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cultura popul.íir. movimienros sodales y nuevas tecnologías. Siri embarj 
académicos iatmoamencanos y estadounidenses continúan buscando h 
tan desesperadamente como nunca, reoríás sobré prácticas útiles para 
riñes de los medios participa torios... 

Las cuestiones teóricas planteadas por investigador laiinoameií* 
nos proporcionaron el encuadre para este estudio, el que se basa sobre i 
tos etnográficas recolectados en una radioemisora alternativa de Bolivi. 

Teoría de la comunicación: el desafío de America Latina 

El desafío teórico de América Latina surgió de la rWt:rádón y p 
ocupación por el hecho de ver cómo los conceptos de comunicación er 
mayormente manejados $or investigadores estadounidenses, quienes es: 
barí aplicando premisas foráneas a sus realidades nacionales. En la con 
renda otgani-ada poi el Centro Íníéniadoriíii de ESÍMÍÍK.»' Sujxr&NOTE pt 
Amene-a LGíínfí ÍCíESPAU en ll)?>, en Costa Rica primera oportunid 
en la que investigadores de la comunicación de América Latina .se encone, 
ron como grupo- los participantes declararon la necesidad de alternath 
nativas en teorías y en métodos que respondieran a sus problemas loca 
(Marques de Meló, 1988}'. El encuentro se convirtió en una fuente q 
definió la agenda para más de una década de investigación crítica. 

Be ac{uel mwinii&uo el trabajo ¿íe Beltrán {¡975. ¡980) residió crut. 
fuXra \a teoriéñiaciófr del mmb.- de la micft{í¿¿<eíón crfóctf Eí c 
mostró ue los vivados entre la persuasora tmbáÜtx aristotélica y la misi 
¿le los inve$t¡%adoi'es de la modetnización y del difummísmo, buscar y (karuh acm 
des tra&ckrnfys. bste trabajo ¡expuse et prejuicio cultural y 'la lyri&ximáñ pro ste 
()uo ¿k \cá lemas occidentales. A partir Je la crítica, ¡Miran desarrolló un mo¿ 
¿ílcerwen.-o de comunicaciótx basculo ex loa conceptos de acceso, diálogo y ¡xirücij. 
cíój) jomando<t fos.estfúos de ¡-'reire (!97$) como áh Uiss filosófica. 

U0ybór(ídóii por Beltrán de! m&deh de ' horfoMíit" i 
sumamente s^twjf7caimt acaso por su nn'x.íu para la mvesíigaciót). Desde em<¡ 
ees tina vasta amiente de. estudios heterogéneo* ha continuada ei esfuerzo 

N*•{;'•: insumí • Kf.ioí para vi J'cl-atc fuo un tes:»:- ck- Liife R>u:iía: Ixli.rán pon'Mai 
ráióftcés er. eua rciinuüri en i wwa>. tuc 'oí<ta por k?s o:*í.ini2iKk>rcs del cncwr.tro; 
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(fettnto/fó attcrnamw d¿ tommiicdcfón. Él aliento y la profundidad 
de: las investigaciones han dado como resultado varios lutos, los cuales no 
pueden ser resumidos aquí en si: localidad (Atwood y McAnany, 1906; Reyes 
Mana, 1983; Sinipson Grinberg? 1986a). Más bien me concentraré en una 
tensión en particular que .atraviesa la investigación, tensión que arroja: (a) 
a los procesos dialogeos y participaiorios contra íb) nexos y redes para 
solidaridad social, acción clasista y movimientos progresistas... 

El énfasis Latinoamericano inicial sobre procesos y estructuras 
particípativas es míís" cabalmente representado por la difundida y persisten -
te metáfora de comunicación horizontal versos comunicación ver cica I 
(Beltrán, 1980; Freiré, ¡970. 1973). 1.a horizontalidad aparece inscrita en 
dos dimensiones huroneas. Por un lado, la metáfora nació de la teoría de la 
dependencia prominente en América Latina e influyeme en ia modelación 
del Nuevo Orden Internacional de la Información... Un segundo desarro-
llo de la metáfora de comunicación horizontal provino de la teología de la 
liberación tamHéirsobre\salien!.c.<¿11 América Latina. Ksta versión de 3a metá-
fora, más reconocible en el trabajo de Freiré (i 970, 197 3). daba énfasis al 
íjiálogo (versus el monólogo) como el proceso comunicativo para forjar 
conciencia crítica. La meiátorá vertical-horizontal contenia,-en consecuen-
cia, dimensiones estructurales y psicológicas* aparejando la prescripción de 
una teoría tanto de la saciedad como del ser humano-

Conforme ha evolucionado la metáfora de comunicación horizontal 
ha sido incorporada a más amplias coniemc.s intelectuales-de irrigación y 
a más grandes Incluís contra sistemas autoritarios. La participación y la de-
mocratización han Helado a ser supuestos básicos, conceptos esenciales y 
principios motiv:-idores que marcan a la teoría alternativa de los medios a 
lo largo de América Lamia-en los anos de 1980 (Fox, 1988; Martin Barbe-
ro, 1988; Reyes Matta, 1986b). 

Sin embargo, se ha criticado al énfasis sobre acceso y participación 
por adoptar de la Unese o un artificial marco de desarrollo, desconectado 
de las realidades sociales de la gente marinada (ü'Conno::, 2989). La con-
centración sobre el diálogo -que ha sido llamada comunicación para sí mis-
ma- ignoró las luchas diarias que ocurrían por fuera del santuario de ia 
iglesia y de los organismos de desarrollo* haciéndolo poKmcialincnte irte-
levante para 'a vida cotidiana del pueblo. 

O'Connor (19901>) y otros han sugerido que la teoría de los medios 
alternativos debe avanzar más allá de los principios dialógicos hacia la edi-
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ficación de coaliciones y estructuras de organización necesarias para 
amplio cambio social... 

...Yo he tratado de responder a la falta de atención a la práctica d 
ria al no concentrarme en estructuras organizativas, acontecimientos \ 
tóricos o vínculos de coalición -los "qué" de la comunicación- paia e: 
minar más bien los procesos cotidianos de producción: los "cómo" de 
comunicación. Esta aproximación a los medios se plantea como una ma 
ra de comenzar a desarrollar una verdadera teoría de la práctica (Dervi 
Clark, 1993)... 

...La concentración sobre procedimientos de comunicación disol 
muchas de las tensiones presentes en la literatura de los medios altern 
vos, proporcionó una ventana hacia las luchas intracomunitarias po 
hegemonía y aportó estrategias para el sostenimiento de proyectos de i 
dios... 

Si este estudio ha de hacer cualquier contribución duradera a la t 
rización sobre la comunicación alternativa, ella debe ser que los mee 
participativos envuelven tanto marginación como potenciamiento, da 
voz así como quitarla... La cuestión importante para consideración por 
dos los practicantes es: ¿mediante cuáles procedimientos puede ser cc 
truida la participación? Si se dejan los procedimientos al azar, la partic 
ción reflejará inevitablemente las relaciones de poder en las sociedades 
barrios y los hogares. Pero, si la comunicación sigue un diseño presic 
por principios democráticos, se pueden desarrollar procedimientos sen 
vos4para identificar desigualdades y enmendarlas... 

4 N.T.: En el original inglés: "responsive". 



Los "padres" de la investigación crítica 
de los medios en América Latina1 

Thomas Tufte2 

(Suecia) 

IB8SÉÍ 

En las décadas del 60 y del 70 América Latina estaba en un proceso 
de transformaciones estructurales profundas, que llevaba a una turbulencia 
social y a una política sustancial... Simultáneamente los procesos de indus-
trialización y de crecimiento económico acontecieron en elevada escala, 
promoviendo una gran migración y el rápido hacinamiento de las ciuda-
des. La sociedad de consumo comenzaba a tomar forma en centros urbanos... 
aumentado también, de cualquier manera, la división social entre ricos y 
pobres. En el lado dominante estaban la vieja oligarquía rural y la crecien-
te burguesía industrial de las ciudades; en ei otro lado quedaban los obre-
ros, los "favelados" y los campesinos sin tierra... 

En ese contexto social no eran solamente los teólogos y los guerrilleros 
los que se distanciaban del proceso de modernización; los conflictos socia-
les proliferaban, golpes militares sucedían en varios países y los bancos inter-
nacionales establecían una profunda dependencia económica. U n número 
creciente de científicos sociales comienza a criticar el proceso de moderni-
zación porque no propicia ningún progreso social para las masas. Además, 
algunos hacen una reflexión crítica sobre el rápido desenvolvimiento de la 
comunicación de masas y sobre la forma cómo esa comunicación era utili-
zada políticamente... 

1 Fragmentos (traducidos al español para este libro) transcritos de: Tufte, Thomas, Estudos 
de Mídia na América Latina, Los Padres de la Investigación Crítica de los Medios en 
América Latina. Comunicado & Sociedade: O pensamento latino-americano en 
Comunicado, N e 25: 21-47, 1996 . 

2 Profesor de Comunicación en la Universidad de Copenhague. 
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Paulo Freire es probablemente el más influyente pensador que- inspi-
ró movimientos sociales y culturales en las últimas dos o tres décadas, par-
ticularmente en Brasil poro también por toda América Latina y en otros 
países del tercer mundo... 

Freire, sin embargo, no.se refirió explícitamente a los medios de co-
municación masivos sino que se concentró en primer lugar en el proceso 
pedagógico de creación de ja comunicación humana, trabajando original-
mente en programas de alfabetización con campesinos del nordeste del Brasil 
al final de la década del SO. Frene es más conocido por ei método que 
desarrolló para alfabetización y concienrización. La filosofía Je Freire es 
crítica v orientada hacia la acción. Toda comunicación debe basarse en el 
diálogo. El diálogo, el compromiso y la constante dialéctica acción-reflexión 
son los elementos centrales de su filosofía. (Freire, [912)..r* 

Los latinoamericanos estaban activos, sociables y críticos. Ya en 1958, 
la UNHSCO, el gobierno del Ecuador y la Universidad Central de Quito 
dieron el soporte para ia Instalación de: un cent ro regional de estudios supe-
riores en periodismo, el G10SPAL, en la capital ecuatoriana. En 1973, el 
CiESPAl organizó una conferencia latinoamericana en Costa Rica. Allá, 
investigadores latinoamericanos aprovecharon la oportunidad de aquel pri -
mer foro y formularon posiciones mancomunadas para la investigación de 
la comunicación de masas en cuanto a la adopción de teorías y métodos. 

La conferencia de Costa Rica dio origen a una crítica fundamental a 
los estudios empíricos norteamericanos. Los participantes cuestionaron la 
concepción funcional ist a de objetividad e investigación neutra. Argumen-
taban que la investigación social no podría dejar di: ser política. Así ellos 
no estaban de acuerdo con que la investigación se limitase a la descripción 
de fenómenos, característica de ¡os propósitos funciona listas. Al contrario 
de los funcionaiisias, ellos consideraban que los medios de comunicación 
de masas tenían un carácter clasista inserto en la apariencia genera! de la 
sociedad puesto que pertenecían, en su gran mayoría, a ta iniciativa priva-
da. Según la crítica de Costa Rica, la investigación ignoraba intencional' 
mente la reflexión sobre el poder de los medios y el oso que de él se hacía 
para el mantenimiento del swws quo. 

La crítica provocó un cambio en el interés epistemológica acerca de 
la investigación en comunicación... En consecuencia, se fortaleció el aná-
lisis crít ico del contenido, inspirado en los estrucuiralistas franceses y, de 
un modo general, en la tradición semiótica europea... 
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Ei proceso de modernización en América Lili i na se intensificó en i as 
úlimías tres o cuatro décadas, maicado inclusive por un rápido y macizo 
desarrollo de los medios, ramo en términos tecnológicos cuanto en la pre-
sencia concreta en la vida cotidiana dé las personas... 

Dos factores, caracterizaron el desarrollo de los años 80. Uno fue la 
crisis de. ki deufk que causó la quiebra de bancos en México (1982), la mo-
ratoria en Brasil (198.5) y ¿a hiperinfiación en varios países, más acentua-
damente en Argentina. Como producto de la crisis económica, aumentó la 
marginalización soc»a! y económica... La otra característica fue la demo-
cratización y la caída de las dicrac utas militares (Argentina 1983, Brasil 
1985, Uruguay 1986, Paraguay 1989 y Venezuela 1988)... 

El Nonuc ! proporcionó un debate políi ico. Pese a ser éste global, fue 
liderado por analistas de América latina. La función de los medios de co-
municación masiva en el procesó de desarrollo fue primordial, si bien el 
debate no se retinó solamente al tnievo orden de la comunicación sino que 
abarcó también al nuevo orden global, a una discusión política sobre el 
poder y a un desarrollo más jus?:o de la sociedad. La investigación crítica de 
la comunicación en América Latina está íntimamente relacionada con to-
das esa* consideraciones respecto del desarrollo. 

Los "padres" de la investigación crítica de los medios 
en América Latina 

Los primeros investigadores que analizaron críticamente las institu-
ciones mediáticas y la comunicación de masas en la sociedad comenzaron 
a aparecer en la década del 60. Los pioneros venían ele Argentina, Chile, 
B r a s i l y B o l i v j a , o r i g i n a r i o s do d i f e r e n t e s t r a d i c i o n e s a c a d é m i c a s de las 
ciencias sociales e incluso de las ciencias naturales. Es imposible decir 
dónde v cuándo surgió este campo académico en América Latina. Pero 
entre los pioneros estaban investigadores de sexo masculino que se presentan 
a continuación. 

El primero en plantear ctiestionamiento en cuanto al uso y las actitudes 
acríticas en relación a la comunicación de masas fue Antonio Pasqiuúi. 

3 Nuevo Orden Mundial do i.-. Intormaoón y ta Gormmícaeírtn. 
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1) "Hay una concepción básica sobre !a I icgcmónía en el era bajo". HXÍSK 

una creencia generalizada J e que la clase dominante usa los medio 
de comunicación de masas para el control ideológico. La iuve.si igactót 
de los medios debe, por lo tatuó, tratar de descubrir las estructuras d< 
los medias y las estructuras de la sociedad para comprender mejor cóm< 
el sistema capitalista intenta obtener la dominación ideológica a tra. 
vés de la industria cultural. listo corkiiico ¿ otros temas, como la Su>e 
c.ión al imperialismo, la dependencia económica y ia transnacio 
nalisación cultural. Solamente un conocimiento de esas áreas permití 
el desarrollo de una política y de uña práctica de comunicación qu< 
creen una sociedad mas democrática, participátiva y liberal. 

2) "Llama la atención sobre las injusticias sociales''. Si no se presta un< 
atención permanente a esto, se corre el riesgo de>que los problema, 
permanezcan sin solución y la situación socioeconómica de ia socie 
Jad se a percibida como natural y no como estructuralmeiue determi 
nada. Así, información, documentación y conciem'nación son imp-or 
tan tes para estimular el pensamiento crítico. 

3} -La crítica es holísiica", no sólo orientada en la dirección de la corni l 

nicación y la industria cultural sino que también conlleva una crina 
de las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales de la <«> 
ciedad. La comunicación e.s vista en un contexto global, situando así c 
las est udios de los medios dentro de las ciencias sociales. Algunos, espe-
cialmente Verón, concentran su enfoque más en el análisis semiótico, 
pesar J e que hubiesen mantenido la perspectiva crítica holística ". 

A la hi2 de las características apuntadas, vemos que los estudios crí-
ticos de los medios se desenvuelven dentro de una tradición y de un espa-
cio- académico independientes y no colonizados. Conforme Martín Barbe-
ro, el problema no está en las teorías desarrolladas, la mayoría traídas a 
América Latina por extranjeros, sino en el hecho de que los latinoameri-
canos las utilizan acríticamentc, sin ajustarías ai contexto de la tradición 
latinoamericana. De este modo, las teorías extranjeras indican los paráme-
tros para lo que es el científico y para la función que la ciencia tiene en la 
sociedad {Martín Barbero, 1987)-.. 

N.' f.: Fsto término ijuioro ílecii mtesfíai, n<> faccionario-, mtíilisanio. 



LOS D» :.A ¡ACIÓN CRÍTICA 269 

Estudios culturales en la América Latina 

...Es preciso tomaren consideración la realidad cultural compleja, el 
"mestizaje", como Martín Barbero la define, cuando se analizan prácticas 
culturales-, inclusive estudios sobre te le nove las. Además de eso, el "mesti-
zaje" debe ser encarado como una manifestación cultural de una gran con-
frontación, de un proceso discontinuo y complejo de modernización que la 
América Launa alcanzó después de la mitad del siglo, aunque hubiera lle-
gado más temprano a algunos países... 

Cultura y modernidad 

Además de jesús Martín, el antropólogo mexicano Néstor García 
Canclini es hoy uno de los más significativos analistas culturales de Amé-
rica Latina. El analizó las transformaciones culturales en América Latina. 
Y la construcción de la modernidad en varios libros y artículos {Canclini, 
1987a, 1989 y ';990h). Una desús mayores preocupaciones es presentar 
algunas elasihcacion.es de abordajes teóricos y, de esa manera, organizar la 
comprensión relativa a la* grandes transformaciones por las que pasaron 
las sociedades db América Latina en las últimas décadas. 

La perspectiva general de Canclini consiste ele examinar el proceso 
de modernización, que es un proceso de desarrollo complejo económica y 
políticamente, y evaluar cómo ejerce él influencia en la cultura.y viceversa... 

Canclini no ser refiero en particular a la comunicación, pero la ve 
como un subtema en los estudios culturales, O. mejor, la comunicación 
está relacionada con ¡a cultura y con el desarrollo los que., lógicamente, 
forman parte de los estudios culturales... 

Cultura y comunicación 

El libro de Jesós Martín de 1937» De fas Medios a las Mediaciones; 
Gpé^nxcación, C w t a a y H^tímonw, es la primera gran contribución para 
el debate sobre la función de ios medios de comunicación de masas en las 
sociedades latinoamericanas modernas. Básicamente, Martín Barbero se 
propone analizar las diversas manifestaciones de la cultura popular en 
América Latina hoy, esbozando una comprensión dé las manifestaciones 
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históricas de la cultura popular. Su noción de comunicación va harto más 
ali.á de las simples concepciones de los medios, realizando un análisis de la 
cultura popularen el que la mediación aparece como un concepto central... 

Expresiones de ia cultura popular son vistas bajo varias formasen la radio, 
la televisión, el eme, el teatro, el circo y la prensa. Esas expresiones están en 
permanente interacción con los contextos cifuñíales en ios cuales existen en la 
forma de uiafaroms-en la vida cotidiana. La recepción de esas mediaciones es 
compleja, evidenciada en ia constante interacción entre los productos de los 
medios y las espectadores u oyentes, así como en la interacción social entre 
personas, tornándose pot tanto la mediación un proceso infinao... La domina-
ción ideológica se torna difícil puesto que cada producto cultural os interpretado 
de un modo personal dependiendo de una variedad de fací ores políticos, econó-
micos» psicológicos y. soc;iix:uhurales. La cultura popular es ívbviamente el cam-
po de batalla hei'emónicoj pero el logro de la hegemonía total es imposible... 

l>e acuerdo con Martín Barbero, la comunicación .debe ser vista como 
un procedo social integrado en las prácticas cuIrurales de la vida cotidiana, 
con todas las consecuencias contextúales que esto implica. La consecuen-
cia lógica de ese raciocinio es que la investigación de la comunicación ma-
siva está inserta en la investigación cultura!... 

Conclusión 

El campó de investigación sobre medios en América Ltvina se desarro-
lló solamente a partir de los años 60 y. principalmente, de los años 70 en ade-
lante. La investigación crítica de los medios de comunicación estuvo ligada, 
política y epistemológicamente, a la teoría de la dependencia y al debate sobre 
hegemonía. Los estudios culturales desarrollados en los años 80 aparecieron 
en varios contextos y cambiaron los estudios.de los medios con una evolución 
gradual del alcance epistemológico y poli-ico. El discurso científico se tornó 
morios dogmático en Jos e.si ikliós culturales, si bien se mantuvieron una políti-
ca clara v por lo menos una perspectiva social en las indagaciones realizadas. 
El desarrollo de los estudios culturales latinoamericanos se relacionó con la 
emergencia de la teoría del desarrollo participanvo.., 



Teoría e investigación 
de la comunicación de masas1 

José Carlos Lozano Ren<lóri 
(México) 

.. ddcalmé'nte, la adopción o rccl.ui2c> J e las teorías debería pasar por 
un cuidadoso proceso de análisis .comparativo y eaccionamiento de cada 
una de ellas. No para desembocar en un enfoque eclecticista que pretenda 
mezclar lo que no es mezcladle, sino para que la adopción o rechazo se dé 
por convencimiento conceptual y no por ignorancia de opciones o por la 
tentación del teoricismo. Duran re los años setenta, la teoría de la comuni-
cación en México y en América Latina cayó en un teoricismo aplastante 
<pie, lejos de legitimarla y hacerla útil para definir nuestro campo de estu-
dio, oscureció el debate, lo pobrizó en extremos ideológicos sin matices y 
distanció severamente a los teóricos (profesores e investigadores} de los 
prácticos (profesionales y conutnícadores)... 

...Hn la década de los ochenta ya principios d<í los noventa, las í :eo 
rías de la comunicación en México y América Latina han experimentado 
una renovación saludable y necesaria. Importantes investigadores de la 
comunicación han criticado la sobr e ideo logi zaekm de los en.txjues teóricos, 
la escasa preparación técnica de los aurores en los diferentes métodos cuan-
titativos y cualitativos de investigación, y el divorcio inadecuado entre ios 
estudiosos de la,comunicación v los profesionales de la misma {Fuentes y 
Sánchez Ruír. 1992; Marques de Meló, l99l;S;1nche: Rui.-. 1993). La estre-

1 Friiün>.-nt;- trahscíiu». ilc. L>:.íui: IW.Jón. ji¡>c ( \irkw leona. l- Investigación de la 
Comunicación de Mas:-..--. Mí? x ico. VJ.K. Alhumbró' Mexicana, 1996 23* p-

2 Profcsoi Cumiifik.idói: del Instituto "Iecnológxo de Hsauiie.v.Supcriprcí-.de 
Morúéirov y <x>ur<lni:i;l«r<iiv la Macscrfo en Cunuir.icaf fcHi del flfetae. en M4-xi.ce. 



272 IÍVVÜICI ¡OAC ION SXJlíRK axvtl .'ACK/S" EN: L v H Ñ O A S : f?.RlCA 

c:i icz ideológica de adoptar dénos modelos teóricos y rechinar otros sin la 
menor consideración racional de por medio ha quedado atrás, ahora se em-
pieza a dar un diálogo entre los distintos paradigmas ya desarrollar trabajos 
realmente interdisciplinarios en el estudio de: la comunicación... 

La comunicación ¿ciencia o campo de estudio? 

Una de las primerasdificultades con lasque íte enfrenta el estudioso 
de la comunicación de masas es definir si ¿sta se puede abordar desde una 
perspect iva científica concreta -una ciencia de la común icación , o .si nc -
cosariamente se requiere una perspectiva interdisciplinaria que involucre 
el concurso de diferentes ciencias sociales, ¿Tiene la coman icación un ob-
jeto de estudio propio» o es un fenómeno que atraviesa a la mayoría de las 
ciencias sociales y que obliga a que éstas la incluyan como uno mas de sus 
campos de estudio? 

Los teóricos<ie la comunicación se dividen en dos grandesgrupos: el de 
aquellos que afuman que la const u nción de una ciencia de la comunicación es 
factible y deseable, y el de quienes aseguran que la comunicación es un proce-
so social tan amplio y tan complejo que requiere un abordaje interdiíciplinarío. 
Los primeros se identifican principalmente con los enfoques teóricos positivistas, 
desarrollados principalmente en Estados Unidos, los segundos con los enfo-
ques eríticós, en gran medida desarrolladas en Europa.. -

. . .Enfoques positivistas y enfoques críticos 

Los estudios de la comunicación de masas reflejan las diferencias 
conceptuales que caracterizan a las ciencias sociales contemporáneas. Es-
tas tienden a dividirse en dos grandes bandos: aquellas relacionadas con un 
enfoque positivista y empirista en su abordaje científico de la realidad .so-
cial, y las que, por el contrario, parten de un punto de pan ida crítico y 
dialéctico sobre los fenómenos sociales. 

El enfoque positivista se ¡den? ii ica con el método general de las cien-
cias naturales; la concepción de que lós fenómenos sociales, al igual que los 
naturales, responden a leyes universales incambiables, y <k que el científi-
co social debe adoptar una posición de plena neutralidad. 
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Para esta corriente, el científico no constituye un ágeme de cambio 
social, $>.no un observador objetivo que desde fuera analiza las causas y las 
leyes que rigen los fenómenos sociales (y c o m 11j úcacio nales). La estrategia 
metodológica se basa en el empirismo, es decir, en el estudio sistemático 
solamente de aquello que os dorcxtable a través de ios sentido» y que se 
diferencia de la subjetividad de los sentimientos,: los principios filosóficos o 
éticos y el compromiso social. 

Los teóricos de la comunicación de masas identificados con esta pers-
pectiva (también identificada en ocasiones con los términos: empirista, 
funcianalista, conduciría, o arfrmmttraRvaJ tienden a entatizar la utilidad de 
los sistemas y fenómenos comunicxcional.es para la estabilidad y preserva-
ción de las sociedades actuales, y acostumbran evitar cualquier cuestiona -
miento sobre el rol de la comunicación en la distribución desigual del po-
der y el control de los grupos sociales. Esto último es impensable para un 
cietn ííico que se dehne como observador neutral y no como agente de cam-
bio o activista social... 

Históricamente, la corriente positivista se ha desarrollado principal' 
mente en los Estados Unidos y de ese país son sus principales exponentes. 
Teóricos como Lazarsfeld, Sc.hrair.m, Berlo. La.sswell, Katz. McQua-l y 
McCombs, entre muchos otros, pertenecen a esta corriente. Los enfoques 
de la influencia personal, usos y gratificaciones y el análisis funcional, por 
citar unos cuantos, pueden ubicarse igualmente en esta perspectiva. 

En América l«C¿rw. como /tan señalado Beltrán (1985), .Sánchez Rui? 
(1992) y Fuentes (¡992), se advierte este enfoque como sustento conceptual de 
midtiples estudios en la tradición de la difusión de innovaciones, ;>' de ta mo-
dernización a través de ¡a comunicación de masas. Asimismo, se presenta en 
diversos estudios que siguieron ei famoso paradi&m de Lússwdi 

Beltrán (¡985:77) • en un arícuio escrito a principios de ios ochenta„ 
después de hacer una revisión de los estudios comunicacionales existentes hasta 
esa fecha, señalaba corno .conclusión cbvia que ici im;csrtgíicii5?i Jtfímo¿mieriC«M 

sobre, este objeto de estudio "ha estado y todavía lo está, considerablemente do-
minada por modelos conceptúales foráneos, procedentes más que todo de Esta-
dos Unidos de Norteaméricay' 

Por su parte, Sánchez Ruis (1992 a: i 7-18) explica que desde fines de 
lós anos cuarenta (al finalizar la Secunda 'Guerra Mundial) y hasta princi-
pios de los sesenta, Latinoamérica lecibió "«críticamente y sin mediacio' 
oes ni adaptaciones" los enfoques positivistas prevalecientes en esos mo-
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mentos en los Estados Unidos: "el empirismo, el funcional i si no, el ditusionis-
moy su síntesis, el desarroHisKU?". Aunque posterior!-teme lo» enfoques ciríl icos 
despulsaron en gran parte de las investigaciones comunicaaonales latinoa-
mericanas a los positivistas, este desplazamiento nunca fue tota i y este enfoque 
pjrece recobrar impon anda a principios de esta década de los noventa... 

...Los teóricos críticos adoptan una postura radicalmente distinta a 
lr¡ de los positivistas. Antes ce estudiar la comunicación., analizan las caracte-
rísticas de las sociedades ac.uales y cuestionan las desigualdades económi-
cas. educacionales, de control y de poder en los diferentes sistemas contem-
poráneos. Al advertir las tremendas brechas entre ricos y pobres v entre las 
é.ites políticas y los grupos subalternos, se preguntan sobre eí rol qué juega 
1:, comunicación en la preservación de sistemas tan inadecuados y tan injus-
tos como los actuales * 

Así, los teóricos críticos plantean interrogantes sobre el apoyo que 
prestan los medios de comunicación y sus mensajes a la difusión de la ideo-
logía dominante de las élites económicas y políticas, así como a la obstacu-
lización del necesario cambio social. 

Aunque por mucho tiempo marxismo y teoría critica fueron sinóni-
mos, en la actualidad existen diversos enfoques conceptuales que parten de 
una posición claramente cuestionadom de los medios y de las desigualda-
des sociales, sin caer en los esquemas maniqueos del marxismo vulgar. 

En estos nuevos enroques se encuentran todos aquellos investigado-
res que consideran que su rr>l como científicos es convertirse en activistas 
sociales y comprometerse de lleno con el cambio de os sistemas actuales. 
Se caracterizan por situar el estudio de los medios masivos de comunica-
ción dentro del más amplio contexto socialy analizarlos no tai Jornia aisla-
da, sino en sus relacione,* con otrñg.organizaciones o iaádttrciones sociales. 
Consideran el proceso de la cosnunicación como un proceso social y 
visualizaría los medios mas. vos de comunicación coivio organizaciones de-
dicadas a la producción y distribución de significadossociales... 

Así corno los enfoques positivistas sobre la comunicación masiva se 
desarrollaron principalmente en los Estados Unidos, los críticos tuvieron 
su origen principalmente e i Europa. Primero el marxismo y luego sus nu-
merosas derivaciones en enfoques denominados neotnarxistas, basados en 
las aportaciones de la Escicla de Frankuft, Altliusscr, Oramsci. Barrites. 
NXó'llianis y Hall, enrrr- orros, sorbieron en los países do lá Europa Occiden-
tal y desde allí se exportaron a Amét-.ca Latina. En esta región, en un prin-
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cipio, se adaptaron y enriquecieron con raíces y características muy Inri-
noasnencanas íSárche" Ruis, 1992 a: 1.9), aunque durante lósanos sesenta 
y ochenta muchos estudios hayan retornado los enfoques europeos tan 
acríiicamente como.se había hecho antes con los positivistas. 

En la actualidad, América. Latina ha hecho aportaciones importan 
tes a nivel internacional en el campo dé los enfogues críticos, con los plan-
teamientos conceptuales de la escuela cuii\iY£$stü latinoamericana, repre-
sentada entre otros amores por Jesús Martín Barbero (Colombia), Néstor 
García Canclini (Argentina/México). Guillermo Orozco (México) y jorge 
A. Gon-riles (Méku:o}.., 

Dentro de c:;da gran línea, la de los posir i vistas y la ¿le ios críticos, 
existen numerosas subdivisiones y énía.os. Entre los positivistas hay quie-
nes adoptan una postura analítica macro. como los funcionalismo, y quie-
nes prefieren ubicar sus estudios a nivel micro, como los de usos y gratifica-
ciones. Entre los críneos, hay autores que privilegian el estudio de los 
condicionantes económico-políticos que obligan a los medias servir a los 
p-odorosns, y orrov tjt:v. prefieren ceni ivu v.: en. el análisis de los mensajes o en la 
capacidad Je: las audiencias populares para resistir la iraitipulacíán ideológica 
de los medios, como los culturalistas europeos y latinoamericanos.. -

Es importante aclarar que las etiquetas de /josiimstos y emitas resul-
tan cada ves menos tiltiles para caracterizar a los nuevos enfoques teóricos 
en ambos campos. Por vías diferentes, los positivistas han reconsiderado la 
influencia de los medios y perciben algunas de sus insuliciencía* {por ejem-
plo, los enfoques de análisis del cultivo, del establecimiento de la agenda y 
de la sociología de la producción de mensajes). Paralelamente, los enfo-
ques críticos de mayor auge hoy en día, los cuku ra listas, se han distanciado 
del.pesimismo de las tradiciones criticas previas y han roto cor la concep-
ción de las audiencias pasivas y fácilmente manipulares.. . 

••.El enfoque ele! imperialismo cultural en América Latina 

En América l.acena, este míaque fue adoptado? desantí&xh fuertemen-
te par un gran mime?'/'de investigadores a partir de la mitad de la década de ¿as 
sesenta., pero en esparwí durante los setenta í ¡-'nenies, ¡992:10^1 !C). Son 
clásicos en esta línea ,os traba/os <k Bell mu < i 9/8), Beltrán y Fox (198/). 
Ümd Sahagún ( WH¿), Dormán (¡980), Uatteian y 1976 y ¡977). Córtales 
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(19SI) y Reyes M a t o (¡977). Más recién tómente-, autores como E$teinou 
(i'990) y Fox (1989) cominifon con d cmliu del imperialismo cultural en 
América Latum... 

...Los ensayos«investigaciones de Alva de la Selva (1993}, Barrera 
(1993), Gasas (1994) y Sánchez Ruíz (1992 c) , entre muchos otros, refle-
jan la vitalidad del enfoque del imperialismo cultural en los tiempos de la 
integración económica y la apertura de fronteras, aunque en algunos de 
esos autores se observen matices y distancias con respecto á los postulados 
clásicos de esta perspectiva... 

...Para Sánchez Ruíz (1992 c), aunque hay evidencias de que los 
públicos latinoamericanos no necesariamente prefieren la programación 
audiovisual extranjera sobre la nacional, la asimetría existent e entre la in-
dustria cultural mexicana y la norteamericana y canadfen.se, aunado a ia 
inexperiencia competitiva de la primera, propiciará un saldo negativo para 
el país. 

Barrera {1993:10-17}, por su parte, advierte que la mercantilización 
de las ccbcomunic«ciones en. México "ha traído como consecuencia la 
privatización y transnacionalización de la infraestructura., lo que afecta 
negativamente a los pequeños usuarios y a los demandantes de servicios 
básicos"... 

A medida que la global ización económica y los desarrollos de las 
tecnologías comunicaeionales integren de manera más plena en los gran-
des bloques comerciales a los demás países latinoamericanos, las reflexio-
nes críticas del imperialismo cultural y sus nuevas versiones sin duda segui-
rán adviniendo en esta región del planeta sobre Ls desigualdades en la 
propiedad y los flujos de la comunicación de masas ene se da a nivel inter-
nacional... 

...Durante mucho tiempo, los investigadores críticos se despreocu-
paron por realizar análisis de contenido o de recepción. Para ellos, bascaba 
identificar los condicionantes económicos, político* e ideológicos presen-
tes en el momento de la producción, para inferir que los mensajes refleja-
rían neceíáiiamentí» ia ideología de. la clase dominante y que los receptores 
asimilarían incondicionalmente dichas visiones del mundo y de la vida, 

Sin embargo, algunos defensores de este enteque decidieron corro-
borar, a partir de los setenta, si efect ivamente se advertía, en los mensaje-' 
de los medios, la ideología de las clases dominantes de las metrópolis. E". 
estudio irás célebre en este renglón fue sin duda el. de Dorfman y Mali ciar' 
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(1979) sobre las hisEorierás de Walt Disney, en el que concluyeron que a 
través ele: dichos vehículos se adoctrinaba a los niños de los países en desa-
rrollo, inculcándoles los valores y concepciones del mundo de Estados 
Unidos y otros países capitalistas. Además, las historietas presentaban a los 
países del Tercer Mundo como lugares pintorescos, muy atrasados, sin avan-
ces tecnológicos, sin urbanización, ni escuelas, ni hospitales... 

B citrón y l'ox (19SI) consigan en su libro Comunicación dominada 
diversos análisis de contenido realizaos hasta ! 977 sobre las senes anonadas 
Los Picapiedrás, Plaza Sésamo, las series de acción e incluso ¡as reiénovelas. 
Después de revisar estos estudios, realizados por- distintos investigadores latinoa-
mericanos, concluyeron que las iiastas cantidades de fm\<p-amación importada en 
la teiéwwn dé e's,r¿t región /uibúm creado :m conipuestó de imágenes hechas de, 
entre otros, ios siguientes el eméritos: individualismo, eiitismo, racismo, materia-
lismo, cmserVwdurismo, agresión % autoritarismo... 

Los análisis de contenido realizados por investigadores con este en-
foque, posteriores a 1976, tendieron a confirmar las conclusiones de Beltrán 
y Fox. Airel Doriman (1980) realizó, ya sin la colaboración de Mattelart, 
análisis ele f*¿ i/artcro solitario> el Reaáers Digest y diversos cuentos infanti-
les; Otros autores, como Adriana Sant:a Cruz y Vivían Erazo (198Í) , analiza-
ron las imágenes de la mujer en las revistas femeninas transnacionales.como 
Cosmopolitan, detectando estereotipos relacionados con la conformidad 
de la mujer hacia roles sociales tradicionales: como ama de casa, objeto 
sexual y madre. 

En México, desde la década de los sesenta, algunos investigadores 
expresaron su preocupación sobre la penetración cultural estadounidense. 
Cremoux (1968:59). encontró que -30 por ciento de los- programas televisivos 
preferidos por los alumnos ele secundaria en la Ciudad de México eran «origi-
nados en los Estados Unidos (entre otros El fugitivo, Barman, Iái isla de 
Guiliigan, Daniel Boone y Patty Duke)... 

Montoya y Rebc.il (198.3:116-118), observando de nuevo la exposi-
ción de los alumnos de secundaria a la televisión mexicana» en 1982, argu-
mentaron que la televisión comercial había llegado a ser en México un 
vehículo para la transmisión de la cultura norteamericana, erosionando 
constantemente la identidad nacional y las culturas locales. La pérdida de 
los valores nacionales y de la cultura, explicaron, se ha acelerado con la 
introducción de la televisión (p. 155). . . 



Historia de las teorías 
de comunicación1 

Armund M a t t e l a r t y M i c h é l e Mattelart' 
(Bélgica) 

. . .América Launa, región provéemela en el corazón de las contro-
versias sobre ia.s estrategias de desarrolle, en el enfrenamiento norte/sur, 
estaba destinada a impulsar la "teoría de la dependencia''. Esta teoría cono-
ce numerosa* variantes, que dependen vle la apreciación del margen de 
maniobra y del grado de autonomía del que c ada nación es acreedora en 
relación con las determinaciones del sistema-mundo, La ru¡>tum"eon ¡a so-
ciología fimcionalism de los Estados Unidos, micioaVi á>sde comienzos de ios años 
sesenta, se consumá ^^ni'ñwnéiue con una generación de investi^dón^ enríeos 
íPA^itóii. í 9 6 i , 5co?nwcíer: ¡$74; Capules, 19/6; fíeltrán, 1976? Belircm 
y Fox, !980). Intentos originales de camb-io social, como el del presidente 
socialista Salvador Allende en Chile (1970-19? ponen a la orden de! 
día la política de democratización de la cotaunicación (Mattelart, A., i974; 
Mattelart. M... 1986) 

Si América Latina va a la vanguardia en este cipo de estudios es. en 
efecto, porque allí se desencadenan procesos de cambio que hacen vacilar 
las viejas concepciones de fe.agitación v la propaganda y porque, en esta 

1 ÍTiigractlt.• !iu;i«-ni.> de: X I " M U ' I A : m a n d y Matn-uir. VI k hele. t i ldón;; de Í3S Te<--
rías de la Oasninscaoon l^iíccluíia. Paidós Cor:nw\K;K:óii, 1 9 9 ? y. 81. 

¿ Armand Víaticiac v-. vi i:lvcstjf>ac|i»r.y teór.vn do ta c-anunrcaetán de mayo: r«iujjíl«c 
internan¡on,: I y i<> figuuenimonledr :.a uc.ta Crí'.ka Latinoamericana Comunica-
ción. De nacionalidad Ud;;a, li:r> • su labor inicial dcüde.Chdi:. d.»nde rosi-JiíSofi la wayui 
parte dv la década de I96C y conursuó Uasr-t la Caída do Allende en 19? v radica diisde 
cntiMlccs-tíft Francia. tvíicheJe Mane latí, su e.spwsa. i-.s tímsKííiv una autora reconocida 
por sus obras criticas sobre coixvtimca<ri&-: 
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región del mundo, el desarrollo de los medios de comunicación es enton 
ees bastante más importante que en las demás regiones del Tercer Mundc 
América Latina no es sólo un lugar de una crítica radical de las teorías d 
la modernización aplicadas a la difusión de las innovaciones en relaciój 
con los campesinos en el marco de las tímidas refor mas agrarias, a ta polític 
de planificación familiar o a la enseñanza a distancia, sino que produc 
también iniciativas que rompen con el modo vertical de transmisión de lo 
"ideales" del desarrollo. Lo atestigua la obra del brasileño Paulo Freire, Fe 
¿agogía ikios oprimidos (1970), que tuvo una profunda influencia en la orien 
tación de estrategias de comunicación popular y un esplendor mundial 
Esta pedagogía parte de la situación concreta en la que vive su receptoi 
para hacerla emerger progresivamente como fuente de conocimientos ei 
un intercambio recíproco entre educante y educado. Hay que señalar qu¡ 
América Latina muy pronto y constantemente se ha distinguido por si 
reflexión sobre el vínculo entre comunicación y organización popular. 



Beltrán: el aporte teórico 
y la amistad1 

Juan Díaz Hordenavc2 

(Paraguay) 

Pregunta. Su amistad con Luis Ramiro Beltrán es muy larga y data de 
muchos años. Cómo valora usted el aporte de este boliviano al campo de la 
comunicación latinoamericana. 

Respi/esto Extraordinaria Recientemente, el Instituto Metodista de 
Enseñanza Superior, que es una universidad bastante fuerte allá, y que t ie-
ne un curso de comunicación con maestría y doctorado y es sede de la 
cátedra de Unesco en comunicación para Brasil, organizó u seminario de 
tres días para estudiar la obra de Beltrán. 

Luis Ramiro tuvo, para mí, dos grandes contribuciones en el campo 
conceptual-teórico: la primera fue la crítica al modelo difusiónista de comunica-
ción. El hizo trabajo en que muestra cómo el pensamiento latinoamericano no 
acepta mis ese. tipo de comunicación. Y él es muy citado en esta materia. La 
otra, fue en el campo de las políticas nacionales de comunicación, una idea que 
él defendió, luchó por ella, organizó seminarios internacionales de mucho re-
lieve y se convirtió prácticamente en el padre de ese movimiento sobre políticas 
nacionales de comunicación, que tuvo incluso un impacto político muy grande:. 

Pero, aparte de eso, él ha producido una cantidad de cosas que van 
desde la extensión rural hasta la creación de géneros. El escribió el guión 

1 Fragmentó unrwTKo Je: Rocha» Juan Carlos. Memoria de Comunicación en h Vos 
de Día- RorJcnave (...Beltrán; él Aporre Teórico y la Amistad. .) Ventana, La Razón» 
La Pa¿, Agosco de 1997. pp. Ü-9 

2 Nacido en Paraguay \ radicado en Brasil, es investigador en comunicación de tanja y 
sobresáltente trayectoria iniernatumul, espeirialmestroen el área de la demoeratiiación 
de la comunicación paca t:l desarrollo. 
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del corto aterraje "Vuelve Sebastiana" que gantS un premio en Cannes, un 
clasico del cine boliviano. Después hizo una pieza de teatro que ¿ario un 
premio en Ecuador y fue escenificada y producida en ese país. Tiene un 
libro que se llama "("ornuriicáción dominada", en iin... Y, últimamente Luis 
Ramiro descubrió que un bolero que él escribió con Raúl Shavv Moreno 
está grabado en Estados Unidos. El bolero se llama "Contéstame". Enronas , 
basta en la música popular esiá Luis Ramiro Beltrán. Ahora, claro, la. ma-
yor virtud que yo le veo a Luis Ramiro no es ninguna de ésas, sino la ele ser 
arrugo de sus amigos. El es el paroxismo del respeto a la amistad. ( jCR). 



Los tiempos heroicos1 

José Marques de Meló2 

(Brasil) 

La investigación de la comunicación, en América Latina, revela marcos 
históricas en el siglo pasado y al principio de este. Pero en realidad su tnstiru-
cionalización como caínpo científico solamente ocurrió en ló< últimos 25 años. 

En cuanto organismo de h.miento y deformación cultural, el Centro 
Internacional de Estudios Superiores en Comunicación para América La-
tina -CJI-SPA!, desempeñó papel impedíante en esa trayectoria, irradian-
do una cterta mística de investigación en comunicación... 

Un balancé preliminar indica que H: trata de un campo del saber 
legitimado hoy en iodo el continente, registrando un saldo positivo en el 
acopio de conocimiento nuevo y en la configuración de alternativas meto-
dológicas. Empero, eso no significa su sedimentación teórica o su madures 
socio-cultural. Aún queda mucho por hacer, crear y producir. 

. . .Ames del < 'lí'SPAL, la investigación en comunicación en los paí-
ses latinoamericanos consistía de actividades episódicas, ocasionales... 

El carácter histórico-juridico era predominante. La ausencia de eri-
ticidad también. Los estudios no iban más allá de monografías dcücnntex-
tuali-adas y simplonas... 

1 Fr aginen:»* (n;icíu<-i<lo» u! español para este libro) iranscrá <1;;: M»«jue$-:tfc Nielo. 
José Os. Tempes lícr.: ;c«». Ese i ;»: ' M.>r;j:ie> do Mulo. Teoría vía Coflttinicaau»: 
Paradigma • .:uino¡mKí¡caíis». PerrítyoiU, Vb-xw 1998 . pp. 7- 3 04-

- Bríisiicri.). profesor, i.nyc>tjg:i;J«r, ptóiv.otoi Je l.;i Hseni:l:i I .<ltui<.-¿n\£iiuuui tU: Q>immi-
cacióu, r.mdó la EÁvueli Je < *nruinicaáti'h \ Aries J e W Univei',-iduJ J e S u< Paulo y 
dirige el p|-05*iafíl<>. j e VOSgrfldo.Cn J e h 'Jnivy'ríidad Metodista <:r Sil-. • 
Paule-. Caicít:át«:<) Un «en , periódica v '.olor dé nai»ere.y.« iibrus Je l¡i prníe<is'»ri. és 
anecie los mil* ile.sríK'ados líderes de la e.>miinico logia lariAoifiterieiin 
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)i! panorama comienza a cambiar en la década de los 50 como conse-
cuencia de la expansión de los medios de comunicación en todo eí conti-
nente. . . La corriente más significativa es la de los estudios de audiencia y 
la de la opinión pública . . . Persiste, sin embargo, la posición elitista, pues 
la verificación del comportamiento del público receptor se hace a partir de 
los intereses comerciales de los patrocinadores, convirtiendo la respuesta 
del ciudadano común en cifras, no en datos cualitativo.'-... 

Dos modelos de investigación, diseminados por el C 1 E S P A L , cobran 
alcance: los estudios de morfología y contenido de la piensa (metodológi-
camente orientados por el francés Jack Kayser) y los estudios sobre eí com-
pon amiento del público-consumidor de los medios de comunicación (me-
todológicamente inspirados en la técnicas norteamericanas de leeturabiiidad 
y de análisis de audiencia)... * 

3« D i f u s i o n i s m o 

En la década del 60, vislumbramos tres matices bien nítidos de i a in-
vestigación en comunicación, algunos con raíces en épocas pasadas. Parale-
lamente a ios estudios académicos tradicionales (histórico, jurídicos) y los 
levantamientos comerciales (audiencia, mercado, opinión pública), surgen 
las investigaciones universitarias (que reproducen los mcdelosciespalinos). 

Se registra, además, un cuarto sector que adquiere pronto expresión 
cuantitativa: la investigación sobre difusión de innovaciones. Sit uada en 
un territorio-frontera, porque está fundamentada teórica y metodológi-
camente en la investigación universitaria, pero dirigido operativamente a 
orient ar la adopción de tecnología agrícola, muest ra una superposición entre-
la motivación cientííica y el interés comercial. 

La singularidad de este tipo de investigación, está en la circunstancia 
de haber penetrado, en áreas de América Latina hasta entonces poco ex-
ploradas por los científicos sociales, y revelado una serie.de laceras inéditas 
de las culturas regionales. 

Si, por un lado, descubrió el universo campesino, por otro lado se 
mostró insuficiente pata explicarlo e interpretarlo. Este porque sus funda-
mentos reproducían condiciones peculiares a la vida cotidiana de los Esta-
dos Unidos y no se compaginaban con 'la realidad vivida por el hombre del 
campo de los países latinoamericanos. Sin advertir este desvío básico, mu-
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chas de ¡as investigaciones aquí realzadas hicieron generaliracicnes apre-
suradas, pronosticando salidas ineficaces, soluciones ingenuas. 

Nb -obstante, la principal equivocación de la investigación difusio-
nista estriba en su presupuesto básica: ei de que la comunicación (persua-
sión) poi sí sola sería capas de desencadenar innovaciones, genera- desarro-
llo, independíente de las condiciones políticas y socioeconómicas. 

Esas debilidades del difusionismo fueron reconocidas después por el 
principal mentor en Latinoamérica. L'veretr Rogfers, que ahora le- concibe 
solamente corito herramienta científica útil en proyectos de transforma-
ción social que impliquen una reconstrucción básica de la sociedad, 

Haciendo pmew.n-mente una lec.utá crítica de los estudios sobrs difusión 
de innovaciones. Luis Ramiro Beltrán dice que Sus resuhttdos. a }>esar de no 
explicitane concretamente, pémiiién condgrr que ios-agricultores mas -propensos 
a la innovación- y adopción de nuevas temófagfas sot iemtamct i ie pqudk® privi* 
iegfadox que-, (!) ¡toteen tierras (en proporción inayorque los demás); (2) dis-
frutan de un nivel elevado'en ios campos educativo y socioeconómico: (3) po-
seen amplio acceso a las • oportunidades ce comunicación dcttUKós. 

Es decir, la innovación agrícola en América Latina está directamen-
te asociada a la estructura de poder. Y naturalmente los campesinos pobres 
o con pocos recursos eran considerados reacios al "progreso*1, al "déíatrollo", 
yaque, resistiéndose a la automatización de la agricultura, a la modernización 
de las prácticas pecuarias, estaban garantizando sus razonables condiciones 
de sobrevivencia en una estructura que no les era tan benéfica. 

4 . Reacción crít ica 

Pero rio toda la investigación latinoamericana de comunicación era 
funcional, aclírica, conformista 

Mientras proseguía la reproducción de los modelos interiores 
(historicismo tact ual y cuantitanvisme mercadológico) y avanzaban las dos 
nuevas tendencias (el descripuvismo despalmo y el difusionismo agríco-
la). emergía una vanguardia perpleja ante el impacto avasallador de la in -
dustria cultural de nuestro continente. 

Sus principales con*.ingentes se localizan ya en la década del 60 en 
Venezuela y en la del 70 en Brasil, asumiendo un carácter de investiga-
ción-denuncia. De inspiración frañkfurtiana, esa vanguardia detecta la ex-
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pansión de las empresas multinacionales en América Latina y diagnostica 
la diseminación de la ideología del consumo... 

Su influencia es, sin embargo, restringida... 
Las dos corrientes traducen un sentimiento de reacción la?inoame-

ricana al avance del capitalismo, particularmente a su torras de actuación 
en la esfera cultural... 

De repente, la dinámica política latinoamericana produce un en-
cuentro entre los investigadores de la comunicación y lasM transformaciones 
en proceso... 

En Chile emergen dos escuelas distintas, conjugadas simplemente 
por el compromiso revolucionario. La interpretación estructural marxista 
del belga Armand Mattelart. que demuestra la dominación ideológica reali-
zada por los rnass media y su vinculación con un proyecto multinacional 
imperialista. Y el análisis cristiano-marxista del brasileño Paulo b'reire, que 
apunta hacia el núcleo del proceso de dominación social: la ausencia de 
diakigickW en la comunicación cotidiana y su proyección en el silencio 
secular de ¡as poblaciones oprimidas de todo el continente... 

5. CIESPAL: cambio de rumbos 

Fue bajo el influjo de esas nuevas tendencias políticas y científicas 
en ascenso en América Latina que el (liHSPAL promovió, en 1973, en Costa 
Rica, el primer encuentro de investigadores latinoamericanos dedicados a 
la comunicación... 

El encuentro de Costa Rica beso tres constataciones, esenciales: a) 
reconoce el carácter dependiente de la teoría de comunicación y de la me • 
indoiogía de investigación corrientes en la región ... fc) propone la bús-
queda de terna; ivas teóricas y metodológicas capaces de ofrece: solucio-
nes- para los problemas que confrontan los países latinoamericanos. En ese 
sentido., los nuevas bases teóricas y metodológicas elaboradas "por los latí-, 
noamericanoi para la América Latino" deben conducir al descubrimiento' 
de la ¡nterrelación política, económica, social y cultural que configura la 
estructura de dominación v el poder determinante de los sistemas de co-
municación imperantes ... Priorb.a dos aspectos a ser investigado.-: el pape, 
de la comunicación en la educación y el papel de la comunicación en U 
organización y movilización populares... 
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Se trata, por tanto, de un cambio radical en el panorama existente... 
El rechazo al arsenal científico predomíname (funciona;ismo norte-

americano) provocó la adopción de nuevos modelos importados (princi-
palmente la .semiología estructual francesa). 

La t e n t a t i v a de* construcción de alternativas metodológicas latinoa-
mericanas Cayó muchas veces en una insuficiencia epistemológica de mw 
chos investigadores y condujo a Jornias de militaneia política contundidas 
con innovaciones científicas... 

Transcurridos die? años de la plataforma lanzada en Costa Rica, se 
verificó que. por un lado, ella creó una conciencia latinoamericana sobre 
los problemas teóricos y metodológico* de la comunicación; por otro, ella 
no T U V O la fuerza suficiente para producir la alternativa deseada: la cons-
trucción de nuevos modelos efectivamente latinoamericanos. 

Permanecemos hasta hoy dependientes de los patrones científi-
cos producidos por los países metropolitanos aunque hayamos agorado 
el sent ido crítico respecto de las limitaciones históricas \ culturales de 
ellos.. . 

6 . Nuevos espacios de investigación 

.. .Con comí tan te mente con los centros universitarios que ya poseían 
un campo de investigación (Universidad Central de Venezuela. Universi -
dad Nacional Autónoma de México, l Jniverstdad de Sao Paulo), surgieron 
instituciones singulares, dotadas de flexibilidad ejecutiva y de agilidad 
operativa. Pautadas por una actuación en cierto sentido colectiva, coope-
ra! iva, esas nuevas instituciones tienen dimensión regional (como es el 
caso del 11 EX, Instituto Latinoamericano de Estudios Twnsoacionales, fun-
dado en México v actualmente con subsedesen Chile y Argentina), nacio-
nal (como es el caso de la JKTHRCOM. sociedad brasileña que reúne a investi-
gadores de comunicación de diferentes disciplinas científicas y de distintas 
áreas geográficas) o ¡ocal (como son los casos de CENECA. en ("hile, o del 
"Equipo Comunicación", en Venezuela). 

Emergen también nuevos espacios universitarios, como el TÍCOM. 
mantenido por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. 
en México, la Universidad Javcriana, de Bogotá, y ei instituto Metodista 
de Ensino Superior. en Sao Paulo, Brasil . . . 
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8 . Desafío permanente 

El principal desafío al que se enfrenta la invest igación latinoameri-
cana en esta coyuntura es, sin duda alguna» aquella fragilidad que ia man-
tiene amarrada ;i dos variables estructurales: e! modismo y la imitación. 
Que son, en última instancia, fases diferentes de un mismo fenómeno: la 
dependencia externa... 

Jis preciso concebir a la investigación como instrumental básico para 
la transformación de nuestras sociedades y no como mero ejercicio intelec-
tual de investigadores en sintonía con sus pares del mundo académico... 

9 . Balance positivo * 

El saldo de las realizaciones científicas en el campo de la comunica-
ción, en este último cuarto de siglo, es bastante positivo. El continente 
latinoamericano avanzó rápidamente dé un estado de completa dependencia 
teórica y metodológica a una situación de plena conciencia sobre tai. subor-
dinación foránea, iniciando un proceso de autonomizactón investigar iva a 
partir de los desaiíos cruciales de la propia realidad en transformación. 

Tanto así que el investigador español Miguel de Moragas Spá destil-
en la singularidad latinoamyriom-.i en el cuadro mundial de la investiga-
ción en comunicación: "en América Uiuna, par (a vivencia del cambio social 
y de las transformaciones comunicativas, aparecieron más. claramente, como en 
nmgiín otro contexto mundial, ías rmpücadone.s polític-AS de la investigación so-
bre la comunicación. La historia de ta investigación en América Latina se encar-
na. completarner.te. en la lucha por ta ¡'.mancipación y!o en 'os éxitos y dificul-
tades. de tús procesos de dominación. La problemática comunicacional. 
diferenciándose de lo que ocurre en lSwOpa> aparece claramente como un ¿nsnu-
mento ai servicio cié la aorrun-ridón o de la emancipación" 

Esa politización de la investigación en comunicación, rompiendo 
con la aureola de la neutralidad científica, fue sin duda el paso al frente: 
que dieron los ¡mit igadores latinoamericanos y que influyó significativa-
mente en sus compañeros norteamericanos y europeos para que revisaran 
los postulados que los orientan. 

Muchas tareas quedan por cumplir. Paso a paso con la crítica de la 
realidad es preciso continuar inventariándola críticamente, reuniendo da-
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tos que permitan su conocimiento integral desde el funcionamiento del 
macrosistenia de ia comunicación de nasas, cora rotado por las muhina-
cionales y las corporaciones nacionales públicas o privadas, hasia el des-
empeño de los microsistemas de comunicación popular o alternativa, vis-
lumbrando sus intersecciones, entrecruzamientos y contradicciones. 

De esta manera la gran larca de los investigadores de la comunicación 
no es otra sino contribuir a la construcción de sistemas democráticos de 
comunicación que sean, al mismo tiempo, espejo y dinamo de las socieda-
des democráticas que deseamos implantar en la América Latina... 



Una incógnita y dos exploraciones1 

J e s ú s M a r í a Aguirrer 
(Vcnczüela) 

,..La presuposición de. que existe un pensamiento latinoamericano 
de la (Comunicación o unas Ciencias Latinoamericanas de la (Comunicación 
se funda en la premisa ele que la variación culiur il es discontinua; es decir, 
que existe o existen comunidades de investigadores con un pensamiento 
común o compartido y ademas, siguiendo una analogía antropológica (Bartli. 
1976:9). diferencias conectadas entre sí, quedistinguen a esta cultura inte-
lectual discreta de todas las demás. 

I'ero ¿cabe hablar de un pensamiento sol-re las Ciencias de la Co-
municación compartido por una comunidad científica latinoamericana?... 

3. Lina incógnita y dos exploraciones 

..Partiendo... de que la situación actual do i Campo de las Ciencias 
de la Comunicación dista mucho de estar consolidada y que desde siempre 
ha estado marcada por múltiples identidades disciplinares, por la heteroge-
neidad v expuesta :i fuertes solicitaciones prácticas extemas (Wolf 1987:15). 
me pregunto cuál ha sido el denominador com-jr de esta empresa científi-
ca en el ámbito latinoamericano y en qué programas se lia traducido. 

fo»jgftK'álk:¡v ir:ii$crim* Aj'.usnv. fcsú*5 U:i;i y ;3os esplotacUMKS 
Anagnórisis¿k .inuCici'Kia Ix->;:n\i:.. Iv.cv.si:. míticai\':].A-On I.iiKV.Uncsco-Univei' 
sidici iv ío iodw vU- SiU! paula. 1999 

íVofcs.M' (le'Conv.init.u-i.011 .K- I ¡-'nivérsUfad Ccrftiul .3.- vviv.s: ic¡,-. •..• Inivcmgfolor •Jel 
Centro GnnitSlíi, 
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...Siguiendo el método kuhniano. es posible detectar en el contexto 
latinoamericano un conjunto de actores y problemáticas que han focalizado 
la atención de un nutrido grupo de investigadores, sobre tocio, a partir de la 
década del 70. Y, boy, tenemos mas conciencia que entonces de las compe-
tencias disciplinares suscitadas a la hora de formular problemas y seleccio-
nar estrategias (Aguirre y BjsbaL 1980), 

Autopereepeión y heteropercepeión 

Entremos por preguntar sobre la existencia y autocomprensión que 
ha habido j e ios investigadores de ta cónumictfv.ión. Una exploración de 
las auiopercepcion.es y heteropeccepciones idenritarias n?>s demuesira que 
existe un conjunto de pensadores que. desde diversas procedencias 
disciplinares, han focalizado su atención en el diagnóstico y solución de 
problemas comunicacional-es Je América Latina, o bien tomando el con-
junto regional, o bien segmentando el mosaico de estados-nación que po-
seen una historicidad compartida. 

Tomando en cuenta los repertorios sistematizados y narrados sobre 
el pensamiento latinoamericano por L-ueras (1974), Asstmmn (1974). 
Cap-riles (1982), Marques ele Meló (1985; 1995), Fuentes Navarro (1991: 
1992), Catalán y Stmkel (1991) y Herscovits (1994), podemos compro-
bar la existencia de un quehacer estable, referido tanto a proyectos globales 

definición de objetivos y lineas de investigación, transnaciónalización 
de la información...-, como a las distintas realidades nacionales: políticas 
nacionales de comunicación, propiedad y estructura de los medios, etc... 

...Históricamente el Seminario, auspiciado... por CIKSPAL en Costa 
Rica sobre "La investigación de la comunicación en América Latitia" marca 
ra ei tumbo -naturaleza y f ines- de la mayor parte de los programas y escu • 
dios que se realizarán hasta bien entrada la década del 8 0 . -

...En e s t a i o s padres ;iW<«tW>\ siigiin Fue.rv.es Nm-tttro. .se-
rían A. i'asquiut. Luis Ramiro Beltrán, A. .Manetárí > L-. V'̂ rón, enere oíros. 
sobre iodo ateniéndose a .'os criterios de fecundidad e influencia (Fuentes 
¡992:14). }.os núcleos mía- activos de Chile (ames de la caída de Allende;. 
Vcneiüeia. Colombia (jx>r ia presencia de! boliviano L.H. Beltrán! y Argenti-
na ojx'.ran con vocación -regional sin ensimismarse en las pmbletnáíixis nackma 
les. Mas aú?i ios mwjsejgrtdore.s refugiados fuera de sus países de origen i'aciiita-
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mi ¡a fecundación cruzuh, fortakaemfo ef senádo-vegícmai (Sehmuder, Faraón?., 
Cfl/í/im. Mt'ift'i, ürflcfiroá, Gaaftia...), 

La heicropcrcepcióti de las producciones latinoamericanas, pan ¿al-
ármente desde el campo europeo, es obviamente más marcada en España 
y- Portugal, dado el acercamiento lingüístico. Entre los primeros investiga' 
Joros interesados por auscultar nuestro campo bailamos a Miquel de Mora-
gas, quien en su obra "Teorías de la Comunicación" ofrece sucintamente 
en un capítulo las "f nvesi igaciones sobre medios en América y Europa". 

Basado en un estudio encargado para 1975 por la UNESCO a M. 
K.'itzen afirma que que: "la práct ic.á totalidad de los. países latinoamericanos 
disponen en la actualidad de centros especializados en la formación de co-
municadorcs y en la investigac ión de la comunicación" (Moragas 1981: 
199). Estima, siguiendo a Kacren, que de acuerdo a los consejos emanados 
de la UNBSGü en ¡os años 50, la región se ha situado al frente de ios países 
en desarrollo: 

Tal ve: el elogio mayor es que. contra los harúspices de la degrada-
ción de] pensamiento por la proliferación de escuelas. se ha ¡do "abriendo 
paso una reflexión crítica sobre la comunicación de masas que a través de 
distint as etapas ha conseguido colocarse en el vértice, en muchos aspectos. 
de la actual mvesi igación mundial de ia comunicación" (ibid 199). 

< .'abe también referirse al número especial que la revista españolo 
TELOS dedicó a América Latina casi una década después (TKl.OS i 989, 
n.,19). El reconocimiento plasmado por L. Bustámante. alude a dos deudas 
de ia investigación española respecto a América Latina En primer lugar a I 
impulso de autores primeros como Pasquaii y Mattelart o a revistas como 
"Chasqui" y "Comunicación y Cultura", que les enseñaron las trampas de? 
funcionalismo asfixiante que el franquismo había cobijado instintivamente 
y, en segundo lugar, a la fecundación de ternas, perspectivas y metodologías 
inéditas en. Jispaña y Europa. 

Justamente también el británico Schiesinger, si bien alude a la rare-
za de los trabajos traducidos y disponibles para el público sajón, expresa su 
grata sorpresa por la "innegable y apreciable dimensión del campo intelec-
tual -en Í. I sentido que le da fierre Bourdieu- exist ente en América Latina 
Además, constata un determinado grupo de reinas y p roble atas que del imi-
ta la especificidad del trabajo latinoamericano (Schlesinger i.988). 

Si conjugamos, pues, las aunipercepciones y hete ropereepc iones po-
temos hablar sin sonrojo de la existencia de un pensamiento lariru&nverí-
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cano.de comunicación, serio, enraizado en los problemas de la región, es-
pecífico en su conjunto, a pesar de los desarrollos desiguales a nivel nacional, 
y de las desventajas lingüísticas y editoriales de nuestras indnsirias. Ello, 
sin embargo, no nos debe llevar a una aceptación eufórica de la tradición... 

Los enigmas del actual estado del arte 

...Más allá de las mmuas percepciones identificadoras, t rataré de de-
limitar, también siguiendo a Kubn. aquellas problemát icas susceptibles de 
considerarse como paradigmáticas. Según su definición los paradigmas se-
rían "las realizaciones científicas, umversalmente reconocidas, que. duran-
te cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una 
comunidad científica" (Kubn, 1975:1 3}... 

Su adquisición, acompañada do ejemplos compari idos dentro de una 
matri-disciplinar, constituiría un síntoma de madures. Jin su transmisión 
intervendrían diversos medios transmisores como los libros de texto con 
un cuerpo articulado, las divulgaciones con un lenguaje menos espec ¡alisa-
do v, por fin, las obras filosóficas, que tundamenran la estructura lógica 
(ibid. 84}-

...A través de la recepción de estos textos y el ejercicio pfík tico, 
aprenden su .prolesión ios miembros de las comunidades manioc tonales 
co rresf iond ien tes... 

...Sin ki prétenswn ele examinar ¿odas las vertientes, problemáticas (lagu-
nas de conoicimtento, punto de vista diferente, txmtxadiceSón entre dos teso, poso 
de íáifacripción a ia explicación, vacias teóricos y me ictiológicos, zpistemouwa, 
¡rraxeología) voy a ilustrar v. t proceso can atemos ejemplos, que nos son familiares. 

Bsut-és eieaso cuando Luis Ramiro Beltrán en 1976 nos cambia de ahteo-
jeras para revelar ios "^remism. objetos > mcíorius foráneos en la Investigación de b 
Cánwuauiióú en América Latina fMván 1987) Farfic^amcníc nos aleñaba 
sobre la mscmibihdad de tales enfoques para detectar vuru&ks contextúales, c.uerdb' 
NAHIFO ÍÍÍ munz discipiimr predomiruinte. y K S .SOLUCIONES pragmáticas de ¿guste, de-
visando aderñds las ¡imitaciones de algunos métoáxy técnicas atoe nn-a ñueva.dir^ 
cióh ¡vicia una íeteui ciencia de la coman i&ieión en América Latina. 

El I este contexto afirma que ;YII/¡N, «SIUDIOSOS de la comunica-
ción en isainoamérica están dando señales de ser capaces de pensar por s¡ mis' 
mm y de enmangar su trabajo en ios "terminas de. sus propias reaiid&ks" (ibid.J-
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Líi$ lagunas fuúdamentales detectadas en esta primera etapa de 
problemaázación se refieren, principalmente, a ¡as distorsiones operadas en el 
conocimiento diagnóstico de La realidad launoarti&ricana. distorsiones que tie-
nen que'ver con ia concepción moñí>ftau de w cornunicaciCm, ia desconsidera-
ción de útriabies coniexiuales y las reducciones metodológicas inherentes... 

Cotí cicn.ii anticipación, también en Venezuela, Pasquali en los años 
6 0 emprendió una tarea crítica de fuerte importancia ética, Su obra epis-
temológica, que deriva posteriormente hacia unos proyectos de carácter 
pragmático sobre las políticas de comunicación en los años 70, aparece 
esbozada en el prólogo del primer manual de textos para contunic adores 
audiovisuales. Su propósito es doble: emprender "la gran t area continental 
de estudiar y comprender el fenómeno audiovisual, como hecho estratégi-
co de la información pública, y orientar tal estudio y comprens ión^ modo 
que tiendan a desembocar, en ultima instancia, en medios y formas 
autóctonas de expresión". (Pasquah. i 960)... 

...Tales- propuestas apuntan en el fondo hacia la constitución del 
objeto de investigación de la comunicación, ubicándola en el contexto de 
la cultura, y desde la pertinencia soctopolítica (Aguirre, 1995). 

lista conciencia sobre la constitución de un nuevo paradigma no so-
lamente está implícita en los pioneros, sino que se expresa formalmente en 
numerosas obras, algunas de carácter más retórico y otras de mayor peso 
científico. Asi, por ejemplo. Díaz Bordenave en su obra conjunta con 
Garvalho, destaca que "lo más significativo, quizá, desde los años 70, em-
pezó a tomar cuerpo en lo que Harms llama un nuevo paradigma de las 
ciencias de la comunicación" E:ste, además de incorporar los conceptos crí-
ticos apuntados, se aparta en sus lincamientos del viejo esquema verticalista 
y lassweliano de la comunicación tipificada como relación unidireccional 
'fuente-receptor' y se basa en principios como el derecho a la comunica-
ción, la participación en la torna de decisiones, las necesidades de común i 
cación y :a prerrogativa deí hombre a disponer de adecuados recursos de 
comunicación (Díaz Bordenave y Cárvalho» 1978:15)... 

...Me atrevo a apuntar ln hipótesi* de que en Latinoamérica se estar, 
gestando actualmente un conjunto de transformaciones paradigmáticas de 
honda repercusión- Pasamos de una época, aparentemente perdida, de los 
años 80. a otra de incertidumbre, pero, como bien advierte Raúl Fuentes 
Msvarro, dicha década ha sido "enormemente rica en cambios y rupturas 
dentro del campo de la comiKitcarióh" {Fuentes Navarro J 992: 16)... 
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hste proceso de mayor complejidad, qué en el pasado favorecía la 
confusión y el eclecticismo, resulta hoy cuas manejable debido al procesa-
miento sistemático de la información a nivel continental y a los intercam-
bios en línea de los científicos, constituidos en comunidades virtuales 
Nunca como ahora, por otra parte, existe una masa critica de investigado-
res con una preparación que articula la doble disaplinariedad en los acto-
res Y: además propulsa los proyectos ini.crdbciplmanos. como en el caso de 
Martín Barbero, García Canclini. Renato Ortú. Alejandro Piscitelli. Aníbal 
bords Nora Ma:iiorti y otros...". 



La investigación ele comunicación 
en America Latina: condiciones 
y perspectivas para el siglo XXI1 

Raúl Fuentes Navarro ' 
(México) 

En septiembre de 1974 Luis Ramiro Beltrán presentó en l.eip'ig su 
celebre recuento sobre 'Ls mvf^^ción de ¡a coiiiuniajción en América Lau-
na: ¿indagación con anteojeras?", Con base sobre todo en la documentación 
compilada por CÍESPAL. Belinin enumeraba las principales áreas de con-
centración temática, subrayaba las tendencias en. cuanto a tópicos investiga-
dos y .1 resultados obtenidos en los últimos quince años, y constataba que: 

"c>. obvio <??*? ki investigación de. ut comwxie^ckh} en América J.ati'?ui .ha 
seguido las. wie*itációtie$ conceptuóles y mesoádfykós. '¡establecidas por 
los investigade/res m Eztrapú y los Estados. Unidos. B! efecto de esto, ¿n 
ese» :eia .hct «^iftfüáíio que oigiotos cu adiós rum mfeifeado la compren-
sión conceptual por encama$e_ iáproducción de evidencias empíricas, mien-
tras-.-mr otros estudios han Ju'cta¿Xiicwmenrc h opuesto' 

La influencia predominante y más duradera era la que Beltrán lla-
maba "orientación europea clásica'1 (caracterizada como histórica, ini uitiva. 
filosófica, especulativa y escolástica), presente sobre todo en los estudios 
de historia del periodismo y legislación de la comunicación. En segundo 
lugar quedaba la influencia de la "orientación norteamericana" ípositivi.--

1 Pr<iv;immt<&. ;ry;iscriio«. de hicnitó Nav.irri.-. ICuil. L» Invciugación en Cununiuadórt 
en Asm'rica Latina: Ci-aid-LCionos v Persptv.Tivós para el Siglo XXI H:i: l)já]<>y<W" tic í;i 
'Ciíirftinifacíóav nu 56; Octubre de (999 . pp. 52-ÓS 

2 [V;tcs<>r c Investigado: dt: ("onu-niciKlÓn de V<\ Universidad Je Gi:;id:*l;ij»r.i y del íTRSí >. 
Mcsúcsi 
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ta, e m p i r i v S t a , -sistemática y funciónalisia), especialmente en los trabajos de 
difusión de innovaciones agrícolas, estructura y lunciones de los medios y 
comunicación educativa, es decir, televisión, radio y audiovisuales grupales. 
Finalmente; la influencia de la "orientac ión europea moderna'" (semiótica, 
estructura lista) era la más reciente y menos fuerte, concentrada en los aná-
lisis de contenido. Se detectaban "influenciasmixtas"en las áreas de análi-
sis de contenido y efectos de la programación televisi va, y acerca del flujo 
de noticias y las influencias extrarregionalus sobre los sistemas de medios. 
En cuanto a los enfoques metodológicos, Beltrán observaba que "si h$ es-
tudios exísfíírties .se clasificaran en <\Wrjp líeos, expííCrt'jt;ós y pred¡ctivos, proba-
lilemente la Mayoría ¿fuedana dentro de la primera categoría, algunos en ¡a se-
gunda y ¡os menos en la tercera'. Aunque las "áreas temáticas" han variado 
sustancialmente, no puede decirse que en su estruct ura fundamental el cam -
p.o haya cambiado demasiado, sobre todo en sus alcances teórico-meto-
do lógicos. 

Pero la investigación de la comunicación como práctica social se 
explica también en otras dimensiones. Aquel documento de Beltrán ter-
mina significativamente con comentarios sobre hi "mitología de una cien-
cia exenta de valores5' y sobre "el riesgo del dogmatismo''. La oposición, en 
muchos sentidos maniquea. entre rigor de la ciencia y el compromiso poli' 
tico con la transformación social, referida directamente a ly polémica en-
tablada poco tiempo antes entre los grupos de investigadores encabezados, 
por Eiiseo Verón en Argentina y Armand Mattelart en Chile, da lagar a 
una pregunta crucial, con laque Beltrán remata su recuento: 

'¿Podrá e s r o .iigráftcar que !a ínví»ligíiCK)rt' íar.'no<i«i!»ríi:.:ma de la comu-
nicación estará aigun día en riesgo de sustituir d funciméimo ideológi-
camente canservátfd* y etOí¿ 'Íó^ívcí>iritónoso ¡xtr un radicalismo 
no. rigurosa? Sea tan átwhlc, e! paciente lector de responder a eso pregun-
ta. 'r ojalá esa respuesta nos dé lúcidas claves solw <«' ¡a investigación 
latinoamericana de iá cumimretido?í dejará de ser "\a mí.coa<»dVi con 
anteojeras que a veces parece .hítfVv >ido. . ít^íVpeo.-iseniemcntc? dei color 
di', las anteojeras " 

En homenaje a Luis Ramiro Beltrán. veinticinco años después, y 
ante una evidente multiplicación de las colores, modelos, tamaños y oríge-
nes de las anteojeras en uso, propongo en este trabajo algunas interpreta-
ciones personales acerca de las inercias e iniciativas predominantes en la 
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investigación latinoamericana de hi comunicación en los años noventa, y 
las consecuentes propuestas de rerormulación estratégica de sus prácticas» 
en tres plano? articulados; el de la historia del campo, en que sugiero 
relecturas y reescruunís que orienten la renovación de las utopías funda-
mentales; el plano propiamente cien? íiko, en que enfariso la pertinencia 
de una metodología comunicacional como eje para anicular la teoría y la 
práctica ele la investigación en búsqueda de una mayor consistencia episte-
mológica y una mayor peri inencia ética; y finalmente, en el plano de la 
construcción comunitaria del futuro, en donde ofrezco una argumentación 
sobre las tendencias de disolución o consolidación disciplinaria de los es-
tudios de comunicación. 

U n a propuesta para releer y reescribir la historia 
del campo: la renovación de la utopía 

Eti 1992 FF.J.AKAC.'S publico un libro titulado i.'n campo carrujo de-
futuro. /;a estudio de ¡a comunicación en Ai?iér¿<:« Latina en el que, bajo la 
forma de un iex'o de apoyo para la docencia, intenté trazar los fundamen-
tos para una historia de la investigación huinoamericaua.de la comunica-
ción. Partía entonces, y lo reafirmo ahora, del supuesto fundamental de-
que "Ja (x-nsTO-íCCtón de ínapa.s orientadores ante la creciente complejidad 
del campo es un pí.er requisito importante para la ¿generación de opciones 
profesionales (y académicasnías claras y para el rccoiVocimicnta de los 
antecedentes, fundamentos y necesidades de desarrollo del pensamiento y 
la acción latinoamericanos sobre la comunicación en la última década del 
siglo XX". 

En esos principios de la década logré, sin gran dificultad, reconstruir 
la "problemática" lat inoarm>rk::ma de la comunicación y los acercamientos 
a su investigación y práctica predominantes en los años sesenta a partir del 
eje de tensión (\córu:omieiodolóííico) entre el desarrollo y la dependen-
cia. así como su desplazamiento, en los años setenta, hacia el eje dé. tensión 
(epistemólogico'políi ico) entre los criterios de cienttficidad y la contribu-
ción a- cambio social. Pero ningún esquema de este, tipo me permitió en-
tonces organizar las tensiones del campo en los anos ochenta, poi lo que 
opté por "abrir el horizonte futuro revisando no sólo las temáticas o. los 
aportes principales sino algunas de las dimensiones del campo, en cuyas 
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contradicciones, crisis y .desarticulaciones radica la síntesis amia! de la his-
toria v las posibilidades de trabajo creativo que son el reto que habrá que 
enfrentar en los noventa para.construir y re-alisar el futuro imaginado" .-

. . .Se habió de los ochenta como una "década perdida", como si d 
diagnóstico de la economía la t inoamer icana Se fuera aplicahU 
automáticamente a la investigación de la cosnunicación. Sin embargo, la 
tensión predominante en los años noventa pareció establecerse sobre ei 
eje del abandono de las premisas críticas, sea ante la adopción de la "inevi-
table vigencia" de las leyes del mercado también en el ámbito de la investi-
gación, sea ante 'ia dispersión de enfoques sobre las múltiple* "mediacio-
nes" culturales de las práct icas sociales, sea en otras direcciones. 

Por un lado, entonces, las temáticas asociadas a la ''globalizactón'' y 
las tecnologías digitales y. pot el otro, las asociadas avlas "identidades" 
microsociaies, exigieron la ruptura (o provocaron el "desvanecimiento") 
de casi todos los supuestos teónco-met-odológicos. epistemológicos y, sobre 
todo, ideológicos, que habían sostenido la investigación de la comunica-
ción en las décadas previas. Desde mediados de los años ochenta, parece 
tener cada ver menos sentido investigar las relaciones di: los medios Je 
difusión con la dependencia o con el desarrollo nacionales, formula: e im-
pulsar alternativas a las políticas y prácticas de la "manipulación" informa-
tiva o el entretenimiento comercial, o discutir los fundamentos concep-
tuales que permiten llamar "comunicación" no sólo a taruos fenómeno: 
distintos, sino enfocados desde perspectivas fragmentarias y hasta opuesta: 
entre sí, a lo largo- de distintos ejes. 

f.i-s decir, sin que hayan desaparecido el maniqueismo o el dualismo 
que en otras épocas "organizaban" el pensamiento, el discurso y la acciót 
sobre la comunicación, desde mediados de: los años ochenta parecen ha 
berse multiplicado en tai medida las "posturas" y las "posiciones" desde ia 
cuales se puede investigar la comunicación, que el debate es cada más din' 
cil, al haber menos referentes comunes... 

...Ha£e veinticinco años, cuando Beltrán acuñó la fórmula de I 
"indagación con anteojeras" para cuestionar ,ei futuro de la investigue IÓJ 
de la comunicación en América Latina en función del riesgo de "yusiiaiir 
funcionalismo ÍM0ió^can)cTaA<C0nseruuk:r y metodplógicamsnie riguroso por ir 
?íW¿<:rt!isr?io no riguroso ', difícilmente era pensable e! riesgo de abandona 
todo intento de elaborar un pensamiento crítico riguroso y sustit uirlo po 
un pragmatismo ideológicamente liberal no riguroso. Cuando, pocos m< 
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después, el mismo Beltrán proponía que "no reíiuncíémó* jamás a huUipüí', 
tenía sin Juda en mente que la investigación en comunicación podía v 
debía contribuir, en sus términos generales, a la "democrali:ación" de las 
sociedades latinoamericanas, a la defensa de su soberanía ecnnónvca, polí-
tica y cultural, y ai "desarrollo" en MI acepción más amplia. En función de 
esos fines, de ese compromiso con el futuro de la sociedad, la investigación 
debía ser jigyrósa, no volimiarisia o dogmática. 

IV:.! en el mundo que ha entrado decididamente en una transición 
de un sistema histórico a otro, de características inciertas, es necesario re-
plantear los términos del compromiso y. por lo tanto, el sentido de la uto-
pía. Ln la Améric a Latina de los anos noventa, la relación entre investiga' 
ción v mercado, en el contexto de la m:xfermd!riíL pareció formular el núcleo 
de las reflexiones más pertinentes en términos de sus articulaciones políti-
cas y Culturales. Jesús Márt ir. Barbero planteaba recientemente esta '"ten-
sión" en í;i siguiente forma: 

u¡m combmaá/m de optimismo tecnológico con ese^íxiásmo.p-Muco há 
fortalecido un reóiismo de ñityvo cuño qué se atribuye, a sí mismo ei </crecho a 
cwesj/oníir iodo tipo de estudio o de investigación que no responda a unas deman-
das sociales confundidas con ios del mercado o al menos mediadas por éste. Se 
acusa entonces al trabajo académico e investigativo de la década de los 
ochenta de improductivo, de haberse divorciado de los requerimientos pro-
fesionales que hace la nueva sociedad. Desde otro ángulo, esa posición re-
presenta una muestra de la sofisticada legitimación académica que ha lo-
grado ei neoliberalismo en nuestro* países: el mercado, fagocitando bis 
demandan sociales y las dinámicas, culturales, deslegitima cualquier 
cucstionamiemo de un orden social que sólo puede darse su "propia forma" 
cuando el mercado y ¡a tecnología liberan sa-. fueras y sus inw.,mismo?".,. 

...A mi juicio, Immanuel Walicrsie:n aporta tina perspectiva útil en 
este sentido, Sa de la uiopísíica¡ que implica replantear ias estructuras de 
conocimiento y "de lo que en realidad sabemos sobre cómo funciona el 
mundo social", en ve- de confiar en una "utopía" o lugar inexistente como 
modelo futuro de sociedad... 

Si, a partir de ésta propuesta, re-leyéramos y re<Hscuüéramo> ios tex-
tos fundamentales de la investigación atinoamericana de la comunicación» 
V re-mterprefáranios su orienta* ion ético-ideológica, es decir, política y mo-
ral, en <:l sentido de una prefiguro<• iór-i do la comunicación en la sociedad, 
para re-escnía'r su historia como "utopística" y no como utopía o como de-
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nuncia, quteá'podríamos reestruc turar v renovar el impulso ele futuro que se 
ha producido pero no acumulado en nuestro campo, . -

. . .Para rearticular teoría y práctica de la investigación: 
una metodología comúnicacior.al 

. . .En la investigación sobre la comunicación hay diversas tradición 
nes teórico-metodológicas. que al igítei que en las ciencias sociales en esca-
la más amplia, han sido puestas caí revisión en los últimos años. Desde muy 

.distintas posiciones intelectuales, ideológicas y geográficas, la multiplica-
ción dé propuestas de reformulación teórica y práctica de los estudios de 
comunicación manifiesta una insatisfacción generalizada con el estado ac-
tual del campo, y la urgencia de repensar sus fundamentos y de reorientar 
su ejercicio. Puede aceptarse con 10 muy representativa la jusi iticación en 
que basa Dan Sch.il ler su obra más reciente: 

"Hoy la extensión y el significado de la comunicación se han vuelto 
virtualmente incontenibles, Estudiar común icac ié>n. como se evidencia cada 
vez más ampliamente, no es sólo ocuparse de los aportes de un conjunto 
restringido de medios, sea a la socialización de los niños o los jóvenes, sea a 
las decisiones de compra o de votación. Ni es sólo involucrarse con las 
legitimaciones ideológicas del listado moderno. Estudiar común icac ion 
consiste, más bien, en elaborar argumentos sobre las formas y determina-
ciones del desarrollo sociocultural como tal. El potencial del estudio de ¡a 
comunicación, en suma, converge directamente, y en muchos puntos, con 
los análisis y la crítica de la sociedad existente en rodas sus modalidades". 

Este propósiro genetal supone, entre otras cosas, sustituir el concep-
to predominante que identifica a la comunicación con la transmisión y 
circulación social de "mensajes" por .m marco concept ual más complejo, 
alrededor de la comunicación considerada como proceso socio-cultural 
básico es decir, como producción de sentido... 

. . .La búsqueda prioritaria, el m h a j o nvá» urgente . . . parece apuntar 
hacia un marco de interpretación que. por una parte, reintegre conceptual 
v metodológicamente la aVrersídád poUrica. cultural y existencial de. los agentes 
dé la coinuhícíicédn, y par otra penm'tó iníaginar las dimátisumes de ia fació" 
comunicativa en tértmnos constitutivos y no sólo instrumentales de las prácticas 
sociales. Una de las propuestas de síntesis de ia teoría social contení poní-
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nea que pi«jd«s facilitar c«ta rekmnulacieSii c* la teoría tic la C H I UU-UI ación 
de üiddens. que recupera la noción de que el ágeme humano es capaz de 
dar cuenta de su acción y de las causas ele s.u acción.. . 

.-.Wallerstein lorimila la •elación enere el investigador y la investí' 
gación en función de un "reencantamiemo del mundo" que reconozca la 
imposibilidad de la "neutralidad" del científico: 

"Ningún científico puede ser separado de su contexto físico y social. 
Toda medición modifica la realidad en el intento de registrarla. Toda con-
ceptualización se basa en compromisos filosóficos. Con el tiempo, la creencia 
generalizada er una neutralidad ficticia ha pasado a ser un obstáculo im-
portante al aumento del valor de verdad de nuestros descubrimientos, y si 
eso plantea un gran problema a loscientíficos naturales, representa un pro-
blema aún mayor a los científicos sociales. Traducir el reencantamiento 
del mundo en i.na práctica tic trabajo .-razonable no será fácil» pero para los 
científicos sociales parece ser tina tarea urgente". 

Seguramente esta propuesta no parecerá ajena ;¡ ningún investiga-
dor latinoamericano de la comtmic ación,como no loes tampoco la inte-
gración espacio-temporal o la articulación de la* diversas dimensiones cic-
la existencia social Las "tradiciones intelectuales" «tés ricas ele nuestro 
campo en América Latina se han fundamentado, precisamente, en postu-
lados como estos, que son las bases de sustent ación tanto axiológica como 
teórica de la metodología comunicacional que proponemos para impulsar 
stscemát icamcnre unas prácticas socioculturales que. como ha sugerido Je-
sús Martín Barbero, contribuyan a disminuir las íít'sigí-w/dtídes y a incre-
mentar la*diferencias: entre los seres humanos... 

. . .E l proyecto; ¿impulsar la imaginación sociccultural 
o el paradigma de la comunicación? 

El estatuto disciplinario de los estudios sobre la comunicación es, 
qubá, el tema crucial de débale sobre el pasado, el presente y, sobre codo, el 
luí uro de nuestro campo académico. En él confluyen los múltiples y com-
plejos factores históricos que determinan su mstuucion> lización, tanto en 
el plano cognoscitivo (saberes teórico-metodológicos) como en el social (ha-
ceres instiiucionali-ados). En la última de cada algunos ú.vestigadoresde la 
comunicación hemos orientado nuestros mejores esfuerzos para analizar y 
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formular sistemática, crítica y aurorreflexivamente.. los procesos J e eónsii-
tución de ese campo, en mi caso, específicamente en la escala del contexto 
mexicano. 

Otros contextos latinoamericanos tienen otras particularidades, y 
varios trabajos recientes para interpretarlas y sentar con ello las bases del 
desarrollo futuro del campo, contribuyen de una manera fundamentalmente 
importante al débate comunitario. En ese sentido, recupero como ejemplo 
la experiencia de haber participado, hace escasos tres meses, en el X Encuen-
tro Nacional de Investigadores de la (Comunicación, organizado por la Aso-
ciación Mexicana (AMIC) donde José Marques de Meló fue invitado como 
conferencista inaugural. Con su reconocida brillantez, Marques de Meló 
expuso ante los investigadores mexicanos un trabajo ululado "La c$>m:.«n!> 
dad académica de ios ciencias de ia comunicación: revisicñ cri'.icá de. la experien-
cia brasileña como }xiradi/¿ma para-el forialeamiento de ia comunidad latinoa-
mericana", en ei que, en su propio resumen, documentó históricamente ei 
trayecto a partir del cual 

"Hoy Brasil posee una dinámica y expresiva comunidad académica 
en el área, reconocida y respaldada p-or el sistema nacional de ciencia y 
tecnología. Su agenda pública mantiene sintonía con las tendencias 
hegemónicas en la comunidad internacional respectiva, y se intensifica 
ahora el proceso de su legitimación interna por la comunidad proles i o nal/ 
empresarial con la que imeractúa críticamente. La experiencia brasileña 
puede servir como referencia para la consolidación de la comunidad lati-
noamericana del campo, tarea a la que se han dedicado con ahínco la A L A i C 

y sus congéneres nacionales, como es el caso de la Asociación Mexicana de 
Investigadores de la Comunicación". 

Además del interés que t iene por sí mismo el caso brasileño, sin ditera 
el mayor y el más avanzado de América Latina en cuanto a inslitucib-
nali-ación de la práctica de la investigación en comunicación, y de la in-
dudable competencia y rigor documental e interpretativo del autor, la 
propuesta a los investigadores mexicanos se expreso muy claramente en el 
párrafo final del texto de Marques de Meló, bajo lo forma dg una descrip-
ción del proyecto brasileño. Para él "se: trata, ahora, de transformai la can-
tidad en calidad y de motivar no sólo a los investigadores jóvenes sino 
también a los comunicólogos dotados; de madurez académica, para que se 
lancen a la arena internacional y diseminen los resultados de la investí;.?*' 
ción realizada en nuestro país". Tal como les pareció a muchos m i e m b r o s 
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de la AMl'C, considero que la propuesta es consistente y atractiva, no 
ignorable, sino al Contrario, discutible... 

. . .A manera de síntesis, que no de conclusión,de esta susciiitarela-
ción de algunos de los problema* que. desde diversas perspectivas, han ido 
definiendo los términos dé un debate insuficientemente desarrollado por 
los investigadores latinoamericanos de la comunicación en los años no-
venta, propongo un esfuerzo comunitario centrado en la formulación de 
un proyecto que, a partir de una definición énea (es decir, ideológica, polín-
co-moral) de las tu aciones sociales que puede desempeñar la investigación 
de la comunicación en el sistema-mundo de transición histórica en que 
habremos de vivir al menos por las siguientes dos décadas, establezca los 
espacias <ie discusión y de cmsirucción colectiva, siy.envkica y rigurosa, de las 
opciones que en el terreno teórico-metodológico y epistemológico por una 
parte, v en 'a organización de las prácticas de investigación por la otra, 
podrían adoptarse como uiopMcá comugfaacújnat, corno producción soaai.de 
sentido sobre la producción social de- senado. 



ANEXOS 

Resumen de antecedentes de Luis Ramiro Bel-
trán Salmón" 

Principales escritos de Luis Ramiro Beltrán so-
bre comunicación: selección de 1957 a 1997' 

L'l Resumen de Antecedentes y ia Bibliografía que se tntnscabcn .aq'uf fueron preparados 
para él libro < omp-.hdo p&r 'ostf Marques de Meló y Juyora Gorski Briueh A Tfajetária 
CimiujMficuyiuilde¿t«í Remiro que consignaba é$ca noia-ea la parce Anexos: "A 
BiMiogr?irí:vde teas Ramiro Beltrán fiv organizada por Mohora Olaya de Beltsáti. a par-
tir de "rahalhos owírioteí de: Patricia Anzola (Colombia). Marcha Raqueio'Kquador), 
Guillermo Uasa (Colombia) e José Luís Aguate vColotobu) 1998". (K.H.: Éste intimo 
<!«. rr.¿<- b:cí) <&> Híh'iuíi}. 
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Resumen de antecedentes 
de Luis Ramiro Beltrán Salmón 

/-Wrin> ir,utKSia} ris Qc.fr,af)<c^ciO'\ Me Luhut • Tfí'OQtoüii '9S3 

A M.IR-.i ILV Ti.IRI.n I tíu (¡r. M'C,M;IK|II<>;2I: Wích y L IS -.MI (.I:>T:-l¿I Uriues. .A Traquina 
(Jojii;.>í¿iVu-(:i\lííi Í.«:.\ RÍÍMI»':. OI'IWK C;íu\LI' . NKvl > l AMÍUIIIK .IT;;»..- pár.I L Vson-
volv;-:nen:«t FUnioml »JMFíSl?. Grande Aj!(: H<liror:i Gnü'ka >/A Si»; • Bernardo .-'nGaiur* 
Sao PíHiUf, íiiíwil. iWs.pp- i rvI K. 
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Estudios 

Nacido en 1930 cu Oruro. Bóíiviá, de padres periodistas, Luis Ramiro Beltrán 
cursó la instrucción primaria y los primeros das grados de la secundaria en dicha 
Ciudad, en el Colegio Ademán; el tercero lo hi?.o en el Colegio Nocturno Olañeta 
en ia misma capital Los últimos tres de tal ciclo .superior los cumplió en el Institu-
to Americano dé La Paz, colegio en el que fue presidente del cuerpo estudiantil en 
1945. año de su graduación. 

En 1949 recibió el Bachillerato en l hirnaiudadés de la Universidad -Mayor 
de San Andrés. L;i Paz 

Enrse 1953 y 1954 recibió capacitación, en principios y técnicas de comu-
nicación audiovisual para el desarrollo nual median te seminad os y talleres en Puerto 
Rico, así como en cursos en varias universidades de los- estados Unidos; entré ellas, 
los colegios estatales de Michigan y Pennsylvar-áa y las universidades de Ver motil 
y Wtseonsin y el Instituto Politécnico de Alabama. Dentro de tal programa se 
especializó en cine y ayudas visuales. 

En 1956 y 195? tomó cursos sobre capacitación en comunicación para el 
desarrollo rural en las universidades de Colorado y Massachusetts. En 1960 estu-
dió producción de televisión en la Universidad de h W York. 

Faiue 1965 y 1970 obtuvo los grados de master y doctor por la Universidad 
del Estado de Michigan, Estados Unidos de América en comunicación social con 
espeaaazación complementaria en sociología. 

Tradición periodística y de comunicación masiva 

F.n BoUvaa, desde la adolescencia hasta los 25 años-, trabajó en diversos medios 
de comunicación, principalmente en periodismo,, publicidad y cinemarogratía docu-
mental. Entre otros catgos, fue jefe de redacción de La Patria, de Oruro, redactor de 
i/i Raxói\, de La Paz, oficial de relacionen públicas de Pmmgra. jefe de información de 
Radio ElCúndor, di recror-iúndadox del semanario humorístico Momento, ieíe de propa -
ganda de la Lotería Nacional, gerente-fundador de la agencia de publicidad Lil'é y 
giiionisra de Bólivia Films y de Telecine 1 .rda. Kic, además, corresponsal de la revista 
Tternlxr, de México, y del diario Cto^o Tribute. así como colaborador de la revista 
Mundwa. del Uruguay, y de la revista América? de la Unión Panamericana. 

Otra s a c t i vidaáes 

En 1945 fue secretario de prensa de la Dirección Departamental de Sani-
dad de Oruro. 

Ko 1946 fue reportero de la Oficina de Información de la Chámara de Dipu-
tados, La Pav:, y corresponsal de La Patria, de Oruro, eo La Fas-
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Kn 1950 fue seereiano privado d-: i Alcalde J r i-a Ta: e inspe^bi ¡genera! ,ie 
dicha municipalidad capitalina. 

Comunicación para el desarrollo 

fin i95 5 ingresé al campo-de la comunicación educativa para e' desixrrolk: 
desde el puerro Je Especialista en Ayudas Audiovisuales en ei Servicio. Agrie»!. • 
Inte lamer i.cano, La Paz. Bolivia. Esta i ía a coi o ernrsp eo una espedaUdad en la 
que se destacaría y ella ¡o condujo a vivir en el exterior.. 

Trayectoria internacional 

Desde 1955 hasta 1973 Bélrrán i'ue funcionario de planta del [nsr.ruíó n-
eeramericdno de Ciencias Agrícolas, afiliado a la OI-.A. operando desde sedes en 
Costa Rica, Perú. Uruguay y Colombia Sus últimos cargos en dicha entidad, ejer-
cido!» desde Colombia; 'fueron estos: 

Director del Centro Interameruano ele Desarrollo Rural y Reforma Agniria 
(lica-Cira). 
Represen uní re del lica ante el Gobierno de Colombia y 
Vicedecano de la Escuela para Graduados del lica. 

Una parte sustantiva de sus deberes en estos años fue la docencia de l«.»> 
principios y técnica.-, de comunicación aplicados a los requerimientos del áesam-v 
lio rural; un manual .de lal especia lid t;d del 411c :uc vü&iu\>r en 1960 ruvo cinco 
ediciones, siendo la más reciente de 1997. Cira parte de sus obligaciones estuvo 
dedicada a asesorar a organismos agrícolas para mejorar o establecer unid a de: de 
comunicación. Y, en los últimos años del período. Se cohcetioó en apuntalar pro-
yectos nacionales de desarrollo comui-iranoy educación no formal pamcipafiva. 

Dentro de esté mismo período,en uso de licencias, Beltrán fué asesor ií:n -
poral de varios organismos internacionales. Por ejemplo: 

La Agencia paira el Desarrollo internacional ÍAiD) de los Estados Unidos 
(antes llamada FOÁ e ICA), como instructor de redacción educativa en seminario* 
latinoamericanos de educación aüdio\ isual celebrados en Panamá y Brasil y como 
director y profesor en Bolivja del Primer Cursó Nacional sobré Lderunjío en Comu-
nicación Hdue.ari.va, de! qsie surgió un manual básico en cuatro tomos, el primero 
• xn ripo tai la región; 

Naciones Unidas, Venezuela, enseñaos. en comunicación para el desarro-
llo de la comunidad; 

Banco Inte ra menea no de Desarrollo, diseño pormenorizado do un Prcg-va 
wtá Campesino de-Productividad- pura México; 
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UNKSCO. París, consultor so&:<: políticas nao. a-.ales de comunicación y so-
e invesíi^iciifa y planeamiento de comunicaciones 

En la primera mirad de la década \k 1970 también sirvió a la l :\:l:.SCO en 
>mu me ación rural en Perú y como asesor del coordinador de ios ministre* de 
i formación de las Paires N:c Alineados en la definición del Nuevo Urden inter-
¡icional de la información, en Túnez. 

De otra parre. Beltrán íue consultor de la Oficina Regional Latinoamericana 
* la í-'AO, en Chile y en Roma, y de la Fundación Ford, en México. 

Más tarde prestó asesora miento semejante a la Federación internacional 
; Paternidad Planificada, en Londres y en Lima, val JK¡CKJ:. 

'oc enría y asesoramiento 

La carrera docente de Beltrán ha cubierto prácticamente todos los países 
: Cénrro.y Sur América, así como ios del Caribe de habla hispana. Ofreció cursi-
« y conferencias en numerosas universidades latinoamericanas y ha sido cate-
ar. ico vibrante de ¡as Universidades de Stanloru (197$) y Óluo State (i 99 í). asi 
«no instructor en la Universidad del Esradode Michigan (1968 y l$91), profe-
r en el Centro internacional de Estudios Superiores de Comunicación para:Amé' 
:a Latina (Ciespa!). Quito. y disertante en el instituto de Estudios Transnácio-
iíes (lie?) y en el Instituto para América Latina ilpal). 

En función de sus labores instiracicuiaks y de invitaciones profesionales^ 
doctor Beltrán ha visitado numerosos países europeos y algunos asiáticos y 
ácanos. Fue miembro de las ríes principales organizaciones internacionales de 
profesión de coive ai ¡edición: la Asociación iniétnacionaí de Investigación eu 
nnunicación, de la que fue Vicepresidente; el lostiUito Internacional de Co-
iñicaciones.. del qué fue gobernador: y 1.a Asociación Internacional de Coma-
ración, dé jaque fue socio ordinario. Estuvo entre lospropiciadores de lacrea-
'ni de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación 
late) y de ía Federación Latinoamericana de Escuelas do Comunicación 
.•lafacs). Además, hie miembro del Consejo Consultivo del Instituto Larino-
encano de estudios I ransnacionales (México), del Centro Intera menea no 
Comunicación en Población ((Dosra Rica), ele los comités editoriales del jour-
1 oí Commimication (Penúsylvania), del Centro para Estudios de la (lomuni-
:.ión v la Cidti.ua (Londres, Inglaterra} y de la revista 'Chasqui del Centro 
cei náciouai ce Estudios Supe: iores para Ame: -eaLataia CiespaI (Quito, Eeua-
r) y del Instituto pata América t atina (Perú) Y es actualmente miembro aso-
ldó de la Res! de Cá redeas de Comunicación de L'>ífcSCX> (Orbiconi), miembro 
!a (Comisión de Educación v Comunicación ele la Unión Mundial para la 
turuleza y miembro del "Libunul de I lonor de ia Asociación de Periodistas de 
Paz; Bol i vi 
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Reltrá» dio en varias ocasiones atesoramiento a algunas Facultades cié Gamité 
nicación de la región, especialmente en cuanto a la reietánulación de sus programas 
de enseñanza e investigación <y a veces respecto de proyectos, de estudios de post-
gradoi como tufe ei c.aso de la Universidad Agraria de La Molina, Perú. Entre Ia.s 
entidades asistidas en la presente decada de 1990 están la Universidad Andina -Si-
món Bolívar, la Universidad Metodista de Sao Paulo (como parte del Proyecto BiD-
USP), la Universidad Católica Boliviana y la Universidad Privada de Santa Cn», 

Crítica e investigación 

Hn la década de 1970. ya con formación de científico social, Beltrán $e 
distinguió imernacionalmente por su labor de crítica a la situación de la comuni-
cación en América Latina, habiendo figurad© entre los principales teóricos de la 
democratización de li comunicación y adherentes al ideal tercer.mundista de un 
Nuevo Orden Internacional de la Información, De sobresaliente resonancia fue su 
propuesta conceptual sobre Políticas Nacionales de Comunicación hecha por en-
cargo de la t." Ni ¡SCO. Al mismo tiempo, sus objeciones al modelo clásico de desa-
rrollo, sus ensayos críticos sobre la investigación en comunicación y sus propuestas 
para una reconceprualización democratizante del desarrollo alcanzaron notorie-
dad inclusive en Europa y focados Unidos, 

Publicaciones 

G:>mo autor en su campo.profesional, Beltrán ha mostrado marcada preferencia 
por los arríenlos de revista académica y ios opúsculos divolgativos. ! Ia publicado, 
pues, pocas libros. La rccOncepnialisactórc del desarrollo nacional hacia la equidad y 
la democracia caracterizadas por la participación popular, los principios y Jas técnicas 
de la comunicación para el desarrollo, especialmente en agricultura, educación y salud, 
las políticas nacionales de comunicación y el análisis crítico de la comunicación en 
Latinoamérica y las propuestas para déíttocrarizar la comunicación nacional e inter-
nacional. han sido las principales áreas temáticas de su literatura técnica y científica. 

La gran mayoría de los escritos de Beltrán se han publicado fuera de I Solivia 
en varios países y en distintos idiomas. No se ha hecho una compilación de ellos 
pero sí exisro un resumen analítico de algunos realizado en Colombia por Lupe 
Cajías de Peres contó parte de su resis para ia licenciatura en.comunicación por la 
Universidad favenana. 

Promoción del desarrollo social 

Renunciando al licaen 1973, Beltrán trabajó en Bogotá entre 1974 y 1984 
al servicio de; Centro Internacional de Investigaciones pasa el Desarrollo (Ciid). 
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organismo ttesgentralisado del Gobierno del Canadá. Allá comenzó desempeñan-
do ei cargo de Represen can re. de la División de Ciencias de la Información para 
América Latina y terminó como Subdirector Regional 

Dejó este último cargo a mediados de 19-í>4 para tomar el de Consejero 
Regional de la UNÉSGó en Comunicación para América Latina, con sede en Qui-
to, Ecuador. 

En 1991, al jubilarse de la UNESCO-, fue invitado por el Gobierno de Bolivia 
(Ministerios de Planeamiento y Educación) para establecer, con apoyo del Battcó 
Mundial, el Equipo de Apoyo a la Reforma Educativa {Erare), cargo que desempeñó 
dies meses, al cabo de lo* cuales biso dejación del mismo una ves encaminado un 
amplio y altamente calificado equipo de expertos nacionales e internacionales. 

En el primer semestre de 199¿ realizó consultoras corras para la Organiza-
ción Panamericana de la Salud, en Wasltingvoh y más tarde en Colombia, para 
Deveiopmenr Associates (prevención del uso indebido de drogas)., en Brasil, y 
para la Academy for Educacional Deveiopmenr. en Ecuador, así como para el Cole-
gio Centroamericano de Agricultura Tropical en Costa Rica. 

Desde mediados de 1992 desempeña, con sede en Bolivia, las funciones de 
G53fiseje.ro Regional del Centro para Programas de Comunicación de la Universo 
dad de Johns 1 íopkins y es Catedrático Asociado de la Facultad de Higiene y Sa-
lud Pública de dicha Universidad. 

En ¡^95 fue miembro de la comisión presidencial que planteó las bases 
para ei programa y la.legislación .sobre participación popular en Bolivia. 

Actividad literaria 

Además de escribir ocasionalmente ñoras especiales para diarios y revistas 
de Bolivia y Colombia, Beltrán ha publicado algunos poemas en suplementos lite-
rarios de esos dos países y en México. Un conjunto de sus poemas está contenido 
en el libro Pasos en la Coriczü (1987). También se publicaron en Bolivia .su obra 
teatral El Cofre el:. Setenio, una compilación de escritos sobre una de las primeras 
revistas bolivianas de mujeres: Femínjtlor (i 92 i - i 923) y una selección de crónicas y 
poemas suyos que la Fundación Ulrima; lora editó en 1994 en forma de revista bajo 
el tirulo ¡Oh Lindet La PaV' Otras de sus obras, en renenos de la comunicación el 
periodismo, el teatro v Ja novela están aún inéditas. Publicó, en cambio, en Colombia 
en 1982. con auspicio del Convento Cultural Andrés Bello, una amplia' reseña y aiv 

Ni.E.: Én 1998 la editorial Plur.il publicó en la Pa: dos libnw de Bcltrár |jl Gwn 
UomuriíCAio)" j»m«5»i Baiieur y C.-m L'¡ Tbita dé imprema en ios Venas: Memorias <&> Papel 

Sábana En 1999, V'ienüi 
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tologíade lá poesía boliviana en áyUííira. quechua y español E* mfeinbro de n ínie 
:<» de. ia Academia Boliviana de la Lengua. a laque hizo su ingreso con el estudio 
'VA Gran Comunicado»' Simón Bolívar'1. También forma pane de ios conseje-- edi-
toriales de las revotas cu rurales •holivsauas.Syjno y Hi i omo .Ui Pueblo y de la m e x i -

cana Arcfapíéfogixi 

Distinciones 

hn 1947 fue escogido representante de los esTudiaiir.es de secundaria de 
Ikilivia al Primer Foro Internacional Estudiantil del .Níete Yuri< Hílala' 'jriiame en el 
quí los jóvenes alternaron con celebridades dé la época coiaoc! Alcalde KoreHo 
La Guardia el Cardenal Spellman. el político canadiense l.esrei B. Pear.son, el 
banquero Nelson Rockeíeller, el líder peruano Víctor Haya de la Torre y ;a aero 
sueca i.ngnd hergmann. 

lin 1935 una película boli\ i a na de la que tue guionista obtuvo uu premio 
nacional v cuatro imortíacionaies: Vuelw S0xmiatxo, dócuñvaótal antropológico 
«obre una calima andina. la de los Chipayas de Üimo, en nesgo de estilación. 
\l lisrui ¡adores del cine considera;" a este filme dirigido por jorge Ru:': un Jas ico 
de la cinematografía boliviana y uno de los puntos de partida hacia un nuevo caie 
laiinoameneano)-

bn 1961 obr::vo Víención de Honor en un Concurso Nacional de Poesía 
Narivista auspiciado por el Ministerio de Educación y Cultura de Solivia. 

En 1964 gano la "tx-ea de Honor' del Instituto Interumericano de Ciencias 
Agrícolas para hace? estudios de posrgradoen comunicación cu los Estados Unidos 
de Norteamérica.. 

En 1969 ganó -con un poema- el lercer Premio en un Concuíso 1 hsiórico 
y Literario auspiciado por el Ateneo Eeme.nji.no en recuerdo del aniversario de la 
fundación de La Paz. 

En 1982 fue elegido "Ex-AIumno Sobresaliente" de la Universidad del Es-
tado de .Michigan. 

F:n 198:3 fue elegido primer ganador del flamante Premio Mundial de Co-
municación :'McLuh;in-Teleglobe Canadá". (Umbeno Eco seríae! segundo gana' 
dor dos años después). 

En 1983 recibió en Oogorá del Presidente de la República de Bobv.a. Dr. 
Hernán Siles Zuazo. ia Condecoración del Cóndor de los Andes, en el grado do 
comendador. 

En 1984 recibió cu su ciudad nata la Medalla do la Pivtecmra del Departa-
mentó, la Medalla de la Alcaldía Municipal (que lo deciaió lijo Predilecto'"! \ la 
Medalla de la LbiversidaeTécnica deOrmoque acompaña al I doctorado l lonóranó. 

hn 1984 le fue coirendo el "Doctorado 1 lonoris Causav por la Lljv.versdad 
t^aiónca Boliviana, La Paz. y por la Universidad Técnica de Oruro. 
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EII 1987 estuvo entre los c.iev escondo* por el Rolar/ Club Je La Pa:: para 
el galardón cívico "IHimáut de Oto". 

En 19-SV «ano él Premio Uraco de Teatro. JSOT SU El Coriv de 
en uo concurso nacioriai de d:.uuaiar|.'j.i auspiciado por laUniversidad Central y 
el Banco Central de: Ecuador (H$ta obra lúe estrenada en Bo.liviaen i 991 por ía 
directora Marit:a Wildi: con el .Grupo AtnaliieO. 

En 5.9é7 la Universidad de las Naciones Cuidas para ta Ta: con sede en 
San josé, Costa Rica- confinó su nomo.".1 a la Tercera Promoción de>sa Curso de 
Maestría en Comunicación:. 

Pal 1987 fue declarado Visitante Ilustre de la Ciadad.de Tanja". Bóliyia, 
por el Concejo Municipal de esa capital. 

En 1989 la Municipalidad de Qmilaéoiio y )a Universidad Mayor de San 
Simón, en Codvahwba, Bolivia, otorgaron su nombre a la'Segunda Feria Nac io-
nal Interd Vovincíal de Ciencias. 

En 198'») recibió el Pipíenla al Mérito de i.i Asociación Minerva de üruro, 
Boiivsa. persa labor cultunl. 

Hn 199C L. Alcaldía Mi;nicipa"; de La Par le otorgó ia Medalla al Mérito poi 
labor cul'ural 

En 1990 el Concejo Municipal de .Coehabamba» Bolivia, lo declaró "Hués 
peo •Je Honor 

En 1990 la Unión Carólica Brasileña -de C.bmun dación le confirió su Pre-
mio Anual "porservicios a !;i comunicación popularen ta Atoérica Latina". 

En 1990 los graduados de ia Primera Promoción de la Facultad de Ciencias 
ele (.^onninicaeión Soci-.I.' de la Universidad Técnica de Oruro, 8o! - vía. dieron MI 

nombre a aquella. 
Hu 1991 el Muustcrio de educación y Cultura de Ecuador le eonruió !:i 

Condecoración a- Mérito Educativo de Primera Clase- por sobresalientes contri-
buctónes. en cuidad de funcionario de ia ÜNEH'O, a proyectos lie educación, cien-
cia, cultura y comunicación en ese país. 

En 199$ '.•[ Colegio de Presiónales en Ciencias de ia Ganuntcación Social. de 
SancaC*u:, B.üvi.i. !;• otorgó el Premio"CascarZimbíímo"enla categoríade investigación. 

En 199.5 el (.'oncejo Municipal de Orino, Bolivia. .lio su nombre • la Feria 
Nacional del Libro. 

En 1994 fue designado Gmferendante Jnaugíiral de !a Cátedra ,.;Ní:Í>CO 

de ConiumC ación instauradla en la IJ.ni vérsidad biviaiaíia de Bogotá.. 
En 199? <•! Centro de Damas üsurenas residentes en La Paz, Bohv-a, 1c 

otorgó su Medalla Mérito. 
En ¡995 la Prefectura del Departamento de La IV.:. Bokvia. le otorgó la 

Condecoración al Mentó Cultural bran: Tamayo"-
En 1995 el Presidente de la República'del Paraguay. Lic. Juan Carlos 

^•'a$mosy. Je otorgó en Sama (.TU:. Boliv-.a. la Condecoración de la Orden al Mé-
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rito, en el grado de Gran OikiaK por sus aportes al estrechamiento de las relacio-
nes eotre ese país y Bokvia. 

En 1995 el 'Grupo de los Ocho' que articula a rodas las asociaciones lati-
noamericanas de comunicación sin acuno de lucro, le otorgó en Quiro, Ecuador, 
su Medalla al. Mérito "por su aporte a la democratización de las comunicaciones". 

En 1996 fue designado Miembro í lonorario del (Colegio Departamental de 
G>mi miradores Sociales dé CDochabamba. BóHvlá. 

En 1997 la Cátedra oNiFSCO de Comunicación para el Desarrollo Regional 
establecida en. la Facultad de Comunicación de la Universidad Merodista de Sao 
Paulo. Brasil, realizó on simposio internacional de tres días como parce de su Ciclo 
de Estudios sobre los Fundadores de la Escuela Latinoamerjcana de (acucias de la 
Comunicación. Dedicó ese encuentro, con apoyo de !a Oficina Regional de Comu-
nicación d e la UNlúSX X ) para América Latina, " a la trayectoria intelectual d e Luis 
Ramiro Beltrán", a quien el Rector enrregóen la ocasión el pergamino proclama-
torio de "Pionero de la Escuela Laraioamericaná de Comunicación". 

En 1997 el Se i vieso de Capacitación en Radiodifusión de la Universidad 
Católica Boliviana llevó a cabo un Encuentro de Comúnicadores Alternativos en 
Homenaje a Luis Raimiró Beltrán. 

En 1997 la Asociación de Periodistas cíe La Paz realizó un Seminario de 
Homenaje -a la Trayectoria de Luis Ramiro Beltrán. 

En 1997 la Carrera de Conumicación Social de la Universidad Católica 
Boliviana. La Paz, le otorgó un "reconocimiento a su valioso aporte aeadém ico". 

En 1997 la Asociación Pro Arte, La Paz. le confirió su Medalla al Mérito 
Cultura! en la categoría de Periodismo. 

Eo diciembre de 1997, la Asociación de Periodistas de La Par le comino el 
Premio Nacional de Periodismo 1997". 

N.E.: También e.r. i 7 ;.a Foderaeión I.ai :r.eat:iericaria de Hacu hadesde t .'n:mir.k::ici:'w> 
Social le hiao en Lima un rccnneoif.ienct; como MiemF.ro 1 ionoíarlo. 
En 1999 Beltrán. íuo objetóde varas distinciones: el Círculo de Escritores de Ven cate; a 
le hizo su Miembro Qinescondiente; la Aícs'ldíá Municipal ta: LA Pa: le confirió el 
Escudo áv. Anuas por servicio,-; especiales; la. Academia Boliviana de la Laiguu brindé 
un hojocnaje .i su Labor ee-me use:¡tus; la revista-Eñt<xjues le oroTgó una medalla; l :-
Me.S:i RcJonila Panamericana ite Oruru le i incitó' mi homenaje y fue nombrado :u¿omino 
del [Vlbiiinal de Imprenta. 
Y en sus ediciones de fin dé siglo los diarios La Ra-ón y U Prensa, de La í\tit el ; 5-ario- I-1 

DeFer, de Sama CAÍ-, lo incluyeron entre los) X1 Peisunajes Bolivianos del Siglo XX. 



ANEXO 2 

Principales escritos de Luis Ramiro Beltrán 
sobre comunicación: 

selección de 1957 a 1997 

C0fitfa<z¡(ñ$f$t¡ Lk^v'uí'i.i Gú'-.co: (:.; yy¿ <933 

A M il»»Jc ] TniTY". I m> Je. J, M.nv¡i:r- í!:- N |ui;.?r,i G>'ñ&l Briccî v A i'wú Í : . I . : í 
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í : DÉCADA DE 1 9 5 0 

BELTRÁN S , Luis Ramiro 
1957 "Teoría.de las cosmmkaciones", fin: C«*sd de Capacitación en 

M<5ÍI AgriceM para Región Andñia, m , Lima, 195?. T.nv.¿u FAÓ-lli :A. 
Dirección Regional para la Zona Andina 

BELTRAN S.( Luis Ramiro 
1957 Joimrúc aciones audiovisuales". En Cwr«c;jGityuajtación-en H-C 

icmwn Agrícola para ja H^ión /Wñve 3o., Lima, 1957. luna, !•>'.«. >-
UG-A, Dirección Regional para la Zona Andina 

BELTRAN S.. I . I Ó S Ramiro 
1958 El puente ave tendió V':rgj¡l:a. Ex-en^íón en las Amórieas (Costa lxia\) 

3\3):I1-13 
BELTRÁN S., l.-uis Ramiro 
195í> "NX'bv yon are h e r e í n : Latín Amevícíói Audio V»sw«! ( 

Semmtfr, Bcio ihmronie. Brasil. 1.0 March 1.0 June. 1958. Spec.ial 
Reporr. \X-asbington. D. C., Internar¡ona! Cooperar ion Admims 
iration. pp. 2.1-27. 

B E L T R Á N S . . I .» li.s Ramiro 
1959 Tííí pez nct h parece, pero proyección > educaétán no ..va.' sñiónimf». 

Extensión en las Americas (.Costa Rica) 4(J}:i6-lS. 
BELTRÁN S., Luis Ramiro 
1959 Redacción simplificada. Tuiíialba, Cosca R:ca Instituto lni'érame-

ncam> de Ciencias Agricolasdr- la OEA. Materiales de Hnseftanra en 
Comunicación, no. 02. \S v. 

II: DÉCADA DE 1 9 6 0 

BELTRÁN Luis Ramiro 
1960 Cómo escribir guiones para series proyectadles. Hurialba. Cosía Rica, 

Instituto Inreíamericanodt; Ciencias Agrícolas de la OEA. Marona-
les'de Enseñanva en Comunicación, no. 08. 29 p> 

BELTRAN S.. Luis Ramiro 
1961 Curso Nacional de LiJerato en (Comunicación Educativa, lo.. La 

Paz, Boa vía. Mayo 1961. A punios de clase, cómpi lados por Luis 
Ramiro BeUrán S. La Pa.:, Centro Audiovisual-Administración vio 
Cooperación internacional Je ios Estados Unido* ííJSO.VI) ¿ v. 

B E L T R Á N S . , Luis Ramiro 
1961 Un Programa de reievisión aerícola pará'Cíiflónibiá. Luna, Instituto 

i mera ra encaño de Ciencias Agrícolas de la OKA-Zona Andina. 30 
p (mimeo.) 
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BELTRÁN $ . . LUIS Ramiro 
( 962 Planeamiento de la comunicación. Lima, Instituto Interamericano 

de Ciencias Agrícolas de la OEA'Zona Andina. 
BliLTRÁN S., Luis Ramiro 
1962 Comunicación y desarrollo social y económico. Lima, in.snt.uro in-

teramericano de Ciencias Agrícolas de la CHA-Zona Andina. Pro-
yecto 39. Programa de Cooperación Técnica. 4 p. (immeo.) 

BiiLTRÁN S-, Luis Ramiro 
1962 Comunicación y reforma, agraria. 19 p. Versión de la conferencia ofreci-

da en el Seminario de Refonna Agraria de Colombia, Bogotá, MCA-C:!RA. 
1M1Í.TR.ÁN' S., Luis Ramiio 
1962 Radiodifusión. Turnalba, Costa Rica, instituto Interamericano de 

Ciencias Agrícolas dé la OKA. Materiales de Enseñanza en Comuni-
cación. no. 11, J1 p. 

J3HLTRÁN S., Luis Ramiro 
1962 Su lenguaje: hágalo breve, simple y eficaz. En: Programa Interame-

ncanode Información Popular, San José- Manual de Comunicacio-
nes. San José, Costa Rica, Pili». pp. 53-S2. 

BMTRÁN S., Luis Ramiro 
1962 Los títeres en la extensión agrícola. Lima, 1 nstituto Inreramencano 

de Ciencias Agrícolas de la OSiA-Zona Andina, Proyecto 59, Pro-
grama de Cooperación Técnica, 9 p. (maneo.) 

BHl.TRÁN S-, Luis Ramiro 
1962 Bases de ideología y de praxis para un Programa intéramericano de 

Información Pública. Lima. Instituto luteramericano de Ciencias 
Agrícolas de la O!-A -Zona Andina. 5 p. (maneo.) 

ftF.LTRÁN S.. Luis Ramiro 
1962 Apuntes y sugestiones para, el establecimiento de un Servicio de Co-

municaciones de la Federación de Cafeteros de Colombia. Lima, 
Instituto interamericano de Ciencias Agrícolas de la CFA-Zona 
Andina. 20 p. (mimeo.) 

BbLTRAN S.. Luis Ramiro 
1963 Los riteres van al campo. Turnalba, C.-osra Rica, instituto Interame-

ricano de (Ciencias Agrícolas de la CEA. Ayudas visuales parala K.v 
tensión Agrícola, no. 12. 36 p. 

BPLTRÁN S-, Lms Ramiro 
1963 Recomendaciones para el establecimiento de un programa audio-

visual de comunicación masiva en Venezuela. Lima. Instituto ínre-
i americano de Ciencias Agrícolas de la CEA-Zona Andina. '. 1 p. 

Bl-U'RÁN S.. Luis Ramiro 
1964 La formación de especialistas en comunicación. Documento presen' 
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tudc en ei Seminario "El Papel de la Comunicación en el Desarrollo 
EeonOmico", Santiago,-Chile.octubre 26-31, J961 .Santiago, Minis-
terio de Agricultura, Programa Imcramericano de Información Po-
pular. np. M ' 102. 

Bur.TRÁN S., Luis Ramiro 
1965 Un programa para desarrolla).' la comunicación en las instituciones 

de educación aerícola superior. Lima, Instituto nterameriCano de 
Ciencias Agrícolas de la OKA-Zona Andina, Programa de Educa-
ción Agrícola Superior. 9 p. (mimeo.) 

BSI.TRÁN S.. Luis Ramiro 
i965 Estudio de necesidades y de posibilidades cíe comunicación en refor-

ma agraria en el Ecuador; informe de asesoramienro. Quito, Institu -
to frteramericano de Ciencias Agrícolas de !A CEA -Zona Andina, 
p. irr. (mimeo.) 

BLI.TRÁN! S., Luis Ramiro 
1965 Réccmendacion.es para, establecer uo Departamento de .Comunica-

c.ión y Adiestramiento en la Dirección General de Extensión 
Agropecuaria: informe de aforamiento ai Ministerio de Agricul-
tura y Ganadería del Ecuador, lanía. Instituto lniorarnericano de 
Cientaas Agrícolas de la OLA'Zona .Andina. 4 p. anexos, (mimeo.) 

BELTRÁN S . , Luis Ramiro y S A N O IEZ N A R V Á I - Z , Enrique 
1965 La situación de la comunicación en las instituciones de educación 

agrícola superior de la Zona Andina. Lima, Instituto Imcramerica-
no Je Ciencias Agrícolas de la Oí-A-Zona Andina. 49 p. 

BEI.1 KAN" S„ Luis Ramiro 
1966 Producción de literatura para enseñar comunicación al nivel uni-

versitario. En: Reunión del Consejo Consultivo del Servicio !n re i-a-
mericano de Comunicación, 7a., y Reunión General de los Común i-
cadoresdel iíC/v, la .San José, Costa Rica, 1965. Informe. San losé. 
Cosuj Rica, IÍCA. pp. 129-134. 

BELTRÁN S . . Luis Ramiro 
1966 I >i.sciií$ion, che "uníverse oí djscourse" and public opinión: an explo-

rar ior incontroversial eommunicacioíi. iiasr Lansiog, Michigan State 
L'nivcrsiry. 29 p. (Coinmunication 451: Public Opinión and Propa-
ganda). 35 p. 

FRÍACS MORAN, Hernán; RAMSAY, jorge.Y BL-L.TRAN S. , Luis Ramiro 
1966 Extensión agrícola: principios y técnicas. 2a. ed, Luna, Perú, Insti-

tuto 1 í'étamericanode Ciencias Agrícolas de la OLVZona Andina. 
604 p. (La primera edición es de 1960). 

BER RÁN' S.. L U I S Ramiro 
1967 Comituimcacíon: torgotten tool of national devebpméhr. Irüctw-
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rionfií AgnV:jííiwrí»t Dévefopmem: C<jmmít«icat«w:¡ ksue (USA) no. 36:1, 
1648. Occober. 

BELTRÁN $.. Luis Ramiro 
] 96? The fónuularion of commuíucation .wategies as a process anteceden! 

lo rhe coiYimunicarion process aselr". La.si Lansing. 8 p, 
BELTRÁN S-, L U I S Ranino; ÜUIMARABS. Lytton y RAPOSO, Gilvandro 
1967 Bibliografía selectiva sobre comunicación: obras en español v pop 

tiigu.és. s.n.t. r? p. 
Bíü.TRÁN S., Luis Ramiro 
\96» A few bassc peo pos i tipos on communication and moderno 

iacion. 2 p. Paper fot rhe International VVorkshop on Com-
munication for Modernizar ion, Hasr Lansing, Michigan. 2'6-
31 Dec. 1968. 

BELTRÁN S.. Luis Ramiro 
1968 Communication and modernización: significance. roles, ..md 

strategies. M.A. Thesis. Bast Lansing, Michigan Stare Universiry, 
Department ot Commuuicanon. 1 >8 p. 

BELTRÁN S-, Luis Ramiro 
1968 Las comunicaciones: instrumento olvidado de desarrollo nacional. 

¡.ksarroüo Agrícola Internacional (México) 1 (11:25-27. Julio. 
BELTRÁN S., Luis Rumiro 
1968 Comunicación: la herramienta olvidada dei desarrollo nacional. Cen-

tro Latinoamericano de Marketing. Boletín (Chile) no. 125-: 32. 
Julio- Agosto, 

BELTRÁN S.. Luis Ramiro 
1968 Radio %'íoruin$" and radio "schools>: in rural :nass educacxm ior 

national developmem. East Laosing, Michigan State Universicy. 82 
p. (Coinmunication 928: Seminar on Modernización and Coinmu' 
me ación}, (mimeo). 

BELTRÁN' s.. Luis Ramiro 
196.8 Programa Campesino de Productividad en México: proyecto- Méxi-

co, D. P.s Centro Nacional de Productividad-Banco Inter-americano 
de 1 desarrollo. > v. 

BELTHÁN S-, Lms Ramiro 
1969 Communication for deveSopmetú in cómmunisi China: coerco'c 

persuasión through "Radio-study groupsv. East Lañsing, Michigan 
State Universsty. 56 p. 

BELTRÁN S.. Luis Ramiro 
1969 Messagé variables in radió farm forum comntumcation for nauona 

devclopment: preliminary notes. Kasr Lausing, Michigan State Uni-
versicy. 7 p. (Communication 922). (mimeo.) 
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BELTRÁN $ . . Luis Ramiro 
1969 Social coiiiihunicátion ;u\d national developtnen.t• a seiected 

luMiography. Rase Lansing, Michigan State Univcrsiiy. 29 p. 
(mi meo.) 

BELTRÁN S.. Luis Ramiro 
1969 The determinanes oí chango i ti scciety: communicatton. a cr ucial 

non-econormc tactor ;n natiomil de ve loprv.cn t. F.ast Lansiñg. 
Michigan State Univcrsiry. Department of Humanities and Social 
Sciences. 12 p. (mimeo.) 

BELTRÁN ;$.. Luis Ramiro 
1969 Comimmication and modernizaron: rhe case of Lnrin America. 

Paper pre.sented at rhe Eleve ni.th World Conferencie of the Society 
ror International Developnienr, NW Delhi, india, Nov&mher 14-
17. 41 p. 

111: DÉCADA DE 1 9 7 0 

BELTRÁN Luis Ramiro 
L97C Comauimcarion m Latín America: persuasión for muís quo ot for 

nauonal developmentí Ph.D. Thesi.s. East Lans-ng, Michigan State 
University, Departanient or Comuunicanon. 198 p, 

BELTRÁN S., Luis Ramiro 
1970 Apuntes para un diagnóstico de la incomunicación social en Amé-

rica Latina: ía persuasión en favor de! status quo. En: Centro do Es-
tudios Democráticos de América Latina. Los medios de comunica-
ción colectiva y el desarrollo de América Latina Sun José, Costa 
Rica, CEDAL. Matenalos do Estudio r.o. 17. 34 p-

ÊLTRÁN- S., Luis Ranino 
970 Notas sobre las agencias informativas internacionales en América 

Latina- 25 p. Documento presentado al Seminario sobre ios Medios 
de (.'ommacación Colectiva y eí Desarrollo de América Latina. San 
José, Costa Ríca^ 1 9 7 0 . CH-SPAI.-C.T.OAI . . 

•ELTRÁN $.. I.ms Ramiro 
9?1 CComunicación y dominación: el caso de América Latina; notas 

preliminares para un diagnóstico de .dtuación 46 p. Documento 
presentado al Seminario sobro Medios de Comunicación Social 
y Educación: una Visión Cristiana, México, D. F.,19-26 Mayo 
1971. 

•LTRÁN S.. Luis Ranino 
11 Reni¡dad de lo.v medros de crmumccfición en América Latina. ('nademos 

de Comunicación Social (México) I (3): i5-19 Jul.-Sepi 
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BELTRÁN S., Luis Ramiro 
1972 l.os medios de comunicación y el desarrollo latinoamericano. Bogo-

tá. 19 p. Preparado para ei "Manual de Periodismo Científico" de i 
OMPEC de luOEA. 

B E L T R Á N s., Luis Ramiro (1972) incomunicación y subdesarrollo er. América 
Latina: el contenido de los mensajes de los medios masivos de co-
municación. Documento presentado a la Asamblea General de AI.ER1» 
Buenos Aires, Argentina. 1972. 

BELTRÁN S.> Luis Ramiro 
1972 La problemática de la comunicación para el desarrollo rural en Amé-

oca Latina. Desarrollo fiúrni er fots Amerr'cas (Colombia) 4(2): 1.8.5-
197. Mayo-Agosto. 

BELTRÁN S.. LU I S Ramiro 
1972 América Latina: continente incomunicado. Revista FAO (lia-

ba) 5(3):¿2-25. Mayo-Junio. 
B Í-I.TRÁN $., Luis Ramiro 
1972. La problemática de la comunicación para el desarrollo rural en 

América Latina. DO C . U I Y I e n r o presentado en la Reunión 
Interamericana de Bibliotecarios.y Documentalistas Agrícolas, Bue-
nos Adres, 10-14 de abril. 16 p. 

BELTRÁN S.. Luis Ramiro 
197 2 C Comunicación de masas y educación para el desarrollo. Bo'r-rm Láni-

para ((Colombia) v. XVI, nos. 74-75. 
BELTRAN S., Luis Ramiro 
1973 El papel de la comunicación en la promoción del desarrollo y la 

integración, 4 p. Resumen de la exposición ante la 1 ̂ .-Conferen-
cia Mundial de la Sociedad para el Desarrollo Internacional, San 
José. Cosía Rica, Feb. 22-25,197.5. 

BELTRÁN S-, Luis Ramiro 
1.973 Notas para un informe sobre progresos recientes en a comunica' 

c.ión para la educación y capacitación agrícolas en América Latina. 
Bogotá. 10 p. (Documento preparado para la Dirección Regional de 
la !;AO para América Latina). 

BELTRÁN S., Luis Ramiro 
1973 Some key activities suggeste.d ro íorm pan. of UN-üSCÜs prograio 

stratégy tor conununicarion advanccmenr :n La un America: a 
tcntative cimetable fot 1974-1976. París, UNESCO. (OO.VI-73: 
(:ONI-.6C4.'VÍC). 

BELTRÁN S., Luis Ramiro 
1973 Laboratory on developruéM communication planniiig in Lacin 

America: prelimiixary desi/gn tora project. París, UNESCO. 3 p. 
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BELTRAN S.. Luis Ramiro 
1973 Eí sistema y el proceso de comunicación social en Latinoamérica y 

su relación con el desarrollo rural. Documenro preparado para la 
Reunión Regional sobre Integración de la Educación al Desarrollo 
Rural, Cusco, Perú. ¿6 de noviembre-1 de diciembre, Í973. 

BELTRÁN $., Lías Ramiro 
19/4 Rural developmcnt and social cotmnunicatíon: relacionships and 

strategies. In: Cornell-CIAT International Symposium on 
Conurainication Sirategies íor Rural Developmenr, Cal:. Colom-
bia, 17-22 Match, 1974. Proceedings. lthaca. N. Y.. Comell Un ¡ver-
sity, ]>p. I í -27 

Bí-ITRÁN $., Luis Ramiro 
1974 National commumcation policios in Lite i n America. París, Unesco. 

43 p. (UNESCO.COM. 74/c:ONF. 617/2). Workmg paper íor the Mee-
ting of Expensen Communication Pohcies ana Planntng in Larin 
America, Bogotá, Colombia, ¿974-

Bfc'l.TRÁN S-, Luis Ramiro 
1974 Las políticas nacionales de comunicación en América Latina. Do-

cumento de trabajo para la Reunión de Expertos sobre la Planifica-
ción v las Políticas de Comunicación en América Launa, Bogotá. 
Colombia. París, Unesco. 23 p. 

BELTRÁN S. : Luis Ramiix) 
1974 Gramnur.ication research m Latió America: the blmdtblded inquiry-

ín: Coníeretice on the Contnbution of the Mass Media to the 
Dcvelpptucní: of Consaousness in a Changing Wc-rLi, Leipzig. Demo 
eratic Republic of Germany, 17-20 September. 1.974. Der A.nteil der 
Massenmedien he i der rlerausbildtmg des BewuBtsems in der Stch 
Wanddnden Welt. Leipzig. Karl-Marx UniversUat. v. 2, np. 373-
396-

BELTRÁN $., Luis Ramiro 
1974 Radiofaros en :jpnas> rurales para un. desarrollo nacional. Bou:fin 

Kadif)íí¿enst-L'níW-Ai (Uruguay) no. 54:3-32. Agosto. 
Bi'LTRAN S., Luis Ramiro 
1975 A cómumcaeao na América Latina e sua contnbucao ao de.seovob 

vimento. A pesquisa en comunicando para odesenvolvimenró. Trans-
cnpción del texto de la conferencia pronunciada en el Seminario 
Latino-Americano de Cómunicacoes, Brasilia, Agosto 1975. Orga-
nizado por el Departamento de Comunicacaode ?a Universidade de 
Brasilia. 

Bl-.i.TRÁN S., Luis Ramiro 
1975 Social structure and niia! developmciu communication in Latín 
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America: the "Ríiiliophonk Schonls'' of Colombia 57 p- Paper 
prcseñceij ar rhe Sumiller Conférenoe on Qnnmunicaiion and Group, 
dransfornation for Devéloprueof, 1 lonolulu, Hawaii, 29 June-11 July. 
1975, EastAv'est Communication instituto, BasoWesr Cepter. 

BBLTftAN S., Luis Ramiro 
i 975 Mytbs and ghosts behmu che typevvrirer. 11 p. Speech addressoo té» 

the opening se.ssion oi the Anruia! Meeringqf the Anteñc.an Asso-
c:.ir ion of Agricult ural Col lege £dirors (AAACE), .Honolulú, (lawaii, 

BELTRÁN S., Luis Ramiro 
1975 Communication research in Lacin America. lnrer>Mcdia (Eugtan.d) 

3(3): 10-12. December 
BELTRÁN S„ Luis Ramiro 
197^ Research idcqlogies in conílicr, Zwtrnd u( Coi?u«tm:c<üí.-jn (USA) 

25(2):1£7-192. Sprmg. 
Bl-ATRAX S., Luis Ramiro 
1975 Radio torum y radio escuelas rurales en la educac ion para el desarro-

llo. San lose, Costa Rica. Centro lnteratuericauo de Adiestramien-
to en Comunicaciones para Población.*'Asociación i demográfica Cos-
tarricense. 76 p. 

BELTRÁN S., Lms Ramiro y l'OX, Elisabeth 
1975 Macia una metodología para diagnosticar instituciones estatales de co-

municación: un ensayo on Venezuela como pane de la formulación de 
una política general para los servicios publ icos de radio y televisión. 57 
p. Documento preparado para la Reunión sobre Políticas Nacionales 
de Comunicación ei i América latina. San José, Costa Rica. 13-19 Abril 
1975. CJESFVVL, U-DAE., Fundación P'ricdrich 'ebert. 

BELTRÁN S-, Luis Ramuo 
1976 '"'V eíchmgs in the minds oí Latín Amencans: conservatisui, 

mareriahsin, and conformism. 2-1 p. Paper presentetí at the General 
Asscinblv and Seieru ífic C Conferonce ()f the 1 ntercíationa; Aáseciairon 
oí Mass Communication Research. 10th< AugüSi 30-September 4. 
1976. Umversirv of Leicesc'er. Erigland-

BELTRÁN $., Luis. Ramiro 
1976 Impronta de ¡a televisión en ia mente de los latinoamericanos: 

conservatismo, u'iateriaHsino y conformismo. .59 p.. Trab.130 prepara-
do para la Asamblea tiene ral y la (.Conferencia Científica. 10a-, ele 
la Asociación internacional de Investigaciones sobre Cor uirúcación 
de Masas 10 Agosro-4 Septiembre, 1976. Universidad de Leicestér. 
Inglaterra. 

Blii:!KÁN S.. Luis Ramiro and FOX de CARDONA, Kli-aberh 
i976 Communieution riglus: a Latín American perspeenve. 40-p. Hssay 



ANI-XOL- 329 

wnrten upon invitación o: rhe Right to Commun ¡catión Working 
Group, Sccrí-rariai On the Campas of thc Uiiivgrsity of tíáivaii ai 
Manoa in thc • lawaii Kesearch Cerner roí Futurés Síudy of dio So-
cial Sciences and Lingnistics lmtitute. 

BELTRÁN S.. Luis Ramiro V FOX de CAKIX3NA, Elirabeth 
1976 La influencia de los Estados Unidos en ia comunicación masiva en 

América Latina: desequilibrio .en el flujo-de información. .55 p. Dócu-
i liento preparado para la Reunión sobre Política justa en el Intercam-
bio Internacional de Información, Houolulu. 1 íawaii. 29 Marcho Aprit, 
1976. Rasr-West Communicarion lostitute, East-West Cerner. 

BEI.TRÁN S.. Luis Ramiro 
:97ó National communicarion policies in Latió. America: a ghince a* rhe 

fir.st stops. 39 p. Paper prepared for thc International. Conference on 
Commu n ¿ca: ion Policy and Plannui-g for Dcvelopmeni, HónoíuUl. 
Hawai i, 5-10 Api ib 1976. East-West Oommuuication Instaure, Husi-
West Ccñíer. 

BKI.TRÁN S., Luis Ramiro 
1976 Políticas nacionales de comunicación en América Latina: los pri-

meros pasos. Nueva Sociedad (Venezuela) no. 25:4-34. jubo-Agosto. 
Blii.TRÁN Luis Ramiro 
1976 Alien prenuses. obieersand méthods ni Latín American eommliñica-

non rosearch !n: Rogéis. Everott M., ed. Commuoication une 
developmont: cntical.perspeerives. hondón, Sage. pp. 14-42. (Ságe 
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