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CilAmérica Latina han prevalecido1 res conceptual ¡/aciones principales 

to dt la relación entre comun i cac i ón social > desarrollo nacional ; 

ilación de desarrollo», «comun icac ión de apoyo al desarrollo» y 

icación aJternsiiiva para el desarrol lo demot ráLito», 

—p.XfTltwicacián tic tk^am)H<f es, en esencia, la noc i ón de que los 

Jtfio* masivos tienen la capacidad de c rear n n a atmósfera públ ica lavo ra 

•B.al cambio, la que .se considera ind ispensar le par la niodenai/aciori de 

fades tradicionales por med io del progreso tecnológico > el crecirnien-

tauco. 

U pójrtiífíkación de apoyo al desarrollo es la noc ión de que la c o m ú n i 

planificada v orgaui /üda sea o no masiva— es un instrumento cla-

itpara el logro de las metas prácticas de inst i tuciones y proyectos especiii 

cris'dc instituciones que propician el desarrollo. 

La comunicación altemaiivui para el desarrollo democrático es la noc ión 

deque, al expandir y equi l ibra! el acceso v la part ic ipac ión cíe la gente en 

¡vso de comun icac ión , tan to a niveles de medios masivos corno a los 

onales cié base, el desarrollo debe asegurar ademas de beneficios 

I 1
 LÍU artículos csu-itos vci ta&Lclbott nía o tienen pccu l ia i Üadfs l»i>giis.stícas cspceiíi 

»(i'! lugar de "procedeiKi.i de lo*, autores <)e I<K chfcrenírs países ibcroiirnrrieaiwis que «>iu-
Kiuírt ésu* antología 
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ma l c r í a l o . la justicia social, la libertad pa ia lodo* \ el gobierno de 

mayoría 

l's posible, poi supuesto, que existan otras conceptuali/aiioncn de 

relación comiinu-idóri (Icsai rollo. Sin embarco, las que se acaban iJe ew 

ciar aquí brevemente esldn presentes en luda la literatura pertinente y 

corresponden bien con las categorías de la practica. 

Exisien. por oti.i parte, diferencias i latas entre ellas \ algunos larn 

que se causen confusiones indeseables en ciertos casos al mi l i /at las en fi 

ma indistinto Pero para los fines de este análisis, las tres conceptualiz 

nes tendrán que ser. en ocasiones, albergadas bajo un lótulo general t 

amplio: «Comunicación para el Desarrollo». Eslo no equivale a una de 

ción única que abarque ;i todos los componentes, peí o pareee necesario^ 

pan» faeiíitai el análisis en algunos puntos. 

¿Cuál ha sido la Iravcctoria de la comunicación para el desarrollo 

Latinoamérica? ¿Ha hecho esta región contribuciones significativas a ella? 

Durante casi 4S años Latinoamérica lia sido notablemente activa, ii 

ginativa v productiva en ira tai de ponei la comunicación al se i vicio 

desarrollo. Empezó a u tü i /ar la comunicación para el desarrollo muc 

antes tic que se hubieran propuesto leonas para ello e incluso cuando U 

denominación misma n o existía aún . 

Kadio para los <*iiiii|>e«iiios: ( olomhi.i 

l in efecto, dos de las experiencias mas significativas \ duraderas en 

euanto a comunicación para el desarrollo se iniciaron va en 1948 en d» 

países de Latinoamérica, Colombia v Bolivia 

I .ai mi pueblo andino de Colombia un cura párroco, loaquin Salo 

creo en 1948 —literalmente con sus propias manos— una rudiment 

estación radiodi fusora para los campesinos. Rad io Su talen/.a, con 

modestos propósitos de ampliar la difusión de la doctrina católica s conti 

Ivon a reducir el auaHnbciismo dentro de su arca inmediata de iníluer 

Ln pocos años, sin embargo, esta iniciativa individual evolucionó hastacc 

venirse en «Acción Cultural Popular» (ACÍ'O), una de las instituciones 

múltiples medios mas grandes, complejas e influyentes del mundo en 

riu de educación no formal a distancia \ desarrollo rural 

l^s estrategia de las «Escuelas Radiofónicas de \CPO -que incluye 

audición colei tiva \ el debate de programas especiales, con el apoyo de 

voluntario local capacitado \ de materiales impresos— pronto fue ade 

poi organí/ai iones similares en muchos de los países de la región. Con 
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apoyi del Estados luego también comando con un sustancial subsidio 

Édranjefo, ACPO-Radio Sutatcn/a constituvó, en su momento de auge, el 

xrífocr caso exitoso de coinunüwt ¡(hr tnstitoeiorutlívrada tlf apoyo ul (h'sar n*-

¿>dc Latinoamérica. 

Kadío de los trabaja clores: Bol ivui 

L-ii Bolivia. y también a partir J e 1948 aunque cobraron plena fuerza 

recién desde 1952, los sindicatos de trabajadores mineros crearon varias 

oi.i. lotie.s de radio mediante contribuciones de sus magros salarios \ rápl-

damente aprendieron a manejarlas ellos solos.' A pesar ele contar con equi-

pos de transmisión rudimentarios y de corto alcance, estas estaciones de 

r;uii-• permitieron que-aquellos traba jadores en su mayoría ex campesinos 

iiuiiKtonos— se convirtieran en protagonistas ele la comunicación masiva. 

Hasta entonces sólo habían sido receptores pasivos de mensajes generados 

fot estaciones de radio comerciales 11 olieiales de las grandes ciudades, que 

jpcrtc! de condenar su participación en las huelgas, hacían caso omiso de su 

existencia, Con estas estaciones de radio, empero, se convirtieron en parti-

cipantes ¿Laves de un proceso de revolución nacionalista radical, que ins-

tauraría el volo universal, realizaría la reforma agraria v nacional i/aria la 

minería del estaño, de la cual dependía entonces, en gran medida, la sub-

sistencia del país. 

Bajo un clima tal de irunslomiacioues sociales globales hacia la demo-

cratización, los llamantes radial islas cumplían su trabajo de una lorma ver 

¿jdenunente participativa, daban a su audiencia acceso casi irrestricto a sus 

micrófonos, visitando las calles, los mercados, las escuelas v los campos 

ilr)iortivos, y el propio interior de las minas, paita permitir que la gente se 

mam testara, expresara sus necesidades v opiniones \. criticara no sólo a los 

lurKionarios del gobierno sino a los mismo líderes sindicales v a sus estacio-

nes de radio. Ene luso sirvieron como locales para las asambleas con u males a 

fin deque todas las organizaciones de base a nal i /.aran problemas de interés 

público, especialmente en tiempos de emergencias. Tales ocasiones no eran 

infrecuentes por cuanto los sindicatos de militancia política sufrían constan-

te represión por pane de los militares, quienes a veces conliscaion, e inclusi-

ve volaron, algunas estaciones \ encarcelaron o exiliaron a sus operadores. 

Al trabajar de forma autofinanciada, no partidaria, autogesiionaria, sin 

publicidad comercial y practicando verdaderamente la democracia en la 

comunicación, los mineros bolivianos se constituyeron, sin saberlo, en los 

precursores de la comunicación alternativa para td tiesa rrollu, aproximada-

mente dos décadas antes de que se comenzaran a plantea! las bases teóri-

cas para ello. 
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Extensión a e r í c o l a > e d u c a c i ó n a u d i o v i s u a l 

A principios de la década de- los 50, el gobierno de los Estados I ni 

creó un programa de asistencia técnica v financiera para el desairollo de I 

países latinoamericanos con énfasis en la agricultuia, la educación y la 

salud Junto con este: programa llegó la aplicación con lines pacifico* déla; 

experiencia en común icación adquirida por ese país durante la Según' 

Guerra Mundial. La aplicación seguía iré», líneas paralelas principales: la 

«información agrícola*, la «educación audiovisual» \ la «educación sanits~j 

t i a >•. Aun no existía ninguna teoría formal que respaldara este esfuerzo, 

pero el arar nenie constituía éste la práctica de l«» que más larde vendría a lla-

marse la cnmmiicuvrói} ele apoyo al desarrolla. cpi-e ahora patrocinan orga-

nismos Liiteiiuu jo nales y ejecutan órganos estatales. Mediante servicios 

bilaterales que realizaban en estos países actividades internacionales dentro 

de la rejíión \ capacitación en los propios Estados Unidos centenares; de 

latinoamericanos aprendieron, a lo largo de esa decada, cómo aplicar prin-

cipios v técnica,s de la comunicación social a las necesidades del desarrollo 

nacional. Luego comparta ian estos conocimientos con millares de emplea-

dlos de los organismos de desarrollo, sobre iodo agentes de extensión agrí-

cola cu el campo \ maestros de escuelas pi imarias. 

t n organismo regional iugó un papel preponderante en el aspecto de 

comunicación rural de es le movimiento apóvado por el gobierno de los 

Estados t nidos de América: el Instituto Interamericano de Ciencias Agríco-

las. (MCA.), al i líado a la Organización de Listados Americanos. Para media-

dos de la década de los SO su sede en Costa Rica se convirtió en el centro 

de excelencia multiplicadoj y íuente de materiales adaptados para la capa-

citación Por su parte, la FAO contribuyó en forma sustancial a los esfuer-

zos por construir en los países latinoamericanos sistemas modernos de agri-

cultura;, basados en la educación no formal del campesinado, lu (|ue debía 

incluir medios masivos de información de «extensión agrícola». 

Para la educación la Administración de Operaciones en el Exterior de 

Estados l uidos de América montó \ puso en funcionamiento complejos 

i:élitros audio-visuales en algunos países > ayudó a que otros crearan los 

suyos. 

Instituciones privadas norteamericanas, tales como las fundaciones 

Kellog. Roekefeller y Ford, también hicieron contribuciones sustanciales, 

concediendo estas últimas cierta atención especial a la comunicación para 

la planificación familiar. 

P O J otra parte, en cooperación con el gobierno de México, la U N H S - C C ) 

apoyó en ese país al Instituto I .a ti no americano de ( inematogral ía Educati-

va <lt.CE> va l Centro Regional para la Educación Fundamental (CRHFAL), 
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ibos incluyeron en sus programas capacitación para la producción de 

idas audiovisuales con fines educativos. 

[los m e d i o s m a s i v o s n o l l e g a n a l as m a s a s ? 

Los artos sesenta se iniciaron con la publicación poi 3a U N E S C O de un 

íntario de disponibilidad de medios masivos en los l lamados países en vías 

desarrollo. Las diferencias con las naciones desarrolladas eran tan enor-

que, cu 1962. la Asamblea General de las Naciones I rridas recomendó a 

>s listados miembros que incluyeran en sus plastes para el crecimiento eco-

lico r e c u r s o * para ex pao d i i \ mejoruj en I orina significativa la conuini-

ñón para el desarrollo. Kl estudio d io lugar a pensar que tos medios masi 

»casi no llegaban a las masas en Latinoamérica por cuanto se restringían 

su mayor parte a las minorías urbanas de los estratos superiores. 

i c h i n d o d i ; i \ c o m l m c a c i o n d i : d k s a k r o l l o 

Con el auspicio de la UNESCO, el Director d i Investigaciones tic Cornil-

ación de la Universidad de Stanford, el doctor Wilbur Schrarnm. publ icó 

1964 un libro que pronto se convertiría en la bibl ia universal de la comu-

nión para el desarrollo, abar cando tanlo la problemática de la común i 

:ión de desarrollo corno la comunicación de apoyo al desarrollo. Jun to 

Cutí las investigaciones del Sociólogo Daniel Lemei sobre «da extinción de la 

jad tradicional^ en 1958 y con contribuciones de otros estudiosos di:3 

so MIT. tales corno Ltseien Pve e Ithiel De Sola Pool el l ibro de Sch-

imarmó las bases teóricas para el uso de la comunicac ión social al ser-

^iodcl desarrollo. 

Por medio de estas obras fundamentales se d i fund ió por todo el m u n d o 

1& creencia en que los medios masivos de comunicación eran capaces de 

. contribuir a que el Tercer M u n d o lograra en pocas décadas lo que Occiden-

[ tí había hecho en siejos. evolucionar de un tradicionalismo atiasado a una 

próspera modernidad. En poco t iempo este credo llegó a ser abra /ado de 

UKÍW corazón poi numerosos especialistas lat inoamericano* en comunica-

piara el desarrollo. Su fe en la excelencia de los medios masivos de 

ti-cación como agentes de camb io sería conf irmada hacia fines de la 

de los 60. cuando la teoría de F.v-erett Rogéis sobre la difusión de 

iciones llepó a sus tierras. Varios de aquellos especialistas parecieron 

i ir entonces su oficio como una suerte de muy eficiente disciplina de 

b o t a r í a social», dotada acaso de poderes casi mágicos para persuadir a 

masas atrasadas para que se modernizaran. 

ma 
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l .i r o tm i n i r a c í o n de apoyo al desa r ro l l o e x p a n d e 

Ksia entusiasta posición que compartieron los organismos intei 

nales de linanciaimento para el desai rollo, condujo .1 que lanío va los 

ta como en la siguiente década se- instauraran en la región centenas dej 

vectos que im olucraban millones de dólares I a mayoría de eslos piov< 

financiados por Cuentes norteamericanas N europeas como también 

sistema de las Naciones Unidas, correspondían .1 problemáticas agrít 

educativos. de salud v de demografía. Unas breves menciones bastarán 

proveer ilustración de ellas 

A través del trabajo creativo de Manuel Cálvelo, la FAO inició en 

Ir y luego en Perú una experiencia pionera con el uso «Je videos 

edut ación campesina no Corma! v dentro de los procesos de l.i iefi 

agrai ¡a. 

I a t MUSCO y el 1'N.l 0 apov.iron a los Ministerios de Kducaetón del 

países andinos en el diseño dt un proyecto mu> ambicioso para utilizar] 

gramas televisivos poi satelice para la difusión v mejoramiento masii 
sus programa^ educativos en aula y a distancia. Lamentablemente, éste] 

llegó a materializarse 

La \j»eacia pata el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos 

América ¿USAID) brindo apovo sustancial a un complejo experimento 1 

uso de la televisión como instrumento para uná amplia reforma educa 

en V! Salvador. laminen auidó a Nicaiagna a mcjoi.n la calidad de la cr 

rta riza de las matemáticas en las escuelas mediante la radio interactiva. I. 

go aplico esla estrategia a olías necesidades educativas en ia Reptil 

Dominicana. 

( on el apiño de la Fundación Adenauer de Alemania se creó la Aso 
ción Latinoumerkana de relevisión Universitaria (AI.ATlj), con sede 
Lima 

Mientras que México recurrió a la televisión para la educación secui 

daria a distancia C olombia aplicó este medi' a la primaria as» como al 

mejoramiento docente, pero ntili/ó la radio para la educación secunda 

1 a USA1D nuevamente prestó MI apoyo durante esta década a varios pro-

vectos ijue utilizaban la radio para apoyar programas de salud \ nutrícit 

especialmente en Honduras, Costa Rica. Colombia v Brasil 

I.a laindai ion Ford, aliada con la Federación Internacional de Pat< 
dad Planificada, ayudó .1 establecer y operar el C IACOP de Costa Rica, un 
centro regional para la capacitack>n de especialistas en comunicación sol 
población 
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El IICA buscó aplicar la comunicación a la reforma agraria \ a progra-

mas universitarios de capacitación agrícola especialmente en el formato ele 

•extensión». 

Capacitación regional > primeras invest¡iíacione> 

En esa década surgió en Eeuadoi una nueva institución regional de 

comunicación orientada al principio sólo hacia la capacitación e investiga-

clonen periodismo Se trataba del Centro Regional de Investigación y Ense-

ñanza en Periodismo pura Amó rica 1 .al i na (CIESPAL), inkriai iva ecuatoria-

na encabezada por el periodista Jorge Fernández, inicialmentc apoyada por 

la UNESCO, la Organización de Estados Americanos y la Fundación Eberl 

de Alemania Occidental y. luego, por la Radio Nederland Internacional de 

Holanda. Mediante actividades, intensas y prodUi Uvas, el CIESPAL se con-

virtió pronto en el centro de comunicación más conocido e influyente ule la 

región, abra/ó la c ausa de la comunicación para el desarrollo v amplió el 

espectro de sus sen-icios. 

Ya en 1963. Antonio Pasquali, pionero de la investigación en comunica-

ción en la región, había publicado en Venezuela un penetrante libro que 

hacía criticas a la comunicación comercial masiva en Latinoamérica \ 

recomendaba cambios para reformularla de modo que contribuyela al desa 

rrollo nacional democrático. Hacia fines de la década sólo unas pocas voces 

más empezaron a expresar dudas de que la comunicación pudiera general 

desarrollo Irente a las gruesas barreras presentadas por la arcaica u- injusta 

estructura social prevalen te en la región; La mayoría de los especialistas en 

comunicación no parecieron haber percibido entonces ningún problema en 

cuanto a aplicar la teoría general: venida de ultramar a Jas realidades espe-

cíficas de sus países. 

Fl desarrollo fracasa 

Lii década de los años del 70 (ue de fracaso en el desarrollo v de i on-

frontación en el área de la comunicación. Latinoamérica participó de 

ambos. 

La crisis del petróleo que sacudió a las naciones desarrolladas también 

tuvo graves consecuencias en esta parte del mundo, demostrando la fragili-

dad de sus estrategias de desarrollo y su vulnerabilidad estructural, debida 

a su dependencia. Hacia mediados de la década de 1970 las tasas de desa 

rrollo se derrumbaron sin remedio y la deuda externa empezó a crecer 

velozmente. Para 1978 aproximadamente el 41)% de las familias de la región 

habían caído hasta niveles de pobreza crítica. 
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La aplicación ciega del modelo importado había llevado a tan 

sa situación. Tras 20 años de esfuerzos y de inversiones que repres 

millones de dólares no se había logrado ningún beneficio pata las 

mayorías Estas se veían acosadas por los bajos salarios, cuando si 

el aumento del desempleo y padecían pre«. ios muy altos \ a una agudif 

ción. Kn cambio, las minorías poderosas se hicieron más ricas micnt 

las masas ahora hacinadas en las ciudades se veían inundadas porú 

grantes expulsados del campo pin la miseria. 

Lógicamente, el mencionado modelo de desarrollo loe el blar 
criticas fuertes \ abiertas en Latinoamérica \ las percepciones plañí 
en la década anterior por la «Teoría de la Dependencia» pasaron a pie 
plano Los términos del intercambio comercial internacional ei 
injustos que los países latinoamericanos vendían en el extranjero cadfth 
mas baratas sus materias prunas v compraban bienes manufacti 
cada vez más caros. Para cubrir los déficits resultantes tuvieron que 
rtir a un mayot endeudamiento extemo a tasas incrementadas de it 
\ con pía/os más breves de amortización. Todo ello frenó sus esfuci 
avance. 

Se neeesha otro l i po de desa r ro l l o 

Como esta situación de desequilibrio afectaba al resto del Tercer Mi 

do en 197- un grupo auspiciado por la I undación Da*: llammarskjokü 

el que el economista latinoamer icano Juan Somavía tuvo importante 

ricipación. sometió una propuesta para «otro desarrollo» a la Asar 

General dt las Naciones Unidas. F.l modelo proponía un desarrollo 

do en la satisfacción de las necesidades de las mayorías, en enfoques ei 

e.enos % autogestionar ros \ en mantener armonía con el medioambu 

En 1976 un equipo de sobresalientes estudiosos del desarrollo creó 

Modelo Mundial Latinoamericano bajo la coordinación de Atni 

Herrera \ al cobijo de la Fioulación Barilochtr de Argentina \ con el aj 

del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Caí 

F.ste modelo alegaba que no existían límites insuperables para el a 

miento \ que la producción debía ser condicionada por las necesu 

sociolo \ no por el afán de lucro Para ello tendría que dejar de existir 

propiedad, privada o publica, como medio de explotación v de concet 

ción de poder \ privilegio. v la administración sería verdaderaim 

demoer ¡nica \ descerní ali/ada. La viabilidad material de este modelo d 

ceptual se demostró mediante un modelo matemático construido c< 

datos mundiales pertinentes. Sin embargo, la prueba final de su vi; 

ilad. señalaban los proponentes, tendría que darse por la eliminación de la) 

concentración de poder a niveles nacionales e internacionales El gran 
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c.iso del modelo clasico hae pronto reconocido en iodo el mundo, inclu 

sendo los Estados Unidos de Norteamérica, v no sólo por economistas 

planificadores del desarrollo, sino también poi algunos de los propios pro-

ponentes del antiguo paradigma, como el comunicólogo Everett Rogéis. 

Ahora se reconocía ampl iamente el Itccho de que si no se realizaban 

importantes cambios estructurales que aseguraran equidad dentro de las 

naciones y entre las naciones \ se habría probado imposible un desarrollo 

democrático y generalizado. 

HACIA M O D I X O S 1)1! COMI NIC ACION I)KM()CH\I ICOS 

El modelo de comunicación clasico la formula aristotélica de Harokl 

lasswell también fue cuestionado en esta década de los setenta, a prin-

cipios de la cual el pedagogo católico brasileño Paulo l;reire inicio, desde 

ci exilio en Chile, Ja difusión de sus nuevas y audaces ideas sobre la edu-

cación. Al mismo tiempo que condenaba la educación tradicional «banca-

lia» como manipuladora tic los seres humanos para la perpetuación del 

status quo, proponía una «pedagogía del oprimido» para el autodescubri-

miento a través del diálogo libre v la «concicntización» orientada hacia la 

emancipación y Ja democracia. Además de las críticas ya adelantadas por 

Antonio Pasquali a inicios de la década, el pensamiento de Freiré inspiró 

también la revisión del modelo clásico de comunicación. l-'rank (íerace 

{EE.UU.), trabajando desde Solivia v Peni, fue el primero en producir aígu 

nos basamentos adaptativos para un modelo de «comunicación horizon-

tal». Juan Díaz Bordenave, Joao Bosco Pinto \ Francisco Gutiérrez-, también 

estuvieron entre los pi imeros proponen tes fie aplicaciones creativas de las 

ideas de Freiré sobre la educación a la comunicación. Y. para mediados de 

la década, otros se habían unido a la búsqueda, especialmente el periodis-

ta chileno Fernando Reyes Malta, vinculado al modelo para «otro tipo de 

desarrollo», propuso en detalle un modelo participa!ivo para la «comuni-

cación alternativa». 

Esas nuevas ideas llegaron pronto a los F.stados Unidos, donde fueron 

reconocidas e incluso compartidas poi los principales teóricos de la comu-

nicación para el desarrollo. W'ilbur Schramm, Everett Rogéi s \ Daniel Leí 

ner. Sin embargo, la práctica de la comunicación de apoxo al desarrollo 

siguió adelante sin grandes cambios, como si las refonnu (aciones teóricas 

no la hubieran afectado. En contraste con ello, la práctica de la comunica.-

ción alternativa para el desarrollo democrático fue sustentada y enriquecida 

durante la década de los setenta, por vía de esfuerzos multiplicadores en 

muchas par tes de la región latinoamericana. 
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[,n prárhrn <1 r la comunicar ion nllcrnalivi 

Además de hacei valiosos apones a la Leoría de la comunicación 

nativa, Mario Kapltui diserió una estrategia creada por el, v la puso 

ha con buenos resultados, en Uruguay: un loro por cassette, procedí i 

sencillo v de baje» costo para establecer un dialogo a distancia en 

miembros de las cooperativas campesinas 

.\lie he] A/cueca y otros construyeron en una enorme barriada di-

poblada poi campesinos emigrantes, Villa El Salvador, un sistema inte 

notable de comunicación popular, basado en tecnologías elementales i 

zadas creativamente v en conjugación con una organización comtí 

activa. 

En Brasil decenas de periódicos contestatarios, pequeños y rústicos, 

garon a constituí i lo que se l lamó «prensa nanica» (prensa enana o 

miniatura), el único vehículo para expresar la oposición del pueblo a las 

lentas dictaduras militares que lo oprimían. 

V a lo largo de toda Ea región, pero especialmente en países como M 

co, la República Dominicana, Honduras» Perú, Bolivia y lidiador. la radio 

pueblo experimentó importante expansión > mejoras. En este último país 

sacerdote católico instó a que comunidades indígenas pequeñas v aisfc 

participaran de la radiodifusión grabando en sencillas cabinas en enejes 

ciosos y bieves programas en sus propias aldeas y enviándolos a una es" 

central. Ln Bolbia unos campesinos pagaron alquiler por las primeras! 

de transmisión matinal en algunas radioemisoras comerciales de la ciud 

capital, > realizaron en aynwn?. otro inusual y precursor ejercicio de con 

eación alternativa v democraii/ante sobre la base de la iniciativa privada 

«micro empresarios». Por precios muv bajos oireciau a su gente, median! 

radio, junto con noticias \ entretenimiento apropiado a su cultura aut( 

el equivalente a los servicios postales, telegráficos v telefónicos a los que 

se les había dado acceso en el campo. Además, muchos de estos radial' 

crearon una asociación de con limitadores en idiomas nativos y persuadí 

a la Universidad Católica dé que perfeccionara sus conocimientos rried 

un curso para diploma con dos años de duración. También se capacit 

voluntai ios en el campo como «repolleros populares». 

Cuba afinó la estrategia que bahía desarrollado en la década anterior 

combinai transmisiones radiales con millares de voluntarios organizados 

pequeñas «brigadas» de capacitación para llevar a cabo campañas den 

lización de masas en pro de la educación y la salud. 

Poi otra parte. México, Costa Rica, Venezuela, Colombia y Ecuador 

rrieron a los medios masivos de comunicación para realizar educación a 
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lanciíi de escolares, maestros rurales e inclusive estudiantes universitarios. 

El gobierno mexicano creó una red televisiva especial destinada a apoyar al 

desarrollo rural y Brasil creó la red de canales de televisión educativa más 

grande de la región. En México se hicieron esfuerzos por u til iza i la mus 

popular «telenovela-» para estimula! la planilicación familiar y ensenar el 

cuidado de la salud s nutrición y en Chile se formalizó la organización del 

Movimiento del Nuevo Cine I atinoamerícano en una convención a la que 

asistieron los direc tores más destacados de famosas películas críticas v docu 

mentales, tales como Glauber Rocha (Brasil). Fernando Solanas (Argentina) 

y Jorge Sanjines (Bolivia). Muchas de estas experiencias empezaron a mani 

testar señales de la búsqueda de la comunicación democrati /adora. 

F.dificaeion ins t i t uc iona l 

Otra actividad importante de la década de los 70 fue la creación de algu 

ñas organizaciones regionales de profesionales tle la comunicación. Una de 

ellas lúe la Asociación Latinoamericana de Escuelas Radiofónicas (AI.F.R) 

que llegó a coordinar y respaldai a unas 40 organizaciones pertinentes en 

alrededor de 15 países. Otra fue la Federación Latinoamericana de Perio-

distas (FELAP) que decía aglutinar a millares de trabajadores de la prensa 

en toda región. Y una tercera, mucho más pequeña pero no menos ímpor 

tante, fue la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comuní 

caeión (ALAIC) Las tres se unieron a la lucha por la comunicación y el 

desarrollo democrálicos. 

De la misma manera aps trocieron cu escena con tuerza algunas institu-

ciones nuevas. Por ejemplo, el Instituto Latinoamericano tle Estudios de las 

Transnacionales (1LF.T) que llegó a jugai rápidamente un papel preponde 

rante en el análisis critico de las comunicaciones internacionales que afec-

taban a la región El ILET fue creado en México por .luán Somavía, un pro 

ponente clave de «-otro tipo de desarrollo', y p<>i l emando Reyes Matta, un 

destacarlo teórico de la «comunicación alternativa». 

Prolesiouales que trabajaban en varías instituciones a lo largo tle la 

región —sobre todo en Kcuador. Colombia, Venezuela Chile y Argentina-

abrieron una nueva área de actividad: la educación, la producción y la 

investigación sobre la recepción activa v crítica de los me usa jes de los 

medios masivos de comunicación, sobre lodo la televisión 

l a c ienc ia a y u d a a la protesta 

Hacia mediados de los años 80 la investigación en comunicación expe 

rímenlo un crecimiento muv veloz \ ciertos cambios de orientación en linea 
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con 5<i tendencia hacia la democrat ización que caracterizaba cl periodo. 

Kntrc los pr imeros conlr ibuyéntes a este mov im ien to estuvieron Elíseo 

Ve-t'ón > Hedo r Sch inucler en Argentina. Patricio Biedrna > A u n a n d Malte» 

lart en (.'hile, Oswaldcr Capriles, Luis Ambal ( j óme / . Ldeazar Día/ Rango!. 

Kduardo Santóro \ El i /abelh Salar en Venezuela \ lóse Marques de Meló 

n i Brasil. Armand Mattc-lait. un belga que residía en Sant iago en Los días de 

Allende, se convertiría en el autor mas influyente \ pro tífico de ese período 

en cl arca de comunicac ión . 

Mucha de la literatura así producida se centró en la verificación de las 

condiciones de Inerte dependencia de la región en cuanto a la 'información 

•internacional, por u n a pane , \ en la denunc ia de la dominac i ón cultural 

interna canal izada a través de los medios masivos de comun icac ión de pro-

piedad privada v orientación comercial , pot otra. I a situación revelada des* 

favorecía t amo al estrato más bajo de la sociedad que Los investigadores 

consideiaron que las masas en part icular las rundes, vivían en condiciones 

de virtual incomunicac ión . 

I nos cuantos estudios vinieron a criticar también al propio proceso de 

indagación c o m o «e conocía por entonces, a su.s premisas, objetos \ méto-

dos básicos Oíros estudios más bien hicieron críticas a Ja legislación de la 

comun icac ión v; trascendiendo los tradicionales sobre la censura de piensa, 

propusieron nuevas delintcione.s de la libertad de in formac ión v un conjun-

to de derechos de la comun icac ión de mayor alcance v coherente con el 

impu lso hacia la democrat ización. 

Mediante tod"«s las contribuciones de este iipo, tal ve/ pcn primera ver 

en la historia dé Las ciencias sociales, revistas profesionales europeas \ ñor-

teameiicanas empezaron a publicar artículos de autores latinoamericanos 

sobre comunicac ión , también organismos internacionales como la IM-S-

CO \ las asociaciones a escala mundia l , tales como Al l íR I ( IMCR) , empezá-

ion a incluir entre sus nucmbros y en sus actividades a investigadores y 

c omún i c a do r e s l a t i noamer i c anos e inc luso rea l i zaron a lgunos de sus 

encuentros en países ele la región. 

( o i i l l i r l i i e n t o r n o a u n s u e ñ o : l a s p o l í t i c a s 

La actividad más controvertida \ de mayor resonancia de la década de 

los 70 resultó ser cl mov imiento a luvpr cíe foi jai políticas de comunicac ión 

globales a nivel nacional que dieran a lguna medida de racional idad al siste-

ma de comunicaciones del país, dom inado por la actividad privada de orien-

tación puramente comercial Lil presidente soeia ldrmócraui de Venezuela, 

(.'arlos Andrés Pérez, i n t en t ó crear u n Conse jo Nac i o n a l de Cu l tura 

(CONA( ) y u n instituto estatal similai a la BBC para la radio y televisión 
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educativas \ culturales (RATELVE). Kl CO!N|AC llego a material izarse en pai-

te, pero la fuerte opos ic ión de empresas de medios de comun icac i ón v cíe 

agencias publ icitarias hicieron que la propuesta de RATLLVE abortara \ 

causaron problemas polít icos al gobierno. 

Al nivel in ternac iona l , la U N E S C O l levó a cabo en 1974 en Bogóu i u n 

encuentro ele expertos l a t i noamer i canos con la m i s i ó n de provecí las 

bases para u n encuen t ro i n i e f gube rnamen i a l sobre el m i s m o terna, a ser 

realizado poco t i empo después. Los expertos a-si reun idos recomendaron 

que las pol í t icas propuestas inc luyeran previsiones para est imula i el acce-

so de las masas a los mensa jes de los med ios de c o m u n i c a c i ó n mas iva y 

el empleo i nc rementado v me jo rado de estos medios para p rog ramas edu-

cativos y cul turales. Esta reun ión si rea'lizó cr i t icas al sector p r ivado en 

Ciertos aspectos, pero no sug i r ió su e l im inac i ón ni p ropuso su sus t i tuc ión 

por monopo l i os estatales de medios de c omun i c a c i ó n . S in embargo , las 

asociaciones ínter nac iona les de propietar ios v directores de med ios de 

comunicación cons ideraron que tales recomendac iones cons t i t u í an gra 

ves amenazas a la l ibertad de prensa > a la empresa pr ivada. Poi lo lan-

ío, lanzaron una intensa c a m p a n a in ternac iona l d ir ig ida a desacredi tar al 

movimiento v a inh ib i i la rea l i zac ión de reun iones inLerminastoriales 

sobre el a sumo . 

La U N E S C O logró, sin embargo, superar estos obstáculos v llevó a cabo 

la primefa reun ión internacional en 1976 en Costa Rica el país mas próxi-

mo a los ideales democrá t i co* en la reg ión . Ba jo rudos a taques de los 

medios de comun i cac i ón masiva, los representantes gubernamenta les de 

.ilto nivel anal izaron detal lada y cr i t icamente la situación y f i rmaron una 

declaración equivalente a un credo de la democrat izac ión de la comunica-

ción. También aprobaron alrededor tle .U) recomendaciones para que cada 

país tormule y apl ique —med i an te un consejo pluralista nacional capaz de 

lograr consenso mediante el debate l ibre v abiei to— la pol í t ica integral que 

considerara adecuada a sus circunstancias particulares. 

Sin embargo, ni siquiera en Venezuela, país que encabezaba el movi-

miento, fue posible apl icar estas recomendaciones dada la persistencia de la 

oposición mi l i tante de los empresarios En el Perú en cambio , un rég imen 

milita! d é lac io h i zo varias modi f icac iones sustanciales en la situación tle la 

comunicación al iñes a las recomendaciones d é Bogotá \ San José v, en algu-

nos casiÍS, mas al lá de ellas. Por e jemplo, confisco todos los diarios de L ima 

y anunc ió su Intención de crear la propiedad social y de liacet entrega tle 

ellos a las -comunidades laborales organizadas, tales c o m o las ele los cam-

pesinos, de los trabajadores fabriles, de los maestros, etc. Por otra parle, 

reorganizó e in tentó robustecer y mejorar el potencial de Ja comun icac i ón 

estatal x c a m b i ó la legislación sobre radiodifusión. 
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Tambié-ii en .1976 el Movimiento de los Países No Alineados proclai 

intención de promover la creación de un Nuevo Orden 1 utonnativo Ir 

nacional, que se consideraba tan necesario como el Xuevo Orden Ecor 

eo Internacional va propuesto. También logró pronto que esta pro| 

fuera respaldada por la Asamblea (¡enera 1 de las Naciones Unidas, tai 

it isimvo a la L'NLiSC O otorgarle apoyo técnico en todas las lormas 

Esta no fue una iniciativa latinoamericana, pero coincidió con el <! 

tu de los ya mencionados sucesos tendentes al camb io registrados ett 

región. Por lo tanto, algunos gobiernos latinoamericanos acogieron 

idea, v a lgunos estudiosos part ic iparon de encuentros inlernacít 

muchos de los cuales fueron organizados por la LNHSCO y otros 

I LEI , para anaJi/ai La naturaleza de crste pro-puesto nuevo orden \ ;ICÍ 
estrategias deseables para su construcción. 

La controversia entre los proponenics \ los oponentes de esa inicia: 

coloco a la comunicación en eJ centro de un candente conflicto y sin pi 

denles, A las discusiones respecto del grueso desequilibrio de los rt 

de comunicación entre los países desarrollados \ los no desarrollados y 

pecio de la libertad de información se sumó una propuesta de la Un» 

Soviética para una dec laración de la UNESCO sobre el racismo que ge 

muchas tensiones entre 1972 y 1978- y que, finalmente, fue aprobada 

cambios en este ú l t imo año. 

Buscando la conci l iación, la UNESCO estableció un grupo plu 

internacional de especialistas de alto nivel para el estudio <le la comu 

ción. Conocido poi el nombre de Comisión Mac Bride, en honor a su 

tral secretario general irlandés, este grupo —que incluía a dos latinoa 

cunos, el economista Juan Somavía v el escritor Gabriel García Mái 

trabajó bajo el fuego nutrido de los medios ele comunicación. Logró, 

embargo, entregar en 1980 su visionario documento final, una cui 

obra de conciliación v equilibrio. Sus propuestas principales, todas fav 

bles a la equidad. la libertad la democracia en Ja comunicación a 

nacional e internacional, se condensaron en una recomendación apro 

pot la Conferencia General ele la UNJBSCO, llevada a cabo ese año en Be 

grado. Y asi finalizó la década, con una sensación de apaciguamiento. 

I I d r a m á t i c o co lapso de los oO 

Lejos de- lograr un alivio, la situación latinoamericana sufrió en los M 

un deterioro terrible. La región sufrió la peor crisis económica desde Ir] 

Gran Depresión. 
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Las exportaciones crecieron vi una tasa de menos de la mitad de la de las 

importaciones, l imitando por tanto muy seriamente la participación de la 

región en el mer cado mundial. 

Altas tasas de interés, fuertes descensos en Iris préstamos e inversiones 

privadas, barreras proteccionistas v una considerable reducción en la asis 

lencia externa tueron tactores agravantes en concomitancia. 

Por otra pane, v activada por la inllación, la luga de capitales de la 

región alcan/.ó una gran magnitud en esta década. Rajo la combinación de 

factores negativos, la deuda externa de la región, que solamente llegaba a 

los 67.000 millones en 1975, alc anzó pat a I 982 la suma de 300.000 millones 

de dólares, obligación que la mayoría de los países no podían darse el lujo 

efe repaga i ni siquiera comprometiendo exagerados poicentajes de su ingre-

so externo. La tasa de crecimiento del produelo interno bruto se desplomó 

desde e] 5.5% para el período entre 1950 v 1980 hasta menos 0.9 en 1982. Y 

el producto per cápita bajó en más del 3 por ciento solamente en est.e mis-

mo año. Pero Cerca del tina! de la década muchos países vieron descender 

su ingreso per cápita hasta niveles inferiores a los alcanzados veinte años 

antes. 

Kn resumen, no solamente las aspiraciones de desarrollo de la región 

sufrieron estancamiento, sino que la regresión generó en algunos casos un 

subdesarrollo aún más agudo. Y los reajustes drásticos que exigieron de los 

gobiernos las organizaciones linanciera^ internacionales tueron realizados 

por estos :i expensas ele las inversiones sociales \ de la exacerbación de la 

pobreza para los estratos bajos de la sociedad. No sorprende, pues, que esta 

década se hubiera denominado en Latinoamérica < la década perdida» V sin 

embargo, no parecieron producirse cambios en el \iejo paradigma, a juzgar 

por la asistencia extranjera a pesar de que se habla de un «desarrollo con 

rostro humano» y de que la CEPA!, de las NTNUl ahora preeómza por 

íin— uu «desarrollo con equidad social*. 

LA COMI MCAC ION l'AKA IA. 1)1 .SAUHOI.LO S()KKI« VIM-! 

¿Oué podía hacer por el desarrollo la comunicación en tan graves cir-

cunstancias? Tal ve/ no mucho pero, a pesar de todo, los latinoamericanos 

siguieron esforzándose. Organismos internacionales tales corno I MC'l.l y 

USA1D siguieron luu iendo inversiones considerables para prcneer de apoyo 

en comunicación a programas de salud > nutrición. La OPS reorganizó sus 

servicios de comunicación ^ contratistas calibeados, como la Academia 

para el Desarrollo Ldueativo y la Universidad Johius Hopkins, subieron a 

escena para compartir con los latinoamericanos su experiencia en la plañí-
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litación y evaluación rigurosa de las operaciones en salud, población ved 

caciou, tales como el Proyecto de Educación Básica en Pueblos de? Guat 

mala o el Programa Nacional para la Salud Reproductiva de Bolivia. « 

mercadeo social» se añadió al conjunto de estrategias de comunicación pa 

el desarrollo en países como Honduras y República Dominicana. C ampan 

de comunicación para prevención contra el .SIDA > el cólera se llevaron a 

cabo en algunos países. Poi medio de Devcloprnent Associates, varios países 

recibieron algún apoyo técnico > financiero a programas que buscan preve-

nir, por medie» de la comunicación educativa, el uso indebido de narcóti© 

La UNÍKSCO empezó a poner en marcha eí Programa Internacional para 

el Desarrollo de la Comunicación 4P1DC), una actividad semiautónoma pre-

sidida pot un consejo internacional que concedió modestas sumas a peq 

ños proyectos, sobre, todo en el área de la comunicación de apoyo al d 

rrollo. El liderazgo latinoamericano estuvo presente en eí Consejo del P1DC 

por medio de su experimentado y capa/ vicepresidente. José Antonio May 

bre. de Venezuela, 

Radio Nederland International creó en C osta Rica una sucursal regronal 
ile su centro de capacitación que incrementó en ^ran me<lkl;j e n \monr.. 

Cenii ;ÍI las posibilidadr^ de aprendizaje de formatos de' comunicación alter-
nativa mediante la radiodifusión 

La Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano creó en Cuba una escue-

la internacional para la producción de películas, en tanto tfue el gobierno de 

este país patrocinaba v realizaba festivales anuales regionales de cine y 

vídeo en La Habana. 

En gran parte apoyado por íinanciamiento y experiencia alemanes de la 

Fundación Ebert, el CIESPAL empezó a brindar talleres regionales parad 

mejoramiento de la producción televisiva. 

Con sede en Costa Rica, el Il.PKC trabajó en lodo Centroámérica en el 

área de la comunicación alternativa —sobre todo la radio- para cl desa-

rrollo democrático, 

KRBOL consolidó en Bolivia la red más grande y antigua de radiodifu-

soras católicas de educación no lonnal que operan en todo el país en cua-

tro idiomas. Surgieron, en este país, por otra parte, agrupaciones de radia-

listas indígenas altiplánicos. 

Los sandiaislas de Nicaragua lucharon para crear una red de radio par-

ticipativa, nuevas formas de prensa democrática y videos comunitarios. 

El CENECA eti Chile se convirtió en centro de excelencia para la educa-

ción en medios de comunicación, especialmente en la capacitación para la 

percepción crítica de la televisión. 



Con el apoyo ele la FAO y del Banco Mundial, México registró logros 

estimulantes con el proyecto PRODER1TII de comunicación pura el dcsa 

rrollo en el trópico húmedo. 

Alo largo ele la década dos servicios informativos derivados de las reco-

mendaciones de San José* en 197 ó, ASIN una cooperativa de gobiernos— 

ALASKI —la obsesión creativa del periodista peruano Germán Carnero 

lucharon valerosamente para sobrevivír. Contaron con el apoyo de UNES-

CO, de algunos gobiernos y de la única agencia noticiosa internacional que 

favorecía el enfoque alternativo de la comunicación, la International Press 

Seivice (1 PSD. 

Y Brasil lúe el primer país en crear un canal obrero ele televisión \ una 

asociación nacional para el usti de vídeo por las organilaciones de base. 

Nacen t t lás i i i r d i ( l i c i o n e s 

Otras creaciones institucionales nmv significativas tuvieron lugar en los 

años ochenta. Una de ellas fue la de la I ELAI ACS, la Federación Latinoa 

menearía de Facultades de Comunicación que aglutinó a la mayoría de las 

más de 200 \ tantas escuelas de este tipo en un programa muy activo de 

capacitación, investigación, intercambio \ publicaciones, el que contó con 

el respaldo de la f undación Adenauer de Alemania \ de la UNESCO. Crea-

da en 1982 bajo el lliderazgo de Joaquín Sanche/. \ Walter Neira. ha cele-

brado recientemente su primera década deencomiable trabajo con una reu 

nlón profesional en México a la que asistieron tinos 4.000 profesionales de 

toda la reeión. 

Con la creación del InstituLo para América I.atina (IPA1.) en el Perú se 

dotó a la región de una nueva institución surgida bajo el credo de la cornu 

nicación democrática para el desarrollo. Encabezada por el sociólogo y 

periodista Rafael Roncagliolo. ha realizado diversas y muy productivas acti-

vidades en investigación, capacitación, intercambio \ publicaciones. Ha 

concedido especial atención a las políticas de comunicación, asi corno al 

cine, a la televisión y al vídeo. En servicio de este ultimo, ha creado y actual-

mente opera una red regional y publica un boletín informativo sobre el 

video, como también estudios v manuales. Por otra parte, ha establecido 

nexos prometedores con organismos de desarrollo regional e integración 

tales como el SKE.A, el Pacto Andino y CEPAL-]LPES. III IPAL ha adquirido 

rápidamente una reputación que se extiende mas allá de la región y asi lia 

recibido el apovo de varias fuentes internacionales de l'inanc¡amiento. 

Inspirada \ ayudada por UNESCO y albergada por el gobierno de Costa 

Rica, nació en San José una Asociación Latinoamericana y del Caribe pura 



W.I». «. I.I I.'KALFCS Y CINE 

la Radio \ Televisión (l L( RA). l'romocionó nctn idadcs co< >p eral ivas i 

las estaciones de transmisión públicas v las privadas sin fines de lucro, 

Y otra creación institucional más lúe la unificación > mejoramiento! 

la labor de tres asociaciones católicas de comunicación, de larga 

UCLAP (prensa), OCIC (cine) y INDA-AL (radio v televisión). Con sus i 
ciñas centrales en Ecuador, las tres organizaciones aliadas comparten 

secretario conjunto en el mismo local \ coordinan estrechamente sus 

sos y programas, en servicio de sus numerosos afiliados en toda la r« 

lisias asociaciones también se inscriben bajo ¿os ideales de- la comunia 

alternativa para el desarrollo democrático. 

Vviinres en la roi istr in-c'mn teó r i ca 

En otro campo de acción, la construcción teórica ele modelos de ce 

nieacion democrática tuvo numerosos s miémosos contribuyentes a lo 

go de los 80. que se sumaron a aquellos que iniciaron esta práctica en 

setenta. Entre los últimos se destacan Máximo Simpson v María Cris 

Matta. de Argentina y Mario Kaplún, de U raguas Igualmente, en Pe 

Rafael Roneagliolo. Juan (iargurevieh, Luis Peírano \ Rosa Marta Aliara;] 

en Brasil, estudiosos como Luis Gon/.aga Mona v Regina Festa. 

I Iubo variaciones considerables de enfoque en sus propuestas y, por lo j 

tanto, se utilizaron diversos adjetivos para caracterizar a la comunicación 

como «alternativa», «dialogicn», «grupa b-, «parricipativa» y oíros simili 

Sin embargo, además de la de comunicación alternativa, surgió un enfe 

que ganó prestigio en Colombia v que pronto adquirió influencia cil ü! 

partes de la región, 8c trataba de la «comunicación popular», una conccpl 

tualización innovadora de Jesús ¡Vlaitin Barbero, quien conjuntamentecoau 

penetrantes trabajos de analistas de la «cultura populai >•, como Néstor Gar-j 
cía ( anclirii, llegaron a generar una nueva y fructífera tendencia en la invi 

ligación de comunicación de 3 a región. 

Contrariamente a lo que frecuentemente se suponía en Norteamérica .y ' 

Jiuropa Occidental, la mayoría de los autores latinoamericanos que aboga-] 

bar. por la democratización de la comunicación no eran activistas radica-

les pertenecientes a organizaciones publicas de izquierda. Solo unos pocos, 

en realidad, tenían formación marxista o eran militantes políticos. La 

mayoría eran académicos social demócratas o demócrata-cristianos, nacio-

nalistas revolucionarios, e inclusive analistas liberales e independientes 

comprometidos con el trabajo académico que participaban en estos deba-

tes por MI cuenta, diñase que al modo de «francotiradores» aislados. Ellos 

llegaron a constituir un influyente movimiento reformista amplio y diver-

so no una organización de conspiración comunista internacional. Si hubo 
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detrás de algunos de ellos alguna agrupación, ella fue en no pocos casos la 

Iglesia Católica. 

¿El fin fie las p o l í t i c a s \ de l n u e v o o r d e n ? 

A principios de la década el gobierno mexicano se compromet ió bajo 

el rótulo de los nuevos derechos de información -en el plan más exten-

so—, bien fundamentado > audaz para democrat izar la comun icac ión 

mediante una política global a set ejecutada al amparó de una lev general 

vimos 30 provectos instrumentales. Sin embargo, una l ibración a una 

revista hizo que el Presidente de la República, José López Portillo, desti-

tuyera repentinamente a su Secretario de Comun icac i ón Social . Luis 

Javier Solana, en 1982. \ que cancelara brusca s drásticamente esta sus-

tancial y ambiciosa iniciativa. ¿La razón para ello? Nuevamente, la fuerte 

oposición del sector privado que ningún político latinoamericano puede 

darse el lujo de ignorar. 

Tal oposición mercantil s conservadora se ejerció también contra cual-

quier modalidad de planificación gubernamental para el desarrollo de la 

propia comunicación, aún cuando se limitara únicamente a las instalado 

nes estatales de medios de comunicación en pos de garantizar una raciona-

lidad en el empleo de recursos. Venezuela br indó un claro ejemplo de esto 

cuándo dos gobiernos uno social demócrata \ el otro demócrata cristia-

no— incluyeron en las estrategias de desarrollo nacional global breves capí-

tulos sobre la comunicación» Cuando no fueron retirados, esos capítulos 

tuvieron que sei olvidados. 

Entre tanto, llegaron a la región tecnologías en comunicación muy avan-

zadas. constituyendo una promesa o una amenaza dependiendo de cómo 

hieran a ser ut ilizadas. Sin embargo, dado que las polít ieas globales para las 

antiguas tecnologías —los medios de comunicación masiva— resultaron 

imposibles, ¿quién iba a intentar formularlas para las nuevas que frecuen-

temente eran manejadas desde el exterior? 

También a principios de la década se llevo a cabo en la ciudad 1 ranee 

sa de Tallo ¡res una reunión de editores, directores v escritores de 60 insti-

tuciones de medios de comunicación de 24 países de Luropa OccidenLal \ 

Norteamérica. Acordaron coopera! para consolidar, expandir v proteger el 

libre flujo de información, solicitaron que la UNESCO cesara cualquier 

intento de regulai la prensa \ notificaron al lercec Mundo de una guerra 

abierta contra sus intenciones de reforma. En Latinoamérica y en la mayo-

ría de los demás países en desarrollo el ideal de construir un Nuevo Orden 

Internacional de Información pareció virtualmente extinguido para fines 

de los 80. 
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Y. en términos generales, mientras el neoliberalismo fue progresa 

produjo tina regresión en el desarrollo social. 

ndoi 

l \ I M T . N T O D E i : \ M . l A C I Ó N 1)11 D I . S I . M I T Á O 

H.s necesario detcnep aquí esta i evisáón caJcidoseópira de 40 aftas 

connuñcación para el desarrollo en Latinoamérica, Ha Negado cl momci 

de evaluar nuestro desempeñe) a lo largo de este período, aunque solo sea 

breve y superficialmente. 

¿( 'ónm tt<is 

A pe sai de si3 na'tura le/a esquemática, el recuento aquí presentí 

demuestra que nuestra actividad ha sido intensa, variada, sostenida y refl-

nada hasta niveles claramente más altos que los de otras regiones del Ter-

cer Mundo. 

También se evidencia por esta revista que las contribuciones latinoame-

ricanas a la comunicación para el desarrollo han sido cuantiosas y creati-

vas, especialmente en el área de la comunicación alternativa para el desa-

rrollo democrático. Se hicieron algunas contribuciones a la teoría y otras a 

la práctica, con diversos resultados. 

Por ejemplo, los latinoamericanos lueron los primeros en cuestionar cf 

concepto clásico de Comunicación, derivado del pensamiento unilineaJ aris-

totélico que prevale».ió MU cambios en lodo el mundo hasta fines de la déca-

da de los sesenta. Fueron ellos quienes, indagando mas alia de la aparente 

sencillez del paradigma, descubrieron sus implicaciones no democráticas. Y, 

en consecuencia, también estuv ieron entre los primeros en proponer nuevas 

perspectivas de la comunicación, nuevos modelos para replantearla con 

miras a uita germina democracia. I sla innovación intelectual no solo logró 

un amplio reconocimiento ¡dentro de la región, sino que fue finalmente 

reconocida, e incluso adoptada, por algunos de los teóricos norteamerica-

nos más prestigiosos de nuestro campo, como pueden ser Scbramm y 

Rogers e, inclusive, cl propio LassweFI. 

Otro logro semejante de los latinoamericanos lite la refinada conceptua-

Iilación de la naturaleza de las políticas globales de comunicación parad 

desarrollo nacional. Lsta contribución sc hi/.o .» principios de los setenta en 

respuesta a un desalío de la l'NJESC'O. Adoptada o repudiada, la definición 

producida entonces lia sobrevivido al paso del tiempo > ha dado la vuelta al 

mundo. Las ideas de los expertos ele Bogotá, acogidas por los funcionarios 
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de gobierno de la región en San .losé \ luego perleccionadas v di lundidas 

po? otros encendieron el debate, inspiraron investigación es; pcrmearon la 

capacitación y estimularon la acción. Y esto no sólo ocurrió dentro de la 

propia región ya que las propuestas latinoamericanas se vieron a-ei le jadas 

más tarde en Asia y en .\lrie;a. 

Latinoamérica hizo valiosas, aunque no tan abundantes, contribuciones 

a por lo menos otras tíos áreas de i el lesión a< adémaca. Una consistió en atre-

verse y revisar los antiguos principios legales de la actividad en comunica-

ción en pos de formulaciones más amplias s equitativas que no perpetuaran 

La libertad de información como un privilegio más de las élites conservado-

ras. 1.a otra área de reflexión innovadora fue la investigación en comunica-

ción. Se encontró que su orientación y su práctica misma teman carencias \ 

discordancias en relación con las realidades v necesidades latinoamericanas. 

Por lo tanto premisas objetos y métodos fueron sujetos .1 críticas \ se bus-

caron nuevos enfoques- Los análisis llegaron hasta el pun to de intenta! 

reconsidera! la naturaleza del papel de la ciencia en las sociedades subdesa-

rrolladas. Se recomendó como alternativa descable una investigación parti-

dpativa. comprometida con la equidad y la libertad, y orientada hacia La 

acción democrática. Y. nuevamente, la influencia de estas ideas frescas llegó, 

en alguna medida v durante un tiempo, más alia de las fronteras ele la región 

y hasta los círculos académicos ele los Estados U nidos \ Europa Occidental. 

La rica e imaginativa práctica de la comunicación alternativa en Lati-

noamérica proporciona más motivos de satisfacción —s más claros— que la 

teorización. La invención de numerosas estrategias para ayudat a las masas 

del sector subalterno a que se convieitan en partícipes plenas del procese» de 

comunicación y, poi tanto, en la dirección de la sociedad obtuvieron resul-

tados notables en muchos países. Ksto es cierto especialmente en el caso de 

la radio, que fue utilizada con imaginación v tenacidad sin ij'ital. Las pri 

meras experiencias tal vez respondían todavía al patrón tradicional del 

benevolente lorastero que intenta hacer algo por los pobres v olvidados. Al 

poco tiempo, empero, el enfoque llego a ser de estimulación v habil itación 

de los oprimidos pata que hicieran, una comunicación alternativa por si 

mismos v para si mismos. Y esta transformación desencadenó en algún lira-

do el potencial del pueblo para convertirse en protagonista de la comunica-

ción en ve/ de permanece 1 como receptoi pasivo de mensajes. Se tuvo la 

precaución ele no t oma r a la comunicación corno una institución au tónoma 

que preside desde arriba a comunidades obedientes. Más bien fue concebi-

da corno un instrumentó autogesttemario para que las organizaciones de 

base intentasen autónoma v libremente cumpl ir sus objetivos. 

Otra área de logros fue la creación de instituciones en .comunicación 

con mentalidad reformista N orientada hacia el pueblo, lis decir, organismos 



y asociaciones, privadas, publicas o mixtas, de comunicación profesional de 

naturaleza cooperativa y a escala regional. Aparentemente, ningún otro 

lujiar del Tercer Mundo cuenta con lanías instituciones, tan grandes v p 

duetivas. como Latinoamérica, 

Sin embargo v a pesar de sus méritos, a veces se cuestiona a Ll comu-

nicación alternativa, especialmente en cuanto a su alcance e impacto. Limi-

tada por Jo general a involucrar a pequeños segmentos de ios estratos más 

bajos de la sociedad —campesinos olvidados, trabajadores oprimidos v 

habitantes de las barriadas — ¿podrá llegar a tener impacto sustantivo en la 

sociedad como un todo? Por otra paite, si la democratización incluye sola-

mente a los pequeños medios de comunicación de nivel local que, frecuen-

temente, carecen de' nexo entre si. ¿de qué manera podría producirse un 

cambio en el ámbito decisivo de los grandes medios? 

¿Será que la comunicación alternativa sólo puede proveer un alivio par* 

ctal. pero no soluciones reales y globales? Aún más. ¿existirá acaso el ries-

go de que estas medidas paliativas contribuyan a desviar la atención y ener-

gías del pueblo del problema crucial de la concentración de poder? Kstas 

son algunas preguntas que se hacen observadores preocupados. Kn vista de 

ellas, aunque exista regocijo por legítimos logros, se estima necesario evitar 

el «iriunlaFismo» si es que la comunicación alternativa lia de consolidarse, 

a van/.ai y mejorar. 

¿Y qué suerte corrió Ja comunicación en apoyo ai desarrollo a lo largo 

del período aquí superficialmente dest i ito? 

Kn cuanto a construir las bases humanas para la disciplina, le fue muy 

bien. Demostró ser capa/ de capaciuu en un período relativamente corto a 

un grupo grande de person.ts en los principios \ las destrezas de la comu-

nicación para el desarrollo. El principal impulso desplegado por USAID y 

NNIL'U en este sentido, a ti ríes de los cincuenta y principios de los sesenta, 

especialmente en servicio del desarrollo rural, fue de importancia decisiva 

para establecer a la comunicación para el desarrollo como un emprendi-

miento profesional en Latinoamérica. Y en los setenta y ochenta, la pasión 

por 3a eficacia epte provino de las técnicas de investigación, planificación y 

evaluación, dio a la región una valiosa lección de racionalidad en el mane 

jo de la comunicación de apoyo al desarrollo. 

Sin embargo, en términos de impacto final, parecerían haberse gene-

rado, desafortunadamente, nuiv pocos éxitos a precio demasiado alto. 

Haciendo referencia a los diversos proyectos patrocinados por Jos Estados 

Unidos entre los cincuenta y los setenta. Roben llornik. destacado espe-

cialista estadounidense en comun icac ión para el desarrollo, d i jo lo 

siguiente: 
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• Dados los dalos disponibles sobre la audiencia alcanzada, la modiíi 

caeión de practicas. los beneficios logrados \ la supe rvi\ encía inslitucio-

nal a largo plazo, habría que aceptas que l.i mayoría fracasaron, no alean 

zaron ni siquiera una pequeña parte de sus nielas aparente*» 

Otro colega norteamericano de experiencia comparable, John Mayo, 

compartió esta perspectiva respecto a esos programas en los siguientes tér-

minos: 

(Muchos, si no la mavoría, han con».luido al cabo de pocos meses o 

años, a menudo en el anonimato. Otros lograron permanecer a flote por 

mas i l e m p o pero parecieron perder dirección % vagai sin rumbo sin jamás 

lograr lo que se habían propuesto...». 

¿Porqué pasó esto? Hornik identifica tres categorías de explicaciones: 

fallas teóricas (resultantes de la suposición incorrecta de que un particular 

pmblema de desarrollo es soluctonable a base de comunicación) fallas ¡*m-
ganiáiicas (resultantes de diseños inadecuados o de la mala ejecución de un 

provecto) s fulla.s políticas (resultantes de la falta de reconocimiento de La 

influencia negativa de Iactores estructurales tales como la concentración de 

poder). 

I na p a l a b r a a í a v o r de l r e a l i s m o 

F.n los primeros años de nuestro ejercicio prolesional los cincuenta > 

gran parte de los sesenta llegarnos a endiosar a los medios de comunica-

ción masiva como capaces de hacei mucho bien a nuestro pueblo casi has 

ta el punto de poder provocar la modernización de nuestras naciones en 

poco tiempo y prácticamente por si solos, l in los años posteriores de ejerci-

cio de nuestra profesión, los setenta y la primera mitad de los óchenla, atri-

buimos —por el contrario— a los medios de comunicación masiva las inten-

ciones y el poderío para ignorai las necesidades del desarrolló nacional e 

incluso para oponerse a ellas, En ambos casos tendimos a exagerar el poder 

real de la prensa, la radio, la televisión y el cine, inl lamos su capacidad de 

influencia para el bien o para el mal. Al hacer esto nos olvidamos que hacía 

mucho tiempo la teoría científica nos bahía advertido que los medios de 

comunicación masiva no poseían poderes h i podé tínicos para hipnotizar a 

las personas v someterlas por cuanto sus efectos se canalizaban, en últ ima 

instancia, poi medio de la comunicación interpersonal. Investigaciones lati-

noamericanas recientes "han abogado nuevamente a favor de reconocer el 

hecho de que los mensajes comunicacionales son re procesados a través del 

marco cultural de los individuos. ¿\o deberíamos, por lo tamo, adoptar 

ahora una posición mas realista líente a los medios de comunicación y no 

exigii de ellos resultados mágicos ni satanizarlos? ¿Deberíamos aprende! a 
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utilizai sus virtudes para provecho del desarrollo democrático, sin esj 

empero, de ellos que vacan en contra de ios intereses que se les encor 

defender? 

\ P I N T E S PARA LA \(; iM)A DI L S N . I O X X I 

/Qué pueden hacer los primeros practicantes de la comunicación 

el desarrollo ante la inminencia del nuevo siglo.1' 

Tal vez no mucho en cuanto a acciones. Hicieron lo mejor posible enI 

circunstancias cambiantes dentro de las cuales tuvieron que operar y, 

tanto, probablemente no tienen que festejarse en exceso ni lamentarse 

demasía por lo que hicieron o por lo que dejaron de hacer Pueden, 

embargo, y vo dina que debieran, transmitís sus experiencias — buenas; 

malas— de manera franca y sistemática a quienes heredarán sus sueñe 

tareas en un futuro muy próximo. 

Y pueden ofrecerles algunos apuntes para su Agenda del Siglo XXI. 

ejemplo: 

— Reunir lo mejor de la comunicación de apoyo al desarrollo, con 

comunicación alternativa; no. considerarías islas grandemente & 

eadas. Conjugar la conciencia social con la pasión por el piai 

miento. Combinar las aptitudes técnicas \ las percepciones polític 

— Dedicarse más a la edificación institucional que a operaciones de] 

autoconsumación. Enseñar a pescar, no limitarse a regalar pescadc 

Persuadir a las escuelas claves de comunicación para que incluyan 

comunicación para el desarrollo en sus programas. Propiciar en ellas 

v en otras instituciones investigaciones en comunicación dirigida 

hacia el desarrollo democrático. 

— No apoya i solamente a órganos gubernamentales. I'enei también fe 

en las pequeñas comunidades mismas. Apoyar a los sindicatos obre-

ros. a las asociaciones campesinas y a las ¡untas vecinales. Trabajar i 

también con ios organismos no gubernamentales. 

— Poner énfasis prioritariamente sobre la comunicación para la salud, 

el saneamiento, la nutrición > la demografía. t-:l pueblo latinoameri-

cano debe estar sano antes de poder estar bien educado, cobijado o 

empleado, Y plagas como las drogas, el SIDA o las epidemias de cóle-

ra exigen una educación masiva del pueblo que sólo se puede lograr 
mediante la comunicación. 

— Insistir en persuadir a líderes políticos y planificadores del desarro-

llo para que hagan uso racional de la comunicación a fin de lograr el 
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desarrollo que Le ofrecen al pueblo, I insta t a las masas a que lo 

demande». 

— MulLiplicar la capacitación básica en comunicación a todo nivel, 

incluyendo el ele las universidades que lorman a los futuros prole 

sionales en salud, educación, vivienda, agricultura v planificación del 

desarrollo. Los especialistas en comunicación no pueden acometer 

solos la gigantesca labor que tienen poi delante. 

— Contribuir a fortalece! las instituciones regionales de comunicación. 

Nuestros países necesitan atnpliai la cooperación entre ellos. Ni 

siquiera los mas grandes de ellos pueden realizaren aislamiento toda 

la labor que se requiere. 

EDUCACIÓN MASIVA: I A 0 1 I Al I.IAUA \l l ) I .S\SIKi : 

No olvidemos que. en los primeros años del siglo XXI, Latinoamérica se 

encuentra en un nivel muy grave de subd esa rrollo acentuado. L'.l reciente \ 

colosal colapso de su economía ha frustrado el desarrollo, s para muchos, 

la lucha parecería ser de mera su peni vencía. 

Los reajustes prescritos por organismos internacionales como el I-oudo 

Monetario Internacional están castigando más que nunca a las masas ino-

centes y oprimidas, Entretanto la población sigue creciendo velozmente sin 

que se den aumentos equivalentes en la producción de alimentos. 

Los poderosos no ceden. Lo lieos se enriquecen cada ve/ más a e,\pen 

sas de los pobres. Si está situación continúa \ se deteriora aún más, pueden 

preverse para el futuro cercano la efervescencia política \ el caos social. V 

parece asomarse en el horizonte la sombra de la violencia. 

lal como lo han reconocido recientemente la Comisión Económica para 

América Latina de las Naciones Unidas v otros organismos similares, la 

educación masiva —cifrada, sin duda, en la comunicación - es ahora luu-

darnental para asegurar un desarrollo económico con equidad social. F.n 

otras palabras: alimentos con justicia, prosperidad con libertad v moderni 

dad con paz. 

I N \ CIU / A D A P\K V l-L N I I YO S ICLO 

Si esto es en efecto así. y yo creo que loes, entonces por fin nuestra pro-

fesión debiera ser llamada a brindar el instrumento sirie qua non para que 
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la educación plasme tan crucial tarea, Espero que esto ocurra claramo; 

pronto. 

Espero también que los especialistas en comunicación para el desa 

lio de la nueva generación estén a la altura del nuevo \ enorme desalío 

ya se vislumbra 

En verdad, tengo la esperanza de que ellos comprometerán su ment 

su alma en el oficio como una cruzada para ayudar a evita i una cau 

logra i construir la sociedad humana con que tantos de nosotros ve~: 

soñando desde hace tanto tiempo. 

El texto completo «Comunicación para el Desarrollo en Latinoaméric 

Una evaluación sucinta al cabo de cuarenta años- de Luis Ramiro Beltrátt 

esta ubicad»» en la pagina web La Iniciativa de la Comunicación», 

lutp; wuu comininit.com la/lasllvsld-15S4.html 
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