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Premisas, objetos y métodos 
foráneos en la investigación sobre 
comunicación en Latinoamérica* 

Luis Ramiro Beltrán S. 

* 

N.E.- Una considerable cantidad de investigaciones fue realizada en 
América Latina, especialmente a ¡partir de 1960. Sobre la base de varias 
críticas de ellas, el autor analizó sus premisas fundamentales, sus conceptos, 
modelos y metodologías en relación con la naturaleza de la investigación sobre 
comunicación en los Estados Unidos. La exploración apuntó hacia el resulta-
do en general negativo de esa influencia derivada de la adopción no crítica de 
marcos conceptuales y patrones metodológicos norteamericanos y europeos 
en contextos latinoamericanos. Concluyó el autor advirtiendo riesgos e iden-
tificando algunas aproximaciones sustancialmente nuevas a la investigación 
sobre comunicación que se estaban desarrollando en la propia América latina 
y sugirw la posibilidad de configurar en esta región una ciencia social y una 
ciencia de comunicación instrumentales a la transformación social en ella. 

La influencia general de los modelos foráneos 

Una de las mayores críticas que se hacen a muchos estudios sobre 
comunicación en Latinoamérica es la de que se adscriben indiscriminada y 

Esta es una traducción (hecha por Belén Arrázola) de un documento originalmente 
escrito en inglés y publicado originalmente en el número especial sobre comunicación y 
desarrollo del "Communication Research: an International Quarterly" volumen 3, N e 

32, abril 1976. El doctor Beltrán dio a ORBITA autorización para publicar el documen-
to, tal como fue usado en el 111 Encuentro Nacional de Investigadores de la Comunica-
ción realizado en Caracas del 10 al 13 de noviembre de 1976. 
Las opiniones expresadas en el mismo son de responsabilidad exclusiva del autor y no 
involucran, por tanto, a la institución para la que él trabaja. 
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pronunciadamente a modelos teóricos importados principalmente de los 
Estados Unidos1. En efecto, una de las conclusiones de la primera reunión 
general de investigadores en comunicación latinoamericanos fue la siguien-
te: "A los investigadores les ha faltado un esquema conceptual propio"2. 

Dos de los esquemas de la investigación en comunicación más im-
portantes de los Estados Unidos - la orientación hacia efectos y la orienta-
ción hacia funciones- han sido criticados en Latinoamérica por analistas 
como Mattelart (1970) y Zires de Janka (197-3)3. 

La influencia de la orientación hacia efectos se puede verificar fácil-
mente al pasar revista a la literatura latinoamericana pertinente. Por ejem-
plo, en muchos de los estudios inventariados por Merino Utreras (1974), 
se puede reconocer rápidamente el clásico paradigma lasswelliano. Al ha-
cer una crítica a la tendencia del modelo de Lasswell a desconocer los fac-
tores ideológicos, Assman (1974, pp. 7-8) anotó que los "así llamados aná-
lisis de contenido, morfología y contenido, opinión pública, público 
perceptor, etc., predominan" en tanto que la excepción la constituyen "el 
análisis de la situación socioeconómica relacionada con los medios de co-
municación y el análisis político-ideológico". También se ha considerado 
que el modelo de Lasswell "ha dejado de lado el estudio del comunicador 
del sistema predominante de comunicación de masas y el objeto de la co-
municación" (Zires de Janka, 1973, p.5). Aquí la implicación es que el 
modelo dio marcado énfasis al receptor de manera que la investigación 
pudiera determinar la forma en que se ejerció efectivamente la persuasión 
comercial o política sobre aquél. 

La fuerte influencia de otro paradigma norteamericano -el modelo 
clásico de difusión de innovaciones- también se puede comprobar fácilmen-
te en la literatura sobre investigación latinoamericana relativa a la adop-
ción de tecnología agrícola. Este modelo se ha aplicado ampliamente en 

1 El autor hizo una amplia revisión de los estudios accesibles más que todo para identificar 
categorías preliminares de objetos o temas de investigación (Beltrán, 1974 a) 

2 En México, en 1964, se llevó a cabo una reunión especializada con la finalidad de revisar la 
investigación sobre comunicación de desarrollo rural en la región, con énfasis especial en 
la difusión de innovaciones. El informe final de ésta conferencia aparece en Myren (1964). 

3 Estas críticas se refieren, en su mayoría, a la investigación en comunicación en Estados 
Unidos en general y no a la influencia específica de modelos foráneos particulares sobre 
la investigación en comunicación en Latinoamérica. 
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México, Costa Rica, Colombia y Brasil. Lo que más se le critica es que sufre de 
insensibilidad frente a factores contextúales y socioestructurales de la socie-
dad, cargo que se analizará con algún detalle en una de las secciones siguientes 
de este escrito. Entre los latinoamericanos que han criticado este modelo se 
encuentran Parra (1966), Cuéllar y Gutiérrez (1971) y Díaz Bordenave (1974). 
Críticas a su aplicación en los países menos desarrollados provienen de los 
propios investigadores norteamericanos, tales como Havens (1972), Havens 
y Adams (1966), Felstehausen (1971), Grunig (1968 a, y 1968 b) y Esman 
(1974, pp.70-78). Everett Rogers (1969, p. 380), un destacado investiga-
dor difusionista que ha resumido, articulado y analizado mucha de la inves-
tigación mundial sobre difusión, reconoció que uno de los defectos del 
modelo lo constituía "el uso indebido de métodos de investigación amarra-
dos a una cultura (principalmente desarrollados en los Estados Unidos) en 
investigaciones por encuesta en los países menos desarrollados". 

Teorías que vinculan a la comunicación con la "modernización" -
como las propuestas por Schramm (1963,1964), Lerner (1958), Pye (1963), 
Pool (1963) y Frey (1966)- parecen haber ejercido influencia sobre el modo 
de pensar de varios expertos latinoamericanos. Sin embargo, la literatura 
de la región disponible a la fecha no muestra muchos ejemplos de aplicación 
empírica de estas teorías a situaciones latinoamericanas. Si, por otro lado, 
se considera al modelo de difusión como un componente de las teorías de 
modernización, entonces -como ya se ha dicho- éste sí se ha aplicado con 
frecuencia efi esta región. 

Algunos investigadores norteamericanos con larga experiencia y gran 
influencia en el campo de la investigación sobre comunicación en 
Latinoamérica se han sumado a la posición crítica: 

Uno de los errores graves de la investigación en comunicación ha sido el 
camino que hemos elegido para someter a prueba en ultramar generaliza-
ciones basadas sobre investigaciones en Estados Unidos. Varios años de 
entusiastas informes y artículos de revistas se dedicaron a demostrar que 
las mismas generalizaciones se aplicaban en ultramar. Fue sólo cuando 
fueron sometidas a la prueba crítica de utilidad que encontramos que no 
contábamos con un conjunto de conocimientos útiles para las metas del 
desarrollo presentes (Myren, 1974, pág. 47). 

"El problema teórico más grave" -especifica Felstehausen (1971, pp. 
7 -8 ) - "proviene del supuesto de que la comunicación juega un papel inde-
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pendiente en lo que se refiere a influir en los cambios sociales y en el com-
portamiento sin haber verificado adecuadamente tal supuesto en los países 
en desarrollo o, para el caso, en cualquier otro". 

Con menos frecuencia, la revisión de la literatura también revela la 
presencia en Latinoamérica del modelo de búsqueda de información y de la 
hipótesis del flujo de información de dos etapas. Sobre esta última anota Bostian 
(1970), se ha encontrado que "explica muy pocas situaciones de comunica-
ción y probablemente constituye un concepto demasiado simplificado para 
tener utilidad en explicar el proceso de comunicación". 

Más aún, investigadores norteamericanos con experiencia en países 
poco desarrollados, como McNelly (1973), han hecho notar el sesgo elitista 
implícito en este paradigma. Enfrentados con la abrumadora realidad de 
que los medios masivos en países similares a los de Latinoamérica no llegan 
a la masa campesina4, quienes se adhieren al modelo han aducido que los 
mensajes de dichos medios pueden llegar indirectamente al campesinado 
por conducto de líderes de opinión. Sin embargo, estudios como aquellos 
realizados en Perú por McNelly y Molina (1972) y los de Schneider (1973, 
1974) en Brasil proporcionan bases para pensar que este argumento de "des-
tilación" puede constituir simplemente una excusa para la inaccesibilidad 
de la mayoría de la población de los países subdesarrollados a los mensajes 
de los medios masivos (Rogers, 1974). 

La literatura disponible no indica que haya mucha influencia de otros 
posibles modelos norteamericanos. 

La conclusión obvia es la de que, en efecto, la investigación sobre co-
municación en Latinoamérica ha estado, y todavía lo está, considerablemente 
dominada por modelos conceptuales foráneos, procedentes más que todo de los 
Estados Unidos de América. 

Las críticas citadas anteriormente ponen de manifiesto que los in-
vestigadores de los problemas de comunicación en Latinoamérica (con ra-
ras excepciones, como las representadas por los trabajos de Mattelart)'no 
se han comportado autónomamente y, hasta el momento, han fallado en 
cuanto a formular conceptos enraizados en la experiencia particular de la 
vida en la región. "Sin esos puntos de referencia" -advierte Felstehausen 

4 Un resumen informativo respecto de este punto se encuentra en Beltrán (1974 b). 
5 Assman (1974) ha contribuido con una apreciación excelente del trabajo de Mattelart. 
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(1971, pág. 34) - "la teoría de la comunicación se aparta cada vez más de la 
realidad que tiene que afrontar la mayoría de los grupos de población del 
Tercer Mundo". 

Los críticos no han explicado la actitud pasiva e imitativa que se 
denuncia. ¿Se debe esto a pereza intelectual, a falta de competencia, o a 
ambas? ¿Impide el entrenamiento de muchos investigadores latinoame-
ricanos en los Estados Unidos que estos perciban su diferente realidad? 
Reside quizás la respuesta en lo relativamente nuevo de la investigación 
en comunicación en Latinoamérica? ¿O constituyen la falta de percep-
tividad, de imaginación creadora y de audacia rasgos de una mentalidad 
conformista y acrítica que se somete, por definición, al colonialismo cul-
tural? 

Cualesquiera sean las respuestas, hay quienes reclaman acción tera-
péutica, como Díaz Bordenave (1974, p. 208) quien propone: "Debemos 
vencer esa compulsión mental que tenemos de percibir nuestra propia rea-
lidad a través de conceptos e ideologías extraños y aprender a mirar a la 
comunicación y a la adopción desde una nueva perspectiva". 

Ceguera ante la estructura social: la investigación en difusión 

Si un investigador, al intentar estudiar el comportamiento social 
de las hormigas, negara la influencia que el medio ambiente ejerce sobre 
ellas, sería criticado acremente por sus colegas por esta obvia ceguera, 
por la crasa artificialidad de su óptica. Sin embargo, cuando un investi-
gador estudia la conducta de comunicación de los humanos con una casi 
total despreocupación por la determinante influencia de los factores 
organizativos de su sociedad, pocos de sus colegas lo condenan. ¿Es rea-
lista, lógica y científica esta forma de llevar a cabo la investigación? Esta 
pregunta está en el meollo de las críticas que se hacen a gran parte de la 
investigación sobre comunicación realizadas hasta ahora en Latino-
américa. 

La acusación de insensibilidad a decisivas influencias contextúales 
probablemente puede ser pertinente, en diferentes grados y formas, a va-
rios tipos de investigación. Sin embargo, se ha aplicado particularmente al 
área de divulgación de innovaciones agrícolas en la que el enfoque critica-
do es especialmente notorio. 
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Supuestos detrás del modelo de difusión 

Ciertos supuestos generales, explícitos o no, fueron hechos en y para 
la situación de países altamente desarrollados (como los Estados Unidos) y 
luego se aplicaron acríticamente a las diferentes condiciones de Latinoa-
mérica y de otros países. Un supuesto básico del enfoque de difusión es que 
la comunicación por sí misma puede generar desarrollo, independiente-
mente de las condiciones socioeconómicas y políticas. Otro es que el in-
cremento en la producción y consumo de bienes y servicios constituye la 
esencia del desarrollo y que, a su debido tiempo, se derivará necesariamen-
te de ello una distribución justa del ingreso y de las oportunidades. Un 
tercer supuesto es que la clave del aumento en la productividad es la inno-
vación tecnológica, sin tomar en cuenta a quiénes pueda beneficiar ni a 
quiénes pueda perjudicar. 

Si, en efecto, la comunicación (en este caso, en la forma de difusión 
de innovaciones) es una fuerza tan poderosa y autónoma, ¿para qué pre-
ocuparse mucho por la naturaleza de la sociedad? Si el desarrollo consiste 
esencialmente en generar más y mejores productos de manera que "todo el 
mundo" pueda disponer de ellos, ¿para qué inquietarse por factores genera-
les sociales, económicos, culturales y políticos? Si la tecnología es de por sí 
tan buena que sólo necesita comunicarse a otras personas a fin de generar 
desarrollo, ¿cuál es realmente la razón para mortificarse con cualesquiera 
variables que no sean las de comunicación? Finalmente, ¿por qué debiera 
la actual estructura social de Latinoamérica requerir modificaciones sus-
tanciales? 

Cuestionar el modelo de investigación de difusión implica en este 
caso desafiar las hipótesis en las cuales éste parece afincarse. Esto es preci-
samente lo que algunos analistas, latinoamericanos y norteamericanos, han 
llevado a cabo en años muy recientes y en lo relativo a América Latina. En 
esencia ellos sostienen lo siguiente: 

1.- El cambio general de la estructura social constituye el pre-requisito bá-
sico para lograr un desarrollo auténticamente humano y democrático. 

2.- Los adelantos tecnológicos en los campos de la agricultura y en otros 
sectores productivos no sólo no conducen necesariamente hacia la 
obtención de ese desarrollo sino que incluso pueden impedirlo al 
fortalecer aún más a las élites conservadoras dominantes. 
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3.- La comunicación, tal como existe en la región, no sólo es incapaz 
por naturaleza de generar desarrollo nacional sino que a menudo ac-
túa en su contra, de nuevo, en favor de las minorías gobernantes. 

4.- La propia comunicación está tan sometida a los arreglos organizativos 
predominantes en la sociedad que difícilmente se puede esperar de 
ella que actúe independientemente como un contribuyente primor-
dial a una profunda y amplia transformación social 

A la fecha, hay en Latinoamérica abundante substanciación empíri-
ca para la mayoría de estos argumentos; no se la enumerará exhaustivamente 
en este documento; sólo se ofrecerán unos pocos ejemplos. 

Evidencia de la influencia de la sociedad en la comunicación 

Al estudiar una comunidad rural colombiana, Haney (1969) com-
probó que la mayoría de sus campesinos estaban cercados por la pobreza 
debido a la influencia de un complejo conjunto de instituciones locales y 
nacionales que, sistemáticamente, minaban sus ganancias, ahorros e inver-
siones. Drake (1971) halló que los colombianos que ocupaban posiciones 
claves económicas, sociales y políticas en la comunidad que él estudió te-
nían suficiente poder para usar los canales de comunicación como frenos a 
los cambios institucionales. Gruning (1968 a, 1968 b) comprobó los efec-
tos claramente diferentes de la comunicación en aquellos campesinos co-
lombianos dotados de una aptitud directiva para tomar decisiones autóno-
mas versus aquellos constreñidos por factores estructurales. Parra (1966) 
descubrió que el 73% de la varianza en la adopción de innovaciones en 
una comunidad rural colombiana fue explicada por dos variables: acceso a 
la comunicación masiva y tamaño de la granja. 

Roca (1969) demostró que los periódicos peruanos directamente so-
metidos a grandes intereses terratenientes estaban muy parcializados con-
tra movimientos invasores de campesinos sin tierra. Quesada (1979), en 
Brasil, y Mej ía Rodríguez (1971), en Perú, identificaron una fuerte influencia 
de la "dependencia del patrono" en la conducta de comunicación y en la 
tendencia a la innovación de los campesinos. Para enumerar sólo unos po-
cos estudios más pertinentes entre los muchos disponibles, los realizados 
en Brasil por Echavarría (1967), Fonseca (1966) y Díaz Bordenave (1966) 
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La persuasión para el ajuste y el reino del individuo 

Si los investigadores latinoamericanos de comunicación han de cam-
biar algún día su actividad a fin de que ésta calce mejor con sus realidades 
culturales, ellos deben comprender el origen del pensamiento científico 
foráneo que parece haber inspirado dicha actividad. Aunque, en la mayo-
ría de los casos, tal pensamiento proviene de los Estados Unidos, sería de-
masiado simplista explicarlo por la vía de calificarlo de "conservador" e 
"imperialista". La realidad es mucho más compleja. Por ejemplo, probable-
mente no hay nada conspiratorio (en el aterrador sentido del "Proyecto 
Camelot") en cuanto a la ceguera ante los determinantes socioestructurales 
que evidencia la investigación de difusión. Sin embargo, como lo insinúa 
la historia, aquella tampoco es accidental. 

¿Quién estableció la disciplina? 

Primero, es importante anotar que el estudio científico de la comu-
nicación lo iniciaron y continuaron principalmente investigadores que no 
son "comunicólogos"6. La ciencia de la comunicación tuvo su origen en 
psicólogos, sociólogos, lingüistas, antropólogos y periodistas académicos, y 
uno que otro economista. Todos estos profesionales introdujeron en la nueva 
disciplina académica las orientaciones culturales e ideológicas que iban a 
darle forma. 

¿Cuál era la situación de los Estados Unidos por la época en la cual 
los inmigrantes fundadores europeos y los predecesores norteamericanos 
comenzaron a establecer la disciplina? Era el contexto de la Segunda Gue-
rra Mundial, un momento en el cual las hazañas propagandísticas del doc-
tor Goebbels amenazaban a la humanidad quizás más que los Panzers y 
Stukas del señor Hitler7. Por lo tanto, y como es natural, los primeros pasos 

6 Es decir, la nueva carnada de científicos sociales exclusiva y permanentemente especia-
lizados en el estudio de los fenómenos de comunicación humana. 

7 Realmente, las primeras raíces del estudio sobre comunicación como empresa científica 
se pueden ubicar entre las décadas de 1920 y 1930. Pero después de la Segunda Guerra 
Mundial ella se consolidó y autonomizó. El Profesor Raymond Nixon (1968) escribió 
una excelente y bien documentada historia de este período. 
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de la naciente ciencia se refirieron a la persuasión política (para ganar co-
hesión interna y resistencia nacional) y a la guerra psicológica externa (para 
contraatacar al enemigo). 

Una vez terminada la guerra, el conocimiento adquirido fue puesto 
al servicio de varias áreas principales de actividad civil en los Estados Uni-
dos. Primero, fue aplicado a la investigación para mejorar la publicidad y 
para organizar campañas electorales eficaces. También consolidó y expan-
dió la investigación de opinión pública y en alguna forma ayudó a las acti-
vidades de relaciones públicas. Convirtió el arte del periodismo en un área 
de investigación científica, comenzando por estudios de "lectoría" y "lectu-
rabilidad". Finalmente, el conocimiento se aplicó a la educación, por me-
dio de las "ayudas audiovisuales", y a la capacitación agrícola para el desa-
rrollo rural, por medio de los "servicios de extensión". Entre los últimos 
años de la década de 1950 y comienzos de la de 1960, comenzaron a expor-
tarse los principios y técnicas de todos estos formatos de la nueva ciencia 
de la comunicación. 

¿Qué tipo de sociedad albergó estos notables experimentos y adelan-
tos científicos? ¿Se trataba de una sociedad infeliz agobiada por la pobreza, 
afligida por conflictos sociales y estremecida por la inestabilidad? En abso-
luto. Básicamente se trataba de una sociedad próspera, feliz, pacífica y esta-
ble donde "el Nuevo Trato de Roosevelt era la cosa más aproximada a una 
revolución" (Hofstee, 1968, pág, 242). Era también una sociedad en que la 
individualidad predominaba sobre el colectivismo, la competencia era más 
determinante que la cooperación y la eficiencia económica y la sabiduría 
tecnológica tenían más importancia que el desenvolvimiento cultural, la 
justicia social y la expansión espiritual. Finalmente, era una sociedad a punto 
de convertirse en el imperio económico más poderoso e influyente del 
mundo. 

La ciencia al servicio del ajuste social 

¿Qué tipo de ciencia evolucionaría lógicamente en tal ambiente so-
cial? ¿Sería una ciencia más dedicada al cambio que a la continuidad, pre-
ocupada con el desorden más bien que con el orden, más interesada en la 
suerte de las masas que en el triunfo del individuo, más afecta al diálogo 
libre que a la persuasión unilateral? 
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La ciencia, "no más que cualquier otra actividad humana, no existe en 
el aire. Es el producto de la vida social en la comunidad en la cual opera y esto 
es particularmente cierto en el caso de las ciencias sociales" (Hofstee, 1968). 
"Uno se debe preguntar cómo serían de diferentes las ciencias sociales si las 
hubieran fundado kenianos, japoneses o bolivianos" (Rogers, 1969, pág. 364). 

Comprensible y legítimamente, los Estados Unidos diseñaron y cons-
truyeron, en filosofía, objeto y método, el tipo de ciencias sociales que co-
rresponden a sus particulares circunstancias estructurales (culturales, econó-
micas y políticas). Ellas eran, eminentemente, ciencias para el ajuste8 

orientadas fundamentalmente a estudiar la conformidad con las necesida-
des, metas, valores y normas prevalentes del orden social establecido, de 
tal manera que ayudara al sistema dirigente a lograr "normalidad" y evitar 
los comportamientos "desviados"9. En efecto: 

El problema más inmediato era el ajuste, de individuos y de grupos, de 
manera que ellos pudieran vivir felizmente y trabajar eficientemente den-
tro de este orden social. .ajuste de inmigrantes a la sociedad norteameri-
cana, de los recién llegados a su nueva comunidad, de los estudiantes a 
sus escuelas, de los delincuentes a una vida social normal, de los soldados 
al Ejército, etc., etc. (Hofstee, 1968, pág. 243). 

La comunicología, hija de la psicología y la sociología, no podía cier-
tamente constituir una excepción a este esquema general. Si los individuos 
iban a ajustarse bien a las prescripciones sociales, los expertos en comuni-
cación tenían que hallar aquellos rasgos de personalidad que los volvieran 
propensos a la persuasión. Por tanto, tuvieron que inventar estrategias de 
medios y mensajes capaces de producir en los individuos los comporta-
mientos deseados. 

Así, inspirada en la psicología, la "investigación del público" nació para 
detectar las "motivaciones" del individuo, en especial aquellas relativas al 

8 Todavía pueden serlo, a pesar de los cambios más bien drásticos que ocurrieron en el 
ambiente norteamericano durante la pasada década. 

9 "La investigación es una forma de control social, aunque a menudo tendemos a raciona-
lizar nuestras intenciones en términos de aclaración, conocimiento incrementado, toma 
de decisiones informada, mejor comprensión, etc. Deberíamos, por lo menos, estar pre-
parados para ver la posibilidad de que la ciencia social, es sólo otra unidad al servicio del 
sistema político-económico, sea éste capitalista o socialista". (Halloran, 1974, pág. 13). 
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consumo o al voto. Bajo la influencia ulterior de la psicología social, la 
"investigación de actitudes" se convirtió en una herramienta clave para com-
prender qué guiaba a los individuos a aceptar o rechazar propuestas. La 
"investigación de canales" y la "investigación de mensajes" ensayaron numero-
sos formatos de comunicación persuasiva con el objeto de dotar a los per-
suasores, quienes quiera que ellos fueran y cualesquiera fueran sus propósi-
tos, con la habilidad de lograr el consentimiento de los individuos. Mientras 
tanto, se abandonó seriamente "la investigación de la fuente". "En resumen, 
no se ha estudiado sistemáticamente al comunicador en los distintos nive-
les de su operación y todavía tenemos que desarrollar una teoría que per-
mita el análisis sistemático de las decisiones del comunicador" (Halloran, 
1974, pág. 11). Pero, después de todo, ¿cuál sería la razón para investigar al 
persuasor, a aquel que "tiene la sartén por el mango"? ¿Estaría él dispuesto a 
pagar por ser investigado así como paga para que se estudie a su "público 
meta"? 

El endiosamiento del individuo 

En algún momento ulterior, se "redescubrió" el "grupo primario" en 
Norteamérica. Entonces, expertos como Paul Lazarsfeld, Elihu Katz y Wilbur 
Schramm recomendaron a los investigadores que tomaran en cuenta la 
influencia de lcte factores sociales en los problemas de comunicación. Des-
afortunadamente, fueron pocos los que escucharon. Investigadores inspira-
dos por la sociología, algunos con un celo comparable únicamente al ham-
bre de los antropólogos por islas primitivas o moribundas minisubculturas, 
se apresuraron a estudiar el comportamiento de comunicación en peque-
ñas aldeas y comunidades extranjeras y del país. Sin embargo, fueron de-
masiados los que continuaron actuando como psicólogos; es decir, que es-
taban mucho más interesados en actitudes y reacciones individuales que 
en la totalidad del sistema social y su textura de comunicación. 

"No sería difícil -anotó Hofstee (1968, pág. 244) - demostrar que se 
realizaron centenares de proyectos sin haber considerado en absoluto si los 
individuos, de entre los cuales los investigadores seleccionaron sus mues-
tras, formaban verdaderos grupos sociales en el sentido de ser gentes caracte-
rizadas por ciertas relaciones mutuas específicas". Igualmente, según lo anotó 
Coleman (1958), los investigadores de comunicación pusieron demasiado énfa-
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sis en el individuo como la unidad de análisis y descuidaron las relaciones entre 
fuentes y receptores. De esta manera, los computadores se recargaron con 
microbiografías electrónicas de millares y millares de amas de casa televi-
dentes, compradores de automóviles, estudiantes universitarias de primer 
año, electores callejeros, trabajadores y agricultores surtidos quienes, por 
virtud de la magia estadística de la psicología agregada, se convirtieron en 
"grupos" envueltos en "comunicación". 

¿A quién culpar? 

Aproximadamente 20 años después de la victoria sobre el nazi-fas-
cismo, el conflicto social interno y las amargas complejidades y riesgos de 
la "guerra fría" comenzaron a deteriorar el equilibrio de la sociedad norte-
americana. En este punto, los científicos sociales tuvieron que decidir quién 
era el culpable de los problemas que ahora afectaban notoriamente a la 
comunidad nacional. ¿La culpa era de personas o de toda la estructura so-
cial? Debido a la para entonces consolidada tradición psicológica, la res-
puesta no resultó difícil ni sorprendente. Tal como Caplan y Nelson (1973) 
lo apuntaron, si había un culpable, éste no era la sociedad. Esta preferencia 
por la culpabilidad individual se dio también entre aquellos especializados 
en el estudio de la comunicación: 

La culpabilidad personal satura la mayoría de las definiciones de proble-
mas sociales más que la culpabilidad del sistema social; pocas veces quie-
nes hacen las definiciones son capaces de cambiar el sistema, de manera 
que lo aceptan como es. Tal aceptación favorece el énfasis sobre variables 
psicológicas en la investigación de comunicación. A menudo, la causa a 
nivel individual del definidor del problema se convierte en la variable más 
importante del investigador. La violencia en la televisión y el comporta-
miento agresivo. La modernización de los campesinos. La persuasión 
(Rogers, 1975 a pág. 18). 

En efecto, si un niño actúa criminalmente bajo la influencia de la 
televisión, la culpa se carga a la personalidad del niño o a sus padres por 
haberlo malcriado; no se echa sobre aquellas estructuras financieras del 
sistema social que ganan millones por producir y vender tales estimulantes 
audiovisuales de la delincuencia. Si los campesinos no adoptan la tecnolo-
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gía de la modernización, es su culpa y no de quienes le comunican la mo-
derna tecnología10. Es el propio campesinado el culpable de su mala fortu-
na, no la sociedad que lo esclaviza y explota. La investigación ha revelado 
que la mayoría de los campesinos, presumiblemente por nacimiento o por 
su deseo soberano, no son sólo ignorantes sino que tienen una tendencia 
obstinada hacia la tradición. Además, son "fatalistas", "no arriesgados" y 
"sin creatividad". Más aún, carecen de "orientación hacia el futuro", no 
tienen "sentido empresarial" y padecen de muy baja "motivación de lo-
gro". Y, supersticiosos y católicos como son a menudo, no han aprendido 
de la mística desarrollista, de la "ética protestante y del espíritu del capita-
lismo" las ventajas del ahorro y la inversión. 

A pesar de la atención dada a pequeñas colectividades, el enfoque 
"intra-individual" en el estudio de la comunicación permanece virtualmente 
intacto. "La tarea de la ciencia social es la de <descubrir>, no suponer, el 
papel y el lugar de una variable". (Felstehausen, 1971, pág. 8). No obstan-
te, la "pequeña caja negra" sigue siendo alimentada con frescas docenas de 
variables de "conocimiento-actitud-práctica" sin tomar en cuenta la evi-
dencia de que la contribución intelectual de estudios inspirados por este 
modelo "al conocimiento científico del cambio de comportamiento huma-
no ha sido poco afortunada" (Rogers, 1973, pág. 378). Alarmados por el 
énfasis puesto en variables psicológicas y lingüísticas en el estudio de la 
comunicación, algunos profesionales académicos norteamericanos han su-
ministrado prütbas de lo inútil que resulta analizar la comunicación apar-
tándola del medio ambiente institucional que la contiene (Duncan, 1967). 
Otros advierten directamente que: "Sin un modelo que pueda explicar las 
características generales del sistema económico y social y los factores que 
lo rigen como, por ejemplo, normas, sanciones, papeles, jerarquías, recur-
sos y tecnologías, una teoría de comunicación carece de sentido" 
(Felstehausen, 1971, pág. 12). 

10 Rogers y Schoemaker (1971) observaron que pocas veces "se implica en los documentos 
de difusión que la fuente o los canales pueden estar en falla por no proveer información 
más adecuada, por promover información inadecuada, por promover innovaciones inade-
cuadas o impropias, etc". Al respecto, véase también el trabajo de Byrnes (1968) sobre 
variables que faltan en la investigación de difusión y en la estrategia de innovación". 
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La sociedad total: matriz olvidada 

Estas son voces solitarias. Nuevas áreas de investigación se desarrollan 
a menudo de acuerdo con nuevos intereses políticos y económicos. Pero no 
son frecuentes nuevos conceptos, teorías diferentes, métodos menos obstructivos 
y enfoques no tradicionales. Parece que la mayoría de la investigación en co-
municación continúa evitando encontrarse frente a frente con la sociedad 
como un todo. 

¿Quién posee actualmente los medios de comunicación y a cuáles 
grupos de interés responden éstos? ¿Existen límites éticos respecto de la 
eficacia en persuasión? ¿Qué está haciendo la televisión a la gente y con 
ella? ¿Tienen las minorías acceso equitativo a los canales de comunica-
ción, no sólo como receptores sino como emisores? ¿Debe la retroalimen-
tación permanecer indefinidamente sólo como un instrumento para asegu-
rar la respuesta perseguida? ¿Están los periódicos norteamericanos y 
sudamericanos presentando a sus sociedades un panorama real de la situa-
ción mundial y del papel de su país en ella? ¿Cómo y por qué se comunican 
los problemas sobre raza, energía, drogas, ecología y religión a los pueblos? 
¿Ejerce el Estado algún control sobre los intereses norteamericanos de comu-
nicación en el extranjero? ¿Hasta dónde se debería permitir que la publicidad 
siga exacerbando al consumidor en una época de grave crisis económica? 

Estas son preguntas que no parecen despertar el interés de la mayoría de 
los investigadores en comunicación o atraer los recursos de la mayoría de las 
entidades que financian investigaciones. Ciertamente, ellas no son las peque-
ñas preguntas de ajuste y conformismo que pueden ser respondidas con sólo 
golpear a las puertas de cada cinco residencias en los homogéneos barrios que 
los computadores asimilan tan bien. Son preguntas macro-sociológicas y polí-
ticas en general. Como tales, no sólo implican escuadriñar valerosamente el 
sistema social como un todo sino también cuestionarlo eventualmente y pro-
poner cambios. Por tanto, el enfrentarse a esas preguntas supone un reto a 
algunos de los largamente establecidos principios, creencias y hábitos que la 
mayoría de los propios investigadores probablemente acogen. 

La impronta de la teoría sobre el método 

¿Cuándo fue que la investigación en comunicación contrajo matri-
monio con la orientación de ajuste y el enfoque de persuasión que irían a 
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darle un sesgo en favor del statu quo? ¿Será que, simple y exclusivamente, 
tomó prestado el conformismo de la sociología y el individualismo de la 
psicología? ¿O podría ser que, inadvertidamente, en la mecanicista simpli-
cidad de los modelos de tipo Lasswell ya estaban presentes elementos con-
servadores y quizás elementos no democráticos? 

El modelo de Lasswell implica una concepción vertical, unidirec-
cional y no procesal de la naturaleza de la comunicación. Definidamente, 
omite el contexto social. Al hacer de los efectos sobre el receptor la cues-
tión capital, concentra en él la atención de la investigación y favorece al 
comunicador como un poseedor incuestionado del poder de persuasión 
unilateral. 

Esta orientación no fue conspiratoria ni accidental. En parte, provi-
no de la noción de que los individuos, debido a las consecuencias sociales 
de la era industrial, habían resultado aislados y desconcertados, formando 
así una "masa" amorfa. Un corolario de esta concepción era la creencia de 
que los medios masivos de comunicación eran prácticamente omnipoten-
tes, teniendo la capacidad de manejar a voluntad" el comportamiento de 
la gente. Si tal era el caso, si la conducta de los individuos podía ser mani-
pulada directamente por los medios, ¿para qué preocuparse, en realidad, de 
fuerzas dentro de la sociedad que no sean las instituciones de comunica-
ción masiva? Por consiguiente, la pregunta legítima sobre investigación 
fue: "¿Cómo podemos analizar la propaganda, las películas, la radio y los 
impresos, de tal manera que seamos capaces de determinar cómo se pueden 
producir determinados efectos?" (Merton, 1957). ¿No era lógico y hasta 
lícito pensar que, una vez que se conocieran tales efectos, la persuasión 
basada en la ciencia ayudaría a conseguir para la sociedad la obediencia 
adaptativa requerida de sus miembros individuales para garantizar la conti-
nuidad y el equilibrio de aquella? 

El nacimiento y desarrollo de la psicología social afectaron en cierta 
forma las propuestas del paradigma lasswelliano al intentar restablecer, hasta 
cierto punto, al menos algunas preocupaciones socioestructurales. Por un 

11 Esta perspectiva de "jeringa hipodérmica" sobre las capacidades de los medios masivos 
de comunicación presidió por machos años a la investigación en comunicación, hasia 
que se descubrió que los efectos de los medios eran canalizados a las masas en forma de 
"flujo de dos etapas" por vía de la "influencia personal" de (no menos importantes) 
"líderes de opinión". 
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tiempo, nuevas teorías de aprendizaje, la teoría de grupos de referencia, las 
conceptualizaciones sobre retroalimentación de comunicación y la teoría 
de sistemas influyeron sobre ciertas investigaciones en comunicación. Pos-
terior y sugestivamente también, toda una constelación de teorías sobre 
"equilibrio", "adaptación", "congruencia" y "consistencia" generaron nu-
merosos estudios orientados hacia la comunicación. Pero, "¿producirían 
alguna vez un cambio de actitud dentro de las realidades de toda la socie-
dad?". Zires de Janka (1973, pág. 6) anota: "Aunque se introdujeron varia-
bles sociológicas y psicológicas en el mencionado esquema, abriendo nue-
vas posibilidades para mayor investigación empírica, el armazón básico del 
esquema no fue ni alterado ni cuestionado". 

Naturalmente, tal filosofía de la investigación en comunicación ins-
piró el desarrollo de una metodología apropiada a ella. Una cierta manera 
de pensar en la formulación de hipótesis, en la selección de objetos de in-
vestigación y en la formulación de conceptos y variables determinó una 
cierta forma concomitante de actuar en la consecución de los datos, en el 
diseño de la muestra, en las decisiones sobre medición, en la realización de 
los análisis y en la interpretación. 

Siendo el propósito primordial de la investigación sobre comunica-
ción aprender sobre persuasión para lograr conformidad (con las normas y 
reglas de la sociedad), dos preocupaciones se tornaron importantísimas desde 
los comienzos de Lasswell y Merton. Como ya se mencionó, una de esas 
inquietudes la constituyeron los efectos de los medios de comunicación de 
masas en el comportamiento del individuo y la otra las funciones de estos 
medios en la sociedad. Es decir, los investigadores trataban de averiguar 
qué hacen los medios de comunicación a la gente y para la gente. La com-
prensión sistemática y conjunta de las aptitudes del medio y el mensaje y de los 
mecanismos de respuesta del público debía producir una retórica de control del 
comportamiento más que todo para beneficio del comunicador. 

Consecuentemente, se diseñaron métodos de investigación apropia-
dos para estos principales requisitos conceptuales. En esencia, algunos se 
dirigían a captar aquello que estaba abiertamente en los medios, mientras 
que otros procuraban detectar lo que, veladamente, residía dentro de los 
miembros individuales del público. Por lo tanto, derivados de las ciencias 
sociales progenitoras, el análisis de contenido y la encuesta por muestreo por 
vía de entrevistas estructuradas llegaron a constituirse en el arsenal metodológico 
básico de la mayoría de los comunicólogos. 
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La encuesta por muestreo: "moledor de gente" 

La "encuesta" calzó perfectamente con la mentalidad que presidía 
la indagación. Si era necesario descubrir las actitudes, los conocimientos 
y los sentimientos de un individuo a fin de comunicarse más efectiva-
mente con éste, el paso lógico era preguntarle directamente. Porque 
¿quién, en principio, podría informar mejor respecto de lo que tenía 
"dentro" que el individuo mismo? El paso lógico siguiente consistió en 
registrar sistemáticamente las respuestas en un cuestionario. Finalmente, 
por medio de refinados procesos matemáticos, los datos de los individuos 
se conjugaron o agregaron convenientemente para su análisis e inter-
pretación. 

Presumiblemente, bajo la óptica basada en la psicología, no tenía 
mucha importancia si las agrupaciones estadísticas representaban grupos 
reales o si se trataba simplemente de individuos que compartían por acci-
dente ciertas características sociales. Tampoco los peligros de distorsión ni 
las falacias de la autoinformación fueron siempre percibidos y controlados 
desde el principio. ¿Eran los instrumentos sensibles y confiables? ¿Decía el 
entrevistado necesariamente la verdad? ¿Relataba las cosas como eran, como 
pensaba que eran, como recordaba que habían sido o como él calculaba 
que resultaba más adecuado y conveniente decir que eran? ¿Hubo mala 
interpretación de las preguntas? ¿Y qué de la influencia del entrevistador 
sobre las respuestas? ¿No había diferencias entre afirmaciones y hechos? 
Con pocas excepciones, ninguna de estas dudas sobre la encuesta pareció 
inquietar mucho a quienes con entusiasmo apoyaron los métodos de en-
cuesta. 

Más adelante, amplias experiencias hicieron ver a algunos investi-
gadores que la encuesta distorsionó la realidad al desgajar al individuo de 
su contexto estructural: 

Empleando el muestreo de individuos al azar, la encuesta es un molino de 
carne sociológico que arranca al individuo de su contexto social y garanti-
za que nadie en el estudio interactúe con nadie. Es algo así como un 
biólogo que pasase sus animales a través de una máquina de hacer ham-
burguesas y observase cada centésima de célula al microscopio: la anato-
mía y la fisiología se pierden; la estructura y la función desaparecen y lo 
que le queda a uno es biología celular (Barton, 1968). 
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Lo que impidió a la mayoría de los científicos sociales de Estados 
Unidos, incluyendo a los comunicólogos, involucrarse en estudios 
macrosociales relevantes y los retuvo en el nivel de entidades pequeñas, 
fue más que todo su uso de la encuesta y su concentración en "problemas" 
de ajuste" (Hofstee, 1968). La encuesta por muestreo tiene modesta utili-
dad cuando el investigador necesita obtener información compleja respec-
to de entidades grandes, tales como sociedades enteras o sus subsistemas 
mayores. Las entrevistas son las que mejor captan las acciones y reacciones 
individuales de aislados actores de comunicación, pero no captan en su totalidad 
las transacciones realizadas entre ellos. Son estas relaciones interactivas las que 
pueden "hablar" por la sociedad más bien que los comportamientos de sus 
componentes e l e c t r ó n i c a m e n t e acumulados, independientes y 
"desestructurados". Pero las metodologías adecuadas para indagar sobre es-
tos significativos aspectos de la trama social, tales como el análisis reticular, 
sólo están comenzando a diseñarse y a ser apreciadas por unos pocos inves-
tigadores de comunicación preocupados y alertos12. 

Análisis de contenido: cómo no hallar lo que está detrás 

El "análisis de contenido", la otra herramienta eminente de la meto-
dología de la investigación en comunicación, no estaba aparentemente 
menos condicionado por la filosofía yacente tras aquella. De acuerdo con 
Berelson (1952), su finalidad era describir objetiva, sistemática y cuan-
titativamente el contenido manifiesto de las comunicaciones. Esto incluía 
las características del contenido, sus causas y sus efectos. Una técnica típica 
de este método ha sido la clasificación de los textos de periódicos en cate-
gorías de forma y contenido, con el objeto de medir su frecuencia y relacio-
narlos con conocimientos sobre el público. 

El método descrito ha demostrado ser eficaz en muchos estudios de 
comunicación cuyas metas son semejantes a aquellas de los estudios de 
mercadeo. Sin embargo, como parece producir yuxtaposiciones de porcen-
tajes, a menudo de naturaleza puramente descriptiva sólo del contenido 
manifiesto, falla en proveer perspectivas más profundas sobre las impli-

12 Un relato de los mismos aparece en Rogers (1975 a). 
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caciones de la comunicación latentes detrás de la forma inmediata y evi-
dente del mensaje: 

Su mérito radica en el aporte de una expresión cuantitativa de los datos. 
Su limitación se debe a que el analista, al reunir datos totalmente mani-
fiestos, encuentra, después de grandes esfuerzos, lo que ya se presentía. 
No se tiene el sentimiento de haber alcanzado hasta estructuras más ocul-
tas, pero más profundas de la información. (Mouillaud, 1968, pág. 74). 

Críticos como Mattelart afirman que precisamente en estas estruc-
turas más profundas es donde yacen las connotaciones ideológicas del con-
tenido. Sin embargo, deplora él que, debido a que aquellas no son 
cuantificables, el análisis tradicional de contenido las deja por fuera del 
todo. Esta falta limita la atención de los investigadores a las posibles reac-
ciones de los receptores a contenidos específicos manifiestos, en tanto que 
mantiene encubiertas las motivaciones e intenciones del comunicador: 

En los estudios cuyo fin es detectar los efectos de tal o cual medio sobre 
determinado auditorio, el objeto (es decir, el medio mismo: periódico, li-
bro, programa de radio o de televisión, etc), es considerado según la rela-
ción de formación o deformación que tiene con el sujeto (lector, audito-
rio, etc.). El objeto, al no ser estudiado como tal en su inmanencia, queda 
en cierto modo despojado de su carácter específico, el cual consiste en ser 
el soporté de uno o varios mensajes. (Mattelart, 1970, pág. 14). 

Mattelart reconoce el hecho de que el análisis de contenido con-
centra la atención en el "objeto o medio", pero aduce que su finalidad esen-
cial es suministrar al investigador pistas para que las pruebe con el público 
a fin de determinar sus efectos. Sostiene que el poder seleccionar pistas del 
contenido implica la posibilidad de fragmentar los efectos de un medio o 
de otro. Esta habilidad para dislocar el mensaje, alega él, puede ser plausible 
cuando se estudian las microreacciones de individuos a determinados produc-
tos comerciales o consignas políticas de fácil identificación empírica. Pero no 
es adecuada, llega él a la conclusión, cuando los mensajes constituyen un todo 
integrado coherentemente y cuando lo que se desea es una apreciación críti-
co-ideológica de los medios de comunicación (Mattelart, 1970). 

El uso combinado de la encuesta por muestreo y de los métodos de análisis 
de contenido para hacer investigación principalmente sobre el público entendido 
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como individuos propensos a los efectos de persuasión de los mensajes de los 
medios masivos ha caracterizado a las investigaciones sobre comunicación de ins-
piración norteamericana, incluyendo gran parte de la realizada en Latinoamérica. 

Concomitante con el uso indiscriminado de encuestas con preferen-
cia sobre métodos experimentales u otros, el "análisis correlativo" de los da-
tos obtenidos por medio de dichas encuestas también ha sido una caracte-
rística de mucho de la investigación en comunicación en Latinoamérica 
(Rogers, 1975 a). Por definición, el análisis de correlaciones puede escasa-
mente suministrar alguna información respecto de causalidad. Sin embargo, 
términos como variables "independientes" (es decir, "causativas") se han 
usado en forma vaga e indebida dentro de la técnica de "qué va a la par con 
qué". Por consiguiente: "Los <vínculos causales> se han buscado más que 
todo a través del análisis correlativo, otra falacia, y han producido resulta-
dos no concluyentes "(Felstehausen, 1971, pág. 8). 

De manera similar, Arundale (1971) encontró que, a pesar del he-
cho de que la mayoría de los expertos en comunicación sostienen el con-
cepto de que ésta constituye un proceso, los diseños de investigación y los 
procedimientos de medición tratan a la comunicación como una aislada y 
fija "foto instantánea", sin prestar atención a consideraciones de largo pla-
zo. Esto, nuevamente, bien pudiera explicarse volviendo a los puntos de 
partida teóricos, tal como lo destacó Rogers (1974, pp. 51-52): 

El modelo de comunicación predominante es un paradigma lineal, de iz-
quierda a derecha, que le da ala comunicación un enfoque de transmi-
sión, como un balde que lleva agua... La simplicidad de este concepto 
mecanicista del proceso de comunicación ayuda a la comprensión de éste 
pero hace un gran daño a la realidad. Peor todavía, los modelos lineales 
implican una visión autocrática y unilateral de las relaciones humanas. 

Funcionalismo, libertad de valores y realismo 

Necesariamente, los críticos de la investigación en comunicación 
ponen atención a los problemas que existen en el contexto científico más 
amplio que nutre esta actividad13. Ellos perciben en este contexto las raíces 

13 Una evaluación crítica general de la sociología tradicional norteamericana es la de 
Horowitz (1965). 
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de las indeseables características teóricas y metodológicas que tipifican a la 
investigación sobre comunicación. En este trabajo se pasará brevemente 
revista a tres de estas relacionadas áreas de problemas. 

La influencia conservadora del funcionalismo14 

Tratando de perfeccionar el paradigma de Lasswell e inspirado por 
los postulados de Mcrton, Charles Wright (1959) formalizó la influencia 
de la sociología funcionalista en los estudios de comunicación, Propuso las 
siguientes como las principales "funciones" de la comunicación en la so-
ciedad: la vigilancia del medio ambiente, la cohesión social, la transmisión 
de la herencia cultural y el entretenimiento. 

El estudio de los efectos nos indica el carácter terapéutico y operacional 
de esta sociología cuya finalidad es mejorar la relación entre un auditorio 
determinado y una empresa comercial emisora de mensajes... El análisis 
de funciones nos indica -en cuanto a las mismas- la preocupación de esta 
sociología por determinar la motivación del receptor... Ahora bien, si tra-
tamos de buscar el punto común entre estas dos observaciones, veremos 
que no es concebible ninguna de las dos posiciones sin que el investigador 
endose implícitamente el marco del sistema social existente. (Mattelart, 
1970, pp. 18-19). 

¿Cómo así? "Funcional" es lo que contribuye a la adaptación o ajuste 
de un sistema dado. Por oposición, "disfuncional" es cualquier cosa que 
conduce a la ruptura del sistema. La hipótesis que descansa en lo profundo 
de estas nociones es la de que la sociedad requiere naturalmente un equili-
brio. Si se acepta que el equilibrio deseado es de naturaleza estática, enton-
ces en efecto la sociología funcionalista no puede considerarse como favo-
rable al cambio social. Al respecto, Mattelart (1970, pág. 19) comenta: 

El mayor defecto de la aproximación funcionalista -y el que la clasifica 
entre las ideologías que sustentan el statu quo— no consiste en que no 
percibe las posibilidades de ruptura con el sistema sino en el hecho de que 

14 Algunas críticas generales del funcionalismo se encuentran en Davis (1959), Horowitz 
(1957), Novikov (1967) y Verón, (1965). 
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el indicador de ruptura (la disfunción) no se considera nunca en su as-
pecto prospectivo o transformacional... En una palabra, en la dicotomía 
funcionalista la disfunción no se considera nunca explícitamente como 
fundamento de otro sistema. 

Si, por consiguiente, nunca se prevé el cambio de sistema, la bús-
queda de efectos de comunicación también evita interrogar al comunicador 
y se concentra en la persona a que él persuade, el receptor. "La sociología 
del medio de comunicación llega a ser, entonces, una herramienta para 
consolidar los principios sobre los cuales están construidas las relaciones 
sociales de un sistema dado" (Mattelart, 1970, pág. 20). 

La subjetividad de la objetividad 

El funcionalismo y otros enfoques de orientación empírica en la cien-
cia social de Estados Unidos no descartaron arbitrariamente la considera-
ción de factores tales como los significados "latentes" de los mensajes de 
los medios masivos. Se pensó sinceramente que los objetos no susceptibles 
de medición rigurosa caen fuera del dominio de la ciencia. Muchos cientí-
ficos sociales consideraron que tales objetos pertenecen al territorio vago y 
movedizo de las impresiones y preferencias personales "subjetivas" de las 
cuales no se pueden obtener generalizaciones válidas y confiables. Al pen-
sar de esta manera, reclamaban para sí la virtud de la "objetividad", supo-
niendo en el observador científico una habilidad para desgajarse por com-
pleto de sus valores cuando realiza la investigación. ¿Era esto, sin embargo, 
verdaderamente posible para los seres humanos? 

Calificada de mítica, esa creencia ha sido seriamente desafiada en 
Latinoamérica, Europa e incluso los Estados Unidos15... Por ejemplo, al 
referirse en general a las ciencias sociales, un economista colombiano afir-
ma lo siguiente: "Si no existen ciencias sociales puras, tampoco existen 
ciencias sociales neutras, ajenas a los sistemas valorativos, a la ciencia so-
cial y a la actividad que realizaban los pueblos latinoamericanos, africanos 
y asiáticos, por modificar las estructuras que los han hecho atrasados, po-

15 Dos críticas de Estados Unidos son las de Horowitz (1962) y Gouldner (1965). 
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bres y dependientes" (García, 1972, pp. 36-37). Al referirse en particular a 
la ciencia de la comunicación, un perito paraguayo afirma: "El científico 
que diga que quiere hacer investigación sin comprometerse a cambiar la 
sociedad rural está de hecho tan ideológicamente comprometido como el 
otro que cree en la investigación como un instrumento para el cambio hu-
mano y social" (Díaz Bordenave, 1966, pág. 211). 

Aquí el punto es que sostener que uno es objetivo (por el hecho de 
dominar un refinado aparato de medición) puede sugerir precisamente que 
uno es lo suficientemente subjetivo como para cegarse ante el hecho de 
que los valores propios de uno están tiñendo la conducción de su estudio. 
Esto en sí puede contribuir a recluir la investigación en comunicación dentro 
del dominio del conservatismo. Un investigador británico expande la no-
ción así: 

En cualquier caso, en cuanto hace al llamado "trabajo neutral", no fue 
tanto que los valores no estuvieran presentes o hubieran desaparecido sino 
que los investigadores habían llegado a tal grado de identificación con los 
valores del "establecimiento" que daba la impresión de que hubieran des-
aparecido... Parece bastante claro que, en conjunto, estas indagaciones 
"neutrales" han servido para unantener el statu quo. Si es inevitable que, 
dentro del conjunto de nuestro ejercicio de investigación haya componen-
tes que funcionan en esta forma conservadora, entonces por lo menos 
enfrentémonos a ello y no finjamos una neutralidad que es imposible 
(Hallosgn, 1974, pág. 13). 

No puede considerarse que ninguno de los pronunciamientos prece-
dentes nieguen que los científicos, a diferencia de quienes no lo son, tie-
nen la obligación de luchar por controlar y reducir la subjetividad de sus 
observaciones. Pero, si van a ser capaces de hacerlo, deben comenzar por 
reconocer la presencia natural de la subjetividad. Aquellos que tuvimos el 
privilegio de estudiar con Berlo (1960) no hemos podido olvidar las si-
guientes palabras suyas al respecto: 

Los valores propios del científico .son inherentemente determinantes par-
ciales de su trabajo, de los tipos de comportamiento que él decide estudiar. 
En ese sentido, es absurdo argumentar que la actividad científica está o 
debería estar libre de valores...El observador forma parte de cualquier 
observación. Esa afirmación debería servir a los científicos para proteger 
sus observaciones tanto como lo puedan de sus propios perjuicios, pero no 
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debería tener por resultado la exclusión de sus propias experiencias e ideas 
introspectivas de su encuadre conceptual de proposiciones e hipótesis. 

Quizás fue un tipo similar de razonamiento realista, sincero y sin preten-
siones el que movió a Mark Twain a preguntar: "¿Contra quién eres neutral?". 

La glorificación de "hechos y cifras" 

Difícilmente separable de la creencia en una ciencia libre de valores 
ha sido la búsqueda de una medición exacta en la mayoría de las investiga-
ciones en comunicación inspiradas en los Estados Unidos. Esto último ha-
bría sido plausible si no se lo hubiera llevado al punto en que las tarjetas 
computadorizadas se vuelven más importantes que las ideas. Infortuna-
damente, bajo el credo de "datos fuertes" para "verificación empírica", la 
metodología refinada ha tenido a menudo una relación desproporcionada 
sobre la construcción sensata y penetrante de teoría, haciendo de los instru-
mentos metas en sí mismas. 

Un investigador europeo, que ha llevado a cabo rigurosas investiga-
ciones empíricas en comunicación y cuyo trabajo, por consiguiente, no se 
puede desestimar por "especulativo", salió de una visita a instituciones nor-
teamericanas de investigación en comunicación con la siguiente percep-
ción sumatoria: "Demasiado desarrollo físico y demasiados juguetes para 
jugar, demasiado escaso desarrollo intelectual y muy pocos problemas so-
bre los cuales meditar" (Nordenstreng, 1968, pág. 208). 

Los mismos expertos norteamericanos en comunicación se dan cuenta 
de los problemas de superficialidad que pueden resultar de un compulsivo 
operacionalismo de comportamiento. Por ejemplo, MacLean (1966) ad-
mitió lo siguiente: 

Pienso que la mayoría de la investigación que hemos llevado a cabo se ha 
realizado a un nivel de precisión demasiado avanzada, como si presumié-
ramos tener mucha más teoría de la que tenemos... Muchos de los pro-
blemas sobre los que trabajamos en investigación de comunicación, conti-
núan siendo muy poco reconocidos y pobremente definidos... Como están 
las cosas, parecemos actuar como si hubiera alguna magia respecto al 
análisis de varianza, la cual puede ocupar el lugar de la exploración, el 
pensamiento y la teoría. 
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Aunque gran parte de la investigación en comunicación realizada en 
Latinoamérica puede ser deficiente en cuanto a concepto y método, alguna es 
bastante refinada en cuanto al último y sigue muy de cerca los estándares nor-
teamericanos pero no es menos débil en conceptos. No pocos investigadores 
de la región parecen propensos a olvidar que la obsesión por las propiedades 
metodólogicas pueden conducir hacia "un énfasis indebido en la forma de con-
ducir (la investigación) junto con un abandono de su sustancia" (Deutsch y 
Kraus, 1965, pág. 215). Habiendo aprendido a manejar bien los instrumentos 
matemáticos, algunas veces se enamoraron tanto de ellos que el resultado que 
obtienen, a veces, es lo trivial o lo obvio empaquetado de manera impresio-
nante en refinadas estadísticas. Algunos destacan, por ejemplo, la importan-
cia de la confiabilidad al paso que soslayan la de la validez, lo cual puede pro-
ducir deformaciones de la realidad social. Entonces, se puede preguntar, como 
lo hace Halloran (1974, pág. 12): "¿Cuánto valor tiene ser preciso y conse-
cuente respecto de algo que no es cierto o que no importa?" 

Hacia una nueva ciencia de la comunicación 
en Latinoamérica 

Al concluir esta revisión de críticas, es indispensable reconocer el hecho 
de que en Latinoamérica se están dando algunos pasos correctivos con el fin de 
reformular las «actividades de la investigación sobre comunicación en términos 
de las realidades de la región. Más o menos en los últimos cinco años, ha surgido 
una nueva promoción de investigadores en dos tipos de contexto. Uno es el de 
los países en los cuales, excepcionalmente, se ha intentado realizar un cambio 
socioestructurai sustancial y acelerado, como son los casos de Perú, Chile y Cuba. 
El otro es aquel de países donde una influencia científica europea específica está 
logrando una firme posición, como son los casos de Argentina y Brasil16. 

16 Son representantes sobresalientes de nuevas perspectivas Armand Mattelart, quien ha 
trabajado la mayoría del tiempo en Chile, y Elisco Verón, de Argentina. Assman (1974) 
hace un resumen analítico de los trabajos de Mattelart. Verón (1974) ha analizado el 
nuevo tipo de investigación en comunicación realizado recientemente en Argentina y 
Chile. Lenguajes (Bibliografía...,1974) ha publicado una bibliografía pertinente. Las 
contribuciones de Espinoza (1971 y Ramos Falconi (1973) representan algunas de las 
de Perú. Schenkel (1973) realizó el primer análisis descriptivo de la estructura de la 
propiedad de los medios masivos de comunicación en algunos países de la región. 



1 1 4 INVESTIGACIÓN SOBRE COMUNICACIÓN F.N LATINOAMÉRICA 

En el primer caso, aparentemente, ha prevalecido una orientación 
metodológica marxista en la reorientación de la investigación. En el se-
gundo, la semiología, la ciencia de los signos y los símbolos, ha brindado 
inspiración junto con los métodos de la semántica estructural aliada con la 
sociología del conocimiento. En varios casos, se advierten las dos nuevas 
influencias actuando conjuntamente. 

En principio, el nuevo enfoque parte de entender la comunicación 
integral y dinámicamente como un proceso en el cual todos los compo-
nentes merecen una atención comparable e inseparable. También brota de 
la convicción de que tal proceso está inextricablemente entremezclado con 
la estructura de la sociedad total y, en particular, con los determinantes 
económicos de esta estructura. Más aún el enfoque percibe a la actividad 
de comunicación en Latinoamérica como condicionada por los intereses 
norteamericanos de comunicación; como todo el sistema social de la re-
gión, es dependiente económica, cultural y políticamente de este país en 
particular. 

En la mayoría de los casos, los nuevos investigadores de la comuni-
cación han concentrado sus esfuerzos en la búsqueda de las ideologías de 
los comunicadores detrás del contenido manifiesto de sus mensajes en los 
medios masivos, tomando a éstos como expresiones de los intereses pro 
statu quo de la estructura de poder que domina la sociedad. Ellos están 
revelando latentes proposiciones conservadoras, mercantilistas y alienantes 
en el contenido de los mensajes verbales y visuales, particularmente en 
formatos aparentemente tan inocuos como las tiras cómicas o las novelas 
rosa. Por otro lado, están acumulando evidencias del dominio de la "indus-
tria cultural" de los Estados Unidos en Latinoamérica, desde revistas de 
ídolos y para mujeres, pasando por la televisión, hasta la publicidad, los 
textos escolares, las agencias noticiosas y los satélites17. En ambos casos 
están tratando de aplicar adecuadamente postulados como los de Berlo 
(1960, pág, 14) sobre los nuevos deberes de los comunicólogos: "Necesita-
mos concentrarnos ahora en... las maneras en que la gente usa los mensajes 
y no, como lo hicimos en el pasado, en... las maneras en que los mensajes 
pueden usar a la gente". 

17 Schiller (1971) demostró las vastas y abrumadoras ramificaciones mundiales de los in-
tereses norteamericanos a través de la industria de la comunicación. Fox de Cardona 
(1973) presenta un ejemplo colombiano. 
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La huella de la teoría también está naturalmente presente en el nue-
vo tipo de investigación. Por lo general, estos investigadores niegan a la 
refinación matemática de la metodología tradicional norteamericana el 
poder de llegar hasta los más profundos patrones de significado con los 
cuales están fundamentalmente preocupados (Verón, 1969; Mattelart, 
1970). Por consiguiente, están recurriendo a técnicas no cuantitativas para 
análisis del mensaje o ensayando procedimientos semicuantitativos como 
procedimientos accesorios a las percepciones intelectuales que procuran 
poner la investigación sobre comunicación al servicio del cambio estructural. 

Todos los investigadores que utilizan este nuevo tipo de enfoque cues-
tionan las actuales estructuras de la sociedad latinoamericana. Sin embar-
go, aparecen divergencias al menos implícitas cuando hay que definir la 
imagen de la nueva sociedad y escoger el camino para lograr esta meta. Por 
consiguiente, algunos de los nuevos investigadores se pueden considerar 
como "de mente reformista" mientras que otros pueden caracterizarse como 
"inclinados hacia la revolución". Todo esto, inevitable y lógicamente, afecta 
la conducción de la investigación en sí. Es entonces cuando el nuevo enfo-
que parece comenzar a dividirse en toldas algo separadas. 

Aquellos con una posición más radical sostienen que en la actua-
lidad un científico en Latinoamérica no se puede sustraer del compromiso 
político al servicio del cambio social general que debería emancipar a las 
masas de las élites nativas que detentan el poder y a la región del dominio 
de los Estados Ünidos18. Los que sostienen una posición menos radical alegan 
que un científico puede legítimamente tomar una opción política y compro-
meterse con ella hasta el punto de involucrarse personalmente, pero que -es-
tando la ciencia y la política relacionadas pero siendo diferentes- el científico 
no debería disfrazar sus convicciones militantes con ropajes científicos19. 

La polémica apenas ha comenzado y parece concentrarse en temas 
que en la actualidad están enfrentando no sólo los comúnicólogos sino to-
dos los científicos sociales en los países subdesarrollados ansiosos de cam-
bio. Si un científico no es riguroso y está parcializado intencionalmente 
hacia "izquierda" o "derecha", ¿se trata realmente de un científico? Si, por 

18 Bonilla y otros (1972) y García (1972) suministran ejemplos de propuestas para inves-
tigación sociológica "militante" hacia una "ciencia del pueblo". Para información sobre 
ciencias de la comunicación, ver Assman (1974, 1973). 
Sobre este tema véanse: Verón (1974), Wasjman (1974) y Assman (1974). 
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otro lado, es tan aséptico que no se solidariza con las mayorías teniendo a 
la vista las tragedias diarias de una sociedad injusta, ¿para qué necesita a 
ese científico el cambio social? 

Los próximos pocos años deberán dar respuestas a estos interrogantes 
cruciales en Latinoamérica. Tal vez se logrará una conciliación programática 
y libre de dogma entre la lúcida intuición y la medición valedera que conduz-
ca al óptimo empleo de las diversas tendencias y de las diferentes técnicas, 
así como a la creación de conceptos y procedimientos genuinamente ade-
cuados a la región. 

Mientras tanto, por encima y más allá de las discrepancias como las 
registradas aquí, el hecho significativo es que, al fin, algunos estudiosos de la 
comunicación en Latinoamérica están dando señales de ser capaces de pensar 
por sí mismos y de enmarcar su trabajo en los términos de sus propias realidades. 

Es de esperar que a partir de promisorios comienzos, como los que se 
acaban de señalar, surgirá, en el futuro próximo -cobijada por una sociolo-
gía que no sea de ajuste y por una psicología de inconformismo- una 
comunicología de liberación que debe ayudar a forjar la América Latina 
que la mayoría de sus 300 millones de seres humanos desean y merecen. 
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i s m i La investigación es un acto 
de amor individual 

Luis Ramiro Beltrán S 

Luis Ramiro Beltrán es pionero de la Escuela Latinoamericana de 
Comunicación y ganador del premio mundial de comunicación Marshall 
McLuhan, Tele-Globo, Canadá. 

Hablar con Luis Ramiro es, sin lugar a dudas, una experiencia gratifi-
cante porque seguimos muy de cerca toda la trayectoria comunicacional del 
francotirador" que, en la década de los '70, protagonizó encendidas discusio-
nes intergubernamentales en torno a las tan temidas Políticas Nacionales de 
Comunicación (PNC). Asimismo, sus escritos de la época anunciaban con cierta 
anticipación las nuevas "olas" de la investigación contemporánea. 

Luis Ramiro Beltrán, desde su experiencia, nos conduce al origen y a la 
formación de 1$ Escuela Crítica Latinoamericana en comunicación. Las puer-
tas están abiertas e invitamos que pase su mirada por recinto tan sugerente. 

Los críticos 

• ¿Cómo se formó la escuela crítica latinoamericana de investigación en 
comunicación? 

• Fue un tiempo muy interesante, un tiempo de gran dinamismo que 
yo recuerdo con mucho afecto porque tuve muy buenos compañeros a pesar 
de que estábamos regados por todo el mapa. Se trataba en realidad de un movi-

N.E.: En declaraciones a Sandro Velarde en 1998. Véase ficha bibliográfica en encabe-
zamiento de la Parte I. 
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miento espontáneo que surgió con mucha vivacidad a principios de los años 
7 0 , pero que tenía ya algunas raíces en los años '60. ¿Qué quiero decir con 
movimiento? Que no era una organización central, con un secretariado bási-
co, con un instituto donde alguien estuviera haciendo los análisis y conjugando 
a la gente. ¡No! Eramos un conjunto de "francotiradores" aislados que, en algún 
momento, llegábamos a darnos cuenta de que pensábamos parecido y comenzamos 
a intercambiar materiales y a acudir a reuniones y a conjugar ideales. 

La democratización de la comunicación 

• ¿No se conocían ustedes? 
• No. Por ejemplo yo estaba estudiando en Estados Unidos, entre el 

año 65 y el 70, el doctorado en comunicación. Nunca supe hasta el 69 de 
la existencia de un libro que es fundamental en este campo, que es precisa-
mente de Antonio Pascuali, del año '63*. Considero que el término de Pre-
cursores de la Investigación en Comunicación, generosamente dado en la 
jerarquización realizada por José Márquez de Meló en la Universidad 
Metodista de Sao Paulo corresponde, por ser el más antiguo y talentoso, a 
Antonio Pascuali, por ese libro del '63. Y con un libro del mismo año que 
conocí entre 1969 o 1970 fue el de Eliseo Verón, un investigador argentino 
de línea semiológica. Entonces, él también era considerado un gran pre-
cursor. Más tarde, al final de la década del '60 surge el educador Paulo 
Freire en Brasil, que a principios de los '70 y durante su exilio él fue precur-
sor de las formulaciones de la democratización de la comunicación. Se tra-
ta de un movimiento en favor de la democratización de la comunicación 
formado por un conjunto de analistas de distinta tendencia, como Armand 
Mattelard, un gran marxista y extraordinario colega. Había también social 
cristianos, como Fernando Reyes Mata, hasta liberales, social demócratas, 
también gente sin identificación con ninguna tienda en particular. Era un 
movimiento bastante amplio. Por eso digo que no era una cuestión organi-
zada, sino coincidente. ¿Qué les unía? El reclamo por la injusticia en mate-
ria de comunicación, por la falta de equidad, por la concentración del po-
der de comunicarse, sí, al interior de cada país en perjuicio de las mayorías 

* Comunicación y Cultura de Masas, Monte Avila Editores; Caracas, Venezuela, 1964. 
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y de unos pocos países poderosos sobre el conjunto de los países llamados 
en desarrollo o subdesarrollados. Ese era el esquema geográfico-intelectual 
en que surge esta inquietud de denuncia, de protesta, que poco a poco se va 
convirtiendo también en propuesta de cambio. 

• Entonces predominaba el modelo de comunicación "lasiveliano", que 
asignaba a los medios de comunicación un poder absoluto desde un punto de 
vista efectista y directo. Pero, también ¿surgen las primeras manifestaciones teó-
ricas de estos estudiosos latinoamericanos, mostrando una nueva perspectiva que 
rompe con ese paradigma predominante? 

• Precisamente es uno de los componentes de este movimiento crí-
tico, de esta escuela latinoamericana de pensamiento de investigación y de 
acción. Es interesante que el primer libro que se escribe proponiendo un 
modelo para democratizar la comunicación se escriba en Bolivia, aunque 
se publica en Perú por razones de exilio. A la cabeza de los años '70, el 
colega Frank Gerase escribe un librito -aquí en Bolivia- con Fernando 
Lázaro y lo publican en Perú. Después vino una legión de hombres muy 
valiosos, como el paraguayo Juan Díaz Bordenave, el brasileño Joao Bosco 
Pinto que, tomando un poco el pensamiento "freudiano" y otras bases, con-
tribuyen a esta propuesta. Pero sí, todo arranca en la crítica. El origen de 
Laswell está en Aristóteles, en un modelo unilineal, donde hay un emisor, 
un mensaje y un receptor. Y eso continúa más allá de Laswell, cuando 
Shannon y Weaver diseñan un modelo de análisis para la comunicación 
electrónica, qfte Wilbur Schramm aplica con gran habilidad a la comuni-
cación social. Entonces se va perfeccionando el modelo unilineal, aunque 
la crítica a este modelo distingue a los latinoamericanos en el mundo, por-
que proponen nuevas formas para entender la comunicación y para 
democratizarla. Ahora, esta es una región que yo quiero y admiro mucho, 
¿por qué? Muchos años antes de que hubiera ningún planteamiento teóri-
co para democratizar la comunicación ya se dieron ejercicios prácticos para 
hacerla. Y, otra vez nuestro país, para orgullo y satisfacción nuestra, co-
mienza a la cola de los '50, pero pica alto después del '52 al democratizar la 
comunicación mediante las radios mineras y campesinas. Muchos años antes 
de que Paulo Freyre proponga que había que devolver la palabra al pueblo... 

• ¿Los mineros bolivianos ya se la habían tomado? 
• Así es. Lamentablemente en Bolivia hay muy poca reflexión. Existe 

una práctica riquísima, pero una reflexión muy modesta. En otros países es 
al revés, la práctica casi no existe, pero la reflexión es alta. 
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• ¿Recibe la escuela crítica latinoamericana influencia de la escuela críti-
ca francfurtiana1 

• Sí, diría que, en cierto modo, es muy notoria en Pascuali y en 
otros. Esta es una de las vertientes que influye, la otra vertiente -ya en los 
años 7 0 - es la teoría de la dominación, que es de carácter económico-
político, pero que se trasunta al campo de la comunicación. 

Políticas nacionales de comunicación 

• ¿La década del '70 fue determinante para que el Movimiento de Países 
No Alineados y los países latinoamericanos empiecen a reclamar una mayor 
horizontalidad en la información y pretendan romper con la verticalidad de los 
mensajes? En ese momento, usted juega un papel muy importante, porque es 
quien realizará la conceptualización y permitirá que se hable de las Políticas Na-
cionales de Comunicación (PNC). 

• Sí, es cierto. La década de los años '70 es el momento en que el 
mundo se incendia con el debate sobre la inequidad en materia de comuni-
cación, nacional e internacional. Por primera vez en la historia de la hu-
manidad el fenómeno de comunicación y el oficio de la comunicación lle-
gan a la plataforma internacional y a la discusión mundial. Nunca había 
ocurrido antes. En ese encuadre global se inserta la insurgencia latinoame-
ricana por la democratización de la comunicación. Ahora, hay dos fenó-
menos que coinciden paralelamente en su origen, que le dan nombre, lus-
tre y fuego a la década: uno, la propuesta de los Países No Alineados, la 
creación del Nuevo Orden Mundial de la Información. Ellos ya habían 
propuesto un Nuevo Orden Mundial de la Economía el año '73, dos o tres 
años después, por iniciativa de árabes y asiáticos, pero con el concurso de 
un latinoamericano, Germán Carnero, del Perú, llegan a proponer que, así 
como había que cambiar el orden injusto de la economía internacional, 
había que cambiar el de la comunicación, inclusive el de la cultura. Esta 
propuesta causa a lo largo de la década los debates más encendidos que se 
han producido en la historia. ¿Por qué? Porque la Asamblea General de las 
Naciones Unidas la hace suya y la pasa a la UNESCO, un organismo espe-
cializado en comunicación. La UNESCO hace de plataforma para este de-
bate mundial y se produce una confrontación, pero sin exageración, entre 
quienes pretenden perpetuar el régimen injusto, monopolista y conserva-
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dor de la comunicación y quienes pretenden cambiarlo al servicio del pue-
blo, la reforma de la sociedad y la economía. Ese es el choque entre quienes 
están en pro y en contra. Esto dura diez años, desemboca en Belgrado con 
la presentación del informe Mac Bride y en una reunión en Francia, donde 
todos los editores de Europa y Estados Unidos se reúnen para protestar contra 
este movimiento. El punto de corte o de inflexión descendiente del fenó-
meno se da precisamente en el '80 (los Países No Alineados ya no son tan 
activos) y en los años '90 nadie parece acordarse. Esta en una de las ver-
tientes, la otra vertiente es la de las PNC. Esta vertiente también está pa-
trocinada por la UNESCO, pero no tiene nada que ver con los No Alineados. 

• ¿Cómo continúa el proceso? 
• Los estados miembros que conforman la UNESCO habían instrui-

do a los empleados y al Director General de la UNESCO, que formulen 
alguna manera de racionalidad en la educación, la ciencia y la cultura. Y 
esta racionalidad se ha venido a llamar políticas que buscan ayudar a los 
países a formular políticas para la educación, la ciencia y la cultura. En los 
'70 se acordaron que la comunicación también era parte de los deberes de 
la UNESCO e instruyeron al director para que ayudara a los gobiernos a 
establecer las Políticas de Comunicación. Para cumplir ese mandato, la 
UNESCO hizo una primera reunión de expertos en París el año '72 (a la que 
tuve el honor de ser invitado) y comenzamos a pensar en el tema. En reali-
dad se llamaba expertos a los que no teníamos experiencia, más bien era un 
titulo generoso. Eramos gente inquieta e interesada en el tema. Después, la 
segunda reunión de la especialidad, también auspiciada por la UNESCO, 
fue en Bogotá. Escogieron la región latinoamericana como el punto de ini-
cio del movimiento, porque había por lo menos tres países donde ya había 
literatura, inquietud, propuestas, aunque de carácter general. Me refiero 
fundamentalmente a Venezuela, donde una pléyade de profesionales tenía 
ya una inquietud muy fuerte en ese sentido, en torno a Pascuali y al Insti-
tuto de Investigación en Comunicación de la Universidad Central. Por 
eso la primera reunión en el mundo se hizo en América Latina, en Bogotá 
para ser más preciso. Yo tuve dos intervenciones que usted generosamente 
menciona. La UNESCO me contrató para hacer el documento básico para 
la reunión de Bogotá que, a su vez, tenía que servir como insumo para una 
reunión de ministros con poder de decisión. Entonces, a fines del '73, es-
cribí el documento tratando de responder a la pregunta: ¿Qué son las Polí-
ticas Nacionales de Comunicación dentro de un cuadro democrático? Tam-
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bién fui coorganizador de la reunión de Bogotá y relator de ella. Hasta ahí 
llegué como experto. La reunión de ministros fue postergada tres veces y 
cambió de país igual número de veces porque la presión de las agrupacio-
nes empresariales de toda la región, inclusive de la región del hemisferio, 
incluyendo Norteamérica y el Canadá, presionaron considerando que cual-
quier intento de hacer una política era antidemocrático y riesgoso para la 
libertad de información. Ahí se desató la guerra entre quienes querían ha-
cer políticas y quienes no querían hacer políticas. El 7 6 hubo una reunión 
donde el liderazgo fue venezolano, especialmente del ministro de informa-
ción de Carlos Andrés Pérez. Se aprobó una declaración por unanimidad 
que es el credo de la democratización de la comunicación en América La-
tina. Cualquiera que lea los documentos de Bogotá y los documentos de 
San José encontrará que la raíz "bogotana" inspiró el pronunciamiento de 
Costa Rica. A partir de esto se planteó esta declaración y no se cuántas 
resoluciones y recomendaciones operativas para hacer ciertas cosas. ¿Qué 
pasó después? No pasó nada. 

• ¿He leído un artículo donde mencionaba que jamás renunciará a la 
utopía, ¿es posible hoy en día pensar en PNC? 

• Quizá es más difícil que antes, pero no imposible. Hay una señal 
muy importante. En aquellos tiempos los que proponíamos esta política 
fuimos considerados unos extremistas muy peligrosos, hoy en día los extre-
mistas peligrosos son los europeos. Toda Europa occidental está en proceso 
de revisión de sus políticas y en un gran esfuerzo de autoregulación empre-
sarial para curar las cosas desde dentro, sin tener fricciones con el Estado. 
En Bolivia la tesis premiada de José Luis Exeni, "Políticas Públicas Estata-
les", es una excelente propuesta. Me entusiasma cómo en los últimos seis o 
siete años, varios organismos del Estado - n o importa quién esté en el go-
bierno- han comenzado a formular intentos de políticas bastante estratégi-
cas, o sea, planes. 

• En la actualidad existen varias perspectivas de análisis, varios puntos 
de vista para poder investigar la comunicación, pero todas obedecen a la crisis 
paradigmática que se ha presentado, ¿cómo ve y cuál fue el origen para que se 
den estas nuevas vertientes en la investigación de la comunicación? 

• El paradigma que entró en crisis, que yo recuerde, fue precisamen-
te en los años 70 , el paradigma de Laswell, de Aristóteles, unilateral y no 
democrático. Y así fue cuestionado. Luego evolucionó en Estados Unidos, 
Rogers y Schramm revisaron sus planteamientos en función a las críticas 
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latinoamericanas y remozaron el modelo. Pero la pervivencia del modelo 
clásico está todavía ahí, no sólo en general, sino también en el campo de la 
investigación. Este movimiento latinoamericano de los años 70 , además 
de reconceptualizar el proceso de la comunicación, tuvo otras ramas: las 
Políticas Nacionales de Comunicación, que hemos mencionado, luego la 
solidaridad con la idea del Nuevo Orden y otras dos más, ligadas al campo 
académico: la revisión de la investigación en comunicación y la revisión 
en la enseñanza. En el segundo, el de la enseñanza, yo tuve una escasa 
participación. En el primero sí creo que hice algunos trabajos, es decir, me 
tocó hacer el primer diagnóstico general de la investigación en comunica-
ción en América Latina que se había hecho hasta entonces, para una re-
unión en Alemania a principios del '70. No sé como me atreví a esto, por-
que no había literatura. Era un acto de audacia, pero parece que produjo 
alguna cuestión de utilidad, que sirvió durante varios años para la discu-
sión, orientación y actualización. Ahí estaba muy claro que la investiga-
ción seguía las líneas del conservadurismo. También esto planteó una revi-
sión, no solamente una revisión operativa, sino unos años después, el '76, 
en otra reunión y en otro país, planteé en otro documento una propuesta, 
un cuestionamiento de la ciencia social misma. Dije que la ciencia había 
sido construida para la conformidad, para que la sociedad estuviera quieta 
y que América Latina no necesitaba eso, sino que necesitaba una investi-
gación que estuviera comprometida con la transformación equitativa de la 
sociedad haciS un desarrollo democrático. Este fue un rubro donde las con-
tribuciones de gente como Pascuali, Mattelart y como cincuenta colegas más, 
no digo nombres porque me daría pena dejar fuera gente tan valiosa, se hicie-
ron sentir. Ahora, ¿qué pasa? Con el decaimiento de los años '80, Márquez de 
Meló señala que, cuando fundó hace cinco años un postgrado en Sao Paulo, 
los investigadores, por lo menos en Brasil, habían regresado al modelo clásico, 
no conocían la Escuela Crítica Latinoamericana y era como si no hubiera pa-
sado nada porque se habían vuelto más conformistas que sus antecesores. 

La labor científica 

• Hoy en día existen nuevas corrientes de investigación y análisis que han 
partido de ese aporte que hicieron los pioneros, tal es el caso del colombiano-
español, Jesús Martin Barbero, que plcmtea un análisis culturalista; por otro 
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lado, está el mexicano Guillermo Orozco, que toma de base esos planteamientos 
para sus estudios de la recepción, ¿qué opinión le merecen? 

• Además de estos autores, también sobresale el argentino, radicado 
en México, Néstor García Canclini. La renovación conceptual e investi-
gativa, aunque arranca al final de los 7 0 , corre con fuerza en los años '80, 
precisamente cuando Jesús Martín Barbero comienza a articular esto y más 
tarde interviene Néstor García Canclini, que tiene muchos otros discípu-
los. Hoy en día está en boga. Tiene mucha conexión desde el punto de 
vista de la teoría de las mediaciones, es decir, vamos a estudiar no solamen-
te el emisor, el poderoso que manda mensajes, sino qué hace la gente con 
los mensajes. Ellos encuentran que la gente es cómplice de algunos mensa-
jes, porque es muy esquemático decir que los medios los dominan, porque 
la gente hace con los mensajes algunas cosas y rechaza otras. Es una teoría 
muy interesante, muy útil, que, a su vez, está llegando a un punto de ser 
contestada y revisada en los últimos cuatro o cinco años, quizá por un ex-
ceso de apego a la recepción, de la llamada complicidad del destinatario. Y 
esto es saludable, como fue saludable que revisaran la propuesta nuestra. La 
ciencia es acumulativa. El verdadero científico está dispuesto siempre a 

s 

negarse a si mismo apenas hace una afirmación. El mismo la cuestiona y no 
se enoja cuando otros la cuestionan y la quieren revisar, a diferencia del 
político o del abogado, que alega. El científico no puede hacer eso, sino 
que está satisfecho de la constante revisión y actualización. Podemos ver 
entonces que América Latina sigue aportando a la investigación. Vamos a 
llegar a fines del siglo y vemos vitalidad, ideas, luchas, propuestas. Pode-
mos estar satisfechos de la capacidad de nuestra gente para intervenir en 
este debate. 

• ¿Cuáles son las perspectivas de la investigación en Latinoamérica y, 
sobre todo, en nuestro país? 

• En América Latina yo diría que no pasan de cuatro o cinco países 
donde la investigación es sustantiva, tanto en calidad como en cantidad. 
Obviamente los países más fuertes en esto son México y Brasil, no sé si por 
su propia densidad poblacional y por el volumen de su economía, que les 
hace estar adelante en todo. Pero, además, entre los dos tienen más del 
sesenta por ciento de las escuelas de comunicación de América Latina y 
estas escuelas, financiadas por el Estado o por la empresa privada, auspi-
cian mucha investigación, no solamente las tesis de grado, sino las univer-
sidades arman programas de investigación y consiguen fondos. En estos 
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países los gobiernos contratan investigación y la empresa privada también 
la requiere. Entonces, habiendo una demanda para la investigación, la oferta 
crece y se perfecciona. En una medida un poco menor esto puede estar 
ocurriendo en Argentina, Venezuela, quizá Chile, y Colombia. En Centro 
América hay muy poco de esto. En América del Sur, yo diría Perú, estaría 
en un nivel semi-intermedio. 

• ¿Y Bolivia? 
• Lamentablemente en Bolivia el caso es diferente, aunque aquí hay 

-incomprensiblemente- doce o trece escuelas de comunicación para una 
población tan pequeña, para un número de empleos tan escaso. No hay 
investigación, casi diría que no hay investigación de tesis, porque el por-
centaje de graduados con suerte estará en cinco o siete. Existen centenares 
de muchachos que estudian cinco años de su vida para no graduarse. Eso es 
terrible. Aquí, exceptuando las encuestas políticas y el marketing, no hay 
investigación de comunicación que interese a los gobiernos, ni a las em-
presas. Ningún gobierno paga sino es para propaganda. Las universidades 
no tienen programas de investigación organizados, donde se puedan insertar 
los profesores y los estudiantes para lograr enriquecer de manera articulada 
la investigación. La investigación es un acto de amor individual, porque se 
desarrolla gracias a unos cuantos que la hacen por su cuenta. Es simple-
mente una pasión personal. Luego hay otros que la hacen por obligación. 

• ¿Cuál es el motivo para que esto suceda? 
• Las urftversidades no tienen aun la capacidad para estimular la 

investigación en los estudiantes. Las escuelas de comunicación en Bolivia, 
aunque algunas puedan llamarse escuelas de ciencias de la comunicación, 
en la práctica son escuelas del arte de la comunicación. Esto no las dismi-
nuye, pero hay una diferencia importante. La comunicación como arte es 
la producción de mensajes: uno aprende cómo usar la cámara, cómo escri-
bir, cómo dibujar, como diseñar; pero, en la ciencia, el oficio consiste en la 
producción de conocimientos. 

Estamos ante un oficio semejante porque tiene el mismo objeto de 
estudio, pero es completamente distinto en sus procedimientos. Por eso 
digo que los estudiantes son formados como artistas de la comunicación, 
Pero, a la hora de graduarse, les exigen que se porten como científicos de la 
comunicación y naturalmente los egresados se quedan en la luna. La ma-
yoría no se gradúa. En los últimos tres o cuatro años ha habido excelentes 
esfuerzos de algunas universidades para solucionar el tema de la titulación. 
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• Para concluir esta entrevista, me gustaría plantear la siguiente pregun-
ta: con la llegada de la posmodernidad a algunos países -en el nuestro no se la 
percibe- y la llegada de la globalización, los países latinoamericanos están pen-
sando nuevamente en ese tipo de políticas para, desde lo regional, enfrentar este 
proceso de globalización, ¿qué opina usted? 

• Claro que sí, porque la globalización plantea un desafío a la pérdi-
da de identidad de la región. La homogeneidad puede ser conveniente para 
los negocios transnacionales, pero puede dislocar a los países. Esto tiene 
mucho que ver con la comunicación, por ejemplo, las tecnologías actuales 
están agudizando la inequidad. Hoy día, tenemos un mínimo de ciudada-
nos bolivianos que ostentan orgullosos su carnet de navegantes de Internet, 
pero todavía una parte importante del pueblo boliviano no tiene acceso ni 
a la radio. Adalid Contreras sostiene que la prensa no llega al diez por 
ciento, la televisión por ahí a los cuarenta, la radio al ochenta, es decir, hay 
un veinte por ciento que está fuera de todo sistema de comunicación. En 
pocas palabras, mientras algunos están navegando ya en el ciberespacio y 
en la realidad virtual, en la realidad no virtual hay bolivianos aún privados 
de acceso al mundo de la información tradicional. Esto se puede agudizar. 
Otros sostienen que una de las ventajas de las nuevas tecnologías es formar 
nuevas comunidades y agrupaciones pequeñas para defenderse de la 
homogenización, donde, con bajos costos y acceso a clubes de Internet, se 
puedan hacer agrupaciones que rompan el privilegio. 

PUBLICACIONES DE LUIS RAMIRO BELTRÁN: Con la tinta de imprenta en las 
venas. La Paz: Plural, ¡999. Simón Bolívar el gran comunicador La Paz: Plural, 
1998. "Bibliografía de estudios sobre comunicación". La Paz: PROINSA, 1990. 
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Estudios sobre la producción 
de Beltrán 

E* Rogers Nuevas perspectivas sobre comunicación y desarrollo: 
una reseña (Extracto) ( 1 9 7 6 ) 

Este extracto selectivo de lo esencial y pertinente se transcribe, traducido al español, de Rogers, 
Everett, New Perspectives on Communication and Development: Overview. En: Everett Rogers, 
ed., Communication and Development: Critical Perspectives. London: Sage, 1976, pp. 7-14 
(Sage Contemporary Social Science Issues, n" 32). 
Con Schramm y Lerner, Rogers es el máximo exponente de las teorías de comunicación por el 
desarrollo en el mundo. Beltrán fue discípulo suyo en el programa de postgrado de la Universidad 
del Estado de Michigan entre 1965 y 1970. Tuvo el privilegio de que él fuera su asesor para la tésis 
de Máster en Comunicación y Sociología y fue ayudante de cátedra suyo. 
En el ensayo que se halla en esta misma parte del libro por Brenda Dervin, condiscípulo, de 
Beltrán en Michigan, hay una glosa de la relación entre éste y su maestro que es indicativa de la 
influencia del pensamiento crítico latinoamericano en algunos académicos de los EE.UU. 

Q. Cajías Hacia un diagnóstico de la comunicación en América La-
tina a través de la obra de Luis Ramiro Beltrán - (Resu-
men) ( 1 9 7 8 ) 

Este es un resumen del siguiente documento: Cajías de Pérez, Guadalupe. Hacia un Diagnóstico 
de la Comunicación en América Latina a través de la obra de Luis Ramiro Beltrán. Tesis presen-
tada a la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia para optar al título de Licenciada en Co-
municación Social, Bogotá, 1978, pp. 211. Hizo el resumen Gabriela Romero. 



C* K* Peruzzo Escuela Latinoamericana de Comunicación: contribucio-
nes de Luis Ramiro Beltrán - (Texto íntegro) ( 1 9 9 8 ) 

Este texto íntegro se transcribe de: Króhling Peruzzo, Cicília M. Escuela Latinoamericana de 
Comunicación: Contribuciones de Luis Ramiro Beltrán. En: José Marques de Meló y Jugara 
Gorski Brittes, compiladores, La Trayectoria Comunicacional de Luis Ramiro Beltrán. Sao Paulo, 
UNESCO/UMESP, 1998, pp. 87-97. 

J. L. Aguirre La investigación para democratizar la comunicación: los 
aportes de Luis Ramiro Beltrán - (Texto íntegro) ( 1 9 9 8 ) 

Este texto íntegro se transcribe de: Aguirre Alvis, José Luis. La Investigación para Democratizar 
la Comunicación: Los Aportes de Luis Ramiro Beltrán. En: José Marques de Meló y Jugara 
Brittes, compiladores, La Trayectoria Comunicacional de Luis Ramiro Beltrán. Sao Paulo, 
UNESCO/UMESP, 1998, pp. 99-108. 

B. Dervin En alguna parte entre la poesía y la prosa, el hecho y el 
sentimiento, las superficies y los secretos, Luis Ramiro 
Beltrán, el campo de la comunicación en EE.UU. y yo -
(Texto íntegro) ( 1 9 9 8 ) 

Este texto íntegro se transcribe de: Dervin, Brenda. En Alguna Parte entre la Poesía y la Prosa, 
el Hecho y el Sentimiento, las Superficies y los Secretos, Luis Ramiro Beltrán: el Campo de la 
Comunicación en EE.UU. y Yo. En: José Marques de Meló y Jugara Gorski Brittes, compiladores, 
La Trayectoria Comunicacional de Luis Ramiro Beltrán. Sao Paulo, UNESCO/UMESP, 1998, 
pp. 79-86. 

S• Capparelli Escenarios y espejos - (Texto íntegro) ( 1 9 9 8 ) 

Este texto íntegro se transcribe de: Capparelli, Sérgio. Escenarios y Espejos. En: José Marques de 
Meló y Jugara Gorski Brittes, compiladores, La Trayectoria Comunicacional de Luis Ramiro Beltrán. 
Sao Paulo, UNESCO/UMESP, 1998, pp. 53-55. 



Nuevas perspectivas en comunicación 
y desarrollo: una reseña 

Everett M. Rogers 
(Estados Unidos de América) 

Hace más o menos una década había mucho optimismo y grandes 
esperanzas por el papel que la comunicación de masas pudiera desempeñar 
en la promoción del desarrollo en América Latina, Africa y Asia... 

...Entonces pensamos que sabíamos qué era el desarrollo, cómo me-
dirlo y qué lo originaba. Libros influyentes sobre comunicación y desarro-
llo, como "La Muerte de la Sociedad Tradicional" de Daniel Lerner (1958) y 
"Los Medios de Comunicación de Masas y el Desarrollo Nacional" de Wilbur 
Schramm (1964), fueron muy leídos a principios de los '60... 

...Ahora, en 1976, miramos para atrás. Los medios de comunicación 
masivos han llegado en efecto mucho más lejos que en 1965. Nuevas tec-
nologías de comunicación, como los satélites de radiodifusión arribaron a 
la escena. Funcionarios de los gobiernos de la mayoría de los países en vías 
de desarrollo hicieron caso de nuestro consejo y trataron de utilizar a la 
comunicación masiva para propósitos de desarrollo. 

Pero poco desarrollo real ha ocurrido a la luz de cualquier patrón. 
(Para evidencias de esto, ver una reciente evaluación en Schramm y 

Lerner, 1976). El decepcionante desempeño del modelo dominante duran-
te la década pasada condujo a la consideración de varias concepciones al-
ternativas de la comunicación en el desarrollo. 

Estas alternativas son las que esta edición de Communication Research 
intenta explorar. Además, debido a que nuestras concepciones de lo que el 

NOTA DEL AUTOR.- El autor desea agradecer a Douglas S. Solomón, del Instituto de 
Investigación en Comunicación de la Universidad de Stanford, por su asistencia edito-
rial a la preparación de la presente edición. 
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desarrollo es y de lo que lo origina han cambiado desde los tempranos años 
de 1960, algunos de los esfuerzos presentes en este número están dirigidos a 
investigar lo que es realmente el concepto de desarrollo. Nuestra preocu-
pación es ver cómo concepciones de desarrollo actuales y venideras se rela-
cionan con el papel de la comunicación de masas... 

Nuevos papeles de la comunicación 

Las modernas concepciones de desarrollo implican un diferente y, gene-
ralmente, más amplio papel para la comunicación. La movilización de una 
audiencia masiva a través de su organización social a nivel local depende 
fuertemente de la comunicación y de una manera muy distinta a la del 
enfoque de industrialización para llegar al desarrollo. 

En el pasado, la investigación de la comunicación se ha ocupado de 
varios aspectos sobre desarrollo de manera incompleta. Mucho de esa in-
vestigación tuvo que ver con la difusión de innovaciones en agricultura, 
salud y planificación familiar. Otras investigaciones sobre comunicación 
se centraron en el papel de los medios en la educación formal e informal. 
De manera más general y menos directa se han estudiado las contribucio-
nes de los medios de comunicación masiva al aumento de las expectativas 
y a la conformación de un clima de actitudes para la modernización. 

Pero se ha prestado poca atención a la manera en que los medios 
masivos pueden propiciar la movilización de las masas para propósitos de 
desarrollo; a cómo la audiencia puede controlar las instituciones de medios 
a través de la retroalimentación; o al papel de los medios de difusión en 
reducir (o al menos no agrandar) la brecha entre los segmentos socio-
económicamente aventajados y los desaventajados de la audiencia total. 
El último punto se refiere al hecho de que los investigadores en comunica-
ción presten mayor atención a la distribución de la información dentro de 
una audiencia. 

Las campañas pro desarrollo por medios masivos de comunica-
ción tienen usualmente sus mayores efectos en los segmentos más aven-
tajados del público (por ejemplo los alfabetizados de mayores ingresos y 
más urbanos), ensanchando por tanto la brecha de efectos de comuni-
cación ente los segmentos aventajados y los desaventajados de la au-
diencia... 
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...Los artículos presentes 

Los autores de los artículos presentes en esta publicación represen-
tan a Asia, América Latina, Africa, Europa y los Estados Unidos (e incluso 
estos últimos trabajaron ampliamente en otras naciones), como es apro-
piado en una publicación enfocada principalmente a la aplicabilidad de 
modelos de comunicación originados en los Estados Unidos a la investiga-
ción y a la práctica en América Latina, Asia y Africa y otros países. El 
mayor problema social en estas naciones es obviamente el desarrollo, y 
todos los artículos presentes tratan sobre cómo la comunicación contribu-
ye - o al menos podría contribuir- a resolver este problema. Todos estos 
documentos tienen un tono crítico y todos buscan expandir el ámbito de 
los modelos de comunicación originados en Norteamérica. 

El Dr. Luis Ramiro Beltrán, un experimentado especialista en co-
municación con una amplia trayectoria en América Latina, adopta una 
mirada crítica al más bien extenso volumen de trabajos (en número mayor 
al de mil publicaciones) sobre comunicación en la región. Muchos de los 
autores de estas investigaciones fueron capacitados a nivel de postgrado en 
los Estados Unidos y unos cuantos son norteamericanos; Beltrán llega a la 
conclusión de que en casi toda esta investigación hay una influencia fuerte 
de los Estados Unidos. 

La mayor parte de tal investigación consiste de (1) análisis de conteni-
do de los meflsajes de medios masivos (2) encuestas de audiencia sobre carac-
terísticas y efectos de la comunicación. Uno podría pensar que este abrumador 
enfoque de la investigación de comunicación en América Latina pudiera ser 
coherente con la preocupación pro el cambio social y el desarrollo. Sin embar-
go, esta investigación muestra que, por lo general, los medios masivos de co-
municación no son muy importantes, por lo menos directamente, para el fo-
mento del desarrollo socioeconómico. Las explicaciones pudieran yacer en la 
naturaleza de las instituciones de medios de difusión masivos y en las caracte-
rísticas de aquellos que las controlan. En cualquier caso, los medios de comu-
nicación masiva en América Latina portan pocos contenidos (1) de relevan-
cia sobre tipos de desarrollo apropiados para el público masivo de los pobres 
del campo y de la ciudad o (2) sobre cambios socio-estructurales que son nece-
sarios si es que mucho desarrollo verdadero ha de ocurrir. 

El artículo de Beltrán revela el creciente descontento con el tipo de 
investigación sobre comunicación "hecha - e n - Estados Unidos", un des-
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aliento que es hoy común en América Latina, pero que todavía no es com-
pletamente entendido por mucho norteamericanos. El punto central es que 
un estilo de investigación de la comunicación apropiado para las condicio-
nes de Estados Unidos puede serlo menos, en este momento, para América 
Latina donde la situación social, cultural y económica es muy diferente. 
Corresponde a los estudiosos latinoamericanos y a sus similares norteame-
ricanos considerar la manera en que nuestro campo profesional debiera ser 
transformado a fin de contribuir más directamente a las necesidades socia-
les y al mismo tiempo desempeñar su papel en el avance intelectual inter-
nacional. 

Uno de los primeros pasos es identificar el problema, lo que Luis 
Ramiro Beltrán busca hacer formulando una serie de preguntas provocati-
vas sobre la investigación de la comunicación en América Latina. Las res-
puestas no siempre están enunciadas, o quizás ni siquiera sean conocidas 
de momento. Pero Beltrán concluye su artículo recomendando rumbos para 
futuras investigaciones en comunicación, como ser una mayor atención al 
estudio de las instituciones de medios de comunicación masiva y a la ma-
nera en que éstos operan como parte de un sistema más amplio. 

El doctor Juan Díaz Bordenave, en el subsiguiente artículo, concen-
tra su revisión crítica de la investigación sobre comunicación en América 
Latina en la difusión de innovaciones. Alega que esta labor padece de ex-
cesivo apego a los paradigmas de difusión originados temprano en los 
Estados Unidos. El autor aboga por la conjugación del modelo clásico de 
difusión de innovaciones con el concepto de Paulo Freire sobre 
"concientización" a fin de lograr en América Latina un tipo apropiado de 
investigación de la difusión. 

...No sorprende que, en recientes años, varias críticas hayan sido 
expresadas sobre la investigación en difusión de innovaciones tal como, 
por lo general, se efectúa en países en vías de desarrollo: Havens (1972), 
Beltrán (1975) y Grunig (1971). Estas críticas han sido a menudo construc-
tivas pues no sólo señalan qué hay de "malo" en este tipo de investigación 
de comunicación como ha sido realizada en América Latina, Asia y Africa, 
sino que sugieren cómo podría ser rediseñada para contribuir más apropia-
damente a los objetivos de desarrollo actuales. En el pasado, sin embargo, 
han existido pocas ilustraciones empíricas de cómo exactamente podría 
llevarse a cabo ese mejoramiento. La opción que se ofrece, por tanto, al 
comunicólogo es la de, por un lado, la crítica frecuentemente válida y, por 
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otro, las pocas alternativas sugeridas o probadas. "La investigación latinoa-
mericana sobre comunicación podría enfrentar el dilema de tener que ele-
gir entre una investigación ideológicamente conservadora y metodológi-
camente rigurosa, por un lado, y un radicalismo no riguroso, por el otro". 
(Beltrán, 1975)... 

...Cambios necesarios en la investigación de la comunicación 

El llamado a un cambio en el método y enfoque de la mayor parte de 
la investigación de comunicación desde encuestas de efectos en la audien-
cia hasta estudios sobre sistemas de medios masivos, incluyendo la indaga-
ción analítica de redes de control y funcionamiento de las instituciones de 
medios, es hecho por Beltrán sólo para América Latina. Pero mucho de 
aquello por lo que él aboga en sentido de reenfocar la dirección y metodo-
logía de la investigación en comunicación no sólo se aplica también a Africa 
y Asia sino, incluso, a los mismos Estados Unidos. 

Las críticas de la antigua investigación de comunicación señalan que 
en ciertos aspectos nuestra preocupación primordial por determinar los efec-
tos en las audiencias a través de encuestas pudiera haber distraído nuestra 
atención científica de otros asuntos prioritarios como aquellos concernientes 
a quiénes controlan los medios masivos, a cómo son tomadas las decisiones 
sobre políticas y programación en estas instituciones y a la forma en que 
estas organizaciones operan para llevar a cabo sus funciones de control de 
contenido, procesamiento de información, producción de mensajes y re-
troalimentación. Generalmente estas críticas proponen un desplazamien-
to en el enfoque principal de la investigación de comunicación de los efec-
tos en la audiencia a la consideración de las instituciones de medios a través 
de un enfoque sistémico... 

...Personalmente siento que muchos beneficios importantes para la 
ciencia de la comunicación se podrían obtener de orientaciones recomen-
dadas tales como las que acaban de mencionarse. La teoría de la comunica-
ción podría empezar a despojarse un poco de su abrumador sesgo "hecho -
en- Estados Unidos" de modo que sus mas bien monoculturales supuestos 
puedan ser más sensatamente cuestionados. 

Los principios y las generalizaciones sobre el comportamiento de la 
comunicación podrían, una vez probados en otras culturas, llegar a ser más 
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amplios en su perspectiva potencial. Más aún, el "enfoque de componen-
tes" común en investigaciones anteriores podría ser reemplazado más apro-
piadamente por una visión sistémica de la comunicación. 

El funcionamiento de los medios masivos de comunicación en las 
sociedades y la contribución de la comunicación hacia nuevas concepcio-
nes del desarrollo, podrían llegar a ser mejor entendidos. Y en el proceso de 
esta necesaria reorientación de la investigación de la comunicación, espe-
ro que podamos utilizar mejor los considerables poderes de la comunica-
ción para fines más humanos. 
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Hacia un diagnóstico de la comunicación 
en América Latina a través 

de la obra de Luis Ramiro Beltrán 

Quadalupe Cajías de Pérez 
(Bolivia) 

Introducción 

En el estudio de la teoría de la comunicación en las Facultades de 
Comunicación Social latinoamericanas se utilizan actualmente teorías y 
literatura elaboradas en Estados Unidos. Salvo algunas excepciones, se 
ha ignorado a las obras latinoamericanas sobre la materia. Nosotros senti-
mos la necesidad de ayudar a la divulgación del pensamiento de autores 
latinoamericanos porque sus estudios parten de nuestra realidad, de for-
ma que sus teorías son marcos más apropiados para nuestros países que 
aquellas importadas. De esta pléyade de autores hemos elegido a Luis 
Ramiro BeltMn; realizaremos una indagación bibliográfica, documental 
y teórica de su obra. 

Hemos elegido a Luis Ramiro Beltrán porque él es un autor que ha 
recorrido, en la evolución de su pensamiento, los aspectos más relevantes 
que han inquietado a sus otros colegas: se ha ocupado de la corresponden-
cia entre desarrollo y comunicación, ha investigado sobre las diferentes 
clases de indagaciones que se han realizado sobre comunicación en Améri-
ca Latina y es uno de los expertos que ha elaborado proposiciones sobre 
políticas de comunicación, que actualmente se debaten en la UNESCO. 

Nos interesa también por el tipo de investigación que realiza: Beltrán 
no ha hecho estudios de campo, se ha dedicado a reunir, catalogar, inter-
pretar y resumir diversas obras de muchos autores latinoamericanos. Por 
ello, sus estudios traen abundante bibliografía que nos remite al conoci-
miento de sus colegas. 

Objetivos: 
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• Elaborar un documento que reúna los trabajos escritos por el Doctor 
Luis Ramiro Beltrán, catalogándolos de acuerdo a los temas específi-
cos que este autor estudia. 

• Proyectar esas obras dentro del contexto de la producción intelec-
tual latinoamericana sobre comunicación. 

• Dejar un estudio que inquiete a los estudiantes y demás consultores, 
de manera que se acerque a la obra de Beltrán y otros colegas que 
hayan investigado su propia realidad y den mayor énfasis a las teorías 
elaboradas dentro de la región. 

Capítulo Primero 
Ubicación del autor en el contexto regional 

Luis Ramiro Beltrán es el representante más notorio de la Escuela 
Crítico-Reformista cuyos integrantes buscan transformar la sociedad lati-
noamericana. Dicha Escuela objeta, básicamente, a la investigación de 
medios de comunicación realizada en América Latina, la aplicación 
indiscriminada de marcos conceptuales elaborados en los centros metro-
politanos y que, por lo tanto, no responden a nuestra realidad. Recomien-
da una investigación orientada al diagnóstico de la situación actual y a la 
búsqueda de alternativas que permitan tomar opciones en el planteamien-
to de soluciones en el contexto histórico de los países del Tercer Mundo. 

Antes de comenzar a estudiar el pensamiento de Luis Ramiro Beltrán 
distinguiremos tres etapas en el desarrollo de su obra: la primera, la del 
Beltrán periodista netamente empírico; la segunda, la del Beltrán produc-
tor de mensajes, respaldado por una mínima formación profesional; y la 
tercera, la de un Beltrán investigador de mensajes, con una mentalidad 
influida por el ambiente universitario de Michigan. Es en esta etapa que 
Beltrán abandona la idea que la mentalidad tradicional de nuestros pueblos 
sea causa fundamental para el subdesarrollo de la región y se convierte en 
juez de esa misma creencia. 
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Capítulo Segundo 
Comunicación y desarrollo 

El desarrollo de los países de la región es el tema que predomina en 
la producción literaria de Luis Ramiro Beltrán desde la época de instructor 
hasta la del formulador de Políticas de Comunicación. 

Si bien en un primer momento Beltrán acepta la relación entre Co-
municación y Desarrollo de forma ingenua, posteriormente, en la práctica 
científica, respalda esa relación con las investigaciones empíricas de varios 
autores que afirman que la comunicación es tanto causa como efecto del 
desarrollo. 

Debe quedar claro que Luis Ramiro Beltrán mantiene como una cons-
tante en todas sus obras la siguiente hipótesis: Debido a que los países son 
subdesarrollados, sus sistemas de comunicación son también subdesarrollados"1. 

En otras palabras, en sus obras trata fundamentalmente de descubrir 
qué existe debajo de la relación comunicación-desarrollo. Siendo así, es 
menester aclarar qué entiende él por comunicación y qué por desarrollo. 

Definición de comunicación 

Si en sus épocas de estudiante Beltrán acepta la definición clásica de 
comunicación, según la cual el objetivo fundamental de ésta era la persua-
sión del emisor sobre el receptor y la retroalimentación venía a ser sólo un 
instrumento de ajuste para permitir al emisor afinar más su mensaje per-
suasivo, años después abandona esta concepción y dirige sus reflexiones a 
la construcción de un nuevo concepto de comunicación, un modelo huma-
nizador, democrático, no mercantilista ni elitista que sí podrá ser instru-
mento para el desarrollo nacional. La ve entonces así: 

Proceso de interacción social (democrática), basado en el uso de sistemas 
simbólicos, por el cual los seres humanos intercambian, en plan dialógico 

1 BELTRÁN, Luis Ramiro. Las Políticas Nacionales de Comunicación en América Latina. 
Documento de trabajo para la reunión de expertos sobre la planificación y las políticas 
de comunicación en América Latina en Bogotá, Colombia, Paría, Francia. UNESCO. 21 
de enero. 1974. 
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(y equitativo) sus experiencias afectivas y cognoscitivas (y de actitud), 
influyendo recíprocamente en su conducta con diversos fines2. 

Este modelo supone una relación horizontal, basada en un auténtico 
diálogo y en la que las personas ejerzan influencias mutuas. Este nuevo 
concepto lo adaptará en todos sus trabajos posteriores sobre comunicación 
y desarrollo, en los que, luego de anotar cómo debería ser la comunicación 
en forma teórica, examina por qué no es así y qué pasos deben seguirse para 
hacer de ese modelo una praxis cotidiana. 

Definición de desarrollo 

En su primera tesis Comunicación y Modernización: Significados, Pa-
peles y Estrategias (1968) Beltrán indica que entenderá por desarrollo al: 

Proceso de cambio generalizado en un sistema vasto (caracterizado como 
un país), por el cual se alteran la estructura, las funciones y las relaciones 
de ese sistema de mejoramiento económico, justicia social, participación 
política masiva y mejoramiento cultural general3. 

Pero Beltrán no se preguntaba aún para quién era ese desarrollo (o 
modelo), en forma explícita. Cuando logra contestarse, concibe un nuevo 
modelo de desarrollo: 

El desarrollo nacional es un proceso dirigido y ampliamente participativo 
de profundo y acelerado cambio socio-político, orientado hacia la produc-
ción de cambios sustanciales en la economía, la tecnología, la ecología y 
la cultura general de un país, de tal manera que el avance de la mayoría 
de su población pueda obtenerse en condiciones de igualdad, dignidad, 
justicia y libertad general4. 

2 BELTRÁN, Luis Ramiro. Rural Development and Social Communication; Relationships and 
Strategies. Cali: Corncll University. 1974. pp. 11-27. 

3 BELTRÁN, Luis Ramiro. Communication and modernization: significance, roles and estrategies. 
M. A. Thesis. East Lansing, Michigan, State University. Department of Communication. 
1968. pp. vi. 

4 BELTRÁN, Luis Ramiro. Rural development and social communication; relationships and 
estrategies. Cornell University. 1974. pp. 6-1. 
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Más adelante aclara esa relación: 

Por desarrollo se entiende el avance moral y material de las personas, la 
desconcentración del poder político y Jinanciero y la reorganización pro-
funda de la sociedad para que la mayoría de la población tenga una exis-
tencia digna, libre y justa\ 

Ese ideal cae estrepitosamente de su pedestal, cuando el autor se en-
frenta con la realidad latinoamericana subdesarrollada. Si bien la influen-
cia de los autores norteamericanos estudiados hasta entonces es demasiado 
fuerte para abandonar sus postulados, comprende que estos no se cumplen 
("No es dable atribuir a tales afirmaciones ni una validez incondicional ni 
aplicabilidad universal") en el caso concreto de nuestra región. Es de esta 
forma que el investigador "puro" deja ese laboratorio para comprometerse 
en la indagación de la realidad latinoamericana. La etapa de transición ha 
terminado: Beltrán se convierte en un explorador más de un marco con-
ceptual apropiado para encontrar soluciones valederas. 

Pero no podemos seguir adelante sin aclarar un vacío que el autor deja 
al saltar de una concepción a otra. Y es que continúa valiéndose de las investi-
gaciones de los autores norteamericanos sin invalidarlas. Es decir, acepta que 
éstas no se cumplan en América Latina, pero culpa de ello a la estructura 
comunicacional de la región. No se detiene a meditar que esc incumplimiento 
puede deberse a que los autores norteamericanos arrancan del marco concep-
tual de los antiguos modelos de comunicación y desarrollo que él deshecha, 
para establecer esas correlaciones entre comunicación y desarrollo, que si bien 
acumulan cifras (aunque sean verdaderas) no le ayudan en su diagnóstico so-
bre la comunicación en América Latina. Sin embargo, continuar valiéndose 
de ellos como punto de partida no le impide mostrar que la comunicación en 
América Latina no está al servicio del desarrollo, que es la meta que él persigue. 

Sistema de comunicación latinoamericano 

El primer eslabón que debemos conocer es qué sistema de comuni-
cación es el que impera en la región. Para Beltrán, es importante esclare-

BELTRÁN, Luis Ramiro. La problemática de la Comunicación para el Desarrollo Rural 
en América Latina. Desarrollo Rural en las Américas. 4(2) 194-
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cer este punto, pues su ignorancia del mismo impediría cualquier solu-
ción feliz. 

Basado en encuestas de la Unesco (1961) sobre la disponibilidad de 
medios de comunicación masivos que existen en la región y de la manera 
en que están distribuidos y en una detenida evaluación científica de inves-
tigaciones realizadas en la región, concluye inequívocamente que ios prin-
cipales medios de comunicación en Latinoamérica pertenecen al sector 
privado, que es el menos interesado en que las cosas cambien; al contrario, 
se identifica con el status quo y desde esa posición no hará nada para el 
desarrollo humanista y democrático. 

Asimismo constata que las zonas rurales latinoamericanas están com-
pletamente incomunicadas, situación que no parece preocupar mucho a 
los emisores de mensajes, pues estos están parcializados a favor de una mi-
noría dominante. 

Llega a esta aseveración luego del análisis de numerosas investi-
gaciones que demuestran cómo los medios masivos, principalmente la 
prensa, la radio y la televisión, traen contenidos contrarios o indiferentes 
al desarrollo nacional induciendo principalmente a los latinoamericanos 
al conformismo con el orden social establecido y al consumismo irra-
cional. 

Beltrán también examina, en un documento escrito con Fox de Car-
dona (1976)6, cómo actúan las agencias de noticias, las de publicidad y los 
servicios de distribución de materiales periodísticos y televisivos extranje-
ros dentro de Latinoamérica. Su interés radica en la estructura y funciones 
de estas instituciones no nacionales en relación con los medios masivos de 
comunicación de la región y en los mensajes que estos emiten. 

Después de un exhaustivo y detallado diagnóstico, Beltrán llega a 
éstas conclusiones: 

• Los medios de comunicación actuales son ajenos, indiferentes y con-
trarios al desarrollo7. 

6 BELTRÁN, Luis Ramiro y FOX de CARDONA, Elizabeth. Latin America Mass 
Communication as infíuenced by the United States: The myth of the free flow of information. 
Bogotá, 1976. 

7 BELTRÁN, Luis Ramiro. Comunicación y Dominación: el caso de América Latina. Nociones 
preliminares para un diagnóstico de situación. Bogotá. 1971. pp. 13. 
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• La visión mercantilista que domina los conceptos de comunicación 
y desarrollo, impide a los m.c.m. ser útiles a la sociedad latinoameri-
cana. 

• Los medios de comunicación masivos de propiedad y uso oficial son 
escasos y deficientes para cubrir esa brecha. Los pocos que hay tam-
bién caen en el predominio de lo urbano sobre lo rural. 

• La libertad de información y opinión, consignada desde 1946 por las 
Naciones Unidas como un derecho humano básico, es un mito porque 
ella no puede existir en el vacío sino en la realidad. Todo lo expues-
to, afirma Beltrán, indica que más de 220 millones de latinoamerica-
nos no gozan de esa libertad8. 

Entonces se pregunta el autor: 

¡Pueden los países latinoamericanos permitirse el lujo de que prosigan 
esas actividades sin control ni orientación alguna? No, se responde, la 
región necesita la formulación de Políticas Nacionales de Comunicación\ 

Políticas nacionales de comunicación 

Antes de que el autor penetrara completamente a la situación de 
incomunicaciqp que vive América Latina, proponía soluciones parciales y 
superficiales. Cuando lo hace comprende que la solución está en un vuelco 
total estructural, pero no violento y encuentra, conjuntamente con mu-
chos de sus colegas, que las políticas de comunicación podrían ser la alter-
nativa más válida para solucionar el problema. 

Es entonces que se alista para la construcción de algo que abarque 
toda la sociedad latinoamericana. Define a una política nacional de comu-
nicación (PNC) como un "conjunto integrado, explícito y duradero de políticas 

8 BELTRÁN, I ,uis Ramiro y FOX de CARDONA, Elizabeth. Derechos de Comunicación; una 
perspectiva Latinoamericana. Bogotá. 1976. pp. 

9 BELTRÁN, Luis Ramiro. Apuntes para un diagnóstico de la Incomunicación Social en Amé-
rica Latina: la persuasión a favor del statu quo. En: Centro de Estudios Democráticos de 
A.L.. Los Medios de Comunicación Colectiva y el Desarrollo de A. L. San José. 1970. 
pp. 16-17. 
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parciales de comunicación armonizadas en un cuerpo coherente de principios y 
normas dirigidos a guiar la conducta de las instituciones especializadas e en el 
manejo del proceso general de comunicación en un país10. 

Esa política debe ser necesariamente democrática, es decir que la de-
cidan intereses diferentes: profesionales, organismos (nacionales, regiona-
les y locales) y el Estado. Es lógico que sea este quien impulse el diseño 
pluralista de esa política como una herramienta para alcanzar el desarrollo. 
La política es la antítesis de la improvisación y la anarquía, lujo que no se 
pueden dar los países pobres. 

Desde el momento en que Beltrán, y luego otros expertos latinoa-
mericanos, plantearon la necesidad de políticas de comunicación -por encar-
go de la UNESCO, en el año 74- han sido muchas las objeciones a ello. Los 
dos oponentes más grandes que ha tenido la formulación de las PNC en la 
región han sido la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asocia-
ción Interamericana de Radiodifusión (AIR). Ambas son federaciones de 
gerentes, directores y propietarios de m.c.m. Son un fuerte grupo de presión 
internacional y expresan las posiciones de la minoría dueña de esos medios. 

Para Beltrán "la divergencia entre los dirigentes de la AIR y la SIP y 
los expertos latinoamericanos en comunicación no es un simple conflicto 
de intereses inmediatos y limitados entre propietarios, gerentes y editores 
de m.c.m, por un lado, e investigadores, críticos y planificadores de la comu-
nicación, por otro1'11. Lo que está en discusión es la redistribución del po-
der de la comunicación de manera que las oportunidades de llegar a sus 
operaciones sean iguales para todos. La formulación de políticas está ligada 
al derecho real de la información. Más aún, la divergencia tiene raíces más 
profundas, en la misma concepción de la sociedad (democracia, desarrollo, 
comunicación, etc). El segundo grupo acepta que la comunicación es un 
elemento inseparable de la estructura social arcaica e injusta latinoameri-
cana y que ayuda a consolidarla. 

Beltrán escribe que, si bien ningún país latinoamericano ha forjado 
todavía una especie de "instrumento patrón" que pueda considerarse como 
una PNC general en el sentido ya descrito, ha habido algunos intentos: 

10 BELTRÁN, Luis Ramiro. IMS Políticas Nacionales de Comunicación en América Latina. 
París, UNESCO. 1974- pp. 1. 

11 BELTRÁN, Lilis Ramiro. Políticas Nacionales de Comunicación en América Latina: los pri-
meros pasos. Nueva Sociedad. (25) pp. 33. 
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Perú,. Venezuela y Brasil, aún cuando cada uno de esos países está muy 
diferenciado en términos ideológicos. 

Capítulo Tercero 
Otros aportes 

Este capítulo tratará de otros trabajos de Luis Ramiro Beltrán que no 
se refieren específicamente al problema del desarrollo. Pero sí son aportes 
que nos sirven para el diagnóstico del estado de la investigación en comu-
nicación en América Latina. 

Aportes a la investigación de la comunicación en América Latina 

Dos trabajos de Beltrán evalúan específicamente este tema: "La investi-
gación en comunicación en Latinoamérica, ¿Indagación con anteojeras? (1974) y 
"Premisas, objetos y métodos foráneos en la investigación sobre comunicación en 
Latinoamérica" (1976). En ambos Beltrán encuentra que las orientaciones con-
ceptuales y metodológicas utilizadas en las investigaciones hechas en América 
Latina provienen de Europa o Estados Unidos, sin que nuestros científicos se 
hayan preocupado de comprobar si dichas orientaciones se adecúan o no al 
contexto soc¿©cultural y político de la región. Concluye, por tanto, que falta 
un marco conceptual propio, creatividad nacional de metodologías adecuadas 
a nuestras realidades, sistematización y políticas y planes para orientar la in-
vestigación en general. "...Por último, Beltrán defiende la tesis de crear una 
nueva ciencia de comunicación para América Latina y cita los numerosos 
casos de investigadores latinoamericanos que están dando 'señales de que son 
capaces de pensar por sí mismos' y de indagar su propia realidad a partir de 
marcos conceptuales autóctonos. Pero, enfatiza el autor, ...la investigación cien-
tífica comprometida con el cambio social lleva dentro el peligro de abandonar 
el rigor científico por el dogmatismo radical. Algunos de estos estudios, agre-
ga, parecen más manifiestos políticos revolucionarios que investigaciones cien-
tíficas..." 

Lo importante en este rechazo es que muestran a un Beltrán compro-
metido con su propia evolución, puesto que se nota cómo el autor abando-
na antiguas posiciones para situarse al servicio de un cambio social. 
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Asimismo Beltrán, otra vez junto a Fox de Cardona, realizó el estu-
dio "Hacia una metodología para diagnosticar instituciones estatales de comuni-
cación; un ensayo en Venezuela como parte de la formulación de una política 
general para los servicios públicos de radio y televisión" (1975). 

De las bibliografías elaboradas por Beltrán dos son las más importan-
tes por su carácter de novedad y exclusividad. Una trae referencias sobre 
las investigaciones latinoamericanas sobre comunicación rural; la otra tra-
ta de las escuelas radiofónicas del continente. 

Finalmente debemos agregar que el autor ha escrito diversos docu-
mentos en su búsqueda de conocimiento para comprender la realidad lati-
noamericana como contexto que rodea a la comunicación dentro de la 
región. Entre ellos están, fundamentalmente, trabajos de asesoramiento a 
diversas entidades como la FAO y el IICA. La importancia de ellos radica 
únicamente en mostrar que el autor, a pesar de ser especialista en comuni-
cación, no olvidó ni descuidó nunca los factores socio-económicos de la 
sociedad latinoamericana, pues entendía que sólo aventurándose a cono-
cer esos elementos podría laborar su propio diagnóstico de la comunica-
ción para el desarrollo democrático en America Latina y, asimismo, las 
soluciones que dicha situación requería. 

Conclusiones y evaluación 

Al concluir nuestro trabajo podemos afirmar que: 

• Luis Ramiro Beltrán es un verdadero representante del nuevo pen-
samiento latinoamericano que se manifiesta en la investigación so-
bre comunicación. Sus escritos relacionan a la comunicación con la 
problemática del desarrollo en forma constante. 

• Su obra nos aclara el panorama de incomunicación de la región a 
partir del examen del sistema de comunicación latinoamericano, de 
la disponibilidad y distribución de medios de comunicación masivos 
en la región y, sobre todo, de la evaluación de sus contenidos. Un 
aspecto que merece la atención particular del autor es la domina-
ción externa de las operaciones comunicacionales: dentro, hacia y 
desde la región. Fundamentalmente le preocupa el desequilibrio en 
el flujo internacional de noticias. El investigador concluye que la 



H A C I A UN DIAGNÓSTICO DE LA COMUNICACIÓN 1 5 3 

fórmula solutoria más recomendable para todo ello la constituyen 
las Políticas Nacionales de Comunicación. 

• Beltrán enfatiza continuamente que sus conclusiones no son finales 
y que la investigación sobre los temas que trata todavía no es sufi-
ciente... 

• Finalmente, es válido sostener que la lectura de sus documentos ayuda 
substancialmente al conocimiento de la literatura elaborada en la 
región sobre comunicación, y al estado de los m.c.m., objetivo cen-
tral de este trabajo. 

Sin embargo, se perciben algunos vacíos en las obras de nuestro in-
vestigador estudiado. En general, en sus documentos que estudian específi-
camente el problema de la relación del desarrollo con la comunicación, 
continúa utilizando los modelos de Schramm, Pool, Pye y otros, aún cuan-
do los cuestiona implícitamente al señalar que esas investigaciones parten 
del concepto tradicional de comunicación y desarrollo para construir sus 
afirmaciones. 



Escuela Latinoamericana 
de Comunicación: contribuciones 

de Luis Ramiro Beltrán 

Cicñia M. Króhling Peruzzo 
(Brasil) 

Introducción 

Para poder hablar de Luis Ramiro Beltrán tenemos que, necesaria-
mente, hablar de la Escuela Latinoamericana de Comunicación, pues sus 
contribuciones teóricas permean al pensamiento de la misma. 

Al lado de varios otros investigadores de la comunicación en Amé-
rica Latina, entre ellos Antonio Pasquali, Jorge Fernándes, Luiz Beltrao, 
Paulo Freire, Juan Díaz Bordenave, Armand Mattelart, Mario Kaplúm, Elí-
seo Verón, Juan Somavia, José Marques de Meló y Jesús Martín Barbero, 
ayudó a constituir una nueva escuela que pasó a configurarse como una 
referencia pam los estudios de la comunicación social en el mundo. 

Intentaremos hacer una lectura más por dentro del pensamiento que 
orientó los estudios de comunicación en América Latina, principalmente 
en las décadas de 1970 y 1980. Para esto resaltamos cinco ejes temáticos de 
la Escuela Latinoamericana de la Comunicación, los cuales se relacionan a 
la obra de Luis Ramiro Beltrán. 

Crítica a los modelos extranjeros 

El punto de partida es la crítica a la importación de modelos teóricos 
tradicionales y funcionalistas del la teoría de la comunicación, principal-

Doctora en Ciencias de la Comunicación por la Escuela de Comunicación y Artes de la 
USP; Miembro el Comité Académico de la Cátedra UNESCO/UMESP, Profesora de la 
UMESP. 
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mente norteamericanos, y su aplicación de forma indiscriminada en Amé-
rica Latina. Situación que favorece la diseminación de los paradigmas de 
los efectos y de las funciones de los medios de comunicación, los cuales 
acabaron por condicionar, por un cierto tiempo, los estudios de comunica-
ción en la región. 

Con la autoridad de quien hizo el primer "Inventario General y Crí-
tico de la Investigación en Comunicación en América Latina", Beltrán 
muestra que la adopción de tales modelos conduce a estudios del receptor 
dirigidos a estudiar sus modos de sentir, pensar y actuar, con el fin de poder 
ejercer efectivamente la persuasión comercial o política sobre el mismo. 
Tales métodos no favorecen el análisis de los factores ideológicos envuel-
tos en el proceso (1978:75). 

En el texto con el sugestivo título de "Adiós a Aristóteles: Comuni-
cación Horizontal" (1981:5-35), Beltrán analiza las proposiciones de Harold 
Lasswell y de otros teóricos de la comunicación tales como Raymond Nixon, 
Wilbur Schramm, Claude E. Shannon, Norbert Wiener, Warren Weaver, 
Bruce E. Westley y Malcolm S. MacLean, y critica la linealidad y la heren-
cia aristotélica en la concepción de la comunicación. Remitiéndose a Da-
vid K. Berlo muestra que desde el conocido esquema de Lasswell: Quién, 
dice qué, por medio de qué canal, a quién, con qué efecto, la comunicación 
fue concebida como un modelo vertical y unidireccional, donde el emisor 
tendría un poder casi omnipotente sobre el receptor. 

En sus palabras: 

la definición tradicional de comunicación la describe como acto o proceso 
de transmisión de mensajes de fuentes a receptores a través del intercam-
bio de símbolos (pertenecientes a códigos compartidos por ambos) por medio 
de canales transportadores de señales. En este paradigma clásico, el blan-
co principal de la comunicación es el propósito del comunicador de afec-
tar, en una cierta dirección, el comportamiento del receptor deseando ¡rro-
ducir efectos sobre la manera de sentir, pensar y actuar del receptor o, en 
otras palabras, persuadirlo. La retroalimentación es un instrumento para 
el alcance de las metas del comunicador (1981:11). 

En esa perspectiva la mayor preocupación de la investigación estaría 
en las actitudes y reacciones individuales y mecanicistas, despreciando la 
relación fuente -receptor, así como la propia idea de comunicación como 
proceso. 
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Él muestra que ese modelo se basa en la comunicación como fenómeno 
estático, de transferencia de informaciones, de ideas, de emociones, etc., y con 
poder de influencia a través de la persuasión. No admite pues una comunica-
ción como proceso además de que omite al contexto social en el cual ella se 
realiza. Tiene como presupuesto el uso de los medios de comunicación de masa 
orientados a adecuar el mensaje para la funcionalidad de las acciones de los 
emisores y en última instancia, para el equilibrio del sistema social. 

En ese esquema el emisor no es cuestionado. Para él se reserva todo 
el poder de comunicar a un receptor tenido por como pasivo y manipulable. 

La investigación en comunicación una vez conducida en esta pers-
pectiva se prestaría para averiguar cómo los medios masivos podrían pro-
ducir determinados efectos, previstos o esperados por el emisor. Por ejem-
plo, descubrir cuáles son las motivaciones del receptor o cuáles los efectos 
de los medios de comunicación en las personas, para orientar los mecanis-
mos de persuasión a ser empleados por el emisor. Esto ayuda a explicar el 
hecho de que el conocimiento científico y el esfuerzo de la investigación 
en comunicación, inicialmente en América Latina hayan sido canalizados 
a conseguir subsidios que serían aplicados, según Beltrán (1978:85), a me-
jorar la publicidad y subsidiar campañas electorales eficaces y actividades 
de relaciones públicas. 

En éste sentido Beltrán muestra el compromiso de la investigación 
(ciencia) al servicio del ajuste social (mejorar el status-quo) y con un tipo 
de sociedad, la^capitalista. Por lo tanto, portadora de una tendencia al con-
servadurismo. No habría espacio para criticar al emisor, ni al sistema de los 
medios de comunicación, ni a la sociedad. Lo que develaba todo un discur-
so que defendía la investigación neutra. 

Difusión de innovaciones y dependencia 

El segundo aspecto importante del pensamiento de Beltrán es el tra-
tamiento crítico del modelo clásico de difusión de innovaciones tecnológi-
cas. Tal modelo, afincado en la teoría de la modernización, propaga el uso 
de los medios de comunicación de masa como forma de difundirlas y, así, 
aplicar en América Latina, principalmente en el medio rural, modelos de-
desarrollo de los países ricos, principalmente Estados Unidos, sin dar mar-
gen para la formulación de conceptos propios y sin tomar en cuenta la 
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estructura social, los problemas socioeconómicos y las especificidades cul-
turales de la región. En esencia se buscaba hacer que los países considera-
dos como "subdesarrollados" imitasen pasivamente los países "desarrollados", 
como forma de alcanzar el desarrollo. 

La teoría de la modernización, como muestra Thomas Tufte (1996:24 -
26), es una de las tres corrientes de la teoría del desarrollo. Las otras son la 
teoría de la dependencia y la teoría del desarrollo participativo. La teoría de la 
modernización, tal como pregonizaba Walter Rostow, considera el desarrollo 
como un proceso lineal, obtenido a través de una estrategia modernizadora. La 
teoría de la dependencia rompe con los postulados de la modernización. Sus 
teóricos, entre ellos Fernando Henrique Cardoso, criticaban la relación des-
igual entre los países centrales y los periféricos, evidenciando, por ejemplo, 
que los primeros sacaban provecho en el comercio de las naciones periféricas 
al mantenerlas en una relación de dependencia. Ellos no creían que los pro-
blemas de los países periféricos se fueran a resolver como consecuencia del 
"desarrollo" ocurrido en la forma de crecimiento económico e industrialización. 
La teoría del desarrollo participativo se basa en la participación comunitaria 
activa; es decir, sostiene que el desarrollo sería un proceso de construcción 
conducido a partir de las necesidades y condiciones concretas de cada nación. 

En éste sentido Jan Servaes afirma que uno existe modelo universal 
de desarrollo y que desarrollo es un proceso dialéctico integral y multidimen-
sional, que puede ser diferente de una nación a otra" (1989: 4). 

Volvamos a la cuestión del paradigma de la difusión de innovacio-
nes para distinguir tres de sus equivocaciones señaladas por Beltrán 
(1978:79-80; 1981:131 -132): 

a) La creencia de que la comunicación por sí misma puede generar de-
sarrollo, independientemente de las condiciones socioeconómicas y 
políticas. 

b) La idea de que el incremento de la producción, el consumo de bienes 
y servicios constituyen la esencia del desarrollo y de que, a su debido 
tiempo, llevaría a la distribución justa de la riqueza. 

c) El presupuesto de que el secreto para el incremento de la productiva 
dad estaría en el uso de tecnologías avanzadas. 

Para él estos presupuestos no tenían sentido en la realidad latinoa-
mericana. Los referidos modelos, importados principalmente de los Esta-
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dos Unidos, donde sus presupuestos tenían sentido pues estaban satisfe-
chos con el tipo de sociedad y con el modelo de desarrollo adoptado, no 
correspondían a la realidad y a las necesidades de los países de América 
Latina. Unicamente justificarían los reales intereses extranjeros en la región, 
porque la experiencia estaba demostrando que la transferencia pura y sim-
ple de innovaciones tecnológicas acentuaba los vínculos de dependencia1. 

Por lo tanto, la investigación en comunicación tendría que construir 
conceptos y formulaciones propias, concordantes con el contexto, para 
construir la emancipación y el desarrollo de América Latina. 

Dominación cultural 

Coherente con las críticas de adhesión a los modelos foráneos, vistos 
como modelos de dominio, puesto que relacionados con los intereses econó-
micos, políticos y culturales de los países ricos, entonces llamados imperialistas, 
Luis Ramiro Beltrán2, entre varios otros autores, se insume en la cuestión de la 
relación entre los medios de comunicación de masa y la dominación cultural. 

En esa perspectiva es analizada toda una práctica de los mass media y 
de otras instituciones de comunicación comprometidas y entrelazadas con 
los intereses económicos, políticos e ideológicos de los Estados Unidos en 
la región. Muestra con datos de investigación cualitativa y cuantitativa el 
poder de influencia y el modo como los Estados Unidos se insertaban en 
los mass media en América Latina. 

Se descubre, así, la existencia de un Orden Internacional de la Infor-
mación estructurado para diseminar los patrones culturales e ideológicos, y 
el modo de vida norteamericano, como forma de preservar los intereses 
económicos, militares y políticos de los países ricos en América Latina y en 
otros países del, entonces llamado, Tercer Mundo. 

Dentro de ese "orden" los entonces decantados principios del "libre 
flujo de información" fueron interpretados como libres en el sentido en el 

1 Miquel de Moragas Spá (1991) y Thornas Tufte (1996) manifestaron que muchos estu-
diosos latinoamericanos aproximaron sus estudios de los medios de comunicación a la 
perspectiva del desarrollo social. 

2 Elizabeth Fox de Cardona, Juan Somavía, Herbert Schiller, Ariel Dorfman, Armand 
Mattelart, Fernando Reyes Matta, Roque Faraone, Rafael Roncagliolo, entre otros. 
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que las empresas hacían del libre flujo lo que querían y no en la perspectiva 
de la libertad de información, que era defendida sólo en el nivel de discur-
so por las empresas de comunicación. 

En ese momento la investigación en comunicación en América La-
tina, en el mundo académico, deja claro su distanciamiento de los métodos 
funcionalistas y pasa a incorporar los referenciales dialécticos, más especí-
ficamente, de la Teoría Crítica de la Comunicación, de la Escuela de 
Frankfurt, y de la Escuela Europea. Este andamiaje teórico posibilitó el es-
tudio de las estructuras, del juego de intereses y los análisis críticos de los 
contenidos ideológicos de los medios. Un gran énfasis fue dado a la cuestión 
de la amenaza a las identidades culturales de los países de América Latina. 

Para situar mejor toda la problemática que se planteaba en la época es 
necesario prestar atención a algunos aspectos del contexto de ese entonces: 

a) El clima político global era el de la Guerra Fría, con todo el miedo 
de la presumible expansión del comunismo en el Tercer Mundo. 

b) Varios países de América Latina estaban conviviendo con violentas 
dictaduras militares, que al poco tiempo comenzaron a desmoronarse. 

c) Aumento de las desigualdades sociales en los países de América La-
tina, reflejado en la aguda crisis económica y social. 

d) El surgimiento de millares de movimientos sociales populares autó-
nomos para reivindicar derechos de ciudadanía. 

c) El fortalecimiento de las convicciones progresistas de izquierda ani-
madas por las experiencias de Nicaragua y Cuba. 

f) El auge del discurso de la dicotomía Norte-Sud que mostraban las 
evidencias de la dependencia de los países pobres, llamados subdesa-
rrollados, a las grandes potencias. 

g) Articulación del Movimiento de los Países No-Alineados. 

Teniendo este movimiento histórico como plataforma, y con el cre-
cimiento de la todavía gran motivación traída por el C1ESPAL (Centro In-
ternacional de Estudios de Comunicación para América Latina), organis-
mo de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
Ciencia y la Cultura), a través de la realización de varios eventos, cuyo 
marco sería hecho manifiesto en la Conferencia de Costa Rica, en 1976, 
que trató sobre las políticas nacionales de comunicación donde, fue que 
Beltrán y otros pensadores latinoamericanos pusieron en evidencia la in-
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fluencia de los Estados Unidos en la comunicación de masas en América 
Latina, a través de mecanismos tales como: 

a) Inversión directa de capital en la CBS (Columbia Broadcasting 
System), NBC (National Broadcasting System), ABC (American 
Broadcasting System), etc. 

b) Participación directa en las operaciones de publicidad a través de 
agencias multinacionales y de los propios anunciantes. 

c) Operación de instituciones de comunicación, es decir de las agen-
cias de noticias, revistas, música, cine y programas de televisión. 

d) Acciones lícitas e ilícitas de instituciones políticas, principalmente 
la USIS (Servicio de Información de los Estados Unidos)* y de la ICA 
(Agencia Internacional de Comunicación), que financiaban órga-
nos de información (periódicos, etc.) y promovían el boicot de anun-
cios publicitarios como forma de garantizar una línea editorial favo-
rable a los intereses ideológicos y políticos de los Estados Unidos. 

Políticas nacionales de comunicación 

Una vez revelado el Orden Internacional de la Información, los pen-
sadores latinoamericanos pasaron a defender la ruptura del mismo y propo-
nían un Nueg/o Orden Mundial de la Información y la Comunicación 
( N O M I C ) . 

La forma explícita de la palabra comunicación mencionada arriba 
denota toda una posición en defensa de la necesidad de circulación de la 
información de doble vía, desde y para América Latina y otras naciones 
del Tercer Mundo y de ellas para el mundo. En otras palabras, proponían 
que se rompiese con la dependencia informativa y se pasase a transmitir las 
informaciones desde el punto de vista y a partir de los países del "Tercer 
Mundo"4, creando o formando consorcios de agencias de noticias propias. 
Librándose por lo tanto de los filtros de las grandes agencias transnaciona-

} La cadena radiofónica "La Voz de América", por ejemplo, transmitida en unas cuarenta 
lenguas estaba entre las actividades de la USIS. 

4 Llegaron a acontecer gestiones concretas en este sentido, como el "pool" de agencias de 
los Países No-Alineados y la creación de ALASE!, agencia de noticias latinoamericana. 
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les de noticias UPI (United Press International), AP (Associated Press), 
norteamericanas; la France Press, francesa y la Reuter, inglesa. Las investi-
gaciones mostraban que las dos agencias norteamericanas llegaron a contro-
lar ochenta por ciento de las informaciones mundiales que circulaban en 
América Latina. 

Se pasó, entonces, a debatir y a formular directrices políticas como 
forma de establecer un marco de responsabilidad jurídica y social para la 
actuación de las agencias de noticias, procurando la creación de un Nuevo 
Orden Mundial de la Información y la Comunicación, así como el estableci-
miento de Políticas Nacionales de Comunicación en América Latina. Si-
multáneamente se comenzó a prestar más atención y a incentivar las mani-
festaciones de la comunicación popular participativa, o alternativa, que 
surgían articuladas a los movimientos sociales organizados en la sociedad 
civil. 

El cuarto eje de las contribuciones de Luis Ramiro Beltrán se cir-
cunscribe, por tanto, a la formulación de Políticas Nacionales de Comuni-
cación, cuestión que estaba en la pauta de discusión de importantes semi-
narios latinoamericanos y de institutos de investigación, tales como el 1LET: 
Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales. En ese aspecto él 
evidencia una vez más su coherencia teórica enraizada en la realidad lati-
noamericana en función de los intereses, las necesidades y las identidades 
culturales de los pueblos de esos países. 

En algunos países, según Moragas Spá, se llegó a formular políticas 
de comunicación emancipadoras, o por lo menos algunos proyectos en este 
sentido, como por ejemplo en el terreno de las agencias de noticias, pero la 
experiencia ha demostrado que las políticas de comunicación no han sido 
suficientes, si entendidas como limitadas al uso emancipador de los gran-
des vehículos de los medios de comunicación de masas. Con todo, la cien-
cia de la comunicación en América Latina es más compleja y engloba "no-
ciones como comunicación participativa, de los medios no masivos, e 
inclusive no técnicos, que provienen de las comunidades" (1991:205). 

Comunicación horizontal 

El quinto eje es la comunicación horizontal. Resaltamos que el or-
den aquí presentado no representa una cronología de la aparición de los 



ESCUELA LATINOAMERICANA DE COMUNICACIÓN 1 6 3 

referidos ejes temáticos. Por el contrario, este último aparece luego en el 
inicio de las proposiciones de la Escuela Latinoamericana y que al poco 
tiempo se fue desenvolviendo práctica y teóricamente. En contraposición 
a los modelos teóricos verticales y unidireccionales de comunicación y al 
participar con otros autores, como David K. Berlo, de conceptos que conci-
ben la comunicación como proceso, o que implican reconocer las relación 
nes de interacción entre emisor y receptor, Beltrán desarrolla la propuesta de 
un modelo de comunicación horizontal incorporando, en parte, contribucio-
nes de Antonio Pasquali, Juan Díaz Bordenave, Paulo Freire, Fernando Reyes 
Matta, Miguel Azcueta, Josiane Josuet y Joao Bosco Pinto, entre otros. 

Para él (1981:31-32), comunicación implica relaciones de reciproci-
dad entre emisor y receptor, debiendo por lo tanto ser anclada en tres pilares: 

a) En el acceso, esto es en el ejercicio efectivo del derecho de recibir 
mensajes. 

b) En el diálogo, es decir en el ejercicio efectivo del derecho de recibir, 
pero también de transmitir mensajes. 

c) En la participación, que significa el ejercicio del derecho de interve-
nir o tomar parte en el proceso de producción y transmisión de los 
mensajes. 

Para Luis Ramiro Beltrán, 

Comunicación es un proceso de interacción social democrática basado 
sobre el intercambio de símbolos por los cuales los seres humanos compar-
ten voluntariamente sus experiencias bajo condiciones de acceso libre e 
igualitario, diálogo y participación. Todos tienen, el derecho a comunicar-
se con el fin de satisfacer sus necesidades de comunicación por medio del 
goce de los recursos de la comunicación. Los seres humanos se comuni-
can con múltiples propósitos. El principal no es el ejercicio de influencia 
sobre el comportamiento de los demás (1981:32). 

Sus proposiciones en torno de una comunicación horizontal fueron 
incorporadas al discurso y a la práctica de instituciones relacionadas a la 
comunicación popular y alternativa (Iglesia, ONGs, etc.) en América Latina. 
Los sesgos autoritarios y verticales de comunicación pasan a ser rechaza-
das, si no en el cien por ciento de las prácticas, por lo menos lo son en el 
nivel de los principios y las aspiraciones de los protagonistas. 
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En un nivel más amplio, muchos autores de la Escuela Latinoameri-
cana de Comunicación a esas alturas, buscan sus fundamentos en Antonio 
Gramsci, lo que favorece a percibir la sociedad como movimiento (y no 
estática) y al entender el papel del intelectual orgánico en el proceso de 
transformación social y en el establecimiento de una nueva hegemonía. 
Ese modo de concebir la sociedad contribuye al fortalecimiento y consoli-
dación de la propuesta de comunicación horizontal, que se volvió conoci-
da por el nombre de comunicación popular, participativa y/o alternativa. 

La comunicación popular, articulada a las organizaciones y movi-
mientos populares relacionados con las luchas por la conquista de mejores 
condiciones de existencia de segmentos sociales excluidos de los benefi-
cios del desarrollo capitalista, se convirtió en una significativa línea de 
investigación en América Latina. Con el pasar del tiempo y los conse-
cuentes cambios ocurridos en la sociedad en relación a los medios de co-
municación de masas (que pasan a ceder espacios a los movimientos y a 
incorporar muchos de los temas antes restringidos a los medios alternati-
vos), esa línea de investigación fue "saliendo de moda"5. Lo que no signifi-
ca que haya desaparecido. Continúan existiendo experiencias vigorosas de 
tal modalidad de comunicación, si bien con nuevos perfiles, como por ejem-
plo la incorporación de medios masivos (antes vistos como demoníacos), 
principalmente a través de radios y televisión comunitarias. Con todo, quien 
se detenga en ella podrá entender que allí comenzaron y se realizan las 
experiencias más completas de interactividad en la comunicación, tan 
mencionada actualmente. 

Por otro lado, Beltrán. trata, fundamentalmente, de la propuesta de 
la comunicación horizontal en la realidad rural, teniendo como referencia 
los presupuestos de la teoría de la dependencia y proponiendo un desarrollo 
nacional opuesto al "modelo clásico materialista, desigual y mercantilista". 

A nuestro ver, una relectura de sus proposiciones, lo aproxima a la 
propuesta de la teoría del desarrollo participativo, conforme fue hecho ex-
plícito en el segundo eje. En el fondo, una de sus grandes preocupaciones 
siempre fue, en el lenguaje de hoy, la comunicación democrática, emplea-

5 Además, el modismo es otra crítica que Beltrán hace a los estudios de comunicación en 
América Latina, en el sentido de que estamos siempre ocupándonos de los temas en 
evidencia en los países centrales. 
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da para el desarrollo sostenible, expresión todavía no utilizada en aquella 
época. Por eso, debatió todo el tiempo con el funcionalismo (que no admite 
cambios, apenas la corrección de las disfunciones) y con la teoría de la 
modernización. Se valió de la teoría de la dependencia. El siempre está 
relacionando teoría y práctica, en un abordaje dialéctico. Deja ver una pre-
ocupación, un vínculo orgánico con América Latina y un gran compromi-
so con la transformación de las estructuras opresoras en la región. 

En 1994, en Quito-Ecuador, el autor actualiza toda esa discusión a 
través del documento "Neoliberalismo y Comunicación Democrática en 
Latinoamérica: Plataformas y Banderas para el Tercer Milenio". El consta-
ta la poca aplicabilidad que tuvieron, por parte de los gobiernos, las políti-
cas democráticas de comunicación, así como la nula utilización de los medios 
de comunicación como apoyo a los programas de salud, agricultura, vivienda 
y educación (1978:49). 

Según Beltrán, el neoliberalismo se implanta en la región como for-
ma de suplantar el fracaso del "modelo desarrollista estatal y superar el sub-
desarrollo por medio del predominio de la iniciativa privada y de la econo-
mía de mercado" (1978:58), con el discurso de que los sacrificios y los efectos 
nocivos para la población serían temporales. 

A partir del análisis de experiencias concretas de comunicación de-
mocrática y sin renunciar a la utopía, Beltrán6 recomienda acomodarse a 
las nuevas condiciones coyunturales y reafirma los principios de una comu-
nicación democrática, que tenga al pueblo como protagonista principal, 
sujeta a los criterios superiores de solidaridad y justicia para enfrentar la 
robusta presencia del neoliberalismo rumbo al tercer milenio. 

Desde nuestro punto de vista, todo este trayecto inicial de la Escuela 
Latinoamericana de Comunicación, que acabamos de recorrer, contribuye 
a abrir caminos para el surgimiento de nuevas corrientes con abordajes 
innovadores, entre ellos los estudios culturales, la comunicación popular, 
comunicación y las múltiples culturas, los géneros masivos y los estudios de 
recepción. 

6 a) No desgastarse en mantener demasiadas energías en empresas globales y ambiciosas, 
de objetivos inalcanzables, teniendo en vista los pocos recursos disponibles y un am-
biente no propicio creado por el neoliberalismo; b) No demonizar el neoliberalismo, ni 
arremeter ciegamente contra su poderío avasallador, ni tampoco adherirse o someterse a 
él; c) No seguir hablando solo y dar por cierto que todos nos escuchan y nos aplauden. 
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La investigación para democratizar 
la comunicación: los aportes 

de Luis Ramiro Beltrán1 

José Luis Aguirre Alvis 
(Bolivia) 

El debut de Luis Ramiro Beltrán en el seno de la producción 
investigativa parece ser particularmente original. El mismo reconoce que 
gran parte de sus trabajos resultan de "horas de sueño robadas al descanso"; 
es más, indica que para algunos de sus trabajos pioneros carecía incluso de 
la formación académica que después habría de recibir. Por otro lado, a jui-
cio de él, a diferencia de investigadores que han podido calar con sus aportes 
dentro de sus comunidades científicas, él nunca tuvo una entidad o menos 
una función académica o técnica que se dedicara en sí al trabajo investiga-
rivo. Bajo estas circunstancias Beltrán califica de prodigiosa la situación 
que ha podido encontrar en medio de la teoría de la comunicación cuando 
su producción intelectual tuvo permanentemente que ser sujeta a la diná-
mica de las instituciones en las que tuvo que trabajar. Es más, él considera 
que le era más fácil contratar o emplear funcionarios para realizar trabajos 
que requirieran algo de investigación en lugar de poder realizarlos por sí 
mismo (fragmento de la entrevista con L. R. Beltrán, La Paz, 10 de marzo 
de 1997). 

Docente de Investigación de la Comunicación, Carrera de Ciencias de la Comunica-
ción Social, Universidad Católica Boliviana. La Paz, Bolivia. 
Nota de los compiladores: Este texto traía originalmente, una bibliografía de Luis Ramiro 
Beltrán. Esta fue ampliada, en el curso de la edición, para componer el anexo "Resumen 
de los Antecedentes de Luis Ramiro Beltrán". 
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Pensar, decir y actuar en comunicación 

En oportunidad de recibir el reconocimiento de los comunicadores 
educativos de Latinoamérica en el Festival de Radioapasionados y Televi-
sionarios realizado en Quito, Ecuador en 1995 el Dr. Luis Ramiro Beltrán 
exigió de los comunicadores tres condiciones fundamentales para que sus 
actos sean eminentemente revolucionarios, y ésas son: "Pensar, decir y 
hacer". 

La idea que hoy nos sirve para iniciar esta intervención tiene abso-
luta coincidencia con un fragmento de Eduardo Galeano titulado "Cele-
bración de las bodas de la palabra y el acto" donde el uruguayo afirma que: 
El poder burocrático (éste que en la práctica tiene muchos rostros y formas 
de exclusión y sometimiento) hace que jamás se encuentren los actos, las 
palabras y los pensamientos. Los actos quedan en el lugar de trabajo, las 
palabras en las reuniones y los pensamientos en la almohada". 

Según Galeano quien habría sido un ser muy particular y capaz de 
vencer estas formas de divorcio sería el Che Guevara. Y argumenta dicien-
do: "...parte de su misteriosa energía que lo llevó más allá de su muerte y de 
sus errores, viene de un hecho muy simple: él fue un tipo raro que decía lo 
que pensaba y hacía lo que decía". 

Hoy nos reunimos para celebrar la presencia de otro individuo que 
desde el campo de la Comunicación Social nos da testimonio de que el 
pensar, como acto creador de los más fantásticos sueños, el decir, acto que 
nos permite socializar los sueños, o sea comunicarlos, sólo tienen sentido si 
juntos impulsan el acto más revolucionario o transformador: el hacer. Este 
es el caso del Dr. Luis Ramiro Beltrán comunicador que desde sus sueños 
visionarios, producción intelectual, y acción concreta en el campo de la 
comunicación nos da evidencia de que el pensar, el decir y el hacer pueden 
coexistir y constituirse como base de condiciones altamente transforma-
doras. 

Beltrán ha tenido la virtud de comprender, y hacernos comprender, 
que la comunicación más allá de un acto de circulación de mensajes es un 
proceso liberador. No otra cosa puede ser su "comunicología de la libera-
ción" (Atwood y McAnany, 1986) desde la cual el hombre con el uso de la 
palabra se deja descubrir descubriendo al otro. Esta condición edificante y 
edificadora que George Gusdrof (La Palabra, 1971) remarca al decir que: 
"...la gracia de la comunicación, en la que uno da recibiendo, en la que uno 
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recibe dando, (radica en) el descubrimiento del semejante, del prójimo, 
del otro yo mismo..." es precisamente la piedra angular de toda la construc-
ción teórica de Luis Ramiro Beltrán. 

Su búsqueda de las condiciones objetivas para una "comunicación ho-
rizontal" que se resume en la trilogía "acceso", "participación" y "diálogo", acu-
ñada por Beltrán, crean los indicadores para observar la relación democrática en 
los procesos de circulación de mensajes además de devolver a la comunicación 
su inevitable condición política. Esta realidad es la que impulsa a Luis Ramiro 
Beltrán a observar que el estudio metódico y sistemático de la comunicación, o 
sea la investigación, no podía estar exento de su dimensión ideológica. O se 
investigaba para contribuir a los procesos de cambio en la sociedad o se investi-
gaba en pro de un statu quo que tras su ropaje de la objetividad empírica conso-
lidaba intencionalmente su ceguera para comprender la sociedad y en ella la 
integralidad de los procesos de comunicación que allí operaban. 

El llamado para que los investigadores de la comunicación en 
Latinoamérica advirtieran que el componente ideológico de sus enfoques, 
instrumentos y fines de conocimiento podía estar sirviendo a profundizar 
las condiciones de dependencia en sus sociedades es resultado del redimen-
sionamiento de la comunicación impulsado por Luis Ramiro Beltrán con 
su propuesta de una comunicología liberadora. 

En abril de 1978 y a ocho años de haber presentado la tesis doctoral: 
Communication in Latin America: persuasión for status quo or for national 
developmentla Michigan State University, insistió en la Escuela de Cien-
cias de la Comunicación Social de la Universidad Anahuac de México que 
era necesario observar desde la práctica que la producción investigativa 
encerraba una tendencia ideológica. Por lo tanto, argumentó: "... en las 
Ciencias Sociales, se investiga muchas veces como si no hubiera sociedad, 
o sea, hay un gran sesgo hacia el individuo, a tal punto que se pretende 
tácitamente que éste funcione aislado, un poco parcial, alejado de su pro-
pio contexto". Su observación, por una parte cuestionaba el trabajo de la 
corriente funcionalista que asumía como misión "funcional" el contribuir 
a la adaptación o ajuste a un sistema dado; y por otra, la labor pragmática 
de los seguidores del Modelo de Difusión de Innovaciones que tomaban 
una postura tecnológica, dejando al margen la base social. Con esta última, 
y como se explica más adelante, el mismo Beltrán habría estado convenci-
do durante los primeros años de su trabajo como técnico en comunicación 
agrícola y de formador de extensionistas rurales. 


