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CIESPAL: 

Centro Internacional de Estudios 

Superiores de Periodismo para 
América Latina 

Dirección: 

Quito· Ecuador 

1\ venida de las Amazonas N� 1521 

Teléfonos: 234031 - 236144 

Apartado de Correos N� 584 

Cable: CIESPAL 
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Impertubable y resistente, señor de sus territorios, el aborigen marcha
. ha sin tregua por los caminos del incario, en cumplimiento de una misión. Era 
ez correo, el· CHASQUI. No le detenían las cuchillas andinas ni las quebradas 
del valle. Llevaba así, de un confín a otro del imperio, el mensaje cotidiano. 

Su historia llegó hasta que le correspondió un día transmitir la sorpren
. dente noticia de la llegada del hombre blanco a sus playas. Ahora el uchasqui" 
es símbolo y recuerdo. Queda como pionero de la comunicación en tierras ame
ricanas. 

Transcurridos Jos siglos, hay cambios profundos. La comunicacwn al
canzó niveles insospechados. Su vigencia significa un impacto innegable. Su im
portancia y sus Circunstancias especiales requieren de estudio, investigación, cons
tante interés. Sus consecuencias pueden ser positivas o perturbadoras. 

Pero la comunicación no es un hecho aislado, independiente de la reali
dad del mundo y de sus partes integrantes. Es tan inmenso su campo que de
viene en un poder digno de la mejor utilización. Realmente, adquiere valor cuan
do sirve para beneficio de la humanidad y, en especial, de los sectores que se 
mantienen al margen del progreso y los adelantos de la época y continúan someti
dos a condiciones injustas o impropias. En el caso de la América Latina, nada 
más preciado que la comunicación contribuya para el cumplimiento de los anhe
los de desarrollo y se constituya en vehículo para impulsar los cambios que cada 
vez se consideran más imprescindibles. 

Hace 15 años, la UNESCO -en una búsqueda constante de paz y progre
so a través de la cultura y de la comprensión universales- promovió la funda
ción de centros regionales para atender el desarrollo y el mejoramiento de los me-
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dios de información colectiva en el mundo. Así nacieron el Centro Internacio
nal de Enseñanza Superior de Periodismo, en Estrasburgo, y luego, en 1959, Qui
to se convirtió en sede de CIESP.�.4L. 

Una intensa y sistemática labor ha desarrollado, desde entonces, el Cen
tro Internacional de Estudios Superiores de Periodismo para América Latina. La 
experiencia adquirida constituye, al mismo tiempo, base para una más fecunda 
obra futura y oportunidad para satisfacer necesidades constatadas. 

Entre los proyectos surgidos en ese lapso estuvo siempre el de una revis
ta, dedicada, obviamente, a enfocar los temas de la comunicación en América Lati
na. También ese anhelo llega hoy a realidad. Tiene al frente responsabilidadeJ 
y posibilidades, en vista de que es cada vez mayor el número de personas que se 
interesa por los aspectos fundamentales de la comunicación. 

La revista aspira, naturalmente, .. a dar a conocer la obra realizada por 
CIESPA.L, los planes, las aspiraciones. Pero también tiene otras misiones, entre 
ellas la difusión de investigaciones y otros aspectos de interés para quienes siguen 
de cerca todo lo que se relaciona con la comunicación. 

En sus años de vida, CIESP AL hizo ya numerosa familia, disgregada aho
ra por toda la América Latina. Los ex becarios, sus integrantes, impulsaron tam
bién la iniciativa y ahora tienen las páginas de "Chasqui" abiertas para sus inquie-
tudes. · · · · · · 

CIESP AL ha dado ya varios pasos. El anhelo es que esta revista signifi· 
que un hito más en el cumplimiento de sus tareas y aspiraciones, 
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Chasque: en Argentina, correo a caballo. El que 
conduce a caballo una comunicación; origen quechua. 

Chasqui: Indio que sirve de correo a pie. Pala
bra quechua. 

Estas dos acepciones constan en la Enciclopedia 
"Espassa". 

. 

El "chasqui" fue el personaje de la comunica
ción en los años del incario. El hombre que, a través 
de .los caminos, llevaba el mensaje o la noticia, de un 
confín a otro del imperio. 

Recorrió territorios que hoy corresponden a Ar
gentina, Bolivia, Perú, Colombia y, por supuesto, Ecua
dor. 

El ·historiador ecuatoriano González Suárez cree 
.. que . el establecimiento de esa modalidad de correo 
.. "fue .inclusive anterior a iniciativas europeas". 

Pionero de la comunicación en la América Lati
na, a la postre, el "chasqui" sobrepasa los lindes fron
terizos y es un símbolo adecuado para una revista que 
se ocupa del desarrollo de ese tema, justamente con 
sentido latinoamericano, en lo fundamental. 

Varios criterios se unieron para ratificar ese nom
bre, entre ellos el del comunicador boliviano Ramiro 
Beltrán, y el de otros amigos del Ecuador y varios paí
ses mas. 
· "Chasqui" refleja, pues, el sentido de la revista 
y trae al recuerdo una institución totalmente aborigen, 
previo a la época de la conquista. 



Revista de CIESPAL 
N� 1 XII-72 

Más que el . desarrollo 
tecnológico de los medios 
preocupa a CIESPAL el 
contenido de los mensajes. 

SUMARIO: 

. Presentación. 
El "chasqui" 

Crónica de CIESPAL: 

1) Cubierto el primer tre-
cho 

2) Hoy y mañana 
3) CIESPAL bajo lupa 
4) Hacia un nuevo local 

Investigación: 

1� La investigación de la 
comunicación por Gon
zalo Córdova; 

2) ¿Puede existir una cien· 
cia social latinoamerica
na? por Antonio García. 

3) Los problemas estructu
rales de la comunicación 
por Marco Ordóñez. 

Temas-documentación: 

1) Problemas de la comu
nicación de campo en 
países subdesarrollados, 
por Benjamín Ortiz. 

2) Centro de documenta
ción de CIESPAL. 

Noticiero Latinoamericano: 

11 Encuentro de ex-becarios 
de CIESPAL.- Noticias. 
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CIESP AL entró a su décimo cuarto año de vida 

"CIESPAL llena un vacío . .. " 
Esta frase sintetizó el pensamien

to inicial, cuando en octubre de 1959, 
comenzó sus labores el Centro Inter� 

nacional de Estudi_os Superiores de 
Periodismo para América Latina. 

1 
. 

· Un objetivo: atender al desarrollo 
de las ciencias de comunicación en 
América Latina- fue el punto de par
tida de la entidad. Pero la experien· 
cia acumulada en este primer trecho 
del camino dio paso a nuevas necesi
dades e iniciativas, aunque todas rela
cionadas, lógicamente, con la razón 
de ser· del Centro. 

Toda obra humana requiere de 
una evaluación, de crítica, de estímulo, 
para su progreso y afianzamiento. 

Puede considerarse que los resultados 
de tales exámenes son satisfactorios y 
algunos de especial valor para las rea
lizaciones de la entidad. Pero, igual
mente, hay conciencia de que han sur· 
gido nuevos requerimientos, que la 
experiencia acumulada debe ser la 
fórmula para procurar satisfacerlos 
y que aún quedan varias e importan
tes aspectos de la comunicación en 
los cuales no ha podido adentrarse por 
limitaciones financieras. América La
tina, campo de acción para la obra de 
CIESPAL, es una zona en que la co· 
municación tiene un papel inmenso y 
trascendente. Es una hora importan
te, en la que juegan fuerzas contradic
torias, participantes- en uno u otro 
sentido- en la tarea del desarrollo y 
el cambio social. 
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La tarea de CIESPAL está, pues, 
dirigida hacia un centro nervioso fun
damentaL El comunicador, el perio 
dista, el profesor de Ciencias de la 
Información, significan una fuerza po
derosa y capaz de movilizar, con su 
fe y acción, resortes que tienen rela
ción directa con las lógicas aspirado· 
nes latinoamericanas actuales. 

Más aún, gracias a la tarea cum
plida, mediante cursos internaciona
les, especialmente, el resultado de la 
obra de CIESPAL está diseminado 
por todos los

· 
países; Ese ,grupo nu

trido de ex-becarios se siente solida
rio entre sí y con el compromiso de 
honor ante la región y sus necesida
des. Hace poco tiempo, por decisión 
propia, buen número de ellos se reu
nió en Asunción. El suceso tiene im
portancia significativa. Hay decisión 
por mantener un espíritu positivo y 
dar carácter permanente al ''ex. cíes- . 
palismo". 

' 

Trece años ya es una etapa vale
dera. Significa oue quedó atrás la mi
noría de edad. Entraña una acumula
ción de experiencias, que requiere ser 

. puesta al servicio de la comunidad. 
Es también, . por otra parte, un nuevo 

·.punto . de . partida, hacia. metas más 

. elevadas,, pero igualmente constructi
vas. 

·Muchas gentes han pasado por 
CIESPAL en la primera etapa de exis

. tencia. Catedráticos de renombre, que 
llegaron desde otros contirienteo;. Pro-

. fesores de las Escuelas de Ciencias 
de Información que luego transmiten 
sus nuevos conocimientos a sus alum
nos. Periodistas que desean incremen
tar sus bases teóricas, para sumarlas 
a las prácticas, adquiridas en el ejer
cicio cotidiano de la profesión. 

Todos han propiciado un inter· 
cambio de ideas beneficioso. Unos y 

otros, con su aporte o sed de nuevas 
concepciones, han sido baluarte de la 
obra iniciaL Otros rostros, otros pen
samientos, llegarán en el transcurso 
de los años, mientras siga desarrollán
dose la tarea. 

Con el paso de los años, los Cur
sos de Perfeccionamiento en Ciencias 
de la Comunicación Colectiva fueron 
adquiriendo mayor solidez, aunque 
se advirtió también, en la etapa ini· 
cial, la conveniencia de dictarlos por 
separado para profesores y periodis
tas, ya que no siempre tienen similu
tud de intereses. La observación se 
ha Convertido en un proyecto que con 
seguridad será realidad en un futuro 
inmediato. 

Los cursos tuvieron como carac
terística su alto nivel intelectual y téc· 
nico, entre otras cosas porque concu
rrieron a ellos, en calidad de profeso
res,, destacados especialistas del mun
do que, con su prestigio y profundos 
conocimientos, los convirtieron en ver
daderos acontecimientos culturales. 

Trascendieron, pues, dichos cur
sos, de los simples propósitos de en· 
trenamiento de periodistas y profeso
·res de escuelas de periodismo, ya que, 

. gracias a ellos, fue posible profundi
zar en la concep<?ión de las responsa· 
bilidades sociales y de la acción que 
corresponde a los medios de informa· 
ción en un amplio sector . de la huma
nidad ·que atraviesa por la etapa del 
cambio social o que, por lo menos, 
aprecia su necesidad. 

Igualmente, los Seminarios . orga. 
nizados por CIESPAL tuvieron siem-

. pre objetivos reales y .positivos y, ade· 
más, merecieron especial acogida. En. 
tre ellos pueden citarse los regionales 
sobre enseñanza del periodismo ·y me. 
dios de comunicación colectiva;· la 
Primera Mesa Redonda Centroameri-
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cana de enseñanza del periodismo; el 
Seminario sobre la Radio y la Televi
sión frente a la necesidad cultural de 
América Latina. 

CIESPAL, por otra parte, mantie
ne contactos permanente con casi un 

centenar de Escuelas de Periodismo/ 
de la región y ha colaborado estrecha-' 

mente con un buen número de ellas, 
prestándoles asesoría y ayuda. Es in· 
teresante destacar que numerosas de 
esas escuelas introdujeron cambios 
fundamentales en su organización y 
planes de estudio, tratando de ajustar
se a las recomendaciones de CIESP AL. 
El acontecimiento relieva por sí mis
mo un alto grado de influencia y un 
amplio espíritu de colaboración. 

Otra contribución constituyeron 
los cursos de profesores itinerantes, a
provechados debidamente por escuelas 
de comunicación de la zona. 

Los trabajos de investigación, la 
edición de libros,, los nuevos cursos 
de Periodismo Educativo y Científico 
forman parte de una actividad que ha 
merecido reconocimiento y que cons
tituye también la base de experiencia 
para la continuación de la obra. 

El Centro de Documentación y el 
Banco de Datos - aspectos que luego 
se tratarán por separadcr-- constitu· 
yen otros aportes de CIESPAL para el 
impulso de la comunicación en Amé
rica Latina. 



cies:pa..1 

y-

Una experiencia adquirida a lo 
largo de trece años es la base para los 
planes destinados al futuro. El Cen. 
tro Internacional de Estudios Supe· 
riores de Periodismo para América 
Latina no puede permanecer estático. 
Su labor se fundamenta en la necesi· 
dad de un constante avance. 
1 
1 

En 1970 se esbozó el programa ge
neral para el decenio. Algunos de los 
puntos contemplados están en marcha 
y otros merecen el interés y el estu· 
dio de las organizaciones patrocinado
ras del Centro. 

Varios factores se unen para im· 
pulsar la realización de la obra y vi. 
gorizar los proyectos. Uno de ellos, 
la aprobación generalizada a las labo· 
res pasadas. Otro, la importancia ere· 
dente de la comunicación en América 

Latina y el papel que dentro de ese 
contexto corresponde a CIESPAL. 

CURSOS INTERNACIONALES 

Hay que partir de la premisa de 
que los Cursos Internacionales han 
constituido el centro de la actividad 
de CIESPAL. Se han dictado trece 
de perfeccionamiento en ciencias de 
la información colectiva, en los que 
han participado 78 profesores de 19 
países, 829 becarios y cerca de 200 ob
servadores. 

El proyecto se dirige ahora a pro· 
piciar una labor más efectiva, justa
mente en obediencia a la experiencia 
antes descrita, para que los cursos y 
sus resultados sean más concretos y 
positivos. Se trata de dictar dos anua-



les: uno para profesores y otro para 
periodistas profesionales. 

Se ha advertido ya · que en muchos 
casos no comparten el mismo interés 
tpor determinadas materias, los que 
buscan su perfeccionamiento de sus 
cátedras y los que tratan de mejorar 
su capacidad actual como • comunica
dores . en ejercicio. El profesor de 
ciencias de la comunciación y el pe
riodista profesional pueden tener mu· 
chos aspectos en común, pero de nin
guna manera todos. De allí que sur
ge la conveniencia de propiciar cur
sos dirigidos por separado a unos y 
a otros. De lo contrario, hay pérdida 
de tiempo, en unos casos, desinterés, 
en otros, y falta la concentración de 
materias que sean necesarias para el 
mejoramiento del profesor o del pe
riodista, de acuerdo a sus actividades 
específicas. 

Los actuales cursos quedarían cir
cunscritos para perfeccionamiento de 
los periodistas profesionales. El Go
bierno del Ecuador y CIESPAL eleva
ron a la Organización de Estados A
mericanos un proyecto para la organi
zación del curso de profesores; pero 
mientras esta petición sea aceptada 
es posible que bajo otros auspiCios 
este curso funcione a partir de 1973. 

SUPERACION EN LA CATEDRA 

El proyecto multinacional para 
cursos de perfeccionamiento de profe
sores universitarios de Ciencias de la 
Información plantea los siguientes ob
jetivos: 

-Capacitar a 500 profesores uni · 
versitarios, por lo menos, pertenecien
tes a países latinoamericanos, miem
bros de la OEA, en especializaciones 
básicas de las Ciencias de la Informa
ción. Actualmente hay 112 Escuelas 

de esa naturaleza y 2.800 profesores 
en la región. 

-Preparar 5.000 comunicadores 
en 10 años, mediante el efecto multi
plicador que se logra en las universi
dades. 

-Elevar el nivel de estudio de las 
facultades y escuelas de comunica
ción y periodismo mediante la capa
citación a alto nivel de sus docentes. 

-Propender a que las Escuelas y 
Facultades de comunicación dediquen 
mayores esfuerzos a la formación de 
profesionales de la Comunicación Co
lectiva, con el objeto de que no pre
paren solamente a periodistas, cuyo 
mercado ocupacional es limitado, sino 
a comunicadores que apliquen sus co
nocimientos a los complejos procesos 
educativos, culturales, sociales y eco
nómicos del desarrollo, en los que ls 
comunicación colectiva desempeña un 
papel decisivo y orientador. Esto se
rá posible únicamente cuando haya 
personal capacitado y especializado 
para esta labor. 

Se considera que un plazo de diez 
años es razonable para la preparación 
del personal docente, dentro de las 
condiciones descritas en el proyecto. 

Hay algo que cabe relievar: actual
mente las Escuelas de Ciencias de la 
Información- por lo menos en su ma
yor parte -dedican sus esfuerzos a la 
preparación del "periodista profesio
nal" en el sentido estricto del térmi
no. Esto explica en buena parte que 
los egresados no encuentren una ocu. 
pación acorde con sus conocimientos 
y vocación. Los cupos son restringi
dos y muchos se desalientan, buscan· 
do otras profesiones, para las cuales, 
inclusive, no estaban preparados. 

Pero el campo para el comunica
dor es inmenso y de posibilidades no 
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sólo de ocupac10n inmediata sino de 
una labor positiva en beneficio de los 
intereses naturales de la región y la 
profesión. 

TEXTOS Y FONDO EDITORIAL 

Está, igualmente, en trámite un 
proyecto cuya utilidad es comparable 
con sus posibilidades futuras, no só· 
lo en este caso específico sino en va
rios campos de acción. 

Se trata, en pocas palabras, de la 
producción de textos universitarios so
bre ciencias de la comunicación, a ba
se de financiación internacional. Luego 
de cuatro años, se daría paso a lá for
mación de un fondo editorial para 
mantener ya regularmente las edicio
nes, sin nuevos aportes. 

La concreción del proyecto pertni· 
tiría prover a escuelas y facultades 
universitarias ·de los textos que hacen 
falta en la actualidad, para completar 
la formación de los educandos en pe
riodismo radial,, escrito y televisado, 
así como en uso de los medios y sis
temas de comunicación para los pla
nes de desarrollo económico, social y 
cultural. 

CIESPAL, que es, según el proye�·· 
to, el organismo encargado de la ta
rea, tiene experiencia en este campo, 
gracias a que ha publicado 72 i:ítnJ�·s 
de libros sobre ciencias de la comu
nicación sin contar estudios menores 
que también han sido editádos. 

Por supuesto, la obra anterior ha 
sido más bien de prueba, ya· que las 
impresiones se realizaron en una má
quina de escasas posibilidades edito
riales, con la consiguiente elevación 
de los costos. Los frutos han sido es
timulantes, pero se trata de dar un pa
so hacia una obra de mayor enverga
dura. 

El proyecto contempla el pago de 
derechos de autor, como otro estímu
lo para la mvestigación y la produc� 
ción en ese campo. · 
PERIODISMO CIENTIFICO 

Continuarán realizándose los cur
sos de periodismo científico y educa
cional, luego de que los primeros efec
tuados en' 1971 y 1972 -tuvieron un 
auspicioso desarrollo experimental. 

En abril próximo se iniciará el 
tercero. Su naturaleza es, en líneas 
generales, similar a la de los cursos 
de perfeccionamiento, pero· se pone 
especial énfasis en determinadas dis
ciplinas científicas, y en la éducación, 
y en materias específicas de la comu
nicación colectiva aplicables a esta es
pecialización. 

Se busca así la preparación más 
adecuada de los profesionales que ten
drán a su cargo las tareas de difusión 
de· material sobre ciencia educación y 
tecnología, que produce "CIMPEC" en 
Bogotá, Colombia. 

CURSOS AUDIOVISUALES 

Es una aspiración inspirada por 
la observación de las necesidades. Un 
análisis de la actual selección de la 
enseñanza, llevó a CIESPAL a la con
clusión de que la demanda de profeso
res en América Latina supera con mu
cho las posibilidades de preparación. 
Son máximo SO los becarios que 
llegan anualmente a "CIESPAL", mien
tras existen más de 100 Escuelas de 
Información o Comunicación y más 
de 1.2SO diarios en la región, para no 
contar los otros medios escritos y au
diovisuales. En tales circunstancias, 
ni en SO años sería posible cubrir las 
necesidades. 
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Pero las nuevas técnicas electróni
nicas y de comunicación abren gran
des perspectivas para la enseñanza. 
Por eso, "CIESPAL" considera indis
pensable establecer un programa de 
cursos audiovisuales que pueda ser 
distribuídos en todas las escuelas de 
formación profesional en América La
tina. La consecuencia lógica sería la 
multiplicación del número de estu
diantes que reciban las materias die· 
tadas por catedráticos de alto nivel, 
supliendo así la falta de profesores 
especializados en diversas asignaturas. 

Las ventajas son obvias. Con un 

costo bajo, sí se considera el benefi
cio, las escuelas podrían obtener cur
sos completos justamente en las ma
terias en que actualmente hay mayo
res dificultades para obtener profe
sores de reconocida experiencia técni
ca y pedagógica. CIESPAL multiplica
ría así los beneficios de su acción, aho
rrando tiempo y dinero. 

La UNESCO ha puesto ya en apli
cación un programa similar para la 
enseñanza de materias relativas a bi
bliotecología, con buen éxito. Las con
sultas realizadas por CIESPAL han ob
tenido aceptación de varias entidades. 
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"CIESPAL es uno de los centros de la UNESCO cuyos 

servicios han sido mejor utilizados por la región" 

Entre julio y agosto de 1971 fun
cionó una Comisión Especial, desig
nada por la UNESCO, para realizar 
una evaluación de todos los centros 
regionales de esa Organización y de 
otros que reciben su ayuda y funcio
nan en América Latina. 

La Comisión estuvo presidida por 
el doctor Carlos Tunnerman, Rector 
de la Universidad Autónoma de Nica
ragua, e integrada por el doctor Au
gusto Franco, Director del Instituto 
Colombiano de Crédito Educativo y de 
Estudios Técnicos del Exterior, y el 
doctor Santos Mayo, Director del De-

partamento de Física Nuclear de la Co
misión de Energía Atómica de Argen
tina. Actuó como secretaria la seño
rita Clara Jones, Jefe de la División de 
la UNESCO en el Caribe. 

Interesantes conceptos con res
pecto a CIESPAL contiene el informe 
presentado por los miembros de la 
Comisión. 

"CIESPAL" ha realizado hasta hoy 
-dice,, entre otras cosas- una labor a
preciable en el desarrollo y mejora
miento de la comunicación colectiva 
en América Latina. Sus servicios han 
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sido aprovechados por casi todos los 
países de la región. Una razonable 
ampliación de sus recursos le permi· 
tiría extender y profundizar su influen
cia en un campo tan importante para 
los procesos de desarrollo e integra
ción de la región: Convendría que. la 
UNESCO examinara la conveniencia 
de suscribir con CIESPAL un conve
nio que amplíe la cooperacwn que 
actualmente le. ofrece". 

El informe contiene, en síntesis, 
estos conceptos. EstableCimiento: ha· 
ce un recuento de la historia de CIES· 
P AL desde que la UNESCO en su dé· 
cima Conferencia General (1958) apro
bó. la. resolución 5�41, "por la cual au
torizó al Director General a aplicar 
medidas para aumentar ·las· posibili
dades de formación del personal de 
información y mejorar sus técnicas,, 
colaborando para ello con los estados 
miembros en la organización de ser
vicios de adiestramiento, promovien
do la creación de centros regionales 
para la formación de profesores de 
periodismo y fomentando la produc. 
ción de material de enseñanza". 

Situación Jurídica: al analizar la 
situación jurídica (entidad autónoma 
que goza de personería jurídica pro
pia reconocida por el Gobierno del E
cuador y • funciona como un centro in· 
ternacional, de ·carácter regional, no 
gubemarnental) la comisión añade: 
''Funciona principalmente con los aus
picios de la UNESCO y del Gobierno 
del Ecuador, si bien convendría ro
bustecer el acuerdo existente al :res· 
pecto". 

Actividades: se mencionan Jas ac
tividades del Centro partiendo de las 
siguientes bases: perfeccionamiento de 
personal docente y de periodistas en 
la esfera de la · comunicacióh colecti
va; promoción de estudios sobre la 

información; serviCIOS de publicacio
nes y documentación; investigación. 

El informe se refiere con amplitud 
a otros aspectos, tales como organi
zación personal y presupuesto, desta
cando que los fondos que dispone el 
centro son muy limitados, escaso el 
personal y muy mal remunerado. 

Entre las :opiniones menciona Ini
cialmente la del Gobierno del Ecuador 
"que considera que la labor del Centro 
es eficaz. Su éxito radica en que ha 
orientado su acción en la perspectiva 
de la integración regional y así ha en
focado sus cursos y trabajos de· inves
tigación. Su obra ha sido positiva a 
pesar de la limitación de sus recur
sos". 

El Ministro de Educación (del E
cuador) reiteró que su Qobierno .se
guirá prestando apoyo al Centro. "Es
timó que la contribución de la UNES
CO no ha aumentado • en • proporción 
con la expansión de los programas del 
Centro y señaló que la dotación de 
becas es insuficiente. Confía en que 
la UNESCO pueda aumentar su asis
tencia"� · 

Comentarios escritos: 
Formularon observaciones escritas 

siete países. Dos países · señalan su 
estrecha cooperación eón CIESPAL y 
las becas recibidas. Un ·país destaca 
su gran eficacia, espéeiálmehte a . tra
vés del programa · de becas . y . por la 
influencia que el Centro podría ejer� 
cer en los países de la región con mi
ras a la constitución de agencias de 
noticias propias.'' Otro ébnsidera que 
en sus doce años de existencia CIES
p AL ha realizado una excelente y me. 
ritoria .labor y que su obra, en cuan
to al desarrollo del estudio de las cien
cias de la información en América La
tina, ha sido inmensa, sobre todo si 
se tiene en cuenta que se ha llevado 
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a cabo cort recursos insuficientes; 
fórmula sugestiones para modificar 
el procedimiento de selección de be
carios; sugiere mayores contactos en
tre el Centro y las Escuelas de Perio
dismo, o centros análogos en otros 
países; propone que se impartan cur
sos fuera de la sede y que su cuerpo 
docente incluya un número mayor de 
latinoamericanos. Un Estado Miem· 
bro manifiesta que no reconoce su e
ficacia actual. Un país destaca la co
laboración de CIESPAL en el mejora
miento del personal docente de su Es
cuela de Periodismo y la recepción de 
.publicaciones. Finalmente otro país 
indiea que sus ex-becarios han gestio
nado la creación de una Escuela de 
Ciencias de la Información Colectiva, 
como filial de CIESPAL. 

PROVENIENTES DE LA 
SECRETARIA 

La Secretaría considera que es
te es el proyecto de la UNESCO de 
mayor impórtancia en América Latina 
en el campo .de la información. A lo 
largo de los doce años transcurridos 
desde su creación, se ha registrado un 
incremento considerable del número 
de escuelas de ciencias tle la informa
ción en la región (de 34 a 101}, mu
chas de las cuales ofrecen estudios de 
nivel universitario. Gracias a lo,s es
tudios y . recomendaciones de CIES
PAL, se han introducido cambios pro
fundos en sus programas y métodos 
de trabajo. Asimismo,. ha realizado 
up.a importante labor en .cuanto a. la 
investigación en materia de ciencias de 
la info�a'

ción, siendo actualmente el 
primer centro propulsor y coordinador 
de la misma en la región. 

OPINION DEL DIRECTOR DEL 
CENTRO 

El Director considera que la la
bor de CIESPAL ha sido eficaz pero 

limitada. El desarrollo de su acción 
no es compatible, en cuanto al volu
men de su operación, con la naturale· 
za y magnitud de las necesidades de 
la región en esta esfera. Los presu
puestos de que dispuso fueron apro. 
vechados con óptimo rendimiento, pero 
su reducido monto y la escasez de 
personal limitaron sus posibilidades. 

ANALISIS Y EVALUACION DE LA 
LABOR DEL CENTRO 

SITUACION JURIDICA 

La UNESCO no ha concertado 
un acuerdo ampliatorio de financia· 
miento para CIESPAL. Su asistencia 
se ha concretado especialmente en 
contratos para proyectos específicos. 
CIESPAL no ha suscrito acuerdos for· 
males con otros centros regionales ni 
con los Estados de la región. Cabe 
destacar, sin embargo, que esta situa
ción, no ha sido obtáculo para que su 
labor sea efectivamente regional y, 
dentro de sus limitaciones presupues· 
tarias, muy positiva. 

PROGRAMAS Y METODOS 

De sus objetivos, CIESPAL ha con
cedido prioridad a los programas de 
enseñanza, por considerar que la for· 
mación adecuada de los periodistas 
y de los profesores de periodismo es 
la manera más directa y efectiva de lo
grar la elevación del nivel de la pro
fesión y el mejoramiento de los me
dios de comunicación colectiva. 

Al examinar el cuadro de mate
rias correspondientes a los once cur
sos internacionales impartidos hasta 
la fecha se advierte el propósito de 
relacionar la información colectiva con 
los procesos de cambio y de desarro
llo económico, político, social y cultti· 
ral. Las materias y los seminarios 
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dan énfasis a la realidad latinoameri
cana y tienden, asimismo, a crear una 
mentalidad favorable a la integración 
latinoamericana. Cabe destacar que 
CIESPAL ha hecho un esfuerzo espe
cial por incorporar a sus cursos pro
fesores del más alto nivel, trayéndo· 
les de distintas partes del mundo. 

La Comisión encuentra de mucho 
interés el proyecto de diseñar cursos 
audiovisuales sobre las diez materias 
más importante de la comunicacwn 
colectiva, pues a través de las mismos 
CIESPAL incrementaría en grado con
siderable su aporte al mejoramiento 
de la enseñanza de tales ciencias en las 
escuelas de periodismo. El Instituto 
Latinoamericano de Comunicación E
ducativa (ILCE) podría colaborar con 
CIESPAL en la edición de tales cur
sos. 

La Comisión estima que los cur· 
sos impartidos han respondido a los 
objetivos que se fijaron al Centro en 
el momento de su creación y han con· 
tribuído a mejorar en los Estados 
Miembros el conocimiento y la docen
cia de las ciencias de la comunica
ción colectiva, a la vez que a subra. 
yar la responsabilidades que incum
be cumplir a la prensa, la radio y la 
televisión en una región que vive un 
proceso de transformación. 

PUBLICACIONES 

Otro campo en el cual CIESPAL 
ha desarrollado una labor apreciable 
es en la edición de libros relacionados 
con las ciencias de la información, 
campo en el cual ha venido a llenar 
un vacío que existía en América Lati
na. Hasta julio de 1971 CIESPAL edi
tó 70 diferentes títulos, con un total 
de 105 mil ejemplares. 

ASESOR! A 

El evaluar, desde la perspectiva 

de más de una década, la accwn de 
CIESPAL en pro del mejoramiento de 
la enseñanza de las escuelas de perio
dsimo en América Latina,, la Comisión 
encuentra que ha sido fecunda y de 
resultados muy positivos. 

INVESTIGACION 

De dos instrumentos se ha valido 
CIESPAL para profundizar en el análi
sis de la naturaleza de la comunica
ción colectiva como fenómeno social; 
los seminarios y las investigaciones. 
La vinculación de la comunicación co
lectiva con los problemas de los cam
bios estructurales y los procesos de 
desarrollo económico, político, social 
y cultural ha sido examinada en es
tos seminarios. CIESPAL ha aborda
do también el estudio del "periodis
mo de comunidad", es decir de aque
llos medios de información que pu
dieran contribuir a romper la incomu
nicación social en que viven los secto
res marginados. 

DOCUMENTACION 

En cuanto a documentación, CIES
PAL ha recopilado abundante infor
mación relacionada con los tres facto
res que interesan en el proceso perio
dístico: los medios, los profesionales 
y los centros de formación. 

METO DOS 

La Comisión considera que los mé
todos de trabajo que emplea CIES
PAL, para el logro de sus objetivos, 
son adecuados. Impresionó a la Co
misión la dedicación y entusiasmo de 
sus funcionarios, que han logrado rea
lizar, con muy pocos recursos, una la
bor de importancia para el desarro
llo y mejoramiento de la ciencias de 
la comunicación colectiva en América 
Latina. 
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Por Gonzalo Córdova, Director de "CIESPAL" 

Las investigaciones referentes ·a las mat�rias sociales no tuvieron el mis
mo auge que las realizados en otros campos y· ·que dieron resultados tan prove
chosos a otras ciencias y a la tecnología. En lo que respecta. a la comunicación 
colectiva, no es aventurado expresar que solamente en la década de los 30, por 
obra de sociólogos norteamericanos y de algunos europeos, se inicia la actividad 
sistemática de la investigación.· En esos años se ¡tpreciaron, como resultado de 
las primeras investigacioJ;J.eS, varios elementos que unque de gran importancia en 

. _el proceso de la comunicación ·· habían_ sido poco conocidos o totalmente _ignora
dos. Esta actividad pionera abrió el campo para nuevos y ricos descubrimientos 
no solamente de interés para-la comunicación sino -para la sociología, la sicolo-
·gía, la antropología, etc.- · · 

-Es evidente que la investigación.rle la .. comunicacjpn colectiva cobra impor· 
tancia real·· cada día, hasta·-haberse · convertido, como Jo es hoy, en auxiliar in
dispensable para la comprensión del fen,ómeno de. la comunicación. 

Los resultados y la metodología de las investigaciones r-ealizadas en otras 
áreas con contextos sociales diferentes a los nuestros, no pudieron ser aprove· 
chados en América Latina sino en fr<;�.cciones muy limitaqas, porque con la sal
vedad de ciertos aspectos metodológicos y de algunas �onclusiones. las investí-



gaciones no se pueden exportar a sociedades de estructuras distintas. Por tan· 
to, lo que se había realizado en este campo en Estados Unidos y en Europa, ape· 
nas sirvió como antecedente para iniciar en América Latina la actividad inves· 
tigativa. 

Creo, y acaso no estoy equivocado, que CIESPAL en 1960, fue la entidad 
que prácticamente comenzó en América Latina a promover la importancia y tras
cendencia de la enseñanza y práctica de la investigación, propiciando así el es· 
tudio cabal del fenómeno de la comunicación al margen de expresiones verbalis· 
tas. CIESPAL, con una acción sistemática y permanente, aunque modesta por 
falta de recursos, instó a las escuelas de periodismo a abordar esta materia con 
la urgencia necesaria, siendo grato consignar ahora que se recibió una respues· 
ta positiva de la mayoría de ellas, especialmente de las que tenían la estructura 
y organización suficientes para acometerla. 

Es cierto, asimismo, que antes de la década del 60 y sin intervención de 
CIESPAL se habíari'reáHzado algilnos trabajos de importancia. Y desde luego 
que después de 1� creación de CIESPAL muchos estudiosos con gran preocupa. 
ción y penetrad6n han efectuado trabajos de gran importancia, tales como los 
cumplidos por los señores Mattelart, Pasquali, Marques de Melo, Gutiérrez y 
los promovidos por var:ios expertos, sobre .Ja comunicación rural. 

Con estos antecedentes,, es de esperar que en esta nueva década las inves· 
tigaciones de la comunicación colectiva pasen ya del campo simplemente expe· 
rimental a una acción organizada, sistemática y permanente a nivel regional, lo 
que implica, por cierto que se ejecuten esas investigaciones en cada uno de los 
países. 

Lo que más no interesa ahora, para los fines de este seminario,, es que la 
investigación se oriente a descubrir los elementos que determinan la · "incomu
nicación social" en América Latina; para ampliar ·los términos utilizados por An· 
tonio García: incomunicación que representa un problema cuya magil.itud aca· 
so no ha sido comprendida ni apreciada en su verdadero dramatismo. 

Hace 12 o 15 años la UNESCO señaló índices mínimos deseables para los 
países en subdesarrollo. Dijo entonces que debían aspirar a cubrir lo siguiente 
por cada 100 habitantes: 10 ejemplares de diarios; 5 receptores de radio; 2 re
ceptores de televisión; y, 2 asientos en las salas de cine. Estos índices señala
dos por la UNESCO, que no· conozco que hayan sido modificados, son poco sig
nificativos en la práctica, y menos aún, cuando se estudia la estratificación de 
nuestras sociedades; pues si se observa que el empleo de estos medios en ma
yor o menor grado se efectúa en determinadas capas sociales, fácilmente se pue
de concluir que el cambio de porcentaje, hacia arriba o hacia abajo, afecta ca· 
si exclusivamente a esas capas que la utilizan,, sin que se produzcan el fenómeno 
deseable de dispersión y de ampliación en la utilización de esos medios a los 
otros estratos sociales, en los' cuales debería medirse el incremento desea.do. 

Por otra parte, los índices que solamente se refieren a disponibilidad de 
medios, tantos ejemplares de diarios, tantos aparatos de radio o de televisión, 
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tantos asientos en las salas de cine, constit.uyen expresiones sumamente pobres 
para medir las necesidades de la comunicación colectiva. Esos índices son ape
nas señalamientos cuantitativos y no cualitativos y regultan tan engañosos como 
los famosos indicadores de los ingresos per cápita, si no sabemos como se dis
tribuyen en la pirámide social. 

Permítanme observar que aún dentro del concepto simplemente cuantita
tivo, no es lo mismo hablar de 10 ejemplares de periódicos como los diarios 
Excelsior de México u O Estado de Sao Paulo de Brasil, que de 10 ejemplares de 
d1arios como El Cronista de Honduras y Le Nouvelliste de Haití; y no es lo mis
mo porque mientras los dos primeros diarios anotados disponen de un monto 
fijo informativo que sobre pasa en espacio impreso, a los trescientos mil cen
tímetros columna de entrega quincenal, los dos diarios últimamente señalados 
no llegan, el primero a 30 mil y el segundo a 14 mil. O sea, . que aunque llega
ren a circular esos periódicos en· la misma proporción que los índices señala
dos por la UNESCO, el quaritum informativo tendría un desequilibrio de la 
proporción de 1 a 10 en el caso de El Cronista y de 1 a 30 en tratándose de Le 
Nou\'elliste, con respecto a O Estado de Sao Paulo y Exelsior. Entonces el ín
dice no tiene por sí solo significado, aún tratándose sólo de "cantidad". 

Utilizaré un símil: Para señalar un mínimo alimenticio deseable, no se re
quiere solamente indicar que la población debe ingerir tres veces alimentos por 
Jía. Lo indispensable sería señalar los índices mínimos de la cantidad y la ca· 
lidad, o sea los. componentes proporcionados que han de constituir la dieta día
ri� de una población. ' 

Este factor que he señalado es muy importante y por ello es que CIESPAL 
reclamó que debería ser considerado dentro de la apreciación cuantitativa. 

Para abordar el problema de la incomunicación requiérese también cono
cer el esquema distributivo de los medios de comunicación colectiva. Es evi
dente que en gran parte de la población de América Latina hay una falta marca
da de acceso a esos medíos. Por lo general, la disponibilidad de ellos sigue en 
línea de la estratificación social y económica, no solamente en el. campo sino in
clusive en las ciudades. Algunas, aunque aisladas pruebas a est,e respecto, ha 
aportado ya la investigación en América Ltina. Tal el caso de trabajo:-; efectuados 
en Santiago, México, Quito, etc. 

Pero dejando al lado los aspectos simplemente, c,Uantitativos, -número de 
ejemplares, de aparatos disponibles y el que señalaba sobre los quantums infor
mativos- hay un problema de enorme trascendencia, que es el relativo a conocer 
y determinar los contenidos mismos de estos medios, o sea determinar la sustan
cia de los mensajes. No es por tanto suficiente gloriarse de que una sociedad .es
tá saturada de medios de comunicación colectiva y satisfacerse de que esos me
dios tienen una extensión determinada o programa.s que sobrepasan con mucho 
a un determinado mínimo, que entre paréntesis nadie se ha atrevido a. determinar 
sobre una base cierta. Este fenómeno hace referencia directa, llamémoslo así, a 
la calidad de los contenidos, a la bondad y orientación de los mensajes. A este 
respecto la investigación en el mundo ha hecho ya aportaciones importantes, e in
clusive en América Latina se cuenta con trabajos que nos permiten, por lo menos, 
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tener una visión del contenido de algúnos 
.
de estos medios, preferentemente de 

la prensa. 

Les ruego me excusen ·que. aquí -haga uila nueva ·-'referenCia- a CIESPAL� por 
haber sido la institución que realizó un importante estudib sobre esta materia;

' 
que 

se llamó "Dos Semanas en la Prensa de América Latina". En este trabajo. se in
vestigaron los principales aspectos morfológicos, las :fuentes y oríge:ir�s de las in
vestigaciones y; de manera preferente, los· contenidos. No voy a hacer una des� 
cripción de este trabajo que es surriam:ente largo Y, cuyo 'infotine �obrepasan 1ás 
200 páginas. Simplemente quiero consignar algútiós áspectos que tienen· especial 
interés. · · · · ' · ' ·· · · 

El trabajo se hizo con 29 diarios de América Latina, los de mayor circula· 
ción, factor que en sí ya es de importand'a. Se tomó el diario de mayor tiraje 
que se editaba en las respectivas capitales y por lo general el diario de mayor cír� 
culación que se publicaba fuera de la capitaL Paralelamente, se escogieron cua
tro diarios representativos de otras áreas, el New York Times de Estados Unidos, 
Le Monde de Franeia, Izvestia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas· y 
el Times de Inglaterra. ·Se procedió de esta manera para poder establecer algu· 
nas comparaciones significativas. 

De cada diario se tomaron, 14 ediciones en días sucesivos, lapso suficiente 
para. obtener una muestra claramente demostrativa, de la . tendencia de cada dia. 
rio. Naturalmente, todas las ediciones fueron de las mismas fechas, las compreri" 
didas entre el 14 y el 27 de mayo de 1962. Se analizaron 439 ediciones que com· 
prendían 10.345 páginas con un espacio impreso total de 4'665.874 centímetros co
lumna, o' sea- que el estudio cubrió aspectos de extensión süficientes, para efectos 
de confiabilidad. 

He aquí algunos datos que arroja esta investigación: 

PRIMERA.� Aquella que ya dejé señalada:' la sensible diferencia en los 
quantums informativos que presentan los diarios de mayor circulación en Améri
ca Latina. · Esto quiere decir que mientras hay sociedades a las que se entrega 
un monto o volumen informativo constante y copioso, hay otras que disponen 
de un flujo mínimo constante pero exiguo dé ese material. Dicho de utra maneta, 
cualquiera que sea la causa, hay una dosificación de la información, fenómeno 
que debe movernos para buscar una solución adecuada, o por lo menos para se-
ñalar los peligros que ella representa. 

· 
.·• 

SEGUNDA.'- De los 29 diarios analizados; no obstante ser los de mayor ti
raje, ninguno tiene circulación naCional verdadera y· sensible, lo cual es demostra• 
tivo que no llegan a las zonas rurales. Así 24 de esos diados tienen circulación 
menor al 1% de su tiraje· fuera de la ciudad donde•se editan y los otros 5 no :lle
gan al porcentaje del 2,5%. Realmente todós •·son periódicos locales y nada m:ás 
que locales. 

TERCERA: Se puso de manifiesto¡· al •estudiar el contenido,, por fracciona
miento temático, que los asuntos que tienen ·que ver directamente con ei desarro
llo de América Latina. Vale decir, las materias económicas y 'financieras, las de or· 



den social y las de educaCión, ciencia 'y cultura reciben un tratamiento muy por 
debajo del espacio que asignan los diados de otras· áteas a estos mismos asuntos. 
En Amédca Latina lo que prhhá cotrio primera ma:ieria noticiosa y con el más 
alto porcentaje son los deportes y los espectáculos, con un 18% del total del es
pacio de redacCión, seguido d'� amenidades y ·crónica social que cubre otro 16%. 
En conjunto, en nuestro medio, en la época de estudio, se dio mayor cabida a la 
información deportiva y a los asuntos triviales que a . todos los aspectos que tie-
nen que ver con el desarrollo. · 

CUARTA: Que la acción pubiicitaria, propaganda y avisos' ejercen una pre
sión notoriamente peligrosa en. ·los diarios de Amédca Latina, pues hay porcenta
jes que por lo general van del .30 a más del 70% d,el total de espacio impreso en 
cada diario. · · ·· 

QUINTA: Que las informaciones sobre América Latina,, están constituídas 
por espacios mínimos dentro de los espacios de red,acción y que el más elevado 
porcentaje, dentro de este mínimo, sóbry nuestras naciones se· refiere a deportes 
o a asuntos triviales y sensacionalistas, de poca o ninguna importancia para la re
gión. Aparece de este estudio ·que nos ignoramos unos pueblos a otros de una 
manera extraña. Pondré algunos casos extraú;los de la investigación referida: de 
los 29 diarios estudiados en un lapso de 1� días consecutivos, 17 de los diarios no 
publicaron ninglina información sobre Bolivia, 10 sobre �1 Salvador, 7 sobre Gua
temala,. 13 sobre Honduras, . 9 sobre Nicaragua, 12 sobre Panamá, 10 sobre la Re
pública DominiCana, 9 sobre Paraguay, y lorealmente inadmisible es que ningu
no de los 2� diarios public011na sola noticia ni material sobre Haití. América 
Latina aparece como tmidades'ámtiralf<idas cuyos pueblos se ignoran, pero con pe-
queños orificios para una mala filtración' informativa. . .. • . . 

• .  . . ' ' . .• 1 ! 
Obsérvense los

. 
siguientes· datos para justificar en conclusión: 

Las 489 ediciones que formaron la muestra, publicaron 1m total de 4.788 in
formaciones para América Latina en' las dos semanas, lo que da un promedió de 
1() noticias pór edieión y por cada diario . . 

De este total de 4.788 informaciones 1988 fueron sobre fútbol o sea el 41,6%; 
488 sobre la situación cubana, que representa el 9%; la crisis política Argentina 
mereció 344 noticias, qué equivale al 7%; sobre Alianza 'para el Progreso se pu
blicaron 203 noticias o sea 4,3%; sobre el problema del Río Lauca 203,, igual al 
4,3% y sobre hechos diy�rsos de América Latina 1606 noticias, que representan el 
33,4%. 

SEXTA: Prácticamente todo el flujo informativo de América Latina y hacia 
América Latina, está en manos de agencias internacionales no latinoamericanas. 
el 79% de ese flujo Io controlan UPI y AP de Estados Unidos y el 15,8% AFP, 
ANSA y EPS, o·sea que entre estas entidades norteamericanas y europeas mono
polizan prácticamente el 95% del flujo informativo en estas dos vías. La agen
cia latinoamericana que se destaca en este estudio de 1962, con el más alto por
centaje en la cobertura de información,- es ORBE, con el 0,5% y otras pequeñas, 
47 en total, apenas sirven un 2,4%. América Latina se encuentra pues, al margen 
de la . producción de sus· informaciones. 



Estas pocas conclusiones, son reveladoras de grandes y muy graves pro
blemas estructurales que aquejan con hondura a la comunicación colectiva de 
América Latina. Sin embargo, las observaciones que se extraen de esta investi· 
gación, no comprenden otros aspectos de raíces todavía más profundas y que re
quieren de nuevas investigaciones y análisis para poder llegar a un diagnóstico 
efectivo y orientador. 

Los investigadores sobre radio y televisión,, en las que no ha podido incur
sionar CIESPAL, sino en estudios localizados en algunas ciudades de América 
Latina, todavía no aportan conclusiones de conjunto que permitan devenir en 
una apreciación de orden general con alguna validez para América Latina. 

Estudiosos, con su propio esfuerzo, han realizado muy valiosas investiga
ciones sobre la radio y la televisión en esta área. Tal el caso del profesor Pas
quali para sólo citar un caso. 

En otras áreas hay estudios de alguna profundidad respeto a estos medios 
electrónicos de la comunicación, de los cuales pueden obtenerse algunas informacio
nes que, por lo menos, nos orienten para la conceptualización de hipótesis y para 
planificar algunas investigaciones en nuestro universo. En algunas de esas inves· 
tigaciones en países similares a los nuestros se han obtenido datos importantes, 
como el relativo a que la radio y la televisión, por sí solas, no cumplen todos los 
objetivos de la comunicación colectiva, que son medios cuyos contenidos están 
orientados más a mantener un papel apaciguador y tranquilizante en la socie
dad, mediante programas, de contenido inocuo en mayoría, de entretenimiento, si
guiendo un esquema general que interese al gobierno y a la publicidad; que ese 
material que se transmite, casi siempre trivial, cuando no negativo, proceda en al
to porcentaje de países extranj eros, que no hacen referencia directa a la cultu
ra,, a las costumbres y a las necesidades locales donde se transmiten. 

Hay mucho que estudiar todavía en lo que mira a los efectos de los mate· 
riales que se difunden en la radio, la televisión y el cine. No podemos tomar, sin 
riesgo de graves equivocaciones la investigación de otros países especialmente de 
Estados Unidos y Europa, sino solamente como un antecedente para formular 
hipótesis o acaso para fines metodológicos. 

Otro grave problema que existe en América Latina en el campo de las in
vestigaciones sobre la comunicación colectiva es que además de la falta de siste
matización,, las pesquisas se han efectuado en forma aislada, sin el necesario enlace 
entre sí, produciéndose de esta manera repeticiones innecesarias en unos casos y ell 
otros inaprovechamiento de estudios que tienen validez. Para cumplir en parte esta 
deficiencia en la organización investigatíva, CIESPAL desde octubre del año an
terior creó por un acuerdo especial con la UNESCO un departamento que fun
ciona como Centro de Documentación de la Investigación de la Comunicación 
Colectiva para la región y que, por asuntos idiomáticos, incluye a España y Por
tugal. Este nuevo centro al que estamos atendiendo con especial preocupación, 
tiene por objeto recopilar y concentrar en CIESPAL todos los libros, estudios e 
informes sobre las investigaciones que se realicen en la región o se re.fieran a 
ellas, · incluyendo las que cubren campos interdisciplinarios que caen dentro de 
su interés. De cada libro, estudio o documento se están escribiendo resúmenes 
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informativos e índices de las palabras claves que tipifican el contenido, la orien
tación y la metodología del estudio. Con ellas se preparan descriptores que 
a su vez se utilizan para la formación de los "thesauros" que, procesados elec
trónicamente, servirán para diseminar toda la información necesaria sobre las 
investigaciones existentes en esta área, lo que facilitará una consulta permanen
te y útil a todos los investigadores e instituciones que tengan interés por los pro
blemas de la comunicación colectiva. Centros similares, a base del plan piloto 
que está realizando CIESPAL, comenzarán a funcionar, seguramente este mismo 
año en Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Filipinas y otros países escogidos por 
la UNESCO. 

El intercambio de los "thesauros" entre estos centros que cubrirán la pro
ducción investigativa mundial, y que se efectuará en forma. sistemática y perma
nente, posibilitará disponer en cualquiera de estos centros y a la orden de los 
interesados, de una bibliografía bastante completa sobre investigación de la co
municación colectiva. 

Me inclino a creer que en poco tiempo este programa prestará una ayuda 
efectiva que permitirá un desarrollo adecuado de la investigación que falta tan 
sentida nos hace en América Latina para proseguir una planificación ordenada en 
este campo. Es tanto lo que hay que hacer todavía, que las universidades y de ma· 
nera especial las escuelas de periodismo, deberían coordinar sus esfuerzos para 
acortar, en la medida de lo posible, el tiempo que se ha perdido. En los años 
venideros CIESPAL laborará con esta orientación y tenemos confianza en que las 
escuelas de comunicación y de periodismo trabajarán decididamente en este sen
tido 

Aún ignoramos muchos datos importantísimos que tienen que ser aporta
dos por la investigación. 

Por ejemplo, y para sólo citar algunos aspectos, desconocemos todo el pro
ceso de la producción en materia periodística; el fluj o informativo de las agen
cias internacionales; la determinación de los controles y la forma en que se ta
mizan las informaciones; el origen real de determinados mensajes que en muchos 
casos aparece como fuente propia en los medios siendo; aparentemente boletines 
de entidades interesadas. Es necesario ·investigar la tenencia de los medios de co
municación de América Latina y sus organizaciones jurídicas. Precisa una inves
tigación completa: sobre la enseñanza de periodismo, sobre la profesión misma, 
los mercados ocupacionales, los salarios y todos los factores que tienen que ver 
con el elemento esencial el periodismo que es el hombre. 

Desconocemos casi íntegramente la concentración y la dispersión en la cir
c!ilación de la prensa y la utilización efectiva de los medios audiovisuales; las re
laciones que existen entre todos los medios y una serie de indicadores políticos, 
sociales y económicos; no sabemos como opera el proceso de la comunicación en 
cuanto a la formación de la opinión pública y el papel que desempeñan los líde
res de opinión en nuestros estratos sociales; el problema de la incomunicación 
está prácticamente intocado; no se diga todo lo referente a la trascendental gama 
de los efectos de la comunicación colectiva y la forma en que estos crean verda-
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deros marcos de comportamiento en la sociedad y en las personas. Estamos aje
nos al problema de la influencia de los grupos de presión que son muchos y muy 
variados en los medios de comunicación colectiva y de la gravedad que tal influen
cia comporta para un proceso eficaz y real de la comunicación en la sociedad. Pa
ralelamente, precisa conocer en sus raíces, el manejo mismo de la publicidad y 
sus efectos en los contenidos de los medios de comunicación. No utilizamos me
diciones de lecturabilidad y lectoría e ignoramos por tanto el grado de penetra
ción real de los mensajes. No sabemos si la maravilla del transistor elimina en 
determinado grupo la incomunicacwn, · o se· trata simplemente de una 
falacia o que la radio transistorizada en manos del campesino y del marginado es 
simplemente factor de entretenimiento, de semicompañía para romper la soledad. 
Hablamos acerca de que los medios de comunicación reflejan las apetencias po
pulares y que aquellos tienen que incluir en sus contenidos los gastos de sus usua
rios. ¿Es esto verdad? ¿O es acaso simplemente un mito, como ha tratado de 
mostrar Barbosa en el Brasil o los resultados de la investigación realizada en Bue
nos Aires con ocasión de un concierto de alta calidad, trasmitido por televisión y 
que fuera apreciado enormemente por las capas populares? Estamos aún al mar
gen de todo conocimiento sobre los papeles que desempeñan el periodismo infor
mativo y el periodismo interpretativo, el uno apegado a la asepsia del hecho pro
ducido y éste tratando de ubicar el fenómeno en el espacio y en el tiempo, con 
sus antecedentes y consecuencias. 

En fin, este es un simple cuadro más ejemplificativo que exhaustivo de los 
problemas en los cuales tiene que incursionar necesaria y urgentemente la inves
tigación procediendo sistemáticamente y a base de un cuadro meditado de prio
ridades. Hasta esta época hemos examinado los problemas de la comunicación 
colectiva en América Latina en buena parte a base de simples hipótesis no debi
damente comprobadas o por puro juego verbal o al calor de dogmas. Si quere
mos un diagnóstico real y efectivo, quitemos el ropaje al cuerpo social y exami
nemos en carne viva las entrañas de nuestras realidades. Ese es el papel que co
rresponde a la investigación, cuando se quiere actuar con honradez y en benefi
cio de todos. 

La investigación es descubrir, es saber obtener más y afianzar lo sabido. 
Es, en resumen, adquirir información cierta sobre algo que se ignora. En CIES
,p AL propiciamos no tener recelo ni a la investigación ni a la discusión de los 
problemas porque estamos convencidos de que sólo así se puede trabajar con la 
verdad. 

Lo que yo he querido dejar sentado solamente es que los descubrimientos 
aportados hasta hoy por la investigación, que son muy limitados, nos demues
tran la existencia de graves problemas estructurales en la comunicación colectiva 
en América Latina y que si queremos que esta comunicación cambie sustancial
mente para formar parte de un plan estratégico de desarrollo y ponerse al servi
cio efectivo de nuestras sociedades, precisa que la investigación se oriente a des: 
cubrir los factores básicos que nos permitan un diagnóstico acertado de este fe
nómeno complejo y difícil y sus implicaciones para tener acierto en la búsqueda 
de soluciones. 
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Por el Profesor ANTONIO GARCIA, 
Profesor titular de la Facultad de Economía de la U. de Bogotá 

Uno de los más peligrosos y difundidos mitos de las Ciencias Sociales con
siste en la creencia de que la teoría científico social es absolutamente universal 
y de que su validez desborda el marco de los espacios culturales y de los procesos 
históricos. Desde luego, este mito réviste la mayor peligrosidad -desde el pun
to de vista de los países atrasados y dependientes -en el caso particular de la 
Ciencia Económica, en cuanto esta se relaciona con los problemas de la rique
za, de la propiedad, de la distribución de los ingresos, de la acumulación y de la 
inversión, ocultando sútilmente su transfondo ideológico en las diversas formas 
que reviste la racionalización científica. Este hecho explica el que todavía hoy 
se considera, en ciertos círculos académicos de la América Latina, que la econo
mía clásica liberal no es una racionalización de los problemas, experiencias e in
tereses de la Inglaterra de fines del Siglo XVIII o de las primeras décadas del 
XIX, sino la Ciencia Económica misma. Semejante proceso de mitificación fue 
posible,, en razón de que la América Latina -salida de la más burda y más atra
sada escolástica -no ha ganado la capacidad crítica de descubrir el transfondo 
ideológico de la teoría económica o de separar el método de análisis del cuerpo 
de conclusiones. En Adam Smith, en David Ricardo o en Carlos Marx, se ha to
mado más el cuerpo de doctrina, el resultado de la aplicación del método -aná
lisis, ordenamiento, interpretación- que el método mismo. Así llegó la Econo
mía clásica liberal o la Economía marxista a la América Latina como una dog
mática antes que como un método de pensamiento científico. Y si no podía sepa
rarse método y "cuerpo de doctrina", instrumento analítico y resultados de su 



aplicación dentro de un cierto contexto histórico, no se hacía posible una utiliza
ción científica del método dentro de contextos históricos tan radicalmente dife
rentes como las que han caracterizado a los países latinoamericanos y resultaba 
inevjtBble la transformación del cuerpo de conclusiones en una masa intocable 
y sacralizada del conocimiento social. "La Riqueza de las Naciones" de Adam 
Srnith o la "Economía Política" de Ricardo, así como más tarde la obra teórica 
de Keynes sobre el problema del empleo dentro de la economía capitalista de 
postcrlsis, no estimularon el pensamiento crítico sino que constituyeron los nuevos 
componentes de una Iglesia Universal cuyos centros rectores se han localizado en 
Inglaterra y los Estados Unidos, sucesivamente. Semejante concepción absolu
tista de la ciencia social o de la teoría económica, ha hecho imposible compren
der, en la América Latina, el alcance de las reflexiones críticas de los grandes 
maestros contemporáneos formados en el propio ámbito de la sociedad capitalis
ta, cofllO Keynes, Schumpeter, Myrdal o Jean Robison. ''La teoría económica
dice Keynes y lo reafirma Rostow en "El Proceso de desarrollo" ( 1 )  -es un mé
todo más bien que una doctrina, un aparato mental, una técnica de pensamien
to más bien que un cuerpo de conclusiones establecidas". Desde luego, el primer 
problema que se plantea en relación a la teoría económica -o a cualquier forma 
del pensamiento cientítico social- es el de saber en qué clase de método de pen
samiento se fundamenta, ya que existen métodos dinámicos y métodos estáticos, 
metodos que integran los aspectos cuantitativos y cualitativos de los fenómenos 
y métodos que reducen el conocimiento a las descripciones formales o a las me
diciones cuantitativas, métodos que van de la realidad social e histórica a los es
quemas mentales y métodos que van de los esquemas mentales a la realidad so
cial e histórica, métodos absolutistas y métodos dialécticos. 

El transfondo escolástico y absolutista del pensamiento latinoamericano 
posterior a la guerra de independencia, explica su incapacidad de utilizar las he
rramientas metodológicas en el análisis de los fenómenos y procesos históricos 
peculiares de los paises atrasados y dependientes, esto es, socieaades localizadas 
en la periferia de la constelación capitalista. La teoría smithiana de la división 
internaciOnal del trabaJo- que se tundan1enta en la concepción de un sistema 
de relaciOnes internaciOnales de intercambiO en el que la nación dommante " se 
especializa" en la producción y exportación de manufacturas industnales y tec
nolOgias del elevada densidad de valor y los países atrasados de la penteria "se 
especializan" en la producción y exportación e productos primarios -no es sólo 
el resUltado de la aplicación de un método científico de conocnmento a una

· 
cier

ta rea1ldad concreta, sino es también la racionalización de una ideología de do
minaCión en la que se expresan los intereses, las aspiraciones y el sistema de va
lores de la Inglaterra Imperial de finales del siglo XVlll y principios del XIX. 
La propagación de la teoría clásica liberal de la división internacional del traba
jo, h1zo posible el qué las élites intelectuales, burquesas y lati�undistas de la Amé
rica Latma, creyesen -de acuerdo con los dogmas de la teoría clásica del comer" 
cío internacional- que era "una ventaja comparativa" el continuar especializán
dose en la producción y exportacion de productos primarios e importando bie
nes suntuanos, manufacturas de consumo, capitales y tecnologías desde la na
ción metropolitana. En última instancia, lo que estas "Elites" no han alcanzado 
a descubrir es que por m.edio de semejante teoría, la América Latina estaba adop
tando -y alienándose- a las líneas ideológic¡¡ts de la nación dominante, perdien-



do toda capacidad de analizar y comprender los problemas del atraso y la de
pendencia y aceptando itnplícitamente el dogma de que para los países atrasados 
es una "ventaja comparativa" el continuar siendo atrasados. A esta alienación 
id�::ológica le debe América Latina el que sus problemas estructurales sólo hubie
sen empezado a plantearse con posterioridad a la gran depresión de 1930, retra
sando históricamente las posibilidades de su desarrollo. Alienadas a los mitos 
d:e. la nación dominante, las "élites" latinoamertcanas no han podido reconocer, 
en la trama .de la teoría económica clásica, lo que hay de ciencia y lo que hay 
de ideología, lo que hay :de formulación teórica y lo que hay de expresión de los 
intereses metropolitanos. Ha sido necesario que uno de los últimos grandes pen
sadores de la economía liberal -como Myrdal- haya emprendido la desmitifica
ción de la teoría clásica (iniciada desde el siglo X!X por las corrientes críticas 
del marxismo) ,  para que el pensamiento latinoamericano se haya abierto al cues
tionamiento de lo que hasta ahora se consideró como un cuerpo sacralizado de 
dogmas. La Teoría Económica� dice Myrdal - (2) "es en gran medida una ra
cionalización de los intereses que predominan en los países industrializados, en 
donde aquella se inició y fue desarrollada más tarde. En principio, la teoría eco
nómica no se ha ocupado de los problemas de los países subdesarrollados y si, no 

obstante, se le aplica indiscriminada a esos problemas, resulta inadecuada. "Gran 
parte de la asistencia que se ofrece a esos países subdesarrollados en materia de 
comercio y pagos, tiene el mismo débil fundamento dentro de una teoría que no 
es adecuada para los problemas de esos países" . .  En realidad -agrega el eco
nomista sueco (3) -ni la teoría . del comercio internacional, ni la teoría económi
ca general fueron concebidas nunca para explicar las realidades del subdesarro· 
llo y desarrollo económicos". Oskar Lange- el . brillante economista del marxis
mo polaco -ha precisado, en su Economía Política, la naturaleza particular de 
la economía política clásica, en cuanto ésta solo expresa la experiencia his tórica 
y los problemas de' un 'cierto tipo de sociedad: la sociedad capitalista. Su univer
salidad, como teoría científica, se circunscribe al contexto histórico que expresa. 
"Es necesario hacer constar -dice Lange (4) -en lo que se refiere a la división 
de la economía política en partes que corresponden a las diversas formaciones 
sociales, que, por ahora al menos, la única rama de estas economías que se halla 
totalmente desarrollada es la que estudia el capitalismo. La economía política 
clásica se limitaba solamente a estudiar el modo de producción capitalista; y las 
diversas formaciones precapitalistas representaban para ella, según al expresión 
de Marx, "algo así como lo que para los Padres de la Iglesia, vgr. las religiones 
anteriores a Cristo". No existiendo sino estudios fragmentarios· sobre diversos 
tipos de economía precapitalista, Lange concluye que "la Economía política de 
las formaciones sociales anteriores al capitalismo, como ramas sistemáticamen
te estudiadas de la economía política, no existe aún". (5) 

Es necesario, entonces, desde la perspectiva peculiar de los países atrasa
dos y dependientes, dilucidar, críticamente, estas tres cu�::stiones básicas: 

a) La de cuál es la verdadera naturaleza de la teoría científico-social en gene
ral y de la teoría económica en particular; 

b) La de cuáles son las relaciones entre teoria científico-social e ideologías so
ciales; y 
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e) La de cuáles son las grandes categorías históricas de las ciencias sociales en 
un universo dividido entre grandes circuitos o áreas: el de las formaciones 
capitalistas, el de las formaci.ones socialistas, y el de las formaciones carac
terísticas de los países atrasados y dependientes. 

Puede continuar hablándose de unas Ciencias Sociales. umcas, universales; 
puras, por encima del contexto histórico de unas socied<�.des que están constituí
das como formaciones capitalistas, socialistas o articuladas a los diversos tipos 
de la economía natural,, de la economía natural, de la economía señorial o del ca
pitalismo dependiente. 

NATURALEZA DE LA TEORIA CIENTIFICO SOCIAL 

En última instancia, la ciencia social esta constituída por dos elementos: 
un método -de investigación, de análisis, de ordenamiento, de interpretación
y unos resultados de la aplicación del método. Uno de los más graves errores 
cometidos en el ámbito de diversas corrientes de pensamiento -en países cuyo 
atraso cultural se expresa en la falta de una conciencia crítica -ha consistido 
en no ver y comprender estos elementos como expresiones de. una realidad his
tórica (tiempo y espacio) ,  asignándoles unos valores absolutos; El método apa
rece así como un recetario artificial y abstracto acerca de · las formas del cono
cimiento social y de los resultados de su aplicación como una dogmática. Este 
hecho explica la naturaleza eclesiástica y esotérica de las obras maestras que 
han formulado tanto la teoría científica. ortodoxa (en cuanto proyecta la proble
mática, experiencias y condiciones históricas de las . formaciones capitalistas) co
mo las teorías heterodoxas o heréticas (en cuanto expresan ideologías revolucio
narias y anti-capitalistas).  El liberalismo llegó a. la América Latina como una 
dogmática ....,.con un elenco de valores intocables, de Adam Smith o Rousseau a los 
apodogéticos Say o Bastiat- pero el marxismo también. Sin una capacidad de 
comprensión del marxismo como método crítico de pensamiento, la "inteligen
cia" herética de la América Latina, después de la primera Postguerra, sólo podía 
tomar el marxismo como un cuerpo intangible de dogmas, resultado de la apli
cación del método en las formaciones capitalistas más desarrolladas. Así se con
figuró el fenómeno de la transfiguración de un pensamiento crítico en una esco
lástica de izquierda. 

Ahora bien, una teoría es una estructura conceptual que resulta de aplicar 
un método a un cierto repertorio de problemas, experiencias y procesos históri
cos estrictamente definidos en el tiempo y en el espacio. Es una burda falacia la 
de asignar a la teoría -en . cuanto respuesta y proyección de una práxis, de un 
contexto, de una circunstancia histórica -una universalidad absoluta, esto es, 
aquella que trasciende y desborda los marcos .. de un cierto .contexto de tiempo y 
espacio. La teoría clásica del comercio internacional, por ejemplo, no tjene otra 
umversalidad que la comprendida en el ámbito de las formaciOnes capitalistas y 
en particular, las relacionadas con un ordenamiento clasista de las · naciones (na
ciones hegemónicas y naciones dependientes o países del Centro .y de · la Periferia 
de acuerdo al esquema cepalino de las relaciones internacionales e intercambio) .  
E l  haber atribuído a esa teoría una universalidad absoluta y el haber aceptado 
que el libre comercio genera unas tendencias al equilibrio y a la igualación del 
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ingreso,., ha desguarnecido teórica y políticamente a los países atrasados, y ha es
timulado uria inás desigual distribución de los recursos originados en el sistema 
de relaciones internacionales de intercambio, profundizando aún más la brecha 
que separa a los países del centro y a los de 'la periferia. En razón de que la 
teoría clásica del comercio internacional oculta o disfraza el carácter de las rela
ciones internacionales de intercambio dentro de la economía capitalista -en 
cuanto estructura de explotación y dependencia- ' desempeña una función de 
pieza maestra de esa estructura, amparando la constante trasferencia del exce
dente económico desde la periferia satelizada al centro del sistema colonial, me
canisli10 que explica tanto la incapacidad estructural de desarrollo de los países 
dependientes como el creciente enriquecimiento de los centros metropolitanos. 
"El resultado normal de libre comercio entre los dos dos p¡¡tíses, uno industriali
zado y el otro subdesarrollado, dice Myrdal (6), es la iniciación de un proceso 
acumulativo que tiende al empobrecimiento· y estancamiento del segundo". 

En cuanto la teoría clásica de la Economía Política racionaliza, generaliza 
o universaliza el interés particular de una clase y de un imperio, sirviéndose de 
abstracciones o represent"aciones deformadas, es ideología (7). En este sentido 
histórico, la ideología constituye ese tipo singular de envoltura que mitifica y os
curece (en el sentido que le dió Marx) la teoría científica, atribuyéndole una racio
nalidad o una ·  universalidad intemporales, a-históricas y absolutas. La posición 
crítica de las ciencias socíales en la América Latina, debe consistir. �n una pri
mera instancia de evaluación o reformulación de la teoría clásica; inglesa o nor
teamericana� en el descubrimiento objetivo de los mitos, las representaciones o 
los elementos ideológicos sobre los que descansa aquella teoría, asignándole la uni
versalidad relativa y el valor histórico que realmente tiene. Este debe ser el pun
to de pá"rtida para un 'reexamen crítico de los grandes maestros de las ciencias 
sociales en el mundo contemporáneo- dentro del marco ·histórico del capitalis
mo- bien se trate de Adam Smith, de David Ricardo, de Proudhome, de Augusto 
Comte, de Federico List, de Kenynes o de Schumpeter. 

RELÁCJONES ENTRE LA TiiORIA CIENTIFICA Y LA IDEOLOGIA 
EN LAS. CIEN_CIAS SOCIALES 

Por' lo' mismo que la teoría científica social es una respuesta a una proble
mática específica de tiempo y espacio; conserva y racionaliza, en su transfondo 
y en su .proceso, un cierto sistema de valores; de intereses y de aspiraciones socia
les. La teoría clásica liberal, ·  por ejemplo, proyecta y racionaliza el sistema de va
lores de la sociedad capitalista inglesa; en relación a problemas como el de la pro
·piedad sobre la tierra y los medios de producción, el del ahorro, el de la división 
del trabajo, el de las · relaciones internaCionales de intercambio. Ese sistema de 
valores • -ctreencias, ' aspiraciones, intereses -no constituye, por su naturaleza, 
una" teoría científica . .sino una ideología. Lo que equivale a decir que la ideología 
aparece .como un trartsfondo de la teoría científico social, en cuanto esta expre
sa una circunstancia histórica definida en el tiempo y en el espacio. En térmi
nos · estrictos, si bien existen ideologías . sociales sin una teoría científica social, 
no existe una teoría científico social sin una · ideología, por lo menos mientras exis
te un universo escindido en países con imperio y países satelizados o coloneali-
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zados o una sociedad desgarrada en clases antagónicas. La ideología de las na
ciones dominantes o de las clases dominantes, es la substancia mitificadora que 
impide a los países colonializados o a las clases socialmente sometidas ver y 
comprender la realidad del mundo en que viven,, atribuyendo al orden natural su 
empobrecimiento, su atraso y su dependencia. 

El concepto de una "ciencia social pura" despojado de todo transfondo 
ideológico, es un simple artificio conceptual y carece de significado teórico en 
el camT,lo de las ciencias sociales. En su Economía .Política (8) Oskar Lange afir
ma que "las ciencias sociales forman parte de la ideología peculiar de una forma
ción (históricamente) dada; tienen -por decirlo así� carácter ideológico" (9). 

"El método científico -dice Rodolfo Bledel (10) ......,. no ha podido liberarse 
de la impronta ideológica. El método científico, aplicado a las ciencias sociales 
y a la cjencia económica en particular, encuentra un objeto sumamente comple
jo y dinámico, debido al cúmulo de intereses materiales y culturales que lo com
ponen y a las interacciones que entre éstos intereses existen. El método, por su
puesto, asume el rigor lógico que le es propio; pero debe partir de ciertas hipóte
cis o consideraciones preliminares que suponen la prevalencia . .  de unos intereses 
materiales y culturales sobre otras. El método, en : efecto, se apoya en determi
nados iuicios de valor que integran la visión que el estudioso de la ciencia so
cial posee de la materia. "Esta óptica valorativa o visión fue definida por Schum
peter (11) como ese acto pre analítico que antecede necesariamente a toda con
ceptualización y a toda investigación de procesos regulares, empíricos o deducti
vos. La señora Robinson la ha concebido como una premisa metafísica de todo 
proceso de conceptualización y análisis. Lo esencial es que, con una denomin�
ción u otra, son éstos los elementos que configuran el transfondo ideológico de la 
teoría científico social. 

La ecuación teoría científica/ideología sólo puede ser analizada y compren
dida por medio del sentido totalista aue caracteriza a un método dialéctico. En 
definitiva, esta ecuación descansa sobre la interrelación entre saber objetivo e 
infraestructura subietiva, entre realidad y representaciones o imágenes destina
das no sólo a provectarla sino a transformarla. Si la teoría científica se concibe 
como una expresión del saber obi etivo -la mirada obi etiva que pretende con
templar la naturaleza o la sociedad tal como son absolutamente (12) la ideolo
gía puede analizarse, históricamente, de dos . maneras: como un método de miti
ficación y oscurecimiento de la realidad histórica o como una afirmación subje
tiva del hombre en cuanto no se limita a ver la re!,ilidad sino que expresa su de
cisión de transformarla, de acuerdo a un sistema de valores y a una imagen de 
la sociedad que aspira a crear. En el primer caso, la ideología persigue apocar 
o enmascarar la realidad,, sustituyendo el conocimiento racional por una aparien
,cia (13) : la visión ilusoria es fundamental en la construcción del mito y en la 
alienación de las naciones y de las clases sometidas a procesos de dominación y 
dependencia. En el segundo caso, la ideología no es un elemento que tienda al 
oscurecimiento o mitificación de los procesos -deformando la teoría científi
ca- sino un modo de expresión de la conciencia social en cuanto afirma las as
piraciones, el voluntarismo, la decisión de un cierto hombre de actuar sobre las 
fuerzas y materiales de la historia. Es a partir de ahora como dice Lefelvre (14) 
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. -que "es imposible sostener que toda ideología es totalmente ilusoria. El fun
damento de la ideología se desplaza. No se trata ya; con los colores de la histo
ria de una especie de destino ontológico que obliga a la conciencia a diferir del 
ser. El fundamento se convierte en algo verdaderamente histórico y sociológi· 
co: se trata de la división del trabajo y también del lenguaje". · En este sentido 
se menCiona la ideología proletaria o la ideología de los países dependientes en 
cuanto expresa su decisión de conocimiento crítico y de acción sobre la historia, · esto es, ideologías socialistas o comunistas. 

Esta concepción histórica de la ideología permite llegar a dos conclusiones 
generales: la primera es la de que la idea. de que pueda existir una teoría cientí
fico-social,, sin ideología, es una abstracción a -histórica y puramente racionalis
ta; y la segunda consiste en que es precisamente la . ideología la que ha de carac
terizar la natUraleza beligerante y dinámica de las ciencias .sociales en América 
Latina o en los hemisferios atrasados y dependientes, en cuanto ha de transfor
marlos en Ciencias Sociales del Desarrollo, esto es, en instrumentos conceptua
les destinados · a descubrir críticamente . las · estructuras y relaciones de domina
ción y .  dependencia (en el ordenamiento social interno y en el ordenamiento in
ternacional) y a proyectar las políticas o estrategias de liberación social y de de-
sarrollo · indep.endiente. · 

Desde el . punto de vista de los países atrasados y dependientes, este hecho 
reviste la mayor trascendencia teórica y práctica, ya que ha hecho posible la des
mitificación de las ciencias sociales por medio del descubrimiento de su falsa 
universalidad (en cuanto se furidamenta en la equiparación del sentido y alcan
ces de la universalidad en las ciencias sociales y en la naturales) y del señala
miento de las líneas ideológiCas que proyectan los intereses y sistemas de valores 
de las naciones dominantes en los ámbitos de la economía capitalista. La desmi
tificación de la Economía Política clásica como una ciencia y como una ideo
logía de la Inglaterra del siglo XVIII, ha. permitido definir su carácter específico 
como una teoría científica de una cierta formación histórica -el capitalismo- y 
de una cierta sociedad constituida como centro rector del sistema, así como 
también ha hecho posible descubrir las ideologías de dominación (a nivel nado· 
nal y a nivel de las . relaciones internaciorúiles - de intercambio) y la trama íntima 
de la dependencia. La teoría de la dependencia no· sólo ha constituído un pri. 
mer eslabón de las ciencias sociales en los países dependientes (así como la teo
ría de la explotación ha sido el fundamento de las ciencias sociales y de la estra
tegia polítiea de liberación· correspondientes al · proletariado y a las clases explo
tadas dentro de ht sociedad capitalista), sino la fundamentación de las teorías, 
ideologías y polítiCas del desarrollo . independiente. · En esto consiste el papel 
asignad-o a la teoría científica - y a la ideología en las ciencias sociales de Améri
ca La tiria; Asia o Africa. · Se trata de una estructura y de - un proceso del pensa
miento- crítico; determinádos por uria circunstancia histórica y por un compro
miso. Si no existen Ciencias· sociales puras, tampoco existen ciencias sociales 
neutras, ajenas · a · Jos sistemas valorativos, a la ciencia social y a la actividad que 
realizan los pueblos latinoamericanos, africanos o asiáticos, por modificar las 

·· estructuras que los ·han· hecho atrasados, pobres 'y dependientes. 

El purito de partida de este nuevo proceso del pensamiento científico so-
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cial latinoamericano, es la desmitificación de las ciencias sociales que elaboran 
y exportan las naciones metropolitanas, como parte de su estrategia de domina
ción y colonialismo cultural. El primer mito que parece dernolerse es el de la 
ciencia social pura, neutra, aséptica, sin ideología y sin compromiso, que oculta 
celosamente su sistema de valores y su pretensión de identificarlo con el .orden 
natural y con lo universal absoluto.. Esta posición crítica frente al mito de la 
ciencia social pura, no sólo ha sido definido por los teóricos marxistas, sino acep
tado por los últimos grandes pensadores de la Europa Occidental, como J. Schum
peter en "Ciencia e Ideología", Jean Robinson en su "Filosofía Económica" y 
Gunnar Myrdal (15). ---,r ' 

' 
A la desmitificación de las ciencias sociales articuladas a procesos de do-

minación social y dependencia externa, sigue la elaboración de unas Ciencias So
ciales comprometidas con los procesos de liberación social y desarrollo inde
pendiente. No sólo han de ser ciencias sociales latinoamericanas- en cuanto ex
presan un proceso histórico, unas circunstancias de tiempo y espacio -sino cien
cias con una teoría y con una ideología proyectadas hacia la descolonización y el 
desarrollo desde adentro y desde bajo de la América Latina. Dentro de este con
texto, la ideología no es sólo ese "conjunto menos sistematizado de opiniones en 
materia económica que en cualquier tiempo y lugar domina en una opinión pú
blica" de que habla el profesor Schurnpeter en su "Historia del Análisis Económi
co", ni una forma de alienación burguesa ( tal corno se desprende de algunos enun
dados marxistas del siglo XIX),, sino una forma de la conciencia social que ex
presa los valores, las aspiraciones y objetivos finalistas que se trazan las clases 
sociales y los pueblos en su lucha por transformar la sociedad y la historia. Es 

. esta proyección hacia adelante -hacia el querer ser, hacia la imagen de la nue· 
va . sociedad y del nuevo hombre , -lo que hace de la ideología una fuerza motora 
y un enérgico mecanismo de motivación de las fuerzas sociales protagónicas y 
conductoras de los cambios. La imagen de la nueva sociedad se configura de 
acuerdo al sistema de valores y a las aspiraciones de las clases: su naturaleza de
pende de los niveles de desarrollo de la conciencia social, pero su trama es fun-
damentalmente ideológica. · 
LAS GRANDES CATEGORIAS DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
EN EL MUNDO CONTEMPORANEO 

Si la teoría científico social es una estructura resultante de la aplicación 
de un método crítico a unos procesos determinados en el tiempo y en el espa
cio, desaparece la noción absoluta de universalidad -noción vacía de substan
cia histórica y --es reemplazada por el concepto de universalidad relativa y en
teramente condicionada a una cierta · formación histórica; Universalidad relativa 
es, entonces, la que corresponde a formaciones históricas que se constituyen con 
una cierta coherencia, se identifican en ciertos sistemas de valores y funcionan 
dentro de unas ciertas reglas económicas, culturales, sociales y políticas. Estas 
formaciones son las que se definen, históricamente corno sistemas. 

Desde esta perspectiva histórica, las ciencias sociales no constituyen ni pue
den constituir un sistema único y universal, sino que se orientan de acuerdo a 

(Pasa a la Pág. 43) 
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base del prOféeto para el anevO edlici() de "Ciespal" en Quito. 
F�no,· belleza arquitectónica. 
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Quito, la capital ecuatoriana, es 
ciudad que amplía diariamente sus 
límites. Nuevos y grandes edificios 
surgen, cada vez con mayor frecuen· 
cia, en la zona norte, mientras en el 
centro se mantiene el "casco colo
nial", como rememoración del pasado 
y para contraste con el hoy y más aún 
con el mañana. 

El Centro Internacional de Estu
dios Superiores de Periodismo para la 
América Latina -CIESPAL- está en 
camino, también, para cumplir con 
una de sus caras aspiraciones: local 
propio, funcional, adecu�do . para 'el 
cumplimiento de• .,su misión. actual y 
de sus ¡uilielos. · 

En las zona norte de Quito, justa
mente, frente a una gran avenida de 
dos vías, está ubicado el terreno, do. 
nado por el Municipio de . .la ciudad. 
En sus 2.000 metros se levantará, pa- , 
ra fines de 1974, según los :Planes, "t�l 

nuevo edificio, de acuerdo a un pro
yecto concebido por dos jóvenes y ya 
experimentados arquitectos ecuatoria· 
nos, Milton Barragán y Ovidio Wapens
tein. Los dos unieron sus esfuerzos e 
iniciativas para dar forma a una plan
teamiento inicial sobre las necesidades 
y las p¡;:¡:-spectivas. 

LLENANDO UN VACIO 

La aspiración es que el local, como 
centro internacional de operaciones en 
comunicación y otras materias, llene un 
vacío y ofrezca condiciones apropiadas 
para cumplir con su función. . 

Fl .proyecto· contempla la posibili
dag de que el nuevo Centro sea esceria
tio de. reunione� qt.J,e tengan hasta 510 
asistentes, con servicios adetuados pa
l'l't .  todas ellos. 

· :e1 ,a11ditoriq �entra! - �iempre de 
acJJ.erdo al proyecto-- tendrá :capacidad 

Vista principal de la Planta Baja 
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Auditorio para, 

para recibir 250 delegaciones, con toda 
comodidad: interpretación simultánea 
en cinco idiomas, esce.Q�};ios apropia
dos, servicio de secretada, etc. 

Igualmente, el local contará con' ,  
tres salas para las sesiones de comi
sión, concebidas para recibir 40, y 60 
y 90 personas, de acuerdo a sus dimen
siones. 

Un servicio de cafetería para 160 
personas y un amplio "foyer" para ex
posiciones sobre temas técnicos de la 
comunicac10n o expresiones artísticas 
completan esta parte del proyecto. 

CENTRO DE PRODUCCION , '  
tJh centro de producción para ra· 

dio, Y: televisión, es otro de los aspec
tos piin<:ipales. 

El objetivo es preparar material 
de educad.ón, e igualmente, de difu
sión de la ciencia y la tecnología, con 
posibilidades amplias si se tiene en 
cuenta la variedad de proyectos de de
sarrollo que, con apoyo de radio y TV, 
corresponden a las Naciones Unidas y 
a sus organismos especializados -
UNICEFF, FAO, PNUD, UNESCO
así como a los organismos regionales: 
OEA, CEICC, CIES, BID, OPS. 
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Por supuesto, el ideal es que el · 
centro. de producción .pueda proveer 
de material educativo y cultural a la 
radio y televisión ecuatorianá, coope
rando con programas específicos de 
desarrollo cultural y científiéO. 

Anhela prestar su colaborae.iátl� 
produciendo material nacional que sa
tisfaga expectativall y apetencias de la 
población. 

· · · · · 

Justamente en estos días 1a UNJ!$.. 
CO está interesada en· un p�.46 
televisión educativa, a través dit 'W.l -.  
télite,, y va a requerir una gran � 
dad de material para su debida uiiti'
zadón. 

OTROS SERVICIOS 

Para solucionar problemas de é&-

pació, los arqüitettos proy�táton la 
construcción de estructuras aéreas 
que, además, COI'ltribuyan a la orig:imi
lidad y belleza d� local. 

E.n laa otraa plantas · se planea la 
ubicación de los serrieios dé adrninis· 
traci.ón. dite:cción ge�eral, dépáft�· 
to téC11ico de sociológico, de itnrestigA
ci6n 1� fJnáltnébté¡ · dé un local para 
la: ;Faculta(1 :Petmabent� de COlílt�.ni
cadól'l,1 que ·  Nrt� . entidad con· �p&ei• 
dad para otorgar.· títulos de "ma$ter" 
Y· G\pcwr�� eri . asocio ® universida
deS. de �uiopa y :EstadOS '[]nidos. La 
inttmción es preparar profesores de 
alto nivel para la investigación, la en· 

· HfíanUicY· la planificación, así como 
para ef uso de la comunicación en lo$ 
programas de desarrollo y eaínbio sO. . 
ciaL 
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Hacia una Teoría Latinoamericana ....... (Viene de la Pág. 38) 
las grandes categorías del mundo contemporáneo, tal como realmente existen es
to es, un mundo escindido no sólo en clases sociales, sino en áreas nacionales o 
multinacionales correspondientes a diversas formaciones históricas : 
a) Ciencias sociales de áreas pertenecientes a formaciones capitalistas plena

. mente desarrolladas (capitalismo monopolista) ;  
b)  Ciencias sociales : de áreas comprendidas en recientes formaciones socialis-

tas; y : ' : ; �  r•:•; 
e) Ciencias sociales característi�as de los países atrasados y dependientes, bien 

s�a que ésto� se encuentren anclados en arcaicas fases coloniales o en moder
nos ciclos de neo-colonialismo y dependencia. 

La primera categoría es la que corresponde no sólo a los tipos desarrolla
dos de formación capitalista (capitalismo monopolista de Estado), sino a las na
ciones que concentran un poder hegemónico y orientan su estrategia hacia la 
conservación -directa o indirecta- de las estructuras de dominación y depen
dencia. No es circunstancia fortuita la de que el gran centro ideológico del mun
do capitalista haya sido Inglaterra -en los siglos XVIII y XIX- y st!a Estados 
Unidos después de la primera guerra mundial y de que el liberalismo económico 
tenga el rango ele ideología ritualizada y oficial de los los sistemas imperiales. En 
uno u otro 'caso, la hegemonía "mundial" (sobre el respectivo circuito político del 
mundo capitalista) sólo ha podido conquistarse y conservarse mediante la combi
nación · de tres elementos, para mencionar los de carácter más esencial y estraté
gico: el poder económico,, la potencia militar y la ideología. · Sin la ideología
expresada y propagada a través de . las ciencias sociales, de la Economía, de la 
Antropología, de la SoCiología, de . la Teoría PolítiCa, de la Geopolítica o de la Es
trategiª --no podría mitificarse la estructura de las relaciones internacionales 
fundamentada en la dependencia, ni podría encubrirse la estructura de la domi
nación social sustentada en el funcionamiento institucionalizado de un sistema 
de clases antagónicas. 

El liberalismo económico es, por antonomasia, la ideología en que ampa
ran su poder tanto lds "conglomerados" y estructuras monopolíticas de la Na
ción Metropolitana, cotno las formaciones corporativas a través de los cuales 
funcionan las oligarquías burguesas y latifundistas · de los países atrasados y de
pendientes ;  unas y otras se identifican en la defensa irrestricta de la "soberanía 
de la empresa privada" y en el desmantelamiento de las estructuras defensivas, 
del Estado, orientadas hacia la redistribución, lá regulación, la gestión económica 
o la conduccidn del desarrollo. Dentro de los marcos del capitalismo dependien
te, el Estado debe caracterizarse como una estructura: liberal frente a la propie
dad, los c�pltales, el mercado . y los dividendos y como una estructura absolutis
ta frtnte a las personas, la representación, :la acción política y las demandas de 
participación de las masas urbanas y rurales. La fórmula clásica en América 
Latina es la de liberalismo económico y absolutismo político, en la que se plas
ma y articula la ideología de la nación hegemónica y de las oligarquías contrato
ras del poder en los países latinoamericanos. 

L�s ciencias sociales de una nación que concentra una elevada proporción 
del excedente económico de los países atrasados y colonializados,, tienen que ser, 
históricamente, sistemas muy sofisticados de conocimiento cuya eficacia prácti
ca depende de qqe aparezcan como sistemas puros y absolutamente universales, 
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en los que no se descubra la trama ideológica y los principios de racionalización 
de la dependencia. Ese ha sido el papel de las grandes teorías de la Inglaterra 
de ayer o de los Estados Unidos de hoy, de Adam Smith a Keynes y W. Rostow, 
así como de los "científicos sociales latinoamericanos, africanos· o asiáticos, alie
nados ideológicamente a ellos y cuyo papel se ha limitado al de "exégetas colo
niales" de la Teoría Metropolitana. 

La segunda categoría es la que responde a un sector del mundo en el que 
se han provocado profundos cambios estructurales -hacia dentro y hada afue
ra- y en el que los pueblos han afirmado su voluntad de actuar sobre la natura
leza y sobre la historia, aplicando unos esquemas socialistas de organización so
cial y desarrollo armónico desde abajo y ·  desde adentro. Toda la teoría científi
ca social de las áreas del mundo articuladas a una formación socialista, está im· 
pregnada de las nuevas ideologías y los nuevos sistemas de valores -del prole
tariado, . del campesinado, de las clases medias, · de las élites · revoluCionarias
cuyo centro de interés" .no radica en el oscurecimiento o mitificación de las rela
ciones sociales -a cualquier nivel histórico- sino en la necesidad de su radical 
esclarecimiento; sólo en la medida en que la realidad social e histórica se haga 
transparente, estas formaciones ·Socialistas podrán acercarse a las imágenes · de 
la nueva sociedad y del nuevo hombre, la ideología . ..,-dentro de este contexto 
histórico -es una fuerza motivadora y que ·se apoya en propósitos de desmitifica
ción y esclarecimiento de los procesos sociales, a nivel del "mundo" o a nivel de 
las más simple comunidad humana. "En esta situación -al decir de Lefebre (16) 
esos términos mal distinguidos que son la ideología y el conocimiento, ·la utopía 
y la previsión del futuro, la poesía y los mitos. Debe retomar este examen críti
co, cuyas constelaciones cambian sin cesar". 

La tercera categoría es la que corresponde a las ciencias sociales en los 
países atrasados y dependientes, en los que coexisten,, dinámicamente, formacio
nes propias del moderno capitalismo monopolista, relaciones señoriales y formas 
arcaicas de economía recolectora, así como la organización política del Estado y 
una compleja trama de relaciones de dependencia que va · desde el enclave co
lonial hasta las formas más modernizadas del capitalismo .dependiente (colonia
lismo tecnológico y cultural, extranjerización de las industrias básicas, comer
cio exterior basado en la exportación de productos primarios y en la · importa
ción de bienes de capital e insurrios industriales de una elevadísima densidad de 
valores, tendencia al déficit crónico y acumulativo en las relaciones internaciona
les de intercambio, necesidad del creciente endeudamiento externo para finan
ciar el desequilibrio estructural de la balanza de pagos, transformación de los 
países dependientes erí exportadores netos . de capital y de una élite científica-téc
nica a la nación metropolitana). · 

Los · dos mayores obstáculos al· desarrollo de ·este tipo singular de ciencias 
sociales consiste en que, de una parte; el atraso y la dependencia . -en América 
Latina, Asia o Africa-'- · no sólo existen en la órbita de lo económico o de lo polí
tico, sino también en el plano de la cultura y de la conciencia social; y de otra 
parte,· todavía predominan en las llamadas élites intelectuales de tipo tradicio
nal, las formas escolásticas o pre-racionalistas . del pensamiento social y filosófi
co. En este contexto histórico,. las ciencias sociales de los países dependientes 

· no constituyen un cuerpo autónomo sino un simple transplante de piezas integra
das a la cultura y al sistema de valores de la nación metropolintana. La Econo
mía Política, la Sociología, la Antropología, la Teoría Política, se exportan desde 
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el Centro a los países de la periferia del sistema. en procura de su identificación 
ideológica con la nación y las clases que ejercen la hegemonía (a nivel del siste
ma o a nivel de los países dependientes).  Estos constituyen los sutiles engrana
jes de una alinenación que se produce a través de la Teoría Científica que elabo• 
ran, refinan, especializan y arman de un enorme aparato documental, los centros 
rectores de la nación metropolitana. 

La ausencia de autonomía y de fundamentación crítica de las Ciencias So. 
ciales en los países dependientes, explica su formalismo extremo, su inocuo vir
tuosismo, su sectoríalización .en coinpartimentos, ·su apego a dogmas y supersti
ciones, sus tendencias ritualizadas y retóricas, así como la carencia -casi abso
luta- de investigación científica y tecnológica. La carencia de investigación sis
temática es, simultáneamente, efecto y causa de . los fenómenos de colonialismo 
en los planos de la cultura y de la ideología. La dependencia genera dependen
cia, en las órbitas conexas de la economía, de la política o de la cultura. Se ex
plica así el que la "cieneia oficial" de los países latinoamericanos se alimente de 
ciertas supersticiones como la de que el desarrollo sólo puede ser efecto de la 
Ayuda Norteamericana, la de que el atraso es una fatalidad histórica de los paí
ses tropicales, la de que el comercio internacional está regido por principios de 
igualdad y de libre concurrencia, la de que la propiedad privada sobre los me
dios de producción tiene el rango de una categoría de "derecho natural" y la de 
que el Estado, por serlo, es el "peor de los administradores". En última instan
cia, . se e,xplica el que estas Ciencias Sociales -elaboradas y exportadas por la na
ción metropolitana -constituyen un complejo y articulado sistema de raciona
lización de la dependencia: desde luego. también se explica la i:rísis histórica de 
estas ciencias sociales (en cuanto estan afectadas de una incapacidad radical pa
ra diagnosticar y resolver ninguno de los problems estructurales que definen la 
naturaleza del atraso y la dependencia) y el carácter revolucionario de los cien
tíficos sociales que han roto con la "ciencia oficial", han desencadenado el pro
ceso de desmitificación de las · teorías metropolitanas y han sentado las bases crí
ticas para la elaboración de una teoría latinoamericana del atraso, la dependen
cia y el desarollo. 

Esta teoría latinoamericana del desarrollo -'-que racionaliza y universaliza 
los intereses, proyectos, aspiraciones y líneas ideológicas de los pueblos latino
americanos -es el soporte de una verdadera, nueva y audaz estrategia del desa
rrollo; pero lo fundamental de esa teoría del desarrollo es que se apoya en una 
teoría estructural · de la dependencia. Lo que equivale a uecir que el punto de 

. partida de una estrategia de desarrollo independiente, es una conciencia crítica 
de los estados de dependencia y de la relación de fuerzas estratégicas a nivel no 
sólo de áreas, regiones, o hemisferios, sino del universo como totalidad plura
lista. � 

Dentro de estos marcos históricos y conceptuales, las Ciencias Sociales en 
América Latina o- en Asia y Africa - revisten la naturaleza de Ciencias Socia
les del Desarrollo, vale decir, · de Ciencias · que no sólo proyectan una formación 
histórica, una realidad específica, unos procesos definidos en el tiempo y en el 
espacio, sino una decisión de desarrollarse, desde adentro y desde abajo, afir
mando la voluntad de ser, el anhelo de autodeterminación, la facultad de remo
ver los obstáculos estructurales -de adentro y de afuera- la capacidad enérgi
ca de movilizar, hacia la Tierra Prometida, todos los recursos humanos, físicos, 
tecnológicos, culturales o financieros integrados al esfuerzo interno. Son, en con-
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secuencia, Ciencias Sociales integradas y armadas de tmá teoría crítica y desmi
tificadora, así corno de una ideología comprometida en las luchas latinoamerica
nas contra la dominación y la dependencia. Es esta perspectiva la que ha de con
vertir la teoría de la dependencia, dt: uua U.ucirina herética en la · más trascenden

. tal categoría . analítica de las Ciencias Sociales Latinoamericanas. 
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Para delimita:f el tema de la dependencia cultural y establecer su relación 
con los problemas estructurales de la comunicación colectiva, utilizaré un mode
lo de la sociología de la cultura, desarrollado sob¡:-e la base del . propuesto por 
Joffre Dumazedier, de la Universidad de Pfll'ÍS. 

Según ese modelo, én la!¡ sociedades existen sistemas o estructuras institu
cionalizadas, de innovación,, investigación o de invención, de las cuaks proceden 
los avanc�s de las cit:mcias, las técnicas, las ideologías, los nuevos conceptos éti
cos o estéticos y las normas o valores que determinan los patrones de comporta
miento. Esas estructuras. cuentan con el soporté o se asientan sobre la base del 
desarrollo eco.nómico y cultural de la respectiva sociedad y pueden producir en 
ellas las innovaciones que gene:r1:1n como efectct f1,!!al, el desarn;�llo cultural, bie
nestar material, incrementos de la productividad y del consY.mo,· progreso, en fin, 
para la respectiva sociedad. 

En un segundo campo operan los centros de crítica o análisis y adaptación 
y ejecución, formados por grupos humanos con capacidad de decisión que son los 
primeros y a veces los únicos, que reciben las nuevas producciones de la ciencia 
y la tecnología y los nuevos valores; grupos de poder que, adicionalmente, pue
den manipular esos frutos del intelecto humano. Esas estructuras de decisión 
modifican las invenciones, alteran las nuevas corrientes para acomodarlas a la 
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sociedad, a sus valoraciones tradicionales, a los patrones de comportamiento. En 
esos centros ocurre una depuración de las nuevas ideologías, la adaptación de las 
ciencias de los patronos éticos y estéticos a las necesidades reales o aparentes de 
la sociedad. Culturalnit:nte son mandos medios ubicados entre ei innovador y ei 
inventor y la sociedad y son generalmente, como queda indicado, operadores del 
poder público. 

Todas esas manifestaciones culturales luego de haber pasado por ese filtro 
de crítica, análisis y adaptación, llegan hasta la sociedad, preferiblemente por me
dio de la comunicación, vertida por dos diversos canales bien diferenciados: la 
educación y la · información colectiva; llegan a la sociedad o las diferentes clases 
y escalas sociales, según el grado de eficacia de los mecanismos educacionales y 
de transmisión de la información. Aunque en muchas oportunidades los centros 
de decisión y de poder, reservan para sí el conocimiento, o los adelantos de la tec. 
nología y la ciencia, para utilizarlos como instrumentos de dominio o de afinca
miento del poder. 

La sociedad sufre el impacto de las innovaciones, de los adelantos tecnoló· 
gicos, de las nuevas ideologías -cuando éstas han sido trasmitidas, desde luego
y adopta nuevas actitudes que crean las nuevas circunstancias, las que a su vez 
motivan o impelen a los intelectuales ubicados en las esferas de la creación y la 
invención, para que prosigan con su acción productiva. 

Si aceptamos las abstracciones que supone el modelo, podremos descubrir 
que el papel de la comunicación es trascendente en todo · el proceso de la cultura 
y que tiene importancia fundamental en la sóciedad misma. "No pretendo que 
el sociólogo ignore ·la existenCia y compleja naturaleza de las comunicaciones en 
la sociedad, pero hasta hace muy poco tiempo, tendía a menospreciar su impor
tancia como aglutinante de toda la urdimbre," afirma, no sin razón, Norbert 
Wiener en su libro "Cibernética y Sociedad" (Editorial Sudamericana,, Colección 
Indice, Pág. 26) destacando justamente el valor decisivo de la comunicación. Nó· 
tese que aunque se admiten procesos institucionalizados de información, no de. 
ja de ser cierto el hecho de que la comunicación opera en todos los campos y en 
todas las etapas del proceso cultural. · 

Infortunadamente, el modelo puede ser válido, exclusivamente, para las so
ciedades denominadas industriales, o con más ajuste a la realidad, para los países 
colonialistas o centros internacionales de decisión. 

Pretendo demoStrar que en · los países colonializados o dependientes, en los 
llamados paises subdesarrollados, el proceso cultural no se cumple en las mismas 
condiciones. Por el contrario, el grado de dependencia ha llegado a tales extremos, 
que las sociedades de economía primaria, se han: convertido en simples consumi
dores de la creaciones e invenciones de las sociedades industrializadas de las 
cuales son dependientes, pagando por ello grandes costos económicos y sociales. 

Así tenemos que en el primer sector del modelo cultural propuesto, se ubi
can los sistemas o estructuras de investigación, innovación o invención. Tales 
centros prácticamente no existen en nuetros países, o son de un desarrollo tan in· 



cipiente que su acc10n es incompadb�e con las demandas de la sociedad. Est«il 
hecho nos obliga, hasta cierto punto, a utilizar el conocimiento científic9 que se 
produce en la nación metropolitana; nos coloca en la situación de paga,r por la 
transferencia de toda la tecnología o de casi toda la tecnología que aplicamos en 
l1Uestras sociedades. Copiamos los modelos de comportamiento y ajustamos la 
acción, la planificación, el ejercicio del poder, la actividad política, ¡¡¡ las ideolo , 
gías, comportamientos, modas, usos y costumbres de la nación patrona. 

El problema se torna más grave cuando tenemos que llegar a la conclusión 
d e  que la sociedad colonialista transfiere únicam�mte lo que resulta conveniente 
p ua su propio desarrollo y sólo bajo la condición del pago, de la obtención de 
utilidades económicas o políticas que p�ede extraer de nuestras sociedades. 

No se trata del infantilismo qe supqne:r q\le el país colonialista obra suje
to a tales métodos por malignidad ctelibeJ;ada, Que pqr un lado están los malos 
y por otro los buenos. Que hay un blanco y negro definidos. Seria erróneo y ar· 
bitrario. Pero en el batanee general de los claros oscuros, la situación es real
La dependencia existe, impuesta p0r los i;unperativos de un siste¡¡¡;la que se ha edi. 
ficado bajo el concepto de dominación y utilidad. 

Lo que resulta dramático es que el famoso "gap" -la brech,a teenológica, 
científica y económica- aumenta, s.e anonoa. marcand() aÚJJ, m� la tendencia 'i 
fortificando el vínculo de dependencia con los centros metropolitanos. Y :>i eso 
resulta dramático, es trágico que no seamos capaces de crear nuestros propios va· 
lores, nuestros propios sistemas, de que no irnpulsemos en la mec:li4a de lo desea· 
ble nuestra propia tecnología y qt¡.e no fij,emos linütaciones claras y una selec. 
ción precisa de las tecnologías y de los val01;es culturales que ol,Jligadamente tene
mos que trasladar a nuestras socieda.des. 

Pero eso no es todo. En el segundo sector del modelo cultural propuesto, 
están los centros de decisión:, }as estrucwras de poqer. Bajo esa, denominación 
se incluyen los grupos de presi9n econ9mica y política, que tamppce> responden 
a las necesidades de nuestras sociedades. Son, generalmente, los grupos elita. 
ríos beneficiarios del sistema de dependencia. los intermediari<;>s entre los 
centros de decisión internacional y las masas despauperizadas de los países lati· 
noamericanos. Esos grupos reciben )as tnnov&ciones, las nuevas tecnologías, las 
creaciones, los valores, los gustos -inc.luso las posiciones éticas y estéticas..,..., y 
las trasladan a la sociedad, luego de lo¡; ·procesos críticos y de acomodación a sus 
propias necesidades. Cuando se encuentran ubicados o manejan el poder, utili
zan sistemas de planificación, copian modelos � desarrollo económico, político. 
social, doctrinas y normas, que no corresponden a la ,realidad de nvestros países 
y menos a los objetivos que los Estados latinoameric;anos deberían persegU;ir. De 
lo contrario, son los propietarios de los medios de produccjón y los servicios,, que 
utilizan la técnica, e} conocimiento, para increm¡mtar sus utilidades empresaria· 
les, principalmente para obtener el control de ciertos fl;\ctores claves de la econo, 
mía o de la política, para finalmente alcanzar el poder, desde donde pueden ejer
cer un control más estricto, establecer una dosificación más cuidadosa de las in 
novaciones e imponer los patrones culturales, los sistemas educativos y los sis
temas de información más apropiaQ.os par¡¡L sus fines. 



En el tercero de los sectores están ubicadas las estructuras de formación 
del hombre, de preparación del elemento hutnano que se supone debe estar capa· 
citado de modo suficiente para 'cumplir un rol en la . sociedad, para subsanar las 
necesidades primarias e intelectuales de su propia existencia. 

todos nosotros conocemos cuáles son los sistemas educativos en vigencia 
en América Latina. Programas caducos qúe persiguen un supuesto humanismo 
que rara vez tiene que ver .con la realidad actual. Un humanismo que no se com
pagiliaría ni siquiera con las necesidades y problerilas del siglo XVI II. Uria cien
cia de museo, una acumulación de conoCimientos obsoletos. Ciencia y filosofía 
anecdotatias, secuela y herencia, en gran parte de una civilizaCión decadente, que 
se aferra al pasado y que pretende revivir en la narración de hechos · circunstan· 
ciales. Alumnos que después de 18 años de "estudios sistemáticos" abandonan las · áulas . sabiendo más anécdotas que matémáticas o ciencias. Desde luego, hay ex
cepciones, existen universidades e inStitutos 'Científicos de gran valor, pero jus
tamente por ser' excepciones, no· modifican el 'cuadro general de la educación en 

· la regióil. 

Esos métodos educativos son impuestos por nuestros sistemas de poder, o 
por ló menos no pueden ser modificados por los grupos elitarios que nos gobier
nan. · la sítuaeión es obivi'a,, las sociedades dependientes hé> necesitan ser cultas, 
sino en la medidÁ en 'ia qUe puedan convertirse efi con:sumidotas de la ·prOducción 
industrial, en la medida en la que puedan crear las expectativas y apetencias que 
las obli guen a buscar Ciertos grados de confort, que s·otamen:te se · alcanzan con
sumiendo, comprando lo que producen los cenfros · metropolitanos o sus interme
diarios, los fabñrcantes loéales. Todo estó �ue parece una ironía 'O una falsedad, 
ló podemos escuchar y leer todos los días. Se afiTma por ejemplo; el indio tiene 
que alfabetizar-se, tiene que educarse ¡Jara que se convierta ·en objeto de abas
techniento de la industria. No hay crecimiento industrial sin crecimiento del 
mercado. Para el sistema, el indio, su cultura, su propia personalidad, su desa
rrotlo biológico e intelectual no interesan. Lo que interesa es que el indio com
pre. Desde otro punto d:e vista, hare falta: conceder cierto grado de educación 
a la gente para.' que pueda aumentar su éápacidad de producción. El ser social, 
d hbtnbre, carecen de importancia y eso ·ocurre en una pretendida democracia 
capitalista que se proclama y supone defemiora cte la dignidad del hombre. Pero 
no exclusivamente, porque el mismo fenómeno se registra en los sistemas tota
litarios o ·  de economía cetrtrahnente planificada, como los califica el eufemismo. 

Por último, para concluir con el análisis del modelo, ·permítanme, hacer unas 
breves consideraciones sobre lo que ocurre, dentro del proceso cultural, con la 
información colectiva. Acudiré nuevamente a las palabras de Norbert Wiener pa
ra precísat los conceptos de la infohnatión; "Damos e1 nombre de información 
al ·cóntenido 'Lll.e 1o ·que es objeto de intercambio con el mundo externo,, mientras 
nos ajustamos a él y hacemos que se . acomodé a nosotros. El proceso de recibir 
y utilizar informaciones consiste en ajus1larnos a las contingencias de nuestro me
dio y de vivir de manera ·efectiva dentro de él" y agrega "Vivir de manera efecti
va significa poseer la información adecuada. Así, pues, la comunicación y la re
gulación constituyen la ·esencia de la vida interior del hombre, tanto como de su 
vida social". (Cibernética y Sociedad, Editorial Sudamericana, pág. 17) .  El au-



tor se refiere a la comunicación en general, como es evidente, pero resultan muy 
importantes sus expresiones si 'las · circunscribimos al campo de la información 
colectiva exclusivamente, para demostrar cuanto más necesaria se toma la in· 
formación para que los individuos adopten patrones de comportamiento que les 
permitan subsistir social y personalmente. Vivir con eficacia, es en otras pala
bras, participar plenamente de la sociedad y de los benefi�ios que ella puede 
otorgar y poseer una vida interior que permita la plenitud del hombre. 

Disponer de "información", por lo tanto, es un hecho circunstancial, un ac
to gratuito o un asunto eventual. Su naturaleza es vital. Fija los moldes y las 
normas de comportamiento de los individuos y por lo mismo . de toda una socie
dad. 

Pero analicemos ahora cuáles son los mecanismos existentes para difundir 
la información. En muv pocas oportunidades se ha transferido tan comnleta· 
mt>nte la tecnolostía necesaria de los centros industri�li7.ados a los p�ío;;es deoen
dientes. Disoonemos de grandes rotativas .  de trasmisión por vía satélite. de te
levisión en negro y blanco v en color, de los más acabados sistema de radiodifu· 
sión. En este caso el problema de la. comunicación, no es de medios técnicos, és
tos existen v sobradamente. El problema verdadero radica en quienes manipu
lan esos medios, baio qué sistema están operando,. cuáles son los contenidos de 
los mensajes que emiten, cuáles son sus objetivos y sus propósitos. 

Es aquí cuando nuevamente aparece la cadena de la dependencia. Por lo 
general, los medios de comunicación colectiva pertenecen a los grupos de preswn 
económica o política, que han trasladado el sistema internacional de dependencia 
a los ámbitos nacionales de. cada país. Los medios pertenecen al sistema y el ilu
sorio suponer que por ellos, o gracias a ellos, podrán alcanzarse los propósitos de 
cambio. Los fines que persiguen generalmente las empresas industriales de la 
comunicación colectiva, no son de beneficio social. El propósito que persiguen 
es obtener utilidades económicas de las inversiones efectuadas. L. Goldmann en 
su libro "Investigaciones Dialécticas" (Ediciones Gallimard, París, 1959, pág. 46) 
sostiene que los medios de comunicación de masas pertenecen a la esfera de una 
ideología de clase dominante y constituyen los soportes de la ideología llamada ge
néricamente burguesa. Por tanto reflejarán la visión del mundo que tiene esta clase 
y que ella desea hacer aceptar como la única razonable, la única objetiva y por con
siguiente la única universal. En la medida en que esta clase monopoliza los medios 
de producción y domina la estructura del poder de la información será su visión 
particular del mundo la que tendrá que imponerse como visión general de ese mis
mo mundo". 

Según Armand Mattelart y Mabel Piccini, sociólogos belgas que hicieron un 
profundo análisis de los medios de comunicación colectiva en Chile, "la red mo
nopolística de los medios informativos se calca sobre la red monopolística de la 
banca, del comercio, de la agricultura, de la industria, de la minería" ... "la infor
mación, pues, no es sino uno de los numerosos productos comerciales elaborados 
y administrados por unos pocos grupos. guiados por la doble ley de la ganancia 
y la competencia. Por otra parte, el estudio de la estructura de poder de la in
formación nos conduce a cuestionar el sentido real de . la libertad de prensa y de 
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opinión que, en realidad, son smommos de la libertad de propiedad: la libertad 
que deja al emisor la posibilidad de dirigir a su guisa los negocios y que para el 
receptor corre el peligro de convertirse en una imposición de modelos de conduc
ta, destinados a afianzar la cohesión de un sistema de dominación". 

No hace falta insistir sobre el tema. Es suficiente que recorramos la geo
grafía latinomericana y que recordemos las familias propietarias de los grandes 
circuitos de la información, todas ellas estrechamente vinculadas con los grandes 
intereses �conómicos de cada país. 

Desgraciadamente, ni siquiera esos grupos de presión económica, política 
y cultural, son autónomos. Mantienen por la misma naturaleza de sus negocios, 
una estrecha relación con los centros de decisión externos. No es cuestión de 
buena o mala fe, ni siquiera de falta de nacionalismo o el fruto de una intención 
aviesa de entregarse a los centros monopolistas. Los medios de comunicacwn 
pueden existir única y solamente gracias a la publicidad, pero la publicidad es el 
canal que induce a los consumos de los productos elaborados por los centros in
dustrializados o por sus intermediarios de cada país. Los propietarios de los me
dios tienen que ajustarse a las demandas y a las políticas que imponen 'los gru
pos dominantes, cuando no son ellos mismos los poseedores de importantes me
dios de producción y de servicios. 

En muchas oportunidades, grupos progresistas, reformistas y hasta revolu
cionr>rios, se embarcaron en la aventura de establecer medios de comunicación, 
periódicos, radiodifusoras o canales de televisión, pero más temprano aue tarde 
cayeron en el "engranaje" tuvieron que sucumbir ante el sistema o retirarse. 

Obviamente. se encontrarán matices entre los grupos industriales de la 
prensa, aue van desde la posición conservadora irrenunciable, hasta los progre
sistas aue suelen pedir a los cuatro vientos "las reformas estructurales", pero 
aue cuando éstas se avizoran tornan a su sitial primitivo de la defensa de los 
�alores de la sociedad tradici�nal. Y es natural que así ocurra porque no pueden 
poner en peligro su propia existencia. 

Baio el marco descrito, al parecer no podría admitirse el hecho de periódi
cos aue mantienen una actitud beligerante contra gobiernos o gruPos de presión. 
El asunto es fácilmente explicable. Los grupos que están en el poder pugnan por 
el triunfo de sus intereses, procuran ganar la competencia. Los otros grupos, los 
opositores, luchan también por sus propios intereses, son los portavoces de los 
grupos de presión que no están en el poder,, pero que aspiran a llegar a él. De 
la pugna nacen serios conflictos, pero· finalmente se sustituyen unos grupos por 
otros, y se favorecen, a su turno, - los intereses de cada cual, mientras la sociedad 
asiste al debate, engañada y esperanzada. 

Seguramente se pueden citar excepciones. Medios de comunicación con pro
funda responsabilidad social. Pero nuevamente cabe la advertencia, son excep
ciones que por ser tales no modifican la realidad imperante. La dependencia 
existe, como un hecho palpable que se manifiesta por las grandes concentraciones 
de complejos empresariales para la información colectiva; por la información uni-
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lateral e interesada de la mayor parte de agencias internacionales de noticias: por 
la venta de "enlatados" para la televisión que solamente en 1969, según estadísticas 
del gobierno de Estados Unidos, llegó a los 80 millones de dólares solamente en el 
111ercado la tino�mericano; por el mismo sistema empresarial; por la vinculación 
de las empresas o de las personas que las poseen, con los grupos de presión y con 
los sistemas de dominación externa. 

Las estructuras de información colectiva,, bajo esas consideraciones, pue
den servir muy escasamente a la sociedad, dentro del proceso cultural. Mirado 
así el problema no resulta insólito que la mayor parte del tiempo y del espacio 
sean utilizados por los medios .de comunicación colectiva en tareas de entreteni
miento. 

La investigación efectuada por CIESPAL, a la que se denominó "Dos Se
manas en la Prensa de América Latina", estudio de morfología y contenido de 
los 29 más importantes diarios de la región, demuestra que fue sumamente esca
so el espacio que destinaron a la información y al análisis de los problemas eco
nómicos y sociales, mientras que fue enorme el espacio concedido a entreteni· 
mientas, deportes ,  o temas banales. Otros es ludios, como el ya referido de ios 
Mattelart, demuestran que una de las preocupaciones fundamentales de los me· 
dios de comunicación colectiva fue la creación de mitos, el endiosamiento de su
puestos héroes -cantantes, atletas, músicos populares, artistas de cine- las gran
des ficciones, capaces de no sólo atraer sino copar totalmente la atención públi
ca, especialmente de los jóvenes, como un método de desviación de los problemas 
de la realidad social, política y cultural. 

En otros medios, como la radio y la televisión, el espacio concedido a los 
entretenimientos es enorme y a veces ocupa casi la totalidad de la programación. 
Así se mantiene una dosificación conveniente de la información colectiva en las 
naciones dependientes. 

El doctor Daniel Lerner,, el famoso sociólogo norteamerciano autor del "The 
Passing of the Traditional Society", de los más destacados representantes del fun
cionalismo, actualmente Decano de una de las Facultades del MIT; con pleno co
nocimiento de la sociología de la comunicación, en un seminario convocado en 
Viña del Mar en noviembre del año pasado, hizo las siguientes consideraciones 
que se transcriben, en las partes que interesan al problema, y que son una ratifi
cación de cómo opera el sistema de dependencia en los países de América Latina. 

El doctor Lerner dijo en aquella oportunidad: "Aceptemos que la propor
cwn expectativa/logro está en desequilibrio crónico porque en todas partes la 
gente está aprendiendo a desear más 'de lo que puede obtener. Y está aprendien
do estas exigenciás principalmente por medio de esta nueva modalidad de las co
municaciones : los medios audiovisuales de comunicación colectiva, de la radio y 
el cine, la revista gráfica y la televisión, medio que no requieren de la disciplina 
de la alfabetización y cuyos productos están consumiendo los analfabetos de to
dos los países". 

"El proceso que así se activa está orientado principalrncmte hacia el con
sumo. Los medios audiovisuales traen ante los ojos del hombre cosas de las cua-
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les nunca supo antes. Es muy natural que a medida que los pobres se enteran 
de estas cosas aprendan también a quererlas para sí. ¿Quién puede ver alimen
tos, ropas, hogares, salud y educación de mejor calidad y oír lo que al respecto 
se dice, y no desear estas cosas mejores? ns así cómo se han tormado las "aspi
raciones crecientes" durante las dos décadas pasadas. 

"Pero para colmar estas aspiraciones se necesita algo más que un progra
ma audiovisual. Las exigencias que pueden crearse en una hora con una película 
o por televisión tardan generalmente años, y hasta decenios, en satisfacerse. Por 
esta razón las aspiraciones han superado constantemente a los logros; la propor
ción expectativa/ logro está en desequilibrio crónico y hay que reconsiderar pro
fundamente el nuevo estilo de las comunicaciones colectivas por medios audio
visuales" . . .  "Con este nuevo estilo de comunicaciones se propaga la revolución 
de "frustracciones crecientes" entre los que aprenden a querer más de lo que pue
den conseguir". 

Siguiendo la línea de su pensamiento y plenamente consciente de lo que 
ocurre en realidad en las sociedades dependientes, el profesor Lerner propone 
como solución lo siguiente: "Debería crearse una Junta de Comunicaciones Pú
blicas encargada de promover las informaciones que asocien la recompensa de 
la persona con el esfuerzo propio. Su propósito sería mantener en cada país una 
satisfactoria proporción expectativa/logro. A fin de colmar este propósito la 
Junta debería estar autorizada para escuchar trasmisiones actuales de los medios 
de comunicación y censurarlas cuando fuere necesario". (Libro publicado por el 
Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura,, de la Organi
zación de Estados Americanos, págs. 5 y 6, Washington, 1970). 

El sistema propuesto por el profesor Lernes existe. Solamente que la do
sificación de la información, para evitar la revolución de las "frustracciones cre
cientes", no la ejerce una Junta Supranacional o Nacional, la ejercen los grupos 
de presión económica y política. 

Los anotados no son los únicos problemas estructurales de la comunica
ción colectiva. Por desgracia son muy numerosos. Con el propósito de no inva
dir los campos sobre los que disertarán los demás señores expositores, daré tér
mino a mi intervención, para escuchar sus comentarios y las palabras más doc
tas de quienes concurren a este seminario. 
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Algunos ejemplos latinoamericanos 

POR BENJAMIN ORTIZ BRENNAN 

La Fundación Friedrich-Ebert organizÓ un Seminario de Transmisión en 
el Campo y Televisión Rural para dar la oportunidad a especialistas del Caribe 
para intercambiar experiencias y discutir tari importante asunto. La reunión se 
llevó a cabo en Kingston, Jamaica, del 19 de octubre al 3 de noviembre de 1972. 
Con esa oportunidad, el autor del presente informe concurriÓ' ál certamen y pre-
sentó el estudio que aparece a continuación. 

· 

í PARTE 

l. CONSIDERACIONES GENERALES 

En Latinoamérica se han ejecutado numerosos programas de co
municación en el campo, especialmente de extensión agrícola. El discutible 
éxito de esos trabajos nos obliga a pensar en términos más amplios : debemos 
analizar en primer lugar, las diferentes mentalidades, culturales y sistemas eco
nómicos que · coexisten en cada nación latinoamericana; -así como las diferen
cias que hay entre los grupos rurales, antes de diseñar programas o perfeccionar 
técnicas de difusión de innovaciones. 
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El profesor Guillermo Bonfiel Batalla, del Instituto Nacional de Antropolo
gía e Historia de la Universidad de México, describe en los siguientes términos la 
heterogeneidad cultural campesina: 

"Cualquiera que haya visitado las zonas rurales de México (y de otros paí
ses de América Latina, por supuesto) habrá sentido, aún antes de analizar cuida
dosamente la información disponible, que una de las características más nota
bles es la diversidad- en muchos casos, la particularidad- de las comunidades 
en que viven los campesinos. Diversidad, dentro de cierta unidad básica: todos 
son agricultores, en amplías regiones emplean las mismas técnicas o cultivan los 
mismos productos, muchos visten de igual manera y a casi todos les identifica el 
común denominador de la pobreza, multifacética y omnipresente". En otra par
te dice: "A esta diversidad étnica, que en última instancia es diversidad históri
ca- y a esta variedad de países corresponde una gran variación en cuanto a la 
forma en que las sociedades locales se han organizado". 

O sea que dentro de cada país existe mayor o menor diversidad étnica, or
ganizativa y cultural en las comunidades campesinas. Esas "culturas" hay que 
estudiarlas y tratarlas con cautela, sin pretender forjarles a la aceptación de 
cualquier nueva técnica, o crear en ellas necesidades que quedan insastisfechas, o 
peor someterlas a procesos de aculturización violenta que les colocan a la defen
siva frente a los comunicadores. 

Sin embargo, aquello es sólo una parte, y tal vez secundaria, de nuestra 
complejidad cultural, igual en América del Sur, en México, en Centroamérica o 
en el Caribe. Además, hay que considerar en nuestras sociedades, siguiendo al 

profesor Hernán Godoy Urzúa, de la Universidad de San Marcos, Lima, "la exis
tencia de dos marcos de referencia: uno el de la cultura occidental, altamente 
técnica y evolucionada; el otro, el de la cultura local predominantemente rural, 
y a su vez, bastante diferenciada. Podemos hablar de la coexistencia de dos mar
cos de referencia cultural con ritmos históricos diferentes que no están plena
mente integrados y entre los cuales la comunciacióu es difícil. Sobre esta duali
dad estructural y cultural, actúan factores geográficos, sociales y políticos, cuya 
interacción ocasiona la típica incomunicación latinoamericana". 

De estas consiqeraciones es posible extraer, entre otras, las siguientes con
clusiones : 

1.- El problema de la transmisión rural supone el enfrentamiento de dos cul� 
turas: la occidental de tipo urbano que emite el mensaj e, y la rural cam
pesina que recibe el mensaje. 

2. - El mensaj� debe considerar la multiplicidad de modos de ser culturales de 
la audiencia campesina. 

3.- No podemos someter a procesos de aculturización o a una homogenización 
violenta a la población rurat. utilizando los modernos medios de transmisión 
por radio o televisión, sin . antes analizar los efectos que nuestro trabajo 
podría tener en su forma de vida y expectativas. 



4.- Los estudios de antropología cultural deberían ser previos a la acción del 
comunicador. 

5.- Por lo demás, tampoco es posible renunciar a establecer mejores vínculos 
de comunicción entre los distintos sectores del país para fortalecer y unifi
car a la población tanto internamente en cada país, como en el marco 
más amplio de la región del Caribe, o del continente latinoamericano. 

l/. LA COMUNICACION RURAL: PROBLEMA TECNOWGICA O CULTURAL 

Los expertos en comunicación que trabajan en la región se han preocupado 
por los métodos concretos para llegar al campesino,, por ejemplo diseñando nue
vos folletos, programas de radio o páginas agropecuarias en los principales pe
riódicos, sin dar suficiente atención a que la introducción pe nuevas técnicas o 
prácticas distintas a las usadas por los campesinos provocan alteraciones de la 
estructura social de la comunidad. 

Tal vez la preferencia dada al refinamiento de la tecnología, por encima del 
estudio sociológico y antropológico de . la situación explica el fracaso de los pla
nes de comunicación rural, en muchos casos. 

Un distinguido funcionario latinoamericano definía alguna vez a la exten
sión agrícola, vale decir a un tipo . de programas de comunicación campesina co
mo "un sistema de enseñanza mediante el cual las familias rurales reciben infor
mación confiable e inmediata". A mi juicio tal enfoque es superficial e incomple
to, porque no se trata de informar, como si fuera simplemente de dar cuenta de 
ciertas novedades, sino que la extensión agrícola aspira a lograr la aceptación y 
uso de nuevas formas de vida y de trabajo, y el consiguiente abandono de hábi
tos e incluso valores que las comunidades han respetado y seguido durante siglos. 

Además, parece que aún no se ha logrado organizar las investigaciones de 
comunicación rural en función de las necesidades y problemas de fondo de nues
tros campesinos. Los principales trabajos se han realizado bajo la tutela de cien
tíficos norteamericanos que tienen otros puntos de vista, aunque intenten acer
carse a los problemas de nuestra región. Por ello, tiene en parte razón Arman
do Samper, Director del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas al mani
festar que "gran parte de las investigaciones efectuadas en América Latina por 
parte de especialistas en ciencias sociales de los Estados Unidos han tenido poco 
impacto en el desarrollo rural, principalmente porque en sus estudios estos han 
escogido problemas que son de interés para ellos, según su propia afición aca
démica, en vez de seleccionarlos en consulta con quienes tienen que buscarles so
luciones a los problemas del desarrollo". 

Samper explica la poca utilidad de los estudios en lo que llama "afición aca
démica" de los científicos norteamericanos. Yo estaría más satisfecho si diría 
diferente mentalidad e imposibilidad de · entender problemas, que en parte son 
extraños y difíciles para nosotros mismos,, latinoamericanos del sector urbano. 
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En resumen, creo que podríamos pensar en tres conclusiones, a propósito 
de lo dicho: 

1 .- Los progran1as de con1unicación en el sector rural no han fallado por in
capacidad de diseñar buenos .· medios tecnológicos para realizarlos, sino 
principalmente porque esos medios no se han adecuado, ni comprendido el 
contexto social en el que operan, ni el alcance de los fines que se proponen. 

2.- Es necesario estimular los estudios de marginalidad e incomunicación de
sarrollando uria metodología propia, por parte de expertos latinoamerica
nos que tengan más capacidad de entender e interpretarlos los problemas 
que les rodean. 

3.- Por lo dicho, no se debe entender que hay que renunciar al esfuerzo prác
tico. Las consideraciones de los problemas sociales y culturales deben es
tar presentes al diseñar las formas concretas de . programación de transmi
siones y programas de comunicación rural. Al fin y al cabo, la teoría y la 
práctica son dos enfoques de la misma cosa: la comunicación para el de
sarrollo e integración .del campo a la vida nacional. . 

III. WS ORGANIZADORES DE LOS PROGRAMAS DE COMUNICACION 
Y EXTENSION AGRICOLA 

Los principales trabajos de comunicación rural · én América Latina y proba
blemente en otras regiones del mundo, se han hecho a base de las formulaciones 
teóricas : y  los diseños prácticos de las Uhiversidades e investigadores norteame
ricanos. Los estudios sobre difusión de innovaciones, uso de diversos medios 
med_iante la investigación por encuestas; análisis de contenido de los programas 
y de los mensajes difundidos por los diversos canales, se han elaborado en fun-
ción de modelos norteamericanos. 

. 

Las universidades de Michigan State, Wisconsin y Stanford son las que ac
tualmente brindan mayor atención a los problemas latinoamericanos · relaciona
dos con la comunicación y la difusión de innovaciones; que suelen ser el propó
sito básico que va envuelto en los programas de comunicación. 

Las ciencias de la comunicación han alcanzado mayor desarrollo en los Es
tados Unidos. Por esa razón y por la preocupación de algunos de sus centros de 
estudios por América Latina se explica que la rriayor parte de los trabajos sobre 
comunicación rural cuenten con el influjo o el auspicio, directo o indirecto, de 
los Estados Unidos. · Hasta donde yo . conozco, las principales investigaciones se 
han hecho con el respaldo de fundaciones comO · la Rockefeller o la Ford, o por 
medio de instituciones como el Programa Internacional de Información Popular 
de la Américan Internacional Association y, · especialmente, el Instituto Interame
ricano de Ciencias Agrícolas, que pertenece a la OEA y funciona bajo la guía 
intelectual de investigadores de Estados Unidos o de latinoamericanos formados 
allá; a más de los trabajos que realizan los . programas nacionales de extensión 
agropecuaria o reforma agraria que. ordinariamente disponen de la asesoría téc
nica del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas. 
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Las instituciones latinoamericanas también han incrementado notoriamen
te sus estudios, tanto sobre la comunicación en general,  como sobre la comuni
cación rural, en particular. Hasta mis manos han llegado interesantes investiga
ciones realizadas, por ejemplo, en la Universidad de Sao Paulo, Brasil; Universi
dad de Concepción, Chile; Universidad de Zulia, Venezuela, Universidad de Vera
cruz, México, entre muchas otras. 

CIESPAL se ha preocupado de promover las investigaciones sobre la co
municación en América Latina con resultados que consideramos satisfactorios. 

Puede decirse que los · trabajos de investigación en �omunicaciones en nues
tra región van tomando forma autónoma en algunos centros. 

Hay que citar otras instituciones que se ocupan de esta clase de asuntos 
como la iglesia Latinoamericana que tiene importantes trabajos en investigación 
de la comunicación, así como las famosas escuelas -radiofónicas de las que habla
ré más adelante. 

Por fortuna, cada vez se entiende más el papel fundamental de la comunica
cwn en el desarrollo e instituciones como la Fundación Friedrich-Ebert han to
mado interés en el asunto y desarrollado múltiples iniciativas. 

IV. FINES Y EFECTOS DE WS PROGRAMAS DE COMUNJCACION RURAL 

Susana Amaya Puerto, Jefe de Divulgación del Instituto Colombiano de Re
forma Agraria, INCORA, decía en 1964, que "los sectores rural y urbano aún coe
xisten en muchos de nuestros países como mundos separados y extraños entre sí, 
principalmente por fuerza del aislamiento físico que ha configurado patrones Y 
valores culturales disímiles. Sin embargo, es el sector urbano con sus poderes 
concentrados de dirección y gobierno quien debe dirigir el mundo rural, asimi
larlo a sus propias metas de · desarrollo rompiendo las barreras del tradiciona
lismo, del mínimo nivel educativo, de los rudimentarios métodos de trabajo y de 
vida". 

El planteamiento de la señorita Amaya es representativo de la orientación 
y fines de la mayor parte de las investigaciones y programas de comunicación ru
ral en América Latina, inspirados en estudios norteamericanos. Esos estudios dan 
por supuesta una dicotonomía que se podría expresar así: el gobierno y la ciudad 
representando el progreso y lo digno de ser alcanzado; el campo representa el 
atraso y lo digno de ser cambiado. Por consiguiente, se debe ir con programas 
de comunicación al campo, para sacarlo de la vida rudimentaria y a civilizarlo al 
estilo de la ciudad. 

La idea también se inspira en el ejemplo de la sociedad norteamericana que 
se caracteriza por su homogeneidad. Estados Unidos es un país en el cual vir
tualmente todas sus partes son semejantes a las demás y que funciona como un 
gran mercado, lo cual ha favorecido su gran progreso económico. Los programas 
de comunicación que conocemos tratan pues de homogenizar internamente a los 
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países latinoamericanos creando en el campo un sistema de necesidades semejan
tes al de la ciudad, que probablemente podría ser satisfecho con algunos pro· 
duetos o tecnología norteamericanas. 

El proceso de difusión de innovaciones, como dije al comienzo de esta ex· 
posición, supone un cambio cultural y tal como se cumplen los programas aus
piciados por Estados Unidos encuentro en ellos los siguientes elementos: pater
nalismo para conseguir un desarrollo desde afuera, introduciendo innovaciones 
tecnológicas; homogenización de las sqciedades para que funcionen como un to· 
do integrado y, finalmente, creación de nuevas necesidades de acuerdo con los 
modelos y formas de la producción y tecnología norteamericanas. 

Me parece que esta concepción mesiánica es la que va implícita en la opi
nión de la señorita Amaya. 

No pretendo rechazar los aspectos positivos de los programas de comuni· 
cación rural y extensión agrícola. Los campesinos padecen deficiencias demasia
do obvias, de carácter sanitario, alimenticio, de vivienda y cuantas más, que obli
gan a los gobiernos, a las instituciones internacionales o a los progra.11as de asis
tencia externa, a ocuparse del asunto. Me preocupa que no se trate solo de re
mediar esas condiciones infrahumanas; sino que se han usado estos programas 
para tratar de imponer un sistema cultural, económico y hasta político extraño 
a la mentalidad de los campesinos, sin preocuparse de conseguir el desarrollo de 
sus fuerzas internas. 

Frente a las metas de mejoramiento técnico creacwn de ciertas necesida
des, homogenización forzada en relación al resto de la naci.ón que ban persegui
do habitualmente los programas paternalistas de comunicación y extensión, con
vendría que ahora pensemos en la forma de estimular el desarrollo de las poten
cialidades de cada comunidad, para que con el desarrollo venga la Identificación 
con el país, porque de lo contrario, estaríamos sometiendo al campesino a un 
sistema de valores, que aunque para nosotros sea bueno, para ellos es ajeno. 

Podemos aceptar o no el reto: producir los programas de comunicación que 
alienten el desarrollo de las fuerzas internas de la comunidades rurales. 

NOTA: El presente estudio consta de dos partes. La primera aparece e.n es
ta entrega y la segunda se publicará e.n el N� 2 de la Revista de Comu. 
nicació.n "Chas.qui". 

- 64 -



ce:I1.t:.:ac::» d..e 
d.�c-u.::KI1e::a1 ta,c:i.ó::a1 

Pasos iniciales en firme y notables perspectivas 

El primer paso: la creac1on del 
Centro Regional de Documentación so
bre investigaciones de la comunica
ción colectiva. 

El segundo, el funcionamiento de 
un Banco de Datos para disponer a 
nivel mundial de la información bási
ca sobre esa materia. 

La UNESCO, luego de varias reu
niones internacionales de expertos y 
para alcanzar las meta$ que se había 
propuesto en ese campo, consideró 
conveniente la formación de tales Cen
tros de Documentación y luego del 
"Banco de Información". 

"Centro" y "Banco" fueron conce
bidos con capacidad para recuperar 
y diseminar mecánicamente, median
te el uso de computadores, los mate
riales disponibles en el área de opera
ción de cada uno de los Centros Re
gionales de Información y establecer 
simultáneamente un sistema de inter
cambio entre todos ellos, para dispo-

ner a nivel mundial, de la informa
ción inherente a la comunicación co
lectiva. 

ClESPAL,, por su parte, había mi
ciado --eon los auspicios de la UNES
CO - un servicio de fichas bibliográ
ficas para las Universidades Latinoa
mericanas y para los profesionales e 
investigadores, tuvo vivo interés en la 
creación de esos Centros, ya que una 
de las tres áreas básicas de su ope
ración es la documentación. 

Ya en los primeros once años de 
vida CIESPAL había desplegado acti
vidad para recoger todo tipo de do
cumentación e informaciones sobre 
los sistemas vigentes, especialmente 
de aquellos que devienen de la con
junción de los factores que interesan 
en el proceso de la comunicación. 

Desde 1963, CIESPAL dedicó tam
bién sus esfuerzos a la investigación, 
realizando, además, una amplia difu
sión de su metodología. Preparó per-
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sonal y consiguió que las Escuelas de 
Periodismo incluyan en sus progra
mas las materias de investigación. 

Bajo esas circunstancias, CIES
PAL -mediante contrato con la UNES
CO- inició los trabajos para dar for
ma al Centro de Documentación, co
mo paso inicial hacia el anhelado Ban-
co de Información. 

· 
Para su labor tuvo en cuenta que 

uno de los problemas básicos de los 
llamados "países del tercer mundo" 
es justamente la falta de investigacio
nes que revelan la realidad y natura
leza de los hechos y fenómenos y pro
voquen el desarrollo de la ciencia y 
la tecnológica es la que más se ahon
da y la que más costo está alcanzan
do en los países latinoamericanos, que 
reciben la transferencia tecnológica, 
generalmente, por un alto pago y me
diante la fortificación de los lazos de 
dependencia con los centros metropo
litanos. 

Los fondos que se destinan a in
vestigación son minúsculos. Nadie 
puede darse el lujo de desperdiciar
los. Es necesario que esas tareas se 
cumplan bajo las mejores condiciones 
de provecho y los procesos de inves
tigación sólo podrán cumplirse si hay 
un centro que recopile toda la infor
mación necesaria. 

Aparte de consideraciones prag
máticas, CIESPAL considera de gran 
importancia la recopilación de infor
mación sobre la investigación de la 
comunicación colectiva, ya que cons
tituye la formación de un acervo cul
tural trascendente. 

PASOS CONCRETOS 

CIESP AL emprendió varias accio
nes simultáneas para desarrollar el 
Plan Piloto del Centro de Documen-

tación. Estas acciones comprendían 
las siguientes tareas: 

-Recolección de documentos so
bre investigaciones de la comunica,. 
ción colectiva, en idiomas castellano y 
portugués (el Centro es para Latino
américa, España y Portugal) ;  

-Elaboración de un proyecto de 
clasificación de la comunicación co
lectiva para que sea incluída en la 
Clasificación Decimal Universal; 

-Elaboración de estractos y se
lección de los primeros gn1pos de des
criptores; 

-Publicación y difusión de los ma
teriales; 

-Contactos con Centros de Docu
mentación interesados en la materia 
e intercambio con los de otras áreas; 

-Diseño de la labor que deberá 
ejecutar CIESPPAL para desarrollar 
el proyecto en el futuro. 

Trimestralmente se han presenta
do informes a la UNESCO, dando a 
conocer los progresos, los obstáculos 
y las posibilidades. 

CADENA DE CALABORADORES 

Desde la iniciación del programa 
de documentación, en octubre de 1970, 
hasta octubre de 1972, CIESPAL se di
rigió a un total de 112 bibliotecas y 
centros de investigación y estudio, que 
podrían disponer de trabaj os de inves
tigación sobre la comunicación colec
tiva, así como a 103 escuelas de perio
dismo, 49 investigadores y 23 ex-beca
rios, con el propósito de recuperar 
material sobre investigación de la co
municación y crear la red de usuarios. 

También aprovechó la realización 
de cursos internacionales, así como 
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la presencia de sus funcionarios en va
rias reuniones y seminarios fuera del 
Ecuador, para difundir las activida
des del Centro de Docum�ntación y 
comprometer su colaboración en este 
programa. 

La respuesta . .  no fue totalmente 
satisfactoria. La situación se explica 
por cuanto la producción de investiga
ciones en el campo de la comunicación 
colectiva es todavía a ·escasa en la
tinoamérica, con . excepción de la rela
cionada con programas de extensión 
'"Ural e investigaciones para difundir 
innovaciones en el campo, materias so
bre las cuales. se ha recopilado una 
cantidad apreciable de material. 

RECOPILACION Y 
ALMACENAMIENTO 

Durante 1972, CIESPAL se preo
cupó de recuperar las investigaciones 
de comunicación preparadas en espa
ñol, mediante la cooperación de cola
boradores y por adquisiciones direc
tas. El aporte de colaboradores fue 
muy limitado. Por ello, la mayor par
te de las adquisiciones han sido di
rectas, es decir por compras de CIES
PAL a las editoriales. 

En el transcurso de ese año se 
recopilaron 23 libros, 40 folletos, 110 
artículos y 28 documentos no publi
cados, que se encuentran, especialmen
te, en forma de tesis de grado y,, por 
consiguiente, pertenecen al área gris. 

Los documentos de investigacio
nes de la documentación han sido 
clasificados, con determinación de la 
materia, autores, países, fuentes de 
procedencia, entidad auspiciadora de 
la investigación, etc, es decir mante
niendo el mismo método de almacena. 
miento que utilizaba CIESPAL desde 
años anteriores. Para el almacena-

miento se emplean dos sistemas de 
clasificación: el "Dewey", ya tradicio
nal en la Institución y, además, a mo
do de experimentoJ el nuevo . Proyecto 
de clasificación que fuera propuesto 
por CIESPAL al FID. 

Uno de los aspectos más impor
tantes del programa de documenta
ción es la elaboración de resúmenes, 
que servirán . como materia prima pa
ta el funcionamiento completo del 
Centro de Documentación. 

DEPOSITO DE DOCUMENTOS 

Los documentos recopilados por 
el Centro de Documentación de CIES
PAL se encuentran almacenados en 
la Biblioteca de la Institución. Se han 
preparado varias listas bibliográficas, 
que servirán para realizar el inter
cambio que fuera acordado con otros 
centros de documentación. 

Las listas bibliográficas y los re
súmenes se difunden también entre es
cuelas de periodismo e instituciones de 
estudio que pudieran estar interesados 
en investigación de la comunicación co
lectiva. 

USO DE COMPUTADORES 

E1 trabajo de CIESPAL en la pri
mera etapa del desarrollo del Progra
ma de Documentación se orienta a pre
parar el material necesario para alma. 
cenar y recuperar a base de computa
dores. 

Por este motivo, aunque aún no se 
dispone de la lista de palabras claves, 
el vocabulario de los resúmenes se ha 
controlado en función de la lista pre
parada por CIESP AL y se han añadido 
algunas palabras. 

Esta labor previa facilitará la defi
nitiva, cuando se disponga del Thesau· 
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rus de la UNESCO. Será, entonces, 
menos problemática la conversión de 
los resúmenes de acuerdo a las nuevas 
palabras. 

PROYECTO DE CLASIFICAClON 

En varias oportunidades y para eje
cutar proyectos específicos, CIES• 
PAL encontró que había necesidad de 
que se estableciera un sistema de cla
sificación de las ciencias y las técni· 
cas de la comunicación colectiva. 

Al principio de su gestión, cuan· 
do no contaba sino con una pequeña 
biblioteca y escasa documentación, 
utilizó una simple clasificación topo
gráfica. Pero poco después la funda· 
ción · "Ford" aportó para que CIES
PAL organizara y estableciera una bi
blioteca especializada en comunicación 

colectiva. Fue entonces cuando se hi· 
zo más evidente la necesidad de con
tar con una clasificación apropiada 
para libros, revistas y documentos. Pe
ro obviamente era necesaria una clasi
ficación que pudiera agrupar sistemá
ticamente, bajo un denominador co
mún, a todos los materiales de cien
cias y técnicas de la comunicación co
lectiva. 

La Clasificación Decimal Univer
sal -CDU- no ha desarrollado espe
cíficamente la parte correspondiente 
a la Comunicación Colectiva. CIES
PAL preparó todo el proyecto de cla
sificación, con el objetivo básico de 
centralizar lo relacionado con ese cam
po y lo hizo de tal modo que la nu
meración del CDU fuera aplicable en 
su totalidad a la clasificación pro
puesta. 
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e::lK: "'::»ec�xaic:»s 

Nueva fuerza positiva en el ámbito latinoamericano 

Grupos selecto, estrechamente vin
culados con la comunicación colectiva 
latinoamericana y cort sus aspiracio
nes, están diseminados . por todos los 
países de la región. Se trata 

·
de los 

ex-becarios de CIESPAL, organizados 
en asociaciones sólidamente constituí
das, copartícipes de las enseñanzas y 
del espíritu de la Institución y vincu
lados a ella por lazos que no han per
dido su fuerza por el tiempo y la dis
tancia. 

El encuentro de que trasciende los 
límites de sus respectivos países, 
realizado en Asunción desde él 17 hás
ta el 23 de octubre de 1972, fue una 
prueba clara de que se están concre
tando aspiraciones ·  enunciadas después 
de varios cursos. El deseo de conti
nuar los contactos iniciados en CIES
PAL no fue tan sólo un propósito, si
no que adquirió ya visos de una reali
dad muy interesante, que puede ser 
la base de múltiples proyectos. 

La reun10n tuvo varios aspectos 
dignos de relieve. Uno de ellos que 
la iniciativa y la organización corres
pondieron fundamentalmente a ex
becarios. El encuentro tuvo, pues, ca
tercterísticas de espontaneidad y cons
tituye prácticamente el nacimiento 
de una fuerza positiva, que tie
ne en sus manos posibilidades cier
tas de colaboración con las más am
biciosas ideas destinadas a propiciar 
cambios que reclama la América La
tina. 

Por cierto que el Primer Encuen
tro, efectuado en M�ntevideo, en 1970, 
fue uli punto de partida digno de men
ción y aplauso. Sin embargo, el Se
gundó, de Asunción, vino a dar carac
terísticas más definitivas a esta clase 
de eventos. Argentina y Bolivia se
rán las próximas sedes, de acuerdo a 
las resoluciones adoptadas. 

El simple hecho de que los ex-be
carios estén dispuestos a ser los ges-
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tores de sus reuniones, tiene ya su 
importancia. Más aún que esos even
tos constituyan, como en realidad ha 
sucedido, expresiones elevadas de fe 
en los destinos de la América Latina 
y del papel que corresponde en el pro
ceso de cambio a los medios de comu
nicación. 

El Director de CIESPAL, Gonzalo 
Córdova, expresó que . .  era. '1 placentero . 
constatar :.......como invitado de honor.:::_ 
la permanencia del espíritu . difun,dido · 
en el Centro. Era úna de las pruebas 
de que no se ha perdido el tiempo y 
de que la enseñanza se ha difundido 
y ha hecho conciencia, a la vez que se 
han mantenido los vínculos iniciados 
en diferentes etapas. 

El Club paraguayo de CIESP AL, 
presididO por el ' ex becario. doctor VÍc
tor Sitr;1ón, a su vez Director del Ins
tituto de Comunicaciones de la Univer
sdiad Nacional del Paraguay, llevó 
d .peso de la organización del ll• En
cuentro y fue · el gestor de· su éxito. 

Estuvieron, además, presentes de
legaciones Argentina, Uruguay y Bo
livia, . que confraternizarOn entre sí y 
con sus anfitriOnes paraguayos; ·.mien
tras respaldaban Ia .. obra y las • inicia
tivas de CIESPAL; aportando con sus 
propios · conceptos · creadores: 

El tema central del Encuentr0 se 
titule) . �'La ense:Q.anzél dc;!l p�erjodismo 
en el Cono Sur de . América y la .ac
ción de ,CIESPAL". , La Agenda: plan
teó .también qtros .pi.mtOs: .a) la ense
ñ�útza del periodismo a nivel univer
sitario; b)  evaluación de la . tarea· 'de 
CIE�P AL en Stls prini,ero� . diez . á'í1ós 
de funcionamiento, · Juicio Ctíti�o y 
recomendaciones; e) la profesión, los 
medios periodísticos y la carrera uni
versitaria; d) .aplicación 'de la nueva 
tecnología en el campó de las cien-

cias de la información colectiva. In
formática. Teleducación. 

Los medios de comunicación 
Paraguay dieron amplio despliegue a 
la información del Encuentro. 

FEDERACION 

Al suscribirse el "Acta de Asun-
. ción" .quedó · ratificada la Federación 
Latinoamericana de Asociaciones Na
cionales de ex becarios de Ciespal, que 
fue 'creada inicialmente en el Primer 
Encuentro Internacional, en octubre 
de 1970. 

La Federación, en lo que corres
ponde a la zona sur, está constituida 
por los clubes nacionales de Argenti
na, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uru
guay, que participaron en el Segundo 
Encuentro, con la excepción de Bra
sil, cuyos delegados no concurrieron 
por ,fuerza mayor. 

El Consejq DirectivO Pe�anen
te ·quedó �onstituído en la siguiente 
forma: Presidente, Víctor Simón (Pa
raguay) ;  Vicepresidentes, Roberto Es
cardó (Argentina),  Manuel Olarreaga 
(Uruguay) ; Consejero, Mario . Cañipa 
(BOlivia) ; ,  Secretario Ejecutivo; Osear 
Paciello (Paraguay) � 
; ; ; La sede ciuedó radicada: en Asun. 

ción hasta el próximo encuentro · de 
ex becarios. 

RECOMENDACIONES 

Entre las ·recomendaciones apro
:badas puéden citarse, es síntesis; las 
siguientes: 

-Reestructurar el · contenido y los 
fines específicos de las Escuelas y Fa
cultades de: Ciencias de Ia Información 
¡para que formen · comunicadores a: 
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la altura del tiempo y no simples pro
fesionales,, depositarios de un saber 
técnico sin raíces en la comunidad y 
sin vocación de can1bio histórico; 

-Que CIESPAL elabore un pro. 
grama de gran envergadura destinado 
a superar la inconexión entre las Es
cuelas y Facultades de Información 
con los medios y los profesionales. 
Este es un hecho grave porque ame
naza la necesaria integración de estos 
tres factores capitales del mundo de 
la información. 

-'-Que CIESP AL efectúe una in
vestigación comparativa sobre las prác
tiCas profesionales en las Escuelas y 
Facultades de Información, para re
solver el problema (de la falta de ta
les prácticas) a la luz de las exigen
cias actuales y tratan do de dar forma 
al concepto de que la profesión del 
comunicador social debe ser una alian
za equilibrada . entre la formación 
científico- técnica y el rico material 
que suministra la experiencia en los 
medios. 

-A las Escuelas y Facultades, no 
desentenderse del apremiante proble
ma de la falta de profesores, promo
viendo la vocación pedagógica de sus 
egresados, pues en ellas, por otra par
te, debe cumplirse sin mutilaciones la 
triple función de la Universidad: pro
fesión, docencia e investigación, a
briendo así a los egresados ·otras opor
tunidades de trabajo y acción profe
sional. 

-Promover la creación de Cole
gios Profesionales de Periodistas en
tre otras cosas para lograr la incor
poración de los graduados en Cien
cias de la Información a los distintos 
medios de comunicación . social. 

- Colaborar estrechamente con 
las organizaciones gremiales que a-

grupan a los periodistas para el logro 
de una jerarquización de los salarios 
de los periodistas profesionales, de a
�.:uerdo con la responsabilidad qut: lt:s 
corresponde en el desarrollo de la so
ciedad latinoamericano. 

AGENCIA Y RADIO 

-Apoyar la iniciativa del CIES
PAL en el sentido de propiciar la crea
ción de una agencia latinoamericana 
de noticias y sostener la necesidad de 
la puesta en marcha de una cadena de 
radiodifusión que coadyuve al desa
rrollo de los países de América Lati
na, para dar una imagen de la reali
dad del Continente a través de una vi
sión latinoamericana. 

-La creación de Institutos, Es
cuelas o Facultades de Ciencias de la 
Información, a nivel universitario, en 
aquellos países donde no existen. 

-A CIESPAL: la unificación de 
terminologías en lo que se refiere a la 
denominación de los organismos de 
enseñanza de Ciencias de la Informa
ción y de títulos que otorgan. 

-A los organismos internaciona
les que intervienen en el otorgamien
to de becas de perfeccionamiento pro
fesional o docente acordadas por el 
CIESP AL, procedan, en todos los ca
sos, dentro de las normas objetivas 
que aseguren la elección de los me
jores candidatos. 

-Apoyar el proyecto de que Pa
raguay, que contará próximamente con 
una de las estaciones de radio más po
tentes y modernas del América Lati
na, se constituya en sede de un centro 
para la Producción y la Difusión de 
Materiales Educativos y Científicos 
para la radio, con miras a interesar 
y ayudar a los demás países, especial
mente a los del cono sur. 
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ECUADOR: SECRETARIA DE 
INFORMAC/ON 

El 20 de noviembre de 1972, el go
bierno del Ecuador -que encabeza el 
General Guillermo Rodríguez Lara y 
está en funciones desde el 15 de fe
brero del mismo año- expidió un De
creto por el que creó la "Secretaría 
Nacional de Información Pública", 
con algunas novedades en la materia. 

La nueva Secretaría reemplazó a 
la "Secretaría Adjunta de Informa
ción", que funcionó desde el 3 de agos
to de 1970, con atribuciones y presu
puesto más limitados. 

Antes de esa fecha sólo había la 
"Sala de Prensa de la Presidencia de 
la República", cuya misión era escen
cialmente la de proporcionar informa
ción a los medios de comunicación co
lectiva. 

La "Secretaría Nacional de Infor
mación Pública", el nuevo organismo, 
tiene como misión "dirigir la política 
de información del Gobierno, realizar 
la promoción de su filosofía y plan 
de acción y contribuir a la más amplb 
dfiusión de la cultura, las ciencia<> y 
las artes entre la población mtdonal 
y coadyuvar en la consecución de los 
objetivos nacionales". 

El artículo tercero fue una nove
dad y originó polémica: "La prensa, 
la radio, la televisión, las revistas y 
los cines -·dice-- están obligados a ce
der un espacio de su actividad para 
cooperar con la acción del Goblerno 
Nacional, en la forma y medida que 
se establezcan en el reglamento corres
pondiente". 

Organos de prensa y algunos par
tidos políticos hicieron observaciones 
a la disposición. El Gobierno expuso 
también puntos de vistá, aunque re-

calcando que no buscaba obstar la 
"libre expresión". 

Dada la naturaleza de la disposi
ción, buena parte de su importancia 
y novedad radicarán en el reglamento, 
aún no expedido a la fecha del cierre 
de esta edición. 

EN BRASIL 
PERIODICOS ESTUDIANTILES: 

CIESPAL recibió con mucha sa
tisfacción un ejemplar de "Jornal-La
boratorio", semanario editado por el 
Departamento de prensa escrita de la 
Escuela de Comunicaciones y Artes 
de la Universidad de Sao Paulo, Bra
sil. Se trata de una reaparición, con 
la promesa de permanencia y conti
nuidad. Corresponde al número 15. 

Igualmente, los integrantes del 
Centro Académico Lupe Cotrim, de la 
misma Escuela, realizaron un intere
sante esfuerzo editando su periódico 
"La Prensa", con el anhelo de que "el 
debate franco y honesto de nuestros 
problemas sea el primer paso para su 
solución". 

CONGRESO 

"La enseñanza e investigación de 
la comunicación en Brasil" será el te
ma central del 1 Congreso Brasileño 
de Enseñanza e Investigación de la 
Comunicación. 

El evento se desarrollará en Be
lo Horizonte, en la Facultad de Comu
:nicación de la Universidad Católica 
de Minas Gerais, organizado por la 
ABEPEC (Asociación Brasileña de En
señanza e Investigación de la Comuni· 
cación".) Se iniciará el 21 de julio y 
terminará el 28 de ese mes. 

Los subtemas previstos son sobre 
la enseñanza y la investigación de: a) 
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teoría de la comunicación; b) investi· 
gación de periodismo; e) editorial; d) 
relaciones públicas; e) propaganda; f) 
biblioteconomía y documentación; g) 
radio y televisión; h) cine; i) teatro; 
y turismo. 

ENCUENTRO 

En Goiana, Brasil, entre el . 1 � y el 
4 de noviembre, se realizó el "I En· 
cuentro Nacional de Estudiantes de 
Ciencias de la Comunicación." Asistie
ron 300 representantes correspondlen
tes a 12 estados. 

Los temas tratados fueron: situa
ción y perspectivas de la enseñanza; 
proliferación de escuelas; estructura 
curricular; calificación de profesores; 
situación y perpectiva del mercado de 
trabajo; representaciones estudianti
les. 

Al tratar sobre la calificación de 
los profesores, se planteó la creación 
de una "bolsa de becas" destinada a 
financiar la asistencia de profesores 
a los cursos internacionales de CIES
PAL, conforme a las necesidades de 
cada región. 

También se planteó la convenien
cia de impulsar la publicación de tra
bajos originarios del Centro Interna
cional de Estudios Superiores de Pe
riodismo para América Latina, como 
uno de los medios para fortalecer los 
conocimientos de los estudiantes. 

En general, se consideró positivo 
ese Primer Encuentro, que será segui
do por otros. 

LA "ABEPEC" 

En Belo Horizonte, Estado de Mi
nas Gerais, nació la Asociación Brasi
leña de Estudio e Investigación de la 

Comunicación · (Ensino .y Pesquisa de 
Comunicao). 

La idea de la creación de esa en
tidad surgió durante la IV Semana de 
Estudois de Periodismo, realizada en 
Sao Paulo, desde el 15 hasta el 19 de 
Mayo de 1972. 

Durante el evento se destacó la 
conveniencia de una coordinación en
tre las entidades que se dedican a la 
formación de profesionales para los 
medios de comunicación colectiva. El 
profesor José Marques de Melo, Coor
dinador del Departamento . de Perio
dismo de la Escuela de Comunicacio
nes y Artes de la Universidad de Sao 
Paulo tomó la iniciativa de convocar 
a los dirigentes de las Escuelas y De
partamentos de Comunicación para 
una reunión informal. Designada una 
comisión redactora de los estatutos y 
luego de que éstos fueron aprobados 
se realizó una reunión extraordinaria 
del Consejo Directivo para escoger los 
Secretarios Regionales. 

El Consejo Fiscal quedó integra
do por José Marques Melo, Fredric 
Litto y Sebastián Monteiro,, de la Uni
versidad de Sao Paulo (Escuela de Co
municación y Artes). 

. El Directorio está integrado por 
Lelio Fabiano dos Santos, Director de 
la Facultad de Comunicación de la 
Universidad Católica de Sao Paulo, 
Presidente; Fernando Cortés Muzzi, 
Jefe del Departamento de Comunica
ción de la Universidad Federal de 
Juiz de Fora, Vicepresidente; Secreta
rios, Antonio Fausto Netto, Asistente 
del Director de Comunicación de la 
Universidad Católica de Minas Gerais, 
y José Carlos de Lery Guimaraes, Pro
fesor del Departamento de Comunica
ción de la Universidad de Juiz de Fo
ra. 
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ESCUELAS DE PERIODISMO CATOLICAS 

ll Reunión Latinoamericana de Directores de Escuelas 
de Periodismo Católicas. Lima 1972. 

Durante la II Reunión Latinoa
méricana de Directores de Escuelas de 
Periodismo Católicas se recordaron 
las conclusiones del Primer Semina
rio de esa materia, entre ellas las si
guientes: 

-Los medios de comunicación co
lectiva han adquirido en nuestra épo
ca una importancia fundamental debi
do al desarrollo de sus diversas téc
nicas y a la influencia creciente que 
ejercen sobre la opinión pública. Es 
imperioso comprender estos hechos y 
la responsabilidad de las Escuelas de 
Periodismo para formar periodistas, 
al servicio de la comunidad, que cola
boren para la eficaz utilización de los 
medios en los procesos de cambio y 
desarrollo que hoy afectan a los paí
ses latinoamericanos. 

-Para realizar esta labor en la 
forma que nuestra sociedad requiere, 
es necesario un flujo continuo de co
municaciones y noticias que exigen in
tegridad y objetividad en la informa
ción, fundamentadas en una completa 
formación del periodista. 

-Esta función social de los me
dios de comunicación tiene una dimen
sión cristiana que sitúa a la comuni
cación en la perspectiva del plan de 
Dios. Dios es Amor y el amor crea 
la comunicación, que se continúa en 
la comunidad y se perfecciona en la 
comunión de los hombres. Por tanto, 
la comunicación tiene, en sí misma, 
un valor divino que la sitúa en la cari
dad y en el servicio del hombre o sea 
en la escencia misma de lo cristiano. 

-De ahí la trascendencia de la 
función periodística, que exige en quie
nes la ejercen una completa forma
ción humana, como objetividad cien
tífica y como perfección técnica. 

Entre las conclusiones aprobadas 
en la II Reunión constan las referen
tes a la estructura de las institucio
nes docentes, bajo la siguiente refle
xión: 

"El desarrollo . de la investigación 
científica y de las facilidades tecno
lógics, así como las exigencias del de
sarrollo social, han conducido a mu
chas Escuelas de Periodismo a una 
extensión del campo de la docencia, 
tanto como · a  su profundización. Del 
ámbito más restringido del periodis
mo escrito se ha derivado paulatina
mente a los medios alldiovisuales, a 
las Ciencias de la Comunicación Co
lectiva y a las de información, obser
vándose una nueva línea de desarro
llo hacia la comunicación en gene
ral . . .  " 

Otro punto tratado fue la necesi
dad de precisar las fuentes de finan
ciamiento: 

"Los subsidios provisionales, pro
venientes de los grandes capitales em
presarios son cada día . más limitados 
y pueden llegar a significar riesgos 
de compromisos inaceptables" , se di
jo. 

Por otra parte, se concluyó que 
"la ayuda financiera oficial no es 
siempre deseable porque puede apa-
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recer vinculada a controles y. orien
taciones que llegan a condicionar la 
objetiyidad de nuestros o,bjetivos do-
centes". 

· · 
Se consideró también que ·el au

mento de derechos de matricula y de 
la enseñanza, que constituye "lo esen
cial de nuestros recursos", está .nece
sariamente ligado al desarrollo · eco
nómico de cada lugar y no puede ha
cernos autosuficientes sin correr el 
riesgo de convertir 

·
nuestras escuelas 

en instituciones elitorias y clasistas. 

"Estas consideraciones llevan ne
cesariamente a plantear la responsabi
lidad eclesial, punto de partida de la 
acción educativa que se cumple en 
nuestras instituciones. En este senti
do, las .Escuelas de Periodismo deben 
estudiar sin demora las fórmulas ade
cuadas para solventar sus necesida
des materiales y, sin olvidar que ellas 
deben resolverse ante todo >eon me
dios locales, estructuras proyectos que 
puedan lograr asistencia financiera de 
las Organizaciones Católicas Pertinen
tes". 

SEMINARIO EN SAN JOSE 
Hacia un cambio en el. campo de la Comunicación 

"El papel socio-político de los Me
díos de Comunicación Colectiva para 
la 'Sociedad de ·Cambios en América 
Latina" fue · el tema prindpal del Se
minraiú 'que, bajo la organización del 
Instituto Latinoamericano de Investiga
ciones Sociales, de la ;,t:EDAL", de la 
fundación" · Frederich Ebett y la CIES· 
PAL, ·se realizó en San José· de Costa 
-Rica, 'Clesde el 1!:} hasta el 25 de no
viémbre de 1972. 

Entre los numerosos asistentes,, 
en sü .. mayor parte latinoamericanos 
y europeos, estuvieron Armando Ma· 
ttelart, Peter Shenkel, Boris fart Wan
ter. · CI.ESPAL fue" represen]ada. por 

.sü Director, doctor Gonzalo!'.Córdova, 
y el Jefe del Departamento Técnico, 
señor Marco Ordóñez. 

Se hizo un análisis de los medios 
de comunicación colectiva, conside
rando -que juegan un papel trascen· 
'Clente, que se torna aún más crítico 
ea el momento · actual "en ·que la con
frontación entre las v.i:e�as y las nue
vas fuerzas ha devenido :muy aguda y 
en •que la mayoría de las sociedades 
latinoamericanas pugnan por alca:nzar 
·tin despegue aut@ntioo". Los medios 
de comunicación, Se dijb, tienen in-

fluencia en ht defensa de las ideolo
gías y patrones de comportamiento 
impuestos por las clases dominantes. 

Con referencia a los grupos pro
pietarios, los participantes señalaron, 
según el documento final, -que "for
m�m"', ·en su gr:an mayoría, parte in· 
tegral de las fuerzas económicas do
minantes y ·se encuentran, :por lo ge
neral, estrechamente vinculados a los 
mandos del Poder Polítcio y hegemó-
nico". 

· 
"Estos grupos �añade- utilizan 

los medios . de comunicación, funda· 
mentalmente para dos objetivos vin
culados entre sf: por una parte, com0 
vehículos de difusión de ia ideología 
de dominación cuyo fin es el mante
nimiento del status quo en lo econó
mico y,, por otra parte, como instru
mentos de promoción de consumos 
para el desarrollo de · un sistema ca
pitalista de mercado. 

Sobre el comunicador, el docu
mento oonsidera que "en las actua
les circunstancias suele cumplir en 
América Latina un papel supeditado 
ideológica, política, económica y cul
turalmente a los intereses de los pro
pietarios. · Se encuentra sometido a 
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una censura abierta o encubierta y en 
la mayoría de los países a una auto
censura institucionalizada que le impi
de actuar como vocero de los intere
ses populares y como agente social 
de cambio, que es el verdadero rol 
que debe jugar en nuestras socieda
des dependientes". 

Por otra parte, se señaló que "en 
todos los países latinoamericanos 
existe un alto grado de dependencia 
de los · medios de comunicación de los 
servicios de información que monopo
lizan las grandes agencias internacio
nales". Más aún, se consideró que "el 
problema reviste mayor gravedad, ya 
que el monopolio no se limita al flu
jo de noticias desde el exterior sino 
se refiere también a los flujos de no
ticias dentro de la región y hasta den
tro de los países y desde la región a 
otras áreas del mundo". 

Respecto a la "función . ideológica 
de los medios" se analizaron sus ob
jetivos �sostener la estructura de po
der político, para consolidar el orden 
vigente, por ejemplo--, de los siste
mas utilizados y de sus posibles con
secuencias. 

Entre otras cosas se estimó que 
"el desarrollo de las modernas tecno
logías de comunicación (satélites vi
deos casetes, rayos laser, televisión 
por cable) reclutan un nuevo público 
consumidor y amplían el campo de 
acción de la invasión cultural". 

Al final se aprobó "una contrarres
puesta", a base de los siguientes pun
tos: 

-La transformación de los me
dios de comunicación no es· un mero 
problema técnico. Está íntimamente 
vinculado con el proyecto político y 
las estrategias y tácticas propias de 
las fuerzas de cambio; 

-El ritmo y las formas de trans
. formación dependen de los niveles de 
lucha y de conciencia alcanzados por 
las masas en la práctica política. 

-La transformación radical del 
esquema de comunicación implica 
considerar el fenómeno comunicativo 
como un modo integral de producir 
mensajes. Sin embargo, los diferen· 
tes niveles de enfrentamiento deter
minan tácticas diferentes susceptibles 
de afectar, más o menos, este sistema 
total; 

-Solamente partiendo del princi
pio de que la comunicación es un pro
blema político se puede encarar la 
misión revolucionaria de la comunica
ción como un medio más de movilizar 
a las masas a partir de su práctica co
.tidiana; 

"Un nuevo enfoque de la investi
gación dice el documento debe nece
sariamente seguir una camino antro
pológico-político y apartarse de los 
esquemas del . empirismo. . Es en esta 
perspectiva que toman su. verdadera 
dimensión los estudios sobre la es
tructura de poder de los medios". 

"UN EJEMPLO" 

Luego de sus asistencia al último 
Curso Internacional de Periodismo 
organizado por CIESPAL, el periodis
ta venezolano Néstor Hernández Mar
tín, Jefe de Redacción de "El Carabo
beño", tuvo frases de elogio para el 
Centro. 

Más aún, hizo una insinuación pú
blica: "Las instituciones gubernamen
tales y privadas, muchas de las cua
les son beneficiadas por el trabajo. de 
los periodistas, deberían imitar la ini
ciativa de la Asamblea Constituyente 
de Carabobo, única institución del país 
que concede dos becas anualmente a 
profesionales de la prensa para que 
viajen. a Quito a seguir los cursos de 
perfeccionamiento en periodismo que 
dicta CIESPAL". 

"Los periodistas tienen que estar 
al día en los adelantos que registran 
vertiginosamente las Ciencias de la 
Información", añadió. 
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P r ó' x i m o  c u r s o  

El próximo 9 de abril se iniciará en Quito el 
Tercer Curso de Preparación Básica para periodistas 
encargados de la producción de material educativo y 
científico para la prensa. 

Veinte becarios, procedentes de diversos países 
de la América Latina, llegarán hasta "Ciespal" para 
participar de las enseñanzas de un grupo escogido de 
profesores. 

El curso tednrá una duración de seis semanas. 
La Organización de los Estados Americanos financia 
su realización y otorga las correspondientes becas. 

Objetivo fundamental del curso es preparar a 
los periodistas que actualmente trabajan activamente y 
están encargados de secciones que en una o en otra for
ma se refieren a la educación o a la ciencia. Se busca 
así que el material producido por CIMPEC para los 
periódicos de . ,  América Lati1;1a pueda ser debidamente 
apreciado y adecuado a las condiciones de cada región, 
para que se obtenga el mayor provecho posible. 

Una amplia acogida me;reció ya este Curso en 
sus dos primeras ediciones. 
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