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hace aproximadamente 10 años, el doctor Luis Ramiro Beltrán era el 
Presidente de la Corte Nacional Electoral (CNE) y desde ese sitial conti-
nuó con sus reflexiones y aportes que muchos años antes empezó a reali-
zar en el campo de la comunicación, y que le valieron el reconocimiento 
internacional con el premio Marshall McLuhan y varios otros en Bolivia 
sobre las temáticas que eran tratadas en simposios, foros, entrevistas y 
numerosos escritos.

Volver a leer estos aportes académicos del doctor Beltrán ha sido re-
tornar a un debate y una reflexión que desde hace muchos años es parte de 
la construcción social y de su transformación, desde la perspectiva de la co-
municación. él y muchos otros académicos latinoamericanos interpelaron la 
noción clásica y liberal de la comunicación, que era aceptada como dinámica 
de información y de fuente privilegiada, pues partía del supuesto de que hay 
quienes tienen la autoridad para informar frente a una mayoría de tan sólo 
receptores y educandos. Ante ello, el doctor Beltrán sostuvo que la comunica-
ción es “un caso de relaciones sociales, un fenómeno de intercambio múltiple 
de experiencias y no un ejercicio unilateral de influencia individual”.

Las afirmaciones que tenían como principio fundamental a la democra-
cia son las que desde distintos campos acercaron en América Latina a dife-
rentes académicos y pensadores, de esta manera, el doctor Beltrán estableció 
una “complicidad intelectual” con otro reflexivo fundamental de la realidad 
latinoamericana y el cambio social: Paulo Freire, quien desde la educación 
crítica proponía democracia y junto a ella, conciencia propia, participación 

Presentación
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y transformación como elementos centrales de la transformación social, más 
allá de los intereses de las élites de los países que habían gobernado hasta esos 
años, o bien con las bayonetas de los dictadores o bien en la concepción de la 
democracia como domesticación de los rebeldes.

Por eso, en los escritos que siguen el doctor Beltrán nos permite seguir 
la historia del pensamiento y de la creación para reflexionar la comunicación 
como espacio deliberativo, que demanda a los medios de comunicación un 
papel fundamental como medios y no como dueños de la palabra: “el de decir 
sin engañar, el de guiar sin imponer”, para una mejor y mayor participación 
de la ciudadanía en las decisiones fundamentales del país. ¿Cuán actual sigue 
siendo este debate que hace a la forma de la democracia? ¿Cómo, más allá 
de los derechos escritos y de los discursos, existen prácticas que atropellan la 
palabra de la sociedad civil y, por tanto, son antidemocráticos?

Sin embargo, con el aporte del doctor Beltrán se visibiliza hace muchos 
años la experiencia boliviana de la comunicación horizontal, donde los más 
pobres, obreros y campesinos reinventan la comunicación desde sus propios 
medios radiales, para generar una comunicación alternativa y horizontal que 
construye a los sujetos sociales y no los anula, como ocurre con la comunica-
ción tradicional de los medios de comunicación.

De esta manera, en otros escritos el doctor Beltrán insistirá en que los 
medios de comunicación no tienen todo el poder de la imposición porque no 
actúan sobre personas en blanco, sino sobre ciudadanos que generan la ca-
pacidad de procesar desde su experiencia una manera distinta de entender el 
mensaje de la imposición. Así, “la comunicación masiva influye en la conducta 
humana en ciertos grados y formas; pero no es magia capaz de poner a la gen-
te a hacer lo que se le antoje”, reivindicando el hecho de que las personas y las 
comunidades son capaces de soñar y crear otra realidad, otra comunicación, a 
pesar del sistema que divide, separa y jerarquiza la sociedad. 

Por eso esta reinvención desde la humanidad y la democracia, que 
busca construir la equidad como voluntad política, debe ser “capaz de 
construir un nuevo concepto de la comunicación, un modelo humaniza-
do, no elitista, democrático y no mercantilizado…”, escribió hace muchos 
años el doctor Beltrán y hoy sigue siendo un propósito en el que insisti-
mos, en un nuevo contexto abierto a las posibilidades de la transformación 
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social; pero que también deberá tomar en cuenta la comunicación hori-
zontal como expresión de un verdadero proceso de cambio construido con 
todos y todas.

Estas ideas expresadas por el doctor Luis Ramiro Beltrán son las que 
nos hicieron tomar la decisión de publicar esta obra, que reúne una serie de 
escritos y discursos de este importante académico boliviano y que aporta a la 
reflexión de la democracia desde la comunicación horizontal.

El Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), del 
órgano Electoral Plurinacional (OEP), quiere contribuir a una recupera-
ción histórica necesaria de tan importante académico boliviano y al mismo 
tiempo reponer la deliberación necesaria del papel de la comunicación y los 
medios de comunicación en la construcción de la democracia intercultural, 
que es un mandato constitucional que el pueblo nos ha dado y que preten-
demos cumplir.

Juan Carlos Pinto Quintanilla
Director Nacional del SIFDE
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El comunicólogo Luis Ramiro Beltrán Salmón fue uno de los pioneros 
en Latinoamérica, y por ende en nuestro país, en tratar de implementar mo-
delos comunicativos basados en el diálogo. En el año 1973, la uNESCO (Or-
ganización de las Naciones unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) 
le contrató como consultor, en su sede en París, para definir las políticas de 
comunicación con el objetivo de democratizarla en lo que por aquel entonces 
se denominaba como “países del Tercer Mundo”. Beltrán también contribuyó 
a la propuesta de un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comuni-
cación (NOMIC). Otro de sus aportes fue la crítica a los procedimientos de 
investigación provenientes de los Estados unidos, y luego trabajó un nuevo 
modelo de comunicación para democratizarla y así democratizar la sociedad.

Luis Ramiro Beltrán analizó todos los modelos de comunicación nor-
teamericanos en su ensayo Adiós a Aristóteles, y a partir de ello propuso 
bases para un modelo de comunicación horizontal, palabra derivada de los 
aportes del gran pedagogo Paulo Freire, que inspiró en la década de los 70 
una práctica pedagógica revolucionaria. Motivó proposiciones muy crea-
tivas en aquella época, por ejemplo, propuso un modelo de comunicación 
basado en los componentes: acceso, participación y diálogo. Enfatizó que 
era necesario cambiar la comunicación vertical y monológica por una co-
municación democrática, en la que no exista un emisor dominante y un 
receptor pasivo, sino que los dos son simultáneamente emisores-receptores 
y que sólo en el diálogo se alcanza la democracia.

Introducción
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Beltrán sostiene que la comunicación no es solamente una cuestión 
técnica y aislada de la estructura económica, política y cultural de la so-
ciedad, sino que es un asunto político mayormente determinado por esa 
estructura, por tanto, la búsqueda de una salida de tal situación se dirige 
al cambio de la comunicación vertical-antidemocrática hacia la comunica-
ción horizontal-democrática.

En el presente libro hemos recogido diferentes escritos, que representan 
distintos tiempos en la deconstrucción conceptual de la comunicación vertical 
y antidemocrática, por ejemplo, dan fe de lo afirmado su discurso “La comu-
nicación política y las transiciones democráticas en nuestro país”, expresado 
cuando era Presidente de la Corte Nacional Electoral (CNE), precisamente, 
en la inauguración del simposio de comunicación política y las transiciones 
democráticas en nuestro país (27 de mayo de 2002). De la misma manera, su 
discurso: “Medios de comunicación, elecciones y democracia” –pronuncia-
do en la inauguración del seminario internacional Medios de Comunicación, 
Elecciones y Democracia– trasunta la relación de la ética periodística y el 
proceso electoral, la incidencia de los medios masivos en la gobernabilidad y 
el monitoreo de la información periodística durante el acto electoral.

Asimismo, Beltrán da pautas para comenzar el diálogo plural en su escri-
to “Marco teórico de las políticas de comunicación del Estado”, donde ana-
liza sucintamente el concepto de políticas nacionales de comunicación en el 
contexto internacional y nacional. En el artículo “Información y propaganda: 
Decir sin engañar, guiar sin imponer” reflexiona sobre el rol y la importancia 
de la comunicación en los procesos electorales. Debe proporcionar informa-
ción al ciudadano a fin de que gane una comprensión cabal del proceso de 
toma de decisiones para escoger gobernantes. y ayudando a interpretar los 
datos, debe brindarle orientación para esa toma libre y consciente de la reso-
lución de votar por uno u otro candidato. Beltrán enfatiza, tal es el papel de 
los medios de comunicación en una democracia: decir sin engañar, guiar sin 
imponer. En sus discursos: “La comunicación: Trama de la sociedad y savia 
de la cultura” y en “Los méritos de la comunicación en Bolivia” remarca la 
importancia de la comunicación en la trama de la sociedad.

Así, el presente libro también contiene los textos titulados: “Bolivia: 
Abanderada en la lucha por democratizar la comunicación”. “El nacimiento 
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de la práctica de la comunicación democrática”. “Radios sindicales mineras: 
El pueblo se toma la palabra”. “Radios Educativas Campesinas: hablan los 
Olvidados”. “Radios Comunitarias”, “Radio popular en Bolivia: La lucha de 
obreros y campesinos para democratizar la comunicación”. En los cuales se 
enfatiza la práctica comunicativa expresada en la radio popular, las radios mi-
neras, la radio educativa y se ensalza la labor de los reporteros populares.

De la misma manera, en su artículo: “La defensa de los grupos étnicos a 
través de los medios de comunicación” reflexiona sobre la importancia de la 
radio para las comunidades indígenas en el seminario taller que se realizó en 
Quito-Ecuador. Esta parte concluye con los artículos sobre un comunicador 
indígena: “La victoria de Donato, un comunicador aymara” y el texto “una 
estrategia, una estructura”.

Luego Beltrán reflexiona en su ensayo “La comunicación y el desarro-
llo democráticos en Latinoamérica, Memoria de una quimera irrenunciable”, 
donde hace una profunda reflexión sobre la comunicación y principalmente 
se pregunta: ¿Qué es la comunicación para el desarrollo? ¿Cuáles fueron sus 
orígenes? ¿Cómo evolucionó ella en Latinoamérica? ¿Cuáles son su estado 
actual y sus perspectivas?

y finalmente, en el ensayo leído en el Congreso Ibercom en Cádiz, Espa-
ña, en el año 2006 “Comunicación para la democracia en Iberoamérica: Me-
moria y retos de futuro”, delibera acerca de la comunicación para la domina-
ción y la dependencia, las políticas nacionales de comunicación, la pugna por 
un Nuevo Orden Mundial de la Información, las ideas sobre comunicación 
horizontal-alternativa, y pergeña una crítica a la investigación de EEuu so-
bre comunicación. Asimismo, propuso un nuevo modelo de la comunicación 
democrática y hace un recuento acerca de las políticas de comunicación y el 
Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (NOMIC).



“Aquello que es utópico
no es lo inalcanzable

no es idealismo;
es un proceso dialéctico
de denunciar y anunciar,

denunciar la estructura deshumanizante
y anunciar la estructura humanizante.”

         
Paulo Freire

Adiós a Aristóteles:
La comunicación “horizontal”*

Luis Ramiro Beltrán S.**

* Traducción al español realizada en 1991 y, con autorización del autor, distribuida solamen-
te entre sus alumnos por el Lic. José Luis Aguirre Alvis, catedrático de Comunicación para 
el Desarrollo en la Carrera de Comunicación Social de la universidad Católica Boliviana-
La Paz. Tiene como fuente a la revista Comunicación y Sociedad Nº 6, septiembre, 1981, 
Ed. Cortéz, Sao Paulo, págs. 5 a la 35. El artículo original en inglés corresponde al año 
1979, cuando fue requerido del autor por la Comisión Internacional para el Estudio de los 
Problemas de la Comunicación, uNESCO. y fue publicado en ese idioma también en el 
volumen 5, número 1 (1980) de la revista Communication de Gordon and Breach, New 
york, London and Paris, teniendo como editor a Karl Erik Rosengren.

** Especialista boliviano en comunicación para el desarrollo y periodista. Doctorado por la 
universidad del Estado de Michigan, EE.uu. Escribió este ensayo en 1979 cuando era Vi-
cepresidente de la Asociación Internacional para Investigación en Comunicación de Masas 
(IAMCR) y síndico del Instituto Internacional de la Comunicación.

Introducción

La comunicación internacional era, en gran parte, territorio de aguas 
mansas. ya no lo es. En la década actual ha llegado a ser un centro de grande 
y a menudo caldeada controversia como parte de una más extensa y creciente 
confrontación entre los países desarrollados y aquellos en vías de desarrollo. 
Beligerante malestar existía ya entre ellos. Los países en vías de desarrollo se 
habían percatado mucho antes de 1970 de que su vida económica y política 
estaba dominada por los países desarrollados, hasta un punto de impedirles 
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alcanzar el desarrollo. Lo que es un hecho más bien nuevo es la plena con-
ciencia de que tal situación de dependencia está vigente también en la esfera 
cultural. y el reconocimiento de que, más aún, la comunicación hace mucho 
al servicio de los tres tipos de dominación neocolonialista es algo claramente 
nacido en esta década. (Beltrán/1.)

Los países del Tercer Mundo no están luchando hoy sólo por acabar con 
el neocolonialismo logrando un tratamiento justo en el comercio y en la asis-
tencia externa. Están persiguiendo simultánea y articuladamente el estableci-
miento de un “Nuevo Orden Económico Internacional” y un “Nuevo Orden 
Internacional de la Información.” (Gunter/2). Puesto que estos dos intentos 
están siendo activamente resistidos por la mayoría de los países desarrollados, 
la comunicación ha llegado ahora a situarse nítidamente en el ámbito del 
conflicto internacional.

En diferentes niveles y en diversos lugares se presentan manifestaciones 
del conflicto, mayormente por la vía de la discusión pública, la que desde 
mediados de la década tomó a menudo características combustivas. un ejem-
plo de ello fue la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Nacionales 
de Comunicación en América Latina llevada a cabo bajo el patrocinio de la 
uNESCO en Costa Rica en 1976. Esta reunión incluyó recomendaciones 
para lograr equilibrio en el flujo internacional de información y para dotar a 
la región de una agencia de noticias independiente capaz al menos de aliviar 
las consecuencias del cuasi-monopolio ejercido por la united Press Interna-
tional (uPI) y la Associated Press (AP). Desde su inicio hasta su conclusión, 
la reunión fue objeto de un concertado y virulento ataque por parte de las or-
ganizaciones internacionales de comunicación que la consideraron una ame-
naza para la libertad de información. (uNESCO/3). Otro caso que ilustra el 
conflicto es la reciente aprobación de una declaración sobre la comunicación 
internacional por la Conferencia General de la uNESCO/4. Este enunciado 
conciliatorio es el producto de la fiera y ruidosa batalla de años entre aque-
llos que lo consideraron una expresión de intento de control totalitario de la 
comunicación y aquellos que lo concebían, al contrario, como la expresión de 
la voluntad de democratizarla genuinamente. Las reuniones periódicas de los 
Países No-Alineados, en un lado de la lucha y, en el otro lado, los seminarios y 
congresos de asociaciones como el International Press Institute son ejemplos 
adicionales de los numerosos escenarios involucrados en ello.
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El conflicto abarca varias áreas principales de preocupación. Por una par-
te, dirigentes políticos, estrategas del desarrollo, investigadores y practicantes 
de la comunicación en los países en desarrollo están cuestionando la estruc-
tura, las operaciones, la financiación, la ideología y la influencia de ciertas 
poderosas organizaciones internacionales de la comunicación. Por otra parte, 
están recusando muchos de los conceptos tradicionales de comunicación na-
cidos en los países desarrollados y hasta hace poco tiempo aceptados también 
en el resto del mundo.

En el campo nombrado inicialmente, el papel de las agencias internacio-
nales de noticias, de los exportadores de televisión y cine y de los anunciado-
res transnacionales está siendo condenado por tratarse de ser un instrumento 
clave para la dominación externa. En el campo ulterior los conceptos clásicos 
de “libertad de prensa”, “derechos de comunicación” y “libre flujo de infor-
mación”, así como la propia definición prototípica de noticias, están siendo 
considerados también como instrumentales para la dominación. Inclusive las 
influencias foráneas sobre la orientación y ejecución de la investigación y de 
la capacitación en comunicación están sujetas a evaluación crítica. (Rogers/5)

Finalmente, la conceptualización misma de la naturaleza de la co-
municación, tal como proveniente de los países desarrollados, está sien-
do rebatida hoy en los países en desarrollo.

Es a ese último fenómeno que se dirige el presente ensayo. Este énfasis 
es apropiado puesto que, aunque los intentos para revisar tal conceptualiza-
ción también son obviamente pertinentes a la comunicación dentro de las 
naciones, su importancia decisiva para la comunicación entre ellas no debe 
ser soslayada.

El ensayo destacará primero aquellas definiciones de la comunicación 
más características de tal conceptualización tradicional o clásica. Luego pasa-
rá revista sumariamente a las principales críticas, tanto iniciales como recien-
tes, subrayando en el caso de las últimas una seminal crítica latinoamericana. 
Finalmente, después de una rápida reseña de anteriores intentos similares, 
buscará formular bases para un modelo de “comunicación horizontal” perti-
nente a las relaciones sociales intra-naciones e inter-naciones.
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Conceptualización tradicional de la comunicación

Los intentos para definir la comunicación se pueden remontar hasta 
Aristóteles, quien vio a la “retórica” compuesta de tres elementos: el locutor, 
el discurso y el oyente, y percibió su propósito como “la búsqueda de todos los 
medios posibles de persuasión”. Siglos más tarde, y habiendo muchas mentes 
más en trabajo sobre el asunto, esta definición clásica parece permanecer, sin 
embargo, en las raíces de casi todas las conceptualizaciones vigentes.

Laswell: Comunicadores en Pos de Efectos

En efecto, la definición de Lasswell/6 que es la más ampliamente acepta-
da de nuestra época, esencialmente llevó adelante a la proposición de Aristó-
teles añadiéndole dos elementos. En tanto que Aristóteles había identificado 
el quién, el qué y el a quién de la comunicación, Lasswell refinó el esquema 
estipulando el cómo y haciendo explícito el para qué como sigue:

“Una forma conveniente para describir un acto de comunicación es la de dar respuestas 
a las siguientes preguntas:

¿Quién
Dice qué
En cuál canal (medio)
A quién
Con qué efecto?”

Lasswell vió que la comunicación desempeñaba tres funciones: vigilancia 
del medio ambiente; correlación de los componentes de la sociedad; y trans-
misión cultural entre generaciones.

Según De Fleur/7, al hacerlo así Lasswell estaba tratando de moderar la 
mecanicista influencia de la clásica teoría de Estímulo-Respuesta de la psico-
logía clásica. Estaba tomando en cuenta variables contextuales o de situación 
subrayadas como intervinientes entre F (fuente) y R (receptor) por las teorías 
de “categorías sociales” y de “diferencias individuales”. Su paradigma básico 
obtuvo rápida y amplia adhesión. Su atención a algunas consideraciones so-
cioculturales no la obtuvo.
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Transmisión e Influencia

De Lasswell en adelante la noción de transferencia habría de caracterizar 
a muchas conceptualizaciones resultantes de la comunicación. Tal fue el caso, 
por ejemplo, de la definición de Berelson y Steiner/8 también ampliamente 
empleada:

“La transmisión de información, ideas, emociones, destrezas, etc. por el uso de símbolos-
palabras, cuadros, cifras, gráficos, etc., es el acto o proceso de la transmisión de lo que 
generalmente se llama comunicación.”

Similarmente, la noción de influencia (por medio de la persuasión) como 
meta central de la comunicación habría de incluirse en varias definiciones 
posteriores, como la siguiente de Osgood/9:

“En el sentido más general, tenemos comunicación cuando quiera que un sistema, una 
fuente, influencie a otra, al destinatario, por manipulación de señales alternativas que 
pueden ser transferidas por el canal que los conecta.”

También, continuando con el paradigma de Lasswell, Nixon/10 subrayó 
dos ingredientes del proceso: las intenciones del comunicador, y las condiciones 
bajo las cuales se recibe el mensaje.

De la Electrónica: Fuentes y Receptores

Luego, los ingenieros Shannon y Weaver/11 surgieron con la teoría ma-
temática de la comunicación, cuya presentación hicieron con el siguiente 
enunciado:

“La palabra comunicación se usará aquí en un sentido muy amplio para incluir todos 
los procedimientos por los cuales una mente puede afectar a otra”.

Shannon y Weaver/12 conciben un sistema general de comunicación 
como compuesto por cinco partes esenciales:

1. una fuente de información que produce un mensaje o secuencia de mensa-
jes para ser comunicados al terminal receptor…
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2. un transmisor que opera sobre el mensaje en forma de producir una señal 
susceptible de transmisión por el canal…

3. El canal es solamente el medio usado para transmitir la señal.

4. El receptor ordinariamente lleva a cabo la operación inversa a la que hace 
el transmisor, reconstruyendo el mensaje a partir de la señal...

5. El destinatario es la persona (o cosa) a la que va dirigido el mensaje.

Schramm/13 adaptó a la comunicación humana este modelo, construido 
esencialmente para describir la comunicación electromecánica, subrayando 
las funciones codificadoras y decodificadoras de señales (mensajes) de la 
mente. Definiendo la comunicación como el compartir información, ideas o 
actitudes y recalcando con diversos términos el principio aristotélico de que 
la comunicación siempre requiere de por lo menos tres elementos (fuente, 
mensaje y destinatario), resaltó en el esquema los componentes “codificador” 
y “decodificador”. Anotaba Schramm/14: “Sustituya micrófono por codificador y 
audífono por decodificador y se encontrará usted hablando de comunicación electró-
nica. Considere que la ‘fuente’ y el ‘codificador’ son una persona, que el ‘decodifica-
dor’ y el ‘destinatario’ son otra y que la señal es el lenguaje y usted estará hablando 
de comunicación humana.”

Berlo/15 contribuyó también de manera importante al análisis de las ope-
raciones codificador-decodificador en la comunicación humana, sugiriendo la 
conveniencia de distinguir entre fuente y codificador y entre decodificador y 
receptor. Más aún, Berlo/16 abogó porque se percibiera a la comunicación 
como un proceso:

“Si aceptamos el concepto de proceso, miramos los sucesos y las relaciones como 
dinámicos, en marcha, siempre cambiantes, continuos ... Como ingredientes 
dentro de un proceso recíproco; cada uno afecta a los otros … La teoría de la co-
municación refleja un punto de vista de proceso. un teórico de la comunicación 
rechaza la posibilidad de que la naturaleza consiste en sucesos o ingredientes 
separables de todos los otros hechos. Argumenta que no se puede decir que una 
idea particular proviene de una fuente específica, que la comunicación se produ-
ce en un sólo sentido (en sentido unidireccional) y demás.”
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De la Cibernética: Retroalimentación para Control

La cibernética añadió un factor más a la descripción del proceso: la re-
troalimentación. Se refiere a aquellos mecanismos de control que habilitan a 
los organismos para ajustarse automáticamente a las metas de comportamien-
to. Estos son esencialmente mecanismos de comunicación. En efecto, según 
Wiener/17, la cibernética “Es el estudio de los mensajes y, en particular, el control 
efectivo de los mismos...”.

Aunque se trataba de aplicar estos conceptos básicamente a los ámbitos 
de la ingeniería y la fisiología, varios teóricos de la comunicación humana 
los aceptaron como útiles también para describir el proceso de esta última. 
Porque si las fuentes fueran a lograr, por vía de sus mensajes, determinados 
efectos sobre los receptores, ellas tendrían que obtener de éstos pistas reacti-
vas sobre la efectividad de sus intentos persuasivos y, por consiguiente, ajustar 
sus mensajes a aquellas metas. un ejemplo de tal asimilación se encuentra en 
el modelo propuesto por Westley y MacLean/18.

El Esquema Perdurable: F-M-C-R-E 

Finalmente, el modelo de comunicación humana o social que se deriva 
de las concatenadas conceptualizaciones aquí reseñadas, llegó a incluir como 
fundamentales a los siguientes elementos: Fuente – Codificador – Mensaje 
– Canal – Decodificador – Receptor – Efecto. y su propósito primordial – la 
persuasión – fue puesto de relieve: “Cuando las gentes se controlan entre sí, lo hacen 
primordialmente a través de la comunicación” (Smith/19).

Las definiciones básicas y los esquemas generales inventariados hasta 
aquí en este documento permearon la literatura científica relativa a la comu-
nicación, reproduciendo sus elementos clave en varias definiciones más espe-
cializadas. Por ejemplo, hovland/20 entendió a la comunicación interpersonal 
como una situación de interacción en la cual un individuo (el comunicador) 
transmite estímulos (generalmente símbolos verbales) para modificar la con-
ducta de otros individuos (receptores de la comunicación) en una situación de 
encuentro cara-a-cara. En forma semejante, la comunicación de masas ha sido 
percibida así: “Todo acto de comunicación de masas puede ser descompuesto en cinco 
elementos: comunicadores que transmiten determinado mensaje a través de un ca-
nal a una audiencia buscando cierto tipo de efecto. De igual modo, la comunicación 
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no verbal fue definida como la transferencia de un significado que conlleva ausencia 
de representaciones simbólicas sonoras”. (Blake y haroldsen/21, 22).

En resumen, la definición tradicional de comunicación es aquella que 
la describe como el acto o proceso de transmisión de mensajes de fuentes 
a receptores a través del intercambio de símbolos (pertenecientes a códigos 
compartidos por ellos) por medio de canales transportadores de señales. En 
este paradigma clásico, el propósito principal de la comunicación es el inten-
to del comunicador de afectar en una dirección dada el comportamiento del 
receptor; es decir, producir ciertos efectos sobre la manera de sentir, pensar 
y actuar del que recibe la comunicación o, en una palabra, persuasión. La 
retroalimentación se considera instrumental para asegurar el logro de los ob-
jetivos del comunicador.

Críticas tempranas a las conceptualizaciones tradicionales

Las definiciones son el producto de las reflexiones sobre la experiencia y, 
a su turno, al menos hasta cierto punto, orientan la práctica. Básicamente, la 
conceptualización tradicional de la comunicación y su paradigma clásico fue-
ron el resultado de la experiencia en comunicación en los Estados unidos de 
América y en Europa Occidental. El modelo, por tanto, se reflejó hacia atrás 
sobre la derivada práctica de la comunicación (producción, enseñanza, inves-
tigación, etc.) y no sólo en esos países sino en casi todo el resto del mundo. Su 
impacto resultó especialmente fuerte sobre las actividades de entrenamiento 
e investigación en comunicación, las cuales comenzaron hace unos cuarenta 
años. Texto tras texto de estudio e informe de investigación tras informe, es-
pecialmente entre 1950 y 1970, llevaban la marca de dicho paradigma.

Ni Transmisión ni Acto

Sin embargo, el patrón no permaneció libre de reto por mucho tiempo, 
aunque su influencia habría de mostrar fuerza y penetración tan extraordina-
rias que le permitieron sobrevivir hasta hoy. Desde diversos puntos de vista 
unos pocos precursores comenzaron objetando algunos aspectos del modelo 
tradicional. Toch y MacLean se encontraban entre ellos, pero un académi-
co que articuló y propagó una crítica temprana mayor fue David K. Berlo, 
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Director del Departamento de Comunicación de la universidad del Estado 
de Michigan. Berlo/23 argumentó contra lo que él denominaba la teoría de 
comunicación del “balde” como sigue:

“Este punto de vista supone que los significados se encuentran en las palabras o 
en otros símbolos y que la comunicación consiste en la transmisión de ideas de 
un individuo a otro por medio del uso de símbolos. Esto puede caracterizarse 
como el proceso de verter las ideas de la fuente a un balde –tal como una pelícu-
la, un libro, un programa de televisión o lo que sea– y, lanzando ese balde sobre 
el receptor, vaciar el contenido dentro de su cabeza...

“La posición de la comunicación es la de que los significados no están conteni-
dos dentro de los símbolos empleados sino que se encuentran en la gente que 
produce y recibe esos símbolos. No hay significados correctos para un símbolo. 
Sólo existen los significados que la gente tiene.

“Correspondientemente, a la comunicación no se la mira como la transmisión de ideas 
o de información a través del uso del vehículo mensaje-medio. Se la considera más bien 
como la selección y transmisión de símbolos que tienen la probabilidad de provocar 
en el receptor el significado deseado.”*

Aquí se objetaban dos suposiciones básicas de la conceptualización tra-
dicional. Por una parte, la noción mecánica de transmisión de conocimiento 
de una mente a otra por medio de señales transportadas por canales estaba 
siendo reemplazada por otra que argüía que los símbolos eran solamente es-
tímulos ejercidos por la fuente sobre el receptor con la expectativa de que 
harían que éste recuperara de su experiencia los significados involucrados y 
así, probablemente, obtener de él las respuestas de comportamiento deseadas. 
En cierta forma ello implicaba un papel no pasivo por parte del receptor. y 
así, por otra parte, el replanteamiento conllevaba una relación de interac-
ción en vez de una en la cual la acción estaba solamente desarrollada por la 
fuente/emisor del estímulo. Esto a su vez estaba enraizado en la percepción 
de la comunicación como un proceso que Berlo había propuesto. Más aún, 
percibiendo a la comunicación como interactiva y procesal, el concepto de 
retroalimentación tenía que ganar en importancia. Su bidireccionalidad era 

* El énfasis por negrita no es del original.
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ahora exaltada conceptualmente. Más tarde, algunos de los más distinguidos 
líderes académicos de la profesión vinieron a compartir este reconocimiento, 
como puede verse en la siguiente afirmación de Daniel Lerner/24:

“hemos estudiado la comunicación como una operación lineal en la cual un 
determinado remitente emplea un cierto canal para entregar un mensaje a un 
receptor (una audiencia), el cual se ve entonces afectado en cierta forma por ese 
mensaje … hoy, aún profesionales sobrios como nosotros reconocemos que la 
interacción de doble vía y la retroalimentación bidireccionales son conceptos 
esenciales en nuestro pensamiento sobre la comunicación y su futuro.”

Al referirse a los modelos tradicionales de comunicación, Wilbur 
Schramm/25 mismo admitió:

“Todos ellos fueron construidos sobre la idea de algo que se transmite de un remitente a 
un receptor. Voy a preguntar si esta sigue siendo la forma más fructífera de ver la comu-
nicación”. y al evaluar los modelos algo más orientados hacia la sociedad, añadió: 
“Su elemento esencial no es algo que pasa del remitente al receptor, como una pelota de 
béisbol del ‘pitcher’ al ‘catcher’ (quizá como un bateador entre ellos, que representa al 
ruido), sino más bien una relación.”*

La enmienda parcial del concepto de transmisión, así como su corolario 
de proceso de interacción, evidentemente no experimentaron resistencia en 
el ámbito conceptual. En realidad, muchos entendidos en la materia los com-
partieron sinceramente, como se ve en la definición que Gerbner/26 hace de 
la comunicación como interacción social a través del intercambio de mensa-
jes que implican la coparticipación cultural. Los modelos desarrollados por 
Newcomb/27, Westley-MacLean/18, y Schramm/28 pusieron énfasis sobre 
la audiencia como componente activo del proceso; tan activo en efecto que 
ahora fue llamado “obstinado” (Bauer)/29.

* El énfasis por negrita no es del original.
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La práctica traiciona a la teoría

Al nivel operativo, empero, los conceptos establecidos tenían –y toda-
vía tienen–insignificante aplicación a la práctica diaria. Mayoritariamente 
la capacitación en comunicación parece basarse todavía sobre la noción de 
transmisión. y en la actividad de investigación muchos –por ejemplo, Brooks 
y Scheidel/30, Smith/31 y Arundale/32– observan que la mayoría de los es-
tudios se llevan a cabo todavía tomando la comunicación como un fenómeno 
estático en tanto que la comunidad académica profesa verbalmente adhesión 
a la idea de proceso. Por otra parte, Bauer/29 demostró cómo estaba limitada 
la investigación en comunicación por el paradigma de la transmisión. y Ku-
mata/33 explicó que la adhesión a los viejos conceptos y métodos había pro-
ducido la investigación unidimensional en comunicación, incapaz de hacer 
frente a las complejas y dinámicas realidades sociales.

Similarmente, aunque el discurso profesional sí reconoce ampliamente la 
naturaleza de “doble vía” de la comunicación, la práctica de ella se ajusta toda-
vía en forma predominante al tradicional y unilineal paradigma F-M-C-R-E.

Katz y Lazarsfeld/34 demostraron que el “efecto hipodérmico” de los 
medios de comunicación de masas sobre el individuo aislado entre la “muche-
dumbre solitaria” se daba en realidad por mediación de grupos de referencia 
y de individuos “influyentes” en forma de “flujo de dos pasos”. Esto brindó la 
oportunidad para poner atención a consideraciones de interacción social. Sin 
embargo, “... lo que ellos describieron como interacción entre el receptor y su red de 
comunicación social era todavía generalmente un modelo unilateral”, según harms 
y Richstad/35. En efecto, como Coleman/36 lo señaló, los investigadores en 
comunicación pusieron exagerado énfasis sobre el individuo como objeto de 
análisis, descuidando las relaciones entre las fuentes y los receptores. La fuer-
te influencia de la psicología social sobre la investigación en comunicación 
suministró más tarde otro conjunto de oportunidades para percibir a la co-
municación como afectada por la estructura que la contiene. y lo mismo hizo 
la investigación concomitante que se basa sobre el muy popular modelo de 
difusión de innovaciones. Sin embargo, sobre lo primero, zires de Janka/37 
señaló que “... la estructura básica del esquema no sufrió alteración ni fue objeta-
da”. y sobre lo último varios críticos observaron que, a pesar de la atención 
prestada a algunas variables socio-culturales, dicho modelo falló en captar 
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la influencia determinante que las estructuras sociales arcaicas ejercen sobre 
la comunicación (Cuéllar y Gutiérrez/38). Admitiendo estos y otros incon-
venientes, Rogers/39 abogó con firmeza por metodologías de investigación 
como el análisis de las redes que sondearan las relaciones.

La investigación no es la única área de actividad en que el modelo tradi-
cional muestra resistencia obcecada. La práctica de la comunicación interna-
cional constituye un ejemplo elocuente de cómo también al nivel de naciones 
la comunicación ocurre esencialmente en dirección unilineal de los países 
desarrollados a los subdesarrollados. Como se ha constatado ampliamente, 
las agencias de noticias transnacionales y las firmas publicitarias de Estados 
unidos de América controlan la gran mayoría de los correspondientes nego-
cios casi en todo el mundo. y lo que por años se proclamó como el “libre flujo 
de información” ha sido hallado por la investigación como un flujo bastante 
unidireccional y no propiamente libre, especialmente en vista del uso que la 
propaganda hace de las noticias y de los avisos encaminados a manipular a la 
opinión pública (Mattelart/40, Somavía/41, Reyes Matta/42).

Información: No es Igual a Comunicación

Otra línea de crítica se enfocó sobre la confusión entre información y 
comunicación resultante también de los esquemas tradicionales. un analista 
argentino arguyó sobre la naturaleza de la comunicación como sigue:

“La comunicación no es un acto sino un proceso por el cual una individualidad entra en 
cooperación mental con otra hasta que ambas llegan a constituir una conciencia común 
... La información es, por el contrario, sólo una transcripción unilateral del empuje de un 
Emisor a un Receptor ... La irradiación de mensajes sin retorno de diálogo, proveniente 
de informantes centralizados, no puede identificarse con la co-actividad intersubjetiva 
que es la comunicación.” (Noseda/43).

Igualmente, el académico peruano Rafael Roncagliolo/44 sostuvo que “ 
... estamos presenciando una reducción de la comunicación humana –concepto que 
implica reciprocidad– en favor de la información y la diseminación; es decir, de todas 
las formas modernas de imposición de los transmisores sobre los receptores a las cuales 
erróneamente continuamos llamando comunicación de masas”.
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Académicos europeos manifestaron su acuerdo:

“Comunicarse se refiere a un proceso bilateral que tiene elementos tanto emocionales 
como cognoscitivos y que ocurre tanto en forma verbal así como no verbal. Informar, por 
otra parte, se refiere a un proceso unilateral de comunicación verbal predominante diri-
gido hacia el conocimiento.” (Rowak, Rosengren y Sigurd/45).

y un analista de los derechos de la comunicación, Jean d’Arcy/46, predice 
que “llegará el día en que la Declaración Universal de los Derechos Humanos ten-
drá que abarcar un derecho más amplio que el derecho del hombre a la información, 
inicialmente planteado (en 1948) en el artículo 19. Este es el derecho que tiene cada 
hombre a comunicarse”.

La crítica hasta aquí reseñada en este documento puede resumirse de la 
siguiente manera:

1. Las definiciones y los modelos tradicionales son unilineales y errónea-
mente proponen la noción mecánica de la comunicación como transmi-
sión de información de fuentes activas a receptores pasivos. En realidad, 
no hay transmisión; sólo hay provocación de significados ya existentes en 
la gente que, al decodificar los símbolos, participa activamente.

2. Esos modelos se basan, además, en la noción errónea de que la comuni-
cación es un acto, un fenómeno estático en el cual la fuente es la privile-
giada; la comunicación es en realidad un proceso en el cual todos los ele-
mentos actúan dinámicamente. Por tanto, es eminentemente un caso de 
relaciones sociales, un fenómeno de intercambio múltiple de experiencias 
y no un ejercicio unilateral de influencia individual.

3. Los modelos, finalmente, inducen a confusión entre la información que 
puede transferirse por un acto unilateral y la comunicación que es dife-
rente y más amplia que la información ya que su naturaleza bilateral im-
plica necesariamente interacción que busca comunalidad de significados 
o conciencia.

Críticas Recientes: Diversas Preocupaciones

La mayoría de las críticas a las definiciones y modelos tradicionales de la 
comunicación afloraron dentro de la propia sociedad que las había generado: 
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los Estados unidos de América. Por tanto, comprensiblemente, esas críti-
cas incluyeron aspectos de interés para esa sociedad y excluyeron otros que 
no eran de su incumbencia. una en esta última categoría ha sido, muy evi-
dentemente, la persuasión. Con raras excepciones, objeciones a la persuasión 
como meta central de la comunicación no surgieron en los Estados unidos 
de América.* La manipulación del comportamiento de la gente por medio de 
la comunicación pareció natural y legítima en ese país. ya en 1957 Merton/48 
había preguntado: “¿Cómo podemos analizar la propaganda, el cine, la radio y los 
impresos de tal manera que podamos determinar qué es lo que probablemente pro-
duzca determinados efectos?”**. Por muchos años mucha gente se concentró 
en la búsqueda de respuestas:

“La pregunta clave que ha dominado la investigación y el desarrollo de la teoría con-
temporánea en el estudio de los medios masivos de comunicación puede resumirse en 
términos simples, como por ejemplo: ‘¿Cuál ha sido su efecto?’ ... La persuasión es un 
solo efecto posible entre muchos, pero se ha enfocado gran atención sobre él. Se ha su-
puesto que un mensaje efectivamente persuasivo es aquel que tiene propiedades capaces 
de alterar el funcionamiento psicológico del individuo de tal manera que responda 
manifiestamente (hacia el objeto de persuasión) de la manera deseada o sugerida por el 
comunicador”. (De Fleur/49).

Por otra parte, cuando se prestó atención a variables socioculturales que 
afectaban al comportamiento de comunicación esto parecía estar esencial-
mente motivado por persuasores que habían aprendido que el individuo no 
podía ser muy eficazmente influenciado si se le tomaba como desgajado del 
contexto social. Básicamente, el reto se convirtió entonces en cómo hacer el 
mejor uso del medio ambiente de la sociedad para ayudar a obtener del pú-
blico respuestas que se ajustaran a los objetivos de los comunicadores o cómo 
asegurarse de que el individuo cumpliera con las normas y los valores propios 
de su estructura social.

* una de estas excepciones la constituyó Berlo/47: “Necesitamos concentrarnos en … formas en 
que la gente use los mensajes, no como lo hemos hecho en el pasado, en … formas en que los mensajes 
pueden usar a la gente.”

** El énfasis por negrita no es del original.
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Consideraciones éticas sobre la naturaleza y consecuencias de los fines y 
manipulaciones del comunicador y, relacionado con ello, preguntas sobre si 
tiene o no derecho ilimitado a ejercer persuasión aparecieron rara vez en el es-
cenario de los Estados unidos de América. Ellas habrían de surgir de otra parte.

Evidentemente, el paradigma clásico había llevado a los investigadores a 
concentrar sus estudios sobre cuán persuasible era el receptor como individuo 
y como miembro de agrupaciones sociales de modo de ser capaces de ayudar 
a controlar su conducta. “Si de vez en cuando se ha prestado atención a algún otro 
aspecto de los medios de comunicación, por ejemplo, a la naturaleza del comunicador, 
a la estructura del contenido de los medios o a la naturaleza de los públicos, la fina-
lidad primordial era ver cómo las variaciones en estos factores habían influido sobre 
los tipos de respuesta que resultaron de la exposición a los medios de comunicación.” 
(DeFleur/50). No es sorprendente, pues, que la investigación sobre la fuente 
haya sido especialmente soslayada. (Assman/51, halloran/52).

La Persuasión: Un Instrumento del Status Quo

El paradigma clásico también llevó a los investigadores a poner su en-
foque sobre las funciones de la comunicación de masas en la sociedad, el cual 
había sido expandido por Lazarsfeld y Merton/53, Wright/54 y otros más allá 
de las proposiciones básicas de Lasswell.

En tanto que la orientación de efectos buscaba descubrir qué es lo que los 
medios de comunicación hacen a la gente, la orientación de funciones se dirigía 
a descubrir qué es lo que esos medios de comunicación hacen por la gente.

Fue en Latinoamérica donde probablemente primero se hicieron obje-
ciones a las dos orientaciones. Armand Mattelart/55 argumentaba en 1970 de 
la siguiente manera:

“El estudio de los efectos indica la naturaleza terapéutica y operativa de esta sociología 
cuyo propósito es mejorar las relaciones entre una determinada audiencia y una firma 
comercial que emite mensajes ... El análisis de las funciones indica la preocupación de esta 
sociología con las motivaciones del receptor ... Ahora, si buscamos el punto común entre 
estas observaciones, veremos que ninguna de las dos está concebida sin que el investigador 
endose implícitamente al sistema social existente”.
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El analista explicó su evaluación del funcionalismo como una orientación 
en pro del status quo al enfatizar “... el hecho de que el indicador de una ruptura 
con el sistema (una disfunción) no sea considerado nunca en su aspecto prospectivo o 
transformador ... tal disfunción jamás es explícitamente vista como fundamento para 
otro sistema.” (Mattelart/56).

Facilitación del Mercantilismo y la Propaganda

La presencia de un sesgo conservador en las operaciones persuasivas puede 
no constituir una preocupación sustancial en sociedades como la de los Es-
tados unidos de América. Pero es motivo de seria preocupación para socie-
dades como las de América Latina, especialmente en términos de comunica-
ción internacional. Así, naturalmente, varios latinoamericanos compartieron 
las críticas tempranas al paradigma tradicional tales como aquella sobre el 
“mecanicismo”. Sin embargo, ellos adujeron, por ejemplo, que el reconoci-
miento del hecho de que la comunicación es un proceso no alcanza a despojar 
al esquema de su afiliación autoritaria (Gerace/57). También, comprensible-
mente, mostraron mucha mayor preocupación sobre ciertos propósitos de la 
comunicación persuasiva que la manifestada en los Estados unidos de Amé-
rica. Debido a una larga experiencia, los latinoamericanos cuestionaron a esos 
fines como herramientas al servicio del mercantilismo, de la propaganda y de 
la alienación. Los vieron como componentes tanto de la dominación externa 
por los Estados unidos de América como de la que se ejerce internamente en 
todos los países de la región por las élites del poder sobre las masas.

Los analistas latinoamericanos recordaron que los padres fundadores de 
la ciencia de la comunicación habían considerado a la propaganda una nece-
sidad, como Lasswell, quien la veía como “el nuevo martillo y yunque de la 
solidaridad social”/58. Estaban conscientes dichos analistas de que la Segunda 
Guerra Mundial fue el origen de la teoría, de la investigación y de la prácti-
ca moderna de la comunicación de masas. (Beltrán/59). y tuvieron razones 
para sentir que el paradigma tradicional era bien apropiado para los fines que 
perseguían los Estados unidos de América y Europa Occidental en la post-
guerra en cuanto a la expansión de ultramar económica, política y cultural 
de tipo imperial que mantiene a países como los de la América Latina en una 
situación de subdesarrollo que se asemeja a la de la época colonial. (Cockroft, 
Frank y Johnson/60).
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Tales preocupaciones tenían como fundamento la evidencia del control 
cuasimonopólico de las noticias internacionales, los anuncios y el material 
de cine y televisión por parte de los Estados unidos de América, así como 
de las correspondientes inversiones y políticas de ese país en el exterior (Bel-
trán y Fox de Cardona/61). Los analistas también se manifestaron alarmados 
cuando investigaciones en el Congreso de los Estados unidos de América 
revelaron que, más allá de las actividades de propaganda franca de la uSIA, 
las actividades encubiertas del gobierno de los Estados unidos de América 
en comunicación dentro y sobre la América Latina se habían realizado no 
sólo para desacreditar sino también para ayudar a derrocar algunos gobiernos 
latinoamericanos con orientación de cambio y legítimamente constituidos 
(Carvalho/62). y señalaron que todas esas operaciones eran ejemplos de la 
práctica de la comunicación afín a la antidemocrática transmisión unilineal y 
a la mentalidad de persuasión.

Por otra parte, los latinoamericanos no encomian a la retroalimentación 
como se la entiende en el paradigma clásico. Consideran que expresa un pri-
vilegio de fuentes que llevan a sus receptores a responder a las iniciativas de 
quienes controlan los medios de comunicación (Gerace/57). También desta-
can el que la retroalimentación se usa exclusivamente para asegurarse de que 
el mensaje se ajusta al receptor de tal manera que éste lo entienda y cumpla 
con los requerimientos del comunicador (Johannesen/63, Beltrán/64).

Alienación: La Imposición de una Ideología

Los latinoamericanos somos harto enfáticos acerca de las influencias alie-
nantes de la comunicación de masas. La investigación ha documentado am-
pliamente la influencia abrumadora de la orientación, el contenido y la finan-
ciación de los Estados unidos de América sobre los medios de comunicación 
de masas de la región. Varios estudios han revelado la inculcación de una serie 
de valores y normas foráneas constitutivas de la promoción de todo “un modo 
de vida”: la ideología capitalista. Esto ocurre a través de virtualmente todos los 
medios de comunicación, pero se muestra más pronunciadamente en la televi-
sión, en revistas especializadas (incluyendo las de historietas), en la propaganda 
transnacional en general y en las noticias extranjeras (Beltrán/65).
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Al estar preocupados por las consecuencias de tal contenido de los me-
dios de comunicación, los latinoamericanos objetan también ciertas concep-
tualizaciones no tradicionales de la comunicación, tales como las de Marshall 
McLuhan/66. Por ejemplo, Antonio Pasquali/67, filósofo venezolano e in-
vestigador de la comunicación, rechaza por conservador el planteamiento de 
que “el medio es el mensaje”. Esta objeción no significa negar que la ubicua 
presencia de los medios de comunicación de masas deba por sí misma ejercer 
alguna influencia sobre la gente. Se dirige sí a prevenir que tal afirmación 
conformista arroje un velo sobre la realidad del impacto de los mensajes noci-
vos de que son portadores los medios de comunicación masiva. Estos puntos 
de vista los comparten otros latinoamericanos como Díaz Bordenave/68: “A 
pesar de lo que sea que Marshall McLuhan pueda argumentar, el contenido de los 
medios de comunicación social es significativo para el desarrollo de las personas y 
por consiguiente para el desarrollo nacional”. Los latinoamericanos no están muy 
seguros de que el mundo se haya convertido en una “aldea global” porque, 
para comenzar, millones de ellos no tienen acceso alguno a ningún medio de 
comunicación de masas. y, si la magia de la electrónica está en realidad acer-
cando a la humanidad entera, temen que la “aldea” estará más que nunca antes 
en la historia manejada por la minoría poderosa. Por otra parte, no sólo los 
latinoamericanos sospechan que McLuhan, con toda su imponente origina-
lidad, no está en realidad muy lejos de la mentalidad clásica conservadora en 
que –como lo anota Finkelstein/69– puede considerársele el más importante 
vocero del poder corporativo establecido.

Comunicación Vertical

“No podemos concebir el ejercicio del poder del individuo A sobre el individuo 
B sin alguna comunicación de A hacia B”. (Fagen/70). La América Latina es un 
ejemplo muy claro de la propiedad de tal afirmación. una exigua minoría de su 
población ejerce poder sobre la vasta mayoría para asegurarse la dominación 
total. Para hacerlo así, las elites oligárquicas recurren a la comunicación de 
masas como instrumento para mantener inalterable la situación. Este uso de 
la comunicación se hace a menudo en forma tan antidemocrática que llega a 
ser “comunicación vertical” como la llamaron Pasquali, Freire y Gerace. y 
esto que sucede entre las clases sociales dentro de cada uno de los países de la 
América Latina también ocurre entre todos ellos –una sociedad dependiente– 
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y los Estados unidos de América, su dominador externo. En ambos casos los 
poderosos subordinan a los impotentes con la ayuda de la comunicación. 

La situación se encuadra nítidamente en la linealidad del paradigma clá-
sico que, como lo sugiere la siguiente observación, no favorece al comporta-
miento democrático de la comunicación:

“Lo que ocurre a menudo bajo el nombre de comunicación es poco más que un monólogo 
dominante en beneficio del iniciador del proceso. La retroalimentación no se emplea para 
proporcionar la oportunidad de diálogo genuino. El receptor de los mensajes es pasivo y 
está sometido puesto que casi nunca se le brinda la oportunidad proporcional para actuar 
al mismo tiempo como verdadero y libre emisor; su papel esencial es el de escuchar y obe-
decer. Tan vertical, asimétrica y cuasi-autoritaria relación social constituye, a mi modo 
de ver, una forma antidemocrática de comunicación ... debemos ... ser capaces de construir 
un nuevo concepto de la comunicación, un modelo humanizado, no elitista, democrático y 
no mercantilizado”. (Beltrán/71).

Muchos en Latinoamérica están de acuerdo con esa clase de afirmacio-
nes. Gerace/72 considera que es urgente concebir otras teorías de la comuni-
cación que estén más de acuerdo con esta región y con el Tercer Mundo en 
general. y un académico paraguayo se expresa así:

 “Debemos superar nuestra compulsión mental de percibir nuestra propia realidad a 
través de conceptos e ideologías foráneos y aprender a ver la comunicación y la adopción 
desde una nueva perspectiva”. (Díaz Bordenave/73).

La Perspectiva de Freire: Un Hito

una puerta ancha de entrada a una fértil avenida de nuevas perspectivas 
fue abierta en la parte inicial de los años del 60 por un maestro y filósofo de 
la educación, el brasileño Paulo Freire. Su visión de la educación como un 
instrumento para la liberación de las masas de la opresión por las élites le 
ganó el exilio de su país a mediados de la década. Desde entonces, escribien-
do al principio desde Chile y después desde Ginebra, él ha visto sus ideas 
difundirse internacionalmente y ser puestas en experimentación inclusive en 
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áfrica. Aunque concentró su pensamiento en nuevos principios y métodos 
de educación a nivel de grupo y de manera especial en contextos rurales, sus 
proposiciones han tenido, especialmente en Latinoamérica, un impacto signi-
ficativo sobre la teoría de la comunicación en general, incluyendo aquella que 
corresponde a los formatos de los medios de comunicación de masas.

Educación para la Opresión

Freire/74 lanzó una gran crítica a la educación tradicional como instru-
mento de la dominación cultural de las mayorías por las élites conservadoras. 
Así como Berlo apellidó al esquema tradicional en comunicación la “teoría 
del balde”, Freire llamó “educación bancaria” a la pedagogía clásica.

Los “banqueros” (maestros) son aquellos que representan a los “ricos” 
en conocimientos (los miembros de las élites del poder que monopolizan la 
información junto con todo lo demás de algún valor en la sociedad) y son 
quienes hacen los “depósitos” en las mentes de los “pobres” (ignorantes), los 
estudiantes, quienes han de recibir pasivamente la “riqueza” así transferida a 
ellos. Los “depósitos” contienen el conjunto de normas, mitos y valores de los 
opresores de la humanidad. Si los oprimidos los aprenden bien, pueden espe-
rar ascender dentro de la estructura socioeconómica, política y cultural que 
los opresores presiden. Es decir, pueden “cobrar” algún día los “depósitos” de 
bienes materiales que los “banqueros” están dispuestos a concederles en for-
ma paternalista como recompensa por adaptarse a su ideología y no trastor-
nar el orden establecido. Al obrar así los oprimidos tienden en su mayoría a 
convertirse en opresores puesto que, aunque algunos pueden querer actuar de 
diferente manera, “le temen a la libertad”. De esta manera las propias masas 
explotadas son utilizadas para ayudar a asegurar la perpetuidad del sistema. 
y como Gerace/75 señaló: “Tal vez la peor opresión es aquella que hace presa del 
alma del hombre, convirtiéndolo en la sombra de su opresor.”

Por tanto, Freire/76 advierte que: “Ninguna pedagogía que sea verdade-
ramente liberadora puede permanecer distante de los oprimidos tratándolos como a 
desafortunados y ofreciéndoles modelos provenientes de los opresores. Los oprimidos 
deben ser sus propios ejemplos en la lucha por la redención.”
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¿Cómo se Propaga la “Verdad”?

Tras la «educación bancaria» yace –alega Pinto/77– una teoría del cono-
cimiento que define la relación que prevalece entre un sujeto que sabe y una 
realidad-objeto que se conoce. Se entiende a tal realidad como algo estático 
y terminado. y ambos, el sujeto que sabe y el objeto conocido, se consideran 
entidades metafísicas, así como unidades fijas y distintas. Esta es la razón para 
que la relación sujeto-objeto se haga muy difícil. No es fácil para el sujeto 
comprender al objeto. Cuando finalmente logra comprenderlo lo que nace es 
una relación de propiedad entre el uno y el otro. Aquí entra, añade Pinto, la 
noción de la “verdad” como la posesión del sujeto. Busca él, entonces, impo-
ner su visión de la realidad como definitiva y sin alternativa en las mentes de 
los otros, los que la reciben también como definitiva y, por tanto, no sujeta a 
duda, crítica o reto. Pinto/78 concluye:

“Se genera entonces entre el educador y el aprendiz una relación social total-
mente vertical: el educador-sujeto, poseedor de la verdad absoluta, la deposita (la 
impone) en la inteligencia del aprendiz, quien la recibe pasivamente (la memo-
riza) ... Esta verticalidad implica la dominación intelectual del educador sobre 
el aprendiz, la cual es sostenida por un sistema de sanciones disciplinarias de 
manera tal que la verdad sea siempre aceptada sin contrastación.”

Domesticación en Vez de Liberación

Freire siente que una relación tan autoritaria es manipulatoria de las per-
sonas, las que son tratadas como cosas o animales. Sin tomar en cuenta lo 
mucho que ello pueda disfrazarse con recursos docentes aparentemente no 
despiadados, ese trato constituye una ofensa a la dignidad humana y a la liber-
tad. Tal “domesticación” es sólo posible porque el maestro, en vez de ayudar al 
estudiante a desmitificar la realidad, contribuye a su mayor mistificación. Así 
al estudiante no se le permite descubrir que la cultura es superior a la natura-
leza, que el hombre es un ser histórico capaz de transformar constantemente 
su realidad física y social y que los oprimidos, en vez de aceptar esa realidad 
en forma fatalista, son capaces de liberarse de ella y de construir una diferente. 
Para mantener a la sociedad como está, para evitar que sea evaluada en forma 
crítica, el maestro no entra jamás en comunicación real con los estudiantes; 
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simplemente les impone sus “comunicados”, impidiendo que ellos desarrollen 
una conciencia autónoma de la realidad. Porque la comunicación genuina –
entendida como diálogo dirigido a compartir activamente las experiencias y a 
reconstruir la realidad conjuntamente– privaría a ese maestro de su poderosa 
ventaja: la manipulación. Freire/79 hace con énfasis esta afirmación: 

“Es por esto que, para nosotros, la educación como práctica de la libertad no es 
la transferencia o transmisión de la sabiduría o de la cultura, no es la extensión 
del conocimiento técnico, no es el acto de depositar informes o hechos en los 
aprendices, no es la perpetuación de los valores de una determinada cultura, no 
es el esfuerzo de adaptación del aprendiz a su medio ambiente.”

Además de la sumisión y de la pasividad, la falta de creatividad es vista como 
una consecuencia del tipo “bancario” de educación. Impedida de razonar crí-
ticamente, la persona se inhibe de desarrollar su imaginación: su conciencia 
sobre la naturaleza y la existencia social permanece ingenua y a menudo má-
gica, como los que mandan prefieren que sea. Esto puede también propiciar 
el individualismo egoísta y la competencia entre los oprimidos más que la 
solidaridad y la cooperación. La sociedad permanece como narcotizada para 
servir los fines de las minorías que controlan la educación y la comunicación.

Los Medios: Agentes de Subyugación

Freire consideró a los medios de comunicación de masas como los pro-
pagadores de los mitos, normas y valores de las minorías oligárquicas y, como 
tales, instrumentos de la comunicación vertical y alienante encargados de 
ayudar al logro de la subyugación de los oprimidos. y al referirse al formato 
de la educación interpersonal del adulto, conocida como “extensión agrícola”, 
establecida en Latinoamérica con la ayuda de los Estados unidos, el académi-
co la atacó como opuesta a la verdadera comunicación, puesto que educar no 
es extender algo desde la sede de la sabiduría hasta la sede de la ignorancia.
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El letrado brasileño afirmó:

 “Para nosotros la educación como práctica de la libertad es, por encima de todo y ante 
todo, una situación verdaderamente gnóstica, aquella en la cual el acto de conocer no 
termina en el objeto a ser conocido puesto que entra en comunicación con otros sujetos que 
también son conocibles”. (Freire/79).

Hacia la Comunicación Democrática

Con muy pocas excepciones, los críticos iniciales de las conceptualizacio-
nes de la comunicación no alcanzaron la profundidad suficiente para llegar a las 
raíces de lo que criticaron: la economía y la política, el juego del poder. una de 
esas excepciones la constituyó el finado C. Wright Mills/80, quien denunció a 
los medios de comunicación como promotores entre las masas del “analfabe-
tismo psicológico” dirigido a favorecer a la hegemonía de las élites del poder.

Recientemente, Rogers/81 sostuvo que: “... los modelos lineales implican 
una visión autocrática, unilateral de las relaciones humanas” y calificó al modelo 
clásico como un “paradigma en extinción”. y el propio profesor Lasswell/82 
al predecir en 1972 el futuro del mundo de la comunicación en relación con 
el desarrollo de las naciones, llegó a anticipar dos paradigmas contrastantes. 
Rotuló a uno como el “modelo oligárquico” que sirve a los propósitos de los 
centros de poder transnacionales: “Al empeñarse en la consolidación de un orden 
público mundial oligárquico, los instrumentos de la comunicación son empleados para 
adoctrinar y distraer”. Lasswell/82 llamó a la alternativa “modelo participatorio “, 
bajo el cual ve él ve que “los medios de comunicación de masas proporcionan opor-
tunidades de atención que generan y re-editan planos comunes del pasado, presente y 
futuro del hombre y fortalecen un sentido universal y diferenciado de identidad e in-
terés común.” Para harms y Richstad/83 el modelo oligárquico es considerado 
“como paralelo al modelo lineal, unidireccional de comunicación por transmisión que 
se ha empleado en el estudio de la comunicación de masas y de otros sistemas contro-
lados por las fuentes.”

En gran parte, sin embargo, fueron las perspectivas latinoamericanas las 
que descubrieron las raíces del paradigma clásico de transmisión/persuasión 
pro status quo: la naturaleza antidemocrática de las relaciones sociales dentro de las 
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naciones y entre ellas. En efecto, virtualmente todas las críticas latinoamerica-
nas están bien condensadas en la expresión “comunicación vertical”, es decir, 
de arriba hacia abajo, dominante, impositiva, monológica y manipuladora; en 
resumen, no democrática.

Así percibida, la comunicación no es una cuestión técnica que deba ser tra-
tada en forma aséptica, aislada de la estructura económica, política y cultural de 
la sociedad. Es un asunto político mayormente determinado por esa estructura 
y, a su turno, contribuyente a la perpetuación de ella. Por tanto, la búsqueda 
de una salida de tal situación se dirige al cambio de la comunicación vertical/
antidemocrática hacia la comunicación horizontal/democrática. La búsqueda 
comenzó más que todo en la década presente en varios lugares mediante es-
fuerzos que variaban en su alcance y enfoque, pero coincidían en un propósito: 
democratizar la comunicación tanto en el concepto como en la práctica.

Avances Teóricos y Prácticos

En diversos lugares del mundo, pero especialmente en los países menos 
desarrollados y notoriamente en aquellos de la América Latina, se está expe-
rimentando con tecnologías de comunicación horizontal. Ellas son proce-
dimientos de comunicación cara a cara, tales como la “concientización” de 
Freire, combinaciones especiales de medios de comunicación de masas con 
técnicas de grupo o formatos de comunicación de grupo construidos con base 
en modernos instrumentos audiovisuales.*

En Perú, por ejemplo, se están utilizando unidades móviles de video para 
educación rural no formal con procedimientos que proporcionan a los campesi-
nos la oportunidad de ser no sólo receptores sino también emisores de mensajes. 
(Calvelo Ríos/84, 85). En ese mismo país un gran esfuerzo con medios simples, 
como periódicos de la comunidad y sistemas de altoparlantes está convirtien-
do a gente de tugurios en comunicadores activos y autónomos (Mata, Monte-
sinos Mertz y Solezzi/86). y en uruguay el audio-cassette con dispositivos para 

* N. del T.: El más antiguo ejercicio de esta forma de comunicación fue el del surgimiento 
en Bolivia en 1947 de las radios mineras, autofinanciadas y autogestionarias, propias de 
sindicatos de trabajadores que así tomaron la palabra en nombre del pueblo veinte años 
antes de la aparición de proposiciones teóricas en tal sentido.
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grabación hace que los granjeros cooperativos participen en un tele-foro a nivel 
nacional cuyos contenidos determinan ellos. (Kaplún/87). uNESCO patrocina 
estudios, bibliografías y publicaciones en este campo de tecnologías de la comu-
nicación por “minimedios” o “intermedios”. Recientemente han tenido lugar en 
yugoeslavia y en Ecuador algunas reuniones internacionales directa y exclusiva-
mente orientadas a la “comunicación participatoria”. (Gerace/88 y Fraser/89).

Varios autores han contribuido al replanteamiento del concepto de co-
municación. Pocos, sin embargo, se concentraron en esta tarea lo suficien-
temente como para llegar al diseño sistemático de modelos de comunica-
ción democrática. ya en 1967 Moles/90 había ofrecido la noción del “ciclo 
cultural” que involucraba a “creador”, “micromedios”, “medios masivos” y “ma-
cromedios”. En 1970 Schaeffer/91 propuso “el triángulo de la comunicación” 
con el “mediador” como centro. Al mismo tiempo Williams/92 urgió a los 
investigadores para que estudiaran la comunicación como un fenómeno de 
relaciones por “transacción”.

Al comienzo de la presente década, Johannensen/93 produjo un valioso 
resumen analítico de las conceptualizaciones de “la comunicación como diálogo”. 
Al analizar críticamente la comunicación en su relación con la “cultura de 
masas”, Pascuali/94 aportó algunas bases para el pensamiento de la comuni-
cación horizontal. Díaz Bordenave/95 evaluó perceptivamente la evolución 
inicial del concepto de comunicación hacia un modelo democrático, que ha-
bía recibido gran estímulo del pensamiento de Freire.

Luego Cloutier/96 planteó el esquema “EMIREC” que trató de conjugar 
al emisor y al receptor. y, trabajando sobre el planteamiento de Freire de 
“educación para la liberación” así como capitalizando experiencias pioneras de 
Bolivia y Perú, Gerace/97 exploró todavía más la naturaleza de la “comunica-
ción horizontal” y Gutiérrez/98 escribió sobre la noción del “lenguaje total”. 
Casi invariablemente con estos y otros trabajos similares, se destacó al diálo-
go como agente crucial de la comunicación democrática, aunque tal vez no se 
trató en detalle su naturaleza.

una proposición más reciente y metódica es la de Fernando Reyes 
Matta/99, quien desarrolló en considerable detalle un macro-operativo “modelo 
de comunicación con participación social activa”. Más que explícitamente intentar 
redefinir la comunicación, este analista latinoamericano propuso un amplio y 
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pragmático diseño de organización institucional para hacer factible la comuni-
cación horizontal. Aunque los conceptos como “derecho de comunicación”, “acceso” 
y “participación” no parecían haber sido suficientemente definidos, Reyes Matta 
buscó utilizarlos de maneras interrelacionadas. Otras recientes contribuciones 
a la conceptualización de la comunicación horizontal son las de Azcueta/100, 
Díaz Bordenave/101, Jouet/102, 103 and Pinto/104. El CIESPAL/105 publicó 
un informe preliminar de su reunión de 1978 en Quito sobre comunicación 
participatoria.

Finalmente, dos investigadores norteamericanos –L. S. harms/106, 107 y 
harms and Richstad/108– pioneramente llevaron a cabo esfuerzos sistemáti-
cos para interrelacionar las nociones de “derechos de comunicación”, “recursos” y 
“necesidades”. Llegaron a un “modelo de intercambio de la comunicación humana” 
que, a pesar de limitaciones como su naturaleza puramente diádica, ofrece in-
trospecciones democratizantes y muestra considerable poder heurístico. Este 
modelo no trató de integrar derechos-necesidades-recursos de comunicación 
con acceso-diálogo-participación en comunicación. y ni el modelo de Reyes 
Matta ni el de harms y Richstad se ocupan específicamente de las finalidades 
de la comunicación, como la persuasión.

La naturaleza de la comunicación horizontal

A la luz de las críticas examinadas, de las proposiciones innovadoras que 
acabamos de resumir y de otras consideraciones concomitantes, el autor del 
presente ensayo propone ahora para debate la definición que sigue:

La comunicación es el proceso de interacción social democrática que se basa 
sobre el intercambio de símbolos por los cuales los seres humanos comparten 
voluntariamente sus experiencias bajo condiciones de acceso libre e igualitario, 
diálogo y participación.

Todos tienen el derecho a comunicarse con el fin de satisfacer sus necesidades de 
comunicación por medio del goce de los recursos de la comunicación.

Los seres humanos se comunican con múltiples propósitos. El principal no es el 
ejercicio de influencia sobre el comportamiento de los demás.
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Hacia un Modelo de Comunicación Horizontal*

 

 Acceso es el ejercicio efectivo del derecho a recibir mensajes.

 Diálogo es el ejercicio efectivo del derecho a recibir y al mismo tiempo 
emitir mensajes.

 Participación es el ejercicio efectivo del derecho a emitir mensajes.

 Comunicadores son todos los seres humanos aptos tanto para recibir 
mensajes como para emitirlos.**

 Derecho a la comunicación es el derecho natural de todo ser humano a 
emitir y recibir mensajes intermitentemente o al mismo tiempo.

 Necesidad de comunicación es tanto una demanda natural individual 
como un requerimiento de la existencia social para usar los recursos de 
comunicación a fin de entrar a compartir las experiencias por interacción 
mediada por símbolos.

 Recurso de comunicación es cualquier elemento energía/materia –cog-
noscitivo, afectivo o físico– utilizable para hacer posible el intercambio 
de símbolos entre los seres humanos.

* N. del T.: Se repone este subtítulo que fuera accidentalmente omitido en el texto original.
** N. del T.: Se repone esta definición que fuera accidentalmente omitida del texto original.

Derechos, necesidades y recursos de comunicación

Múltiples 	nalidades de la comunicación

Acceso
Diálogo

Participación
ComunicadoresComunicadores
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 Libertad es un concepto relativo. La libertad absoluta no es deseable ni 
viable. La libertad de cada individuo está limitada por la de otros y esa 
restricción es el producto del acuerdo de responsabilidad social al servi-
cio del bien común. La libertad de cada sociedad está condicionada a la 
libertad de las demás sociedades.

 El igualitarismo es un concepto relativo. La absoluta igualdad no es po-
sible. No puede lograrse la simetría total en la distribución de las opor-
tunidades para emitir y recibir mensajes. Las oportunidades similares son 
posibles en la medida en que resulte factible expandir las oportunidades 
de recepción y en la medida en que el reducir significativamente la con-
centración de las oportunidades de emisión pueda no resultar imposible. 
Por tanto, se busca un equilibrio justo de las proporciones; no la equiva-
lencia matemática.

 La influencia sobre el comportamiento es una finalidad lícita sujeta a la 
condición de que no sea unilateral, autoritaria o manipulatoria. Es decir, 
la persuasión que al menos potencialmente es mutua y que en efecto res-
pete la dignidad humana no tiene por qué descartarse como un propósito 
de la comunicación. Aún en ese caso, sin embargo, la persuasión no es 
sino una entre las diversas metas de la comunicación y no debe considerarse 
como la más importante.

Unas Pocas Consideraciones Operativas

1. El libre e igualitario proceso de comunicación por acceso-diálogo-parti-
cipación está basado sobre la estructura de derechos-necesidades-recur-
sos y se dirige al cumplimiento de múltiples propósitos.

2. El acceso es la precondición para la comunicación horizontal por cuanto 
sin oportunidades similares para todas las personas de recibir mensajes 
no puede, para comenzar, haber interacción social democrática.

3. El diálogo es el eje de la comunicación horizontal porque, si ha de tener 
lugar la genuina interacción democrática, toda persona debe contar con 
oportunidades similares para emitir y recibir mensajes de manera que se 
evite la monopolización de la palabra mediante el monólogo.
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4. La convicción de que el diálogo –la conversación– está en el corazón de 
la verdadera comunicación humana la sostienen no sólo los educadores 
como Freire. un filósofo como Buber/109 aboga con firmeza por ella. y 
también lo hacen psiquiatras y psicólogos como Carl Rogers/110 y Eric 
Fromm/111. El diálogo hace posible un ambiente cultural favorable a la 
libertad y a la creatividad del tipo que el biólogo Jean Piaget/112 consi-
dera más conducente al desarrollo total de la inteligencia.

5. Dado que, bajo tal perspectiva, estos papeles opuestos se incluyen en 
un constante y equilibrado desempeño dual, todos los participantes en el 
proceso de la comunicación deben identificarse como “comunicadores”, 
como correctamente lo propusieron harms y Richstad. Así la diferen-
ciación entre las dos opciones separadas –“fuente” y “receptor”– ya no 
resulta apropiada.

6. La participación es la culminación de la comunicación horizontal porque 
sin oportunidades similares para todas las personas de emitir los mensajes 
el proceso permanecería gobernado por la minoría.

7. Desde la perspectiva de la viabilidad práctica, acceso-diálogo-participa-
ción constituyen una secuencia probabilística. Esto quiere decir que, en 
términos de grado de dificultad de logro, el acceso está en bajo nivel, el 
diálogo en uno intermedio y la participación en alto nivel. Se considera 
más fácil lograr que más gente reciba los mensajes que el construir cir-
cunstancias que tornen posible el diálogo y el hacer esto último se con-
sidera más factible que el convertir efectivamente a cada persona en un 
emisor importante.

8. El acceso es esencialmente un asunto cuantitativo. El diálogo es eminen-
temente un asunto cualitativo y la participación es un asunto cualitativo/
cuantitativo.

9. El acceso, el diálogo y la participación son los componentes clave del 
proceso sistemático de comunicación horizontal. Tienen relación de 
interdependencia. Es decir: (a) a mayor acceso, mayor probabilidad de 
diálogo y participación; (b) a mejor diálogo, mayor y mejor la utilidad 
del acceso y mayor el impacto de la participación; y (c) a mayor y mejor 
participación, mayor probabilidad de ocurrencia del diálogo y del acceso. 
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En conjunto, a mayor acceso, diálogo y participación mayor satisfacción 
de las necesidades de comunicación y efectividad de los derechos a la co-
municación y más y mejor serán utilizados los recursos de comunicación.

10. La autogestión –ilustrada por la sobresaliente experiencia yugoeslava con 
empresas de comunicación que no son ni privadas ni gubernamentales 
sino comunitarias– es considerada la más avanzada e integral forma de 
participación puesto que permite a la ciudadanía decidir sobre políticas, 
planes y acciones. (uNESCO/113).

11. La retroalimentación es un elemento clave del diálogo cuando opera en 
forma multidireccional equilibrada por la cual todas y cada una de las 
personas envueltas en una situación de comunicación la dan y la reciben 
en condiciones similares. La retroalimentación es contraria al diálogo 
cuando es unidireccional ya que así está al servicio de la dependencia, no 
de la interdependencia equilibrada.

12. La práctica de la comunicación horizontal es más viable en el caso de for-
matos interpersonales (individuales y de grupo) que en el caso de los for-
matos impersonales de (masas). una obvia explicación técnica para ello es 
la dificultad intrínseca de lograr la retroalimentación en la comunicación 
de masas. Pero la principal explicación es política: es el hecho de que 
los medios de comunicación de masas son, en su mayoría, atrincherados 
instrumentos de las fuerzas conservadoras y mercantilistas que controlan 
los medios de producción nacional e internacionalmente.

Una Palabra de Cautela y una Palabra de Esperanza

La mesura es indispensable. La comunicación horizontal es, en lo con-
ceptual, exactamente lo opuesto a la comunicación vertical. Pero, en forma 
realista, la primera no debería considerarse necesariamente sustitutoria de 
la última. Bajo determinadas circunstancias puede serlo. Bajo diferentes cir-
cunstancias puede constituir una alternativa coexistente. Como Buber/114 lo 
señaló, el diálogo no siempre es posible. y puede añadirse que, a menudo, el 
monólogo no es evitable y a veces inclusive se torna necesario, dependiendo 
de diversos propósitos y circunstancias. Ellos pueden ser vistos, sugiere Jo-
hannesen/115, como los extremos de una cosa continua. Idealmente todas 
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las comunicaciones debieran ser horizontales. En la práctica esto no siempre 
es posible ni tal vez siquiera deseable. Por tanto, si la comunicación vertical 
tiene que permanecer en escena hasta cierto punto, lo que de ninguna manera 
debe suceder es que sea manipulatoria, engañosa, explotadora y coercitiva.

Al cerrar la presentación de este conjunto preliminar de proposiciones 
esquemáticas sobre comunicación horizontal (¿podría llamarse brevemente el 
modelo “ horicom “?) esperemos –parafraseando a Lasswell treinta años des-
pués– que ésta también pueda probarse “una forma conveniente de describir 
la comunicación”.
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La comunicación política y las transiciones 
democráticas en nuestro país*

Damas y caballeros:

Es plausible la iniciativa que ha conjugado aquí la voluntad de muchos 
para dialogar sobre la comunicación política en relación con las transiciones 
democráticas en nuestro país. y es apropiado el momento para tal intercam-
bio de experiencias y visiones puesto que estamos ya en las vísperas del acto 
central de la existencia democrática: las elecciones para elegir gobernantes. 
Felicitaciones, pues, a los patrocinadores de este encuentro: la universidad 
Mayor de San Andrés, la Fundación Konrad Adenauer y el Ministerio de In-
formación Gubernamental.

Ellos han organizado el abordaje del tema del simposio desde cuatro 
puntos de vista. El de los partidos políticos. El de los medios de comunica-
ción. El de los movimientos sociales. y el del organismo gubernamental de 
información. Esta combinación de ópticas luce promisoria para los fines de 
la reflexión creativa hecha de una diversidad de enfoques y capitalizada por 
el juego conceptual de coincidencias y contrastes. y la previsión para breves 
debates a partir de las ponencias dará a los demás participantes del encuentro 
oportunidad para integrarse a la conversación buscada.

La comunicación es, evidentemente, consustancial a la existencia de la so-
ciedad, es la savia de la convivencia humana, la condición sine qua non para ella. 

* Palabras del Presidente de la Corte Nacional Electoral, Dr. Luis Ramiro Beltrán, en la 
inauguración del simposio la comunicación política y las transiciones democráticas 
en nuestro país. 27 de mayo de 2002.
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y, si la política es el arte de gobernar al conglomerado social, la comunica-
ción es su herramienta capital, muy especialmente en el caso de los regímenes 
democráticos. En efecto, gobernar conlleva obtener determinados comporta-
mientos por parte de los miembros de la sociedad. Esos comportamientos pue-
den lograrse por la fuerza o por la razón. Cuando se los logra por la fuerza, por 
coerción, se trata de un modo de gobernar autoritario, antidemocrático. Cuan-
do se los logra por la razón, por persuasión, se trata del modo de gobernar emi-
nentemente democrático. En el reino de la autocracia - que impone conductas 
a la comunidad - la comunicación política resulta escasamente necesaria. En 
el reino de la democracia la comunicación política - entendida esencialmente 
como acuerdo entre pueblo y gobierno - es indispensable y resulta ampliamen-
te utilizada como mecanismo instrumental clave para ejercer el gobierno.

La comunicación política en democracia tiene múltiples funciones. In-
formar a la población sobre el acontecer político y brindarle orientación so-
bre el mismo. Alertar a los ciudadanos sobre sus derechos y obligaciones en 
materia cívica. Fiscalizar el desempeño del régimen gubernamental, señalan-
do carencias, errores e incorrecciones. Dar paso a las demandas de la pobla-
ción. Facilitar el entendimiento entre gobernantes y gobernados. Propiciar la 
pública ventilación de problemas de interés colectivo y ayudar al encuentro 
de soluciones. Fomentar la participación del pueblo en el manejo de la cosa 
pública. Apuntalar los esfuerzos para conquistar el desarrollo. y contribuir a 
preservar la paz y asegurar el orden.

La comunicación política en democracia tiene también múltiples forma-
tos. y, como es lógico, esa multiplicidad se acentúa notoriamente en la época 
electoral. Junto al formato periodístico de información y opinión, aparecen 
en abundancia otros formatos de comunicación masiva como anuncios breves 
pero repetidos por radio, televisión y prensa, así como cartillas y volantes, 
carteles y pasacalles, gorras y camisetas y, por supuesto, marchas y manifes-
taciones pobladas de pancartas y banderines y hasta caravanas y festivales de 
canciones y bailes. En el orden de la comunicación interpersonal se destacan 
formatos individuales como las visitas a hogares y formatos de grupo como 
los foros y debates. Las campañas conjugan diversos formatos por múltiples 
medios operando a niveles de amplia escala y alta intensidad. y los partidos 
políticos ya van recurriendo inclusive a la tecnología del internet para difun-
dir sus mensajes por el más moderno de los medios: la “página web”.
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Todos esos recursos de comunicación buscan promover ideas y forjar 
imágenes en la mente de la población. Es decir, son empleados en ejercicios 
de persuasión, en intentos de modelación de comportamientos en términos 
de impartir conocimientos, propiciar actitudes y provocar prácticas.

Actores destacados en ese tinglado de conversación democrática son los 
candidatos de los partidos, los dirigentes de éstos, los ciudadanos agrupa-
dos por tiendas partidarias, los periodistas, los líderes de la comunidad, los 
gobernantes y el organismo electoral autónomo. También lo son, si bien en 
otros grados y formas, los analistas políticos, los propagandistas, los llamados 
asesores de imagen y los encuestadores que hacen de radar sociopolítico en 
el proceso electoral. En suma, una vasta y variada colectividad envuelta en 
acción política comunicativa.

Sin embargo, de todos los vehículos utilizados en la comunicación políti-
ca la prensa es el principal. Por medio de periódicos, radioemisoras y canales 
televisivos, el periodismo desempeña, especialmente en el período electoral, 
el papel cívico fundamental. y, por tanto, los periodistas vienen a ser protago-
nistas del proceso político por el cual se forma gobierno.

Esto es mucho más cierto hoy que hace diez o quince años. En ese lapso 
el poder político - entendido como la autoridad para determinar el compor-
tamiento de los demás - ha venido cambiando de manos. De las de los po-
líticos a las de los periodistas. Este cambio se debe al marcado deterioro de 
la credibilidad de los partidos que ha provocado desencanto en la población. 
Producido así una suerte de vacío de poder, la prensa - acaso sin proponérselo 
ni darse cuenta inmediata de ello - ha ido llenándolo, desplazando parcial y 
gradualmente al sistema político. Ello está ocurriendo ya a un punto en que 
la política tiende crecientemente a hacerse más en pantallas de televisión y en 
planas de diarios que en calles y plazas.

Tan considerable luce este fenómeno, impulsado también por la disponi-
bilidad de nuevas tecnologías de comunicación, que aquello del “cuarto po-
der” - que era sólo poco más que una metáfora - hoy parece cobrar cierta 
vigencia en la realidad. Tal transición conlleva para los periodistas una gran 
responsabilidad, la de ejercer ese poderío con sensatez, prudencia y rectitud, 
pero también con la mesura que evite el abuso y con la ponderación que ahu-
yente a la inequidad. Del buen juicio con que la prensa se conduzca y de la 
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prontitud con que el sistema político se ajuste a la nueva situación y aprenda 
a valerse mejor del periodismo para recuperar su credibilidad e influencia, 
podrá depender la calidad de la comunicación política y, por ende, acaso la 
propia suerte de la democracia.

Ligado a inquietudes como éstas se halla el propósito primordial del 
presente encuentro: “recoger las propuestas de roles y retos de los diferen-
tes actores de la sociedad civil, el Estado y el Sistema Político para hacer de 
la comunicación política un proceso de valoración, formación, construcción 
de ciudadanía, proyectando una nueva relación por establecerse entre polí-
tica y sociedad”.

Estoy seguro de que esa finalidad ha de tener feliz materialización en las 
deliberaciones de este simposio que, por honroso encargo de sus patrocina-
dores, me es grato declarar inaugurado ahora.



Medios de comunicación,
elecciones y democracia*

* Palabras del Presidente de la Corte Nacional Electoral, Dr. Luis Ramiro Beltrán, en la 
inauguración del seminario internacional medios de comunicación, elecciones y demo-
cracia. Santa Cruz, junio 3-4, 2002.

Damas y caballeros:

En nombre de la Corte Nacional Electoral de Bolivia y de la Corte De-
partamental Electoral de Santa Cruz, me es grato expresarles la más cordial 
bienvenida al Seminario Internacional “Medios de Comunicación, Elec-
ciones y Democracia” que auspiciamos conjuntamente con el Programa de 
las Naciones unidas para el Desarrollo.

Nos complace mucho reunir aquí - ya con el día de elecciones nacionales 
a la vista - a un conjunto de distinguidos profesionales de comunicación, bo-
livianos unos y otros venidos de los países hermanos de México, Colombia y 
Perú. Va a todos ellos nuestro agradecimiento por concurrir a este encuentro 
que, en general, busca forjar diálogo sobre el papel de la prensa en los proce-
sos electorales y sobre la importancia de ella en la consolidación de la demo-
cracia. Más específicamente, este seminario se propone analizar la relación 
entre la ética periodística y el proceso electoral, la incidencia de los medios 
masivos en la gobernabilidad, y el monitoreo de la información periodística 
durante el acto electoral.

Contamos para cumplir esos fines con el valioso aporte intelectual de dis-
tinguidos conferenciantes, expositores y comentaristas que brindarán bases para 
la reflexión en debate que permita comparar experiencias y conjugar visiones.
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Tendremos el privilegio de contar para la conferencia magistral de aper-
tura de las deliberaciones con el concurso del ex-Presidente del Perú, Valen-
tín Paniagua, figura eminente de la lucha por la democracia en Latinoamé-
rica y persona entrañablemente vinculada a Bolivia por su origen. El ilustre 
ex-mandatario disertará sobre “América Latina en su encrucijada democrática”.

Tres mesas temáticas formarán el entramado de la discusión académica 
a un alto nivel. La primera tiene por tema general el de “Usos y Abusos de la 
Libertad de Expresión”, dentro del cual se desarrollará una exposición sobre el 
tema específico “El Periodista, Constructor de la Democracia”. A cargo de ella 
está el prestigioso periodista colombiano Javier Darío Restrepo, experto de 
la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Comentarán su po-
nencia el director del diario paceño La Razón, Juan Cristóbal Soruco, y el 
Presidente Ejecutivo de la Empresa Nacional de Televisión, Mariano Bap-
tista, ambos periodistas de larga y meritoria trayectoria. La segunda mesa 
“Medios de Comunicación y Gobernabilidad en Democracia”, tendrá por expositor 
al consultor de la Corte Nacional Electoral José Luis Exeni, periodista y po-
litólogo, quien versará sobre el tema “Comunicación para/desde la Política”. Tufí 
Aré, Jefe de Redacción del diario cruceño El Deber, y Fernando Mayorga, 
politólogo que es director del centro académico CESu en la universidad de 
San Simón, Cochabamba, tendrán a su cargo el comentario sobre esta ponen-
cia. y la tercera mesa “Monitoreo y Equidad en Medios de Comunicación durante 
el Proceso Electoral” contendrá la exposición de la Consejera del Instituto Fe-
deral Electoral de México, Jacqueline Peschard, destacada especialista que 
se ocupará del tema “Monitoreo y Equidad en los Medios de Comunicación en las 
Elecciones del 2000 en México”. harán los comentarios en este caso la soció-
loga Roxana Ibarnegaray, Vocal de la Corte Nacional Electoral, y Carlos 
Toranzo, sobresaliente politólogo e investigador del ILDIS en Bolivia. La 
moderación de los debates ha sido encomendada al experto Víctor Avilés, 
Coordinador de Comunicación del Instituto Federal Electoral de México.

Pondrá colofón a las deliberaciones del seminario una conferencia ma-
gistral sobre el tema “El Papel de los Medios de Comunicación en la Consolidación 
Democrática en América Latina”, a cargo de Rafael Roncagliolo, periodistas y 
sociólogo de larga experiencia a nivel internacional y director de la asociación 
civil “Transparencia”, estrechamente vinculada al proceso electoral en Perú.
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Si la política puede entenderse como el arte de gobernar al conglomera-
do social, la comunicación es su herramienta primordial, muy especialmente 
en el caso de los regímenes democráticos. Gobernar supone propiciar deter-
minados comportamientos por parte de los miembros de la sociedad. Esos 
comportamientos pueden lograrse por la fuerza o por la razón. Cuando se 
los logra por la fuerza, por coerción, se trata de un modo de gobernar auto-
ritario, antidemocrático. Cuando se los logra por la razón, por persuasión no 
manipulatoria, se trata del modo de gobernar eminentemente democrático. 
En el ámbito de la autocracia - que impone conductas a la comunidad - la 
comunicación política resulta escasamente necesaria. En el ámbito de la de-
mocracia la comunicación política - entendida principalmente como acuerdo 
entre pueblo y gobierno - es indispensable y resulta ampliamente utilizada 
como mecanismo instrumental clave para ejercer el gobierno.

La comunicación política tiene en democracia múltiples funciones. In-
formar a la población sobre el acontecer político y brindarle orientación so-
bre el mismo. Alertar a los ciudadanos sobre sus derechos y deberes. Fiscalizar 
el desempeño del régimen gubernamental. Canalizar las demandas de la po-
blación. Facilitar el entendimiento entre gobernantes y gobernados. Propi-
ciar la ventilación de problemas de interés colectivo y ayudar al encuentro 
de soluciones. Apuntalar los esfuerzos para forjar el desarrollo. Contribuir 
a preservar la paz y asegurar el orden. y hasta fomentar la participación del 
pueblo en el manejo de la cosa pública.

La comunicación política tiene en democracia múltiples formatos. y, 
como es lógico, esa multiplicidad se acentúa notoriamente en la época elec-
toral. Junto al formato periodístico de información y opinión, aparecen en 
la escena muchos otros formatos de comunicación masiva, de comunicación 
interpersonal y de comunicación por múltiples medios. 

Todos los recursos de comunicación buscan promover ideas e implantar 
imágenes en la mente de la población. Son empleados en ejercicios de persua-
sión, en intentos de modelación de comportamientos por la vía de impartir 
conocimientos, propiciar actitudes y provocar prácticas.

Evidentemente, sin embargo, de todos los vehículos utilizados en la co-
municación política la prensa es el principal. Por medio de periódicos, ra-
dioemisoras y canales televisivos, el periodismo cumple, especialmente en el 
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período electoral, el papel cívico fundamental. y, por tanto, los periodistas 
vienen a ser protagonistas del proceso político por el cual se forma gobierno.

Esto es así mucho más hoy que hace diez años. Tal como lo señalan las 
ponencias de las tres mesas de este seminario, en ese lapso el poder político 
- entendible como la autoridad para determinar el comportamiento de los 
demás - ha venido cambiando de manos. De las de los políticos a las de los 
periodistas. Este cambio se debe al marcado deterioro de la credibilidad de 
los partidos que ha provocado desencanto en la población. Producido así una 
suerte de vacío de poder, la prensa - acaso sin proponérselo ni darse cuenta 
inmediata de ello - ha ido llenándolo, desplazando parcial y gradualmente al 
sistema político. Ello está ocurriendo ya a un punto en que la política tiende 
crecientemente a hacerse más en pantallas de televisión y en planas de diarios 
que en calles y plazas.

Impulsado también por la disponibilidad de nuevas tecnologías de comu-
nicación, aquello del “cuarto poder” - que era apenas una metáfora - parece 
cobrar hoy cierta vigencia en la realidad. Tal fenómeno envuelve para los 
periodistas una gran responsabilidad, la de ejercer ese poderío con sensatez, 
prudencia y rectitud, con mesura que evite el abuso y con ponderación que 
descarte a la inequidad. Del tino con que la prensa se conduzca y de la duc-
tilidad con que el sistema político se acomode a la nueva situación y aprenda 
a valerse mejor del periodismo para recuperar su credibilidad e influencia, 
podrá depender la calidad de la comunicación política y, por ende, quizás la 
propia suerte de la democracia.

En un pais como Bolivia - multicultural, plurilingüe y de población dis-
persa en un vasto territorio poco articulado - la comunicación resulta más 
difícil de lograr que en países sin tales características. Pero precisamente por 
ello reviste importancia decisiva para la existencia social. y los medios de co-
municación masiva constituyen factor crucial para la integración nacional de 
orden cultural, económico y político.

En las elecciones que se avizoran inminentes ésto ha de verse con cla-
ridad. La prensa ha de cumplir un papel capital en el cumplimiento de esta 
última fase del proceso electoral. Por una parte, esmerándose en dar a la gente 
información y orientación para que participe activa y conscientemente del 
acto central del régimen democrático. Por otra parte, informando al pueblo 
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sobre el desarrollo de la votación y contribuyendo, ante todo, a la vigilancia 
de la corrección y la transparencia de la misma.

Pero hay aún más oficio cívico para el periodismo en estas circunstan-
cias. Este consiste de apoyar resueltamente los esfuerzos del órgano electoral 
en cuanto a tres de los retos que el proceso confronta en estos momentos: 
ayudar ahora mismo a que los ciento sesenta mil ciudadanos que acaban de 
ser elegidos jurados electorales no rehuyan ese honroso cometido cívico y se 
presten a la capacitación que para cumplir su deber se les brindará; ayudar a 
que los numerosos ciudadanos inscritos sean también votantes efectivos el 30 
de junio para derrotar al abstencionismo; y contribuir a neutralizar el clima 
de combustividad que ya viene amenazando con intenciones y con hechos de 
violencia a la culminación del proceso electoral.

La Corte Nacional Electoral confía en que la prensa de todo el país, 
principal promotora de la existencia en democracia, estimulada acaso por de-
bates como los de este seminario, ha de desempeñar con denuedo y eficacia el 
crítico papel que la historia ha querido encomendarle.





Marco teórico de las
políticas de comunicación del Estado

Antecedentes

Muchas gracias, queridos colegas y amigos. Mi reconocimiento a los di-
rigentes de nuestra Asociación por su gentil invitación a este encuentro y 
por su generosa presentación de mis antecedentes. Espero dar cumplimiento 
adecuado al encargo que se me ha hecho.

Pero antes de hacer esto, quisiera expresar mis sinceras congratulacio-
nes al Directorio de nuestra entidad por propiciar este tipo de diálogo. Creo 
que hace muy bien la Asociación en auspiciar estos encuentros. Esperemos 
que sean más frecuentes y más concurridos, porque es tarea primordial de 
la entidad que maneja el esfuerzo gremial la de provocar el diálogo sobre la 
problemática de nuestro oficio en forma constante y sistemática. Este empe-
ño se conjuga muy bien con los esfuerzos semejantes que hacen agrupaciones 
privadas y núcleos universitarios. Nuestra profesión no puede ser solamente 
un oficio de la práctica diaria sin reflexión. Estas ocasiones de reflexión son, 
por lo tanto, útiles para todos nosotros.

En los 30 minutos que se me han concedido para esta presentación, intentaré 
hacer un repaso bastante esquemático de lo que se entiende o se ha entendido 
hasta la fecha por teoría de políticas de comunicación. Conviene advertir que esa 
teoría o estas políticas son un fenómeno bastante nuevo en nuestro oficio en todo 
el mundo, no solamente en Bolivia, no solamente en América Latina.

El concepto de políticas nacionales de comunicación arranca con alguna 
formalidad allá por 1973. Aunque algunos que no favorecen la aplicación de 
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ese tipo de políticas las conservan como un esquema subversivo de origen 
izquierdista, en realidad el origen de las políticas de comunicación está en 
Estados unidos. Los primeros profesionales de comunicación que plantean 
como sugerencia al mundo en desarrollo la conveniencia de tener políticas 
y planes de comunicación no son ciertamente intelectuales de la unión So-
viética, ni gentes de nuestros países comprometidas en el cambio social radi-
cal. Son exactamente dos núcleos de intelectuales norteamericanos, uno de la 
universidad de Stanford, donde brilla el doctor Wilbur Schramm, primordial 
teórico de la comunicación para lo que llamaba la modernización, y otro en 
harvard, en el Instituto Tecnológico de Masachussets, el doctor Daniel Ler-
ner. Estos señores, allá por el 65 y 66, comenzaron a propiciar hallazgos de 
investigación mundial, incluyendo varios de los países llamados en desarrollo. 
Encontraron que estos países, a diferencia de los países industrializados, ne-
cesitaban organizar su sistema de comunicación y que lo lógico era que para 
ello establecieran políticas y planes.

Ese pensamiento de raíz norteamericana fue experimentando adap-
taciones, y fue finalmente acogido umversalmente al ser propiciado por la 
uNESCO a partir de principios de la década del 70. hay aportes ulteriores 
de pensamiento radical pero no son muchos ni muy conocidos, porque cuan-
to mayor es la radicalidad de pensamiento, menor fe se tiene en las políticas 
como procedimiento para cambiar los regímenes de comunicación que se 
consideran indeseables. En efecto, no se manifiesta gran preocupación por 
políticas en los círculos del pensamiento marxista europeo. Más bien ese pen-
samiento más tarde se hace latinoamericano y llega a forjar un planteamiento 
que alcanzaría rápidamente aceptación y circulación mundial. O sea, si las 
raíces estaban en Norteamérica, el lanzamiento formal y el desarrollo im-
portante (de la teoría de las políticas de comunicación) son contribución de 
Latinoamérica al mundo.

Noción de Política

Para dar el marco que se me ha pedido para este importante debate, co-
mencemos por revisar, primero, la noción de qué es una política en general, 
antes de hablar de una política de comunicación, porque obviamente las po-
líticas de nuestro oficio no son totalmente independientes o distintas de las 
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políticas en otros dominios de la actividad social. La noción más aceptada, 
más universal a la fecha, es que una política es un conjunto de normas para 
moldear conductas. En su esencia, en su forma más concreta y sus- cinta, eso 
es lo que es cualquier política: un juego de prescripciones de comportamiento 
social, tanto positivas como negativas, para determinar fenómenos, procesos o 
problemas. Cuando alguien formula una política, lo que está queriendo hacer 
es determinar una cierta manera de pensar, sentir y actuar de parte de la gente.

Aquí no debe haber ningún equívoco, porque aquí es también donde co-
mienza el problema; a partir de este instante, cualquier política, en cualquier 
campo, se constituye en un ejercicio restrictivo de la libertad total. O sea, polí-
tica es racionalidad, negación de anarquía, y, al tratar de moldear un compor-
tamiento, lo que estamos proponiendo es ciertamente inhibir ciertas prácticas 
y fomentar otras. Vamos a avalar ciertas ideas, mientras vamos a de-sahuciar 
otras. Toda política es eso. yo diría que los dos mejores ejemplos que se conocen 
de qué es una política en sentido técnico, político, ético, religioso, son el Credo 
cristiano -condensación de doctrinas- y los Diez Mandamientos -prescripción 
de comportamiento-. También es buena ilustración el librito rojo de Mao.

Pero en materia ética, siempre me fascina la capacidad de formulación 
de políticas de tres instancias señeras de la cultura que nos es conocida. En la 
raíz de nuestra cultura autóctona está el precepto central del Imperio Incai-
co, la trilogía del comportamiento “Ama Sua, Ama Llulla, Ama Quella” (No 
mientas, no robes, no seas perezoso). Ella constituye toda una política para el 
comportamiento moral de los ciudadanos.

La política traza el comportamiento, la política marca la senda por la que 
la gente debe ir, restringe ciertos comportamientos. Por eso es atacada por 
aquellas personas que creen que la sociedad no debe aceptar ningún tipo de 
limitaciones al comportamiento humano y que la persona tiene libre albedrío 
y no debe ser coartada por ninguna formulación de políticas.

Observemos que en casi todos los casos se enuncia una política por el 
método positivo o negativo, por ejemplo, no matarás, no mentirás, no serás 
ladrón; o a veces en positivo: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué va 
aparejado a esto? Cuando yo planteo: hagan esto que es bueno, hay implícita-
mente, y a veces explícitamente, un premio a esa conducta, para lograrla, para 
conquistarla o fortalecerla. y, cuando una persona se aparta de ese esquema, 
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de ese planteamiento, de ese modelo de conducta que planteo, entonces hay 
castigo. Toda política es un régimen de’ estímulo y sanción, propicia algunas 
cosas e inhibe otras; por eso se enuncia a menudo en negativo, pero también 
en positivo. Eso es en general, para mí, la esencia de lo que se puede conside-
rar hoy una política en cualquier terreno.

¿Quiénes pueden implantar políticas? Obviamente los que tienen poder 
para determinar la conducta de los demás. En nuestra sociedad, se encuentran 
tres agrupaciones que son generadoras de políticas:

•	 Las agrupaciones profesionales, por ejemplo, una Federación de Médicos, 
que plantea su código ético que es una política de servicio, lo que va a dar 
o lo que no va a dar, y en qué condiciones.

•	 Instituciones, por ejemplo, una Cámara de Comercio, que plantea un có-
digo mercantil para que el país lo apruebe y una política de importaciones 
y exportaciones que recomienda al gobierno.

•	 y el ente más ocupado en formular políticas por encargo del conjunto 
de las instituciones de la sociedad es sin duda el Estado, a través de los 
distintos regímenes de Gobierno que lo conforman.

Siempre ha habido políticas. Si tomamos Bolivia desde la fundación de 
la República, ha habido políticas de gobierno que han comenzado por una 
política militar, una política educativa -desde que el Mariscal Andrés de Santa 
Cruz determinó ciertas creaciones institucionales, estaba haciendo un trazo 
de una política- hoy, obviamente, las políticas más sobresalientes son las de 
educación, salud y población, así como la de preservación ambiental y la lucha 
contra la drogadicción, porque son los problemas atingentes de la sociedad 
de hoy. Igualmente, es fundamental para un país como Bolivia definir una 
política de recuperación marítima. 

Por iniciativa propia o cediendo a presiones, todo gobierno tiene que tra-
zar políticas en los distintos campos de acción: Políticas de impuestos, de pre-
cios, de salarios, de seguridad, de defensa, de relaciones exteriores, de reforma 
agraria, en fin... No es, por tanto, lógico pensar que una política nacional de 
comunicación sea algo que un grupo pequeño de conspiradores inventó para 
inquietar o perjudicar a nadie.
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hay políticas de comunicación desde hace muchos años, pero son par-
ciales y transitorias. Las más obvias y tradicionales en nuestros países, no 
solamente en Bolivia, son, por ejemplo, políticas de libertad versus censura. 
hay una ley de prensa y hay también una ley contra el libelo. hay normas le-
gales que definen qué se permite, qué no se permite, qué se estimula y qué se 
castiga. Eso es una política parcial. hay también la política del uso del espec-
tro radioeléctrico: El gobierno dispone que ese espectro es de propiedad del 
Estado; el pueblo representado por el Estado es dueño del espectro eléctrico. 
Por tanto, el Estado asigna las frecuencias solamente en uso y puede retirarlas 
cuando los concesionarios no cumplen las disposiciones. Existen igualmente 
disposiciones sobre importación de papel o reducción de derechos a la en-
trada de libros, etc. hay, pues, muchas políticas de comunicación, pero son 
sueltas y fragmentarias.

Repasando, la política es, pues, un trazo para la acción, y este diseño con-
lleva el afán de racionalidad. En cierto modo, formular una política equivale a 
responder a la pregunta crucial que se hacía Lenin: ¿Qué hacer, hacia dónde 
ir, cuál es el camino para llegar a donde queremos llegar”

Racionalidad. ¿Qué quiere decir esto? La voluntad de prever en vez de 
improvisar. O sea, la política es antianárquica. Cuando no hay una política, 
cualquiera puede hacer lo que le parezca. Cuando hay una política, se recorta 
esa libertad, ya no puede hacer cada uno lo que le venga en gana. La política 
trata de prever, de organizar, de anticipar, en vez de improvisar, y de concertar 
para lograr eficiencia. La política, si es democrática, busca aunar recursos e 
ideales, conciliar aspiraciones e intereses opuestos en torno a una causa co-
mún que beneficie a toda la población.

Las políticas, precisamente por ser racionales, para ser enunciadas de-
bidamente, claramente, para que sean cristalinas o para que la población las 
pueda entender y aplicar normalmente, incluyen principios en su enunciado. 
¿Qué quiere decir un principio en este caso? Es un precepto central, un mo-
delo ideal de conducta. Todos nuestros países, por ejemplo, creen que la liber-
tad de prensa debe ser completamente irrestricta. Es una creencia, no es un 
mandato de comportamiento; es un principio. Para aplicar el principio se lo 
convierte en objetivo. Entonces, se dice que este país hará respetar la libertad 
de prensa mediante estos mecanismos. Estas ya son finalidades para aplicar 



Democracia y comunicación

72

el principio. Trazadas esas finalidades y objetivos, se ejecutan las acciones es-
tratégicas, para alcanzar esos objetivos en un plan de organización racional.

un Estado que tenga una política de comunicación para todo el país he-
cha por consenso de la comunidad, puede hacer muchos ejercicios de raciona-
lidad para ahorrar recursos, para conciliar intereses, para optimizar esfuerzos. 
De las políticas se derivan estrategias en un nivel menor de diseño, más pre-
ciso y más operativo. También se derivan programas de planes de largo plazo. 
Estos tienen programas específicos y de ellos se derivan nuevos proyectos.

hay, pues, políticas de comunicación que son parciales, que se ocupan 
solamente de una parte del universo posible; no son políticas que ven el con-
junto de la problemática de la comunicación. 

Por otra parte, algunas políticas son explícitas; por ejemplo, están con-
tenidas en leyes, reglamentos o discursos. Estos formatos de políticas dicen 
claramente lo que se debe hacer y lo que no se ha de hacer. Constan en docu-
mentos que cualquiera puede verificar. En cambio, se dan casos de políticas 
que son sólo implícitas. En el primer caso, la intención es manifiesta. En el 
segundo caso, ella está velada.

Para algunas personas de posición sumamente liberal en esta materia de 
la comunicación, toda política es mala, toda política es indeseable porque es 
restrictiva de aspectos de las libertades; por tanto, ellos sostienen que la mejor 
política es no tener ninguna. Esto que a ellos les parece normal para otros 
luce indeseable. y es que la política implícita no está a la luz pública para que 
los ciudadanos puedan verla y cobrarle al gobernante que la aplica o no la 
aplica. Es una formulación subyacente, a veces ambigua, y como tal se presta 
al manejo arbitrario. En cambio, la política enunciada taxativamente, clara-
mente, obliga al gobernante a responder por las aplicaciones de su enunciado.

Política Nacional

El fenómeno común de la política es que haya dispersión, incoherencias 
en su formulación. A veces hasta hay contradicción entre políticas. una nor-
ma que está opuesta a otra porque no hay la unidad de criterio que se logra 
bajo un sistema conceptual que las armonice y convierta en un todo orgánico.
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Cuando se le agrega el adjetivo nacional a una política, sea o no de comu-
nicación, se está haciendo una cosa muy importante, se está indicando que la 
política tendrá varias características. Primero, no será parcial, será integrada. 
Tal como se usa en la teoría, el término nacional no se refiere sólo a la juris-
dicción territorial ni demográfica. Se refiere a que esa política propone com-
portamientos deseables para todos los integrantes de un sistema social, de una 
nación. Sugiere que debe ser formulada, si es democrática, con el concurso de 
todos los ciudadanos, por medio de sus delegados, en pos de consenso.

una política nacional, por tanto, tiene que caracterizarse por tres factores 
que son destacables, que son verificables casi al momento. Debe ser explícita 
para ser nacional, debe ser integrada, y debe ser duradera. Es decir, no podrá 
ser implícita, porque si es implícita no podrá ser una política que todos los 
ciudadanos puedan aplicar; si no es integrada será incoherente, dispersa y 
caprichosa; y si no es duradera también resultará inadecuada, pues al ser sólo 
coyuntural y momentánea, se va perdiendo.

¿Cuál es el papel del Estado en la formulación y aplicación de las políticas 
nacionales de comunicación? El papel del Estado, en la teoría de la sociedad 
democrática, tiene varios componentes o funciones. El Estado es el ente que 
hace diseños y planificaciones, el Estado tiene que montar la propuesta de una 
política. También se ha adscrito al Estado la función de arbitraje, el Estado es 
responsable de dirimir en situaciones de conflicto.

Si la sociedad es autoritaria, si no es democrática, todo este aparato con-
ceptual se desploma, porque un sistema dictatorial no necesita de consulta, 
de consenso, de ningún mecanismo así. No necesita ser explícito, no necesita 
formular nada. Tiene políticas, no las cuenta a nadie y las aplica con fuerza y 
a veces con aspereza. Allá donde la coerción y la fuerza son primordiales, la 
persuasión es accesoria. En las sociedades democráticas, en cambio, hay una 
combinación de persuasión y coerción en la aplicación de políticas, pero pre-
domina la persuasión sobre la coerción.

Para enunciar una política hay muchos instrumentos. Estos varían en ám-
bitos, en el grado de territorio que alcanzan y en complejidad. Puede trazarse 
toda una política aunque sea en un solo párrafo.
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una política no es necesariamente un documento de 50 páginas con inci-
sos. En el momento en que el gobernante anuncia que éste es el trazo a seguir, 
está sentando la base de una política. Luego se va bajando de nivel, más hacia 
lo operativo. Por ejemplo, puede haber una declaración ministerial que aclare 
un poco más lo que hubiera dicho un mandatario.

Posteriormente, habrá presiones para que ciertos elementos de esa decla-
ración ministerial sean expresados en forma de decretos taxativos y concretos, 
y más tarde, si hay muchos de esos decretos, alguien pretenderá que se los 
junte como Ley General. y esta ley para ser puesta en práctica en distintos 
ámbitos exigirá a menudo reglamentos aplicativos.

Las políticas son evidentemente normas, pero las normas no son sola-
mente jurídicas; también son morales, so- dales, etc. hay muchos tipos de 
normas y las más evidentes suelen tener reglamentos. De ahí la forma más or-
ganizada y estricta de la política. Pero las políticas no nacen generalmente en 
enunciados legales. Nacen en enunciados de estrategias de política del Estado 
para la conducción del país.

Políticas de Comunicación

En nuestro campo específico, las políticas de comunicación también las 
formulan empresarios, gremialistas y gobiernos. Son por lo general parciales, 
no integradas y poco duraderas. Por eso hubo en los años 70 un movimiento 
regional para formular políticas nacionales de comunicación explícitas, dura-
deras e integradas, tal como el modelo ideal lo había sugerido.

Este movimiento fue de carácter mundial. La uNESCO fue encargada 
por sus 160 estados miembros de ayudar a propiciar las políticas nacionales 
de comunicación en el mundo en desarrollo. Así lo hizo mediante una serie de 
organismos y actividades. una primera reunión de expertos sobre políticas de 
comunicación en el mundo tuvo lugar en América Latina. Se realizó en 1974 
en Bogotá, con participación de dos colegas miembros de esta Asociación, por 
el lado boliviano: Mariano Baptista y hugo Alfonso Salmón. Sobre la base de 
un documento preparado un poco antes, un comité de expertos independien-
tes se reunió para reafirmar el concepto y avanzar la propuesta, y preparar la 
agenda para una reunión interministerial.
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Venciendo grandes dificultades y oposiciones, la primera reunión en el 
mundo a nivel gubernamental sobre políticas nacionales de comunicación se 
realizó en San José, Costa Rica, en 1976. Aprobó una declaración por una-
nimidad, que es todo un credo de la democratización de la comunicación en 
América Latina, y aprobó también un conjunto frondoso de recomendacio-
nes, de las cuales lamentablemente las posibilidades de aplicación eran de 
nacimiento escasas. La reunión, pese a ser de gobiernos, no tenía facultades 
para dictaminar la conducta de cada uno de ellos. Apenas formalizaba al nivel 
político la propuesta técnica de los expertos. Cada país miembro quedaba en 
libertad en su territorio para decidir si hacía o no hacía una tal política. Lo 
que hizo la reunión de San José fue dar todas las bases principales para que 
pudieran hacerla.

Análisis de grupos de evaluación realizados a los cinco y diez años después 
del 76 indicaron que las realizaciones eran ínfimas, inclusive que los intentos 
mismos eran mínimos. Así que los gobiernos aprueban la declaración y luego 
muy pocos se acuerdan de ello. Cuando algunos pocos se acordaron y qui-
sieron hacer algo, los círculos político-empresariales opuestos a este tipo de 
actividad hicieron campañas tan poderosas que lograron frustrar los intentos.

y a mediados de la década de los 70 algunos países de la región pro-
curaron formular políticas, aunque no tenían una hermeneútica globalista. 
Bajo distintos enfoques hubo tres ejercicios muy importantes, fallidos pero 
aleccionadores.

El primer intento serio de hacer una política estatal de medios de comu-
nicación, solamente para mejorar la radio y la televisión gubernamentales de 
Venezuela, se hizo en ese país a principios de la década del 70. Se proponía 
crear el Consejo Nacional de Cultura y una especie de Instituto Nacional de 
Radio y Televisión que se llamaría RA- TELVE. y el Consejo llegó a nacer, 
pero el proyecto RA- TELVE fue frustrado del todo, por una dura campaña 
de medios masivos. Después de San José, el Presidente Carlos Andrés Pérez y 
su Ministro de Informaciones Guido Grooscors, que fueron los puntales de la 
reunión de Costa Rica, los líderes del movimiento, no pudieron aplicar la idea 
de la política en su propio país debido a una frontal oposición empresarial.

Quizás con menos preparación conceptual o doctrinal pero con más ca-
pacidad ejecutiva, el Perú produjo una transformación total de los medios del 
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Estado y en parte hasta del sector privado. Fue el período de los militares. 
Ningún otro país llegó a formular, por ejemplo, una ley de radio y televisión 
tan progresista y racional, la más avanzada que ha habido en América Latina. 
Pero se le haría imposible aplicar dicha legislación por circunstancias también 
muy semejantes. Su mayor audacia fue tratar de crear un formato de propie-
dad de los medios que fueran de naturaleza social, cooperativa, en sustitución 
del formato estatal y de su opuesto, el formato privado comercial. Eso se lla-
mó el plan de “socialización de la prensa”. El gobierno revolucionario perua-
no tomó los grandes diarios de Lima, los pasó a poder del Estado y anunció su 
intención de entregarlos a las comunidades laborales de la nación. Esto nunca 
ocurrió; pasaron los meses, los años, y el gobierno, que no tenía una base pro-
pia de sustentación popular, evitó la entrega de los diarios confiscados a las 
organizaciones populares. Así, en lo que quedó el ensayo fue simplemente en 
un nuevo formato de dominación estatal que en nada reemplazaba con ven-
taja al sistema comercial. El remedio no fue muy distinto de la enfermedad.

Varios años después, el ejercicio más integrado, más completo, mas 
profundo que se haya hecho para cambiar toda la comunicación bajo una 
gran política central tuvo lugar en México. Por varios meses, un grupo de 
trabajo de la Secretaría Nacional de la Presidencia de México hizo un trazo 
sumamente avanzado y completo para transformar la comunicación en ese 
país, para democratizar desde el concepto de comunicación y el concepto de 
derecho de comunicación hasta el ejercicio del oficio y el manejo y finan-
ciación de los medios, para que sirvieran al desarrollo nacional. Cuando casi 
todo estaba listo para entrar en vigencia, súbitamente cambió el Secretario 
Nacional de Informaciones. El personal fue desbandado y todo el proyecto 
pasó al archivo del olvido.

Experiencia Boliviana

No tengo ventaja, dada la presencia de distinguidos colegas -prácticos, 
académicos y políticos- que saben tanto de esto. Por ello no pretendo entrar 
en el terreno del análisis de las experiencias que se han hecho, o se vayan 
a hacer en Bolivia, en materia de políticas de la comunicación. Que yo 
sepa, en Bolivia nunca se ha intentado, ni antes ni después de San José, la 
formulación de una verdadera política nacional global que abrace a todos los 
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medios, públicos y privados. Lo que ha habido son intentos meritorios, pero 
ocasionales y modestos, de formular políticas estatales de comunicación, a 
veces parciales. Precisamente ante la imposibilidad de hacer una política global 
nacional que toque el terreno neurálgico del sistema comercial, los gobiernos 
se limitan entendiblemente, a políticas para los medios estatales. Buscan así 
lograr racionalidad siquiera dentro de la casa, por lo menos mejorar lo poco 
que tiene el gobierno para hacer la tarea de comunicación educativa para el 
desarrollo, que debe hacerse más allá de la simple publicidad gubernamental.

Creo que uno de los ejemplos más recientes e interesantes en ese sentido 
fue el presidido por nuestro colega Mario Rueda, Ministro de Información 
en época de Dr. hernán Siles. El realmente intentó, casi solitariamente, hacer 
toda una política estatal de comunicaciones, con énfasis en el medio televisivo.

herman Antelo, a su vez, ha participado en distintos intentos y experien-
cias parecidos en este sentido y así también nos puede dar mucha información 
sobre lo que se puede y no se puede en el terreno de la práctica. y reconozco 
a Ana María de Campero una antigua preocupación por esa temática. Este 
seminario está, pues, muy bien dotado de gente que tiene base conceptual 
en la materia, además de haber vivido las experiencias, las frustraciones, los 
anhelos, las aspiraciones de intentar hacer algo en esa materia.

La otra cosa que se puede decir de Bolivia es que hay un olvido que yo 
no me canso de recalcar, en cualquier forma, en cualquier ocasión, cuando 
se habla de políticas de comunicación. La mayoría de la gente piensa en 
medios masivos pero de los medios interpersonales nadie se acuerda, 
soslayando el hecho de que la gran mayoría de esa población, por lo menos 
el 50%, casi no tiene acceso importante a los medios masivos, excepto la 
radio. y, lo que es mucho más grave todavía, es que aunque es evidente 
que uno de cada dos bolivianos no tiene al español como idioma propio, 
cuando se hacen políticas de comunicación, cuando se hacen planes de 
comunicación de salud, agricultura y alfabetización, esa gruesa realidad no 
es tomada en cuenta. Es patético ver cómo, aunque todo el mundo reconoce 
que el sector más abatido de la población, más sufrido por el subdesarrollo, 
es el sector indígena rural, o el del suburbio de extracción autóctona, todos 
los programas y planes se dirigen a la gente de las ciudades, a las minorías 
de estatus social, económico e intelectual superior. Esto es apuntar a un 
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lado y, paradójicamente, disparar hacia el opuesto. Tal conducta envuelve 
la negación de la raíz y verdad de este país.

yo no he visto nunca un intento de comunicación que favorezca a los 
extraordinarios ejercicios de comunicación autóctona que se han dado en 
este país. Esto es más increíble cuando es más notable en esos desarrollos la 
alta creatividad de los indígenas bolivianos para comunicarse, admirada en 
el exterior. Me refiero al gran ejercicio de democratización de la comunica-
ción hecho por el pueblo boliviano, sin doctrina, sin gobierno, sin partido, 
sin plata y sin ninguna teoría. Cuando se habla de comunicación “dialógica”, 
“popular”, “alternativa”, “horizontal”, etc., se aplican adjetivos a posteriori. 
Los indígenas bolivianos, mineros o campesinos, la están haciendo desde hace 
más de 40 años, sin reflexión, sin nombre. han creado tres formatos: El de 
las radios mineras es el más conocido por su notoriedad política. Otro es el 
de los radialistas nativos de la madrugada, pequeños empresarios indepen-
dientes que reemplazan al telégrafo, al correo, al periódico y al teléfono, a 
todo lo que la sociedad colonial les ha negado. y el tercer ejercicio es el que 
hoy se conjuga en esa extraordinaria empresa que se llama ERBOL, en el que 
el personaje inspirador es la Iglesia Católica. En los tres casos, este país, por 
obra de su gente de raíz nativa, ha dado ejemplo al mundo sobre cómo hacer 
comunicación democrática.

Nadie, sin embargo, se ha ocupado nunca de tales experiencias. Los es-
tudios que hay en este país son insignificantes; respecto de las radios mineras 
no hay más de seis o siete estudios; sobre la radio campesina de la madrugada, 
sólo dos estudios, y sobre ERBOL hay diez estudios. En ningún gobierno se 
ha planteado una política de comunicación para fomentar esta extraordinaria 
iniciativa de la base autóctona de nuestro país.

yo confío en que cuando sea posible formular una tal política nacional de 
comunicación por lo menos para los medios estatales, que ésta no se limite 
simplemente a pensar qué va a hacer con la radio y televisión del Estado, sino 
que también se preocupe por ver cómo la comunicación para el desarrollo 
debe funcionar en todos los sectores del Estado, y respaldar esta formidable 
iniciativa indígena de nuestro país.

Muchas gracias



Información y propaganda:
Decir sin engañar, guiar sin imponer*

Bombardeo de mensajes por radio, televisión y prensa. Estentóreas ca-
mionetas por las calles. Cartelones, vallas y graffiti. Reuniones multitudinarias. 
“Slogans”. Caravanas y verbenas. La justa electoral ha enganchado en primera 
en Bolivia desde, aproximadamente, mediados de febrero. y habrá de irse inten-
sificando día a día hasta alcanzar su pináculo alrededor de mediados de mayo.

hay que regocijarse por ello. Es consustancial al juego democrático co-
municarse para lograr la adhesión voluntaria de la población a una causa re-
presentada por un líder. Intentar la persuasión en vez de ejercer la coerción. 
y hacerlo en forma pacífica y honorable, sin insultar, mentir o agredir, respe-
tando el derecho del otro a hacer lo propio.

Iluminar no manipular 

La comunicación tendrá, en verdad, mucho que ver con ello. Está llamada 
a cumplir funciones instrumentales a la realización del acto electoral. Debe 
proporcionar información al ciudadano a fin de que gane una comprensión ca-
bal del proceso de toma de decisiones para escoger gobernantes. y ayudando a 
interpretar los datos, debe brindarle orientación para esa toma libre y conscien-
te de la resolución de votar por uno u otro candidato. Tal es el papel de los me-
dios de comunicación en una democracia: decir sin engañar, guiar sin imponer.

* En: Suplemento “Momento Político”, edición del diario Presencia, La Paz, Bolivia, viernes 
16 de abril. Página 12.



Democracia y comunicación

80

La importancia de esos medios no debe confundirse, empero, con la om-
nipotencia. No debe exagerarse el impacto de la radio, la prensa y la televisión 
en el comportamiento humano en general y tal vez menos aún en el compor-
tamiento electoral.

Ni magia ni hipnosis

Los mensajes de esos medios no tienen poderes hipodérmicos sobre la 
gente. Ni siquiera tienen influencia directa y necesariamente determinante 
en cada persona que se expone a ellos. La tienen interpuesta por lo que la 
ciencia social llama “líderes de opinión”, personas a quienes - por diversas 
razones – muchas otras personas tienden a seguir en sus ideas, hábitos y con-
ductas. O sea lo masivo, para tener amplia efectividad, tiene que pasar por lo 
interpersonal.

Aquella influencia que los medios puedan alcanzar más o menos direc-
tamente en cada individuo de los que, por agregación, forman la “masa” es 
tamizada en cada uno de ellos por su cultura y sus circunstancias. Es decir, el 
público no es una hoja en blanco en la que los medios pueden escribir lo que 
les parece. El destinatario de los mensajes no es un robot inerme que se somete 
a una suerte de invencible hipnosis ejercida por los medios. Procesa instinti-
vamente los mensajes, hace mediaciones por las cuales transforma la informa-
ción y así puede identificarse con lo que le proponen o pueden descartarlo. 
La comunicación masiva influye en la conducta humana en ciertos grados y 
formas; pero no es magia capaz de poner a la gente o hacer lo que se le antoje.

Confirmar más que cambiar 

La investigación social comprobó ya hace buen tiempo que los medios 
masivos tienen más efecto en la instauración de actitudes nuevas en la gente 
que en la remoción de actitudes establecidas y su reemplazo por otras. Por 
tanto, en material electoral, normalmente sirven mucho más para consolidar 
tendencias de voto — para convencer a los ya convencidos — que para ganar 
adeptos a nuevas inclinaciones. Sólo en la gente indecisa, en la que no tiene 
candidato favorito, pueden los medios obrar con mayor impacto.
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En la toma de decisión del pueblo para elegir gobernantes la comuni-
cación — especialmente la impersonal de los medios masivos — es, pues, 
un factor importante, pero no exclusivo ni decisivo por sí solo. Son nume-
rosos los factores que intervienen en aquella determinación. Por ejemplo, 
el desempeño de un gobierno, la coyuntura económica, el “peso propio” de 
los candidatos, la organización partidaria que los rodea, el escepticismo del 
pueblo respecto de los partidos y las opiniones de amigos, vecinos y parientes. 
Ninguna campaña publicitaria puede, pues, asegurar a ningún candidato por 
sí sola el triunfo.

No endiosarla 

Mas aún, en ciertas ocasiones, la comunicación — especialmente la 
propaganda pagada masiva — tiene escasa, si es que no nula influencia, en 
comparación a otros factores en juego. hay casos antiguos y casos recientes 
que ilustran muy claramente tal realidad. No es, pues, lógico, endiosar a la 
comunicación; no se debe esperar de ella que pueda hacer por su cuenta 
todo el trabajo.

hay diferencia entre información y propaganda. La primera - hecha de 
noticias, comentarios y crónicas — es la provisión dé datos que los medios 
masivos hacen a sus públicos sin cobrarles por ello. La segunda - hecha de avi-
sos y programas - es la que los candidatos pagan para persuadir a los públicos 
de que voten por ellos. Idealmente, la información es desinteresada en tanto 
que la propaganda es intencionada. ¿Qué tal parece estar la calidad de la una 
y de la otra en el actual proceso electoral de Bolivia?

La más y mejor información

La información ha progresado considerable y evidentemente en Bolivia 
en los últimos diez años, especialmente en el caso de la prensa. un número 
excesivo de diarios compite hoy por llegar al mismo público restringido y 
por sustentarse de un gasto publicitario igualmente limitado. y la televisión 
— multiplicada por una desbordada proliferación de canales — compite ven-
tajosamente con los diarios. Estos factores, junto con otros, han producido un 
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aumento notorio en la cantidad y en la calidad de la información que ofrecen 
los diarios. En la televisión han surgido figuras periodísticas estelares que 
hacen no sólo noticiosos diarios sino programas especiales de entrevistas o 
.magazines. y algunas radioemisoras han hecho crecer sus servicios notable-
mente y los han mejorado.

En virtud de todo ello el lector de hoy ha llegado a recibir mucha más 
información de la que puede consumir. y esto es directamente lo inverso de 
lo que ocurría hasta hace apenas unos diez o doce años. Lo único que hay que 
lamentar en este proceso de superación es el hecho de que las tiradas de los 
diarios sean cada vez menores y de que su orientación urbana y de clase media 
y alta deje por fuera de su alcance a la gran mayoría de la población del país. 
¿El que no está en el mercado no está en el público?

La propaganda, en cambio, no parece haber tenido una comparable evo-
lución positiva, excepto en un aspecto muy importante. hasta el momento no 
ha caído en el deplorable error en que cayera en las anteriores elecciones: el 
de ser pugnaz y agresiva. Felizmente hoy no se puede hablar de la propaganda 
política televisiva como “la guerra de los insultos”. Parecen prevalecer mode-
ración y serenidad. 

¿Propaganda sin norte ni chispa?

una falla poco notoria pero grave es la carencia de trazos estratégicos 
precisos y sostenidos. Con pocas excepciones, los avisos – microprogramas 
o “spots” – no parecen obedecer a lineamientos definidos; lucen mas bien 
aislados si es que no erráticos. No abundan los “slogan” afortunados y no se 
los mantiene con la persistencia y el énfasis deseables para que alcancen a 
pegar. Los enfoques que se usan son, a menudo, más intelectuales que emo-
cionales: rigidez y convencionalismo; mucha racionalidad y poca adrenalina. 
Los tratamientos son impersonales y homogenizantes; no parecieran tomarse 
en cuenta segmentos claves de la audiencia como los jóvenes, las mujeres, y 
los ciudadanos de origen autóctono. Los lenguajes tienden a ser solemnes y 
académicos, lo que los aleja del nivel promedio de la masa votante. No ha sur-
gido aún un “jingle” pegajoso, un cartel memorable, una tonada arrasadora, 
una frase de campaña extraordinaria. Los primeros “spots” no fueron más que 



Información y propaganda: Decir sin engañar, guiar sin imponer

83

fragmentos noticiosos, testimonios de eventos proclamatorios tratados ruti-
nariamente. y la mayoría de los recientes intenta — con razón — condensar 
y simplificar los elementos de las propuestas, programáticas, pero tiende a 
hacerlo con fría eficacia, sin calor, gracia ni gancho. y, a veces, hasta con téc-
nicas deficientes. Nadie ha inventado todavía un símbolo de multitudinario 
impacto. En suma, no se ven innovatividad, audacia u originalidad... salvo en 
muy contadas excepciones.

El desafío

Desde fines del año pasado hasta la fecha, los mensajes de todos parecen 
seguir una secuencia de dos etapas. Primero, ensalzar a los candidatos; lógico. 
Segundo, divulgar sus planteamientos (difundir promesas); conveniente. Lo 
probable es que el tercer paso— el más difícil — sea el de requerir concreta-
mente el voto, propiciar el comportamiento finalmente apetecido. Se tratará, 
pues, de pasar de la difusión de conocimientos y de la promoción de actitudes 
al moldeado de una conducta concreta y específica. Pero... ¿se han cumplido 
los dos pasos previos desde el punto de vista de los políticos o desde el punto 
de vista del pueblo? O sea, ¿se estará respondiendo a la pregunta motivacional 
clave que, puede suponerse, se hace el ciudadano? Ella es: ¿Qué gano yo con 
hacer lo que usted me propone que haga? Contestar esa pregunta con hones-
tidad en el contenido y creatividad en la forma es el gran desafío que debe 
enfrentar la comunicación política en esta víspera electoral si es que ha de ser 
un factor de apreciable importancia en el torneo.





La comunicación:
Trama de la sociedad y savia de la cultura*

El ideal democrático no es de reciente data en América Latina ni fue 
trasplantado a ella. Es más bien un viejo anhelo connatural a su pueblo. La-
tía ya en los pechos de los llaneros descalzos y de los serranos hambrientos 
con los que Bolívar forjara la gesta libertaria. y, al nacer las repúblicas, se 
manifestó en plazas y prensa, en cabildos abiertos y congresos comunales 
y en los empeños de líderes populares para formar parte de los gobiernos. 
Pero los herederos criollos del poder colonial escamotearon ese derecho al 
pueblo raso constituyendo democracias nominales, hechas de utilería y re-
tórica para perpetuar la hegemonía oligárquica. y así ya van casi dos siglos 
de que ese pueblo sigue luchando con denuedo por alcanzar la democracia 
real y plena que merece.

La comunicación – trama de la sociedad y savia de la cultura – es también 
clave de la política. Recurso de que se valen las minorías privilegiadas para 
retener el poder y, por inversa, arma que esgrimen, a como dé lugar, los que 
reclaman justicia para las mayorías. y es igualmente herramienta importante 
en la búsqueda del desarrollo nacional, sea que éste favorezca al conservadu-
rismo de élites o al reformismo de entraña popular. En suma, la comunicación 
es – de todas maneras – instrumento indispensable y decisivo de la vida social, 
cultural, política y económica de los países.

* Documento preparado para ser presentado en sesión de la Cátedra unesco de la Pontificia 
universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, en 1994. una versión abreviada de este docu-
mento fue publicada en: Tablero: Revista del Convenio Andrés Bello (Colombia) Año 18, 
No. 48:26-30. Septiembre, 1994.
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Desde los papelistas pasquineros de antaño hasta los radialistas comu-
nitarios de hoy, no han faltado en Latinoamérica quienes luchen por poner 
la comunicación al servicio de la democratización. A lo largo de los últimos 
cuarenta y cinco años esa lucha ha tomado diversas formas, ha comprometido 
a distintos actores y ha obtenido apreciables ganancias tanto en planteamien-
tos teóricos como en realizaciones prácticas. una revista esquemática bastará 
para demostrar esa realidad histórica.

La Radio del Pueblo

Colombia y Bolivia son los países en que primero cuajaron esfuerzos para 
dar acceso al pueblo a la comunicación masiva que, tradicionalmente, ha sido 
también un privilegio de las minorías. Fue en la aldea de Sutatenza donde a 
finales de los años 40, un imaginativo párroco estableció la primera radioe-
misora al servicio de los campesinos e implantó con éxito la estrategia de las 
“escuelas radiofónicas”. Al cabo de no mucho más de una década este ejercicio 
precursor había llegado a conformar Acción Cultural Popular, acaso el em-
prendimiento de educación no formal de la masa rural más grande y complejo 
del mundo. y esa influencia colombiana se extendería por toda la región al 
nacer la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) que 
ahora tiene su sede en Quito.

Casi al mismo tiempo, paupérrimos trabajadores de las minas del altipla-
no de Bolivia comenzaron a constituir pequeñas emisoras propias de sus sin-
dicatos para defender sus intereses ignorados por los medios masivos comer-
ciales y estatales. Sustentadas por cuotas provenientes de los magros salarios 
de esos obreros, las emisoras fueron operadas por ellos en forma autogestio-
naria y participatoria sin que mediara aún teoría alguna para inspirar aquello.

Menos militantes pero no menos importantes, algunos campesinos aimaras 
de La Paz irrumpieron también entonces en la comunicación masiva al alquilar 
las “horas muertas” de la madrugada en varias emisoras para hacer – a cambio 
de ínfimas remuneraciones – programación dirigida a sus hermanos del campo. 
y, paralelamente, la Iglesia Católica fomentó en toda Bolivia la creación de nu-
merosas emisoras educativas campesinas que hoy forman parte de ERBOL, la 
red cooperativa y multilingüe más extendida e influyente de la región.
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En varios países más, a menudo con el concurso de la Iglesia Católi-
ca, han prosperado docenas de pequeñas emisoras educativas y comunitarias, 
unas dirigidas a los públicos campesinos y otras a la población emigrada de 
las áreas rurales que atiborra los barrios periféricos de las ciudades. Entre esos 
países sobresalen México, Guatemala, honduras, Nicaragua y Costa Rica, así 
como República Dominicana, Argentina, Perú y Ecuador. En este último se 
creó con éxito la estrategia de “cabinas radiofónicas”, puestos de grabación 
rurales desde los cuales campesinos con alguna capacitación envían sus des-
pachos a una estación central que los difunde. En países como uruguay y 
Guatemala ha operado bien la estrategia de “cassette foros rurales”, sistema 
de diálogo entre agrupaciones de agricultores basado en la circulación de 
cintas que registran debates. y en varios países de la región se ha implantado 
con buen suceso la estrategia de “reporteros populares”, la capacitación de 
voluntarios para actuar como corresponsales en pequeñas comunidades de las 
radios educativas y comunitarias.

Los Otros Medios

También se ha recurrido aquí con imaginación a otros medios. Por ejem-
plo, se ha llegado a formar, con eje en el Instituto para América Latina, situa-
do en el Perú, una red de videistas comprometidos con el cambio social. y en 
Brasil se estableció una Asociación para el uso del Video por las Organiza-
ciones Populares. En algunos países hay unos cuantos canales de televisión 
con vocación popular y participativa. En la Nicaragua sandinista se hicieron 
cortos cinematográficos con la tecnología Super-8. y es de todos conocida 
la resonancia mundial que ha cobrado, a lo largo de los últimos treinta o 
más años, el cine latinoamericano que ofrece testimonios documentales de 
la realidad social de la región. En varios países hay prensa obrera y en algu-
nos, como Colombia, hay semanarios campesinos. También hay periódicos 
independientes y contestatarios. El ejemplo sobresaliente de periodismo al-
ternativo se registró en Brasil con el movimiento de la “prensa nanica” que 
desafió a las dictaduras militares. y el caso más destacado de uso ingenioso de 
múltiples medios para la comunicación popular es el de Villa El Salvador, una 
populosa barriada de Lima. Desde un modesto comienzo con altoparlantes y 
rústicos periódicos, esa comunidad ha llegado a contar hoy no sólo con una 
radioemisora sino inclusive con un canal de televisión.
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Educar al Destinatario

En otro campo ha mostrado también Latinoamérica su aptitud innova-
dora: en la educación del público – especialmente los niños y particularmente 
respecto de la televisión – para el consumo crítico de los mensajes de los me-
dios masivos. Se han distinguido en el cultivo de esta disciplina especialistas 
de Chile, uruguay, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Argentina, Brasil y Perú.

Los intentos para democratizar la comunicación en la práctica, por me-
dio de estrategias y técnicas innovadoras, continúan hasta la fecha, habiendo 
tenido, entre 1965 y 1980, un período de alta intensidad que colocó a la re-
gión en puesto de franca delantera en el mundo.

Investigación Crítica

Los latinoamericanos también alcanzaron sitio eminente en el afán de 
remozar teorías y plantear conceptos originales sobre la comunicación.

Tal contribución al ejercicio reflexivo se nutrió a partir de la década del 
70 de un incremento acelerado en el número de estudios sobre la comunica-
ción en la región caracterizados por visiones críticas de los medios masivos de 
comunicación como agentes del conservadurismo, el mercantilismo y la alie-
nación. También se caracterizaron esas investigaciones por su inconformidad 
respecto de los servicios internacionales de noticias y por su preocupación 
por la influencia de la publicidad comercial y de las modernas tecnologías de 
comunicación en la orientación del contenido de los medios masivos.

Ese empeño investigador no se anquilosó en el territorio de la protesta. 
hizo propuestas de cambio. “Cambio en el concepto mismo de la comunicación 
que desafió al modelo clásico - unilineal, vertical y monológico - para tratar 
de construir modelos de doble vía, horizontales y dialógicos. Cambio en la 
noción de la noticia para transformarla de simple mercancía en bien social. 
Cambio en la concepción de la libertad de información y en la noción del 
flujo de ella para que no privilegiaran a países hegemónicos ni a oligarquías 
nacionales. Cambio en la visión sobre los derechos de comunicación. Cambio 
en el rumbo y la manera de la comunicación técnico-educativa para el 
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desarrollo a fin de que ésta no se limitara a la simple difusión de innovaciones 
sin tomar en cuenta la arcaica estructura de la sociedad. y cambio inclusive 
en la orientación de la formación profesional de comunicadores y en las 
premisas, objetos y métodos de la investigación científica”. (Beltrán, 1994, 
págs. 25-26). A partir de principios de los 80 la investigación evolucionó bajo 
nuevas perspectivas importantes que cuestionaron la presunta omnipotencia 
de los medios masivos y demostraron que, en vez de ser pasivo y del todo 
sugestionable, el pueblo tamiza la comunicación por medio de su cultura, 
descartando unas cosas y asimilando otras para reprocesar a su modo la 
información que recibe. Comprometida en todo caso con la causa de la 
democratización, la investigación latinoamericana en comunicación llegó 
a cobrar tal importancia que tuvo inclusive resonancias en comunidades 
académicas de los Estados unidos y Europa.

Políticas y Nuevo Orden

Latinoamérica también ha cumplido un papel precursor en la proposi-
ción de políticas nacionales de comunicación dirigidas a racionalizar y op-
timizar – por consenso y por procedimientos legales – los sistemas de co-
municación social. Justamente en Bogotá la unesco llevó a cabo en 1974 la 
primera reunión de expertos de la región sobre esa materia. Las conclusiones 
a que llegaron ellos fueron acogidas dos años más tarde por Ministros y otros 
altos funcionarios que concurrieron a la Conferencia Inter-Gubernamental 
sobre Políticas de Comunicación en América Latina y el Caribe realizada en 
San José también con el patrocinio de la unesco. Este encuentro de alto nivel 
emitió la Declaración de San José, que abraza el credo de la democratización 
de la comunicación y aprobó un conjunto de recomendaciones derivadas de 
ella. La tenaz oposición de las agrupaciones internacionales de propietarios y 
directores de medios masivos de comunicación inhibió la aplicación de aque-
llas proposiciones, a veces con dureza como en los casos de Venezuela y Mé-
xico. Pero el pensamiento latinoamericano sobre aquellas políticas trascendió 
inclusive a otras partes del mundo en que se realizaron encuentros similares 
después y permanece vigente en círculos académicos.

Por coincidencia, en el mismo año 1976 el Movimiento de los Países No 
Alineados proclamó su intención de forjar un “Nuevo Orden Internacional 
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de la Información”. Varios especialistas latinoamericanos hicieron algunas 
contribuciones a la propuesta principalmente al tomar parte en debates que 
sobre el tema se realizaron en varias partes del mundo.

Teniendo a la unesco como eje, esas deliberaciones se tornaron a veces 
en candentes controversias pues muchos comunicadores de los países desa-
rrollados tomaron el planteamiento como una amenaza a la libertad de in-
formación. La polémica sólo halló apaciguamiento en 1980 cuando la Comi-
sión McBride presentó a la unesco su estudio llamado “Múltiples Voces: un 
Mundo”, producto valioso de una difícil transacción que contó también con 
el concurso de latinoamericanos.

Creaciones institucionales

Otro rumbo de acción en que se ha distinguido Latinoamérica es en el 
de la creación de instituciones de fomento de la comunicación tanto en los 
órdenes nacionales como en el regional. Ejemplo sobresaliente de ello son 
las escuelas universitarias de comunicación que hoy sobrepasan el cuarto de 
millar. Entre las entidades regionales más antiguas y acreditadas están el Ins-
tituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE), México, y el 
Centro Internacional de Estudios Superiores en Comunicación (CIESPAL), 
Ecuador, el mayor y mejor dotado de todos. Entre las relativamente nuevas, 
pero también ya prestigiadas, están el Instituto para América Latina (IPAL), 
Perú, el ILPEC, Costa Rica, el Programa Centroamericano de Capacitación 
de Radio Nederland Internacional, también con sede en Costa Rica, la ASIN, 
cooperativa de servicios informativos gubernamentales, y la Escuela del Nue-
vo Cine Latinoamericano, Cuba. Ninguna otra región del mundo en desarro-
llo puede lucir un conjunto institucional comparable a éste.

Asociaciones Gremiales

Algo semejante puede afirmarse respecto de las agrupaciones 
profesionales de comunicación. Ellas cobraron fuerte impulso a partir de 
mediados de la década del 70. Entre las más grandes, influyentes y estables 
de dichas agrupaciones están la Federación Latinoamericana de Escuelas de 
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Comunicación (FELAFACS), la Federación Latinoamericana de Periodistas 
(FELAP) y la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER). 
Otras de esas agrupaciones son la Asociación Latinoamericana de Investigación 
en Comunicación (ALAIC), la unión Latinoamericana y del Caribe de 
Radiodifusión (uLCRA), el Movimiento del Nuevo Cine Latinoamericano y 
la filial regional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC).

Merecen mención especial por su antigüedad y por su productivo di-
namismo, las asociaciones auspiciadas por la Iglesia Católica en la región: 
la OCIC-AL (cine y video), la uNDA-AL (radio y televisión) y la uCLAP 
(prensa) que operan desde Quito consolidadamente por vía de un Secretaria-
do Conjunto.

El recuento hace evidente que la lucha por la democratización de la co-
municación en Latinoamérica ha sido intensa, polifacética y productiva. Creo 
justo por ello reiterar aquí el siguiente concepto:

“Desconocida por unos y denostada por otros, alabada como liberadora o condenada como 
subversiva, esa lucha ha cobrado – sin duda – la importancia histórica de haber ayudado 
con lealtad y denuedo al pueblo latinoamericano a forjar conciencia de su capacidad para 
alterar su destino cambiando a la sociedad”. (Beltrán, 1994, pg. 30).

Meritoria como ha sido dicha búsqueda, está sin embargo lejos aún de 
haber alcanzado a plenitud sus objetivos. Queda por hacer todavía mucho 
más, sobre todo ahora que nuevas circunstancias determinantes del entorno 
generan interrogaciones y plantean retos distintos a los combatientes por la 
democratización de la comunicación. En efecto, ellos se preguntan cómo está 
afectando a esta causa el actual predominio del neoliberalismo. ¿La inhibe o 
la favorece? Intentar respuestas exige comprender la naturaleza del fenómeno 
neoliberal. Sólo así se pueden apreciar con realismo las posibles consecuen-
cias, positivas o negativas, de este fenómeno sobre aquel proceso.

¿Qué es el Neoliberalismo?

Nada sugiere que el neoliberalismo sea una doctrina política a la que los 
gobiernos de los países latinoamericanos se hayan adherido voluntariamente. 
hay más bien claras indicaciones de que se trata de un fenómeno económico 
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universal que se desató sobre ellos de pronto y con incontrastable poderío. 
Sus características definitorias fueron identificadas por el analista mexicano 
Esteinou Madrid (1992) así:

1. Desregulación jurídica para favorecer la libre inversión y la iniciativa pri-
vada.

2. Irrestricta apertura comercial que involucra acceso abierto a todos los 
mercados.

3. Libertad de precios.

4. Amplia competitividad productiva.

5. Aumento de la inversión extranjera.

6. Pragmatismo financiero.

7. Intensificación del empleo de altas tecnologías.

8. Incremento de la eficiencia laboral.

9. Reducción de la estructura del Estado tanto por eliminación de buro-
cracia improductiva y privatización de empresas y entes descentralizados 
como por participación del sector privado en el financiamiento de la in-
fraestructura social.

10. Coherencia entre las políticas de desarrollo de mediano plazo y las de 
largo plazo.

Para algunos estudiosos de la región ese esquema neoliberal no constituye 
una teoría de la historia ni una propuesta innovadora para el porvenir. Por ejem-
plo, el analista colombiano Jorge Gantiva Silva (1993, pg. 53) afirma lo siguiente:

“El neoliberalismo que presume de expresar una postura revolucionaria, traduce, 
por el contrario, el viejo liberalismo de Adam Smith. Hemos dicho que no representa 
un paradigma o una corriente de pensamiento contemporáneo, sino la expresión de 
un programa ideológico del capitalismo mundial en tiempo de la caída del Estado 
benefactor y del derrumbe del socialismo real, mediante los cuales se ha justificado 
el ataque contra el papel del Estado, y se han absolutizado la lógica del mercado y 



La comunicación: Trama de la sociedad y savia de la cultura

93

del individualismo… Los dispositivos teóricos e ideológicos (el principio absoluto de la 
empresa privada, la idea de la muerte de la política, la teoría del Estado mínimo, la 
defensa de una política social fundamentada en las privatizaciones) indican el carácter 
conservador de una forma de liberalismo económico que inauguró el economista 
inglés Adam Smith en su famoso libro La riqueza de las naciones (1775).”

Fracaso del Modelo de Desarrollo

Es evidente que el advenimiento del neoliberalismo ocurrió ante el desplo-
me del socialismo en el mundo y luego del colapso del Estado benefactor. Pero 
en el trasfondo explicativo de ese colapso se hallaba ya mucho antes el fracaso de 
la aplicación del modelo clásico de desarrollo a la América Latina, la que había 
comenzado muy poco después de terminada la Segunda Guerra Mundial con la 
bien intencionada transferencia de avanzadas tecnologías de las potencias gana-
doras de aquella contienda y con el fuerte respaldo financiero de los gobiernos 
de ellas y de los organismos internacionales que ellas crearon. Se confiaba en 
que ello iría a producir un adelanto material de tal naturaleza y magnitud que 
beneficiaría a todos sustantivamente y en plazo más o menos corto. Pero trans-
currirían tres décadas sin que tal cosa ocurriera pese a que, con empecinado 
optimismo, Naciones unidas las denominara “Décadas del Desarrollo”.

ya desde principios de los años 60 el modelo de desarrollo fue criticado 
por investigadores económicos y dirigentes políticos que lo hallaban inviable. 
unos consideraban que el factor de fuerte dependencia de las economías de 
la región respecto de aquella de los Estados unidos de América generaba en 
los términos de intercambio comercial internacional una diferencia tan defi-
citaria para Latinoamérica que no había asistencia externa que pudiera com-
pensarla. Otros, en cambio, advertían que, aunque se estuvieran obteniendo 
avances materiales en algunos campos de actividad, ellos estaban yendo a be-
neficiar aún más a la minoría privilegiada y conservadora que dominaba la 
vida del resto de la población, con lo cual se hacía imposible un verdadero de-
sarrollo democrático. Pero ni los planificadores económicos nacionales ni los 
proveedores internacionales de cooperación técnica y financiera prestaron oí-
dos a esta clase de razonamientos críticos. y así se siguió aplicando el modelo 
de economía cerrada y centralizada basado en la estrategia de sustitución de 
importaciones que cargaba a la mayoría de la población con elevados precios 
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de las mercaderías en tanto que resultaba protegiendo los intereses de exiguas 
y estériles minorías. Quien fue en parte de aquellos años jefe de la Comisión 
Económica de las Naciones unidas para América Latina (CEPAL) y actual-
mente preside al BID, Enrique Iglesias, reconoció hace poco ese hecho con 
estas palabras: “En ese tiempo sistemáticamente fuimos perdiendo competitividad 
y capacidad exportadora porque se nos fue la mano en el encerramiento de nuestras 
economías y en exceso de sustitución de importaciones a cualquier costo” (Iglesias, 
1992, pg. 22). El mismo funcionario anotó, además, que estuvo en la raíz de 
aquel fracaso la tolerancia a la inestabilidad con inflación, a la ineficiencia en 
el manejo de la economía y a la inequidad favorecedora de la concentración 
de la riqueza en pocas manos. y así, según Lechner (1992, pg. 82): “en los 
años 70 el agotamiento del modelo es evidente: el gasto fiscal se dispara, desbordando 
los ingresos tributarios; el proteccionismo distorsiona la competitividad de las nuevas 
industrias; el gasto social subvenciona a los sectores medios en desmedro de los sectores 
más pobres; una burocratización ineficaz inhibe cualquier esfuerzo innovador. Se 
pone en marcha una dinámica que socava a la vez el desarrollo y la democracia….”

¿Vendas en los Ojos?

En efecto, mientras las tasas de crecimiento fueron bajando subió con-
siderablemente el monto de la deuda externa de la región. y, como producto 
de todo ello, no sólo que las masas no tuvieron a principios de los años del 70 
mejores condiciones de vida que a principios de los del 50 sino que aquellas se 
fueron más bien deteriorando injusta y peligrosamente. En cambio los ricos 
siguieron aumentando su riqueza y perpetuando su vieja hegemonía.

Frente a ello comenzaron a surgir propuestas correctivas en la región 
como a mediados de la década del 70. En 1974, por ejemplo, se aprobó en 
México la Declaración de Cocoyoc que planteó un desarrollo más justo, de-
mocrático y verazmente humano. En ese mismo año comenzaron a conside-
rarse en ámbitos académicos esbozos de nuevas visiones del modelo como 
ésta: “El desarrollo nacional es un proceso dirigido y ampliamente participatorio 
de cambio socio-político orientado hacia la producción de sustanciales cambios en la 
economía, la tecnología y la cultura global de un país, de manera que el avance moral 
y material de la mayoría de su población pueda ser obtenido dentro de condiciones de 
generalizada igualdad, dignidad, justicia y libertad” (Beltrán, 1974, pg. 13).
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En 1976 la Fundación Bariloche presentó a consideración pública, por 
medio del informe “¿Catástrofe o Nueva Sociedad?”, el Modelo Mundial La-
tinoamericano para un desarrollo sustentable, por estar basado empíricamen-
te en el rechazo de la teoría de los límites al crecimiento, y democratizante 
por haber verificado la viabilidad del crecimiento con equidad y con plena 
participación popular. Contribuyeron a la investigación de un año para cons-
truir el modelo numerosos especialistas de prestigio, provenientes de varias 
partes de la región y de diversas disciplinas, bajo la coordinación de Amilcar 
herrera (1976). Este singular estudio fue posible por el apoyo del Centro 
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID), organismo des-
centralizado del Gobierno del Canadá.

Investigadores, catedráticos y estudiantes universitarios acogieron con 
interés proposiciones como éstas, así como lo hicieron unos cuantos diri-
gentes políticos y planificadores económicos. Pero ningún gobierno las hizo 
suyas ni organismo internacional alguno, salvo el CIID, las tomó en cuenta. 
hubo más bien quien las desdeñara como utópicas o – inclusive – las descar-
tara por subversivas.

Al acercarse el fin de la década del 70, cuando las consecuencias de la crisis 
petrolera mundial se hicieron sentir en plenitud en la región, el fracaso del 
modelo clásico de desarrollo ya no era un misterio para nadie ni en Latinoa-
mérica ni en sus fuentes de financiamiento para ese desarrollo. Sin embargo, 
se siguió aplicando aquél sin atreverse a imponer correctivos o a ensayar al-
ternativas; y esto no ocurrió por falta de ideas pues había surgido también la 
propuesta mundial para “otro desarrollo” preparada por un equipo internacio-
nal patrocinado por la Fundación hammarkhjold. Inexplicablemente, millo-
nes más de dólares fueron empleados para tratar de sustentar el desfalleciente 
modelo que, finalmente, sólo sirvió para ahondar la inequidad y acentuar con 
ello el subdesarrollo, exacerbando así el padecimiento del pueblo raso.

Se Desmantela el Estado Benefactor

Fue, pues, ante la debacle del modelo desarrollista clásico que llegó a 
paralizarse y luego a irse desmoronando la estructura del Estado benefactor. 
Bajo tan honda crisis, los principios que lo regían – el marcado intervencio-
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nismo regulador y el paternalismo proteccionista basado en subsidios a veces 
prebendalistas – fueron quedando sin validez. y caerían por tanto en desuso 
sus estrategias características: los fuertes controles financieros y las complejas 
regulaciones legales; los mercados cautivos y las exenciones fiscales; las tasas 
preferenciales para la industria y la débil vocación exportadora; la abundancia 
de mano de obra barata y la ineficaz y costosa burocracia.

Una “Década Perdida”

Las más graves consecuencias del fracaso del modelo desarrollista y del 
derrumbe del Estado benefactor que lo propiciara dejaron sentir plenamente 
sus efectos devastadores recién desde principios de la década del 80. Fue en-
tonces que hizo explosión cataclísmica la bomba de tiempo.

La tasa de crecimiento del producto interno de Latinoamérica que, para 
el período 1950-1980 había sido del 5.5%, se desplomó en 1982 hasta el nivel 
de 0.9%. Por inversa la deuda externa, que en 1975 era de 67 billones de dó-
lares, saltó en 1982 hasta cerca de 300 billones. Obligados a servir el pago de 
esa gigantesca deuda con porcentajes excesivamente altos de sus ingresos por 
exportaciones, los gobiernos de la región cayeron en déficits de graves con-
secuencias. Entre 1981 y 1985 el producto interno bruto por habitante había 
disminuido un 9 porciento en términos reales, la participación de la región 
en el mercado internacional había descendido en el curso de la década del 7 
porciento al 4 porciento y el volumen de la inversión extranjera en ella había 
caído de 12.3 porciento al comienzo de ese decenio a 5.8 porciento al término 
del mismo. La deuda externa habría seguido creciendo velozmente y llegaría 
en 1989 a la inmensa cifra de 416 mil millones de dólares. (Bisbal, 1992).

El peso de semejante deuda resultaría tan tremendo que ni siquiera los 
países más grandes y menos subdesarrollados de la región, como México, Brasil 
y Argentina, pudieron hacer frente con facilidad a una obligación de pago que 
los dejaba sin dinero para funcionar. En efecto, México, por ejemplo aplicó a 
principios de 1982 hasta 85% de sus ingresos por exportación al servicio de la 
deuda y los muchos países que no pudieron darse tal lujo debieron limitarse al 
principio a atender solamente los intereses. Pero, atrapados entre la presión de 
los organismos financieros internacionales y las premiosas demandas sociales, 
todos ellos tuvieron que entablar negociaciones con el Fondo Monetario 
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Internacional para convenir formas de enfrentar la ineludible obligación. y 
esto, según el Presidente del BID, significó “… 300.000 millones de egreso de 
capitales que de alguna manera recortaron y generaron parte del problema crítico de 
los años 80, crisis con caída del producto…” (Iglesias, 1992, pg. 22).

Avasallados por la hiperinflación, maniatados ante el desempleo de 40 mi-
llones de personas, con una regresión del ingreso per cápita al nivel de media-
dos de la década anterior y agobiados por altos precios versus bajos salarios, los 
latinoamericanos vieron bloqueados sus empeños por abatir al subdesarrollo.

Renacer Democrático

Para la economía de la región la década del 80 fue en verdad una década 
perdida. No lo fue, en cambio, para la política pues se produjo una loable 
recuperación democrática. Se desplomaron viejos regímenes autoritarios y, 
desaparecido el fantasma comunista, los militares se quedaron en sus cuarte-
les. Varios de los partidos populares recobraron vigor si bien frente a la com-
petencia de insurgencias populistas y a la tensión de las violentas guerrillas 
en algunos casos. y el pueblo volvió a acudir a las ánforas para expresar su 
voluntad en la formación de los gobiernos.

Pero la profundidad de la quiebra económica colocó a los gobiernos de-
mocráticos en la grave situación de no poder atender las comprensibles de-
mandas de las capas más sacrificadas y numerosas de la sociedad sobre las que 
la crisis descarga su mayor peso. Más aún, aquellos gobiernos se vieron obliga-
dos a aumentar el desempleo y a recortar la inversión en los servicios más ne-
cesitados por el pueblo, como los de salud, saneamiento, vivienda y educación.

El Neoliberalismo Invade la Escena

Cuando Latinoamérica se hallaba inmersa en tal situación de postración 
sorprendió al mundo entero el inesperado colapso del autoritario sistema co-
munista. Se produjo así entonces un cambio radical en el esquema político 
mundial caracterizado por la hegemonía unipotencial del capitalismo. Ello 
determinó, a su vez, un fuerte reordenamiento de la economía internacional 
que resultó rápidamente globalizada.
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ya sumidos en situación de desastre económico sin precedentes, los go-
biernos latinoamericanos se vieron sin capacidad alguna para el manejo autó-
nomo de sus economías y así tuvieron que sumarse, inevitablemente, al nuevo 
esquema universal de la economía que resultó siendo llamado “neoliberalis-
mo”. “En casi todos los casos – anota un alto dirigente político boliviano respecto 
de la política neoliberal – fue presentada como una opción desesperada, impuesta 
en forma autoritaria o a través de procedimientos de emergencia y fue tolerada por la 
sociedad antes que aceptada, debido a la inflación galopante y al dislocamiento de las 
economías provocado por la crisis de la deuda” (Bedregal, 1994, pg. B-6).

Desde fines de la década del 70 el régimen dictatorial de Pinochet ins-
taló el neoliberalismo en Chile. A mediados del siguiente decenio Víctor 
Paz Estenssoro logró sacar a Bolivia de la más grave crisis económica de su 
historia aplicando con fría pero inevitable firmeza el esquema económico 
neoliberal. y los dos gobiernos democráticos siguientes, el de Jaime Paz y el 
actual de Gonzalo Sánchez de Lozada, mantuvieron la misma línea de con-
ducta económica a despecho de sus diferencias políticas. México, Argentina, 
Venezuela y Colombia estuvieron también entre los primeros incorporados 
al régimen neoliberal aunque ninguno lo llamara por su nombre. A la fe-
cha, prácticamente no hay ningún gobierno latinoamericano, excepto el de 
Cuba, que opere por fuera de dicho régimen. Todo indica, pues, que Amé-
rica Latina ingresará al tercer milenio de la humanidad en el momento de 
auge universal del neoliberalismo. Así lo reconocen hoy inclusive algunos 
de los estudiosos que se habían distinguido en los años del 60 y del 70 en 
la crítica al modelo capitalista clásico. Por ejemplo, el venezolano héctor 
Silva Michelena (1992), quien ahora afirma lo siguiente: “Los principios más 
generales del paquete: globalización de la economía, creación de un mercado com-
petitivo, achicamiento del Estado por la vía de las privatizaciones, inserción en el 
sistema financiero internacional … todo ello hay que hacerlo. No se puede volver 
a economías amuralladas, a un Estado que lo hace todo mal, a proteccionismos que 
crean industrias enclenques, etc…”.

O sea, el liberalismo llegó para quedarse, tal vez no en definitiva – como 
lo parece anticipar Fukuyama – pero sin duda para largo rato cuando menos 
porque no se vislumbran a la mano alternativas viables para él.
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La Comunicación en la Era Neoliberal

Dadas esas circunstancias, ¿qué pasará con la comunicación en Latino-
américa? En la comunidad creyente en la democratización hay inquietud 
por las consecuencias negativas que algunos ya han venido advirtiendo a lo 
largo de la década transcurrida desde que se implantó el régimen neoliberal 
en la región.

Para unos es preocupante el hecho de que, si bien en la década del 80 
se registró un gran aumento en el número de medios de comunicación, no 
hubo en cambio una ampliación comparable con el volumen de la producción 
de mensajes al nivel nacional y esto resulta, a su vez, contraproducente pues 
tiende a conformar una programación alienante. Rafael Roncagliolo (1992, 
pg. 7), del Perú, expresa tal preocupación en términos como éstos: “Este y 
no otro es el desafío principal que el libre comercio plantea a las comunicaciones. La 
liberalización, privatización y transnacionalización de las industrias culturales y de 
las telecomunicaciones significa, en concreto, aculturación, pérdida de identidades y 
pluralidades culturales …” “Es decir - aclara Xavier Esteinou (1992, pg. 35), 
de México - la modernización neoliberal de Latinoamérica básicamente reduce el 
proyecto educativo y cultural del Estado y de la sociedad a fortalecer y expandir las re-
laciones del mercado … y no a ampliar y reforzar los procesos culturales más abiertos, 
democráticos y participativos que durante tanto tiempo han demandado los grandes 
sectores básicos de nuestro continente”. El observador costarricense Ricardo Sol 
Arriaza coincide con esas inquietudes al anotar en Centroamérica un cre-
ciente desplazamiento del sector público al privado en la propiedad y mane-
jo de las nuevas tecnologías de comunicación. Estima que esto conlleva una 
tendencia a homogenizar la información en vez de favorecer a la diversidad 
de mensajes. La investigadora venezolana Elizabeth Safar (1992, pg. 231) 
señala que la liberalización del comercio “ … permite, justifica y legitima la 
concentración vertical y horizontal de los medios de comunicación y la consolidación de 
los grandes conglomerados de industrias culturales, aún cuando estas prácticas suponen 
una ley de la jungla …” y, al abogar también por la igualdad de oportunidades 
para todos en materia de comunicación, el analista colombiano Carlos uribe 
Celis (1991, pg. 74) manifiesta esta convicción: “Los monopolios informativos 
son la negación plena y flagrante de la democracia, de las libertades de pensamiento y 
expresión”. y añade que… “dadas las circunstancias actuales de desarrollo económico 
de la empresa capitalista y de las exigencias enormes de capital por parte del llamado 
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‘periodismo electrónico’ no se ve otra forma de garantizar en la realidad ese objetivo 
de pluralismo que mediante la ayuda activa de un Estado que entienda, crea y se 
comprometa en las demandas y los costos de la democracia definida como libertad con 
igualdad y tolerancia para todos”. ¿Será realista esperar tal intervención estatal 
cuando se ha establecido en la escena el “laissez faire” y se fomenta desde 
el gobierno la privatización de toda actividad productiva? Ni siquiera bajo 
el liderazgo de países verazmente democráticos, como el de Costa Rica, fue 
posible que los gobiernos latinoamericanos se atrevieran a formular - con 
pluralismo y por consenso - políticas nacionales sobre comunicación bajo la 
égida del Estado benefactor e intervencionista. ¿Será posible normatividad 
alguna sobre ello en la era neoliberal que deja todo confiado al influjo de las 
“fuerzas del mercado”?

Preocupaciones como esas han venido siendo manifestadas por lo menos 
desde 1990 en diversos encuentros regionales de profesionales de la comuni-
cación. En ese año auspiciaron en Perú uno de aquellos, con la concurrencia 
de altas personalidades del gremio, el Instituto para América Latina (IPAL) y 
la Asociación Mundial para las Comunicaciones Cristianas (WACC). Luego 
de alertar sobre el riesgo de la homogenización de los gustos de la gente a los 
niveles más bajos por vía de los medios masivos y de deplorar la pérdida de 
opciones de comunicación que, en su percepción, el liberalismo trae apareja-
da para algunos segmentos de la población, los participantes de dicha reunión 
firmaron la Declaración de Lima que incluyó interrogantes como éstas:

“¿Qué modelos de comunicación y de comunión para un mundo de paz con justicia? Cómo 
garantizar a las mayorías enmudecidas márgenes razonables de libertad y pluralismo 
para que sobrevivan la dignidad de la persona, la diversidad de los gustos, las identidades 
culturales de pueblos y minorías, el múltiple esfuerzo creador y emisor, y hasta la demo-
cracia?...” (Declaración de Lima, 1990).

La homogenización sistemática de los gustos en pos de un mercado masivo 
universal y la agudización del monopolio en la propiedad de los medios de 
comunicación en favor de minorías también fueron debatidas en una reunión 
regional de comunicadores católicos realizada en Bolivia en 1992 que culminó 
con la Declaración de La Paz. Este documento censuró, además, la práctica 
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de dar tratamiento de espectáculo, especialmente en la televisión, a todas las 
representaciones de la realidad cultural. Formuló esta advertencia sobre las 
consecuencias del neoliberalismo en la comunicación: “ …La comunicación 
subordinada a las reglas del mercado desaloja al hombre como protagonista central del 
diálogo, de la solidaridad y de la decisión autónoma de su porvenir.” (OCIC-AL, 
UNDA-AL, UCLAP, 1992, págs. 5, 6 y 7). y terminó ratificando como 
uno de sus objetivos principales la democratización de la comunicación.

La propia jerarquía de la Iglesia Católica hizo igualmente en 1992, en la 
IV Conferencia General del Episcopado celebrada en Santo Domingo, esta 
crítica al desempeño de los medios masivos en la época actual: “ … Nos da-
mos cuenta del desarrollo de la industria de la comunicación en América Latina y el 
Caribe, que muestra el crecimiento de grupos económicos y políticos que concentran 
cada vez más en pocas manos y con enorme poder la propiedad de los diversos medios 
y llegan a manipular la comunicación, imponiendo una cultura que estimula el hedo-
nismo y el consumismo y atropella nuestras culturas con sus valores e identidades … 
Vemos cómo la publicidad introduce a menudo falsas expectativas y crea necesidades 
ficticias; vemos también cómo especialmente en la programación televisiva abundan la 
violencia y la pornografía, que penetran agresivamente en el seno de las familias …” 
(Citas tomadas de Ysern de Arce, 1993, págs. 88, 89 y 90).

y en la Declaración de Quito, firmada en 1993 por 66 representantes de 
medios de comunicación alternativa de toda la región, se hicieron, entre otras, 
estas afirmaciones:

 “… A nivel internacional … se está consolidando un proceso de globalización de la 
información, en el que juega un papel determinante la irrupción de nuevas tecnologías 
… La ofensiva neoliberal ha repercutido también en el plano cultural, imponiendo un 
modelo individualista y competitivo que enfrenta a todos contra todos para sobrevivir … 
Así cada vez más resulta evidente que la concentración de los medios de comunicación 
social en pocas manos obstaculiza el desarrollo democrático de nuestros países…” (Alerta, 
1993a, p. 13).

Los participantes de ese encuentro cerraron sus deliberaciones consig-
nando al final de aquella declaración su decisión de “ … promover la articu-
lación de un amplio movimiento en favor de la democratización de la comunicación, 
como parte de la democratización global de la sociedad”. (Alerta, 1993a. pág. 13).
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¿Qué Hacer?

Tan avasallador es el poderío de la regresión conservadora que se ha dado 
en llamar “neoliberalismo” que no sería realista tomar una posición de con-
frontación con ella para neutralizar sus efectos negativos sobre la comunicación 
democrática. Así parecen estarlo comprendiendo aún los más severos críticos 
de aquel esquema y los más fieles y ardorosos defensores de la democratización.

Pero tampoco sería lógico o plausible resignarse ante la situación vigente 
y cruzarse de brazos como si no hubiera absolutamente nada que pudiera 
hacerse. Tal vez lo primero que sí se puede hacer es no caer en el error de 
demonizar al neoliberalismo. y así resulta factible ubicarse ante él juiciosa y 
pragmáticamente, sin estrellarse ni entregarse.

El sobresaliente comunicólogo venezolano Antonio Pasquali (1990, pg. 
10) hizo este planteamiento estratégico frente a la realidad actual:

“En el futuro habrá que ser más realistas, más pragmáticos, más convincentes, concretos, 
exigentes, tenaces y eficientes. Reconfirmemos solemnemente nuestro propósito de no cesar 
hasta que a nuestras comunicaciones les llegue la hora de la Democracia, de la Utilidad 
Social y de la Calidad”.

 

En línea con este modo de pensar, Pasquali hizo varias propuestas para 
la acción. Primera, preferir proyectos sencillos pero eficaces a esquemas 
grandiosos inalcanzables. Segunda, buscar soluciones prácticas por el lado 
económico, planteando políticas industriales y comerciales que viabilicen la 
comunicación democrática. Pasquali (1990, pg. 8) llega inclusive a afirmar 
en tal sentido lo siguiente: “El que no entienda que hay que producir, emitir y 
vender primero, y que los problemas de calidad, identidad cultural, etc., quedarán por 
resolver después que se tenga el producto, se expone a reeditar con creces los fracasos 
de la década recién transcurrida …” Tercera, empeñarse a fondo para sensibili-
zar a las agrupaciones de la base popular para que se sumen a la lucha por la 
democratización de la comunicación y proporcionarles educación crítica para 
el consumo de los mensajes de los medios masivos. Cuarta, aplicar el máximo 
posible de energías a la potenciación de la producción local de mensajes y 
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lograr la “liberalización total” en la concesión de las frecuencias radioeléctri-
cas. y quinta, fomentar la creación de servicios estables de radio y televisión 
que no sean ni comerciales ni gubernamentales sino que estén sometidos a la 
orientación del público por conducto del poder legislativo a fin de que logren 
ejemplar calidad y continuidad libre de vaivenes políticos.

Hacia Una “Nueva Comunicación”

Los destacados comunicadores latinoamericanos que se reunieron en 
Perú en 1990 ratificaron sus ideales de participación, pluralismo, soberanía y 
acceso para el pueblo al papel de emisor bajo el marco de la democratización 
de la comunicación. Por otra parte, se comprometieron a apoyar el aumento y 
el mejoramiento de la producción nacional de mensajes así como el uso de los 
medios públicos de comunicación para fines educativos, culturales y de inte-
gración. y en su Declaración de Lima enunciaron sus propósitos actuales así:

“Hoy más que ayer, con énfasis sobre la práctica antes que sobre la retórica, hay que 
procurar una Nueva Comunicación, sin mitificar fórmulas y slogans ni desconocer los 
cambios, pero sin renunciar al ideal supremo de una comunicación libre de intereses 
económicos y políticos, y a la vez participatoria, sujeta a criterios superiores de solida-
ridad y justicia …”

A su vez, la agrupación regional de comunicadores alternativos tomó de-
terminaciones como éstas: (1) ganar mayor espacio para los medios propios 
y situar mensajes en los medios comerciales; (2) mejorar la calidad de los 
mensajes alternativos; (3) empeñarse en lograr autonomía financiera para los 
medios alternativos; y (4) incrementar la capacitación en favor de las organi-
zaciones de base para que puedan producir sus propios mensajes.

Acuerdos Católicos

Los comunicadores católicos de América Latina trazaron su plan de ac-
ción para encarar las nuevas circunstancias en su Declaración de La Paz en 
1992. Las principales determinaciones de aquel plan fueron éstas:
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1. Esforzarse por lograr para sus mensajes la mayor amplitud de público y el 
máximo impacto posibles, para lo cual deberán valerse – con imaginación 
y audacia – de la mayor variedad posible de medios, lenguajes, géneros y 
formatos.

2. Propiciar la ampliación del número de participantes protagónicos en la 
comunicación y su capacitación en el empleo de las nuevas tecnologías de 
comunicación al servicio de los fines de las organizaciones de base.

3. Delinear una estrategia de alianzas con entidades y agrupaciones de am-
plitud tal que permita expandir el alcance y profundizar el impacto de las 
propuestas y acciones para la democratización de la comunicación.

4. Insistir en fomentar el ofrecimiento de educación para la comunicación a 
gente de las organizaciones de base, de la Iglesia y de los propios medios 
masivos de comunicación.

5. Reivindicar la vocación de formular y aplicar políticas de comunicación 
democrática.

Las Radios se Ponen al Día

Es en el medio más utilizado para la comunicación democrática, la radio, 
en el que aparentemente se están produciendo los cambios más profundos y 
acelerados para ponerse a tono con la era neoliberal. Esta significativa transi-
ción comprende a lo conceptual y a lo operativo y abarca a todas las organi-
zaciones regionales que trabajan en este campo.

Desde principios de la presente década la Asociación Latinoamericana 
de Escuelas Radiofónicas (ALER) comenzó el remozamiento del marco 
conceptual que inspira sus actividades. En la actualidad, sin abdicar de su fe en 
la democracia y en la equidad, la ALER muestra una “tendencia a dessatanizar 
muchas instituciones y mecanismos que antes veíamos como intrínsecamente malos: el 
estado, la radio comercial, la publicidad, el mercado” (Alerta, 1993a, pg. 4). En 
cierta relación con ello, la entidad resolvió ayudar a salir de la marginalidad 
a sus afiliadas y a jerarquizarse por medio del mejoramiento profesional y 
empresarial, así como expandir su alcance a la escala nacional y hasta el nivel 
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plenamente masivo, incluyendo audiencias urbanas y compitiendo con las 
emisoras comerciales en calidad de programación. Por otra parte, la ALER 
busca ahora profundizar la condición democrática de sus emisoras al dar 
participación verdaderamente protagónica en la conducción de ellas a personas 
y agrupaciones de la base popular, al hacer uso más intenso del formato de 
diálogo y al conocer más a los destinatarios de sus mensajes a fin de servirles 
mejor y estimularlos a constituirse en sujetos activos de la comunicación.

AMARC: “Compito; luego existo”

una tendencia renovadora semejante a la que se registra en la ALER, 
pero más acentuada, es la que se muestra desde Lima en la ramal latinoame-
ricana de la Asociación Mundial de Radioemisoras Comunitarias (AMARC). 
Su personero, José Ignacio López Vigil, hizo recientemente una propuesta 
franca y audaz para cambiar sustantivamente la mentalidad y el modo de tra-
bajo de aquellas emisoras en función de las realidades de “estos tiempos neo-
liberales”. López Vigil recomienda para las radios comunitarias una estrategia 
de tres componentes paralelos: elevar la calidad de los emisores para hacerlas 
competitivas, ampliar su alcance de público hasta entrar de lleno en lo masivo, 
y modernizar los programas para tomarlos más acordes con la cultura masiva 
y con las demandas actuales de las grandes audiencias juveniles.

Sobre lo primero, la calidad, López Vigil hace anotaciones como estas: “El 
mercado se ha erigido en dios. Y ha proclamado su ley, su único mandamiento: la libre 
competencia. Que ganen los mejores. Sálvense quienes puedan… Esta lógica neoliberal 
nos obliga a enfrentarnos con programas de calidad. De mucha calidad. Si no ganamos 
a punta de calidad, nos sacan del juego …” El analista atribuye, en buena parte, 
la falta de calidad actual en las emisoras comunitarias o populares al hecho de 
que son subsidiadas por organismos internacionales o dependencias estatales y 
así ellas no han aprendido a ganar su subsistencia compitiendo en el mercado.

Propone que lo aprendan cuanto antes, pues siente que hoy casi la única 
posibilidad de subsistir es compitiendo a nivel de las emisoras comerciales. y 
para competir, aclara, hay que contar con productores altamente profesiona-
les; no basta con el amor a la comunicación popular. y añade: “Hay que hablar 
– y hacer hablar – de todo, de lo que se comenta en el mercado y en la cantina, de lo 
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que a la gente le gusta. No hay que satanizar la moda ni la farándula, ni la interpre-
tación de los sueños ni las recetas de cocina, ni los consejos de belleza … Subrayando los 
gustos populares no descuidamos los intereses del pueblo … El proceso de concentración 
de poder que se da en el neoliberalismo es tan violento que si nuestra audiencia no crece 
mucho y rápido nos da el K.O. Nos pulverizan. Aquí no cabe ningún estancamiento, 
ninguna remolonería. O escalamos los primeros lugares o caemos en picada”.

También la Radio Nederland

En otra de las instituciones identificadas por muchos años con el uso de 
la radio para fines de educación participativa y promoción comunitaria, la 
representación en América Latina del Centro de Capacitación de Radio Ne-
derland, se ha registrado una transición similar. Este grupo sustentado por el 
gobierno holandés trabaja en la región desde 1979.

En su período más reciente, el servicio evolucionó en diversas maneras 
que su director, José Pérez Sánchez, explicó a un comunicador de Bolivia 
(Aguirre, 1994a, pg. 2-3 y 1994b) en términos como éstos:

“Hemos aprendido a ser más respetuosos de sectores en los que antes no confiábamos 
demasiado para hacer una labor social y educativa. Creo que no los valorábamos de ma-
nera justa. En otras palabras, antes nuestra área principal de apoyo y trabajo eran las 
emisoras populares, participativas y educativas, las cuales siguen siendo como quien dice 
mi primer amor. La diferencia es que hoy, después de toda esta experiencia, yo ya no 
hablo solamente de radio sino hablo de audio. No hablo solamente de las posibili-
dades de la radio educativa como tal, sino de la educación que se puede hacer a través de 
toda la radio, incluyendo la comercial …” Nuestra acción nos ha permitido redescubrir 
el potencial de la radio privada y el rol que puede jugar aún manteniendo sus principios 
de empresa. Lo que hemos aprendido es que una buena empresa comercial, entendida 
en su carácter eminentemente social y si tiene buena voluntad, presenta posibilidades 
de cooperación entre todos los sectores activos de un país y esto puede lograr muchísimo”.

hay aquí, sin duda, otra estrategia innovadora: acercarse sin prejuicios a 
la radiodifusión comercial y estimularla a potenciar sus posibilidades de con-
tribución al movimiento popular, educativo y participatorio.
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Los méritos de la
comunicación en Bolivia*

Me invade una gran alegría por estar hoy aquí rodeado de ustedes, acom-
pañado de su fraterna calidez. Es muy grato sentirme de nuevo inserto en lo 
hondo del corazón de la patria, especialmente esta vez en que he venido a 
compartir con ustedes mi regocijo por la conquista de un galardón mundial. 
y vine a darles las gracias por los honores que me han dispensado a raíz de esa 
conquista que más que ser mía es de toda Bolivia.

Aún no me repongo del todo de la sorpresa que experimenté el día en 
que una voz boliviana me llamó a Bogotá, en la primera semana de noviem-
bre de 1983, para informarme que me había sido otorgado en Canadá el 
premio mundial de la comunicación que lleva el nombre del gran pensador 
Marshall McLuhan. No fue ésa, como habría de enterarme después, una 
victoria fácil puesto que, sin duda, había muchos candidatos de muy altos 
méritos provenientes de distintas partes del mundo. Mayor, por tanto, resul-
ta la fortuna de haber obtenido en esas condiciones un premio para Bolivia 
y para América Latina toda.

Mi reacción instantánea cuando recibí el aviso de aquello fue gritar: ¡Viva 
Bolivia! Se me hacía imposible que lo que se me estaba otorgando en una 
condición individual se quedara en ese territorio de lo personal. Sentí que eso 
pertenecía a nuestra querida patria. Tal vez para personas de otras naciones 
menos atribuladas por el destino la obtención de un premio mundial pudiera 

* Discurso de Luis Ramiro Beltrán S. en la Casa de la Cultura al recibir el “Doctorado ho-
noris Causa” de la universidad Católica Boliviana el 27 de febrero de 1984.
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tener una significación algo menor que la que puede tener para nosotros. Me 
lo dicen así tantos amigos y me lo reiteran ahora ustedes con sus voces, con 
sus gestos, con sus bondades1.

Recibí mensajes congratulatorios de varios países, pero el volumen más 
alto de ellos fue el de nuestro propio país. Eran palabras generosísimas de 
autoridades, colegas y amigos. No solamente agradecí esas felicitaciones, sino 
que mandé mensajes de reconocimiento a algunos maestros muy queridos, 
a los que debo tanto, y que para mí tenían que ser así copartícipes del lauro.

Estuve en Ottawa en diciembre de 1983 como culminación de esa suerte 
de cuento de hadas para adultos, para recibir el premio de manos del Gober-
nador General del Canadá, el representante de la Reina de Inglaterra. Fue 
una ceremonia inolvidable apuntalada por la más moderna tecnología de co-
municación en la que el Canadá es un país delantero. Fue un gratísimo acto 
que ciertamente jamás olvidaré. Cuando pasaba por los corredores de aquel 
hermoso salón del Palacio del Gobernador recordaba intensamente, con in-
mensa gratitud y todo mi amor, a mi madre, Betshabé Salmón viuda de Bel-
trán, precursora del periodismo femenino en nuestro país, a quien debo todo 
lo mejor de la vida. No pudo acompañarme en el acto por razones de salud, 
pero la sentí a mi lado. y, cuando avanzaba hacia el gran salón para recibir 
el premio, mi pensamiento me hacía celebrar, de nuevo, obstinadamente, a 
Bolivia como la triunfadora.

Poco antes de partir para ese viaje tan hermoso al Canadá recibí una 
noticia del periódico Presencia por la cual se anunciaba que el Gobierno 
Nacional había resuelto conferirme la Condecoración del Cóndor de Los 
Andes. Mi dicha por el gran premio internacional se amalgamó entonces 
con algo que hasta parecía excederle en júbilo en mi corazón. No puedo 
describir a cabalidad el alborozo que sentí al saber que el Señor Presidente 
de la República de Bolivia, don hernán Siles zuazo y su Gabinete, habían 
resuelto otorgarme tan alta distinción. Nuestro hermoso Cóndor me 

1 Ejemplo de ello son expresiones como estas del editorial del diario Meridiano del 22 de fe-
brero de 1984: “... Está aquí para recibir el abrazo de todos los bolivianos que nos sentimos 
orgullosos de su victoria, esa victoria que tan patrióticamente ha dedicado a Bolivia... Los 
homenajes a Luis Ramiro suman y siguen, y con razón, porque es la primera vez que un 
boliviano deja el nombre de la patria en un sitial tan alto como lo ha hecho él...” (pág. 2).
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alcanzó en Colombia; el Señor Presidente me honró de nuevo en diciembre, 
inmediatamente a la vuelta de Canadá y Europa, confiriéndome el privilegio 
de su asistencia a la entrega de la condecoración, que se realizó en Bogotá en 
la residencia de la Embajadora de Bolivia, doña Lidia Gueiler, en presencia, 
además, del Presidente de Colombia, don Belisario Betancur. Me entregó la 
joya el Canciller de Bolivia, don José Ortíz Mercado.

En la semana pasada en Oruro, mi tierra natal, todo el mundo me 
abrazó con aquella proverbial calidez del pueblo orureño y me expresó en 
múltiples maneras su felicidad por los dos galardones recibidos, el nacio-
nal y el internacional. En tres días que estuve allá mi pueblo se empeñó 
en halagarme y colmarme de honores. El Prefecto del Departamento me 
otorgó la Condecoración “Sebastián Pagador”. El Alcalde Municipal me 
declaró “hijo Predilecto de Oruro”. La universidad Técnica de Oruro me 
confirió el Doctorado honoris Causa. Todas las principales entidades cívi-
cas me hicieron su socio honorario. Agrupaciones sociales internacionales, 
como los Rotarios y los Leones, también se sumaron con otros homenajes, 
así como grupos de comunidad. La Federación de Excombatientes unió su 
homenaje a mí con un homenaje a la memoria de m¡ padre, el periodista 
orureño Luis humberto Beltrán, caído en combate en la Guerra del Cha-
co. Dichoso y trémulo, marché con los excombatientes en una procesión 
que, acompañada de banda y bandera, llegó hasta la tumba de mi padre. 
Allá un colega que había trabajado con él en “La Patria”, dijo unas pala-
bras que nunca olvidaré.

Pero no fueron sólo las ceremonias públicas y oficiales, la recepción de 
mis colegas periodistas y la visita a mi querido diario “La Patria”, las ocasio-
nes en que el abrazo de la hermandad orureña me hizo vibrar. hasta en las 
calles, gente a la que no conocía aplaudía al paso de aquella procesión y, en 
otros instantes, en momentos completamente informales, transitando en la 
calle o en algún lugar público, se acercaban personas a las que no conocía, a 
abrazarme, a tratarme como amigo, a celebrar lo sucedido como cosa propia, 
como una victoria del pueblo orureño.

Como culminación de tan inolvidable estado en Bolivia, tengo ahora esta 
nueva demostración del afecto boliviano gracias a todos ustedes, a los organi-
zadores del Comité que, presidido por mi colega periodista Nazario Tirado, 
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hiciera la propuesta de la candidatura por medio de la Comisión Boliviana 
para Cooperación con la uNESCO. Recibo en esta ocasión este homenaje 
gratísimo, hermoso y sincero de parte de todos ustedes.

Aprecio mucho las palabras que el representante del Señor Alcalde de La 
Paz me ha brindado como acogida a este pueblo que hice mío mucho antes de 
salir de la patria por largos años. Celebro también la hábil reseña académica 
que hizo mi colega Raúl Rivadeneira sobre Marshall McLuhan a quien, in-
dudablemente, desde mis tiempos universitarios en Estados unidos, profesé 
admiración. y las elogiosas palabras con que Nazario Tirado ha hecho aquí 
una síntesis de mis labores me han conmovido. Me siento abrumado de tanta 
generosidad de mis compatriotas. Ella compromete mi gratitud en un grado 
tal que lamento no saber expresar adecuadamente.

Para cerrar ese abanico de honores que mi patria me dispensa, ahora pri-
vilegiado por la compañía del Consejo universitario de la universidad Cató-
lica Boliviana que preside su ilustre Rector, el Dr. José Antonio Boza, este acto 
me da el presente maravilloso del nombramiento de Doctor honoris Causa 
de esa docta y prestigiosa institución. Aprecio muchísimo esta distinción con 
que se me despide de Bolivia porque me siento unido desde hace muchos años 
a la Escuela de Comunicación de la universidad Católica. Tengo el mayor 
respeto por el trayecto que ha seguido ella para llevar adelante este singular 
esfuerzo en materia de comunicación. Este es el núcleo académico en que se 
forma con rigor de excelencia a la mayoría de los especialistas en comunica-
ción de Bolivia. Me siento, pues, honradísimo, Señor Rector, Señores Miem-
bros del Consejo universitario, por la alta distinción que me hacen ustedes. y 
espero continuar trabajando con ahínco en este campo para hacerme plena-
mente merecedor de ella.

Sepan ustedes, estimados hermanos bolivianos, que aprecio en todo su 
valor los honores que tan generosamente han querido brindarme y que ellos 
me dan inspiración y acicate para seguir trabajando en pos de todo lo bueno 
que uno pueda conseguir para nuestra querida patria. Porque, tal como lo 
dijera en el discurso con que recibiera el premio McLuhan, todavía hay mu-
cho que hacer en materia de comunicación para alcanzar los ideales con que 
soñamos. hay mucho qué cambiar en la estructura y en el funcionamiento 
de la comunicación en el mundo y en el país. ¿Por qué hay que cambiarlo? 
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Porque el actual no es un sistema justo ni en el orden nacional ni en el orden 
internacional. Ni en lo económico y político. Ni en lo social y cultural.

Abrumada por una colosal deuda externa, América Latina ha llegado en 
los últimos dos años al punto más bajo de su historia económica. Sufre un 
desplome radical de su tasa de crecimiento, un marcado aumento del desem-
pleo y una agudización de la problemática de la miseria para nuestros pueblos. 
De ahí que luzca más válida que nunca la propuesta que se hizo, en Naciones 
unidas, ya hace varios años, para forjar un nuevo orden internacional de la 
economía que tienda a curar ese desequilibrio que nos está anegando.

Así como hay que modificar, pues, el régimen de economía injusta en el 
orden internacional, hay que reformar el orden internacional de la comunica-
ción en busca de la equidad. hay que transformar desde la mentalidad hasta 
la estructura de los servicios de comunicación para que lleguen a ser plena-
mente vehículos de diálogo participatorio, para que sirvan a la liberación del 
ser humano, para que propicien la paz y la justicia.

En contadas excepciones, la comunicación es poco democrática, no sólo 
en el orden internacional sino en el nacional también. Dentro de cada uno 
de nuestros países un pequeño segmento de la población posee los recursos 
materiales, domina la política, acapara la cultura y controla la comunicación.

Bolivia presenta, además, problemas especiales de comunicación en com-
paración con otros países. un enorme territorio dislocado, con sus fronteras 
desguarnecidas, provisto de escasa población y mal vinculado en el sentido 
físico de los transportes, de por sí no permite la integración nacional, la co-
hesión sociocultural que es indispensable para la existencia de una verdadera 
nación. hay una situación de incomunicación que padece la gran mayoría de 
nuestra población, especialmente el campesinado nativo. Los idiomas pro-
pios de nuestro antiguo ancestro parecen obrar como barreras que evitan la 
integración. Los medios masivos, debido en parte a ese fenómeno, no llegan 
al campesino en ínfima proporción porque aquel que no está en el mercado, 
simplemente no está en el público. Pero, a diferencia de otros pueblos, el pue-
blo campesino de Bolivia no se ha resignado a esa postergación. yo veo con 
profunda admiración que los campesinos de Bolivia tomaron el micrófono en 
sus manos, ya hace treinta o más años, como una alternativa a la inopia estatal 
en materia de comunicación y frente a la indiferencia del sector privado.
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En materia de radiodifusión Bolivia tiene papel delantero no solamente 
en América Latina sino en el mundo debido a ciertas realizaciones ejempla-
res. Por ejemplo, las escuelas radiofónicas católicas de Bolivia constituyen un 
núcleo muy importante de comunicación alternativa en el mundo. A veces 
no nos damos cuenta de lo bueno que tenemos aquí: conozco poquísimos es-
tudios sobre estas escuelas. Visité hoy, con pasmo y alegría, una de las emiso-
ras, la más antigua y una de las primordiales en este sistema, que es la Radio 
San Gabriel. y me fascinó encontrar que, de los 52 miembros del personal, 
45 eran campesinos aymaras. La capacidad profesional con que manejan un 
sistema de comunicación masiva en idioma aymara, desde la programación 
hasta la evaluación, el sistema con que trabajan es de suyo admirable. Pero 
también lo es la manera como están sirviendo a la comunidad campesina de 
Bolivia en múltiples sentidos, hasta haciendo de correo, y actuando como 
núcleo de formación, de puestos sanitarios y de apoyo a la escuela formal. 
Es emocionante ver a los campesinos preparando sus noticias y hasta sus 
radionovelas con motivos de la comunidad y propiciando diálogo. y es im-
portantísimo ver cómo estos guionistas y estos técnicos no han dejado de ser 
campesinos; vuelven constantemente a sus pueblos para seguir vinculados a 
su realidad y extraer de ella lo que vuelcan a sus mensajes. Están cumpliendo 
en la práctica, con gran adelanto a las teorías, todo lo que los mejores ideales 
de la ciencia de la comunicación plantean que debiera ser la comunicación 
para el desarrollo democrático.

Por otra parte, ya hace muchos años que es difícil, entre las 5:30 y las 7:30 
de la mañana, escuchar español en varias de las radios de La Paz. Este es otro 
fenómeno singular: algunos campesinos tomaron el micrófono en sus manos 
con programas informativos independientes, como pequeños empresarios in-
dividuales. Trabajan en las condiciones más modestas, desde alquilar un par 
de horas diarias una radio corriente para insertar sus mensajes hasta tener una 
pequeña emisora propia cerca de El Alto. Cobrando exiguas sumas, dan a los 
campesinos noticias en aymara y en quechua, les brindan entretenimiento 
afín a su cultura y les proporcionan servicios equivalentes a los de teléfono, 
correo y telégrafo.

De fama internacional son las radios mineras de Bolivia que funcio-
nan al servicio de las reivindicaciones sindicales de los trabajadores desde 
fines de los años 40. Son emisoras que, por su propia naturaleza de alto 
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contenido político, actúan como puntos de defensa de los intereses de los 
trabajadores mineros. La capacidad de ellos para organizarse casi no tiene 
parangón en el mundo. Sus radios son de propiedad social auto gestionaría; 
las pagan los sindicatos que las operan y entrenan su gente, y lo hacen de 
un modo altamente participativo y abierto. Practican, pues, la comunica-
ción democrática y popular.

Por otra parte, no debemos olvidar entre las conquistas de la comuni-
cación boliviana, no solamente ya dentro del país sino en el exterior, el gran 
cine documental que se ha desarrollado en nuestro país a partir de los años 
40. Jorge Ruíz y Jorge Sanjinés, desde posiciones distintas y con estilos dife-
rentes, son los máximos exponentes de una pléyade que honra a Bolivia en el 
exterior. y, en años recientes, muchos jóvenes han incursionado con tesón y 
creatividad en el campo del video.

yo me siento muy orgulloso de que todo eso sea así y reitero aquí mi 
homenaje de admiración a todos los comunicadores de mi patria. A los más 
humildes, a esos radialistas aymaras o quechuas. A mis colegas periodistas 
que tan a menudo arriesgan la vida en su propio oficio, porque si hay país 
donde es romántico el oficio de periodista y donde es peligroso su ejercicio, 
es Bolivia. A mis colegas de la radio y la televisión. A los abnegados maestros 
rurales, a mis colegas extensionistas agrícolas. A todos ellos y en particular a 
quienes, como a mis amigos de la Católica, son los encargados de formar a los 
herederos de los chasquis, a los nuevos comunicadores de Bolivia, mi mayor 
respeto, admiración y regocijo porque están haciendo esa tarea para devolver 
al pueblo su palabra.

Para concluir permítanme señalar una vez más que, en grado considera-
ble, los padecimientos actuales de nuestra Bolivia pueden entenderse como 
problemas de falta de comunicación entre nosotros. ¿Por qué? Porque aquí 
no se dialoga, se agrede. Aquí no se conversa, se atiza el conflicto. Aquí no se 
concilian las opiniones opuestas, se prefiere exacerbar las distancias. Esto, tal 
vez, no sea un fenómeno nuevo pero ha alcanzado últimamente en nuestro 
país niveles que alarman y atribulan. La desunión y la anarquía no sólo im-
piden el desarrollo sino que amenazan a la subsistencia misma de la patria. 
Tenemos que aprender a comunicarnos mejor. No podemos seguir en este 
plan destructivo. Tenemos que unirnos, tenemos que apaciguarnos, tenemos 
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que organizamos. yo tengo fe plena en que vamos a lograrlo. Me resisto a 
compartir el desaliento que pareciera cundir corrosivamente en la nación bo-
liviana. Somos un pueblo con antiquísimas raíces, un pueblo con una vigorosa 
cultura, un pueblo valeroso y honorable, que tiene derecho a un destino me-
jor. Si estamos en riesgo de perder el curso, tenemos que saber reconquistarlo 
entre todos, y estoy convencido de que lo vamos a hacer. Pero debe haber en 
el propio mensaje de la comunicación algo que le de al pueblo la posibilidad 
de superarse. hago votos porque nuestro país deseche pronto al desencanto 
y al desconcierto. Debemos salir adelante en paz y unión. Debemos levantar 
nuestros corazones hacia un futuro mejor que realmente merecemos.

¡Adelante, Bolivia! ¡Viva Bolivia por siempre!



Bolivia: Abanderada en la lucha
por democratizar la comunicación*

* Exposición de Luis Ramiro Beltrán en el encuentro de reflexión Radiodifusión Comunita-
ria y Democracia, realizado en La Paz en mayo 9 y 10 de 2006.

En memoria de Jaime Reyes Velásquez,
insigne propiciador de la radio 

al servicio del pueblo.

Salvo por exiguas y relativas excepciones, en cerca de dos siglos de vida 
republicana los países de nuestra región no han logrado construir aun a ple-
nitud la democracia verdadera, aquella “del pueblo, por el pueblo y para el 
pueblo”. herederas de la estructura colonial, sus sociedades tienden todavía 
a perpetuar la prevalencia del autoritarismo expoliador a beneficio de omní-
modas minorías en desmedro de las mayorías a las que sojuzgan y desposeen.

Infortunadamente, Bolivia es un caso extremo de tal situación. Sometida 
más que otras a la dependencia externa y a la dominación interna, nuestra so-
ciedad no ha podido aun constituirse en una verdadera nación, en un conglo-
merado integral de ciudadanos acordes en ideales y unidos en acciones para 
formar en paz el desarrollo humano democrático que plasme la prosperidad 
en condiciones de libertad y, sobre todo, de equidad. Tenemos, pues, una de-
mocracia más bien nominal.

A ese estado de cosas contribuye decisivamente la comunicación. Co-
lumna vertebral y savia nutricia de la vida en colectividad, la comunicación 
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es por definición el instrumento crucial para la existencia de la sociedad. Sin 
comunicación no hay, pues, sociedad. y sin comunicación democrática no 
puede haber sociedad democrática. En efecto, al igual que en el resto de Lati-
noamérica, la comunicación en Bolivia, realizada principalmente por medios 
masivos comerciales, ha tendido generalmente a contribuir al mantenimiento 
del status quo a favor de las élites dominantes y en perjuicio de las masas mar-
ginadas y depauperadas. y así – excepto por pocos y lamentablemente fallidos 
intentos de transformación estructural – la democracia ha permanecido aquí 
encuadrada en los patrones conservadores y convencionales propios del libe-
ralismo, sea el antiguo o el nuevo.

El elemento definitorio de la democracia real que reclama el pueblo la-
tinoamericano es la participación protagónica, sustantiva y constante de los 
ciudadanos en la adopción de las principales decisiones para el desempeño gu-
bernamental. A diferencia de la democracia representativa, en la participativa 
no bastan los partidos políticos ni las elecciones periódicas o las consultas oca-
sionales. Expresándose además por conducto de las organizaciones sociales a las 
que pertenecen, los ciudadanos tienen derecho a tomar parte permanentemen-
te en las determinaciones para la conducción del Estado, así como a fiscalizar y 
evaluar el comportamiento de los dirigentes y funcionarios gubernamentales.

una clave mayor para la instauración y vigencia de esa participación de 
los ciudadanos del común en el manejo de la cosa pública es, evidentemente, 
la comunicación. El pueblo tiene que ser escuchado para que pueda partici-
par. Pero los medios masivos de comunicación están mayoritariamente en 
manos de los pocos que no quieren que sobrevengan cambios en la estructura 
arcaica de poder de la que tradicionalmente disfrutan. y éstos, por lo general, 
manejan la comunicación como monólogo vertical y unidireccional en el cual 
ellos son los poderosos emisores de mensajes y los demás tienen que ser los 
receptores pasivos, limitados a ceder a la persuasión, a menudo manipulatoria, 
que les viene de arriba.

¿Qué hacer ante ello? La respuesta que Latinoamérica ha dado a esta 
interrogante fue la de luchar por el cambio, integral y radical, de la comuni-
cación en términos de orientación, organización y operación y en los de re-
flexión para forjar la comunicación democrática. y Bolivia ha sido precursora 
y puntal en ese empeño, en cuanto a la práctica desde 1947 y respecto de la 
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teoría a partir de 1970. Lo señalo sin alarde chauvinista, pero con inocultable 
orgullo, basándome en hechos comprobados en mi cincuentenaria condición 
de partícipe y testigo de la contienda en pos de esa quimera. En esta ocasión 
me limitaré a sustentar esta afirmación mía sólo respecto de la práctica.

El nacimiento de la práctica de la comunicación democrática

Radios Sindicales Mineras: El Pueblo se toma la Palabra

La iniciación de la práctica de la comunicación democrática antecedió a 
la teoría sobre ella en algo más de dos décadas. Comenzó en Bolivia veintitrés 
años antes de que el ilustre pedagogo brasileño Paulo Freire abogara porque 
se diera la palabra al pueblo. Obreros bolivianos se la tomaron ya en aquel 
tiempo. En 19471 los miembros del Sindicato de Trabajadores Mineros de 
Siglo XX fundaron “Radio la Voz del Minero” en la localidad potosina del 
mismo nombre que era un asiento mayor de la gran minería del estaño de la 
que eran dueños los magnates Patiño, hoschild y Aramayo. Lo hicieron por-
que habían llegado a sentir con claridad y apremio la necesidad de comuni-
carse con la gente de su lugar de residencia, con sus compañeros trabajadores 
de otros distritos mineros y, en lo posible, con los demás compatriotas. La 
prensa privada los ignoraba cuando no los censuraba. y la radio estatal los ad-
versaba y desacreditaba dura y sistemáticamente. Por tanto, tenían que contar 
con algún medio propio para ser escuchados y defenderse.

Financiaron su plataforma de vocería contestataria aportando cada uno 
de sus exiguos jornales el monto correspondiente a medio día de trabajo por 
quincena. Adquirieron un equipo usado de transmisión que era harto elemen-
tal y de corto alcance y pagaron magros salarios al mínimo de personal de 
planta, dos o tres personas a tiempo parcial, las que gradualmente recibirían 
algún apoyo de voluntarios. y, aparentemente, puesto que eran muy pocos los 
hogares de trabajadores que contaban entonces con radiorreceptores, tuvie-

1 hay noticia de que también en 1947 en la localidad de Cancañiri, vecina a la de Siglo XX 
surgió otra emisora pionera llamada “Radio Sucre” por iniciativa de algunos maestros 
locales egresados de la Escuela Normal Superior, situada en Sucre. unos dicen que, por 
obrar en oposición a la oligarquía minera, ella fue destruida durante la guerra civil que 
sacudió al país en 1949. Pero otros la consideran más bien estipendiada por las empresas.
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ron inclusive que comenzar las emisiones recurriendo a altoparlantes situados 
en puntos de alto tráfico y de concentración de personas.

Así, en humilde cuna, nació en Latinoamérica el primer medio masivo 
de comunicación democrática: la primera radio de propiedad del pueblo, ma-
nejada por gente del pueblo y dirigida a defender la causa del pueblo repre-
sentado en el caso por los paupérrimos trabajadores de las minas de las que 
Bolivia vivía entonces.

Ante el ejemplo aleccionador de la primera radioemisora obrera, los de-
más sindicatos de trabajadores mineros se empeñaron también en contar con 
las suyas. Partícipes como eran de la revolución nacionalista de 1952, ellos 
fueron creándolas a lo largo de esa década y en la primera mitad de la siguien-
te, ante todo como instrumentos de expresión política reivindicatoria. Al final 
de dicho período contaban con alrededor de 25 estaciones a lo largo de toda 
la zona minera del país que se enlazaban en cadena especialmente ante situa-
ciones de emergencia. y algunos sostienen que aquellas en su mejor momento 
llegaron hasta 30, todas autofinanciadas y autogestionarias.

Por su forma de trabajo, por la manera en que obtenían y difundían la 
información y facilitaban la expresión de opiniones – inclusive las críticas – las 
radios mineras eran ciertamente democráticas de principio. Improvisándose 
como radialistas y autocapacitándose al cobrar experiencia, los productores 
de mensajes y los locutores llevaban con sus micrófonos aliento a los “topos” 
sumidos en los socavones. Por otra parte, vivían en contacto estrecho y per-
manente con la población de su respectivo distrito, no sólo con los miembros 
del sindicato. Le hablaban en español con campechana sencillez y con soli-
daria amabilidad y, a veces, se valían del quechua también. Con su estrategia 
de “micrófono abierto” daban oportunidad de manifestarse libremente a mu-
chas personas en calles y parques, en escuelas y mercados, en iglesias y en can-
chas deportivas, etc. También recibían en sus pequeños estudios a cualquier 
ciudadano que quisiera decir algo y le brindaban micrófono sin reticencias ni 
complicaciones. Daban gratuitamente varios servicios de apoyo informativo 
a sus oyentes. Además convocaban a reuniones, debates y concentraciones en 
sitios públicos abiertos.

Intercalándola con sus noticieros y comunicados, que hacían énfasis en 
lo político, su programación musical daba preferencia a la música folklórica 
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boliviana desdeñada por la gente de las ciudades. Cobraban por todo ello, 
mucha influencia sobre su audiencia al punto de que a veces la gente buscaba 
más a algunos locutores sobresalientes para plantearles quejas e inquietudes 
que apelar a sus dirigentes sindicales.

El funesto autoritarismo, militar y civil, trató no pocas veces de acallar las 
voces de los mineros. Desde Barrientos a partir de 1964 hasta García Meza a 
partir de 1980 las dictaduras reprimieron, a veces con extrema violencia, a las 
radios mineras, pero sólo consiguieron silenciarlas temporalmente. En cam-
bio, lo que marcó gravemente su decadencia y luego su casi desaparición fue 
el brusco y severo reajuste de la economía en el gobierno de Paz Estenssoro 
que determinó en 1985 el cierre de las minas nacionalizadas, el despido de 
millares de trabajadores de ellas y la consecuente extinción del que había sido 
poderoso movimiento sindical minero. ya en 1987 sólo quedaban en funcio-
namiento 5 de las radios mineras que habían protagonizado aquella insur-
gencia pionera de la comunicación democrática. y ahora sólo son 3. Pero su 
impronta en la historia de ésta en América Latina es indeleble.

Radios Educativas Campesinas: Hablan los Olvidados

También surgida en el propio 1947, la otra experiencia pionera de comu-
nicación democrática en la región fue la creación en Colombia de “Radio Su-
tatenza” en la aldea andina del mismo nombre por el joven sacerdote Joaquín 
Salcedo. Su estrategia de “escuelas radiofónicas” – pequeños grupos comuna-
les que, guiados por un monitor voluntario, recibían en aparatos inalámbricos 
clases de alfabetización – fue una muy exitosa innovación. Tanto que dio lugar 
en poco tiempo al establecimiento de Acción Cultural Popular (ACPO) 
una red dotada de ocho potentes emisoras y apoyada por dos institutos de 
campo para formar a los monitores y por un semanario. ACPO propició más 
tarde el establecimiento en Ecuador de la Asociación Latinoamericana de 
Escuelas Radiofónicas (ALER) para expandir la experiencia a la región.

Bolivia fue uno de los primeros países en adoptar dicha iniciativa. Sa-
cerdotes estadounidenses de la congregación Maryknoll fundaron en 1955 
a orillas del Lago Titicaca Radio Peñas dirigida a la población campesina 
aimara bajo el enfoque de “escuela radiofónica”, bilingüe en el caso. Poco 
después la Iglesia Católica estableció otras dos emisoras semejantes, una para 
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Cochabamba y la otra para Chuquisaca, Potosí y Tarija. y, agrupándolas, creó 
en 1967, con sede en la Paz, un organismo de coordinación y promoción al 
que, en señal de identificación con la experiencia católica colombiana, deno-
minó “Escuelas Radiofónicas Bolivianas “ (ERBOL). En los tres lustros si-
guientes surgieron, además de otra emisora cochabambina, una beniana, una 
cruceña y dos paceñas provinciales, expandiendo así el alcance de la entidad a 
llanos y selvas en plan pluricultural y multilingüe.

Al influjo de un movimiento académico para democratizar la comunica-
ción que surgió con vigor en la región a principios de la década de 1970, al 
promediar la misma ERBOL comenzó a revisar su orientación y reajustar su 
operación. Su nuevo enfoque, más acorde con la realidad etnocultural, políti-
ca y económica del país, y por tanto comprometido con la liberación del pue-
blo, fue desplazando al modelo Sutatenza concentrado en la alfabetización y 
la evangelización. Se propuso así conformar un sistema integral de educación 
popular en pro de la equidad que se basaba sobre la participación protagónica 
del campesinado indígena en la actividad radiofónica.

En 1976 la pionera, pero tradicionalista, Radio Peñas fue convertida en 
Radio San Gabriel y transferida a La Paz a cargo de la hermandad lasallista 
para obrar como estación cabecera del proceso de profunda renovación. Do-
tada de uno de los equipos transmisores más potentes del país, en consulta 
frecuente con dirigentes comunales, y provista de un centenar de produc-
tores, en su gran mayoría indígenas aimaras, San Gabriel puso en manos de 
ellos capacitación y confianza para que delinearan, produjeran, emitieran y 
evaluaran programas – desde noticiosos y cursillos hasta radionovelas y con-
cursos – principalmente en su idioma y ajustados a sus valores, costumbres, 
necesidades y aspiraciones.

En 1987 sus 13 afiliados en 7 departamentos conjugaban 43% de la po-
tencia radiofónica nacional en kilovatios.

Entre sus estrategias mas originales y productivas, ERBOL creó la 
de los “reporteros populares” , jóvenes voluntarios a los que capacitó para 
actuar como corresponsales – por teléfono, cassette o correo – en numerosas 
comunidades pequeñas a lo largo de todo el país. Por otra parte, apuntaló a 
fines de los 70 la formación de agrupaciones de radialistas nativos, las primeras 
en Latinoamérica. y su actual estrategia de “periodistas de fuente abierta” 
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ambiciona a hacer de cada oyente una suerte de comunicador periodístico que 
también sea fuente, medio y mensaje para ejercer la ciudadanía a plenitud.

Vinculado con alrededor de 2.500 agrupaciones comunitarias y con unas 
800 organizaciones de base, ERBOL es hoy un vasto, consolidado y comple-
jo emprendimiento de comunicación democrática educativa al servicio del 
desarrollo de Bolivia en libertad y con equidad. Llamada ahora “Educación 
Radiofónica Boliviana”, es una exitosa e influyente alianza de 27 emisoras 
y 5 centros de producción de su propiedad a los que se suman 45 emisoras 
afines, haciendo un total de 77 instituciones articuladas en red nacional de 
servicio público sin ánimo de lucro, la más grande del país.

Radialistas de la Madrugada

Modesta, pero original y meritoria, fue otra experiencia demostrativa de 
la voluntad de comunicación del pueblo boliviano. Medio siglo atrás inclu-
sive las áreas rurales relativamente cercanas a la sede de gobierno carecían 
de servicios telefónicos, telegráficos y postales. Sus habitantes se hallaban así 
marginados de la comunicación interpersonal a distancia. También lo estaban 
de la masiva puesto que, por la prevalencia del idioma aimara entre aquellos 
y por su muy bajo poder adquisitivo, las radios comerciales no tomaban en 
cuenta a los indígenas como componentes de su público.

A mediados de la década del 50 un pequeño número de emprendedores 
ciudadanos aimaras se propusieron aliviar esa deplorable situación. Alquila-
ban para ello las “horas muertas” de algunas radioemisoras paceñas, de 5:00 a 
6:00 de la madrugada, para emitir por su cuenta y en su idioma programas di-
rigidos a su gente. Improvisados y artesanales comunicadores, se las ingenia-
ron para emitir cortos noticiosos y música nativa intercalados con unos pocos 
avisos comerciales y comunicados políticos y con breves anuncios personales 
que iban desde felicitaciones por cumpleaños o bodas hasta dedicatorias de 
canciones, anuncios necrológicos y llamados a reuniones.

A pesar de que esos pequeños productores independientes percibían con 
ello ínfimos ingresos pues solamente lograban cobrar bajas tarifas por sus 
servicios, perseveraron en la tarea cuando menos por veinte años. ¿Por qué? 
Por su voluntad de servir a sus prójimos y porque se sentían orgullosos de ser 
conocidos como periodistas.
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Radios Comunitarias

Como ya se lo ha indicado, las radioemisoras del sistema ERBOL dan un 
alto grado de participación en su programación y producción a los indígenas 
y preferencialmente brindan a ellos información, educación y entretenimiento 
en el marco de sus intereses y valores. Pero la propiedad de ellas es de la Iglesia 
Católica. O sea, son radios para el pueblo y por el pueblo, pero no del pueblo.

En cambio, las radios comunitarias son, además del pueblo. Es decir son 
propiedad de pequeñas agrupaciones comunales, principalmente indígeno-
rurales, que las financian voluntaria y colectivamente y las manejan autóno-
mamente con fines de servicio público solidario y desinteresado. Se inscriben 
plenamente así, como lo hicieron las radios mineras, en el ideal de la comu-
nicación democrática.

Las primeras radios comunitarias fueron unas pocas que aparecieron gra-
dualmente en los decenios de 1970, 1980 y 1990. La precursora fue “Radioe-
misoras Bolivia” nacida en Payoco, Oruro y convertida en 1971 en “Radio 
Sukajj Mallku” cuando equipo e instalaciones fueron donados por sacerdo-
tes oblatos a la Federación de Sindicatos Campesinos que, lamentablemente, 
no sabría administrarla debidamente. La segunda “Radio Yurak Molino”, 
nació en Cochabamba en 1985 por decisión del Sindicato de Campesinos 
de Carrasco que la instalaron y sostuvieron con aportes de sus 27 afiliados 
y con apoyo de un instituto privado de educación para el desarrollo; sirvió, 
bajo enfoque participativo, a 40.000 campesinos quechuas dispersos en varias 
localidades. y la tercera fue “Radio Mallkukiriría” que apenas pudo costear 
emisiones de fin de semana vendiendo productos agrícolas. Sin embargo, se 
convirtió pronto en eje de encuentro e integración de los 10.000 miembros 
de una comunidad campesina de Potosí.

Entre el año 2000 y el presente el número de las radios comunitarias 
ha aumentado considerablemente, según lo informa José Luis Aguirre, el 
destacado promotor y gestor de la capacitación para las radios del pueblo; 
nada más que en el departamento de La Paz ellas llegan hoy a alrededor de 
40. Se destacan “Radio Ondas del Titicaca”, de huarina, “RadioT’ikha 
Tanka”, de Comanche. y en Cochabamba, “Radio Chiwalaki”, de Arani. 
Ellas sostienen sus operaciones principalmente con la producción y venta 
de polleras y objetos de cerámica, así como con la producción y oferta de 
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artículos agropecuarios. y algunos operan con equipos transmisores artesa-
nales construidos por los propios campesinos.

En no pocos de los países latinoamericanos las radios comunitarias llevan 
una existencia azarosa porque los gobiernos no dan reconocimiento formal 
más que a un mínimo de éstas y, por tanto, sumen a las demás en la clan-
destinidad y algunas de ellos inclusive ejercitan violenta represión sobre las 
mismas. Los casos más recientes y flagrantes de esto se dieron en marzo de 
este año en Guatemala y México. En el primero fiscales y policías allanaron 
ilegalmente oficinas del Consejo Guatemalteco de Comunicación Comuni-
taria para decomisar por la fuerza la documentación de ella y hasta sus com-
putadoras. y en el caso mexicano el Congreso aprobó una reforma a la Ley 
Federal de Radio y Televisión que, según la representación en el país de la 
Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), “...podría afectar la 
tenencia y las licencias de las radios comunitarias de grupos minoritarios de la pobla-
ción, como sería el caso de los pueblos indígenas y otros grupos vulnerables.” y se dan 
también situaciones semejantes, por ejemplo, en algunos de los países andinos 
y del Cono Sur. En todos los casos esos actos restrictivos de la libertad de 
expresión e inhibitorios de la comunicación democrática son perpetrados por 
autoridades gubernamentales por acuerdo con los monopolios comerciales de 
medios audiovisuales, como Televisa, o bajo la presión de ellos.

Afortunadamente, en Bolivia no se da tal situación. y ello se debe a las 
fructíferas negociaciones que desde hace siete años han venido haciendo las 
asociaciones de radialistas nativos, encabezadas y asesoradas por el Servicio 
de Capacitación en Radio y Televisión para el Desarrollo (SECRAD), 
órgano de la Carrera de Comunicación de la universidad Católica que asu-
miera la representación en Bolivia de la Asociación Mundial de Radios 
Comunitarias (AMARC). Al cobijo de un convenio firmado por esas insti-
tuciones con la Superintendencia de Telecomunicaciones (SITTEL), se 
consiguió sanear ya en 1999 el uso de frecuencias de emisión para un primer 
conjunto de 17 emisoras. y en diciembre de 2005 las conversaciones de las 
agrupaciones con dicha entidad culminaron en la aprobación de un Decreto 
Supremo que otorga reconocimiento claro y formal a la existencia y funcio-
namiento de las radios comunitarias. Este fue un muy significativo logro de 
los radialistas que luchan por la democratización de la comunicación.
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Un Preciado Apoyo: el SECRAD

Además de auspiciar a ERBOL en el orden operativo de la comunicación 
por radio, la Iglesia Católica apuntala a las emisoras de ella y a las comu-
nitarias por medio del SECRAD de la universidad Católica, sede La Paz. 
Establecido en 1985 con respaldo técnico y financiero de la uNESCO, el 
SECRAD dio prioridad de principio a la capacitación para producir mate-
rial educativo audiovisual, por radio primero y posteriormente por televisión. 
Esto sin perjuicio de propiciar la planificación, fomentar la investigación y 
brindar asesoramiento en pro de la comunicación democrática.

ya a partir de 1986 ofreció un curso de tres años para la profesionali-
zación académica de 130 integrantes, quechuas y aimaras, de la Asociación 
Nacional de Comunicadores y Radialistas Nativos.

A partir de 1999, en conjunción con ERBOL, el SECRAD estableció 
el Programa Nacional de Formación universitaria en Comunicación “Voces 
unidas” para ofrecer a escala nacional aprendizaje, en parte a distancia y en 
parte presencial, conducente al grado de Técnico universitario Superior en 
Comunicación Radiofónica a otorgarse por la universidad Católica. Diseña-
ron estas entidades para ello 10 módulos impresos con un conjunto de leccio-
nes, acompañadas de guías de autoaprendizaje, contando con el concurso de 
varios especialistas.

Entre 2001 y 2003, con apoyo de la Asociación de Emisoras Municipales 
de Andalucía, de la Diputación de Córdoba, de España, y de la uNESCO, el 
SECRAD llevó a cabo un Programa de Capacitación para Radios Provincia-
les (PROCARP). Tuvo lugar a lo largo de seis meses en la unidad Académica 
de Campo de la universidad Católica en Tiahuanacu y estuvo dirigido a 160 
operadores de 40 emisoras, incluyendo a las comunitarias.

Por otra parte, el SECRAD presta orientación técnica a varias comuni-
dades, amazónicas y altiplánicas, para establecer más radios comunitarias; por 
ejemplo, ahora en comunidades tacanas, kallawayas y urus.

y, como ya se lo indicó, el SECRAD – en función de delegado nacional 
de la AMARC – ha sido el eje propulsor de las gestiones ante el Estado para 
conseguir la legalización de las radios comunitarias.



Bolivia: Abanderada en la lucha por democratizar la comunicación

133

Satisfacción sin Ceguera

La experiencia de Bolivia en la construcción de la comunicación demo-
crática – también llamada alternativa, horizontal y popular – es claramente 
extraordinaria. ya cincuentenaria, ella ha conformado un rico acervo de prin-
cipios y métodos desarrollados creativamente por talentosos planificadores 
y operadores. Lo ha hecho contando al pueblo, principalmente al indígena, 
como emisor privilegiado de mensajes. Pudo así romper la incomunicación 
que padecían los pobres al ser soslayados por los medios masivos de carácter 
comercial y más que todo urbano. Es decir que nuestro país ha alcanzado 
un sitial de eminencia en la región en la misión de ganar para las mayorías 
oportunidades de acceso, participación y diálogo que han aliviado muy con-
siderablemente la inequidad en materia de comunicación y han dado valiosos 
aportes a la lucha por el logro de la verdadera democracia.

Bolivia ha aprendido mucho en la materia. y puede enseñar mucho a 
otros sobre la misma. Esto debe causarnos regocijo y orgullo sin que caiga-
mos en vanidosa y esterilizante autocomplacencia. Todavía hay mucho más 
que hacer y los jóvenes comunicadores tienen que prepararse para asumir 
nuevos retos y ganar otras batallas.
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La búsqueda de la democratización de la comunicación social en América 
Latina se remonta a finales de los años cuarenta. La radio comenzó a ser usa-
da entonces en los países de la región para aliviar las necesidades del estrato 
más bajo de la sociedad, los campesinos y los obreros.

En Colombia la Iglesia Católica creó las “escuelas radiofónicas” para pe-
queños campesinos, una combinación de radiodifusión especial con pequeños 
grupos de audiencia guiados a nivel comunal. A partir del establecimiento de 
una estación elemental de corto alcance en Sutatenza, creció en poco más 
de una década lo que vino a ser el más grande y refinado sistema de educa-
ción no-formal del mundo para el desarrollo rural: Acción Cultural Popular 
(ACPO)1. Esta destacada experiencia colombiana inspiró el establecimiento 
de instituciones de radiodifusión similares en la mayoría de países de la región 
y ellas formaron, hacia 1972, la Asociación Latinoamericana de Educación Radio-
fónica (ALER) cuya sede funciona actualmente en Quito, Ecuador2.

El modelo de la ACPO fue amplia y decididamente reproducido en Bo-
livia con varias adaptaciones. La Iglesia Católica promovió el establecimiento 
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de más de una docena de estaciones educativas a principios de los 50. Esto lle-
vó a constituir, en 1967, Educación Radiofónica Boliviana (ERBOL), hoy la más 
grande y más activa red de este tipo de estaciones, que operan ahora a lo largo 
de todo el país en español, así como en las principales lenguas nativas del país.

También a principios de los 50 otros dos esfuerzos surgieron en Bolivia 
como iniciativas populares: el establecimiento de la red de estaciones fun-
dadas y dirigidas por los sindicatos mineros y la introducción de programas 
para campesinos en lengua aimara en algunas estaciones comerciales de La 
Paz. El presente texto se refiere esencialmente a estas experiencias pioneras 
de comunicación popular así como a los más recientes logros campesinos en 
radios sindicales y comunitarias en Bolivia.

Bolivia: Tierra, Pueblo y Problemas3

Bolivia es uno de los países de América Latina de origen más remoto 
y de cultura autóctona más fuerte. Nacida como república luego de su in-
dependencia de España en 1825, se formó con gente de ascendencia nativa 
pre-colonial. Aún hoy ellos constituyen el 60% del total de la población, el 
resto es una mayoría de población mestiza y una pequeña minoría de blancos.

Localizada en la parte media de América del Sur, Bolivia se extiende a lo 
largo de 425.000 millas cuadradas, de muy altas mesetas andinas, valles de ni-
vel medio y vastas selvas y zonas bajas en la cuenca del Amazonas. Este amplio 
territorio está muy poco poblado: solo tiene 6.350.000 habitantes, 52% de los 
cuales viven en ciudades y 42% en áreas rurales. Estos últimos son en su ma-
yor parte campesinos quechuas o aimaras cuyos antepasados vivieron en este 
territorio miles de años antes de que los conquistadores españoles llegaran. 
hoy en el país apenas un poco más de la mitad de la población es monolingüe: 
44% habla solo español, 5% habla solo quechua y 2% habla solo aimara; otro 
2% corresponde a numerosos lenguajes de las tribus tupí-guaraní de la selva. 
El resto, 49%, es bilingüe, con mayor porcentaje de quechas que de aimaras 
en la combinación con el lenguaje impuesto por la ley colonial.

La economía del país se ha sustentado tradicionalmente en la exportación 
de minerales, principalmente plata en el siglo pasado y estaño en este siglo. La 
producción de estaño colapsó en 1985, pero otros minerales aún representan 
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un tercio de todas las exportaciones, y el gas natural se ha convertido en la 
principal fuente de ingreso externo. Cierto alivio proviene recientemente de 
exportaciones no tradicionales como la lana, ganado, soya y azúcar, junto con 
la artesanía. Exportando poco a bajos precios e importando mucho a precios 
altos, con escasa industrialización, privado del acceso a la costa marina como 
consecuencia de una guerra con Chile y frecuentemente afligido por gobier-
nos autoritarios e incompetentes, Bolivia es uno de los países con menor de-
sarrollo y más dependientes de la región de América Latina.

Extrema pobreza aflige por lo menos al 40% de la población. El ingreso 
per cápita apenas alcanza al equivalente de uS$ 820. Más allá de las cifras, sin 
embargo, la distribución del ingreso está sesgada, como es tradicional en La-
tinoamérica, con la población rural nativa “india” recibiendo lo peor de todo. 
El sueldo mínimo mensual es equivalente a uS$ 30 y el desempleo es del 
15%. Rescatada del desastre en 1985 por medio de severas medidas correcti-
vas, la economía boliviana está actualmente recuperada y estable. La inflación 
ha bajado después de ser la más alta a ser la más baja de América Latina. Esto 
ocurre, sin embargo, a costa del sufrimiento de las mayorías estranguladas por 
los bajos salarios y los precios altos.

Agobiados por una enorme deuda externa, los gobiernos no han sido ca-
paces de mejorar sustancialmente la situación social, la cual - por el contra-
rio - se está deteriorando en algunos aspectos. Cerca del 90% de los hogares 
urbanos tiene agua, mientras que en la zona rural menos de una tercera parte 
de las casas la tienen. La diferencia es mucho más aguda en el caso del alcan-
tarillado y servicios de recojo de basura: un poco más del 40% de los hogares 
urbanos puede disfrutar de ellos, pero solo alrededor del 2% de los hogares 
rurales tiene acceso a ellos. Lo mismo en cuanto a servicios médicos: hay un 
doctor para cada 760 habitantes de la ciudad pero solo uno disponible por cada 
20.000 habitantes de la zona rural. Solo el 22% de la gente está protegida por 
la seguridad social. La malnutrición crónica afecta aproximadamente al 30% 
de la población urbana y a cerca del 40% de la rural. un tercio del total de 
la población consume menos del mínimo de las 2.400 calorías indispensables 
para adultos, según la FAO. La mortalidad infantil y la mortalidad materna se 
encuentran entre las más altas de la región y la peor situación corresponde, 
una vez más, a madres y niños de las poblaciones rurales indígenas. El prome-
dio nacional de expectativa de vida es de 53 años para las mujeres y 51 para 
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los hombres. Los indicadores de educación son, por decir lo menos, dramáti-
cos. El promedio nacional de analfabetismo es del 37% pero alcanza al 53% 
en áreas rurales y es aún más alto entre mujeres indias. Solo un tercio de los 
niños en edad escolar primaria y solo dos tercios de ellos en edad de estudiar 
la secundaria tienen acceso a la escolaridad. y, entre aquellos que lo tienen, la 
deserción es frecuente y grave por un número de causas difíciles de superar.

La Lucha por la Democracia

Liberados de la dominación española después de una guerra de 15 años, 
los bolivianos expresaron desde el principio una clara inclinación por la de-
mocracia. Paradójicamente, sin embargo, han sido gobernados con mayor 
frecuencia por gobiernos militares inmisericordes, o civiles que han optado 
por la autocracia en interés de las oligarquías. “… la independencia hizo poco por 
la gente en Bolivia. El control político de la nación pasaba de un grupo insaciable a 
otro. Los nuevos gobernantes Creole vivían en el despilfarro de las productivas, pero 
mal usadas, riquezas mineras. Bolivia era una república pero no era una nación. Des-
de su independencia ha habido 77 gobernantes, la mitad de ellos elegidos democrática-
mente y los demás impuestos por golpes de estado. Gobiernos débiles hicieron a Bolivia 
vulnerable a los designios agresivos de sus vecinos. Muchas disputas fronterizas han 
dominado la historia de la nación, sustrayendo la cuarta parte de su territorio, y la 
volvieron un país mediterráneo”. (McFarren, 1992, p. 25).

una de las más trágicas disputas fue la Guerra del Chaco, entre Paraguay 
y Bolivia en 1932-35, con desastrosos resultados para ambos y con una pérdida 
para Bolivia de 50.000 vidas y 240.000 kilómetros cuadrados. Los bolivianos 
de todas las clases - blancos, indios y mestizos - se encontraron cara a cara en 
sus trincheras con la realidad. De ese encuentro nació la conciencia acerca de 
la naturaleza arcaica e injusta de su sociedad y la decisión popular de unirse 
para cambiarla. Después del fin de la guerra emergieron sobre impulsos na-
cionalistas nuevos partidos políticos y capturaron la solidaridad popular para 
reorganizar radicalmente el país y convertirlo en una verdadera nación y una 
auténtica democracia. Esto llevó a las masas a configurar, hacia 1952, la “Revo-
lución Nacional”, un proceso de transformación profunda de la estructura de 
poder en términos políticos, económicos y culturales. El Movimiento Naciona-
lista Revolucionario tomó el poder destituyendo a la junta militar conservadora 
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que había ignorado su clamoroso triunfo en las elecciones. Rápidamente na-
cionalizó las grandes minas de estaño que eran el eje de la economía del país, 
impuso la reforma agraria para redistribuir los latifundios construidos a partir 
del despojo de sus tierras a los campesinos y decretó el voto universal que in-
cluyó a los indios y a las mujeres en las decisiones electorales.

Desde esos días, la gente de Bolivia ha tenido todavía que pelear bata-
llas para asegurar una genuina democracia y justicia social. Desde 1982, sin 
embargo, el sistema democrático parece firmemente restablecido y prevalece 
hasta ahora un gobierno democrático después de otro. El país ha logrado una 
saludable estabilidad y recuperado el respeto, la paz y el orden, deseados por 
la gran mayoría de los bolivianos; ellos no han vuelto a ser desafiados por el 
Ejército ni afectados por la guerrilla o el terrorismo. Más aún, desde hace dos 
años, contando con el apoyo del gobierno de los Estados unidos, el gobierno 
boliviano ha logrado notables avances en la erradicación de la delincuencia 
internacional de la cocaína de su territorio, en donde las hojas de coca son 
producidas por siglos.

Es a la luz de todos los elementos contextuales anteriores que puede ser 
aquilatada la experiencia boliviana con la radio popular como una herramien-
ta de democratización de la comunicación.

La Situación de la Comunicación

El vacío y la dislocación caracterizan la mayor parte del territorio bolivia-
no. una marcada insuficiencia poblacional y una geografía difícil determinan 
la fragmentación y el aislamiento de la gente. La mayor parte vive en o alre-
dedor de solo tres ciudades: La Paz, en el oeste, Cochabamba en el centro, y 
Santa Cruz en el este. El resto está disperso a lo largo del territorio en muy 
pequeñas formaciones poblacionales aisladas unas de otras así como de los 
grandes conglomerados urbanos. Amplios segmentos del territorio, especial-
mente los del norte tropical y del este, permanecen prácticamente vacíos y 
todas las fronteras están también escasamente pobladas.

Como informa Rivadeneira (1991), el país tiene solo 1.538 kms. de ca-
minos asfaltados, 9.268 de caminos de piedra y 30.168 de caminos de tie-
rra, algunos de ellos difíciles de transitar por razón de las lluvias. La misma 
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fuente indica que el total de las líneas férreas escasamente exceden los 4.000 
kilómetros y que de los 38 aeropuertos operativos solo dos - los de La Paz y 
Santa Cruz - cumplen con los standards internacionales de navegación aérea. 
Por otro lado, casi dos tercios del total de hogares en Bolivia todavía carecen 
de electricidad. El déficit urbano es de 37% y en las áreas rurales el déficit 
es de 91%. hay apenas dos teléfonos por cada 100 habitantes en el país. En 
las ciudades hay un teléfono por cada 22 habitantes pero en las áreas rurales 
hay uno por cada 1.281 habitantes, otra vez una diferencia abismal en perjui-
cio de la población campesina. Los servicios postales y cablegráficos en áreas 
rurales, especialmente en las más remotas, son limitados y frecuentemente 
inadecuados. Se excluye a la población que no habla español, en parte debido 
a su dispersión y en parte por el hecho de que los campesinos nativos rara vez 
tienen direcciones accesibles.

Circunstancias como las descritas hacen muy difícil la comunicación so-
cial en Bolivia y favorecen en gran parte la falta de integración nacional. Pero 
otros factores se suman para agravar la situación. uno lo constituyen las li-
mitaciones económicas que afectan a la mayor parte de la población: excepto 
por la minoría urbana de los más altos niveles de la sociedad, la mayor parte 
de la gente no puede en la actualidad invertir mucho dinero en comunicacio-
nes. Muchos habitantes urbanos no tienen dinero para comprar periódicos o 
revistas y menos aún son los que pueden comprar discos o cintas de video. y, 
dada la extrema pobreza, para los aldeanos comprar receptores de radio o aún 
las baterías es algo costoso. Aquí opera otro factor: las distancias culturales y 
las diferencias de lenguaje. Con pocas excepciones, especialmente en el ám-
bito de la prensa, los mensajes de los medios masivos son transmitidos solo 
en español aunque ésta no es la lengua nativa de 6 de cada 10 bolivianos. Más 
aún, estos mensajes casi nunca reflejan las condiciones de vida de los aldeanos 
o la de numerosos mestizos que habitan los suburbios o responden a sus ne-
cesidades, problemas o intereses.

Como consecuencia de todos los factores mencionados, los medios masivos 
en Bolivia no llegan realmente a las masas, sino strictu sensu, a algunas fracciones 
de los estratos superiores urbanos. De hecho, el país tiene actualmente 19 
diarios, un número elevado para una pequeña población, pero en total el tiraje 
llega apenas a los 80.000. Aun suponiendo que tres de cada cuatro personas 
adquieren un ejemplar, el total de la audiencia alcanzada permite afirmar que 
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la prensa es el medio más elitista. La televisión ciertamente llega a un número 
mucho mayor de gente pero no deja de ser una minoría; de hecho, Alfonzo 
(1990) estimaba solo en 400.000 el número de receptores de televisión. En 
1984 fue abolido de facto el monopolio estatal, y rápidamente se produjo la 
proliferación irracional e ilegal de estaciones que llegó a grados impensables. 
Según últimos datos, (Contreras, 1992), hay 72 canales de televisión en el país, 
pero analistas como Rivadeneira (1991) estiman que en su conjunto solo llegan 
a una tercera parte de la población. Esto se debe a su baja potencia - la mayoría 
opera en un rango de 100 a 1.000 watts y su alcance es estrictamente local - y a 
la naturaleza precaria del equipo que pueden usar. La televisión estatal, gracias 
a las unidades repetidoras y al satélite, tiene la más amplia audiencia nacional, 
pero aún así no es muy grande. Respecto a las películas, a pesar de que Bolivia 
es un país ganador de premios internacionales en el área de los documentales, 
la producción hoy es mínima, en parte debido al muy pequeño número de 
espectadores, consecuencia de la invasión de la televisión, y a que las salas 
cinematográficas son cada día menos.

La radio es la única excepción a la regla, no solo porque es el medio de 
comunicación más persuasivo sino porque alcanza especialmente a los estra-
tos más bajos de la población, mucho más que todos los otros medios, inclu-
yendo a los campesinos nativos, ya que se adecúa a su tradición oral.

habiendo comenzado en 1929, la radio se expandió rápidamente y me-
joró su calidad a principios de los cincuenta. Ahora cuenta con 1.200.000 
receptores y cerca de 300 estaciones transmisoras. En contraste con los otros 
medios que están concentrados en las ciudades, cerca de la mitad de las esta-
ciones de radio están localizadas en áreas rurales. Tres cuartas partes de ellas 
están en las alturas porque la población se concentra ahí prácticamente en la 
misma proporción. Esto representa para los campesinos quechuas y aimaras 
virtualmente su única oportunidad de estar en contacto con el resto del país y 
el mundo a través de un medio masivo.

Recientes informes de fuentes gubernamentales indican que hay regis-
tradas un total de 132 estaciones de FM (de reciente irrupción masiva) y 130 
estaciones en AM. A estas hay que agregar como 20 estaciones de onda corta y 
unas muy pocas en AM y FM (incluyendo algunas que operan ilegalmente). un 
reciente estudio establece que el total nacional es de 289 (Contreras, 1992). Es 
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un número bastante alto para una pequeña población pero hay que anotar el 
hecho que la mayor parte de estas estaciones tienen muy poca potencia - 70% 
tienen entre 200 y 1.000 watts - y aún menos. Según Contreras (1992) solo 
el 15% de las estaciones tiene alcance nacional; el 22% opera dentro de las 
fronteras estatales; y el resto solo tiene alcance local, algunas limitadas a muy 
pequeñas jurisdicciones. Solo una estación tiene más de 10 kilowatts.

La mayoría de las estaciones de radio son privadas y comerciales pero no 
son componentes de grandes corporaciones ni pertenecen a redes; son más 
bien independientes, administradas por pequeños empresarios, algunas mal 
equipadas y con escaso personal. El segundo nivel, en términos de número de 
estaciones, está ocupado por cuatro agrupaciones, cada una con cerca de 20: 
educativas (mantenidas por la Iglesia Católica), confesionales (más católicas 
que protestantes), estaciones de sindicatos y radios de organizaciones campe-
sinas. La más baja categoría es la de las radiodifusoras oficiales con una esta-
ción gubernamental central, 4 estaciones militares, una estación municipal y 
una última a cargo de una escuela de maestros estatal. Solo alrededor de 35 
del total de 300 estaciones que hay en el país transmiten alguna programación 
en aimara y son menos las que incluyen el quechua.

En resumen, la mayor parte de los bolivianos están limitados a patrones 
de comunicación interpersonal, sobre todo aquellos que no tienen al español 
como lengua materna y viven en el campo. Para la mayoría de los medios 
masivos, financiados esencialmente por la publicidad, aquellos que no están 
en el mercado no están en la audiencia, tal como sus contenidos lo reflejan 
claramente. La comunicación masiva es todavía un privilegio más de las mi-
norías dominantes.

El nacimiento de la radio popular en Bolivia fue como una reacción de 
los grupos populares contra tal injusta situación. Esto sucedió desde fuera del 
sistema de radio establecido y parcialmente desde dentro de él.

La Radio Popular

un investigador canadiense que ha dirigido una investigación en pro-
fundidad sobre estaciones de radio campesinas y obreras en América Latina, 
especialmente en Bolivia y Ecuador, sostiene que “… la práctica emergente de 
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una genuina radio popular en América Latina envuelve principalmente elementos 
de autonomía de clase, de poder y cultural” (O’Connor, 1989a, p. 507). Esta per-
cepción permite entender la radio popular como el uso de este medio para la 
emancipación de los estratos más bajos de la población frente a la dominación 
de los estratos superiores. Esta definición general, no siempre implica la pre-
sencia de elementos de conflicto político o de confrontación violenta.

Las experiencias de Bolivia con radio popular corresponden a cuatro for-
matos pulidos a lo largo de un período de cuarenta años que designa a este país 
como el precursor de la región en esta práctica que, desde los 70, es denomi-
nada “popular”, “alternativa”, “participatoria”, “dialógica” y de otras formas 
de comunicación democrática. Así, la práctica precedió a la teoría en 25 años.

Desde las más antiguas hasta las más modernas, son:

 1. Radios de los obreros mineros,

 2. Radio educativa católica,

 3. Radiodifusión campesina por medio de estaciones comerciales, y

 4. Radios de las organizaciones campesinas y comunitarias.

Las cuatro coexisten hoy en día.

Es importante anotar que el punto de partida para todas estas experien-
cias parece ser el contexto creado por la Revolución Nacional de 1952 que 
concitó la participación activa de obreros y campesinos además de mestizos y 
blancos. Esto no se debe a que el gobierno revolucionario se propusiera pro-
mover la comunicación popular o porque el partido en el poder demostrara 
voluntad de corregir la injusta situación de la comunicación. Fue más bien 
porque la irrupción del pueblo en pos de una total y radical transformación 
social y económica fue tal que abrió las puertas a los más bajos estratos a pro-
bar su fuerza y acceder al poder en diversas formas.

Los campesinos indios fueron redimidos a principios de los 50 de una 
servidumbre medieval a través de la reforma agraria y el voto universal y 
pronto fueron reconocidos como un fuerte grupo de presión en el logro de 
sus intereses particulares. Los obreros consolidaron una federación nacional 
de sindicatos en la Central Obrera Boliviana, que creció en una magnitud 
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que ni el gobierno revolucionario mismo esperaba ni quería. Los campesinos 
demandaron mejores oportunidades de educación y participación política y 
los obreros vinieron a controlar las bases económicas de entonces: la industria 
minera de estaño nacionalizada. Fue un despertar generalizado de las masas 
dentro del cual, como anotó apropiadamente O’Connor, los intereses de las 
clases más bajas y sojuzgadas y los valores ancestrales de las culturas nativas 
fueron reivindicados con energía. Claramente instrumental para ambas, la co-
municación no podía estar ausente de este proceso. y la radio - el menos cos-
toso y menos difícil de operar de todos los medios, y el único no dependiente 
del conocimiento del español - fue naturalmente elegida por las masas para, 
por fin, expresarse libremente. Así, la audaz insurgencia de los oprimidos sen-
tó, sin ninguna guía teórica, las bases prácticas de un intento de democratizar 
la comunicación. “Las radios son usadas - anota O’Connor (1989a, p. 507) - 
para dirigir la organización política (para llamar a un mitin, para organizar una 
campaña) pero el uso de la radio también dio a la gente una importante experiencia 
en la actividad democrática y en la toma de decisiones. Las radios están comprometidas 
en la revaloración de las lenguas y las culturas indígenas”.

Las Radios Mineras

A principios de los 50, cuando comenzó la Revolución Nacional, el esta-
ño era el producto de exportación más importante para Bolivia y la minería 
en general constituía la base de la economía nacional. Fue debido a esta cen-
tralización que el movimiento revolucionario tenía como uno de sus postu-
lados claves la nacionalización de las minas que hasta entonces pertenecían, 
mayormente, a tres magnates: Patiño, hoschild y Aramayo. El gobierno esta-
bleció una corporación estatal para administrar las minas nacionalizadas y la 
central nacional de los trabajadores mineros pronto ganó un inusual control 
de esta operación. Se convirtió así en plataforma para consolidar y expandir 
la federación de sindicatos obreros, la Central Obrera Boliviana, a tal punto 
que pronto convirtió a esta última en un “super estado”, una organización 
que compartía el poder político con el partido en el gobierno y hasta actuaba 
como una especie de contralora del mismo.

Fue en contra de aquel pasado que nacieron las radios mineras. Fueron 
creadas, operadas y pagadas por los miembros de los sindicatos más militantes 
afiliados a esas grandes organizaciones, pero no estaban sujetas a ellos en lo 
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que se refiere a su voluntad de comunicar. Dado que cada estación pertenecía 
a un determinado sindicato minero, cada una de estas organizaciones condu-
cía sus servicios de radiodifusión con completa autonomía en una forma de 
autogestión desconocida hasta entonces en el país. Cada miembro del sin-
dicato contribuía a establecer y mantener el funcionamiento de su estación 
entregando para ello una fracción de su sueldo. Dado el hecho de que los 
sueldos eran extremadamente bajos, este apoyo se explica por el alto nivel de 
conciencia de los trabajadores acerca de la importancia crucial que revestían 
los medios de comunicación propios para la consecución de sus ideales, te-
niendo en cuenta que los medios comerciales los ignoraban.

Los primeros intentos de establecer radios mineras se produjeron al pa-
recer entre 1945 y 1949 pero fueron efímeros y, según algunos, eran clandes-
tinos. Sin embargo, fue recién a partir del segundo semestre de 1952 que las 
primeras estaciones fueron abierta y efectivamente establecidas en los princi-
pales poblados de la más importante área minera de extracción de estaño en 
el sureño departamento de Potosí. Esas estaciones pioneras fueron la Radio 
La Voz del Minero, de Siglo XX, Radio 21 de Diciembre, de Catavi y Radio 
Nacional, de huanuni. Fueron seguidas por estaciones en Llallagua y en mu-
chos otros distritos, a tal punto que en 1963 su número total era de 23 y unas 
pocas más se agregaron después4.

Las estaciones eran simples y pequeñas, provistas de equipo elemental 
cuya potencia de transmisión oscilaba entre 150 watts y 1.5 kilowatts pero, 
a pesar de todo, se convirtieron rápidamente en las más influyentes insti-
tuciones sociales. Para su administración los sindicatos trajeron al principio 
productores y locutores de las ciudades pero, en cuanto los voluntarios locales 
aprendieron el negocio, el personal externo resultó innecesario. Los propios 
mineros se volvieron radiodifusores y su manera de trabajo fue en sí misma de-
mocrática. Preguntaban a la gente acerca de sus preferencias para estructurar 
la programación y exigían sinceras opiniones sobre ellos también. Cubrieron 
mítines sindicales y debates públicos organizados. Llevaron los micrófonos 
a lo más profundo de las minas y se movieron por los lugares de encuentro 
de la gente como mercados, iglesias y campos deportivos, invitando a todos 
a hablar lo que quisieran. Cualquiera se sentía libre para visitar el estudio y 
acceder al micrófono aún por motivaciones personales o domésticas, como 
una mujer denunciando los golpes que le daba el marido. A veces la gente 
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colocaba a los locutores en el increíble rol de árbitros en disputas privadas 
o conflictos comunitarios. A través de esta práctica de “micrófonos abiertos” 
las radios mineras permitieron a la gente ventilar sus deseos y sentimientos y 
ejercían presión sobre la administración de la corporación y las autoridades 
de gobierno de su jurisdicción. En contraste con las radiodifusoras urbanas 
que la desdeñaban, la música folclórica era tocada permanentemente en las 
estaciones mineras en combinación con las noticias y entrevistas. Pero el uso 
principal del medio, especialmente en épocas de luchas intensas, era informar 
a los mineros de la situación de sus intereses, consolidar su conciencia, soli-
daridad y unidad y ayudarlos a organizarse para lidiar por sus derechos. Así, 
junto con las huelgas, las radiodifusión fue el arma más efectiva de los trabaja-
dores. y por eso ellas fueron, a lo largo de los años, duramente reprimidas por 
los gobiernos. Los más dictatoriales frecuentemente tomaron las estaciones y 
algunos inclusive ordenaron a las fuerzas militares su destrucción y el encar-
celamiento de sus operadores.

Inquieto por la irradiación de los movimientos radicales en Bolivia, el 
Vaticano estableció en 1959 la estación de radio Pío XII en el pueblo Si-
glo XX, encargando su funcionamiento a un equipo de sacerdotes oblatos 
de Canadá. Localizada en instalaciones especialmente construidas, dotada de 
equipo de primera clase - 2.000 watts de potencia - y operada por un grupo 
especialmente entrenado, adoctrinado y pagado, la estación significó una se-
ria competencia para las modestas emisoras sindicales pero, por otro lado, las 
estimuló a mejorar ellas mismas. Los gobiernos estaban satisfechos con esta 
conservadora intervención pero los mineros se pusieron furiosos. Sin embar-
go, después de algunos años de estrecha coexistencia entre los sacerdotes y 
los trabajadores, los primeros quedaron tan convencidos de la prédica de los 
segundos que experimentaron una total conversión. Para 1965 Radio Pío XII 
estaba tan militantemente identificada con la causa de los trabajadores que 
pasó a ser aplaudida por ellos y detestada por las autoridades5.

Con el colapso de la economía del estaño en 1985, el gobierno cerró 
las minas nacionalizadas y despidió a 14.000 trabajadores de las minas. Esto 
significó un golpe mortal para el sindicalismo y determinó la desaparición de la 
mayoría de las estaciones, que en sus mejores días habían llegado a un total de 27 
y que frecuentemente actuaban coordinadamente para resistir inflexiblemente 
a los gobiernos autoritarios. Actualmente solo media docena de estas estaciones 
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luchan por sobrevivir, con equipos obsoletos y escasez de dinero para pagar 
sus costos de operación o renovación de licencias. Sin embargo, la validez de 
esta inusual experiencia no solo es innegable sino que además ha merecido la 
atención y el respeto de muchos más allá de las fronteras bolivianas.

La Radio Educativa Católica

A poco tiempo del nacimiento de la primera radio minera, la primera 
estación destinada a los campesinos aimaras fue establecida en las orillas del 
Lago Titicaca, a cerca de dos horas de camino de la ciudad de La Paz. Era 
Radio Peñas, perteneciente a la misión de los Padres Maryknoll, la cual en 
1955 - al tercer año de reforma agraria en la nación - copiaba el patrón clásico 
de las “escuelas radiofónicas” colombianas de la ACPO. Enfatizaba la alfabe-
tización en español junto con la adoctrinación católica, recurriendo tanto al 
español como al aimara. No acogió otro tipo de necesidades de su audiencia 
nativa ni promovió sus valores culturales. No apoyó las organizaciones cam-
pesinas ni les dio mucha participación en el manejo de la estación. En 1972 
la planta de trasmisión fue mudada a La Paz y en 1976 los padres Maryknoll 
donaron su estación al Arzobispado de esa ciudad. Ellos transfirieron su ma-
nejo a los hermanos de las Escuelas Cristianas (La Salle). La estación cambió 
su nombre al de San Gabriel, pero la transformación abarcaría mucho más 
que solo esa nueva denominación.

De hecho, Radio San Gabriel pronto se convirtió en el único medio de 
comunicación masivo totalmente identificado con el pueblo aimara y dedica-
do a servirlo de día y de noche6. Lo hizo de tal manera que permitió amplia 
participación a los campesinos en la conducción de la estación, desde la plani-
ficación hasta la programación, el financiamiento y la evaluación. Esto cam-
bió la convencional alfabetización por un nuevo programa de alfabetización 
que se expandió a una educación integral adecuada a la cultura campesina 
aimara y a las necesidades prácticas de la vida campesina. Esta fue llamada 
“comunicación educativa promocional” y se caracterizaba porque envolvía 
activamente a la comunidad en el esfuerzo. De hecho la estación acoge, en 
consulta con la comunidad, a representantes permanentes de ella. Esta los 
entrena en la labor educacional a través de una red de centros de capacitación 
propia - los “IRAS”. Todos ellos ofrecen a miles de campesinos talleres en 
las diversas habilidades que se requieren para el desarrollo rural, incluyendo 
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agricultura, educación y salud. En 1980, una rígida dictadura consideró que 
todas esas actividades eran agitación subversiva, asaltó la estación y destruyó 
parte de su equipo pero no se atrevió a cancelar su funcionamiento por temor 
a la reacción de la influyente Iglesia Católica.

Sin tener a la evangelización como uno de sus objetivos principales, Ra-
dio San Gabriel constituye en estos momentos una demostración viva sin 
paralelo de la habilidad del pueblo para organizar, conducir y mantener una 
influyente institución de base para la democratización de la comunicación. 
De tres personas que tenía al principio a cargo de la producción ahora tiene 
una planta de más de 100 miembros, el 95% de los cuales son campesinos 
aimaras. Disfruta desde 1982 de un confortable local donado por el obispo de 
Saint Louis en Estados unidos, tiene buenos estudios, una planta de transmi-
sión de 10 kilowatts, además de una gran antena, un auditorio y muchas ofi-
cinas para múltiples actividades. Cuenta con departamentos de investigación, 
programación, guiones, agricultura, salud y educación, así con unidades de 
entretenimiento, secciones de radionovela, concursos y similares. hasta tiene 
un amplio servicio postal y ha firmado contrato con muchas oficinas del go-
bierno para efectuar trabajo educativo para ellos. Se dice que el noticiario de 
la madrugada a cargo del periodista e investigador aimara Donato Ayma llega 
y tiene influencia sobre medio millón de personas, incluyendo campesinos 
aimaras del sur del Perú, un alcance de audiencia que no tiene ningún otro 
radioinformativo en la nación.

Dos rasgos notables tiene el estilo de trabajo de San Gabriel. uno es 
que su producción está organizada en la manera colectiva característica del 
espíritu comunal aimara: cada miembro del personal tiene que desempeñar 
rotativamente cada cargo en la emisora. De esta manera todos son capaces de 
hacer todo y la producción es participatoria pero en modo compartido porque 
se evita la super especialización. La otra característica es que prácticamente 
todos los miembros de esa planta, que son campesinos, tienen que dejar la 
estación por un tiempo cada año para retornar al trabajo en sus comunidades 
rurales y también para renovar el contacto con su propia gente. Así se evita la 
alienación y los radiodifusores pueden seguir familiarizados con su realidad 
original y mantenerse leales a su pueblo.
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En ningún otro lugar, por lo menos en América Latina, existe una es-
tación de radio de la naturaleza y dimensiones de Radio San Gabriel. Es 
por ello que no sorprende saber que le fue otorgado en España, en 1991, el 
premio “Fray Bartolomé de las Casas” en reconocimiento a sus 35 años de in-
fatigable y fructífera dedicación ayudando a los campesinos aimaras a superar 
su subdesarrollo y lograr justicia.

Evidentemente San Gabriel es algo excepcional, pero no es la única es-
tación de esta clase en Bolivia. De acuerdo a una reciente revisión, (Reyes, 
1990), hay una docena más dispersas en el territorio boliviano que comunican 
en español, aimara, quechua y hasta en las lenguas tupí-guaraní de la selva del 
Amazonas. Los recursos de estas son menos impresionantes que los de San 
Gabriel, pero sus méritos e impacto son comparables. y ellas responden a la 
misma filosofía: su misión es estimular a los campesinos a desempeñar pape-
les de liderazgo como comunicadores en sus propias lenguas, para preservar 
su identidad y cultura y esforzarse en pro del progreso y de la liberación.

un ejemplo destacado de estación educativa que sirve a los campesinos 
en los distritos amazónicos de Bolivia es Radio San Miguel, localizada en la 
ciudad de Riberalta en la selva del departamento del Beni, uno de los más ol-
vidados. Riberalta es el centro de mercado del caucho y de la castaña. Distan-
te, cerca de la frontera con Brasil y en aguda carencia de caminos, debido en 
parte a las lluvias constantes que con frecuencia inundan el territorio, el área 
está comunicada a través de los ríos y por aire. Su población es dispersa y su-
fre la carencia de servicios de todo tipo, incluyendo salud y educación. Estos 
campesinos pertenecen a diferentes culturas selváticas, cuyas lenguas no son 
tan conocidas como lo son la quechua y la aimara. Se comunican con mucha 
dificultad entre ellos mismos y con el resto del país y están muy lejos de tener 
agrupaciones sindicales como las que existen ya hace años en las zonas altas.

Los padres Maryknoll fundaron allá en 1968 una estación precisamente 
con la intención de romper esa situación de incomunicación que facilita el 
subdesarrollo y la opresión. Desde entonces San Miguel ha luchado deno-
dadamente para ayudar a que la organización campesina se fortalezca, a me-
jorar las oportunidades educativas y las condiciones de salud y a incrementar 
la producción agrícola, así como a perfeccionar los sistemas de comercia-
lización. Sus programas son informativos, educativos y de entretenimiento 
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y prestan especial atención a las mujeres y niños. Ellos también son parti-
cipatorios y utilizan cualquier oportunidad para involucrar a la comunidad 
en la producción de programas y recurren al valioso apoyo de una red de 
reporteros voluntarios populares. Dado que su audiencia no puede acercarse 
fácilmente a la estación central, San Miguel va a visitar por lo menos a los ve-
cinos de Riberalta. Lleva sus micrófonos hacia ellos improvisando escenarios 
en patios o parques y dirigiendo la transmisión a la manera de un auditorio 
abierto a través del programa “hola Vecino”. Algunas veces manda equipos 
de reporteros en travesías por el río para entrevistar a segmentos de audiencia 
en pequeñas aldeas7.

En síntesis, Radio San Miguel usa una serie de estrategias de comunica-
ción diferentes para ajustarse a la naturaleza de su audiencia y a las circuns-
tancias ambientales en las cuales opera. Pero su misión no es diferente a la de 
San Gabriel y todas las afiliadas a ERBOL: ayudar a lograr la emancipación 
económica, cultural y política de los campesinos.

ya en 1967 estas estaciones de radio - católicas pero no confesionales - 
se agruparon en una organización que hoy se llama Educación Radiofónica 
Boliviana (ERBOL), de la cual la propia San Gabriel es miembro. Juntando 
todos los kilowatts de potencia sumarían el 40% del total de Bolivia. han 
desarrollado vínculos con 800 organizaciones de base y 2.500 grupos comu-
nitarios en la nación. En su primera década de acción cooperativa, combinan-
do técnicas a distancia con clases en el aula, ERBOL tiene más de 100.000 
estudiantes registrados. Sin embargo, esto es mucho más que alfabetización. 
Orientada por una declaración de principios, ERBOL está claramente com-
prometida en alentar la educación no formal como herramienta para ayudar a 
los bolivianos olvidados a lograr su liberación de la injusticia y a que partici-
pen en la construcción de una nueva sociedad8.

Desde 1980 - habiendo logrado un alto nivel de eficiencia al dirigir la 
educación y alentar la organización de los campesinos y los pobres del campo 
- ERBOL cambió dando un mayor énfasis a la participación activa de la gente 
en la comunicación masiva. Su herramienta básica para ello es un sistema 
de telefax de alta frecuencia que enlaza a todas y cada una de las estaciones 
afiliadas a lo largo de la nación. Esto propicia las condiciones para que las or-
ganizaciones de base estén al tanto - veloz y permanentemente - de la realidad 
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local, nacional e internacional a través del noticiero de la red que se emite dos 
veces al día. Por primera vez en la historia un medio masivo cubre eventos en 
remotas y pequeñas aldeas que nunca aparecen en las pantallas de televisión o 
en las columnas de los grandes diarios.

En resumen, después de un cuarto de siglo de destacada y exitosa ex-
periencia y contando con 17 afiliadas, ERBOL es hoy en día la más gran-
de, más compleja y más productiva red de radiodifusión educativa de toda 
América Latina.

Radiodifusión Campesina por medio de Estaciones Comerciales

A pesar de que en la práctica es tan antiguo como los dos modelos antes 
descritos - las radios mineras y la radio educativa católica - este tercer for-
mato es poco conocido y difícil de conocer. Es un formato comercial en el 
cual unos cuantos comunicadores campesinos que no poseen ni dirigen las 
emisoras - urbanas y comerciales en su mayoría - han logrado en ellas acceso 
a las primeras horas de la mañana, cuando los pobladores aimaras escuchan la 
radio y los ciudadanos urbanos todavía duermen.

La manera de acceder es alquilando el “tiempo muerto” a los dueños de 
las emisoras, partiendo de la base de que se comparten las ganancias o pa-
gando las radios a algunos de ellos para que hagan programas dirigidos a la 
población de lengua aimara de los suburbios de La Paz y de las áreas rurales 
relativamente cercanas. En ambos casos las emisiones se financian por medio 
de la publicidad y en menor proporción por las modestas contribuciones de 
la audiencia indígena.

Esta audiencia no es nada pequeña: por lo menos un millón de personas 
en un país con una población de cerca de siete millones. La mitad de ellos 
localizados en La Paz y su ciudad satélite, El Alto, y la otra mitad en las zonas 
rurales del estado noreste de La Paz, que incluye el inmenso Lago Titicaca 
a 12.000 pies de altura en la frontera con el Perú. La Paz tiene alrededor de 
800.000 habitantes de los cuales por lo menos la tercera parte son migrantes 
indios aimaras y la vecina El Alto cuenta con alrededor de 400.000 perso-
nas, de las cuales fácilmente las dos terceras partes son también este tipo de 
migrantes. Juntos constituyen una fuerte y creciente presencia de la cultura 
autóctona en el principal centro urbano del país y sede del gobierno.
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Aunque la comunidad está golpeada por la pobreza, salvo mínimas excep-
ciones, y además de ello no tiene mayor significación en la economía, tiene 
en cambio gran importancia política, dado que desde la Revolución Nacional 
de 1952 los indios ganaron el derecho al voto aún cuando no dominaran el 
español y están organizados para defender sus intereses. Consecuentemente, 
ellos tienen actualmente un poder político considerable.

Eso se hace más evidente en tiempo de elecciones. Carlos Palenque, un 
radiodifusor no indígena pero que dominó el aimara, entendió esta realidad 
hace mucho tiempo y estableció en la década pasada primero una estación de 
radio y luego un canal de televisión especial y claramente dirigido a los ai-
maras. Combinando aimara y español, difundiendo música nativa - que tiene 
bastante popularidad desde mediados de los años 50 más o menos - y dando 
mucha atención, así como activa participación, a la población aimara de La 
Paz, se hizo rápidamente popular y figura pública. Pronto formó un nuevo 
partido político de lineamientos populistas, que creció a una velocidad sor-
prendente. Su candidato a Alcalde en la ciudad de La Paz ganó las elecciones 
locales en 1991 y él presidió el Concejo Municipal. Palenque - conocido por 
todos como “El Compadre” - fue candidato a la Presidencia de la República 
en las elecciones nacionales de junio de 1993. Aunque pareció poco proba-
ble que él ganara, su rápido ascenso - de haber sido totalmente desconocido 
en política hasta llegar a dirigir un partido que tiene representación en el 
Congreso y a ser candidato presidencial - habló en forma elocuente de la 
importancia de la población autóctona en las tendencias de la democracia ac-
tualmente en Bolivia. y esto demuestra también que la comunicación masiva 
al servicio de los problemas de los sectores populares ha concitado en el país 
un nivel de influencia probablemente único en la región9.

Al parecer, la primera vez que el aimara apareció en la radiodifusión en 
Bolivia fue cuando una emisora norteamericana de La Paz, auspiciada por los 
protestantes, Radio Cruz del Sur, llevó a cabo un intento de hacer adoctrina-
miento religioso en esa lengua. No hay registros sobre quién hizo la locución 
en esa época, pero en 1955 uno de los más claros precursores fue Guillermo 
Vargas Hidalgo, que tenía como seudónimo “Mallku” - cóndor en aimara - y 
transmitía por esa misma estación un programa diario “Los sembradores de 
la luz divina” de 5:00 a 6:00 a.m. Más tarde él hizo un programa diferente 
en Radio Altiplano, cuyo director, Raúl Salmón, fue algunos años más tarde 
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Alcalde de La Paz en parte gracias al voto indígena. Eventualmente, Vargas se 
convirtió en el primer escritor, productor y director de programas en aimara, 
difundiendo leyendas o dramatizando problemas de la comunidad aimara. 
Otro precursor de la radiodifusión campesina fue Pedro Tapia, conocido por 
la audiencia como “Amuyiri” (el pensador) y también comprometido en la 
producción de guiones. un tercero fue Elías Ticona, y otra emisora que dio 
acceso temprano a los aimaras fue Radio Agustín Aspiazu, seguida por Radio 
Méndez y Radio Continental.

La insólita insurgencia de estos radiodifusores no estuvo carente de pro-
blemas ya que el prejuicio social (los indígenas eran menospreciados a pesar 
de la revolución) y la competencia profesional hicieron difíciles los primeros 
pasos. Ellos perseveraron, sin embargo, y persistieron en el trabajo hasta los 
últimos días de sus vidas. Gradualmente fueron seguidos en la tarea por otros 
que también tuvieron que aprender el trabajo por sí mismos. Algunos de ellos 
todavía siguen en actividad, por ejemplo, Fidel Huanca y Genaro Quino y 
una mujer, Cleofé Vargas, conocida como “María Kantuta”.

Varios factores contribuyeron a impulsar la radiodifusión aimara a través 
de estaciones comerciales. El gobierno revolucionario ocasionó a mediados 
de los 50 una grave depresión a la economía boliviana y para sobrevivir a la 
crisis más estaciones de radio se interesaron en recibir algún ingreso por el 
uso de sus horas matinales usualmente “muertas”. Por otro lado, este go-
bierno desplegó una campaña masiva de alfabetización que encontró muy 
conveniente recurrir a las radioemisoras. A principios de los 60 la difusión 
de los transistores amplió en grandes proporciones la audiencia radial e hizo 
posible alcanzar las áreas rurales más allá de las ciudades. Esta fue también la 
época en que se produjeron y vendieron los primeros discos de música aimara 
y quechua. Los movimientos sindicales campesinos y el activismo político en 
las áreas rurales, especialmente en época de elecciones, también motivaron a 
muchos a tratar de llegar al campesinado. y el impacto de Radio San Gabriel 
en las alturas se dirigía a una nueva audiencia que quizá evolucionaría hasta 
convertirse en mercado, por lo menos para algunos productos de las fábricas 
de la ciudad o para artículos importados. Pero paralelamente estaba el histó-
rico convencimiento del pueblo nativo de que había llegado el momento de 
superar el estado de no-comunicación al cual habían estado sometidos desde 
la época de la colonia.
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Los estudios sobre radio campesina en Bolivia eran muy escasos hasta 
20 años después de su aparición. Los más valiosos fueron las contribuciones 
pioneras de Xavier Albó (1970, 1973a, 1973b, 1974, 1977a, 1977b, 1977c, 
1981 y 1989) y de Quiroga y Albó (1974a, 1974b), destacando la importancia 
de la radio en relación con la escolaridad y en el uso de las lenguas nativas en 
el país como un medio de preservar las identidades indígenas. y, como ya se 
señaló en este texto, también se realizaron varios estudios en los años 70 sobre 
la radio educativa católica y unos pocos sobre las radios mineras, incluyendo 
algunos publicados en el exterior. Pero hasta 1983 no hubo estudios, aparte 
de ciertas menciones breves, sobre la radiodifusión comercial aimara que co-
menzó en 1955. En ese año, investigadores de la Escuela de Comunicación 
de la universidad Católica de Bolivia -Tirado, Czaplicki y Morello (1983) - 
incluyeron una significativa mención sobre los productores independientes, 
aunque la utilidad de su investigación estaba enfocada hacia el estudio de las 
horas extraordinarias en las emisoras y no sobre los formatos. Incluía detalla-
das entrevistas con productores y programadores - sobre todo de las emisoras 
católicas de educación rural - así como muestras de audiencia, y recogía datos 
sobre orientación y organización, así como preferencias de horarios, conteni-
dos y formatos. El estudio fue, en síntesis, el primer inventario abarcador de 
la radiodifusión campesina en Bolivia y, al mismo tiempo, una somera pero 
sugestiva evaluación de las experiencias realizadas y comparaba a veces las 
emisoras comerciales y las no comerciales.

Desde entonces son pocos los textos que se han publicado que provean 
información sobre operaciones específicas. (Por ejemplo, Educación Comu-
nitaria por Radio - ECORA (1980), Gwyn (1983), Congreso Nacional de Co-
municadores y Radialistas Nativos de Bolivia (1984), O’Connor (1988),Vega 
y Aliaga (1989). Todavía no hay, sin embargo, estudios que profundicen el 
conocimiento de las experiencias de los desconocidos radiodifusores del ama-
necer que comunican en el lenguaje ancestral de la tierra para ayudar a forjar 
una nueva sociedad.

Para aliviar en parte esta lamentable carencia, los autores de este tex-
to realizaron algunas entrevistas semi-estructuradas con una muestra de los 
campesinos productores radiales independientes y sostuvieron conversacio-
nes informales con unos pocos propietarios y directores de emisoras en las 
cuales ellos trabajan10. Trece de esos productores - 11 hombres y 2 mujeres 
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- fueron seleccionados entre aquellos que trabajan para emisoras de La Paz y 
El Alto y que no tienen sus propios productores sino que alquilan el tiempo 
de transmisión a independientes. La Paz tiene 37 estaciones de radiodifusión 
de las cuales 13 tienen actualmente programas en aimara; más aún, 4 de estas 
13 operan solo en aimara: la San Gabriel, sin fines de lucro, y las comerciales 
Splendid, Nacional de Bolivia y Emisoras Unidas, y estas dos últimas en-
cargan ahora por lo menos dos tercios de su tiempo a productores indepen-
dientes. y las 6 emisoras de El Alto incluyen porciones sustantivas de tiempo 
de transmisión en aimara, a cargo de su personal o reclutando productores 
independientes.

¿Quiénes son estos productores independientes? ¿Qué los motivó a hacer 
lo que hacen? ¿Cómo son sus costos y ganancias? ¿Cómo es su programación 
y cuál es la reacción del público? Sintetizamos a continuación las respuestas a 
preguntas básicas como estas:

La edad de los radiodifusores aimaras entrevistados oscila entre 28 y 64 
años con unos pocos que han estado en el trabajo por 30 años. La mayoría 
son hombres aunque también se encuentran parejas de esposos. El año en que 
comenzaron a trabajar varía entre 1955 y 1988 y muy pocos han recibido ca-
pacitación. Dos motivaciones parecen ser centrales en su decisión de trabajar 
en la radio. Por un lado, la percepción de una única oportunidad de servir a 
su pueblo y contribuir a que prevalezca su cultura. Por otro lado, el placer de 
comunicarse masivamente y en su propia lengua, además de la popularidad y 
el status que gana al convertirse en personalidad de los medios entre las au-
diencias aimaras de las ciudades y de las zonas rurales. En menos proporción, 
se registraron otras dos motivaciones: la voluntad de continuar un deber de 
comunicación anteriormente desarrollado por padres o parientes cercanos y 
la esperanza de obtener mejores ingresos que los que se logran en la agricul-
tura, expectativa que difícilmente se materializa.

Por cierto que la radiodifusión “comercial” aimara puede difícilmente 
considerarse rentable. Los propietarios de las emisoras cobran a los 
productores el equivalente de 50 a 200 dólares por una hora de transmisión 
en la mañana temprano (generalmente de 5 a.m. a 6 a.m.) a lo largo de todo 
el mes, de lunes a sábado. (También hay programas de fin de semana). Esto 
incluye el uso del estudio y la planta así como el trabajo del operador de cabina. 
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El productor independiente es libre de hacer el programa a su voluntad y 
venderlo a un precio tantas veces superior como le convenga. Sin embargo, 
dado que la mayor parte de las fuentes de publicidad están también en la 
misma pobre comunidad nativa, no puede cobrar sino precios muy modestos, 
especialmente para el caso de mensajes personales. Estos son, por ejemplo, 
información sobre viajes, enfermedades, nacimientos o muerte de personas 
de la audiencia, así como saludos de cumpleaños, dedicatorias musicales 
o pedidos para que alguien envíe cierto tipo de mercadería a alguien en el 
campo. Por cada vez que se pase el anuncio la tarifa es en promedio de 0.30 
uS$. Otras noticias personales pueden costar un poco más (50 ó 60 centavos) 
como, por ejemplo, las convocatorias a reuniones, que deben ser repetidas 
varias veces. Aunque las tarifas más altas (1 - 3 uS$) son para las tiendas de 
deportes o artesanales (carpintería, mecánica, bordados y pequeños negocios 
como peluquería, tiendas de costura, panadería, reparto a domicilio de 
pasteles, empleados por horas, tejedores y otros por el estilo), la categoría 
más cara de avisos es la constituida por grandes firmas que venden cerveza y 
licores, detergentes, herramientas agrícolas, productos veterinarios, llantas 
de automóviles, muebles y artículos electrodomésticos. También los avisos 
políticos, especialmente en época de elecciones. En tanto que el pequeño 
avisaje publicitario es dejado para beneficio de los radialistas nativos, el bloque 
de publicidad política es generalmente comercializado y negociado por los 
dueños de las emisoras. y en este caso la parte del león no es precisamente 
la del productor independiente. Por el contrario, en realidad algunas veces 
hasta corren el riesgo de no obtener ninguna ganancia y aún ni siquiera lo 
suficiente para pagar la renta mensual a la emisora.

¿Por qué permanecer entonces en el negocio? Como se dijo antes, es un 
asunto de amor al trabajo que aunque no genere un ingreso atractivo y estable 
aparentemente da diversión, prestigio y la satisfacción de ser útil a su pueblo. 
Como esto no asegura dinero para sobrevivir, la mitad de los productores 
independientes entrevistados tiene otro tipo de ocupaciones además de la ra-
diodifusión; son profesores o artesanos o pequeños comerciantes.

Ni uno solo de los productores independientes parece considerar la 
opción de renunciar a su puesto detrás del micrófono. Esto a pesar del he-
cho de que además de recibir un ingreso muy modesto, por lo general se 
ven obligados a trabajar en condiciones muy precarias. Algunos dueños de 
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estaciones, por ejemplo, no les permiten utilizar sus colecciones de discos y 
ellos tienen que conseguir los suyos. Igualmente, no tienen acceso a equipos 
profesionales de grabación para trabajo de campo, por eso se contentan con 
grabadoras amateurs que no ofrecen una buena calidad a sus programas. y 
cualquier gasto que se pueda generar al cubrir sucesos tiene que ser absor-
bido también por ellos.

Su modo de producción es artesanal. Posiblemente con la excepción de 
los programas dramatizados, no usan guiones y difícilmente pre-graban un 
programa porque no tienen tiempo ni facilidades. Con poco más que un ejem-
plar de un diario y tal vez pocas notas de secuencias, ellos saltan al micrófono 
cada mañana para improvisar mensajes intercalados con música folclórica, en 
períodos que abarcan de 30 a 90 minutos. Tienen que investigar, planear, pro-
ducir, evaluar y financiar su actividad por sí mismos y con sus propias manos.

hasta aproximadamente seis años atrás toda la radiodifusión campesina 
independiente era hecha por individuos como los de la muestra. Desde en-
tonces, sin embargo, la producción grupal se ha sumado a la escena. hay en 
estos momentos diez grupos en La Paz. Ellos incluyen radiodifusores, intér-
pretes musicales que recurren a la gran variedad de instrumentos autóctonos 
y actores de teatro. y, aunque cada uno está identificado con una línea polí-
tica, parece que todos son aceptados por la administración de las emisoras.

El contenido de la publicidad ya ha sido descrito y se identifica dos gran-
des categorías: mensajes personales de servicio público y avisos comerciales 
o propaganda política. El resto del programa son noticias y entretenimientos 
de diferente tipo. Dos son los formatos más frecuentes: el noticiero simple, 
relativamente breve, y el magazine, generalmente largo porque reúne noticias 
con música, cuentos y humor y recurre a entrevistas en el campo y en el estu-
dio y presentaciones en vivo de grupos musicales. Los magazines predominan 
sobre los noticieros.

Los programas de noticias no se limitan a asuntos rurales o a intere-
ses exclusivamente aimaras; son lo suficientemente abiertos en su enfoque 
como para incluir menciones a acontecimientos nacionales y hasta interna-
cionales, en la medida en que los productores consideran que su audiencia 
debe estar enterada de mucho más que de sus festividades comunales y de 
las prácticas agrícolas.
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Las noticias diarias en español son una fuente de información para los 
radiodifusores quienes leen algunas selectivamente o condensan varias en una 
sola adaptándolas para el interés de su audiencia y las comentan libremente 
si es necesario. Su fuente de primera mano es el vecindario, las autoridades 
locales y los líderes informales, así como los dirigentes de las organizacio-
nes de base como sindicatos, clubes de madres, asociaciones de pobladores, 
clubes deportivos y similares. Mantener el contacto con estas fuentes quita 
tiempo pero da a los radiodifusores una penetración directa en las necesida-
des de la gente y su reacción frente a los asuntos públicos. El seguimiento de 
ciertos sucesos es algo que ellos hacen con frecuencia dado que, más allá de 
las noticias del día, ellos consideran que deben ir hacia la gente para fines de 
retroalimentación y ajuste. Algunas veces hacen una especie de informes en 
profundidad sobre asuntos que han sido largamente olvidados en los medios 
masivos de la ciudad. y ellos suelen ser muy espontáneos en sus críticas a las 
autoridades, instituciones o ciudadanos particulares. En épocas de autocracia 
muchos de ellos se aventuran a condenar la conducta del gobierno y esto a 
veces conlleva represión: los programas con cancelados por medio de presio-
nes a los dueños de las emisoras y algunos de los productores independientes 
tienen como parte de sus experiencias el maltrato policial e inclusive largos 
días en la cárcel.

Los programas de entretenimiento corresponden a tres categorías prin-
cipales: melodías autóctonas de las alturas, interpretadas con instrumentos 
indios, otro tipo de música de las alturas (no toda rural) interpretada por 
brass-bands y música tropical interpretada por grupos de cuerdas u orquestas. 
La última subcategoría es la predominante. Abarca festivales y presentaciones 
públicas de músicos y bailarines folclóricos indios, especialmente organizados 
para la audiencia de la radio. Frecuentemente estos festivales se llevan a cabo 
en los escenarios o auditorios de las estaciones y suelen prolongarse muchas 
horas. y funciones referidas a radionovelas, leyendas, episodios históricos o 
hechos de la vida cotidiana. El drama poético está muy enraizado entre las 
costumbres ancestrales de los aimaras; este formato, basado en el diálogo y 
en la ficción, es muy apreciado por las audiencias radiales y prueba ser muy 
efectivo para presentar algunos mensajes en una manera mucho más atractiva 
que a través del monólogo simple (Philco, 1989).
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Algunos programas tienen títulos en aimara (por ejemplo, “Quipa”, “Ya-
napuri”) mientras que otros son en español (por ejemplo, “Pueblo Aimara”, 
“Amanecer Musical”) y pocos escogen combinar las dos lenguas como “Bue-
nos Días Chuquiago Marka” (Buenos Días La Paz). A simple vista, para per-
sonas poco familiarizadas con el aimara, los programas campesinos parecen 
muy similares de una estación a la siguiente. Pero en realidad esto no es así 
para los radioescuchas indios. Ellos son capaces de distinguir entre estilos de 
comunicación personal y celebran los usos elegantes de su lengua y condenan 
lo opuesto. La lengua aimara, siendo muy rica y compleja, tiene muchos tér-
minos, lo que se presta a variaciones de expresividad que los miembros más 
refinados de la audiencia parecen disfrutar.

En contraste con estaciones muy organizadas como San Gabriel o con 
otras estaciones comerciales grandes, aquellas que albergan a los radiodifu-
sores campesinos no hacen ningún tipo de investigación sobre su audiencia y 
no demuestran ninguna inclinación por evaluar sistemáticamente el impacto 
de los programas aimaras. Para la mayor parte de los propietarios estos pro-
gramas parecen ser solo una forma de expandir un poquito su audiencia y 
confían en percibir un ingreso adicional sin tener más gastos o trabajo. De vez 
en cuando algunas instituciones incluyen estos programas en investigaciones 
más amplias sobre audiencias rurales para averiguar sobre preferencias de 
horarios, contenidos y formatos por sexo, edad, ocupación y ubicación. Esta 
información, sin embargo, rara vez llega a las emisoras o a los radiodifusores.

Los productores independientes parecen satisfechos con la informal y 
ocasional retroalimentación que ellos obtienen yendo al campo o cuando son 
visitados en el estudio, así como cuando reciben cartas de los miembros de 
la audiencia. En algunos casos las cartas son numerosas y en ocasiones los 
productores tienen que inhibir las visitas para evitar que las estaciones se 
llenen de informantes voluntarios, admiradores de los locutores o gente con 
protestas o reclamos que piden ayuda y justicia. A este nivel llega la confianza 
y el aprecio de los campesinos por sus radiodifusores. A pesar de no tener 
disponibles datos científicos seguros sobre las reacciones de la audiencia, sa-
ben con certeza que - allá afuera, en los lejanos poblados de la ciudad y en las 
cabañas solitarias de las aldeas - millares de sus semejantes están cada mañana 
escuchando atentamente lo que ellos tienen que decirles de ellos mismos, 
acerca de la nación y del mundo.
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Sindicato de Campesinos y Radio Comunitaria

Este último formato en ser revisado aquí es el más nuevo y también el 
menos desarrollado de los cuatro que existen en el país. A diferencia de los 
sindicatos de trabajadores mineros, las ligas campesinas organizadas bajo el 
impulso de la Revolución Nacional de 1952 no recurrieron por sí mismas a 
la propiedad de la radio para lograr sus intereses. Sin embargo, una estación 
en la ciudad de Oruro, a 130 millas al sureste de La Paz, se convirtió en pro-
piedad de la Federación de Sindicatos Campesinos. Llamada Radioemisoras 
Bolivia, fue establecida en 1964 por el mismo grupo de Padres Canadienses 
Oblatos que construyeran la Radio Pío XII en las minas. Estaba dirigida bá-
sicamente a la población quechua y aimara de los distritos periféricos de la 
ciudad, entonces aún el corazón de la actividad minera del país y, como tal, un 
fuerte soporte de las actividades del sindicato.

Cerca a la estación los curas establecieron un instituto cultural para la 
investigación y la educación popular, INDICEP, a través del cual ellos dieron 
fuerte orientación educativa a su radiodifusión. Para 1971, ansiosos de dar 
a los campesinos organizados la oportunidad de poseer y administrar por sí 
mismos una emisora como la de los mineros, los Oblatos hicieron la trans-
ferencia a la federación antes mencionada. Desafortunadamente, los líderes 
fracasaron y no supieron aprovechar esta conveniente opción. Cambiando 
muchos directores hasta 1978, la emisora fue operada sin orden ni eficacia y 
se sometió con frecuencia a los intereses de los partidos políticos que domi-
naban a los sindicatos campesinos.

Finalmente, la estación se convirtió en comercial pero retuvo su dispo-
sición de transmitir en quechua, aimara y español junto con una cadena de 
apartados postales en localidades rurales cercanas a la ciudad a través de los 
cuales tenía constante retroalimentación de su audiencia.

Otra, y la más afortunada creación del sindicato de campesinos en el 
campo de la radiodifusión en Bolivia, es Radio Yuraq Molino, establecida en 
1985 en la provincia de Carrasco del estado de Cochabamba en el centro del 
territorio del país. Creada por el Sindicato Sub-Central de Campesinos de 
yuraq Molino en cooperación con el instituto privado de educación para el 
desarrollo, INEDER, la estación fue comprada con las contribuciones de to-
dos los miembros de los 27 sindicatos afiliados a la sub-central, sea a través de 
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dinero en efectivo o de su equivalente en productos agropecuarios que la sub-
central vendió. En cuanto a su formato, las operaciones de la estación están 
presididas por un cuerpo de 20 representantes de los “copropietarios” y 3 del 
INEDER. Dirigido por un grupo de 6 miembros de los cuales solo uno - el 
director, representante del INEDER - no es campesino, la pequeña estación 
opera con un generador de electricidad a diesel y tiene muy poca potencia de 
transmisión. Aún así llega a una audiencia de alrededor de 40.000 habitantes, 
mayormente campesinos quechuas en cuya lengua, en consecuencia, opera.

Entre los principales propósitos de la estación están lograr la integra-
ción de diminutas comunidades aisladas debido a la ausencia de caminos y 
estimular la participación campesina organizada para incrementar la produc-
ción agrícola y mejorar la vida de la comunidad. Su programación da mucha 
importancia a problemas de salud, educación y selvicultura y los formatos 
radiofónicos incluyen un radiodrama con contenidos sociales. En cadena con 
un programa diario de una estación vecina afiliada al sistema ERBOL,Yurak 
Molino ha sido capaz de crear su propio sistema informativo. y ahora está 
planeando establecer cabinas rudimentarias de grabación en localidades clave 
de su jurisdicción para lograr las mayores contribuciones de corresponsales 
locales. Espera convertirse para fines de 1993 en una estación autosostenida 
totalmente financiada por los sindicatos campesinos.

Millares de años más antigua que la cultura quechua, la civilización aimara 
estuvo primero sometida a los incas, que hablaban quechua, y más tarde a los 
españoles. La célula básica de su organización social es el “ayllu”, notable ente 
comunal que todavía prevalece en algunas partes de Bolivia. una de ellas es una 
remota provincia en el departamento sur oriental de Potosí en una de cuyas 
dispersas jurisdicciones un ayllu ha permanecido intacto. Llamado Chayantaka 
está compuesto por 10.000 campesinos que actualmente pertenecen a la cultura 
quechua pero con muchas reminiscencias de los originales aimaras.

Decididos a poner fin a su aislamiento y subdesarrollo, los líderes del 
ayllu, con alguna ayuda externa a través de un proyecto de desarrollo rural, 
establecieron a mediados de 1990 una estación de radio por medio del aporte 
de los campesinos en productos agrícolas. La llamaron Mallku Kiririya en 
honor a su dios, la más alta montaña de su área, cuya denominación significa 
“La Voz del Señor”. La modesta pero adecuada instalación de la emisora fue 
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construida a la manera tradicional cooperativa característica de las comunida-
des aimaras. y las contribuciones colectivas hicieron posible también la com-
pra del generador de electricidad a diesel para operar la planta transmisora.

Todos los miembros de la estación son campesinos y, en tanto que no 
pueden dejar sus granjas sin atención, solo pueden transmitir los fines de se-
mana hasta que puedan capacitar a jóvenes voluntarios que operen la estación 
diariamente. La transmisión se inicia el domingo a las 4 a.m. con una inte-
rrupción a media mañana para ahorrar la escasa energía disponible. Esto, sin 
embargo, ha devenido en una modalidad de trabajo por la cual la estación se 
ha convertido físicamente en el centro principal de reunión del ayllu. Muchos 
campesinos caminan considerables distancias para llegar y estar presentes 
cuando se transmiten los programas, para ver a los músicos nativos, cantantes 
y bailarines y para encontrarse y conversar con compañeros campesinos, ami-
gos y autoridades. Esta es, por ello, una auténtica radio de los campesinos, por 
los campesinos y para los campesinos.

El director de la estación es un campesino aimara que ha recibido capaci-
tación en radiodifusión en La Paz y conoce el quechua y el español. Dado que 
todo el trabajo es voluntario y él no tiene granja ahí, él gana su sustento prac-
ticando la medicina tradicional a base de hierbas, de lunes a viernes. Gracias 
a él y a sus coproductores, estos nativos largamente olvidados pueden ahora 
sentirse parte de un ayllu mucho más grande: la república de Bolivia.

hay otras características singulares en las experiencias de radio popular 
en Bolivia. La insurgencia de “reporteros populares”, la creación de asocia-
ciones profesionales de radiodifusores indios y el establecimiento de capaci-
tación profesional para ellos.

Reporteros Populares

Los “Reporteros Populares” son periodistas aficionados que actúan como 
colaboradores voluntarios de los servicios de información de las radios cam-
pesinas que operan entre dos de los cuatro formatos revisados aquí: las esta-
ciones educativas católicas y las sindicales y comunitarias. Ellos aparentemen-
te emergieron en el trabajo en la radio campesina al norte de La Paz, en la 
región sub-tropical de yungas, pero ahora se les encuentra en muchas otras 
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partes del país especialmente en Chuquisaca gracias a la capacitación y apoyo 
que les brinda Radio Loyola. Son, sobre todo, hombres y mujeres jóvenes que 
operan como recolectores de información en sus respectivas comunidades 
y proveen de ésta a las estaciones para las cuales trabajan sin remuneración. 
Ellos informan por carta, por teléfono si es posible, y enviando cassettes gra-
bados. Además de trabajar como corresponsales de campo también ayudan a 
veces a interpretar las reacciones y preferencias de la audiencia.

Virtualmente todos estos reporteros comienzan operando sin haber te-
nido ninguna capacitación para ello, compensando esta desventaja con entu-
siasmo y diligencia. A algunos les ofrecen prácticas guiadas sus emisoras, pero 
solo unos pocos han tenido oportunidad de mayor entrenamiento formal. 
y aún así sus servicios son muy apreciados por los radiodifusores estables y 
comienzan a ser reconocidos por organizaciones profesionales de periodis-
tas. usualmente bilingües, en muchos casos son elegidos para desempeñarse 
como reporteros por sus propias comunidades que ven en ellos a potenciales 
buenos comunicadores. un buen número de ellos pronto demuestra serlo 
también en la producción local de cartillas, difundiendo programas a través 
de megáfonos o desplegando periódicos murales en sus pueblos natales.

un destacado caso de participación femenina en el reportaje popular es 
el del Centro “Gregoria Apaza”, una organización no-gubernamental para 
el desarrollo de las mujeres. Con su sede en El Alto, esta institución hace uso 
óptimo de las posibilidades de comunicación desde 1985. Niñas entrenadas 
en asentamientos suburbanos de migrantes campesinos activan la inserción 
de noticias en otros programas sobre la vida de las mujeres de estratos ba-
jos en varias emisoras y, por otro lado, tienen en una de ellas un programa 
semanal sobre la salud de las mujeres. (Ver Alzerreca y Ruíz, 1987; y Roca y 
Sandoval, 1989). Este año sus esfuerzos culminaron con el establecimiento de 
una pequeña estación radiodifusora propia y sus planes son ahora capacitar 
mujeres como reporteras populares también en televisión.

Asociaciones Nacionales de Radialistas Nativos

ya en 1978 un grupo de pioneros de la radio campesina aimara organizó 
en La Paz la Asociación de Radialistas Nativos. A lo largo de los siguientes 
cinco años, sin embargo, los continuos cambios de gobierno, que incluyeron a 
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un brutal período dictatorial, hicieron imposible el normal funcionamiento y 
desarrollo de la asociación. En 1983, con el retorno a la democracia, la asocia-
ción revivió y un año más tarde, después de un congreso nacional, evolucionó 
al nivel de Asociación Nacional de Comunicadores y Radialistas en Idiomas 
Nativos, congregando miembros aimaras, quechuas y tupí-guaraníes. Impul-
sa la formación de diversos grupos de producción especializados y empieza 
a explorar las oportunidades de capacitación formal en la profesión para sus 
miembros.

En 1985 la asociación formula su principal objetivo como sigue: “Para 
estrechar y expandir el sistema alternativo de comunicación, abogando permanente-
mente por los campesinos, por las culturas nativas y por los obreros en términos de sus 
propios intereses y los de la nación”. Sin negar las realidades de la lucha de clases, 
de la cual son parte los campesinos, la asociación destaca la gran importancia 
de reconocer la existencia distintiva de la cultura aimara y la necesidad de 
poner la comunicación masiva a su servicio.

Ningún otro país latinoamericano, incluyendo aquellos que también tie-
nen porcentajes significativos de población india nativa como Perú, Ecuador, 
Guatemala o México, parecen tener una organización profesional equivalente 
a ésta. El hecho de que Bolivia la tenga indica el grado al que ha llegado la 
radio popular en este país debido en parte a la apertura derivada de la revolu-
ción de 1952 pero, sobre todo, a la extraordinaria lucidez, talento y dirección 
de la población india. Cancio Mamani, el presidente de la asociación bolivia-
na, fue elegido en septiembre de 1992 vice-presidente de la World Associa-
tion of Community Radios (AMARC).

Capacitación Profesional

La mencionada asociación de radiodifusores buscó activamente obtener 
facilidades para mejorar las habilidades de sus miembros. En 1983 logró ase-
gurar la colaboración del Ministerio de Información, de la universidad Ca-
tólica y de la uNESCO para conducir un pequeño taller de producción para 
radiodifusores campesinos.

Aún más, la Asociación firmó un acuerdo con la universidad Católica de 
Bolivia comprometiéndose a participar activamente en los esfuerzos nacionales 
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de integración en condiciones de igualdad con otros grupos sociales y manejar 
competentemente la comunicación al servicio del desarrollo social de las 
mayorías nacionales. Como parte de este acuerdo la universidad organizó 
un curso profesional de tres años para cerca de 50 radiodifusores campesinos 
aimaras de La Paz y para 1986 hizo lo mismo con cerca de 80 de ellos en 
el departamento quechua hablante de Cochabamba. Así, por primera vez 
en Latinoamérica, una región con más de 200 escuelas de comunicación, se 
permitió el acceso de los indios nativos indígenas a la capacitación universitaria.

Comentando estos logros, el presidente de la asociación, Cancio Mama-
ni, dijo: “Nosotros creemos que, contando con una fuerte organización y, al mismo 
tiempo, con recursos humanos entrenados precisamente en las ciencias de la comuni-
cación social, podemos encarar el reto de proponer para nosotros mismos un proyecto 
de comunicación que satisfaga los intereses y expectativas de las culturas nativas al 
principio pero, a largo plazo, los de un proceso de desarrollo nacional”.

Dentro de poco la universidad Católica va a conferir en La Paz, por prime-
ra vez en la historia, el grado de Licenciado en Comunicación a un estudiante 
indígena: Donato Ayma, el multilingüe radiodifusor de radio y televisión que 
puede ser considerado el Walter Cronkite de las audiencias aimaras.

NOTAS

1 unos pocos de los numerosos escritos sobre ACPO/Sutatenza son los de 
Ferrer (1951), Bernal (1967 y 1989), Beltrán (1968 y 1975), Musto (1971 
y 1972), Brumberg (1972), Braun (1975) y Pareja (1982).

2 Para más detalles sobre esta organización ver White (1983 y 1984).

3 La mayor parte de los datos de esta sección provienen de uNICEF 
(1991) y otros de McFarren (1992) y Grebe et. al. (1988).

4 Los siguientes autores han escrito sobre estas estaciones: Lozada y 
Kunkar (1982), Schmucler y Encinas (1982), Gumucio (1982 y 1983), 
Kunkar (1983), Arce (1983), Berríos (1984), Kunkar y Lozada (1984), 
González Quintanilla (1984), Encinas (1986), Kunkar (1987), Miranda 
(1987), Flores (1987 y 1989), Tirado (1988), Salinas (1988), O’Connor 
(1988a) y Gumucio y Cajías, eds. (1989).
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5 Para un conjunto de testimonios de esta singular experiencia ver López 
Vigil (1985). También leer Preiswerk (1988).

6 Para más detalles ver, entre otros autores, a Guzmán y Guzmán (1973), 
Quiroga (1975), Proyecto ALER (1980), Claverie (1981), Maryknoll 
Fathers (1983), Suárez (1985), Torrico (1985), Centro de Apoyo Técnico 
a la Educación Popular (1988), Ayma (1989) y Reyes et. al. (1990).

7 Para datos específicos sobre estas estaciones ver: Avejera (1979), Aguirre 
(1990 y 1992) y Aguirre y Abbot (1991).

8 Para mayor información sobre ERBOL y algunas de sus afiliadas ver in-
ter alia: Guarnizo (1966), Pruss (1966), Radio Santa Clara (1972), Chain 
(1974), Mozo (1974), Retamoso (1975), Trías (1975), ERBOL-ACLO 
(1977), Tirado y Retamoso (1977), Tirado (1978), Centro Latinoame-
ricano de Educación de Adultos (1978), Volker (1978), Acción Cultural 
Loyola (1979), Steinbach (1982), Educación Comunitaria por Radio 
(1982), Educación Radiofónica Boliviana (1985), Grebe (1988, 1989a, 
1989b, 1991a y 1991b) y Reyes (1991a y 1991b).

9 Estos son dos de los pocos estudios publicados sobre el fenómeno de 
Palenque: Sandoval y Saravia (1991) y Contacto (1987).

10 Fueron gentilmente apoyados en esta tarea por los siguientes alumnos 
de comunicación de la universidad Católica: Ninoska Torres, Ximena 
Aguirre, Jenny Escobar y Marco Antonio Cusicanqui.
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La defensa de los grupos étnicos
a través de los medios de comunicación*

* Reflexiones de Luis Ramiro Beltrán Salmón, Consejero Regional en Comunicación para 
América Latina de la uNESCO, sobre la importancia de la Radio para las comunida-
des indígenas en el Seminario Taller que se realizó en Quito - Ecuador. En: Suplemento 
“Presencia Dominical” En la edición del diario Presencia, La Paz, Bolivia, domingo 21 de 
septiembre. pág. 8.

Estimados colegas:

Culmina otra instancia importante en la larga lucha de Latinoamérica 
por democratizar la sociedad, y la comunicación y la cultura.

La pugna por la transformación del sistema de poder en favor del pue-
blo comenzó con los albores del presente siglo tan pronto nuestras gentes se 
dieron cuenta de que la independencia de las potencias europeas no había 
significado finalmente la liberación real de la mayoría de los ciudadanos sino 
su sojuzgamiento por los herederos criollos de la hegemonía colonial. hitos 
fundamentales en ese despertar fueron la agrarista Revolución Mexicana, la 
insurgencia libertaria del general Sandino y la creación del APRA en el Perú 
por Víctor Raúl haya de la Torre. Más tarde, la Revolución Nacional de Bo-
livia y la Revolución Cubana sacudirían la década del cincuenta, abriendo 
senda para la acción reformista de muchas agrupaciones masivas populares 
- partidos políticos, sindicatos obreros y ligas campesinas - comprometidas 
con el cambio de la arcaica estructura. El justicialismo argentino, el liberacio-
nismo costarricense y las formaciones sociales democráticas y socialcristianas 
de Chile, Venezuela y otros países serían notorios en esta insurgencia prode-
mocrática de grandes agrupaciones políticas con participación popular.
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En parte esa lucha - acompañada por brotes guerrilleros - se volcó sobre 
la dominación interna ejercida por minorías ultra poderosas sobre las masas 
sumidas en la ignorancia y la miseria dentro de cada país de la región. De otra 
parte, la campaña apuntaría sus energías hacia la dependencia de la región 
como un todo de las potencias internacionales que, imponiendo injustos tér-
minos de intercambio comercial, la someten a sus designios políticos y a su 
influjo cultural. y aquí la creatividad latinoamericana aportaría no solamente 
la acción política sino la reflexión - la formulación teórica - para sentar las 
bases de una auténtica democracia y forjar un verdadero desarrollo para to-
dos. Nacida al cobijo de la CEPAL, aparecería la "teoría de la dependencia".

Fue dentro de ese gran cuadro general de búsqueda de la justicia social 
que llegaría a producirse también la lucha por la democratización de la co-
municación a partir de fines de la década del cuarenta. No se dio ésta como 
producto de una doctrina proclamada ni comenzó con anuncio alguno o por 
acuerdos formales. Nació más en individuos y en pequeños grupos que en 
asociaciones mayores. Comenzó más bien con la instauración silenciosa y ais-
lada de prácticas democratizantes, con los empeños de "francotiradores" que, 
imaginativa y esforzadamente, procuraron devolver al pueblo la palabra que 
la dominación le había negado. Con diversos aportes, en distintos países y con 
múltiples actores, se fue configurando así lo que muy pronto llegaría a ser un 
movimiento coherente y exitoso.

La radio tuvo papel precursor en ese movimiento. Baste con señalar dos 
hitos. Por una parte, la creación de las Escuelas Radiofónicas de Sutatenza 
en Colombia. Por otra, la coetánea emergencia de dos fenómenos separados 
pero coincidentes en Bolivia: las célebres radios de los sindicatos mineros 
y la "ocupación de los micrófonos comerciales" por campesinos aimaras - 
"radialistas indígenas independientes" - en la capital de la república en el 
horario de madrugada.

Del primero de esos esfuerzos se derivaron Acción Cultural Popular 
(ACPO), la mayor empresa de comunicación no formal educativa en el mun-
do y la Asociación Latinoamericana de Escuelas Radiofónicas (ALER). Na-
cieron al calor de iniciativas católicas pero sus fines confesionales fueron rápi-
damente superados por los propósitos de servicio a la educación de las masas, 
especialmente las rurales, para el desarrollo.
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En aquellos tiempos, década de los cincuenta, la democracia convencio-
nal - aquella de la representatividad indirecta y simbólica - no estaba aún muy 
cuestionada. y nadie parecía dudar del modelo de desarrollo liberal  capitalista 
que la región había importado con la fe ciega en que la llevaría a la "moder-
nización" por gracia de la transferencia tecnológica. Pocos inquirían sobre la 
naturaleza de la educación y nadie planteaba retos a la comunicación.

En la década del setenta, en cambio el sistema político y económico cayó 
bajo fuertes críticas y movimientos populares trataron de reformarlos para 
hacer justicia a las mayorías soslayadas. El modelo de desarrollo fue condena-
do y se comenzaron a proponer modelos alternativos. y el pensamiento sobre 
la educación y la comunicación comenzó a evolucionar hacia la verdadera 
democracia inspirado por precursores como Freire y Pasquali. Todo ese afán 
de justiciero reformismo adquirió alta intensidad en la década del setenta al 
sumarse a la lucha numerosos científicos, políticos y practicantes de la educa-
ción y la comunicación.

La radio mostró gran flexibilidad para evolucionar con los tiempos. Ab-
sorbió rápidamente las ideas innovadoras y ensayó nuevas técnicas con mu-
cha imaginación. Equidistantes entre el modelo convencional de ACPO y 
los avanzados ensayos bolivianos apoyados en una honda revolución social, 
numerosos ejercicios de radio participatoria fueron surgiendo en varios de los 
países de la región, desde honduras y República Dominicana – famosa por su 
Radio Enriquillo - hasta el Brasil del Movimiento de Educaçao de Base. La 
comunicación comenzaba, pues, a ponerse al lado de las mayorías y al servicio 
de la transformación democrática.

De las 4.500 emisoras (AM) que hay en la región hoy, alrededor de 600 
no son comerciales: pertenecen a esfuerzos de educación popular sin ánimo 
de lucro y por lo menos la mitad de ellas tienen aliento católico. Es en este 
núcleo en el que prospera el espíritu participatorio y democratizante y es den-
tro de la jurisdicción del mismo que germina la radio indígena, especialmente 
en los países andinos y en México y Guatemala.

Al principio se hace radio para los indios al impulso de un cierto parter-
nalismo asistencialista algo vertical que todavía tiene al campesino como su-
jeto pasivo. Pero bien pronto los indígenas hacen radio por sí mismos y para 
sí, practicando la comunicación horizontal y valiéndose de la radio no sólo 
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como un medio convencional de comunicación masiva sino como un auxiliar 
para la comunicación interpersonalizada: ella hace así de correo, telégrafo y 
teléfono para los que fueron privados de ellos y pronto surge, de otra parte, 
un periodismo campesino mediante los reporteros populares, los comunica-
dores indígenas que informan desde el corazón de sus remotas comunidades.

En 35 años la radio en América Latina ha hecho grandes aportes al movi-
miento de democratización de la comunicación y la cultura, y en forma silen-
ciosa y no violenta, ha contribuido a cambiar la estructura social con rumbo a 
la justicia para las mayorías postergadas. ha contribuido a tratar de llenar el 
vacío causado por la indiferencia de la radio comercial y por la incompetencia 
de la radio estatal. y su tarea no ha estado, por supuesto, libre de oposición, 
sinsabores y hasta riesgos. Así lo atestigua el muy reciente atentado dinamite-
ro contra Radio ACLO de Tarija en Bolivia.

Se ha hecho harto y se ha ganado bastante en estos años. Pero aún queda 
mucho por hacer. De ahí este seminario que conjuga a un grupo de conoce-
dores del medio y los desafía a profundizar la acción democratizante en bien 
de los indígenas. En efecto, aquí se reunieron campesinos y no campesinos, 
productores e investigadores, analistas y realizadores, todos alentados por un 
propósito primordial: hallar las maneras de lograr una mayor y mejor parti-
cipación de los indígenas en la conducción de la radio. Porque esa es la meta 
final: lograr que el indígena sea protagonista plenario de la comunicación y 
no sujeto accesorio y subalterno.

Estoy seguro de que el producto de este seminario, las ideas que dejan 
ustedes aquí para uso de la comunidad latinoamericana, han de constituir 
valioso estímulo para que muchos sigan adelante en la lucha.

Al mismo tiempo, también estoy seguro de que no habrán soslayado el 
encuentro con los problemas ni la ventilación de los dilemas que acompañan 
a esta lucha. Por ejemplo, se habrán preguntado:

•	 ¿Cómo defender la identidad indígena sin caer en un etnocentrismo 
aislacionista?

•	 ¿Cómo conjugar los idiomas particulares con la lengua universal de 
la nación?
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•	 ¿Qué hay que conservar de lo tradicional propio y qué asimilar de lo 
nuevo que viene de afuera?

•	 ¿Cómo se enlaza el interés de los indígenas con los de otros desfa-
vorecidos de la sociedad, como los campesinos mestizos, los obreros 
urbanos y los inmigrantes de las barriadas marginales?

•	 ¿Cómo se inscribe lo indígena específico en lo nacional general?

Dudas como éstas nos asaltan cuando percibimos riesgos de chauvinismo 
en la labor de defensa de las culturas nativas. El desamparo puede alienarlas y 
facilitar su extinción. La protección excesiva o el racismo separatista pueden 
disecarlas y aislarlas de los conjuntos nacionales al punto de convertirlas en 
curiosidades minoritarias, en "ghettos" culturales para estudio de antropó-
logos que veranean en busca de excéntricas primitividades. y ésta no es la 
idea. La idea es que, respetando la identidad étnica propia de cada cual, los 
indígenas se amalgamen con los conjuntos nacionales y desempeñen en ellos 
el papel de liderazgo que les corresponde como copartícipes en la conducción 
de grandes mayorías integradas.

También tendremos que tener cautela para no caer en la falsa noción de 
que nuestro oficio de comunicadores puede cambiar el mundo por sí solo. Sin 
duda, no somos magos. La radio no puede per se abatir estructuras ancestrales 
de injusticia. y, por tanto, no puede desgajarse de otras fuerzas e influen-
cias que conducen al cambio social. Por ejemplo, la organización campesina. 
Ejemplos como el lejano de honduras y los cercanos del Ecuador, que aquí 
han sido lúcidamente analizados, nos enseñan claramente que la comunica-
ción es altamente efectiva cuando acompaña a la organización campesina, no 
cuando pretende reemplazarla. ¿Qué puede hacer la radio para robustecer 
dicha organización?

Sin duda, meditaciones como éstas constituirán el bagaje con que retor-
nen ustedes ahora a sus tareas en sus países. Porque sólo si estamos siempre 
inquietos, nunca complacientes, podremos seguir adelante.

Al cerrar labores, consten nuestras congratulaciones para la alianza ins-
titucional que patrocinó este importante encuentro. Ante todo, al Institu-
to Indigenista Interamericano por haber lanzado la iniciativa con que nos 
comprometió a todos los demás. Al CIESPAL ahora eje de la formación en 
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radio gracias a la cooperación con Radio Nederland, por haber albergado 
este debate. A la ALER y a la uNDA-AL, agrupaciones vitales del movi-
miento, por haber apuntalado este diálogo. A los colegas que hicieron apor-
tes especiales al brindar información, intercambiar criterios, analizar casos y 
conjugar discusiones. y a todos los participantes por haber compartido con 
franqueza y entusiasmo experiencias, pareceres e inquietudes.

La uNESCO se regocija de haber sido socia de este gran paso adelante.



La victoria de Donato,
un comunicador aymara*

* En: Suplemento “Puerta Abierta”. En la edición del diario Presencia, La Paz, domingo 
19 de diciembre.

Los profesionales de la comunicación social en Bolivia debemos estar 
hoy de plácemes. un colega campesino accede al fin al título universitario. 
Es Donato Ayma Rojas, el más conocido de los radialistas aymarás. Me solazó 
saberlo entre los profesionales graduados en esta semana en La Paz por la 
universidad Católica Boliviana, la precursora en la enseñanza de la comu-
nicación social en Bolivia. Culminaba así un esfuerzo de muchos años en el 
plano académico realizado sin dejar de trabajar un día en la emisora que lo 
alberga desde hace algo más de una década: Radio San Gabriel, "La Voz del 
Pueblo Aymara” honrada en el año pasado con el premio "Fray Bartolomé de 
las Casas". A principios de la presente semana Ayma había hecho su defensa 
de tesis en aquella casa de estudios ante un tribunal presidido por el Director 
de la Escuela de Comunicación, Raúl Rivadenelra Prada, y compuesto por los 
especialistas en radio educativa Jaime Reyes y Ronald Grebe, este último Di-
rector Ejecutivo de la cadena cooperativa Educación Radiofónica Boliviana 
(ERBOL). El ponente fue aprobado con nota de distinción al presentar satis-
factoriamente lo esencial de su tesis que versa sobre el programa noticioso de 
Radio San Gabriel para el Pueblo Aymara. En su estudio analiza críticamente 
la estructura y el contenido de aquel programa, que él mismo estableciera en 
su formato definitivo hace diez años, revisa sus fuentes de información rela-
cionadas primordialmente con la población aymara y evalúa el Impacto de sus 
noticias en ese público.
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Nacido en la provincia orureña de Toledo en 1942, Donato llegó en 1982 
a la emisora paceña decana del radialismo nativo con un rico bagaje de perio-
dismo acumulado por su clara vocación y aptitud para este oficio. En efecto 
fue locutor de Radio Bolivia de Oruro, entre 1968 y 1972 y casi paralela-
mente, alfabetizador de adultos al servicio de Radio CETCAR. Más tarde se 
dedicó a enseñar el idioma aymara en Oruro y al radicarse en La Paz, cola-
boró en el diario "Presencia" y en la agencia noticiosa Interpress, entre otras 
instituciones periodísticas. Consciente de las carencias y aspiraciones de su 
gente, abrazó la comunicación educativa como compromiso para fortalecer la 
identidad aymara y divulgar su cultura. Pero no cayó en el aislacionismo et-
nocéntrico. Al, contrario, llegaría a constituirse - usando la radio, la televisión 
y la prensa- en hombre de nexo entre los bolivianos aymarás y no aymaras. 
Entre 1986 y 1991 fue el responsable del noticiero en aymara del Canal 2 de 
La Paz y Jefe de Redacción del periódico en aymara "Jayma".

Productor de noticias de programas educativos y estudioso de la cultura 
y comunicación del pueblo aymara, Donato aprovechó a fondo opciones de 
capacitación de corto plazo en varios países del exterior. Asistió a talleres y se-
minarios en varios países de la región, especialmente los andinos y representó 
dignamente a los comunicadores bolivianos en varios encuentros profesionales 
en Latinoamérica y Europa. Nada de eso le hizo sin embargo alejarse de sus raí-
ces. Siempre tornó a volcar lo que aprendía hacia las olvidadas comunidades del 
altiplano, a sus hermanos del agro agobiados por la injusticia del subdesarrollo.

Donato se expresa con igual soltura en aymara, quechua y español. y 
aunque maneja diversos medios, se siente más a gusto con la radio a la que se 
empeña en imprimir el carácter Interactivo que le encuadre en las sendas de 
la comunicación participatoria y democratizante en la que Bolivia es país pre-
cursor y señero. En efecto, tiene una tradición sobresaliente de comunicación 
popular alternativa desde hace más de cuarenta años. y el protagonistas de 
ella es el campesino nativo sea agricultor u obrero de las minas. 

Tan activa y avanzada es Bolivia en este quehacer que cuenta inclusi-
ve con una Asociación Nacional de Radialistas y Comunicadores en Idiomas 
Nativos. Donato es uno de sus fundadores y propiciadores.

¿Cuál periodista tiene en Bolivia el privilegio de llegar cada madrugada 
a cerca de medio millón de personas que esperan sus mensajes para saber lo 
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que pasa en la comunidad aymara, en la nación boliviana, en Latinoamérica y 
en el mundo en general? Tal vez solamente Donato Ayma, cuya palabra viaja 
todos los días por toda la Inmensidad del altiplano, llegando hasta el Perú, 
para llevar orientación y aliento a sus hermanos.

Rindo, pues, por todo ello, mi homenaje de respeto y admiración a tan 
distinguido colega en su día cimero de toga y birrete.





* Versión sintética de su intervención en el seminario internacional “Comunicación sin cen-
tro”, organizado por la unidad de Comunicación de la SNPP el 21 de junio de 1996 en 
Auditorio de la ciudad de La Paz. Texto revisado por el autor.

una estrategia, una estructura*

Estoy profundamente identificado con todo el proceso de elaboración 
de la propuesta de comunicación sin centro. y lo estoy porque soy un viejo 
enamorado de la utopía de la democratización, especialmente en el ramo de 
la comunicación. Me resulta, pues, muy emocionante ver cómo la juventud 
de mi país enarbola esas banderas de la utopía para hacer una lucha por la de-
mocratización, ideales que hoy mucha gente considera triviales o enterrados.

El rescate que hace la Secretaría Nacional de Participación Popular de 
estas inquietudes realmente me compromete y me emociona.

Creo mucho en la participación popular y tengo una profunda admira-
ción al ver que se está llevando al fin la propuesta a la realidad.

Desde hace muchos años se habla de participación popular en América 
Latina, en Asia y en áfrica; incluso los peores dictadores de la política latinoa-
mericana han enarbolado las banderas de la participación y han hecho farsa 
sangrienta de ese ideal. Pero en Bolivia se la ha llevado a realización. Estamos 
viviendo así una experiencia real y precursora: se ha vuelto verdad lo que era 
un sueño.

También soy un creyente de la planificación de la comunicación.



Democracia y comunicación

188

Si alguien me hubiera dicho hace cinco o seis años que en el gobierno de 
Bolivia iba a producirse el conjunto de ejercicios de planeamiento estratégico 
en comunicación que existe hoy día, me hubiera reído porque me hubiera 
parecido imposible. Pero no es imposible y aquí están los precursores que 
se lanzaron a hacer estrategias de comunicación para el desarrollo en Bolivia 
durante este gobierno.

El ensayo comenzó en el campo de la salud en el año 90. hay siete en-
tidades que formularon estrategias de comunicación para la salud, lo que no 
hay -que yo sepa- casi en ningún otro país latinoamericano. Bolivia es pre-
cursora en la formulación del planeamiento estratégico para la comunicación 
para el desarrollo en varios campos.

Este país ha sido uno de los únicos dos -el otro es Ecuador- que han pro-
puesto toda una política global de comunicación para la salud pública.

Aplaudo con emoción lo que estoy viendo en Bolivia y felicito a los or-
ganizadores de este encuentro por su ejecutoria de comunicación, que he 
tenido la suerte de acompañar muy de cerca. Creo que la Secretaría Nacional 
de Participación Popular es la entidad de todo el conjunto institucional del 
gobierno actual que más y mejor ha avanzado en estos intentos.

Quiero simplemente hacer dos o tres acotaciones a propósito del docu-
mento. una pregunta que me ha estado inquietando es ¿será que estamos ante 
una estrategia de comunicación? A la luz de la definición que han adoptado 
los compañeros en el propio documento, considero que es más bien no una 
estrategia de comunicación para la participación popular, sino una estrategia 
para la comunicación de participación popular.

Pareciera que la distinción de palabras es trivial, pero no. El planteamien-
to que nos han presentado los amigos de Participación Popular en realidad 
puede considerarse un esquema de organización, una estrategia de construc-
ción de una estructura administrativa descentralizada para hacer posible la co-
municación democrática al servicio del desarrollo humano. Es una diferencia 
sustantiva. Si me atengo a las definiciones que han adoptado en el documento, 
no encuentro que estén proponiendo normas, procedimientos u objetivos de 
conducta de comunicación; están planteando el montaje de una estructura 
que haga posible la comunicación con que soñamos en favor del pueblo.
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El sistema descentralizado que plantea el documento es un paso trascen-
dental, porque podemos soñar un hermoso planteamiento normativo y si no 
tenemos la base institucional para ejecutarlo, estamos “pateando oxígeno”. 
Los compañeros de Participación Popular han comenzado por donde tenían 
que comenzar: proponer una estructura orgánica que haga un día posible la 
realización de la utopía.

Esto tiene una importancia instrumental muy grande en el proceso de 
descentralización de autoridad política que ha hecho el presidente Sánchez de 
Lozada mediante la Participación Popular. Nadie, ni el más obcecado oposi-
tor - y yo no pertenezco a ninguna agrupación política, ni de gobierno ni de 
oposición- puede negar el hecho de que en esta hora de la historia boliviana 
realmente ha habido desconcentración del poder político. Los dos indicado-
res primordiales de ello son la entrega de autoridad hasta los niveles más bajos 
y la capacidad de manejar recursos sustantivos; es decir, tomar decisiones y 
tener con que cumplirlas. Eso es lo que ha hecho este régimen en favor del 
pueblo y eso es lo que va a cambiar Bolivia.

La construcción orgánica que nos plantea la unidad de Comunicación de 
Participación Popular tiene la importancia instrumental de agregar a la con-
ferencia de poder real y financiero efectivo la facultad para tomar decisiones 
también sobre comunicación para el desarrollo. Tal la importancia de crear la 
infraestructura que haga posible esa delegación fundamental. Si no se hiciera 
esa redistribución efectiva de poder comunicacional, el proceso de participa-
ción popular no sería el mismo.

Ahora bien, hay unos peros que tengo que confesar y debo expresar una 
preocupación: ¿no podría esta construcción generar un sistema de comunica-
ción gubernamental que no llegue a tener real conexión con el pueblo?. Me 
pregunto esto porque los tres niveles a los que hacen referencia los compañe-
ros son gobierno: central, departamental y municipal. y ¿de qué están hechas 
las estructuras gubernamentales?.

De burocracias, o sea, de conjuntos de empleados; y ¿quién emplea a los 
empleados?; los políticos de turno.

Entonces estamos ante una estructura no de voluntarios de la comunidad 
sino de empleados, que tienen un doble encargo: por una parte, la interconexión 
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de la comunicación estatal en los tres niveles de la red; y, por otra, la conexión 
con la comunidad. Pero en la práctica el potenciamiento irá a los empleados, 
no al pueblo raso.

Por ello debe preguntarse: ¿bastará montar lo orgánico sin tener lo fun-
cional? Porque el poder estará, por ejemplo, en manos del director regional 
de comunicación de la Prefectura de Oruro que, nombrado por el Prefecto 
del respectivo gobierno, tomará las decisiones de comunicación tratando de 
interpretar lo que quiere la comunidad.

¿Qué quiere decir eso? Que esos empleados son intermediarios del po-
der, el pueblo mismo todavía no asumirá el poder directo de comunicación. 
¿Cómo podría evitarse este hecho? En general, asegurando para el pueblo 
acceso directo y pleno a la toma de decisiones y a la ejecución de operaciones 
en comunicación para el desarrollo. Que no haya intermediación tutelar. La 
gente ya no es menor de edad, no necesita tutela. La capacidad del pueblo 
boliviano para la comunicación es admirada en el exterior, es ejemplar; cam-
pesinos y obreros nos dan lecciones.

Específicamente, ¿qué significa otorgarle al pueblo acceso directo y ple-
no a la toma de decisiones y a la ejecución de operaciones en comunicación 
para el desarrollo? Para empezar, darle orientación, sin manipulación, para 
que se pueda comunicar mejor con sus medios tradicionales y con los masi-
vos; darle capacitación sin costo; darle medios sin cobrarle la factura. En este 
momento por ejemplo hay el anuncio de que se suspenderán las licencias a un 
montón de radioemisoras que están en situación ilegal porque no han renova-
do sus licencias; así, si la Ley de Telecomunicaciones se aplicara estrictamen-
te pese a todos sus defectos, quedaría una batería de frecuencias libres que 
el Estado podría reasignar a potenciar al campesinado para la Participación 
Popular. Por lo menos un 10 a 20% de los 311 municipios del país podrían 
recibir asignación de frecuencias para tener radios del pueblo, para hacer la 
participación con radios directamente en todo el territorio nacional. Esto es 
técnicamente posible, pero materializarse requiere de una decisión política. 
Este es un momento excelente para dotar al pueblo del único medio masivo 
al cual puede tener acceso fácil y que ya sabe manejarlo y lo ha demostrado 
desde hace 50 años.

Bolivia es el gran país de la radio comunitaria, no cabe duda.
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¿Qué otra cosa se podría hacer? Primero, en los Concejos Municipales 
debería haber un vocal de comunicación y cultura, un especialista que sea el 
responsable, al nivel de autoridad municipal, en materia de comunicación. 
Segundo: los Comités de Vigilancia también deberían tener un personero de 
comunicación y ser apuntalados directamente por el Estado con total auto-
nomía, sin cobrarles ningún precio político. Si el Comité de Vigilancia, que es 
la voz del pueblo y ejerce el control social, no tiene poder de comunicación, 
¿cómo podrá hacer esa vigilancia, cómo expresará la demanda, como hará la 
fiscalización? Si todo está en manos de los empleados del gobierno municipal 
y de la prefectura, y el vigilante del pueblo no tiene cómo comunicarse, en-
tonces el sistema no va a funcionar, será muy difícil. Si actualmente existen en 
el país alrededor de 14 mil organizaciones vecinales, campesinas e indígenas, 
¿por qué la estrategia no incluye un servicio especial de orientación y capaci-
tación a esas organizaciones de la comunidad para que mejoren su capacidad 
de manejar mensajes propios y autónomos?

No tengo nada en contra del esquema orgánico - administrativo; al con-
trario, lo he aplaudido y lo seguiré aplaudiendo. Pero paralelamente a ello 
habría que hacer un fuerte potenciamiento de la capacidad autónoma de co-
municación popular, para que pueda realmente institucionalizarse el poder 
de comunicación en la base del pueblo como la mejor garantía de que nadie 
podrá traicionar al proceso de Participación Popular en los años venideros.





Introducción

he tenido el placer y el privilegio de trabajar en comunicación para el de-
sarrollo a partir de 1953; es decir, casi desde el principio de la actividad en ese 
campo en Latinoamérica. habrá sido por conocer de tal vivencia que se me ha 
pedido recapitular esa experiencia, supongo que a modo testimonial. La pri-
mera vez que atendí tal encargo, en parte, fue en 1993 en Lima respondiendo 
a una gentil invitación del Instituto para América Latina a una mesa redonda. 
un año después, ante el amable pedido de las asociaciones de comunicadores 
católicos de la región, hice una complementación al relato en el encuadre de 
la insurgencia neoliberal y globalizadora. y ahora, en vista del estimulante 
interés de los organizadores del presente encuentro en España, acometo la 
empresa de realizar una relación histórica sumaria más abarcadora y, en lo po-
sible, puesta al día. Pese a la desusada longitud a que ello obliga, esta memoria 
no pretende ser exhaustiva, puesto que pasa revista a un proceso complejo 
desplegado a lo largo de medio siglo en un vasto territorio. La bibliografía 
resulta a su vez necesariamente extensa pero tampoco es, en modo alguno, 
completa. y cabe anotar que, con mínimas excepciones indispensables, no he 
utilizado documentos más que en español y escritos por latinoamericanos. 
Gracias por su atención a estas anotaciones preliminares.

La comunicación y el desarrollo
democráticos en Latinoamérica:
Memoria de una quimera irrenunciable*

Luis Ramiro Beltrán S.**

* IV Congreso de Radios y Televisiones Locales, Públicas y Alternativas. Foro unarte. uni-
versidad de Cádiz, EMA RTV y Ayuntamiento de Chipiona. Chipiona, España. Noviem-
bre 28 y 29 y diciembre 1º, 2002.

** Consejero Regional para América Latina. universidad Johns hopkins, Centro para Pro-
gramas de Comunicación.
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Veamos:

•	 ¿Qué es la comunicación para el desarrollo?
•	 ¿Cuáles fueron sus orígenes?
•	 ¿Cómo evolucionó ella en Latinoamérica?
•	 ¿Cuáles son su estado actual y sus perspectivas?

En el presente ensayo se procurará dar algunas respuestas a estas inte-
rrogantes.

Naturaleza de la comunicación para el desarrollo

No existe una definición universalmente válida y difundida sobre la na-
turaleza de la genéricamente llamada “comunicación para el desarrollo”. 
Pero tres conceptualizaciones de ésta han prevalecido en Latinoamérica. Dos 
de ellas - la “comunicación de apoyo al desarrollo” y la “comunicación de desarrollo” - 
son de fuente foránea a la región. La tercera - la “comunicación alternativa para 
el desarrollo democrático” - es oriunda de ella.

La comunicación de apoyo al desarrollo es el uso de los medios de comuni-
cación - masivos, interpersonales o mixtos - como factor instrumental para el 
logro de las metas prácticas de instituciones que ejecutan proyectos específi-
cos en pos del desarrollo económico y social.

La comunicación de desarrollo es la creación, gracias a la influencia de los 
medios de comunicación masiva, de una atmósfera pública favorable al cam-
bio que se considera indispensable para lograr la modernización de socieda-
des tradicionales mediante el adelanto tecnológico, el crecimiento económico 
y el progreso material.

La comunicación alternativa para el desarrollo democrático es la expansión 
y el equilibrio en el acceso de la gente al proceso de comunicación y en su 
participación en el mismo empleando los medios - masivos, interpersonales y 
mixtos - para asegurar, además del avance tecnológico y del bienestar mate-
rial, la justicia social, la libertad para todos y el gobierno de la mayoría.

La primera definición corresponde al enfoque económico, la segunda al 
económico-social y la tercera a uno integral con énfasis en lo político.
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En proyección temporal, la comunicación de apoyo al desarrollo fue la 
primera pues su inicio en firme se dio en los años del 50. La comunicación 
de desarrollo viene en segundo lugar por ser característica de los años del 60. 
y la tercera es la más reciente, la comunicación alternativa para el desarrollo 
democrático, por haberse dado a escala significativa en los años del 70. Sin 
embargo, no hay necesariamente puntos de corte tajantes entre ellas, pues su 
vigencia resulta en ciertos casos simultánea. y algunas nuevas variantes de 
conceptualización han venido surgiendo desde los años del 80 pero mayor-
mente en los del 90.

hay mayor concordancia entre la comunicación de desarrollo y la comu-
nicación de apoyo al desarrollo que entre ellas y la comunicación alternativa 
para el desarrollo.

Por último, corresponde anotar, sin ánimo de alarde ni riesgo de equi-
vocación, que Latinoamérica se ha destacado internacionalmente por su 
empeño y su creatividad en poner la comunicación social al servicio del 
desarrollo nacional.

Los orígenes de la práctica

La vigencia de la comunicación para el desarrollo, tomando en cuenta to-
das sus variantes, tiene ya algo más de medio siglo en Latinoamérica. uno de 
sus orígenes fue estatal y exógeno. El otro fue privado y endógeno. En ambas 
instancias el año de iniciación fue 1948.

En el primer caso se trataba del establecimiento de actividades de comu-
nicación de apoyo al desarrollo instituidas por los gobiernos de la región por 
acuerdos cooperativos con el de los Estados unidos de América bajo la égida 
de la política de asistencia técnica y financiera proclamada en la temprana 
postguerra por el Presidente harry Truman. Esta llegó a conocerse bajo el 
apelativo de “Punto Cuarto” y estuvo a cargo de un organismo internacional 
creado exprofeso para aplicarla y que hoy se identifica por la sigla uSAID. 
Los principales de esos programas estaban dirigidos a apuntalar el desarrollo 
nacional en materia de agricultura, de educación y de salud. De ahí nacieron 
las ramas de comunicación técnico-educativa denominada “extensión agríco-
la”, “educación audiovisual” e “información sanitaria”. y fue en el ejercicio de 
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ellas que se fueron formando, en la década de 1950, los primeros profesiona-
les en comunicación para el desarrollo de la región.

En el segundo caso se trataba del nacimiento de dos sistemas de difusión 
radiofónica coetáneos pero diferentes.

uno se dio en Colombia al crear el párroco de una aldea andina llamada 
Sutatenza una rudimentaria radioemisora para comunicarse con el campesi-
nado, entonces fuera del alcance de la radiodifusión comercial y estatal. El 
propósito inicial del Padre Joaquín Salcedo era solamente el de llevar a más 
gente del campo la prédica católica. Pero bien pronto se dio cuenta de que 
también podían valerse de aquello para combatir al analfabetismo y creó la es-
trategia denominada “escuela radiofónica”. Se trataba de una red de pequeños 
grupos comunitarios de audición, guiados por auxiliares capacitados para ello, 
los que, luego de oír periódicamente los programas dirigidos específicamente 
a ellos por diversos maestros, reflexionaban y tomaban decisiones para acción 
desarrollista. En apenas poco más de una década, convertida la experiencia en 
la entidad llamada Acción Cultural Popular (ACPO), ella había establecido 
millares de tales “escuelas” en todo el país, había agregado varios otros rubros 
de desarrollo a su programación y había construido una cadena de emisoras 
de alta potencia. Con patrocinio del gobierno de Colombia y con asistencia 
de la cooperación gubernamental holandesa, ACPO llegó a ser así la ma-
yor y más innovativa empresa del mundo en materia de educación no formal 
campesina pro desarrollo. Correspondía ella al formato de comunicación de 
apoyo al desarrollo. 

El otro sistema radiofónico precursor fue el de las emisoras mineras de 
Bolivia. Se trataba de rústicas estaciones de corto alcance que, sin embargo, 
irían a cobrar utilidad e importancia para que el pueblo trabajador, soslayado 
por los medios masivos comerciales y estatales, pudiera tener expresión pro-
pia. Estas emisoras, que proliferaron en la década del 50 hasta llegar a formar 
una cadena de alrededor de 30 de ellas, se caracterizaron principalmente por 
dar libre acceso a todos los interesados en manifestarse mediante la estrategia 
de “micrófono abierto” y por ser manejadas en forma autogestionaria por 
cada sindicato. Costeadas por los magros salarios de los explotados obreros 
del subsuelo, ellas cumplieron ante todo funciones de información sindical 
en relación con la situación política caracterizada por la violenta represión 
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impuesta por los numerosos regímenes dictatoriales que asolarían al país por 
algo más de veinte años. Lo más importante de esta experiencia es que no 
provino de un impulso de entidad externa alguna ni, menos, tuvo patrocinio 
gubernamental o extranjero. Nació y se desenvolvió - bajo muy difíciles con-
diciones - por la iniciativa, la voluntad y el valor de los trabajadores conscien-
tes de la importancia de poder comunicarse libremente entre ellos y con la 
nación para hacer escuchar su voz, la de los marginados y víctimas de la extre-
ma pobreza causada por el desarrollo antidemocrático. Corresponde, por eso, 
en condición modesta pero pionera, a las raíces del formato de comunicación 
alternativa para el desarrollo democrático que iría a entrar en auge en la re-
gión más tarde, especialmente a partir de la década del 70.

Los orígenes de la teoría

La práctica de la comunicación para el desarrollo antecedió en una década 
a la teoría sobre la misma. Se reconoce como el punto de arranque de la for-
mulación teórica a un estudio publicado en 1958 por el sociólogo estadouni-
dense Daniel Lerner (1958) sobre la “extinción de la sociedad tradicional”. 
Luego de verificar en algo más de 50 países una estrecha correlación entre el 
desarrollo nacional y el desarrollo de los sistemas de comunicación, este inves-
tigador del Instituto de Tecnología de Massachusetts (M.I.T) sostuvo que la 
comunicación tenía las siguientes funciones en el desarrollo: (1) crear nuevas 
aspiraciones, (2) propiciar el aumento de la participación de la gente en las 
actividades de la sociedad; (3) apuntalar el crecimiento del nuevo liderazgo 
necesario para el cambio social; y (4) enseñar “empatía”, la habilidad de una 
persona para ponerse en el lugar o papel de otra. Advirtió, además, que la mo-
dernización de un país parecía seguir estas etapas: urbanización (incluyendo a 
la industrialización); participación en los medios de comunicación; alfabetis-
mo; y participación en política. y llegó a la conclusión de que la comunicación 
venía a ser tanto un indicador como un inductor del cambio social.

Otro académico del famoso M.I.T., Ithiel de Sola Pool (1966) hizo varios 
años más tarde un aporte también muy importante a la conceptualización 
científica del papel de la comunicación en el desarrollo entendido como 
modernización. Comenzó por proponer las que él consideraba las 
características de la personalidad del hombre moderno. Seguidamente, 
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afirmó que los medios de comunicación podían llevar a la gente a adquirir 
tales características cumpliendo, principalmente, funciones como estas: (1) 
forjando en la mente de las personas imágenes favorables al desarrollo; (2) 
fomentando la formación o la consolidación de una conciencia de nación; (3) 
promoviendo la voluntad de planificar y de operar en un vasto escenario.

En 1962 surgió en el escenario de la reflexión sobre la materia una nueva 
perspectiva de la comunicación para el desarrollo, la de la difusión de innova-
ciones, planteada por el sociólogo rural Everett Rogers (1962), como eje del 
cambio social para la modernización. Para él una innovación era una idea per-
cibida como nueva por un individuo y comunicada por determinados canales, 
a lo largo del tiempo, entre los miembros de un sistema social. Propuso que 
las etapas por las cuales pasaba la innovación eran la percepción, el interés, 
la evaluación, la prueba y la adopción. De la tasa de adopción dependía la di-
fusión de innovaciones. Al principio, unos pocos individuos se aventurarían a 
adoptar prontamente la innovación propuesta y, en cambio, en el extremo fi-
nal del espectro del proceso, unos cuantos individuos nunca llegarían a adop-
tarla. En medio de esos polos de “innovadores” y de “rezagados”, la mayoría 
de la gente iría adoptando la innovación normalmente con tal lentitud que 
podría tomar varios años conseguir la adopción por la virtual totalidad de un 
conjunto social. Rogers comprobó que los innovadores eran, por lo general, 
aquellos miembros de un sistema social que tenían alta ubicación en índices 
de ingresos, educación, comunicación y cosmopolitismo. y, sin desdeñar el 
efecto crucial de los medios masivos, indicó que, desde el punto de vista es-
tratégico, los “líderes de opinión” constituían un factor también capital para 
persuadir a los demás de que adopten innovaciones.

El pensador que llegaría a constituirse poco después en el supremo sa-
cerdote de la comunicación para el desarrollo fue Wilbur Schramm (1964 y 
1967), comunicólogo de la universidad de Stanford. Su premisa básica fue 
que la comunicación constituía una proveedora de servicios a la sociedad en 
la condición de “vigía”, “formuladora de políticas” y “maestra”. En virtud de 
ello estipuló varios papeles de los medios de comunicación masiva relevantes 
para lo que entendió como las necesidades básicas de la gente en el proceso 
de desarrollo: (1) estar informada de los planes, tareas, problemas y logros 
del desarrollo; (2) ser participante del proceso de toma de decisiones sobre 
asuntos de interés colectivo; y (3) aprender las destrezas que el desarrollo la 
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reta a dominar. y sostuvo que al ejercitar esas tres funciones en la sociedad los 
medios de comunicación llegaban a conformar toda una atmósfera propicia 
al cambio social, lo que consideraba indispensable para lograr el desarrollo. 
El libro de Schramm de 1964 sobre los medios de comunicación masiva y 
el desarrollo nacional llegó en poco tiempo a convertirse en una suerte de 
biblia de la especialidad en los países “en vías de desarrollo” de Asia, áfrica y 
América Latina1.

Como producto de un seminario internacional que organizaron en 
hawaii en 1964, Lerner y Schramm (1967) publicaron el libro Communica-
tion and Change in the Developing Countries, compendio de reflexiones que 
atribuían a los medios de comunicación masiva un gran poderío para generar 
el cambio social indispensable para el desarrollo nacional.

Aplicación extensa e intensa

Aun antes de que la teoría alcanzara amplia divulgación internacional, la 
noción de que la comunicación era clave para alcanzar el desarrollo fue siendo 
aplicada crecientemente en varios países. Desde mediados de la década del 50, 
surgieron proyectos de información para el desarrollo agrícola con énfasis en 
capacitación de personal y producción de materiales. Líderes en la promo-
ción de ello fueron el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA), 
afiliado a la OEA, y la Organización de las Naciones unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO). La FAO hizo en Chile y Perú una experiencia 
pionera en el uso del naciente video para la educación campesina no formal 
dentro de procesos de reforma agraria. Más tarde, en asocio con el Banco 
Mundial, impulsó un proyecto de desarrollo agrícola, el PRODERITh de 
México, con un fuerte componente de comunicación.

A lo largo de la década del 60 hubo un considerable aumento en el nú-
mero de actividades semejantes en muchos países de la región, en algunos 
de los cuales la uSAID estableció Centros Audiovisuales para servicio prin-
cipalmente al sector educativo formal. Este mismo organismo del gobierno 

1 Publicado en español en 1967 por el CIESPAL en Ecuador bajo el título de El Papel de la 
Información en el Desarrollo Nacional.
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estadounidense empleó considerables recursos para sustentar proyectos de 
uso educativo de la radio, especialmente en los países centroamericanos y con 
énfasis en la promoción de la salud y de la nutrición. También respaldó un 
experimento de uso de la televisión en la escuela primaria en El Salvador. A 
su vez, Colombia comenzó a valerse de ese medio para la instrucción primaria 
y México lo hizo para la secundaria. y la Fundación Adenauer de Alemania 
ayudó a establecer la Asociación Latinoamericana de Televisión universita-
ria. Los países andinos recibieron apoyo de la unesco y del PNuD2 para 
diseñar un sistema de televisión educativa por satélite. Fundaciones privadas 
estadounidenses, como la Rockefeller y la Kellog, copatrocinaron programas 
de comunicación para el desarrollo rural y la Ford sustentó en Costa Rica al 
CIACOP, un centro de comunicación sobre población. Latinoamérica vino a 
ser la primera región del “Tercer Mundo” en contar con un Centro Regional 
de Comunicación, el CIESPAL, creado en Ecuador con apoyo de la unesco y 
la OEA y, más tarde, de los gobiernos de Alemania y holanda.

Cuestionado el modelo de desarrollo

Toda esa extensa e intensa práctica de la comunicación para el desarrollo, 
en sus formatos de apoyo principalmente, se realizó alentada por la optimis-
ta convicción de que iría a ser de veras decisiva para generar las conductas 
necesarias para la transformación progresista. Exceptuando una advertencia 
a principios de la década en un libro pionero del investigador venezolano 
Antonio Pasquali (1995) y la intervención precursora del educador brasileño 
Paulo Freire (1969 y 1969a) a fines de la década, no hubo entonces aun crítica 
mayor al modelo de comunicación puesto en vigencia en la práctica.

En cambio, ya a mediados de la década del 60, comenzó en la región el 
cuestionamiento al modelo de desarrollo nacional que los organismos inter-
nacionales de apoyo al mismo propiciaban y sustentaban. Cercano a la Comi-
sión Económica para América Latina, órgano regional de Naciones unidas 
con sede en Santiago, surgió un movimiento crítico que postuló lo que dio en 

2  El PNuD creó en su central una Oficina de Comunicación para el Desarrollo y llegó a es-
tipular como obligatorio en los proyectos que sustentaba un determinado porcentaje para 
fines de comunicación de apoyo al desarrollo. La dirigía Erskine Childers (1990).
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llamarse la “Teoría de la Dependencia”, el que tuvo entre sus líderes al so-
ciólogo brasileño Fernando henrique Cardoso. Ese movimiento académico 
vio al subdesarrollo como consecuencia directa de relaciones marcadamente 
injustas, en lo económico, en lo tecnológico y en lo político, entre los países 
desarrollados y los subdesarrollados hasta el punto de hacer a estos últimos 
del todo dependientes de los primeros. y planteó, por tanto, la convicción de 
que el desarrollo nacional genuinamente democrático sólo podía ocurrir si 
esas relaciones fueran reestructuradas en favor de la equidad (Cardoso y Fa-
letto, 1969). Al cerrarse la década, en 1969, les daría la razón un trascendental 
estudio de la situación internacional: el Informe Pearson.

El modelo clásico cuestionado entiende por desarrollo, en lo esencial, el 
proceso de crecimiento económico y el adelanto material de un país. Supone 
que, dada una correcta aleación de economía, tecnología y ecología, se deri-
varán de ese proceso necesariamente el bienestar físico y la prosperidad de 
todos los pobladores de tal país. A comienzos de la década del 70 el autor del 
presente ensayo hizo una crítica al modelo cuya validez pareciera perdurable. 
Criticó fundamentalmente su materialismo mercantil que mide el grado de 
desarrollo de un país casi exclusivamente en términos de la producción y del 
consumo de bienes y servicios como si el ser humano no tuviera otras ne-
cesidades primordiales, como las de justicia, libertad y dignidad. y subrayó 
con censura el hecho de que no toma en cuenta la explicación principal y 
estructural del subdesarrollo: la inequidad que se expresa en la concentración 
del poder - económico, sociocultural y político - en una minoría autocrática 
y dominante que se opone tenazmente al cambio de tal estado de cosas. Al 
comienzo de la década de 1970 formuló, en consecuencia, esta propuesta hu-
manista, democrática y equitativa de definición conceptual:

“Alternativamente, se puede entender por desarrollo un proceso dirigido de profundo 
y acelerado cambio sociopolítico que genere transformaciones sustanciales en la econo-
mía, la ecología y la cultura de un país a fin de favorecer el avance moral y material 
de la mayoría de la población del mismo dentro de condiciones de dignidad, justicia y 
libertad”. (Beltrán, 1973, p. 3).

Conforme se desenvolvía la década, hubo en Latinoamérica varios aportes 
más a la renovación conceptual sobre el desarrollo. Entre los sobresalientes 



Democracia y comunicación

202

estuvieron los del comunicador y educador paraguayo Juan Díaz Bordenave 
(1982), radicado en Brasil. Temprano propuso este distinguido científico so-
cial formular un “modo de desarrollo diferente del emanado del capitalismo liberal y 
del comunismo estatal y proponer a nuestros pueblos un socialismo democrático de ba-
ses comunitarias, autogestionarias y participativas”. Subrayando la importancia de 
la participación en el desarrollo, la concibió integralmente, forjando una visión 
de una sociedad en que todos participan activa y verdaderamente en la con-
ducción política, en la producción y distribución de bienes y servicios y en la 
actividad cultural a fin de satisfacer equitativamente todas las necesidades del 
ser humano y no meramente las de orden material. (Díaz Bordenave, 1994).

En 1976, en una singular revisión de sus propias convicciones, el conno-
tado investigador estadounidense de la comunicación para el desarrollo Eve-
rett Rogers anunció “la extinción del paradigma dominante” refiriéndose al 
modelo clásico de desarrollo. Luego de enunciar ocho puntos de crítica a ese 
modelo, se sumó a las proposiciones surgidas en Latinoamérica, reconocien-
do más tarde hidalga y públicamente esa influencia. Reiterando su nueva po-
sición, muchos años después iría a recalcar lo siguiente: “Esta nueva definición 
de desarrollo como un proceso ampliamente participatorio de cambio social dirigido 
incluía avances en valores tales como la igualdad, la libertad y el potenciamiento, no 
sólo en indicadores materiales”. (Rogers, 1994, p. 2).

Hacia “otro” desarrollo

¿Escuchaban entonces voces como éstas aquellos que tomaban las deci-
siones para el desarrollo tanto en la esfera nacional como en la internacional? 
Sería inexacto decir que sí lo hicieron, ni siquiera cuando, más allá de modes-
tos intentos de redefinición como el citado, la inquietud llegó en la región 
a producir pronunciamientos colectivos de alto nivel, como la Declaración 
de Cocoyoc (México, 1974) y hasta una propuesta científicamente generada 
para un nuevo modelo: el “Modelo Latinoamericano Mundial”. Realizado 
en Argentina por la Fundación Bariloche, con patrocinio del gobierno cana-
diense, ese estudio fue publicado en 1976 bajo el diciente título de ¿Catástro-
fe o Nueva Sociedad”? (herrera, 1976). Su premisa básica fue la convicción, 
empíricamente demostrada, de que los problemas mayores que enfrentan los 
países del mundo son de naturaleza sociopolítica, no física, y que en la raíz 
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de ellos está la inequitativa distribución de poder entre naciones y dentro de 
ellas. Propuso, en consecuencia, enrumbar los esfuerzos de desarrollo hacia 
la construcción de una nueva sociedad basada en la equidad y en la amplia 
participación del pueblo en la toma de decisiones así como intrínsecamente 
compatible con su ambiente por medio de la regulación del crecimiento eco-
nómico. y señaló que ello se estimaba viable solamente por medio de cambios 
radicales en la organización social e internacional. Aunque estuvo sólidamen-
te sustentada en el riguroso trabajo de un grupo de científicos a lo largo de 
un año, la propuesta de Bariloche pudo haber sido considerada utópica. Pero, 
para que lo fuera, tendría que haber sido por lo menos seriamente analizada 
por líderes políticos, planificadores del desarrollo y financiadores de éste. No 
lo fue. y así, lamentablemente, pasaría desapercibida mientras el modelo clá-
sico de desarrollo continuaría imperando en la región.

A nivel mundial se presentó en 1975 a Naciones unidas una propuesta de 
un modelo para un “otro desarrollo” formulada por la Fundación Dag ham-
marskjöld, de Suecia, con el concurso de un equipo de especialistas coordina-
do por Marc Nerfin (1977). Ellos señalaron como requisito fundamental para 
aplicar el modelo el cambio estructural para desconcentrar el poder.

Fracaso del desarrollismo

Al principio de la década del 70, cuando una crisis internacional en ma-
teria petrolera vino a afectar gravemente la situación económica de los países 
latinoamericanos, tres reuniones internacionales - sobre población, sobre me-
dio ambiente y sobre alimentación - recogieron públicamente el descontento 
por las fallas de los programas pro desarrollo llevados a cabo por dos décadas 
a multimillonario costo y con magros resultados.

Mientras las minorías poderosas se enriquecían más, 40% de las familias 
de Latinoamérica caían a niveles de pobreza crítica al promediar ese decenio. 
Los términos del intercambio comercial internacional eran tales que los paí-
ses de esta región vendían en el extranjero cada vez más baratas sus materias 
primas y compraban bienes manufacturados cada vez más caros. Para cubrir 
los déficits resultantes de esto tuvieron que apelar a un mayor endeudamiento 
externo a tasas de interés más altas y con plazos de amortización más cortos. 
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Evidentemente, no sólo que el desarrollo equitativo indispensable para una 
real democracia no había ocurrido, sino que el subdesarrollo había comenza-
do a acentuarse. Pese a las fallas y a las críticas, sin embargo, el modelo clásico 
de desarrollo permanecería inalterado y se continuaría aplicando.

La práctica de la comunicación alternativa

En los años del 70, con apoyo de la FAO, la uNESCO y el uNICEF, 
así como con la intervención de organismos no gubernamentales como la 
Academy for Educational Development, continuaron llevándose a cabo en la 
región numerosos proyectos en materia de comunicación de apoyo al desa-
rrollo, principalmente en las áreas de agricultura, salud y nutrición, y educa-
ción, así como, en menor escala, protección ambiental.

En materia de comunicación alternativa para el desarrollo democrático 
comenzó también en esos años un auge de actividades tanto en el ámbito ru-
ral como en el suburbano. En general, se entendía por alternativa toda opción 
comunicativa que contribuyera a compensar la falta de acceso y participación 
de las mayorías a los modernos medios, comerciales y estatales, de comunica-
ción masiva. Los actores de estas experiencias eran maestros rurales, líderes 
de comunidades campesinas, profesores universitarios, dirigentes sindicales 
y algunos servidores públicos. Casi todos ellos operaban por cuenta propia 
sin percibir subsidios estatales ni donaciones privadas. Era la comunicación 
hecha “con las uñas” pero con fuerte compromiso y no poca imaginación 
creativa. Algunos casos salientes bastarán para ilustrar el fenómeno.

En uruguay el ilustre comunicador educativo Mario Kaplún (197) creó 
la estrategia llamada “cassette foro rural”, procedimiento simple y barato 
que facilitó el diálogo a distancia entre cooperativas de agricultores. En Villa 
El Salvador, una barriada de Lima superpoblada por migrantes del campo, 
Michel Azcueta (1978) logró establecer por acción comunitaria un sistema 
integral de comunicación popular basado en tecnologías elementales, pero 
también dialógicas, como periódicos murales y altavoces. La prensa “nanica” 
(enana o en miniatura) se constituyó en el Brasil de las dictaduras militares 
en el único vehículo de resistencia popular a ellas; se trataba de pequeños y 
rústicos periódicos que se arriesgaban a tomar una actitud contestataria a ese 
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autoritarismo estatal. En ese mismo país llegó a conformarse la red de cana-
les de televisión educativa más grande de la región. y el gobierno de México 
estableció una red televisiva específicamente dedicada a apoyar esfuerzos de 
desarrollo rural. También en ese país se comenzó a usar la popular telenovela 
con fines de educación en materia de planificación familiar, salud y nutrición.

Pero el medio, sin duda, más utilizado para la comunicación popular fue 
la radio bajo una diversidad de formatos, incluyendo el comunitario. En Bo-
livia la Iglesia Católica logró establecer la mayor y más compleja cadena de 
emisoras de la región al servicio de la educación no formal para el desarrollo, 
Educación Radiofónica Boliviana (ERBOL), que operaba a escala nacional en 
español, quechua y aymara y dando a las comunidades de base amplia opor-
tunidad de participar en la producción de sus mensajes pro desarrollo, inclu-
sive por medio de “reporteros populares”. Igualmente, en ese país surgió una 
modesta pero valiosa experiencia de “microempresarios” de la etnia aymara 
que, alquilando horas matutinas en emisoras comerciales, llegaban a su gente 
con mensajes personales y comunitarios cobrando por ello módicas sumas. 
En Ecuador un sacerdote motivó a campesinos a establecer en sus pueblos 
modestas cabinas de grabación radiofónica desde las que enviaban sus mensa-
jes a una emisora que les daba amplia difusión. República Dominicana, Perú 
y México también se distinguieron en usos alternativos de la radio, el medio 
más accesible al pueblo por su bajo costo de emisión y por su facilidad en 
la producción de mensajes. y Cuba consolidó un formato comunicativo que 
combinaba emisiones radiales con visitas a hogares y escuelas por brigadas de 
capacitación en materia de salud y de educación.

Por encargo de la unesco los investigadores Jerry O’Sullivan y Mario 
Kaplun (1979) realizaron en Venezuela una revisión analítica de una selec-
ción de experiencias de comunicación participativa como las que acaban de 
mencionarse aquí. y sobre “la radio del pueblo en Bolivia” hay un recuento 
de Beltrán y Reyes (1993).

Adiós a Aristóteles

Si los latinoamericanos habían iniciado a mediados de la década de 1960 
el cuestionamiento al modelo clásico de desarrollo, el cuestionamiento al 
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modelo clásico de comunicación lo iniciaron también ellos desde principios 
de la década de 1970.

Comenzaron por analizar críticamente el enunciado más básico y de uni-
versal vigencia, aquel de harold Lasswell (1948): “Quien Dice Qué En Cuál 
Canal A Quién y Con Qué Efecto” y lo hallaron originado en el pensamiento 
aristotélico, en la concepción del discurso como un fenómeno unidireccional. 
Pasaron luego revista penetrante a los principales esquemas concomitantes 
y afines al inicial de Lasswell. Desde el de Berelson (1964), que formaliza 
el entendido de la comunicación como transmisión y el de Osgood (1961) 
que enfatiza como objeto de la comunicación la influencia en el comporta-
miento del prójimo por medio de la persuasión, hasta el de Schramm (1961) 
que - recurriendo posteriormente a la teoría matemática de la comunicación 
planteada por Shannon y Weaver (1971) - formula una adaptación a la comu-
nicación social que desembocaría en el modelo de él mismo con Berlo (1960) 
conocido por su sigla en inglés: SMCR (Source-Message-Channel-Receiver-
Effect). Este planteamiento (Fuente-Mensaje-Canal-Receptor-Efecto) alcan-
zaría amplia divulgación y aplicación desde mediados de la década del 60, 
constituyendo el epítome del modelo clásico desarrollado.

Los latinoamericanos advirtieron que ese modelo clásico entendía a la 
comunicación como un proceso de transmisión de mensajes de fuentes a re-
ceptores mediante el intercambio de símbolos (correspondientes a códigos 
compartidos por ellos) por medio de canales que transportan señales. En este 
paradigma tradicional el objeto principal de la comunicación era la intención 
del comunicador de afectar en determinadas direcciones el comportamien-
to del receptor. O sea, producir ciertos efectos en sus sentimientos, pensa-
mientos y acciones; o, en una palabra, persuasión. La retroalimentación se 
entendió en el esquema sólo como instrumento para asegurar el logro de los 
objetivos del comunicador.

¿Qué fue lo que varios analistas de Latinoamérica objetaban en el modelo 
clásico de comunicación? En esencia, lo siguiente:

1. Las definiciones y los modelos tradicionales son unilineales y equivo-
cadamente plantean una noción mecánica de la comunicación como la 
transmisión de información de fuentes activas a receptores pasivos. En 
sentido estricto, no hay transmisión; sólo hay evocación de significados 
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que ya están en la gente, la que, al decodificar los símbolos, se involucra 
activamente en la transacción.

2. Esos modelos verticales están basados en la idea errada de que la co-
municación es un acto, un fenómeno estático en el cual la fuente de los 
mensajes es la privilegiada. En realidad, la comunicación es un proceso 
en que todos sus componentes tienen activa participación. Por tanto, se 
trata eminentemente de una situación de relación social, de un fenómeno 
de intercambio múltiple de experiencias, y no del ejercicio unilateral de 
la influencia individual.

3. Los modelos tradicionales confunden la información, que puede ser 
transferida por un acto unitario, con la comunicación, que es distinta y 
más amplia ya que su naturaleza de doble vía involucra necesariamente 
la interacción que busca forjar una conciencia en común, una experiencia 
compartida, una mancomunidad de significados.

4. El énfasis del modelo en la orientación de efectos y la orientación de fun-
ciones en la comunicación conlleva una tendencia conservadora opuesta 
a la transformación estructural de la sociedad para alcanzar el desarrollo 
democrático.

La siguiente apreciación condensa la posición crítica asumida en Latino-
américa sobre la materia en la histórica década del 70:

 “Lo que ocurre a menudo bajo el rótulo de comunicación es casi nada 
más que un monólogo dominante a conveniencia del iniciador del proceso. 
No se emplea la retroalimentación para propiciar el diálogo genuino. El re-
ceptor del mensaje es pasivo y sometido ya que casi nunca tiene oportunida-
des equitativas para actuar a la vez también como un verdadero y libre emisor; 
su papel esencial es el de escuchar y obedecer … Tal relación social vertical, 
asimétrica y casi autoritaria constituye, a mi ver, una instancia no democrática 
de comunicación … debemos … ser capaces de construir un nuevo concepto 
de la comunicación, un modelo humanizado, no elitista, democrático y no 
mercantil” (Beltrán, 1974a, pp. 14-15).
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En pos de la comunicación democrática

A fines de la década de 19603 el educador brasileño en exilio Paulo Frei-
re (1970), comenzó a cobrar notoriedad internacional por su dura y bien 
fundada crítica a la tradicional educación de adultos y por su revolucionaria 
propuesta de una estrategia pedagógica de “concientización” para forjar la 
“acción cultural para la libertad”. Freire denunció que los maestros nunca se 
comunicaban con sus alumnos en realidad pues los trataban como a animales 
o cosas. y afirmó que la comunicación genuina se daba en una relación hori-
zontal entre las personas, cifrada fundamentalmente en el diálogo libre y no 
en la transmisión vertical y manipulatoria de conocimientos de los poderosos 
a los carentes de poder o de sabios a ignorantes.

El primer intento para trasponer las ideas de Freire del campo de la edu-
cación al de la comunicación tuvo lugar en Bolivia en el tramo inicial de la 
década del 70. Lo realizaron el norteamericano Frank Gerace (1973) y el 
latinoamericano hernando Lázaro escribiendo un breve pero interesante en-
sayo sobre “comunicación horizontal” que sólo podrían completar y publicar 
en forma de libro en 1973 desde Perú. Poco después el educador español 
Francisco Gutiérrez (1973), de larga residencia en la región, aportó desde Ar-
gentina otras ideas funcionales al ideal de democratizar la comunicación me-
diante un libro suyo sobre lo que llamó “el lenguaje total”. Bajo un encuadre 
más amplio, un aporte muy valioso a la reflexión sobre el cambio social y la 
necesidad de un nuevo marco conceptual para el estudio de la comunicación 
fue hecho por el comunicólogo peruano Rafael Roncagliolo (1977). Seguidor 
creativo de los lineamientos freirianos, el sociólogo brasileño Joao Bosco Pin-
to (1972, 1977 y 1988) hizo más tarde valiosas contribuciones semejantes. y 
el comunicador y educador paraguayo Juan Díaz Bordenave (1972) produjo 
una temprana y perceptiva evaluación de empeños de formulación teórica 
innovadora como esos.

3 ya a principios de ella el venezolano Antonio Pasquali (1965), sobresaliente entre los pre-
cursores e la comunicología latinoamericana, había detectado la posición conservadora en 
la comunicación internacional y denunciado aspectos no democráticos de la comunicación 
al nivel nacional.



La comunicación y el desarrollo democráticos en Latinoamérica

209

A lo largo de la década otros investigadores se fueron agregando al em-
prendimiento en varios de los países de la región. Lo hicieron bajo distintos 
enfoques que dieron origen a diversos adjetivos caracterizantes de la comu-
nicación democrática, como “dialógica”, “participatoria”, “popular” y “alter-
nativa”. Bajo esta última denominación el comunicólogo chileno Fernando 
Reyes Matta (1977) formuló bases para un “modelo de comunicación con 
participación social activa” en el que dió énfasis a la organización y a la edu-
cación para facilitar el acceso y la participación de las mayorías en las activida-
des de comunicación. y caracterizó a la comunicación como un “bien social”.

Tomando en cuenta las críticas al modelo clásico y buscando conjugar las 
proposiciones centrales de varios de los analistas mencionados en esta sección, 
el autor del presente ensayo propuso un conjunto de lineamientos básicos para 
construir un “modelo de comunicación horizontal”. Comenzó por plantear para 
ello la siguiente definición: “La comunicación es el proceso de interacción social de-
mocrática que se basa sobre el intercambio de símbolos por los cuales los seres humanos 
comparten voluntariamente sus experiencias bajo condiciones de acceso libre e igualitario, 
diálogo y participación. Todos tienen derecho a comunicarse a fin de satisfacer sus necesida-
des de comunicación al disfrutar de los recursos de comunicación. (Beltrán, 1980, p. 31). 
Resaltan entre los varios lineamientos que propuso los siguientes:

1.  El libre e igualitario proceso de acceso, diálogo y participación está 
basado sobre los derechos, las necesidades y los recursos de comunica-
ción y orientado hacia la realización de múltiples propósitos, no siendo 
la persuasión el primordial.

2.  El acceso, entendido como el ejercicio efectivo del derecho a recibir 
mensajes, es la precondición para la comunicación horizontal.

3.  El diálogo, entendido como el ejercicio efectivo del derecho a emitir y a 
recibir mensajes, es el eje crucial de la comunicación horizontal.

4.  La participación, entendida como el ejercicio efectivo del derecho a 
emitir mensajes, es la culminación de la comunicación horizontal.

5.  Acceso, diálogo y participación son interdependientes entre sí.

6.  La distinción entre “emisor” y “receptor” no tiene vigencia en el mode-
lo, puesto que los participantes del proceso cumplen ambas funciones 
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alternativa y equitativamente y, por tanto, todos se identifican como 
“comunicadores”.

Políticas: otro campo de batalla

En 1974 la unesco auspició en Bogotá la primera reunión de expertos en 
políticas nacionales de comunicación que se realizaba en el “Tercer Mundo”4. 
Para sustentar las deliberaciones, dicho organismo brindó a los participantes 
del encuentro una base de conceptualización hecha a partir de la siguiente 
definición formulada por el autor del presente ensayo:

“Una política nacional de Comunicación es un conjunto integrado, explícito y duradero 
de políticas parciales de comunicación armonizadas en un cuerpo coherente de principios 
y normas dirigidos a guiar la conducta de las instituciones especializadas en el manejo del 
proceso general de comunicación de un país”. (Beltrán, 1974).5 

La reunión de Bogotá constituyó otro camino para la formulación de 
estrategias de democratización de la comunicación. Los participantes de ella 
arribaron a un conjunto de consideraciones, conclusiones y recomendaciones 
que debían servir como punto de partida a la Primera Conferencia Intergu-
bernamental sobre Políticas Nacionales de Comunicación en América Latina 
y el Caribe - la primera de su tipo en el mundo - que la unesco iría igual-
mente a patrocinar y organizar. Ella tuvo lugar en julio de 1976 en San José 
de Costa Rica pese a la fuerte oposición desatada en contra de su realización 
por las agrupaciones interamericanas de medios de comunicación masiva por 
considerarla contraproducente para la libertad de información.

Mediante la Declaración de San José y un conjunto de 30 recomenda-
ciones específicas, la conferencia intergubernamental6 logró proponer ofi-
cialmente bases conceptuales sustantivas para que en cada país, por acción 

4 Ver uNESCO (1974).
5 El comunicólogo español Josep Gifreu (1986) anotó que Beltrán “proponía una primera de-

finición de políticas de comunicación que haría fortuna, así como una visión crítica de las relaciones 
entre PC y desarrollo”.

6 Ver uNESCO (1976).
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conjunta de propietarios de medios, comunicadores profesionales y funcio-
narios gubernamentales, se llegara a formular consensualmente una Política 
Nacional de Comunicación a fin de racionalizar y mejorar la estructura y el 
funcionamiento del sistema de comunicación social al servicio del desarrollo 
nacional democrático. La conferencia también recomendó el planeamiento 
sistemático de la comunicación para el desarrollo y abogó en favor de una cir-
culación mejor equilibrada de la información en lo nacional y en lo interna-
cional. y propuso el fortalecimiento de los “medios comunitarios” para “ga-
rantizar a todos los ciudadanos el acceso y la participación a la que tienen derecho”.7 

¿Reordenamiento mundial?

La década del 70 fue no sólo la de intensa y optimista actividad latinoa-
mericana inspirada por el anhelo de democratizar tanto al desarrollo como 
a la comunicación. También fue la década en que por primera vez en la his-
toria los países subdesarrollados plantearon enfática y persistentemente al 
nivel de debate mundial su aspiración, primero de forjar un Nuevo Orden 
Internacional de la Economía y, luego, un Nuevo Orden Internacional de la 
Información. El radical planteamiento fue hecho por el Movimiento de los 
Países No Alineados y llegaría hasta foros internacionales como la Asamblea 
General de Naciones unidas y la Conferencia General de la unesco. El de-
bate llegó a hacerse fragoroso y ácido en el último tercio de la década, pues 
los países desarrollados reaccionaron firme y tenazmente contra ambas pro-
puestas, pero muy especialmente contra la segunda. A ésta hicieron contribu-
ciones de reflexión importantes algunos comunicólogos latinoamericanos8, 
sin que pudieran lograr eco, sin embargo, más que en la Iglesia Católica, a la 
sazón claramente comprometida con el cambio estructural para viabilizar el 

7 Los principales estudios sobre el tema fueron los siguientes: Alfonzo (1982); Beltrán (1969); 
Beltrán (1974, 1976, y 1982); Capriles (1979, 1981 y 1989); Fox, compiladora, (1975 y 
1989); Gómez (1975 y 1976); Grooscors (1978, 1981 y 1989); Marques de Melo (1983); 
Mayobre (1981); Motta (1982); Ordoñez (1976); Roncagliolo (1989); Roncagliolo y Avila 
(1985); Salinas Bascur (1984); Schenkel, Peter et. al. (1981); y Tello (1989). La más reciente 
contribución es la de José Luis Exeni (1998).

8 Por ejemplo, Reyes Matta (1980); uNDA-AL (1982); González Manet (1990); Ronca-
gliolo (1982 y 1990); Grooscors (1990); Pasquali (1990); Alfaro Moreno (1990); Esteinou 
Madrid (1992); y Beltrán (1994).
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cumplimiento de los ideales del desarrollo equitativo y de la comunicación 
alternativa.

La década del 70 iría a terminar con un repliegue del Movimiento de los 
Países No Alienados y en América Latina sin que hubiera señales, más que 
con mínimas excepciones, de que los gobiernos de la región se propusieran 
aplicar las recomendaciones que acordaron en la Conferencia Interguber-
namental sobre Políticas Nacionales de Comunicación de 1976 en San José.

Al abrirse la década del 80, la Conferencia General de la unesco apro-
baría en Belgrado el Informe de la Comisión MacBride (1981) en materia de 
comunicación. Si bien este documento transaccional acogía en muchos senti-
dos la inquietud justiciera de los países en desarrollo para reformar sustanti-
vamente el régimen comunicativo imperante, aquel año marcó el punto final 
del debate sin que los demandantes del cambio consiguieran avance concreto 
y significativo alguno. En vísperas ya del abrupto surgimiento de la globaliza-
ción y del neoliberalismo todo aquello volvió a la quietud y al silencio.

Colapso en la “década perdida”

Entre 1981 y 1983, derivada de una recesión que afectó a las naciones de-
sarrolladas, la peor crisis desde la “Gran Depresión” de los primeros años 30 
asestó un golpe devastador a las economías de los países en “vías de desarrollo”.

Latinoamérica fue gravemente afectada por el fenómeno. En 1982 la tasa 
de crecimiento del producto interno de la región, que había sido de 5.5% para 
el período 1950-1980, se desplomó hasta el nivel de 0.9% y la deuda externa, 
que ya fuera en 1975 de 67 billones de dólares, creció hasta 300 billones y en 
1989 iría llegar inclusive a la colosal cifra de 416 mil millones. Para servir el 
pago de ella los países latinoamericanos tuvieron que comprometer porcenta-
jes sumamente altos de sus ingresos por exportaciones, lo que hizo caer a los 
gobiernos en déficits de graves consecuencias, incluyendo inquietud social e 
inestabilidad política.

Entre 1991 y 1995 el Producto Interno Bruto por habitante había dis-
minuido en 9% en términos reales. La participación de la región en el mer-
cado internacional descendería en el curso de la década del 7% al 4%. y el 
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volumen de la inversión extranjera cayó de 12.3% al comenzar la década a 
5.8% al terminar la misma. hubo descensos también en los préstamos y en la 
asistencia externa y aplicación de barreras proteccionistas, junto con fuga de 
capitales a gran escala. Según el CELA, entre 1975 y 1996, la transferencia al 
exterior de dinero de Latinoamérica aumentó en 873%. 

Acosados por la hiperinflación, enfrentando el desempleo de 40 millones 
de personas y agobiados por altos precios versus bajos salarios, los latinoa-
mericanos vieron del todo detenidos sus empeños en pos del desarrollo y, en 
algunos casos, no sufrieron sólo estancamiento sino inclusive retroceso. Fue, 
pues, con mucha razón, que los años del 80 llegaron a ser llamados la “década 
perdida”.

La democracia: restitución y penuria

Esa década no fue perdida, en cambio, en el ámbito político. Todo lo 
contrario: fue en ella que cayeron, tras largos años de ejercitar dura opresión 
sobre el pueblo, casi todas las dictaduras de la región. y así comenzó a darse 
un renacer democrático. Lamentablemente, sin embargo, la reconstrucción 
cívica fue duramente afectada por la crisis que impidió a los nuevos gobiernos 
atender las demandas de la población abrumada por el aumento de la pobreza. 
y, como siempre, los reajustes los pagaron los de abajo.

Iniciada en tales condiciones la era de la globalización y del neoliberalis-
mo, el mercado iría a tomar en la región mucho del papel del Estado. Al cabo 
de veinte años, ese radical cambio no ha representado mejoría alguna para la 
mayoría de los latinoamericanos. Al contrario, según un reciente informe de 
la Comisión Económica para América Latina, a fines del presente año la po-
breza en la región alcanzará al 44% de la población, 190 millones de personas, 
y la indigencia llegará al 20%. Así, el fracaso del desarrollismo tradicional se 
confirma dramáticamente y el pueblo paga la factura.

Observadores internacionales de la ejecutoria del neoliberalismo en 
Latinoamérica afirman lo siguiente: “En nuestro medio no es posible detectar 
propiamente un pensamiento o una filosofía neoliberales. Ello no se debe, por cierto, 
a que la mencionada escuela carezca de tales sustentos. Basta leer para ello a los eco-
nomistas austríacos. El problema radica en que el esquema aquí aplicado ha sido el 
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de un neoliberalismo inculto, dogmático y fuera de contexto. A diferencia del desarro-
llismo, el neo-liberalismo ha fracasado en un período mucho más breve y de manera 
mucho más estrepitosa”. (Max-Neef y otros, 1986, p. 12).

un reciente encuentro de comunicadores en Ecuador hizo esta aproxi-
mación de la situación: “… La convergencia entre sociedad de mercado y raciona-
lidad tecnológica disocia la sociedad en sociedades paralelas: la de los conectados a una 
infinita oferta de bienes y saberes, y la de los excluídos tanto de los bienes como de la 
capacidad de decisión y del ejercicio del poder”. (Mendizábal y Cucurella, 2001).

Los 80: La reflexión y la acción continúan

¿habrá sido esta década una década también perdida en Latinoamérica 
para la comunicación afecta al desarrollo?

En primera instancia, se pudiera pensar que sí. Pero quien revise el te-
rritorio de lo realizado, no tendrá que llegar necesaria y definitivamente a la 
conclusión negativa. Es cierto que el fracaso del desarrollo registrado en los 
años 70 no fue compensado en los 80 ya que, al contrario, se acentuó con el 
advenimiento del neoliberalismo globalizante que sólo hizo al modelo clásico 
de desarrollo un ajuste para pasar la prelación del Estado hacia el mercado 
bajo un régimen incontrastable de mundialización de la economía. y no es 
menos probable que el fracaso del modelo clásico de desarrollo haya ejercido 
alguna influencia negativa en su modelo afín de comunicación.

En efecto, estudios realizados por analistas estadounidenses indican 
que varios de los proyectos de comunicación de apoyo al desarrollo fueron 
poco productivos o no llegaron a buen término en los países del “Tercer 
Mundo” y supusieron desperdicio de recursos y frustración de aspiraciones. 
una parte de ello fue debida a la incapacidad intrínseca del modelo comu-
nicativo para generar acción comunicativa apropiada a la realidad regional 
y otra parte obedeció a fallas de organización y a la ausencia de un régi-
men adecuado de planificación de dichos proyectos. Pero algunos de éstos 
continuaron adelante con resultados aparentemente razonables y, por otra 
parte, se percibió en algunos casos una tendencia al cambio de énfasis de 
proyectos de apoyo al desarrollo agropecuario hacia proyectos de apoyo al 
mejoramiento de la salud pública.
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Ciertamente, no se produjo un desplazamiento sustantivo de la comu-
nicación tradicional de apoyo al desarrollo a la innovadora comunicación al-
ternativa para el desarrollo democrático. Sin embargo, hubo algunos casos 
de proyectos del molde clásico que comenzaron a introducir componentes 
nuevos como recursos para fomentar la participación activa de la gente del 
pueblo en un proceso dialógico de comunicación. También hubo algunos de 
esos proyectos en que se recurrió en cierto grado a métodos de comunicación 
propios del formato alternativo popular.

En el campo propio de la comunicación alternativa para el desarrollo 
democrático no sólo que no hubo suspensión de esfuerzos ni abandono de 
aspiraciones. Al contrario, aumentaron en número y en intensidad los proyec-
tos comunitarios, se consolidaron y perfeccionaron algunas de las actividades 
precursoras y se expandió en nuevas direcciones el uso de “minimedios”, yen-
do desde periódicos murales hasta teatro de títeres, cine alternativo, festivales 
de música y danza, teatro callejero, video popular, carteles y hasta grafiti. “Un 
gran número de ONGs, sectores de la Iglesia, gremios sindicales, movimientos veci-
nales, partidos políticos, entre otros, que venían impulsando prácticas de comunicación 
popular encaminadas a la forja o toma de conciencia de las masas oprimidas, suscri-
bieron el compromiso de llevar adelante propuestas de comunicación alternativa en 
favor del desarrollo” (Armas Castañeda, 1995, p. 21).

Probablemente nadie esperaba que estos meritorios pero modestos re-
cursos fueran a competir decisivamente con los grandes medios masivos 
comerciales ni, mucho menos, a sustituirlos. Si hubo alguien en verdad que 
esperaba aquello caía en vana ilusión, como lo señalara críticamente Rafael 
Roncagliolo (1989) al terminar la década, en vista de ser tan abismal la dife-
rencia de poderío. y, también cerca del fin de ella, el ilustre comunicador y 
educador uruguayo Mario Kaplún hizo esta advertencia:

“La comunicación alternativa - horizontal, participativa y democrática - seguirá cier-
tamente desarrollándose, ensanchando en términos relativos su ámbito de cobertura y 
obteniendo logros educativos cualitativamente valiosos, que la hacen digna de todo apoyo; 
pero el sistema masivo comercial, y con él las tendencias que le dan sustento y él a su vez 
realimenta, seguirá expandiéndose en mayor medida aún. La brecha entre uno y otro 
modelo comunicacional continuará abierta”. (Kaplún, 1987, p. 28).
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Lo que se da, pues, hoy, es una cierta inclinación hacia la convergencia 
de los modelos, pero sobre todo hacia la comprensión de que no son necesa-
riamente incompatibles y de que para ciertas necesidades puede primar uno y 
para otras puede tener prelación el otro. y, en la misma línea de pensamiento 
realista, se advierten ahora señales de una voluntad de convencer a prensa, ra-
dio y televisión de que pueden hacer valiosos aportes al desarrollo democrá-
tico en vez de seguir acusándolos de indiferencia o de miopía conservadora. 

De los Medios a las Mediaciones

A partir de 1987 se iniciaría un profundo giro de enfoque en la reflexión 
latinoamericana sobre comunicación. En aquel año el pensador hispanoco-
lombiano Jesús Martín-Barbero publicó en España su obra De los Medios a 
las Mediaciones: Comunicación, Cultura y hegemonía que cuestionaría la 
forma en que en los años del 70 se había ido haciendo el análisis académico de 
la problemática de la comunicación, especialmente en su relación con el cam-
bio social para el desarrollo. Con un entendido profundo de la cultura y una 
visión amplia del mestizaje, Martín-Barbero propuso una manera nueva e in-
tegral de analizar el papel de los medios de comunicación en sociedades como 
la latinoamericana, particularmente con referencia a la modernidad. “Fue así 
como la comunicación - subraya él - se nos tornó cuestión de mediaciones más 
que de medios, cuestión de cultura y, por tanto, no sólo de conocimientos sino 
de re-reconocimiento. un reconocimiento que fue, de entrada, operación de 
desplazamiento metodológico para re-ver el proceso entero de la comunica-
ción desde su otro lado, el de la recepción, el de las resistencias que aún tienen 
lugar, el de la apropiación desde los usos … y estamos descubriendo estos 
últimos años que lo popular no habla únicamente desde las culturas indígenas 
o las campesinas, sino también desde la trama espesa de los mestizajes y las 
deformaciones de lo urbano, lo masivo” (Martín-Barbero, 1987, p. 10). Esta 
innovadora corriente de pensamiento fue ampliamente acogida en la región, 
habiendo generado un considerable número de estudios y habiendo, por otra 
parte, cobrado importancia en la enseñanza de la comunicación en la región.

A lo largo de la década del 80 continuó la producción de literatura 
comprometida con la democratización de la comunicación. Por una parte, 
hubo compilaciones que permitieron sistematizar y dar amplia divulgación a 
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estudios realizados en el decenio anterior. Este esfuerzo comenzó al nivel de 
Brasil en 1981 mediante el No. 6 de la Revista Comunicacao & Sociedade 
dirigida por el eminente investigador y prolífico autor José Marques de Melo. 
Al nivel regional se inició con la compilación titulada Comunicación Alternativa 
y Cambio Social, editada en México por el investigador argentino Máximo 
Simpson (1981). Proseguiría con la compilación Comunicación y Democracia 
en América Latina, editada por Elizabeth Fox y héctor Schmucler (1982). y 
terminaría con la otra compilación de Fox (1989) al final de la década: Medios 
de Comunicación y Política en América Latina, publicada en España.

Otros esfuerzos editoriales que permitieron captar literatura esencial so-
bre el tema provinieron de reuniones a las que varios profesionales habían 
aportado con ponencias que fueron recogidas en libros. uno de ellos fue Co-
municación y Desarrollo (IPAL, 1987), producto de una Mesa Redonda sobre 
Comunicación y Desarrollo organizada en Lima en 1986 por Rafael Ronca-
gliolo. Tuvo ésta la ventajosa particularidad de reunir a comunicólogos con 
economistas planificadores del desarrollo en torno a una agenda multitemá-
tica: políticas de comunicación para el desarrollo, comunicación y desarrollo 
rural, comunicación y planificación, comunicación y educación, comunicación 
y cultura, y comunicación, ciencias y nuevas tecnologías. un segundo empe-
ño semejante, no confinado a investigadores brasileños, fue Comunicacao na 
América: Desenvolvimento e Crise, editado por José Marques de Melo (1989), 
que registró en un libro quince trabajos de autores de varios países latinoame-
ricanos a los que presentó con un útil prólogo de antecedentes y contexto.9

Entre muchos otros autores correspondientes a los años del 8010, están los 
siguientes: Reyes Matta (1983), sobre comunicación alternativa y búsquedas 
democráticas; Roncagliolo (1985 y 1986), sobre comunicación y democracia 
y sobre comunicación y desarrollo. Gutiérrez (1985) y Díaz Bordenave (1985) 
publicaron obras sobre participación en el desarrollo y en la comunicación y 

9 La FAO realizó en Roma cerca de fines de la década una reunión mundial de consulta a 
expertos en comunicación para el desarrollo. Condensó lo primordial de ella en un informe 
(FAO, 1987).

10 Bajo el título de “Más Allá del Rotafolio: Tres Décadas de Comunicación para el Desarro-
llo” la Academy for Educational Development hizo una valiosa revisión crítica de nume-
rosos proyectos de comunicación en apoyo al desarrollo en varias partes del mundo. Ver: 
Rasmuson y otros (1988).
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este último publicaría, además, un ensayo sobre la teoría y la práctica de la 
democratización de la comunicación (Díaz Bordenave, 1982), un breve volu-
men sobre comunicación rural (Díaz Bordenave, 1983) y un ensayo sobre el 
paso de esa comunicación de la extensión a la participación (Díaz Bordenave, 
1984). El economista colombiano Antonio García (1980) publicó un estudio 
sobre comunicación para la dependencia o para el desarrollo. Murua y Win-
gerden (1982) se ocuparon también de comunicación y desarrollo. y Beltrán 
se ocupó de la comunicación en comunidades rurales (1980a), de la búsqueda 
de un modelo para la comunicación democrática (1980, 1981 y 1983), y de 
la situación de la comunicación social en América Latina (1983); también en 
1983b destacó los empeños latinoamericanos para democratizar la comuni-
cación al recibir el premio mundial de comunicación “MacLuhan-Teleglobe 
del Canadá y en este país, en una reunión internacional en Vancouver, di-
sertó sobre la búsqueda latinoamericana de la democracia en comunicación 
en términos de experiencias de radiodifusión para ayudar a forjar una nueva 
sociedad (Beltrán, 1986); y, por encargo de Wilbur Schramm, hizo un aporte 
sobre comunicación alternativa para el desarrollo a una enciclopedia sobre 
comunicación a ser editada por Erick Barnow (Beltrán, 1985).

Al término de la década se realizó en Manila, Filipinas, el Primer Congre-
so Mundial de Comunicación. Organizado en 1989 por la Asociación Mun-
dial para las Comunicaciones Cristianas (WACC) emitió una Declaración en 
la que hizo, entre otras, esta reflexión: “La comunicación es uno de los temas 
decisivos para la década del 90 y para el futuro de la humanidad. Nos puede llevar a 
la reconciliación o a la destrucción …” (WACC, 1990, p. 179). El presidente de 
la WACC, el argentino Carlos Valle, dijo del encuentro, que contó con 450 
participantes de 80 países, lo siguiente: “El Congreso no ha dictado moda, ha 
recordado que hay una enorme deuda por pagar en la construcción de un mundo en 
paz y en justicia, que es la construcción de formas democráticas de comunicación que 
permitan al pueblo expresar, sin condicionamientos, su propia voz” (WACC, 1990, 
p. 17). E hizo luego esta advertencia: “… La creciente brecha entre pobres y ricos 
continúa ensanchándose sin cesar. Los medios de comunicación siguen multiplicándose 
y gozando de un desarrollo tecnológico sin precedentes mientras miramos azorados a la 
concentración de su poder en escasas manos …” (WACC, 1990, p. 17).
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Años 90: Realismo, perseverancia y esperanza

Desde el principio de la década uno de los padres fundadores de la comu-
nicología latinoamericana, el venezolano Antonio Pasquali, filósofo de la cul-
tura y crítico de la comunicación, se mantuvo insomne observando a la región 
ya en la plenitud de la era neoliberal y globalizadora11. En 1990 recomendó 
esto a sus colegas: “En el futuro habrá que ser más realistas, más pragmáticos, más 
convincentes, concretos, exigentes, tenaces y eficientes. Reconfirmemos solemnemente 
nuestro propósito de no cesar hasta que a nuestras comunicaciones les llegue la hora 
de la Democracia, de la Utilidad Social y de la Calidad” (Pasquali, 1990, p. 10). 
En 1991, mediante su ensayo El Orden Reina, les propuso lo siguiente: “… 
nuestra tarea es … balancear el avasallante impacto centrífugo del nuevo imperio 
comunicacional de occidente con múltiples dinamos centrípetos cuya sumatoria dé una 
fuerza igual y contraria; seguir siendo gente, alguien diferenciado, para no disol-
vernos en el anonimato de los monos imitadores; redescubrir que hay futuro para 
un universo cultural policéntrico y diferenciado, si en la múltiple y plural periferia 
aprendemos a cultivar nuestras rosas en el jardín de la autoestima, con cierto orgullo, 
para nosotros y para el mundo” (Pasquali, 1991, p. 28). y, a mediados del decenio, 
al recibir una distinción internacional en Ecuador, les lanzó estas preguntas: 
¿Vale la pena seguir desplegando tanto esfuerzo por una comunicación más 
decente pero todo sumado marginal, en momentos en que ésta se halla más 
que nunca amenazada de aplastamiento por las super autopistas cablo-satelitales 
de los grandes comunicadores? Y, si decidiéramos que sí vale la pena seguir asegurando 
alternativas, aún modestas, ¿cuál es la meta a perseguir con lucidez en términos de 
desarrollo real? Comunicar ¿para cuál desarrollo?, pero también ¿para el desarrollo 
de quién?” (Pasquali, 1995, p. 4).

Encuentros y Pronunciamientos

hubo en el decenio varias reuniones internacionales en la región en materia 
de comunicación. La primera tuvo lugar en Perú en 1990 bajo el patrocinio 

11 Entre los escritos de latinoamericanos sobre comunicación y globalización están los del 
mexicano Esteinou Madrid (1992), de Renato Ortíz (1995), del boliviano Raúl Rivadeneira 
(1998), del colombiano Julio E. Benavides Campos (1998), del ecuatoriano Gonzalo Ortíz 
Crespo (1999), y de la mexicana Irma Avila Pietrasanta (2000).
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del Instituto para América Latina (IPAL). Adoptando una línea pragmática 
frente a las nuevas realidades, ella emitió un conjunto de recomendaciones y 
la Declaración de Lima que ratifica el compromiso con la democratización de 
la comunicación y manifiesta en uno de sus párrafos principales lo siguiente:

“Hoy más que ayer, con énfasis sobre la prácticas antes que sobre la retórica, hay que 
procurar una Nueva Comunicación, sin mitificar fórmulas y slogans ni desconocer los 
cambios, pero sin renunciar al ideal supremo de una comunicación libre de intereses eco-
nómicos y políticos, y a la vez participatoria, sujeta a criterios superiores de solidaridad y 
justicia”. (Declaración de Lima, 1990).

Miembros de las agrupaciones católicas de comunicadores de la región se 
reunieron en 1992 en la sede del gobierno de Bolivia. En su Declaración de 
La Paz ellos incluyeron enunciados como este: “Democratizar la comunicación 
es un objetivo que hoy queremos reafirmar … La comunicación subordinada a las 
reglas del mercado desaloja al hombre como protagonista central del diálogo, de la so-
lidaridad y de la decisión autónoma de su porvenir. La incomunicación es mayor pese a 
que aumenta el número de medios y de consumidores …” (OCIC-AL, uNDA-AL, 
uCLAP, 1992, pgs. 5,6 y 7).

Especialistas en comunicación alternativa y popular de varios países se 
dieron cita en Quito, Ecuador, en 1993 para analizar la situación. Se com-
prometieron a defender y expandir lo ya ganado y fortalecer sus vínculos con 
otras organizaciones afines. Plantearon lineamientos para la acción basados 
en la voluntad de reivindicar en diversos foros el derecho a la comunicación 
como consustancial al logro de la democracia.

Renovando el marco doctrinal que preside sus labores, la Asociación 
Latinoamericana de Escuelas Radiofónicas (ALER) trazó en 1993 un con-
junto de ocho líneas estratégicas para la acción que le permitieran obrar 
sin dogmatismo y con realismo, enfrentando la nueva situación en plan de 
avenimiento y cooperación, no de antagonismo. La premisa básica para el 
accionar de ALER seguiría siendo, sin embargo, la justicia redistributiva 
junto con la convicción de que la democracia y la equidad serán alcanzables 
por la democratización de la comunicación y por la promoción de la socie-
dad civil. (Alerta, 1993).
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El Instituto para América Latina (IPAL) organizó en Lima en 1993 la 
IV Mesa Redonda sobre Comunicación y Desarrollo, encomendando a Luis 
Ramiro Beltrán el discurso inaugural, que fue una primera aproximación al 
recuento histórico de la comunicación para el desarrollo en la región. (Bel-
trán, 1993). Otros similares, en inglés, fueron Beltrán (1993a) y 1993b). 

Bajo el lema “Nuevos Rostros para una Comunicación Solidaria”, los or-
ganismos católicos regionales de comunicación - uCLAP, uNDA-AL y OCIC 
- celebraron en 1994 en Santa Cruz, Bolivia, su Tercera Asamblea Continental. 
Tomando en cuenta la actitud pragmática y el afán apaciguador ya expresado 
en las reuniones anteriores, el autor del presente ensayo propuso en aquella 
ocasión estas premisas generales para la acción adaptativa a las nuevas circuns-
tancias: (1) sobreponer lo operativo a lo declarativo; (2) preferir la acción a 
la lamentación; (3) asumir con realismo la vigencia neoliberal; (4) favorecer 
la conciliación sobre la confrontación; (5) privilegiar al eclecticismo sobre el 
maniqueismo; (6) fortalecer núcleos institucionales promotores y articular en 
torno a ellos redes de intercambio y cooperación; (7) hacer edificación institu-
cional; (8) forjar múltiples alianzas multi-institucionales; (9) ascender al nivel 
profesional y aproximarse al territorio comercial; (10) aprovechar la creciente 
preocupación por lo social; y (11) ayudar a los gobiernos a pagar la deuda 
social. Además de explicar este ideario, el expositor recomendó a los partici-
pantes del encuentro lo que, a su ver, no debería hacerse: (1) no desgastarse en 
mantener demasiadas energías aferradas a emprendimientos tan integrales y 
ambiciosos que resulten inalcanzables con los escasos recursos disponibles y en 
un ambiente poco propicio como es el del neoliberalismo hoy; (2) no demoni-
zar al neoliberalismo ni estrellarse ciegamente contra su avasallador poderío; 
tampoco, por supuesto, adherirse o someterse a él; y (3) no seguir hablando a 
solas dando por descontado que todo el mundo nos escucha y aplaude; llevar 
el debate de los recintos académicos y técnicos hacia nuevos espacios de re-
flexión, a fin de no seguir convenciéndose entre convencidos. (Beltrán, 1994).

Organizado por la uNESCO se llevó a cabo en 1994 en Santiago de 
Chile un Seminario sobre Desarrollo de los Medios de Comunicación y la 
Democracia en América Latina y el Caribe. Al hacerlo así “este organismo des-
pués de casi quince años acoge nuevamente la preocupación de establecer políticas de 
comunicación al servicio del desarrollo promoviendo las experiencias democráticas de 
comunicación”. (Armas Castañeda, 1995, p. 23).
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Una comunicación para otro desarrollo

Fundadora en Perú de la Asociación de Comunicadores Calandria y 
seguidora eminente del pensamiento de Martín-Barbero, Rosa María Alfaro 
es, por su creatividad y productividad, una de las figuras sobresalientes de 
hoy en la investigación latinoamericana en comunicación. Como resultado 
del análisis de sus experiencias de algunos años, puso en un libro sus re-
flexiones sobre comunicación y desarrollo (Alfaro, 1993). La prologuista 
del mismo, María Elena hermosilla, subraya con precisión la trascendencia 
de esa obra en palabras como estas: “Los avances que este libro representa son 
enormes. Señalamos sólo algunos, que nos parecen más significativos: el concepto de 
comunicación como ‘relación’ y no como conjunto de tecnologías cuya intervención 
en la sociedad debe producir determinados “efectos”; la profunda comprensión del 
tema de la identidad social y cultural como tópico neurálgico del desarrollo; nuevos 
y valiosos conceptos sobre qué es lo educativo en comunicación; la maciza propuesta 
sobre líneas de acción en comunicación ‘desde ella misma’ y no más como comple-
mento prescindible de proyectos sociales y materiales de desarrollo … Es un llamado 
de atención a los poderes públicos - nacionales, regionales y locales - a los organismos 
internacionales y a otras agencias preocupadas por la temática individual y colecti-
va del desarrollo, sobre el significado del Sí Mismo en la relación con el Otro, que 
constituye justamente la dimensión cultural y comunicativa de las estrategias de 
intervención social”. (hermosilla, 1993).

Otra propuesta interesante surgida en Perú fue la de Segundo Armas 
Castañeda que fue publicada por ILLA Centro de Educación y Comunica-
ción en 1995. Este autor desarrolló su argumentación sobre la base de una 
revisión crítica del desarrollo y de la comunicación en Latinoamérica en los 
años del 80 y del 90. Inscrito en la corriente de análisis sociocultural encabe-
zada por Jesús Martín-Barbero y Néstor García Canclini, Armas Castañeda 
tiene como líneas centrales de su proposición las siguientes: revalorar el senti-
do estratégico de la comunicación en los procesos de desarrollo, conocer pre-
viamente la realidad, promocionar el desarrollo humano integral, construir 
democracia para el desarrollo, construir ciudadanía y legitimar el tema del 
desarrollo en la opinión pública. Condensa este autor peruano su visión cen-
tral así: “En ese sentido, la comunicación se constituye en un factor estratégico para el 
desarrollo en la medida que aporta a la configuración de unas condiciones subjetivas 
en los sujetos involucrados en los procesos de desarrollo, promoviendo su participación y 
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protagonismo como elementos claves para la construcción de ciudadanía y democracia, 
requisitos indispensables para el desarrollo”. (Armas Castañeda, 1995, p. 51).

Regina Festa (1995) hizo en Brasil un breve pero sustancioso análisis 
de la evolución de la comunicación en Latinoamérica en los tiempos del 
neoliberalismo. Consideró a los años 80 como “tiempos de utopía y de ra-
cionalidad” y puso especial atención sobre el fenómeno, a la caída de las 
dictaduras, de las elecciones para retornar a la democracia en varios países 
de la región. En cuanto a los años del 90 se preguntó si habrán sido años de 
retorno efectivo a esa democracia o años de autoritaria simulación de ella. 
Bajo esa percepción, hizo esta propuesta: “… En el campo de la comunicación, 
más que nunca el Estado debe ser convocado a imponer reglas que reglamenten el 
derecho de la sociedad civil de acceso, producción y propiedad de los medios de comu-
nicación, el derecho de protección a la industria cultural y el derecho a la cultura 
nacional. En caso contrario, estaremos construyendo nada más que una democracia 
simulada y mediada por otras formas de autoritarismo”.

Tres profesores de la Pontificia universidad Javeriana hicieron, como 
aporte a un proyecto de políticas del Ministerio de Comunicaciones de Co-
lombia, un detenido y perceptivo estudio de la comunicación latinoamericana 
en contextos de desarrollo. Lo presentaron en la forma de un balance y un 
cuadro de perspectivas, con alguna atención especial a la situación colom-
biana. Las secciones del estudio fueron estas: comunicación y desarrollo, los 
itinerarios del debate; el desarrollismo modernizador, la euforia de la comu-
nicación como difusión; del desarrollismo a la dependencia, la ‘democrati-
zación’ de la comunicación; los años ochenta-la llamada ‘década perdida’, el 
‘alternativismo’ comunicacional; y el desarrollo como ciudadanía política y 
cultural, la comunicación como ‘interacción’ y red. Los autores - José Miguel 
Pereira G., Jorge Iván Bonilla V. y Julio Eduardo Benavidez C. - sintetizaron 
su sistemático planteamiento así:

“… Por eso creemos que una de las primeras tareas consiste en entender que la Co-
municación para desarrollo comprende las acciones y estrategias de comunicación en los 
diversos planes y proyectos como ciencia y tecnología, salud, educación, medio ambiente, 
procesos de paz y gestión cultural, entre otros. Pero, además, nos enfrentamos a la ne-
cesidad de promover, facilitar y animar el fortalecimiento de la capacidad expresiva, 
comunicativa y lúdica de sus habitantes, los lazos, los intercambios, las redes sociales 
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cotidianas y los lazos entre las organizaciones y los movimientos sociales, que son la 
base para el fortalecimiento de la esfera pública y del tejido social en su conjunto …” 
(Pereira, Bonilla y Benavidez, 1998, p. 137).

Al cobijo del alero conceptual de la comunicación como inseparable de 
la cultura, una estudiosa ecuatoriana contribuyó a la reflexión en busca de 
nuevas visiones del desarrollo del que la comunicación será componente más 
axial y catalítico que meramente instrumental. Ella es Ivonne Cevallos. Entre 
sus nociones centrales se halla esta: “La comunicación, en una comprensión de 
integralidad, conjugará la construcción simbólica con el uso de instrumentos comuni-
cacionales en beneficio de las necesidades sociales … Los procesos de desarrollo social son 
facilitados por la comunidad y por entes mediadores de los procesos. El comunicador, 
como parte de un grupo interdisciplinario, será copartícipe en la construcción de signi-
ficantes y podrá contribuir a evidenciar las percepciones y las prácticas comunicativas; 
construirá y reconstruirá, colectivamente, referentes comunitarios para asimilarlos en 
forma de comunicación …”. (Cevallos, 1993, p. 130).

un comunicador boliviano, Alexis Aillón Valverde, hizo su tesis para la 
Maestría en Comunicación en la universidad Andina Simón Bolívar-sede 
Ecuador sobre la comunicación para el desarrollo desde la perspectiva del 
“control cultural” preconizado por el antropólogo mexicano Guillermo Bon-
fil Batalla (1991) como la capacidad de los individuos para resistirse por in-
fluencia de su entorno social a la imposición de una cultura ajena a la suya. 
Aillón Valverde (1999, p. 98) formula así su planteamiento: “La función de una 
nueva Comunicación para el Desarrollo debe centrarse, a nuestro criterio, en esta 
premisa: forjar una voluntad que empuje la posibilidad de que todos puedan acceder 
con la misma pertinencia a los mismos bienes simbólicos, en procesos educativos recons-
titutivos, que ayuden a reescribir nuestros propios núcleos e historia para proyectarnos 
autónomamente hacia el futuro; es decir, la función de una nueva Comunicación para 
el Desarrollo debe comprometerse con este fin, y rearticular sus brazos de acción hacia 
este tipo de educación, una educación interesada, direccionada y política que tienda a 
la consecución de márgenes de Control Cultural cada vez más amplios …”.
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En Pos de Nuevos Paradigmas

La exploración para forjar nuevos modelos de comunicación para el de-
sarrollo, iniciada a principios de los años del 70, prosiguió a cabeza de los del 
80 y comenzó a retomar impulso en el último tercio de los del 90.

Al cabo de larga y valiosa experiencia en comunicación para el desarro-
llo rural en Latinoamérica, el comunicador español Manuel Calvelo Ríos, 
por muchos años funcionario de la FAO, emprendió en Argentina la re-
flexión en búsqueda de un nuevo paradigma. hizo una bien fundada crítica 
al paradigma clásico, que llamó Modelo Emisor-Medio-Receptor (EMR), 
y lo sometió a comparación conceptual sistemática con bases propias de él 
para un paradigma al que denominó Modelo Interlocutor-Medio-Interlo-
cutor (I-M-I), coincidiendo con elementos de los esquemas paradigmáticos 
de Reyes Matta y Beltrán de los años 80, pero destacando que no se trata 
del simple traspaso de información sino de una instancia de genuina comu-
nicación en plan igualitario. “Nos dijimos que existe real comunicación - recalca 
Calvelo Ríos (1998, p. 7) - si, y sólo si, los mensajes que se intercambian son el 
producto de un trabajo conjunto”. y añade: “Entendemos, y hemos comprobado, 
que un modelo de comunicación que trata a ambos interlocutores como sujetos in-
crementa sustantivamente la eficiencia de los procesos de producción, procedimiento, 
conservación y reproducción de mensajes destinados a compartir el único insumo que 
crece con el uso: el saber … Procesos de comunicación destinados a incrementar el 
diálogo social, dentro de políticas públicas de combate a la pobreza o de desarrollo, y 
facilitar la organización participativa para dicho diálogo que cada vez más resulta 
fundamental para ambos interlocutores”. (Calvelo Ríos, 1998, p. 12).

Del “Cambio de Conducta” hacia el “Cambio Social”

De las fundaciones privadas estadounidenses la Rockefeller es probable-
mente la más comprometida con la comunicación para el desarrollo, campo 
en el que ha venido trabajando a nivel internacional, en una u otra forma, por 
lo menos desde mediados de la década de 1950. En años muy recientes, ha 
venido realizando con especial intensidad y dinamismo acciones de apoyo a la 
reflexión progresista sobre comunicación y desarrollo.
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En 1997 efectuó en Bellagio, Italia, un encuentro internacional de espe-
cialistas que culminaría en una Declaración de Principios. uno de éstos era 
la convicción de que un proceso óptimo de comunicación debe permitir un 
flujo constante de información de muchos hacia muchos y no de uno hacia 
muchos. Otro afirmaba que las comunidades deben tener papel central en la 
búsqueda de sus propias estrategias y soluciones de comunicación. y otro más 
sostenía que las culturas del mundo no deben ser subyugadas por las culturas 
de las grandes naciones industrializadas que detentan el control de los cana-
les de comunicación. En su acápite final dicho documento formulaba, entre 
otros, este enunciado:

“Creemos que la comunicación es esencial para fortalecer la identidad cultural y los va-
lores humanos, para promover un mayor desarrollo en el mundo, para permitirle a la 
gente en comunidades de todo el mundo participar en su propio gobierno y para organi-
zar y moldear nuestro mundo futuro. Motivados a la acción por estos principios, hemos 
acordado trabajar juntos para lograr que todas las gentes del mundo tengan acceso libre 
y abierto a los métodos, medios y herramientas de la comunicación …” (Fundación 
Rockefeller, 1999, p. 53).

Los grupos de reflexión que la Rockefeller estimula y auspicia reconocen 
que, desde sus comienzos, la comunicación para el desarrollo ha planteado 
la necesidad del “cambio de conducta” como instrumental para el desarrollo 
nacional. Pero estiman que ese cambio ha sido propiciado por comunicación 
persuasiva unidireccional e individualista, sin dar a las comunidades 
oportunidad alguna de participación en la toma de decisiones. Por eso abogan 
por un modelo diferente cifrado más bien en el “cambio social”. “Por cambio 
social entendemos - afirman - un cambio en la vida de un grupo social, de acuerdo a los 
parámetros establecidos por ese mismo grupo. Esta aproximación busca especialmente 
mejorar las vidas de los grupos marginados (tanto política como económicamente), y 
está guiada por los principios de la tolerancia, autodeterminación, equidad, justicia 
social y participación activa de todos”. (Fundación Rockefeller, 1999, p. 15). 
Definen a la comunicación para el cambio social como un proceso de diálogo, 
privado y público, por medio del cual las gentes deciden quiénes son, qué 
quieren hacer y cómo pueden conseguirlo. y consideran que pareciera estar 
surgiendo, en función de recientes transformaciones económicas, tecnológicas, 
sociales y políticas, un nuevo modelo de comunicación. “Este modelo - explican 
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- es descentralizado, pluralista y democrático, busca empoderar (empower) a la gente 
más que persuadirla; fomenta el debate entre los ciudadanos, dentro y entre las 
comunidades y entre los ciudadanos y el gobierno. Este modelo prevé una comunicación 
progresivamente más horizontal, que le permitirá a los ciudadanos comunicarse entre 
ellos fácilmente y a bajo costo …” (Fundación Rockefeller, 1999, pp. 26-27).

Es satisfactorio evidenciar en estas manifestaciones el rescate de algunas 
de las ideas innovadoras planteadas en Latinoamérica ya desde los años del 70, 
pero en parte soslayadas luego. Siendo la teorización científica por definición 
un proceso de acumulación y empalme, ella podrá ir avanzando con nuevos 
aportes como los de los jóvenes comunicadores que hoy reflexionan al calor de 
la feliz iniciativa rockefelleriana que encabeza desde New york Denise Gray-
Felder y que promueve en la región, desde Guatemala, Alfonso Gumucio.

Comunicación para la salud

Con raíces en los años del 80, pero con ímpetu en los del 90, surgió a la 
delantera de la escena la rama de la comunicación para el desarrollo deno-
minada “comunicación para la salud”, que vino a desplazar a la tradicional 
educación sanitaria.

Ese movimiento coincidió con un proceso internacional de reforma del 
concepto de salud formalmente iniciado en los años 70 y que culminó en los 
80. La idea motora del cambio fue que la salud no debía ser percibida simple-
mente como la ausencia de enfermedad y, por tanto, como un problema pura-
mente físico-biológico. La salud debía entenderse como un estado orgánico 
determinado en gran medida por factores económicos, sociales y ambientales. 
(Beltrán, 1998)12.

En 1974 el Gobierno del Canadá fue el primero en plantear, mediante el 
“Informe Lalonde” esa revisión conceptual, destacando la prelación que debía 

12 ya a tiempo de su nacimiento en 1947, la Organización Mundial de la Salud, inspirada en 
las innovadoras ideas del precursor henry Sigerist (1941, 1946), había proclamado ésta 
como divisa suya: “La salud es un bienestar físico, mental y social y no simplemente la ausencia de 
dolencias o enfermedades”. Pero, lamentablemente, esa sabia convicción no lograría iluminar 
del todo la práctica.
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darse a lo preventivo sobre lo curativo. En 1978 delegados de 134 gobiernos 
acudieron a una reunión auspiciada en la ciudad de Alma-Ata por la Organi-
zación Mundial de la Salud, el uNICEF y el gobierno soviético. Firmaron 
una declaración que proclamó la meta “Salud para Todos en el Año 2000” y 
adoptaron como estrategia para ello la de “Atención Primaria de Salud” que 
debía ser realizada con activa participación de la población. En 1979 el gobier-
no de Estados unidos de América aprobó una estrategia de promoción para 
la salud dirigida principalmente al mejoramiento de los estilos de vida y a la 
prevención de enfermedades, con especial atención a amenazas provenientes 
del medio ambiente. y en 1986 la transformación conceptual culminó en una 
conferencia patrocinada en Canadá por la OMS. Entendiendo a la promoción 
esencialmente como “el proceso de habilitar a la gente para aumentar su control 
sobre la salud y mejorarla”, la reunión - al firmar la Carta de Ottawa - la con-
sagró como la estrategia fundamental para lograr la salud pública universal. 
y, yendo más allá de Alma-Ata, recomendó que la aplicación de la estrategia 
de promoción llegara hasta “las condiciones fundamentales y los recursos para la 
salud: la paz, el albergue, la educación, el alimento, el ingreso, un ecosistema estable, 
recursos sostenibles, la justicia social y la equidad”. (First International Conference 
on health Promotion, 1986).

En un sentido general e ideal, la comunicación para la salud consiste de la 
aplicación, planificada y sistemática, de instrumentos de comunicación social 
al logro de comportamientos de la población compatibles con sus necesidades 
de bienestar y con las finalidades de servicio expresadas en políticas, estrate-
gias y planes de salud pública. A la luz de los nuevos enfoques esta definición 
debe conjugarse con otras como la que la entiende como “la modificación del 
comportamiento humano y de los factores ambientales relacionados con ese comporta-
miento que directa o indirectamente promueven salud, previenen contra la enferme-
dad y protegen de daños a las personas”. (Elder, Geller, hovel y Mayer, citado por 
Graeff, Elder y Mills Booth, 1993, p. 19).

La práctica de la comunicación para la salud ha sido rica y diversa desde 
los años del 80, cuando dejó de efectuarse solamente en el campo de la in-
munización para abarcar a otros terrenos. (Beltrán, 1995 y 1997). El principal 
ha sido el de apoyo a la salud materno-infantil, territorio principalmente de 
jurisdicción del uNICEF. Otro que cobró por un tiempo importancia mayor 
que la que infortunadamente pareciera tener ahora, ha sido el campo de la 



La comunicación y el desarrollo democráticos en Latinoamérica

229

prevención del uso indebido de drogas. Pero probablemente el campo más 
fuerte y dinámico, especialmente en los años del 90, viene siendo el de la 
comunicación para la salud sexual y reproductiva ligado con el de la comu-
nicación preventiva del SIDA.13 La universidad Johns hopkins, mediante su 
Centro para Programas de Comunicación en su sede de Baltimore y oficinas 
en Asia, áfrica y América Latina, desempeña un papel de claro liderazgo en la 
materia, en el orden privado (Beltrán, 1997a y Palacios, 1997). y, en el orden 
gubernamental, corresponde intervención principal al Fondo de las Naciones 
unidas para Población (uNFPA). La Oficina Panamericana de la Salud (1992 
y 1992a) ha puesto especial empeño en divulgar y propiciar la estrategia de 
promoción de la salud acordada en Ottawa. (Beltrán, 2000).

Lamentablemente, el tránsito de lo declarativo a lo operativo es lento, 
complicado y a menudo frustrante. Se aprueban enunciados, se firman de-
claraciones, se expresa voluntad de cambio y se asumen compromisos públi-
camente. Pero la conversión de los conceptos en acciones concretas rara vez 
ocurre, por lo menos a plenitud y con universalidad. y, si las políticas de salud 
no cambian efectivamente, los comunicadores se ven en situación de incerti-
dumbre por no saber qué curso de acción deben apoyar. En ese vacío entran a 
obrar en años recientes numerosos organismos no gubernamentales (ONGs), 
hacia los cuales los organismos internacionales pro desarrollo, decepcionados 
del desempeño gubernamental, canalizan considerables recursos. En el cam-
po de la comunicación para la salud están entre las más notorias, por su efi-
cacia y por su alcance mundial, la universidad Johns hopkins y la Academia 
para el Desarrollo Educativo (1985).

Por lo general, hay en los organismos estatales de salud falta de planea-
miento y falta de organización en materia de comunicación. En los Ministerios 
de Salud existen principalmente oficinas de relaciones públicas para configura-
ción de la imagen institucional y para información coyuntural por prensa. En 
cambio lo poco que hay para fines de comunicación técnico-educativa ocupa un 
bajo nivel jerárquico, paga sueldos poco atractivos, carece de fondos adecuados 
y no cuenta más que excepcionalmente con el personal calificado para la tarea.

13 Ver, entre muchos otros, Equipo de Apoyo al FNuAP (1993?); Payne, Saba y Palacios 
(1995); Piotrow y otros (1994); Seminario de Educación en Población (1994); Taller de 
Planeamiento Estratégico de Comunicación en Salud (1995); Tello (1992); y Valente y 
otros (1996).
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A diferencia de esa área organizativa, hubo justamente en la década del 
90 avances importantes en el área de la planificación de la comunicación para 
el desarrollo, incluyendo a la especialidad en apoyo a la salud. En cuanto a 
esto último, la institución que más intensa labor ha hecho, por medio de ca-
pacitación y documentación, ha sido la universidad Johns hopkins mediante 
su Centro para Programas de Comunicación. una serie de talleres, a escalas 
mundial, regional y nacional, han brindado a millares de comunicadores para 
la salud de numerosos países principios y técnicas del planeamiento estra-
tégico de la comunicación en salud con base en la investigación científica y 
coronado por la evaluación de proceso y de impacto. Esto ha contribuido sig-
nificativamente a racionalizar el empleo de los recursos y a lograr eficiencia 
en las intervenciones. (Beltrán, 1994 y 2001).

En materia de comunicación para la salud la Organización Panamericana 
de la Salud ha desempeñado un papel muy activo tanto en fomentar la promo-
ción como en estimular la comunicación para ella. ha hecho esto último prefe-
rentemente por acciones cooperativas con miembros de la FELAFACS, la en-
tidad que reúne a las escuelas académicas de comunicación de la región. Entre 
ellas se han distinguido en el trabajo de comunicación en salud la universidad 
Metodista de Sao Paulo, la universidad de Medellín, y la universidad Andina-
sede Ecuador. Esta última entidad estableció en su sede de La Paz un programa 
de postgrado con énfasis en la comunicación para el desarrollo. (Ver: Organi-
zación Panamericana de la Salud (1992 y 1992a); Coe, Restrepo y Fox (1994); 
Mayobre (1994); y Coe (1995). y, en alianza con la unesco, la OPS llevó a cabo 
en Quito dos encuentros de expertos en materia de políticas de comunicación 
para la salud, con atención especial a lo promotivo. (OPS/uNESCO, 1994).

Buenas señales en el horizonte

La relación entre comunicación y desarrollo es tan inevitablemente es-
trecha que, a tiempo de solazarse por la reanudación de los intentos de for-
mular un modelo de comunicación para el desarrollo, es lógico preguntarse 
si también hay perspectivas de cambio en cuanto al modelo de desarrollo. 
Afortunadamente, la respuesta es afirmativa y las buenas noticias vienen nada 
menos que de los organismos públicos internacionales que brindan asistencia 
técnica y financiera al desarrollo y a la comunicación para el mismo.
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Desarrollo con Rostro Humano

Desoídas las propuestas extraoficiales hechas en el ámbito académico 
de Latinoamérica a partir de la década del 70, la iniciativa para repensar 
modelos de desarrollo pareció reubicarse, desde mediados de los 80, en el 
ámbito de los organismos internacionales de cooperación, a menudo en la 
esfera de conferencias gubernamentales a escala mundial. En efecto, fue 
entonces que el uNICEF, consciente de las consecuencias de la grave crisis 
que acompañó al nacimiento del neoliberalismo y la globalización, propuso 
que debía hacerse un “reajuste con rostro humano”, un desarrollo menos ma-
terialista, más humanizado.

Lamentablemente, eso no iría a ocurrir en la década ni siquiera en mate-
ria de la salud y la nutrición de la infancia. Pero quedó planteada una primera 
señal en el horizonte. No mucho después, ante el ostensible y dramático fra-
caso del modelo neoliberal, irían surgiendo otras señales indicativas de con-
ciencia crítica y de creativa exploración.

Transformación Económica con Equidad

En 1990, consciente de que sin justicia redistributiva no puede haber desa-
rrollo democrático, la Comisión Económica para América Latina planteó una 
propuesta de “transformación productiva con equidad” como la “tarea priorita-
ria del desarrollo de América Latina y el Caribe en los años noventa”. Los tres pun-
tos principales del planteamiento eran: (1) cambiar las estructuras productivas 
en un marco de equidad; (2) efectuar la apertura económica de modo gradual y 
selectivo; y (3) intensificar la promoción de las exportaciones. El Estado debía 
intervenir selectiva y efectivamente en el terreno de las políticas sociales, sobre 
todo en salud y en educación, diseñando políticas eficientes. También debía 
esmerarse en conseguir un mayor grado de genuina participación ciudadana 
en la toma de decisiones y en la ejecución de operaciones con ánimo de forjar 
consensos para asegurar la integración del Estado-sociedad.

Según lo anota Armas Castañeda (1995), la propuesta de la CEPAL estaba 
orientada a conformar una estructura productiva que mejore la inserción 
comercial externa de los países latinoamericanos, que aumente la generación 
de empleo productivo y disminuya la heterogeneidad estructural para mejorar 
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así la distribución del ingreso y aliviar la extrema pobreza. En la base del 
esquema estaba la convicción de que era posible conciliar el crecimiento 
material con la equidad y con la democracia. (ONu-CEPAL, 1990).

Desarrollo Sostenible

En 1992 tuvo lugar en Río de Janeiro la Conferencia de Naciones unidas 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo con la participación de un alto número 
de Jefes de Estado y de numerosos expertos en materia de conservación de la 
biósfera. Llamada la “Cumbre de la Tierra”, la conferencia emitió una Decla-
ración que dio pie más firme a intentos antecedentes de construir un modelo 
de desarrollo sostenible. un principio capital enunciado en dicha declaración 
fue el siguiente: “Los seres humanos están en el centro de la preocupación del desa-
rrollo sostenible. Ellos tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía 
con la naturaleza”. Otro de los conceptos centrales enunciados fue este: “… Si 
bien no cabe detener el desarrollo económico, urge encauzarlo de modo que perjudique 
menos al medio ambiente. En el decenio de 1990, el desafío consiste en generar acción 
surgida de esta conciencia y lograr la transición a esquemas de vida y desarrollo sos-
tenibles…”. Como producto concreto de sus deliberaciones, la Cumbre de la 
Tierra estableció el Programa 21, un acuerdo para la acción internacional no 
ajeno a la convicción de que mientras subsista pobreza será imposible prote-
ger los recursos naturales necesarios para la sostenibilidad del desarrollo.

un ejemplo de aplicación del esquema al nivel nacional se da en Bolivia 
cuyo Plan General de Desarrollo Económico y Social definió en 1997 el desa-
rrollo sostenible como “un proceso que articula las esferas del crecimiento económi-
co, la equidad social, el uso racional de los recursos naturales y la gobernabilidad con el 
objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población mediante una transforma-
ción productiva, sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades fundamentales de 
las generaciones futuras y la capacidad de asimilación de la naturaleza”.

Es importante anotar que no sólo el PNuMA sino también el Banco 
Mundial se han identificado con la necesidad de hacer sostenible el desarrollo 
buscando que el avance económico material no se logre a expensas de la des-
trucción del medio ambiente que sustenta la vida.
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Desarrollo Humano

El Programa de las Naciones unidas para el Desarrollo (PNuD) esbo-
zó en 1990 un sólido conjunto de bases para un modelo de desarrollo huma-
no. Definió a éste como un proceso cuyo objetivo primordial es expandir las 
oportunidades del ser humano en muchos de los sentidos de su existencia. 
Las tres oportunidades que subrayó como primordiales fueron estas: el dis-
frute de una vida saludable y prolongada; la adquisición de conocimientos; 
y el acceso a los recursos necesarios para tener una vida decente. Las otras 
oportunidades deseables vienen a ser la libertad política, social y económica 
y la posibilidad de que las personas desarrollen su creatividad y su produc-
tividad, respetándose a sí mismas y a los demás tanto como disfrutando del 
ejercicio de sus derechos.

Desde 1990 el PNuD ha venido publicando anualmente su Informe 
sobre el Desarrollo humano en el mundo. En este documento resalta una 
de las mayores virtudes del paradigma propuesto por el PNuD: la medi-
ción del estado del desarrollo de los países no exclusivamente por medio 
de indicadores económicos como el Producto Nacional Bruto y el nivel de 
ingresos. Para lograr esa nueva y distinta medición el PNuD ha configu-
rado un Índice de Desarrollo humano cifrado en tres variables mayores: 
esperanza de vida, alfabetismo y poder adquisitivo. Entre las diversas me-
didas que el novedoso esquema consigna están la asignación de prioridad a 
los gastos sociales, como los de salud, educación y vivienda, la participación 
de la gente en la toma de decisiones en pos de un desarrollo autosuficiente, 
la reducción acelerada del crecimiento de la población y la protección del 
medio ambiente para asegurar sostenibilidad.

La década del 90 produjo, pues, sustanciosas proposiciones para forjar 
un nuevo modelo para el desarrollo nacional. Ellas han sido formuladas prin-
cipalmente por expertos operativos de organismos internacionales y, apa-
rentemente, sin una previsión inmediata de posible conjugación sistemática. 
Pudiera resultar conveniente su integración conceptual quizás en asocio con 
entidades académicas vinculadas a la preocupación del desarrollo.

Entre tanto, ¿cómo se ve a la comunicación dentro de esas nuevas propuestas 
de desarrollo? ¿Qué papeles se le asignan? ¿Se le atribuye importancia mayor? 
No pareciera haber respuestas concretas y detalladas a estas preguntas. Pero, 
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en la práctica, los organismos del Sistema de Naciones unidas más cercanos 
a lo social - como la uNESCO, el uNICEF, la OPS, el uNFPA y la propia 
FAO - evidentemente favorecen en algún grado actividades de comunicación 
técnico-educativa pro desarrollo en algunos de los proyectos que auspician. 
y los organismos financiadores del desarrollo en la región, como el Banco 
Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial incluyen a esa comunicación 
en sus previsiones de apoyo. Pareciera útil conocer en detalle en qué grado y 
con qué resultados lo están haciendo unos y otros.
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Comunicación para la
democracia en Iberoamérica:

Memoria y retos de futuro*

* Congreso Ibercom. El Espacio Iberoamericano de Comunicación en la Era Digital. Se-
villa - Cádiz, España. Noviembre 15 - 18, 2006. universidad de Sevilla - AssIBERCOM. 
Facultad de Comunicación, 20º Aniversario.

I. Reseña de la “década de fuego”

“Corresponde enteramente al llamado Tercer Mundo, y más detalladamente a 
algunos de sus más activos países latinoamericanos y magrebinos, el honor de haber 
denunciado por primera vez ante la humanidad y sus instancias gubernamentales, 
en los años 70 y 80 del pasado siglo, las crecientes y deplorables asimetrías Norte/Sur 
en el campo de las comunicaciones sociales ...”, señala el insigne adelantado de esa 
reclamación justiciera Antonio Pasquali (2005, p. 207).

La lucha del pueblo latinoamericano para liberarse de la dominación in-
terna y de la dependencia externa se inició en los campos político y económi-
co cuando menos en la primera década de 1900. Pero en el campo cultural se 
comenzó a dar batalla recién en la década de 1970, teniendo por abanderada 
a la investigación científica en comunicación comprometida con el cambio 
estructural en pos de una verdadera democracia.

Las primeras manifestaciones académicas de inconformidad por el papel 
instrumental de la comunicación para perpetuar la dominación y la depen-
dencia brotaron ya, en cierto grado, a fines del primer tercio de la década de 
1960 en dos estudios precursores: el de Antonio Pasquali (1963) en Venezuela 
y el de Eliseo Verón (1963) en Argentina. A fines del último tercio de esa mis-
ma década la proposición del pedagogo brasileño Paulo Freire (1969, 1969a) 
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de una “educación para la libertad” por medio de la “concientización” brinda-
ría a los comunicólogos inspiración para pensar luego en una “comunicación 
horizontal”. y también entonces el especialista paraguayo en comunicación 
educativa Juan Díaz Bordenave (1969, 1969a) comenzó a sembrar semillas de 
cambio en el enfoque de la comunicación para el desarrollo rural.

Comunicación para la Dominación y la Dependencia

Al despuntar la década de 1970 dos comunicólogos aportaron marcos de 
partida para la investigación crítica y propositiva sobre la dependencia y la do-
minación. uno fue Armand Mattelart (1970, 1970a), belga radicado entonces 
en Chile, que comenzó por documentar la situación de dependencia de los 
medios de comunicación masiva en Chile y por denunciar el filtrado de infor-
mación por agencias noticiosas internacionales como uno de los indicadores 
de imperialismo cultural. y el otro fue el autor de la presente reseña, boli-
viano residente entonces en Colombia, mediante un estudio revelador de la 
naturaleza de la dominación interna en la región y por vía de un diagnóstico de 
la incomunicación que halló prevaleciente en la misma (Beltrán, 1970, 1970a).

La investigación halló, en esencia, lo siguiente en cuanto a la dominación 
interna:

1.  La disponibilidad de los medios de comunicación masiva favorecía mar-
cadamente a la población urbana en desmedro de la rural.

2.  El contenido de los mensajes correspondía predominantemente a los in-
tereses de los estratos urbanos superiores de la población y era práctica-
mente ajeno a los de los estratos urbanos inferiores y en particular a los 
del campesinado entonces mayoritario. Lo superficial y lo escandaloso 
prevalecía sobre lo sustancial y lo constructivo. En términos de opinión, e 
inclusive en algún grado en los de información, por lo general los mensa-
jes propiciaban la conservación de la sociedad oligárquica y desalentaban 
expresiones críticas y propositivas de cambio de la situación que sometía 
a la pobreza, al marginamiento y a la opresión a la mayoría de los ciuda-
danos. Los medios no mostraban inclinación a apoyar esfuerzos para la 
superación del subdesarrollo.
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3.  La propiedad de los medios de comunicación era privada y mercantil casi 
en su integridad y en buena parte monopólica en algunos países. y no 
venía a ser infrecuente el caso de que los propietarios de los medios fue-
ran también dueños de tierras agropecuarias, empresas mineras y firmas 
comerciales, lo cual conllevaba el poder de controlar la naturaleza de los 
mensajes, de modo que favorecieran al status quo. (Beltrán, 1970a).

Entre los resultados de los estudios respecto de la dependencia externa 
sobresalieron estos:

1.  Dos agencias de noticias de los Estados unidos de América, la uPI y la AP, 
manejaban el tráfico internacional de ellas en lo concerniente a América 
Latina, inclusive dentro de los países integrantes de ésta. Las principales 
agencias publicitarias de ese país manejaban la gran mayoría de los anun-
cios publicitarios de las corporaciones transnacionales en la región. y la 
mayoría de las encuestas de opinión pública y de los estudios de mercadeo 
era efectuada en la región también por empresas estadounidenses.

2.  un poco más de la mitad de las películas cinematográficas que se proyec-
taban en la región y un tercio de los programas de televisión provenían 
de los Estados unidos. La mayoría de la música grabada en disco que 
difundía la radio en ella tenía el mismo origen. y la mayor parte de las 
revistas de alta circulación, de las tiras cómicas y de los libros de histo-
rietas eran en la región adaptaciones y traducciones de publicaciones de 
Estados unidos de América.

3.  Con otras potencias occidentales, Estados unidos de América acapa-
raba las frecuencias del espectro radiofónico en desmedro de los países 
subdesarrollados.

4.  Valiéndose de su emisora estatal internacional “La Voz de América” y 
de varios medios más, el Servicio de Información de Estados unidos 
(uSIS) hacía propaganda política que incluía mensajes antagónicos a 
movimientos de la región contestatarios a la dependencia externa y a la 
dominación interna. y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) llevaba 
a cabo operaciones clandestinas de comunicación opuestas al cambio 
social en la región y, en algunos casos, hasta contribuyentes a desestabi-
lizar gobiernos. (Beltrán, 1978).
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Evidentemente, el llamado “libre flujo de información” era en realidad una 
ruta de una sola vía: de las naciones centrales, prósperas y dominantes a las 
periféricas, pobres y dominadas. y era ese mecanismo abrumadoramente uni-
direccional y distorsionante, según lo verificaron algunas investigaciones, el 
que permitía propagar entre los latinoamericanos valores negativos como es-
tos: (1) elitismo; (2) racismo); (3) mercantilismo; (4) consumismo; (5) escapis-
mo de la realidad; (6) providencialismo; y (7) conformismo. (Beltrán, 1976a).

Hacia Políticas Nacionales de Comunicación

En cumplimiento de un mandato de su Asamblea General de 1970, la 
uNESCO llevó a cabo en 1972 en París la Primera Reunión de Expertos 
sobre Políticas y Planificación de la Comunicación que produjo importantes 
criterios iniciales de carácter general para el trabajo en esta área al nivel mun-
dial. En 1973 la uNESCO decidió comenzar por Latinoamérica esa labor al 
nivel regional y encomendó a un comunicólogo boliviano la preparación, por 
consultoría en París, del documento básico para sustentar las deliberaciones 
de la Primera Reunión de Expertos sobre Políticas Nacionales de Comunica-
ción que previó realizar en 1974 en Bogotá.

Puesto que no se hallaba disponible en la literatura del ramo una defini-
ción pertinente, el consultor propuso en principio entender “... una política 
nacional de la comunicación como un conjunto integrado, explícito y duradero de 
políticas parciales, organizadas en un conjunto coherente de principios de actuación 
y normas aplicables a los procesos de comunicación de un país.” y desarrolló luego 
en cien párrafos una formulación conceptual y una descripción funcional 
de tal instrumento normativo como punto de partida para las reflexiones en 
Colombia. (Beltrán, 1974, p. 4).

Diecisiete invitados de la uNESCO provenientes de catorce países de 
Latinoamérica y el Caribe concurrieron en julio de 1974 a la cita de Bogotá. 
Representaban a diversas especialidades y tenían distintas experiencias pro-
fesionales, lo que aseguraba pluralidad de criterios en los debates. Evaluaron 
detenidamente los problemas mayores de la comunicación en la región bajo 
el peso de la dominación interna y de la dependencia externa. A la luz de 
ello, acordaron plantear la formulación y la aplicación de las políticas tanto 
al nivel nacional, con ajuste a las circunstancias prevalecientes en cada país, 
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y al nivel regional en pos de acción cooperativa, como un procedimiento de 
cambio legalista y democrático. Tomando en cuenta el documento básico e 
identificándose con la definición propuesta en él, los expertos lograron el 
consenso deseable para delinear en detalle, en cumplimiento del encargo de 
la uNESCO, la agenda para las deliberaciones de la Conferencia Interguber-
namental sobre Políticas de Comunicación en América Latina y el Caribe que 
dicho organismo internacional tenía programada para 1975.

Apenas conocieron el informe final que la uNESCO (1974) publicó 
sobre la reunión de Bogotá, la Asociación Interamericana de Radiodifusión 
(AIR) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) repudiaron airadamen-
te aquel pronunciamiento por considerarlo atentatorio contra la libertad de 
prensa y destinado “a servir las aspiraciones de fascistas y marxistas” (Associaçao 
Interamericana de Radiodifussao, 1975, p. 2). y anunciaron su determinación 
de oponerse frontalmente a la realización de la Conferencia Interguberna-
mental. Lo hicieron estentóreamente por su cadena continental de múltiples 
medios y obraron con firmeza en el ánimo de autoridades de Argentina, Perú 
y Ecuador para que no brindaran sede a aquella conferencia, lo que llegaría a 
obligar a la uNESCO a postergarla.

Fue el gobierno del país de la región más cercano al ideal democrático, 
Costa Rica, el que, desafiando al encono de la AIR y de la SIP, acogió en su 
capital San José, en julio de 1976, a la Conferencia Intergubernamental so-
bre Políticas de Comunicación en Latinoamérica y el Caribe. Bajo el fuego 
graneado de esas dos agrupaciones continentales y pese al hostigamiento in-
hibidor que ellas descargaron sobre la uNESCO, la conferencia se llevaría 
a cabo con buen suceso. Artífice de ello fue el gobierno de Venezuela cuyo 
Presidente, Carlos Andrés Pérez, envió a ella un mensaje de solidaridad y 
cuyo Ministro de Información, Guido Grooscors, fue el personero que dió 
liderazgo a las deliberaciones.

La AIR y la SIP sí lograron impedir que la uNESCO presentara 
oficialmente en San José el informe de la Reunión de Expertos de Bogotá, 
pero de facto no poco del pensamiento de ellos prevaleció como una base 
de las reflexiones y determinaciones de la conferencia, incluyendo esta 
definición inicialmente formulada para dicha reunión (Beltrán, 1974) 
y refinada y divulgada por su autor justamente en 1976: “Una Política 
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Nacional de Comunicación es un conjunto integrado, explícito y duradero 
de políticas parciales de comunicación armonizadas en un cuerpo coherente 
de principios y normas dirigidos a guiar la conducta de las instituciones 
especializadas en el manejo del proceso general de comunicación en un 
país.” (Beltrán, 1976, p. 4). De ella iría a decir el comunicólogo español 
Josep Gifreu (1986, p. 99) que era “.... una primera definición de políticas de 
comunicación que haría fortuna ...”. 

La conferencia culminó en la histórica Declaración de San José, que 
convalidó rotundamente pero sin desmesura en catorce enunciados el credo 
reformista democrático de Bogotá y en un conjunto práctico y sustancial 
de treinta recomendaciones específicas para la formulación e implantación 
de políticas de comunicación en las jurisdicciones nacionales y en la esfera 
regional. (uNESCO, 1976). En la opinión del especialista en políticas de 
comunicación José Luis Exeni (1998, p. 73) estos pronunciamientos cons-
tituyen “un referente esencial en los esfuerzos nacionales e internacionales por la 
democratización de la comunicación.”

La Pugna por un “Nuevo Orden Internacional de la Información”

Paralelamente al empeño en pro de las Políticas Nacionales de 
Comunicación que protagonizó Latinoamérica se produjo en los años del 
70 otro inusitado y vigoroso emprendimiento emancipatorio encabezado por 
el Movimiento de los Países No Alineados que contó principalmente con 
liderazgo árabe y yugoslavo. Esta agrupación política proclamó en 1973, en 
una reunión cumbre de 87 países realizada en Argel, su propósito de forjar 
un Nuevo Orden Internacional de la Economía (NOIE) que buscaba cambiar 
a fondo el injusto y perjudicial régimen de intercambio mercantil entre 
los países desarrollados y subdesarrollados. Dicho movimiento estableció 
además en 1975 un Pool de Agencias de Noticias de los Países No Alineados 
y un Consejo Intergubernamental de Coordinación de la Información cuya 
presidencia encomendaría a Moustafá Masmoudi, Secretario de Estado 
de Información de Túnez. En este país se llevó a cabo un Simposio sobre 
Información entre los Países No Alineados en marzo de 1976, poco antes 
de realizarse la primera Conferencia Intergubernamental sobre Políticas 
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de Comunicación en América Latina y el Caribe. Concurrieron al mismo 
delegados de cuarenta países incluyendo a varios expertos en información.

Luego de analizar la situación de dependencia y dominación que afectaba 
a sus países también en el campo de la comunicación, ellos hicieron, entre 
otras, esta manifestación inicial: “Ya que en todo el mundo la información presenta 
un desequilibrio que favorece a unos e ignora a otros, es preciso que los Países no Alinea-
dos y los demás países en desarrollo cambien esta situación y obtengan la descolonización 
de la información e inicien un nuevo orden internacional de la información.” (Cit. por 
Nordenstreng, 1984, p. 10). Tal pronunciamiento fue corroborado, comple-
mentado y formalizado pocos meses después al más alto nivel político median-
te la Declaración de New Delhi y la Declaración Política de Colombo.

De ahí en adelante los países no alineados consiguieron llevar el deba-
te hasta el seno de las Naciones unidas, especialmente en el ámbito de la 
uNESCO, su organismo responsable por comunicación. y allá, entre 1976 
y 1978, la controversia entre los países desarrollados y los subdesarrollados 
alcanzaría un alto grado de conflictividad.

En procura de un apaciguamiento que permitiera la conciliación, la 
uNESCO estableció en 1977 la Comisión Internacional para el Estudio de los 
Problemas de la Comunicación bajo la presidencia del científico irlandés Sean 
MacBride, Premio Nóbel de la Paz y Premio Lenin de la Paz. Al cabo de ocho 
períodos de debate entre quince especialistas de varios países a lo largo de dos 
años, la Comisión MacBride logró que la Asamblea General de la uNESCO 
aprobara en 1980, mediante un bien negociado consenso, su informe final 
(MacBride, 1981). Este manifiesto humanista – “el primer gran balance histórico 
sobre el estado de la comunicación en el mundo contemporáneo”, según Gifreu (1986, 
p. 141) – convalidó clara y pormenorizadamente tanto la propuesta para que se 
estableciera lo que llegó a llamarse el Nuevo Orden Internacional de la Infor-
mación y la Comunicación (NOMIC) cuanto aquella para que se formularan e 
instituyeran Políticas Nacionales de Comunicación. y, en general, se identificó 
con el credo tercermundista de democratización de la comunicación.
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Inconforme con el desenlace de la pugna de diez años y disgustado con la 
uNESCO por el papel que ella desempeñara en aquélla, el Gobierno de los 
Estados unidos iría retirarse de ese organismo internacional en 1984. Ingla-
terra y Singapur harían lo propio al año siguiente.1

Aunque Cuba y Perú estuvieron activos entre los miembros del Movi-
miento de los Países No Alineados, Latinoamérica no tuvo en la promoción 
de la causa del NOMIC un papel protagónico al nivel político. En cambio, en 
el terreno técnico-académico ella hizo importantes contribuciones a la lucha 
por ese ideal justiciero. Por ejemplo: (1) puso a disposición de la uNESCO 
y del Movimiento de los Países No Alineados un acervo importante de tex-
tos resultantes de sus investigaciones que documentaban la problemática de 
la información internacional sometida a la dominación y a la dependencia 
y registraban propuestas de cambio suyas; (2) aportó al simposio de Túnez 
un estudio expreso sobre el derecho a la información preparado por el in-
vestigador mexicano horacio Estavilla; (3) propició, en la región y fuera de 
ella, oportunidades de reflexión por medio de debates en foros y seminarios 
auspiciados principalmente por el Instituto Latinoamericano de Estudios 
Transnacionales (ILET) que también patrocinó investigaciones y publicacio-
nes sobre el NOMIC; (4) tuvo participación en las labores de la Comisión 
MacBride de la uNESCO mediante el destacado concurso del economista 
chileno Juan Somavía, fundador y director del ILET y del célebre periodista 
y escritor colombiano Gabriel García Márquez; y (5) colaboró, por encar-
go de la uNESCO, con el coordinador de los Ministros de Información de 
los Países No Alineados, Moustafá Masmoudi (1978), en la preparación para 
la Comisión MacBride de una propuesta de definición de la naturaleza del 
Nuevo Orden Internacional de la Información mediante el concurso de los 
asesores Fernando Reyes Matta, de Chile, y Luis Ramiro Beltrán, de Bolivia.

“En el debate sobre el NOMIC y las PNC – sostienen César Bolaño, de 
Brasil, Guillermo Mastrini, de Argentina, y Francisco Sierra, de España – se 
destaca por su originalidad y profundidad el pensamiento comunicacional latinoa-
mericano ...” y mencionan ellos a algunos comunicólogos de la región como 

1 Para una reseña ponderada, abarcadora y bien sustentada de acontecimientos como los aquí 
brevemente mencionados, véase: Josep Gifreu. El Debate Internacional de la Comunica-
ción. Barcelona, Editorial Ariel, 1986. 240 p.
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impulsores de “las llamadas teorías de la dependencia cultural o del imperialismo 
cultural.” (Bolaño, Mastrini y Sierra, 2004, p. 153). Concordante con esa 
percepción, Joseph Gifreu (1986, p. 132) hizo en España esta precisión: “...
Las aportaciones específicas de la investigación latinoamericana al debate de la co-
municación hicieron posible sentar las bases conceptuales de las políticas nacionales 
de comunicación, sancionadas solemnemente en la primera Conferencia Interguber-
namental sobre Políticas de Comunicación para América Latina y el Caribe de San 
José de Costa Rica, en 1976.”

A lo largo de la década del 70 la investigación fue aumentando y me-
jorando en varias direcciones en el sector académico comprometido con el 
cambio para la democratización. En el primer quinquenio fueron notorios los 
estudios sobre los efectos de la dominación interna, especialmente en cuanto 
a los medios audiovisuales.

Las Ideas sobre Comunicación “Horizontal” / ”Alternativa”

A mediados de ese mismo período inicial, surgió otra línea de investi-
gación derivada del pensamiento innovador del brasileño Paulo Freire que 
condenara ya en 1969 a la educación tradicional por opresiva y conservadora y 
propusiera una educación liberadora basada en el diálogo concientizador por 
medio de una relación interpersonal bidireccional y no autoritaria, a la que 
llamó “comunicación horizontal”. Frank Gerace (1973), estadounidense residen-
te en Bolivia que se identificaba con la lucha del pueblo contra las dictaduras, 
comenzó a trabajar allá en la posibilidad de traspasar la esencia del pensa-
miento freiriano en general a la comunicación opuesta a la dominación in-
terna. Exiliado al Perú prosiguió en ese empeño propiciando la reflexión con 
grupos urbanos comunitarios. Como producto de todo ello publicó en 1973 
en Lima una propuesta preliminar en su libro Comunicación horizontal.

En concordancia con ese nexo de arranque, el comunicólogo paraguayo 
residente en Brasil Juan Díaz Bordenave (1979) emprendió la reflexión 
sistemática sobre tal comunicación horizontal poniendo énfasis en la 
participación del pueblo en la toma de decisiones sobre asuntos de interés 
público por medio de la comunicación libre y dialógica. Entre los que se 
sumaron temprano a ese emprendimiento precursor estuvieron el sociólogo 
brasileño residente en Colombia Joao Bosco Pinto (1972) y el educador 
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español radicado en la región Francisco Gutierrez (1973). Entre quienes 
se destacaron por aportes a esta reflexión en el último tercio de la “década 
de fuego” se hallaban el sociólogo y periodista peruano Rafael Roncagliolo 
(1977) y el educador uruguayo Mario Kaplún (1978). y en la primera mitad 
de la década de 1980 la producción de literatura sobre esta área temática2 
experimentó un sustantivo crecimiento generalmente bajo el rótulo de 
“comunicación alternativa” aunque también se usaron otros calificativos como 
“participatoria”, “dialógica”, “comunitaria” y “grupal” 3.

Las investigaciones referentes a la dependencia externa comenzaron a 
elevar su frecuencia a principios del segundo quinquenio de la década del 70, 
estimuladas en parte por el ardoroso debate mundial en torno a la propuesta 
tercermundista de un Nuevo Orden Internacional de la Información y 
cerca de fines de dicho quinquenio, a su vez inspirada parcialmente por las 

2 Porciones apreciables de la misma fueron compiladas y publicadas por Marques de Melo 
en el número 6 de la Revista Comunicaçao e Sociedade (1981); vinieron luego compila-
ciones por Fox y Schmucler (1982); Reyes Matta (1983); Peirano (1985); Simpson (1986) 
y Fox (1989). Recientemente, por otra parte, la investigadora argentina Ana Prieto (2002) 
produjo un recuento pormenorizado de la comunicación alternativa en Latinoamérica des-
de los años 70 hasta el presente.

3 Corresponde anotar que la formulación teórica sobre la materia sobrevino algo más de 
veinte años después de iniciada en la región la práctica de esa comunicación raigalmente 
democrática. El caso precursor de que hay noticia cierta es el de trabajadores sindicali-
zados de la minería en Bolivia que, entre fines de los años del 40 y principios de los del 
50, establecieron y operaron con aportes de sus magros salarios pequeñas y elementales 
radioemisoras para romper la incomunicación a que eran sometidos. Las manejaron en 
forma autogestionaria y plenamente participatoria por medio de su estrategia de “micrófo-
no abierto” y sufriendo a veces dura represión. (Lozada y Kunkar (1982); Beltrán y Reyes 
(1993); y herrera (2006) y en los propios años del 70 se registraron en muchas partes de la 
región creativos emprendimientos de comunicación alternativa. hubo varios de radio po-
pular en Perú, Bolivia, México, Guatemala, Nicaragua y República Dominicana. En uru-
guay se creó el “cassette foro rural”. En Brasil nació y sobrevivió en la semi-clandestinidad la 
“prensa nanica” integrada por pequeños periódicos contestatarios a las dictaduras militares. 
En Perú, en Villa El Salvador, un barrio limeño de inmigrantes campesinos indígenas, se 
estableció gradualmente un ejercicio de comunicación horizontal por múltiples medios, 
desde altavoces y periódicos murales hasta cine y radio. y en Bolivia había nacido ya en los 
años del 50 “un cine junto al pueblo” encabezado por documentalistas identificados con la 
lucha emancipatoria de la población nativa. Esto sin contar las prácticas democratizantes 
de la radiodifusión educativa rural que la Iglesia Católica hizo en varios países con base en 
su pionera estrategia colombiana de las “radioescuelas”.
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consideraciones y los pronunciamientos hechos en coetáneas reuniones de 
expertos y de ministros, fue creciendo también la literatura en cuanto a las 
Políticas Nacionales de Comunicación.

¿Investigación con Anteojeras?

hasta mediados de la década del 70, con una antigüedad de aproxi-
madamente tres lustros, la investigación científica latinoamericana sobre 
comunicación aparentemente había producido alrededor de un millar de 
estudios, según lo indicó un primer inventario abarcador de dicha actividad 
académica regional (Beltrán, 1974a, 1977). Este estudio identificó diez áreas 
mayores de indagación que mostraban considerable variación temática, re-
produjo los resultados poco alentadores de una evaluación sobre la actividad 
investigadora en la región realizada en el año anterior en un encuentro 
auspiciado por el CIESPAL e hizo una descripción analítica de influencias – 
conceptuales y metodológicas – perceptibles sobre aquella por parte de Es-
tados unidos de América y de Europa. y llegó a la preocupante conclusión 
de que la investigación en comunicación en Latinoamérica parecía “haber 
sido, a veces, una búsqueda con los ojos vendados... cualquiera que sea el color de la 
venda...” (Beltrán, 1977, p. 36).

Una Histórica Cita en Costa Rica

El encuentro indicado fue un trascendental seminario regional de exper-
tos latinoamericanos en investigación de comunicación realizado en Costa 
Rica en septiembre de 1973 con patrocinio del Centro Internacional de Es-
tudios Superiores de Periodismo para América Latina (CIESPAL) y la Fun-
dación Friedrich Ebert. Fundadas en el análisis de algo más de 700 estudios, 
sus reflexiones condujeron, en la percepción del destacado comunicólogo 
brasileño José Marques de Melo (1984), a estas consideraciones primordia-
les: (1) reconocer la naturaleza dependiente de la teoría y de la metodología 
predominantes en la región; (2) proponer la búsqueda de alternativas teóricas 
y metodológicas adecuadas para ofrecer soluciones a los problemas que con-
frontan los países latinoamericanos, procurando la develación de las interre-
laciones que configuran las estructuras de la dominación y la dependencia; y 
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(3) dar prioridad en la investigación a los papeles de la comunicación en la 
educación y en la organización y movilización popular. 

Los expertos señalaron como objetivo central de la investigación latinoa-
mericana “... el análisis crítico del papel de la comunicación en todos los niveles de 
funcionamiento, sin omitir sus reacciones con la dominación interna y la dependencia 
externa; y el estudio de nuevos canales, medios, mensajes, situaciones de comunicación, 
etc. que contribuyan al proceso de transformación social ...” (CIESPAL, 1977).

Entre las varias recomendaciones del seminario, el comunicólogo bo-
liviano Erick Torrico halla sobresaliente a la de evaluar cualquier propues-
ta de investigación dando respuesta a estas preguntas: “Para qué y por qué 
investigar, qué investigar, qué modelo de sociedad propugna la investigación, qué 
modelo de sociedad existe en el presente y si representa o no el proyecto de investi-
gación una tentativa de evasión de los problemas básicos de la sociedad.” (Cit. por 
Torrico, 2004, p. 55).

Crítica a la Investigación de EE.UU. sobre Comunicación

ya al comenzar la década del 70 Armand Mattelart (1970) lanzó desde 
Chile la voz de alerta en cuanto a la naturaleza de la investigación sobre comu-
nicación tal como concebida y practicada en los Estados unidos de América. 
Criticó su marcado interés por estudiar los efectos de los mensajes de los me-
dios masivos en el público entendido como mercado potencial. Reprochó el 
afán de detectar las motivaciones de la gente a fin de volverla dócil a la persua-
sión mercantil y política. Afirmó que los principales métodos de investigación 
estadounidenses no eran integrales ni resultaban apropiados para el análisis 
crítico de la comunicación masiva. Denunció que, aunque los investigadores 
de Estados unidos de América consideraban a su metodología de indagación 
objetiva, neutral y libre de valores, en realidad ella propiciaba ajustes funcio-
nales para perpetuar sin cuestionamiento alguno a la sociedad establecida. y 
arribó a esta conclusión principal: “La sociología del medio de comunicación llega a 
ser, entonces, una herramienta para consolidar los principios sobre los cuales están cons-
truidas las relaciones sociales de un sistema dado. Esta posición aleja toda posibilidad de 
investigación sobre el lugar ocupado por el emisor en la estructura del poder... La socio-
logía empirista se convierte entonces en un instrumento llamado científico destinado a 
reforzar los mecanismos del control social.” (Mattelart, 1970, p. 20).
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¿Hacia una Comunicación para la Liberación?

A mediados de la indicada década un estudio afín al de Mattelart aportó 
un análisis crítico de las premisas, los objetos y los métodos foráneos prevale-
cientes en la investigación latinoamericana sobre comunicación. Corroboró 
la anotación de la especial influencia de la orientación estadounidense hacia 
el estudio de los efectos y de las funciones de la comunicación, así como en 
apoyo a la persuasión para el ajuste de las personas a las normas tradicionales 
de la sociedad. Añadió la tendencia a no tomar en cuenta los factores estruc-
turales de la sociedad e incurrir más bien en el “endiosamiento” del individuo 
y confirmó el hecho de que la teoría condicionaba a la metodología para fa-
vorecer al conformismo. Censuró la “glorificación de hechos y cifras”. Negó 
validez para el caso de la región a la “teoría de la difusión de innovaciones” por 
hallarla igualmente instrumental a la preservación del status quo. Señaló que, 
entendiblemente, todo aquello correspondía a la naturaleza de la sociedad 
estadounidense, pero que no debía aplicarse ciegamente a las muy distintas 
realidades de la sociedad en Latinoamérica. y terminó abogando, por tanto, 
porque los investigadores de la región se empeñaran en forjar una “comuni-
cología de liberación”. (Beltrán, 1976a).

En Pos de un Modelo de la Comunicación Democrática

Por último, a fines de los años 70 se registraron dos aproximaciones ini-
ciales a la formulación de modelos de la comunicación que buscaban sustituir 
al modelo clásico estadounidense, inspirado en el pensamiento aristotélico, 
que el propio harold Laswell llegaría un día a reprobar por haber llegado a 
considerarlo “oligárquico”.

uno de esos paradigmas lo propuso el comunicólogo chileno Fernando 
Reyes Matta (1977) con eje en la noción de “comunicación con participación 
social activa”. Considerando a la comunicación un “bien social” y subrayando 
la multidireccionalidad en el proceso de ella, trazó un esquema de interacción 
facilitada por el acceso efectivo e instrumentada por la participación cons-
ciente, activa y crítica de los ciudadanos – como emisores y receptores de 
mensajes – en la comunicación como instrumento para intervenir en la toma 
de decisiones sobre asuntos de interés público. y para viabilizar ésto incluyó 
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en el modelo previsiones para fomentar la educación del pueblo para la co-
municación y para apuntalar su organización.

La otra proposición, hecha por el autor de la presente reseña, fue la de 
bases para un modelo de “comunicación horizontal”. Planteó como factor 
central de ella la interacción simbólica libre e igualitaria por medio del acce-
so, el diálogo y la participación. Situó estos elementos en el marco de dere-
chos, necesidades y recursos de comunicación y señalando que el proceso 
comunicativo se daba con múltiples finalidades, no sólo la de la persuasión. 
Entendió al acceso como el ejercicio efectivo del derecho a recibir mensajes, 
a la participación como el ejercicio efectivo del derecho a emitir mensajes 
y al diálogo como el ejercicio efectivo del derecho a emitir mensajes y, al 
mismo tiempo, a recibirlos. Consideró al acceso la precondición para la co-
municación horizontal, a la participación la culminación de ella y al diálogo 
el eje crucial de la misma. Bajo tal enfoque, descartó la distinción verticalista 
y manipulatoria entre “emisor” y “receptor” por considerar más bien “comu-
nicadores” a los participantes del ambidireccional proceso. (Beltrán, 1979).

Los Francotiradores de la Ensoñación

La del 70 no sólo fue considerada la “década de fuego” por la encendida 
confrontación mundial en torno a las propuestas tercermundistas de un Nuevo 
Orden Internacional de la Información y de Políticas Nacionales de Comuni-
cación. También lo fue, por una parte, porque nuevos regímenes de barbarie 
dictatorial asolaron y ensangrentaron en ella a varios países, especialmente a 
Chile, Argentina, uruguay y Brasil. y, por otra parte, debido a que tal período 
marcó la primera instancia del fracaso del inequitativo modelo materialista de 
desarrollo nacional impuesto a los países de la región, principalmente por los 
Estados unidos de América. Al comienzo de esa década una crisis internacional 
en materia petrolera tuvo gravísimas repercusiones en la frágil y dependiente 
economía de Latinoamérica al punto de que sumió en el nivel de pobreza crí-
tica al 40% de las familias, en tanto que las minorías dominantes aumentaban 
sus ingresos y consolidaban su poderío. Abrumado por el crecimiento de la 
deuda externa a tasas de interés más elevadas, el gasto fiscal se disparó; el pro-
teccionismo externo frenó a la actividad industrial; y el gasto social privilegió a 
la clase media con olvido de las grandes mayorías depauperadas.
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y fue en medio de esa desastrosa coyuntura económica y en el tenebroso 
ambiente político de la extrema autocracia que surgió lo que José Marques de 
Melo llamaría la “vanguardia perpleja” de jóvenes pensadores que pretendían 
cambiar a fondo la comunicación, en teoría y en práctica, a fin de que sirviera 
como instrumento para que el pueblo latinoamericano pudiera liberarse de la 
dominación interna y de la dependencia externa y forjara una real democracia.

Al nacer la década del 70 la insurgencia provino de empeños individuales 
aislados en unos pocos puntos de la región. Pero pronto comenzaría a crecer 
y articularse, como ya lo indicó, entre otras cosas, la realización del mencio-
nado seminario del CIESPAL en 1973. De ahí en adelante, sobre todo al fla-
mear los estandartes del nuevo orden y de las políticas, se fue formando natu-
ralmente a lo largo de la región un espíritu de cuerpo entre aquellos rebeldes 
que así llegarían a constituir una amplia y combativa comunidad académica. 
No fue ella una asociación formal con directorio, estatuto y programa. Fue, 
más bien, un fenómeno agrupativo espontáneo que iría creciendo e integrán-
dose conforme avanzaba la década hacia su fin. y, ciertamente, no fue una 
secta político-partidaria embarcada en subversivo activismo propiciado por 
intereses inconfesables, como pretendieron hacerla ver la AIR y la SIP. Fue 
un movimiento intelectual abierto en el que convivían libremente diversas 
tendencias ideológicas conjugadas en torno al ideal universal de la libertad, la 
justicia y la democracia. Es decir, se trataba de un conjunto de francotiradores 
amantes de la quimera cuyas armas eran las ideas forjadoras de un sueño de 
redención para su pueblo.

Los Ejes Orgánicos del Movimiento

Apoyo crucial fue brindado al movimiento por instituciones de la región 
y agrupaciones del gremio se fueron formando al calor de las mismas bande-
ras. Justamente, en especial, a partir de la década del 70 Latinoamérica fue 
la región del Tercer Mundo que más pronta y vigorosamente logró contar 
con estos dos tipos de entidades. Fundado en Ecuador ya en 1959, el Cen-
tro Internacional de Educación Superior en Periodismo para América Latina 
(CIESPAL) había sido pionero en propiciar la investigación en la región y, en 
la del 70, fue organizador de muchas actividades propias así como promotor 
y apuntalador de otras. También situadas en Quito, operaban regionalmente 
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estas agrupaciones católicas progresistas: la uCLAP (prensa), la OCIC (cine), 
la uNDA-AL (radio y televisión) y, algo más tarde, la Asociación Latinoa-
mericana de Escuelas Radiofónicas (ALER). Se sumaron a ellas nuevos em-
prendimientos, como el del Instituto Latinoamericano de Estudios Transna-
cionales (ILET) en México, también en este país el Centro de Estudios del 
Tercer Mundo, la Sociedad INTERCOM en Brasil, pero con clara vocación 
regional, y el Instituto para América Latina (IPAL) en Perú. En la esfera na-
cional sobresalieron el Instituto Nacional de la Comunicación

(ININCO) en la universidad Central de Venezuela, el Grupo de Sao Ber-
nardo do PósCom en la universidad Metodista de San Pablo, Brasil, el CE-
REN y el CENECA en Chile y el TICOM en México, así como la Facultad 
de Comunicación de la universidad Autónoma Metropolitana de México, la 
de la universidad Javeriana de Colombia y la de la universidad Metodista de 
San Pablo, en Brasil. Cerca de fines de la década fue fundada en Caracas la 
Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC). 
y no mucho después nacerían la Federación Latinoamericana de Facultades 
de Comunicación Social (FELAFACS), con alrededor de 170 afiliadas, y la 
Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP).

Tan significativo desarrollo orgánico trajo consigo, a lo largo de toda la 
región, un alto número de actividades de enseñanza (cursos y talleres) y de 
intercambio y reflexión (seminarios y congresos). Provocó el aumento del 
número de investigaciones de decenas al principio del decenio del 70 a cen-
tenas al final del mismo. y generó la aparición de revistas académicas de la 
especialidad al nivel nacional y al internacional, destacándose en este últi-
mo Chasqui, del CIESPAL, y Comunicación Cultura, fundada por Armand 
Mattelart y héctor Schmucler, comunicólogo argentino que la editó desde el 
exilio primero en Chile y luego en México.

Por otra parte, prácticamente desde principios de los años del 70, la 
actividad de investigación crítica y contestataria sobre comunicación en 
Latinoamérica ha tenido el privilegio de contar con un dinámico y firme 
propiciador internacional: el comunicólogo y periodista brasileño José 
Marques de Melo. él destacó como características de aquella el mestizaje 
teórico, el hibridismo metodológico, el compromiso ético y la dimensión 
extranacional. Considerándola una corriente definida, innovadora y vigorosa, 
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la identificó temprano como “Escuela Latinoamericana de Comunicación” 
(ELACOM) y sigue empeñándose en promoverla, cuidarla e historiarla. 
Lo hace hoy principalmente desde su posición directiva como docente e 
investigador de la universidad Metodista de San Pablo (uMESP) y en la 
conducción de la Cátedra uNESCO que él instituyó en ella.

El Preámbulo de la “Sociedad de la Información”

Al promediar aquella década del 70, que por otra parte fue la paradigmá-
tica de la “Guerra Fría”, el extraordinario ingenio tecnológico que había sido 
capaz de poner al hombre en la luna cambió su rumbo hacia la tierra para 
proveerla de sus asombrosos adelantos.

La industria electrónica estadounidense de alcance transnacional comen-
zó a adueñarse del mundo tomado como un mercado global. Conjugando 
satélites con computadores cada vez más manuables en virtud de la ficha de 
silicón, nació la telemática. Llegaron luego la fibra óptica, la microondas y el 
rayo láser. Contando con ellos, la telefonía, la antena parabólica de bajo costo, 
la transmisión directa de televisión y la cable-visión, así como la video-filma-
dora y la videograbadora portátiles, irrumpieron cual magia en el escenario 
de la comunicación masiva. Menos ostensibles pero ciertamente no menos 
asombrosos y efectivos, surgirían, además, los sistemas de bancos electrónicos 
de datos enlazados por redes de trasmisión de información.

Las trompetas imperiales anunciaron, pues, ya entonces el cercano adve-
nimiento de la “Sociedad de la Información”.

II. Políticas y NOMIC al canasto y UNESCO al cadalso

La tenaz lucha de los países del Tercer Mundo, a lo largo de la década de 
1970, por forjar un Nuevo Orden Internacional de la Información y por esta-
blecer Políticas Nacionales de Comunicación había llegado a su culminación 
en octubre de 1980 cuando la Conferencia General de la uNESCO, reunida 
en Belgrado, aprobó por consenso el Informe de la Comisión MacBride.
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Ese histórico pronunciamiento reconoció plenamente la validez de las 
protestas contra la dominación interna y contra la dependencia externa de la 
comunicación y consagró, en lo esencial, las propuestas tercermundistas para 
superar esa situación considerada de naturaleza neocolonial. Pero, infortu-
nadamente, la puesta en práctica de aquel credo de la democratización de la 
comunicación se hallaba muy lejos de estar asegurada.

Alto a las Políticas Nacionales de Comunicación

Al término de la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Nacio-
nales de Comunicación en Latinoamérica y el Caribe, realizada en Costa Rica 
en 1976, los gobiernos de Venezuela, Perú y México intentaron – a la luz de los 
principios de la Declaración de San José (uNESCO, 1976) – actuar para aplicar 
las recomendaciones aprobadas en ese precursor y trascendental encuentro polí-
tico del más alto nivel. Les resultó imposible hacerlo principalmente porque los 
grandes medios de comunicación – apoyados por la Asociación Interamericana 
de Radiodifusión (AIR) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) – ejercita-
ron sobre ellos una presión de tal naturaleza que lograron detener, en seco y en 
definitiva, el lógico y lícito afán implementador de lo pública y solemnemente 
pactado en Costa Rica. Aparentemente, esto sirvió además como lección para 
que ninguno de los demás países de la región se atreviera a hacer nada semejante.

“Tal debate, hizo notar a propósito de esto José Marques de Melo (1985, 
p. 18), nunca fue asumido por los Estados Nacionales (por medio del Ejecutivo o del 
Parlamento), exceptuando casos singulares como los de Venezuela o de Perú (éste en el 
tiempo de los militares nacionalistas bajo el liderato de Velasco Alvarado). Ni tampoco 
consiguió motivar a los Partidos Políticos. Mucho menos logró penetrar en las univer-
sidades, ni en los sindicatos ni en las asociaciones profesionales.”

y así todo iría a quedar confinado a enunciados en papel que no tardarían 
mucho en pasar al olvido ...

Adiós al Sueño de un Nuevo Orden

Suerte parecida iría a correr desde principios de la década de 1980 el ideal 
del Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación proclamado 
por el Movimiento de los Países no Alineados.
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En mayo de 1981 – convocados por el World Press Freedom Committee 
– altos personeros de todos los principales sistemas de comunicación masi-
va occidentales emitieron en Francia la Declaración de Talloires por la que 
rechazaron tajantemente toda medida de reforma y desahuciaron cualquier 
intento de regulación de la comunicación internacional.

Reunido ese mismo mes en Georgetown, Guyana, el Movimiento de los 
Países No Alineados manifestó su total respaldo a la uNESCO y censuró las 
campañas occidentales que buscaban inhibirla de sus compromisos de llevar 
adelante el planteamiento del NOMIC.

Cerca de mediados de aquella década, el Gobierno de Estados unidos 
de América pasaría la factura a la uNESCO por haber propiciado las políti-
cas y por haber apuntalado la reflexión internacional sobre el nuevo orden: 
provocaría la dimisión del Director General de dicho organismo, el africano 
Amadou Mahtar M’Bow (1978, 1979), y se retiraría del mismo, privándole 
de su importante presencia a la par que restándole considerable aporte mo-
netario y generando con todo ello una marcada regresión de la uNESCO al 
tradicional encuadre conservador.

Todo Volvió a la Conveniente Quietud

Que circunstancias como las indicadas no hubieran permitido la im-
plantación de las propuestas Políticas Nacionales de Comunicación no 
quiso decir que no hubiera políticas de comunicación en los países lati-
noamericanos. Simplemente continuaron existiendo las consabidas políticas 
parciales (no integrales) y coyunturales (no duraderas) y a veces inclusive 
implícitas (en vez de ser explícitas).

Esas políticas eran las apropiadas para garantizar que nada cambiara a 
favor de la democratización de la comunicación y así se perpetuaran intactas 
la dependencia y la dominación a conveniencia de la hegemónica potencia 
mundial y de las oligarquías nativas adictas al status quo.

“En el caso latinoamericano – lo señalaría Marques de Melo – la Política 
de Comunicación prevaleciente ha sido la de asegurar la propiedad y el uso de los 
medios de comunicación de masas para las clases dominantes (iniciativa privada) 
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actuando el Estado como árbitro (control político) de las pendencias entre las fuerzas 
económicas y como proveedor (anunciante, financiador) de recursos para su manu-
tención.” (1985, p. 21).

Las Mejores Políticas : “Las Nuestras o Ninguna”

Eso sigue ocurriendo hoy solamente que en harto mayor grado en vir-
tud de las realidades de la era neoliberal y globalizadora que, en la hora del 
auge de la sociedad de la información, alienta la preferencia por aquello de 
que la mejor política es la de no tener ninguna. De ahí, por el contrario, el 
marcado énfasis en la desregulación que las fuerzas del mercado demandan 
para evitar toda normatividad que no les sea conveniente, lo cual es una eficaz 
manera de que se favorezca, en nombre del supuestamente libre flujo de la 
información, la arbitrariedad y, si es del caso, la impunidad. Pero promueven 
crecientemente en la región políticas propiciadoras de la concentración de la 
propiedad de los sistemas de comunicación y de la privatización mercantil y 
transnacional de ellos a fin de que el Estado no cuente con servicios públicos 
adecuados para comunicarse con los ciudadanos. y esas políticas no son dise-
ñadas por procedimientos abiertos y pluralistas ni en consulta con la sociedad 
civil. Por lo general, se las prepara en círculos empresariales que negocian en 
privado con dirigentes políticos para que las procesen por la vía legislativa y 
den cuenta con lo obrado.

III. Otras políticas: ¿son deseables y posibles hoy?

Los medios tradicionales de comunicación masiva – prensa, radio, televi-
sión y cine – son por naturaleza permeables a la regulación de su desempeño 
por medio de sistemas normativos como las políticas de comunicación. ¿Lo 
son también los ultramodernos medios característicos de la Sociedad de la 
Información hoy o, debido a su naturaleza digital y virtual, son abiertos y 
caóticos y, por tanto, no regulables?

Plantea esa significativa interrogación la comunicóloga venezolana Mig-
dalia Pineda de Alcázar y hace referencia a “quienes sostienen que la Internet no 
podrá ser sometida a ninguna reglamentación ya que ello atentaría contra la misma 
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naturaleza de la red de redes como una malla abierta, libre y democrática por sus po-
sibilidades de acceso sin cortapisas ni limitaciones.” Alerta, además, sobre el dilema 
que se presenta cuando se piensa sobre cómo regular algo y, al mismo tiempo, 
garantizar su carácter de libre acceso, de participación y de democratización. 
(Pineda de Alcázar, 2005, p. 89). Sin embargo, la misma investigadora admite 
con realismo que “un proceso de democratización de las comunicaciones en el con-
texto actual de globalización y de rescate de lo local deberá considerar la definición 
de políticas de comunicación, de políticas culturales y de políticas de educación en una 
doble dimensión: lo internacional y lo local.” (Pineda de Alcázar, 2005, p. 88).

Más Necesarias que Nunca

El comunicólogo brasileño Valerio Cruz Brittos (2005, p. 89) expresa así 
un parecer semejante: “Más que antes, hoy resulta fundamental la adopción de 
políticas de comunicación tanto nacionales como regionales y globales ante la elevada 
disparidad del flujo infocomunicacional entre países ricos y pobres y, principalmente 
por el hecho de que los mensajes se suelen vincular a las matrices dominantes indepen-
dientemente de su origen.”

y, también en concordancia, el parlamentario mexicano Javier Corral 
(2003, p. 42), versado en telecomunicación, afirmó: “No podemos llegar al Siglo 
XXI sin políticas públicas bien definidas y sin leyes que permitan a los ciudadanos 
convivir en el ejercicio de las nuevas tecnologías. Y esa es la labor del actor político.”

Una Investigación muy Diciente

El Instituto Prensa y Sociedad (IPyS), con sede en Perú, encomendó a 
los comunicólogos argentinos Martín Becerra y Guillermo Mastrini (2004) la 
responsabilidad de coordinar una investigación regional sobre las industrias 
de información y comunicación ante la Sociedad de la Información. Traba-
jando con datos correspondientes al año 2000, ese reciente estudio arribó en 
esencia a generalizaciones como estas:

1.  En promedio anual un ciudadano latinoamericano adquiere menos de un 
libro, asiste menos de una vez a una sala de cine, adquiere en el circuito 
legal medio disco compacto y compra un diario en sólo diez ocasiones. 
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En cambio, accede a diario a los programas de la televisión abierta y de la 
radio. Pero la conexión a Internet no logra alcanzar ni al 10 por ciento de 
la población de la región.

2.  La estructura de las industrias culturales y de telecomunicación muestra 
en Latinoamérica un alto grado de concentración puesto que las cuatro 
primeras firmas de cada mercado dominan, en promedio regional, más 
del 60 por ciento del público y de la facturación del mercado. En varios 
países los grupos económicos más poderosos controlan las empresas co-
municativas más importantes y generan una concentración que tiende a 
formar conglomerados.

3.  En la mayoría de los casos franjas muy considerables de la población 
quedan excluidas del mercado de las industrias culturales y de teleco-
municación.

4.  En los años del 90 el mayor crecimiento se registró en los procesos de 
concentración de la propiedad.

A una situación como la descrita corresponde bien esta advertencia que 
hicieran Alvarez Monzoncillo y zallo (2003, p. 268): “Los riesgos de la apro-
piación de la comunicación por grandes grupos y de la desigualación en el acceso son 
tan grandes que, lejos de una desregulación, en esta época de extensión cualitativa 
de los mercados, se requiere profundizar en la regulación...”

“Ante este panorama, concluyen los investigadores Becerra y Mastrini 
(2004, p. 94), resulta necesario repensar viejas propuestas que instaban a definir po-
líticas de comunicación y cultura, y a lograr una mayor articulación de las industrias 
culturales de la región.” y recomiendan que las políticas se orienten a evitar la 
fragmentación, a tomar ventaja del predominio de una lengua mayoritaria-
mente común y estimular la diversidad tanto en la producción como en la 
distribución de bienes y servicios info-comunicacionales.

Políticas Sí, pero Junto al Pueblo

En Colombia Jesús Martín-Barbero estima que aquellas viejas propuestas 
para establecer políticas hechas en la región con patrocinio de la uNESCO 
no llegaron a materializarse no solamente debido a la obstinada oposición del 
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sector privado sino también debido a que no dieron apropiada consideración a 
la sociedad civil. Es decir, porque atribuyeron sólo al Estado la responsabilidad 
de formular y aplicar dichas políticas y porque plantearon la regulación de los 
medios y el control de sus efectos sin prever, por ejemplo, aportes a contrarres-
tar la desagregación social ni a la estimulación de las experiencias colectivas. 
Pregunta si tales políticas tienen sentido en una realidad tan distinta como es 
la de hoy. y responde afirmativamente, a condición de que ellas: “(1) superen la 
vieja concepción excluyente de lo nacional y asuman que su espacio real es más ancho y 
complejo: el de la diversidad de las culturas locales dentro de la nación y el de la cons-
trucción del espacio cultural latinoamericano; (2) no sean pensadas sólo desde los mi-
nisterios de Comunicaciones, como meras políticas de tecnología o ‘de medios’, sino que 
hagan parte de las políticas culturales; (3) sean trazadas tanto para el ámbito privado 
como público de los medios ... y (4) tengan proyección sobre el mundo de la educación ...” 
(Martín-Barbero, 2001, p. 82).

En Venezuela Andrés Cañizales (2002, p. 154) comparte las críticas de 
Martín-Barbero a aquellos planteamientos iniciales sobre políticas y tam-
bién reprueba la ausencia de políticas justamente porque en la era neo-
liberal el rechazo a la regulación es drástico y sostenido. Aboga él por la 
intervención del pueblo en el ejercicio normativo en términos como estos: 
“Hoy, es válida la revisión de lo que fue la propuesta de PNC, pero cuando habla-
mos de Políticas Públicas concebimos la posibilidad de prácticas incluyentes, en las 
que se abra el horizonte de representación diversa en la construcción de lo cultural 
nacional y ello en la práctica puede estar garantizado por distintos niveles de par-
ticipación ciudadana en el proceso de concebir, diseñar y ejecutar planes en el sector 
comunicacional.” “La sociedad civil, concuerda Bert hoffmann (2003, p. 54), 
está llamada a organizar sus intereses en torno a las NTIC; el Estado está llamado 
a darle espacios de participación.”

Argentina: “Mucho Ruido y Pocas Leyes”

En cuanto a ese país, Mastrini (2005) considera que es un caso de mucho 
ruido y pocas leyes y señala la paradoja de la fuerte intervención del Estado 
en el campo de la comunicación en ausencia de una política de Estado que 
tome en cuenta los intereses de todos los componentes de la colectividad. 
Propone, por tanto, que las organizaciones de la sociedad civil se unan para 
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lograr que se implante una política de servicio público pluralista y demo-
crática que no se limite a proteger la libertad de expresión y la libertad de 
empresa. y refiriéndose al régimen del Presidente Kirschner, Washington 
uranga (2005, p. 7) sostiene que “si aún hoy, cuando transcurre la mitad del 
mandato de un gobierno que enarbola un discurso que pretende presentarse como 
progresista, no se ha podido avanzar de manera certera ni en la legislación sobre 
comunicación ni en la adopción de medidas para corregir el rumbo de los últimos 
años, es porque no se ha construido una voluntad política para generar el cambio. 
La dirigencia política argentina se siente incapaz de enfrentar a los intereses econó-
micos que dominan los medios.”

Hacia el Mismo Ideal Irrenunciable, pero por Otra Vía

En Bolivia José Luis Exeni (1998, pp. 98-99), preservando el espíritu de 
las Políticas Nacionales de Comunicación (PNC) planteadas en Costa Rica 
en 1976, pero actualizando, refinando y ampliando el enfoque normativo de-
mocratizante, propone lo que llama “Políticas Públicas para la Comunica-
ción Pública” (PPCP). Las concibe como “(a) un conjunto de principios, normas, 
aspiraciones y respuestas racional y deliberadamente adoptados; (b) para orientar, me-
diante procesos de estimulación positiva o negativa, en el marco de objetivos previa-
mente establecidos de predicción-decisión-acción, los procesos de transmisión e inter-
cambio de información; (c) ... referida a intereses y objetivos colectivos, en función de 
situaciones y problemas socialmente considerados – en un lugar y tiempo determinados 
– de reproducción o cambio social; (d) destinados a promover o revitalizar las repre-
sentaciones colectivas y otorgar sentido y evaluación a la acción social organizada; (e) 
considerando como sujeto(fuente) y objeto(destinatario) al Estado, la sociedad o ambos, 
y cuya implementación es definida por la estructura estatal.” Este investigador ha 
desarrollado pormenorizadamente su propuesta movido por la convicción de 
que “las PC siguen siendo, incluso más que en su surgimiento hace tres décadas, un 
ideal deseable, necesario e irrenunciable.” (Exeni, 2003, p. 83).

IV. Para reinventar la utopía

“Hoy, como a todo el mundo consta, el orden reina nuevamente, y la real 
politik de una sola y misma plutocracia gobierna un mundo en el que mercado, 
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individualismo y liberalismo son admitidos como únicas categorías interpretativas 
de todas las realidades... El mercado es el único poder legítimo, y el paneconomicismo 
por él impuesto, el criterio supremo para decidir del valor o irrelevancia de cada 
cosa...” (Pasquali, 1998, pp 142 – 143). Así lo afirma, con sobradas razones, 
el maestro Antonio Pasquali que ha venido denunciando sistemáticamente 
cómo esa hegemonía hoy incontrastada se vale de la moderna tecnología de 
comunicación para asegurar la imposición de su voluntad universalmente en 
concordancia con los amantes nativos de la perpetuación del “status quo”.

El Agigantamiento de la Dependencia Externa

Este fenómeno es notorio y preocupante hoy en Latinoamérica donde la 
investigación indica que, en andas de la Sociedad de Información, la depen-
dencia externa de la comunicación se ha expandido y acentuado en enormes 
proporciones y la dominación interna ha consolidado su vigencia en el marco 
del fracaso del desarrollo y de la consecuente exacerbación de la pobreza de 
las grandes mayorías generados por la instauración del neoliberalismo y de 
la globalización. La información que se va acopiando sobre la situación de la 
comunicación en la región es ahora apabullante. Indica que, en comparación 
con la que prevalecía en los años del 70, la de hoy es de tal magnitud, comple-
jidad y brío que tiende a causar reacciones de impotencia, de inermidad y has-
ta de desolada resignación entre los observadores comprometidos con el ideal 
de la democratización de la comunicación. Sin embargo, el propio maestro 
Pasquali los exhorta a no alzar las manos cuando dice “...Pero no desesperemos, 
por Dios santo; Spes ultima Dea, la esperanza es la última diosa. Nos adaptaremos 
a la nueva circunstancia, redoblaremos el coraje y la inteligencia. América Latina es 
el continente con mayores opciones para indicar nuevos caminos en Comunicaciones al 
mundo entero, no las desperdiciemos...” (Pasquali, 2003, p. 76).

La Desregulación: Un Veto Paralizante

El camino hasta el momento más señalado por el pensamiento latinoa-
mericano, del que se han registrado algunos ejemplos salientes en esta reseña, 
es el de la reformulación de políticas para que correspondan a cabalidad y 
con realismo a la naturaleza de los formidables desafíos de la actualidad. Es 
comprensible que ello sea así porque el primer paso indispensable para la 
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reanudación de la lucha latinoamericana por la democratización de la comu-
nicación debiera ser contrarrestar, contra viento y marea, al poderoso esque-
ma de desregulación reviviendo, remozando y reactivando a la regulación. Es 
evidente que en el régimen democrático la conducta de los ciudadanos y de las 
instituciones es, lógica y legítimamente, regida por al acción normativa legal 
y pública. Neurálgico y crucial como obviamente es para la existencia de la 
sociedad el campo de la comunicación, no puede ser exento de esa función re-
guladora de comportamientos, sean ellos para la continuidad o para el cambio.

Se diría, pues, que uno de los retos mayores – y sin duda el más apre-
miante – a que se enfrentan hoy los latinoamericanos comprometidos con 
el cambio de la situación de la comunicación bien puede ser el de abrir las 
compuertas del colosal embalse conservador – foráneo y nativo – que represa 
a la intención de forjar la normatividad reguladora instrumental a tal cambio. 
O sea, emplearse a fondo para abatir las barreras alzadas contra las propuestas 
normativas de innovación justiciera a cuya formulación y aplicación el pueblo 
latinoamericano tiene derecho.

La Reinvención de la Utopía por medio de Nuevas Políticas

Intentar ese emprendimiento para el Siglo XXI habrá de demandar la rein-
vención de la utopía de las políticas de comunicación, según ya lo intuyeran en 
2002 participantes del VI Congreso Latinoamericano de Investigación de la 
Comunicación4. uno de ellos, el comunicólogo boliviano especializado en la 
materia, José Luis Exeni, planteó allá esta pregunta diciente del gran desafío:

“¿Qué hacer para que las políticas de comunicación largamente abandonadas por los 
investigadores de la comunicación y, más aún, por los hacedores de políticas, se convier-
tan en objeto de indagación, materia de enseñanza, motivo de preocupación ciudadana y 
objeto de decisión pública?” (Exeni, 2003, p. 84).

4 Fue realizado por la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación 
(ALAIC) en Santa Cruz, Bolivia, con el concurso de su filial en ese país, la ABOIC, y en 
colaboración con la universidad Privada de Santa Cruz (uPSA) Ver: Krohling Kunsch, 
Torrico y Steinbach de Loza (2003).
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 El ponente presentó siete consideraciones sobre sendas para buscar res-
puestas al interrogante, unas indicativas de qué hacer y otras de qué no hacer. 
Entre las primeras sobresalieron la de preferir la formulación de varias po-
líticas públicas sectoriales a la de una sola omniabarcante y la de reconocer 
para las políticas los ámbitos regional y local sin confinarse al ámbito macro-
nacional. Entre las últimas: insistir en la dicotomía estatal versus privado; no 
subsumir lo público en lo estatal; no buscar beneficio privado bajo el discurso 
de lo público; y no pensar en lo público bajo una óptica homogeneizante 
que ignore las diferencias prevalecientes dentro de cada nación. y, entre los 
principios que enunció, subrayó el de dotar a las políticas de comunicación de 
carácter democrático, naturaleza plural y práctica participativa.

Del Dicho al Hecho…

La reseña hasta aquí realizada ha mostrado que en Latinoamérica han 
sobrevivido, en algún grado y en varias formas, la voluntad y la capacidad 
para reinventar la utopía de las políticas frente al sombrío panorama de la era 
digital. Se ha criticado constructivamente algo de lo que se intentó hacer en 
los años del 70. han surgido algunas concepciones renovadoras. y se ha visto 
empeño por hacer propuestas realistas y prácticamente ajustadas a las muy 
distintas y muy difíciles circunstancias que prevalecen ahora en la región

Todo ello es alentador y promisorio porque muestra que los viejos pre-
cursores no han renunciado a la utopía ni arriado sus banderas de lidia en 
pos de ella y que algunos jóvenes han venido a sumarse al compromiso del 
sueño justiciero. Lamentablemente, sin embargo, no aparecen aún en la es-
cena un trazo articulador de las ideas, diversas y dispersas, ni un principio de 
organización colectiva para poder pasar de ellas a las acciones con impacto 
al conjugar talentos, energías y recursos. Algunas revistas de las muchas de 
la profesión publican ocasionalmente artículos sobre el tema. y en algunas 
reuniones se presentan y debaten ponencias centradas en el mismo5. Pero 
esto no ha llevado aún al terreno de lo conjugatorio y proactivo. No se tiene 

5 una instancia sobresaliente de esto fue el XIX Ciclo de Estudios Interdisciplinarios de la 
Comunicación que sobre los Desafíos del MERCOSuR para una Política Regional de 
comunicación patrocinado en Brasil por la Sociedad INTERCOM en 1996. (Ver: Vasallo 
de López y Marques de Melo, 1997).
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noticia de ningún esfuerzo multiinstitucional para integrar concepciones ni 
para forjar colaboraciones.

Mientras ello siga siendo así, no habrá mayor posibilidad de tornar las 
propuestas en operaciones porque, obviamente el reto es hoy de tal natura-
leza que nadie – ni personas, ni agrupaciones, ni entidades – pueden aspirar 
a obrar con eficacia en aislamiento. La reflexión y la acción cooperativas son, 
pues, mandatorias si en verdad se va a acometer con expectativa de buen su-
ceso la romántica empresa de reinventar la utopía.

Apuntes para un Programa Regional Cooperativo

Mucho más que en ninguna otra región del mundo subdesarrollado La-
tinoamérica cuenta con una amplia y vigorosa infraestructura institucional 
regional que la habilita para asumir el gran desafío si halla alguna manera de 
articularse. En el área de las agrupaciones, la FELAFACS, hoy con algo más 
de 1,000 facultades asociadas, la ALAIC de los investigadores, el Secretariado 
Conjunto de las Organizaciones Católicas de Comunicación, la ALER de los 
radialistas educativos, la rama regional de la Asociación Mundial de Radios 
Comunitarias (AMARC) y la FELAP de los Periodistas. y están, entre otras, 
instituciones como el CIESPAL que opera regionalmente desde Ecuador, el 
Instituto Prensa y Sociedad (IPyS) con sede en Perú y también de vocación 
regional, el ININCO de Venezuela, el INTERCOM de Brasil y el Instituto 
de Investigaciones de la uNAM de México.

Lo que hace falta es que todas esas entidades se pongan de acuerdo cuan-
to antes para diseñar y ejecutar, juntando anhelos y recursos, un Programa 
Regional Cooperativo para Democratizar la Comunicación que pudiera te-
ner objetivos operacionales como estos:

1.  Realizar un inventario diagnóstico de las características principales de la 
dominación y la dependencia en materia de comunicación en la región en 
la era de la Sociedad de la Información asegurándose de que desemboque 
en un mapa de la naturaleza de los problemas, del estado de las políticas 
y de las posibilidades y limitaciones para la acción cooperativa solutoria.

2.  Identificar – sistemática, conjugatoria y refinativamente – todas las 
conceptualizaciones propuestas en la región en materia de políticas, 
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analizarlas, armonizarlas y sintetizarlas en un planteamiento integral y 
coherente de bases para la formulación y aplicación de ellas a los niveles 
regional, nacional y local.

3.  Diseñar a partir de ambos estudios una estrategia general de acción coope-
rativa, de horizonte quinquenal, para propiciar la implantación en todos los 
países de nuevas políticas apropiadas a la realidad actual cifradas primor-
dialmente en la movilización social para ejercer presión sobre los tomado-
res de decisiones en los ámbitos político, empresarial y periodístico.

4. Divulgar, promover y negociar, a los niveles nacional y regional, la im-
plementación de la estrategia quinquenal de acción cooperativa para la 
democratización de la comunicación.

5. Establecer lo más pronto posible una Comisión Regional de Coordina-
ción del Programa y, a órdenes de ella, un Secretariado Ejecutivo Perma-
nente como responsable de poner el Programa en operación.

¿Podrá decirse que este esquema, elemental y presuroso, para aquel pro-
grama también es utópico? Sí, pero ojalá que no se lo entienda así por consi-
derarlo irrealizable sino, más bien al cobijo de estas sabias e indelebles pala-
bras del maestro Paulo Freire:

“Aquello que es utópico

no es lo inalcanzable;

no es idealismo;

es un proceso dialéctico

de denunciar y anunciar;

denunciar la estructura deshumanizante

y anunciar la estructura humanizante”
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