
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ferrer Escalona Argelia

La comunicación para el desarrollo : Historia y perspectivas

Universidad de Los Andes-Núcleo Universitario Pedro Rincón Gutiérrez. 2003. p. 143

Venezuela 

Disponible en:

http://bdigital.ula.ve/RediCiencia/busquedas/DocumentoRedi.jsp?file=32819&type=ArchivoDocumento

&view=pdf&docu=26379&col=6 

 

 

¿Cómo citar?

http://bdigital.ula.ve/RediCiencia/busquedas/citacionDocumentos.jsp?docu=26379&col=6
http://bdigital.ula.ve/RediCiencia/busquedas/DocumentoRedi.jsp?file=32819&type=ArchivoDocumento&view=pdf&docu=26379&col=6
http://bdigital.ula.ve/RediCiencia/busquedas/DocumentoRedi.jsp?file=32819&type=ArchivoDocumento&view=pdf&docu=26379&col=6
http://bdigital.ula.ve/RediCiencia/busquedas/DocumentoRedi.jsp?file=32819&type=ArchivoDocumento&view=pdf&docu=26379&col=6
http://bdigital.ula.ve/RediCiencia/busquedas/DocumentoRedi.jsp?file=32819&type=ArchivoDocumento&view=pdf&docu=26379&col=6


Universidad de Los Andes -Táchira

Departamento de Comunicación Social

La Comunicación para el Desarrollo:
Historia y perspectivas

Prof. Argelia Ferrer Escalona
2003



Universidad de Los Andes -Táchira

Departamento de Comunicación Social

La Comunicación para el Desarrollo:

Historia y perspectivas

Prof. Argelia Ferrer Escalona
2003



1

La Comunicación para el Desarrollo: Historia y Perspectivas

Trabajo de investigación presentado por Argelia Ferrer para ascender a la 

categoría de Profesora Asociada de la Universidad de Los Andes 



2

Índice

Presentación, 4

Los países en desarrollo en tiempos de globalización, 6

Desarrollo y progreso, conceptos cambiantes, 23

La comunicación para el desarrollo y el cambio social, 36

El paradigma de la Modernización y la Difusión de Innovaciones, 51

La Teoría de la Dependencia y el planteamiento de un 

Nuevo Orden Informativo Mundial, 67

Otras visiones del desarrollo y de la comunicación, 82

La nueva cruzada modernizadora y la Especialización informativa, 97

Comunicación para el desarrollo y políticas de comunicación, 113

Una historia con futuro, 129

Glosario, 133

Índice de autores, 136

Índice de Temas, 140



3

Resumen

Este trabajo presenta una visión general de la situación actual de los denominados 

países en desarrollo, así como una revisión de los conceptos de desarrollo y progreso,

que nos proporcionan el contexto para la discusión de la vinculación de la

Comunicación para el desarrollo con el cambio social. Asimismo se recogen los

principales planteamientos de la Modernización como modelo de desarrollo y los 

postulados sobre la Difusión de Innovaciones como coadyuvantes de dicho proceso. 

Igualmente relaciona la discusión sobre la Dependencia y las propuestas de un Nuevo 

Orden Informativo Internacional; el modelo de Desarrollo Alternativo y su contraparte 

comunicativa. Por último, señala la propuesta de Neo-Modernización como modelo 

económico y lo vincula con la Especialización informativa, que es considerado por 

algunos autores como uno de los últimos paradigmas sobre la comunicación social, el 

cual puede ser planteado como forma de la Comunicación para el Desarrollo y

adaptado para las necesidades de las sociedades latinoamericanas. 
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Presentación

Desde mediados del siglo XX, el desarrollo ha sido tema central del debate 

internacional. ¿Cómo alcanzarlo, cuáles son sus obstáculos, cuál es la vía más idónea 

para el progreso y el crecimiento de las sociedades? Muchas han sido las preguntas y 

las propuestas, entre ellas algunas vinculadas al papel de los medios de comunicación, 

bien sea como promotores, enemigos o aliados, en ese proceso de búsqueda del 

bienestar.

Las discusiones sobre los medios de comunicación y el desarrollo parten, en 

principio, de una premisa básica: dichos medios y la información que transmiten

ejercen una influencia en la sociedad. Y de ella se desprende un tipo de comunicación 

de especial interés para los países como el nuestro: la comunicación para el desarrollo. 

Esta comprende la suma de mensajes elaborados y transmitidos por diferentes medios, 

cuya finalidad es proveer a los individuos de informaciones  que les permitan mejorar 

sus condiciones de vida,  en lo material,  intelectual y espiritual, de modo particular o 

colectivo.

Los objetivos de la investigación fueron identificar las principales características 

de los distintos modelos de comunicación para el desarrollo a la luz de los paradigmas 

de desarrollo de donde surgieron, hasta llegar a un modelo emergente de

comunicación, la Especialización, e identificar las relaciones de este modelo con el 

paradigma de desarrollo emergente, conocido como Neo-modernización. Asimismo se 

analiza este modelo comunicativo en el contexto de la globalización y el papel de las 

políticas de comunicación, en función de las necesidades comunicativas de las

sociedades latinoamericanas. 

El estudio fue de tipo descriptivo, basado en investigación documental crítica. 

Según  De la Torre (1999:47-48) “La descripción de las características, de los rasgos, 

de los componentes y de su interrelación, que definen un hecho, situación o
fenómenos, dan como resultado un estudio descriptivo....” cuya finalidad es la 

delimitación de los aspectos que conforman el problema de investigación. En nuestro 

caso, esta descripción fue posible gracias a la información obtenida de las fuentes 

documentales y su análisis.
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Como método para analizar los distintos paradigmas de comunicación para el

desarrollo, elaboramos un esquema que nos permitió cotejar los elementos de estos 

modelos, para lo cual nos apoyamos en el texto clásico de McQuail y Windahl (1984), 

Modelos para el estudio de la comunicación colectiva, que contiene un extenso

inventario de los principales paradigmas comunicacionales, sus posibilidades y

limitaciones.

Seleccionamos el modelo clásico de H. Lasswell, modificado por Braddock. La 

escogencia de dicho modelo se basó en la necesidad de seleccionar los elementos 

canónicos que nos permitieran describir las principales características de la

comunicación para el desarrollo, aunque estamos conscientes de la limitación que 

presenta, por su enfoque funcionalista, para explicar algo tan complejo como un

proceso de comunicación. Sin embargo, todos los modelos de comunicación existentes 

incluyen, con denominaciones similares junto a otros elementos variables,  a los

emisores, a los receptores y a los canales, para referirse a los momentos de salida,

tránsito y llegada de los mensajes de los medios masivos de comunicación. 

Asimismo, el establecimiento de las relaciones de los distintos modelos de

desarrollo con los contextos  políticos y sociales  donde surgieron y se aplicaron nos 

permitió un análisis más enriquecedor y profundo de los modelos de comunicación para 

el desarrollo que presentamos en este texto, pudiendo de esta manera realizar un 

estudio crítico de este tipo de comunicación.

La realización de nuestra investigación fue posible gracias al apoyo brindado 

por el CDCHT de la Universidad de Los Andes. El texto se presenta a manera de 

ensayos, con una bibliografía específica para cada uno de los capítulos.
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Los países en desarrollo 

en tiempos de globalización

Los cambios tecnológicos de fines del siglo XX permitieron que los seres 

humanos pudieran superar muchas limitaciones espaciales y  temporales, en especial 

debido a las redes construidas gracias a las tecnologías de la información y la

comunicación. Las posibilidades que ofrece la sociedad de la información conllevan 

una nueva concepción del tiempo y el espacio, de las fronteras y de los grupos, de 

trascendencia sobre las tradicionales barreras físicas o convencionales que separaban 

a los países o naciones. 

Estas mudanzas han llevado a algunos autores a cuestionar las categorías 

usuales de clasificación del mundo por regiones pobres y ricas, o capitalistas y

comunistas. Hasta hace pocos años, Este y Occidente eran los términos usuales para 

designar a los países comunistas y a los capitalistas, respectivamente.  El Norte se 

refería a los países ricos, ubicados al norte del ecuador y el Sur a los países pobres, al 

sur del mismo. El Primer Mundo se ubicaba en los países industrializados; el Segundo,

en el bloque socialista; el Tercero y el Cuarto Mundos, en los países pobres y en los 

suburbios paupérrimos del Primer Mundo. Los centros y periferias, indicaban

correspondientemente a los países que concentraban la riqueza y los que giraban en 

torno a ellos.

Pero estas formas de clasificar el mundo han perdido el consenso inicial.

Tehranian y Tehranian (1997:120-121), por ejemplo, plantean que las divisiones

tradicionales geopolíticas o espaciales del mundo ya no suenan operativas, pues los 

flujos de bienes, servicios, ideas, noticias, imágenes y datos han asumido

crecientemente un carácter transnacional en una economía global. Sin embargo,

admiten que el mundo se ha vuelto más diferenciado y fragmentado mediante

crecientes brechas económicas y sociales. La globalización de la economía mundial -

dicen- ha originado un nuevo sistema de centros y periferias basados en los niveles de 

ciencia, tecnología, productividad, consumo y creatividad, sin importar su localización y 
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en el cual los nuevos centros y periferias residen en las organizaciones transnacionales

y en las redes donde se sitúan.

El economista crítico Samir Amin ha hecho énfasis en las diferencias entre la 

transnacionalización y la mundialización. Considera la primera como expresión del

sometimiento de los diferentes segmentos del capitalismo mundial a la ley del valor 

mundializado, sin olvidar la existencia de diferentes  sistemas productivos dentro del 

mismo sistema mundial. En este sistema también hay otros sistemas productivos,

algunos de los cuales coinciden con los territorios del Estado, que también están 

fragmentándose y reorganizándose de otro modo en el espacio mundial, sin que haya 

desaparecido el sistema interestatal. No hay ni un Estado ni una moneda, ni una 

legislación ni políticas sociales o económicas  mundiales y comunes. Sin embargo, la 

extensión del capitalismo como sistema económico hace que sus consecuencias sean 

mundiales. Por ejemplo, la desigualdad en la distribución de la renta es mayor en la 

periferia del sistema que en sus centros avanzados, debido a que en la periferia, la 

productividad del trabajo está distribuida mucho más desigualmente de un sector a 

otro. (Amin, 1994:174-262).

En el presente se han impuesto clasificaciones del mundo más vinculadas a lo 

económico que a lo ideológico. Así, se habla de países industrializados, países ricos o 

pobres. El Fondo Monetario Internacional utiliza tres grandes categorías: las

economías avanzadas, los países en desarrollo y las economías en transición. Los

primeros son 28 países, de los cuales 7 son denominados como los principales países 

industriales en función del PBI -Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Italia, Reino 

Unido y Canadá. Este grupo incluye a los miembros de la Unión Europea y las 

economías asiáticas recientemente industrializadas. Los países en desarrollo suman

128 en subgrupos continentales África, América, Asia, Europa y Oriente Medio -

también con subdivisiones como África al sur del Sahara, y Asia excluidos China e 

India. Los países en transición también suman 28 y lo conforman los de Europa central

y oriental, Rusia y los antiguos estados de la Unión Soviética y Mongolia -con tres 

subgrupos (FMI, 1998:154-155) (1).

1 Los países en transición se denominan así porque sus economías han ido pasando de la 

planificación centralizada a un sistema basado en principios de mercado, y en la transformación 

de sectores industriales de gran magnitud con bienes de capital obsoletos (FMI, 1998:155).
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Si bien es cierto que la economía global tiene un carácter transnacional y que 

las grandes empresas y redes se han constituido en los novedosos centros de poder, 

los países siguen teniendo una base territorial y determinadas relaciones económicas, 

aunque esto ya no sea una limitación para el funcionamiento y desarrollo de las redes 

de todo tipo que envuelven el planeta. Poderosas alianzas militares y económicas –

como la OTAN o la Unión Europea – tienen a todas luces una base territorial, además 

de política. Pese a la globalización y a todas las transformaciones en las relaciones 

internacionales, en el sistema económico y en el mapa político mundial -después de la 

desintegración de la Unión Soviética- siguen existiendo dos grandes grupos de países, 

unos ricos, industrializados, avanzados científica y tecnológicamente, con sistemas 

educativos y sanitarios eficientes, con redes comunicativas avanzadas, informatizados, 

y otros muchos que presentan las características contrarias. Estos últimos son los que 

conforman los países en desarrollo, denominados durante mucho tiempo como

subdesarrollados.

La vinculación de la industrialización con el desarrollo económico ha tenido 

como contrapartida la equiparación de la falta de industrialización con el subdesarrollo.

La denominación de países subdesarrollados se remonta a 1949, cuando en su

discurso inaugural ante el Congreso, el entonces presidente de Estados Unidos, Harry 

Truman, se refirió por primera vez a la diversidad de naciones fuera del círculo de los 

poderosos países industriales. En esa misma ocasión, Truman dejó sentado su parecer 

de que el desarrollo es la proyección del modelo americano (léase estadounidense) de 

sociedad al resto del mundo (Howard, 1994:193).

Entre las características de los países subdesarrollados se encuentran la  gran 

heterogeneidad de sus condiciones naturales, potencialidades productivas y culturas 

diferentes; en su tamaño y en la distribución de la población; así como tener un

producto nacional bruto muy  inferior a los de los países desarrollados (Lacoste,1991),

que en el caso de América Latina es seis veces menor que el de los países

industrializados. El economista Paul Baran, (1975:193) colocaba como característica 

común de todos los países subdesarrollados, la pequeñez de su producción per capita.

Otras características de los países subdesarrollados son el rápido crecimiento

demográfico, que trae consecuencias como la subalimentación crónica y hambre;

fuertes desigualdades sociales; analfabetismo y malas condiciones sanitarias;

insuficiencia del equipamiento escolar y escaso número de maestros; desempleo y el 
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subempleo que causan círculos viciosos de pobreza. El autor reporta otra situación, 

que ha cambiado con el tiempo, como  es  que los campesinos forman la mayor parte 

de la población total. n embargo, hay que señalar que el 70 % de la población 

latinoamericana es mayoritariamente urbana. En Latinoamérica están algunas de las 

mayores metrópolis del mundo como São Paulo, Buenos Aires y Ciudad de México. (El 

estado del mundo, 1999).

Además de lo nombrado, los países en desarrollo tienen el problema de la 

subutilización de las potencialidades humanas, agrícolas e industriales y despilfarro de 

recursos. Ha habido un crecimiento extraordinario de las poblaciones urbanas, y un 

crecimiento general de la población, pero menor crecimiento de los recursos. La poca 

solidez de la industrialización ha sido casi unánimemente considerada como su rasgo 

más característico, hasta el punto que el término subdesarrollo se ha hecho un

sinónimo de no industrialización, y desarrollo el equivalente a industrialización

(Lacoste, 1991:79). 

En las últimas décadas del siglo XX se incrementó el volumen del comercio 

mundial, pero la tendencia de los países en desarrollo ha sido el aumento de las

importaciones y la disminución de las exportaciones, con la consecuente repercusión 

en la balanza comercial, agravada por el descenso de los precios de los productos 

manufacturados, el petróleo y otros productos básicos, en lo que se sustentan sus 

economías, lo que ha provocado reducción de sus ingresos reales y la demanda

interna, entre otros  problemas financieros (FMI, 1998). 

En el caso de América Latina, podemos observar una situación de desventaja 

frente a los países industrializados, en aspectos relacionados con la salud, la

educación y la economía, pero que superan a la media del conjunto de los países en 

desarrollo.

Algunos indicadores de desarrollo
Esperanza de
vida al nacer 

Índice de
alfabetización de
adultos (%)

PIB real per
cápita (PPA$)

Todos los países en desarrollo 64,4 74,5 3,850

América Latina y el Caribe 70,3 89,2 7.050

Países OCDE de ingresos altos 78,1 99,3 27,169

Total mundial 66,7 78,0 7,376
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Fuente: Informe sobre el Desarrollo Humano (PNUD, 2003). Año: 2001(2)

Aunque en América Latina los indicadores sean ligeramente superiores a los del 

conjunto de los países en desarrollo y de los totales mundiales, distan mucho de los 

alcanzados por las naciones industrializadas. En cuanto a la industrialización, de esta 

región sólo el Brasil ha alcanzado un nivel que le permite tener en los productos

manufacturados su principal fuente de ingreso por exportación, lo que lo acerca más a 

las economías industrializadas.

Pese a que la concepción más general y tradicional del desarrollo tiende a 

privilegiar los indicadores económicos, éstos nos son los únicos parámetros utilizados 

para medirlo. Así, organismos internacionales como el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) también contemplan como prioritario el desarrollo

humano, definido como el proceso de que amplia las elecciones de las personas en 

aspectos creados para ampliar los funcionamientos y capacidades humanas, lo que las 

personas hacen y pueden hacer en su vida. Este desarrollo incluye aspectos como 

esperanza de vida, alimentación, educación, vivienda, salud, seguridad personal, 

participación ciudadana, no discriminación, aceptación sin vergüenza de la propia

condición social, satisfacción intelectual y estética, además del producto interno bruto 

per capita. 

Desarrollo económico y desarrollo humano van de la mano, pues para satisfacer 

buena parte de las necesidades de la población se requieren recursos económicos 

suficientes y una distribución extendida de los mismos.

Al terminar la Guerra Fría, la mayoría de los países creyeron que su futuro 

radicaba cada vez más en su participación en una economía global, según ha

explicado Emile McAnany: De esta manera, en nombre de la competencia y del

crecimiento, en América Latina ha habido una venta a gran escala de las empresas 

públicas estatales, la desregularización en la economía y un aumento en los incentivos 

para aumentar la inversión extranjera y fomentar las actividades de exportación 

(McAnany, 1992:336-337). Pero, además que un proyecto político para tratar de

insertarse beneficiosamente en economías globales, creemos que en América Latina 

2 Los miembros de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) son 
Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Islandia, Irlanda, Italia,
Luxemburgo, los Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino 
Unido, Estados Unidos, Japón, Finlandia, Australia, Nueva Zelanda, México, República Checa, 
Hungría, Polonia y Corea.
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también ha habido una aceptación forzosa a las condiciones de quienes inyectan 

dinero a sus economías y  financian sus proyectos de desarrollo: el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial, los cuales, para negociar el pago de la deuda externa 

y otorgar nuevos préstamos, exigen la aplicación de recetas económicas y sociales que

responden a las políticas liberales favorecedoras de la globalización, como la

privatización de las empresas públicas, de la educación y la sanidad, la aplicación de 

impuestos generalizados y otras tantas que han provocado serios disturbios sociales, 

ya que han perjudicado a las mayorías que han visto mermar más sus sueldos y perder 

algunas conquistas sociales. El precio que han pagado los ciudadanos por que sus 

países atraigan capitales e inversiones no ha sido correspondido con beneficios

sociales que compensen mínimamente el sacrificio.

El monto de las obligaciones económicas de los países en desarrollo explica la 

aceptación de las condiciones de los organismos financieros internacionales. La deuda 

aumenta cada año y aunque es tan impagable que ya los organismos financieros 

internacionales han comenzado a condonar a los países más pobres, sigue

aumentando.

Con las políticas liberales y globalizadoras se ha incrementado también la 

pobreza en el mundo, aunque dichas políticas parten del supuesto que la liberalización

de los mercados hará que las corrientes de comercio, finanzas e información

produzcan el mejor resultado para el crecimiento del bienestar. Sin embargo, mientras 

que los sectores dinámicos de los países están compitiendo internacionalmente en la

venta de bienes y para atraer capital, una proporción considerable de la población ha 

quedado excluida de esos sectores dinámicos, tanto en la producción y como en el 

consumo (Castells, 1998:159). 

Chomsky (1993:153) explica que el modelo de economía de mercado permite 

que la riqueza y el poder se concentren en  mayor medida entre los inversores y los 

profesionales que se benefician de la internacionalización del flujo de capital y de la 

comunicación, mientras que los servicios para el público general, como educación, 

sanidad, transporte y bibliotecas, se limitan o eliminan en su totalidad. Por su parte,

América Latina ha sido calificada por el sociólogo mexicano Heinz Dieterich como  el 

continente con la mayor desigualdad de ingreso  en el mundo (Dieterich, 1997:129).

El empobrecimiento de América Latina en tiempos del liberalismo económico 

es señalado por Amaral y Rondelli (1996:75), junto a otros fenómenos como el
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debilitamiento del Estado y de la política, lo que se traduce en el reino de las reglas del

mercado con la consecuente concentración de capital, información y poder, y mayores 

niveles de pobreza y exclusión política. 

La razón es que cuando el Estado deja que sea la dinámica del mercado -es

decir, los intereses económicos de las organizaciones empresariales transnacionales-

la que fije los precios de los productos, las áreas de inversión, las prioridades en las 

asociaciones con los países vecinos, los sueldos y salarios, la administración de los 

servicios básicos y un largo etcétera, los sectores menos favorecidos económicamente 

quedan desguarnecidos. Por otra parte, al tener una baja producción, los países en 

desarrollo -y en el caso que nos ocupa, los de América Latina- no se favorecen de la 

ampliación de mercados que ha significado la globalización.

Muchos de los problemas de los países latinoamericanos se deben a su

estructura económica y a su modo particular de desarrollo. Alain Touraine sostiene que 

existe un modo latinoamericano de desarrollo, caracterizado por la dependencia

económica respecto al exterior, deuda externa y crisis de comercio internacional. Los

capitales procedentes del extranjero se utilizan para instalar industrias con fuerte

intensidad de capital, los cuales producen bienes de consumo duraderos destinados a 

una población limitada, que concentra los capitales e imita los modos de consumo de 

los países más ricos. 

Estas industrias crean pocos empleos y contribuyen a incrementar la

desigualdad social y a la formación de un tipo de capitalismo limitado y dependiente, 

uno de los aspectos fundamentales del modo de desarrollo latinoamericano, donde se 

incrementan los servicios más rápido que la producción de bienes y el crecimiento 

económico no implica integración social ni disminución de las desigualdades (Touraine, 

1989:23-44). Esta estructura económica sólo puede permitir que los países

latinoamericanos se inserten en la globalización de un modo también limitado y 

dependiente, es decir, aprovechable por pequeños sectores sociales y  de acuerdo a 

las condiciones que fijen los países de los cuales dependen económicamente.

Además de la deuda y de las condiciones internas y externas de los mercados, 

hay muchas otras  variables determinantes de la situación actual de América Latina, 

que afectan su inserción en la economía global. Entre ellas está la corrupción de 

dirigentes del gobierno o de organismos públicos, que desvía impunemente

inestimables recursos del Estado a manos privadas. Escándalos de este tipo han
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tocado hasta las presidencias de repúblicas como Venezuela, Brasil y Perú, llevando a 

la destitución o al exilio dorado a los implicados. Y creando, además, desconfianza en 

los inversionistas foráneos por los desequilibrios políticos que conllevan situaciones de 

este tipo.

Asimismo, hay que considerar el problema de la formac ión de los recursos 

humanos para la producción. Los países latinoamericanos -salvo pocas excepciones 

como Cuba- no han podido satisfacer la alfabetización general de su población,

imprescindible para capacitar a los trabajadores en procesos de producción industrial,

ni han logrado una masiva participación de los jóvenes en la educación media, aunque 

lograron que en 30 años descendiera la tasa de analfabetismo del 26.1% que había en 

1970, hasta el 11.1 % estimado para el año 2000. En 2001, la tasa de alfabetizaci{on

de adultos mayores de quince años era de 89.2% en América Latina y el Caribe

(PNUD, 2003).

A la situación de analfabetismo tradicional hay que añadir el novedoso

analfabetismo tecnológico, originado por las desigualdades culturales que impiden el 

acceso general y la capacitación de las gentes para el desempeño como usuarios de 

las redes de información. La digitalización y el creciente uso de ordenadores han

creado nuevas formas de analfabetismo y pobreza. Con ello surgen nuevos tipos de 

discriminación entre los países y grupos preparados para entrar en la sociedad de la 

información y el conocimiento y los que no lo están. 

En el ámbito científico y tecnológico, sector determinante para el desarrollo

económico y social, la experiencia de las naciones industrializadas - así como las 

inversiones que hacen en estas áreas - muestran que su fomento constituye una vía 

idónea para la solución de los problemas propios y para el crecimiento industrial. La 

financiación de la ciencia y la tecnología (C y T) es un indicador de la importancia que 

le dan los países a esta actividad, pues "Los recursos disponibles para los programas 

de C y T son, obviamente, un elemento crítico determinante de la vitalidad de las 

empresas científicas y tecnológicas latinoamericanas" (Cetto y Vessuri, 1998:66). Sin 

embargo, en América Latina no se realizan fuertes inversiones con esos propósitos, 

salvo en los casos de Cuba y Costa Rica, que dedican más del 1 por cien de su PIB a 

la ciencia y tecnología. 

En América Latina, el más alto número de científicos y técnicos lo tiene Cuba: 

1.606 investigadores por millón de habitantes; mientras que los más grandes de la 
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región tienen un porcentaje mucho menor: México, 213; Argentina, 671; y  Brasil, 16 

(PNUD,1999:179; UNESCO,1998a).

Con un reducido número de investigadores, que proporcionalmente equivale a 

menos de la mitad de personal dedicado a la actividad científica y tecnológica que en 

los países desarrollados, disminuyen las posibilidades de los países en desarrollo de 

obtener los saberes necesarios para la resolución de los problemas propios, para el 

desarrollo de tecnologías que mejoren su producción industrial, de nuevas medicinas 

para las enfermedades propias de la región, de mejoramiento de los cultivos, del 

procesamiento de los recursos naturales o de la optimización de los servicios. Si no se 

desarrollan tecnologías, las soluciones deben importarse, es decir, continuar con el 

esquema de transferencia de tecnologías y know how que contribuyen a aumentar el 

endeudamiento y el atraso de los países latinoamericanos.

La situación empeora con la fuga de talentos, mal que aqueja a los países en 

desarrollo, que ven emigrar a los países desarrollados a sus profesionales

sobresalientes, por razones económicas, profesionales y políticas. Bajos salarios,

recursos limitados para la investigación, persecuciones políticas en los regímenes 

dictatoriales son factores poderosos en el momento de decidir el futuro profesional.

Las expectativas de alcanzar mejores oportunidades se conjugan con las políticas

migratorias de países como Australia, EE.UU. y Canadá, que  prefieren abrirse a la 

inmigración que tienen gran calificación (PNUD, 1997:95). 

A la fuga de talentos hacia los países desarrollados se le suma una forma 

novedosa de movilidad de los científicos, que favorece a los intereses del capital 

privado. La globalización ha permitido la actividad de las redes de investigación y

desarrollo creadas por las multinacionales en los países en desarrollo, que se

expanden para explotar las ventajas comparativas del proceso de producción. La 

captación de mercados locales por centros foráneos complica el problema de las 

instituciones científicas locales, porque ocupan gradualmente su función, y atraen los 

mejores conocimientos científicos y técnicos en una tipo de "fuga de cerebros interna" 

hacia empresas productivas multinacionales en sus sedes de los países en desarrollo 

(Krishna et al., 1998:289). De esta manera, el producto intelectual de esos científicos 

favorece, en primer lugar, a esas empresas globales y en segundo término al país 

donde se encuentran.
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Las empresas productivas tampoco invierten en ciencia y tecnología, prefiriendo 

las soluciones tecnológicas foráneas. Todo lo anteriormente señalado impide la

productividad científica a niveles siquiera parecidos a los de los países desarrollados. 

Así como los países en desarrollo enfrentan serias dificultades para producir 

ciencia, la tienen para desarrollar tecnologías, lo cual toma visos dramáticos si

consideramos la importancia creciente que han adquirido las mismas en las actividades 

de producción, transporte, comunicaciones e información en el sistema global. La 

situación de los países en desarrollo en cuanto a las tecnologías en general es, como 

en muchos otros aspectos, menguada. Ha aumentado la dependencia tecnológica de 

los países en desarrollo a la vez que el poder de las empresas transnacionales -o

globales- que se instalan en dichos países, los cuales requieren hacer grandes

inversiones en tecnologías de automatización, a fin de garantizar rapidez en la entrega 

y control de calidad en un mercado global cada vez más competitivo. Los beneficios los 

recogen los sectores más ricos y más informados, que ven extenderse los horizontes 

de sus actividades económicas mediante las tecnologías de la comunicación . 

Por otra parte, la brecha tecnológica que padece América Latina con respecto a 

los países desarrollados dificulta la competitividad en el mercado global. Para superar 

este problema, la solución es la modernización tecnológica. Cómo alcanzarla es la

cuestión, sobre todo si no hay políticas encaminadas a impulsar la ciencia, la

tecnología y en especial las tecnologías de la comunicación, dentro de proyectos 

nacionales de desarrollo.  América Latina ha tenido que adquirir tecnologías foráneas 

para desarrollar sus industrias, mermando aún más sus arcas.

El economista Felipe Herrera sostiene que la evolución económica y

tecnológica  latinoamericana se basa en la absorción creciente de know-how externo,

lo que implica que las perspectivas de un mejoramiento cuantitativo o cualitativo de las 

actividades productivas latinoamericanas dependan estrechamente del exterior

(Herrera, 1987:252). Además, hay que considerar otros aspectos como la gestión

eficiente y el aprovechamiento de las tecnologías. 

La brecha tecnológica incide en la competitividad económica de América Latina, 

cuyas economías son exportadoras. Para superar el problema y poder incorporarse en 

el sistema económico informacional global, se le presenta una disyuntiva entre dos 

modelos opuestos de desarrollo: uno basado en la explotación absoluta de la población 

y la devastación del medio ambiente para respaldar la competitividad en los mercados 
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externos; y el otro en la vinculación de competitividad externa con bienestar social y la 

expansión del mercado interno, atendiendo a la redistribución de la riqueza y a la 

modernización administrativa y tecnológica  (Castells,1998). Y -apuntamos- la

modernización tecnológica será posible siempre y cuando haya políticas de Estado 

destinadas a promoverla, y a apoyar la actividad del sector científico y tecnológico. 

En lo referente a las tecnologías de la comunicación, la situación se torna

dramática, pues estos desarrollos son lo que suministran la información para tomar 

decisiones e innovar: 

“La subordinación de los países latinoamericanos se agudizará 

al eliminar los acuerdos de libre comercio, los aranceles a la producción 

extranjera y los pocos subsidios al desarrollo tecnológico local. Una

mayor dependencia cultural y científica en las tecnologías

comunicacionales de punta, que requieren altas inversiones financieras, 

y a la vez generan innovaciones más rápidas, nos volverá más

vulnerables a los capitales transnacionales y a orientaciones culturales 

generadas fuera de la región”. (García Canclini, 1995:158).

Las sociedades latinoamericanas se enfrentan con algunos  inconvenientes 

para su funcionamiento reticular, pues aún no han logrado que ni siquiera un uno por 

cien de su población tenga acceso a Internet y en consecuencia, a la red de redes -

W.W.W.

Usuarios de Internet en un enclave global

Por 1000 habitantes

América Latina y el 

Caribe

2

Países OCDE de

ingresos altos

354

Mundo 68

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Humano 1999 (PNUD, 2003) Cifras de 2001.

Las restricciones en el uso de Internet dificultan las comunicaciones hacia el 

interior de los mismos países, entre países y, en general, el acceso y participación de 
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las gentes, las empresas, las instituciones y las colectividades de los países en

desarrollo en la sociedad de la información y en la economía global, de las cuales sólo 

disfruta sólo una mínima parte de la población mundial porque la mayoría no puede 

funcionar informatizadamente.

La posibilidad de acceso a Internet está muy vinculada a la posesión o acceso a 

computadoras y mientras menos ciudadanos tengan acceso a estas tecnologías menos 

podrán funcionar en red, como lo precisa la sociedad de la información. Hay un claro 

desnivel de posesión de  tecnologías de la información entre países industrializados y 

en desarrollo, que afecta igualmente las posibilidades de participación en la economía 

globalizada basada en las redes de comunicación e información. 

Pese a los problemas que hemos venido señalando, América Latina cuenta con 

movimientos alternativos sociales, políticos y comunicativos, que buscan superar

muchas de las limitaciones actuales, dando a sus problemas respuestas también

alternativas. Sobre este proceso, García Canclini (1995:153) explica que algunos

movimientos sociales latinoamericanos reclaman enérgicamente su autonomía cultural

y política exigen a la vez que se les integre de un modo pleno al desarrollo moderno. 

Se apropian de los conocimientos, los recursos tecnológicos y culturales modernos. 

También combinan procedimientos curativos tradicionales con la medicina alopática,

siguen técnicas antiguas de producción artesanal y campesina a la vez que usan

créditos internacionales y computadoras. Y van más allá, buscando cambios

democráticos autónomos en sus regiones y una integración igualitaria en las naciones 

modernas. Como ejemplo cita a los campesinos guatemaltecos, mexicanos y

brasileños, que envían por fax informes sobre violación de derechos humanos a

organismos internacionales; y a los indígenas de muchos países que  videos y correo 

electrónico para transmitir su defensa de formas alternativas de vida. Los grupos 

humanos tradicionalmente desposeídos están aprendiendo a utilizar, en América

Latina, los beneficios de las tecnologías de la información, entrando de su propio pie a 

la aldea global.

El investigador peruano Rafael Roncagliolo afirma que “América Latina es la 

región de las redes sociales”, con gran número de organizaciones favorecidas por la 

igualdad lingüística e histórica, los referentes comunes, y con gran homogeneidad. En 

el mundo –dice- sólo hay dos grandes conjuntos de población repartidos en varios 

países que gozan de la homogeneidad lingüística, uno es el mundo árabe y el otro el 
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latinoamericano, dice, viendo en ello una ventaja porque, entre otras razones,  se

abaratan los costos de instalación de tecnología. Agrega esta homogeneidad es tan 

importante como la conciencia de ella (Cañizález, 1996:63). Esta consideración nos 

lleva a la cuestión del fortalecimiento de las regiones, que es también, como lo hemos 

señalado, una característica de la globalización y una vía para participar

ventajosamente en ella. En América Latina ya existen diversos grupos regionales cuya 

finalidad es fundamentalmente económica, pero que pueden ser la base de una

verdadera integración regional con miras a participar en los mercados globales. (3).

Funcionando como una región fuerte, la globalización puede ser vista como una 

oportunidad de desarrollo para América Latina:

"Por cuanto la liberalización expone a los productores internos a

mercados mundiales volátiles y a corrientes de capital que son grandes en 

relación con la economía, aumenta los riesgos, pero además aumenta la posible 

recompensa. El problema de la erradicación de la pobreza consiste en

determinar las políticas que permitirán a los pobres participar en los mercados 

en términos más equitativos, tanto a escala nacional como mundial". (PNUD, 

1997:92).

Entendemos que la situación del mundo es especialmente desequilibrada

porque nunca antes, como ahora, se había contado con tanto potencial científico, con 

tantos avances tecnológicos, con tantas facilidades de comunicación, con tanta riqueza 

y posibilidades de bienestar y desarrollo humano, que hacen injustificable las pésimas 

condiciones de vida de millones de seres en los países ricos y en los pobres.

Sin embargo, el desarrollo científico y tecnológico depende de la existencia de 

un sistema científico y tecnológico fuerte y es un pre-requisito para el desarrollo 

económico. Asimismo, que la adquisición de las tecnologías está condicionada por la 

existencia de recursos financieros para la transferencia y adaptación de esas

tecnologías; y su utilización depende de la existencia de una población educada -

capacitada y competente- para el mejor aprovechamiento de las mismas. Pero todos 

estos aspectos, a nuestro entender, están supeditados a la existencia e implantación 

3 Allí están la Comunidad Andina de Naciones, la Asociación de Integración Latinoamericana, 

MERCOSUR y el Mercado Común Centroamericano.
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de políticas científico-tecnológicas, económicas y educacionales encaminadas a la 

consecución del desarrollo nacional dentro de los contextos regionales y globales que 

conforman el mundo del presente. La promoción de la ciencia y la tecnología ha de 

pasar no sólo por inversiones económicas en el sector, sino también por políticas 

científicas y de la comunicación que respalden el esfuerzo, que contribuyan a la 

educación ciudadana, que estimulen las vocaciones científicas, que promuevan el 

apoyo empresarial local a las tecnologías propias, que reconozcan el papel de la 

ciencia y la tecnología en el desarrollo humano.

Para la Unesco, el proceso de desarrollo implica crecimiento económico,

evolución social e innovación tecnológica, que debe ser planificado mediante políticas 

específicas:

"...la política científica y tecnológica de un gobierno consta de una 

serie de principios y métodos, junto con las disposiciones ejecutivas y

legislativas necesarias para estimular movilizar y organizar el potencial científico 

y tecnológico de un país con el fin de llevar a cabo el plan o y/o la estrategia de 

desarrollo nacional" (Unesco, 1981:14). 

Klaus Bodemer, politólogo experto en cooperación para el desarrollo,  señala el 

consenso que existe sobre la necesidad de que el Estado impulse una política científico 

tecnológica articulada, para poder responder adecuadamente a los desafíos

económico-tecnológicos que presenta el mundo cambiante, tal como hacen los países 

industrializados. Asimismo, para modificar la situación de brecha tecnológica entre los 

países industrializados y en desarrollo, Bodemer (1992) propone que el Estado debe 

establecer políticas orientadas a la formación de científicos y tecnólogos; estimular una 

fuerte relación entre el sector productivo y el científico-tecnológico; y favorecer la 

concertación entre empresas, sector público y privado, y organizaciones de los

trabajadores, como lo hacen los países de economías prósperas. Insiste en que el 

desarrollo tecnológico está condicionado por la forma en que se relacionan el sector 

público y el sector económico privado; y en que el éxito económico está vinculado con 

la capacidad de actuación y dirección del Estado, como lo han demostrado los

resultados de investigaciones comparadas sobre la evolución tecnológica de los países 

de Europa oriental, el sudeste asiático y América Latina.
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Consideramos que sólo mediante políticas científicas y tecnológicas en función 

del desarrollo, América Latina podrá aspirar al desarrollo científico-tecnológico,

participar con éxito en la economía globalizada y abrir espacios para el desarrollo de la 

sociedad de la información. En esta tarea, los medios de comunicación y  los

comunicadores sociales tienen un papel primordial no sólo como mediadores, sino 

como educadores y promotores del desarrollo integral de la sociedad, considerando

tanto que los conceptos de desarrollo evolucionan con el tiempo, y que cada sociedad 

tiene aspiraciones distintas de los que es su búsqueda de bienestar.

Referencias bibliográficas

Amaral, Roberto y Elizabeth Rondelli (1996) “Medios de comunicación de masas y 
poder en América Latina.  Un pequeño ensayo sobre la modernidad arcaica”. Telos 
(47). Madrid, FUNDESCO, 73-83.

Amin, Samir (1994 ) El fracaso del desarrollo en África y en el Tercer Mundo. Un
análisis político.  Madrid, ILEPALA. 

Baran, Paul (1975) La economía política del crecimiento. México, Fondo de Cultura 
Económica. 3ª edición en castellano.

Bodemer, Klaus  (1992) Presentación. En BODEMER, Klaus (coordinador).
Política tecnológica y modernización productiva. Montevideo, Fundación Friedrich Ebert 
de Uruguay- Editorial Nueva Sociedad, 7-12.

Cañizales, Andrés (1996)  “Políticas, investigación y futuro de la televisión”. En
Comunicación (95). Caracas, Centro Gumilla, 60-65.

Castells, Manuel  (1998) La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Vol. 1: 
La sociedad  red. (3  vols.). Madrid, Alianza. 2ª reimpresión. 1ª edición en inglés y en 
castellano, 1997.

Cetto, Ana Mª. y Hebe Vessuri (1998)  “ América Latina y el Caribe”. En UNESCO
(1998c), Informe Mundial sobre la Ciencia 1998. Madrid, Santillana/UNESCO, 57-77.

Chomsky,  Noam  (1993) Año 501. La Conquista continúa. Madrid, Libertarias/Prodhufi. 

De La Torre, Carmen (1999) Cómo entender y aplicar la metodología de la
investigación. SanCristóbal, Universidad de Los Andes

Dieterich,  Heinz (1997)  “Gobalización, Educación y Democracia” En Chomsky y 
Dieterich La aldea global. Nafarroa, Txalaparta.



21

El Estado del Mundo. (1999) Anuario Económico y geopolítico mundial. Madrid, Akal.

FMI (1998) Perspectivas de la Economía Mundial. Washington, Fondo Monetario 
Internacional.

Furtado, Celso (1976) Teoría y Política del desarrollo económico. México, Siglo 
XXI.

García Clanclini, Néstor (1995) Consumidores y ciudadanos. Conflictos
multiculturales de la                  globalización. México, Grijalbo.

Herrera, Felipe (1987) “Participación en la sesión inaugural de la Mesa Redonda
sobre Comunicación y desarrollo” Lima, 1986. En Instituto para América Latina (IPAL), 
Comunicación y Desarrollo, Lima, 245-257.

Howard, Pat  (1994) “The Confrontation of Modern and traditional Knowledge  Systems 
in Development”. Canadian Journal of Communication (2) Vol.XIX. Canadá. Canadian 
Journal of Communication Corporation, 189-208.

Jozami, Ángel (1999) “América Latina se aleja de las economías más
desarrolladas”. El País, 10 de octubre, Negocios, pág. 16.

Krishna, V.V. et al. (1998)  “Globalización y comunidades científicas en los países en 
desarrollo”. En UNESCO (1998) Informe Mundial sobre la Ciencia 1998. Madrid,
Santillana/UNESCO, 286-301.

Lacoste, Yves (1991) Los países subdesarrollados. Barcelona, Oikos-tau.

McAnany, Emile (1992) “Cooperación de investigación crítica para Latinoamérica y los
Estados Unidos en una era de globalización de la comunicación”. En Marques de Melo, 
José (compilador). Comunicación Latinoamericana: Desafíos de la Investigación para el 
Siglo XXI. São Paulo. ALAIC, ECA/USP, 333-351.

Moreno P.,  Félix  (1978) Glosario comentado sobre política tecnológica. Caracas,
CONICIT.

OCDE (1999) Privatization Trends. Financial Market Trends (72). Francia, 129-145.

OMC (1998) Informe anual. Francia, Organización Mundial de Comercio.

Prieto C., Daniel (1983) Educación y comunicación. Periodismo científico. Cultura 
y vida cotidiana. Quito, Belén.

PNUD (2003) Informe sobre desarrollo humano.
www.undp.org/hdr2003/espanol/pdf/hdr03_sp_HDI.pdf. Fecha de consulta: 2 de
diciembre de 2003.

(1999) Informe sobre desenvolupament humà. Barcelona, Centre UNESCO de 
Catalunya.



22

(1997) Informe sobre desarrollo humano. España. Mundi-Prensa.

Tehranian, Majid y Katharine K.  Tehranian (1997) “Taming Modernity:Towards A New 
Paradigm”. En Mohammadi, Ali  (editor). International Communication and
Globalization. A Critical Introduction . London/ Thousand Oaks/ New Delhi, SAGE, 119-
167.

Touraine, Alain (1989) América Latina. Política y Sociedad. Madrid, Espasa
Calpe. Título original: "La parole et le sang. Politique et societté en Amérique Latine",
1988.

UNESCO (1999) Anuario Estadístico 1999. E.U.A, Unesco Publishing & Bernar Press.
(1998 a) Anuario Estadístico 1998. E.U.A, Unesco Publishing & Bernar Press.
(1998 b ) Informe Mundial sobre la Ciencia 1998. Madrid,

Santillana/UNESCO.
(1981) Introducción al análisis de la política científica y tecnológica. “Estudios y 
documentos de política científica”. N° 46.



23

Desarrollo y  progreso:

conceptos cambiantes
Desarrollo es sinónimo de adelanto, crecimiento, evolución, todos conceptos 

relativos y dinámicos que entrañan un punto de comparación con respecto a otro

elemento o estado y suponen un cambio y una dirección. Cuando se trata de países y 

sociedades, el desarrollo se relaciona con  determinados niveles de bienestar de la 

población con respecto de otros países y sociedades. Por ende, la búsqueda del 

desarrollo estaría en función de  alcanzar a los más desarrollados que a su vez buscan 

también, en otras palabras continuar con su carrera hacia el progreso.

¿Qué es el progreso? En primer lugar podemos decir que es un concepto que 

no ha encontrado consenso definitivo en las ciencias. Jorge Wagensberg (1998) –físico

y divulgador científico- ha afirmado que no se ha definido con claridad el significado del 

término progreso, aunque en el discurso político sea una palabra cotidiana. Desde el 

punto de vista de la materia, el progreso existe - sostiene- porque algo debe haber 

pasado entre la aparición de las bacterias y el nacimiento de Shakespeare.

Hay divergencias entre la comunidad científica sobre la existencia misma del 

progreso y el concepto causa rechazo en algunos investigadores. Tal es el caso del 

paleontólogo norteamericano Stephen Gould, para quien progreso es un concepto 

dañino, culturalmente implantado, ni operativo ni contrastable, que debe reemplazarse 

si se quiere entender la historia. Tal descrédito del progreso entre la comunidad 

científica lo explica Michael Ruse (1998) por la “íntima conexión” entre los conceptos 

de evolución y los conceptos más etnocéntricos de progreso desde el siglo XVIII, hasta 

los actuales biólogos evolucionistas. Así, Ruse indica que aunque en sus primeras 

épocas Darwin evitaba el uso de la palabra progreso, en sus últimos escritos como La

ascendencia del hombre, de 1871, sostenía la existencia de una progresión

ascendente en el mundo animal y sugería que los europeos serían más avanzados que 

los salvajes y los británicos más que los europeos. 

Para el ecólogo Ramón Margalef (1998), aunque en el lenguaje de los 

diccionarios  el término se refiere al avance a lo largo de un camino en dirección a 

alguna meta presupuesta, su uso no es no es conveniente en el contexto científico, 
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pues es un concepto matizado por distintas influencias culturales, incluso en su

aplicación a la biología. 

David Hull (1998), historiador y filósofo de la ciencia, considera que la fe en el 

progreso parece “pandémica” de la especie humana  aunque no haya evidencias de 

que la evolución sea progresiva, o sea, direccional, y que el único fenómeno humano 

que exhibe un progreso real es la ciencia. De resto, nada lo demuestra en el ámbito 

social:

“No sé cómo podemos juzgar si la vida humana se está haciendo 

mejor o no. Los ejemplos habituales, como los antibióticos, la mayor

higiene, los desodorantes, los vuelos trasatlánticos, y el correo

electrónico, se aplican sólo a un pequeño porcentaje de la población 

mundial. Sí, la vida se ha hecho mejor para los yuppies del mundo

desarrollado, pero ¿qué hay del otro 95% de la humanidad? Múltiples 

datos indican que en el África ecuatorial la gente lleva ahora una vida 

más dura que nunca antes en toda su historia, y las cosas van a peor. Sí, 

tenemos tratamiento para muchas de las enfermedades propias del

mundo subdesarrollado, pero la población no puede acceder a ellos.

Para quienes ven progreso en la condición humana la inmensa mayoría 

de la gente, por lo visto, no cuenta”. (Hull, 1998:109-110).

No olvida Hull señalar otros aspectos como el decrecimiento de la flora y fauna 

del planeta producidas por el crecimiento de la especie humana, que ha conllevado un 

aumento de la miseria. Si sumamos a estos argumentos otros evidentes como las 

muertes diarias –individuales y colectivas- por distintas razones o sinrazones, que se 

vienen repitiendo a lo largo de la historia  debido  a luchas territoriales, religiosas, 

étnicas,  por poder y riquezas; si constatamos a diario que no cesa la explotación 

sostenida de seres humanos de todas las edades en muchas culturas, bajo múltiples 

formas y pretextos, entendemos las reservas de quienes dudan que realmente la 

humanidad haya progresado, aunque creemos que el problema es que los frutos del 

progreso de la ciencia y tecnología, de las leyes y el arte, de otras parcelas de la 

actividad humana, han sido quimeras para la mayor parte de los habitantes del

planeta.
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Las definiciones más genéricas tienen dos requisitos. El primero es la presencia 

de una secuencia de eventos que se desarrollan en un orden determinado e invariable; 

el segundo, la existencia de una métrica universal según un parámetro de nivel de 

perfección, calidad, o algo similar que  permita comparar los eventos entre sí. Además, 

el progreso es posible si cada evento de la secuencia es superior al que le antecede e 

inferior a que le sucede (Alberch, 1998). A través de la historia, la noción del progreso 

científico ha sufrido distintos cambios de popularidad. Alberch ha explicado que la 

noción de una evolución progresiva encajaba en la ideología de la Inglaterra de la 

Revolución Industrial y de la época de su supremacía colonial, los mismos años 

cuando Darwin echaba los cimientos de la teoría moderna de la evolución biológica. En 

el siglo XX, también coincide la construcción de la síntesis neodarwinista –que define el 

marco conceptual de la actual teoría evolutiva – con el final de la década de los  años 

40, en los que la ciencia de Estados Unidos, a través del Proyecto Manhattan,

desequilibró la balanza de la contienda mundial, despertando un enorme respeto por 

parte de la sociedad hacia la ciencia y su poder para cambiar el futuro. Esa atmósfera 

de optimismo continuó por varias décadas, pero en la actualidad, la idea de progreso 

tiene otras connotaciones y poco atractivo en un entorno pesimista sobre la naturaleza 

humana y su capacidad de controlar su destino, al haber un  énfasis en el deterioro del 

medio ambiente y los valores sociales, a la vez que gana terreno una filosofía relativista 

sobre la ciencia y su potencial.

Así como las nociones de evolución y progreso han estado vinculadas, lo mismo 

ha sucedido con progreso y desarrollo. Según Castoriadis (1980:193-195), al emerger 

la burguesía, nació con ella la novedosa idea de que el crecimiento ilimitado de la 

producción y de las fuerzas productivas es la finalidad central de la vida humana. A 

esta idea correspondían nuevas actitudes, valores y normas, una nueva definición 

social de la realidad y del ser, de lo que cuenta y de lo que no cuenta. En esa misma 

época, filósofos y científicos impusieron un nuevo giro al pensamiento y al

conocimiento, asignándoles poderes y posibilidades ilimitados a la Razón. Del

matrimonio de todos estos elementos surgió el mundo moderno y la ideología del 

progreso.

Para Castoriadis,  “...el desarrollo ha venido a significar un crecimiento

indefinido” y la madurez, la capacidad de crecer sin fin. Fueron concebidos como

ideologías y como significaciones imaginarias sociales (ideas),  consustanciales con un 
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grupo de postulados como la “omnipotencia” virtual de la técnica; la “ilusión asintótica” 

relativa al conocimiento científico -acercarse sin alcanzarlo-;  la “racionalidad” de los 

mecanismos económicos; así como diversos lemas sobre el hombre y la sociedad y su 

“natural” predestinación al progreso y al crecimiento. De este modo, dominio y progreso 

han sido conceptos vinculados en muchos ámbitos y han servido para justificar desde 

la destrucción de la naturaleza hasta el sometimiento colonial a otros pueblos.

El concepto de desarrollo tiene sus raíces en el primer intento por entender el 

cambio. Según J. A. Bill y  R. L. Hardgrave (1992: 102), para explicar esta noción, los 

humanos se han basado en las observaciones del crecimiento de las plantas y

animales, de donde se tomaron  las metáforas relativas al cambio social y cultural. 

El término desarrollo fue utilizado ya en el siglo XIV por Ibn Jaldún en su

Introducción a la Historia o Prolegomena (Al Muqaddimah), para estudiar las causas 

básicas de la evolución histórica, que radicaban, según el mismo, en las estructuras 

económicas y sociales de las sociedades. El texto de este pensador social islámico 

contiene un capítulo dedicado al paso de las comunidades desde el nomadismo a la 

vida rural y posteriormente a la urbana (Ibn Jaldún:1977) (4).

Según afirma Eduardo Azcuy, entre los siglos XIV y XVII creció el

racionalismo y se consumó la ruptura entre la Razón y la Fe.  El hombre 

europeo abandonó el diálogo con la naturaleza y Occidente se abrió a la 

Modernidad:

“ Se proscribe la intencionalidad y el finalismo, se exalta la

necesidad, se explica lo superior por lo inferior. El método experimental

parece responder a todos los interrogantes, amplía el espectro del

conocimiento y promete la felicidad del hombre, el dominio de la

naturaleza y la develación de todos los misterios. Esta convicción forja 

naturalmente la idea de progreso. Nace un nuevo sistema articulado de 

creencias asentado en un cambio de la visión del mundo. La ciencia 

sustituye a la religión y exige un nuevo y peculiar acto de fe.” (Azcuy, 

1987:11-12).

4 El texto de Ibn Jaldún constituyó, durante dos siglos, el único análisis completo del desarrollo y 

organización social. (Mowlana y Wilson, 1990:7-8)
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Estas reflexiones se refieren al progreso como abandono y  ruptura de una 

forma de ver la vida y de relacionarse con el entorno para asumir otras formas

antagónicas a las anteriores, que se consideran mejores y las únicas posibles.

Mowlana y Wilson (1990) sostienen que a partir del siglo XVII, los filósofos, pensadores 

sociales, economistas y sociólogos europeos prestaron particular atención a una

noción amplia de desarrollo en términos de transformación de la sociedad rural,

comunal y agraria hacia el sistema urbano, racional, contractual e industrial de Estado-

nación.

Si bien el siglo XVIII trajo luces a Occidente -con el pensamiento Ilustrado-

llenó de sombras a otros pueblos que tenían otras historias, otras formas de

organización, otras maneras de pensar y que estaban sometidos por la colonización. 

Enarbolar la razón o la verdad únicas implicaba negar o desvalorizar otros puntos de 

vista y colocarse en un peldaño superior, en un discurso generalizado que no ha

cambiado mucho en los siglos posteriores, salvo en los escritos sociológicos y

antropológicos. Según esta lógica, el catolicismo es una religión, pero las prácticas 

religiosas indígenas son supersticiones; el castellano es un idioma, pero los aborígenes 

hablan dialectos o jergas; las elites educadas hacen arte; y los indios, artesanías.

El siglo XVIII llegó de la mano del evolucionismo y valorizó las ideas de

jerarquización y avance sostenido:

"El hombre racional, autosuficiente, defiende el ordenancismo, la 

seguridad. Rechaza cualquier fuente de autoridad que no esté en los 

límites de la simple razón. La idea-fuerza del progreso y su consecuente 

política –el liberalismo- se imponen definitivamente como verdades

reveladas. Razón, ciencia y progreso, constituyen los marcos que avalan 

la apropiación colonialista y la explotación impiadosa de las dos terceras 

partes del planeta.  Libertad individual y sociedad en ascenso material en 

los países imperiales; subordinación y miseria en los países coloniales”. 

(Azcuy,1987:12).

El interés del siglo XVIII por el desarrollo llevó a los estudiosos a explicar la 

manera cómo la humanidad lo había ido alcanzando, surgiendo la noción del desarrollo

por etapas. Su primer exponente fue Robert Nisbet en su obra Social Change and 
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Historicy, que reúnelas seis premisas de la teoría de la evolución social, configurada 

con las obras de Comte, Hegel, Spencer y Marx: éstas son que el cambio es natural, 

direccional –por etapas secuenciales-, inmanente, continuo, necesario –sucediendo

conforme a un cierto orden- y procede de causas uniformes,  especialmente el 

conflicto. Estas seis premisas de evolución social comprenden los temas

predominantes en el concepto de cambio  elaborado por  Occidente, al decir de Bill y 

Hardgave (1992: 105-117), quienes también señalan los diferentes puntos de vista 

sobre el tema y la polaridad creada entre tradición y modernidad como conceptos 

excluyentes. Tradición y modernidad se entienden en términos dicotómicos, pero en 

cualquier sociedad conviven actitudes y conductas tradicionales y modernas. No es 

extraño que la modernidad se añada a la tradición, como sucede, por ejemplo en los 

casos  de los ejecutivos japoneses o hindúes, los cuales en muchos casos se adaptan 

a lo moderno o lo tradicional según sea la circunstancia. Así, tradición y modernidad se 

pueden reforzar mutuamente, en lugar de ser sistemas encontrados. 

Con el tiempo, se consolidaba un concepto de desarrollo relacionado

intrínsecamente con las formas de vida y de producción occidentales. En el siglo XIX la 

teoría de la evolución social representaba a la vez el apogeo de la idea de progreso y 

la justificación del ascendiente de Occidente en la era imperial. El modelo de progreso 

fue Europa, que suministró el mapa lineal desde la tradición a la modernidad. El siglo 

XIX rubricó la inserción burguesa en el sistema de poder y acentuó la influencia de la 

ideología del progreso, en un proceso donde la ciencia y el capitalismo avanzaban por 

caminos paralelos. 

En el siglo XX, las ideologías más extendidas, el capitalismo y el  marxismo, 

sostuvieron una concepción similar del desarrollo, en cuanto a su base económica y 

sus patrones de crecimiento occidentales. Siguiendo con Bill y Hardgrave (1992), 

desde comienzos del siglo XX hasta el final de la II Guerra Mundial, el término

desarrollo como concepto global de transformación y  crecimiento de la sociedad no se 

utilizó sistemáticamente en la literatura, salvo en los análisis y la evaluación del

crecimiento económico e industrial. Pero las teorías sobre el desarrollo humano, liberal-

demócratas  y marxistas, partían del  supuesto de que el desarrollo de las sociedades 

necesita una organización económica y social moderna, por lo que había que

reemplazar las estructuras tradicionales. Este supuesto - adoptado firmemente en 

Europa y Norteamérica y difundido entre las elites de los países menos
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industrializados- incluía la industrialización de la economía,  la secularización de

pensamiento y la personalidad, así como la modernización basada en modelos

establecidos con base en variantes del capitalismo, socialismo, liberalismo,

comunismo, reforma o revolución. Estos modelos incorporaban implícitamente

nociones de occidentalización o europeización. 

Sin embargo, en las primeras décadas del siglo XX, algunos hechos provocaron 

graves inquietudes sobre la viabilidad del progreso: a la I Guerra Mundial siguió  la 

depresión del 29, la instalación de los fascismos, la II Guerra Mundial y las explosiones 

nucleares. La ciencia fue puesta al servicio de la destrucción, mostrando uno de sus 

perfiles más terribles.

El tema del desarrollo encontró pleno auge a mediados del siglo XX, tanto que

la década del 60 fue declarada por la Organización de las Naciones Unidas como el 

Decenio del desarrollo, lo que evidencia la preocupación que mostraba la comunidad 

internacional ante tan debatido asunto. El concepto se llenó de múltiples atributos, tal

como explican Mowlana y Wilson  (1990:7):

“...el uso generalizado del término ‘desarrollo’ como marco

conceptual de una serie de cambios individuales, institucionales,

nacionales  e internacionales y del ‘progreso’, fue fenómeno de la

segunda postguerra. En las décadas de 1940  y, en particular, en las de 

1950 y 1960, la palabra ‘desarrollo’ se tornó en sinónimo  de crecimiento, 

modernización, cambio, democracia, productividad, industrialización y de 

toda una serie de cambios históricos similares, de Occidente”.

La “era del desarrollo” comenzó el 20 de enero de 1949, cuando el presidente 

de Estados Unidos Harry S. Truman, anunció una política para llevar la  ciencia, 

tecnología y progreso occidentales a las áreas subdesarrolladas. En términos

prácticos, dicen Fair y Shah (1997:3), poner los beneficios occidentales al alcance de 

las áreas subdesarrolladas, para aligerarles la carga de serlo, (que es la ideología de la 

modernización), implicaba una mayor transferencia y asimilación de los supuestos

culturales occidentales, sus premisas políticas y valores económicos. En este

momento, el desarrollo se refiere a la implantación operacional de la ideología

modernizadora.
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Durante los años 50, en América Latina, un programa ideológico del capitalismo 

monopólico fue representado en las tesis del desarrollismo, escuela de pensamiento 

que postulaba la necesidad de inversiones de capital extranjero  para alcanzar el

desarrollo y eliminar el subdesarrollo (Johnson, 1984: 83-84). La necesidad imperialista

de clase era la exportación de capital, la tesis ideológica de clase era que las

inversiones de capital extranjero podrían brindar desarrollo. Obviamente, desarrollo 

capitalista.

Sin embargo, tanto capitalistas como comunistas compartían una visión

fundamentalmente economicista del desarrollo:

“ Las versiones liberal y marxista de esta ideología

[desarrollista] han visto el desarrollo cultural como derivado del

progreso material. El atraso material en  ciencia, tecnología, niveles 

de producción y consumo, ha sido visto ipso facto como atraso

cultural. Ambas visiones tienden a ver el proceso de desarrollo

esencialmente en términos de acumulación de capital y de

producción masiva de bienes y servicios. Las políticas de desarrollo 

derivadas de estas premisas ideológicas, tanto bajo el capitalismo

como el comunismo, han sido caracterizadas como un tipo de manía 

por el crecimiento". (Tehranian, 1996:45). 

En las décadas de 1950 y 1960 el desarrollo era considerado

fundamentalmente como sinónimo de crecimiento económico. Otros aspectos como la 

alfabetización, los medios de comunicación o la  participación política fueron

incorporados posteriormente. Así, en 1960, Walt Rostow, publicó The Stages of 

Economic Growth: A Non- Communist Manifest, que ha sido considerado como uno de 

los puntos de vista más influyentes en los estudios de desarrollo. 

En este texto, el autor explica las 5 etapas del crecimiento o desarrollo político y 

económico: la sociedad tradicional, las precondiciones para el despegue, el despegue, 

el impulso hacia la madurez, y la edad del gran consumo de masas. Las condiciones 

para el desarrollo  pasaban por la formación de personas entrenadas y motivadas para 

manejar una sociedad moderna, una revolución en la productividad agrícola, la

creación de servicios de transporte y fuentes de energía, y el desarrollo de la

capacidad de ganar más dinero. La obra de  Rostow  se basó en el supuesto de que el
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aumento permanente del ingreso per capita, especialmente en la etapa del despegue, 

mediante el ahorro, la inversión y la aparición de un marco político y social que 

aprovechara este impulso, reforzaría la madurez social y por ende el desarrollo. Diez 

años después, en Politics and Stages of Growth, Rostow agregaba otra etapa

denominada la búsqueda de la calidad.

El concepto de desarrollo por etapas se basa en la hipótesis de que el

desarrollo de Occidente brotó del subdesarrollo y que, mediante el mismo proceso de 

crecimiento, las naciones del Tercer Mundo lograrían  también democracia, abundancia 

y consumo de masas. André Gunder Frank, marxista, respondió a estos

planteamientos con el argumento de que  los países desarrollados, aunque sin duda 

fueron un día subdesarrollados, no lo fueron nunca en el sentido de las relaciones de 

dependencia culturales, económicas y políticas que ligan al Tercer Mundo con las 

potencias extranjeras, relacionando el subdesarrollo de unas naciones con el desarrollo 

de Occidente y el capitalismo. Asimismo, Dankwart Rustow y otros teóricos sostenían 

que no hay un solo modelo de desarrollo. (Bill y Hardgrave, 1992: 124-125).

Para el Tercer Mundo, el modelo de desarrollo occidental no sólo contemplaba 

aspectos económicos y políticos, sino también culturales y científicos. En este último 

aspecto, Howard (1994:193) ha afirmado que el desarrollo supone un intento de 

transferir el conocimiento científico occidental y las tecnologías basadas en ese

sistema de conocimiento científico, presentando las tecnologías como un valor neutral, 

“herramientas de progreso”  y a la ciencia como conocimiento objetivo y desinteresado.

En la política, la democracia ha sido el sistema propuesto por Occidente para 

alcanzar el desarrollo. Estados Unidos ha querido representar la realización del ideal 

democrático hacia el que todas las naciones deben esforzarse;  con ayuda

norteamericana y soporte militar, si era preciso, como lo muestran las intervenciones o 

incursiones militares de EE.UU. en Granada, Cuba, Santo Domingo, Panamá, o Chile, 

por citar algunos pocos casos. Que la democracia y el progreso económico no van 

necesariamente tomados de la mano se constata fácilmente en América Latina, donde 

regímenes democráticos tampoco han dado a sus pueblos desarrollo económico, como 

lo demuestra la década perdida de los 80. O en otros lugares del mundo, con gran 

desarrollo económico y con gobiernos diferentes a las democracias representativas, 

como Japón o Singapur en la década de los 90. 
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La intervención de los países más poderosos en otros menos fuertes

militarmente, siempre ha estado revestida de una justificación que se presenta como

buena para todos, de defensa de ideales supuestamente universales. La historia

latinoamericana está llena de episodios en los cuales Estados Unidos y países

europeos han intervenido económica, política o militarmente con el argumento de 

ayudar a implantar la democracia, impulsar el desarrollo y el progreso, conjurar el 

comunismo o el terrorismo, contribuir en la lucha contra el narcotráfico o  la defensa de 

los derechos humanos, la cual es la última bandera intervencionista en un mundo que 

parece estarse haciendo cada vez más sensible al tema, pese al uso interesado que se 

le pueda dar. 

El paso del tiempo ha significado también la adopción de nuevos parámetros 

para definir el desarrollo. Rogers (1983)  ha explicado que en 1970 ocurrió un cambio

intelectual  en la concepción básica del concepto. En 1976, los principales elementos 

del paradigma dominante de desarrollo eran: 

-Crecimiento económico a través de la industrialización, acompañado de la 

urbanización. El desarrollo se cuantifica en términos económicos como aumento 

del producto nacional e ingresos per capita.

-Tecnología de capital intensivo, transferida desde naciones industrializadas y 

dirigida al ahorro de trabajo.

-Planificación centralizada;  el desarrollo se convierte en la mayor prioridad de

los gobiernos en los países en desarrollo.

-Las causas del subdesarrollo subyacen principalmente en las naciones en 

desarrollo, mas que en su comercio y otras relaciones externas con países 

industrializados.

Pero en ese período surgieron conceptualizaciones alternativas: al crecimiento 

económico se planteaba la igualdad en la distribución de la riqueza; a la tecnología de 

capital intensivo, el aumento de la calidad de vida; a la planificación centralizada del 

desarrollo, la autodependencia local; y en lugar de atribuir principalmente el

subdesarrollo a causas internas, también se consideran las causas externas al

examinar el subdesarrollo.

Estos cambios se manifiestan en la incorporación de nuevos elementos en las 

definiciones de desarrollo. Inayatullah (1976) expresaba que el desarrollo de una 

sociedad es un proceso de movimiento desde los que es hacia lo que aspira a ser. 
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Para Everett Rogers y F.F. Schoemaker (en Mowlana y Wilson, 1990:9) el desarrollo es 

un tipo de cambio social que consiste en la introducción de nuevas ideas en un sistema 

social, con la finalidad de producir mejores niveles de vida e ingresos, a través del uso 

de métodos de producción más modernos y la mejora de la organización social.

También, los organismos internacionales encargados de promover el desarrollo, ya han 

sistematizado formas de catalogar a los países de acuerdo a su desarrollo humano, el

cual no tiene que coincidir necesariamente con su desarrollo económico. Para el PNUD 

(1999:14) el desarrollo humano es un proceso de ampliación de las opciones de las 

personas mediante el aumento de las capacidades y funcionamiento humano. Las tres 

capacidades básicas para el desarrollo humano se dirigen a suministrar una vida más 

larga y saludable, conseguir conocimientos y acceder a los recursos necesarios para 

un nivel de vida adecuado; también incluye posibilidades políticas,  económicas y

sociales para tener una vida productiva y disfrutar de dignidad y sentido de pertenencia 

a una comunidad. Este concepto está vinculado al de desarrollo social, relacionado al 

entorno cultural, ecológico, económico, político y espiritual de la población (ONU, 

1996:43).

A lo largo de los años, ha aumentado el énfasis en la participación y en la 

democratización de los procesos y resultados. Tomando en cuenta las evoluciones del 

concepto y la incorporación de otros elementos además del progreso económico,

entendemos como desarrollo un proceso participativo de cambio social cuya finalidad 

es que todas las personas disfruten de los avances materiales y sociales, incluyendo 

mayor igualdad, libertad, seguridad, y otras cualidades no tangibles pero igualmente 

importantes para su  bienestar.

Si comparamos la búsqueda de desarrollo económico con una competición

atlética, América Latina –y todos los países en desarrollo- estarían participando en una 

carrera desigual con los países industrializados, en la cual todos los concursantes 

corren por la misma pista, en una mezcla arbitraria de categorías, edades, sexos y 

grado de profesionalización.  Si la carrera por este desarrollo no concibe otros estadios, 

pistas ni modalidades que las escogidas por quienes llevan la delantera,  se hará más 

fatigoso e inútil el esfuerzo por alcanzar la meta, y no habrá incentivos para

empeñarse en la labor. 

Desde que el pensamiento occidental comenzó a preocuparse por el tema del 

desarrollo y el progreso social y económico, las definiciones y modelos han ido
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evolucionando hacia la integración de aspectos sociales y culturales junto a los

económicos y políticos, dándole una dimensión más total a estos conceptos. De este 

mismo modo, la práctica de la comunicación para el desarrollo ha sufrido

modificaciones ajustándose a los paradigmas de desarrollo vigentes en las sociedades.
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La Comunicación para el desarrollo

y el cambio social

Desde mediados del siglo XX, cuando el tema del desarrollo pasó a ocupar un 

lugar central en el debate internacional y a ocupar las agendas de las Naciones Unidas, 

la Unesco, el Banco Mundial y otros organismos de actuación supranacional, se

comenzó a discutir el papel de los medios de comunicación en este proceso. A medida 

que cambiaba el concepto y el paradigma de desarrollo, lo hacían las propuestas sobre 

los medios de comunicación en el cambio social, sus funciones y métodos. 

Las diferencias fundamentales entre dichas propuestas estaban vinculadas a 

las concepciones de la sociedad y el desarrollo. Desde el paradigma de la sociedad

atrasada, la comunicación de masas se entendía como un agente de desarrollo 

económico y cambio socio-cultural, mientras que el paradigma de la sociedad

dependiente consideraba a los medios de comunicación como fundamentos de la

dominación y la legitimación social  (Murciano, 1979:10). Aquí vemos dos

concepciones tan diferentes como serían las de los medios como aliados para el 

desarrollo, o los medios como obstáculo en ese proceso.

Si bien la información y sistemas de comunicación han sido desde la antigüedad 

un elemento básico en el funcionamiento de las sociedades, la conciencia de su poder 

no había sido tan evidente y generalizada como hasta ahora, tanto que Occidente se 

afirma vivir en la sociedad de la información. Los medios de comunicación, desde su 

aparición, han tenido gran impacto social. Por ejemplo, el invento de Gutenberg de una

imprenta con tipos móviles marcó un hito considerado revolucionario por muchos 

autores. Wilbur Schramm ha explicado que el significado del desarrollo de la imprenta 

en el siglo XV no fue sólo mover la balanza desde hace siglos de la comunicación oral 

y de primera mano hacia la  visual y de segunda mano a gran escala, sino, más 

importante, extender el aprendizaje. Desde su nacimiento, los medios impresos se

convirtieron en herramientas de cambio político y social, contribuyeron a las

revoluciones de Europa y Norteamérica y al desarrollo de las escuelas públicas. Lo 

mismo ocurrió en el siglo XIX, cuando los nuevos desarrollos de la comunicación de 
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masas se extendieron más allá de los especialmente privilegiados y educados con el 

fin de ofrecer información y educación a una gran masa de personas.  Estos medios, 

junto a la democracia política, las oportunidades económicas, la educación pública 

gratuita y las revoluciones  permitieron un gran cambio en la vida humana y en la 

sociedad en muchos continentes (Schramm, 1964:91). 

La búsqueda del desarrollo mediante el uso apropiado de los medios de

comunicación parte de la premisa básica de que los medios producen efectos en la 

sociedad, de diversos tipos y de distinta  intensidad, aunque dichos efectos no sean 

fáciles de medir. 

"Nos vestimos bajo la influencia de las previsiones meteorológicas,

compramos un artículo a consecuencia de un anuncio, vamos a ver la película 

de que habla el periódico, reaccionamos de innumerables maneras ante la 

televisión, la radio o la música. (...) hay pocas personas cuya información u 

opinión no pueda rastrearse en alguna fuente de los medios de comunicación, y 

se gasta mucho dinero y esfuerzo en dirigir estos últimos de tal modo que 

consigan tales efectos". (MacQuail, 1991:319-320).

Dentro de los efectos, nos interesan de especial manera aquellos que puedan 

reflejarse en el ámbito social, como los vinculados al desarrollo. Toda la comunicación 

para el desarrollo supone la ocurrencia de determinados resultados debido a una 

práctica comunicativa intencionada a favor del desarrollo económico y social.

Para explicar la evolución de la Comunicación para el desarrollo nos apoyamos 

en Hamid Mowlana y Laurie Wilson, quienes han identificado  los principales enfoques 

sobre el tema: causal, utilitario y estructural; así como los tres modelos vigentes desde 

los años 50 de comunicación para el desarrollo, según las orientaciones político-

filosóficas  y socio-económicas asignadas a los términos comunicación y desarrollo:

estos son los modelos liberal-causales, los marxista-socialistas y los monístico-

emancipatorios. Los autores afirman que el papel de la comunicación en general, y de 

la tecnología de los medios de comunicación de masas en particular, dentro del 

proceso de cambio social, crecimiento económico y político en los denominados países 

en desarrollo, ya se  venía  estudiando desde el siglo XIX. Así, la radio, desde su 

invención en los años 20, se ha utilizado tanto para educar como para divertir. Distintos 
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sucesos ocurridos en el siglo XX en Oriente Medio, América Latina y Asia muestran 

cómo se han entremezclado  las instituciones de la comunicación - antiguas y

modernas- con el proceso de formación de las naciones, así como las relaciones

directas entre prensa y revolución, entre telecomunicaciones y modernización y entre 

instituciones tradicionales y la revolución. (Mowlana y Wilson, 1990 a; 1990b). Motor o 

instrumento de desarrollo, los medios de comunicación han sido  vinculados en la 

segunda mitad del siglo XX al cambio social de manera directa o indirecta.

La mayoría de los intentos sostenidos para usar los medios de comunicación con 

fines de desarrollo datan de los años 50 del siglo XX.  Según Guy Bessette, el 

concepto de Comunicación para el desarrollo apareció en el contexto del aporte de la 

comunicación y de los medios al desarrollo de los países del Tercer Mundo. Grosso

modo, se refiere al conjunto de procedimientos de transmisión y de comunicación de 

nuevos conocimientos susceptibles de mejorar las condiciones de vida de las

poblaciones. Esta comunicación apunta a incrementar el impacto educativo de

programas de desarrollo específico por la suma de emisiones de mensaje, o también a 

utilizar una estrategia de comunicación para atacar directamente un problema del 

desarrollo. La comunicación para el desarrollo tiene la doble exigencia de la

participación y de la transferencia de saberes. (Besette, 1993:137).

La Comunicación para el desarrollo también ha sido definida como un proceso 

que implica la interacción  de los medios  de difusión, electrónicos y no electrónicos, y 

personales, así como recursos individuales, institucionales y materiales, para facilitar la 

consecución de objetivos en áreas como la agricultura, educación, nutrición,

planificación familiar, desarrollo rural y otros campos conexos (Fossard y Kulakow, 

1983:1). La Comunicación para el desarrollo se ha aplicado exitosamente en  los 

centros de instrucción escolar y en la educación a distancia, así como en mercadeo 

social para nuevas prácticas de planificación familiar, salud y nutrición. Por su parte, 

McQuail  (1991:134-135)  reseña la teoría de los medios como "motor de cambio", 

según la cual la mejor manera de emplear los medios de comunicación es de modo 

planificado, para producir cambios, mediante su aplicación en programas de desarrollo

a gran escala, extendiendo la educación pública y promoviendo innovaciones en

agricultura, práctica sanitaria, el control de la población y otros aspectos económicos y 

sociales.
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El surgimiento de la comunicación para el desarrollo se debió a tres principales

factores, a decir de Murciano (1979):

1. La emergencia en la arena internacional de las nuevas naciones independientes, a 

quienes los antiguos centros imperiales - bajo la hegemonía de Estados Unidos -

les ofrecían modelos de planificación económica, política y social inspirados en su 

sistema económico, basado en la libertad de intervención del capital.

2. El planteamiento de los problemas vinculados al desarrollo económico de los

nacientes países en los organismos internacionales, que permitió a los países

industrializados integrar los planes de ayuda al desarrollo dentro de sus políticas de 

expansión económica.

3. La confianza de las ciencias sociales de poder intervenir en los procesos sociales, 

modificándolos. Desde la perspectiva funcionalista dominante, que considera a la 

sociedad como un sistema de conducta complejo, si se conocen sus mecanismos y 

procesos es teóricamente posible intervenir para modificarlos. De este modo se 

pueden obtener cambios sociales planificados con la ayuda de los medios de

comunicación.

En este último aspecto, el investigador ha señalado que:

"La comunicación, en metáfora médica, venía a ser algo así

como la sangre que recorría los órganos sociales, transitando por todas 

las conducciones de la sociedad humana. De esta forma, la

comunicación actuaba como fenómeno en la totalidad del

comportamiento social. El análisis de estos procesos de comunicación 

posibilitaba una nueva perspectiva para el estudio de la actividad

social" (Murciano, 1979:86).

En pocas palabras, las ciencias sociales funcionalistas suministraron   las

propuestas teóricas en las que se han apoyado los organismos internacionales para 

elaborar sus programas de ayuda al desarrollo en los países emergentes. 

Desde los años 50 y 60, la Unesco y la Agencia para el Desarrollo Internacional 

de los Estados Unidos (USAID) – junto a otras instituciones otras como la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de las Naciones Unidas para la 
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Infancia (Unicef), promovieron gran cantidad de proyectos de utilización de los medios 

de comunicación con fines de comunicación, información  o educación, en vista de 

facilitar el desarrollo. Estos organismos realizaron inversiones en proyectos en los 

cuales los medios de comunicación fueron soporte de campañas en agricultura, salud, 

planificación familiar y educación formal.  En los años 60, la Unesco hizo un  estudio 

sobre los índices mínimos de disponibilidad de medios difusivos para los países

subdesarrollados, en el supuesto de que a mayor crecimiento de las infraestructuras de 

comunicación habría mayor crecimiento económico y social, puesto que los medios 

impulsarían la transformación de la economía, la educación y la cultura –pilares

fundamentales del desarrollo. En 1961, en el informe denominado Los Medios de 

Comunicación en los países en desarrollo, la Unesco recomendaba considerar  el

desarrollo de las comunicaciones como parte de todos los esfuerzos de las Naciones 

Unidas, así como ser incorporado al Programa de Asistencia Técnica de esa

institución. Esta política se basaba en la correlación que encontraron entre los niveles 

de desarrollo de los medios de comunicación  y los niveles de desarrollo económico y 

cultural, tanto en los países industrializados como en los países subdesarrollados.

En 1962, la Asamblea General de las Naciones Unidas consideraba el

desarrollo de los medios de comunicación como parte del  desarrollo en general. 

Paralelamente se definía el desarrollo por variables económicas, tales como el

incremento de la renta e inversiones nacionales. Las prácticas de comunicación

correspondían a  un desarrollo percibido como proceso de modernización y

occidentalización y consistía principalmente en difundir conocimientos y tecnologías del 

Norte que debían aumentar la productividad y el nivel de vida de los países del 

hemisferio Sur. Por ello se implantaron programas multilaterales de asistencia técnica –

orientados principalmente a la transferencia de recursos y conocimientos- para

desarrollar la capacidad de la comunicación de masas con el soporte de los Estados 

miembros, y se propuso la organización de seminarios regionales para el

entrenamiento en los medios y reuniones de expertos sobre el desarrollo de las

comunicaciones de masa en África, Asia y América Latina. La comunicación debía 

proveer canales a través de los cuales las técnicas, los modos de vida, las

motivaciones y las actitudes del sector modernizado pudieran ser difundidos o

diseminados a los otros sectores, los tradicionales. El argumento era que con la 

presencia de facilidades para la transferencia de información, especialmente los
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medios de comunicación, podrían desaparecer gradualmente las desigualdades

sociales, lo cual no sucedió en ningún caso.

Mowlana y Wilson (1990 a; 1990b) han explicado que el enfoque sobre la 

comunicación y el desarrollo prevaleciente entre los años 50 y 60, los veía como una 

relación causa-efecto y se caracterizó por el debate si una era pre-requisito para la 

otra. Esta visión correspondía al modelo de la Modernización: el cambio desde la

sociedad tradicional hasta la moderna  siempre se acompaña por cambios en el 

sistema oral de comunicación al sistema de comunicación de masas. 

Esta perspectiva entendía el desarrollo como transferencia de tecnología desde 

naciones desarrolladas hacia los sectores modernizados de las naciones

subdesarrolladas, y desde allí a los lugares más desfavorecidos. Los primeros

enfoques de Comunicación para el desarrollo se apoyaban  en la persuasión y la

transmisión de informaciones (estímulo-respuesta), y en el modelo de desarrollo

dirigido al incremento de la productividad.

Junto a la visión causal y modernizadora, se encuentra la visión utilitaria,  que 

analiza en términos de costo-beneficios o utilitariamente el papel de un medio

específico o estrategia de comunicación al servicio del desarrollo y el cambio social. 

Más práctico que teórico, el enfoque se centra en  la relación entre el costo de la 

inversión en tecnología para el desarrollo y sus beneficios y las políticas de

comunicación. Este enfoque se ha expresado teóricamente en diferentes temas, como 

los modelos de difusión, las teorías de movilización y las de transferencia de

tecnología, aproximaciones a la comunicación para el desarrollo y aproximaciones y

análisis de sistemas generales. Sus presunciones son que la  comunicación por sí 

misma puede generar desarrollo a pesar de las condiciones políticas y socio-

económicas; la idea de que el incremento de la producción y el consumo representa la 

esencia del desarrollo y que una justa distribución vendría con el tiempo; y la premisa

de que la clave para el incremento de la productividad es la innovación tecnológica, sin 

importar a quién beneficie o perjudique, y sin tomar en cuenta aspectos éticos de la 

inducción del cambio social. 

Un claro ejemplo de este enfoque lo encontramos en los trabajos de Wilbur 

Schramm, y especialmente en Mass Media and National Development: the Role of 

Information in Developing Countries (1964), el cual marcó la pauta para el uso que se 

dio a los programas de información y a los medios de comunicación para el desarrollo 
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en los países del Tercer Mundo, durante muchos años, pues en ésta y otras obras 

señalaba las funciones de la comunicación masiva en el proceso de Modernización y 

de cambio social (Fox y Coe, 1998;  Murciano, 1979).

Para Schramm (1964), los medios de comunicación han dado a los países en 

desarrollo potentes canales de información para alcanzar enormes audiencias,

comunicarse con masas sin privilegios borrando las barreras del analfabetismo,

enseñar  tareas difíciles mostrando cómo se hace y hablando con la efectividad de la 

cara a cara. Al servicio del desarrollo nacional, los medios son agentes de cambio 

social,  pues ayudan a la transmisión de nuevas costumbres y prácticas, y en algunos 

casos, a cambiar las relaciones sociales.  Antes de cambios en la conducta, hay 

necesariamente cambios en actitudes, creencias, destrezas y normas sociales, que 

pueden ser introducidos por los medios de comunicación.

Las funciones de información y persuasión que para Schramm debe tener la 

comunicación en el proceso de desarrollo nacional están dirigidas al cambio social. 

Estas son: promover la creación de la conciencia de unidad nacional; ser canal para la 

participación nacional responsable en el planeamiento del desarrollo; preparar a la 

población para los nuevos papeles exigidos por el desarrollo; difundir conocimientos y 

enseñar habilidades;  extender el mercado y los servicios; preparar a la colectividad 

para los nuevos retos y  preparar al pueblo para las relaciones con otros pueblos. El 

autor ha señalado cuatro grandes áreas vinculadas al proceso de desarrollo que 

requieren la participación de la comunicación, a saber, la agricultura, la sanidad, la 

alfabetización y la educación escolar.

Fox y Coe (1998) reseñan la obra de otros autores que relacionan medios de 

comunicación y Modernización en la década de 1960, como  David McClelland, con su 

texto The Achieving Society -1961- y Everett Hagen, con On the Theory of Social 

Change -1962-, los cuales analizaron las características de los individuos como

factores determinantes de  estructura social. Hagen consideró a la estructura social 

como una función de la personalidad. Así, la sociedad tradicional tenía personalidades 

tradicionales, definidas como autoestima baja, autoritarismo, resistencia a la innovación 

y poca inclinación a percibir el mundo como sujeto a la manipulación humana. Estas 

características eran opuestas a las de la personalidad moderna, la cual podría

alcanzarse mediante una mayor urbanización, alfabetización y exposición a los medios 

de comunicación. Trabajando desde esta perspectiva sicológica, los sociólogos,
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antropólogos e investigadores de la comunicación vincularon el problema del desarrollo 

con la transformación de las sociedades y los individuos tradicionales en modernos. 

En la práctica, esta perspectiva se aplicó en los países en desarrollo mediante 

teorías sobre la difusión de la información y el cambio de comportamiento, enviando a 

los grupos de población destinatarios  mensajes específicos, concebidos para cambiar 

sus actitudes y conductas en muchas áreas. Los organismos de desarrollo públicos y 

privados apoyaban los programas que emplean métodos conductistas, muchos de los 

cuales estaban relacionados con el sector sanitario, pues buscaban crear condiciones 

para que las personas pudieran vivir más sanamente. Una razón es la eficacia en 

función de los costos, pero sobre todo porque dicen que estos programas aumentan 

significativamente el conocimiento y la aceptación de las nuevas prácticas de salud, 

aunque este aumento puede o no conducir al cambio de comportamiento. 

Cómo y por qué se debe hervir el agua para consumo, vacunar a los niños,

amamantarlos o planificar la familia han sido temas de programas de comunicación en 

salud y aunque el cambio de prácticas perjudiciales o la adquisición de nuevos hábitos 

pueden ser lentos, se ha visto la necesidad de  insistir en ello y se ha hecho desde las 

perspectivas difusionistas o de comunicación participativa.

Hemos señalado que Mowlana y Wilson (1990a:63) identifican tres modelos de 

comunicación para el desarrollo: liberal-causales, marxista-socialistas y monístico-

emancipatorios. Consideramos que los modelos liberal-causales, corresponden a los 

enfoques causales y utilitaristas señalados anteriormente. Los modelos liberal-causales

se caracterizan por enfocar un tipo de desarrollo capitalista de crecimiento, en el cual la 

industrialización y la transferencia de tecnología son fundamentales; el análisis de la 

comunicación y el desarrollo desde una relación causa-efecto, donde la primera tiene el 

papel de transferir las innovaciones tecnológicas desde los países desarrollados

industrialmente y sus agencias a sus clientes y crear un apetito por el cambio,

aumentando el clima de modernización en el público de los países en desarrollo. 

Los estudios y proyectos realizados en esta óptica, en distintos lugares y a 

cargo de diferentes instituciones - incluyendo los informes de la Unesco - no tomaban 

en cuenta aspectos trascendentales como la tenencia y uso de los medios, así como 

otras variables como el analfabetismo, la pobreza, la desnutrición, el nivel de desarrollo 

cultural y las condiciones socioeconómicas, olvidando que esos problemas son

estructurales y que sus soluciones no están en determinadas tecnologías en que la 
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comunicación es una condición necesaria, pero no suficiente, para el desarrollo (5).

Aunque es importante, no todo el problema del desarrollo está relacionado con la

comunicación. ¿De qué le vale a una persona tener un aparato de radio y escuchar 

consejos sobre una alimentación equilibrada, si no tiene dinero suficiente para comprar 

los alimentos imprescindibles? 

Muchos de los planes modernizadores en América Latina fracasaron por estar 

concebidos como si las sociedades fueran un laboratorio o una empresa, o no se 

tomaron en cuenta aspectos vitales como los vínculos afectivos entre personas. Así, 

los investigadores se percataron que las familias, los amigos y los vecinos tienen la 

influencia última en las decisiones de las personas y las acciones que emprenden 

(Mody, 1991:10-13), lo que obligó a un cambio de dirección hacia la participación de los 

ciudadanos en los proyectos de Comunicación para el desarrollo.

Junto a los modelos liberal-causales de comunicación para el desarrollo, en los 

países socialistas se implantaban los modelos marxista-socialistas, que consideraban a 

la comunicación como una parte integral de la teoría política y la ideología y como un 

elemento esencial del proceso de desarrollo. En este modelo la propaganda, la

agitación, la organización, la movilización y a autocrítica eran concebidos como las 

funciones esenciales y primarias de los canales de comunicación, especialmente los 

medios de comunicación. Contemplaba un alto nivel de comunicación interpersonal y 

grupal, especialmente a través de los aparatos de los partidos políticos, como un

requisito previo para la formación e implantación  de planes de desarrollo, objetivos y 

estrategias. Marxistas y neo-marxistas han visto un papel causal de la Comunicación

en el desarrollo, y a la comunicación como un aparato de formación ideológica que 

usualmente sigue los patrones de producción material en la sociedad, contribuyendo a 

la dinamización del proceso. La comunicación -en este modelo- ha sido considerada

como elemento generador de conciencia y como ayuda a la organización y movilización 

de las masas para el cambio político, conduciendo al desarrollo económico y social. En 

las teorías marxistas, la propiedad de los medios es determinante en su orientación. O 

sirven para mantener el orden burgués o para promover el cambio, si son usados por la 

clase obrera. 

5 Objeciones señaladas por Mowlana y Wilson (1990b:53), Safar (1991:72), Singhal y
Sthapitanonda (1996:22).
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El modelo marxista-socialista de comunicación para el desarrollo también tiene 

un enfoque causal. Sin embargo, como se ha señalado, las funciones de los medios de 

comunicación, la orientación del desarrollo y la inclusión de otros aspectos políticos lo 

han diferenciado de  los modelos liberales.

Además de los mencionados enfoques causales y utilitaristas de la

Comunicación para el desarrollo, existe una perspectiva estructural. En ella, economía 

política, identidad cultural y sistema de valores se vinculan con la comunicación y el 

desarrollo examinando la estructura existente de los sistemas de comunicaciones,

político, económico y cultural, en los niveles nacional, internacional y global. Dentro de 

esta perspectiva se ubicaban los  movimientos por un nuevo orden económico mundial 

o un nuevo orden informativo. Dichos movimientos se manifestaron en organismos 

internacionales y dieron lugar a documentos de referencia como el Informe MacBride, 

elaborado por la Comisión Internacional  para el Estudio de los Problemas de la

Comunicación de la Unesco. Este enfoque articula las dimensiones sociales y

culturales, integrando comunicación y política y planificación del desarrollo. Toma en 

consideración para sus análisis, la posesión, producción y distribución de los medios y 

los mensajes tanto como el control aparente y real en los sistemas de comunicación, 

poniendo atención a variables como capital, disposición interna, burocracia y uso del 

mensaje. En el enfoque estructural de la Comunicación para el desarrollo se

encuentran trabajos de marxistas y neo-marxistas, y en los años 80, de investigaciones 

con enfoques no marxistas de desarrollo.

La Comunicación para el desarrollo comenzó a ser analizada estructuralmente 

en la década de 1970, cuando surgieron diversas críticas al paradigma dominante. 

Estas críticas también se dirigían hacia el modelo de desarrollo basado en los canales 

de comunicación desde las naciones industrializadas del Norte del Atlántico, a través 

de la elite modernizada de las naciones dependientes, a los sectores más tradicionales 

de los países en desarrollo. Según este modelo, los sistemas verticales y centralizados 

de comunicación podrían incorporar canales y decisiones de comunidades locales y 

organizaciones populares, pero no se cuestionó la contradicción básica del viejo

paradigma: la expectación de que una elite modernizada, vinculada directamente y 

dependiente de las naciones industrializadas, pudiera ser movilizadora de la

independencia política, económica y cultural. En los años 70, en  Asia y América Latina 

se hizo cada vez más claro que las limitaciones estructurales de tipo socio-económico
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disminuyeron y casi eliminaron la influencia de los medios de comunicación de masas 

en la superación de los problemas de desarrollo.  Y que el proceso de desarrollo no era 

tan sencillo como se había planteado, pues los medios no se mostraban como una 

variable independiente del proceso de cambio, sino como una parte  que también era 

afectada por factores exógenos.

Los años 70 fueron muy productivos en teorías y proyectos sobre comunicación 

y desarrollo, a juzgar por la literatura que recogía todo ese movimiento. En esos años 

la comunicación para el desarrollo era concebida como un proceso de transferencia de 

informaciones y conocimientos destinados a mejorar la calidad y las condiciones de 

vida de las poblaciones en desventaja. En el corazón de este concepto se encontraba 

el convencimiento de que el proceso de transferencia de informaciones y de

conocimientos debía contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, si se implantaban 

mecanismos de análisis de necesidades y  evaluación al interior del proceso de

comunicación. Metodológicamente –según Bessete (1993)- se formaron dos grandes 

tendencias, una hacia la acción de gran envergadura apoyada en los medios masivos y 

otra en la comunicación de base (comunitaria), privilegiando las micro-realizaciones y 

los medios de comunicación  ligeros, o micromedios.

El modelo de desarrollo que comenzó a implantarse en los años 70 se  definía 

como global, impulsado desde el mismo interior de los países, por lo que no podía ser 

impuesto desde el exterior. Como afirma Besette (1993:139-140), esta nueva definición 

introdujo las nociones de igualdad social, distribución de los ingresos, participación 

popular en la planificación y ejecución de proyectos de desarrollo. Paralelamente iban 

cambiado las concepciones que se tenían de la comunicación como apoyo al

desarrollo. Las primeras ponían énfasis en la transmisión de la tecnología necesaria al 

aumento de la productividad y se apoyaban en los medios masivos a fin de alcanzar 

grandes segmentos de la población. A consecuencia, de los nuevos enfoques que 

vinculaban la comunicación a la participación de las poblaciones a los procesos de 

desarrollo, se definió el papel de la comunicación como el de animador del potencial de 

cambio de una comunidad, donde los medios cumplían una función piloto. Así,

concluye Besette, paralelamente a la articulación de un modelo de desarrollo basado 

sobre un proceso endógeno y centrado en las necesidades de la gente, se desplazaba 

el acento más que a la transmisión de mensajes a las condiciones de apropiación de 

esos mensajes. Como consecuencia, se proponía la superación de la práctica de



47

transmisión en sentido único de la información, para tomar en cuenta las necesidades y 

aspiraciones de la gente y sus posibilidades de acción e intervención, y promoción de 

los sistemas bidireccionales o multidireccionales de comunicación basados en la 

participación.

Los últimos modelos de Comunicación para el desarrollo surgidos en los años 

70 fueron los denominados monístico-emancipatorios (Mowlana y Wilson, 1990 a; 

1990b). Se caracterizaban por su humanismo y por constituir un movimiento espiritual 

que ponía énfasis en la calidad sobre la cantidad y hacía un llamado por la igualdad y 

el equilibrio en el sistema internacional, promoviendo la autodeterminación (6). Sus 

postulados consideraban tanto  la comunicación interpersonal como la intrapersonal 

para la planificación del desarrollo y ponían énfasis en los canales tradicionales de 

comunicación tanto como en la moderna tecnología. En estos modelos, el desarrollo 

político y económico no se consideraba como la meta más importante, y aunque no los 

negaban, acentuaban el énfasis en el desarrollo cultural, social e individual.

En los modelos señalados se  tomaban los valores y conceptos de la

comunicación como motores primordiales del cambio social. Se planteaba que la

comunicación afecta  a la sociedad, al individuo, a los subgrupos  y al sistema cultural. 

Dentro de la sociedad, la comunicación incrementa la cohesión social y colabora con la 

educación; mientras que en el plano individual, la comunicación ayuda a la integración

y a reducir la anomia. La comunicación extiende el poder a los subgrupos  y funciona 

como agente de socialización, estandarizando y  manteniendo el consenso cultural 

para el sistema cultural (Mowlana y Wilson,1990a:70-75; 1990 b:15-16).

El modelo monístico-emancipatorio tiene una concepción del desarrollo que 

desborda los límites económicos, y reivindica otras formas de comunicación social no 

necesariamente masivas como los llamados micromedios – mensajes por altavoces, 

carteleras, periódicos comunales- pero que han sido efectivas y funcionales para

alcanzar determinadas audiencias en poblaciones de los países en desarrollo. 

Otra de las novedades de los años 70 en la Comunicación para el desarrollo fue

la consideración del auto-desarrollo. Como lo ha explicado  Melkote, los conceptos de 

desarrollo como auto-ayuda, participación desde la base, y comunicación bi-

6 Explican los autores que como monismo se entiende la unidad de la vida, la interrelación de 
todas las cosas; y como emancipación, se entiende la liberación de la esclavitud personal, como 
proceso individual.
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direccional, obligaron a reexaminar las ventajas de los medios tradicionales como

vehículos de información, persuasión y entretenimiento para las masas rurales. Esta 

reflexión hizo ver las ventajas de otros medios de comunicación populares, como parte 

de la estructura social rural y por ello como fuentes fidedignas de información para la 

gente. Además, utilizaban formatos flexibles para facilitar la incorporación de mensajes 

orientados al desarrollo en sus temas (Melkote, 1991:226-227). El gran salto en la 

visión de la Comunicación para el desarrollo que dejó la década del 70 fue que la gente 

dejó de ser simple destinataria de proyectos de desarrollo y blanco de mensajes 

comunicativos para alcanzarlo, para ser parte de los constructores de sus propios 

mensajes.

Hemos visto que no hay una sola teoría o modelo de comunicación para el 

desarrollo, sino que coexisten diferentes paradigmas vinculados a los conceptos de 

desarrollo. Nuestra posición es que los medios de comunicación -además de su labor 

informativa- tienen un papel que desempeñar en los esfuerzos encaminados a que las 

gentes vivan mejor, adquieran mejores hábitos o dejen los nocivos; contribuyan al 

cuidado del ambiente, se informen de los progresos en los diferentes campos del saber 

y conozcan los adelantos tecnológicos que pueden ayudarlos a mejorar sus

condiciones de trabajo y vida. Asimismo, que participen como ciudadanos en la

discusión de los temas vinculados a las políticas científicas y tecnológicas, desde el 

financiamiento hasta la orientación del desarrollo científico.

La comunicación, dice Charles Okigbo, es un ingrediente indispensable en el 

diseño de cualquier proyecto de desarrollo, pero debido a la gran variedad de

comunidades envueltas en el desarrollo social y el gran número de factores extraños 

que afectan significativamente el desarrollo nacional, es difícil aislar su contribución. 

Habiendo desempeñado papel importante en la formación de patrones de desarrollo 

durante las últimas décadas, la comunicación tiene el deber de aumentar esos roles en 

los próximos años (Okigbo, 1985).

América Latina ha sido destinataria en medio siglo de numerosos proyectos de 

Comunicación para el desarrollo, en especial en las áreas de salud, agricultura y 

educación, desde el impulso dado a la Difusión de Innovaciones, durante el periódico 

cuando progreso e industrialización comenzaron a ser vistos como inseparables. En 

este aspecto, los organismos dedicados a la comunicación para el desarrollo han 

acumulado una lista de éxitos y fracasos, que deben considerarse al momento de 
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plantear el uso de la comunicación para el cambio social, en un proyecto de desarrollo 

global. Pero sea cual sea el modelo de desarrollo que se elija, los medios de

comunicación son una herramienta fundamental para este proceso y lo seguirán

siendo, dada la presencia que tienen las comunicaciones en el mundo actual.
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El Paradigma de la Modernización

y la Difusión de Innovaciones

Entre los planteamientos que vinculan la comunicación con el cambio social 

está el que promueve -a través de los medios de comunicación - la modificación de 

actitudes y comportamientos entre los individuos, grupos de población y países para 

que sean modernos, para incorporarlos a formas de vida considerados por los

promotores del cambio como más desarrolladas y por ende, mejores.  Esto

corresponde al  paradigma  desarrollo conocido como la Modernización.

La modernidad es la difusión de los productos de la actividad racional, científica,

tecnológica y administrativa, lo cual implica una diferenciación de los distintos sectores 

de la vida social.  Por su parte, la modernización se ha asociado al progreso y la cultura 

y a la oposición entre tradición y modernidad (Touraine, 1992; 1989).

Ser moderno tiene, en la cultura occidental, una connotación positiva, que es 

aprovechada al máximo por el sector económico y enaltecida por la publicidad.

Objetos, teorías, personas, actitudes, parecen mejores mientras sean más modernas, 

novedosas, actuales, de moda. Al contrario, lo antiguo, tradicional o viejo encierra para 

las miradas occidentales un signo negativo, exceptuando el fomento de algunas

tradiciones populares -bailes, fiestas, canciones, recetas de cocina-, el negocio de las 

antigüedades, y algunas bebidas espirituosas. Si lo moderno es sinónimo de bueno,

modernizarse ha de significar, en consecuencia, mejorar.

¿Qué es la Modernización? Dankwart Rustow,  en 1967,  la definía como un 

control progresivo del hombre sobre su medio natural y social. Este concepto tiene una 

dimensión tecnológica, que supone la industrialización y encarna el contraste entre 

sociedades preindustriales e industriales; una dimensión organizativa, referida al grado 

de diferenciación y especialización, y encarna el contraste entre sociedades simples y 

complejas; y una dimensión de las actitudes, que atañe a la racionalidad y la

secularización, y contrasta la perspectiva científica con la mágico-religiosa. (en Bill y 

Hardgrave, 1992).  Entre sus características, el sociólogo  N. S. Eisenstadt (1992:40) 

resalta –además de la especialización y la secularización- “la progresiva diferenciación 
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de los principales elementos de los grandes sistemas culturales y de valores” como son 

la religión, la filosofía y la ciencia. 

Otras manifestaciones inherentes a la Modernización son la urbanización, el 

aumento de alfabetización, la participación política,  el alto ingreso per capita, gran 

movilidad social y geográfica, relativo alto grado de comercialización e industrialización 

de la economía, una extensa red de medios de comunicación de masas, y la

participación general de los miembros de la sociedad en los procesos económicos y 

sociales.  Todas ellas las podemos encontrar, generalmente, en las sociedades

industrializadas.

Si definimos la Modernización como el proceso  de compresión del tiempo y el 

espacio para alcanzar progresivamente mayores niveles de productividad, el proceso 

ha alcanzado ahora casi todos los puntos del globo. El ahorro de tiempo (ahorro de 

trabajo), las  técnicas de  producción (líneas de producción, robótica) y las tecnologías

que ocupan poco lugar (en los sistemas modernos de telecomunicaciones y

transporte), han difundido ideas, tecnologías y organizaciones modernas desde los 

centros europeos hacia el resto del mundo (Tehranian y Tehranian, 1997: 128).

La gran expansión del conocimiento científico y tecnológico, iniciada en el siglo 

XVIII, hizo posible que las personas controlaran y configuraran su entorno de maneras 

totalmente novedosas. Aunque la civilización occidental surgió en los siglos VIII y IX, 

Occidente sólo comenzó a modernizarse en los siglos XVII y VIII (Huntington, 1996). 

De este modo, la ciencia y tecnología estarían en el corazón de la modernidad. La 

intención de transmitir dicha modernidad se plasmó en la búsqueda de un modelo y en 

una práctica social: el paradigma de la Modernización y la Difusión de Innovaciones. 

Schramm (1976 a: 45) describe este paradigma como un modelo o conjunto de 

relaciones que explicarían y pronosticarían los cambios sociales que anteceden y 

acompañan al  desarrollo. El paradigma de la Modernización se consolida entre 1945 y 

1965 en los círculos académicos. Según Servaes y Malikhao (1994), se apoyaba tanto 

en la transferencia de tecnologías como de las instituciones socio-políticas, desde las 

sociedades desarrolladas hacia las sociedades tradicionales. El desarrollo era definido 

principalmente como crecimiento económico. Todas las sociedades pasarían etapas 

similares y evolucionarían eventualmente en un punto común: la sociedad moderna. 

Para ello, la gente debe cambiar sus actitudes definidas como atrasadas: su

tradicionalismo, supersticiones y fatalismo. El problema central del desarrollo para este 
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paradigma, consiste en eliminar las brechas entre los sectores modernos y los

tradicionales, considerados ambos como dos etapas del desarrollo que conviven en un 

mismo tiempo.

El discurso académico y político de las teorías de la Modernización sostiene que 

las experiencias históricas de Occidente son ejemplo de que la transición desde las 

sociedades tradicionales a las modernas es un proceso histórico inevitable.  Así, los 

países menos desarrollados pueden tener éxito si emulan esas experiencias. Para

lograrlo, las mejores políticas son romper las barreras culturales tradicionales del 

progreso, democratizando sus políticas, liberalizando sus mercados, y fomentando el 

comercio y las inversiones extranjeras (Tehranian y Tehranian, 1997:124). Las recetas

que deben aplicar internamente los países en desarrollo para obtener préstamos del 

Fondo Monetario Internacional o negociar los pagos de sus abultadas deudas tienen 

esos mismos ingredientes, pero en lugar de modernización, han causado históricas 

revueltas populares y más miseria.

El paradigma de la Modernización - o del crecimiento y progreso- se basa en la 

tesis de que el problema de subdesarrollo se debe al atraso de las sociedades que lo 

padecen, por lo  cual,  las culturas locales y las estructuras sociales – que son la 

esencia de la sociedad - constituyen el mayor impedimento para el progreso. Esta

situación puede resolverse con aplicaciones más o menos mecánicas del sistema

económico y político de Occidente. El elemento central de este paradigma es la 

metáfora del crecimiento y la identificación de éste con la idea de progreso,  que a su 

vez implica que el desarrollo es orgánico, inminente, direccional, acumulativo,

irreversible, con propósitos determinados y equivalente a la occidentalización. El

modelo considera que el desarrollo es unilinear y evolutivo y puede ser estimulado por 

factores externos y endógenos, como la transferencia de capital y tecnología, la 

experiencia y la técnica que vienen de las naciones desarrolladas y medidas internas 

que soporten las actividades para el cambio. 

Los pioneros en los estudios de Modernización fueron los norteamericanos

Walter Rostow y Daniel Lerner.  Rostow, en 1953, publicó The Stages of Economic 

Growth, donde indica las etapas por las cuales transitarían las sociedades

tradicionales, en su proceso de cambio, hasta  llegar a la sociedad de consumo de 

masas. Lerner en The Passing of Traditional Society, publicado en 1958, hizo la 

primera tentativa por formular, a través de estudios comparados, un modelo universal 
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de modernización, proponiendo una ruta que siguen las sociedades tradicionales hasta 

llegar a la modernidad, y la manera de comunicarse esa modernidad. 

En sus escritos, Lerner (1958) sostiene que la urbanización sucede primero en 

ciudades que han desarrollado el complejo de pericias y recursos características de la 

economía industrial moderna. Con esta matriz urbana se desarrollan los atributos que 

distinguen las otras dos fases: la alfabetización y el crecimiento de los medios, que 

tienen una relación muy cercana. La capacidad de leer permite asumir las tareas

variadas que requiere la sociedad moderna. Es en la tercera fase, cuando la tecnología

del desarrollo industrial está muy avanzada, es cuando la sociedad comienza a

producir periódicos, emisoras radiales y películas a escala masiva, lo cual, su vez, 

acelera la difusión de la lectura. Fuera de esta interacción se desarrollan aquellas

instituciones de participación que encontramos en todas las sociedades modernas

avanzadas.

El término occidentalización, para Lerner, define la actitud moderna y

cosmopolita de ciertas audiencias. Como resultado de las investigaciones de Lerner, 

los investigadores de la comunicación asumieron que la introducción de medios y

ciertos tipos de información educacional, política y económica en un sistema social 

podría transformar a los individuos y a las sociedades desde lo tradicional a lo

moderno. Concebidos como capaces de tener poderosos efectos en las audiencias de 

los países en desarrollo, los medios fueron vistos como multiplicadores mágicos que 

podían acelerar y hacer mayores los beneficios del desarrollo. Múltiples estudios

dedicados al tema hicieron que la Comunicación para el desarrollo bajo la óptica

modernizadora fuera el paradigma dominante: en 1962 había 405 publicaciones sobre 

el tema de difusión de innovaciones, 12 años después, en el 83, el número asciende a 

3.085, además de  los reportes sobre trabajos empíricos de difusión que alcanzaban en 

ese año a 2.297. Por el número de estudios relacionados y por ser el modelo más 

empleado por las agencias de desarrollo, se ha llamado a la Modernización el

"paradigma dominante". (Rogers,1983).

Entre los autores que más han destacado el papel de la comunicación social en 

la Modernización se encuentra W. Schramm, quien considera que medios masivos 

pueden crear un clima para el desarrollo, proporcionando información, abriendo

horizontes creando un clima de empatía, poniendo el foco de atención sobre problemas 

y metas de desarrollo, aumentando las aspiraciones personales y nacionales.
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Mostrando la vida y el equipamiento modernos en sociedades bien desarrolladas,

diseminando noticias de desarrollo desde lejos, presentando reportajes políticos,

económicos, sociales y culturales desde cualquier país del mundo –afirma - los medios 

pueden crear un clima que estimula a la gente a tener otra visión de su sus propias 

prácticas cotidianas y perspectivas futuras. También los medios pueden ayudar 

indirectamente a cambiar actitudes o valores muy arraigados. En este ámbito, los 

cambios se deben a influencia personal, o normas del grupo, mediante la comunicación 

interpersonal (Schramm, 1964).

Las propuestas teóricas de Schramm sobre el papel de los medios de

comunicación para lograr un cambio social que conduzca a la modernización y el

desarrollo son las siguientes: en primer lugar, la población requiere información sobre

el desarrollo nacional, la cual debe estar dirigida hacia la necesidad del cambio, las 

oportunidades que significa, los métodos y significados del cambio, y si es posible, 

aumentar las aspiraciones de ellos y del país. En segundo lugar, debe haber

oportunidad de participar inteligentemente en  el proceso de decisiones:  ampliando el 

diálogo  con todos aquellos que deciden el cambio, líderes y gente común; los asuntos 

de cambio deben quedar claros y las alternativas discutidas; la información debe fluir 

de arriba abajo y viceversa por las jerarquías. Y tercero, se deben enseñar las pericias

o destrezas necesarias, los adultos deben aprender a leer, los niños deben ser

educados, los granjeros aprender métodos de agricultura moderna, maestros, doctores 

e ingenieros deben ser entrenados, los trabajadores deben  dirigir  entrenamientos 

técnicos, la gente en general debe aprender como conservar su salud y vigor. Estos 

tres grupos de tareas de la comunicación corresponden a las tres funciones básicas de 

los medios –como vigilantes del entorno, como elementos para la toma de decisiones y 

como educadores o transmisores de la herencia cultural, y son fundamentales en la 

sociedad, sea tradicional o en modernización (Schramm, 1964).

El investigador se muestra contundente al afirmar que la comunicación de 

masas puede jugar un lugar fundamental en la mayor revolución social de todos los 

tiempos, el ascenso económico y social de las dos terceras partes de la gente del 

mundo; siempre combinada con la comunicación interpersonal, y acompañada de 

determinados liderazgos nacionales, población adecuada y recursos, y fuentes de 

capital. Asegura que sin los medios de masas, o algún similar y potente medio de 
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información, sería imposible pensar en desarrollo económico y social en los términos 

en que se concibe el desarrollo (Schramm, 1964:91-114).

El modelo modernizador hace énfasis en la colocación de los medios de masas

en manos de la elite modernizadora -educada y con desempeño en sectores dirigentes-

trabajando a través de una estructura de  burocracias centradas en el desarrollo  en las

capitales occidentalizadas y extendiéndose a áreas rurales de la mayoría de las

sociedades campesinas y agrícolas, con la finalidad de difundir nuevas prácticas y 

posibilidades, así como estimular y diseminar valores y dar soporte a instituciones que 

favorecen la movilidad, innovación, consumo y realización de metas, aunque los

medios masivos son considerados como menos determinantes o influyentes que la 

influencia personal, para incidir en cambios de comportamiento o en la conducta social. 

La Comunicación para el desarrollo, dentro del paradigma de la Modernización, 

posee las siguientes características:

Emisores Receptores Medios de 

comunicación

Flujo de la 

comunicación

Agencias y

organismos

promotores del

desarrollo de los

países

industrializados, así

como la élite

modernizadora de

los propios países

en desarrollo

Todos los

ciudadanos, los

líderes políticos y

los gobernantes de 

los países en

desarrollo

Todos: desde los

masivos hasta los

más ligeros -

micromedios- y

aquellos que

favorecen la

interactividad

Vertical y

unidireccional (de

arriba abajo),

durante los primeros 

años del Modelo,

hasta los

planteamientos más 

recientes sobre un

flujo vertical pero

bidireccional (de

arriba abajo y de

abajo arriba).

Néstor García Canclini considera que las interpretaciones de la modernidad

señalan cuatro proyectos básicos: el emancipador, el expansivo, el renovador y el 

democratizador, los cuales, al desarrollarse, entran en conflicto. El proyecto

emancipador comprende la secularización de los campos culturales, la producción 
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autoexpresiva y autorregulada de las prácticas simbólicas y su desenvolvimiento en 

mercados autónomos. El proyecto expansivo es la tendencia de la modernidad a 

extender el conocimiento y la posesión de la naturaleza, la producción, la circulación y 

el consumo de los bienes. En el capitalismo, la expansión está motivada por el

incremento del lucro; pero también se manifiesta en la promoción de los

descubrimientos científicos y el desarrollo industrial. El proyecto renovador abarca dos 

aspectos, con frecuencia complementarios: por una parte, la persecución de un

mejoramiento e innovación; por la otra, la necesidad de reformular constantemente los 

signos de distinción que el consumo masificado desgasta. Por último, el proyecto

democratizador es el movimiento de la modernidad que confía en la educación, la 

difusión del arte y los saberes especializados, para lograr una evolución racional y 

moral. Va desde la Ilustración hasta la Unesco, desde el positivismo hasta los

programas educativos o de popularización científica y cultural emprendidos por

gobiernos liberales, socialistas y agrupaciones alternativas e independientes. (García 

Canclini, 1989). Los proyectos expansivo, renovador y democratizador de la

Modernidad están presentes en un ámbito de acción específico de la comunicación 

social para el desarrollo, como es el modelo de Difusión de Innovaciones. 

El sociólogo Everett Rogers considera al francés Gabriel Tarde - precursor de la 

sociología y la sicología social - como el primero que observó los mecanismos de la 

difusión de innovaciones, en lo que llamó “las leyes de la imitación". Asimismo, reporta 

que en 1943, los sociólogos de la Iowa State University, Brice Ryan y Neal Gross, 

introdujeron el paradigma con un estudio sobre difusión en una zona rural de EE.UU. 

de una semilla híbrida de maíz (Rogers, 1983; Valente y Rogers, 1995). Para el autor, 

que la Difusión es el proceso por el cual una innovación es comunicada a través de 

ciertos canales por un tiempo a los miembros de un sistema social. Es un tipo especial 

de comunicación  referida a la diseminación o extensión de mensajes, que son las 

nuevas ideas. Los principales elementos en esta difusión son la innovación, que es 

comunicada a través de ciertos canales, durante un tiempo, a miembros de un sistema

social. Una innovación es una idea, práctica u objeto –como la tecnología- percibido

como nuevo por el individuo u otra unidad de adopción (Rogers, 1983:34-35).

En sus investigaciones, los medios masivos fueron vistos como agentes

especialmente importantes en la diseminación del conocimiento de prácticas y

posibilidades nuevas, que podían transferir innovaciones tecnológicas desde agencias 
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de desarrollo a los destinatarios de los mensajes, y crear un gusto por el cambio 

mediante el aumento del clima de modernización entre los miembros del público.

La Difusión de Innovaciones tuvo un gran auge en el Tercer Mundo durante la 

década de 1960, cuando se llevaron adelante numerosos programas de este tipo, con 

los auspicios de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo (USAID), el Instituto

Interamericano de Ciencias Agrícolas de la OEA (IICA-OEA) y otros organismos

agrarios regionales. El modelo de comunicación estaba inspirado en las teorías

sociológicas funcionalistas y en los modelos económicos liberales. En este paradigma, 

la comunicación era vista como un proceso unidireccional y vertical, y el público como 

individuos aislados e indefensos pertenecientes a una masa que podía ser persuadida 

o manipulada. La Difusión de Innovaciones suponía la relación entre modernización y 

comunicación, así como y el uso de los medios de comunicación para transmitir

informaciones necesarias para conseguir el desarrollo económico. 

Las premisas de los modelos Modernizador y Difusionista han encontrado

serias oposiciones. En la década de 1950 ya se cuestionaba su incapacidad para 

explicar la variabilidad de pautas en las sociedades tradicionales, de su dinámica

interna, así como de la posibilidad de un desarrollo independiente de diferentes

complejos políticos y económicos. Asimismo, se criticaba al modelo por ahistórico, y se 

destacaba el proceso modernizador  no es un fenómeno universal en el que todas las 

sociedades  tiendan a participar de modo natural  o que sea inherente a la naturaleza 

del desarrollo en todas las sociedades,  sino que representa una situación histórica 

particular relacionada con los diversos aspectos de la expansión europea. (Eisenstadt, 

1992).

El modelo de Modernización presenta para algunos autores, como Norma

Stoltz, un significante número de puntos débiles, metodológicos, empíricos y políticos. 

Sus problemas fundamentales radican en una concepción de cambio unilinear,

teleológica y ahistórica. El punto de llegada del continuum de cambio social es

colocado como fijo, a priori,  y las características que se le adjudican son  estáticas e 

casi siempre idealizadas. A  las sociedades tradicionales, por ejemplo,  se les niega

algún significado histórico de cambio o evolución antes de su contacto con las

modernas. La Modernización aspira a ser una descripción de los prerrequisitos

funcionales para el desarrollo que es independiente del sistema económico particular 

(socialista o capitalista) pero de hecho es una descripción específica del desarrollo del 
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capitalismo en  culturas occidentales en este período histórico particular. Por otra parte, 

la metodología para equiparar el proceso de cambio con el movimiento entre esos dos 

puntos fijos es muy problemática. Las sociedades hoy desarrolladas no pasaron

necesariamente por ese continuum - como el caso de Estados Unidos que no ha sido 

nunca una sociedad “tradicional” - y si lo  hubiesen sido las posibilidades de repetir la 

transición  no puede ser ayudada sino influida por el contexto internacional. Las 

naciones, como los individuos, no son necesariamente unidades autónomas, hay

miembros de los grupos sociales que interactúan en sistemas  donde algunas unidades 

tienen más poder que otras.  El contacto entre naciones dominantes y subordinadas en 

el período moderno puede resultar en  el retardo  de algunos aspectos de cambio en 

las últimas y en el continuo desarrollo de las primeras. Un modelo de desarrollo debe 

considerar que el contacto entre sociedades más y menos desarrolladas no lleva 

necesariamente a un cambio linear hacia el continuum de la modernización (Stoltz,

1984:147-148).

Las críticas al modelo se repiten en  Safar (1991), quien  apunta que las 

políticas modernizadoras de los años 50 fracasaron en los países latinoamericanos 

porque no tomaron en cuenta variables de carácter histórico, social, político-económico

y cultural. La acción basada en la teoría de la Modernización no dio los resultados 

esperados, sino que aumentaron los problemas vinculados con la pobreza. Por

ejemplo, Okigbo (1985) refiere que el supuesto de que los medios traerían modernidad 

y en consecuencia, desarrollo, fue invalidada por la experiencia en muchos culturas en 

donde los modernos medios de comunicación no condujeron a la modernización. La 

teoría de los efectos directos de los medios fue cuestionada por los resultados de los 

estudios de campañas políticas, que mostraban que los efectos de la comunicación son 

sólo indirectos, pues la misma está mediada por otros factores como la condición 

social, la  motivación de la gente, y la presencia de otros elementos complementarios. 

El mismo Rogers demostró que las actitudes muy enraizadas no podían ser fácilmente 

cambiadas por la simple exposición de la gente a los medios modernos, al contrario 

que lo que sucede con  aquellos principios y prácticas de nueva introducción. 

Se ha cuestionado el modelo Modernizador por afirmar la que los cambios son 

unidireccionales de lo tradicional a lo moderno y los mensajes se dirigen desde

emisores “informados” a unos receptores  “desinformados”; que es un paradigma

etnocéntrico a favor del modelo social anglo-americano -propone eliminar los valores 
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tradicionales- y eurocéntrico, pues promueve la occidentalización basada en valores 

europeos; la Modernización es comprendida como un proceso interno e ignora la 

dominación externa o  las relaciones de dominación entre países. 

Pero la Modernización no necesariamente debería conducir a la

occidentalización de las sociedades. Algunas sociedades no occidentales se han

modernizado sin abandonar sus propias culturas y sin adoptar indiscriminadamente 

valores, instituciones y prácticas occidentales. Por otra parte, las características que 

distinguen a civilización occidental de otras datan desde antes de su modernización. 

Estas características son el legado clásico, el catolicismo y el protestantismo, las 

lenguas europeas, separación de autoridad espiritual y temporal, el imperio de la ley, el 

pluralismo social, los cuerpos representativos, y el individualismo. La combinación de 

estos elementos, no exclusivos de Occidente, forman lo occidental, pero no lo moderno 

(Huntington, 1996: 79-91). Touraine (1989:21) tampoco ve una necesaria equivalencia 

entre modernidad y modernización occidental. La modernización de las sociedades 

puede hacerse sin someterse a los sistemas de valores occidentales, como ha

sucedido en Japón, donde muchos de los elementos citados por Huntington no están 

presentes. Aunque sea un caso casi excepcional, da cuenta de la posibilidad de un 

país con tradiciones ajenas por completo a la cultura occidental, de apropiarse de los 

beneficios científicos y tecnológicos occidentales e incorporarse productivamente en el 

sistema mundial.

El modelo de la Modernización también ha sido cuestionado desde el marxismo, 

como lo explica N.S. Eisenstadt (1992:57): esa crítica sostiene que el núcleo de las 

diferencias entre las sociedades modernas y tradicionales o desarrolladas y

subdesarrolladas, está en las diversas relaciones de imperialismo y colonialismo

surgidas de la explotación capitalista occidental, que configura las pautas de desarrollo 

de las sociedades dependientes. Estas pautas no pueden medirse con índices de 

rasgos que pertenecen a las sociedades dominantes.

Otras críticas califican el paradigma como expansionista del capitalismo e

intervencionista de Estados Unidos en los países en desarrollo. El  paradigma de

Modernización como una simple extensión del antiguo modelo colonial de desarrollo de 

instituciones de servicio público que fueron copia de instituciones de los países

metropolitanos, pero  envuelta en una ideología de ayuda no política a la edificación de

la nación. En esta concepción de Comunicación para el desarrollo, la tecnología de la 
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comunicación, y también la mayor parte de las instituciones de comunicación y sus 

valores culturales asociados, fueron trasplantados desde países industrializados hacia 

los países en desarrollo. Con la inversión de capitales de Estados Unidos y la

asistencia al desarrollo, algunos académicos y políticos comenzaron a cuestionar el 

modelo del desarrollo modernizador como una nueva forma de dependencia, que se 

hacía muy evidente en los productos culturales que comenzaban a circular en los 

países en desarrollo: películas, publicidad, música popular, cómics, novelas populares, 

modas, y estilos de vida domésticos y otros productos de moda. 

Por su parte, el difusionismo ha recibido críticas similares al paradigma

modernizador, pues se basa en los mismos supuestos generales. La investigación en 

Difusión de Innovaciones ha sido cuestionada desde 1970 por su énfasis en la

exposición de la audiencia a los medios de masas y la  falta de atención a los mensajes 

transmitidos por dichos medios. Al respecto, Melkote (1991:173) explica que los

estudios difusionistas no revelan la desigualdad potencial que dicha exposición puede 

reproducir, al crear brechas de conocimientos entre diferentes secciones de la

audiencia. Esta preocupación deja a un lado el problema de la adquisición de

tecnologías apropiadas y los traslada a la información sobre las tecnologías. La

difusión de mensajes sobre innovaciones y tecnologías es tan importante como la

posibilidad real de adquirir los productos tecnológicos apropiados para las necesidades 

de las audiencias. También Mody (1991) señala de la que las recomendaciones

derivadas de las más de 3 mil investigaciones sobre el modelo difusionista aplicado en 

los países en desarrollo, no resolvían la desigual distribución de la salud en estos 

lugares, que son muy distintos al Medio Oeste de EE.UU., donde el modelo fue 

desarrollado, pues sin cambios estructurales la información servía de poco.

Los postulados difusionistas han sido revisados por uno de sus principales 

proponentes como E. Rogers, quien en 1976 admitía la quiebra de los conceptos 

cuantitativos del desarrollo y de su lógica  comunicativa, proponiendo en cambio un 

desarrollo descentralizado, con expansión de tecnologías ligeras, favorecedoras de un 

modelo interactivo de comunicación (Mattelart, 1993:194). 

Rogers  (1983) ha señalado otras críticas a las investigaciones de Difusión de 

Innovaciones, como su creencia en que una innovación debía ser difundida y adoptada

por todos los miembros de un sistema social, que debería ser difundida rápidamente y 

que la innovación no debería ser reajustada o modificada. En el prefacio de la tercera 
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edición de su Diffusions of Innovations, dice que es una revisión teórica de la primera 

edición –publicada en 1962- y una aventura intelectual, pues introduce nuevos

conceptos y puntos de vistas teóricos. Explica que la mayoría de los estudios de

difusión previos a 1962 fueron hechos en Estados Unidos y en Europa. En los años 60,

aumenta el número de  investigaciones sobre difusión en América Latina, Asia y África. 

Se comprendía que el modelo clásico de difusión podía ser aplicado al proceso de 

desarrollo socioeconómico. La aproximación difusionista fue un marco natural para 

evaluar el impacto de los programas de desarrollo en agricultura, planificación familiar, 

salud pública y nutrición. Pero al estudiar la difusión de innovaciones en países en 

desarrollo gradualmente entendieron que existían ciertas limitaciones en el marco del 

modelo de difusión, por lo que se hicieron modificaciones en el modelo clásico. Por otra 

parte, dice que la mayoría de los estudios sobre de difusión en el pasado se basaban 

en un modelo linear y unidireccional de comunicación,  definida  como un  proceso de

transferencia de  mensajes  de una fuente a un receptor. Aunque algunos tipos de 

difusión  consisten en que un individuo, como agente de cambio, informe  un adoptante 

potencial acerca de una nueva idea, otros modelos de difusión son descritos como 

convergentes, en los cuales la comunicación es definida como un proceso en el cual 

los participantes crean y comparten información con otros para alcanzar un

entendimiento mutuo. 

“El cambio crítico en la teoría de la comunicación latinoamericana 

[de los años 70], en los métodos y en la investigación, así como el

rechazo del modelo de comunicación para el desarrollo iba acompañado 

de un nuevo concepto de desarrollo. La modernización ya no se vio como 

algo externo a la comunidad que tenía que ser impuesto, introducido e 

inyectado en las masas tradicionales. Los programas empezaron a

trabajar con el concepto de la participación comunitaria y

‘concientización’, permitiendo al individuo y a la comunidad tratar

eficazmente sus propios problemas, en vez de depender de modelos 

importados y fuerzas externas para realizar el cambio.” (Fox y Coe,

1998:38).
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Los discursos modernizador y difusionista y su práctica han modificado su

orientación  y se han adaptado a los requerimientos de los nuevos tiempos, que

convocan la participación ciudadana. Un ejemplo de este giro lo encontramos en un 

manual de la Academia de Desarrollo Educacional y la USAID, Planning Process for 

Development Communication Projects, el cual precisa que el uso efectivo de la 

comunicación para el desarrollo requiere:

1. La comprensión de la manera en que funciona la comunicación en el proceso de 

cambio de conductas.

2. Disposición de medios apropiados.

3. Habilidad para planificar, producir y evaluar detalladamente el mensaje del proyecto 

de comunicación.

4. Compromiso de la audiencia/objetivo en el diseño, implantación y evaluación del 

proyecto.

5. Organización y participación de miembros de la audiencia/objetivo en la recepción y 

respuesta de información sobre el tema y estar estimulados y motivados para hacer 

cambios.

6. Acceso a los recursos y servicios para llevar adelante el proyecto y responder a los 

intereses y requerimientos resultantes del proyecto.

7. Disponibilidad de canales de retroalimentación con la audiencia para los gerentes 

del proyecto de comunicación (Fossard y Kulakow, 1983:1-2).

Más participativos e integrales, los actuales proyectos de comunicación

diseñados dentro del paradigma Modernizador, como el referido anteriormente, han 

tratado de inmiscuir a las comunidades en las iniciativas de Comunicación para el

desarrollo, conservando, sin embargo, su propuesta de desarrollo occidental, de

inspiración economicista, lo cual es su principal diferencia con otros modelos que 

contemplan participación. También admiten que el sistema de comunicación masiva es 

parte de un sistema mayor de comunicación y organización social, la necesidad de 

tomar en consideración la base cultural de los cambios, y la movilización de los 

recursos humanos y sociales, tanto como los económicos (Schramm, 1976 a: 4-5).

El paradigma de la Modernización no se ha agotado, como lo muestra la 

producción teórica y la continuación de proyectos de desarrollo basados en el mismo,

ni tampoco lo ha hecho su propuesta comunicativa de Difusión de Innovaciones.

Remozado, el modelo se presenta como más democratizador, horizontal y complejo 
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que en sus inicios, y sigue constituyendo una opción teórica y metodológica para la 

utilización de los medios para el cambio social y el desarrollo social. Pero a estos 

modelos se le han enfrentado tanto paradigmas de desarrollo como de comunicación 

que han propuesto cambios de estructuras radicales para lograr el progreso social y la 

democracia comunicativa. La búsqueda de un Nuevo Orden Informativo Mundial es una 

de esas luchas utópicas –pero necesarias- que durante décadas han mantenido 

sectores de los países en desarrollo,  en búsqueda de un mejor mundo y unas mejores 

posibilidades de relaciones comunicativas entre los habitantes del planeta Tierra.
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La Teoría de la Dependencia
y el planteamiento de un Nuevo Orden Informativo 

Mundial

La denominada Teoría de la Dependencia es una corriente del pensamiento 

político-económico que proponía una explicación de la situación del subdesarrollo de 

los países del Tercer Mundo. La misma constituía una respuesta al modelo

Modernizador, que no logró alcanzar totalmente sus objetivos en los países en 

desarrollo. Su planteamiento fundamental era que dichas naciones no podían lograr el 

desarrollo económico mediante la implantación del capitalismo, pues este sistema

requiere para su existencia de áreas atrasadas que le sirvan de fuente de materias

primas y mano de obra barata - es decir, de ellas mismas.

En las décadas de 1950 y 1960 se postularon dos proposiciones importantes en 

relación con el desarrollo y el imperialismo. Una fue la noción de Neo-colonialismo,

presentada por los líderes del Tercer Mundo, según la cual los países en desarrollo 

estaban siendo explotados por los desarrollados, mediante relaciones comerciales y 

políticas desventajosas. La otra proposición fue la teoría de la Dependencia, sostenida 

principalmente por pensadores latinoamericanos, la cual sostenía que el desarrollo y el 

subdesarrollo estaban interrelacionados y constituían procesos continuos y

estrechamente vinculados.

El economista norteamericano Paul Baran, considerado como el inspirador de la 

teoría, publicó en 1957 The political economy of growth, donde sustentaba que el 

desarrollo y el subdesarrollo debían ser vistos como un proceso interrelacionado y 

continuo, como dos aspectos de un único proceso global. Relacionaba el dominio del 

capitalismo monopolista y del imperialismo en los países avanzados (centrales) con el 

atraso económico y social de los países subdesarrollados (periféricos). Asimismo,

planteaba  que el estado desventajoso de los países pobres al final del período colonial 

fue perpetuado por la reproducción de estructuras socioeconómicas y políticas en la 

periferia, de acuerdo a los intereses de los centros de poder (Baran, 1975).
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En esta misma línea de pensamiento se ubicaba el trabajo de André Gunder 

Frank, muy importante en América Latina a partir de los años 60 por su  postura 

revolucionaria en el examen de las causas externas del subdesarrollo en el Tercer 

Mundo y su relación con el desarrollo de Occidente. Frank (1974), inspirado en Baran, 

sostenía que el subdesarrollo estructural de los países latinoamericanos era

consecuencia del proceso de desarrollo capitalista que fue introducido allí desde el 

período colonial. Destacaba lo que Karl Marx identificó como la expropiación de la 

plusvalía creada por los productores de la periferia y su apropiación por parte de los 

capitalistas, quienes no invierten dicha ganancia por la estructura monopolista del 

capitalismo mismo, usándola para el beneficio de los países centrales y de las

burguesías nacionales, generando subdesarrollo para la mayoría de la población.

Desarrollo y subdesarrollo eran vistos como las dos caras de la misma moneda, en la 

cual las periferias subdesarrolladas dan soporte a los centros desarrollados, por lo cual 

el proceso del desarrollo debe analizarse en términos de relaciones entre regiones (7).

La Teoría de la Dependencia aseguraba que muchas de las causas del

subdesarrollo eran externas a las propias naciones subdesarrolladas, y que el progreso 

duradero sólo podía ser alcanzado mediante la disociación económica y cultural de los 

mercados mundiales a través del crecimiento auto-sostenido. Pues el capitalismo no 

conduce al desarrollo sino que agrava la situación de los países subdesarrollados, 

llevándolos a mayor atraso y pobreza,  Frank proponía como salida el modelo

socialista.

Los estudios posteriores de la Dependencia consideraron también seriamente 

las causas internas del subdesarrollo como la distribución desigual de la riqueza, la 

rápida urbanización, y vinculaciones entre los capitales domésticos e internacionales. 

Donald Chilcote ha explicado que las relaciones de dependencia y la descripción de la 

explotación se mencionaban en los escritos de Marx, Lenin y Trotsky, pero no se había 

elaborado una teoría completa. Los intelectuales de los países en desarrollo notaban 

que las tesis sobre imperialismo pasaban por alto la estructura interna de las

sociedades y carecían de análisis de clases, por lo que decidieron trasladar los análisis 

desde consideraciones externas hacia las internas (Chilcote, 1984). Pero básicamente, 

7 Otros importantes teóricos de la Dependencia fueron T. dos Santos, Celso Furtado, Fernando
Henrique Cardoso y E. Faletto.
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el modelo de la Dependencia veía en el sistema capitalista mundial el mayor problema 

externo que influye en el interior de las economías de los países en desarrollo, por lo 

que sus principales teóricos apuntaban al socialismo como la alternativa económica y 

social al capitalismo causante  del subdesarrollo.

En esta misma dirección, Samir Amin proponía un modelo autocentrado y 

popular de desarrollo, desconectado de los centros, al considerar la incompatibilidad 

del sistema capitalista mundial con el desarrollo del Tercer Mundo. En esta propuesta 

era clave el aspecto tecnológico, pues implicaba la creación de una capacidad de 

inventiva de tecnologías acordes con las necesidades de los países en cuestión (Amin, 

1994:183).

No todos los dependentistas proponían una salida marxista al problema del 

subdesarrollo, ya que pertenecían a variadas disciplinas científicas, regiones y países, 

y tenían diversos compromisos políticos e ideológicos (Singhal y Sthapitanonda, 1996).

Así encontramos que Carlos Johnson –obviando la inspiración marxista de sus

principales teóricos como Baran y Frank- en su análisis de la Teoría de la

Dependencia la ha calificado como producto de la batalla entre capitalistas

competitivos y capitalistas monopólicos, pues los dependentistas – decía- en general 

articulaban la necesidad de capital competitivo local y nacional contra el capital

monopólico, reflejando los tonos críticos del nacionalismo y el antiimperialismo

latinoamericano, pensamientos que no siempre son anticapitalistas (Johnson,1984:83-

84). Otro autor que ha explicado el nacimiento de la teoría dependentista en la

necesidad de los países en desarrollo por tomar el timón de sus economías es Oliver 

Boyd-Barret, según quien el discurso de la Dependencia nacía del descontento de los 

países recién independizados políticamente que comprendieron que la libertad política 

no acompañaba a la libertad del sistema capitalista global, sistema controlado por  los 

intereses de los poderes ex imperiales, en parte a través de organismos como el Banco 

Mundial, el Fondo Monetario Internacional o la Organización Mundial del Comercio 

(Boyd-Barret,1997:17). Vemos que mientras unos dependentistas aspiraban a  un 

desarrollo capitalista no subordinado a los centros de poder, otros se declaraban 

contrarios a la burguesía nacional y a favor de socialismo, la revolución y el

proletariado internacional.

A mediados de la década del 60, tomando como punto de partida la

metodología marxista y con análisis propios sobre la naturaleza del subdesarrollo en 
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América Latina, los académicos lograban establecer un nuevo concepto sobre el

problema de la dependencia como resultado de una acción del imperialismo. Murciano 

(1979) ha señalado que en líneas generales, los científicos sociales dependentistas 

planteaban el análisis integrado e histórico de la realidad social desde distintas 

disciplinas, y que consideraban la inserción de América Latina en el contexto

internacional.

Las principales críticas a la Teoría de la Dependencia se orientaban  hacia el 

peso que le asignaba a los factores externos que en los internos en la explicación del 

subdesarrollo de los países. Según Servaes, entre las objeciones están que el

paradigma se centraba casi exclusivamente en aspectos internacionales del desarrollo, 

principalmente en las relaciones de explotación entre países, sin ofrecer soluciones 

concretas al problema; al dividir el mundo entre centro y periferia y ubicar allí su 

contradicción principal, no tomaba en cuenta la clase interna  y estructuras productivas 

de los países  periféricos  que inhiben el desarrollo de las fuerzas productivas; también 

atribuía a los países centrales y al capital internacional las causas de la pobreza y el 

atraso, en lugar de en la formación de clases local; no diferencia la forma capitalista de 

otros modos pre-capitalistas de control al productor directo y de apropiación de los 

excedentes; ignoraba la productividad en el trabajo como el punto central del desarrollo 

económico, y localizaba la fuerza motora del desarrollo capitalista y del subdesarrollo 

en la transferencia de excedentes económicos desde la periferia al centro; era un

modelo estático, incapaz de explicar los cambios en las economías subdesarrolladas 

en el tiempo; por último, empleaba –al igual que el paradigma de la Modernización –

fundamentalmente parámetros económicos y tecnológicos para sus análisis, ignorando 

consideraciones culturales, estéticas, ambientales y otras más holísticas. En cuanto a 

los medios de comunicación,  la mayoría de los estudios en este campo se centraban 

en aspectos cuantitativos, mostrando, principalmente, el flujo de información,

entretenimiento, publicidad, capital y equipos desde  el centro a la periferia, así como 

las disparidades en las regiones y países (Servaes 1991; 1996; Servaes y Malikhao, 

1994).

Pese a sus limitaciones y críticas, al denunciar la dependencia  económica y 

cultural, la tesis dependentista sirvió como base de acciones políticas antiimperialistas 

y contra el neo-colonialismo  de los países en desarrollo. Su análisis de los

mecanismos de dominación del centro a la periferia, condujo al planteamiento de la 
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reestructuración de la economía internacional con un Nuevo Orden Económico

Internacional (NOEI), declarado en 1974,  y como corolario de éste, de un Nuevo 

Orden Mundial de la Información y las Comunicaciones (NOMIC).

La Teoría de la Dependencia inspiró investigaciones sobre el funcionamiento de 

los medios de comunicación como favorecedores de la dependencia y del imperialismo 

cultural, mediante la transmisión desde el centro de mensajes que perpetúan las 

relaciones de dominación e impiden un desarrollo autónomo y la reafirmación política y 

cultural de la periferia. Mediante esos análisis cuantitativos -criticados por Servaes- se

pudo apreciar de manera meridiana el desequilibrio mundial de las comunicaciones. 

El concepto de nuevo orden internacional fue aplicado a la información  por 

primera vez en 1976,  en un informe del Simposio sobre Información de los Países No 

Alineados (8) celebrado en Túnez, el cual expresaba que desde que la información en 

el mundo muestra desequilibrios en favor de unos e ignorando a otros, era el deber de 

los No Alineados y otros países en desarrollo cambiar esta situación, logrando la 

descolonización de la información e iniciando un Nuevo Orden Internacional de la 

Información.  La propuesta -un modelo de comunicación de orientación expresamente 

anti-imperialista, a favor de la soberanía nacional y la autonomía cultural - fue asumida 

inicialmente por la mayoría de los países de las Naciones Unidas, especialmente en el 

ámbito de la Unesco. 

Entre las principales preocupaciones de los proponentes de NOMIC, también 

conocido como Nuevo Orden Internacional de la Información (NOII), se encontraba la 

perpetuación de los mecanismos de dominación, mediante la transferencia de

tecnologías de la comunicación del centro a la periferia - o del Norte desarrollado al Sur 

subdesarrollado - dentro del impulso modernizador, con el supuesto de que los medios 

ayudarían a generar desarrollo. Los No Alienados reconocieron que la asistencia

técnica no alteró su situación de dependencia, que había grandes desequilibrios 

informativos  y su soberanía cultural estaba amenazada cada vez más.  Investigadores 

y políticos denunciaron que la transferencia de tecnología de medios solamente

favorecía a las naciones exportadoras, pues estaba hecha siempre en condiciones 

8 Movimiento político de países que se declaraban sin lazos ideológicos con capitalistas ni 
socialistas, encabezado por la India y Yugoslavia principalmente, cuyo campo de debate fue la 
ONU.
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desventajosas, incrementando la dependencia técnica y financiera de los países

receptores.

En cuanto a los medios, se denunció  su concentración en manos  de unas 

pocas corporaciones transnacionales de algunos países industrializados; se estudiaron 

los grandes flujos de información - noticias, imágenes y datos- exportados desde esos 

países hacia los del Sur,  y la visión distorsionada en los medios de comunicación de 

los países industrializados sobre los países en desarrollo como lugares de continuos 

desastres naturales y humanos. También se consideró el  impacto  de las relaciones de 

comunicación entre el Norte y el Sur sobre el desarrollo cultural independiente de las 

naciones del Tercer Mundo. McQuail (1991:140-141) ha reseñado que para la Teoría 

de la Dependencia, los medios de comunicación son parte del sistema de explotación, 

pues son una herramienta del capital extranjero para perpetuar el estado de

dependencia, e impedir el cambio - si no es dentro de los mismos valores capitalistas. 

Para corregir estos desequilibrios e impulsar el NOMIC, se planteó reglamentar 

el uso de los medios en el cual se democratizara el flujo de información y se

emparejara con un mayor balance. Además de la cooperación Sur-Sur - con el

fortalecimiento de vínculos horizontales de comunicación en África, Asia y América 

Latina - se estableció el deber de los países del Norte de prestar apoyo a la

construcción de la infraestructura comunicativa de los países menos desarrollados y de 

asistir a los países menos desarrollados en aspectos políticos, legales y técnicos de la 

comunicación. Se precisó la labor educativa e informativa de los medios, la necesidad 

de que los países subdesarrollados avanzaran hacia la autodependencia informativa, 

mediante una nueva práctica informativa, basada en la solidaridad de los países 

periféricos, y en una nueva concepción de la noticia.

El NOMIC se orientaba al fomento de  la definición de  las políticas nacionales 

de comunicación, para impulsar el desarrollo  social y económico  y motivar a los 

ciudadanos para su propio desarrollo, así como al impulso de intercambios de nuevos 

programas regionales y la promoción de redes y centros de información y

comunicación internacionales en esos países del Tercer Mundo. El movimiento
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buscaba la redistribución del poder social y la  comunicación era percibida como una 

mercancía social que debía ser controlada por gobiernos soberanos (9).

Las discusiones para implantar políticas de comunicación en América Latina 

encontraron gran resistencia porque se vio el tema  del como un intento de los 

gobiernos por controlar la libertad de prensa. R. White (1994:29-31) ha afirmado que en 

consecuencia, pocos países en desarrollo tienen actualmente planes nacionales de 

comunicación. El completo fracaso de los movimientos para legislar sobre políticas 

nacionales de comunicación en tres países latinoamericanos –Venezuela, México y 

Perú- en los años 80 le sirvió para ilustrar por qué es tan difícil implantar esas 

políticas, aún en países con tradición de organización política liberal y democrática. En 

esos casos, gobiernos de partidos progresistas socialdemócratas intentaron reformas 

estructurales; un grupo de expertos en comunicación preparó  la formulación de esas 

políticas con el apoyo del gobierno, pero se toparon con una organización oligopólica 

de la prensa comercial y emisoras con poderosos lobbies con intereses mercantiles, y 

muy vinculadas con la Asociación Interamericana de Prensa, que agrupa a los grandes 

propietarios de medios de comunicación y cuya sede está en Estados Unidos. 

Los papeles de la comunicación propuestos en el NOMIC eran los siguientes: 

“Información: recopilar, almacenar, procesar y difundir noticias,

hechos y opiniones que se requieren para llegar a un entendimiento

de las situaciones individuales, comunitarias, nacionales e

internacionales, a fin de tomar en consecuencia decisiones

apropiadas.

Socialización: construir un fondo común de conocimientos e ideas 

que favorezcan la cohesión y la conciencia sociales, de modo que los 

individuos puedan mezclarse activamente en la vida.

9 El origen del NOMIC y sus principales postulados los recogimos de los escritos de 
MacBride et al. (1987), Tehranian y Tehranian (1997), Hamelink (1994),   Masmoudi 
(1984), Catalán y Sunkel (1991), Nordenstreng (1984), Gerbner, Mowlana y
Nordenstreng (1994),  White (1994), Servaes (1991:61). 
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Motivación: promover las metas de la sociedad a corto y largo plazos, 

así como las aspiraciones; estimular las actividades individuales y 

colectivas para las metas comunes.

Discusión: presentar la información disponible a fin de aclarar los 

problemas públicos y facilitar el consenso, así como alentar el interés 

del público por los problemas locales, nacionales internacionales.

Educación: transmitir conocimientos a fin de promover el desarrollo

intelectual, la formación del carácter y la adquisición de habilidades 

durante toda la vida.

Avance cultural: diseminar las obras culturales y artísticas; preservar 

la herencia cultural y ampliar los horizontes del individuos

despertando la imaginación y estimulando la creatividad y las

necesidades.

Entretenimiento: difundir el drama, la danza, la literatura, los deportes 

y actividades semejantes para la recreación personal y colectiva.

Integración: dar acceso a individuos, grupos y naciones, a una

diversidad de mensajes que les ayuden a conocer y entender los 

puntos de vista y las aspiraciones de los demás.” (MacBride y otros, 

1987:35-36)

Mustafá Masmoudi, como miembro de la Comisión Internacional para el Estudio 

de los Problemas de la Comunicación de la Unesco, reafirmaba el papel primordial de 

la información en las relaciones internacionales, tanto como medio de comunicación 

entre personas, como instrumento de comprensión y conocimiento entre naciones. Este 

papel era señalado como crucial en las relaciones internacionales, gracias a las nuevas 

tecnologías  e invenciones, medios muy rápidos y complejos que permiten la

transmisión de información instantáneamente entre las diferentes regiones del mundo. 
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Sin embargo, resaltaba los desequilibrios básicos de la información que afectaban a la 

comunidad internacional, que se reflejaban en los ámbitos políticos, legales y técnico-

financieros.

En la esfera  política, Masmoudi señalaba que en la concepción de información

había:

• Un flagrante desequilibrio cuantitativo entre las noticias mayoritariamente

procedentes del mundo desarrollado y las generadas en el mundo en desarrollo.

• Desigualdad en los recursos informativos –materiales y humanos- entre naciones 

desarrolladas y en desarrollo.

• Hegemonía de facto y deseos de dominar de Occidente, que controlaba el flujo de 

noticias y la tecnología.

• Falta de información en los países en desarrollo sobre ellos mismos. 

• El sistema de información -con su tendenciosa interpretación de las noticias 

relacionadas con los países en desarrollo - encerraba  una forma de colonialismo 

político, económico y cultural, reflejado en las esferas económica, social y cultural. 

Se señalaban las inversiones de los países desarrollados en medios en los países 

en desarrollo, controlando su publicidad y utilizándolo como vehículos para

propaganda.

En la esfera legal, Masmoudi calificaba la legislación internacional en

comunicaciones como poca y defectuosa, de aplicación arbitraria, lo que daba lugar a 

beneficios para un pequeño número de países en detrimento de los derechos de los 

otros. Como ejemplo señalaba la desigual distribución  del espectro, desorden y falta 

de coordinación en telecomunicaciones y en el uso de satélites.

En el ámbito técnico-financiero, se denunciaba que el liderazgo tecnológico 

de los países desarrollados y el sistema de tarifas para las comunicaciones

internacionales, les permitía beneficiarse de situaciones monopólicas y prerrogativas 

en los campos de telecomunicaciones,  satélites, distribución de las frecuencias de 

radio y transporte de publicaciones (Masmoudi, 1984).

El NOMIC se basaba en principios democráticos, buscando  establecer

relaciones de igualdad  en el campo de la comunicación entre  naciones desarrolladas 

y en desarrollo, apuntando a una mayor justicia y equilibrio. Desde el punto de vista 

político, luchaba para que las comunidades, grupos y naciones fueran tratadas en
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términos iguales y con completas honestidad  y objetividad, evitando provocaciones, 

soportando las causas de la libertad y la justicia, defendiendo los derechos humanos 

en sus dimensiones completas y universales, y haciendo todos los esfuerzos por

eliminar  las secuelas del colonialismo, racismo, apartheid y todas las otras prácticas 

discriminatorias, al servicio de la paz mundial (Masmoudi, 1984).

Algunos planteamientos del NOMIC se pueden resumir en este cuadro:

Emisores Receptores Medios de

comunicación

Flujo de

comunicación

"Los que no tienen voz", en 

sentido figurado, es decir,

países que no tienen

acceso a sistemas

internacionales de

comunicación, y pueblos y 

grupos sociales que no lo 

tienen a los medios de

comunicación comerciales

o gubernamentales.

Todas las

personas. Los

receptores se

convierten en

emisores.

Todos los medios 

de comunicación.

Equilibrado y

democrático;

horizontal.

Los países socialistas europeos acompañaban a los No Alineados y a los 

demás del Tercer Mundo en su lucha por el NOMIC. A mediados de los años 80, el 

entonces bloque del Este vinculaba al NOMIC con la distensión -recuérdese que aún 

eran tiempos de la guerra fría países capitalistas y socialistas- la cual pasaba por el 

desarrollo y el mantenimiento de contactos y cooperación internacional, especialmente 

en la solución mutua de problemas comunes (Jakab, 1984:45). Sin embargo, la

distensión Este-Oeste se logró por los cambios políticos en los países del Este y no 

alteró sustancialmente el orden internacional de las comunicaciones. 

El foro desde donde se  impulsó el NOMIC fue la Unesco, mediante  la

Comisión Internacional para el Estudio de los Problemas de la Comunicación, la cual 

publicó en 1977 un documento conocido como el Informe MacBride -en alusión al 

presidente de dicha comisión, Sean MacBride- que recogía las principales propuestas 

del movimiento. 
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Entre las consideraciones del Informe se destacaba la democratización de la 

comunicación. Allí se afirmaba que ésta es impedida por sistemas políticos no

democráticos, la burocracia gubernamental, el control de las tecnologías por unos 

pocos, la exclusión de los grupos desfavorecidos y el analfabetismo y semi-

analfabetismo. Para superar esas dificultades  se propusieron la participación en la 

gerencia de los medios de parte del público y los grupos  ciudadanos, la comunicación 

horizontal y la contrainformación.  La comunicación era considerada como un recurso

social fundamental que debía ser incorporado a las políticas de desarrollo y procesos 

de planificación,  en ámbitos nacionales e internacionales.

. El Informe fue calificado como una importante contribución en la lucha  por 

el uso de los medios masivos para el fortalecimiento de la comprensión internacional 

mutua, y la erradicación del racismo, el apartheid y la promoción de la guerra, así como 

una contribución seria a la causa de colocar la información al servicio de la paz y el 

progreso, la formación de un  nuevo procedimiento de la información  basado en el 

respeto de la soberanía nacional en el campo de la información y la cultura, y la 

liquidación de la dominación imperialista  en la vida espiritual de las naciones en

desarrollo (Zassoursky y Losev, 1984). También se destacaba su aporte en la lucha por 

la independencia económica y política de los países en desarrollo, la cooperación

internacional y la comprensión mutua. 

Pero todas estas intenciones y propuestas no encontraron apoyo en los 

países industrializados. Desde el mismo año de su formulación, el NOMIC fue objeto 

de críticas y oposición. Hubo alarma en la prensa occidental, que  se sintió amenazada 

ya que vio en el NOMIC una intención autoritaria de invadir la libertad de información, 

detrás del cual estaban los intereses soviéticos. Los medios argumentaban la supuesta 

falta de relación entre un nuevo orden económico y un nuevo orden informativo; y que 

los problemas del Tercer Mundo eran causados por la propia falta de recursos técnicos 

y financieros de esos países. Como muestra de la oposición despertada por el NOMIC 

reseñamos la postura de Sara Goddard, quien como vocera oficial de Estados Unidos 

ante la Unesco expresaba que el Informe se encontraba muy lejos de los intereses de

su país, pues aunque contenía una fuerte afirmación de libertad, diversidad y otros 

valores libertarios, exhibía una clara predisposición contra el sector privado de las 

comunicaciones (Goddard, 1984).
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Asimismo, los representantes de los medios de Europa Occidental

rechazaron la iniciativa del NOMIC y criticaron el Informe MacBride, resaltando la 

importancia de la publicidad como un servicio al consumidor y como base del soporte 

financiero de la prensa. La campaña para asociar al NOMIC con barreras a las

libertades fue exitosa y muchos de sus simpatizantes iniciales abandonaron su impulso 

inicial. En 1983, en la Conferencia General de la Unesco en París,  el llamado al 

NOMIC  fue designado formalmente como un proceso evolutivo y continuo, dentro de 

los principios de libertad de prensa y libertad de información, así como de

independencia, pluralismo y diversidad de los medios (MacBride y Roach, 1989). 

Sin embargo, en 1976, la Conferencia General de la Unesco adoptó

resoluciones tendientes a fortalecer a los países No Alineados en los aspectos

informativos. Desde 1978, la Asamblea General de la Unesco ha confirmado

anualmente la importancia del esfuerzo por establecer un nuevo orden de información y 

comunicación mundial más  justo y efectivo (10).

El movimiento por el NOMIC no condujo a ningún cambio significativo en el 

orden mundial de las comunicaciones. La posesión y control de las tecnologías de la 

comunicación siguen siendo desequilibrados entre los países desarrollados y los

países en desarrollo, por lo cual consideramos que su planteamientos siguen estando 

vigentes en los nuevos escenarios internacionales. 

Teheranian y Tehranian (1997) consideran que el NOMIC puede ser construido 

por el desarrollo de las competencias comunicativas de los que no tienen voz, en 

sentido figurado. El pluralismo de voces requiere  pluralismo en la estructura de acceso 

a los medios. Ningún sistema de control de medios, gubernamental, comercial, público 

o comunitario, puede garantizar la pluralidad de voces, dicen, y proponen considerar al 

NOMIC como red de redes, entre las organizaciones no gubernamentales, que movilice 

a la sociedad civil y le dé poder a las periferias desterritorializadas en los centros 

urbanos y zonas rurales, para aumentar sus competencias comunicativas y

capacidades mediáticas, para negociar con los actores estatales y no estatales, para 

10 Los problemas para la implantación del NOMIC los hemos resumido de  Hamelink (1994),

Gerbner, Mowlana y Nordenstreng (1994).
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disminuir las condiciones de  pobreza  y violencia, manifiestas y latentes, que

caracterizan nuestro mundo.

Creemos que la tesis dependentista puede explicar el atraso de los países

subdesarrollados, sobre todo cuando considera también los factores internos -políticos,

económicos y culturales- que impiden la consecución del desarrollo. Sin embargo, su 

modelo de desarrollo, basado bien en el socialismo o en los nacionalismos, debe

considerar la creciente interdependencia económica y política dominada por la

dinámica del capitalismo global, que sigue favoreciendo a los países más ricos en 

detrimento de los más pobres. 

Justamente esta situación hace necesarios tanto un nuevo orden económico

más justo como un nuevo orden informativo más equilibrado, sobre todo para los 

países en desarrollo, donde no hay posibilidades de acceso democrático a los medios y 

a las tecnologías de la comunicación para la mayoría de la población. Estas

tecnologías pueden servir para lograr una presencia activa de los habitantes de estos 

países en el ámbito informativo internacional y un giro en la utilización de los materiales 

informativos, pasando de la categoría de objetos de los discursos comunicativos a 

sujetos de los mismos, aprovechando las opciones que brinda la sociedad de la 

información a través, por ejemplo, de internet, lo cual requiere la capacitación de los 

ciudadanos junto a una legislación que garantice una verdadera democracia

informativa en los países en desarrollo y que coloque a los sistemas de comunicación 

en función de un proyecto de desarrollo nacional y regional. 
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Otras visiones del desarrollo y de la comunicación 
Los modelos de desarrollo y del papel de la comunicación en dicho proceso 

sufrieron variaciones cualitativas sustanciales en las últimas décadas del siglo XX. Así 

surgió la propuesta de desarrollo Alternativo, como un modelo que toma en cuenta 

otros factores distintos a la industrialización y el crecimiento, orientándose más a lo 

social y constituyendo un paradigma alternativo del desarrollo.

Uno de sus principales sostenedores, Hamid Mowlana, sostiene  que las 

posturas marxistas y liberal-democráticas asumen que el desarrollo requiere que la 

economía y la organización social moderna reemplace las estructuras tradicionales.

Esto incluye desde las formas de gobierno hasta la estructura familiar y las formas de 

producción. Para la Modernización, aceptada por Occidente y difundida en las élites de 

los países menos industrializados, el desarrollo supone la industrialización en la

economía, la secularización en el pensamiento, el desarrollo de actitudes cosmopolitas,

la integración en la cultura mundial y el rechazo del pensamiento y las tecnologías 

tradicionales, que no son modernas -y que trabajan a menor escala. Sin embargo, 

movimientos contemporáneos en todo el mundo comparten una visión alternativa del 

desarrollo social y humano, mediante una tercera vía que busca promover la dignidad 

a través del diálogo (Mowlana, 1986).

El Desarrollo Alternativo cuestiona el modelo de desarrollo que hace énfasis en 

los parámetros económicos, pues considera que la calidad de vida va más allá que el 

bienestar material, a la vez que respeta las diferencias culturales de la humanidad. 

Sobre los orígenes de este paradigma existen algunas divergencias. Singhal y

Sthapitanonda (1996) explican que el paradigma Alternativo, también llamado la

Perspectiva Pluralista o de la Multiplicidad en un mundo, emergió a mediados de la 

década de 1970 como una opción al modelo modernizador de desarrollo. Otros autores 

(Servaes,  1991; Servaes y Malikhao, 1994) ven en el mismo una respuesta tanto a ese 

paradigma como al de la Dependencia, así como una reacción contra la insatisfacción 

que genera la sociedad de consumo de las naciones industrializadas del norte de

Europa, en especial Suecia y Alemania. Por otra parte, Mowlana (1994)  remite el 

nacimiento de la Comunicación Participativa y Alternativa a los debates de la Unesco 

de la década de 1970 que planteaban el NOMIC. White (1994)) y Catalán y Sunkel 
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(1991) ven su raíz en los movimientos populares,  en las propias comunidades de los 

países en desarrollo, como una salida de las personas pobres, excluidas o de minorías

- que tienen pocas relaciones con los medios masivos, y que muy raramente están 

representados en los planes nacionales de comunicación - de cuyo descontento

surgieron movimientos que emplearon novedosos patrones de comunicación

horizontal y formas participativas de movilización. Sin embargo, la búsqueda de la 

Comunicación Participativa -y del NOMIC- no es exclusiva de los países en desarrollo.

White (1994) señala la existencia de un movimiento similar hacia la democratización de 

la comunicación en los países industrializados, en los medios comunales, en emisoras 

locales más descentralizadas que permiten mayor acceso local, en el movimiento para

abrir una mayor variedad de canales de televisión con acceso a productores

independientes con perspectivas alternativas y minoritarias, y una gran sensibilidad en 

grupos minoritarios en general.

Los variados nombres que ha recibido el modelo en cuestión dan cuenta de 

algunas de sus principales características: Perspectiva pluralista, Perspectiva de la

multiplicidad en un mundo, Paradigma de la Multiplicidad,  Desarrollo Alternativo y 

Desarrollo Participativo. Y todos ellos remiten a su principal atributo, que es el cambio 

del concepto mismo de desarrollo y el requisito de la participación ciudadana para 

lograrlo (11).

La idea fundamental del modelo de Desarrollo Alternativo es que no hay un 

patrón universal ni general de desarrollo, y que éste debe ser concebido como un 

proceso integral, multidimensional, ecológico, endógeno, autosuficiente y dialéctico,

diferente de una a otra sociedad. Cada país tiene que encontrar sus propias

estrategias para reparar las desigualdades económicas y sociales y las personas son

consideradas como el principal agente de cambio social. La participación los individuos, 

grupos y comunidades en la búsqueda del desarrollo es otra de sus premisas

fundamentales.

Este  paradigma propone que el desarrollo debe ser integral y multidimensional:

en lugar del incremento del producto nacional bruto como meta universal del desarrollo, 

la calidad de vida de las personas es su objetivo principal. Por ello se deben satisfacer 

11 Las premisas del modelo de Desarrollo alternativo fueron extraídas de Servaes (1996; 1991), 
Servaes y Malikhao (1994), Mattelart (1993), Singhal y Sthapitanonda (1996),  Tehranian 
(1996).
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las necesidades humanas, materiales y no materiales, comenzando con la erradicación 

de la pobreza. 

Debe ser endógeno y autosuficiente porque las comunidades tienen la tarea de 

identificar sus propias necesidades, proponer medios para resolverlas y usar sus

propias fuerzas para satisfacerlas. Los proyectos de desarrollo deben surgir de cada 

sociedad, sustentándose en sus propios valores  y expresar la creatividad y equilibrio 

de las personas.

Debe estar basado, igualmente, en un proceso dialéctico que responda a las 

necesidades de la gente. Cada país, región y sociedad debe definir sus metas de 

desarrollo y formas de alcanzarlas,  basándose en su ecología y cultura, sin imitar 

programas ni estrategias de otros  países con diferente historia y cultura -de allí su 

denominación de Perspectiva pluralista, Perspectiva de la multiplicidad en un mundo y

Paradigma de la Multiplicidad. Otros aspectos que contempla son la rehabilitación de 

culturas específicas en la definición de una vía de desarrollo propia y la defensa del 

principio de armonía con la naturaleza.

Sus propulsores sostienen que el desarrollo ha de ser estudiado en un contexto 

global, pero tomando en cuenta las diferencias nacionales, regionales y locales. El 

modelo Alternativo concibe al desarrollo como liberalizador y democratizador y

propugna la coexistencia e integración de sistemas tradicionales y modernos.

Asimismo, que todas las naciones son interdependientes. Consecuentemente, tanto los 

factores internos como los externos influyen inevitablemente en el proceso de

desarrollo. Cuando se habla de desarrollo sustentable o sostenible se refiere

generalmente a estas mismas premisas.

El movimiento ecológico europeo de los Verdes se acerca a este modelo. Con 

el respaldo ciudadano, ha ganado poder en países como Francia, Italia y Alemania, 

que tienen en sus gobiernos a militantes ecologistas, quienes también ocupan escaños 

en el Parlamento Europeo. Además de la defensa ambiental, están comprometidos con 

causas feministas, de solidaridad con los países en desarrollo y con la paz. La

propuesta política de desarrollo alternativo en países que basan su actual riqueza en la 

industrialización, así como la presencia activa en todo el mundo de organizaciones 

ecologistas como Greenpeace muestran que el Paradigma Alternativo - pese a su

postura calificada como utópica- saltó de la teoría a la práctica.
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Para Juan Díaz Bordenave,  la participación es el proceso en el cual una 

persona se ve a sí misma como un individuo único que al mismo tiempo pertenece a 

una comunidad. Aceptar la participación como una necesidad básica implica que es un 

derecho humano que no puede ser negado, que debe ser aceptado y fomentado por sí 

mismo y por sus resultados. No es un beneficio otorgado por las autoridades. Para 

construir una sociedad participativa se debe prestar atención a tres herramientas

principales: la organización económica, el papel de la educación y las  funciones de la 

comunicación.

En este último aspecto, el autor afirma que se requiere un cambio radical en los 

patrones actuales de uso de los medios, que en América Latina son operados en su 

mayoría comercialmente, con fines económicos, no de servicio. Afirma que la

aproximación participativa en los medios llamados populares –no en los comerciales -

está generalizada, mostrando un tremendo potencial particularmente en radio y

casetes, adquiriendo nuevos ímpetus en  aquellos medios tradicionales como el teatro 

popular, las marionetas, los periódicos comunales, y los altavoces. (Díaz Bordenave, 

1994).

La búsqueda del Desarrollo Alternativo, en el cual la participación es prioritaria, 

se apoya en un tipo de comunicación diferente a los modelos basados en el desarrollo 

económico por vía de la industrialización. La propuesta es la Comunicación

Participativa, alternativa a los sistemas de medios tradicionales. 

C. Catalán y G. Sunkel ubican el apogeo de la Comunicación Alternativa en la 

década de 1980 y señalan que del nivel macro, es decir, de la propuesta de

transformación del sistema mundial de la información, la esperanza se refugió en lo 

micro: en el espacio de lo cotidiano, de lo territorial, y de lo popular:

"De clara inspiración cristiana y, más precisamente, del

radicalismo católico, la corriente alternativista se constituyó en una 

contestación al autoritarismo, de parte de quienes se encontraban en 

una situación de marginalidad y de exclusión. Echando mano a

conceptos tales como el de ‘comunicación horizontal’ y ‘comunicación 

participativa’ esta corriente  intenta constituir ‘espacios de libertad’ 

que sean alternativos a la industria y a la cultura de masas. Bajo el 

rótulo de 'investigación para la acción’ esta corriente se propone 
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diseñar y poner en marcha proyectos de ‘comunicación alternativa’. 

Las radios populares, los boletines poblacionales, sindicales o de 

Iglesia y cualquier otro tipo de ‘micromedios’ se constituyen en

experiencias de comunicación alternativa, de esa otra comunicación 

que altera el concepto dominante de noticias para entregar

información ’auténticamente’  popular, esa comunicación que expresa 

una sensibilidad diferente que capta experiencias y realidades a

través de  nuevos registros”  (Catalán y Sunkel, 1991:13-14).

Encontrar esos espacios de libertad que mencionan los autores, en medios 

donde la gente acostumbraba a colocar sólo el oído y los ojos y nunca la palabra, es un 

acontecimiento que no se olvida. Una vez conquistados esos espacios, no es común la 

marcha atrás. Y si ha habido retrocesos, la experiencia queda para ser retomada en 

cualquier momento. 

La Comunicación Participativa para el desarrollo ha recibido una creciente

atención de los investigadores en los últimos 25 años y ahora  constituye un cuerpo 

rico y diverso de investigación empírica y teórica. Como paradigma aún novedoso no 

tiene una forma sólida en términos de definiciones y aplicaciones. Tiene dos corrientes, 

una que ve la participación como un medio y otra que la ve como un fin. Para la 

primera, la Comunicación Participativa es una herramienta para que los trabajadores 

del desarrollo colaboren con las personas para alcanzar los resultados deseados.

Hasta los investigadores del paradigma de la Modernización como Scrhamm, Lerner y 

Rogers incorporan el concepto. Los  investigadores latinoamericanos son quienes más 

ven la participación como un fin y conciben el desarrollo orientado hacia metas de 

liberación y empoderamiento (12) en las cuales las posiciones de participación son 

inherentes al desarrollo (Dervin y Huesca, 1997).

El modelo de Comunicación Participativa parte del supuesto de que el actual 

sistema de medios, de carácter privado y controlado por los sectores de poder, no 

puede servir para la expresión de los que "no tienen voz"; ni por su carácter masivo, 

generar procesos de auténtica comunicación. Sin embargo se admite su importante 

12 Neologismo para traducir los términos del inglés empower y empowerment, utilizados por los 
teóricos de la comunicación para el desarrollo para definir la conciencia de su propio  poder, por 
parte de las comunidades, para gestionar y resolver sus problemas.
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función difusora, pese a los riesgos de alienación y manipulación, - que hacen 

necesario fomentar la formación o capacitación del receptor. Asimismo, se considera 

que el Estado debe reglamentar el uso de los medios y fomentar un sistema de

propiedad de los medios audiovisuales llamado "mixto auténtico", adecuado balance 

entre medios privados y públicos (Rey, 1995:31).

En este contexto, los medios tienen como funciones: ser canales de expresión 

ciudadana y de estímulo a la toma de conciencia,  herramienta de diagnóstico de los 

problemas de las comunidades y articulación entre los quienes están implicados en los 

mismos, fuente de información socialmente útil, puente entre las autoridades y los 

ciudadanos, vehículo de educación para grupos marginados y de integración entre la 

población. Estas funciones, resumidas de Díaz Bordenave (1994) y Gonzaga (1984) 

hacen énfasis en un uso social de los medios y de su total democratización, aunque 

este último considera que en el proceso de concienciación, los medios de masas no 

tienen lugar, sino más bien la comunicación personal.

L. Gonzaga ha descrito los roles de los medios en el modelo participativo de 

desarrollo: Encuentros públicos, discusiones en el lugar de trabajo y otros contextos 

socializadores  son fuentes valiosas de comunicación. El énfasis en los pequeños 

medios, de poco costo, no excluye cambios en los actuales medios de masas. El

incremento de la participación pública y la descentralización son metas deseables y 

propone las siguientes vías para conseguirlas: 

1. Los comunicadores profesionales deben examinar el concepto prevaleciente de 

noticia, que puede ser funcional solamente para el sistema de medios, el sistema 

social o para fines comerciales, solamente. 

2. Todos los medios de comunicación, -periódicos, radio y televisión- deben ser co-

propiedad de aquellos que participan en su proceso de producción. Esta forma de 

propiedad colectiva permite a los comunicadores adquirir control material e

intelectual sobre los mensajes y tomar decisiones, además de ser un paso para la 

eventual propiedad comunal de los medios de masas.

3. Las audiencias tienen que organizarse ellas mismas en grupos de presión para 

oponerse a la estructura vertical de los medios. Ello  depende de la conciencia 

individual del lugar del consumidor  en el presente flujo de comunicación. Las

comunidades organizadas pueden evaluar críticamente el contenido, función y
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acceso de las comunicaciones, seleccionando la programación, participando en las 

decisiones políticas sobre las comunicaciones y produciendo, por ejemplo,

mensajes alternativos (Gonzaga, 1984).

Alcanzar esos niveles de participación de la sociedad en la propiedad, planificación, 

funcionamiento y uso de los medios de comunicación masiva resulta difícil dentro de 

los sistemas conocidos de medios masivos de comunicación, tanto públicos como

privados. Sin embargo, los teóricos del paradigma, más pragmáticos , basan sus

planteamientos en algunas presunciones que implican aprovechar las oportunidades 

que ofrece el actual sistema de comunicación social en función del desarrollo. 

Tal es el caso de Jan Servaes, quien afirma que el modelo Participativo de 

Comunicación para el Desarrollo parte de unos supuestos, entre los que destacamos 

que el control total de las redes modernas de comunicación se hace imposible para las 

instancias de poder, durante todo el tiempo, lo que permite fisuras por donde pueden 

penetrar los medios y mensajes alternativos y participativos. Sin embargo, el simple 

control de los medios no es garantía de su uso efectivo para ningún fin. Por otra parte, 

la adaptación de medios tradicionales para la educación y acción social es estimulada 

por sus valores culturales y bajo costo. Además, los modernos medios y las redes 

alternativas y paralelas no son mutuamente excluyentes. Pueden ser combinadas 

efectivamente, mientras que se establezca entre ellos una división funcional del trabajo 

y se reconozcan los límites de los medios masivos (Servaes, 1991). Estos supuestos 

nos permiten vislumbrar las posibilidades reales de la Comunicación Participativa en 

países en desarrollo, donde predominen los sistemas comerciales de comunicación.

En este mismo sentido se manifiesta Rey, para quien el proyecto de

comunicación alternativa tiene su razón de ser en el reconocimiento de la importancia 

de los grandes medios de comunicación y de la necesidad de formar un receptor

crítico:

"No es nada nuevo lo de las fisuras en los 'modelos hegemónicos',  pero la 

globalización comunicacional, de la que tanto se habla, no va precisamente en 

contra de la concentración de poder, ni a favor de la democratización de los 

medios. Tampoco en esta área los 'grandes cambios' se orientan a la reducción de 

las desigualdades." (Rey, 1995:33).
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Las principales objeciones del modelo Participativo al sistema transnacional 

vigente de comunicación social vienen dadas por su verticalidad y unilateralidad, por 

sus fines comerciales y su propósito de dominación política, económica y cultural; por 

la producción industrial de los materiales portadores de mensajes; por la exclusión de 

vastos sectores sociales de la posibilidad de emisión de mensajes.

Ante ello proponen una comunicación horizontal, descentralizada, interactiva, 

con la concurrencia de las comunidades en todos los niveles del sistema como un 

derecho, desde la propiedad o acceso hasta el manejo de los medios de comunicación 

- derecho a comunicar-; flujos equilibrados y bidireccionales de información; y la tarea 

promotora del Estado en el proceso. También se señala su conexión a los procesos 

educativos, organizativos y de movilización popular y el uso de formatos acordes con 

las tradiciones de las comunidades. Pretende constituir al pueblo en el sujeto y 

protagonista de su propia comunicación. Sin embargo para que ello sea posible, habría 

que plantear un sistema de medios públicos de comunicación regidos por políticas 

claras que garanticen su uso en función de las necesidades de la población. Esta 

opción se dificulta si los Estados adoptan los modelos de desarrollo neoliberal que -

como lo han venido haciendo- que tienden a la desregulación y a la liberalización de 

los sistemas de comunicaciones nacionales. 

En los años 70, dentro del modelo de la Comunicación Participativa, se

diseñaron directrices para elaborar las políticas nacionales de comunicación, en las 

cuales el Estado jugaba un papel activo como garante del derecho a la comunicación y 

como proveedor de los recursos para hacer real este derecho. Se aspiraba que el 

sector público diera su apoyo a la comunicación participativa en programas de

educación, salud, vivienda, nutrición y desarrollo comunal y regional. Además, que la 

comunicación fuera un hilo de conexión entre las personas para la realización plena de 

las mismas y para su participación como protagonistas en el proceso social, todo ello 

unido a medidas que provocaran cambios cualitativos en los contenidos,  enfoques de 

los medios y en las mismas maneras de hacer comunicación social –de manera más 

horizontal y  democrática  (Schenkel, 1981). 

Las políticas de comunicación en el modelo Desarrollo Participativo

contemplaban elementos como la formación de los ciudadanos para producir y recibir 

información. Hamelink (1994) ha expresado que la participación implica el acceso y el 
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aprovisionamiento de servicios y facilidades de comunicación, así como la disposición 

de destrezas comunicativas. Las personas tienen derecho de adquirir las destrezas o 

conocimientos necesarios para participar por completo en la comunicación pública, lo 

que requiere de programas de alfabetización en comunicación y educación crítica en 

los medios. Este derecho haría a las personas capaces de ser usuarios críticos y 

productores de información y cultura.

Sobre las políticas nacionales de comunicación en este modelo, Rey (1995) ha 

expresado que es tan peligroso "el legalismo como la anomia"  y que es un error creer 

que sin reglas y normas básicas se pueda garantizar la libertad de expresión y el 

derecho a la información para todos los ciudadanos, sobre todo en países como los de 

América Latina donde el debilitamiento del Estado conduce a la anarquía y al caos y no 

al  crecimiento de la sociedad civil.

Los proyectos de Comunicación Participativa se caracterizan por el uso de 

tecnologías sencillas y económicas, delimitación a lo local o comunal, incorporación de 

movimientos sociales o de minorías, el diálogo, el acceso y la participación, y la 

defensa de las culturas propias, incluyendo el lenguaje. La Comunicación Participativa

está orientada tanto a los emisores como a los receptores, dirigiéndose hacia el 

compartir conocimientos sobre bases igualitarias más que a la transmisión de

información vertical a la persuasión. Entre sus funciones está desarrollar la identidad

cultural de la comunidad y ayudar a alcanzar los valores y metas que requiere la 

sociedad participativa (13).

M. Tehranian cree que las estrategias de comunicación pueden ser mejor

comprendidas y articuladas si se concibe al desarrollo como una aprendizaje social y 

comunicación dialógica. El mismo desarrollo ha sido reconceptualizado para significar 

el creciente aprendizaje y capacidad dialógica de una sociedad para dar poder a sus 

miembros para definir, negociar y resolver sus problemas sociales autónomamente.

Esto supone que el desarrollo es tanto la acumulación de conocimientos humanos, 

como el crecimiento social de la capacidad de aprendizaje.  El conocimiento es

socialmente negociado y construido. Avanza más rápido cuando es compartido

democráticamente. La comunicación dialógica e interactiva debe ser considerada como 

13 Las objeciones a los sistemas tradicionales de comunicación y las propuestas y
características de los proyectos de Comunicación Participativa, se encuentran en Schenkel 
(1981), White (1994) Arreaza-Camero (1997), Servaes y Malikhao (1994), Melkote (1991), Díaz
Bordenave (1994), Valle (1994), Portales (1981); Rey (1995), y McQuail (1991).
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parte integral de un compartir democrático de conocimientos y de un proceso de toma 

de decisiones.  Tehranian (1985) enfatiza la importancia de la comunicación para

alcanzar una sociedad democrática y participativa. 

Sin embargo, creemos que los medios masivos tradicionales no son los

vehículos más idóneos para una comunicación dialógica e interactiva, pero sí permiten 

espacios de participación, en distinta medida. Inclusive, medios como la radio pueden 

ser totalmente participativos. En América Latina, la radio ha sido el medio de

comunicación donde se pueden observar más prácticas participativas. Las radios

comunitarias -alternativas dentro del sistema general de medios y participativas por

definición- están consolidadas en Colombia, México, Paraguay, Argentina, México y 

República Dominicana (Ramírez, 1997). En Centroamérica, Radio Venceremos es un 

claro ejemplo del papel que puede desempeñar un medio de este tipo a favor de un 

proceso revolucionario (Arreaza-Camero, 1997). 

Aunque hay medios audiovisuales que se proclaman participativos porque los 

oyentes pueden llamar por teléfono a determinado programa y opinar sobre el tema del 

día, en algunos casos la participación puede ser una excusa para la falta de

producción. Así, el conductor del programa propone un tema para que la audiencia 

opine, pero sin ninguna profundización, investigación u opinión de expertos que

enriquezcan la programación (Párraga, 1997). En televisión, los talk-shows son

formatos de participación que han ido evolucionando desde la presentación de los 

testimonios de los invitados sobre sus problemas personales -que giran en torno al 

tema del programa-, a la incorporación de las preguntas del público, las llamadas de 

los espectadores y personas afectadas o citadas por las declaraciones, la petición de 

sugerencias de temas y las opiniones recogidas previamente en encuestas.

Las radios comunitarias pueden ser un espacio ideal para la información

referente a la ciencia y la tecnología, para el debate sobre estos temas y para

establecer las relaciones entre distintos sectores de la sociedad que tienen ofertas o 

demandas concretas de ciencia y tecnología. Si los medios de comunicación pueden 

permitir el flujo de información científica desde el sector científico-técnico hacia la 

colectividad, los medios participativos -como las radios comunitarias- permiten el flujo 

de comunicación, esa puesta en común que define originariamente el término.

Asimismo son, por su cercanía a los problemas de las comunidades, un medio ideal 



92

para las campañas de salud, educación y ambiente, temas preferidos por los

organismos que financian proyectos de comunicación para el desarrollo.

Entre las críticas recibidas por la práctica de la Comunicación Alternativa y 

Participativa está haber dejado de lado la comunicación masiva y las nuevas

tecnologías. Carlos Valle ha explicado que en sus inicios, la comunicación participativa 

se refugió en el manejo artesanal de la comunicación, privilegiando la acción en contra

de la reflexión; sobredimensionó las propias limitaciones de sus mensajes; tendió a la 

atomización, el aislamiento y la falta de coordinación de sus experiencias de

comunicación. Ya a mediados de los años 90,  se comenzó a revalorizar los medios de 

comunicación por su impacto y por ser parte de la cultura de estos tiempos. También, 

se reconoció que las comunicaciones son parte de lo económico y lo político - con los 

límites que esto implica -; el papel decisivo de las nuevas tecnologías de la

comunicación y su aprovechamiento para establecer nuevos canales de comunicación 

internacional, creando nuevas redes democráticas de información (Valle, 1994). Esta 

revisión de los postulados del modelo permiten su vigencia en una época de

mundialización de las comunicaciones.

Para que la Comunicación Alternativa sea posible, se requieren cambios del 

marco político y del lugar que ocupan los diversos actores sociales en el flujo de las 

comunicaciones y la forma de producción y transmisión de mensajes. Además se

deben articular los flujos de comunicación horizontal y vertical y las formas de

producción artesanal e industrial (Portales, 1981) dentro de la dinámica global -regional

o mundial- y lo local (Dueñas, 1998). América Latina exige una conceptualización de la 

Comunicación Alternativa que asuma los avances de las tecnologías de la

comunicación e información, poniéndolos en función de objetivos comerciales e

ideológicos radicalmente diferentes de los que persigue la comunicación transnacional.

En cuanto a las  tecnologías de la comunicación, Servaes y Malikhao (1994) 

han señalado que algunas aproximaciones mixtas al tema de la comunicación para el 

desarrollo - donde también se inscribe la comunicación participativa- reconocen el 

impacto de dichas tecnologías. De esta manera, algunos sistemas como grabaciones 

audiovisuales  y radiofónicas se han vuelto tan económicas y fáciles de hacer que no 

es relevante su regulación y control centralizados. Sin embargo, otros sistemas como 

los satélites, sensores remotos o flujos de datos son muy caros e inaccesibles para 

ciudades pequeñas o ambientes locales. También reseñan una nueva comprensión de 
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la integración de sistemas de comunicación. Los modernos medios de comunicación 

masivos y redes alternativas, paralelas, medios populares y canales de comunicación 

interpersonal no son mutuamente excluyentes, al contrario, son más efectivos si se 

usan de modo integrado, de acuerdo a las necesidades y adaptados a los contextos 

específicos.

En el paradigma de Desarrollo Alternativo y en su propuesta de Comunicación 

Participativa nos interesa resaltar los aspectos de las tecnologías en los países en 

desarrollo. El modelo Modernizador propone transferencia de tecnologías, con lo que 

ello significa para las aporreadas economías de esos países, como lo denuncian los 

dependentistas. La propuesta de Desarrollo Alternativo promueve la creación de

tecnologías propias, pero no dice nada de otras muy beneficiosas que ya están en el 

mercado, tras largos y costosos procesos. La adopción de tecnologías apropiadas a las 

necesidades y posibilidades de cada país, junto a los incentivos para la producción  de 

otras requeridas, es un punto intermedio que permitiría el aprovechamiento de los 

recursos tecnológicos ya existentes en el mercado mundial y que evitaría gastos 

indiscriminados en la adquisición de novedades tecnológicas no siempre necesarias 

para los países en desarrollo. 

Lo mismo vale para las tecnologías de la comunicación, que pueden ser un 

medio de participación  ciudadana en la construcción de una mejor sociedad, más justa 

y democrática. Para ello es menester la existencia de políticas científico-tecnológicas

nacionales y políticas de comunicación que permitan el máximo aprovechamiento de 

los recursos humanos y materiales propios. Sólo el Estado puede encargarse de esta 

labor y en países que se dicen democráticos, la participación de la ciudadanía en el 

diseño de esas políticas es inalienable.

La Comunicación Participativa está vinculada al modelo de Desarrollo

Alternativo, integrador y multidimensional, que toma en consideración primero la

calidad de vida de las personas que las leyes del mercado. En este modelo se ajustan 

las nuevas concepciones del papel social de la ciencia basado en las metas de

desarrollo de cada país, con gran respeto al ambiente. El Desarrollo Alternativo, con

sus propuestas sobre ciencia, tecnología, bienestar social y medios de comunicación 

se ha establecido como una opción ante el modelo modernizador y también ante el 

paradigma globalizador y sus pretensiones de imponerse como inevitable, como

pensamiento único, en América Latina. 
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Presentamos algunas características de la Comunicación para el desarrollo en 

el modelo de Comunicación Participativa:

Emisores/ receptores Medios de comunicación Flujo de la 

comunicación

-Interlocutores libres con

las mismas oportunidades 

de acceso a los medios;

-las comunidades

organizadas;

-la concurrencia de las

comunidades en todos los 

niveles del sistema es un 

derecho;

-El pueblo es  sujeto y 

protagonista de su propia

comunicación.

-Se destaca el uso del teatro

popular, las marionetas, los

periódicos comunales, y los

altavoces, los pequeños medios, de 

poco costo, de tecnologías

sencillas.

-se propone el uso integrado de los 

medios masivos y redes

alternativas, medios populares y

canales de comunicación

interpersonal, según las

necesidades y adaptados a los

contextos específicos.

Horizontal,

descentralizado

, interactivo,

equilibrado,

bidireccional.

Las formas de participar en los flujos comunicacionales han cambiado con el

tiempo y a comienzos del siglo XXI, son las redes de comunicación electrónica el 

mecanismo planeado por algunos teóricos para buscar una mejor sociedad.

Referencias Bibliográficas
Arreaza-Camero, Emperatriz (1997) “Comunicación, Derechos Humanos y
Democracia: El rol de Radio Venceremos en el proceso de democratización en El
Salvador (1981-1994) “ en Comunicación (97). Caracas. Centro Gumilla, 40-56.

Catalán, Carlos y Guillermo Sunkel (1991)  “La tematización de las comunicaciones en 
América Latina”. En Comunicación (76).  Caracas, Centro Gumilla, 4-26.

Dervin, Brenda y Robert Huesca (1997) “Reaching for the communicating in
participatory  communication. A meta-theoretical analysis”. The Journal of International 
Communication, 4 (2), 46-74.



95

Díaz Bordenave,  Juan (1994) “Participative Communication as a Part of Building the 
Participative Society”. En VV.AA. Participatory Communication. SAGE, New Dellhi/ 
Thousand Oaks / London, 35-48.

DuenasS, Maximiliano (1998)  “ Globalización y comunicación alternativa”. Media
development (1/1998). London,  WACC, 18-20.

Gonzaga, Luis (1984) “National Communications Policies: Grass Roots Alternatives”.
En Gerbner, G. y S.  Marsha (Eds.) World  Communications.  A Handbook. New  York 
& London, Longman, 382-388.

Hamelink, Cees J. (1994) The Politics of World Communication. Sage, London,
California, New Delhi.

Igartua, Ignacio (1997) “El desarrollo tiene su  base en la cultura.” En Comunicación
(99). Caracas, Centro Gumilla, 29-30.

Mattelart, Armand (1993) La Comunicación-mundo. Historia de las ideas y de las 
estrategias. Madrid, Fundesco.

McQuail, Denis (1991) Introducción a la teoría de la comunicación de masas.
Barcelona, Paidós. 

Melkote, Srinivas (1991) Communication for Development in the Third World. Theory 
and  Practice. New Dellhi / Newbury Park / London, Sage. 

Mowlana, Hamid y Laurie  Wilson (1990) “Contending Theories and Approaches to 
Communication and Development”. En  Mowlana, Hamid y Laurie  Wilson, The Passing 
of Modernity: Communication and the Transformation of Society. New York, Logman,
51-79.

Mowlana, Hamid (1994) “From Technology to Culture”. En Gerbner, G; H.
Mowlana y K. Nordenstreng (Editores), The Global Media Debate. Its Rise, Fall, and 
Renewal. New   Jersey, Ablex Publishing Co., 161-166.

Párraga, María Isabel (1997) “Yo participo, tú participas. O cómo la gente tomó la 
radio”. En Comunicación (97), Caracas, Centro Gumilla, 18. 

Portales, Diego (1981) “ Perspectivas de la comunicación alternativa en América 
Latina”. En Simpson, Máximo (compilador). Comunicación alternativa y cambio social. I.
América Latina. México, UNAM,  61-78.

Ramírez, Heidi (1997) “Tres visiones para la radio”. Comunicación (97), Caracas,
Centro Gumilla, 3-6.

Rey, José Ignacio (1995)  “La comunicación alternativa y el discurso de la sociedad 
civil. “ En Comunicación (90), Caracas, Centro Gumilla, 29-34.



96

Schenkel, Peter (1981) “Introducción”. En CIESPAL. Políticas Nacionales de
Comunicación. Quito, CIESPAL – Fund. Friedrich Ebert, 14-117.

Servaes, Jan (1996) “Participatory Communication Research  with New Social
Movements: A Realistic Utopia”. En Servaes, J.; Jacobson, Th. ; y White, Sh.  (Eds). 
Participatory Communication for Social Change. New Delhi/California/London, Sage,
82-108.

(1991) “ Toward a new perspective for communication and develoment”.
En  Casmir, Fred (ed.) Communication in Development. Norwood, Ablex 
Publishing Co,  51-85.

Servaes, Jan y Patchanee Malikhao (1994) “Concepts: The Theoretial Underpinnings of 
the Approaches to  Development Communication”. En UNESCO/UNFPA (kit)
Approaches to Development Communication. 

Singhal, Arvind y Sthapitanonda, Parichart (1996) “The Role of Communication in 
Development: Lessons Learned from a Critique of the Dominant, Dependency. and 
Alternative Paradigm”. The Journal of Development Communication,   Junio 1996. 
Kuala Lumpur, Aidcom,  10-25.

Tehranian, Majid (1996) “Participatory Communication Research with New Social
Movements: A Realistic Utopia”. En Servaes, J.; Th. Jacobson y Sh. White  (Editores)
Participatory  Communication for  Social   Change”. New  Delhi/  California/ London.
Sage,  44-63.

(1985) “Paradigms lost: development as communication and learning”. En
Media development,  ( 4/1985). Londres, WACC, 5-8.

Valle, Carlos (1994) “Hacer memoria para hacer futuro. Debate internacional y
propuestas comunitarias.”. En La aldea Babel. Medios de Comunicación y relaciones 
Norte-Sur”. Barcelona, Intermón-Deriva Editorial, 63-80.

White, Robert (1994) “The New Order and the Third World”. En Gerbner, G; H. 
Mowlana y K. Nordenstreng (Editores). The Global Media Debate. Its Rise, Fall, and 
Renewal. New Jersey, Ablex Publishing Co. 21-34.



97

La nueva cruzada modernizadora

y la especialización informativa

Las tecnologías vinculadas a la información y las comunicaciones aparecen 

como motor y elemento omnipresente en la organización de las sociedades de los 

países industrializados, en todos los ámbitos. De esa influencia escapan pocas

actividades y productos, y la podemos encontrar  hasta en los juguetes infantiles y en 

los cultos religiosos. El desarrollo tecnológico impone su presencia en cada vez más 

objetos y procesos, y también en las relaciones interpersonales.

Los países industrializados han alcanzado cada vez mayores niveles de

productividad, riqueza, educación, ciencia, de bienestar material para la población, en 

un proceso en el cual las tecnologías de la información han intervenido

sustancialmente. Además de estas últimas, hay una gran aplicación de tecnologías de 

producción industrial, que dichas naciones desarrollan y consumen internamente y

hasta transfieren a los países en desarrollo. De este modo se ha originado un nuevo 

paradigma de desarrollo que propone la informatización como base del progreso, que

rescata y actualiza algunas premisas de la Modernización, y que ha sido denominado 

por distintos autores como Neo-Modernización. El mismo modelo, como la

Modernización, se basa en un desarrollo económico de tipo liberal capitalista y otorga 

gran importancia a la adquisición y desarrollo de tecnologías - en este caso de la 

información y comunicaciones- para alcanzarlo, dentro del contexto de la globalización. 

El PNUD (1997) define el modelo o receta de la  globalización: consiste en liberalizar 

los mercados nacionales y mundiales en la creencia de que las corrientes libres de 

comercio, finanzas e información producirán el mejor resultado para el crecimiento del 

bienestar humano. 

Tehranian y Tehranian (1997) señalan que el discurso académico y político de 

las teorías de la Sociedad de la Información o post-industriales, -desde 1973 al

presente- sostiene que en los países industrializados avanzados ha ocurrido un cambio 

progresivo desde el sector manufacturero hasta los de servicios e información, el cual 

ha abierto paso a  una nueva sociedad post-industrial, donde el mayor porcentaje de la 
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fuerza de trabajo  se ocupa en la producción, procesamiento, transmisión y aplicación 

de conocimientos e información. Como resultado ocurre la globalización, facilitada por

el transporte y tecnología de telecomunicaciones. Para incorporarse a este proceso -o

ponerse al día- los países en desarrollo deben  seguir  una estrategia  de salto 

tecnológico mediante la adopción de las tecnologías más recientes. De esta manera, 

los autores ven la actual etapa de la globalización una continuación histórica con la de 

la Modernización, en cuanto es un proceso de cambio que coloca como valores 

primarios las innovaciones científicas, tecnológicas, sociales, económicas, políticas y 

culturales, para alcanzar progresivamente mayores niveles de productividad, salud, 

ingresos, consumo, participación política y pluralismo cultural -que hemos visto son en 

su mayoría,  los del paradigma dominante.

Los paralelismos entre Modernización y Neo-Modernización son abundantes, 

comenzando porque ambos modelos contemplan un solo tipo de desarrollo económico 

de tipo capitalista y ven en el desarrollo económico su meta fundamental. Asimismo, en 

los dos paradigmas las tecnologías desempeñan un papel fundamental en el desarrollo 

económico, aunque como hemos visto en el modelo Modernizador se trataba de

transferir tecnologías de la producción -junto a las actitudes modernas- y en el Neo-

Modernizador se promueve la implantación de las tecnologías de la información y la 

comunicación.

La Neo-modernización es  una tendencia basada en la Modernización y también 

en la Occidentalización. Mowlana (1996) relaciona el nacimiento de este paradigma 

con el fin de la Guerra Fría, el declive del sistema socialista y la insignificancia de otras 

alternativas económicas, que hicieron que el capitalismo y el liberalismo fueran vistos, 

de nuevo, como la mejor estrategia para el crecimiento económico. El paradigma

señala un movimiento hacia la sociedad globalizada, postindustrial o de la información, 

local e internacionalmente.

En su evolución teórica, el modelo de la Modernización asumió las críticas y 

modificó algunos de sus postulados. Los neo-modernizadores  afirman que la tradición 

y la modernidad no son mutuamente excluyentes; ubican el  proceso de desarrollo el 

un contexto histórico más amplio de colonialismo e imperialismo; reconocen que hay 

múltiples patrones de desarrollo; y ponen más atención a las condiciones externas que 

pueden incidir en el proceso de desarrollo. Además, siguen sosteniendo  los efectos 

benéficos de la modernización para las sociedades (Fair y Shah, 1997). 
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Creemos que aquí está uno de los puntos centrales en la crítica tanto a los 

modelos Modernizador como Neo-modernizador: la Modernización aporta a las

sociedades elementos que contribuyen a mejorar cuantitativamente su calidad de vida 

en aspectos básicos como la salud, la educación, el transporte y las comunicaciones y 

los servicios, pero lo hace a costa de destruir saberes y culturas tradicionales, de 

contaminar el ambiente y de agotar recursos naturales y especies animales, de colocar 

el progreso económico como fin último de una sociedad. 

R. Zallo (1992) ha explicado que el modelo Neo-modernizador es una "corriente 

utópica del pensamiento conservador", que  propone que junto a  las nuevas

tecnologías de la información y comunicación surgirían la liberación humana en forma 

de fluidez comunicativa, auto-realización personal, revalorización de lo comunitario. 

Sus teóricos especulan sobre la desaparición de la sociedad industrial, dejando paso al 

nacimiento de la sociedad post-industrial, la sociedad de la información, donde la 

nueva fuente de poder sería la información y el conocimiento,  vinculándose con las 

teorías de la Modernización de los años 50. Tal como los medios de comunicación eran 

considerados motores de desarrollo para el paradigma Modernizador, las tecnologías 

de la información lo son para esta nueva propuesta. 

Los supuestos de los teóricos Neo-modernizadores son cuestionados porque 

no admiten las bondades ni los peligros per se de las tecnologías de la comunicación, 

pues éstas, como sistemas culturales, no pueden desligarse de las sociedades en 

donde nacen o en donde están insertas. Lo mismo ocurre con los medios de

comunicación tradicionales y más novedosos, como Internet, que se desarrolla por este 

tipo de tecnología. La ciencia y la tecnología no son neutrales, sino que sus

aplicaciones dependen de decisiones políticas. Las tecnologías de la comunicación 

pueden contribuir a mejorar los contenidos de los medios, pero no necesariamente lo 

hacen, ni son la única llave que puede abrir la puerta del desarrollo social. 

Recordamos las políticas de la Unesco de los años 60 para América Latina, que 

fomentaba iniciativas para estimular el crecimiento y fortalecimiento de todas las partes 

de los sistemas nacionales de comunicación masiva, partiendo del supuesto de que el 

desarrollo tendría un punto de sustentación importante en dichos sistemas. La realidad 

dio al traste con esta premisa, pues aunque seguían creciendo los medios de

comunicación, en los años 70 la región se estancó económicamente por razones como 

el descenso del comercio internacional de productos primarios. Como admitió el SELA, 
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el crecimiento y modernización de los sistemas de comunicación ocurrieron

paralelamente a un proceso de empobrecimiento de las masas urbanas en la gran 

mayoría de los países latinoamericanos,  como resultado de la implantación de un 

modelo de desarrollo dependiente. (SELA,1987).

Moreno Sardà (1998) ve en las tecnologías de la comunicación un recurso más 

del movimiento expansionista de Occidente: Los medios de comunicación reproducen 

simbólicamente y difunden la realidad a través de redes que se han extendido en el 

siglo XX por espacios cada vez más amplios y a ritmos cada vez más acelerados, 

abarcando todo el planeta e interconectándolo casi simultáneamente. A esta dinámica 

expansiva obedece el desarrollo de una tecnología cuyas innovaciones constantes se 

proponen a dar cumplimiento al imperativo de ir más allá del espacio y el tiempo, 

inscrito en la memoria arquetípica de la cultura occidental. Con las redes de

comunicación se expande la concepción del mundo de sus constructores, de quienes 

andan por ellas:

“Por tanto, frente a las visiones simplificadoras que realzan el 

papel de la tecnología para ensalzarla o denigrarla, como si estuviera al 

margen de la historia, como si no fuera el resultado de opciones y 

actitudes humanas, comprender la construcción histórica de la sociedad 

de la información  exige examinar atentamente el papel de la dinámica 

expansiva en la transformación de unas relaciones sociales que

demandan y potencian innovaciones técnicas" (Moreno Sardà,

1998:160).

Si en el Siglo de las Luces se creía que la solución de todos los problemas de la 

humanidad pasaban por la razón y la ciencia, en la era de la información es la 

tecnología la portadora del fuego de Prometeo, cuya luz alumbraría a los hombres y 

mujeres en su andar por el camino del progreso. Pero ni la ciencia ni la tecnología por 

sí solas generan desarrollo: los mismos virus que se usan para crear vacunas pueden 

emplearse como armas químicas; las mismas redes que transportan información sobre 

avances del saber  científico sirven para enseñar a hacer explosivos caseros y como 

foro de discusión de los neo-nazis, para difundir recetas de cocina, hacer publicidad 

comercial y adherirse a causas ambientales, políticas o religiosas. 
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Las tecnologías de la información no constituyen una fuerza autónoma, capaz 

por sí misma de transformaciones sociales liberadoras, pues se inscriben en

sociedades desiguales en las cuales el acceso mismo a las tecnologías se parcela y 

jerarquiza (Zallo, 1992). Aunque la tasa de alfabetización de adultos en los países en 

desarrollo es del 70 % de la población (Unesco, 1998), no podemos dejar de

preguntarnos cuántas de estas personas están alfabetizadas tecnológicamente. Es

decir, ¿cuántas pueden manejar los equipamientos tecnológicos propios de las redes 

de información y comunicaciones que permiten mejor acceso al mundo laboral,

educativo y cultural? Las desigualdades sociales impiden el aprovechamiento

equitativo de las tecnologías de la comunicación.

La introducción de las nuevas tecnologías comunicativas se produce en un 

contexto político-cultural marcado por las desigualdades. Sus usos y apropiaciones, al 

ser los medios de comunicación de masas sólo un negocio lucrativo, reducen su 

prometido papel de panacea democrática, haciendo resaltar, por el contrario, las

desigualdades y de las distancias sociales, entre los distintos países y en el interior de 

cada uno de ellos. Amaral y Rondelli (1996) han señalado que la elevada innovación 

tecnológica no corresponde necesariamente a una proporcional innovación social y que 

a pesar de sus potencialidades técnicas, notablemente interactivas y

democratizadoras, las nuevas tecnologías siguen las viejas regla del mercado y de las 

limitaciones políticas elitistas de las sociedades  donde se instalan. 

La Unesco (1982) ha explicado que en los países industrializados, los avances 

científicos y tecnológicos son realidades tangibles para la mayor parte de sus

habitantes, que saben que los productos que utilizan proceden de descubrimientos 

científicos y que el bienestar que disfrutan también está vinculado a la evolución 

científico tecnológica. Pero para la mayoría de la población mundial, con bajos ingresos 

per cápita y nivel de instrucción, la situación es diferente, pues la investigación

científica y tecnológica es  un concepto poco conocido,  cuya finalidad y efectos no es 

percibida plenamente por la gente.

Esto sucede con las tecnologías de la información. La superautopista

informativa no transporta a todos, sino sólo a las elites académicas, sociales y políticas 

con capacidad para transitar por ella, reproduciendo la disparidad de nuestro mundo

(Trejo, 1996). Sin embargo, el acceso al ciberespacio, como proveedor de información, 
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datos, experiencias y sugerencias, puede verse como un recurso para acelerar el

desarrollo si se promueven mecanismos para un uso más democrático del mismo.

Las tecnologías de la información y  los medios de comunicación relacionados 

pueden ser utilizados con óptimos resultados en proyectos comunicativos de desarrollo 

social, económico y cultural en países en desarrollo, pero si no se planifica sus usos, 

serán fuente de mayor segregación y desequilibrios educativos entre la población de 

los países cuyas poblaciones ya padecen de marcadas diferencias en todos los

ámbitos. El carácter elitista en el aprovechamiento de estas tecnologías está dado por 

factores económicos.

Al respecto, Golding (1994) señala que la brecha entre quienes poseen y 

quienes no poseen bienes o aparatos de comunicaciones, aumentará en vez de

disminuir. Una de las razones es que es intrínseco a la naturaleza de esos bienes que 

sus propietarios tengan ventajas ante los que no los tienen, porque requieren más que 

un sólo gasto. Deben ser “alimentados”, explica, y pone como ejemplo  los

ordenadores, que requieren actualización, software y otros  aditivos como impresoras y 

modem, etc. Hay otros aspectos que también indica el autor, como los costos para los 

usuarios: las nuevas tecnologías de la información poseen potenciales de

interactividad, universalidad y capacidad de estructurar redes. Pero eso envuelve

también potenciales opuestos, como la unidireccionalidad en virtud de los flujos

verticales en un solo sentido, acceso privilegiado por su alto costo y falta de

disponibilidades, así como circuitos cerrados por las barreras institucionales y

tecnológicas para su acceso. 

O. Boyd-Barret (1997) ha reseñado las funciones de los medios de

comunicación en el proceso de globalización: los medios representan el mundo para el 

mundo; los productos de los medios son exportados más allá de fronteras nacionales

casi siempre  sobre la base de recursos de capital  provenientes de varias naciones-

estado; la atracción de los productos mediáticos demanda de muchas otras cosas 

como electricidad, hardware y software electrónico, lo cual tiene implicaciones para la 

producción e importación local; el suplemento de electricidad lleva a la demanda de 

otros bienes eléctricos; los medios son vehículos de publicidad y la publicidad de 

productos estimula su demanda, tanto de los producidos internamente como de los 

importados lo cual estimula el comercio internacional. Los medios pueden ser

aprovechados por las elites políticas, económicas y militares nacionales para convocar 
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la guerra internacional o hacer propaganda contra otros estados. Los medios son

vehículos de expresión de valores y de información muchas veces importada que lleva

a los receptores  por novedosas e impredecibles vías. Las redes electrónicas ofrecen 

un potencial para la las comunicaciones y alianzas de la gente  e intereses a través de 

los estados-nación, con una inmediatez y flexibilidad novedosa. Vemos que para el

modelo de la Neo-modernización, los medios de comunicación y las tecnologías de la 

información tienen una función económica, política y cultural, tanto en los países 

industrializados como en los países en desarrollo. 

Del mismo modo en que las tecnologías de la comunicación han abierto camino 

para nuevas formas de periodismo, lo han hecho para nuevas formas de relaciones 

comunicativas. La expansión de los medios de comunicación ha sido también

expansión del mundo, de lo que conocemos de él en cuanto a sus problemas y 

conflictos, de las relaciones sociales:

“...si pensamos en la progresiva ampliación de las redes de

comunicación, en la construcción de un tejido institucional y tecnológico 

cada vez más basto y tupido, hemos de advertir que el establecimiento y 

la intensificación de nuevas relaciones sociales ha generado, además de 

conflictos, acuerdos y nuevas formas de convivencia entre más y más 

colectivos humanos, nuevas relaciones sociales que se extienden por 

todo el planeta en una trama muy compleja.” (Moreno Sardà, 1998:160).

Esta extensión se manifiesta en las redes de comunicación. En América Latina 

hay experiencias sobre la consolidación de redes electrónicas de comunicación,

basadas en el uso alternativo de ordenadores conectados a bases independientes y no 

centralizadas. M. Pineda (1996), de la Universidad del Zulia, reporta el caso de algunas 

organizaciones no gubernamentales que  permiten a  comunidades específicas (grupos 

ecologistas, campesinos, obreros, de defensa de los derechos humanos) disponer de 

información sobre temas como salud, vivienda, asistencia social, trabajo, educación,

indispensable para la acción social sobre asuntos que les conciernen. Allí el

desequilibrio informativo entre grupos sociales obliga a rescatar los conceptos de 

democratización de las comunicaciones, de derecho a la información y de garantía a un 
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flujo de información equilibrado desde la óptica de los Estados-Naciones y  desde la 

perspectiva de las comunidades marginales - como indígenas, negros, campesinos-

para articular una política de comunicación democrática.

Un modelo de comunicación en la era de la información debe aprovechar los 

avances tecnológicos, pero también conjurar los riesgos potenciales de las tecnologías 

para sociedades en desarrollo, los cuales ya han sido tema de discusiones en

instituciones encargadas de la cultura.  En este sentido, el Grupo de trabajo del sector 

de la Comunicación, la Información y la Informática la estrategia a medio plazo de la 

Unesco, 1996-2001 (Unesco/CINDOC, 1997), han llegado a la conclusión de que las 

autopistas de la información pueden ser un peligro potencial para los países en

desarrollo, por los riesgos que significan para la diversidad cultural y lingüística y por el 

aumento de las distancias entre países industrializados y en vías de desarrollo, pero 

así mismo podrían constituir -como lo dice el mismo documento- una fuente de 

posibilidades para el desarrollo de métodos educativos, para la circulación de datos y 

para el aumento de los intercambios interculturales. Un modelo de Comunicación para 

el desarrollo ha de estar diseñado para minimizar los peligros y aprovechar las ventajas 

de las nuevas realidades de los sistemas nacionales y mundiales de comunicación. Y 

que pueda atender a las demandas de todas las audiencias, tanto las que requieren 

mensajes más especializados como las  de aquellas cuyas condiciones de acceso a la 

educación formal y a medios interactivos están más limitadas.

Consideramos que esta estrategia propuesta por la Unesco sobre

Comunicación para el desarrollo es la más apropiada para América Latina, pues

promueve el uso de las tecnologías de la información y comunicación, considerando 

tanto sus posibilidades como los peligros que encierra, en función de la

democratización de la sociedad, desde una perspectiva local y global.

La irrupción de las tecnologías de las comunicaciones en los años 80  provocó 

cambios sustanciales en los medios de comunicación, pero  sus contenidos no lo han 

hecho en la misma medida. Las direcciones preferentes de los flujos de información, el 

sistema de propiedad de los medios, el tipo de programación televisiva y radial y de 

contenidos en los medios impresos, por ejemplo, siguen siendo muy parecidos que 

antes de la incorporación de los satélites, la fibra óptica o Internet a los sistemas de 

comunicaciones.
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Los medios y las pueden o no servir al cambio, si pensamos que son

herramientas, como lo afirman Pierre Fayard y Nicolas Moinet al referirse a las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación (NTIC):

“El fuerte crecimiento de las industrias de la información al que 

se añadió la trivialización de los fantásticos medios de comunicación

remota, ¿va a suponer oportunidades de desarrollo par los países del 

Sur o va a reforzar la potencia de los ricos países del Norte? Esta

pregunta fundamental no puede dejar de lado el que, antes que nada, las 

NTIC son herramientas. Por ello, lo que puede marcar la diferencia es un 

uso inteligente y adecuado. No obstante, resulta más que probable que 

los países que disponen de una verdadera cultura colectiva de la

información sumen ventajas superiores a la hora de sacar provecho de 

las nuevas condiciones. Basta para demostrarlo la expansión económica 

de muchos países asiáticos.”  (Fayard y Moinet, 1996:102).

Las nuevas tecnologías han mejorado las posibilidades técnicas de los medios 

de comunicación, su alcance y el atractivo de sus contenidos. El periodismo, actividad 

profesional que se expresa en los medios, también ha cambiado por este proceso de 

innovación tecnológica y por las transformaciones sociales, haciéndose cada vez más 

especializado.

Las razones de estos cambios son varias. La segunda mitad del siglo XX se ha 

caracterizado por una gran profusión de los saberes, una enorme cantidad y pluralidad 

de conocimientos diversos, por una complejidad creciente. Para entender lo que 

sucede en las sociedades es tan importante la información como su apropiada

selección, análisis, valoración e interpretación, lo que implica una especialización en la 

profesión periodística, que es un nuevo paradigma comunicativo.

Por otra parte, las nuevas tecnologías informativas permiten una mayor

segmentación de la audiencia, interactividad, investigación y consulta de información, 

la especialización de canales, contenidos y receptores y ofrecen a los usuarios

mayores posibilidades de escoger los contenidos especializados, lo que también

implica el cambio de un periodismo de masas a uno más individualizado y elitista. 

Asimismo, los propios medios se han visto en la necesidad de alcanzar una mayor 
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calidad informativa y una mayor amplitud y profundidad en los contenidos, lo cual sólo 

es posible  mediante la especialización.

La especialización es un modelo de comunicación -y de periodismo- que

corresponde al paradigma de la Neo-modernización, aunque no sea un modelo de 

comunicación para el desarrollo en sentido estricto. Ambos se apoyan en las

tecnologías de la comunicación. Pero si para la Modernización, la comunicación para el 

desarrollo debía expandir los conocimientos de unos pocos científicos y tecnólogos a 

unos públicos masivos - o mediante programas de comunicación para el desarrollo 

desde agencias de países desarrollados a comunidades de naciones en desarrollo- la

globalización y las tecnologías que la hacen posible han producido un modelo diferente

de comunicación social, que en el periodismo se manifiesta por estar dirigido a 

audiencias cada vez más segmentadas y especializadas, que requieren también

informaciones más especializadas en múltiples temas.

El origen de este nuevo paradigma puede hallarse en la aplicación de las 

nuevas tecnologías informativas, que hacen posible una mayor segmentación de la 

audiencia, así como una mejor utilización de los medios específicos para la transmisión 

de mensajes. Las nuevas posibilidades técnicas favorecen la especialización de

canales, contenidos y receptores y permiten a los usuarios mayores posibilidades de 

escoger los contenidos especializados que requiera. Estiman Fernández y Esteve 

(1993:94; 189) que la pluralidad de conocimientos diversos hace imprescindible la 

figura del especialista que sepa valorar y analizar correctamente aquellas

informaciones más necesarias e imprescindibles (14)

El periodismo especializado, una de las manifestaciones de la especialización 

como corriente comunicativa, es definido por Vicente Romano como las actividades de 

recolección, elaboración, transmisión y recepción de informaciones y conocimientos 

relativos a un área concreta del periodismo (Romano, 1984). El cambio apunta de un 

periodismo de masas a uno orientado a audiencias específicas, con intereses más 

puntuales, con más profundidad.

Una nueva realidad social requiere una lectura novedosa. A. Tuñón (1993) lo 

define como una disciplina científica aplicada al estudio del proceso de selección,

14 La especialización, según Pedro Orive y Concha Fagoaga permite el diagnóstico de los 
problemas de la sociedad actual según en área en que se inserten, discute las posibles 
soluciones y contribuye a que los lectores se formen una conciencia crítica (Orive y Fagoaga, 
1974:69).
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valoración y producción de información de actualidad, con la finalidad de comunicar 

periodísticamente sobre las diferentes áreas del conocimiento que se dan en la

realidad compleja y cambiante de la sociedad de la información. Sostiene que el 

cambio axial de paradigma es revolucionario -similar a la introducción de la imprenta- y

reside en el paso de  una comunicación de masas a una individualizada, teniendo en 

cuenta las posibilidades que ofrecen los nuevos medios de libertad de elección,

interactividad, alcance a audiencias selectivas, pérdida de control central, investigación 

y consulta de información. Este se manifiesta tanto en los medios especializados como 

en la práctica profesional periodística, y corresponde a los cambios que han sufrido los 

medios y las audiencias, obligando a revisar las características de los mensajes

periodísticos.

Según Tuñón (1993), la demanda creciente del periodismo especializado se 

origina en la sociedad de la información en la cual tiene lugar una eclosión de

conocimientos cada vez más específicos y concretos; y también en las demandas 

informativas de una sociedad de masas, diversificada, además, en grupos con

diferentes intereses, gustos y nivel cultural. La necesidad del periodismo de estar al día 

encuentra su respuesta en la especialización de contenidos, la diferenciación de 

medios y la búsqueda de audiencias específicas. La sociedad de la información es 

compleja y descifrar las claves para su comprensión necesita de un saber

especializado, pero capaz de interrelacionar unos hechos con otros, tal como pasa en 

la realidad. Este saber holístico sólo puede darlo la información periodística

especializada, a través de una buena divulgación de conocimientos. 

La Especialización como modelo comunicativo, se puede resumir de la siguiente 

manera:

Emisores Receptores Medios de comunicación Flujo de la
comunicación

Periodistas o 
comunicadores
especializados.

Audiencias que
tienden a ser
sectorizadas,
especializadas e
individualizadas.

Medios masivos, pero
especialmente los
multimedios  que
incorporan nuevas
tecnologías y permiten la 
interactividad.

Vertical, con 
posibilidades de 
horizontalidad

por las 
tecnologías de 
comunicación
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Como la ciencia y la tecnología son pilares que sustentan el desarrollo

económico y social en esta etapa histórica, la especialización periodística se presenta 

como la mejor manera de abordar la actividad de ese sector -y en el caso de América 

Latina, de promoverla, llevarla a la discusión pública y expandir su alcance social.

La especialización periodística requiere una formación sistemática por parte del 

comunicador. H. Borrat  define al periodismo especializado como:

“...una manera de producir textos periodísticos caracterizada por 

1) la coherencia interna de esos textos, 2) la correspondencia de sus 

afirmaciones con la realidad, y 3) la pertinencia de los conceptos, las 

categorías y los modelos de análisis aplicados, fuere cual fuere el tipo de 

texto y el tipo de lenguaje escogidos, el tipo de periódico donde esos 

textos se publican y el tipo de audiencia al que preferentemente se

dirigen.” (Borrat, 1993:83).

Aclara que la última característica sólo se da en textos escritos por

especialistas que conocen plenamente los saberes científicos, teóricos y metodológicos 

correspondientes. El investigador considera que hay grados diversos de

especialización, pero en todo caso, el periodismo especializado supone articular en los 

productores de textos, la formación teórica y metodológica con la experiencia

profesional en el campo de la especialización al que se dedica.

La expansión de las tecnologías de la información y la comunicación forman 

parte del modelo Neo-modernizador de desarrollo, el cual está concebido para

extender el sistema económico global a todos los rincones del planeta, por la vía del 

argumento del progreso como se manifiesta en los países occidentales. Los medios de 

comunicación y práctica profesional periodística en este contexto, al hacerse

especializados, pueden satisfacer las necesidades de audiencias insertas en la

sociedad de la información, que requieren profundización de conocimientos e

interpretación de los enormes caudales de datos que están en capacidad técnica de 

obtener, pero es posible que no suceda lo mismo en las sociedades en desarrollo. 

En este sentido consideramos que la especialización periodística en América

Latina, como contexto específico, además de permitir una mejor interpretación de la 

realidad satisfaciendo una necesidad social actual, se enfrenta a los retos de cumplir 
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una función educativa y de no reproducir patrones de exclusión de los públicos no

especializados, que también necesitan información, orientación, explicación y

educación sobre diversos temas, y de sus vinculaciones con los contextos locales, 

regionales y globales. 

Asimismo, creemos que las políticas de comunicación son una necesidad

imperiosa si consideramos las posibilidades de las tecnologías de la comunicación en 

América Latina. La planificación es perentoria para adecuarlas a las sociedades y en 

beneficio de las mayorías (Safar, 1991); para entenderlas y apropiarse de esas

tecnologías; aprovechar sus posibilidades;  hacer frente a la expansión de las naciones 

y empresas propietarias de tecnologías y recursos de comunicaciones, para utilizar 

estos últimos según los propios proyectos y prioridades (Trejo, 1996); para promover el 

desarrollo y la integración cultural (García Canclini, 1995). En esta preocupación

también se incluyen las telecomunicaciones. 

La manera en que ha ido evolucionando el negocio de los medios de

comunicación, en especial desde la incorporación de las tecnologías de la información, 

ha favorecido la creación de monopolios, los cuales siempre conllevan  una situación 

negativa para los usuarios -en este caso, los públicos o las audiencias. El investigador 

peruano Rafael Roncagliolo afirma, en este sentido, que la industrialización de las 

comunicaciones y particularmente la incorporación de nuevas tecnologías, favorece el 

desarrollo de economías a gran escala e imprime mayor velocidad al proceso

productivo, el cual contribuye a la concentración de capital y al incremento de la 

inversión inicial requerida  para instalar y operar medios masivos de comunicación y 

produce a la concentración de la industria en una estructura en la cual un pequeño 

número de grandes medios tienen la ventaja económica, tecnológica y mercantil. Junto 

a estos medios, coexiste un grupo de medios económicamente marginales que

sobreviven en precarias condiciones. Para democratizar a las sociedades se deben 

democratizar las comunicaciones (Roncagliolo, 1994). Y la única manera posible de 

instrumentar vías de democratización de las comunicaciones es mediante el diseño y 

ejecución de políticas de comunicación, que abran espacios a los ciudadanos y no sólo 

a los grupos económicos favorecidos por las actuales leyes del mercado determinadas 

por la globalización económica.

En los países latinoamericanos, donde la situación económica y educativa de 

las mayorías limita su acceso democrático a los medios interactivos, donde los



110

programas de sanidad y educación formal necesitan el apoyo de los medios masivos, 

donde las infraestructuras de comunicación son limitadas para la generalización de los 

nuevos medios como Internet, es necesario implantar políticas de comunicación que 

permitan un aprovechamiento democrático y en función del propio desarrollo de las 

enormes ventajas de las tecnologías de la información, de los medios y de las redes, 

de esas mismas tecnologías promovidas como esenciales en el paradigma Neo-

modernizador. De este modo, la especialización periodística en América Latina puede 

estar en función de un modelo desarrollo que sitúe a las personas -y no a  la economía-

en el centro del debate sobre la sociedad deseable y que contemple la adquisición y 

uso de las tecnologías no como meta sino como instrumentos para el desarrollo social.

Esta discusión, sin embargo, no es posible si no se contempla la planificación 

de las comunicaciones en función de objetivos precisos. Allí están las políticas de 

comunicación, cuya visión también ha cambiado en el tiempo, como lo han hecho las 

sociedades.

.
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Comunicación para el desarrollo

y  políticas de comunicación

El aporte de la comunicación al proceso de desarrollo depende de la

determinación política que tome cada país al respecto. La intencionalidad de utilizar el 

sistema de comunicación social es lo que puede permitir a un Estado aprovecharlo o 

no para sus fines, lo que tiene que pasar por el diseño de políticas de comunicación. 

En los gobiernos y en las leyes recae buena parte de la responsabilidad sobre el 

funcionamiento de los sistemas de comunicaciones. Unos más y otros menos -por citar 

algunos ejemplos- otorgan o niegan licencias para utilizar el espectro radioeléctrico; 

deciden si hacen o no inversiones en satélites de comunicaciones y otras tecnologías 

asociadas a las telecomunicaciones; sancionan a los medios que a su juicio hacen 

apología del delito o de la guerra; utilizan la publicidad oficial preferiblemente en 

medios que les son afines; protegen legalmente o violan ilegalmente la libertad de 

expresión y el secreto profesional; legislan para regulan la cantidad de espacio/tiempo 

publicitario y hasta los porcentajes de música nacional o importada que emiten las 

emisoras radiofónicas. Si de hecho los gobiernos disponen de ese poder sobre las 

comunicaciones, bien pudieran usarlo para delinear políticas de comunicación para 

promover el desarrollo económico, político, social y cultural de la población a la cual 

deben servir. 

"Las políticas de comunicación se definen como principios,

normas, y conductas sistemáticas institucionalizados que están

destinados, a través de procedimientos legales y reglamentarios y/o

percibidos a través de la comprensión histórica, a guiar la formación, 

distribución y control de comportamiento de la comunicación del sistema, 

tanto en sus dimensiones humanas como tecnológicas. (…) Por otra

parte, la planificación de la comunicación se refiere tanto a la estrategia 

general como específica y a las operaciones emprendidas para conseguir 

determinados objetivos en materia de política, bien sean de corto o de 

largo alcance. “ (Mowlana y Wilson, 1990: 18). 
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Según Alan Hancock: 

"Las políticas de comunicación se ha definido como un conjunto 

de normas, modelos y principios que rigen los procedimientos de la 

comunicación. Esas políticas, particularmente a nivel institucional puede 

ser expresas o tácitas. Con todo, su relación con la planificación es 

directa porque: 1) la planificación y especialmente sus sistemas

dependen de objetivos claramente formulados; y 2) estos no pueden ser 

establecidos con precisión a menos que las políticas y finalidades

generales estén claramente entendidas." (Hancock, 1981:13).

Estos investigadores conciben las políticas de comunicación como explícitas, 

reglamentadas, dirigidas a determinados fines, que toman en cuenta los aspectos

materiales y humanos del sistema, lo complejo y lo simple, lo coyuntural y lo

permanente.  Por su parte, Schenkel (1981:17-23), al calificarlas, dice que pueden ser 

explícitas o implícitas; globales o parciales; nacionales, sectoriales, institucionales y 

locales, y que para su formulación se debe tener en cuenta el sistema de comunicación

social y el sistema socio-político, económico y cultural establecido en cada país. La 

primera meta de toda política de comunicación es, según el Informe MacBride, la de 

dotar al país de las telecomunicaciones y las redes de medios masivos que mejor se

adapten a sus necesidades (MacBride et al., 1987:170). En resumen, pueden abarcar 

los aspectos de dotación, de recursos humanos, de contenidos de los medios y de todo 

lo que a corto o largo plazo tenga relación con la comunicación social.

La preocupación por las políticas de comunicación se ha manifestado en la 

labor de varias instituciones por su estudio e implantación. Así, Mowlana y Wilson 

(1990) reportan investigaciones y planes de la Unesco, del Banco Mundial; proyectos 

regionales elaborados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el 

Centro de las Naciones Unidas para las Empresas Internacionales, Unión Internacional 

de Telecomunicaciones, Programa Internacional para el Desarrollo de la

Comunicación, Oficina Intergubernamental de Informática, Instituto Internacional de 

Comunicación y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Vemos que la gama es amplia, pues abarca desde un organismo creado expresamente 

para promover la educación, la ciencia y la cultura, como la Unesco, hasta otros de 
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finalidades económica (financiera, comercial, empresarial), de promoción del

desarrollo, de comunicaciones y tecnologías asociados a ellas. 

La comunidad internacional ha jugado un papel clave en las discusiones sobre 

políticas de comunicación. En la década de 1960, las Naciones Unidas tenían un 

programa de asistencia técnica para promover el progreso de los medios en los países 

en desarrollo, aunque éste se concretó sólo en 1970 con planificación política, cuando 

la 16º Conferencia General de la Unesco autorizó a su Director general a asistir a los 

estados miembros en la formulación de sus políticas con respecto a los medios de

comunicación de masas, con la intención era romper desequilibrios informativos y 

planificar los contenidos de los medios. La formulación de políticas nacionales de

comunicación se convirtió en una propuesta central de acción  en las conferencias 

regionales intergubernamentales sobre comunicaciones realizadas en América Latina, 

Asia y África. En este contexto, en 1976, se celebró en Costa Rica, con el patrocinio de 

la Unesco, la Primera conferencia intergubernamental sobre políticas nacionales de 

comunicación en América Latina y el Caribe, de donde surgió la Declaración de San 

José. Dicho documento recogía la responsabilidad del Estado y de toda la sociedad en 

el establecimiento de planes y programas para el uso "extensivo y positivo" de los 

medios, dentro de las políticas de desarrollo nacional; y la necesidad de que las 

políticas nacionales de comunicación se concibieran en el contexto de las propias 

realidades, de la libre expresión del pensamiento y del respeto a los derechos

individuales y sociales. Asimismo, que las políticas de comunicación contribuyeran al 

entendimiento entre los pueblos, la cooperación e integración entre los mismos,

respetando las soberanías nacionales, el principio jurídico internacional de no

intervención entre los Estados y la pluralidad cultural y política de las sociedades y las 

personas, en la perspectiva de la solidaridad y la paz universales. En 1977, el Informe

MacBride también recomendaba que la planificación nacional incluyera la formulación 

de políticas de comunicación, dentro de un proceso participativo. 

Murciano (1979) ha sintetizado las características generales de las políticas de 

comunicación, según la Declaración de San José:

"1) ser un conjunto de principios y objetivos generales en materia 

de comunicación expresados en normas jurídicas; 2) tender a potenciar 

los instrumentos más apropiados para diagnosticar y detectar las
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necesidades de comunicación e información de una sociedad,

estableciendo un régimen de prioridades; 3) garantizar a escala nacional 

el uso óptimo de los recursos empleados en la producción y difusión de 

comunicación; 4)  definir y fijar las responsabilidades competentes a los 

sectores públicos y  privados en  materia de comunicación". 

Con estas líneas de acción, la Unesco pretendía colaborar con el

establecimiento de las políticas nacionales de comunicación en los países en

desarrollo. En los años 70, dentro del modelo de la Comunicación Participativa, se 

diseñaron directrices para elaborar las políticas nacionales de comunicación, en las 

cuales el Estado jugaba un papel activo como garante del derecho a la comunicación y 

como proveedor de los recursos para hacer real este derecho. Se aspiraba que el 

sector público diera su apoyo a la comunicación participativa en programas de

educación, salud, vivienda, nutrición y desarrollo comunal y regional. Además, que la 

comunicación fuera un hilo de conexión entre las personas para la realización plena de 

las mismas y para su participación como protagonistas en el proceso social, todo ello 

unido a medidas que provocaran cambios cualitativos en los contenidos, enfoques de 

los medios y en las mismas maneras de hacer comunicación social –de manera más 

horizontal y  democrática  (Schenkel, 1981).

Además de las buenas intenciones, había toda una preocupación de los países 

en desarrollo por la aparición las nuevas tecnologías de la información y

comunicaciones. De acuerdo a Mowlana (1986), desde mediados de los años 70 a 

mitad de los 80, el debate y los escritos sobre comunicación e información  incentivaron 

a los gobiernos de los países industrializados  y en desarrollo  a adoptar políticas 

nacionales, o planes integrados en algunos casos, para responder a los problemas

originados por el avance en las tecnologías de computación y telecomunicaciones, y 

proteger los intereses nacionales vitales. Los países en desarrollo vieron su

dependencia de empresas foráneas y de actores transnacionales como evidencia de 

que importantes bases de las decisiones nacionales están localizadas fuera de las 

fronteras nacionales. Estas políticas nacionales se diseñaron para preservar la

soberanía nacional, garantizar la seguridad nacional, asegurar el acceso a la

información  contenida en los bancos de datos, preservar la identidad cultural; y diseñar 

políticas educacionales, científicas y artísticas apropiadas. 
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Los debates por el NOMIC también tuvieron como parte de su temario la 

necesidad de impulsar políticas de comunicación, pero, según R. White (1994) las 

discusiones en este sentido encontraron gran resistencia porque se vio el tema  del 

como un intento de los gobiernos por controlar la libertad de prensa. En consecuencia, 

pocos países en desarrollo tienen actualmente planes nacionales de comunicación. El 

completo fracaso de los movimientos para legislar sobre políticas nacionales de

comunicación en tres países latinoamericanos –Venezuela, México y Perú- en los 

años 80 le sirve para ilustrar qué es tan difícil implantar esas políticas, aún en países 

con tradición de organización política liberal y democrática. Explica White que en esos 

casos, gobiernos de partidos progresistas socialdemócratas intentaron reformas

estructurales; un grupo de expertos en comunicación preparó  la formulación de esas 

políticas con el apoyo del gobierno, pero se toparon con una organización oligopólica 

de la prensa comercial y emisoras con poderosos lobbies con intereses mercantiles, y 

muy vinculadas con la Asociación Interamericana de Prensa, que agrupa a los grandes 

propietarios de medios de comunicación y cuya sede está en Estados Unidos. 

Esta misma explicación la ofrece Guido Grooscors, periodista y ex-ministro de 

Información de Venezuela, quien vio en el régimen de propiedad de los medios en 

América Latina el principal obstáculo para la ejecución de políticas de comunicación 

para el desarrollo: aunque las frecuencias radioeléctricas sean propiedad de los

Estados, los medios son empresas mercantiles cuyo fin es producir riqueza para sus 

propietarios,  lo que explica la resistencia del sector privado de las comunicaciones a 

los intentos hechos por el sector público, para fijar políticas de comunicación

(Grooscors, 1987). Esta aseveración es una aceptación de la derrota de las fuerzas 

políticas por los poderes económicos, en  una batalla cuyos verdaderos perdedores 

fueron los ciudadanos.

En América Latina,  las políticas nacionales de comunicación, cuando se

implantaron, no produjeron la deseada democratización de las comunicaciones. Al 

contrario,  la política se trasladó a la planificación y ésta  significó intervención estatal y 

su consecuente centralización de las decisiones de comunicación, la regulación de los 

medios y su uso para legitimar gobiernos autoritarios (Gonzaga,  1984). Otra causa del 

fracaso de las políticas de comunicación, según la investigadora venezolana Migdalia 

Pineda, es que las mismas fueron pensadas desde una concepción genérica del 

desarrollo y del papel de la comunicación para impulsarlo, sin considerar que la
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realidad política y económica no es homogénea, ni dentro de cada país ni entre los 

mismos países (Pineda, 1996). 

Así como se han apuntado las razones que han impedido el diseño y ejecución 

de políticas de comunicación en América Latina, también se han delineado propuestas 

para su realización, en cuanto a las estrategias y objetivos. Los fracasos pasados han 

permitido una nueva reflexión sobre esta importante cuestión.

Una de las lecciones es que  cualquier intento de elaborar políticas de

comunicación debe comenzar por definir el modelo de desarrollo que se desea adoptar, 

para luego delinear las estrategias de comunicación, en un proceso diferenciado en 

cada país. La claridad de los objetivos permitirá que las propuestas tengan una

dirección determinada, y la consideración de las realidades permitirá que las mismas 

no sean utópicas ni dejen de lado las prioridades. Asimismo, creemos que estas

políticas deben ser dinámicas, como las sociedades, cuyas necesidades también

varían con el tiempo y los cambios económicos, políticos y sociales. 

El objetivo de una política nacional de comunicación, debería ser, según

Schenkel (1981), orientar la acción estatal en los diversos frentes de la comunicación 

social, con la participación de las colectividades, las agencias noticiosas, los medios 

colectivos y otros canales de comunicación.  Propone la extensión del acceso a una 

adecuada gama de medios de comunicación - con contenidos educativos y culturales 

valiosos - a los estratos sociales más desfavorecidos, especialmente del área rural. 

Así mismo, considera necesario motivar una actividad comunicacional consciente y 

activa,  individual y colectivamente,  y asegurar una  difusión adecuada de esta 

actividad hacia las audiencias específicas, como los diversos niveles ejecutivos y 

legislativos y otros sectores, gremios y grupos de presión que participan en el proceso 

de toma de decisiones. Sostiene que uno de los objetivos principales de las políticas 

nacionales de comunicación en América Latina debe ser programar un uso adecuado 

de los  medios de comunicación, poniéndolos al servicio de las grandes tareas

educacionales que requieren, de la misma manera que insertar planes de

comunicación en los proyectos de mejoramiento socioeconómico. En resumen la

participación de toda la sociedad sería fundamental para la planificación de las políticas 

de comunicación.

Las políticas de comunicación - en el modelo Desarrollo Participativo - deben

contemplar otros elementos, como la formación de los ciudadanos para producir y 
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recibir información. Hamelink (1994) considera que la participación implica el acceso y 

el aprovisionamiento de servicios y facilidades de comunicación, así como la

disposición de destrezas comunicativas. Las personas tienen derecho de adquirir las

destrezas o conocimientos necesarios para participar por completo en la comunicación 

pública, lo que requiere de programas de alfabetización en comunicación y educación 

crítica en los medios. Este derecho haría a las personas capaces de ser usuarios 

críticos y productores de información y cultura.

Las políticas de comunicación son una necesidad imperiosa si consideramos las 

posibilidades de las tecnologías de la comunicación en América Latina. La planificación 

es perentoria para adecuarlas a las sociedades y en beneficio de las mayorías (Safar, 

1991); para entenderlas y apropiarse de esas tecnologías; aprovechar sus

posibilidades;  hacer frente a la expansión de las naciones y empresas propietarias de 

tecnologías y recursos de comunicaciones, para utilizar estos últimos según los propios 

proyectos y prioridades (Trejo, 1996); para promover el desarrollo y la integración 

cultural (García Canclini, 1995).

En esta preocupación también se incluyen las telecomunicaciones. Cañizález 

(1997) considera que al evaluar su uso en las sociedades latinoamericanas, se debe 

replantear el papel del Estado en la materia y   proponer marcos legales claros,

teniendo presentes el concepto democrático de la comunicación y el derecho social a 

ella.

La manera en que ha ido evolucionando el negocio de los medios de

comunicación, en especial desde la incorporación de las tecnologías de la información, 

ha favorecido la creación de monopolios, los cuales siempre conllevan  una situación 

negativa para los usuarios -en este caso, los públicos o las audiencias. R. Roncagliolo 

(1994) afirma, en este sentido, que la industrialización de las comunicaciones y

particularmente la incorporación de nuevas tecnologías,  favorece el desarrollo de 

economías a gran escala e imprime mayor velocidad al proceso productivo, el cual 

contribuye a la concentración de capital y al incremento de la inversión inicial requerida

para instalar y operar medios masivos de comunicación.  Esto lleva a la concentración 

de la industria en una estructura en la cual un pequeño número de grandes medios 

tienen la ventaja económica, tecnológica y mercantil. Junto a estos medios, coexiste un 

grupo de medios económicamente marginales que sobreviven en precarias

condiciones.  Para democratizar a las sociedades se deben democratizar las
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comunicaciones. Y la única manera posible de instrumentar vías de democratización de 

las comunicaciones es mediante el diseño y ejecución de políticas de comunicación, 

que abran espacios a los ciudadanos y no sólo a los grupos económicos favorecidos

por las actuales leyes del mercado determinadas por la globalización económica.

Algunos autores creen que las políticas de comunicación pueden reforzar

situaciones que favorecen a algunos sectores en detrimento de las mayorías. Así, 

Mowlana y Wilson (1990) sostienen que las políticas de comunicación se derivan

básicamente de los medios y de las instituciones políticas y económicas con los cuales 

cooperan, por lo que tienden a legitimar las relaciones existentes de poder que no 

responden necesariamente a los mejores intereses de los países en desarrollo. Para 

que sean eficientes, proponen un enfoque integrado de la política y la planificación de 

la comunicación, que opere en un campo más amplio que lo tecnológico o institucional, 

y el reconocimiento de la complejidad de los sistemas de comunicación en relación con 

los procesos de desarrollo. Ninguna de las partes del sistema de comunicación puede 

permanecer aislada ya que todas están relacionadas. 

Un enfoque integrado de los problemas de política y planificación de la

comunicación se concentra en las relaciones entre las instituciones económicas,

sociales, políticas y culturales y sus instituciones de comunicaciones. Además, abarca 

la producción y distribución de mensajes, teniendo en cuenta factores como la

propiedad y control de los medios –políticos y socio-económicos-, formación de capital, 

distribución de recursos, burocracia, tecnología, unidad de los medios, presentación o 

transmisión y utilización de los mensajes; los canales modernos y los tradicionales; y 

las tecnologías de la comunicación necesarias. 

Pero no sólo lo que ocurre en cada país es motivo suficiente para diseñar 

políticas comunicativas. En un mundo donde las comunicaciones y sus tecnologías 

asociadas desempeñan un papel central y están imbricadas en el engranaje económico 

global, quedarse encerrado en sí mismo significa dejar pasar las oportunidades de 

desarrollo -sea éste económico, social o científico o cultural. Murciano (1997) afirma 

que el tema de las políticas de comunicación se inscribe en el marco que define la 

regionalización del sistema mundial. Al analizar la situación europea en materia de 

políticas de comunicación toma como muestra la experiencia del noticiero Euronews ,

que con nuevas tecnologías emite informaciones a 10 millones de hogares en cinco 

grandes idiomas y de forma sincrónica. El funcionamiento de este canal de información 
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define como ninguna otra experiencia “...la nueva realidad comunicativa de los

macroespacios y cómo la tecnología permite una articulación flexible y enriquecedora 

de las dinámicas informativas y culturales entre los nuevos espacios locales,

nacionales, regionales y mundiales” (Murciano, 1997:76).

Euronews no es simplemente un noticiero, sino la manifestación comunicativa 

de un proyecto político regional europeo. España acepta la directiva comunitaria 

europea de televisión sin fronteras, es decir, legisla sus comunicaciones con criterios 

estratégicos comunitarios abriendo su espectro radioeléctrico, pero regula otros

aspectos -mediante la aprobación de una ley televisiva- como la publicidad, los horarios 

de programación para defender los derechos de los menores ante la pantalla, las 

inversiones obligatorias en producción de series y películas europeas, y las

consideraciones para favorecer a los discapacitados (El Periódico de Catalunya, 1999; 

Calleja, 1999). De este modo se pretende proteger a los  ciudadanos contra el poder 

ilimitado de los gestores de los sistemas de comunicación y se orientan los contenidos 

hacia fines culturales acordes con un proyecto político claramente establecido.

Lo local, lo regional y lo global, en materia de comunicaciones, afecta a todos, 

mucho más allá de lo aparente. Hamelink (1994) lo explica extensamente: la vida 

cotidiana de millones de personas es influida por los desarrollos en el mundo de las 

comunicaciones. Ellos miran programas de televisión extranjeros, usan líneas de 

teléfono y sistemas postales internacionales, compran música grabada y leen las 

noticias internacionales. Los presentadores de la CNN, Madonna, el imperio de Rupert 

Murdoch, la telefonía por satélite o los flujos de información de los transbordadores 

tienen que ver con el desempeño diario de las personas alrededor del mundo. Las 

decisiones políticas tomadas en el campo de la comunicación mundial son importantes

para los gobiernos y para las corporaciones empresariales, pero también conciernen a 

todos, porque determinan la variedad de contenidos en los medios, la representación 

de diversos intereses sociales, el acceso a bibliotecas públicas, los impuestos por el 

uso del teléfono o los servicios postales, y la calidad de las redes de información. 

Esas decisiones políticas dan forma al entorno cultural de los seres humanos, 

aportando conocimientos o profundizando la ignorancia, creando beneficios para unos

pocos o para todos promoviendo la noticia exacta o sancionando la desinformación. En 

el área del desarrollo de la comunicación, la acción por parte de la comunidad mundial 

sobre la disponibilidad de medios masivos afecta a gran parte de la población mundial
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y determina su acceso a la información, educación y entretenimiento. En el área de

telecomunicaciones, -continúa Hamelink - el acceso a la telefonía depende de las 

negociaciones en organizaciones multilaterales, muy distantes de la vida cotidiana de

los individuos, aunque los resultados de esos procesos políticos incida directamente en 

su calidad de vida. La política del traspaso de flujo de datos, las reglas y estándares 

adoptados por la comunidad mundial determinan la protección de la intimidad de las

personas y sin una adecuada regulación multilateral la información relacionada con 

aquella queda desguarnecida contra los abusos de los estados y de los operadores de 

negocios.

Los medios, tecnologías y sistemas de información y comunicación, hacen

posible muchas actividades de la vida moderna de los habitantes de las urbes del 

planeta -casi la mitad de la población mundial- desde saber a primera hora de la 

mañana lo que sucede en las antípodas, sacar dinero del banco, comunicarse con 

familiares y amigos, saber a quién se le abre -o no- la puerta de la casa, variados tipos 

de trabajo, el transporte masivo de personas, actividades de entretenimiento, hasta 

poder disfrutar los beneficios de la ciencia y tecnología en salud y alimentación, para 

no hacer muy larga la lista. Pero igualmente conllevan riesgos como los señalados por 

Hamelink, si no se planifican los usos y direcciones de dichos medios, tecnologías y 

sistemas, mediante políticas de comunicación.

También Armand Mattelart y J-M. Piemme (1981) han visto la necesidad de 

concebir una política global sobre una idea nueva de la comunicación, en la cual 

intervengan las formas tradicionales de producción de imágenes y del saber así como 

los lugares de enseñanza y del trabajo, las nuevas aportaciones tecnológicas y las más 

recientes formas de producción y de recepción de  mensajes e información. 

Los principios subyacentes en la Declaración Universal de los Derechos

Humanos pueden servir para establecer políticas de información y comunicación para 

el desarrollo en los países en desarrollo, de modo que las tecnologías de la

comunicación estén al servicio del derecho a comunicar y a la comunicación para el 

desarrollo,  para alcanzar un acceso equitativo al uso y facilidades de información y 

comunicación y paliar el problema del acceso desigual a la información y de

desequilibrio en la distribución de las tecnologías (Linden, 1996). La implantación de 

políticas de comunicación, como instrumentos contra los desequilibrios informativos, ha 

sido propuesta -igualmente- por A. Vargas Araya, quien ubica el problema no en la 
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cantidad ni en la calidad  técnica de los medios, sino en sus contenidos y en su

distribución dentro de una sociedad de grandes desequilibrios urbano-rurales, con 

alarmantes índices de marginalidad y con manifiestas diferencias, en todos los órdenes

(Vargas, 1987).

Sin políticas de comunicación no es posible democratizar el acceso a los

servicios de información ni a las nuevas tecnologías. Si bien el analfabetismo se ha ido 

superando paulatinamente, estamos en una etapa de analfabetismo tecnológico, de 

terribles consecuencias educativas, económicas, laborales y sociales, en un mundo 

cada vez más invadido por las tecnologías de la información. 

Otra valiosa razón para plantear la necesidad de políticas de comunicación nos 

las aporta G. Orozco (1997), quien se ha referido a la emergencia de nuevos derechos 

sociales a la comunicación, ante los fenómenos de “mass-mediación” y “audienciación” 

de las sociedades, productos del papel fundamental de la información y los medios de 

comunicación en el fin de milenio. La mass-mediación se caracteriza por una

tecnificación de lo cotidiano, la privatización de lo comunicativo, presencia de

peculiaridades posmodernas –avasallamiento de los sentidos, expresiones culturales

homogeneizantes que llevan a nuevas formas de control social, diversificación de las 

formas y lugares de ejercicio del poder-, y una globalización restrictiva  y asimétrica. 

Esta situación provoca una creciente segmentación social en audiencias múltiples y 

una estratificación según las posibilidades de acceso a los modernos medios de

información, en especial la televisión y las tecnologías teleinformáticas, llamada

audienciación, que debe ser corregida:

" Uno de los desafíos contemporáneos frente a la tendencia

galopante de la 'audiencia-ción', es además reconocerla como fenómeno 

contemporáneo, asumirla como hecho y como tendencia, a la vez que 

considerar el intervenir en ella como una meta prioritaria de diversas 

instituciones, procesos, esfuerzos educativos y políticos.

Otros de los desafíos de la audienciación es la reconformación 

misma de las audiencias con la participación crítica y respetuosa de

distintas agencias y agentes buscando la democratización de las

sociedades. Esfuerzo que tiene que estar incluido en las agendas de 
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transformación  y cambio social, así como en las políticas de

comunicación y cultura" (Orozco, 1997:35).

El autor postula un empoderamiento de las audiencias, que puede consistir  en 

alcanzar determinados consensos sobre el papel de los medios y las tecnologías de la 

información en la sociedad, y a la necesidad de educación comunicativa, política y 

cultural de las audiencias. Así mismo, a la instrumentación de educación para la 

comunicación en las escuelas y universidades en sus aspectos de construcción,

análisis y deconstrucción de mensajes. Por otra parte, propone  la elaboración de 

normas precisas y actualizadas sobre el uso de los medios en la sociedad y la

ampliación de ofertas alternativas de programación y contenidos en los medios. Las 

políticas tendrán pues, la función de velar por los nuevos derechos sociales a la

comunicación.

Es preocupante lo qué sucederá en esta fase de integración mundial a la que 

entra América Latina sin planificar el uso de los medios de comunicación, y –entre otros 

aspectos- si la nueva estructura cultural e informativa creada por la modernidad sirve 

para que nuestras sociedades se desarrollen y crezcan material y espiritualmente 

(Esteinou,1992). ¿Y si no sirviera, qué se puede hacer? Creemos que la respuesta 

apunta de nuevo a la formulación de políticas de comunicación.  América Latina no 

diseñó su estructura cultural e informativa de manera planificada, pero sí pudiera 

moldearla a sus intereses, estar más presente, decidir por sí misma, pues lo que se 

juega al no tomar una posición definida es demasiado importante, es simplemente la 

existencia de su realidad cultural.

Ese tipo de desdibujamiento cultural local que producen las comunicaciones 

mundiales es explicado por Murciano (1992):

La generalización de los medios de comunicación y sus productos culturales

caracterizan la expansión transnacional y son factor de la integración sociocultural

mundial. Los medios son vectores de penetración cultural mediante los cuales formas y

prácticas culturales del centro del sistema mundial se difunden en los sistemas

socioculturales de la periferia. Desde esta perspectiva, las tecnologías de la

comunicación y los productos socioculturales plantean un debate político, en el

escenario internacional, pues la gestión y el desarrollo de la cultura y la comunicación 

propias afectan a la identidad y estabilidad cultural del Estado-nación. Este  conflicto 
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pone al descubierto las relaciones de dominio de las empresas multinacionales de la 

tecnología de la comunicación, de la publicidad, del entretenimiento y de la

información, en relación con los intereses específicos de los diferentes sistemas

culturales locales. 

En este mismo sentido apunta Pineda (1997), quien plantea la necesidad de 

establecer mecanismos reguladores que a través de una Política Integral del

Telecomunicaciones, garantice el servicio público de las comunicaciones y el derecho a 

acceder a la información y a la comunicación. Si las telecomunicaciones poseen un 

valor económico innegable, como generadores de alto valor agregado -expresa-

también tienen un altísimo valor cultural y social, pues su razón última es llevar a los 

usuarios unos contenidos o programas que deben estar sujetos a normativas y

regulaciones, con la finalidad de garantizar sus aplicaciones en beneficio de la

sociedad.

La preservación de los derechos de las mayorías es, asimismo, preocupación 

de E. Safar (1991): 

"En sociedades con un desarrollo asimétrico, las tendencias 

de desregulación y privatización inciden de manera negativa en los

estratos más pobres de la población, de allí que plantear el caso de 

las telecomunicaciones pone sobre el tapete el problema de la

pertinencia de una política pública en el campo de las

comunicaciones para poder preservar sectores vulnerables de la 

sociedad.

Las políticas liberalizadoras tienen gran impacto y

consecuencias graves en los países latinoamericanos, debido al alto 

grado de pobreza, anafabetismo, desempleo, bajo nivel cultural y 

educativo. En semejantes contextos es imprescindible formular

políticas públicas democratizadoras que aseguren el acceso

equitativo a los bienes y servicios" (Safar, 1991:76-77).

La existencia de la planificación de la comunicación en los países en desarrollo, 

y en América Latina en particular, no debe ser simplemente una respuesta ante una 

amenaza contra la soberanía, sino una propuesta madura, de factura e intenciones 
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democráticas, de países que persiguen determinados objetivos y trazan una ruta para 

conseguirlos, pero que tienen presentes sus peculiaridades locales, sus proyecciones 

regionales y sus relaciones globales. Y que pueden utilizar los sistemas de

comunicación de manera eficiente, planificada y en beneficio de la mayor parte de la 

colectividad.
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Una historia con futuro

La Comunicación para el desarrollo, como hemos visto, tiene una historia rica, 

en la cual se mezclan logros y fracasos, promesas y abandonos. En su evolución se 

hacen patentes los cambios que ha sufrido el concepto de desarrollo, que han

permitido que la misma Comunicación para el desarrollo se piense de distintas

maneras, se enriquezca y se haga más promisoria. 

Este tipo de comunicación tiene una vocación claramente comprometida con lo 

social, con la búsqueda de mejores niveles de vida para la población. Su ámbito de 

acción es diverso y comprende tanto instituciones gubernamentales, fundaciones 

privadas, organizaciones no gubernamentales, agencias de desarrollo, asociaciones 

comunitarias y cualquier tipo de agrupación que busque promover el desarrollo en 

cualquiera de sus aspectos. 

En las sociedades del presente, donde lo global repercute en todos los países 

de manera irremediable, el reto es poder aprovechar las bondades y evitar las

catástrofes de unas relaciones enormemente desequilibradas entre los países. El signo 

de los tiempos actuales es que hay mayor concentración de las riquezas y en

consecuencia una exclusión de las mayorías de los seres humanos de todo el planeta 

en el disfrute de los bienes y servicios más elementales. América latina, con todas sus 

riquezas, padece este drama.

En nuestra región, los males sociales son muchos, y van desde los problemas 

económicos hasta los sociales producidos por deficiencias educativas, sanitarias, y los 

políticos. Estas limitaciones afectan las posibilidades de incorporación a los mercados

globales, que podrían proporcionar divisas y trabajo a los países en desarrollo,

abriéndoles las puertas a mejores oportunidades de crecimiento y bienestar.

Estas reflexiones se acompañan con la certeza de que desarrollo, crecimiento y 

bienestar son conceptos que se construyen socialmente y que por lo tanto, se

modifican con el tiempo y dependen de la cultura que los defina. Nuestras sociedades, 
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con sus características culturales propias, deben buscar sus propios modelos de

desarrollo, superando clichés de izquierdas y derechas, y proponerse colectivamente a 

alcanzar mejores niveles de vida, trabajando en función de ello y aprovechando las 

posibilidades que brindan las nuevas realidades. 

En este sentido, se debe tener en cuenta la enorme posibilidad que brinda la 

comunicación social para alcanzar metas comunes. Desde su nacimiento, los medios 

de comunicación impresos se constituyeron en herramientas de cambio político y 

social, contribuyendo a las revoluciones en Europa y América del Norte, así como al 

desarrollo de la educación pública. En el siglo XIX, los nuevos desarrollo de la

comunicación de masas ofrecían información y educación a la gente. En el siglo XX, 

las tecnologías permitieron el desarrollo de medios audiovisuales y la expansión de las 

oportunidades de información  y educación, así como las propuestas de usar la

comunicación para ayudar a alcanzar el desarrollo en las sociedades menos

favorecidas.

Medio siglo de estudios han dado frutos para que se puedan comprender las 

posibilidades y las limitaciones que brindan los medios de comunicación. Ya se sabe 

que no son todopoderosos, ni inicuos  ni inocuos, pero que sí son capaces de incidir en 

la conducta, en las aspiraciones, en la información y en la educación de la gente.

Entonces ¿Por qué enfrentarse a ellos, o dejarlos a un lado en proyectos de

construcción de una mejor sociedad?

Este es uno de los retos de la comunicación para el desarrollo en el siglo XXI, 

en el entendido de que las sociedades no responden como lo planteaban los modelos 

conductistas de estímulo-respuesta y que el fin de la sociedad no puede ser solamente 

el enriquecimiento. La familia, los amigos, los vecinos, la forma de ver y de mirar al 

mundo que tiene cada una de las personas es tan importante como lo que le pueda 

decir el comunicador detrás de una pantalla, o desde una sala de redacción. 

Los años de estudios sobre el tema de la comunicación para el desarrollo 

también dejaron claro que la cantidad de industrias ni de medios de medios de

comunicación de un país no son suficientes para  estimular el desarrollo, que hay 

necesidades urgentes que atender socialmente y que mientras esas carencias

persistan no habrá mensaje efectivo para lograr el bienestar de la humanidad. 

La intención de modernizar a las sociedades con el apoyo de la comunicación 

social ha sufrido interesantes evoluciones y ha incorporado a sus objetivos en
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“empoderamiento” de las personas y las colectividades. Asimismo, se ha planteado en 

los últimos años la masificación en el uso de las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones  con fines modernizadores. Al respecto consideramos que no son

fábricas ni máquinas los únicos elementos para el progreso social, aunque sin ellos 

tampoco será posible en un mundo donde la economía se sustenta en tecnologías de

la información.

Creemos que los medios de comunicación tienen un enorme papel que

desempeñar  para que los seres humanos vivan mejor, conozcan más cosas útiles, 

para que adquieran mejores hábitos y dejen a un lado los nocivos, para que amen y 

cuiden su entorno, para que sean mejores ciudadanos responsables ante sí mismos y 

ante el país. Sin embargo, la búsqueda de un sistema internacional más justo en las 

comunicaciones, tal como la planteaba el NOMIC en los años 70, no es una tarea fácil. 

Por ello es menester centrarse más en lo posible, que son esas luchas para que los 

sistemas nacionales y regionales de comunicación sean mejores. Más participación, 

más democracia, más sentido de comunidad en una realidad global, más planificación, 

podrán hacer posible que las personas sean el centro de la búsqueda del desarrollo y 

que por lo tanto el sueño esté más cerca de hacerse realidad.

Vivimos en una época en la cual los medios de comunicación y los contenidos 

que transmiten tienen un papel protagónico en las sociedades, marcando la agenda de 

los que se discute en público y de lo que se sueña en privado, de lo que se consume, 

de lo que se conoce, de lo que se teme, de lo que se busca y de lo que se calla. ¿Por 

qué, entonces, no aprovechar esta poderosa influencia para promover sociedades con 

mejor calidad de vida?

Para esta tarea se requiere el apoyo oficial, de los medios, de diversas

instituciones, pero antes que nada se necesita la convicción de los comunicadores de 

que la Comunicación para el desarrollo es un campo fértil que tiene mucho que ofrecer 

si se cultiva con dedicación y con claros criterios de sus objetivos y sus posibilidades. 

Sin embargo, la voluntad sola no es suficiente. La preparación académica para 

afrontar exitosamente los nuevos modos de comunicar a través de los medios del siglo 

XXI, que se manejan con tecnologías cada vez más complejas, es imprescindible para 

que el tratamiento de los mensajes sea adecuado para los temas y los públicos de los 

tiempos actuales. En las últimas décadas del siglo XX surgió una nueva forma de 

asumir  la comunicación masiva: la especialización, catalogada por algunos
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investigadores como un nuevo paradigma comunicacional que tiende a privilegiar

contenidos especializados para públicos segmentados, a través de canales y medios 

también específicos. 

La especialización de los medios y las audiencias, así como las posibilidades 

que brindan las tecnologías de la información y comunicación, obligan al comunicador 

a delimitar sus ámbitos de acción, a entrenarse mejor, a profundizar en los temas que 

trata, a buscar resultados tangibles a corto plazo. Y también les ofrecen mayores 

posibilidades para lograrlo. Estimo que esta nueva situación puede incidir

positivamente en la Comunicación para el desarrollo, enriqueciéndola teóricamente y 

permitiéndole logros insospechados hace algunos años. 
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Glosario

Brecha Tecnológica: Distancia que separa a un país de otro en su desarrollo

tecnológico. Esta brecha incide en la competitividad económica latinoamericana, pues 

la economía de los países de la región está basada en la exportación.  (Moreno 

Posada, 1978).
Comunicación para el Desarrollo: proceso que implica la interacción de los medios 

de difusión, electrónicos y no electrónicos, y personales, así como recursos

individuales, institucionales y materiales, APRA facilitar la consecución de objetivos en 

áreas como la agricultura, educación, nutrición, planificación familiar, desarrollo rural y 

otros campos conexos (Fossaard y Kulakov, 1983:1).

Comunicación participativa: modelo que plantea el luso de medios de comunicación 

alternativos a los privados y oficiales, que tengan como función ser expresión de los 

ciudadanos y vehículos de educación, llevar a la gente información útil, en un contexto 

democrático. Se caracteriza por ser una comunicación horizontal, descentralizada, 

interactiva. Propone que el pueblo sea el sujeto de su propia comunicación.
Desarrollismo: escuela de pensamiento económico que postula la necesidad de

inversiones de capital extranjero para alcanzar el desarrollo y eliminar el subdesarrollo 

(Jonson: 1984)
Desarrollo: proceso participativo de cambio social cuya finalidad es que todas las 

personas disfruten de los avances materiales y sociales, incluyendo mayor igualdad, 

libertad, seguridad y otras cualidades no tangibles pero igualmente importantes para el 

bienestar individual y colectivo. 
Desarrollo Alternativo: modelo de crecimiento y progreso social que toma en cuenta 

factores diferentes a los económicos, orientándose más hacia los aspectos social de 

las poblaciones. Se concibe como un proceso integral, multidimensional, ecológico, 

endógeno, autosuficiente y dialéctico, diferente en cada sociedad.
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Desarrollo humano: proceso que amplía las elecciones de las personas en aspectos 

como esperanza de vida, alimentación, educación, salud, vivienda, seguridad personal, 

participación ciudadana, no discriminación, aceptación sin vergüenza de la propia

condición social, satisfacción intelectual y estética y producto interno bruto per capita. 

(PNUD, 1999).
Difusión de Innovaciones: modelo de comunicación funcionalista apoyado en la

diseminación de nuevas ideas o técnicas, a través de ciertos canales, durante un 

tiempo, a miembros de determinado sistema social, para conseguir un cambio. Este 

paradigma suponía una relación directa entre modernización y uso masivo de los 

medios de comunicación.
Especialización: modelo de comunicación basado en la difusión de temas específicos, 

dirigidos a audiencias segmentadas mediante canales también especializados.
Modernidad: difusión de los productos de la actividad racional, científica, tecnológica y 

administrativa, lo cual implica una diferenciación de los distintos sectores de la vida 

social (Touraine, 1992).
Neomodernización: modelo de desarrollo que propone la informatización de la

sociedad como base del progreso.
NOMIC: El Nuevo Orden Mundial de la Información y las Comunicaciones es una

propuesta surgida en el seno de la UNESCO, a mediados de los años 70, orientada al 

cambio del sistema mundial de las comunicaciones, al fomento de la definición de las 

políticas nacionales de comunicación, del impulso al desarrollo social y económico y a 

la promoción de intercambios de información entre los países del Tercer Mundo.
Paradigma de la Modernización: surgido después de 1945, plantea el crecimiento 

económico como la esencia del desarrollo, basado en el paso de lo tradicional a lo 

moderno, la secularización de la vida, la occidentalización de las costumbres e

instituciones de los países en desarrollo, la liberación de los mercados y la

alfabetización de los ciudadanos
Políticas de comunicación: conjunto de normas, modelos y principios que rigen los 

procedimientos de la comunicación.
Subdesarrollo: Una definición clásica la extraemos del economista Celso Furtado:

subdesarrollo es una situación "... resultante de la expansión de las economías 

capitalistas con el fin de utilizar recursos naturales y mano de obra de zonas de 



135

economía precapitalista", cuyas características esenciales son una gran dependencia 

extranjera y heterogeneidad estructural interna (Furtado, 1976:175-176).
Teoría de la Dependencia: corriente del pensamiento político-económico que propone 

que los países del Tercer Mundo no pueden lograr desarrollo económico mediante el 

capitalismo, pues este sistema requiere para su existencia de países atrasados que le 

sirvan de fuente de las materias primas que requieren para su crecimiento. El

capitalismo, para este modelo, es causa de atraso y no factor de progreso para los 

países periféricos, o sea, los también llamados subdesarrollados.



136

Índice de Autores
Alberch, Pere: 25

Amaral, Roberto: 11, 101

Amin, Samir: 7, 69

Arreaza-Camero, E.: 91

Azcuy, Eduardo: 26, 27

Baran, Paul: 8, 67, 68, 69

Bessette, Guy: 38

Billl, J.A.: 26, 28, 31, 51

Bodemer, Klaus: 19

Borrat, Héctor: 108

Boyd-Barret, Oliver: 69, 102

Calleja, Braulio: 121

Cañizález, Andrés: 18, 119

Castells, Manuel: 11, 16

Castoriadis, Cornelius: 25

Cetto, Ana María: 13

Chilcote, Donald: 68

Chomsky, Noam: 11

Coe, Gloria: 42, 62

Dervin, Brenda: 86

Díaz Bordenave, J: 85, 87

Dieterich, Heinz: 11

Dueñas, Maximiliano: 92

Eisenstadt, S. N.: 51, 58, 60



137

Esteve, Francisco: 106

Fair, Jo Ellen: 29, 98

Fayard, Pierre: 105

Fernández, Javier: 106

Fossard, Esta: 38, 63

Fox, Elizabeth: 42, 62

Frank, André G.: 31, 68, 69

Furtado, Celso: 134

García Canclini, Néstor: 16, 17, 56, 57, 109, 119

Goddard, Sarah: 77

Golding, Peter: 102

Gonzaga, Luis: 87, 88, 117

Grooscors, Guido: 117

Hamelink, Cees: 89, 118, 121, 122

Hardgrave, R.L.: 26, 28, 31, 51

Herrera, Felipe: 15

Howard, Pat: 8, 31

Huesca, Robert: 86

Hull, David: 24

Huntington, Samuel: 52, 60

Ibn Jaldum: 26

Inayatulllah: 32

Jakab, Zoltan: 76

Johnson, Carlos: 30, 69

Krishna, V.V.: 14

Kulakow, Allan: 38, 63

Lacoste, Yves: 8, 9



138

Lerner, Daniel: 53, 54, 86

Linden, Ank: 122

Losev, Sergei:77

MacBride, Sean: 74, 76, 77, 78, 114, 115

MacQuail, Denis: 37

Malikhao, P.: 52, 70, 82, 92

Mattelart, Armand: 61, 122

Margalef, Ramón: 23

Masmoudi, Mustapha: 74, 75

McAnany, Emile: 10

Melkote, Srinivas: 47, 48, 61

Mody, Bella: 34, 61

Moinet, Nicolas: 105

Moreno Posada, Félix: 133

Moreno Sarda, A.: 100, 103

Mowlana, Hamid: 27, 29, 33, 37, 38, 41, 43, 47, 82, 98, 113, 114, 116, 120

Murciano, Marcial: 36, 39, 42, 70, 115, 120, 121, 124

Okigbo, Charles: 48, 59

Orozco, Guillermo: 123

Párraga, M. I.: 91

Piemme, Jean-Marie: 122

Pineda, Migdalia: 103, 117, 125

Portales, Diego: 93

Ramírez, Heidy: 91

Rey, José I.: 87, 88, 90

Roach, Colleen: 78

Romano, Vicente: 106

Roncagliolo, Rafael: 17, 109, 119

Rogers, Everett: 32, 33, 54, 57, 59, 61, 86



139

Rondelli, Elizabeth: 11, 101

Ruse, Michael: 23

Safar, Elizabeth: 59, 109, 119, 125

Servaes, Jan: 52, 70, 71, 82, 88, 92

Schramm, Wilbur: 6, 37, 41, 42, 52, 54, 55, 56, 63

Schenkel, Peter: 89, 114, 116, 118

Shah, Hemant: 29, 98

Sthapitanonda, P.: 69, 82

Stoltz, Norma: 58, 59

Sunkel, Guillermo: 83, 85, 86

Tehranian, Majid: 6, 30, 52, 53, 78, 90, 91, 97

Tehranian, Katherine: 6, 52, 53, 78, 97

Touraine, Alain: 12, 51, 60, 134

Trejo, Raúl: 101, 109, 119

Tuñón, Amparo: 107

Valente, Th.: 57

Valle, Carlos: 92

Vargas, Armando: 122, 123

Vessuri, Hebe: 13

Wagensberg, J.: 23

Wilson, Laurie: 27, 29, 33, 37, 43, 49, 113, 114, 120

White, Robert: 73, 83, 116, 117

Zallo, Ramón: 99, 101

Zassoursky, Y.: 77



140

Índice de Temas

América Latina: 8- 13, 16- 20, 30, 31, 33, 38, 40, 44, 45, 48, 62, 68- 70, 72, 73, 85, 92, 

93, 99, 103, 104, 108- 110, 115, 117-119,123,  124, 125.
Cambio Social:3, 26, 33, 36- 38, 41, 42, 47, 48, 51, 55, 58, 64, 83, 123, 133

Comunicación para el desarrollo: 3, 4, 5, 34, 36- 39, 41, 43-48, 54, 56, 60, 62, 63,

88, 91- 93, 104, 106, 113, 117, 122, 123, 130- 133
Comunicación participativa:43, 83, 85, 86, 88- 90, 92, 93, 116, 133

Dependencia:3, 12, 15, 16, 31, 61, 68, 70, 71, 116, 134

Desarrollo:3-5, 8-20, 23, 25, 27-33, 36-38, 40-49, 52-55, 57-63, 67-72, 74, 78, 79, 82-

85, 87-90, 93, 97-105, 108-110, 113, 114, 117-122, 124, 125, 129-132
Desarrollo alternativo:3, 82- 85, 93, 133

Difusión de Innovaciones:3, 48, 51, 52, 54, 57, 58, 61-63, 134

Emisores:5, 56, 59, 76, 90, 94, 107

Empoderamiento: 86, 124, 130

Especialización: 3, 4, 51, 97, 105-108, 110, 131, 132, 134

Flujos de comunicación: 92

Funciones de los medios: 36, 42, 44, 45, 55, 85, 87, 90, 102

Globalización: 4, 6, 8, 11, 12, 14, 18, 88, 97, 98, 102, 106, 109, 120, 123

Industrialización: 8-10, 29, 32, 43, 48, 51, 52, 82, 84, 85, 109, 199

Medios de Comunicación: 4, 20, 30, 36-42, 44-46, 48, 49, 51, 52, 55, 58, 59, 70-73,

76, 87-89, 91-94, 99-103, 105, 107-109, 118, 119, 123, 124, 13303, 131, 134.
Modernización: 3, 15, 16, 29, 38, 40-42, 51-56, 58-60, 62, 63, 70, 82, 86, 97-100, 134

Neo-Modernización: 4, 97-99, 103, 106, 134

NOMIC: 71-78

Occidentalización:29, 40, 53, 54, 60, 98, 134



141

Países en Desarrollo:3, 6,-9, 11, 12, 14, 17, 32, 33, 37, 40, 42, 43, 45, 47, 53, 54, 56, 

60-62, 64, 67-71, 73, 75, 77-79, 83, 84, 88, 93, 97, 98, 101-104, 115-117, 120, 122, 

125, 129, 134.
Países industrializados: 6-9, 17, 19, 32, 33, 39, 40, 56, 61, 72, 83, 97, 101, 103, 104, 

116
Países subdesarrollados:8, 40, 67, 68, 72, 78

Políticas de comunicación: 4, 41, 73, 89, 93, 109, 110, 113-120, 122- 124,  134

Progreso:3, 4, 23-33, 48, 51, 53, 64, 68, 77, 97, 99, 100, 108, 115, 130, 133-135

Receptores: 5, 56, 59, 71, 76, 90,94, 103, 105-107

Sociedad de la Información:6, 13, 17, 20, 36, 79, 97, 99, 100, 107, 108

Subdesarrollo:134

Tecnologías de la información: 6, 15, 16, 17, 52, 71, 78, 79, 92, 92, 97, 98, 99-110,

113, 114, 116, 119, 120, 122, 123, 124, 130-132.
Teoría de la Dependencia:67, 68, 69, 70, 71, 72, 82, 134


