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nidades. La red de UWIDITE también
apoya mensualmente consultas y presen
taciones de casos.
La mayoría de los participantes en
el UWIDITE están entre los 31 y 35
años de edad, período en el que las pre
siones familiares y de carrera normal
mente harían difícil buscar un entrena
miento adicional. Los problemas son la
disponibilidad de fondos, la limitación
de demandas de trabajo para egresados
de programas convencionales de entre
namiento y el aislamiento relativo que
dificulta obtener y contratar personal
calificado. La falta de información nue
va limita la efectividad del personal.
PERU
¿Puede funcionar el sistema de tele
conferencia fuera de las aulas univer
sitarias? El Proyecto de Servicios de
Comunicaciones Rurales del Perú (RCSP)
colabora directamente con trabajado
res del campo en la aislada región sel
vática de San Martín. Bajo la premisa
de que el servicio telefónico básico
vence limitaciones infraestructurales y
de recursos y es un componente esen
cial en el proceso de desarrollo, se
proporcionaron teléfonos a siete comu
nidades rurales estratégicas ya conec
tadas con el resto del país a través de
la red telefónica nacional. Poblaciones
de 800 a 15 mi 1 habitantes. El servicio
de audio-conferencias fue ofrecido por
ENTEL, la compañía nacional de telé
fonos, a los ministerios de Salud, Edu
cación y Agricultura para unir campos y
personal de extensión con las oficinas
regionales y centrales de los rnlnls
terios.
Facilidades de audioconferencias fue
ron establecidas en cada sitio, en la mis
ma oficina de ENTEL o en un edificio
municipal central. Los usuarios eran
trabajadores de campo: maestros, doc
tores, enfermeras, agentes de exten
sión pertenecientes a los ministerios
señalados. En cada lugar se designó a
un "coordi nador local" para trabajar
con ENTEL en la definición de las ne
cesidades del sector y organizar pro
gramas apropiados.

E

nt re 1984 y 1985 se conduje
. ron 658 audioconferencias. Más
del 80 por ciento del personal
de San Martín (900 personas aproxima
damente) participó directamente en
ellas. Para 1985 el promedio de asls
tencia creció en todos los sectores,
excepto en agricultura. Se matricula
ron alrededor de diez mil, incluidos
los repetidores. El mismo ENTEL
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utilizó la red de audioconferencias
para entrenamiento y administración,
que ahora ocupa una tercera parte del
uso de la red.
El servicio se usó también para capa
citación. La mayoría de programas
fueron originados en Lima, según la
preferencia de participantes y especia
listas que laboran en esa ciudad. El sec
tor de la salud fue el más competente
e innovador, reflejando más congruen
cia en su comunicación y más necesi
dad de información con el servicio
del RSP.
Junto con el Colegio Médico de Li
ma el centro desarrolló un programa
de entrenamiento en medicina inter
na, pediatría, ginecología obstetricia, y
cuidados primarios de la salud. En un
período no mayor de 10 meses la asls
tencia total sobrepasó las mil cien pero
sonas. La red también sirvió de apoyo
a la campaña nacional de vacunación.
Esta ganó a los especialistas limeños.
El sector educacional tuvo el mayor
número de audioconferencias. La red
participó en treinta y dos talleres de
PROMULCAD, un programa innovador
en el entrenamiento de profesores. La
educación especial también ocupó un
lugar destacado. Se desarrollaron series
de audioconferencias sobre dificultades
de aprendizaje. Tan exitosos fueron los
programas que inclusive los padres de
familia de la localidad pudieron asis
tir a un evento combinado.
Las huelgas y el mal manejo del sec
tor agrícola bloquearon la implementa
ción de un programa de audioconferen
cias en San Martín. Solamente 88 audio
conferencias fueron terminadas entre
1984 y 1985. Además la estrategia del
mi nisterio, de visitar las propiedades
agrícolas, lrnped ía que los trabajadores
de extensión pudieran asistir. Sin ern
bargo, en 1985, la nueva orientación
de entrenamiento del proyecto y la
revisión de los programas para charlas
en agricultura, ayudaron e incrementa
ron en un 57 por ciento el número de
audioconferencias.
LOS R ESU LTADOS
Después de cuatro años, ¿qué es lo
que se ha aprendido? El sistema de tele
conferencias ya había sido probado
en los Estados Unidos, pero no en el
Tercer Mundo. Los proyectos RSP
introdujeron las teleconferencias al me
dio rural y a lugares remotos a los cua
les el teléfono apenas había llegado. En
1982, las interrogantes eran: ¿podrá
la tecnología de los medios de comu
nicación soportar el rigor del lugar, el

déficit de recursos y la insuficiencia de
expertos en telecomunicaciones, podrá
la tecnología transferida adecuadamente
asegurar el funcionamiento eficaz y a
largo plazo de las redes de teleconferen
cias, podrá, en fin, contribuir a un
desarrollo efectivo? ¿Cuáles serían las
aplicaciones más apropiadas?
Las respuestas son: En Indonesia,
las quince redes de audioconferencias
ejecutan un trabajo técnico confiable
en un 98 por ciento; en las Indias Occi
dentales, la red lleva con éxito un 90
por ciento de sus programas; en el Perú,
menos del 4 por ciento de las transrnl
siones fueron canceladas por razones
técnicas. Este alto índice de confiabili
dad se logró bajo la selección y adapta
ción de un equipo simple y a la vez
fuerte. El adiestramiento de técnicos
locales en mantenimiento de equipos,
administración y reparaciones fue otro
factor determinante en el éxito logra
do. Hubo dificultades. Los telescrito
res contratados para los proyectos de
SISDIKSAT y UWIDITE defraudaron
en su producción. Se vio que el recurso
humano era más fácil de resquebrajar
se que el técnico. Hubo que adecuar
materiales según el programa y esperar
con paciencia que autoridades de tele
comunicaciones no apagaran inexplica
blemente la estación terrena en la mitad
de una clase. En suma, el sistema pue
de apoyar una diversidad de programas
de educación a distancia, facilitar prác
ticas de administración y favorecer la
información. Las teleconferencias cons
tituyen un medio de instrucción efecti
vo y popular.
Las redes de comunicación de doble
vía, basadas en el teléfono, pueden be
neficiar a instituciones rurales y a usua
rios al proporcionarles acceso a un en
trenamiento de calidad, nuevas tecnolo
gías, metodología e investigación cien
tífica. Estas redes proveen de un medio
de comunicación a quienes elaboran
políticas en procesos de toma de deci
siones. El logro esencial del Programa
Rural de Satélites estriba en la experien
cia obtenida para beneficio de quienes
se interesan en nuevos usos de la tele
conferencia. Este programa viene a ser
el inicio de un esfuerzo .qlobal por lle
var educación, capacltaclón e informa
ción a más personas a menos costo.
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A: Las nuevas tecnologías no son neu tras, pues en
ellas subyacen nuevos modos de percibir, de captar
la realidad. Michelle ha investigado esto. Las nuevas
tecnologías nos encierran en un mundo en el cual
prevalece el cálculo.
M: Exactamente. Cada vez más impera el cálculo

donde debería reinar la creación cultural, la
imaginación, la libertad, la emoción, la au tenticidad
de la experiencia. En otras palabras: el capital se
valoriza más en la esfera de la cultura y, por
consiguiente, se busca adecuar el producto a las
exigencias y gustos del comprador. No se busca ya
llegar a un proceso de comunicación en libertad,
entre el creador y un sujeto que ve, se extasia y goza.
Con todo, cabe añadir que este proyecto de los
mercaderes de la cultura es un proyecto utópico
porque sus propios organizadores saben bien que
no se puede prever la eficacia de un proceso de
comunicación, no se puede prever los gestos de un
espectador.
A: Sí, ya que una cosa es constatar la lógica y
aceptar que es ineludible y, otra comprobar que la
lógica de implantación de nuevas tecnologías en el
área capitalista es cortocircuitada tam bién por las
fuerzas sociales. Este es precisamente un problema
en la definición del uso de la tecnología.
M: Y es lógico que así suceda también, por la

capacidad de resistencia del propio individuo.
A: Hay un salto en las teorías críticas de la
comunicación, salto operado en los últimos diez
años. Antes, el estudio de los sistemas de
comunicación era, muchas veces, bajo la optica del
análisis de las estructuras del sistema de la propia
comunicación. Ahora, la investigación crítica
interroga al proceso contradictorio de creación de
los usos sociales de las tecnologías. Por ejemplo
con el uso del video. Hay un uso narcisístico: el
gue puede hacer una familia de clase media con una
videocasetera; pero hay también un uso social:
el que puede hacer un grupo gue se apropia
socialmente de una tecnología y la utiliza sin caer
en la alienación de la tecnología.

¿

onde están los medios respecto de la
lucha de la mujer por su independencia,
por la definición de su rol social?

M: Voy a contestar con un ejemplo tomado de la
10

realidad francesa y que quizás sirva al lector de la
revista Chasqui, En Francia, asistimos a una
avalancha en la publicidad, sobre todo de cortos
publicitarios. Estos cortos dan una imagen de la
mujer, de una mujer cosificada, de una mujer
objeto de consumo y objeto sexual para el
consumo. Esta imagen de la mujer en la
publicidad de la televisión francesa, contrasta muy
fuertemente con todos los años de lucha y de
denuncia del movimiento feminista. Pero, a la vez,
cuando se dio en Francia, en noviembre y diciembre
de 1986, la lucha del movimiento estudiantil, vimos
aparecer en la televisión abruptamente a las líderes
femeninas de ese movimiento. Ellas se apropiaron
de programas de televisión no diseñados para recibir
su presencia, los interrumpieron, se apoderaron de
ellos con tal naturalidad que pudieron hacer
inteligibles a la audiencia de la televisión francesa
las reivindicaciones del movimiento estudiantil.
y fueron las líderes del movimiento las que se
apoderaron de la televisión antes que los hombres
Hay pues una contradicción entre una imagen
totalmente cosificada de la mujer, entre esa imagen
de la publicidad, la imagen como objeto sexual
explotada ahora como nunca en la televisión
francesa y estas niñas jóvenes irrumpiendo en los
programas de la televisión con una soltura
formidable.
Entonces esto sí nos lleva a reflexionar. Primero, en
que nada está conseguido definitivamente; en que
hay que seguir siempre en la pelea contra la
cosificación de la imagen de la mujer, seguir
luchando por una política de representación de la
mujer. y segundo, al mismo tiempo hay que confiar
en la vivencia, en que el movimiento feminista, de
todos modos, ha avanzado muchísimo.
A: Lo pertinente en lo que dice Michelle es la
importancia de tener en cuenta la evolución de las
representaciones a través de los medios. La paradoja
que plantea Michelle es interesantísima, porque en
mayo del 68 estábamos bombardeados de denuncias
estructuralistas sobre el contenido sexista de la
publicidad en revistas femeninas, pero no había
ninguna mujer de renombre en el movimiento
estudiantil. Ahora, en el 86, seguía y aumentó la
publicidad totalmente cosificadora de la mujer, pero
las mujeres estaban ya en el movimiento estudiantil.
M: Esto nos lleva también a inferir cuál puede ser

la lectura que hacen esas mujeres jóvenes de la
imagen de la mujer que les ofrece la publicidad.
Evidentemente, es una lectura crítica.

COMUNICACION - LIDERAZGO
Por Adolfo Herrera
Este trabajo propone un modo de abordar la relación comunicación _
liderazgo, basado en la necesidad de abandonar los modelos autoritarios
del líder hasta ahora predominantes, y asumir la invención democrática
como tendencia enriquecedora en el presente y futuro. Relata aqui
el autor sus experiencias educativas.

Este trabajo propone un modo de
abordar la relación Comunicación - Li
derazgo, basado en la necesidad de aban
donar los modelos autoritarios del líder,
hasta ahora predominantes en las con
ductas personales y sociales, y asumir
la invención democrática como una
tendencia enriquecedora para las comu
nidades presentes y futuras. Por razones
profesionales, de comunicador y docen
te, la experiencia que asumo esta ínti
mamente conectada con la educación.

CRITICA AL AUTORITARISMO
Para iniciar esta cr ítica, prefiero
la opción metodológica de la dialécti
ca de las contradicciones, aplicando el
principio de "uno se divide en dos".
1. La información y el autoritaris
mo operan de manera linea! y poseen
una contradicción intr ínseca con el con
cepto de proceso. En tanto que el otro
polo de la contradicción, la comunica
ción, no es un evento de exclusiva
transmisión de mensajes que va de una
fuente-emisor hacia un receptor. La
comunicación es lma relación y como
proceso es un continuo, un devenir en
donde hay interacción de factores de
terminantes y condicionantes, de refe
rentes, de contextos, que provocan una
evolución a medida que van incorporan
do valores. Un proceso es multidireccio

nal y por tanto no puede ser lineal,
aun cuando puede contener modelos
lineales.
En el proceso comunicacional cada
entidad, elemento o factor, aun cuando
son en sí mismos descriptibles, se com
prenden solo como partes de un todo.
En conjunto son algo más que la suma
de las partes y no es fácil dividirlos o
subdividirlos, porque determinar donde
empieza y donde termina es harto difícil.
2. La segunda contradicción es la
existente entre democracia-comunica
ción y autoritarismo-información, que
no se resuelve sin un cambio personal
y social. En teorÍa de la información,
definimos esta como una cierta canti
dad de datos capaz de reducir la incer
tidumbre de una persona, grupo, u otro
conjunto social. Pero la información
en educación es generalmente homolo
gada a una sustancia físicamente tans
portable y trasladable. Mientras que la
comunicación en términos de Pasquali,
es una relación, lo que implica ir más
allá de la transmisión de información,
y entender que esta última es "la con
currencia de un conjunto de estímulos
discriminables", lo que privilegia a los
mecanismos de la percepción.
Pero para que estos est ímulos discri
minables posean sentido y real signifi
cación, es necesario entenderlos como
partes de un cuerpo de relaciones y de

sistemas y subsistemas. Por ello, si no
tratamos adecuadamente a la informa
ción ella impulsará su tendencia natural
hacia el autoritarismo, a la jerarquía,
a la verticalidad, a! ejercicio del poder,
al individualismo. Mientras la comuni
cación, a pesar de que en su proceso
lleva implícita cantidades de informa
ción, tiende a la democracia, porque es
la participación, la condición sine
qua non de la relación de las partes, y
puede ir a lo colectivo aun cuando par
ta de la indivudualidad. Por ello tiende
a la horizontalidad, a la cesión de po
der, a compartir, a establecer una rela
ción dialogal.
3. La contradicción cooperación
competencia no es resuelta por el auto
ritarismo. Preciso que cuando nos re
ferimos a autoritarismo, no solo son los
autoritarismos militares, sino los civi
les. Nos referimos a los gobiernos dic
tatoriales y a los gobiernos democrá
ticos de palabra, pero autoritarios en
sus actuaciones. A los gerentes que to
man por su sola cuenta y riesgo las deci
siones. A los educadores que solo trans
miten lo que creen conveniente, según
su escala de principios personales. A
los orientadores, quienes colocan a sus
orientados en una selección de valores
que consideran justos. Aquellos direc
tores acostumbrados a dar órdenes,
sin pensar por un momento que una
orden, como evento social, obliga a
actuar al adaptado negativo de sus di
rigidos en sus versiones de sumiso y
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rebelde, porque la información en ese
momento acciona más como una in
yección, como un suceso mecánico,
que como elemento del proceso co
municacional. 1
Esa contradicción no resuelta, se ve
reforzada por los efectos condicionantes
de las estructuras de personalidad y so
cial, que generalmente las 'traduce en
conductas anómicas,
4. El análisis de la contradicción
entre el sujeto-emisor y el sujeto-re
ceptor aislados. Precisamente la concep
tualización lineal de la comunicación y
de la información como inyección lle
van necesariamente a operar con un emi
sor activo y un receptor pasivo. Esto de
be ser cambiado por perceptor, que ha
ce más activo al otro polo comunicacio
nal e incluye a la percepción como me
canismos de extracción y elaboración
de información.
2

Para Everett Rogers "la comunica
ción debe concebirse como un conjun
to, como un proceso de participación,
en el cual por 10 menos dos sujetos in
tercambian información. Esta premisa
puede ser 'enriquecida por la teoría
de Roger Malicot 3 quien considera que
"la comunicación es un proceso de cir
culación del pensamiento en tres dimen
siones: el individuo, el grupo social y
el contexto". La unidimensionalidad es
aquella donde participan los estados del
yo de la persona y el sistema comuni
cacional se mantiene no solo como una
dinámica neurofisiológica, sino también
como una formación psicológica. La bi
dimensionalidad, concebida como parti
cipación del yo y el tú, está más centra
da en la relación sujeto-objeto y la tri
dimensionalidad, que incorpora el con
texto mediato e inmediato. De esta ma
nera podemos comprender que la comu
nicación integra por un lado a los diá
logos internos como formas de comu
nicación de la relación "yo-conmigo
mismo" y por el otro al conjunto so
cial.
La comunicación es, en mi opinión,
un proceso participativo con una es
tructura tridimensional: su realidad uni
dimensional, la relación del yo consigo
mismo. La bidimensional, conformada
por la relación del yo con los demás, y
la tridimensional, la relación del yo, los
demás, el otro y en contexto media
to e inmediato en donde interactuan, el
4
conjunto social • Así, los canales natu
rales o- artificiales, personales, colecti
vos, interpersonales, son recursos de la
comunicación generalmente fundados

en los mismos principios.
Esto nos ayuda a comprender que la
relación democracia-comunicación-par
ticipación es un solo proceso condicio
nado por la premisa de que todo indivi
duo, por el solo hecho de su calidad
como persona humana y sin considera
ción a sus cualidades, rangos, status,
patrimonios, prestigios, debe participar
en sus asuntos, en los de su comunidad,
de su familia, en los problemas que le
afecten, en las decisiones en las cuales
está involucrado, voluntaria o involun
tariamente, y en el diseño de su propio
futuro. y esto es, además, un proble
ma ético. La educación participativa no
puede dejar de asumir a la demo
cracia y a la comunicación como opcio
nes claves teórico-metodológicas. Vis
tas no solo desde ópticas decimónicas,
como el marxismo o el liberalismo,
sino como teorías contemporáneas so
bre las cuales hay que cabalgar.
La comunicación ofrece una metodo
logía apropiada para que esto ocurra y
la participación ofrece una tecnología
para lograr eficacia en esos procedi
mientos para obtener convergencias o
divergencias, bajo un clima y una at
mósfera de tolerancia y convivencia,
propios de la democracia, porque la
democracia como teoría y práctica es
una totalidad. Un método que produce
teoría y cuyos principios involucran
una determinada acción. En este tipo
de reflexión, la relación teoría-práctica
puede ser analizada desde el principio
de que "la mejor teoría es la práctica".
PARTICIPACION

Reconocemos que en oportunidades
el ejercicio del liderazgo autoritario po
dría estar justificado, como el caso de
aquel conjunto de operarios a quienes
hay que ordenarles que "ese cable azul
debe ir conectado con el otro amarillo,
por razones técnicas y de seguridad",
pero es imposible desconocer que las
sociedades democráticas están obligadas
a interesarse por estudiar y practicar la
participación como la invención demo
crática por excelencia del futuro. In
vención que debemos hacer factible, si
no queremos quedarnos instalados en la
incongruencia entre las palabras y los
hechos, porque como bien 10 dijo el
Maestro Simón Rodríguez "teoría sin
práctica es pura fantasía"s. Corremos
el riesgo de colocarnos a un lado del
aporte más novedoso de las modernas
sociedades democráticas: la incorpora
ción de los procesos de comunicación

e información y de acceso y participa
ción a los diversos niveles del ejercicio
de las decisiones.
Por supuesto que para ello es indis
pensable la formación de un nuevo li
derazgo de verdad, no un viejo lideraz
go con ropas nuevas, sino líderes capa
ces de crear un clima y una atmósfera
democrática y permisiva para el ejerci
cio de las libertades, en donde podamos
demostrarnos a nosotros mismos que
nuestras propias convergencias y diver
gencias con los hombres y las cosas
podemos aceptarlas,
cambiarlas y
que es necesario comenzar por cada uno
de nosotros. No es ético pretender cam
biar a los demás sin hacerlo consigo
mismo. No es posible pretender ser un
buen comunicador hacia afuera y resis
tirnos hacia adentro. La educación, en
tendida desde este punto de vista, es
tá destinada a crear una experiencia de
comunidad dedicada a estimular y apo
yar el cambio de conducta y el aprendi
zaje a través de una comunicación abier
ta y libre, de confrontación y acepta
ción, de divergencia y convergencia,
de respeto y de confianza. Debe
comenzar por nosotros mismos. Si no
hay padres y maestros
inteligentes,
no hay hijos o alumnos inteligentes,
decía Simón Rodríguez.
La edu-comunicación, como muchos
llaman a este proceso, considera el
aprendizaje bajo la siguiente perspec
tiva:
a) El aprendizaje tiene que ver con
la motivación interna del individuo que
aprende, la dirección y los recursos pa
ra el mejoramiento personal están en
manos del aprendiz y es él quien con
trola el proceso. Quizás, por esa ra
zón Paulo Freire afirma que "nadie
educa a nadie".
b) El aprendizaje visto como un
cambio de conducta es una consecuen
cia de la experiencia.
c) El aprendizaje es un proceso de
colaboración y cooperación, que se rea
liza a través de un esfuerzo conjunto
donde definimos metas, planes y me
dios para resolver problemas.
d) El aprendizaje requiere tiempo y
paciencia, porque nosotros, los seres
humanos, muchas veces nos negamos a
aceptar nuestras propias realidades.
e) El aprendizaje puede ser una ex
periencia dolorosa especialmente cuan
do el cambio es entendido como pérdida
de algo para el logro de otras cosas.
f) Nos pasamos -todo el tiempo edu
cadores, docentes, orientadores, eva-

ENTREVISTA A
MICHELLE y ARMAND
MATTELART
Tanto la realidad como el concepto de
comunicación social se han ensanchado. Hay pues
más sujetos sociales. ¿Por qué? Antes, cuando se
hablaba de comunicación alternativa era desde una
perspectiva crítica o de la izquierda. Se pensaba
solo en términos de un actor que dominaba la vida
política de América Latina. Este actor era el Partido.
Ahora, junto a organismos clásicos de la resistencia
como el Partido, los Sindicatos, han aparecido
movimientos sociales que expresan el punto de
vista de grupos específicos. Movimientos femeninos,
culturales, de pobladores y no solo el punto de vista
de clase que era el único expresado por el Partido.

la gente no vive solo de la fábrica aunque en ella se
aliene más. La gente vive también de la vida afectiva,
de las relaciones cotidianas, etcétera.

L

as nuevas tecnologías de la
comunicación, ¿contribuyen a
modificar la percepción de la realidad?
¿Los sujetos sociales al expresarse a través de
nuevas tecnologías pierden algo de su fuerza,
de su propia especificidad?

Michelle: Sujetos sociales diversos invadieron el
campo de las alternativas en Chile bajo la Unidad
Popular y propusieron otros modos de
comunicación.
A: Esta multiplicación de sujetos sociales viene
acompañada de una reflexión sobre cómo actuar y
organizarse socialmente. Como decía Michelle, ya
en Chile en esos años se daba la contradicción entre
la forma de Partido y la forma del movimiento
social. Esta estaba más cerca de los intereses
concretos de la gente.
M: Estos intereses se concentraban en
reivindicaciones que surgen del modo de producción.
A: Así es. El movimiento obrero no tomó en cuenta
el aporte de los nuevos movimientos sociales. Estos
aportaban la presencia de la realidad cotidiana pues
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como intelectualmente. Armonía entre
lo que piensa, siente y hace.
i) El diagnóstico participatlvo es un
aprendizaje, porque puede ser una
experiencia que contribuye al creci
miento de cada integrante del grupo.
El líder democrático es un vehículo
de comunicación y un agente de cambio
en la medida en que su acción pueda
estar orientada por la democracia, la
comunicación y la participación.
Un líder democrático puede promo
ver una filosofía de su actuación basada
en estos cuatro principios: a) Promueve
la democracia de hechos, no de pala
bras. b) Facüita un ambiente cordial,
respetuoso, tolerante y democrático.
c) Desarrolla la horizontalidad de la co
municación. d) Impulsa las comunica
ciones abiertas.

Armand Mattelart, economista y sociólogo
belga, y Michelle Mattelart, comunicóloga
francesa, vivieron en Chile desde 1962 hasta la
caída de Salvador Allende. En ese país se
iniciaron como investigadores de la
comunicación de '!lasas, constituyéndose
en una pareja muy destacada dentro de la
corriente de crítica a los procesos de
transnacionalización y alienación de la cultura.
Ahora son profesores en la Universidad de
París. La producción escrita de los Mattelart
en libros y revistas es abundante. Chasqui 20
publicó una nota crítica de Jesús Martín
Barbero sobre el último libro de ellos,
Pensar los Medios, París, 1986. Chasqui
los entrevistó cuando ambos estuvieron en
Quito para dirigir un Seminario sobre
Comunicación, Cine y Telenovela,
en octubre de 1987.

.QUé

~

~

futuro le ven ustedes a la
comunicación alternativa para el
cambio social?

Armand: Hay que definir qué es comunicación
alternativa. La comunicación alternativa no puede
ser reducida a la sola utilización de medio en grupos
locales. Digamos que esta práctica es una parte de la
definición. Pero es también el proceso que entablan
los grupos populares para acompañar acciones de
cambio como en salud, educación, organización
barrial. Sin embargo estas acepciones no agotan toda
la riqueza de su concepto, puesto que estamos en un
campo en que toda práctica de comunicación de
resistencia está contaminada por la racionalidad de
la comunicación dominante, que es una racionalidad
publicitaria. Hay un intercambio dialéctico entre las
prácticas de comunicación alternativa y el campo de
la comunicación más general. No se trata de buscar
alternativas solo en el uso de tecnologías puestas al
servicio de las organizaciones sociales de resistencia;
es necesario, también, imaginar otros frentes de lu
cha en el campo cultural. En la historia de la
izquierda poco se ha pensado en intervenir en los
intersticios que dejan los diversos medios.
Este sería también un elemento de una política
alternativa.
Otro campo de interés se refiere a imaginar
políticas culturales a partir del cine. Hubo un mal
entendido respecto a los medios de comunicación:
muchas veces cuando se hablaba de comunicación
8

se hablaba del aparato ideológico dominante al cual
todos los medios eran asimilados, sin reparar en que
todo medio tiene su propia contradicción. Por
ejemplo, el cine en América Latina que siempre
estuvo en manos de las fuerzas de izquierda, excepto
durante ciertos períodos de la industria
cinematográfica, de Argentina y México
fundamentalmente.
Planteo la necesidad de reflexionar en términos
alternativos sobre la utilización de todas estas redes,
por medio de las cinematecas por ejemplo. Hay que
aprovechar los intersticios que deja el aparato de
poder y las contradicciones que presenta. No
decimos que no se radicalice la lucha ni se
desprecien las ocasiones de enfrentarse diariamente
con este poder. Pero sí, que hay que ocupar más
eficazmente los espacios vacíos dejados por los
medios sobre todo en América Latina.

os procesos de cambio suponen sujetos
sociales que se identifiquen con el
modelo propuesto. ¿Tiene la
comunicación alternativa popular definidos
los sujetos que constituyen su fundamento
social?
A: Comparados los procesos de comunicación de
ahora con los vividos por nosotros en las décadas
de 1960 y 1970, comprobamos que ahora hay una
multiplicidad de actores sociales. Antes, al hablar
de comunicación la referencia era casi solo al
periodismo.

La educación
participativa no puede
prescindir de la
democracia y
comunicación. Sin ellas
no serta ni
participativa ni actual.

luando y diagnosticando a las personas
y no nos damos cuenta que todo indi
viduo tiene valor como persona, y como
tal tiene el derecho democrático a
mantener su respeto propio y su digni
dad. Creo que juzgar el comportamiento
de una persona en alguna forma implica
pérdida de la objetividad.
g) Se nos olvida que somos gente
con sentimientos y la mayoría de las
veces enseñamos a reprimirlos. Pocas
veces escucharnos a un profesor de
cir que los sentimientos son importan
tes y que deben respetarse.
h) En el aprendizaje participa la per
sona en su totalidad, tanto emocional

Puede tener entre otras, las siguien
tes aptitudes:
- Capacidad de planificación y or
ganización, sabe dirigirse hacia un pro
pósito específico y a una audiencia
específica.
- Puede anticipar las dificultades del
proceso.
- Es claro y preciso.
- Es apropiado, discreto y ajustado
a las circunstancias del contexto.
- Debe querer escuchar el mensaje
y poder descifrarlo (pensar, escuchar,
leer).
- Establece un marco de referen
cia común.
- Usa signos y símbolos compren
sibles.
- Ser congruente consigo mismo.
- Buena actitud hacia sí mismo: no
sobre-estimarse / no sub-estimarse.
- Buena actitud hacia el perceptor
y la audiencia: no sub-estimar ni sobre
estimar.
- Sabe delegar responsabilidades.
- Escucha las opiniones de los de
más y permite que sus subordinados o
sus alumnos participen en la toma de
decisiones, aceptando sus iniciativas
convenientes y el trazado de metas y
objetivos.
- Cuida la calidad del trabajo.
- Sabe aprender de toda inter-re
lación, ya sea amistosa o conflictiva.
- De la peor situación puede sacar
provecho.
- Actitud abierta hacia el conteni
do del mensaje. Tolerancia con la dife
rencia como natural y positiva, y con el
conflicto como un factor manejable y
aprovechable en términos de expe
riencia.

Capacidad de empatía.
Disposición a captar el mensaje.
Uso del feed-back cuando se con
sidere necesario y con el respeto debido,
especialmente cuando estamos conscien
tes del riesgo de ser mal interpretados
y tenemos la necesidad de comprobar
la efectividad de la comunicación.
Estos son algunas de las aptitudes
de un líder democráticó, que asume
que es difícil lograr la comunicación
plenaria, por cuanto 10 pensado y lo
experimentado siempre es mucho más
de lo que se puede expresar a través del
lenguaje, cualquiera que este sea.
Por ello un líder democrático debe
recurrir a diversas lecturas (verbales,
no verbales) y a la mayor cantidad de
medios (naturales y artificiales) que
puedan contribuir a hacer más efectiva la
comunicación.
Frecuentemente tropezamos con tres
problemas: a) Cuando hay marcos de re
ferencias diferentes es natural que no
exista fluidez comunicacional si no po
nemos un esfuerzo adicional en la rela
ción. b) Muchas personas no conocen
otras alternativas comunicacionales y es
difícil que cambien sus patrones de co
municación. e) La jerarquía en los car
gos, los roles, las profesiones tienden a
cerrar el proceso comunicacional. En ni
veles de gerencia, a medida que se as
ciende se cierran las comunicaciones,
por diversos factores.
"Las dos últimas décadas han sido
testigo de un fenómeno histórico im
portante para nosotros: ¡la pérdida de
la inocencia! ... En la actualidad nos es
tamos volviendo más exigentes en nues
tros diagnósticos y estamos haciendo
10 posible por ser más originales en
nuestro pensamiento.. 6 •
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MANUALES
INVESTlGACION
AUDIOVISUAL
Por Julian García del Castillo,
O.P. Caracas, Editorial Galac,
1987, 398 pp.
Desde que Max Weber afir
mó en 1948 que "el periodis
ta pertenecía a una especie
de casta de parias", compar
tiendo el sino del artista en
cuanto a carecer de una "cla
siftcación f~a", han pasado
cuarenta años. Pero en ese
lapso se ha efectuado una
transformación
vertiginosa
tanto en el campo de la co
municación de masas, como
de la capacitación de los co
municadores, progresivamen
te incorporados al estatus
académico y profesional.
En ese salto de cualifica
ción universitaria ha habido
que pedir prestados docentes
a expertos de otras especia

lidades, recurrir a los pragmá
ticos de los diversos medios
de comunicación, utilizar tex
tos de otras disciplinas cien
tíftcas, tantear la creación de
manuales propios, pero la
acumulación de esos esfuer
zos está dando sus resultados.
Como ahora la Comunica
ción Social es más un campo
profesional que una perspecti
va científtca requiere de una
selección y adaptación de
instrumentos de otras discipli
nas científicas para su aplica
ción a los objetos que le son
propios. Y en esta perspec·
tiva es donde se sitúa el ma
nual de Investigación Audio
visual, preparado por el profe
sor J. García del Castillo.
En él se enconúará'~ apor
tes básicos de otras ciencias
humanas que permiten en
marcar el fenómeno de la co
municación audiovisual con
una concepción interdiscipli

naria,
I
Al comunicador, que utili
za particularmente los códi
gos audiovisuales, ya no se le
exige simplemente el "chispa
zo creativo" sino la capaci
dad de organizar estrategias
para pronosticar el impacto
de un mensaje, mantener el
interés, seleccionar los códi
gos audiovisuales más adecua
dos, facilitar la comprensibi
lidad, ponderar críticamente
las distorsiones, calibrar y
evaluar el conjunto del proce
so comunicacional.
La consecución de estos
objetivos es tarea de toda ca
rrera y resultado de la conver
gencia interdisciplínar. Pero
hay hitos particulares, sobre

todo al final de la carrera,
que requieren un salto cuali
tativo de globalizacíón e in
tegración de las parcelas cog
noscitivas, y este es el caso de
la investigación audiovisual.
De ahí que este manual
sintetiza un' conjunto de co
nocimientos, adquiridos en la'
primera etapa de la carrera
con particular referencia al
campo audiovisual, y, desa
rrolla diversas clases de análi
sis propios de la investiga
ción especializada.
Tal como está estructura
do, en referencia a objetivos
precisos, permite un uso fle
xible. Así pueden obviarse al
gunas unidades que se consi
deran redundantes en relación
con cátedras anteriores o re
tomarse para un repaso, como
también ahondar aspectos es
pecíftcos con una profundiza
ción bibliográfica. En suma,
lo fundamental es no perder
la perspectiva de que se tra
ta de un archivo de herra
mientas al servicio de la cá
tedra, en el que pueden ha
llarse múltiples recursos para
el ejercicio de la investiga
ción audiovisual. (Jesús María
Aguirre).

DECIMO CONGRESO DA INTERCOM

"

O 100. Congresso da INTERCOM
(Sociedade Brasileira de Estudos Inter
disciplinares da Cornunicacao] foi reali
zado no período de 4 a 10 de setem
bro, no Campus da Pontifícia Univer
sidade Católica (PUCl. em Campinas,
Estado de Sao Paulo.
O Congresso INTERCOM 87 teve
um significado especial, pois neste
ano, a Sociedade completa 10 anos
de existencia. Criada em 77, pela de
terrnlnacao de um pequeno grupo de
pesquisadores de cornunlcacao, tendo
frente o Professor José Marques de
Melo, a INTERCOM se transformou
em um fórum de debates para os inte
lectuais que pensam, pesquisam e pra
ticam, de maneira crítica, os modos de
cornunicacao inerentes as sociedades
contemporáneas,
Gracas ao seu compromisso com a
realidade brasileira e tentativa de con
tribuir para a superacao da dependen
cia poi ítica, cultural e tecnológica que
caracteriza os sistemas nacionais de
cornunlcacao, a INTERCOM ocupou
espaco na área de cornunlcacao ganhan
do notoriedade em nosso Pals e inter
nacionalmente. No contexto institucio
nal da cornunicacao, a INTERCOM
caracteriza-se como um órgao que
reúne pesqulsadores, profissionais e es
pecialistas de cornunicacao, abrigados
pelo convívio de uma multidisciplina
riedade salutar, que constitul o motivo
de sua existencia.
A prática democrática, a troca de
experiencias entre pesquisadores, a pa
ssagem de informacoes sobre novos
campos de pesquisa e as visoes empíri

a

cas que tern, de
modo geral, con
templado as situa
coes de comuni
cacao na Améri
ca Latina, repre
sentam a base do
pensamento mul
tidisciplinar
da
cornunlcacao.

A INTERCOM completa 10 anos
de existencia no ano em que o Brasil
elabora uma nova Constitulcao, rede
senhando sua face poi ítico-jurídico-ins
tituclonal, e se faz presente no debate
nacional, através do tema central de
seu 100. ciclo de Estudos lnterdisci
plinares da Ccmunicacao: "Democracia,
Comunicacao e Cultura" e, tendo como
base o contexto sócio-pol ítlco-cultural
no Brasil hojeo Durante o Congresso,
foram apresentados e discutidos os
painéis: "Cornunicacao e Cultura no
Brasil: do autoritarismo a transicao

España: Congreso sobre
lenguajes naturales y formales
Sitges. La síntesis de habla, los diccionarios elec
trónicos, la aplicación de la inteligencia artificial a la
traducción, fueron algunos de los temas debatidos
el 3 y 4 de octubre de 1987 en este balneario de la
costa catalana, en el Tercer Congreso de Lenguajes
Naturales y Formales.
El Encuentro, organizado por la sección de lin
güística general de la Facultad de Filología de la
Universidad de Barcelona, congreso al que asistie
ron 150 investigadores, científicos y estudiantes
de diversas disciplinas relacionados con el tratamien

58

democrática"; "Educacao e Democratí
zacao Cultural: papel do Estado Brasi
leiro"; Poi ítica Cultura da Nova Repú
blica: avances e recuos": "Comunica
ñao Interpessoal e Fortalecimento da
Cidadanla": "Carninhos da Indústria
Cultural: prlvatizacao, estatizacao, no
nopolizacao , pluralismo e particlpacao
dos cidadaos".
INTERCOM 88
O 110. Congresso da INTERCOM
será realizado na Universidade Fede
ral de Vicosa, no Estado de Minas
Gerais, Brasil, no período de 2 a 7 de
setembro de 1988 e o tema geral será:
"Cornunicacao Rural - discurso e prá
tlca": "Modelos de desenvolvimento e
Políticas de Comunicac;:ao Rural"; "Pes
quisa de Cornunicacao Rural - situacao
atual e tendencias"; "Ensino de Cornu
nicacao Rural - Forrnacao ou Capaci
tacao": "Alternativas de Cornunicacao
Rural e Participacao Popular".

to de los lenguajes, la lógica y las tecnologías de la
información.
Según algunos participantes, el Congreso cumplió
sobradamente sus fines, aunque calificaron de ardua
a la tarea de poner en comunicación a profesionales
de sectores muy dispares, que consideraron sin em
bargo necesaria para progresar en un campo de tan
complejas facetas.
Los participantes señalaron que se consiguió
por lo pronto hacer que entablen relación profesio
nales que desconocen sus respectivos campos e
intereses de investigación, además de informar a
un público de estudiantes y estudiosos sobre el esta
do en que se encuentran en esta materia las dife
rentes disciplinas, tanto nacional como interna
cionalmente (IPS).
7

TELEVISION
Los espectadores de los doce países
de la Comunidad Económica Europea
(CEE) podrán recibir televisión de alta
definición vía satélite a partir del año
próximo, según lo anunciado en Barce
lona por uno de los integrantes de la
Comisión de estandarización encargada
del tema.
El sistema, destinado a proporcio
nar imágenes de máxima nitidez, utili
za un barrido de 900 líneas por panta
lla, contra las actuales 625 líneas en
uso en Europa y las 525 del sistema nor
teamericano, extendido también en
'América Latina.
La Comisión, integrada para uni
formizar las normas televisivas euro
peas, decidió adoptar una serie de nor
mas denominadas "MAC", que sustitui
rán a los actuales sistemas de televisión
en color en uso en el continente, el
PAL, de origen alemán y el francés
SECAM. En Estados Unidos y la mayo
ría de los países de América se utiliza
el sistema norteamericano NTSC.

MA~

El sistema MAC realiza una doble
exploración de la pantalla, con lo que
puede duplicar el actual número de
líneas de barrido, lo que mejorará con
siderablemente la nitidez, especialmente
en pantallas de grandes dimensiones.
Los principales fabricantes europeos
preparan ya receptores de gran pantalla
-33 y 37 pulgadas- para la previsible
demanda. Para captar estas emisiones,
que se difundirán solo vía satélite, será
necesario el empleo de antenas "de pla
to" o parabólicas, de 45 a 90 centíme
tros de diámetro según su emplaza
miento (IPS).

México: universidad y sector privado
se asocian en un centro de informática
La Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) y la Cámara Nacio
nal de la Industria Electrónica y de Co
municaciones (CANIECE), se han aso
ciado para crear el Centro de Tecnolo
gía Electrónica e Informática (CETEI).
La UNAM había sido reacia a reali
zar operaciones conjuntas con la inicia
tiva privada, pues consideraba que
desvirtuaba la función universitaria, pe
ro la complejidad del proceso tecnoló
gico parece haber inducido un cambio
de posición.
José Warman, director del CETEI,
afirmó que "esta asociación ahora (Uni
versidad y empresa privada) resulta ne
cesaria, debido al papel de la UNAM
en el devenir del país".
El CETEI ha sido creado bajo la
forma legal de un fideicomiso, cuyos
dos integrantes fundamentales son la
UNAM y la CANIECE, pero podrán
incorporarse empresas del sector que
'quieran contribuir al financiamiento del
centro de estudios aplicados.
El objetivo de la UNAM es desarro
llar una conexión entre los problemas
y capacidades del sector industrial, y
las potencialidades de innovación y ge
neración de tecnología de la universidad.
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La Cámara de la Electrónica busca
desarrollar opciones viables para supe
rar problemas tecnológicos de las em
presas de su sector, al igual que de to
das las de otras áreas de la producción
que emplean equipos electrónicos, infor
máticos o de comunicaciones.
El CETEI se plantea financiar sus
operaciones mediante aportes del sec
tor industrial y no del sector público,
con la intención de revertir lo que ha
sido una vieja tradición en el país,
donde la iniciativa privada contribuye
apenas con 10 por ciento del gasto na
cional en investigación y desarrollo
tecnológicos.
Warman explica que durante mucho
tiempo la universidad trató de conven
cer a los industriales que utilicen lo
desarrollado por sus centros, pero ahora
se reconoce que los proyectos más exi
tosos son los vinculados a una inquie
tud de mercado, reflejada inicialmente
en las empresas.
El CETEI se propone dejar la defini
ción del problema a. quien lo tiene, es
decir la empresa, y concentrarse en el
desarrollo de la tecnología que resuelva
la dificultad planteada, explicó el Di
rector del Centro.

DOS DIARIOS DOMINICANOS
LA PRENSA EN REPUBLlCA
DOMINICANA.IDEOLOGIA
INFORMACION y NOTICIAS
Por Alberto Malagón
Santo Domingo, Colección Comunicación y Sociedad, Ed.
Universitaria, 1986.
Valiéndose de dos de los principales diarios dominica
nos, Alberto Malagón pasa revista a la prensa dominicana a
partir de su carácter comercial e ideológico.
Al asumir a Listín Diario (el de mayor circulación en
Dominicana), y El Caribe (de gran tradición periodística),
'como ejemplos medulares de la prensa dominicana, el profesor
universitario, periodista y uno de los más reconocidos investi
gadores dominicanos, extiende sus reflexiones hacia todo el
panorama de la prensa mundial, desarrollando ejemplos nume
rosos para avalar su crítica percepción del asunto.
El texto se ocupa de la ideología de la prensa libre, la
selección de noticias, los vehículos de propaganda comercial, la
noticia, la comunicación y esquemas de los procesos de comu
nicación y otros aspectos colaterales. Contiene también un

apéndice compuesto por distintos documentos y artículos de
conocidos teóricos de la comunicación y las ciencias sociales.
El autor establece en el prólogo que "La investigación cien
tífica de la comunicación de masas es la identificación y el
análisis-síntesis de los temas, problemas y objetos en 1) el ni
vel de producción industrial de mensajes de la comunicación
colectiva; 2) en el nivel de los instrumentos, soportes y len
guajes utilizados para realizar los mensajes de la comunicación
colectiva, y 3) en el nivel de las condiciones y relaciones esta
blecidas entre los poseedores, productores, difusores y recep
tores de los mensajes de la comunicación de masas en la histo
ria y en la sociedad".
A este respecto, el autor afirma "Este es un libro sobre la
prensa y la manipulación de la gente". Desde esa óptica Al
berto Malagón se aproxima a la estructura económico-social
e ideológica que signa a los medios de comunicación desde sus
perspectivas de actuantes en el juego de poder y dominación.
El autor considera que la cultura es un espejo social que se
constituye en instrumento de control social, que pasa por los
diferentes modos de hacer y recibir comunicación.
La Prensa en República Dominicana es un libro que preten
de ofrecer respuesta a las condiciones bajo las cuales circula la in
formación escrita, la noticia, en en dicha isla. (Onofre de la Rosal.
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ARGENTINA

UNA VOZ POTENTE
INTRODUCCION AL
CONOCIMIENTO Y PRACTICA
DE LA RADIO

demuestre, no sea capaz de reflexionar
sobre su propia actividad y cuestionar
el sentido de su inserción social, como
aquel imposibilitado para realizar en el
Por María Cristiana Romo Gil
manejo de un oficio y de un saber prác
México, ITESO, Diana, 120pp.
tico concretos, el mejor y más formu
lado proyecto de transformación social".
Apreciada y reconocida en México
Desde los primeros tres capítulos,
y América Latina por su incansable la-, que tratan respectivamente de la radio
bor en los principales organismos aca como medio de comunicación, su his
démicos del campo de la comunicación, toria y su código, los conceptos teóri
Cristiana Romo de Rosell ve publica cos y los datos y ejemplos empíricos
do ahora un libro en que se vierte bue que los ilustran, se despliegan con senci
na parte de su larga y frucrffera expe llez y una clara intención de destacar
riencia como profesora de radio.
los aspectos comunicacionales de la
Es necesario destacar que, además radio; no los tecnológicos, organizacio
de haber practicado profesionalmente nales, sociológicos o semióticos tam
la producción radiofónica, Cristina Ro bién presentes. Esta es una gran ven
mo ha impartido cursos universitarios taja del libro, escrito teniendo en
sobre la radio desde hace veinte años, mente su empleo por comunicadores,
sobre todo en la Escuela de Ciencias y propuesto mucho más como un apo
de la Comunicación del ITESO en Gua yo al aprendizaje que como desplie
dalaj ara , donde actualmente dirige el gue erudito de referencias o espe
Departamento de Extensión Universita culaciones.
ria sin abandonar la docencia. Esta ex
Los capítulos dedicados al guión
periencia avala su Introducción al Cono radiofónico y al periodismo radiofóni
cimiento y Práctica de la Radio y el co son quizá la muestra más palpable
probado valor didáctico de su conte de la utilidad práctica del libro. En
nido, construido, revisado y consoli ellos Cristina Romo aporta, con gran
dado semestre tras semestre con sus
ya incontables alumnos.
El libro está estructurado en seis
capítulos que siguen una secuencia
lógica y exponen con toda claridad
los elementos principales que un es
tudiante o profesional deberá conocer
y practicar para poder contribuir a la
realización de todas las posibilidades
de comunicación social que la radio
ofrece y que difícilmente pueden con
siderarse agotadas en alguna parte.
El conformismo con las prácticas pre
dominantes en la radiodifusión, con
la reducci6n de sus recursos a los mo
delos y funciones más trillados comer
cialmente, están radicalmente desterra
dos desde el principio en este texto.
Pero también la exigencia idealista y
el dogmatismo inmovilizador que subya
cen en tantos discursos "de denuncia"
sobre los medios electrónicos. Cristi
na Romo adopta -y expone a lo largo
de su libro - una postura académica
equilibrada y crítica que puede sin te
tizarse como lo hace Carlos Luna en
el prólogo de la obra: "Tan inútil es,
socialmente, un ejercicio profesional
que, por más eficiencia técnica que
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sistematicidad pere¡, sin la rigidez que
suelen tener los manuales técnicos,
una ,guía de procedimientos para la
producción radiofónica que pone en
evidencia que sólo a través de la ope
ración inteligente e imaginativa de los
recursos de la radio, podrá caracteri
zársele como auténtico medio de co
municación social.
Por último, el libro explicita y de
sarrolla el interés principal de la auto
ra, al explorar en el último capítulo,
las relaciones entre radio y educación.
La radio educativa es un campo abier
to en América Latina, ya que a pesar
de las múltiples y variadas experien
cias de las últimas cuatro décadas, la
potencialidad educativa del medio ha si
do explotada muy limitadamente. Cris
tina Romo sostiene que "se cuestiona
con frecuencia que la radio pueda ser
vir para educar; sin embargo, hay ex
periencias múltiples que pueden demos
trar su eficiencia. Tal vez una de las
razones de ese cuestionamiento sea
que quiere entenderse la educación a
través de la radio como una radio es
cuela y no se concibe como una edu
cación más ampliamente entendida".
Desde ese marco, la autora aporta cla
ves muy sugerentes y propuestas con
cretas para la elaboración de series
educativas. (Raúl Fuentes Navarro).

Simposio Interamericano de políticas culturales
Del 7 al 11 de marzo de 1988, se llevará a cabo en la República de Argentina,
el Simposio Interamericano sobre Políticas Culturales. La Secretaría de Cultura
de La Nación y la Dirección de Antropología y Folklore, tendrán a su cargo la
.organización del mismo. Los objetivos que busca dicho evento son los siguientes:
Realizar un diagnóstico sobre la situación actual de las políticas culturales,
teniendo en cuenta las prácticas de los agentes involucrados y los aportes
de la antropología y las ciencias sociales en general.
Procurar el desarrollo de formas más operativas entre política cultural y traba
jo académico.
Analizar el papel del Estado y de las organizaciones sociales en la formula
ción de tales políticas; interacción del área cultural estatal y la participación
democrática de productores, usuarios y especialistas, las nuevas tecnologías
comunicacionales y sus posibilidades. Influencia de las industrias culturales
en los procesos de identidad nacional.
Asumir la cultura y la comunicación como factores de cambio socio-económi
co, promoviendo una creciente democratización de los sistemas sociales.
Informes: Instituto Nacional de Antropología y Folklore. 3 de febrero
1.370. Primer piso. 1426 Buenos Aires. Telef. 783-6554 / 782-725 (Adolfo
Negrotto).

Radiotelefonía
celular

ARGENTINA:

Jornada sobre sistema de satélites mayo/aa
Unas Jornadas Argentinas y Latinoamericanas sobre planificación de un
sistema de satélites para el desarrollo se celebrará en esta capital en mayo próxi
mo, a fin de promover la conciencia a niveles oficiales y privados de esta necesi
dad para la integración nacional y latinoamericana.
Las Jornadas han sido organizadas por la Universidad Nacional de San Juan,
aunque se realizarán en Buenos Aires, y constituyen una iniciativa surgida de
una reunión sobre el tema celebrada el año pasado en la capital sanjuanina.
Los organizadores subrayaron que la utilidad de los satélites no se limita a
servicios de telefonía, radio y televisión, sino que abre posibilidades para me
jorar la educación, integrar bancos de datos y brindar servicios de salud a dis
tancia, seguridad social y defensa territorial.
El temario, que será discutido en cada uno de los 22 estados argentinos com
prende: Ciencia, tecnología y medios de comunicación social, Política nacional
e internacional y geopolítica, Derecho, economía y administración espacial de
los recursos naturales, Meterología, economía y administración espacial de las
comunicaciones, Cultura y educación y, por último, Icumbencia personal. (IPS).

usua'
serví

ESPAÑA:

Real Academia de babelandia
Urge una política panamericana para evitar el empleo de terminologías cien
tíficas distintas, opina Pedro Laín Entralgo, Director de la Real Academia Espa
ñola de la Lengua.
Esta política supondría una responsabilidad común del gobierno español y
de los gobiernos iberoamericanos a fin de llegar autorizadamente a una sola
y correcta terminología para los 300 millones de hispanohablantes.
La urgencia proviene principalmente de la necesidad de acomodarse a los
neologismos del inglés, donde se produce la mayoría de novedades científico
técnicas. Francia e Italia sienten parecida necesidad. Según el mismo Laín, la
Academia no puede hacer sola este trabajo que resulta largo, complejo y delica
do. ¿Cómo traducir castizamente la palabra software? Hay varias propuestas
pero ninguna cuaja: "logicial" (del francés "logiciel"), otra de la Academia es
"soporte lógico". Para Laín hay que ofrecer palabras bien elegidas, que suenen
bien, que pertenezcan al genio del idioma, que se acomoden fácilmente. Los
coquistadores no se hicieron tanto lío: al aguacate llamaron aguacate como lo
decían en México y no "mamadera vegetal con hueso en medio" como habría
propuesto la Academia de existir en ese siglo de oro.
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PACfO ANDINO:

Primer satélite de comunicación para 1992
LIMA, SEP. (IPS) Los cinco países
del Pacto Andino (Bolivia, Colombia,
Ecuador, Perú y Venezuela) lanzarán
a mediados de 1992 el primero de dos
satélites del proyecto de comunicacio
• nes regional "Cóndor".
El costo de 209 millones de dólares
del proyecto "Cóndor", que constará
de un satélite operativo y otro de apo
yo, será cubierto por los países del
Pacto y permitirá potenciar sensible
mente la capacidad de telecomunicacio
nes en la subregión andina.

El primer satélite será lanzado en el
segundo trimestre de 1992 y el segundo
a finales del mismo año.
El cronograma fija el primer trimes
tre de 1988 para licitar y adjudicar el
diseño y contrucción de los satélites y
sistemas auxiliares, debiéndose concluir
la negociación y poner en marcha los
trabajos en el primer trimestre de 1989.
Los fondos para la inversión empeza
rán a desembolsarse a partir del tercer
trimestre de 1989.
Los países del Pacto afrontan serios
problemas de comunicación debido a
los enormes accidentes geográficos que
presenta la cordillera de los Andes.
El costo de los enlaces terrestres
por cable o micro ondas es muy eleva
do, tanto por los accidentes topográ
ficos, como por las condiciones climá
ticas de la zona intertropical en que se
hallan, donde frecuentes riadas, inun
daciones y terremotos dañan las instala
ciones. El progreso de la tecnología
de satélites y su generalización impli
can para estos países una solución a
sus telecomunicaciones (IPS).

IBEROAMERICA:

DEL CHASQUI A LA TELEMATICA
Desde los mensajes llevados por los
Chasquis a lo largo de los Andes en el
imperio de los Incas, a los modernos
métodos telemáticos hay más de medio
milenio. La gente de hoy necesita en
tender esa diferencia.
la combinación de telecomunicacio
nes e informática pone a disposición
de los usuarios una capacidad mal apre
ciada e incluso ignorada. De ahí que el
gran público asista como sorprendido
espectador y otras asuma simplificacio
nes deformadoras de la realidad.
La oferta de información, notas y
comentarios sobre estos temas a los
medios de comunicación de masas en la
comunidad Iberoamericana, contribuye
a esta contradictoria reacción del públi
co. Uno de los efectós negativos es que
por el predominio de los grandes centros
del poder mundial dan noticias sin la
necesaria adaptación a las necesidades
locales; otro efecto negativo viene a ser
que parte de la información proviene
de medios académicos y por consiguien
te el lenguaje usado peca de tecnicis
tao De ahí que esta realidad de los me
dios se refleja en un público que oscila
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entre ideas catastróficas o providencia
listas, que confían ciegamente en que
la ciencia y la técnica resolverán por sí
solas los problemas que afronta la,
humanidad.
Para subsanar estas falencias dos
instituciones se asociaron en Madrid
para impulsar un proyecto cuyo princi
pal destinatario son los medios de comu
nicación de masas de América Latina,
España y Portugal. La Fundación para
el Desarrollo de la Función Social de
las Comunicaciones (FUNDESCO) y la
Agencia Inter Press Service (t PSI resol
vieron unir esfuerzos, para producir
un Boletín de Comunicación, Tecno
logía y Sociedad que contribuya a cu
brir un vacío informativo.

ONDAS MORT ALES
TELEVISION y DESNACIONALlZACION
Por María Antonieta Rebeil Corella, Alberto Martín Montoya
del Campo, ,compiladores
Colima, AMIC, Universidad de Colima, 1987, 130pp.
Este libro editado por la Asociación Mexicana de Investi
gadores de la Comunicación (AMIC) con la colaboración de la
Universidad de Colima, reúne cuatro informes de investigación
que, además de la solidez metodológica de los trabajos inclui
dos y las aportaciones concretas al conocimiento de las funcio
nes que desempeña la televisión en la sociedad mexicana ac
tual que en ellos están contenidos, pueden proponerse como
un ejemplo de seriedad y solidez en el trabajo académico.
En "Televisión y Cultura en dos comunidades purepechas",
Ramón Gil Olivo analiza el impacto de la televisión comer
cial entre los jóvenes de Ichán y Tarecuato, en el estado de
Michoacán, Una de sus conclusiones es que los jóvenes purepe
chas, a pesar de vivir en el contexto de culturas que se distin
guen por su resistencia a la invasión cultural y por su cohe
sión social, son particularmente vulnerables a la influencia de
la televisión y que "la imitación de esquemas contenidos en
ella se manifiesta en el 90 por ciento de los individuos entre
vistados".
María Antonieta Rebeil y Alberto Montoya titulan su in
forme "Los adolescentes frente a las representaciones de la
televisión", y en él constatan el carácter extranjerizante de
la programación televisiva, al motivar en los estudiantes de
seos de vivir en los Estados Unidos y aprobar la idea de que se
establezca en todo el mundo el modo de vida de los nortea
mericanos. También queda en claro que los programas de
noticias, en particular los de Televisa, provocan la desinfor
mación de los jóvenes acerca de la realidad nacional. Esta
investigación se realizó con una muestra de estudiantes del

Sistema Nacional de Telesecundaria,
Por su parte, Carlos Maya y María Inés Silva presentan un
informe parcial sobre "Los medios de comunicación y los es
tudiantes de educación básica del Distrito Federal", en que
detectan que la programación extranjera y las telenovelas de
la televisión comercial ocupan preferentemente el tiempo li
bre de los estudiantes, y que los procesos de socialización de
estos jóvenes con la familia, la escuela y el grupo de amigos
tienen en la televisión privada un importante modelo.
Por último, en "Televisión, Socialización y Educación In
formal en Guadalajara", Enrique Sánchez Ruiz da cuenta de
la importancia que tiene la televisión para niños de sexto gra
do, quienes le adjudican la máxima credibilidad al medio tele
visivo, le dedican un alto porcentaje de su tiempo diariamente
y consideran que algunos géneros de su programación refle
jan fielmente la realidad.
El título del libro, Televisión y Desnacionalizacion, resalta
una de las dimensiones del impacto social de la televisión so
bre la que coinciden los resultados de las investigaciones refe
ridas y muchos otros, pero quizá ubica erróneamente el ca
rácter de los textos en la afortunadamente superada crítica
"apocalíptica" de los medios. El prólogo de los compiladores
es muy claro: explica con detenimiento el desarrollo de los
marcos teórico-metodológicos empleados en el estudio del
.impacto social de la televisión para ubicar las aportaciones de
los trabajos incluidos en el libro, y enfatiza el papel que la
"sociedad receptora" ha de tener para contrarrestar y reorien
tar tal impacto.
Son notables también, por oponerse al "ensayismo" y el
centralismo imperantes hasta hace poco en la investigación
mexicana de la comunicación, los afanes de comprobación
empírica de hipótesis rigurosas y la consideración de mues
tras de la población nacional fuera del área metropolitana de
la ciudad de México, que quedan manifiestos en este libro.
(Raúl Fuentes Navarro).

El boletín será distribuido todos los
sábados por la red internacional de co
municaciones de IPS y llevará material
sobre nuevas tecnologías, informática,
uso del castellano y telecomunicaciones
en su relación con la sociedad, reunio
nes, seminarios, conferencias y reseñas
bibliográficas. (Tito Drago, Boletín de
Comunicación, IPS·FUNDESCO).
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Guerra radial en Costa Rica
Ciento setenta mil ejemplares de diversos diarios circulan entre los dos millo
nes y medio de costarricenses. Noventa y nueve eran las estaciones de radio hacia
fines de 1985 con trasmisiones de un promedio de quince horas diarias, y en seis
de ellas durante las veinticuatro horas. Los televidentes pueden escoger entre
seis canales de color, tres de los cuales operan por más de doce horas al día y el
resto alrededor de ocho horas diarias. Además, a tarifas relativamente bajas se
puede sintonizar treinta y seis canales de cable televisión de los Estados Unidos.
El servicio de tevé cable se expande rápidamente.
Estos medios son empresariales y superan ampliamente a la prensa de izquier
da. Los empresarios costarricenses están bien organizados. Hay una Cámara Na
cional de Radio que además de proteger los intereses comerciales de sus miem
bros cumple sutilmente una función ideológica. El resultado concreto de la ac
tividad de la Cámara es una trasmisión diaria a las siete de la mañana, a través
de todas las estaciones de radio del país. Dura quince minutos y su calidad es
excelente. Trae algún episodio de la historia de Costa Rica o una cita de algún
prominente escritor del país. Luego viene una dosis de propaganda: el anun
ciante ataca a Nicaragua y Cuba y al comunismo, alaba a la empresa privada
costarricense y al sistema democrático costarricense "único" en el mundo.
Conforme se ha ido consolidando la revolución sandinlsta en Nicaragua, ha
habido en Costa Rica un mayor empeño por interferir las trasmisiones radiales
y televisivas provenientes de Nicaragua. El Ministro de Información del Presi
dente Monge (1982-1986) inventó lo que se dio en llamar la "soberanía ra
diofónica" según la cual las autoridades tienen la obligación de salvaguardar la
integridad de sus ciudadanos librándoles de las trasmisiones desde Nicaragua.
Las autoridades, en cambio, permitieron que la Voz de América instalara
un poderoso centro de radiodifusión en el norte de Costa Rica y que difunde
para Nicaragua. Las estaciones que interfieren los programas de Radio Sandi
no y la Voz de Nicaragua son financiadas por diversas fuentes, entre ellas, el
pequeño estado europeo de Liechtenstein que ha subsidiado hasta diciembre de
1986 la construcción de más de diez radio-estaciones en Costa Rica. (World
Marxist Reviewl.
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régimen de Tehe
e

el Attorney General
ló el 25 de noviembre
dinero de ese tráfico
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Maestria en políticas
y planificación de la
comunidad social
Esta maestría comenzó en noviem
bre (1987) en el Departamento de Co
municación Social de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo (UASD),
de la República Dominicana.
Es el primer programa de maes
tría en comunicación que se materiali
za en esa isla caribeña. Su objetivo es
formar especialistas que puedan elabo
rar soluciones a los problemas que se
registran en el ámbito de la comunica
ción para el desarrollo, desde una pers
pectiva teórico-metodológica y prácti
ca, en el ámbito local e internacional.
También se propone formar profe
sionales investigadores capaces de con
tribuir al conocimiento del rol de las
comunicaciones y de los medios de que
éstas se valen, así como encontrar for
mas de aprovechar todas las posibilida
des existentes para crear alternativas de
comunicación en consonancia con las
necesidades nacionales y regionales.
Igualmente se considera la 'formación
de planificadores que a partir de una
visión global de los problemas sociales,
sean capaces de participar eficazmente
en equipos y proyectos interdisciplina
rios para elaborar políticas y estrategias
de comunicación que coadyuven a la
solución de problemas a nivel micro y
macrosocial.
Entre las asignaturas que incluirá
el programa de post-grado se encuen
tran Métodos para el diagnóstico de
instituciones de comunicación, Plani
ficación comunitaria, Diseño de políti
cas y planificación de la comunicación,
Formulación y evaluación de proyec
tos, Comunicación y cultura, la Pro
blemática latinoamericana y Econo
mía política de la información. Ade
más incluirá métodos de investigación
en comunicación, comunicación y edu
cación, tendencias y usos de modernas
tecnologías de comunicación, comuni
cación popular y cultura, problemas ju
rídicos de la información y agencias
transnacionales de información, entre
otras asignaturas y seminarios.
Para información escribir a Programa
de Maestría, Departamento de Comuni
cación Social, Universidad Autónoma de
Santo Domingo (UASD), Santo Domin
go, República Dominicana. (Onofre de
la Rosa).
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