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Una manera de comprender
la gestión
El manual de Gestión de la Radio Comunitaria y Ciudadana sistematiza las
prácticas de experiencias que han funcionado bien en el continente y a la vez
ofrece una propuesta metodológica y una
serie de herramientas que ayudan a ordenar y rearmar las iniciativas de gestión
de las radios.
A lo largo del texto, apuntamos al desafío de articular nociones, metodologías
y herramientas que han sido mediadas
desde una perspectiva pedagógica, que
busca desatar procesos de comunicación
y participación en los procesos de gestión de las emisoras.
Esta es una forma de construir un
concepto de gestión que no tiene raíces
tecnocráticas. La noción de gestión que
tiene este manual está atravesada por
una mirada relacional de la comunicación, de la organización y de la producción económica. A su vez está atravesada por una perspectiva política y cultural
que comprende que "la Gestión implica
una concepción y una práctica respecto
del poder, de la administración del mismo y de la forma de construir consensos
y hegemonías dentro de una determinada
organización".
Lo que proponemos es entender la
gestión de nuestros proyectos radiofónicos desde:
a. Una perspectiva político-cultural
(idearios, objetivos, utopías, principios o misión).
b. Una perspectiva comunicacional (perfil de la radio y su programación, inserción en el marco de los medios locales, nacionales y regionales, estéticas y construcción de contenidos,
proyección cultural y política con las
audiencias, conformación de audiencias y perfil comunicacional),
c. Una perspectiva económica, que comenzaremos a llamar empresaria
(modelo o criterios de autososteníbílídad para el desarrollo de la administración, el financiamiento y su proyección económica).
d. Para llevar adelante estas tres perspectivas, la radio constituye modos
de organización y comunicación internos y externos a través de los organigramas, la forma de organizar el trabajo y la participación, la distribución
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del poder y las estrategias de comunicación con las organizaciones de la
comunidad local, regional, nacional e
internacional. Es decir una perspectiva organizacional.
- Todo lo anterior se inscribe en una
lógica de trabajo cuya concepción no
opera sobre la base del impacto interno o
externo de sus iniciativas comunicativas u
organizacionales. Por ello la metodología
de trabajo para la gestión que ha sido
propuesta es el diagnóstico, la planificación y la gestión que articula a las cuatro
perspectivas enunciadas. Una metodológía que nace de la memoria latinoamericana: el desarrollo social y autosostenible, la comunicación comunitaria y popular, las políticas y la planificación diagnóstica. Nada de esto debería vincularse
con la lógicade la planificación estratégica, ni el marketing estratégico. Sin desmerecer estas u otras escuelas, en este
caso se busca generar nociones y herramientas que nacen de prácticas socioculturales y de saberes de las emisoras latinoamericanas, de las culturas y de la historia de sus gentes.
También en las nociones, las metodologías y las herramientases preciso generar saberes alternativos que nazcan de las
identidades latinoamericanas. La fuente:
los miles de hombres, mujeres, jóvenes y
niños que tomaron la iniciativa de llevar
adelante proyectos de comunicación alternativo y comunitario. Una fuente y un
origen que, como diríaJosé Luis Romero,
es el lugar de nacimiento de las "Otras
ideas".

"Hacer cercano lo lejano"
El subtítulo elegido le pertenece a
Daniel Prieto Castillo, comunicador y
educador latinoamericano que varias veces ha pasado por las páginas de Cbasqut
y de tantos otros medios del continente.
Elegimos su frase, porque en ella se expresa el camino seguido para comunicar
lo que hemos dado en llamar nociones,
metodologías y herramientas.
"Hacer cercano lo lejano", esto significa, desde una perspectiva pedagógica,
expresar con las palabras, con las imágenes, con la diagramación, los ejemplos, la
narrativa aquello mismo que pensamos y
aprendemos juntos. En nuestro caso una
problemática central: la gestión de la radio comunitaria y ciudadana. Se trata de
construir con los lenguajes que dispone-
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mas aquello mismo que sostenemos en
los conceptos. Por ello, el texto del que
hablamos tiene una estructura práctica, es
decir que se puede aplicar en la radio, de
acuerdo a las necesidades y las urgencias
de los radialistas. Es un menú de opciones que se puede utilizar de acuerdo al
momento de fa emisora. La estructura
parte de experiencias (las prácticas), arriba a nociones (conceptuales, nacidas de
las prácticas y alimentadas por las reflexiones teóricas) y se revierte nuevamente
en las prácticas. Estas últimas contienen
herramientas para trabajar directamente
en la gestión de la emisora.

El manual trae además relatos de experiencias concretas. Tal el caso de FM La
Tribu, radio comunitaria de la ciudad de
Buenos Aires, en la que participan los autores del libro. La Tribu cumple diez años
en junio 1999.
También encontramos experiencias
de FM La Luna (Ecuador), La Cometa de
San Gil (Colombia), Radio Enriquillo (República Dominicana), FM Alas (Argentina) y Radio Santa Clara (Costa Rica).
Entre las herramientas para los planes
de acción, se destacan cómo crear el
Club de Oyentes o Radio-participantes,
ideas y propuestas para la venta de publicidad, clínicas internas en la radio, diseño de políticas de formación interna. O
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ás que una sorpresa, la respuesta que Manolo me dio hace algunos
meses -al solicitarle una nueva colaboración para Chasqui- fue la
confirmación de una enorme capacidad para el trabajo en un hombre donde la sabiduría se da la mano, en un nivel alto, con la humilclad: "en
estos días -rne dijo- no puedo hacer mucho, estoy terminando mi tesis doctoral". A sus 75 años, con 25 libros publicados y otros en proceso; más de medio
siglo dedicado al periodismo (la mayor parte al de la ciencia y la tecnología), a
la enseñanza en la universidad y fuera de ella; líder indiscutible en el asociacionismo... Manuel Calvo Remando, como cualquier joven universitario, ¡estaba en procura de conseguir su título de doctor', como si toda su trayectoria
no fuese suficiente para acreditarlo como tal... y mucho más.
Desde que en 1955 hiciera su primera cobertura en Periodismo Científico
(PC), para el diario madrileño Ya, hasta la actualidad -dejando su inmensa
huella profesional en prensa, radio, TV, agencías-, su trayectoria ha sido tan
prolífica, amplia y rica que, para Manuel Toharia, Manolo "inventó el periodismo científico español", y nosotros agregaríamos que también el de Iberoarnéríca, junto a otro insigne profesional de estas lides (lamentablemente fallecido
hace pocos años) el venezolano Arístides Bastidas, con quien fundó, en 1969,
la Asociación Iberoamericana de Periodismo Científico, de la cual todavía es su
secretario general.

Una propuesta para seguir
sistematizando
Falta un largo camino por recorrer en
la gestión desde una perspectiva empresaria. Ver una forma nueva de trabajar la
publicidad. Una forma alternativa para
construir la comunicación institucional.
Estos son pasos que las escuelas de comunicación, las organizaciones vinculadas a las radios, profesionales de fa economía y de la administración, de la planificación y de la gestión, comprometidos
con la democracia y la participación y las
áreas de formación de cada emisora,
pueden retomar para poder seguir generando conocimientos aplicados que sirvan para fortalecer las experiencias. Pero
no solo a ellas, sino también a la construcción de un pensamiento y una práctica que nace en la memoria histórica y
desde las identidades latinoamericanas
(lugar de afirmación y construcción en la
diferencia) para proyectarse a una sociedad más justa y equitativa.
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Leonardo Da Vinci vislumbró la importancia y misión de la comunicación
de la ciencia. Hace más de 500 años dijo: "Solo es ciencia la ciencia transmisible" y, en otra oportunidad, "El placer más noble es el júbilo de comprender".
Manolo encama, en medida grande, el pensamiento de Leonardo que ha constituido el fundamento de su invaluable quehacer: "poner al alcance de la mayoría -propone el maestro español como una de las misiones del periodismo y
la divulgación de la ciencia- el patrimonio intelectual de la minoría, en el ejercicio de la más difícil y exigente democracia, la de la cultura, la de la democracia tecnológica".
Para quienes hemos tenido el privilegio de conocerle y enriquecernos con
su savia -especíalmente esta revista para la que con frecuencia ha tenido un
texto listo e incontables sugerencias y consejos- es un honor rendirle un justo
homenaje al dedicarle esta edición, en la cual -no podría ser de otra manerapresentamos un dossier sobre lo que es su pasión: la Comunicación Pública
de la Ciencia. En él ofrecemos dos textos que dan una semblanza de la vida y
obra del maestro; otro de su autoría en el cual desarrolla una de las más importantes funciones del PC: la democrática, la de crear ciudadanía, pues luchar
contra el analfabetismo científico, tratar de reducir la brecha entre la cultura
científica del pueblo y el avance de la ciencia, es una manera -tan soslayada
como importante- de luchar a favor de 11 democracia. También ofrecemos reflexiones sobre el rol de los medios masivos de comunicación en este ámbito y
-algo tan necesario como lo anterior- experiencias que, más allá de los media,
son espacios muy efectivos para la educación: los parques de la ciencia, centros interactivos donde "se prohíbe NO tocar". Creemos que el mejor homenaje
al maestro es enriquecer una práctica de comunicación de la ciencia que contribuya a la democracia, a una mejor comprensión del mundo, a lograr un progreso justo y digno en el marco del desarrollo sustentable. Con Manolo, y en
gran medida gracias a él, podemos hacer mucho al amparo de estas utopías.
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on cierto humor Manuel Calvo Hernando ha sido
bautizado como "la Madre Teresa de Calcuta del
'periodismo cientifico iberoamericano". Sus casi 50
años dedicados, desde distintos ámbitos, a esta
especialización atestiguan su invalorable aporte. Esta
edición es un homenaje al amigo y maestro.

GESTION DE LA RADIO
COMUNITARIA YCIUDADANA
Un manual de trabajo para radialistas apasionados
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En el mes de septiembre de
1998 se editó en la ciudad de
Quito, el manual de Gestión de
la Radio Comunitaria y
Ciudadana. Este trabajofue
posible gracias al aporte de la
fundación Friedrich Ebert
Stiftung y AMARC-ALC
(Asociación Mundial de Radios
Comunitarias para América
Latina y Caribe). El texto fue
presentado en el II Festivalde
Radiopasionados y
Televisionarios para toda la
región en la ciudad de Bogotá,
Colombia.
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rnérica Latina tiene 50
años de historia radial por
contarnos. Radios populares, educativas, partícipativas, asociativas, alterativas, alternativas, libres, comunitarias y ciudadanas. Todos y
cada uno de los apellidos que han tenido
y tienen las emisoras de nuestro continente están atravesados por el ejercicio
ciudadano del derecho a la comunicación.
Hacer oír otras voces desde una perspectiva de la comunicación como derecho es realizar un aporte efectivo y, a su
vez, alternativo, para la construcción de
la ciudadanía y de la democracia. En este camino están las radios comunitarias y
ciudadanas que como parte de la sociedad civil tienen la misión de democratizar
la comunicación y la cultura.
Desde sus inicios, las emisoras han
trabajado para que la programación de
las radios expresaran las identidades y los
procesos culturales de las comunidades
en las que están insertas.
Diferentes estéticas y producciones
periodísticas articuladas de acuerdo a criterios participativos dieron origen a textos, cuadernillos, cartillas, series sonoras
y talleres de capacitación en producción,
lenguaje radial, géneros y formatos, locución y operación técnica en toda la región que apuntaban a mejorar la calidad
de las producciones de las emisoras.
A lo largo de los años, las radios crecieron en calidad y con ello también maduraron sus lógicas organizativas.Junto a
los procesos de institucionalización de las
emisoras, crecieron los problemas de la
coordinación de trabajo entre los departamentos y las áreas, equipos de trabajo

sin roles fijos y estables y la administración de los recursos económicos, materiales y técnicos. A partir de ello surge
una cuestión central para cualquier medio de comunicación y/o organización de
la sociedad civil: la gestión.
El manual de Gestión de la Radio Comunitaria y Ciudadana es el resultado
de un largo trabajo de sistematización de
experiencias, de relatos provenientes de
radialistas de todo el continente y también de aportes que vienen de las ciencias sociales. Con este trabajo se quiere
comenzar un camino de respuestas a la
problemática de la gestión en las emisoras. No es una receta. Sí una manera de
entrar al concepto de gestión y al trabajo
concreto en las radios.
Las radios desean trabajar más y mejor por una democracia interna y por
nuevas formas de vinculación que expresen en su organización aquello que se
pregona en el aire.
La radio comunitaria y ciudadana es
un tipo de medio de comunicación que
se caracteriza por ser sin fines de lucro,
lo cual no implica "fines de pérdida". Para ello necesita partir de objetivos, de políticas y de estrategias que la ayuden a
desarrollar criterios que articulen su labor
también desde una perspectiva de autosostenibilidad.

argentina. Líe, en Periodismo.
Capacitadora e Investigadora del Centro de Comunicación La Crujia. Miembro del equipo de FM La
Tribu. E-mail cvillamayor@lacrujia.com.ar
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S. Paulo y o Estado de S. Paulo) y cariocas (O Globo y Jornal do Brasil), entre
otros nacionales, regionales y locales,
con análisis formales y de contenidos.

Morais, Fernando: Cható o rei do
Brasil: a vida de Assis Cbateaubriand,
um dos brasileiros mais poderosos deste
século (Sao Paulo: Companhia das Letras,
1997, 3ª ed.). Reconstrucción novelada
de la vida personal, empresarial y aventurera del magnate Assis Chateaubriand,
propietario de uno de los grupos comunicativos (diarios, revistas, cadenas de radio y televisión) más importantes de la
historia latinoamericana: Diarios e Emissoras Associadas (entre 1924 y 1968).

Ruiz Acosta, M! José: Hispanoamérica en la prensa sevillana: el reflejo público de una crisis, 1898-1914 (Sevilla:
Ayuntamiento de Sevilla, 1997). Presenta
la imagen de la realidad hispanoamericana en los periódicos de la ciudad de Sevilla, entre el fin del imperio colonial español en el Caribe y la Primera Guerra
Mundial.
Santos, Félix: 1898: la prensa y la
Guerra de Cuba (Bilbao: Asociación julián Zugazagoitia, 1998). Análisis del papel de la prensa española y la norteamericana en el "desastre" que supuso la pérdida de las últimas colonias españolas:
Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

Netto, Accioly: O imperio de papel:

Saura, Víctor: Carlins, capellans, co-

os bastidores de "O Cruzeiro" (Porto Alegre: Sulina, 1998). Relato periodístico sobre la trayectoria de una de las revistas
gráficas más importantes que se editaron
en Brasila mediados del siglo XX, que tuvo una presencia destacada en países vecinos.

toners i comergents historia d'EI Correo
Catalán, 1876-1985 (Barcelona: Diputació de Barcelona, 1998). Reconstrucción
de la vida profesional y empresarial de
uno de los diarios más emblemáticos de
Cataluña durante más de un siglo, siempre ligado a su orientación católica.

Pujadas, Xavier; caries Santacana:
L'esport és noticia: historia de la premsa

Seoane, Maria Cruz; Maria Dolores
Sáiz: Historia delperiodismo en España,
3: Elsiglo XX: 1898-1936 (Madrid: Alian-

esporttoa a Catalunya, 1880-1992 (Barcelona: Diputació de Barcelona, 1997).
Recorrido sobre la trayectoria del periodismo deportivo catalán, que ha dado títulos de gran solera, como ElMundo Deporttoo, nacido como semanario en 1906
y transformado en diario en 1929.
Reig, Ramón; M! José Ruiz Acosta
(coord.), Sevilla y su prensa: aproximación a la historia delperiodismo andaluz
contemporáneo, 1898-1998 (Sevilla: Universidad de Sevilla, 1998). Panorámica
sobre el desarrollo de la prensa en el siglo XX en una de las más importantes
ciudades españolas y de las más vinculadas con América Latina.

za Editorial, 1996). Se trata del repertorio
más significativo que se ha publicado
hasta ahora sobre la historia de la prensa
española; este tercer volumen (dedicado
al primer tercio del siglo XX: del "desastre" de 1898 al inicio de la Guerra Civil)
completa los dedicados al siglo XVIII y
XIX.

Serrano Alvarez, José Manuel: Un
periódico al senncio de una provincia: El
Diario de Aula (Avila, 1997). Estudio de
carácter histórico sobre la trayectoria de
un diario provincial de Castilla y León,
que ha sabido compenetrarse con su comunidad.

Sohr, Raúl: Historia y poder de
la prensa (Barcelona: Andrés Bello,

59
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1998). Estudio apasionado sobre el desa-

rrollo del "cuarto poder" y su relación
con los otros poderes políticos y económicos, se ocupa también de analizar cuáles son los mecanismos de funcionamiento de este medio de comunicación, y finalmente explica cómo hay que tratar
con la prensa.

Tornay de Cózar, Francisco: Gibraltary su prensa (Cádiz: Diputación de
Cádiz, 1997). Análisis sobre la evolución
de la prensa moc\esta, publicada tanto en
inglés como en castellano desde 1801 en
esta colonia británica, implantada en el
sur peninsular.

Ulanovsky, Carlos (et al.). Paren
las rotativas: una bistoria de grandes diarios, revistas J' periodistas argentinos
(Buenos Aires: Espasa Calpe, 1997). Amena reconstrucción histórica del perioc\ismo argentino en el siglo XX, en particular del papel desempeñado en las distintas épocas por los grandes medios y profesionales de Buenos Aires.
VV.AA.: 150 anos da caricatura em
Portugal (Porto: Humorgrafe ; Associacáo
Museo da Imprensa, 1997). Catálogo de
una interesante exposición sobre el humor gráfico (de carácter político y social)
publicado a lo largo de un siglo y medio
en la prensa portuguesa.

Wainberg, jacques A.: Império das
palavras(Porto Alegre: EDIPUCRS, 1997).
Estudio sociológico, histórico y político
de carácter comparativo entre el grupo
Diários e Emissoras Associadas 09241968), del magnate brasileño Assís Chateaubriand, y la Hearst Corporation (desde 1887), del magnate norteamericano
WilIiam R. Hearsl. O
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electrónica, democracia de Disneylandia,
indicando más bien que hay indicios de
efectos perversos en el uso de las NTIC
por organizaciones de la sociedad civil
(Gómez, 1998).
Aunque estamos de acuerdo en que
existe un buen potencial en el uso de las
NTIC para el fortalecimiento de la sociedad civil y el apoyo a actividades conducentes a un desarrollo sustentable, uno
de los problemas centrales escómo evaluar el impacto del uso de estas tecnologías en la sociedad. Esto es debido, entre otras razones, a la mera complejidad
de la tarea de medir el impacto que la información tiene sobre el desarrollo (Stoney Menou, 1994), y a "lafalta deindicadores adecuados del impacto, combinado, en algunos países en desarrollo, con
la carencia de recursos financieros para
recolectar datos relevantes" (Mansell y
Wehn, 1998: 14).
Mientras no se desarrollen metodologías y herramientas apropiadas para
evaluar adecuadamente elimpacto social
del uso delasNTIC enactividades dedesarrollo, su credibilidad seguirá estando
basada en la euforia dominante que pretende ver en la tecnología la solución a
los problemas sociales.

Los telecentros bajo la lupa

El emblema técnico de la época actual es la red informática, como antes lofueron
la máquina de vapor, el cine, la TV .. A cada tipo desociedad ha correspondido
una tecnología que ha sobrevivido y mejorado según las necesidades e intereses
predominantes. Si bien Internet resiste como espacio de confraternización e
intercambio de información, lapreponderancia desusfunciones comerciales y
financieras va en aumento -pareceria que es la misma correspondencia entre el
oro y elpirata-, además de que "una utopía de electrodomésticos inteligentes -dice
el autor- no es lo mismo que una redde relaciones comunitarias".
:~~~*~;~;~~~~~~~;~;~;~;~;~;~;~~~~;~~~~;~;~~~;~;~;~;;;~~;~mm~ili~~~~J~;~l~~¡~~~~~;~;~;~~~;~~~m~]~~~*

n las épocas en que se renueva el parque tecnológico
del mundo, se reorienta
también el imaginario popu[i~~.lar sobre las tecnologías de
~ punta. A cada una de esas
épocas corresponde un emblema técnico, suerte de estandarte que porta los
emblemas del progreso y el confort (el
dueto que ha constituido el espacio de
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comprensión de las tecnologías en la
modernidad): máquina de vapor, tren, cine, automóvil, televisión, nave espacial.
A fines del siglo XX, cuya aceleración
temporal ha superado toda otra percepción del tiempo conocido, se enarbola
una nueva bandera: la red informática.
Ciertos momentos históricos han señalado la ceremonia detraspaso de la insignia. Así, en 1895, cuando se proyecta

en el Café de la Paix de París la primera
película de la historia del cine se ve a un
tren haciendo su entrada a la vez en una
estación ferrocarrilera y en la pantalla de
cine. Otro caso: en 1969, gran parte de
la humanidad pasó una noche en vela y
en vilo con el objetivo de ver cómo Neil
argentino. Sociólogo, profesor
en la Universidad de Buenos Aires.
E-mail: cferrer@mponline.com.ar

CHRISTIAN FERRER,

Enel ámbito del desarrollo internacional, la promesa de las NTIC, como solución a los problemas de desigualdades
de acceso a información y comunicaciones, ha apostado al montaje de instalaciones quepresten servicios de comunicaciones electrónicas para acceso público, especialmente enzonas marginales o
remotas. Los nombres que se les ha cado a estas experiencias son variados: telecentros, telecottages, teletiendas, tele·
centros comunitarios de uso múltiple, clubes digitales, cabinas públicas, tntocentros, centros de acceso comunitario, etc.
Nosotros utilizaremos el término "telecentro" de manera genérica, para abarcar esta gama de experiencias, a la vez
que proponemos una tipología que permita diferenciar entre unas y otras, de
acuerdo a su especificidad.
Aunque no hay una definición única
de telecentro que plazca a todos, la característica común es la de un espacio físico que proporciona acceso público a
las NTIC para el desarrollo educacional,
personal, social y económico. Basándose
enla premisa de quenotoda la gente del

mundo tiene acceso a unteléfono, ni mucho menos a un computador, servicio de
fax, o conexión a Internet. lostelecentros
se han concebido para proporcionar una
combinación de servicios de tecnología
de información y comunicación que van
desde el servicio telefónico básico y el
correo electrónico, hasta la conectividad
completa a Internet.
Más allá de estos elementos comunes de acceso público y servicios de
NTIC, existe gran variedad en el modo de
montar, financiar y operar un telecentro.
Igualmente, prestan servicios diversos,
atienden públicos variados y usan diferentes tecnologías. A través de la experiencia de trabajo del CIID en América
Latina, Africa y Asia hemos identificado
porlo menos seis tipos o modelos de experiencias de telecentros. Estos tipos no
son exclusivos, ya que en algunos casos
una experiencia puede combinar de manera híbrida doso tres tipos diferentes.
La tipología que aquí sugerimos tiene
el propósito de ayudar a clarificar y contribuir a la comprensión de la gama de
experiencias que tienen lugar actualmente y que se agrupan bajo la etiqueta genérica de telecentro. Los telecentros se
están introduciendo como una herramienta de desarrollo que puede ayudar a
reducir las brechas y desigualdades sociales, económicas y de conocimiento.
Sin embargo, estamos recién empezando a entender la dificultad de evaluar su
impacto.

bilidad financiera, una vez terminado el
apoyo de losdonantes externos.
Ejemplos de Telecentro Básico son
las experiencias del nodo APC en Ecuador (www.redes-comunitarias.apc.org/ecuanex-project/index.html), el telecentro
en El Limón, República Dominicana
(www.sas.comell.edu/cresp/ecopartners
Iruralinet.html) y el telecentro en Nabweru, Uganda (sitio webenconstrucción, información general en www.idrc.calpan
Itele55377.html).

Telecentros en Cadena
La Cadena es una serie de telecentros, a veces operados independientemente por sus respectivos propietarios,
pero interconectados y coordinados centralmente. Por lo general, una organización local facilita la creación de telecentros individuales conectados en red con
apoyo técnico ylo financiero. El sector
privado o el gobierno local pueden financiar la primera etapa de la puesta enmarcha, y proporcionar algún apoyo técnico.
Una vez establecidos, cada telecentro se
maneja como un negocio pequeño, llegando con el tiempo a ser independiente

Telecentro Básico
El Telecentro Básico se sitúa, por lo
general, en zonas rurales o marginales,
cuya población tiene acceso limitado a
servicios en general (sean estos de comunicación u otros servicios). Tienden a
ser operaciones pequeñas, financiadas
por agencias internacionales y establecidas por ONG u otras agrupaciones sin
nes delucro, loscuales instalan en su sede uno o más computadores y se conectan por teléfono a un proveedor de servicios Internet. En algunos lugares donde
no hay servicio telefónico, se están explorando alternativas innovadoras de acceso inalámbrico por radio HF o VHF. Dada la naturaleza de estas actividades, el
principal factor para su éxito esla capacitación de los operadores y de sus usuarios potenciales, la gente de las comunidades locales. El desafío mayor que enfrentan lostelecentros básicos es su viañ-
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Armstrong imprimía su huella plantar en
el polvo lunar. La televisión, que había
logrado traspasar las fronteras geográficas cedía su privilegio al enorme juguete
que entonces rompía la barrera del espacio. Pero ya antes, una vez al día, el
parabrisas del automóvil desprendía el
ojo humano de la pantalla de la televisión. Se trata de paisajes, o de postales,
si bien se mira.

PATRICK HUNT
EMMANUELLE LAMOUREAUX

Telecentros
y

El "blanqueamiento" de Internet

desarrollo
social
Los telecentros han logrado
gran atención en el discurso
deldesarrollo internacional.
Están surgiendo en Africa,
América Latina y Asia, y han
sido rápidamente acogidos
como solución para los
problemas del desarrollo
porque, al proporcionar un
mayor acceso a las NnG,
ayudan a reducir las brechas y
desigualdades sociales,
económicas, de conocimiento...
Este artículo examina
críticamente el concepto de
telecentros, y sugiere una
tipología para describir la
diversidad de experiencias a
que están dando lugar, con
particular énfasis en las
incipientes experiencias con
telecentros en América Latina.
;~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;~;;;~;~;~~~;~~;~;~;~~~mm~~;~;~m~;~;~;~~~~;fm~;;;;~;~~~~~;;;~;;;;;;;;~~;~;;;;;;~~;;;;rm~;f?::
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I efecto que tiene el uso de
las NTIC sobre el desarrollo
social está muy lejos de ser
evidente, según la Comisión
de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología
para el Desarrollo (UNCSTD), que recientemente terminó un largo estudio sobre losbeneficios y riesgos de estas tecnologías. LaComisión concluyó que "hay
muchas instancias en que el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación trae amplios beneficios sociales
y económicos. Sin embargo, otras instancias, no menos numerosas, indican que
éstas no redundan en cambios en la vida
de la gente de lospaíses endesarrollo y
que, incluso, tienen efectos perniciosos"
(Mansell y Wehn, 1998).
Mucho se ha hablado sobre lasoportunidades que brindan lasNTIC a lospaíses en desarrollo. Estas incluyen nuevas

formas de aprendizaje y educación, una
sociedad civil "interconectada", nuevas
formas de intercambio comercial (Credé
y Mansell, 1998). Sin embargo, el discurso que rodea a su introducción y uso a
menudo acepta la vana promesa de que
estas tecnologías van a ayudar a resolver
los graves problemas sociales y, en último término, redundarán en un mundo feliz gobernado por "ágoras electrónicas"
en una "democracia en línea" (Gore,
1996: 71). Enotros estudios hemos analizado esta falsa promesa de democracia
RICARDO GÓMEZ, colombiano. Ph.D., oficial principal de programas en el Centro Internacional de
Investigaciones p~ra el Desarrollo (CUD), Canadá.
E-mail: rgomez@idrc.ca
PATRIK HUNT, canadiense, Investigador asociado en
el CIID y estudiante de la Maestría en Biblíotecología de la Universidad de Syracuse.
EMMANUELLE lAMOUREUX, canadiense. Consultora en
el CUD y estudiante de Maestría en la Norman
Paterson School of lnternational Affairs en Carleton

Uníversiry

Postales. Internet es el nombre de un
nuevo mapa geográfico. Una cartografía
en el siglo pasado incluía redes ferroviarias; en los años 20 agregaba redes carreteras y vías náuticas; en los 50, rutas
aéreas; en los 80, la posición orbital de
los satélites artificiales de comunicación.
Hoy, la guía de usuarios on-tine es el
equivalente del conmutador telefónico.
El nuevo modificador del espacio y el
tiempo humanos ya está generando
enormes transformaciones económicas,
financieras, políticas y culturales, aunque por el momento esto afecta a las
clases medias modernas de las grandes
ciudades del mundo. Pero es solo cuestión de tiempo. Tiempo: para dar cuenta
del creciente y quizás indetenible prestigio y uso de Internet es preciso pensar
en la manía moderna por la "aceleración
social": tren, avión, Internet.
No dejo de pensar que los principales asuntos humanos pudieran no tener
nada que ver con la velocidad de los
transportes y de las comunicaciones, sinoquizás con la demora y la meditación.

Pero ya proponer semejante idea suena
a blasfemia. E, incluso, a intromisión política. Se podría arriesgar lo siguiente: si
la computadora es una invención que
nace a partir de los diversos esfuerzos
por acelerar y rearticular eficazmente la
información a lo largo del tiempo que duró la Segunda Guerra Mundial; es decir,
que el entorno en que ella nace está dominado por el imaginario de la guerra,
quizás la expansión actual de la red informática sea un efecto del fin de la guerra fría.
Recuérdese que, en un primer momento, Internet constituía un dispositivo
descentralizado del Pentágono, apto para reorganizar el esfuerzo bélico norteamericano en caso de ataque nuclear. Lo
que quizás suponga que ya se están desarrollando nuevas estrategias y tecnologías bélicas superadoras. Convendría
observar con cuidado lo que ha ocurrido
últimamente en Yugoslavia: guerra "inteligente". Guerra, en definitiva. Cuando
Internet es "blanqueada" ante la población civil, en los años 80, ello ocurre primeramente en las universidades del
"Primer Mundo". De hecho, la red académico-universitaria se constituyó en el conejillo de indias que sirvió a modo de
prototipo experimental antes de su lanzamiento comercial y mundial.

Así como el oro es al pirata
Ahora bien, cuando se organiza un
nuevo espacio, como cuando se descubre un nuevo continente, no solo se suscita la interconexión total de la sociedad,

esta vez, por medio de cables y programas de computación, también principia
la circulación de flujos financieros de capital. Atrás llegan los ladrones. Es inevitable: la correspondencia entre el oro y
el pirata es tan segura como la que ha
reunido a militares y prostitutas en puestos alejados de frontera o a marineros y
novias encada puerto.
La traslación de numerosos dispositivos asociados al capitalismo de consumo hacia la red trajo aparejados
problemas de seguridad financiera. Tanto la piratería informática como los virus
("veneno", en latín) devinieron acontecimientos oscuros en la red informática,
que lentamente han ido generando un
intenso costado paranoico en los usuarios. De allí la obsesión para identificar al
visitante informático, obsesión que quizás esté forzando al desarrollo de innovaciones en las técnicas policiales,
sobre todo las asociadas a la biometría:
la muestra de sangre y la nervadura ocular reemplazarán próximamente a la
huella digital. Un diskette o un mensaje
informático pueden ocultar un serpentario.
Es cómico que a través de las empresas que se ocupan de la seguridad
en la red, como a través de la casuística
judicial, ya se estén reestableciendo
opuestos bien conocidos de la actualidad: trabajador honesto y delincuente informático, a quien se le supone capaz de
llegar hasta los secretos mejor guardados de los gobiernos y de alterar el normal funcionamiento de las instituciones y
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de los ritmos labora/es. Se podría arriesgar, otravez: así como el sótano y la buhardilla de la típica casa burguesa
moderna acumulaban los terrores subjetivos y los secretos de familia que nodebían salir "al aire libre", y así como los
servicios de inteligencia del Estado acumulan el contenido reprimido de la conciencia social de la nación y los secretos
inconfesables de los ciudadanos, Internet está acumulando no solo el contenido inútil de la conciencia social sino
también los secretos financieros asociadosa la sociedad de consumo.
¿Se podría haber hecho otros usos
de la red? Al comienzo, las ilusiones humanitaristas y las esperanzas de índole
anarquista la supusieron un espacio de
confraternización humana perfecto, así
como un vehículo para hacer circular libremente la información. Pero este periodo libertario duró un instante apenas,
o bien existe -o resiste- actualmente en
la red pero disminuida su eficacia o taponados sus objetivos por la preponderancia de las funciones comerciales. Toda
tecnología se acopla a un determinado
tipo de sociedad.
Quizás apreciemos mejor la idea si
prestamos atención al destino de los relojes de arena. Contra lo que la gente
supone, losrelojes de arena no son más

antiguos que los de cuerda. El reloj de
agua o el de sol sí lo son, pero nolos de
arena. Aparecieron hacia el 1300, tal
cual losprimeros relojes de cuerda. ¿Por
qué sobrevivió este y no el de la fina arenilla? La respuesta es sencilla: no es
que el reloj de cuerda fuera más exacto
(porque al principio el de arena era bastante más exacto que el otro). Ocurre
que el de arena no tenía como destino
medir el tiempo. Medía actividades. El
automático, por el contrario, nos coloca
a nosotros en el centro de un complejo
cronometrador. Las ocho de la mañana
constituye un rasero obligatorio para todos los habitantes de una nación. Esdecir, que el reloj automático resultó más
acoplable que el de arena a las nuevas
necesidades de la sociedad industrial.
La supervivencia -y mejoramiento- de
una tecnología está asociada al tipo de
sociedad en la que "entra en juego".

Utopía de electrodomésticos
inteligentes
Gran parte de losdiscursos publicitarios acerca de Internet exageran su utilidad. Exceptuando que alguien realice un
uso puntual, puede llegar a perder el
tiempo, enredándose envericuetos laberínticos. Salvo que perder el tiempo en la
red suponga la lenta construcción de

jl¡::I:I¡I¡\I!~.IIill~_I¡:\I¡ll11tll··::
nuevas matrices de identificación social
asociadas a las nuevas tecnologías. Entonces, el mouse, la laptop, el modem y
el correo electrónico ya serían parte del
arsenal doméstico obligatorio de los ciudadanos del futuro. Parece una maqueta
de resplandeciente futuro destinado a
seducir a las clases medias pudientes y
modernas de toda Latinoamérica. Pero
una utopía de electrodomésticos inteligentes no es lo mismo que una red de
relaciones comunitarias. Tono de las
conversaciones, tenor de las políticas,
ritmo delasvelocidades sociales, sejuegan más en una fiesta o en una plaza
que en redes inmateriales.
Pero proponer esto es casi inútil,
pues como las nuevas tecnologías se
presentan a sí mismas como símbolos
de comodidad y progreso, y como estas
dos palabras son conjuros mágicos de la
modernidad, realizar un análisis desapasionado y político de las mismas se vuelve doblemente complicado. Quizás
comenzamos a constituirnos en el prototipo humano defectuoso al que se pretende mejorar para que calce en ese
cielo nuevo: el ciberespacio. Después de
la época industrial del hollín ya no miramos a las nubes sino que instalamos cableados y programas antivirus. ¿Cómo
colocarnos uncable a tierra? O

que ya planteaban algunas de lasconsecuencias de las tecnologías de la información en el mercado laboral.

El dinero digital
Obviamente, si hablamos de empresa a distancia y de empleados virtuales,
los pagos de los servicios y/o productos
implicarían utilizar dinero digital o electrónico. La potencialidad del dinero digital
fue advertida porBill Gates cuando intentó comprar el software financiero-personal "Intuit Inc.", en 1995. Dos cuestiones
se plantean a priori: la emisión controlada de dinero digital y cómo garantizar
que el dinero disponible del usuario esté
exento de fallos de la red o la pérdida de
la información almacenada en soporte
magnético.
Algunos lectores pensarán que el dinero electrónico sólo hace referencia a
lastarjetas decrédito, pero esuna modalidad totalmente diferente. Enlas tarjetas
de crédito intervienen tres "sujetos": el
usuario, el vendedor y un intermediario
(la entidad crediticia que garantiza las
transacciones por red). El dinero digital,
del cual hablamos, consiste enunfichero
que tiene asignado el usuario, en el que
está el volumen o la cantidad de dinero
disponible y el código de identificación.
Dicha información circula por Internet
hasta llegar al disco duro del usuario. El
dilema surge en el movimiento por la red

dedichos datos que pueden serinterceptados para fines no autorizados o ilegales. A diferencia de lastarjetas de crédito
en que se solicita información sobre la
solvencia del cliente, con el dinero digital
se mantiene el anonimato en todos los
sentidos, esdecir, las personas son digitalizadas a uncódigo y unmonto disponible para comerciar.
Actualmente, los principales bancos
mundiales se han aliado con lasgrandes
compañías deinformática, en numerosos
proyectos, para brindar la posibilidad de
contar con dinero digital. De allí que se
encuentran varias modalidades para hacer pagos en la red: Cybercash, E-cash,
etc.
El problema real, en dicha forma de
pagos, sería la carencia de una vigilancia
estatal en materia monetaria, para evitar
el fraude. En este sentido existiría una libertad de capitales hacia paraísos fiscalesdifícilmente controlables. Sumado todo ello a la posibilidad defalsificación (no
existen marcas para diferenciar un bit de
otro). He aquí un noble ejemplo del porqué la vigencia del papel en el próximo
siglo.

Conclusiones
Braudel, en su obra Historia de la vida cotidiana del siglo XV-XVII, sostuvo:
"Cuando la sociedad se encontró con los
límites de las posibilidades, la gente re-

~~

currió a la tecnología y nació el interés
para miles de potenciales inventos, entre
los cuales uno sería reconocido como el
mejor y abriría las puertas a un futuro
mejor ... en este sentido la tecnología es
verdaderamente soberana porque cambia efectivamente al mundo". Pero en
ese cambio, el ser humano ha pasado a
ser, en determinados sitios geográficos,
un simple consumidor, que esliteralmente bombardeado por un sinfín de neologismos sobre las tecnologías de finales
del siglo XX.
Hoy estamos ante una verdadera revolución al estilo de Copérnico, basada
en la tecnología, en donde se hacolocado a Internet en el centro de la red, que
considera al ordenador personal como el
punto más externo de la red e identifica a
losservidores como los nuevos nodos inteligentes de la red. Los protocolos de
comunicación, los estándares de intercambio y la construcción de las informaciones http/html se han constituido en
componentes indispensables de las modernas soluciones de comunicación empresarial y personal. La multimedia y conexión a bajo costo permiten extender, ya
sea en calidad como en cantidad, la comunicación, incluso la transferencia y el
conocimiento, ofreciendo nuevas oportunidades en el mejoramiento de losprocesos de marketing y ventas. La posibilidad
de alcanzar un equilibrio entre ofertas de
nuevos servicios y necesidades auténticas de la sociedad es una tarea difícil,
pero el esfuerzo vale la pena para
no caer en una especie de miseria civilizada. O
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