
1 7 0 INVESTIGACIÓN SOBRE COMUNICACIÓN F.N LATINOAMÉRICA 

La tendencia pro-statu-quo puesta en evidencia no sólo por el ori-
gen mismo de la investigación de la comunicación derivada de la psicolo-
gía, sociología y psicología social, sino por el modelo mismo de comunica-
ción resultante de esta matriz e inclinado a la acción persuasiva se constituye 
así en otro aporte teórico fundamental de Beltrán. De esa manera, él des-
nuda la influencia foránea para instar a la creación de marcos conceptuales 
propios para la investigación de la comunicación en condiciones de desa-
rrollo. 

Con esas premisas, es que la búsqueda de una base conceptual pro-
pia, la comprensión de la inequidad en el uso de los medios, una demanda 
por nuevos enfoques metodológicos e instrumentales, más una clara finali-
dad transformadora del conocimiento no podían tener otro cauce que la 
formulación de sueños democratizadores como el alcance de una comuni-
cación horizontal o el impulso a las llamadas Políticas Nacionales de Co-
municación (PNC). Por lo tanto, tienen lugar la valoración y el fomento de 
formas de comunicación consideradas como participativas, horizontales y 
populares, el llamado a una democratización de la comunicación a partir 
del impulso al ejercicio del derecho a la comunicación y no sólo el apego a 
una libertad de información. Todo esto sumado al ejercicio de una investi-
gación de la comunicación orientada hacia un desarrollo local y sostenible 
hacen una suma representativa del pensamiento, palabra y acción de Luis 
Ramiro Beltrán. 

Si para Beltrán y los precursores de la teoría crítica de la comunica-
ción en América Latina (Juan Diaz Bordenave, Eleazar Diaz Rangel, Juan 
Gargurevich, Luis Aníbal Gómez, José Marques de Meló, Armand Mattelart, 
Héctor Schmucler, Eliseo Verón y Antonio Pasqualí entre otros) el cami-
no pionero les pudo haber parecido a veces solitario e incluso incomprendido 
hoy nosotros somos cosechadores de sus luces. Tenemos la histórica opor-
tunidad de recorrer este tipo de trayectos que en su momento pudieron 
suponer riesgos de vidas y luchas silenciosas y silenciadas con el goce dife-
rente de avanzar sobre un camino iluminado, aquel que nos indica de que a 
pesar de todos los cambios y discursos globalizadores las utopías son nece-
sarias y posibles porque a pesar de que la democracia gana su necesaria 
vigencia ésta no va asociada necesariamente al alcance de las condiciones 
democráticas en el campo de la comunicación. Esto hace que la semilla de 
ayer sea el sustento de nuestro presente y el ideal de un futuro capaz de 
conseguir una comunicación democrática y por tanto liberadora. 
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Trayecto de una fe depositada en el diálogo 

Antes de presentar resultados de una investigación documental ca-
paz de ayudarnos a reconocer ejes que pudiéramos llamar como paradig-
máticos en la trayectoria intelectual de Luis Ramiro Beltrán considero opor-
tuno reproducir parte de un texto suyo producido a finales de los años setenta 
y que dice: 

"Una ciencia que no le sirve a la mayoría de la población, que no nos va 
a sacar del subdesarrollo, es una ciencia que no podemos darnos el lujo de 
tener. Si vamos a tener una ciencia y una tecnología diferentes, ha de ser 
para el mundo diferente que tenemos y que queremos construir..." 

Entender la trayectoria seguida por Luis Ramiro Beltrán como con-
tribuyente fundamental para el establecimiento de la crítica en el escena-
rio de la investigación de la comunicación para el desarrollo supuso reco-
rrer una producción documental de más de treinta años. El texto teórico 
propositivo más antiguo que pudo encontrarse corresponde a 1964 (La for-
mación de especialistas en comunicación. Seminario "El papel de la comu-
nicación en el desarrollo económico". Santiago, Chile. Ministerio de Agri-
cultura de Chile. Programa Interamericano de Información Popular. 26 al 
31 de octubre, 1964) y el más reciente y de una minuciosidad que carac-
terizará el proceder investigativo de Beltrán se encuentra en 1996 (Cam-
pesino y Comunicación: lincamientos estratégicos para el Programa de 
Coordinación en Supervivencia Infantil. La Paz, Bolivia. Estrategia Na-
cional de Salud Reproductiva. Subcomisión de Información, Educación y 
Comunicación. Universidad Johns Hopkins. Junio, 1996). 

De un total mayor a los trescientos documentos seleccionados del 
tema comunicacional, se eligieron 40 textos básicos referidos a investiga-
ción. A partir de un 13.3 % del total de textos de diversas calidades y con-
diciones se pretende construir no sólo una periodización cronológica sino 
ejercitar una clasificación por categorías temáticas o de tendencia capaces 
de ofrecer una visión global de la trayectoria intelectual de Luis Ramiro 
Beltrán. 

Los ejes para la indicada clasificación son cuatro y las propuestas 
teóricas esenciales rematan en una síntesis substantiva de cada uno de los 
siguientes ejes: 
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1. Comunicación y Desarrollo; 
2. Crítica de la Incquidad; 
3. Hacia la Democratización de la Comunicación' 
4. Cambio en el Rumbo de la Investigación de la Comunicación. 

1. Comunicación y desarrollo 

Esta categoría corresponde al período inicial de producción intelec-
tual de Beltrán y que a diferencia de su actual concepto de una "comunica-
ción alternativa para el desarrollo democrático" más bien representa la etapa 
de abordaje de la comunicación desde una perspectiva de "una comunica-
ción de desarrollo". Así, Beltrán reconoce que él y algunos pioneros de la 
comunicación en los sesenta eran inocentes e incapaces de percibir las va-
riables sociales y socioeconómicas porque estaban convencidos de que los 
medios de comunicación tenían la capacidad de crear aquella atmósfera 
pública favorable al cambio condición sine qua non para la modernización 
de las sociedades tradicionales. 

Con el énfasis puesto en el progreso tecnológico y el aliento al creci-
miento económico la comunicación era sinónimo de extensionismo rural-
modernización-desarrollo. Beltrán cuenta con dos fuentes de orientación 
para este tipo de trabajo. Primero, su formación y desempeño como espe-
cialista en información agrícola en el Servicio Agrícola Interamericano y 
el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas ( I ICA) de la OKA con 
puntos de operaciones en Costa Rica, Perú y Uruguay (1952-1963). Y se 
destacan como obras centrales de este período las investigaciones: "La for-
mación de especialistas en comunicación" presentada al Seminario sobre 
"El papel de la comunicación en el desarrollo económico", realizado en 
Santiago de Chile en 1964, y, "La situación de la comunicación en las 
instituciones de educación agrícola superior de la zona andina", elaborado 
por el IICA-OEA en 1 9 6 5 . 

2. Crítica de la inequidad 

Se puede decir que esta etapa comienza desde la incorporación de 
Beltrán a la Universidad del Estado de Michigan (1964-1969). Como re-
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sultado de su labor en el IICA, Beltrán recibe una beca de honor para re-
alizar estudios de postgrado en los Estados Unidos y teniendo como maes-
tro al profesor Everett M. Rogers, se gradúa en 1968 como Master en Artes 
con la tesis "Communication and modernization: significance, roles and 
strategies". En la misma universidad y en 1970, contando con la dirección 
del profesor David Berlo, presenta su tesis de doctorado titulada: "Commu-
nication in Latín America: persuasión for status quo or for national 
development?". 

La Universidad del Estado de Michigan (Michigan State University) 
a inicios de los '50 había abierto el primer departamento para el estudio 
académico de la comunicación en Norteamérica correspondiendo a su la-
bor pionera la producción intelectual de los primeros teóricos de una comu-
nicación vinculada al desarrollo como Daniel Lerner, The Passing of 
Traditional Society (1958), Everett M. Rogers, Diffusion of Innovations (1962) 
y Wilbur Schramm, Mass Media and National Development (1964)- A partir 
de este entorno y con su práctica en el escenario social latinoamericano 
Luis Ramiro Beltrán comenzó a cuestionar la validez de los conceptos y 
métodos de la investigación de la comunicación norteamericana a su vez 
que observó las formas de un imperialismo investigativo en la práctica de 
la investigación en escenarios en desarrollo. 

La denuncia del carácter ideológicamente conservador de la prácti-
ca investigativa fue puesta en evidencia con estudios centrales como: 
"Communication and modernization: the case of Latín America', presentado a 
la 11~ Conferencia Mundial de la Sociedad Internacional para el Desarro-
llo (SID) reunida en Nueva Delhi, India (1969); "Apuntes para un diagnós-
tico de la incomunicación social en América Latina: la persuasión en favor del 
Statu Quo", San José, Costa Rica (1970); "Communication research in Latin 
America: The Blindfolded Inquiry", Universidad Karl Marx, Leipzig, 
Democratic Republic of Germany (1974); "Ltis Políticas Nacionales de Co-
municación en América Latina", éste fue un documento de trabajo para la 
Reunión de Expertos sobre la Planificación y las Políticas de Comunicación 
en América Latina (Unesco) París, Bogotá (1974); "Research ideologies in 
conflict" (1975) "Alien Premises, Ohjects and Methods in Latin American 
Communication Research" (1976). 

La base de discusión estaba dada. Entonces Luis Ramiro Beltrán ha-
bía ingresado en el campo de proposiciones que hasta hoy no han podido 
ser superadas, y más bien han sido asimiladas como patrimonio universal a 
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campos fuera de la misma comunicación. Este es el caso de propuestas teó-
ricas como las referidas a "Políticas Nacionales de Comunicación o "comu-
nicación horizontal". Los documentos esenciales para estos conceptos corres-
ponden a sus trabajos: "Políticas Nacionales de Comunicación en América Latina: 
los primeros pasos" (presentado a la Conferencia Internacional sobre Política y 
planificación de Comunicación para el Desarrollo realizada en Honolulu, 
Hawaii, (1976) y UA farewell to Aristotle: horizontal communication" (1980). 

La comunicología de la liberación, de acuerdo a Atwood y McAnany 
(1986: 18), sentaba bases a partir del trabajo de Beltrán que hallaba senti-
do en la insistencia de que los investigadores deben involucrarse en la cons-
trucción de procesos sociales dejando la inmunidad de los métodos de in-
vestigación que operaban negando la naturaleza misma del proceso dialógico 
de la comunicación. 

3. Hacia la democratización de la comunicación 

El tema del imperialismo cultural y la dependencia a partir de los 
medios de comunicación resulta familiar para un grupo de investigadores 
de la comunicación en Latinoamérica. Así en los 60, unos toman como 
punto de inspiración la perspectiva político-económica a partir del análisis 
marxista y otros con mucha fuerza en los 70 con el impulso de los debates 
internacionales que propugnan un Nuevo Orden Internacional de la In-
formación. Los últimos producen insumos pragmáticos para el recono-
cimiento de que los medios se encontraban vinculados a intereses foráneos; 
por tanto, los materiales, publicidad y formas de vinculación con agencias 
de reparto informativo foráneas creaban condiciones para la difusión de 
modelos culturales también foráneos. Esta verificación daba base a exigir 
un Nuevo Orden Informativo a partir de mecanismos de defensa local que 
son denominados Políticas Nacionales de Comunicación. 

En este debate Luis Ramiro Beltrán se inscribe a través de trabajos 
clásicos como los elaborados junto a la investigadora Elizabeth Fox de Car-
dona. uDerecho a Comunicar: una perspectiva Latinoamericana" (1976) y "La 
Influencia de los Estados Unidos en la Comunicación Masiva en América Lati-
na: desequilibrio en el flujo de información ' (1979) se constituyen en textos 
hasta hoy clásicos y no superados en su carácter para comprender las rela-
ciones de los medios de nuestro continente con los centros de poder. 
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La interrogante central de esta etapa, a decir de Fox de Cardona y 
Beltrán, estaba formulada así: "¿Tienen efectivamente los latinoamerica-
nos a su disposición opciones ilimitadas como emisores de los mensajes que 
transmiten información y/u opinión?" (1976: 65). La distribución de la pro-
piedad de los medios, la interferencia con la libertad de emisión del men-
saje daban evidencia de formas de inequidad para concluir que:"... en Amé-
rica Latina el derecho a recibir los mensajes es inoperante para la gran 
mayoría de sus habitantes" (1976:91). Entonces, si libertad de comunicación 
existe cuando los seres humanos tienen efectivamente a su disposición op-
ciones ilimitadas como emisores y receptores de los mensajes que transmiten 
información y opinión, en términos generales la libertad de información 
en Latinoamérica sigue siendo la libertad de unos pocos frente al derecho 
de muchos, concluían entonces Fox de Cardona y Beltrán. 

Con la verificación de que tanto la teoría como la práctica -declara-
ciones y realidades- deberían evolucionar parejas, ejerciendo una influen-
cia mutua, hacia un mundo democrático y humano, los más recientes apor-
tes de Beltrán sobre el área de la democratización de la comunicación son: 
"Comunicación para el desarrollo en Latinoamérica: una evaluación al cabo de 
cuarenta años" (1993); "Neoliberalismo y comunicación democrática en 
Latinoamérica: Plataformas y banderas para el tercer milenio" (1994) y "Co-
municación democrática y realidad política en América Latina: perspectivas en 
la víspera del tercer milenio" (1994). De estos últimos trabajos, se destaca el 
inicio de un proceso de comprensión y lectura del entorno sociopolítico y 
económico de fines de siglo ante el cual Beltrán eleva nuevamente su voz 
de crítica como también de esperanza al alcance de su utopía posible: la 
democratización de la comunicación. 

4. Cambio en el rumbo de la investigación de la comunicación 

Si en alguna dimensión de la comunicación latinoamericana debe 
considerarse un aporte de orden revolucionario a partir del trabajo de Luis 
Ramiro Beltrán seguramente ésta sería sobre las bases de la investigación 
de la comunicación. Esta constatación se daría a partir de un documento 
que comenzaba por despedir al griego Aristóteles a un viaje del que por lo 
menos desde la comunicación crítica no habría de tener retorno fácil. El 
modelo de retórica aristotélica, base de los esquemas informativistas, era 
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suplido por un nuevo concepto de comunicación que hacia énfasis en con-
diciones dinámicas como las que se expresan en la definición de Beltrán 
(1980): "La comunicación es el proceso de interacción social democrática que se 
basa sobre el intercambio de símbolos por los cuales los seres humanos comparten 
voluntariamente sus experiencias bajo condiciones de acceso libre e igualitario, 
diálogo y participación". 

La consecuencia de esta despedida hecha efectiva a través de "Un 
Adiós a Aristóteles: la comunicación horizontal" (1980) abría a su vez para la 
investigación de la comunicación un espacio completamente nuevo. Si la 
orientación funcionalista estaba encaminada a descubrir qué es lo que los 
medios de comunicación hacían con la gente, ahora la perspectiva era de 
observar qué es lo que la sociedad, sus dinámicas y en sí los individuos 
hacían con la y su comunicación. 

El nuevo enfoque, sin embargo, era resultado elaborado de un largo 
trayecto de cuestionamiento dirigido precisamente a hacer comprender que 
la comunicación no era un acto sino un proceso y que a su vez no era está-
tico ni podía definirse desde la condición privilegiada de la fuente. Los 
pasos hacia esta síntesis que hemos denominado "comunicología de la li-
beración" ya estaban dados a partir de trabajos de Beltrán como: 
"Communication research in Latin America: The Blinddfolded Inquiry" (1974); 
"Research ideologies in conflict" (1975) y "Alien Premises, Objects and Methods 
in Latin American Communication Research" (1976). 

Los nuevos sujetos y objetos de una investigación capaz de cuestio-
nar los enfoques, los instrumentos y los fines de la investigación de la co-
municación habrían de surgir con el impulso de críticas centrales como las 
de Beltrán. El mismo, comprometido con la generación de bases para una 
nueva investigación, habría de participar en tareas pioneras como las de 
los recuentos bibliográficos: "Bibliografía sobre investigaciones en comunica-
ción para el desarrollo rural en América Latina1 (1976) y "Bibliografía de estu-
dios sobre Comunicación en Bolivia" (1990). Ambos estudios hasta la fecha 
se constituyen en pioneros y únicos en su especificidad. 

Investigaciones propias y compartidas como: "Radio popular en Boli-
via: la lucha de los obreros y campesinos para democratizar la comunicación 
(Reyes y Beltrán 1993); y "Campesino y Comunicación: lincamientos estra-
tégicos para el Programa de Coordinación en Supervivencia Infantil" (1996) 
representan aportes actuales dentro de una línea de particular preocupa-
ción de Beltrán como es el estudio de la radio en el medio rural. 
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Epílogo 

La presencia de Luis Ramiro Beltrán en el escenario de la teoría e 
investigación de la comunicación en Latinoamérica, siguiendo la propues-
ta de Thomas S. Kuhn (1962), de forma indiscutible constituye un caso de 
apertura de una crisis en el paradigma teórico de la comunicación social 
siendo él promotor, si no responsable, de una Revolución Científica a par-
tir del rcdimcnsionamiento de la comunicación como proceso eminente-
mente humano y democrático. En estas condiciones el ejercicio de la in-
vestigación de la comunicación se desplaza de un ejercicio funcional/ 
informativista hacia el reto de recuperar el sentido mismo de la comu-
nicación humana, proceso del que por razones de las premisas teóricas, ob-
jetos de preocupación y sobre todo fines u orientación, casi muy poco he-
mos podido aprender aquí en Latinoamérica. 

Terminamos esta intervención inspirados por la fuerza del mismo 
Beltrán quien con su trabajo nos ha señalado el camino para que desde 
nuestro pensar, decir y hacer estemos dispuestos a recuperar algo simple 
pero altamente revolucionario: que la comunicación es diálogo, que este 
diálogo es liberación y que liberación recíproca es el acto más perfecto de 
amor. 



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 

Brenda Dervin* 
(Estados Unidos de América) 

José Marques de Meló me ha honrado al pedirme que haga un co-
mentario sobre Luis Ramiro Beltrán y la vinculación de su labor en cuanto 
a estudios de comunicación con mi propio trabajo y con lo que, a mi enten-
der, son las circunstancias de la investigación sobre comunicación en los 
Estados Unidos de América. 

Me place hacerlo porque ninguna otra persona que haya escrito en 
el campo de los estudios de comunicación ha tenido un impacto más pro-
fundo en mí personalmente. Más aún, creo que ninguna otra persona ha 
tenido más influencia que Beltrán sobre cómo se piensa en el campo de la 
investigación en comunicación en Estados Unidos respecto del quehacer 
académico de América Latina en materia de comunicación. 

Si yo fuera a encajar el relato en una muy breve trama, diría simple-
mente esto: Beltrán abrió puertas. Puertas que permitieron a los muy nu-
merosos miopes estudiosos1 de comunicación en Estados Unidos ver la po-
sibilidad de que las teorías estadounidenses sobre comunicación no fueran 
adecuadas a las condiciones latinoamericanas. Puertas que me llevaron a 
percibir la conexión entre mi compromiso para ocuparme de la pobreza en 
los Estados Unidos y las condiciones mundiales. 

Para aquellos que son relativamente recién llegados al campo de la 
comunicación, sean de América Latina o de los Estados Unidos de Amén-

Profesora de Comunicación de la Universidad del Estado de Ohio. Ex-presidenta de la 
Asociación Internacional de Comunicación. 

1 N.T.: "Scholar" en inglés se refiere a estudiosos y eruditos como los catedráticos univer-
sitarios e investigadores académicos. 
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ca, esta historia pudiera parecer vieja y agotada puesto que ciertamente 
Beltrán y yo pertenecemos a la vieja (y tal vez cansada) generación y dado 
que, tanto en América Latina como en Estados Unidos, el campo de la 
comunicación ha avanzado mucho más allá de las demasiado simples polari-
zaciones representadas en estos breves rasgos arguméntales. 

Pero lo que ahora parece simple no lo era, ni era fácil, en los años de 
1960 en que Beltrán y yo nos conocimos como estudiantes de postgrado en 
investigación sobre comunicación en la Universidad del Estado de Mi-
chigan. Y el modo en que llegamos desde allá hasta acá no fue sencillo o 
directo ni estuvo exento de lucha. 

En efecto, la historia que tengo que contar es una historia compleja. 
Irónicamente, escrita por una estudiosa que se considera una científica de 
comunicación (si bien igualmente poetisa y artista) sobre un estudioso que 
se considera un científico de comunicación (si bien a la vez novelista, dra-
maturgo y poeta), esta historia tiene más poesía que prosa, más sobre senti-
mientos que sobre hechos y más sobre sentidos secretos que sobre planos 
de superficie. Esto es lo adecuado puesto que el impacto de Beltrán en mí 
personalmente y en los estudios de comunicación en los Estados Unidos ha 
sido, lo sostengo, más oculto que aparente y mucho más complejo e intrin-
cado que las referencias usuales que lo consagran como un pionero funda-
dor de la investigación sobre comunicación en América Latina. 

Existen, por supuesto, las superficies sobre las que hay acuerdo2. Es 
prácticamente indudable que Luis Ramiro Beltrán es el estudioso latino-
americano más citado por los estudiosos de Estados Unidos, particularmente 
por aquellos que se concentran en cuestiones de comunicación relaciona-
das con América Latina y/o con otras regiones del mundo con las que la 
latinoamericana es frecuentemente comparada. Chaffee, Gómez-Palacio y 
Rogers (1990), por ejemplo, documentaron el hecho de que Beltrán era el 
más influyente escritor latinoamericano para 51 autores estadounidenses 
especializados en asuntos latinoamericanos, así como el latinoamericano 
más citado en todos los artículos sobre Latinoamérica publicados en siete 
revistas claves. Más aún, es raro encontrar entre los estudios de comunica-
ción un libro o un artículo sobre los temas a los que Beltrán ha dado su 
atención principal (por ejemplo, comunicación para el desarrollo, comu-

2 N.T.: Se refiere ;) las indicaciones muy evidentes del impacto de la obra de Beltrán. 
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nicación internacional) que no lo cite por lo menos una vez. La importan-
cia de su trabajo se muestra claramente, por ejemplo, en el volumen de 
Hedebro (1982) sobre comunicación y cambio social en las naciones en 
desarrollo, texto que habló de la re-evaluación de antiguas verdades esta-
blecidas. Otro ejemplo es el del compendio de Atvvood y McAnany (1986) 
sobre investigación crítica enfocada en la comunicación y la sociedad lati-
noamericana libro que se refirió a esa misma evolución teórica y en el que 
Beltrán compartió con Mattelart la condición de autor más citado. 

Claramente, pues, en la atención de estudiosos de los Estados Uni-
dos Beltrán está situado en la cúspide entre los autores latinoamericanos. 
Esto es cierto hoy en los años de 1990 pese al hecho de que el conjunto 
íntegro de los escritos de Beltrán en revistas de Estados Unidos -cuatro 
artículos en total- fue publicado de 1975 a 1980 (tal como fue registrado 
por una búsqueda de la base de datos de la revista de comunicación 
Comserve, http://www.cios.org) 

Los tres ejes de atención por los cuales Beltrán es más citado provie-
nen de sus artículos germinales en los que cuestionó las ideologías que ani-
dan en las teorías estadounidenses sobre comunicación, sus premisas, objetos 
y métodos (Beltrán 1975,1976,1980). Beltrán abogó por el desplazamiento 
de perspectivas de transmisión a las participatorias, de la comunicación 
vertical impositiva a la horizontal, de la comunicación monológica a la 
multilógica. El hizo esto mucho antes de que resultara generalizado el ha-
cerlo y hay escusa duda de que él fue la primera voz latinoamericana que 
fuera escuchada por oídos estadounidenses. Es inclusive apropiado decir 
que él fue la primera voz de cualquier región del mundo que intervino tan 
exitosamente de ese modo en la teorización sobre comunicación en Esta-
dos Unidos. 

Buen testimonio del grado al que Beltrán tuvo éxito en atraer oídos 
estadounidenses es dado por los cambios de dirección efectuados por altas 
personalidades de la teorización estadounidense aplicada a contextos de 
naciones en vías de desarrollo. Ejemplos primordiales de ellos son escritos 
de Rogers (1976 ', 1976h) que elogian la extinción del paradigma dominan-
te en comunicación y desarrollo, lo que hizo emulando ingeniosamente el 
título del famoso volumen de Lerner (1958) sobre la desaparición de la 
sociedad tradicional. El libro de Lerner fue tal vez el ejemplo más famoso 
de los trabajos que establecieron la agenda dominante para la teorización 
en Estados Unidos sobre comunicación y desarrollo como una transmisión 

http://www.cios.org
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del desarrollo de forma unidireccional y de arriba hacia abajo. Y, desde 
luego, los propios proyectos de Rogers en difusión de innovaciones (Rogers 
1962, Rogers y Shoemaker 1971) estuvieron moldeados por ese patrón ver-
tical-impositivo. 

Beltrán estudió con Rogers en la Universidad del Estado de Michigan, 
por supuesto; así que tenemos aquí un ejemplo espléndido de cómo un 
mentor de mente abierta aprende mucho del discípulo y de cómo un dis-
cípulo delicado y cauto3, así como generoso, enseña al maestro. 

Pero la historia va más allá de esto ya que los importantes artículos de 
Beltrán tuvieron impacto sobre mucho más que la investigación sobre comu-
nicación aplicada a Latinoamérica y al Tercer Mundo. Es justo decir que el 
período 1975-1976 marcó un punto importante para el campo de la comuni-
cación en los Estados Unidos de América, una especie de momento pre y post 
Beltrán. Beltrán estaba haciendo un llamado a los estudiosos especializados en 
Latinoamérica, pero su llamado fue escuchado más allá de esos confines por 
aquellos que iban aviándose para la crisis de paradigmas en el estudio acadé-
mico de la comunicación que se aproximaba en los Estados Unidos. 

Todo esto estaba ocurriendo de 8 a 10 años antes del comienzo de un 
"fermento"4 en el campo de la comunicación en Estados Unidos -marcado 
por el hito constituido por la edición en 198.3 del Journal of Communication 
enfocada sobre el "fermento en el campo"- y antes de que el congreso de 
1985 de la International Communication Association, centrado en diálo-
gos sobre paradigmas, intentara estar "más allá de las polémicas" (Dervin 
et al. 1989: 21 -2.3). Pero el llamado de Beltrán dio sustento y motivación a 
aquellos de nosotros que en los Estados Unidos estábamos descontentos 
con la teorización dominante sobre comunicación no sólo aplicada a lo 
internacional sino a lo intranacional a través de culturas, contextos y toda 
suerte de diversidades. La corriente principal de investigación sobre comu-
nicación en Estados Unidos era entonces homogeneizante, por decir lo 
menos; pero numerosos investigadores, partiendo de una variedad de pers-
pectivas, se hallaban aportando críticas en sus respectivas áreas de interés 
tal como Beltrán lo había hecho en cuanto a la teoría de la comunicación 
para el desarrollo en Latinoamérica. 

3 N.T.: En inglés "tactful", que también significa atinado, mesurado y sensitivo. 
4 N.T.: Alusión al período inicial de un proceso de cambio. 
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Yo estuve entre esos descontentos que criticábamos a la teoría de 
comunicación tal como aplicada a los Estados Unidos de América, tratan-
do de hallar maneras constructivas y efectivas para cambiar el modo como 
mi campo concebía a los seres humanos, a la información, a los sistemas de 
comunicación, a las consideraciones del poder y sus relaciones con la co-
municación y, en efecto, a la esencia misma de la propia comunicación 
Todavía no había encontrado yo a quienes pronto irían a ser aliados míos 
en los Estados Unidos. Pero me aferré a mi invariable respeto por Beltrán. 
Su trabajo me brindó un gran nexo con mis propios esfuerzos para interro-
gar a la empresa de investigación en comunicación en función de la condi-
ciones de los Estados Unidos y fue ejemplificado en géneros investigativos 
como los enfocados sobre campañas públicas de comunicación y sobre equi-
dad en la información (Dervin 1994, 1989, a, b). Su trabajo también me 
dio ímpetu para acercarme a los aportes de otros importante estudiosos la-
tinoamericanos que han tenido impacto profundo en mi pensamiento (Freire 
1974, Mattelart 1979, Reyes Matta 1986). 

En el sentido más general puede, por tanto, decirse que a los estudio-
sos estadounidenses que supieron oír Beltrán les enseñó acerca del impacto 
de la relatividad cultural sobre la empresa académica y que lo hizo mucho 
antes de que esta clase de interpelación al quehacer investigativo llegara a 
ganar amplia aceptación en círculos estadounidenses. 

A un nivel más profundo, sin embargo, sus interrogaciones abrieron 
una brecha que ayudó a impulsar a la investigación para la educación pú-
blica y la comunicación en cualquier contexto geográfico hacia un nuevo 
tipo de teorización basada en orientaciones de proceso en vez de serlo en 
orientaciones estáticas. Uno puede percibir claramente este desplazamien-
to en compendios recientes sobre el desarrollo y la comunicación partici-
patoria (Casimir 1991; Hornik 1988; Jacobson and Servaes, in press; Servaes, 
Jacobson and White 1996). Y uno puede verlo en trabajos que están bus-
cando específicamente desarrollar nuevas maneras de teorizar sobre comu-
nicación para la práctica de la participación (por ejemplo, práctica guiada 
por teoría) tal como se advierte por la revisión de literatura hecha por Hues-
ca y Dervin (1994) y por la ejemplificación brindada por Dervin y Huesca 
(en prensa). 

Todas estas referencias a los indudables impactos de Beltrán forman 
lo sostengo, un cuadro correcto pero sólo parcial. A pesar del impacto de 
Beltrán, en efecto aún hoy los estudiosos de Estados Unidos que se especia-
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lizan en comunicación y desarrollo o en comunicación internacional rara 
vez citan a estudiosos latinoamericanos. Por ejemplo, el volumen de Martin 
y Heibert (1990) sobre asuntos actuales en discusión en materia de comu-
nicación internacional incluye entre 63 capítulos sólo a dos autores lati-
noamericanos reconocidos; el libro de Stevenson (1988) sobre comuni-
cación global y desarrollo citó sólo a siete fuentes latinoamericanas en unas 
420 referencias; y el libro de Hornik (1988) sobre comunicación para el 
desarrollo incluyó en el mejor de los casos tres autores de América Latina 
en 200 referencias y no citó a Beltrán. 

Es, pues, aún más notable el que Beltrán haya sido citado tan a me-
nudo. Sin embargo, otra parte menos obvia de la historia, es que muchas 
de las citas a Beltrán han sido contenciosas abierta o veladamente. Los 
libros de Stevenson (1988, 1994) dan un ejemplo saliente de ello. En el de 
1988 se presenta a Beltrán como el exponente central de lo que Stevenson 
considera mal sustentado y teñido de argumentación ideológica sobre la 
comunicación5. El no se dedica, sin embargo, a sus propios planteamientos 
en nada que se aproxime a una manera reflexiva y se vale, en cambio, de 
una argumentación casi ad hominem6para caracterizar el trabajo de Beltrán. 

Gunaratne (1995) proporciona una discusión útil sobre la contien-
da filosófica en libros sobre la comunicación global recurriendo a sus revi-
siones del libro de Stevenson y a su plataforma. La confrontación filosófica 
a la que se refiere Gunaratne ha sido caracterizada en múltiples maneras; 
véase, por ejemplo, la edición de junio de 1983 del Journal of Communication 
dedicada al "fermento en el campo" o el volumen editado por Dervin et. 
al. (1989) concentrado en "repensar la comunicación". Fuera cual fuera el 
retrato, Beltrán ha estado en el centro del mismo a sabiendas o sin saberlo. 
Por una parte, sus escritos constituyeron un reto a una manera de teorizar 
sobre comunicación que necesariamente privilegiaba a los Estados Unidos 
de América. Parece que este reto es lo que ofendió a Stevenson. Sin em-
bargo, desafiar a los Estados Unidos no fue la intención de Beltrán. Lejos 
estuvo de ello. Su intención era la de mejorar la comunicación para el 
desarrollo como una empresa y su preocupación era, como lo ha sido siem-
pre, el mejoramiento de las condiciones de vida en América Latina. 

5 N . E j Los principales elementos de esta reacción se transcriben en la Parte III. 
6 N.T.: En latín literalmente "al hombre"; es decir, atacar a alguien en lo personal en vez 

de argumentar en contra de sus ideas. 
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En tal sentido, entonces, Beltrán cayó al centro de varias tormentas: 
los desafíos al modo vertical-impositivo de teorizar sobre comunicación 
para el desarrollo; y los retos a la superioridad de los Estados Unidos de 
América en el orden global. Pero ha habido un otro sentido más oculto en 
el que Beltrán ha estado en el ojo del huracán y esto se aplica particular-
mente al contexto intra-Estados Unidos. 

Ingenua acaso, cuando estuve en la MSU' con Beltrán a fines de los 
años de 1960 me di cuenta de los retos que el planteaba desde afuera a mi 
seguro y aislado parroquialismo. Pero pienso que ni él ni yo estuvimos cons-
cientes de los retos desde adentro. Los estudios de comunicación que atra-
paban nuestra atención tenían en la MSU un molde muy estrecho. Ponían 
énfasis en la ciencia cuantitativa y de mediano alcance, el tipo de ciencia 
empleada para resolver problemas instrumentalmente y típica de los es-
fuerzos científicos moldeados dentro de una fe modernista en las capacida-
des humanas para cambiar favorablemente las condiciones materiales. Nues-
tros catedráticos en la MSU rara vez, si es que alguna, planteaban un desafío 
a esa visión del mundo o examinaban su propio trabajo crítica, reflexiva-
mente. La filosofía y la teoría social eran raramente motivo de atención. 

Sin embargo, estaba fermentando en los Estados Unidos una con-
tienda intelectual que sólo comenzó a perfilarse con claridad a mediados 
de los años de 1980 cuando estudiosos versados en las humanidades y en la 
ciencia fueron situados en departamentos de comunicación comunes. En 
ese contexto4os temas de discusión que interesaban a Beltrán al comparar 
Latinoamérica con los Estados Unidos de América eran muy considera-
blemente los mismos temas tratados cuando estudiosos versados en la filo-
sofía y en las artes comenzaron a hablar con aquellos doctos en las ciencias 
sociales. Cuando Beltrán instó a estudiosos de los Estados Unidos a prestar 
oídos a lo diferente, quienes lo escucharon fueron principalmente científicos 
sociales. Su llamado, sin embargo, anticipó una contienda que iría a pro-
vocar fuertes alteraciones en el campo de la investigación sobre comunica-
ción en Estados Unidos y que aún lo hace. 

Hoy, desde luego, la mayoría de los estudiosos de la comunicación 
en todo el mundo están al corriente de perspectivas sobre la comunicación 
provenientes de las ciencias y de las humanidades. Y la mayoría de ellos 

7 N.T.: MSU = Michigan State University. 
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batallan con ideas modernistas o post-modernistas sobre comunicación. 
Hay un número apreciable de escritores (tales como yo) que afirman ope-
rar en ambos lados de estas divisiones. Y existen crecientes evidencias de 
intentos para dialogar entrecruzando esas diferencias. 

Pero hubo un tiempo en que no hubo prácticamente ningún recono-
cimiento de que existiera una división ni, lo que es más, de que fuera nece-
sario discurso alguno para cerrar la brecha. Beltrán fue uno de los primeros 
en forjar públicamente la posibilidad de esto aunque tal no haya sido su 
intención. Pero esa fue mi intención y sus escritos me ayudaron en mis 
propios esfuerzos iluminando mi lectura de la situación de los estudios so-
bre comunicación en los Estados Unidos y desafiándome a tener el coraje 
de salir al frente como él lo hiciera. 

Las ideas de los pensadores importantes -y yo cuento a Beltrán como 
uno de ellos- tienen sus vidas propias. Así los impactos de Beltrán van 
mucho más allá de sus intenciones; y, a veces, quizás contra sus intencio-
nes. Quiero ilustrar esto brevemente por medio de un enunciado más per-
sonal sobre la relación del trabajo de Beltrán con el mío. 

La nuestra es una improbable camaradería: la de una huérfana ítalo-
irlandesa de segunda generación, natural de un pueblo marítimo al norte 
de Boston, con un famoso boliviano de la montañosa ciudad de Oruro. 
Beltrán se ha interesado por mejorar la comunicación para el desarrollo; 
mi interés ha estado en desarrollar la teoría de comunicación para la prác-
tica de comunicación. Beltrán se ha enfocado específicamente sobre el con-
texto del desarrollo; yo, en cualquier contexto en el que se dé la práctica de 
la comunicación. Pero ambos estuvimos apasionadamente interesados en 
la coherencia de la práctica. Los intereses de Beltrán han sido más prácti-
cos; los míos, más filosóficos, pero nos hemos encontrado amigablemente 
en los terrenos del arte y la poesía y en el de un compromiso en común con 
la idea de que uno puede trabajar por el mejoramiento de la condición 
humana. Beltrán manifestaba haber detestado estudiar la estadística en tanto 
que yo amaba estudiarla. Pero tuvimos momentos espléndidos estudiándo-
la juntos cuando él apelaba a mí como compañera de estudio. Y nuestras 
conversaciones confirmaron para mí que ninguna cantidad de estadísticas, 
no importa cuan útiles, disminuirá el poderío del caso singular bien pre-
sentado. 

Hay una infinidad de diferencias entre nosotros, pero esto pareció 
carecer de importancia para nuestra relación. A pesar de que nos hemos 
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vuelto a ver en persona sólo cuatro veces desde fines de los años del 60, 
Beltrán ha seguido siendo para mí una de las personas que más ha influido 
en mi trabajo. Los impactos, empero, han provenido más que todo de aque-
llos sentidos inaparentes de que hablé antes. 

No queda bien claro ni siquiera para mí por qué cuando alguien me 
pregunta quiénes han influido más sobre mi trabajo siempre enumero a 
Beltrán entre los cinco principales, aunque sus trabajos son raramente ci-
tados por otros en los géneros de la literatura dentro de los que opero yo. 

El más grande impacto puede ser evasivamente interpersonal. Cuando 
yo luchaba para encontrar mi propia voz como una de las primeras docto-
radas en comunicación en los Estados Unidos, como primera mujer presi-
dente de la Asociación Internacional de Comunicación y como alguien 
indignado por la forma en que los estudiosos de comunicación tomaban al 
"otro" (por ejemplo, las mujeres, los pobres, los desposeídos, las minorías, 
la clase obrera) en los Estados Unidos, Beltrán como amigo mío prestó 
oídos a las palabras que yo aún no podía decir. Al percatarme de ésto me 
sentí emplazada a hallar mi voz. Y, cuando encontré esa voz, Beltrán - a 
veces visto por mi crecientemente conscientizada mente nada más que como 
otro presuntuoso y poderoso varón- siguió prestando oídos, inclusive a mi 
furia. 

No parece accidental el que Beltrán, cuya voz abrió muchos oídos 
estadounidenses, haya sido él mismo tan prestamente capaz de escuchar. 
Estos actos compasivos han informado mis labores en sutiles maneras. Ellos 
me ayudaron a comprender que debía concebir a los Estados Unidos como 
otro país en desarrollo más y a todas las políticas y estrategias como po-
tencialmente ajenas. Estas percepciones, a su vez, impulsaron mis intentos 
de ver la comunicación entre las fisuras, entre la teoría y la práctica, entre 
lo moderno y lo postmoderno, entre hechos y sentimientos, entre estructu-
ra y agencia, orden y caos, pluralismo y la torre de babel. 

Los pasos que Beltrán tomó deliberadamente por las sendas que él 
juzgó las mejores a despecho de las condiciones del entorno han servido 
también como modelo para mi propia travesía. Beltrán ha enfrentado de-
safíos, silencios y fracasos, así como clamores por su atención y éxito. Pero, 
fuera lo que fuera, él ha conservado el sentido de su propósito intelectual 
en medio de una humildad esencial e impresionante. Esto, más que ningu-
na otra cosa, ha servido de modelo para mi propio existir en este mundo 
como investigadora, artista, activista, ciudadana y ser humano. 
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En algún punto entre el hecho y el sentimiento, entre la prosa y la 

poesía, entre lo superficial y los sentidos secretos, está el Luis Ramiro Beltrán 
de quien hablo, aquel que ha tenido tan enorme impacto en el campo de 
los estudios de comunicación en los Estados Unidos. Y en mi. 
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Escenarios y espejos 

Sergio Capparelli 
(Brasil) 

Conocí al profesor Luis Ramiro Beltrán a través de sus libros. Esta es 
la primera vez que lo veo personalmente. Por esto, al recibir la responsabi-
lidad de hacerle un homenaje -un honor- no podía realizarlo basado en 
una memoria afectiva. Intenté, entonces, reconstruir un período de la in-
vestigación de la comunicación en América Latina, tratando de situar al 
profesor Beltrán dentro de este período a partir de sus ideas. 

Al cobijo de ese propósito, podemos decir que el desarrollo de los 
estudios de la Comunicación desde los años 60 muestra que los modelos de 
análisis pasaron por grandes cambios. Se abrieron nuevos caminos, se aban-
donaron los caminos antiguos; otros, inclusive, fueron adaptados para ha-
cer frente a Certezas y a dudas. De la misma manera, en esta trayectoria 
muchos investigadores que hicieron preguntas o abrieron caminos desapa-
recieron, sea por no comprender a su tiempo o por no adelantarse a las 
transformaciones. Otros permanecieron -y permanecen- convirtiéndose 
ellos mismos en modelos de la práctica científica. Y el profesor Beltrán es 
uno de ellos. 

Es verdad que los escenarios de esas políticas de comunicación o de 
la comunicación para el desarrollo también fueron desplazándose con el 
pasar de los años. Para describirlo usaré un lenguaje no académico ya que 
haré referencia a escenarios y a espejos. 

En el primer escenario, quien está dentro del espejo no se ve, sino 
apenas se refleja en otros espejos, es decir, pierde su identidad frente a la 

Escritor, profesor de la Universidad Federal de "Rio Grande do Sul" (UFRGS). 
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imagen que tiene delante de sí, que no es la suya. Porque el espejo no está 
aquí, sino en un lugar distante, en un gran centro financiero norteamerica-
no o europeo. No se hace caso de quien sea el dueño del espejo ni de la 
justeza o de la justicia del espejo. Lo que sí interesa es que la graduación de 
las imágenes sea igual, de los primeros esbozos al take off del desarrollo. Se 
busca, entonces, que las imágenes se reproduzcan a partir de un desarrollo 
concebido por los fabricantes de espejos. Ya en esos principios, Luis Ramiro 
Beltrán construía su imagen fuera de los espejos, mostrando los caminos 
propios de la Comunicación en la América Latina, y no simplemente acep-
tando la transposición de modelos y de imágenes reflejadas. 

En el segundo escenario, el análisis de la comunicación pretendió 
entender al espejo en el que alguien se refleja; el espejo en el que alguien se 
ve como reflejo; el espejo en cuanto productor de imágenes falsas o 
desenfocadas; el reflejo y el juego de fuerzas que crean la realidad y las 
visiones en el espejo. Pero, siendo ese el programa de trabajo, el investiga-
dor dedicó la mayor parte de su tiempo a analizar la producción de los 
espejos. Y concluyó, a partir de ese análisis, que ese espejo en perspectiva 
era el único: bastaba acabar con la manipulación de las imágenes -y de los 
espejos- para que el receptor creciera sin dueños de espejos porque el espe-
jo sería único, colectivo y totalizador. ¿Cómo? Tal vez como una política de 
espejos. También aquí estuvo Luis Ramiro Beltrán: sereno, sin ira pero con 
mucho estudio, señalando caminos, mostrando desaciertos, abriendo clari-
dades. 

En el tercer escenario, situado aproximadamente en los años ochen-
ta, los investigadores descubrieron que de tanto analizar espejos e imáge-
nes, dueños de espejos y juegos de reflejos, los estudiosos se habían olvida-
do del origen de todas las preocupaciones del espejo; es decir, de quien 
estaba delante de los espejos. Y pronto se dieron cuenta de que dogmas y 
certezas eran insuficientes, de que los paradigmas absolutos se fragmenta-
ban y de que la trayectoria de la fuente de la imagen hasta la superficie 
brillante no se hacía en línea recta. No porque al lado de los espejos planos 
existieran espejos cóncavos o convexos, sino porque el propio sujeto delante 
de aquella superficie tenía también dentro de si un juego de espejos -bri-
llantes u opacos- conforme a la práctica de su mirar. 

1 N.T.: Despegue, en español. 
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El segundo escenario tiene en común con el tercero el hecho de 
pretender ser único. Trabajan a su modo con la perspectiva del desarrollo 
profundamente imbricado en el contexto al punto de no ver al sujeto o, 
por el contrario, abrazándose al sujeto con olvido del contexto. En el primer 
caso, la estructura macro era autosuficiente, haciéndose innecesaria la mi-
rada sobre lo micro, considerado, en éste caso, epifenómeno y espejo de-
estructuras globales. En el extremo del segundo caso se crearon los neopo-
pulistas de mercado que propagaban que los receptores tenían tantos recur-
sos naturales espontáneos que podían hacer literalmente cualquier cosa con 
el fast food1 de la televisión, de la radio o de la prensa escrita. 

Como pueden observar, se trata de una caricatura, de una descrip-
ción exagerada de los modelos teóricos de análisis. Y lo hago así para mos-
trar que criticar los modelos es más fácil que mostrar los caminos. Pero la 
historia de la investigación de la comunicación en América Latina revela 
la importancia de los primeros caminos abiertos, de los pioneros e, igual-
mente de aquellos que acompañaron a su tiempo. 

Queda, así, la certeza de que los estudios de comunicación lidian 
con realidades más complejas de lo que se pensaba hace treinta o cuarenta 
años. Y que esa complejidad exige una mirada más flexible, menos dogmá-
tica, más abarcadora y menos reductora. La memoria de este casi medio 
siglo de estudios de comunicación en América Latina muestra que en el 
primer, segundo o tercer escenario pocas personas se dieron cuenta de esa 
complejidad. Pocas personas no se aturdieron con proclamas de verdades 
definitivas. Y, cambiando una vez más el motivo del encuentro, el desarro-
llo de la investigación en comunicación y la investigación de la comunica-
ción sobre el desarrollo debe mucho a algunos pioneros de cada escenario. 
Pioneros cuyas ideas se prolongaron más allá de los escenarios y de los espe-
jos. Que dejan marcas en la historia. Marcas en el conocimiento de la Co-
municación. Y de esas marcas, de esos espejos, de esos estudios, sobresale 
un gran pionero, Luis Ramiro Beltrán. Sine irae et studio, supo acompañar y 
actuar en la investigación de América Latina. 

2 N.T.: En español, literalmente, "comida rápida" como la de pizzerías y restaurantes de 
hamburguesas y otros bocados leves. 
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Latinoamérica: estudio 
para las políticas de comunicación1 

Miguel de Moragas Spa2 

(España) 

3.1. La investigación en Latinoamérica, entre 
la dependencia y la emancipación 

..•En Latinoamérica, por la viveza del cambio social y las transfor-
maciones comunicativas, han aparecido más claramente que en ningún 
otro contexto mundial las implicaciones políticas de la investigación sobre 
la comunicación. 

La historia de la investigación en Latinoamérica se encarna, por com-
pleto, en la lucha por la emancipación y/o en los logros y las dificultades de 
los procesos de dominación. La problemática comunicativa, a diferencia 
de lo que sucede en Europa, aparece a la vista, claramente, como un instru-
mento, sea del dominio o de la emancipación... 

...La primera gran tarea de los investigadores críticos latinoamerica-
nos es la de rechazar los puntos de vista impuestos por el funcionalismo y el 
empirismo de la sociología norteamericana de la comunicación. 

Luis Ramiro Beltrán ha expresado adecuadamente la razón genéri-
ca de este rechazo: 

Cuando un investigador estudia la conducta de comunicación de los hu-
manos con una casi total despreocupación por la determinante influencia 

1 Fragmentos transcritos de: Moragas Spa, Miguel. 3. Latinoamérica: Estudio para las 
Políticas de Comunicación. En: Miguel de Moragas Spa. Teorías de la Comunicación. 
Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A,} 1981. pp. 199-208. 

2 Profesor de Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona. 
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de los factores organizativos de su sociedad, pocos de sus colegas le conde-
nan. ¿Es realista, lógica y científica esta forma de llevar a cabo la investi-
gación2 Esta pregunta está en el meollo de las críticas que se hacen a gran 
parte de la investigación sobre comunicación realizada hasta ahora en 
Latinoamérica (Beltrán 1975, p. 7) ... 

...Beltrán (1978, p. 8) ha destacado tres aspectos del desajuste teó-
rico que se deriva de la implantación de los esquemas de la investigación 
norteamericana clásica en la realidad comunicativa latinoamericana: 

En primer lugar, destaca la creencia equívoca de que la comunicación, 
por sí misma, puede generar desarrollo, independientemente de las condi-
ciones socioeconómicas y políticas. 

En segundo lugar, se supone falsamente que el incremento de la pro-
ducción, el consumo de bienes y servicios, constituyen la esencia del desa-
rrollo y que, a su debido tiempo, se derivará necesariamente de ello una 
distribución justa del ingreso y de las oportunidades. 

En tercer lugar, se da a entender que la clave del incremento de la 
productividad reside en la innovación tecnológica. 

La experiencia histórica latinoamericana ha sido lo suficientemente 
contundente como para demostrar que estos conceptos no son otra cosa 
que una cortina ideológica para justificar los intereses extranjeros en el 
área... 

. . .A lo largo del presente capítulo procuraré describir y comentar, 
brevemente, la evolución histórica que sigue la investigación de la comu-
nicación de masas en Latinoamérica, desde la dependencia hasta conver-
tirse, realmente, en uno de los focos más vigorosos de la actual investiga-
ción crítica mundial... 

3.2* El giro crítico de la investigación en Latinoamérica 

.. .La convulsión provocada por la caída de Batista y la aparición de la 
guerrilla, entre otros acontecimientos, actúa como revulsivo que llega hasta 
los mismos planteamientos académicos: los años sesenta registran las primeras 
contestaciones teóricas a la mass communication research. Esto no significa, 

desde luego, que estos mismos años no sean los de mayor esfuerzo por depo-
sitar las teorías norteamericanas en los centros de Latinoamérica... 
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.. .El CIESPAL, el principal centro del área para la investigación de la 
comunicación, acogía en aquellas épocas a los profesores más importantes 
de las universidades norteamericanas... 

. . .Como pioneros de lo que será la ciencia de la comunicación pro-
piamente autóctona, debe citarse al grupo venezolano encabezado por Pas-
quali (1960, 196.3) y otros investigadores como Mujica (1967), Marta 
Colomina (1968), Díaz Rangel (1966), Santoro (1966), o el encabezado 
por Marques de Meló (1969, 1971b) en Brasil. No obstante, es a partir de 
influencias también extranjeras, como el existencialismo y la sociología 
crítica de la Escuela de Frankfurt, como los citados autores establecen los 
puntos de apoyo para una nueva visión, crítica, del papel de los medios de 
comunicación de masas en la sociedad subdesarrollada... 

. . .No podía ser más que lentamente como se descubriese la influen-
cia negativa de la aplicación de los modelos foráneos a la investigación 
propia. Esta clara conciencia no se expresó ni se formuló con toda claridad 
hasta la conferencia de expertos en comunicación celebrada en Costa Rica 
en 1973 en la que se declaraba: 

La teoría de la comunicación y la metodología de la investigación elabora-
das en los centros metropolitanos no siempre corresponden a la realidad y 
a las necesidades de los países atrasados y dependientes, no obstante lo 
cual se aplican, indiscriminadamente, a las situaciones de la zona, con 
resultados obviamente inadecuados y a veces distorsionantes. Su uso ha 
sido indhcido bajo el supuesto de que la teoría social es universal y que su 
validez desborda el marco de los espacios culturales y de los procesos his-
tóricos... 

...Esta serie de planteamientos determinan dialécticamente, tanto 
un cambio de actitud epistemológico, como algunos cambios de objeto. 

Junto a una nueva atención a las políticas nacionales de comunica-
ción, que responde al giro marcado en el binomio desarrollo-comunica-
ción, aparece una mayor atención hacia la comunicación internacional, el 
nuevo orden, la dominación imperialista o, más adelante, la comunicación 
alternativa. 

Una de estas significativas transformaciones es lo que se produce en 
el campo del análisis de contenido. 

A partir de los últimos años sesenta se dejará sentir en Latinoamérica 
una fuerte influencia de las corrientes estructuralistas francesas y, en gene-
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ral, de la semiótica europea, que desplazará tanto el modelo de análisis de 
contenido propuesto y sistematizado por Berelson (1952), como la obse-
sión morfológica de Kayser (1954). 

Tendrá una importancia decisiva en este terreno el grupo del Centro 
de Investigaciones Sociales del Instituto Torcuato Di Telia en Argentina, 
Sluki, Prieto, Masotta y Eliseo Veron (1968, 1971), cuya preocupación por 
la interpretación ideológica de los medios y su esfuerzo por conseguir una 
síntesis teórica entre psicoanálisis, marxismo y lingüística estructural en-
contrarán una amplia resonancia en toda América Latina, 

De hecho, la investigación semiológica o de análisis de contenido, 
que se desarrolla tan ampliamente en estos años, se presenta como un mo-
delo alternativo a la investigación tradicional o dominante... 

3.3. Nuevos modelos de investigación para nuevos modelos 
de desarrollo 

.. .Así como la conferencia de 1973 en Costa Rica puso de manifies-
to la voluntad de los investigadores de elaborar nuevos modelos de investi-
gación contra la dependencia al servicio de la sociedad latinoamericana, la 
conferencia intergubernamental de 1976 celebrada en Costa Rica dio un 
paso decisivo para que ambas intenciones, la de los políticos y la de los 
investigadores, se encontrasen... 

...Mientras la antigua investigación que promovía el crecimiento 
cuantitativo de los medios podía resultar para ellos extraordinariamente 
positiva y rentable, la posición de los expertos que anuncian la necesidad 
de corregir los desequilibrios informativos hace que los propietarios pon-
gan el grito en el cielo y procuren entorpecer en todo lo posible la tarea 
investigadora y la aplicación política de sus informes. 

Marcial Murciano (1979) ha situado con mucha lucidez el punto de 
inflexión de la investigación latinoamericana en las implicaciones entre 
sociedad atrasada y sociedad dependiente. En esta implicación se encuen-
tra también la clave de los nuevos enfoques de la ciencia de la comunica-
ción latinoamericana... 

..."El subdesarrollo -dice Murciano (1979, p. 139)- ya no se concibe 
como un estadio de atraso, anterior al capitalismo, sino como un efecto de 
éste y una forma particular de su desarrollo". Esto hace que la atención se 
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vuelva hacia la estructura internacional de la comunicación. Es el paso de 
una teoría de la comunicación para el desarrollo hacia una teoría de la 
dependencia comunicativa. El interés de fuera hacia adentro se convierte 
en un interés defensivo de dentro hacia afuera... 

...Desde el punto de vista del trabajo teórico debe subrayarse el pa-
pel desempeñado en América Latina, durante y después de su estancia en 
el Chile de Allende, de Armand Mattelart, cuya investigación sobre el 
dominio de las multinacionales en el panorama comunicativo de Latino-
américa (Mattelart, 1973, 1974, 1976, 1977") ejerce una gran influencia 
en todos los centros y núcleos de investigación de la zona... 

. . . Al margen de la investigación, estelar de Armand Mattelart y otros 
autores como Beltrán y Fox de Cardona (1980), Capriles (1980), Ordóñez 
y Encalada (1978), Pasquali (1989), la investigación sobre comunicación 
internacional ha encontrado sistematización en el ILET, Instituto Latino-
americano de Estudios Transnacionales, con sede en México y que cuenta 
en su consejo asesor con expertos en comunicación como Beltrán, Capriles, 
Hamelink, Mattelart, Pasquali, Schiller, Schmucler, Varis... 

...En la dirección del centro figuran Juan Somavía (1977), miembro 
de la Comisión McBride, Fernando Reyes Matta (1977) y Roncagliolo 
(1978), autores de numerosos ensayos sobre las distintas áreas en que se ha 
especializado el ILET. . . 

.. .Cuantitativamente, aún considerándolo desde hoy, la temática que 
ha alcanzado tina mayor atención de la investigación en Latinoamérica ha 
sido, sin duda, la relacionada con la comunicación rural. Estas investiga-
ciones fueron promovidas, sobre todo, en torno a la experimentación de 
innovaciones (Rogcrs 1971). No debe extrañarnos que la investigación más 
desarrollada y extensa, dejando al margen ahora los análisis de mercado, 
coincida con las necesidades definidas por los modelos de desarrollo tradi-
cionales. 

Las áreas que reciben el influjo más directo de una orientación norteame-
ricana -ha precisado Beltrán (1976, p. 2 4 ) - son la difusión de innovaciones 
en agricultura, la estructura y funciones de los medios impresos y electrónicos, 
las experiencias de comunicación educativa, los programas especiales de educa-
ción rural y educación audiovisual en situaciones de comunicación de grupo. 

En conclusión, podemos decir que, frente al binomio comunicación-
modernización propuesto por autores como Lerner (1967), Pyc (1963), 
Schramm (1964), etcétera, se opone el binomio comunicación-estructura 
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social Beltrán (1974), Díaz Bordenave (1974), Marques de Meló (1971), 
Ordóñez (1970); frente al modelo psicologista de la introducción de nove-
dades, se impone una constante reivindicación del contexto como punto 
básico para la teoría del desarrollo... 



La cuestión de los "filtros"1 

D. J . Crowley2 

(Canadá) 

La "Libertad de Información", sostuvo en 1978 la declaración de la 
UNESCO sobre organizaciones noticiosas, ... es un derecho humano funda-
mental y, a su vez, es la piedra de toque de todas las demás libertades a las 
cuales Naciones Unidas está consagrada; la libertad de información requiere 
como un elemento indispensable la voluntad y la capacidad de emplear sus 
privilegios sin abuso". Pero, como el investigador sudamericano de comu-
nicación Luis Ramiro Beltrán lo ha señalado, existe mucho más acuerdo 
sobre el significado de información que sobre el significado de libertad en 
ese enunciado de política. Una parte de esa disputa sobre el sentido de la 
libertad resulta de aquello que se refiere a la cuestión ele los filtros (gatekeepers): 
¿quién tiene acceso para enviar información y quién tiene acceso para reci-
birla? En principio se cree que mientras más opciones tenga un individuo 
para actuar como emisor o receptor mayor será el grado de libertad que éste 
pueda tener. Por el contrario, cuando menores opciones como emisores o 
receptores, o ambos, menor grado de libertad comunicacional. Beltrán su-
giere que existen tres factores principales por los cuales las opciones de 

1 Fragmentos (traducidos al español para este libro) transcritos de: Crowley, J.D. 
Gatekeeping lssucs. En: J.D. Crowley. Understanding Communication: The Signifying 
Web. (Communication and the Human Condition, Vol. 2). New York, Gordon and 
Breach, 1982. Pp. 183-186. 
N.E.: La mención de Crowley proviene de: Beltrán, Luis Ramiro y Fox de Cardona, 
Elizabeth. Communication Rights: A Latin American Perspective, 1976. 40 p. (Ensayo 
escrito por invitación del Grupo de Trabajo sobre Derechos de Comunicación de la 
Universidad de Hawaii, Manoa). 

2 Profesor de Comunicación en la Universidad de McGill, Canadá. 
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enviar y de recibir en la sociedad -y, por tanto, la función de los filtros 
(gatekeeping)- pueden ser evaluadas: (1) interferencia, (2) distribución 
de la propiedad, y (3) existencia de fuentes. 

Interferencia se refiere a la restricción o eliminación de las opciones 
de comunicación. Puesto que toda información -como se lo ha documen-
tado en los capítulos anteriores- es el resultado de la selección, interpreta-
ción y construcción, la noción de interferencia involucra la supresión acti-
va de materiales mediante formas directas o indirectas de censura. 
Distribución de la propiedad indica, por otra parte, el grado al cual las opor-
tunidades de envío son ampliamente ejercidas en una sociedad o estrecha-
mente ejercidas debido a control gubernamental o debido a una acumula-
ción centralizada en estructuras corporativas. En Latinoamérica, como en 
los Estados Unidos, la propiedad de los medios básicos está casi exclusiva-
mente en manos privadas en contraste con los sistemas mixtos de propie-
dad pública y privada que se dan en Canadá, Australia y muchos países de 
Europa, con los sistemas manejados o fiscalizados por el Estado en la mayo-
ría de países de Asia y con aquellos sistemas especiales mayormente aplica-
dos a usos educativos y comunitarios en Africa y Sudamérica. Finalmente, 
la existencia de fuentes indica la disponibilidad de recursos de información 
que se pueden aplicar tanto a las finalidades de envío como a las de recep-
ción. Aquí los recursos de información pueden variar entre regiones de un 
país (urbana y rural, por ejemplo), entre grupos de la población (ancianos 
u otras minorías) y entre clases. Una restricción al envío constituye, a su 
vez, una restricción a la recepción y viceversa. Por eso es que la libertad 
relativa que Beltrán está tratando de identificar debe ser vista como una 
función de la interacción entre emisores, receptores y fuentes en una de-
terminada sociedad... 



Evaluando el estudio crítico 
de la comunicación de masas 

en las Américas1 

Rita Atwood2 

(Inglaterra) 

Por décadas, la investigación de la comunicación masiva norteame-
ricana ha estado dominada por un restringido conjunto de dogmas teóricos 
y por un repertorio igualmente limitado de reglas para recolectar y analizar 
evidencias... 

...Excepciones a ese patrón han surgido en varias coyunturas en la 
evolución de la investigación norteamericana sobre comunicación, pero 
sólo recientemente han proliferado alejamientos sustanciales de los supues-
tos y de las metodologías prevalecientes. Entre quienes se apartan de la 
corriente central de la investigación sobre comunicación masiva hay estu-
diosos cuya labor puede clasificarse como perteneciente a la tradición "crí-
tica" de investigación científica social. Pese a que muchos de esos investiga-
dores críticos se reconocen deudores de académicos norteamericanos como 
Herb Schiller y Dallas Smythe, a menudo citan a estudiosos de Europa como 
proveedores de bases teóricas y metodológicas para la indagación crítica. 

1 Fragmentos (Traducidos al español para este libro) transcritos de: Atwood, Rita. Assessing 
Critical Mass Communication Scholarship in the Americas: The Relationship ofTheory 
and Practice. En: Rita Atwood and Emile McAnany, eds. Communication and Latin 
American Socicty: Trends in Critical Research, 1960-1985. Madison, The University 
ofWisconsin Press, 1986. pp. 11-27. 
N.E.: Este volumen se abre con la siguiente dedicatoria de los compiladores: 
Este libro está dedicado a los pioneros de la investigación crítica saine comunicación en 
América Latina: Luis Ramiro Beltrán, Annand Mattelart, Antonio Pasc¡uali y Elíseo Verán. 
También está dedicado a Paulo Freire, cuyos esfuerzos en pro de la gente oprimida han 
tenido influencia universal en la cxtmunicación, en la educación y en muchos campos afines. 

2 Investigadora inglesa de comunicación radicada en Estados Unidos de América. 
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...Ciertamente, el impacto del pensamiento europeo merece reco-
nocimiento. Sin embargo, una revisión de la literatura crítica de comuni-
cación norteamericana podría dejarle a uno la impresión equivocada de 
que ciertos estudiosos en el hemisferio Norte detentan exclusividad en 
materia de enfoques críticos en el estudio de la comunicación de masas. 

Por el contrario, un rico cuerpo de investigación crítica de comuni-
cación generado por latinoamericanos durante los últimos veinte años com-
parte algunas de las fundamentales preocupaciones de la investigación nor-
teamericana. Los enfoques tienen, inclusive, similares orígenes históricos. 
Es, pues, algo desconcertante que las publicaciones norteamericanas de 
comunicación masiva sean casi uniformemente carentes de referencias a 
estos escritos latinoamericanos cuando especialistas norteamericanos en 
otras disciplinas prestan considerable atención al trabajo de sus colegas 
latinoamericanos (Tulchin, 1983)... 

Por consiguiente, los principales objetivos de este texto son los de 
contribuir a un aumento de la percepción de la literatura crítica de comu-
nicación latinoamericana y estimular la intensificación del diálogo entre 
investigadores y practicantes de la comunicación entre el Sur y el Norte... 

El flujo de arriba hacia abajo en investigación 
de comunicación masiva en las Américas 

...Intenciones imperialistas y etnocéntricas han sido atribuidas a 
varios de los científicos sociales norteamericanos cuya influencia ha sido 
experimentada en Latinoamérica (Cárter, 1983; Fucnzalida, 1983; Horowitz, 
1967).. . 

...Concentrándose en la investigación de la comunicación masiva, 
Beltrán (1975, 1976) anota que algunos de los investigadores norteameri-
canos que han trabajado en Latinoamérica han puesto énfasis consisten-
temente en los efectos de los mensajes de los medios de comunicación para 
acrecentar la importancia de las técnicas de persuasión dirigidas a merca-
dos de consumo apetecidos. Otros especialistas alegan que el estudio de la 
comunicación llevado a cabo en países del Tercer Mundo por norteameri-
canos ha sido guiado por las agencias del gobierno norteamericano y por 
empresas multinacionales de negocios (Rota, 1980; Schiller, 1979). Díaz 
Bordenave (1976) señala que los supuestos etnocéntricos, así como los ob-
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jctivos de mercadeo de "investigadores de naciones industrializadas han 
orientado mal las actividades foráneas del estudio de la investigación en 
Latinoamérica. Atwood (1980) presenta pruebas de que sesgos etnocéntricos 
han saturado la literatura comunicacional estadounidense respecto de 
América Latina, en los últimos cincuenta años, en contextos que van des-
de las evaluaciones de la libertad de prensa hasta estudios de "modernidad 
cognitiva" y los efectos de la difusión de innovaciones. 

Numerosos investigadores han cuestionado la validez de los conceptos 
y de los métodos de recolección de información empleados por investigadores 
norteamericanos de comunicación en América Latina y en otras regiones en 
desarrollo... (Marques de Meló (1975) identifica como el mayor defecto de la 
investigación norteamericana tradicional en comunicación a la preocupación 
de comprobar teorías en contraste con la preocupación de resolver los proble-
mas que confrontan los ciudadanos de los países latinoamericanos... 

...Por tanto, uno no debería sorprenderse de encontrar que muchos 
investigadores críticos de la comunicación de Latinoamérica hayan expresado 
escepticismo referente a la existencia de un campo de discusión en común con 
sus colegas norteamericanos. Hace una década, Beltrán (1975, p. 192) halló 
motivos para señalar la amplia brecha entre estudiosos latinoamericanos y norteameri-
canos. Advirtió que los latinoamericanos podrían tener que optar entre una "investi-
gación ideológicamente conservadora y metodológicamente rigurosa" o arriesgarse a 
ser acusados de un "radicalismo sin rigor" ... Martín Barbero (1982, p. 101) ex-
plica que los investigadores de ambos extremos del espectro político recelan 
de la importancia adjudicada a la "construcción de teoría": los de la derecha 
ven a la teoría como el dominio propio de académicos de países industriales, 
los de la izquierda creen que los problemas de América Latina dictaminan 
acción inmediata, enérgica. Sin embargo, Martín Barbero prosigue diciendo 
que lo que es realmente crucial en la dependencia no es el tomar teorías im-
puestas por académicos foráneos sino el aceptar concepciones externas so-
bre la ciencia, el trabajo científico y el papel de la ciencia en la sociedad. 

Retos a los fundamentos epistemológicos de la ciencia social no son 
exclusivos de académicos latinoamericanos. Como lo dice Marsal: 

La crisis de la ciencia social no es una crisis proveniente de la curiosa menta-
lidad de "pensadores" en América Latina. Tampoco es, como se lo pierna 
hoy en día, una sociología del hemisferio Sur en contra del hemisferio Norte 
...Es porque las circunstancias políticas y la crisis ideológica en Europa y en 
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Estados Unidos tienen un parecido extraordinario a aquellas que hemos su-
frido por décadas en América Latina que el cuestiommiento ideológico de las 
ciencias sociales se ha difundido por el mundo... 

Ese cuestionamiento reside en el núcleo de la investigación crítica so-
bre comunicación en los Estados Unidos y en la América Latina. Conforme 
los horizontes intelectuales de la investigación de comunicación en Norte 
América se han expandido para acoger alejamientos de los paradigmas de la 
corriente principal, la necesidad de compartir con los pensadores críticos lati-
noamericanos y de aprender de ellos ha llegado a ser más evidente... 

Cuestiones de investigación crítica en comunicación: 
Definiciones y debates 

La investigación crítica en comunicación ha sido objeto de ataques 
por académicos que defienden modelos más tradicionales de la corriente 
central. Usualmente, estas denuncias acusan a los investigadores críticos 
de ser radicales no científicos que reemplazan las prácticas científicas sen-
satas por propaganda política y retórica ideológica (Lindsay, 1980; Pool, 
1982; Stevenson, 1983). La mayoría de estos críticos defiende los ideales 
de la ciencia positivista sin tomar en cuenta el hecho de que el positivismo 
libre de valores ha sido ampliamente desacreditado desde hace algún tiem-
po en otras disciplinas científicas y en el ruedo de la filosofía de la ciencia. 
(Capra, 1982; Gouldner, 1970; Lewontin, Rose and Kamin, 1984; Meléndez, 
1970; Myrdal, 1969; Rose and Rose, 1976). Smythe (1979) rechaza la no-
ción de que la ciencia pueda ser libre de valores o apolítica y afirma que la 
ciencia positivista brinda un modelo ideológicamente consecuente con el 
capitalismo de libre empresa. Mas aún, él dice: ". . .El behaviorismo3y el 
positivismo han proporcionado la justificación para la actividad (científi-
ca) conservadora, conformista y escapista (p. 104)... 

3 N.T.: Este término no pareciera tener traducción cabal y directa en español. Se refiere 
principalmente al pensamiento y a la indagación clásicas, en Norteamérica y Europa, 
en materia de sicología y sicología social del comportamiento. 
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...Enfoques de comunicación crítica en Latinoamérica 

Como sus colegas de Estados Unidos, algunos críticos latinoameri-
canos han denunciado empiricismo y métodos cuantitativos de recolección 
de información equiparándolos con los enfoques positivistas originados en 
países industrializados. Pero los escritores críticos sobre comunicación en 
América Latina rara vez utilizan el término "administrativo" para denotar 
tipos de investigación positivista. Más bien, la dicotomía prevaleciente más 
discutida por los latinoamericanos es la que asocia al positivismo con el 
"funcionalismo" y a las orientaciones críticas con el "estructuralismo"... 

El "funcionalismo" es definido como una forma de estudiar cómo los 
medios de comunicación sirven y sostienen a la sociedad, particularmente 
a los miembros de su audiencia, y es acusado de ser reduccionista, positivis-
ta y fundamentalmente defensor del status quo (Martín Barbero, 1982) ... 

.. .Las investigaciones funcionalistas son vistas como descriptivas de 
procesos de comunicación masiva para explicar o predecir los resultados 
del consumo de los medios. Se afirma que dichas explicaciones y predic-
ciones apoyan una mayor dominación ideológica y explotación comercial 
de las audiencias de los medios de comunicación (Beltrán, 1976; Esteinou, 
1984). 

El estructuralismo, en cambio, cuestiona la legitimidad de la estruc-
tura de los medios de comunicación y su propósito. La investigación 
estructuralista busca revelar configuraciones tanto nacionales como inter-
nacionales de propiedad y control de los medios de comunicación, así como 
las motivaciones económicas, sociales y políticas subyacentes a estas confi-
guraciones. Los estudiosos críticos latinoamericanos comprometidos con 
el análisis estructural también se preocupan por los mensajes latentes de 
los medios de comunicación que generan "falsas conciencias" y deforman 
o erosionan identidades culturales propias; por las formas materiales de pro-
ducción de los medios de comunicación masiva, incluyendo a la publici-
dad transnacional que alienta la dependencia cultural y económica de las 
naciones latinoamericanas; y por las implicaciones hegemónicas de la trans-
ferencia norte-sur de nuevas tecnologías de información... 

El estructuralismo está fundamentalmente opuesto a la noción de la 
investigación libre de valores y objetiva. Ambas orientaciones estructu-
ralistas, las marxistas tanto como las no marxistas, están fundadas en un 
compromiso explícito de radicales cambios de estructura en la sociedad, o 
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lo que Beltrán (1975) ha llamado "una comunicología de liberación", la 

cual insiste en que los investigadores están inmersos en el proceso del des-
tino social. Desde la perspectiva estructuralista, los investigadores son res-
ponsables de los resultados de sus empeños y no pueden reclamar inmuni-
dad en nombre de la "objetividad". Por tanto, ellos son responsables por el 
grado al cual sus valores los habilitan para unir la teoría con la práctica ... 

Corriendo el riesgo de sobresimplificación, se puede decir que esa 
práctica involucra dos amplias estrategias que a veces se entrelazan. El pri-
mer tipo de estrategia busca influir en las políticas nacionales de comuni-
cación que tengan repercusiones regionales e internacionales .. . El segun-
do tipo de estrategia derivada del concepto de praxis da énfasis a la 
comunicación alternativa, democrática y popular o participativa .. . "Co-
municación alternativa "es probablemente el término más amplio, que abar-
ca actividades locales, regionales, nacionales e internacionales. Reyes Matta 
(1983) y Simpson Grinberg (1981) proporcionan ejemplos de esfuerzos para 
promover foros comunitarios, educación y . ">pacitación para el uso de los 
medios, medios alternativos de prensa y radio manejados por campesinos y 
miembros de sindicatos obreros, y uso comunitario de las tecnologías de 
computador y videocasettcs... 

...Para comprender la idea de comunicación democrática abrazada 
por los estudiosos críticos de América Latina uno tiene que reconocer cómo 
distinguen ellos a la "democracia participativa" de la liberal "democracia 
representativa" de Occidente y cómo es que conectan a la democracia 
participativa con una singular perspectiva de desarrollo ... "La democracia 
participativa, que es una parte inherente de un modelo para otro desarro-
llo, comienza por ser más exigente y más incluyente. Se vuelca hacia los 
nuevos ruedos en los que se toman las decisiones en las sociedades contem-
poráneas: el sistema educativo, el mundo del trabajo, las organizaciones 
que controlan la comunicación de masas" (Cardoso, 1981)...4 

Consistentemente, los estudiosos críticos de comunicación en Amé-
rica Latina han afirmado que es la liberación, no el liberalismo, el funda-
mento para la forma de democracia que desean (Arrieta, 1980; Mattclart y 
Schmucler, 1982; Salinas y Paldán, 1979). Ellos sostienen que esa libera' 

4 N.E.: Se- refiere a Fernando I Ienrique Cardoso, entonces un intelectual líder de la "teo-
ría de la dependencia" y hoy Presidente del Brasil. 
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ción no puede lograrse por vía de las libertades democráticas de la empresa 
y del mercado, los que en realidad suministran ula sustancia ideológica que 
permite la libertad de acción para que los poderosos aumenten su poder" 
(Argumedo, 1982). En consecuencia, el elemento clave en la noción de 
desarrollo humanista es la participación de todos los sectores de la socie-
dad en los procesos de toma de decisiones, procesos de autorealización y de 
autodeterminación que sólo pueden ser viabilizados por sistemas democrá-
ticos de comunicación, según los investigadores críticos... 

Contribuciones latinoamericanas a los estudios críticos 

Los estudiosos críticos latinoamericanos han hecho contribuciones 
significativas al campo de la investigación sobre comunicación masiva en 
sus respectivas regiones y han promovido un auténtico discurso sobre los 
más importantes temas de comunicación que su continente enfrenta. Más 
aún, los académicos latinoamericanos han ofrecido ideas valiosas a consi-
deración de investigadores críticos de comunicación de otras áreas geográ-
ficas, particularmente los Estados Unidos. 

Hay, claramente, importantes diferencias en las actuales circunstan-
cias económicas, sociales y políticas que confrontan los investigadores en 
Latinoamérica y en Norte América. Sin embargo, sería erróneo suponer 
que los investigadores críticos de la comunicación en Norte América no 
tengan lecciones que aprender en cuanto a confrontarse con tipos de ine-
quidades que han sido experimentadas tan agudamente por los latinoame-
ricanos . . . 

En resumen, la investigación sobre comunicación en las Américas 
constituye un vigoroso reto a la ciencia positivista y a la sociedad represi-
va. El resultado de este desafío dependerá, en gran medida, del grado en 
que haya consecuencia entre los valores que los investigadores críticos pos-
tulan y las maneras en que ellos conducen sus vidas. Numerosos investigado-
res críticos de América Latina han dado admirables ejemplos de lo que 
Freire llama "el coraje de amar" y han sostenido ese coraje mediante la fe 
en la gente a la que sirven. Este elemento de praxis en la investigación de 
comunicación puede resultar la lección más perdurable de América Latina. 



Ideas seminales en la investigación 
crítica latinoamericana: 

agenda para el norte1 

Emile Q. McAnany2 

(Estados Unidos de América) 

1 

,2 

La tradición de investigación de comunicación dominante en los 
Estados Unidos sólo recientemente y con cierta renuencia ha ensanchado 
su perspectiva para incluir a una tradición crítica de larga vigencia en otros 
países ... Si bien esto no quiere decir que la mayoría de los investigadores 
empleados en universidades estadounidenses haya adoptado para su traba-
jo métodos o enfoques críticos, tal vez quiera decir que cuestiones de inves-
tigación crítica están logrando respetabilidad entre algunos en el campo. 

...Pero el diálogo en los Estados Unidos sobre el Tercer Mundo ha 
sido asimétrico en cuanto no se escucha a los autores de esas áreas en sus 
propias voces. Esto se debe en parte, por supuesto, a una suerte de insularidad 
paradigmática y, en parte, sin duda, a barreras de lenguaje y cultura. Ade-
más, vestigios de colonialismo intelectual generan una barrera más sutil 
pero impenetrable al verdadero "libre flujo" de ideas a través de las fronte-
ras nacionales. 

La mayoría de América Latina ganó independencia política en el 
siglo diecinueve pero ella sigue siendo, en el mejor de los casos, una cnti-

1 Fragmentos (traducidos al español para este libro) transcritos de: McAnany, Emile G. 
Seminal Ideas in Latin American Critical Communication Research: An Agenda for 
the North. En: Rita Atwood and Emile G. McAnany. Communication and Latin 
American Society: Trends in Critical Research, 1960-1985. Madison, The University 
of Wisconsin Press, 1986. pp. 28-47. 

2 Profesor de Comunicación en el Colegio de Comunicación e investigador del Instituto 
de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas. Sobresaliente especialista en 
comunicación para el desarrollo democrático, especialmente vía radio, con amplia y 
fructuosa experiencia en América Latina. 



dad económicamente dependiente y, excepto por unas pocas y limitadas 
áreas de creación expresiva, una voz prácticamente inaudible en la mayo-
ría de las universidades y disciplinas académicas en los Estados Unidos. La 
comunicación no es excepción. Salvo unos pocos trabajos de Armand 
Mattelart (un sociólogo belga que actualmente trabaja en París), de Paulo 
Freire (que escribe mayormente sobre educación) y de Luis Ramiro Beltrán 
(que tuvo su formación en Estados Unidos y escribe tanto en inglés como 
en español), la mayoría de los investigadores en comunicación de los Esta-
dos Unidos -inclusive aquellos que cultivan la tradición crítica- no están 
al tanto de la significativa literatura que se ha acumulado a lo largo del 
último cuarto de siglo en América Latina. 

Varias condiciones estructurales de la producción académica en 
América Latina deben ser anotadas de principio .. . La^escuelas de comu-
nicación han crecido exponencialmente en los últimos veinticinco años: 
de 4 4 en 1 9 6 0 a 81 en 1 9 7 0 , a 163 en 1 9 8 0 y a 174 en 1 9 8 4 (FELAFACS, 
1982; Nixon, 1982). Sin embargo, pese a la retórica convencional sobre la 
investigación como función de la universidad, ha habido poco incentivo 
material para publicar. La mayoría de los catedráticos trabajan a medio 
tiempo y están mal pagados en comparación con sus colegas de Estados 
Unidos y Europa (FELAFACS, 1982), y la investigación no forma parte del 
régimen de recompensas de la mayoría de las instituciones, las cuales están 
más orientadas hacia la práctica profesional que hacia la investigación. 
Muchas, si no la mayor parte, de las investigaciones es generada por estu-
diantes que están haciendo sus tesis para optar al grado y por miembros de 
organizaciones independientes de investigación. 

Otra razón para que harto de la investigación latinoamericana per-
manezca desconocido fuera del continente es la vida inestable y limitada 
de las revistas dedicadas a la comunicación. De nuevo, los problemas de 
raíz no son solamente la falta de estímulo a la publicación y la estrecha 
dotación financiera de las revistas sino también la ausencia de una tradi-
ción investigativa de la comunicación. 

Los años de 1970 comenzaron a cambiar mucho de ésto en cuanto 
América Latina luchó para librarse de la fase imitativa y entrar a una más 
crítica de su discurso intelectual. Según lo señalan en otra parte de este 
volumen Oscar Jaramillo y Cristina Schwarz, el comienzo de una tradición 
autóctona se remonta a los años de 1960, cuando Antonio Pasquali en 
Venezuela, Armand Mattelart en Chile y Eliseo Verón en Argentina -to-



dos significativos pioneros- comenzaron su labor. Uno pudiera añadir a 
Freire en Brasil. Esta tradición de investigación y publicación forjó un ba-
samento más amplio en los años de 1970 al punto de que hoy, aún cuando 
las restricciones de fondos son tal vez mayores que en los años de 1960, el 
ímpetu de indagación y divulgación sigue adelante y avanza hacia un enfo-
que más auténtico y mejor sustentado (Marques de Meló, 1984 a). 

Aún así, bien podría el lector preguntar qué es lo que la tradición 
crítica latinoamericana tiene para ofrecer a países metropolitanos como 
los Estados Unidos, Canadá y la mayoría de los de Europa. La respuesta 
debe yacer, en parte, en el contenido del presente volumen. La tarea de 
este capítulo introductorio será la de examinar siete temas que son comu-
nes a mucho de la literatura crítica de América Latina y de relacionarlos 
con los intereses de colegas en otras regiones, especialmente en los Estados 
Unidos y en Europa Occidental... 

La transnacionalización de la comunicación 

Los análisis latinoamericanos sobre la transnacionalización de las 
estructuras de comunicación impresionan, a menudo, a los investigadores 
estadounidenses como exageración o como repetición de lo obvio. El Insti-
tuto Latinoamericano de Estudios Transnacionales (ILET), fundado en Ciu-
dad de México en 1976, ha adoptado este fenómeno, en comunicación y 
en economía, como su foco principal y continúa produciendo una gran 
parte de la investigación sobre el mismo. Mattelart en Chile, Beltrán en 
Colombia, Simpson Grinberg en México, Reyes Matta en Chile y Marques 
de Meló en Brasil son solamente algunos de los más conocidos académicos 
que han publicado investigaciones referentes a los problemas derivados de 
la presencia de corporaciones transnacionales (usualmente de EE.UU.) en 
las comunicaciones de América Latina... 

No es posible reflejar aquí el espectro completo de las preocupaciones 
latinoamericanas en cuanto a la transnacionalización de la comunicación. Los 
proyectos de investigación han ido de bien documentados estudios sobre la 
presencia de los Estados Unidos en la publicidad de América Latina (Fejes, 
1980; Mattos, 1982, 1984; Roncagliolo y Janus, 1981) a análisis del flujo en 
programas de televisión (Beltrán y Fox, 1979; Lee, 1980; Varis y Guback, 
1982), a la influencia de los servicios internacionales de noticias en el conté-
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nido de la prensa latinoamericana (Reyes Matta, 1979) y a una evaluación 
general de las corporaciones transnacionales de medios (Beltrán y Fox, 1979; 
Varis y Guback, 1982) en las sociedades de América Latina... 

El tono del análisis, canto como la profundidad de la recolección de 
datos y la metodología, han sido perturbadores para los lectores de Estados 
Unidos que entraron en contacto con los trabajos de Mattelart (1970, 1972, 
1977, 1978,1979) -incluyendo su famosa colaboración con Ariel Dorfman 
sobre Cómo Leer al Peno Domld {1975)- o con los escritos de Luis Ramiro 
Beltrán... 

(Ves corrientes de literatura han contribuido a la tesis de imperialis-
mo cultural/dependencia. Primero..., la perspectiva político-económica 
sobre el imperialismo proviene de aurores clásicos marxistas que. escribieron 
a principios del siglo. El lenguaje de esta tradición lúe aplicado por (Escritores 
iatinoaftíericiinos al análisis ¿ultural, aunque el marxismo clásico no había 
hecho esa aplicación. Los primeros escritos de Mattelart desde Chile (1977) 
aplicaban mucho de la retórica de la teoría de Lenin sobre el imperialismo, 
si es que no la propia teoría, al aspecto cultural de la dominación extranje-
ra, principalmente de Estados Unidos, en Latinoamérica... 

La segunda corriente mayor en la literatura sobre imperialismo/de-
pendencia es con mucho no retórica. Consiste de recuentos empíricos des-
criptivos de la dominación foránea en los campos de la comunicación y la 
cultura: lista investigación surgió de los debates en la ÜNHSCO en los años 
de 1970 sobre el Nuevo Orden Internacional de la Información y de estudios 
sobre las corporaciones transnacionales auspiciados en ese tiempo por el 
ILET y por otras instituciones latinoamericanas. Trabajos de Beltrán y box 
(1979) y de Schmucler (1983) son buenos ejemplos de este enfoque ... La 
contribución de los investigadores latinoamericanos fue un más detenido 
examen de sus propios sistemas de medios en términos de propiedad, dism-
bución, contenido e impacto cultural (véase, por ejemplo, en Beltrán, Í976 
a; y Beltrán y Fox, 1979 dos reseñas de la literatura). Las conclusiones no 
eran teóricas, sino más bien pragmáticas. Ellos indicaron que, si bien no 
había en gran medida propiedad extranjera de los medios en Latinoamérica, 
pesaban fuertes influencias sobre ellos debido a la presencia de materiales, 
avisos y modelos culturales foráneos y abogaron por una mejor fiscaliza-
ción por medio de políticas nacionales de comunicación. 

La tercera tradición aportante al debate sobre imperialismo/domi' 
nación se deriva del análisis cultural europeo neo-marxista con énfasis en 
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semiótica, estructurálismóy estudios culturales. A menudos cita a Gramsci 
como influyente .sobro estos cnJoqucs. Latinoamei icarios como Elíseo Velón 
(1%7, 1972) han contribuido a esta tradición que propone explicaciones 
internas más que ex lernas de la ideología dominante y desplaza su atención 
de poderes foráneos a estructuras locales de poder... Javier Esicinou Ma-
drid es tal vez el más claro ex ponente de la aplicación detallada de la teoría 
cultural del neo-Marxismo europeo a la situación, iaunoamértcana (1979, 
1960, 1984 y MI ensaya en el préseme volumen --- El detallado análisis 
cultural de García Ganclmi {1979, 1983) apela a conceptos similares . . . 

La más definida enunciación de la influencia de la teoría marxista 
sobre ia práctica de ia comunic ación la hace Simpson Grinherg (véase su 
ensayo en este volumen), quien sostiene que la teoría marxista de vanguar-
dia encarna una tradición autoritaria; que se remonta hasta Lenin, la que 
es anridemocrática en sus consecuencias. Simpson Grinherg ahoga por un 
enfoque democrático y deseen! ral izado en las políticas y en la práctica de 
comunicación y, ai mismo tiempo, so pronuncia en contra del poder 
centralizante tatito de la vanguardia teórica como de la práciica trans 
nacional... 

Políticas nacionales para comunicación y cultura 

En América Latina, como en otras partes del globo, ha habido en la 
última década .aumento en el interés por estudios sobre políticas de comu-
nicación. El informe McBride (1930) sobro problemas de la comunicación 
internacional y sobro e] Nuevo Orden Iniernacional de la h>formaoiéri 
{MOIC.} hace fue-re énfasis en que cada país formule políticas que promue-
van los fines del desarrollo nacional y que regulen las diversas influencias 
foráneas y transnacionales,,. 

En los años de 1970 se hicieron explícitas las preocupaciones acerca 
do políticas nacionales de comunicación, si bien a menudo eran expresa-
das en términos de la agenda para el KOI i (Beltrán, 1976 b). Algunos do 
los países lat inoamericanos han hecho más conscientes esfuerzos para co-
ordinar la política de comunicación con k>s objetivos nacionales (tal como 
definidos por los gobiernos prevalecientes)-. 

M.i-i allá de la preocupación por Uw medios por parte de gobierno:, 
y de académicos de comunicación, hay una serio de cuestiones que 
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involucran a nuevas tecnologías de comunicación, incluyendo a los saté-
lites, la microelectrónica y las telecomunicaciones (Mattelart y Schmucler, 
1983). . . 

Comunicación alternativa 

El tema de la comunicación alternativa ha resonado frecuentemen-
te en Latinoamérica en los años de 1980 (Reyes Matta, 1981 a, 1981 b); 
Simpson Grinberg, 1981) .. . Para fines de los años de 1970, muchos inves-
tigadores habían reconocido dos cosas: (1) que muchos de sus medios ma-
sivos se hallaban dominados por intereses foráneos y por subclases nacio-
nales no interesadas en cambiar el status quo y (2) que,^habiendo 
documentado la situación mediante varios estudios, el sólo denunciar la 
dominación y convocar al cambio era relativamente improductivo. A fin 
de promover el cambio la investigación tenía que ser dirigida hacia la ac-
ción y aplicada a situaciones en la que el peso de la estructura existente no 
impedía el progreso hacia una comunicación más abierta y democrática 
(Reyes Matta, 1981 b) . . . 

Los investigadores de América Latina han estado tratando de averi-
guar cómo es que la gente, en diferentes escenarios, se ha opuesto o ha 
resistido a la dominante estructura de poder y a la dominante (usualmente 
transnacional) estructura de comunicación... 

...Varios temas especiales han surgido de esa búsqueda de formas 
alternativas de comunicación, pero dos son de importancia para la investi-
gación crítica más allá de Latinoamérica. La primera es el esfuerzo para 
democratizar la comunicación y, en especial, para lograr que los medios 
masivos y las nuevas tecnologías sirvan el interés de la mayoría .. . El se-
gundo tema importante que fue generado bajo la rúbrica de comunicación 
alternativa es "comunicación popular" .. . (Martín Barbero, 1983, 1984; 
Ossandon, 1981; White, 1980).. . 

. . .En el orden teórico, ha habido una reacción al modelo de medios 
omnipotentes, destacado por los estudiosos del imperialismo cultural, y los 
investigadores están comenzando a desarrollar una visión más dialéctica 
de cómo responde la gente a la dominación ... Conforme se amplía el estu-
dio más cuidadoso de los grupos no dominantes, el modelo de hegemonía 
total luce menos plausible... 
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Una ciencia autóctona de comunicación 

Académicos latinoamericanos han producido recurrentemente 
autoexámenes centrados en su dependencia de fuentes foráneas para sus 
ideas y modelos de investigación. El ideal ha sido crear una nueva ciencia 
social (Fals Borda, 1973), un nuevo enfoque económico (Cardoso, 1979), 
o una nueva ciencia de comunicación (Beltrán, 1976 b) que sea apropiada 
al contexto de América Latina y a sus necesidades históricas. Los investiga-
dores críticos de comunicación han demostrado la fuerte influencia de teo-
rías y modelos de Estados Unidos en los años de 1960 y lo inapropiado de 
tal investigación para las necesidades básicas del desarrollo de la región 
(Díaz Bordenave, 1976). 

Los investigadores de la corriente central reprueban por "no cientí-
ficas" a cualesquiera desviaciones de los modelos aceptados de la ciencia 
social, sean ellas producidas por investigadores críticos de Estados Unidos 
o de Latinoamérica (Rosengren, 1983; Stevenson, 1983, 1984). Para aque-
llos formados de acuerdo con los modelos tradicionales de la ciencia social, 
la investigación crítica latinoamericana puede parecer "no científica" (vaga 
y general crítica que se alza contra cualquier desvío de los cánones de un 
modelo cuantitativo, experimental); "no empírica' (que no depende de expe-
riencia validada externamente sino de valores preconcebidos que buscan confir-
mación por ejemplo más que desconfirmación por prueba de hipótesis); "marxis-
ta" (otra crítica vaga y casi indefinible, hecha frecuentemente sin detalle 
sustentativo); "ideológica" (basada sobre rígidos modelos preconcebidos no 
abiertos a la desconfirmación por evidencia objetiva); "periodística" (ca-
rente de una metodología lógica y coherente) o "comprometida con el cam-
bio por medio de violencia" en contraste con la creación de conocimiento 
(crítica que hacen investigadores que desahucian a cualquier finalidad que 
no sea la de conocimiento, en particular a las relacionadas con el cambio 
social)... 

Muchas de estas críticas pueden descartarse por inexactas o irrele-
vantes para la mayoría de los estudios en la tradición crítica latinoamerica-
na. Ellas no alcanzan a percibir mucho de lo que la investigación crítica en 
América Latina ha tratado de hacer en las dos últimas décadas ... Más aún, 
no es el caso que la investigación crítica latinoamericana haya rechazado 
del todo las herramientas metodológicas de un enfoque cuantitativo de la 
comunicación ... aun cuando exista extendido escepticismo sobre las prc-
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misas epistemológicas de una ciencia escriaameme positivista. Correcta -
rúente entendida, líi denuncia de los modelo? tradicionales de Estados 
Unidos por América Latina fue tamo una censura a 1M insignificancia de 
los temas de investigación de l-H.UU. como un rechazo a las premisas del 
modelo (lialloran.. 1-9.81). Ofricos o no, los investigadores latinoamerica-
no» están profundamente conscientes de su papel en !a.sociedad y de la 
relación de este con el cambio del status que que en la mayoría de países es 
obviamente injusto-.. 

Conclus ión 

El diálogo concerniente a la comunicación crítica en América Lati-
na tiene una historia de unos veinte años ó más y, sin embarco, en muchos 
sentidos recién está comenzando. Una tradición académica y de investiga-
ción apenas está comenzando a echar raíces. Manifesi ación de ésto es la 
aparición en años recientes de bibliografías nacionales en el área de comu-
nicación de diferentes países latinoamericanos... Además. hay ahora va-
rias revistas de publicación regular canto en español como en portugués. 
Sin hablar del buen nivel de edición de libros en México, Brasil, Venezue-
la, Argentina y Colombia. 

Todo esto constituye un prospecto halagüeño para los, académicos 
de comunicación en Latinoamérica y promete enriquecer también a inves-
tigadores críticos en los Estados Unidos... 

Una definición más amplia de la investigación en comunicación y 
una visión más diversa de la teoría habrán de emes'gei de la exposición de 
la comunidad estadounidense a las contribuciones latinoamericanas. No 
sóio que podrán investigarse conjuntamente problemas de alcance inter-
nacional sino que. podrán ser resueltos de modo que ayuden a promover 
canto a la investigación como al cambio social positivo en ámbas panes del 
hemisferio. 



La investigación crítica 
hispanoamericana de comunicación 

en su contexto histórico1 

Cristina Schwarz y Oscar Jaramillo 
(Estados Unidos y Colombia) 

La mvcsrigaeión crítica de la ecmiumeaeión no es nueva en i fispa-
noaménoi. pero es casi desconocida para los académicos estadounidenses. 
Muestro propósito en este documento e.s presentar una visión sistematizada 
del trabajo desarrollado por estudiosos y por grupos de investigación en la 
región desde principios do !os años de 1960. 

Algunos ir:rentos de analizar esta tradición en forma sistemática lian 
sido hechos ya por estudiosos, en América Hispánica^ pero-hay todavía la 
necesidad de una revisión abarcadora y profunda del campo, Al sistematizar 
h' investigación hispanoamericana solare conurmcación ños proponemos 
mostrar el verdadero progreso que sé ha hecho en la edificación autóctona 
de teoría. En efecto, sostenemos que la América Hispánica ofrece un dis-
curso coheren;.e y consistente, sobre los fenómenos de conunneación... 

1 F : y g m e m w > > u a d u c i d o * :-.Í <?$pati i . :>l . j»»y o . s te l i H r o ) . S c h v y a u , C t f c ü i ' i a y 

J a r y m i i l < « . ( X . > : H í s p a n t e AIIHTK'.: :I C ' " H C : d C ^ i i r n o i l i u í X C i o n EXCWHKÍI IN i : * K i s t u r k a i 

O-HWC-XC. E i n R i í s i A l w o : » : í y r w J l v ¡ m l e ü ' . M c A m n v C o n m i t i t e f c a : i o n a : u : L a t í n A r i u - r í c a n 

S o e i & y : T r i - ñ d s i r i C r i c i c a l R e s e u t d i . M a d i s o i " . . T h e l J r i i w r s i i y i n 

PÍCSS, 1 9 8 6 . pp. 4 X - 7 < 

2 E l t u d s a n c c * < i e p o s t a d ? <íSt « ¿ o f t ^ i i m e . u - u ' m d« : l a l J n i v o r . s - d . u J d e ' l e - x a s . 

3 N«ia de pie de página de Scfoyars v Jaiatm'do: "fobrún ¡' Í9 7-fya) sjswwwíi&i ws st̂ \wtínr<s 
$x¡>u?sto$ y :i\éioda.i <k' i* ííivtóíiígíícüíu «»u.r:at.u<n«yc:c»i¡ de i.'U. ¡tía-kan wwiip.¡a 
pi-opia ¿xpcrieai k; LiVrtontrtí'ruu-niii el cíjicíiV «CiUÍeíKK'e cklü CiW n̂iCflí'iott ... Bcltrún, 
haza y Ramírez (I97ñ) av>i u¡w .tíílvtflíSíi aO^Cí' líHv.vf.^di/ii ai-ja 
végión ir. o •rt'n«u-:.-.«t:.V/n * (\i'$¿?7ij'o rt/vrfi " 
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Contexto histórico 

...La investigación cítrica de la comunicación en Hispanoamérica 
comenzó en los años de 1960 y en los de 1980 está: abriendo nuevas sendas, 
liste período de veinte años ha es Lado marcado por cambios tan significati-
vos en las estructuras' mundiales económicas, políticas, religiosas y culturales 
que es difícil comparar el habitar humano de hoy en día con el que exist ía 
en los años de 1950, para no hablar de la primera mitad del siglo veinte. 
Tales cambios han tenido importantes consecuencias para la historia his-
panoamericana y, por supuesto; para las ideas que surgieron de ésta... 

...Los pioneros de la investigación crítica 

lil oomíenso de los años del 60 vio el subimiento de diversos enro-
ques de los procesos de comunicación, todos ios cuales se oponían a la 
tendencia funciunalista dominante do la investigación norteamericana. 
¿Cuál fue la fuente de este cambio de perspectiva en los países hispano-
americanos: ¿Jira éste; con toda su diversidad, un movimiento organizado y 
coordinado? Para responder a estas pregmias reseñaremos el trabajo de cuatro 
de los mayores famMufarés críticos fiispáncamericafios (fuá sentaron ios cimientos 
pitra im enfoque original, autóctono, de loa fenómenos de comuñicación en la 
regióii. Para evitar el peligro de rcducii a pocos nombres lo que fue casi un 
florecimiento silvestre de pensamiento y debate, a medida que desenvol-
vamos esta exposición nos referiremos al trabajo de otros autores represen-
tativos... 

Comunicación ver sus información: Pasquali 

La primera obra crítica de comunicación publicada en Hispanoamé-
rica que haya logrado una resonancia relativamente amplia fue escrita por 
Antonio Pasquali cuando enseñaba ética en la Universidad Central de 
Venezuela Píisqnnli. im filósofo con im.:';siilo expresivo exisr.encialista, cuyos 
escritos revelan la influencia de Martín I Jeidcgger y lean-Paul San re, pre-
sentó por primera ver su teoría de comunicación en 1963 en Gwmwicrón 
y Cultura de Masas (Pasquali. 1977, 2c.a. edic.}. 
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La ceoría de Pasquali se basa sobre su distinción entre relación de 
comunicación y nhción de información. Para el, la primera es recíproca: "cual-
quier transmisor puede ser receptor, cualquier receptor puede, ser transmi-
sor5 (p. 49). En la relación de información los mensajes son enviados "sin 
ninguna posibilidad de retorno no mecánico" (p. 5 >), La «canina comuni-
cación siilo puede ser lograda por seres racionales, en tanto que la transmi-
sión puede ser realizada por cualquier máquina equipada para este tipo de 
actividad... 

Pasquali tipifica a una "sociedad de masas" como aquella en que pre-
valecen las "relaciones de información'' y en la que, como consecuencia Je 
ello, la sociedad resulta mas i Cicada .. . Los procesos reales de comunicación 
no masiíican sino que crean una comunidad o público caracterizado por "la 
presencia de una libre discusión racional" {p. 85h ellos asignan un alto 
valor a los individuos y están asociados con la existencia de una élite que 
es responsable unte el público y no comprometida a someterlo, como es el 
caso en los procesos de información... Si es comunicación verdadera, el 
receptor no es una masa; y, si es .un proceso de información, es superfino y 
redundante el describir a aquel como "masa"... 

El análisis de Pasquali sobre la influencia de los medios masivos en 
los públicos '.le Venezuela (Pasquali, 196?) lo llevó a promover la aplicación 
de políticas de comunicación a niveles nacionales e internacionales ... En 
su propio país Pasquali promovió las políticas nacionales de comunicación 
y logra una victoria parcial cuando .su gobierno patrocinó a la Comisión 
Preparatoria del Consejo Nacional de Cultura, creado para diseñar una 
política nacional sobre radio y televisión (RATF.l.VH, 1076), cuyo contenido 
y estilo tenían la marca de Pasquali- En años recientes Pasquali ha trabaja-
do como subdirector de la UNíiSCO en la central de ese organismo en París. 

Estructura e ideología: Verón 

En el mismo año en que se publicaba la obra principal de Pasquali, 
en el extremo opuesto de Sud América el sociólogo argent i no Elíseo Verón 
compilaba y publicaba vanos escritos y conferencias suyas en un libro titu-
lado Oonriycfó, EsíñieíurayComunicado» (1963; 2da. edic.: 5 972)... 

Las raíces conceptuales de Verón estaban en el estructuralismo y en 
el marxismo ... Verón intentó reformular el concepto de "ideología" ... 
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Verón buscó situar a la comunicación masiva dentro de la controversia ¿ocio-
lógica sobre ideología ... El propósito de Verón era llegar hasta la rúente es-
tructural de operación para procesos ideológicos, una estructura que no puede 
surgir de métodos típicos de invest igación como las encuestas generales o los 
¿ondeos de opinión pública ... Verón quería examinar el iuncionamiento in-
terno del procedo; es decir, la fuente definitiva de esas opiniones... 

Como estruci uralísta, Verón usa el método diseñado y ampliado por 
G re i mas (1984) para clasificar unidades coouotativas y descubrir modali-
dades significantes dentro de ¡a vida social; en otras palabras, semiología. 
Verón ia describe simplemente como "ciencia de comunicación", un cam-
po que permite el estudio de los sistemas de signos per se; es decir, un cam-
po que se concentra en la sintaxis de esos sistemas... y su semántica ... sin 
mucha referencia a su pragmática... 

Es importante tomar nota de que, de acuerdo con la tesis de Verón 
(1967 b)> "la función aparente o expresada de mensajes no puede ser con-
fundida con su operación ideológica" (p. 142). Por ejemplo, en las socieda-
des occidentales se sostiene normalmente que los medios masivos tienen 
uña función de información pero, cuando se hace una lectura ideológica, 
es fácil descubrir que su verdadera función es la de modelar la conciencia y 
las vidas de la gente. La carea de los investigadores en comunicación, se-
gún Verón, es revelar la real función de los mensajes y dilucidar los proce-
sos de selección y exclusión de: contenido que ocurren en cada aconteci-
miento de comunicación. 

"Devolver la palabra al pueblo": Mattelart 

Mientras Verón. desarrollaba su lectura ideológica en Buenos Aires y 
Pasquali estaba publicando su teoría de: comunicación en Caracas, un abo-
cado y demógrafo belga comenzaba a trabajar en Chile sobre problemas y 
políticas de población. Armañd Mattelart llegó a Chile en 196.3 luego de 
est udios jurídicos en la Universidad de Lovaina y dé subsecuentes estudios 
de postgrado en sociología y demografía en la Sorbona. Fue a ("hile bajo 
contrato con la Universidad Católica como investigador del Centro de 
Estudios de la Realidad Nacional (CHRRN1). Su propósito personal era ser 
partícipe del procesó de cambio que los países latinoamericanos estaban 
experimentando en aquel tiempo... 
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política? demográficas en Chile, como en casi codos los países 
latinoamericanos en aquella época, se hallaban dominadas por la sociolo-
gía funciona lista de Norte América y por el objetivo de promover el con-
trol de nacimientos en los países suhdcsnrroilados, para lo cual la investiga-
ción en comunicación era una útil herramienta. Aunque Mattelart enfocaba 
diferentemente la demografía, ella constituyó su introducción a los proce-
sos de comunicación y a la investigación... 

Mattelart confiesa sinceramente que cuando comenzó su labor en 
comunicación no tenía un marco teórico. El y sus compañeros de indagación 
trataron de sintetizar elementos extraídos del estructuralismo, del marxis-
mo, de la lingüística y de otros sistemas... 

1:1 trabajo de Mattelart en Chile recayó en dos etapas. Antes del 
gobierno de la Unidad Popular, su tarea académica se centró en la denun-
cia de práctica* de comunicación existentes. Bajo aquel régimen Mattelart 
trabajó para la editorial del Estado y más tarde en radio y televisión. Su 
trabajo siguió siendo crítico, pero su tarea principal fue la de delinear y 
tratar de forjar nuevas formas de comunicación. 

Rechaza Mattelart '.-I papel tradicionalmente asignado a los investi-
gadores sociales {"tomar a la comunicación como un mero objeto para ob-
servación"} \ propugna el envolvimiento político... 

Para Mattelart los nuevos fetiches eran los medios de comunicación; 
en la sociedad capitalista los medios tienen una dase especial de existencia 
y han sido transformados en actores de la escena mundial, tratados cual si 
fueran tuerzas naturales ... Dada esta realidad, la tarea de !á investigación 
en comunicación es <ldesfetichi2ai" esos procesos y medios . . . Entonces 
será posible "devolver la palabra al pueblo", expresiéá que Marte latt (1980) 
tomó del líder chino Mao Zedong. En la percepción de Mattelart esta ex-
presión quería decir "quitar la dinámica de información a la clase prevale-
ciente; en un sentido más global, significa quitar la cultura a esa clase" (p. 
81) ... Loí primeros p>isos tienen que' darse dentro de los medios de: propie-
dad de los partidos y movimientos qué respaldan causas igualitarias o popu-
lares. Sólo más tarde será posible expropiar los medios que ahora controla 
la burguesía... 

El gobierno de la Unidad Popular llegó a su finantes de lo esperado 
.. - Mattelart tuvo que detar Chile, el país que había llegado a ser su segun-
do hogar y en el que había comenzado su proulica obra de comunicación. 
Desde 1973 él ha trabajado principalmente en Francia. No ha roto su co-



228 JNVBSTIC¡ACiÓN 9Ü3RS ÜÜMUNICÂ ON liN I,AT(.VOAMIí.K-C:A 

nexión con Latinoamérica si bien ha agregado a sus intereses problemas de 
comunicación en Africa. 

...Políticas Je comunicación: Beltrán 

Estudioso nacido en Bolivia, Luis Ramiro Beltrán, periodista e hijo 
de periodistas, fue el único de los cuatro pioneros analizados aquí que reci-
bió una intensa formación académica y profesional en el campo de la co-
municación. El recibió los grados de M.A. y Ph.D. de la Universidad del 
Estado de Michigan por tesis cuyos títulos mismos denuncian a la orienta-
ción positivista que prevalecía en los Estados Unidos: "Comunicación y 
Mt3ífemt2:<ici(ín: Pables y Estrategias* (te-sis para el M.A., 1968); 
•^Comunicación en Latftíoamériac Per$ud$i<fa para A Statu Quo o para el De-
sarrollo Nítciond?" (tesis para el Ph.D., 1972). Un documento de Beltrán 
de 1970, *Bl viujo de Noticias entré América i mina y los Estados Unidos; Una 
Evaluación de la Comí miración Intemaciotial". planteó los problemas que se 
convertirían en centrales en su subsiguiente actividad académica {ver Rin-
cón, 1979). 

Beltrán retornó a Hispanoamérica y se afincó en Colombia. Ahí em-
pezó a crabajar en el campo de la comunicación rural que era central en la 
investigación de la región en ese tiempo {Beltrán, 1974 b). Su reencuentro 
con la realidad de Latinoamérica lo condujo pronto a reaccionar contra 
aquellas "premisas, objetos y métodos foráneos" (1976 a) que prevalecían 
en el estudio de la comunicación latinoamericana como resultado de la 
influencia de los Estados Unidos. Puesto que él conocía esos fenómenos 
desde adentro, la crítica de Behrán sobre las teorías y las prácticas f unció-
nalistas de Norteamérica es cal vez la obra más seria y precisa publicada por 
un hispanoamericano en este campo. Los modelos de "modernización" y 
"difusión de innovaciones", principales blancos de su análisis crítico» lle-
varon a Beltrán i la conclusión de que América Latina necesitaba nuevos 
métodos para la investigación en comunicación, "albergados por una so-
ciología de no ajuste y por una sicología de inconformidad" (Beltrán, 1976 
a, p. 129). Esta nueva "comunicología de liberación" debe ser profunda-
mente enraizada en las realidades latinoamericanas (ibid)... 

...Pero su actividad más importante como académico ha sido la 
promoción de políticas nacionales de comunicación {Beltrán, 1974 a. 
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1976 b ) H n estos esfuerzos Beltrán fue a veces acompañado por la inves-
tigadora norteamericana Elizabeíh Fox. que se estableció por un tiempo 
en Colombia, después en la Argentina y recientemente en París. 

En su trabajo sobre políticas Je comunicación, Beltran conoció a otros 
mvesi igadt ̂ hispanoamericanos y contó con el apoyo de la L'NLSC X). En 1970 
la UNESCO empezó a ayudar a las países miembros a diseñar e implemencar 
políticas nacionales de comtmicación de acuerdo con los objetivos de desarrollo 
individuales de cada país. En una serie de conferencias sobre esto tema. JaÜNESOD' 
se beneiició con los conscjt >s de expertos looal'es como Beltrán' El punto culmi-
nante? de dichas actividades para El Caribe y Latinoamérica se dio en San J< «(-. de 
Costa Rica en julio de 1976. Li .preparación y los resultados finales de esta con-
ferencia se debieron mayormente a k» trabajos de Beltrán' y Pasquali. Los go-

4 K.fi . : V&¡sc: Beltrán S., Luis Ramiro Las Pol í t i cas N a c i o n a l e s tic C o m u n i c a c i ó n en 
A m é r i c a Lat ina . Reunión de Imperios sobre la Planificación y las Políticas de Planifica-
ción Anvíticí» l.;iiina, que iia <I« i.olobr:ir.*-« en Bogoíá. Colombia» en 1974- Parts, 
UNESCO, 19.74. {JCOM'7:OK!F.617/2>. (Traducido del inglés). 23 p. bstu precursora 
propuesta conceptual' tuvo amph.i difusión internacional que contribuyo a generaliza* 
la definición hecha p:>: Bcl i rán: " U n a Polí t ica N a c i o n a l de C o m u n i c a c i ó n es un c'Oft* 
j u n t o integrado, explíci to y duradero de polít icas parciales de c o m u n i c a c i ó n a r m ó n U 
radas en un c u e r p o c o h e r e n t e de principios y n o r m a s dirigidas a guiar la c o n d u c t a de 
las insti tuciones especializadas e n el manejo del proceso general de c o m u n i c a c i ó n de 
un país" . (\~o sv reproduce en el presente libio dicho documento poi esi.a prevista MI 
aparición en otro próximo), [in el libro A Tra je tór ia C o m u n i c a c i o n a ! de- Luis R a m i r o 
B e l t r á n , compilado: por José Marques de M e l ó y Jucara 'Gorski Bi iítes para t-j'NkSCO-
tí.MfiSP en Sao Paulo en 199S» hay algunos ensayos dedicados al análisis de los aportes 
pipneros de lk-Iuán a la teoría de láa?P>-K.'. Por ejemplo. ; l de Alejandro Alfonso (Vene-
zuela). el de Jusí Luis K x é n : (Bolivia) y el -Je Malparida ífrohliug K.uivscb (Brasil). 

5 N.E . : La primer.- de ellas luyo lugar c-r París en 1 9 ; 2 . h a b i e n d o s i d o Beltrán <_! único 
invitado d e Latinoanií-rica a esa consulta internacional a expertos. La segunda* que iría 
-> realisar en Robora en I 9 ? 4 a nivel larinoamc n o m o * é ó ñ r ó c o n dos aportes fundameti ' 
•ales de Beltrán bajo c o n t r a t o de consultaría c o n la Unesco . U n o tue asesorar Cstretha-
m e n t e ¿ la entidad en el planeamiento organización y ejecución de d i d u i « u u e n i ro. Kl 
o t r o / u c •escribir lo que vino <t ' :ct el p n í i e j planie. i tmenlo ¡eór ico genera : sobre Políti-
cas Nacionales de C o n m t u c a c i ó n . Kst«* d o c u m e n t o ccosl i l i iyó ¡a base para los debate? 
dv los vxpeuos en Bogotá y .-<: reflejó en el informe final de ellos; a su ve : , debía ser 
insumo para !a Primera .Conferencia Imergobcmainental sobre Política* Nacionales de 
(" ;o;m:n-cac:ón que ')« U n c s c o patrocinó en Süñ jóse de Costa Rica e n 1 9 7 6 

6 N.E.: foro fue asi sól; • en éí sencido de la influencia de sus ideas. Acusada y acosada poi 
la Sociedad Ifiteramcrkana de Prensa, militante y agresivamente opuesta la reunión 
de Sanjosós la UNESCO desconoció pa a el casoe! producto de Boyouí. Y así Bdiriín no 
estaco entre los invitados a la ieutuónde San losé. 
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bienios de la región se pusieron de acuerdo en cuanto a la necesidad de un esquí' 
lihrio de la información entre países desarrollados y subdesarrollados, al "dere-
cho a comunicar' y a la institucionalizacion de una -Agencia Latinoamericana 
de Noticias (Reyes Matta, 1977 h>. Hn 1984 Beltrán fue designado por la UNFiSCO 
Asesor Regional en Comunicación para América 1 .atina y el Caribe, con sede 
en Quito... 

CIESPAL: Un caso especial 

Gomo promotor de nuevas tendencias en la investigación de comunica-
ción y de capacitación, el CÍBSPAL ha tenido una gran influencia a lo largo de 
América Lai ina. El OESPAL hie fundado en 1959 como el Gentío Internacional 
de Estudios Superiores de Periodismo para América Latina, con el apoyo de la 
UN ESC X), del gobierno de Ecuador y de la Universidad Central de Quito... 

En 1974, s n embargo, vanos factores confluyeron para loriar tina nue-
va orientación para el CIESPAL. Un nuevo director general fue nombrado, el 
periodista ecuatoriano Marco Ordóñez; el nombre del centro fue modificado 
sustituyendo la palabra "Periodismo" con "(¿omunicación" (sin cambiar la si-
gla); y el C ;iHSFA!. comerizó a recibir apoyo económico de la Fundación 1-riedrich 
Ebert (una institución financiada por el Par'ido Social Democrático ele Ale-
mania Occidental), la que, además de darle asistencia financiera, le da soste-
nido respaldo académico en la persona del sociólogo alemán Peter Schenkel 
(Níxon, 1982). Esta evolución se reflejó de inmediato en el marco conceptual 
generado por los instructores y conferenciantes, en su mayoría latinoamerica-
nos que operaban a partir de una perspectiva crítica, en las publicaciones del 
ceniro y en las nuevas orientaciones propuestas por el CIESPAL a las escuelas 
de comunicación de la región (véase Ordóñez, 1974). Hn verdad* el ClHSPAl. 
ha producido un 'electo de resonancia" para las nuevas tendencias. 

Una tradición crítica 

La tradición crítica hispanoamericana no se originó precisamente 
como una reacción a la ideología capitalista o a las premisas y métodos 
foráneos de la ciencia social tradicional (Beltrán. 1976 a). Las fuerzas 
dialécticas detrás de ello son mucho más complejas. El enfoque crítico so-
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bre comunicación en Hispanoamérica antecedió a las inquietudes norte-
americanos, según fué' expresado en publicaciones de la corriente central. 
El trabajo de Pasquali de 196.3, por ejemplo, constituyó un hito mucho antes 
de que el primer gran libro de Schiller (1970) se publicara en los Estados Uni-
dos. Las monografías de ideas provocativas de Verón y Mattelart ya se encon-
t r a b a n en amplia circulación en el área para finales de 1960 y principios de 
1970. Y la mayor crítica de Beltrán apareció al mismo tiempo que el análisis de 
cambio de paradigmas en el campo de la comunicación por Rogers (1976). 
b'reiro. aunque pedagogo y no investigador un comunicación, aporto un análi-
sis lingüístico y marxista al estudio de la comunicación hace dos décadas. 

Rara ve? se. reconoce que estos académicos pioneros y muchos otros 
autores en la región fueron contemporáneos de los especialistas y críticos eu-
ropeos, especialmente aquellos del Centro de Estudios Culturales de 
Birmingham (ver I lall, 1981), cuyas propuestas han tenido una poderosa in-
fluencia en los investigadores de Estados Unidos. Esta falta de reconocimiento 
puede verse en el número especial .del Journal ofCUmaiunicaiioti titulado "b'er-
mento en el Campo", que plantea un debate Estados Unidos-Europa sobre 
investigación crítica. Aunque el debate fue definido como "internacional"» 
ningún académico latinoamericano lúe incluido en él excepto Mattelart, quien 
en la actualidad reside en Europa. Puesto que fue principalmente en el Tercer 
Muiido que se originó el "fermento" bajo discusión, es irónico que ningún 
científico latinoamericano o de cualquier otra región hubiera participado... 

Un discurso crítico 

Influencias estadounidenses: desarrollismo 

Fue a fines de los años 50 y a principios de los 60 que la investiga-
ción hispanoamericana sobre comunicación experimentó más la influen-
cia de Jos Estados Unidos y de los intereses de organismos por el desarrollo 
económico {Díaz Bordenave. 1976}. 

.. .El énfasis en el desarrollismo condujo a los académicos a concen-
trarse en la extensión agrícola y en el control de población. Ei trabajo de 
especialistas de Estados Unidos en Hispanoamérica, como Rogers y 
Svenning {1969) \ Rogers (197 representa ese esfuerzo. B e l t r á n , lsaza y 
R a m í r e z (1978) compilaron 490 títulos de estudios hechos en la región 
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sobre desarrollo rural y comunicación, l.'no de los últimos esfuerzos nota-
bles de este tipo fue una reunión en 1974 de académicos estadounidenses y 
latinoamericanos con el fin de analizar estrategias de comunicación para el 
desarrollo rural. El Simposio Internacional Córñeli-CIAT realzado en Cali, 
Colombia ÍCrawford y \Vard> 1974) introdujo a una vasta audiencia las 
críticas de Beltrán (1974 b) y de Día? Bordenave (1974) sobre explicacio-
nes de Estados y indos acerca de su propia realidad. Ambos académicos, es 
interesante anotarlo, habían sido formados en los Estados Unidos... 

...Desencanto de los modelos foráneos 

El desencanto en cuanto a valerse de la comunicacióttcomo "ia in-
geniería psicosocial del comportamiento" (Díaz Bordenave. 1976) se hizo 
evidente en los años de 1970... 

...Debido a que los expertos hispanoamericanos dependían de teorías 
foráneas, incluso al seleccionar problemas y grupos sociales para estudiarlos, 
ellos no eran capaces de elaborar un modelo conceptual basado en las expe-
riencias particulares de la región. El positivismo y el funcionalismo en el estu-
dio de los fenómenos de comunicación no podían proveer las herramientas 
para Un análisis diacrónico o para la generación de conceptos que pennitieran 
un análisis más preciso de ta realidad hispanoamericana; los investigadores no 
se podían concentrar ni en colectividades como unidades de análisis ni en la 
teoría social como su marco de investigación. De esta manera, la incongruen-
cia entre la realidad local v el modelo desarrollissa, que estaba fuertemente 
basado en la ciencia social funciona lista y los supuestos detrás de ésta, aumen-
tó en los años 70 al puntó en que una expresión sistemática de esa incon-
gruencia empezó a surgir en el estudio crítico de la comunicación en I lispano-
améiica (Martín Barbero, 1978). De principios de las ?C en adelante, los trabajos 
pioneros de Pasquali, Verón, Mattelart, Beltrán y otros iban a influir grande-
mente en el resto de la investigación en Latinoamérica. 

La lucha por políticas nacionales de comunicación 

La cuestión de La "agresión tecnológica" se refiere, sobre todo, a la 
dependencia cultural y el análisis de "trausnaciohalizacióiv' procura brm-
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dar evidencia empírica pertinente a argumentaciones que de otra manera 
serían abstractas. Es el movimiento a favor de las "Políticas Nacionales de 
Comunicación" el que plantea una serie de al lerna t ivas para actuar en 1 lî -
panoamérica. Varios expertos en comunicación han subrayado la impor-
tancia de las Políticas Nacionales de Comunicación (Beltrán, 1974 h. 1976 
b; Candín i, 1983; Díaz Borjenáve y Carvalho, 1978; Pasquali 1976; Re-
yes Matta, 1977 a; UNESCÓ, 1980)- . 

...La América 1 Iispana está muy consciente de la necesidad de en-
frentar' a las nuevas tecnologías en una manera organizada. Sin embargo, 
hay poca investigación que >e oriente hacia la formulación de políticas. 

...Piccini (1982} adverte que las políticas nacionales de comunica-
ción pueden ser formuladas en la región por grupos hegemónicos que his-
tóricamente han sido autoritarios. Esto puede limitar el potencial para la 
democratización y el cambio estructural, aunque tal vez ayudaría a precau-
telar las soberanías nacionales de la influencia internacional. Por tanto, 
Canchni (1983) recomienda asentar las políticas nacionales "en las reales 
existenci'alesde los sectores de la base popular" (p. 24) y Matte'.art (1978) 
\ Mattelart, Biedma y funes (1980) abogan por políticas que no sólo sean 
democráticas sino que restauren la voz del pueblo. 

La influencia europea 

Entrecruzándose con los arriba mencionados temas en el. discurso de 
Hispanoamérica está el análisis del capitalismo como un modo de produc-
ción, y de la influencia del capitalismo en ¡a comunicación y viceversa... 

Eí trabajo más abarcador sobre este tema al presente es el de Esteinou 
Madrid (1980. 1981). director del Taller de Investigación para la Comuni-
cación Masiva (T.ÉC.OM) en la Universidad Autónoma Metropolitana en 
Ciudad de México, que ha producido varios estudios y monografías sobre 
la región... 

Otros académicos hispanoamericanos, interesados en la formación y 
las condiciones sociales del discurso, se han hecho préstamos de las iradi-
ciones estruc tura lista y semiótica de Europa (Martín Barbero, 1978)... 

En última instancia, lo que oñccen codas estas herramienta con-
ceptuales es la posibilidad de explicar los "nexos" que articulan la retórica 
y mitología de los medios de comunicación masivos con la lógica del mer-
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cado y todos éstos con la estructura.giobai de producción" (Martín Barbe.' 
1978 , p. 2 6 ) . 

Cada uno a su manera, Pasquali, Mattelart, Beltrán y particularmente 
Verón, son precursores en el análisis de los significados latentes de los men-
sajes de los medios (Gárgurévich, ©82;- y ver Beltrán, Isa:a y Ramírez, 
1978, para referencias de otros especialistas dedicados al mismo trabajo)... 

Conclusión 

Hemos intentado en este documento examinar el ambiente histéri-
co del estudio crítico hispanoamericano de la comunicación. Esta es la única 
manera de ent ender cómo surgió la investigación latinoamericana, cerno 
se desarrolló y qué dignifican las perspeci ivas que ya han surgido de ella. 

Nuestra concentración en ios trabajos de aquellos que hemos defini-
do corno "pioneros*, aunque haya excluido a muchos otros autores igual-
mente meritorios, cemuestra cómo un 'jrupo de investigadores con diver-
sos antecedentes llegaron a una definición común sobre su materia y sebre 
los procedimientos de aproximación a ella. 

La tradición crítica de los años del 60 se concentró en denunciar un 
status quo probadamente injusto. En los años siguientes, empero, ha surgido 
una impresionante acumulación de conocimiento sobre los fenómenos de co-
municación en la región. El discurso hispanoamericano es minucioso al plantear 
sus supuestos, al formular preguntas pertinentes y al conceptua l izar problemas. 
Tal discurso no es para ser ignorado por su supuesta falta de "contundente 
evidencia" científica o por su persistente retórica de denuncia. El marco es un 
conjunto coherente y consistente de proposiciones teóricas que, a pesar de sus 
derectos en términos positivistas, tiene validez y poder explicativo en los con-
textos hispanoamericanos. La investigación crítica no anda en pos de eviden-
cia para predecir comportamiento y controlarlo en ura atmósfera desengan-
chada de su contexto histórico- Tampoco se propone forjar teoría separada de 
las condiciones materiales que la generan. Tal vez lo que busca la comunica-
ción crítica hispanoamericana es conocer la historia, aclarar los procesos y 
entender las iuenas dialécticas de un determinado momento, de modo :.]ue 
pueda ser puesta en marcha la articulación para el cambio estructural. 

En efecto, es la gente no las teorías la que hace posible el cambio. 
Debido a esto, el memento actual es apasionadamente desafiante para los 
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académicos hí|^moanu:ricaños: elios tienen que bailar las maneras; de in-
terpretar ios procesos de comunicación quo han sido desenvueltas por tos 
sectores de la base popular pese .a su propia carencia de recursos y al opresi-
vo .sistema translación al de medios. Nueva teoría debe ser generada desde 
este punto de partida. 

Lo que ha hecho la tradición critica hispanoamericana es sen ra: los 
prolegómenos para una aproximación fresca al campo de la comunicación, 
la que surge de li experiencia dialéctica de «jujmkides que luuisuUido las 
consecuencias de un injusto orden socioeconómico planetario. Esta.expe-
riencia -si es adecuadamente entendida por los estudiosos puede ser tam-
bién iluminadora para el resto del mundo. 



Renovación teórica v nuevas 
/ 

demandas de investigación1 

Josef) (jrtfeau-
(H>f>am) 

5.1. Los últimos años sesenta y la crisis de la investigación 

...Para la teoría de la comunicación, uno de los grandes problemas 
teóricos heredados de la década dé los sesenta era el siguiente: ¿cuál era en 
reahdad el potencial de cambio de los medios de comunicación de masas 
en una sociedad dada? 

...Es decir, el problema de rondo era decidir qué tipo de mecanismos 
eran los adecuados para una circulación correcta, cué información era la 
que tenía que circular y para qué tipo de cambio. En definitiva, la irontera 
estaba en la dimensión ideológica y política de las prácticas teóricas relativas 
a la investigación de la comunicación, ya que el modelo de sociedad que se 
pretende y, en consecuencia, la misma identificación de una problemática 
como pertinente modulan directamente la orientación de la invest igación. 

En esta pugna por controlar e l sentido del Cambio desde ia tr inchera 
particular de la investigación teórica o aplicada, de la -elación e iure comuni-
cación y desarrollo, e l c o n t i n e n t e amer icano fue un escenario privilegiado... 

...En un principio, la influencia de la teoría difusión ista del Norte 
fue decisiva en la irrupción del interés por los estudios de la comunicación 
en América Launa como factor de desarrollo. Pero, progresivamente, las 

1 Fragmentos cranseiite-s ;?c: ü ñ í u a u . 5. Renovación Teórica y Nnovns Demandas 
de ]avciUj ;:;K.ión. En: | W p G r i f e ; « i . El F V i u t c I n l v i m d n u n l dv l\ Cnmur.icaciiVv Bar 
celona : Eíúióri:d Ariel, ! 9 8 6 . p p . 1 2 2 - ! >S. 

2 Prófírsor de (. 'mm:r.i;: ;ición en i;i Universidad AiirinsiVrmi íli: B;ir£eii>iv.i 
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posiciones-dpmin&ntes fueron entrando en crisis por diversas causas con-
comitantes, entre lasque cabe mencionar el papel renovador de las nuevas 
aportaciones latinoamericanas, que llegarían a ser pioneras en este ámbito 
a principios de los años setenta... 

...Uno de los ejemplos paradigmáticos de esa trayectoria fue la eva-
luación del Centro Internacional de .Estudios Superiores de Period ismo para 
América Latina {CIES-PAL), con sede en Quito (Ecuador), creado en 1959 
por iniciativa de la Unesco... 

...Por otra parl e, en diferentes lugares de America Latina fueron cons-
tituyéndose núcleos de investigadores que, bajo la influencia de personali-
dades pioneros en la crítica a la teoría dominante, como Antonio Pasquali 
en Venezuela o Paulo Ere i re en Brasil, empezaron a explorar nuevas aproxi-
maciones a los problemas propios de la comunicación e información. Mien-
tras se asentaban bis dos tendencias dominantes, como escribe Marques de 
Meló (1984, p- 6), la del "descriptivismo oiespaliano" y la del "difusjonismo 
agrícola", en el continente surgía "una vanguardia perpleja ante el impacto 
avasallador de la industria cultural",., 

...En esta línea es interesante Constatar la creación de algunos cen-
tros especializados en estas investigaciones; entre Jos que sobresale el; Insti-
tuto de Investigación de Comunicación (INJKCO) de Caracas... ello no 
significa desmerecer o ignorar las aportaciones generadas .en muchos, otros 
países del continente, entre las que es imprescindible mencionar las de 
Luis Ramiro Beltrán (Bolivia), José Marques de Meló (Brasil), Elíseo Verón 
V Elector Schmucler {Argentina), Juan Soma vía, Fernando Reyes Mata, 
Armand y Michele Mattelart (Chile). 

A principios de los años setenta ja cuestión teórica central de la década 
anterior -qué potencial tenían los medios para el cambio- se ve ampliamente 
desbordada pur la dinámica .general que toma el debate, de la comunicación... 

...La investigación en este campo se ve obligada a abordar problemas 
más complejos con instrumentos a menudo inadecuados o no experimen-
tados. Ni los viejos paradigmas funciona listas de los procesos de comunica-
ción, de Laswell a Shannon, ni tampoco los modelos de análisis derivados 
de la aplicación del marxismo ortodoxo o de la semiología estructura lista, 
parecían poder onecer respuestas y resultados satisfactorios a los nuevos 
retos teóricos y metodológicos... 

...Pero la situación de crisis teórica profunda, en los primeros años 
setenta, obtiene una especie de reconocimiento internacional fácil de coos-
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rutar desde. sectores geográficos, teóricos y disciplinares muy distintos, como 
reflejan obras significativas c.omo las de Moría (1969). Robinson-Chafee y 
otros (1972). íabri (1973), Nordensrreg (1973), Verón (1974), Schenkel-
Ordóñez (1975). Beltrán (1975). Marques de Meló (1975) y otros... 

5.2. Nuevas hipótesis para salir de las crisis 

...De esta crisis generalizada que se experimenta en el umbral de los 
años setenta, empiezan a emerger poco después los primeros intentos teóri-
cos de renovación de bt sociología de la comunicación. Superando y des-
bordando el encorecía miento de la escuela norteamericana, aparecen prác-
ticas teóricas tanto en el Norte como en el Sur que exigen nuevos marcos 
generales de comprensión de ¡a investigación de la acción en materia co-
municativa. La realidad sociopolítica internacional y el desarrollo tecno-
lógica y económico de los países industrializados presentan nuevos reíos a 
la teoría de la comunicación, singularmente en dos grandes frentes de pro-
blemas: la modalidad de relaciones entre los procesos de comunicación y 
los renovados procesos de dominación en el mundo, tras la descolonización 
política (huevos fenómenos de dependencia, de control, implicaciones del 
desarrollo, etc..}; y la comprensión de las funciones híisicás de los medios y 
circuitos de comun icación de masas en las sociedades contemporáneas, sobre 
todo con la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y comu-
nicación... 

5.3.1. El caso paradigmático de América Latina 

...Memos señalado anteriormente el protagonismo ejemplar del 
subcontinente latinoamericano en la promoción de nuevas aproximacio-
nes críticas a los fenómenos comunicativo* culturales. Pues bien, fue a prin-
cipios de los años setenta cuando-culminó esta línea ascendente, que tuvo 
su principal expresión en la introducción en el debate de las propuestas en 
torno a las políticas nacionales de comunicación. Una fecha especialmen-
te significativa de la conciencia latinoamericana sobre la importancia po-
lítica de la investigación en este campo fue el año 1973, cuando se logró 
convocar en San José de Costa Rica, <\ instancias de C1USPAL, un primer 
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encuentro de investigadores en comunicación de codo el subcontinence. 
Hl encuentro hizo tres constataciones fundamentales, según recuerda Mar-
ques de Meló (í984, p. 8): 

a) Reconoce el carácter dependiente de la teoría de la "comunicación y 
de i<> metodología de la investigación predominantes en la región 
que ha sido aplicado indiscriminadamente a las distintas situaciones 
regionales. 

b) Propone la búsqueda de alternativas teóricas y metodológicas capa-
ces de ofrecer soluciones para los problemas que enfrentan los países 
latinoamericanos, alternativas que deben conducir al descubrimien-
to de la interpelación política, económica, social y cultural que con-
figure la estructura de dominación y c! poder determinante de los 
sistemas de comunicación imperantes. 

c) Prior i ¿a dos aspectos a ser investigados: el papel de la comunicación 
en ia educación y la organización y movilización populares. 

El autor citado califica de "cambio radical en el ¡panorama existen-
te" las conclusiones 4e este encuentro. Y uno de los cambios más patentes 
se observó en ia transformación de C1ESPAL. latente ya en los años anterio-
res (échenleel-Ordénes 1975), pero decididamente volcado a partir de ahora 
en la misión que le encomendó la reunión de San José, en el sentido de 
preparar "un conjunto de investigaciones que puedan efectuarse a nivel 
regional" y "un programa de investigaciones a corto y largo plazo"... 

...Las aportaciones específicas de la investigación latinoamericana 
a] debate de la comunicación hicieron posible sentar las primeras bases 
con ce [M uales de las políticas nacionales de comunicación, sancionadas so-
lé m nenien re en la primera Conferencia Intergubcmamental sobre Políti-
cas de Comunicación para América Latina y el Caribe .de San losé de Cos-
ta Rica, en 1976. La evolución de la investigación continuó en una marcha 
ascendente, multiplicándose los centros de interés y las aproximaciones 
pluridiscip linares según las diversas situaciones y tradiciones nacionales, 
tal como han cuidado de examinar ampliamente diversos autores del sub-
continente, cotilo Beltrán (1975), Man ín Barbero (198 í). Capriles (1982), 
Marques de Meló (1984), bstemou (19S4), Roncagliolo (1985) y otros... 



La conexión universitaria: 
investigación y políticas 

ele comunicación1 

Robcrt L. Stevenson1 

(Estados Unidos de América) 

... Es curioso que una metodología de investigación pueda ser un ele-
mento de desacuerdo en un área sustantiva como el desarrollo de la comu-
nicación. Los lisíeos pueden discrepar sobre teorías, pero rara ves lo hacen 
en cuanto a datos. La ciencia social es diferente. Parte del problema es que 
la comunicación, como lo anotara Schramm, tiene menos de disciplina 
que de- encrucijada por la cual estudiosos de muchas disciplinas pasan pero 
rara ves se quedan. Y aún entre aquellos que sí permanecen, trastondos 
intelectuales diferentes producen diferentes maneras de ver al mundo. En 
la sumamente politizada atmósfera de la investigación sobre desarrollo de 
la comunicación, hubo desacuerdo en cuanto a la evidencia y más des-
acuerdo aún respecto de hacia dónde debe uno mirar para encontrar las 
causas y las curas para el infeliz-estado del desarrollo del Tercer Mundo. 

¿Estaba la investigación ai .estilo estadounidense buscando en el lu-
gar equivocado o, peor, ayudando a fortalecer el sistema global existente» 
que era para comenzar- el culpable del problema? 

En Estados Unidos, donde surgió la primera generación de estudio-
sos del desarrollo de la comunicación, las raíces mayores de la investiga-
ción en comunicación eran la psicología y la psicología social. Ambas com-
partían las tradiciones intelectuales de ia ciencia angloamericana, Ia cual 

1 Fragmento (traducid»! ai español para este libro) tiv.nscnto'<ic: >t:-ve:-sen. Roher? L 
The Univcrsuy Conncctior. En: Rohort L. Sievenstav Communicatin:'., IX-vdopmem 
and che Thircl World: The Global Pul'.rio of Infonnation. New York. Loni'ir.an., 1988. 
pp. 39-40. 

2 Professw de Gonv.niicactón eti la Universidiid de Carolina del Nuri o en Chapcl Hiil. 
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daba énfasis a la reducción corno meta, al ompiricismo cotno método y 
atención a la confiabilidad y a la validez de la observación como resguardo 
contra inferencias indebidas, üi cautela y el conservanusmo intelectual 
son los distintivos de esta mayormente anglosajona tradición, siendo am-
bos apostasía para el Marxismo con sus generalizaciones literarias, razona-
miento dialéctico y menosprecio de la veriilcación empírica. Muchos de 
los nuevos académicos de comunicación, particularmente la segunda ge-
neración que aceptó al imperialismo-cult ural y a la teoría de 1.a dependen-
cia como elementos de un credo político., hallarán inadecuados a los viejos 
métodos cautos. 

Su primera objeción fue que los métodos tradicionales de la ciencia 
social -la encuesta por muest reo. el análisis de contenido de los medios 
noticiosos y el experimento controlado desfajaban a la géhte del amplio 
ambiente social que consumía precisamente el factor más influyente. Luis 
Beltrán era.típico de la nueva cepa. Natural de Bolivia, ganó un doctorado 
en la Universidad del Estado de Michigan, una de las más impregnables de 
las fortalezas de la investigación empírica, antes de abrazar el nuevo mode-
lo de desarrollo. 

En una apasionada crítica de la "ajena"' -es decir, estadounidense 
investigación de comunicación, él sostuvo que, al enfocarse sobre el indi-
viduo. la investigación omitía al contexto en que ocurría el comportamiento 
individual. Con ésto quería decir el propio substrato económico y político 
de la nación y, en efecto, el sistema global del que ella es integrante. Otros 
también enarbolaron el argumento de que la ciencia estadounidense plan-
teaba preguntas equivocadas. La crítica no era meramente que la investi-
gación en la línea de Lerner y Schramm era irrelevante; críticos radicales 
como Beltrán alegaban que las teorías y los métodos de la ciencia estado-
unidense formaban parte de una ideología de la que no podían escapar. 

Citando a menudo en su apoyo a estudiosos estadounidenses. Beltrán 
afirmaba inclusive que la ética protestante anglosajona y el espíritu del 
capitalismo influían en lo que él llamaba el "enfoque int.raindividual" que 
atribuía el máximo de responsabilidad por el subdesarrollo al individuo en 
ve-¿ de atribuido al sistema político y económico en que éste 'luchaba para 
sobrevivir. 

La receta de Beltrán hacía un llamado-a los científicos para que re-
conocieran la ideología di: sus teorías y desecharan la pretensión de la des-
apasionada objetividad académica— Más all<í de la retórica, sin embargo. 
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los críticos radicales compartía-i con las discípulos de Lerner y Schramm 
más de lo que reconocían. Ambos creían que la nueva tecnología de comu-
nicación de Occidente podía acelerar el proceso. V cuando proyectos de 
desarrollo de un grupo y del otro eran trazados en detalle se parecían mu-
cho en:re sí: gobiernos, o representantes de ellos, .se valían de algún siste-
ma de medios masivos para promover algún tipo de cambio social entre 
individuos... 

...El llamado de Beltrán a las armas era característico de un nuevo 
estilo de investigación y de una generación de investigadores que abierta' 
mente desdeñaban la neutralidad de los métodos rradiciona.es y la coope-
ración -complicidad, dirían ellos- de académicos de programas pro desa-
rrollo del sector gubernamental y del sector privado occidentales... 



Desafíos dé la investigación1 

Rafael Roncagliolo2 

(Perú) 

Tópicos y métalos de in^cs t i ldón .suden definirse desde futra de 
los ámbitos de »í vida y la comunidad científicas: Resulta difícil encontrar 
disciplina o tema en el cual d eoH^íniíemo se haya ido «cuidando de 
mudó íínc.̂ í. .sin safios dialécticas y, solm-: todo, siñ complejas y mediadas 
interacciones con legítimas demandas, y cik'síionamtentcix generados dpsde 
el contorno social. Está suerte de cmstmicitx imáíersai es ^ríiOfíanfteme 
válida en el caso de América Latma y para su joven y dispareja investiga-
ción sofae. las comunicaciones, demn.i de la cjí<3¿ las nuevas tecnologías se 
han vuelto joco predilecto... 

Antes del "comunicacionismo" 

Largos v anchos sesgos "común icacion i si as" acecharon durante una 
decodá los escudjüi? latinoamericanos sobro eomi.uúo*e¡<hm\s. La amena* 
za de tal acecho radicaba; por supuesto, en disecar a las comunicaciones 
como coto aparte y campana de cristal, relativa o sólo secundariamente 
permeable a la evolución general de la sociedad y de su pensamiento. Las 
comunicaciones fueron en efecto hasta hace poco tina suerte de "Ceiii-

1 Fi.tüiúoiii: • transcrito de: Rjaywia l.msiiiii^herjcaña de CíMiuróieaefcjn Chasqui. No. 3 i, 
in':i >-sep:ie:;ib:e. 19S9- pp. 1. '-2. 

1 investigado: \ Ott'cítráf.co peruano, rumiado: y director del Snst:im¡i para Aménca La-
tina (ll-Y\L). 
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cien ta" ele las Ciencias Soc ia les y ele la preocupación polít ica, lo que impl -i 
c ó la pérdida errática de preguntas y piscas fundacionales, que habían sig 
nificádo su insurgencia h a c e casi treinta años y que quiñis podríamos resu 
mir en tres parámetros: 

En su contexto, la estrecha vinculación biográfica, grupal 
existencia! entre investigación y vida política. Se diría que en Amé 
rica Latina los papeles del político y el académico son intercambiable 
según las circunstancias y coyunturas políticas de región y cad 
país. Acción y pensamiento son aquí apenas instantes intercalados 
anuncios alternos (semáforos inauditos) de circunstancias sociales, 
Por sus marcos institucionales, el desai ro! lo de instancias novedosa* 
ajenas a la Universidad, la empresa y el Estado, en las que el pc-nsa 
miento buscó refugio y expresión durante los períodos de sofocamien 
to v hostigación. Ello esta relacionado en particular a los centro 
sociales de investigación y promoción que se han multiplicado ei 
los últimos años en America Latina, manteniendo y alimentando 1 
reflexión teórica y la investigación empírica, 

- Por su práctica teórica, el carácter gregario de la producción cientí 
íica regional. No predomina entre nosotros el investigador aisladc 
encerrado en "torres de marfil" ajenas a la contaminación del man 
do exterior y del conjunto de la comunidad científica. Al contraríe, 
hay un diálogo permanente, fecundo y continuado entre todos quie-
nes se dedican a estos menesteres, lo cual colectiviza, por así decirlo 
la producción intelectual. La comunidad científica latinoamencan; 
actúa más bajo los anticánones del analco-sindicalismo que dentn 
del modelo del maestro individual que crea escuela aparte, propia •> 
cortesana. Las relaciones entre colegas son por eso altamente hori 
soncales y nada veri icales. 

Búsqueda del objeto científico 

El descubrimiento de las comunicaciones, como '"nuevo mundo' 
abierto a la acción cieni ífíca y política, resultó en la búsqueda vehemente-
de explicaciones y propuestas que permitieran dar cuenta del fenómeno \ 
manejarlo con sentido social. La relevancia y el encanto del terna permi-
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ten la emergencia Je una "selección" Je invt\st i$¿if lores/difusorescomo Luis 
Ramiro Beltrán, Juan Díaz Bordenave, L'leazar Díaz Rangel, Juan 
Gargurevich. Luis Aníbal (Jómez, José Marques de Meló, Armand Mattelart. 
Héctor íxhmucler y Elíseo Verón. En gobiernos Je origen democrático y 
en regímenes progresistas surgió de inmediato la necesidad de "hacer algo". 
Nuestros políticos-científicos se abocaron en los últimos años al tema, atra-
vesando cuatro momentos (más lógicos que cronológicos) que respondían, 
como se ha dicho, a las presiones de ia propia sociedad, láies momentos 
fueron: el de las Políticas Nacionales de Comunicación (PNC), el del Nue-
vo Orden Internacional de la Información y las Comunicaciones (K'OWIC), 
el de la "comunicación alternativa" y. finalmente, éste de las nuevas tec-
nologías de común icación. 

r.l establecimiento de políticas nacionales de comunicación apare-
ció como respuesta primera. Durante el primer gobierno democrático de 
Carlos Andrés Pére;, en Venezuela, se creó; una coaiisión que diseñó lo que 
vino a denominarse Radio Televisión Venezolana (RATLl.Vb) como pro-
puesta de democratización de ios medios masivos. La reforma de la prensa 
peruana, bajo el régimen militar progresist a J e Juan Ve lasco Alvarado. por 
su parte, duró apenas loque los ímpetus particípatenos y las propias limita-
ciones del régimen castrense se lo permitieron. También en México, a fi-
nes de la administración del Presidente Echeverría y durante la gestión del 
Presidente López Portillo algo se intentó hacer, por la vía de la reglamen-
tación del artículo constitucional que consagra el derecho a la informa-
ción. Fueron todos, en verdad, esfuerzos no natos, erosionados por grandes 
intereses privados que en América Latina controlan al conjunto de los me-
dios masivos. Ln este contexto, la Conferencia hucrgubernamental sobre 
Políticas Nacionales de Comunicación en America Latina y el Caribe, or-
ganizada por la UNESCO en San losé de Costa Rica, a mediados de 1.976, 
sirvió más como campanazo de alarma para los dueños de los medios que 
como oportunidad para el desarrollo de políticas democrái icas y sistemáti-
cas de comunicación. 

En la misma década y a partir de la Conferencia Cumbre del Movi-
miento de Países No Alineados, realizada en Argel en 1973, las naciones 
del Tercer Mundo plantearon el problema del colonialismo mlormativo y 
los flujos internacionales .de noticias. Profesionales y académicos se suma-
ron, POT supuesto, a ésta preocupación. Surge entonces el tema del Nuevo 
Orden internacional de la Inlormacion y las Comunicaciones, en el que 
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los o ves ligado res encuentran nuevo asidero para denuncias y exploracio-
nes. Así, del problema de los flujos de noticias transitamos rápidamente a 
los flujos de mensajes publicitarios y otros bienes culturales, igualmente 
considerados <pmó mercándose instrumentos de dominación. Aunque ya 
para entonces las nuevas tecnologías penei rabari veloces en nuesiras socie-
dadí.s. la atención se sobreconcenuraba en ios tipos de contenidos de los 
mensajes. Veníamos de las ciencias sociales y/o del ejercicio periodístico, 
no hay que olvidarlo. De rodas maneras, la nueva discusión causó tal revuelo 
que terminó años después con el ret iro de los Estados Unidos v otros países 
de la UNESOQ. 

No había suficientes condiciones nacionales ni internacionales para 
obtener éxitos sostenidos en ninguno de dichos terrinos. Sufrimos enton-
ces de cierta miopía política común a los intelectuales cn^eneral. La con-
tra-ofensiva del norte y la necesidad de eficiencia nos empujaron, de modo 
obligatorio y con tuerza, a la búsqueda de nuevas temáticas. En el pensa-
miento político regional, fruto de hondas derrotas, se privilegiaban la idea 
y el ideal de la democratización. Numerosos colegas periodistas, desde- la 
prensa "nanica" y ia literatura de cordel en Brasil, desde las publicaciones, 
radios y hasta agencias de noticias clandestinas, y desde nuevos espacios y 
formas de creación teatral y musical, hacían de la msurgencia cultural tó-
pico urgent e. Hubo que abandonar los grandes escenarios nacionales de la 
PNC, asi como la arena internacional del NOMk"; v replegarse sobre las for-
ma.: de expresión artesano !: y a veces marginal, que se llamó "comunicación 
alternativa" en ia ilusión de que era posible combai ira los tanques, acoraza-
dos y bombarderos de los grandes medios, con los balines de un ejército 
válido, meritorio y heroico, pero insuficiente para mellar la tercera y ma-
yor revolución industrial en curso. El momento de ia "comunicación alterna-
tiva (que ios brasileños con mucha razón prefirieron llamar, desde él co-
mienzo» "alterativa"} es, por lo tanto, un momento micho más fecundo en 
términos del combate político que en >a producción ce conocimientos cien-
tíficos... 



Década de 1990 



Investigación sobre comunicación 
masiva en Latinoamérica: opiniones 

ele aquí y de allá1 

Steven H. Ckaffee, Carlos (jámez-Palacio 
y Bverett M . jRogers2 

(Esuiílj* Unidos 'de América y México) 

Investigadores norteamericanos han manifestado interés por el pro-
greso académico de Latinoamérica en periodismo y en comunicación ma-
siva por lo menos .desde hace seis décadas. Sin embargo, constreñida por 
barreras de lengua;e y disrancia, la vinculación Norte-Sur entre investiga-
dores es infrecuente... Hay poco contacto directo entre las dos comunida-
des académicas... 

En un ensayo comparativo de las escuelas empírica y crítica de in-
vestigación en comunicación, Rogers llega a la conclusión que cada una de 
ellas está bien representada en muchas universidades latinoamericanas. El 
dio a entender que "una suerte de escuela híbrida" pudiera desarrollarse em-
pleando evidencia empírica para abordar inquietudes críticas, tales como los 
problemas de la pobreza en la región y el control elitista de los medios. Esta 
síntesis de tradiciones intelectuales en una "Escuela Latinoamericana" podría, 
a su vez, influir en el desarrollo del Campo de la comunicación en Europa y 
Norteamérica, anotó él, por lo que "es especialmente importante observar ei 
futuro desarrollo de la investigación en comunicación en América Latina" .. 

1 lTsgmcntos (rraíli:ciilo.s .ti r.-.p;mi>l para i-rte l ibio) t i a n & á i i w det Chatfec , Stcycri H.. 
Ciómez-l'aiacio. C a r l o * . u u J Everei r M. X&i.xs.Comrauriicatioñ Research ¡n Lat ín 
A m e j i c a : Vicws froin 1 ierc and Thcrí?. IVsénitxl t e thü lr.ttíreuUural and LVvclüpft«.c'r¡t 
Cairiitiunicáciott DiviMnn at i h e 195JC Interna ti citiil C r ó m m a i i c a ú ó t i Av-ccuio.on 

/ 

c.-mvemioft JTup T h s e c Papei) June 1 9 9 0 , ! '•> p. 
2 CvKin.iu t-su- i-suidLi; fíic prcsecúnde, el l \ Char lee e r a i W c s i t r ;?»• Cfwmmtenekki Inter-

r.acioníil <1* !:i l;ni vi-isul.id;k- Stíitifuid; el Di. G ó f t k M ' f t U c t a CHÍCttfótCg» puMieitati» 
de Colgatc - jPa imnl«veen M é x i c o : y el Dr. R o s é i s osa Profesor de la facul tad de. O.HIVJ-
n k a c i ó n d e A n n e n b e r y en la Universidad d e C u o l m a del Sud 
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...Aquí estamos especialmente interesados en las escuelas de labor 
intelectual que están representabas en la irivestigación-dc la comunicación 
en América Launa. En un estudio empírico como éste, tales esquemas am-
plios están conformados de part.culandades. Los enroques generales de ia 
investigación académica están representados por autores ind-viduales Va-
mos primero a proceder a un análisis de líderes académicos de comunica-
ción. seguido por el agrupamienio de e s o individuos en categorías amplias 
que reptest:jii.an modos diferenciados do invexi igación snVf comunicación 

Este artículo compara los siguientes cuerpos de daros: 

1. Una encuesta a investigadores norteamericanos que ban publicado so-
bre terna* de comunicación latinoamericana, a fin de determinar a quié-
nes consideran ellos como ios investigadores líderes h\ la región. 

2. Una encuesta a estudiosos lai inoamericanos de: comunicación, tam-
bién para determinar quienesson. según ellos, los »udiosos líderes. 

3. Una encuesta de revistas latinoamericanas de comunicación para 
determinar cuáles «mores fueron c.irados con mayor rrecuencia en 
los do> períodos de estudio: 1960-1970 y 197 7-1984. 

Encuesta a investigadores latinoamericanos 

...La primera etapa mayor de recolección de datos fue una encuesta a 
50 académicos latinoamericancs de comunicación. mucho? de ellos iden-
tificados luego de una revisión preliminar de revistas latinoamericanas so-
bre comunicación 

...Cada entrevista fue llevada a cabo personalmente por un especia-
lista latinoamericano de comunicación a partir de un cuest.onario seriado 
de presuntas para respuestas abiertas, has entrevistas se realizaron en 1985 
en varios encuentros y en institutos en México, Estado? Unidos, Brasil, 
Co.ombia y Perú... 

...La entrevista hacía referencia a Tactores que han afectado el desan-ollo 
del estudio de la investigación soore comunicación en Latinoamérica, a obstá-
culos para el crecimiento de la disciplina y a cambio recientes e previstos. 

í i.tsi entrevistados también fueron interrogados sobre, métodos de in-
vestigación. preocupaciones teóricas, instituciones, revista, y sus propias 
cañeras Las preguntas que .generaron información para nuestro análisis... 
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fueron "¿Qué aurores, investigadores o.académicos han influido positiva-
mente en el crecí miento de la disciplina en i a región .'""Por otro lado, ¿Quién 
ha ejercido influencia negativa en el crecimiento de! estudio de la comuni-
cación en América Latina:" y "¿Quién ha ejercido la influencia más positi-
va en su carrera como investigador'" 

(.os investigadores nombrados en las respuesta* abiertas a estas pre-
guncao fueron luego agrupados en catcgoi iVivV... • pómei juego de pregun-
tas. referentes a la influencia .sobre la disciplina de comunicación en gene-
ral, produjo respuestas mayormente referidas-a las influencias positivas. No 
hubo versiones negativamente enunciadas respecto de la úlunm pregunta 
que trataba personalmente de la influencia sobre quien daba !<: respuesta. 

Citas en revistas 

En el prescnie estudio están incluidas d-es revistas publicadas en es-
pañol o portugués en países latinoamericanos. 

Van a continuación, ordenados por su año inicial de edición, el títu-
lo de cada revista, su ubicación, los años di: su publicación y el número de 
artículos con citas para el presente análisis: Cuadernos de ¡a Reaudad Nado-
mi {ClíRHM) (Chile. I.967-73, 21 artículos); CoinwMiCrtVwn y Cviiura (Chi-
le, 1,973, Atgentina 197 >-76, México, 1976-85, 73 artículos); Lenguaje» 
(Argentina.. 1974-75, 9 artículos); Cuadernos de Ctmzmiau;iá\ (México, 
197>S4.90 artículos); Serie Comurtiaxión Social y Desarrollo (FUDHCX), Ve-
nezuela. 1976-83, l i artículos); RexistalQuadernos /\'i¡\'00 (Venezuela, 
1977-83 2H artículos); Cuadernos TÍCÜM (México, 1979-83,16 artículos); 
Comunicaba)eSociedad?. (Brasil, 1979-84; B1 artículos); Cta.^u: (C1ESPAL, 
Ecuador. 19S1-85,46 artículos; las ediciones de 1972-80 no estuvieron dis-
punibles); Cuadernos /ntercorn (Brasil, 1982-84, 30 artículos)... 

Bncues ta a investigadores norteamericanos 

El punto de partida para la encuesta norteamericana fue un estu-
dio... de todos los artículos publicado- sobre Latinoamérica en siete revis-
tas norteamericanas sobre comunicación masiva (Jo&trnaium Quaneriy, Pubiic 
Camión Quar&rly, }oimalofC&imumc^ti<m, JaumaiofBraitáeasíing, Gd|ette, 
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En seni ido muy general, los encuatados én Estados Unidos no pare-
cen haberse dado cuenta aún de que los investigadores críticos de Lati-
noamérica han llegado a ejercer fuertemente influencia entre ellos mismos 
mediante sus propias revistas, en vez de continuar dependiendo como an-
tes de fuentes de Europa y Estadas Unidos... 

Resumen 

l ia ocurrido un desplazamiento en la naturaleza del estudio de la 
comunicación en America Laiina, aproximadamente en la década, hacia 
la autosuficiencia intelectual forjada en torno a una emergente Escuela 
Latinoamericana de .investigadores críticos, de revistas y Je instituciones. 
Esta tendencia lia sido estimulada por el debate sobre el Nuevo Orden 
Mundial de ia información y por el seminal análisis de Armar.d Mattelart 
y marca un. alejamiento de la anterior dependencia de influencias estado--
umdenses y europeas. Aunque los especialistas latinoamericanos todavía 
no se citan frecuentemente el uno al otro, se consideran altamente influen-
ciados por otros académicos contemporáneos de la región. 

En su mayoría ios investigadores norteamericanos que realizaron in-
vestigaciones en Latinoamérica no parecen estar del todo al tanto de este 
cambio. Aunque reconocen a prominentes autores como Mattelart, tien-
den a ver a los especialistas empíricos como más importantes de lo que son 
y a soslayar la influencia de los semiólogos y .de los académicos críticos, 
especialmente aquellos de América Latina misma. 

¿Por qué la investigación de la comunicación en Latinoamérica ha 
tomado una dirección tan distinta a la de su similar en Norteamérica: El 
presente análisis ha apuntado hacia influencias intelectuales, notablemen-
te aquellas de académicos marxistes europeos. Pero quizás una razón más 
básica haya sido la naturaleza distinta de la sociedad latinoamericana... 

...La moderna historia de América Latina de dictaduras militares, 
deuda externa. inflación rápida, urbanización desbordada y desempleo cons-
tituye un contexto muy diferente para ia comunicación masiva y, por tan-
to, para la investigación en comunicación. Nuestro estudio indica que los 
estudiosos latinoamericanos están respondiendo a las demandas de este 
contexto de subdesarrolló con una manera evolutiva de investigación sin-
gular para la región. 
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Cuadro 1 
Graduación de autores más citados por fuente de datos 

Fuente de Ü3tos 

Encuesta Citas en Revistas Encuesta 
de lat inoamericanos EE.UU. 

En la Región En Uno 1960-76 1977-84 
Mismo 

Critica Lat. Améf ica 
L. Beltrán 3 — Sí 1 
P. Frejre 8 71 — — 

G Pasquali 2 — — — — 

M. Je He lo A — — — 

J histenou ot — — — 

r Reyes-Marta 6t — — — — . 

J. Martín-Barbero 9 2t 
F Fern Ch.ristlicb 10 — — — — 

Mattelart y otros 1 1 1 i n 

Fmpi ' ica 
vv Sc iuamm — 3 3 
E Hogsrs — - 4t — 8 4t 
J. McNefly — — 4 
J. Diaz 3ordenaw. — — — 4l 
D. Lecnc-' — . — tot - — 9 
,J Ccrtína — 71 — — _ — 

H lasswel l — — _ 10 
J Mc iáod — lOt — — 

Críticí-. fcuropaa 
K Marx 2: •¿ 4 7t 
A Gramsc — 4t 2 
V. I énín — — Sí ~ 

T Adorne — — i o t — — 

Semiótica.'! rigüistica 
t Varen 5 41 st 9: — 

ü Feo — 71 5 5 — 

R Dances — — 3 7 — 

0 Masotta — — 7 
C Levi-Sirauss — : — 81 — — 

Irttparialisrro fie Mcd'OS 
H. ScOiltcr — — 6 
E McAftáhy 

— | 
— — — 

Se consignan en este cuadra solamente a los a u t o r a cn$ so hayan situado e-tce los íJ¡s? más altos 
cuando me:os i-n ..na de !as cinco fuentes cte datos. 
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Cuad ro 2 
G raduac ión de g rupos a c adém i c o s por fuente de datos 

Encuesta 
de latinoamericanos 

Citas en Revistas Encuesta 
EE.UU. 

En la Región En Uno 
Mismo 

1960-76 1977-34 

Crítica Lat. América 1 1 £ 1 G 

Ma tic latí y ótrtS 2 5 1 

Empírica 3 2 3 5 3 

Crítica Eu ropca 4 3 I 2 4 

Seoiiótica/Linyaistica 5 6 2 3 S 

Ifnperiálisn.o cíe Ved;os 6 4 5 6 2 



Una visión procedí mental 
de la comunicación participaiiva1 

Roben Huesea-
(Estados [Jr.idos de América) 

Ll paí<u:!.L'ii;íi dominante en comunicación Ka venido experimen-
tando desde los años del 70 persistentes retos de académicos alrededor del 
mundo que han clamado por un cambio c e] modelo de transmisión cifrado 
en los medios hacia.una perspectiva unís equitativa, democrática y partid-
pativa de la putei.leu comunicativa. Los académicos críticos de América 
Latina, en parric.ular, han contribuido a desarrollo teórico de lo que na 
sido denominado, ent re otras cosas, comunicación ahórt¿ontaI>>, \fe base", 
"parncipativa', "democrática" \ "comunicación alternativa". Su proyecto 
fue reconocidamente utópico, concentrándose en cuestiones de acceso, par-
ticipación y diálogo para contraponerse a Lis estructuras dominantes, elitistas 
y comerciales. Aunque esie cuerpo de trabajo ha estado marcado per des-
acuerdos y enfientamientos teóricos, los académicos han señalado nume-
rosos ejemplares de med-os partid pac i vos y alternativos {los términos que 
serán utilizados a ío largo de este articulo) dando énfasis a las posibilidades 
para el. cambio y sosteniendo que la práctica ha precedido a la teorí-i de (a 
comunicación JBeltrán, 1985, 1991). 

Lxisce ahora un sustantivo conjunto de trabajos leóricos y empíricos 
que examinan a ios medios alternativos en múl tiples niveles -macro y micro, 
de observación y de reflexión y en diversas esferas: desarrollo, po.íttcas. 

' Prójima)los \UadiK i<l,w ;ii isríiñol T v>tc lihi-<) transía it.->s cL: I KK-SC.H, Roben, A 
(VniMrtrJui ii v : ¡ - - v , «mIñ¡<-hIú>1 •: Uv\«>II.«-tVc>tn »«livi;i:I rio mir^ VikIi»« 
Mí-Jia, Cjiif.in-.iiiyti Siicicy íHAClí, Leiwian, Thei>sah;í D;ul> .iné Mcw LXíllii). V-.1. 17 
(19951.101-119. 

- Profesor <le i Inmunicación. Univi-isidae ilcTri mla.1, Nin Antonia. Texa>, EJ;.UL" 


