Cinco 
temas principales han s ido identificados. : el flujo de noticias , la exten-
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sión de la cultura de mas a, la transferencia de tecnologías , la soberanía 
nacional, y los derechos humanos a la comunicación. 

El llamamie nto para un mayor equilibrio en los flujos de noticias inter
nacionales puede cons iderars e parcialmente como un llamamiento para 
nuevas perspectivas , más voces ,  y una mayor selección en las noticias 
internac ionale s . 

Mientras que los periodis tas occidentales afirman que en el Tercer 
Mmdo hay una tendencia hacia un control más es tricto sobre el acceso 
a las fuentes de noticias y sobre los medios de comunicación nacio� 
nales mis mos , los críticos en los país es en des arrollo estiman que sus 
país es no están s iendo adecuadamente descritos y que los reportajes 
hechos sobre ellos sólo son des articulados y fragmentarios .  Porque la 
mayor parte del mundo depende cons iderablemente de las cuatro agen
cias de noticias occidentales para obtener noticias internacionales ,  las 
frus traciones s o n  mayore s .  

En e l  Bloque Oriental, el conflicto sobre el valor de las noticias s e  ve 
con mayor claridad a medida que los periodistas occidentales intentan 
hacer s us reportajes sobre los disidentes , haciendo caso omiso, en 
opinión de los gobiernos,  de las legítimas fuentes de noticias y las 
grandes mayorías de la población que están contentas . 

las acus aciones de que la Agenc ia Central de Información (CIA) ha 
utilizado a los periodistas norteamericanos y extranjeros para la obten
ción de información secreta ha creado aún más desconfianza en las in
tenciones de los periodistas occidentales y ha dado más motivos a sus 
críticos ( 1 4). lo que es más , los voceros del Tercer Mmdo dicen que los 
cables que s alen de las agencias de noticias occidentales contienen 
muy poca info rmación relativa a las neces idades de des arrollo. 

h-ó nicamente, existe un paralelo his tórico entre la s uperioridad actual 
de las agencias de noticias occ identales y las estructuras de la düusión 
de las noticias internacionales de hace 60 afío s .  la Agencia Reuters , 
por medio del mono polio de noticias que había formado con las agen
cias Havas de Francia y la Wolff de Alemania controlaba todas las 
noticias extranjeras enviadas a los :&tados Unidos y todas las noticias 
que s alían de América del Norte hacia el mundo. Kent Cooper, el geren
te de la AP y el hombre que hizo una campafía para des truir el mono
polio, des cribió la s ituación de la manera siguiente (5, pág . 12 ) :  

"1� modo que la Reuters decidía qué noticias debían enviars e desde los 
�tados Unidos .  Contaba al mundo que los indios es taban en guerra en 
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el Oe ste ,  que habían linchamientos en el Sur y crímenes extraflos en el 
Norte. llirante decadas se le acus aba de que nada de lo que fuera 
favorable para América se enviaba jamás . Los hombres de negocios 
norteamericanos criticaban a la Prensa As ociada AP por permitir que 
los Reuters hicieran quedar mal a los Es tados Unidos en el extranjero". 

añade, más adelante (5, pág. 43) :  

Sus propios países (los de Havas y Reuters ) s iempre exaltaban a sus 
propios países .  Esto s e  realizaba reportando los grandes progresos ob
tenidos en las civilizaciones de sus países,  Inglaterra y Francia, cuyos 
beneficios , serian, des de luego , otorgados al mundo. Hablando en sen
tido figurado, en los Estados Unidos ,  de acuerdo con la Havas y la 
Reuters , no era prudente viajar por el peligro de los indios .  

Este paralelo no ha s ido pasado por alto por los países del Tercer 
Mundo. El sefior D. R  Mankekar, Pres idente del Comité Coordinador del 
Agrupamiento de las Agencias No Alineadas , que se reunió en Jakarta 
en Abril, recordó las quejas de Cooper y comentó lo siguiente : "Sólo 
hay que substituir las palabras Es tados Unidos por las palabras "países 
en des arrollo "  y (las quejas ) parecerían hablar de manera muy efectiva 
en nombre de los países en desarrollo en la época actual" (20). 

Almque los problemas relativos al flujo de noticias han obtenido más 
atención oficial, los flujos internacionales de materiales culturales 
(tales como los programas de te le vis ión, el cine, las revistas , los libros 
y los discos ) pueden haber tenido un impacto mayor sobre los senti
mientos , pens amientos y acciones de la población. 

Estudios realizados en los Estados Unidos han demostrado que Ja 
programación de la televis ión trans mite a los públicos los valores que 
reflejan y refuerzan determinados as pectos de la cultura en los cuales 
fueron producidos (9). Cuando estas programaciones se emplean en 
ambie ntes extranjeros , se presentan valores ajenos es pecialmente 
sobre las relaciones entre los s exos , los padres y los hijo s,  y la AU
toridad y el pueblo. El muchos países ,  los programas importado s (prin
cipalmente desde los Estado s Unidos )  constituyen la mayoría de 
programas de televis ióp. 

Guatemala, por ejemplo, importa el 84 por ciento de sus programas de 
televis ión, Zambia el 64 por ciento y Malasia el 73 por ciento (21 ): En 
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aquellos países en los cuales los programas importados cons tituyen 
una minoria, éstos , s in embargo se trans miten durante las horas prin· 
cipales en que la gente ve la televisión. 
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LA CONF ERENCIA GENERAL DE IA UNESCO 

El período de s e s iones de la Co�ferencia General de la UNESCO, s e  
n�tmirá e l  2 4  de Octubre y durará hasta e l  30 de Noviembre. las cue s ·  
tiones y programas relativos a l a  comunicación tendrán una parte muy 
importante en el temario que deberán cons iderar lo s delegados a las 
ses iones plenarias de la Conferencia de la llNESCO. 

El controvertido proyecto de declaración sobre los princ1p10s apli
cables a los medios de comunicación colectiva se cons iderará una vez 
más . En el decimo noveno período de s e s iones ·s e s o licitó al Director 
Ge neral Amadou Mahtar MBow que celebrará cons ultas a fin de pro
duc ir un proyecto de texto que "pudiera obtener el  mayor acuerdo 
pos ible . . .  

Ll Co nft>renc ia Ge neral cons iderará el Proyecto de Prog rama y Pre
s u puesto para li)7<J- 19SO. El programa propues to relativo a las 
eomunicaciones tiene dos objetivo s principales : dis minuir las diferen· 
cin" que exis ten entre los país e s ,  y a veces dentro de un mis mo país , 
para lograr una mayor participación en la igualdad de acce s o  al flujo de 
información.  Existen tres campos en los cuales s e  han sugerido la 
n•a lizac ión de actividades : I) U  en laE relaciones internacionales y el 
flujo de información entre países : (2) en los as pectos teóricos , técnicos 

y prúeticos de las comunicaciones ; y j3) en las infrae structuras y la 
l ' :t pa c i ta c ió n  de pe rs o nal .  

FJ proyecto de programa y pres upue s to también contiene las dis po
s iciones re lativas a la continuación y conclus ión de la tarea de la 
Com is ión Internacional para el Estudio de los Problemas de las Co
munieaeiones que fue creada en Diciembre de 1977, bajo la pres idencia 
dt> l  s e ñor Nac Bride. la Comisión está presentando un informe inicial a 
la Conf(• rP ne ia General para que lo cons idere en s u  XX Período de 
St--s ion(• s a fin de que la Conferencia General pueda impartir ins truc 
l ' io nes  res pecto de la continuación de las actividades de la Comisión 
has 1<1 la daboraciún de su informe final en 1979. El ilrector General, 
s e ño r  1\f Bow. de terminó los objetivos de esta Comis ión y la dis cusión 
que se rt•al izará en la Conferencia Gen�ral darán un nuevo impuls o a las 
aeti\idad(•s de la Organización en el campo de las comunicacione s ,  de 
<w w• n:lo I ' O ll las políticas que hayan s ido determinadas sobre la bas e de 
un auúl is  is pro ftmdo y objetivo del problema planteado y que por lo tan
to. obtendrán el mayor consenso pos ible'"'. 

Compilado de fuentes de la UNE'3CO. 
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Michas naciones han bus cado activamente y recibido con agrado la 
cultura de masa del Occidente como el fin de una cultura tradicional la 
cual se cons idera como un impedimento para �1 des am>llo (11) También 
se han utilizado los programas occidentales porque éstos s on más 
baratos y más abordables que los programas nacionales . Pero, los 
críticos · se quejan de la propagación de una eultura homogenizada y 
global. llcen que la mayor parte del material importado es de baja 
calidad cultural que a s u  vez, es frecuentemente imitada por los medios 
de difus ión local.  

los críticos también se preocupan porque la televis ión frecuentemente 
trae cons igo una propaganda que podría fomentar una mentalidad de 
cons umo en los públicos , en lugar de acentuar el aumento de la pro
ducción (22 ; véase también 12). I.a demanda de los cons umidores de ar
tículos de lujo , en los país es en des am>llo, a menudo están en conflicto 
con los objetivos es pecíficos de desam>llo establecidos porlos gobier
nos .  Quienes apoyan el s is tema actual sefl.alan que la publicidad, así 
como los programas de distracción, podrían cons tituir un buen medio 
para el des arrollo y los mens ajes educativos y que sin los ingresos 
producidos por la publicidad, muchas organizaciones emis oras del Ter
cer Mmdo posiblemente no podrían funcionar a los niveles actuale s .  

Otra acus ación lanzada contra el flujo actual de materiales culturales es  
que los canales de dis tribución para los medios de comunicación, es
pecialmente para los pro g ra m as de televis ión y películas , es tán con
trolados principalmente por productores occidentales ,  espeeialmente 
norteamericanos.  Aunque la influencia americana en el  mercado ha dis 
minuido desde q4e s e  recolectaron la m ayo ría de estos datos (18), el 
impacto global de la programación occidental y norteamericana en 
grandes cantidades de personas provenientes de culturas diferentes es 
cons ide rable . 

I.a situación de la tecnología mundial y su transferencia tiene s u  
origen directo en e l  orden mundial. 

Úl creación de una nueva tecnología ( definida como los equipos y 
aparatos más las técnicas para s u  utilización) ha exigido una inversión 
cons iderable de capitales ,  lo que en la práctica ha dado como resultado 
que los países ricos controlen un 98 por ciento de todas las actividades 
de investigación y des arrollo ( véas e 19). El flujo de bienes y servicios 
tecnológicos a los país es del Tercer Mmdo recurre a los materiales 
publicados ,  equipos y accesorios de computadoras y bases para datos , 
cobrando frecuentemente por las consultorias y adminis tración inter
nacionales.  I.a capacitación de personas de los país es del : Tercer 
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Mmdo en las univers idades occidentale s ,  y la importación de métodos 
occidentales mediante patentes y regalías , son también características 
comunes de la transferencia de . tecnologías. 

El debate sobre los aspectos informativos de la transferencia de tec
nolo gías düiere en ese punto de los demás problemas de las comu
nicaciones .  Una critica importante proveniente de los país es  en de
s arrollo es que está fluyendo muy poca información de orden tecno
lógico. que los costos deberían reducirs e, y que los flujos deberían " 
liberars e "  de las reglamentacio ne s .  la posición de lo s &tados Unidos ,  
que es muy importante debido a s u  mayor participación en el  mercado 
tecnológico, subraya los derechos de las corporaciones privadas para 
reglamentar el flujo de la información que es de s u  pro p ie dad , para 
tener la libertad de fijar los precios y para res tringir la exportación de 
tecnologías que s e  cons ideran estratégicas . 

Un as pecto que llama muy poco la atención, pero que tiene un gran im
pacto a largo plazo , es la creación de infrae structuras para computa
doras y telecomunicacione s .  Los países  de ingresos medios y los 
país es ricos por el petróleo están invirtiendo fuertemente en la tec
nología occidental más nueva y en programas de capacitación en gran 
escala. Aunque las naciones más pobres también pueden comprareste 
equipo más nuevo, pos iblemente, no puedan pagar a los té c nicos alta
mente capacitados que s e  neces itan para su reparación. la precisión 
que exigen la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento de los 
equipos de computadoras y telecomunicaciones s eguramente creará 
tma dependencia tecnológica inace ptable . .  

lns críticos preocupados por la dependencia cada ve z mayor s o s tie nen 
que hasta ahora el flujo de tecnología se ha centrado demas iado en el 
ca pital y que ha beneficiado a la élite y a las poblaciones urbanas de 
manera desproporcionada. Se mantiene que los país es pobres en ca
pital y ricos en mano de obra deberían us ar la tecnología que favorezca 
la mayor creación de trabajos con un costo de capital mínimo . Los 
pa ís es con poblaciones principalmente rurale s deberían preferir las tec
nologías que de scentralizan la producción y evitar las concentraciones 
de riqueza. En res puesta a este concepto, se ha creado el "movimiento 
para una tecnología apropiada" que prefiere la tecnología más s imples 
po s i b l e s .  

Nota : Véase los artículos de :Marvin y Schiller, para es te s impos io. 
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:-� . . ... d .. f_.n .. ow" mantienen que un s entido exagerado de "profes io nalis 
m o · · adq uirido por lo!' técnicos de los países dtd 'll� n:er  Mundo que han 
... ¡ c t , ,  • · n p<w i tado� en el Occ idente les impide es coger aquellos equipo s y 
t t'· ( 'n i t ·as  '' porfPs ionalel" .. que no s ean de gran es cala ( y  cos tosos l. En 
wí' d . .  t> l lo . .  " P  han apoyado proyectos tales como la manufactura lo
• · ; t l izada dP papel y la impresión y las difus iones comunitarias . Si  bien 
la m a y o ría de los economistas occ identales miran con esceptis mo el "
llln\ imiPnto dP una tecnología apropiada", el  enfoque s i  tiene un gran 
n t r:t(' t i vo popular. Además , parecería complementar el enfoque de "las 
",,, . .,._ ·¡ , Jade" humanas bás icas ·· del de sarrollo que ha s ido recalcado por 
la ... :u!Pncias de asistencia bilateral y multilateral en el curso de los 
¡ 'J i t i nw ""  a fío s . 

l 1 1 "'  dP batP<; so bre e 1 fl ujo de notic ias , la difus ión de la cultura occiden
t n l  dP mas a y la trans ferencia de tecnología a menudo se s obreponen en 
las dj;;¡·w•iones bás icas s obre la s oberanía nacional. 

l 1na interpretación es tricta de la soberanía nacional se refiere s im
piPmP nte al derecho de l es tado para proteger s us fronteras de la 
aun·s ¡,·m militar. I.a interpretac ión más amplia de la s oberanía concede 
a las naciones el derecho de controlar, no solamente las fronteras de un 
P s t ado . s ino el ambiente fís ico, económico, social e informativo de ntro 
dP p s  as fronteras . 

Antt•riormente, la mayoría de flujos de los productos culturales extran
jt> r os  hacia dentro de una país , podían ser controlados por la ins pección 
gnbPmamental en la frontera. las trans imis iones de radio en  onda corta 
• ·nns t ituyen una excepción notable a esta regla, toleradas porque se 
dt's arrn l laron tempranamente y porque la mayor parte de los país es es 
tün P n  capacidad de trans mitir por onda corta. 

PP m las nuevas tecnologías de la comunicación, tales como las tran
" imis iones televis ivas directas vía s atélite , e s tán en manos de unas 
poeas naciones ricas . Estas pueden hacer caso omis o de lo s "guar
di an" "  . .  df' los g-obiernos y s e  cons ideran como vio ladores de la s o
lwra n ía nac i o n a l .  

1·] problema d e  los Bll3 ( s atélites para trans mis iones televis ivas direc
ta.;  1 p11ede haber res ultado un terreno tan fructífero para el  debate , 
prt>e i s amt>nte porque no es una realidad tecnológica. No s e  han as ig
nado frPeuencias para las trans mis iones internacionales vía satélite. 
1 ;¡s trans mis iones indes eable s pueden haber sido prohibidad por ra
zo tw .;  tl•c nieas por la Conferencia WAR sobre el Es pac io celebrada en 



l<fil. Los Bll5 pueden habe r sido e s cogidos como un s ímbo lo conve
nie nte para expresar el temor general a la intrus ión cultural (16). Lt 
ljnión Soviética ha declarado s u  derecho a de strozar cualquier s atélite 
extranjero que estuviera trans mitiendo hacia adentro de s us fronteras . 
tl Canadá y Suecia han propuesto los dobles principios del cons en
timie nto previo y de la participación de los países  receptores para la 
aceptación de las trans mis iones de televis ión extranjeras . (3 ). 

O tro as pecto que ocupa la atención en las dis cus iones s obre la s o
heranía nacional son las posibles violaciones efectuadas mediante los 
s at(• lite,. ,  ha sido reconocida s iempre como una infracción de la so
beranía nacional. y como tal, ha s ido realizado s ecretamente, El s ector 
1 · ivil. igualmente, existen pocas dudas de que las ins tituciones sofis 
l i1 ·arlas pueden utilizar los datos res ultantes de la percepción remota 
para aumentar s u  poderío económico y social. El conocimiento de 
pos ihiPs de pós itos de petróleo, las proyecciones de la producción 
agrkola y mejores es timaciones de concentraciones mineras pueden 
aynrlar a lofl gobiernos de los países des arrollados y las corporaciones 
mult inac ionales  a tomar mejores decisiones de índole político y soc ial. . 

. Aunque el derecho internacional tradicionalmente concede a las na':. 
1·iones los derechos exclus ivos sobre s us propios recurs os nacionale s ,  
la tecnología de la percepción remota plantea l a  cuestión de s aber s i  un 
es tado tiene o no los derechos exclus ivos a la información relativa a 
P s o s  re c urs os n aturales . 

tJ.; te problema no sólo incluye la- recolección de información s ino tam
hií•n s n  dis eminación. Michos e s timan .· que una garantía de la s o
hPranía nacional exige que la información obtenida mediante los s a
ti• litPs de pen:epción remota solamente pueda dis eminarse con el con
se ntim i•·nto previo de dicho país . En realidad, los datos en bruto ob
wnirlos sobre todos los países por la serie de s atélites "lands at" de los 
�li tarlos Unidos se entrega a quienquiera a bajos precio s .  Pero ,  datos 
q•u• han s ido elaborado s y analizados s e  cons ideran como información 
1 1(• pm piedad exclus iva. Lt mayoría de los conocimientos analíticos y la 
ll'enología pertenecen a los norteamericanos .  Al mis mo tiempo. los 
planifit:adores en los país es en des arrollo tienen conciencia de lo últiles 
que eon los datos analizados para el des arrollo nacional. Por lo tanto, 
los críticos del s tatus que preferirían, en general, que la percepc ión 
n• mota es tuviera adminis trada por un organis mo internacional en vez 
del go bierno de los Estados Unidos . 

· 

los debates sobre la soberanía nacional también plantean el tema. del 
flujo de datos a travt'>s de las fronteras . Los voceros de Europa Occiden-
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tal y del Canadá frecuentemente sostienen ( y  esto s e  está desbordando 
al debate entre Norte y Sur) que el flujo de informaciones a través de las 
fronteras a computadoras extranjeras impiden la vigilancia por parte de 
los gobiernos nacionales y, por lo tanto, su s oberanía. 

Una cantidad cons iderable de datos relativos a los diferentes país es 
europeos ( datos relativos a la información bancaria, de s eguros y de 
crf>ditos de individuos ,  por ejemplo ) están s iendo elaborados por finnas 
norteamericanas que obtienen los datos vía s atélite o mediante trans 
mis iones por cable . Los gobiernos europeos han expres ado s u  
preocupación por s u  incapacidad para s alvaguardar l a  privac idad. de 
s us ciudadanos cuando dichos datos s e  transfieren a los bancos de 
datos extranjero s .  Como re s ultado de ello. Alemania y Suecia han dic
tado leyes más amplias relativas a la privacidad y algunos país es están 
pres ionando para que se es tablezcan normas internacionales es trictas . 
Temen que los país es con leyes s obre la privacidad que s o n  relativa
mente indulgentes podrían convertirs e en "paraís os de información " a 
los cuales s e  trans mitirían los datos de las computadoras para s u  
elaboración y utilización en formas que podrían resultar ilegales dentro 
del país del cual se obtutuvieron esos datos .. 

la neces idad de nuevas pautas para la trans ferencia de información a 
fin de proteger la s oberanía de cada nación s e  expres a  c laramente en 
1ma declaración pres entada a la Comis ión Internacional de la UNES CO 
para el Estudio de Problemas de b.s Cgmunicacio nes hecha por el 

s efio r Mlstapha Masmoudi, Secre �:.rio de Estado para la Información 
de 1l'Inez ( y un vocero frecuente del 1'\i)vimiento de País es 'No ali
neados l. quien sos tiene que el acceso a la información ( 15 ) debería 
bas ars e  e n :  

Reglamentos para la recolección,  elaboración y transmis ión de no
ticias y datos a través de los s istemas trans nacionales de memoriza
ción. elaboración y almacenamiento, a fin de proteger el derecho del in
dividuo a su vida privada y a garantizar el res peto por la dignidad de las 
c o munidade s y de las  n a c io ne s . 

En el curso de los últimos s eis años , los profesionales e n  el c ampo de 
las comunicacione s ,  provenientes de un gran número de país e s ,  han 
contrib�ído a l

.� realización de un diálogo y estudio sobre "el derecho a 
c o mu nic ars e . 

A raíz de la presentación po.r Suecia de una resolución e n  1974, en la 
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cual s e  pedía al Ilrector General "que es tudiara las formas y los medios 
mediante los cuales s e  vuelva pos ible una participación activa en el  
proceso de la  comunicación y s e  analice el derecho a la  comunica
ció n  . . . .  ". la UNE'3CO ha participado activamente en la formulación de 
e s te nuevo derecho humano . Es te esfuerzo ha s ido objeto de algunas 
<�rítieas porque se lo ha <;ons iderado demasiado idealista, pero su fuer
r.a radica en la determinación de actuar fuera de los canales oficiales 
¡ ·on ¡• l fin de juntar un grupo multicultural y de pensar más allá de los 
as unLos d iarios cotidianos . El amplio marco que ha s urgido toma en 
I ' I IP I I La  ei creciente impacto de las comunicaciones en la sociedad y las 
nuPvas pos ibilidades ofrecidas por la tecnología de las comunica
¡· toJws . .  

'lo dos tienen el derecho a la comunicación : los componentes de este 
de recho g lobal incluyen, pero no s e  ven limitados por los s iguientes 
dere c ho s  a la c o m u n i c a c ión : 

�J derecho a reunirs e ,  el derecho a la participación y los dere chos a la 
as ociación corres po�dientes ; 

-El derecho a informar, el derecho a s er informado y los derechos a la 
informa ción corre s pondie nte s ;  y ,  

-El dere cho: a l a  privacidad, e l  derecho al idioma y los derechos a la 
e vo lución cultural corre s pondiente s .  

l :kntro del orden de comunicación mundial, e l  logro del derecho a la 
comunicación exige que se  dis ponga de recursos de comunicación para 
la s atisfacción de las neces idades humanas de comunicación. ( lO). 

Lo s  cambios contemplados por los elaboradores del derecho a la 
comunicación exigirían cambios básicos de política por muchas na
<� 1 0  ne s .  

Para e l  año 2. 000, las maneras en las cuales s e  comunicarán los s eres 
humanos podrían s er radicalmente diferentes de lo que son ahora. la 
tPenolo gía del futuro promete oportunidades para más comunicaciones 
y comunicaciones con objetivos mucho más exactos . Th s de el punto de 
vista tecnológico, la oportunidad para una mayor varidad de expres ión 
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en escala global parece radicar en el futuro. Los impedimentos a la par
tieipación y a la divers idad en las comunicaciones no s erán de orden 
tecnológico s ino político e institucional. Ningún s istema que existe 
vale actualmente para organizar las comunicac�ones ( públicas o pri
vadas � parace estar capacitado para enfrentar los .retos planteados por la 
tecnología emergente. No se debe permitir que dis putas sobre "libre 
flujo··, ''igual acceso" o "consentimiento previo" ens ombrezcan las 
oportunidades a largo plazo para la divers idad de expresión y para una 
comprensión aún mayor en es cala global. 

Hay que tener presente las es pe ran:z•"' . todavía no realizadas , para la 
educación colectiva y el progreso uumano promedio de la radio y 
por la televisión . Aunque constituyen el principal innovador 
de la tecnología, los Es tados Unidos deben abordar el debate sobre " el 
orden informativo ·· con humildad. los &tados Unidos tienen una res 
ponsabilidad es pecial para el logro de medidas internacionales de 
índole política, económica e ins titucional equitativas para la nueva tec
nología. E_.., tos son los factores que determinarán si el  nuevo "orden in
formativo .. facilitará o empeorará las trans iciones más amplias que e s 
tán e n  marcha actualmente en e l  mundo . 
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CATALOGO 

DE 

PUBLICACION ES 

LOS LI.ROS DI CIISPAL 
!Rsde su fundación, en 1959, el Centro Internacional de Estudios 

Superiores de Comunicación para América latina, CJESPAL ha edi
tado libros y documentos sobre la comunicación social, como una de 
las tareas de mayor tras cendencia para la región. 

El pro grama editorial de CIESPALha comprendido la edición de tex
tos de indudable importancia para las es cuelas de comunicación social 
del continente y libros y documentos Jp interés es pecífico para los 
países latinoamericanos , en un es fuerzo s in precedentes por des cubrir 
y analizar la problemática de la comunicación social en esta área y las 
posibilidades de s u  utilización con fines de desarrollo e innovació"n. 
los libros de CJES PAL, en consecuencia, han cumplido y cumplen, 
desde hace 19 afios , una tarea fundamental. Se han publicado títulos de 
la más diversa índole y contenido, varios de los cuales han debido s er 
reeditados algunas veces para s atisfacer la gran demanda que CIESPAL 
ha tenido de ello s .  

A partir de 1976, CIESPAL con el aus picio de la Fundación Friedrich 
Ebert, de la República Federal de Alemania, creyó del cas o s is tematizar 
la publicación de textos destinados a la preparación de los nuevos 
profes ionales de la comunicación social, y po nerlos a dis po sición de 
profesores, estudiantes ,  periodistas , investigadores y estudiosos de 
toda el área latinoamericana, cumpliendo en esta forma uno de los 
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requerimientos que mas persistentemente ha s ido formulado por las 
propias es cuelas de ciencias de la comunicación del continente. 

Este catálogo facilita, en cons ecuencia, un listado de las publica
ciones editadas por CIES PAL, des de su fundación, y las que es tán 
pre vis tas has ta fine s de 1978. 

Quito, junio de 1978.  

CIESPA L 
· Departamento Editorial. 
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LA COLICC ION IN'IIY AN 

la experiencia de 19 afios de editar textos s obre comunicación social, 
llevó a CIESPAL a formular conjuntamente con la Fundación Friedrich 
Thert, un plan de ediciones es pedalizadas en esta materia. 

Este plan comprende, en s u  primera parte, la edición de 20 títulos 
sobre distintos as pectos de la comun,cación social. En s u  totalidad, 
estos textos corres ponden: a materias y manuales que más demanda 
han tenido por parte de es cuelas de ciencias de la comunicación social 
del continente e instituto s de investigación, según lo demuestra una 
encuesta realizada hace poco por CIFSPAL en toda la región. 

lns 20 libros en proceso de edición llevan el nombre de Colección 
IN'IIYAN, un vocablo quechua que significa "camino del sol'". 

Ocho de los diez primeros títulos e�tán ya editados y dos en procese 
de preparación. Los die:z¡ restantes estarán listos para fines de 1979. 

las ediciones de esta Colección son de primera :  carátula a colores en 
cartulina y texto en blanco y negro, en papel bond de 75 gramos .  Ll im
presión es en offset y el tamafio de 15 x 21.5 centímetros . 
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TITULOS IDITA DOS 

1 S ICOWGJA m lA COMUNICACDN SOCIAL 

Gerhard 1\llaletzke , 1977 

US$ 8. 00 

& un tratado de sicología y comunicación social que analiza e in
terrelaciona los conceptos bás icos y los elementos que intervienen en 
la comunicación social y sus efectos sicológicos . El autor estudia, 
uno por uno, los düerentes aspectos de este proceso y deja abierta la 
puerta para futuras investigaciones res pecto del impacto de los medios 
de comunicación social en la esfera del comportamiento humano. 

2 PERI)DJSl\U EDUCATIVO Y CIEN1JFICO. 

Cimpec- OEA, 1977 US$5.60. 

Ll comunicación social está íntimamente comprometida con el de
s arrollo de la educación, la ciencia y la cultura ; de manera espec ial, en 
los país es en vías de des arrollo , Este libro ofrece al periodista y es
tudiante de periodismo una serie de normas que le permitirán tener ac
ceso al düícil campo de la investigación, la tecnología y la ciencia a fin 
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de que contribuya a su difus ión y conocimiento con propós ito s de in
novación y cambio en s us res pectivos países .  

3 CINE Y 'IV. A BAJO COS 'ID. 

U.etrich Berwanger, l.  977. US$ 6.40 

El autor ofrece en este libro, un novedoso y moderno manual de 
utilización del cine y la televisión al menor costo pos ible. Estos dos 
medios de la comunicacióti social son s ingularmente importantes en 
los actuales proceso:. de cambio en las sociedades s ubdesarrolladas 
por lo que s u  óptima utilizac ión, a un costo económico, es de gram im
portancia para los comunicadores sociales del continente . 

. ) i'HODUCCI)N DE PROGRAM\S DE RADD : 

El GlOON - lA REAllZAC16N. 

Mario Kaplún , 1978,  US $ 8. 00 

& tá dirigido a ens e fiar técnicas para es cribir y realizar buenos pro
gramas de radio, de conatenido educativo. 'frata de establecer una 
pedagogía de la radio consus tanciada con las exigencias específicas 

· del medio. lks arrolla la técnica del guión radiofónico y el proceso com
pleto de la realización de programas, des de el ensayo a la grabación.  In
cluye numerosos ejemplos de guionf' s .  

J 'LAi\IFlCACION Y COMUNICACDN. 

Horacio \ltrl l l l" de Carvalho y .  

Juan U:az llurdeua\-e. 1978. US$ 7. 50 

Un ti tulo c iertamente es pectante . Nadie duda en el mundo de hoy, de 
la importancia de la moderna comunicación social. Sin embargo, pocos 
conocen res pecto de la planificación del us o de la comunicación con 
fines y obje tivos determinados .  Cuando se habla de des arrollo o de in
novación,  la planificación resulta tras cendental ; y del acierto con que 
puedan emplearse los medios de la comunicación social, dependerá, en 
mayor o menor grado , la efectividad de tales proyectos . 
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7 COl\1l.JNICACDN S OCIAL 

DECURS O Y POIER 

jesús Martín Barbero , 1978. US$ 7. 00 

El complejo tema de la Semiología es trasladado en este libro al cam
po de la comunicación s ocial. Jesús Martin, uno de los pocos expertos 
en la temática de los s ignificados y connotaciones del lenguaje, ens aya 
un libro que tiene indudable importancia para el uso correcto de la 
comunicación social de nuestro tiempo. 

8 RADIODIFUSION PARA lA lNNOVAGlON 

Josef Es chenbach, 1978. US$ 7. 00 

En países de l tercer mundo se han llevado adelante programas de 
radio y 'lV, orientados al cambio. Josef Eschenbach, un experto alemán 
en programación de radio y televisión con fines de desanollo, analiza en 
profundidad esos programas y s ugiere módulos específicos para el 
mejor empleo de la radio y 1V para el cambio social. 

() PUOODEID lNIERPRETATIVO : 

I<L IlliPO .HTAJ E 

J ulio del Río Reynaga, 1978. US$ 8. 00 

El reportaje como el instrumento más acabado de la comunicación 
social, es analizado en este manual en todo su proceso. �diantée 
ejemplos ilus trativos enseñ.a didácticamente a concebir, proyectar y 
elaborar esta forma de mensaje. Como innovación, el manual tiene 
además , secciones destinadas a la revisión de conocimientos y ejer· 
cicios prácticos por parte del lector. 
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UIUWS EN PREPARACION 

4 INVTIITIGACDN IE LA COMUNICACION: 

MKIOOOS YPRACTICAS 

Marco Ordóñe z Andrade . 

Comprende un anális is critico ¡  de los problemas epis temológicos de 
la investigación de la comunicación y de las principales corrientes y 
doctrinas . que s e  han planteado hasta hoy. Es una descripción de in
tentos de metodología que abarcan des de el planteamiento de pro· 
blemas, definiciones de unidades de análisis , uso de variables ,  hasta la 
elaboración de ins trumentos de trabajo, referidos s iempre a dos di
ferentes campos : diagnóstico de s ituaciones de comunicación en áreas 
es pecíficas y análisis de contenido con sus connotaciones temáticas , 
semánticas y s emiológicas . 

lO COMIJNICACDN SOCIAL Y IESARROilD EN AMERICA LATINA. 

Anto nio Garc ía. 

Th el proces o de des arrollo latinoamericano la comunicación social 
está llamada a cumplir un papel tras cendental. ¿ Es pos ible que los 
medios de comunicación social, en la estructura socio--económica de 
América Latina, cumplan con esta función? Antonio García analiza, en 
este libro , el sistema económico , político y social de la región y la 
cons iguiente es tructura de la comunicación social. Su trabajo , eminen· 
te mente analítico y conceptual, concluye con un planteamiento . con
creto respecto de la t  posibilidad de una comunicación social proyectada 
al desarrollo latinoamericano . 
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CATALOGO GINIRAL 
Libros en Oferta 

CI NE Y TELEVISIO N A BAJO COSTO 
Berwanger Dietrich, 

COMUNI CA CIO N Y CAMBIO SO CIAL 
Ordáñez Morco y Schenke/ Peter, 1 975 

COMUNI CA CION MASIVA: DISC URSO 

Y PODER 

Martin &rbero Jesús, 1 9 78 

COMUNI CA CIO N  SO CIAL Y DESA R ROLLO 
( Compendios de investigación de y sobre Amé
rica Latina. 2 volúmenes). 
(1fSPAL, 1 9 78 

CO N CEP CIO NES POLITICAS Y JURI
DI CAS DE LA I NFORMA CIO N 
Léouté loc:ques, 2o. Edic., 1 9 70 

EL DERECHO A LA I NFORMA CIO N 
(7urk Wes/ey. 2o. Edic., 1 268 
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INFO R MA CION, LENGUAJE Y COMU
NICA CION. 
Pignatari Dédo, 1 9 71 

INTROD UC CION A LA INVESTIGA CION 
DE LA COMUNICA CION COLECTIVA 
Nafziger Ralph, White DaviJ, 2a. Edic. , 1 9 70 

INVESTIGA CIONES SOB RE COMUNI
'::A CION COLECTIVA 
Vixon Raymond, 2a. Edic. , 1 968 

LA COMUNICA CION COLE CTIVA Y 
EL DESA RROLLO CULTURAL 
Ordóñt>z Marco, Lnner Da••id, Raenher 

Friedrich, Seurin Louis, 1 9 72 

LA RADIO Y LA TELEVISION EN 
EUROPA 
Hankard Maurice, 1 965 

MED IOS DE COM UNICA CION Y 
OPINION PUBLICA EN LA UNION 
SOVIETICA 
Jachaturo v Karén, 1 968 

PERIOD ISMO EDU CATIVO Y 
CIENTIFICO 
Cimpec - OEA . 1 97 7  

PERIODISMO INTERPR ETATIVO : 
EL R E POR TAJE. 

Julio del Rio Reynaga, 1 9 78 

PLANIFICA CION Y COMUNICA CION 
Horacio Martins de Carvalho 

.luan D/az Bordenave, 1 978 

PROD U C CION DE PROGRAMAS DE 
RADIO: EL G U I O N - LA R E A LI ZACION 

Mario Kaplún. 1 9 78 

us $ 3.50 

us $ 3.50 

us $ 2 .80 

us $ 3.00 

us $ 3.50 

us $ 3.80 

us $ 5 . 60 

us $ 8.00 

us $ 7 . 50 

us $ 8 .00 
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SI COLOGIA DE LA COM U N I CACIO N  
SO CIAL 
Maletzk.e Gnhan/, 4a. Edic . .  1 977 

RADIODIFUSIO N PARA LA I N NOVA
CIO N 
.fosef Hdrenhach. 1 978 

RADIO, TELEVI SIO N Y CULTURA 
EN AMERI CA LATI NA 
CIESPAf .. 1 976 
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us $ 6.50 

us $ 7 .00 

us $ 4.00 



COLICCION DOCUMINTOS 

Por los requerimientos propios del des anollo y la investigación de los 
medios de la comunicación social de América Litina, CJESPAL publica 
la s erie de documentos que s e  detalla más adelante. 

Como tales , estos documentos son ens ayos crítico s ,  analíticos e in
formativos de la realidad latinoamericana, s obre la co municación 
social. Michos de estos es tudios fueron recogidos por CJESPAL en 
toda la región y se publican por primera vez como documento s tras cen· 
dentales para las tareas que debe cumplir la co municación social en 
nue s tros país e s .  

La s erie de documentos está düerenc iada e n  tres áreas : 

COMUNICACION y EDUCACDN que habla de todos los ens ayos y es
tudios sobre la materia, tanto para la preparación de profes ionales del 
periodis mo, es pecializados en el área pedagógica, como para el us o de 
la comunicación social como refuerzo de la comunicación formal o 
como medio de ens efianza informal; 

COMUNI�ACION y SOC.IEJ AD que comprende toda la problematica de 
la com unicación y s u  impa , tr en la sociedad ; y la serie , 

INVl:S 'JlGACION y CO:MIJNICACION en la que se recogen gran número 
de inves tigaciones realizadas en düerentes país es del continente s obre 
la comunicación social y su incidenc ia en nues tros países . 
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S I R I I a  COM U II ICACIOII 
Y IDUCACIOII 

EDUCACION IND I GENA: U N A  N tr �T A  

A L F :\ BETI Z A C I 0 :'-1 P A R A  LA A C U L T L' R A · 

C I ( ) :-¡  D E L  C A :I I P E S I N O  A K D I N O .  

Du/Jiy ..tlain, 1 9 7-1 

EL ROL DE LA COMUN�A CID N EN 
LA SOCIEDAD 
Orclóñez Marco, 1 9 7-1 

FOR MA CION DEL PERIODISTA 
CIENTI FI CO 
Q}rdo •·a Gonzalo, 1 9  7-1 

FUN CIO N Y RESPO NSABILIDAD DE 
LA RADIODIFUSION Y LA TELEVI 
SIO N  E N  LA EDU CA CIO N D E  MASAS: 
MEDIOS UR B A N O S  Y MEDIOS R U R ALES 

Díaz Bordenal'e, Juan, 1 9 7 4 

PEDAGOGIA DEL PERIODISMO : 
EV AL UACION C R ITICA DE L A S  EXPF.R I E N· 

CI AS LATINOAMER I C A N A S .  

Ordór.ez Marco, 1 974 

REU NIO NES DE D I RECTORES DE 
ES CUELAS DE PERIODISMO DE 
AMER I CA LATINA. SEMI NARIO 
SOBRE LA FORMA CION PROFE
SIO NAL DEL COMUNI CADOR 
CJESPAL. 1 974 
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us $ 2.50 

us $ 2 .50 

us $ 2 .50 

us $ 2.50 

us $ 2.50 

us $ 2.50 



SIRII 1 COM UII ICACIOII 
Y SOCIIDAD 

LA COMU NI CA CION COLECTIVA EN 
LOS PROCESOS DE I NTEGRA CION 
Orclá ñ<'Z Marco, 1 9 75 

LA I N COMUNI CACION SO CIAL Y EL 
CAMBIO E N  AMERICA LATINA 
Córdo va Gonzalo, 1 9 74 

LA PLANIFICACIO N  DE LA COMU
NI CACION DE LAS SOCIEDADES E N  

CAMBIO 
Ordóñez Marco, 1 975 

LOS ME DIOS DE COM U NICACIO N CO
LECTIVA Y SU ROL SOCIO-POLITICO 
EN AMERICA LATINA 

Ordóñez Marco, 1 974 

POLITICAS NACIONALES DE COMUNI 

CACION. INFORME FINAL 

GESPAL, 1 975 

SEMINARIO: COMUNICACION GR UPAL 

GESPAL, 1 978 

SEMINARIO: COMUNICACION Y SALUD 

CIESPAL, 1 978 

UOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES 

DE LA COMUNICACION EN AMERICA 

LATINA 

Ordóñ�z Marco, 1 974 

us $ 2. 50 

us $ 2.50 

us $ 2.50 

us $ 2.50 

us $ 2.50 

us $ 2.50 

us $ 2.50 

us $ 2 . 50 
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SIRIIa COMUN ICACION 1 ·  
INYISTIGACION 

COMU NI CA CION I NTER NA CIONAL Y 
CO NTAMI NACIO N 
()rdóiie: Marco y Encalada Marco, 1975 

DISE NO TE NTATIVO D E  LAS I NVESTI
GACIO NES SOBR E LA COMUNI CA CION 
EN GR UPOS MA RGINADOS 
Ordóiie: Marco, / 97-1 

I NFORME DE EV ALUA CIO N DE LOS 
CE NTROS DE FORMA CIO N PROFESIO
NAL DE LA REGION 
UESP.-ll. 1 975 

LA FO RMA CIO N PROFESIONAL DE 
COM U NI CADORES Y PE RIODISTAS 
E N  AMER I CA LATI NA 

CJFSPAI.. / 9 75 

LA I N COMU NI CA CIO N SOCIAL. 
I NVESTIGA CIO N DE CAMPO 
Ortlti iic.·: .1/arco. 1 97-1 

LA I NVESTIGACIO N CIE NTIFI CA 
DE LA COMU NI CA CION E N  AME
RI CA LATI NA 
.4/erino .for�e. / 9 i-l 
LA I NVESTIGA CION DE LA COMU
NI CA CIO N COLE CTIVA 
Ciirtfm·a Gon:alo. / 9  i -1 

LA IN VESTIGA CION DE LA COMU· 
NI CA CION EN A.ME RI CA LATINA 
Ordtiiie: .1/arco. / 9 i5 
SEMI NARIO SOB RE LA I NVESTIGA· 
CIO N  DE LA COMU NI CA CIO N  E N  
AM ERI CA LATI NA. INFORME FI NAL 
UESP.-tl .  / 9i-l 
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us $ 2 . 50 

us $ 2.50 

us $ 2 .50 

us $ 2.50 

us $ 2 .50 

us $ 2 .50 

US S 2.50 

US S 2 . 50 

US S 2.50 



PU.LICACI.ONIS PIRIODICAS 
DI CIISPAL 

El Centro Internacional de &tudios S uperiores de Comunicación para 
América Litina, CIESPAL, edita publicaciones periódir.:as que tienen 
por objeto poner al alcance de sus criptores e interesados , documentos e 
informaciones de variado contenido. 

llli'VISTA 1RIMES1RAL CHASQUI 

El peciali:zada en comunicación social. Contiene artículos s obre in
ves tigación, teoria de la comunicación, difus ión de innovaciones ,  
políticas comunicacionales ,  metodologías , etc. 

Sus cripción anual : US$ 12.00 

Número melto : US$ 3. 50 
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ABS 1RAC1"S . 

Resúmenes de documentos sobre comunicaéión social en América 
latina. Contiene hasta 400 ábs tracts por entrega. 

Número s uelto : US$ 12. 00 

Suscripció n anual: US$ 40. 00 

los pedidos deben hacerse a :  

CIB' PAL 
Apartado No. 584 

<Juito Ecuador. 

Los precios constantes en e s te catálogo, no incluyen el valor del trans 
po rte . 

LI cada pedido debe indicars e la vía por la que debe hJtcers e el des 
pacho : correo aéreo, carga aérea o correo ordinario . A falta d e  indi
cación, el envio se hará por correo ordinario. 

ln s  cheques en dólares deben enviarse a órdenes de C.IESPAL 
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Los pedidos deben hacerse a: 

CIESPA L 
Diego de Almagro y Andrade Marín 
A partado No. 584 
Quito - Ecuador. 

-*-

Los precios constantes en este catálogo 
no incluyen el valül' del transporte. 

En cada pedido debe- in dicarse la vía por 
la que debe hacerse el despacho : correo 
aéreo, carga aérea o correo ordinario. A 
falta de indicació n, el envío se hará por 
correo ordinario. 

Los cheques en dólares deben enviarse a 
órdenes de CIESP AL. 

(Edi&ona IUI.G. Aaoellld•• Cl•. US. . )  
QUITO--ECUADOR 




