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da en cuanto a FDT, pero es sólo cues "FAD. Seguridad alimentaria e infor las Fuerzas Armadas en 1962; y el go 1985 se procesó una gran frus
tión de tiempo antes que amplíe -como mación" (6,2/83). bierno de Belaúnde se interrumpió, tración, como en cualquier otroE

n 

deberá hacerlo- la noción del NOICC. Dossier: "Soberanía e Informática". desde el punto de vista de la legitimidad país de América Latina, produc
En cualquier caso, para que la El SELA ha señalado la Seis textos referentes :a la conferencia electoral, con la intervención del gobier to de la crisis económica. Esta fue ma

cooperación internacional sea significa información y comunicación del mismo nombre, Cali'84 (8, 2/84). no militar en el año 1968. En este sen yor, porque el gobíerno de Fernando 
tido, después de la victoria de Fernando Belaúnde, que al inicio de su mandatotiva, hace falta una nueva agenda. como una de las siete Dossier: "Flujos de Datos Transfronte
Belaúnde en 1980, se produjo por pri concentró las expectativas y esperanzas Para ello el Sur tiene que dar también ra", Una docena de articulos, con y sin prioridades para la seguridad 

pasos preliminares referidos a ponerse firma de autor, sobre FDT (9, 3/84). mera vez un proceso electoral que ga colectivas al ganar las elecciones de
económica de la región. al día en las actuales agendas y en las - "Electránica e informática en Argen rantizaba el tránsito democrático. 1980 abrumadoramente, precipitó al 

acciones que se plantean ya desde tiempo tina" (fragmentos de documento oficial A partir de 1979, con la organi país en una profunda crisis, agudizan
en el noroccidente y en organismos argentino, 10/84) (11,2/85). zación de la Asamblea Constituyente do las dificultades y careciendo de 

empezaron a perfilarse algunas carac alternativas. Se puede añadir a esta siintemacionales. - "¿Qué informática para qué desa
terísticas nuevas en torno a la interven tuación una presencia creciente de proComo señala Hans-Dieter Klee , rrollo?" (Comisión de Comunidades Eu
ción en el proceso electoral, cuando el puestas radicales que desestimaban cual"hoy en día, los bancos de datos y el mediante iniciativas audaces del Sur y de ropeas, IBI y Futuribles] (11, 2/85). 
gobierno militar de Morales Bermúdez quier opción dentro de la democracia. saber - hacer en computación son ins genuina cooperación internacional, de Becker, Jorg (1983) "Information Tech
estableció para las elecciones de 1980 Se postuló resolver el problema desde trumentos de poder económico, compa transformar esa retórica en algo más nology and international politics 
la participación de todos los partidos el lugar de los "iluminados", querados con los cuales la alienación cultu que ejemplos aislados ilustrativos de la in the 1980s". WACC: Media Develop

ral por programas de radio y televisión, promesa aún insatisfecha. ment, V. XXX: 4/83. en el escenario de los medios de comu guiarían al pueblo en la derrota y des
nicación. Probablemente esta sea la pri trucción de los enemigos vinculados atan real como lo es, es apenas un páli Bonn y Quito, noviembre 1985 Bogdanowicz, Zd zislaw (1984) "Trans

do espectro" (1984). Cruel ironía aque border data flows and Poland" mera experiencia nacional donde las dis la estructura política del Estado, además 
putas ideológicas y programáticas se de todos los símbolos y valores aculla que, mientras en el Sur nos alegrá (Las opiniones del autor son personales y UN/ UNCTC: The CTC Reporter 18, 

bamos por la legitimación de nuestras no comprometen a ninguna ins.titución). autumn 84. Alan García. ventilaban en el escenario de la televi
denuncias sobre flujos de información Burbridge, Marc (1983) "Roundup in sión, como nunca antes había ocurrido. 
y desequilibrios comunicacionales, amén Rio ". Datamation, reproducido Lo más importante de la histo
de la aceptación de nuestros principios en SPCALAI: Boletín Informativo 1: 1, ria colectiva acumulada fue que en el 
por un orden más equitativo en la Co mayo 83. real de un proceso que garantice la con proceso electoral del '85 se dieron las 
misión Me Bride y en el debate de CALAI 3a. (1979) Resolución de la tinuidad entre un gobierno democrá condiciones para que por primera vez 
UNESCO sobre el NOnC, otro 'nuevo' REFERENCIAS Comisión 3 (sobre FDT) de la 3a. tico y otro. Esto es especialmente sig se expresasen las tres grandes fuerzas 
orden ya se nos imponía y relativizaba Conferencia de Autoridades Latinoamenificativo porque a lo largo de la histo políticas que se venían construyendo a 
todo aquello que para nosotros pare AGORA (La informática en un mundo ricanas de Informática, lo. al 6/10/79, ria política peruana los grandes elec lo largo de la historia del Siglo XX. 
cía una utopía en gestación. en transformación). Selección parBuenos Aires, IBI. tores fueron los tradicionales partidos A través de ella, se venía generando la 

Esta redefinición de la agenda cial ilustrativa de art iculos relevantes Contreras Budge, Eduardo (1985), In- políticos, pero principalmente los secto identificación de las masas con determi
tiene, pues, que basarse en las realida sobre FDT y paises en desarrollo, tervención en "Controversia: forres económicos de mayor relevancia. Ini nados representantes políticos que va
des existentes, sus riesgos y sus poten sin firma de autor. Los articulo s firmamación del comunicador y nuevas cialmente los grandes sectores expor mos a personificar más adelante. 
ciales beneficios, y a la vez proponer dos tienen aqui su propia referencia. tecnologias" CIESPAL/FES: Chasqui tadores y las empresas extranjeras de Habría que considerar que la ex
una visión audaz, futurista y adecuada AGORA es una publicación trimestral 13, ene/mar 85. una u otra manera influían sobre la presión política y social de las masas 
a nuestras realidades del mañana. en inglés, francés y español de IBI, Contreras Budge, Eduardo (1984), Po- organización de las elecciones. Es el se fue configurando después del gran 
Así, el concepto de FDT que se basa ex Oficina Intergubernamental para la Innencia (sin titulo} en FES-ComCaso del gran poder que caracterizó proceso migratorio de la década de 
clusivamente en las prácticas actuales formática, con sede en Roma. munication Manual: Media Develop al Partido Civil y su vigencia exclusiva los '50, a través del cual se iba consti
de las CTN debe expandirse significa - "Debate sobre los aspectos juri ment and Economic Crisis, Informe del y excluyente durante el período oli tuyendo la mayor presencia urbana 

Se postuló resolver el 
problema desde el lugar de los 
'iluminados '. Ellos habrian de 

"guiar al pueblo para la 
destrucción de los enemigos 

vinculados con la 
estructura polttica del Estado. 

Sendero Luminoso recogió la
 
frustración global ante la
 

crists y, la ideología autoritaria.
 

tivamente. Hay que considerar los FDT dicos de los FDT" (O, oct/dic.81). panel del mismo nombre, Friedrichgárquico entre 1890 y 1930. A partir en el escenario político del país. Esta mulados. Esa alternativa violentista se 
para el desarrollo, los cuales incluirán, - "Sus bancos para nuestros datos" Ebert-Stiftung y Nord-Siid-Forum, de 1930 las masas empiezan a partici situación propicia características distin expresó en Sendero Luminoso que 
como de hecho comienza a suceder, (2, abr.ljun 82). Bonn 19/9/84. par más activamente, constituyendo las tas a todo proceso electoral anterior. recogió dos componentes fundamenta
acceso a y mayor generación de bancos - "Se ha reunido el tercer grupo de Correa, Carlos M. (1985) "Lineamientos elecciones de 1931 -en el sentido que El país para el año 1985 tenía prác les. En primer lugar, la frustración glo
de datos descentralizados con informa trabajo sobre FDT" (2, abr.lju n. 82). de politica informática" (Argentilo señalaba el historiador peruano Jor ticamente el 80 por ciento de su pobla bal frente a posibilidades de respuesta 
ción significativa y válida para propósi - "FDT: Segunda Conferencia Mundial na). AGORA 11 (2/85). ge Basadre- las primeras elecciones ción en las ciudades y, por lo tanto, 
tos específicos de desarrollo. Puede que (3/4, [ulldic 82). Ennison Jr., Thomas (1984) "Los FDT democráticas de la historia peruana. la rapidez y posibilidades de relación 
no necesitemos, salvo para algunos - "IBINET: Red segura a bajo costo" y los paises en desarrollo". Entre 1930 y 1985 se fueron sucedien entre la política y los sectores sociales 
fines estratégicos de nuestras econo (6,2/83). AGORA 8 (2/84). do gobiernos con la participación direc era más directa y estrecha. 
mías, acceso instantáneo en línea a -- Segunda Reunión Regional LatinoaEsteinou, Javier (1985) "Nuevas tecno- ta de otro gran elector: las Fuerzas 
una enorme variedad de bancos de da mericana sobre FDT (6, 2/83). logias de comunicación en MéxiArmadas. No ha existido, desde esa 
tos, sino más bien información valiosa, co ". Entrevista del Boletín FELAFACS fecha, ningún régimen que haya garan
oportuna y selectiva. A esa luz tam 10, junio 85. tizado su continuidad en otro proceso 
bién, los FDT deberán considerarse Fadul, Ligia M. (1984) "Las Comuni- democrático, sin que las Fuerzas Arma
bajo su concepción más amplia, es de caciones vz'a Satélite en América das lo hayan interrumpido: El General 
cir, menos tecnológicamente sofisticada, Latina" México : UAM -X: Cuadernos Osear R. Benavides después del gobier
la cual está más en sintonía con nues del TICOM 31, febo 84. no de Sánchez Cerro; entre el régimen 
tras aún débiles e imperfectas capacida Fadul, Ligia M., Fátima Fernández, de Prado y el de Bustamante y Rivero 
des y recursos en telecomunicaciones e Héctor Schmucler (1985) "Saténo medió un real proceso democráti
informática. lites de Comunicación en México ", co (se dio una serie de imposiciones 

La mayoría de los autores, desde México: Comunicación y Cultura 13, y condiciones para la intervención de 
variadas perspectivas, señalan que los marzo 85. los partidos); el gobierno de Bustaman
FDT tienen un potencial enormemente Florida State U. (1985) Consulta sabre te se truncó con un golpe en 1948; 
beneficioso para el desarrollo de los Investigación Colaborativa en Ma el segundo gobierno de Prado finali
países más retrasados. Será hora ya, teria de Nuevas Tecnologías de Informa- zó igualmente con la intervención de 

Lo más importante de la 
historia colectiva acumulada 

fue que se dieron las 
condiciones para que por 

primera vez -en la campaña 
del '85- se expresaran las 

tres grandes fuerzas poltticas 
que se venían construyendo 

a 10 largo de la historia 
peruana del siglo veinte . 

a la crisis económica y a la solución 
de necesidades colectivas. Por otro la
do, la presencia de la ideología autori
taria, en el sentido de que no había 
posible solución sino a través de los 
guías, de los grupos puros, a través 
de aquellos que nunca se habían co
rrompido con las actividades "demo
cráticas" de la sociedad. Sendero Lu
minoso recogió a sectores sociales que 
habían estado en una situación de pos
tración y marginación en la actividad 
política, pero además, y de manera 
privilegiada, a sectores jóvenes, con es
casa experiencia política y mucho más 
permeables a asumir posiciones radica
les y violentistas que han venido contra
riando criterios universales de respeto 
a la dignidad personal y a los derechos 
humanos. Se asistió a una etapa de pro
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Luis Bedoya. 

funda crisis, de profunda desespera popular identificase a la izquierda con y facilidades de producción nacional vamente con el Sur varios temas pen
ción y, asimismo, de profunda esperan las necesidades de organización de es o regional. dientes, en un plano de mayor igualdad 
za de amplios sectores que demandaban tos sectores. Se trata de una propuesta y con consideración explícita tanto de 
a los dirigentes que estaban en el deba que expresaba la relación con un país COOPERACION INTERNACIONAL los beneficios mutuos a obtenerse, co
te, soluciones a problemas urgentes. que aceleraba sus cambios a partir de 

P
mo de los riesgos de reemplazar la 

la década de los '60. ara todo lo anterior, que apenas 

A
cooperación por la confrontación (ver 

demás, es pertinente señalar que En general, el elemento de conti esboza fragmentos de un área Spero: 1982 y Von Tongeren: 1982, 
se asistió a una vinculación cada nuidad con respecto a la política lo extremadamente vasta y comple respecto a perspectivas de corpora
vez mayor de la economía con los constituye la presencia de partidos que ja, la cooperación internacional se nos ciones). 

Sectores de la información. Ya se venía se habían venido constituyendo desde hace esencial para una distribución algo g) Cooperación en los Organismos 
produciendo una gran extensión de las etapas anteriores. El APRA se va a mos menos desigual de los beneficios de los Internacionales y en el Sistema de Na,... .... ::"FDT, la ISDN, las telecomunicacionesredes de información a nivel nacional, trar como el partido capaz de cambiar ciones Unidas. Aquí, pese a las discre
lo que facilitaba, a través de las noti de fisonomía a través de su principal y la informática. ~\ pancias subsistentes, es posible fortalef.

x: .JI I 1 t...Reitero que no soy ingenuo encias, el conocimiento de las actividades personaje que, encabezando un tipo de cer las acciones comunes del "bloque" 
políticas que eran rápidamente divul respuesta juvenil, modernízante y de cuanto a cooperación. Ella supone con tercermundista. Y lo importante aquíL..'-!,,)
gadas. Se contaba en 1985 con grandes carácter reformista. enfrenta e intenta certación de intereses muchas veces no es que todos y cada uno de sus re
redes nacionales de telecomunicación a superar la imagen de partido conserva contrapuestos, percepciones disímiles de presentantes en los diversos organismos Óquién se beneficia más, agendas oculpartir de la intervención estatal, pero dor, partido -aparato que tenía en ese tengan un cabal conocimiento tecnoló
también del interés privado por exten momento. Alan García encarna, en su tas, motivaciones distintas, etc. Pero -- gico, sino que haya una conciencia 
derlas a lo largo y ancho de todo el persona y en su dirección, al partido aceptando que se trata de un juego de clara de problemas básicos que les afec
país. Fue un mecanismo que expresó histórico bajo una nueva imagen. intereses y partiendo de esa base no tan a todos y una mínima voluntad 
la integración de las relaciones de mer ingenua, pienso que es posible lograr política común para contrarrestar vul
cado, de las relaciones económicas, LA PROPAGANDA POLITICA y acuerdos, como ya existen muchos, de nerabilidades. Las fundamentaciones 
en el conjunto del Perú. LOS MEDIOS DE COMUNICACION En este proceso, cumple un rol los cuales no sólo nosotros nos benefi también percibe su propia vulnerabili técnicas, económicas o comunicativas 

importante en la creación de imágenes ciamos, pero de los que obtengamos dad económica y tecnológica. Desde no tienen por qué ser originadas por 

E
ste segundo punto intenta plan nuevas o símbolos nuevos un conjun con dignidad lo que nos interesa. luego, ni los intereses ni las vulnerabili el conjunto. Lo importante es la acep
tear la relación entre la acumu to de aspectos. Por un lado, la. me Nuestra desventaja, por supuesto, es que dades de Europa Occidental son inme tación colectiva y la voluntad de actuar 
lación histórica de la conciencia moria colectiva que ubica a los parti- necesitamos esa cooperación y no siem diata o fácilmente compatibles con los sobre esas bases proporcionadas por 

colectiva, la identificación de los sím cipantes como espectadores en el esce pre podemos fijar sus términos, dadas del Sur. expertos afines a los intereses del Sur.Se asistió a una vinculación 
bolos y personajes, y la persuasión o nario electoral, Por otro lado, las encues las relaciones asimétricas de poder Es importante destacar en estecada vez mayor de la economia 
intento de conquistar el voto ciudadano tas políticas que, difundidas de mane (incluido allí el poder derivado de la e) La cooperación del Este, o del tipo de cooperación la necesidad de

con los sectores de información. 
con el apoyo de la televisión, la radio ra masiva a través de los medios, son vi desigual distribución actual de los re Consejo de Ayuda Mutua Económica presionar por foros adecuados de dis

Desde 1985 se contaba con y los periódicos. Lo que se discute en siones o radiografías congeladas del cursos de información). (CAME) es algo más problemática, pero cusión (ver al respecto la interesante 
grandes redes de torno a este punto es: ¿De qué modo espectro político del momento. Gene Entre los ámbitos de cooperación, el análisis de su situación es valioso discusión de Sauvant: 1985) y la "es

los partidos a través de la propaganda ralmente son utilizadas como arma po no siempre exentos de conflicto (y de para juzgar cómo varios 'socialismos trategia de multilateralización" en lostelecomunicación a partir de la 
son capaces de reconstruir la memoria lítica de los partidos, referentes para el hecho a veces inevitablemente conflic reales' juzgan, valoran y actúan tanto organismos de las Naciones Unidas 
colectiva, si es que esta los beneficia, análisis o como índice de las posibili tivos por la contraposición de intereses), en lo que se refiere a su propia autosus (Becker: 1983), de modo que debates, 

intervención estatal, pero 
también del interés privado 

utilizando las imágenes acumuladas, o, dades de presentar ante los electores menciono rápidamente los siguientes: tentación tecnológica como a las nece resoluciones, regulaciones y programas
por extenderlas a lo largo y en su defecto, mitifica o trabaja sola las ventajas y desventajas de una alter a) Redes, organizaciones y asocia sarias relaciones con las economías de investigación y desarrollo se aproxi

ancho del país . mente sobre aquellas imágenes que se nativa. Otro elemento activo, que reivin ciones voluntarias de carácter regional o de mercado y, específicamente, con las men más a nuestros intereses, débil
han hecho consenso social? En sínte dica la participación social, son los mí nacional sobre aspectos específicos CTN. Allí hay experiencias de enfoques mente defendibles en acuerdos bila
sis, la preocupación está centrada en tines en términos de capacidad de trans (por ej. usuarios de informática). Es pragmáticos, límites objetivos para la terales. 
cómo la propaganda política puede misión que poseen. Fue muy importan a este nivel también donde podemos autarquía, esfuerzos propios, grados po En la cooperación de organismos 

En general, en 1985 se VIVIO una reconstruir o modificar la memoria te en la coyuntura el papel del discurso considerar y explorar más fructífe sibles y deseables de autonomía y de internacionales, cabe destacar al mo
situación de acelerado envejecimiento con el objeto de traducirla en un voto, político de los candidatos y su inter ramente usos alternativos, experimentos interdependencia, a la vez que una ma mento dos de particular valía para el 
del gobierno de Belaúnde, al lado de la en una opinión, en una elección. vención directa, al presentar su progra y proyectos para la auto-sustentación. yor reflexión explícita del estado Tercer Mundo por el tipo de estudios, 
creación de nuevos símbolos. Dentro ma y enfrentar a sus oponentes. Las b) Organismos oficiales naciona -dado el valor que allí reviste la plani eventos y acciones que emprenden: 
de ellos podemos considerar aquellos polémicas alcanzaron un peso signifi les o intergubernamentales preocupados ficación global a largo plazo- sobre los el Centro sobre Corporaciones Trans

cativo, proporcionando elementos para de la integración, incluyendo a organi futuros deseables o inevitables. nacionales de las Naciones Unidasque se han identificado con el proceso 
migratorio a partir de la crisis agraria, que los electores fueran identificando zaciones ya establecidas que incorpo f) Claro está, los países de econo (UNCTC) y el lBI, Oficina Intergu
y el surgimiento de lo que se viene lla las posiciones. En ese sentido, al pole ran estos temas a su agenda previa o a mía planificada centralmente no son los bernamental de Informática. 

APRA se mostró como capaz 
mista exitoso se le ubicó en una posi su ámbito de atribuciones. únicos ni necesariamente los que mejor Desde luego, el Tercer Mundo no mando la nueva izquierda. Esta trabaja 

de cambiar su fisonomia a ción de ventaja. Este hecho ocurre des e) Esfuerzos de cooperación hori preveen los escenarios futuros. En efec puede dejar de mejorar su participa
del esfuerzo de intelectuales, estudian
en los sectores marginados y es fruto 

través de su personaje principal de las elecciones municipales de 1983. zontal Sur-Sur, inicialmente mediante to, por simples y fundamentales razones ción en otros foros específicamente vin
tes y sectores no académicos con aque Situación que evaluada en relación con experiencias puntuales o piloto (hay de viabilidad y rentabilidad económica culados al tema, como INTELSAT 
llos que se fueron incorporando al cre

que encabezaba una respuesta 
la opinión congelada (las encuestas), más retórica que realizaciones en lo bajo fuertes condiciones competitivas, o la UIT y en particular su CCITTde juventud, modemizante, 
conduce a la decisión política del que a cooperación Sur-Sur se refiere, quizá quienes mejor lo hagan, y desde (Comité Consultivo Internacional Telecimiento urbano en las principales ciu reformista, que intentaba 
APRA de que su candidato no pole salvando notorias excepciones). Un caso su propia perspectiva de interés, sean las gráfico y Telefónico), actor fundadades, fundamentalmente Lima. Viene superar la antigua imagen de mice. de interés es la experiencia piloto del CTN involucradas en la provisión o mental en los esfuerzos por uniformar realizando un trabajo al interior de las 

partido conservador, Grupo de los 77 para la Red de Infor en el uso intensivo de recursos de in protocolos y principios de telecomu
búsqueda de respuestas concretas en el 
organizaciones de masas, vinculadas a la 

partido-aparato que proyectaba 

O
tro aspecto de la coyuntura lo mación Multisectorial (RIM). formación. Pienso, sin dogmatismos nicaciones con miras al ISDN. Asimis

campo de las demandas sociales más constituyó el escenario general, d) Cooperación Norte-Sur. Aquí inútiles, que una perspectiva responsa mo, debe estar particularmente atento 
inmediatas: alimentación, vivienda, agua 

hasta ese momento . 
donde se presentaron y propusie cobran especial relevancia los aportes ble y de largo plazo de aquellas CTN a foros eventuales como el GATT (pre

y desagüe, por ejemplo. Esta vincula ron ante el público peruano las princi de la OECD, y particularmente los de la no puede sino hacerles concluir que es ferido por elnoroccidente) y la mCTAD 
ción fue facilitando que la conciencia pales alternativas políticas. Si conside- Comunidad Europea dado que Europa en su propio 'interés abordar cooperati- La UNESCO aún está algo retrasa
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lesy sobre todo, internacionales. 
Ello implica considerar al menos 

los siguientes aspectos: regulaciones en 
FDT, desarrollo de infraestructuras, for
mación y capacitación. 

FLUJOS DE DATOS 
TRANSFRONTERA 

Respecto a los FDT tal cual 
se dan hoy en día, es decir, fundamen
talmente como dominio de CTN y para 
fines intracorporativos, la estrategia de 
Brasil parece la más viable y adecuada. 
Nótese, además, que la postura brasi
leña no era de animadversión o de re
chazo a los aportes esperados de las 
CTN para su desarrollo nacional. Sin 
embargo, la estrategia de Brasil es viable 

La formación de
 
recursos humanos es
 
muy rentable en la
 

reducción de nuestra
 
vulnerabilidad tecnológica.
 

sólo si las CTN están dispuestos a acep
tar regulaciones y restricciones dado 
su interés en el mercado nacional o 
en lo económicamente atractivo que les 
sea instalar operaciones allí. 

De tal modo, salvo quizá un par 
de excepciones, los demás países de la 
región sólo pueden tener fuerza de ne
gociación al nivel de integración regio
nal y fijando en común, a ese nivel, 
ciertas reglas del juego. Esta integración 
regional se transforma en efecto en un 
prerrequisito para regulaciones efectivas 
y sensatas, ya que sólo esa voluntad 
política compartida puede reemplazar 
en términos de poder aquello de que los 
países carecen, individualmente conside
rados, en importancia territorial, de fa
cilidades o de mercado. 

Las regulaciones -y regular no sig
nifica prohibir o imponer restricciones 
absurdas- son necesarias para proteger 
nuestro propio desarrollo, para asegurar 
libres flujos auténticos y para participar 
en una distribución más equitativa (o 
menos groseramente desequilibrada) de 
los recursos de información, vale decir, 
hardware, capacidades locales de proce
samiento de datos, bancos nuestros pa
ra nuestros datos, acceso no vulnera

ble, etc. Así, las regulaciones sobre 
'flujos' van evidentemente más allá 
de ellos. De hecho, deben tender a co
rregir gradualmente la situación actual 
de concentración de los recursos de in
formación y tipo de flujos en unos po
cos países noroccidentales. 

Por el momento, sin embargo, y 
más allá de regular aspectos de FDT 
íntracorporativos, necesitamos también 
condiciones favorables de acceso a los 
bancos de datos existentes, es decir, al 
área de los FDT comerciales, ya que 
dicha información es un recurso usado a 
la fecha prioritariamente para ventaja 
de las CTN y muchos tienen nuestros 
propios datos almacenados allá. Hay 
que pensar también en bancos de datos 
pro-desarrollo, mundiales (como los que 
está estableciendo el sistema de Nacio
nes Unidas) o regionales (como los 
ejemplos citados antes). Y a cualquier 
banco de datos sobre países debiera 
aplicársele, en lo que sea pertinente, 
los pioneros principios europeos relati
vos a la protección del individuo. 

DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURAS DE 
COMUNICACION . COMPUTACION 

Creo que es una necesidad urgen
te. No obstante, esas capacidades, pues
to que son serias y caras, requieren de 
una visión correcta y de una cuidadosa 
planificación. Tienen que adecuarse a 
nuestros propios requerimientos actua
les y futuros, lo cual implica una selec
tividad activa e informada basada en 
políticas claras, más que una aceptación 
ingenua o precipitada de cada novedad 
tecnológica como parece haber sucedi
do en más de una ocasión. (ver buenos 
ejemplos en Klee; 1984b). 

El aspecto más serio que nos limi
ta en ejercer estas prerrogativas nacio
nales y regionales -fuera de la cuestión 
obvia de las inversiones- es nuestra fal
ta de información y sobretodo nuestras 
carencias en visualizar hacia dónde van 
o queremos que vayan nuestras socieda
des y de qué modo se insertan o podrían 
insertarse más ventajosamente en la 
economía global. 

Pese a dicha limitación, que se hará 
más seria conforme pase el tiempo, tene
mos cierto poderío negociador, puesto 
que las áreas-punta de estos desarrollos, 
es decir, los FDT por y para las CTN, y la 
emergente Red Digital de Servicios Inte
grados (ISDN), son en sí vulnerables en 
dos aspectos: la aceptación de sus defini
ciones y prácticas de libre flujo y acceso 
írrestricto (aunque pagado) y la provi
sión de una infraestructura tecno
lógica estandarizada (ver, por ej., 

Rutkowski: 1983; Stallings: 1984). 
Jórg Becker, por ejemplo, señala 

que "esta deficiente infraestructura" 
en el Tercer Mundo, probablemente sea 
a largo plazo "su medio más sutil de 
defensa" contra la "informatización to
tal" (Becker: 1983. Ver además allí 
mismo sus provocadoras propuestas so
bre "estrategias de resistencia" del 
Tercer Mundo). 

Brasil es, otra vez, el país de la 
región que más sistemática y visionaria
mente ha avanzado en la provisión de 
una infraestructura de telecomunicacio
nes que a la vez procura la máxima auto
sustentación en el área de Investiga
ción y Desarrollo, mediante el fuerte 
rol asignado al CPqD (Consejo de I 
& D) de Telebrás (ver Marsiaj: 1985; 
también Santoro: 1985). 

FORMACION y CAPACITACION DE 
RECURSOS HUMANOS 

Si el aspecto anterior es de mayor 
plazo y se tropieza con el gravísimo es
collo de las inversiones requeridas para 
ello, el asunto de formación es, en cam
bio, de capital importancia y alta ren
tabilidad en términos de reducir aspec
tos de dependencia y vulnerabilidad a 
un plazo menor. 

Podemos importar equipos.-tecno
logías y hasta software de los países 
desarrollados. En cambio, es crítico 
no trasplantar tipos de usos ni mentali
dades hipertecnologizadas de países ri
cos en recursos de información que, 
desarraigados de nuestras realidades y 
prioridades pueden imponer soluciones 
tecnológicas sofisticadas antes de pre
guntarse cuál es el problema para el 
cual ya tienen la respuesta. 

No sería la primera vez que nues
tras capacidades humanas en el Sur 
han impactado en y han modificado 
aspectos importantes de escenarios eco
nómicos, tecnológicos o comunicativos 
que se nos han ofrecido o impuesto 
desde el Norte. Pero para que eso suce
da, y para que influya tanto en nuestra 
presencia política informada en los 
organismos internacionales como en gra
dos aceptables de autonomía nacional y 
regional, necesitamos mucho más que 
capacitación técnica en el uso de tecno
logías y procesos foráneos (tal como 
necesitamos procesos de transferencia 
de tecnología más que transferencia de 
productos técnicos - noción de Harne
link: 1984). 

Aspecto esencial en la formación 
y capacitación es conformar con urgen
cia nuestras propias capacidades de in
vestigación y desarrollo (I & D) y el 
establecimiento de ciertos esquemas 

Fue muy importante en la 
coyuntura el papel del 
discurso polúico de los 

candidatos, su intervención 
directa en proponer programas 
y debatir con los oponentes. 

APRA, luego de evaluar 
encuestas, decidió que su 

candidato no polemizaria 

ramos que es dable hablar de una 
"centralidad comunicativa de la acti
vidad política" que ha redefinido la 
función de la información a través de 
los medios masivos, es posible a su vez 
hacer referencia a una espectacularíza
ción de la propia comunicación políti
ca a través de estos. Dadas las potenciali
dades, el nivel de difusión, la credibili
dad y la eficacia de los medios masi
vos, estos cumplen el papel de interme
diarios entre la clase política y la socie
dad civil, entre los partidos de masas y 
el universo electoral. Los partidos re
curren a ·los medios de información co
mo canales privilegiados para el contac
to con los electores.f Este aspecto ex
presa una cierta crisis de representa
ción de las instituciones y mediadores 
tradicionales de la opinión pública, lo 
que redefine la propia esfera de lo 
público. 

La televisión presenta ante el pú
blico una permanente actualización de 
los hechos. Es decir, el presente, la 
actualidad, la toma directa (aunque en 
otro sentido se trate de un proceso 
simulado), es uT!0 de los elementos 
más significativos de la televisión, a 
través de la cual se trata de fijar deter
minadas imágenes que buscan capturar 
a los usuarios. 

Los periódicos tratan de recor

2. Grossi, Giorgio, "La comunica
ción politica moderna: entre 

partidos de masa y "mass-media", 
Articulo publicado originalmente en la 
obra a su cuidado, Comunicare Politia, 
Franco Angeli Editore, Milán 1983. 

dar el proceso general que está en tiem
po presente en la televisión, reforzan
do a través del texto lo que la televisión 
ha ido presentando y lo que en el esce
nario social va ocurriendo, de acuerdo 
con el sesgo propio de cada diario. 
Cada periódico, en el propio juego polí
tico, fue manifestando su mayor grado 
de adhesión a una alternativa u otra. 
Fue notoria, por primera vez en la his
toria política y periodística, la presen
cia de dos grandes diarios que juntos 
llegaban a 500.000 ejemplares y que es
taban dirigidos y eran asimilados por 
públicos de composición diversa. El Co
mercio, que bajo una pretendida "obje
tividad" y seriedad se encontraba vin
culado a posiciones conservadoras y a la 
tradición liberal de derecha; y La Repú
blica, que expresó el libre juego de po-. 
siciones progresistas, de izquierda, con 
un tiraje semejante al anterior y que 
apostó por los candidatos de oposición: 
Alan García (APRA) y Alfonso Ba
rrantes (IU). 

A través de la radio se repitió 
y amplió la difusión de las propuestas, 
cumpliendo reconocidos locutores el pa
pel de líderes de opinión. Mediante 
murales y afiches quedaron plasmados 
los símbolos fijos, las principales consíg
nas y la figura de los candidatos, no solo 
presindenciales sino de aquellos que 
postulaban a senadurías o diputaciones 

Por primera vez en la 
historia política peruana fue 
notoria la presencia de dos 
grandes diarios que juntos 
alcanzaban una circulación 

de medio millón de ejemplares: 
El Comercio, vinculado, 

bajo apariencias de objetividad, 
con posiciones conservadoras y 
tradiciones liberales de derecha, 
y La República que expresando 

el libre juego de posiciones 
progresistas, apostó por los 
candidatos de la oposición: 

Alan Garcia del APRA y 
Alfonso Barrantes de 

Izquierda Unida. 

(dado que existió el voto preferencial), 
Solo a través de este tipo de propagan
da podían estos últimos expresar su sin-

En un pats como el Perú 
no es dable reducir la polúica 

al solo discurso pues el 
escenario es más amplio: 

la propia familia, el centro de 
trabaio, el barrio, el club, el 

gremio, que ofrecen 
mecanismos de orientación 
en las decisiones polittcas. 
Hay una relación entre el 

quehacer, el rol y la ubicación 
productiva del individuo. 

La situación social acumulada 
-es la matriz de la 
opción electoral . 

gularidad, ya que en el escenario global 
era difícil distinguirlos. 

un país como el Perú, sin em

E
n 
bargo, no es dable reducir la po
lítica al discurso, siendo más 

amplio el campo de los escenarios don
de se produce la disputa política. Así, 
en la propia familia, el centro de traba
jo, el barrio, el club, el gremio, se dan 
mecanismos de orientación a la deci
sión política, se respira un estado de 
ánimo con relación a las posiciones. 
Es allí donde empiezan a gestarse las 
opiniones, donde adquieren importancia 
ciertas manifestaciones que son admi
tidas, mas no fijadas por los medios de 
comunicación. Allí se perfilan determi
nadas inclinaciones. La pertenencia so
cial y económica a un sector, el tipo de 
trabajo que se realiza, la participación 
en un gremio con determinada orien
tación, crean las condiciones para que 
ese elector simpatice con cierta alter
nativa. Es decir, se produce cierta rela
ción entre el quehacer, el rol y la ubi
cación productiva del individuo. La si
tuación social acumulada es la base o 
matriz de la opción electoral. 
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Alfonso Barrantes, de Izquierda rarlo para entender cómo se ha ido cua significativa y conduzca así a políti en el área de la informaci6n y sus re Aunque no estén ni totalmente 
Unida, estaba identificado con el proce jando la conciencia colectiva. Por' ello cas adecuadas. cursos de apoyo. operativas ni computarizadas, existen ya 
so de participación directa de los sec la presencia de Alan García con una La investigaci6n sobre FDT y En la región, nuestra propia cri en la región varias redes de información. 
tores sociales en sus conquistas frente al campaña que buscaba integrar a todos cuestiones afines, sin embargo, no s610 sis econ6mica y sus impactos en estilos No me refiero a servicios regionales de En el '85 estuvo en juego Estado, con una serie de mejoras en sus los sectores bajo su lema central "Mi debe restringirse a impactos, denuncias de desarrollo y redemocratizaci6n ha noticias como ASIN o ALASEI, sino a 

una propuesta de opción de condiciones de vida a través de su labor compromiso es con todos los perua lamentos o sospechas sobre lo que po forzado una vez más la atención hacia redes tales como RITLA (Información 
cambio ante las frustraciones como alcalde de la ciudad de Lima. nos", constituyó la consigna propagan dría pasar, aunque tales estudios siem esquemas más vigorosos, innovadores y Tecnológica) del Sistema Económico 

Esto se dio inicialmente a través de la dística más importante del APRA pre serán necesarios para no perder la probablemente más realistas de integra Latinoamericano (SELA) o SAIT, simi
Campaña del Vaso de Leche, que 10 durante el proceso electoral. En esa perspectiva global. Lo que más nos ha ci6n y cooperación regional, al menos lar para el Pacto Andino (Junta del 
gr6 la adhesión de amplios sectores línea fijó Alan García la oferta de su ce falta es investigaci6n "interna", en términos generales (las acciones Acuerdo de Cartagena - JUNAC); 
populares. Barrantes se mostró expre partido, tratando de crear en la concien específica, para así orientar y alimentar aún sufren retardos). Esta vez, sin em SIELA (Energía, de la Org. Latinoame
samente y fue asimilado como un re cia político -socíal la necesidad de la políticas, acciones, modos de uso y bargo, luego de una serie de fracasos o ricana de Energía OLADE); INFOPLAN 

globales de la sociedad . 

I I 
presentante popular. El problema está integración nacional, retomando la vieja apropiaci6n, etc. No es posible ya, co de logros concretos apenas parciales, para necesidades de planificación (CLA

A esto se añaden las característi en cómo entienden los diversos grupos propuesta de la unidad de los diversos mo lo fue en un momento quizá, refe la idea integracionista ya deja de ser una DES de la CEPAL); AGRINTER para 
cas del candidato. Se trata de aspectos lo popular. El pueblo lo constituyen, sectores bajo su programa, frente a un rirse a cuestiones genéricas de "nuevas noci6n desechable de buena voluntad agricultura, etc. El propio Brasil, a ni
singulares que refuerzan o cuestionan para la mayoría, sólo los sectores con discurso más polarizado de los otros tecnologías de comunicación e infor o el aún insatisfecho sueño de Simón vel nacional, tiene el IBICT (ciencia y 
la historia acumulada. No se produce, niveles muy bajos de ingreso. La clase candidatos. mación", puesto que éste es un concep Bolívar y se transforma en un impera tecnología), CENAGRI (agricultura), e 
por tanto, una relación permanente y media en el país no se considera parte to condensador pero a la vez oculta tivo realista basado en duras realidades incluso IBASE, red alternativa cornpu
mecánica entre formas de vida, identi del pueblo. Esto es importante conside-

E
ste éxito fue reforzado adicional dor de muy diversos desarrollos especí econ6micas. tarizada puesta al servicio de grupos so

ficaci6n con un estilo de política y mente por los símbolos de identi ficos sobre los cuales tenemos más opi La Conferencia de Cali en Sobera- ciales tales como los organismos sindi
candidato. Este puede reforzar, ganar ficación y unidad que se difun niones, creencias y prejuicios que datos cales.
 
a un amplio sector distinto o hacer
 dieron. Los viejos símbolos apristas empíricos, estimaciones de evolución y Además de tales redes, existe 
retroceder y generar un proceso in de oposición fueron remplazados por experimentaci6n efectiva de usos inte una serie de organizaciones sobre todo 
verso. otros de unidad. La Marsellesa Aprista resantes. en el área de la informática, tales como 

(canción que identificó al APRA des Por mucho que estas tecnologías el CLI (Centro Latinoamericano de 
El problema estd en cómo los 
diversos grupos entienden 10 

de sus inicios) fue sustituida en la cam converjan -y para ello sí necesitamos Lo que debemos evitar es Informática, en Colombia), la SPCA

E
n el caso de la coyuntura del '85, popular..Para la mayoría, 

paña por una canci6n criolla. Se utílí estar al día en los escenarios actuales al menos la marginación LAI (Secretaría Permanente de lalo que estuvo en juego fue la pro el pueblo estd formado por z6 una paloma que trataba de suavizar y previsibles a los niveles regional e CALAI), el CREI (Centro Regionalpuesta de una opción de cambio histórica y un incremento los sectores de bajos niveles la tradici6n matonesca del partido y internacional- debemos también preo para la Enseñanza de la Informática,frente a la frustraci6n global. En ese mayor de la llamada 
se propuso una permanente identífi cupamos de los avances específicos de como convenio IBI, España y Latinoade ingreso. La clase media en marco, una de las posiciones más dé "dependencia electrónica". caci6n de los aspectos juveniles, machis nuevas posibilidades de uso para nues mérica) y el CREALC (Centro Regio
tas, con los elementos melodramáticos tros propósitos, y con mayor celeridad. nal para América Latina y el Caribe, 

biles fue justamente aquella menos el pats no se considera pueblo. 
crítica y no identificada con el cambio: Por ello, Alan García diseñó 

presentes en el líder, que era capaz de Permítanme un ejemplo sintomá en México), el Club de Cali, además de la del candidato por el frente Conver una campaña de integración: 
conjugar en el discurso popular todos tico y sin duda no anormal en nuestra un número creciente de asociacionesgencia Democrática, Luis Bedoya Reyes 

"Mi compromiso es con todos los elementos mencionados. regi6n: un estudio valioso sobre saté civiles voluntarias, la mayoría vincula
los peruanos' '.

(del Partido Popular Cristiano). Su 
Sería además pertinente precisar lites en la regi6n con datos hasta 1981 das a la informática (fomento y desa

lo que se ha denominado el ''voto es fue concluido a mediados del 82, nía e Informática ya señal6 que sin rrollo, usuarios, cooperaci6n e inter
vinculación al gobierno de Belaúnde y 
a los sectores sociales de mayores re

condido" de la izquierda. En las encues nominalmente publicado dos años des acci6n concertada en informática, la re cambio, formaci6n; ejemplos: CLADI, cursos, lo ubicó en un lejano tercer 
tas previas al proceso, IU aparecía pués (Fadul: 1984) y enviado por co gión sucumbirá. El Sistema Económico CLAMI, RCn, CLEI, FLAI, etc.) 

L

lugar. 
siempre con un porcentaje menor al rreo a fines de 1985. En tanto, México Latinoamericano (SELA) ha señalado a ASETA, con sede en Quito es, por 
de los resultados finales; en cambio y Brasil ya lanzaron sus satélites (ver, la información y comunicación como otra parte, la Asociaci6n de Empresas 
el grupo de indecisos tenía un porcen sin embargo, Fadul et. al.: 1985 -éste una de las siete prioridades para la de Telecomunicaci6n Andina. Está en la 
taje elevado. Al parecer, la tradici6n sí oportuno, al día e incisivo). seguridad económica de la regi6n . etapa de estudio de factibilidad para 
represiva en el campo político y la Obviamente, tenemos que hacer Pese a estos tipos de augurios, un sistema de satélite andino (Cóndor). 
desconfianza en las instituciones civiles, algo más que obtener informaci6n sig aún necesitamos una conciencia más 
sería la explicaci6n de este repunte de nificativa y oportuna, producir nues precisa sobre la necesidad y el valor es REDUCCION NACIONAL Y 
IU en un amplio sector. tra propia investigaci6n e incrementar tratégico y económico de la información REGIONAL DE VULNERABILIDAD 

rápidamente nuestra conciencia de Sur y, más aún, de la información certera, 
LAS PRINCIPALES FUERZAS sobre los temas del caso. válida, oportuna y pertinente para no

L
Os esfuerzos de esta área son a la 

EN PUGNA sotros. Hay que fomentar o crear aún vez subproductos y precondicio
INTEGRACION REGIONAL EN más demanda de datos e información, nes para la cooperación e integra

as elecciones de 1985 expresaron ACTIVIDADES DE INFORMACION pero no por estar a la moda, sino a ci6n regional. 
la definición de cuatro propues No son suficientes en la regi6n la partir de un claro establecimiento de Aunque la "desasociación" no nos 
tas políticas acuñadas a lo largo sensibilización y creación de conciencia nuestras necesidades de información. .parece ni viable ni práctica, ello no qui

de la historia: sobre el tema. Un modo de generar mo Esta demanda creciente estará inicial ta que, en la medida que nos sea posible, 
La alternativa aprista, en la cual mentum es avanzar ya en una serie de mente asociada a sectores económicos breguemos por una participación signifi

se dan dos componentes relevantes: acciones políticas de los estados-na claves del país, públicos o privados, y cativa y por una selección activa del 
uno que refleja la organizaci6n y tradi ciones de modo de forzar discusiones a algunas instituciones del estado que tipo de avances tecnol6gicos que se nos 
ci6n política del partido, y otro que sobre políticas dentro de las naciones y enfrentan problemas de volúmenes in ofrezcan, por usos alternativos a niveles 
se encontraba presente en el sector entre naciones preocupadas de no que manejables de datos. Relacionados con regionales, estatales o privados (ver 
que buscaba renovarlo. Alan García darse atrás. También se debe procurar esta generación de demanda se destacan específicamente Rodríguez: 1983), por 
encabez6 esta última tendencia, pero establecer, aunque sea de modo paula los proyectos piloto de cooperación fortalecer nuestra propia investigación y 
a su vez expres6 fidelidad al mensaje tino, políticas orientadoras y medidas técnica que estimulan la implementa desarrollo (I&D), y por tener mayor 
original, inicial del Partido, logrando reguladoras que preserven y fortalez ción de sistemas más eficientes de influencia en el debate y establecimien
consenso en su interior. Estos intentos can intereses nacionales y regionales manejo de datos en el sector público. to de regulaciones nacionales, regíona
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temas SITA para transporte aéreo o estudio de caso de Brasil (UNCTC: jo principio del "laíssez- faire, laissez de renovación se habían visto frenados 
SWIFT para el sector bancario, o el ST/CfC/40: 1983a; ver también Mar passer" por la dirección del partido y, sobre 
acceso a bancos de datos en línea de siaj, 1985, sobre telecomunicaciones). todo, por el papel castrador de su diri
tipo comercial) como por los propios Este es un caso en el cual las políticas CONCIENCIA E INFORMACION gente máximo, Víctor Raúl Haya de la 
requerimientos de las corporaciones nacionales explícitas sobre FDT son Torre. Cuando muere Haya, tienen libre 
transnacionales y de economías nacio sólo una parte -coherente, por 10 de

L
oS FDT no son el único problema. curso estas tendencias, más aún des

nales desarrolladas que desean mante más- de políticas globales y sectoria Sin embargo, como ya postulé, pués del fracaso político del partido 
ner o incrementar sus márgenes de efi les para el desarrollo nacional, y especí son una cuestión crucial y estra en las elecciones de 1980. Alan Gar
ciencia, competitividad y rentabilidad. ficamente para los sectores de teleco tégica que fuerza la atención hacia las cía asumió un rol dirigente y, por 10 
Por ej., el acceso a datos obtenidos por municaciones y de informática, tendien tendencias generales de informatización tanto, un rol dirimente encabezando el 
sensores remotos mediante LANDSAT tes a preservar, salvaguardar y fortale de las economías de mercado desarro APRA en una política de amplitud 
EROS, es valiosísimo para estimación cer los intereses del Brasil y que, acep lladas, más aún cuando son las CfN las nacional y conquistando a sectores no 
de recursos naturales. (Ver UNCTC, tando el escenario económico mundial que más están involucradas en el asun apristas en esta propuesta renovadora. 
ST/CTC/51: 1984a).. y el rol de las CTN en su propio desa to y sus propios y lógicos intereses en La alternativa de izquierda se ex

Asimismo, las CTN dependen cada rrollo nacional, no hipoteca su sobe tran inevitablemente en conflicto con presó públicamente a través del caris
vez más de FDT en su forma de flujos ranía y a la vez protege los esfuerzos los legítimos intereses de los estados ma de Alfonso Barrantes, ex-aprista, 
intracorporativos entre matriz y filia nacionales -públicos y privados- para naciones. líder estudiantil, abogado defensor de 
les, los cuales son a la fecha la manifes sustentar aquello que el gobierno del El acento, sin embargo (y pese a los líderes de izquierda en los procesos 
tación mayoritaria de FDT. Brasil de ese entonces consideraba una ser yo un investigador de la comunica judiciales de períodos anteriores y, por 

Ya hemos señalado que la: idea dosis suficiente y creciente de autosus ción), debiera estar más en los impac tanto, con capacidad de negociación 
de "disociación" es cuando menos po tentación. Tal caso puede no ser acep tos económicos que en los comunica con todas las tendencias políticas. La 
co práctica. El estudio de caso de Po table para todos, ni ser fácilmente trans tivo -informativos, puesto que 10 ante izquierda fragmentada en diferentes par
lonia y FDT -cuya lectura recomenda ferible a los países de la región, indivi rior subraya más nítidamente la necesi tidos, programáticamente encontrados y 
mos: UNCTC: 1984b- es más realis dualmente considerados, pero es de ex dad de acciones urgentes y serias, a la con líderes con dificultades para reco
ta al respecto y, al plantear la posición tremo valor en la discusión operativa vez que resalta los desafíos inmediatos nocer similitudes o direcciones colec
de un país socialista real y no imagina sobre políticas y medidas a tomarse. a los que se enfrentan nuestras situacio tivas, encontró en Barrantes al persona
rio, es extraordinariamente iluminador nes vulnerables en la economía mundial. je unitario que era capaz de resolver 
tanto respecto a 10 que se nos viene en Las propuestas que esbozo a con La conciencia pública del fenó

cima como en cuanto a algunas medi tinuación se oponen al concepto de di meno FDT en el Sur y en la región, 

das factibles de tomar por países reales sociación en su dimensión práctica u aún considerada sólo al nivel de especia

sumidos en dependencias e interdepen operativa. Hay posturas y acciones que listas, es bastante limitada aún. Quizá 
no sorprendentemente, en nuestra redencias también reales y que no pueden podemos tomar en el Sur que reduzcan 
gión los FDT y sus impactos fueron desdeñarse mediante simplistas pensa en cierta medida relaciones objetiva Estos últimos sectores menciona

La izquierda fragmentada explícitamente abordados no en el secmientos desiderativos. mente existentes y difícilmente trans dos han estado identificados con un par

Sin embargo, 10 que revela el formables de dependencia. Lo que no tor de las telecomunicaciones, sino en
 en diferentes partidos encontró tido surgido en la década de los '50, 

E
l gobierno de Belaúnde desarrolló 

aleccionador estudio de caso de Polo debiéramos hacer es sustentar en la prác el emergente sector de la Informática. ante el ímpase de un Perú que se dividía una política económica que fue 
La ocasión fue la tercera reunión de la 

en Barrantes al personaje 
entre aprismo y antí-aprismo. Se tra encargada a consultores y dirigennia palidece frente a 10 que trasunta el tica, mediante nuestra inacción, el añe unificador, capaz de resolver 

Conferencia Latinoamericana de Autori ta de Acción Popular, liderado por tes vinculados con la Banca Internacioparcialmente las disputas .dades en Informática (3a. CALAI, Fernando Belaúnde Terry, profesional nal como Manuel Ulloa, Pedro Pablo 
Buenos Aires, 10/79), y la declaración liberal, arquitecto y de grandes dotes Kuzhinsky y Rodríguez Pastor que, 
de allí surgida es muy explícita y pre oratorias. Acción Popular ha sido una bajo el programa de luchar contra la 
monitoria. organización política que nunca ha pre inflación, aplicaron una política ortodo

Nótese, sin embargo, que a mayo tendido una precisión de su programa xa basada en el pago de la deuda y el 
de 1981, en una reunión internacional parcialmente las disputas. Barrantes re político, cuya visión doctrinaria es, por incremento de los ingresos del Estado. 
de economistas del Tercer Mundo rea cogía la tradición política popular del lo tanto, difícil de identificar y vincula Esto tuvo como consecuencia una ele
lizada en Cuba -600 participantes de partido aprista, encarnando la defensa da a los sectores medios. Este partido vación permanente de los precios. 
70 países- ni una sola ponencia o in de los intereses políticos y sociales, ganó las elecciones en 1963 y no fue La liberación de la economía generó 
tervención se refirió a comunicaciones dentro de la nueva mentalidad de los capaz de cumplir con las promesas elec una destrucción del aparato producti
e informática o su impacto (González años '60-'70. Estaba a su vez -como ya torales, entre otras razones porque no vo de la industria, la invasión del merca
Manet: 1984a). 10 indicamos- identificado con una imprimió una dirección programática a do por la producción importada y el 

Para abril de 1983, no obstante, política en la cual la izquierda ingresó las medidas del gobierno y en segundo proceso inflacionario que llegó para 
ya se había celebrado con auspicio del por gestión directa a la organización y lugar porque al lado de sus transaccio 1985 al 200 por ciento de tasa anual. 
IBI en Buenos Aires la 11 Conferencia dirección del municipio limeño. Esto nes, llegó al poder en alianza con la Esta política aunada a la incapacidad de 
sobre FDT en Latinoamérica, y en ma implicó responsabilidades gubernamen Democracia Cristiana (DC) y tuvo que respuesta ante la ofensiva de Sendero 
yo de 1984 se celebró en Cali (Colom tales, manejo de recursos y desarrollo sufrir la oposición parlamentaria de par Luminoso en el plano político y social, 
bia) también gracias al IBI, una reu de obras, que en los primeros años pro tidos como el aprista que dominaban el el cual fue enfrentado sólo en el nivel 
nión regional de alto nivel sobre "So dujo un balance favorable sobre todo en escenario parlamentario. Fernando Be policial o militar, fue comprometiendo 
beranía e Informática". los sectores populares. El municipio ha laúnde en su segundo régimen (1980 la actividad de respuesta de las Fuerzas 

Desde la 3a. CALAI de 1979, venido manteniendo una identificación 1985) encarnaba una cierta reivindica Armadas, lo que lesionó la imagen de 
el tema de los FDT ha ido cobrando clara con estos sectores, 10 que 10 aleja ción, al haber sido derrocado anterior respeto de los derechos humanos de 
impacto político más que técnico, 10 electoralmente de otros, que pueden mente por las Fuerzas Armadas y pos este régimen. Belaúnde el año '85 se 
cual es valioso, aunque habrá que pun estar en el nivel de ingreso de las capas tulaba una propuesta social anti-dicta encontraba profundamente despresti
tualizar que tal discusión política debe populares pero cuyas expectativas están torial. Este régimen, sin embargo, giado, y más que el propio presidente, 
estar sólidamente afincada en informa más relacionadas con el ascenso social condujo al país a una de las crisis más su partido. Se le vinculaba con la pre
ción e investigación serias para que sea y el arribismo. profundas de su historia republicana. cipitación de la recesión, el desempleo, 
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el incremento inflacionario, la represión facto' o ingenuamente dilatorias), el para los FDT, y particularmente a su -aunque aún restringida a pequeños 
política global y el fracaso de la políti nuevo escenario se nos impondrá de estrecha relación con las corporaciones círculos- sobre los FDT y su uso por 
ca anti -subversiva, Ante esta situación todos modos y no tendremos la posibi transnacionales (CTN), ya que tales las CTN es extremadamente importan
que revelaba la incapacidad de control lidad real de influir significativamente aspectos están extraordinariamente bien te en su dimensión política, prerequisi
directo del dirigente respecto de su par en él. documentados y planteados por la Co to para adoptar posturas, políticas y 
tido, fueron surgiendo personajes que Lo peor es, en todo caso, sucum misión de las Naciones Unidas sobre acciones en los ámbitos del desarrollo 
manejaban el aparato partidario y que bir al pesimismo, ignorar el problema, Corporaciones Transnacionales (UNcrc). propiamente tecnológico en la región 
lograron imponer un candidato: el abo y no tomar medidas aunque sean sólo Asimismo, hay un flujo continuo y en tanto cuestión de supervivencia eco
gado liberal Javier Alva Orlandini, se parciales. Debemos ir más allá de sólo muy valioso de información y debate nómica. Este claro nexo FDT /CTN 
nador de la República, secretario gene anunciar y denunciar. Que tal tipo de sobre FDT proporcionado por el IBI, es el ejemplo crucial de las tendencias 
ral del partido y organizador de las planteamientos se tornan repetitivos es Oficina Intergubernamental para la In emergentes de informatización en el esce
huestes populistas en décadas prece un claro signo de nuestra incapacidad formática (ver referencias para UNCTC nario mundial, las cuales implican un in
dentes. Su participación en el proceso para movernos con audacia -limita e IBI), fuera de un creciente volumen cremento de la vulnerabilidad económi
electoral estuvo marcada por el fracaso dos objetiva y subjetivamente- para de información proveniente de otros ca y política de los países pobres en 
político. Expresó a su vez la imagen de asumir los riesgos inherentes e inevi organismos. El tema promete seguir recursos de información. 
división en A.P. y de una propuesta tables asociados a nuestra forzosa inte creciendo exponencialmente. Y quizá En efecto, los FDT son a la fecha 
basada en el cllentelismo político y gración a un escenario mundial inter esto sea 10 que mejor refleje la urgencia esencialmente intra-corporativos y de 

dependiente en lo económico y en de abordarlo cooperativamente. una sola vía crítica, y en tal condición 
10 informativo -cornunicatívo. En efecto, nuestras capacidades de se les aprecia con razón (y no sólo en 

testó discrepancias con la conducción ocurra en el país, en los próximos La noción de 'disociación' de ese obtención y procesamiento de informa el Sur) como factores que ya afectan o 
política del gobierno. Estas indicaban años, dependerá de innumerables facto escenario global, si bien teóricamente ción están simultánea y crecientemen que afectarán gravemente a muy breve 
la ausencia de un plan de lucha contra res que pasan en gran medida por la interesante y políticamente útil como te sobrecargándose y retrasándose día a plazo a la soberanía nacional y a la vul
la inflación y el mantenimiento de las capacidad independiente del pueblo or factor de priorización de nuestras nece día en la brecha abismal que nos separa nerabilidad económica y hasta culturaL 
empresas estatizadas por el régimen ganizado por establecer condiciones a su sidades y de negociación con los intere del avance exponencial de los FDT 

El gobierno de Belaúnde 
En palabras de Karl Sauvant de lacompartió el poder con una 

anterior. Bajo estos argumentos, el PPC intervención política. El futuro de las ses del Norte, es poco realista y, llevada mismos; sus sofisticadas infraestructuras UNCTC, "los estados socialistas y los fracción escindida de la se separó del gobierno y presentó una posiciones políticas se está jugando co a sus extremos, desastrosa para nosotros tecnológicas de apoyo en los países países en vías de desarrollo participan 
Democracia Cristiana (PPC) propuesta de Frente para el año 85. tidianamente y guardará estrecha rela mismos. Nuestro retraso tecnológico es noroccidentales y el establecimiento de en este momento de los FDT más que

liderada por Luis Bedoya que Este Frente recibió el apoyo de un ción con la fidelidad a las expectativas evidente. Lo que debemos evitar es al facto de reglas del juego. Para cuando todo como proveedores de datos en bru
sector conservador escindido de las populares. menos la marginación histórica y un hayamos pensado todas las cuestiones y to y como consumidores de informaciónrepresentaba la identificación 
filas del Partido Aprista y encabezado incremento mayor de la llamada "de analizado todos sus impactos o, peor y del equipo necesario para estos fines" 
y dirigido por uno de sus líderes tradi ~ pendencia electrónica". aún, para cuando recién hayamos obte

con sectores empresariales y la 
(Sauvant: 1985). derecha. El PPC, un año antes 

cionales, el Dr. Andrés Townsend que nido la información de base requerida La cuestión sin embargo, no esde las elecciones. mostró para 10 anterior, quizá ya sea demasiado había organizado el Movimiento de Ba sólo un asunto de FDT /CTN. En rigor, 
discrepancias con el gobierno tarde para el Sur. ses Hayistas. La alianza se denominó esta es sólo una muy visible síntesis 

Convergencia Democrática. Este intentoy presentó candidato propio Las acciones presentes y futuras de cuestiones mayores subyacentes, co
fracasó y el 13 por ciento alcanzado de América Latina en FDT y, más am mo son la internacionalización del ca
en la elecciones demostró que las dos 

con apoyo de un sector o pliamente, en telemática, telecomuni pital, la división internacional del traconservador separado del 
grandes fuerzas en el país eran el Parti caciones e informática deben verse con bajo, la ubicación y expansión de lasaprismo. Solo logró un 13 por do Aprista y la Izquierda Unida. EL PROBLEMA DE LOS FDT: tra el telón de fondo de su enorme deu infraestructuras de apoyo que técnica

ciento de los votos . Las elecciones de 1985 y sus re ALGO MAS QUE FLUJOS da externa (unos US$ 360.000 millo mente posibilitan los FDT, la ubica
sultados abrieron un nuevo espacio y nes a fines del 84), evidencia del fraca ción de centros de investigación y de
sobre todo muchas esperanzas en la los (Flujos

D
efinimos a FDT de so de estrategias de desarrollo que 110 sarrollo, el rol creciente de la informa

población, pero en un marco de grandes Datos Transfrontera) como "el llevaron a una infraestructura industrial ción como un recurso económico y de 
limitaciones, producto de la crisis eco movimiento de datos legibles por proporcional a los niveles de endeuda poder. Todos estos factores afectan a 

en los aspectos personales de un dirigen nómica internacional y de la propia máquina a través de fronteras naciona miento (Rodríguez: 1983) y, más pro los estilos de desarrollo que siquiera 
te carente de dotes oratorias, sin tradi situación interna. les para procesamiento, almacenamiento fundamente, evidencia de estrategias de podamos pensar -dado el escenario 
ción de defensa de los intereses políti En el plano de la participación o recuperación, y en los cuales hay por desarrollo de post-guerra que ya no son mundial- en implementar. 
cos de las masas. Los resultados fina política nacional se reiteran los vicios 10 menos una computadora involucra viables (Sunkel: 1985, citado por IPS). E! desafío involucra una seria 
les del proceso fueron elocuentes. propios de otros regímenes, por el te da por cada lado ( ...) lo cual lleva al es Paradojalmente a primera vista, es revisión de nuestras políticas presentes 

mor a la manifestación social. Lo que 

E
tablecimiento de sistemas de comuni esta propia vulnerabilid ad extrema del y pasadas de desarrollo. Y aunque 

n el período del '80 - '85, el pre cación-computación" (Sauvant: 1985; presente y futuro económico próximo obviamente también habrá que consi
sidente Belaúnde llamó a colabo ver también textos de UNCTC). En tér de América Latina el que posibilita derar otras prioridades indiscutibles, la 

minos de un concepto de FDT más que, al fin, los planificadores y econo problemática de los FDT nos ha forzado 
política nacida de una escisión de la 

rar en el gobierno a una fuerza 
cercano a países tecnológicamente retra mistas reconozcan abiertamente a la a dirigir la mirada a tendencias que 

Democracia Cristiana en la primera MARIA TERESA QUlROZ, peruana, sados, la definición que da Polonia es información como un recurso económi quizá no estábamos dispuestos a ver o 
mitad de los años '60, liderada por el socióloga, docente en la Facultad de asimismo aceptable: "también se entien co importante y que varios esquemas de considerar.En el plano de la participación 

Ciencias de la Comunicación de la de usualmente que incluyan flujos en integración en la región consideren al Dr. Luis Bedoya, abogado, quien re politica nacional se reiteran los 
Universidad de Lima. Coordina el los cuales una computadora está involu menos parcialmente a la información y ¿QUE PODEMOS HACER - ANTES

vicios propios de otros 
presentaba la identificación con los 
sectores empresariales y con la derecha Centro de Investigación en Comu crada sólo en un extremo del proceso .a las infraestructuras y recursos que la QUE SEA MAS T ARDE AUN? 
política del país. El gobierno de Belaún regimenes por temor a las nicación Social (CICOSUL) y es de comunicación, siendo el medio de facilitan como otra nueva posibilidad Lo que en el Sur nos corresponde 
de compartió con este partido, durante presidenta de la Asociación Peruana transmisión discos flexibles, cintas mag para romper el círculo vicioso del sub hacer va más allá de sólo los FDT. 
cuatro años, la dirección política incor

manifestaciones sociales . 
de Facultades de Comunicación So néticas, télexes y otros similares" desarrollo. Estos existen y seguirán creciendo 

porando algunos ministros del PPC cial (APFACOM). (UNCTC: 1984b). En este contexto incierto sobre tanto por necesidades de desarrollo 
en el seno del gabinete. Faltando un No haré referencias específicas a la qué funciona o no para el desarrollo, informativo -cornunicatívo en servicios 
año para las elecciones, el PPC mani situación actual y a 'las perspectivas la discusión y la conciencia creciente de la economía global (por ej. los sís
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