
i í j u 
Colecc. LR Bettrán 

PP-AI-098 ¿Desarrollo democrático sin ellos? 

No liquidar el Ministerio de Comunicación 
ni privatizar los medios del Estado 
Por Luis Ramiro Beltrán S * 

Al establecerse el pri-
mer gabinete del nue-
vo goDierno se ha indi-
cado que un personero 

de ADN ha de ocupar el Ministe-
rio de Comunicación Social has-
ta que se pueda restablecer el 
Ministerio de Educación y Cul-
tura al extinguir legalmente el 
Ministerio de Desarrollo Huma-
no que incluye entre sus Secre-
tarías Nacionales a las de Edu-
cación y Cultura. Ese personero 
pasaría a ocupar el Ministerio de 
Educación y Cultura y desapa-
recería entonces el de Comuni-
cación Social. Esto último sería 
un lamentable error. 

Es innegable que ese Minis-
terio de Comunicación Social 
no logró cumplir en el anterior 
gobierno la misión que la ley le 
encomendara. Pero eso no quie-
re decir que sea imposible que 
la cumpla. El desempeño de 
otros servicios del Estado, como 
la Unidad de Comunicación de 
la Secretaría de Participación, 
han demostrado claramente en 
ese mismo gobierno que es po-
sible para el Estado hacer uso 
eficaz de la comunicación al 
servicio del desarrollo. Esta fue 
necesaria para el anterior go-
bierno, lo es para el actual y lo 
será para el próximo. 

UNA CONFUSION 
PERJUDICIAL 
La comunicación para el 

desarrollo es una función técni-
co-educativa que no debe ser 
confundida con las funciones 
de información política, relacio-
nes públicas y propaganda gu-
bernamental. Al vocero que, se 
afirma, será nombrado para 
estas funciones en el Ministerio 
de la Presidencia de la Repúbli-
ca no le corresponderá, sin 
duda, manejar la comunicación 
para el desarrollo. Aun si estu-
viera calificado para ello, sería 
indeseable repetir el error del 
anterior régimen en el sentido 

" de mezclar en un solo órgano lo 
publicitario, coyuntural y con-
tencioso, con lo educativo, per-

• manente y constructivo. Son 
• funciones distintas que deman-

dan capacidades profesionales 
diferentes. 

¿LA HORA DEL PUEBLO? 
Rasu discurso inaugural el 

Presidente Bánzer dijo "... Si 
deseamos ingresar en el Siglo 
XXI con perspectivas de autén-
tico progreso, deberemos ejecu-
tar obras trascendentales, en el 
campo económico y social, sin 
espectacular idad propagandís-
tica ..." Afirmó, por otra parte, 
lo siguiente: "Estamos conven-

cidos de que la estrategia para 
un desarrollo social justo es 
una responsabilidad que no 
puede quedar librada solamen-
te a las fuerzas del mercado. 
Creemos en las libertades eco-
nómicas como la expresión par-
ticipativa de la democracia lle-
vada al plano social. Pero con el 
convencimiento pleno de que el 
individuo debe ser el beneficia-
rio del crecimiento en el marco 
del bien común". Hizo luego 
advertencias como estas: "... Ya 
no es posible postergar por más 
tiempo los justos anhelos po-
pulares ... En nuestro medio no 
se puede profundizar la demo-
cracia al margen de un protago-
nismo cada más relevante de 
los pueblos indígenas ..." Y 
especificó entre sus compromi-
sos de acción este: "Movilizare-
mos todos nuestros esfuerzos 
en favor de la salud y la educa-
ción, de las que depende el bien-
estar y la vida de los hombres y 
mujeres de la patria". 

Manifestaciones tan signifi-
cativas como estas indican cla-
ramente que el actual gobierno 
ha de requerir el apoyo de la 
comunicación técnico-educati-
va para el desarrollo tanto, si no 
más, que el anterior. En efecto, 
la experiencia muestra que hoy 
ningún gobierno puede tratar 
de superar el desarrollo por la 
sola iniciativa de planificadores 
y la intervención de técnicos 
ejecutores. El desarrollo es un 
derecho y un deber de todos. 
Sin el firme compromiso de la 
comunidad, sin el pleno con-
curso activo de la sociedad en 
todos sus estratos, principal-
mente los mayoritarios, el desa-
rrollo democrático y justiciero 
es imposible. Hay creciente 
conciencia de esto entre los di-
rigentes políticos del país. 

LA HERRAMIENTA 
CRUCIAL 
Pero ¿cómo pueden los go-

bernantes atender la voluntad 
popular de superación sin te-
ner manera de escucharla? 

¿Cómo pueden conseguir 
que el pueblo se involucre a 
fondo en el empeño si no cuen-
tan como generador de ello con 
un eficaz sistema propio de co-
municación masiva, interper-
sonal y_alteraaÜYa? 

¿Cómo conseguirán los di-
versos servicios sectoriales cum-
plir sus objetivos programáticos 
si no disponen del instrumento 
primordial para acometer la co-
losal empresa del cambio múlti-
ple y multitudinario de conoci-
mientos, actitudes y prácticas 
que el desarrollo demanda? 

¿Es posible superar sin el 
auxilio de la comunicación edu-
cativa las graves carencias y 
deficiencias que en materia de 
salud y educación afectan aún 
a la gran mayoría de la pobla-
ción boliviana, especialmente 
la campesina y autóctona? 

Y, en último análisis, ¿podrá 
haber democracia verdadera 
donde no hay comunicación 
participativa, donde toda la res-
ponsabilidad del Estado en 
materia de comunicación sea la 
unidireccional, y a menudo 
manipulativa, vocería política? 

NO CORTARSE 
LOS BRAZOS 
Evidentemente, las respues-

tas a interrogantes como estos 
sólo pueden ser negativas. Afor-
tunadamente, sin embargo, los 
nuevos gobernantes están aún 
a tiempo para no caer en el 
error de suprimir lo que pue-
den salvar para bien del país y 
para la propia conveniencia de 
su régimen. 

El Ministerio de Comunica-
ción Social debe y puede ser 
mantenido e inclusive perfec-
cionado para dar vital apoyo al 
gobierno en el logro de sus pre-
miosas finalidades de servicio a 
la nación. 

Ello conlleva, por supuesto, 
el mantenimiento de los medios 
de comunicación con que cuen-
ta el Estado en propiedad para 
hacer aquella tarea. Sin televi-
sión y radio propios el gobierno 
no puede hacer comunicación 
para el desarrollo democrático. 
Privatizar esos medios sería del 
todo injustificado y contrapro-
ducente. La ley ha dado a esos 
medios responsabilidades de 
apoyo a la educación y a la cul-
tura, de fomento de la integra-
ción nacional y de defensa ae la 
soberanía patria. No puede es-
perarse que la empresa privada, 
animada primordialmente por 
el espíritu de lucro, fuera a cum-
plir estas finalidades caracterís-
ticas del servicio público desin-
teresado. Sí puede esperarse, 
en cambio, que esos medios -
debidamente orientados, finan-
ciados y manejados- den al go-
bierno aportes cruciales para el 
cabal cumplimiento de su mi-
sión. Pero esto supone que el 
Ministerio rector de apolíticas y 
estrategias y responsable por la 
coordinación de esfuerzos y re-
cursos no desaparezca. Evitar 
que lo haga luce factible áun. 

'Periodista y escritor, premio mun-
dial de Comunicación MacLuhan. 
La Paz. 


