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Los drásticos cambios que se han producido en China han preocupado a los intelectuales chinos y
extranjeros, quienes han empezado a examinar la experiencia China bajo el comunismo (Broyelle, et. al.,
1980; Brugger, 1980; Frolie, 1980; Leys, 1980). Un autor afirmó incuestionablemente que "ha llegado a ser
dolorosamente evidente que la Revolución Cultural no condujo al progreso, sino a un destructivo salto hacia
atrás que sugirió que la historia China debía ser escrita nuevamente" (Laulan, 1981).

Leys, quien ha sido crítico del comunismo chino aun cuando la mayoría de los "expertos en China" pensaban
románticamente en la existencia de una Utopía Comunista (Leys, 1977) es representativo de la posición
crítica y muy áspero en su evaluación. El dice: "Todas las declaraciones de los líderes chinos desde la
muerte de Mao y todas las informaciones de prensa, indican que el desastre maoísta se remite a inicios de
1957, y el cuadro completo es aún más terrible que el peor reportaje internacional. Es imposible entender las
valientes, enérgicas y riesgosas decisiones adoptadas por los líderes chinos sin tener en cuenta las
verdaderas dimensiones de esta catástrofe maoísta, las cuales fueron ignoradas por los expertos 11 durante
mucho tiempo" (Leys, 1980 a).

La crítica de Leys se aplica totalmente a los "expertos" en la comunicación y el cambio en China. Los
estudiosos y planificadores en muchos países en desarrollo expresaban su frustración con el modelo
occidental de desarrollo a la vez que se acercaban con entusiasmo a la experiencia comunista China (Worth,
1967; Ryan, 1969 p. 413; Andors, 1971; Gurley, 1971; Smythe, 1973; Chen y Miller, 1975; Rogers, 1976 pp.
129-133; Rogers 1978, 1979; Rogers y Chen, 1979; Schrwnm y Lemer, 1976 pp. 5, 51, 55, 82, 231 - 233,
249, 258). El interés de estos investigadores no era sobre si "¿Lo hicieron los comunistas chinos sino
"¿Cómo lo hicieron?. Sus entusiastas reportes no tuvieron en cuenta lo que está actualmente ocurriendo en
China después de la muerte de Mao.

Pero también otros han expresado dudas o críticas a la experiencia China (Bamett, 1967, 1979; Yu, 1963,
1967; Pool, 1973; Lewis, 1968; Loewenthal, 1970; Whyte, 1973, 1974, 1977; Berger, 1974, p. 162179;
Durdin, 1976; Oshima, 1976; L. Chu, 1977 pp. 113-123; G. Chu, 1977, pp. 267-272; Pye, 1978; Nathan,
1979; Lee, 1980; Liu, 1981). En vista de la enorme cantidad de evidencia que está apareciendo sobre lo que
acontece en China, necesitamos reevaluar nuestra idea de la experiencia China con la comunicación y el
cambio, al menos desde la misma perspectiva crítica desde la que los líderes comunistas lo han hecho.

INVESTIGACION EN
COMUNICACION Y
CAMBIO EN CNINA

Al ser una de las más antiguas civilizaciones del mundo, China siempre ha fascinado a estudiosos de
Oriente y Occidente. La creación de la República Popular en 1949 concluyó varias décadas de guerras y
puso a la mayor población del mundo bajo un régimen comunista. Cerrada para el exterior, China atrajo a
muchos investigadores, quienes desde su curiosidad intelectual se asomaron al misterio que envolvía este
país. El resultado fueron diversos estudios que han sido publicados. (Bunge y Shinn, 1981).

En tanto país comunista, China ha modelado la mayoría de sus instituciones a imagen y semejanza de las
de la Unión Soviética. Creyendo firmemente en el principio leninista que reza que la prensa no es sólo un
propagandista colectivo, un agitador colectivo, sino también un organizador colectivo, y basados en su
experiencia revolucionaria con la propaganda los comunistas chinos empezaron pronto a desarrollar una red
de comunicaciones a nivel nacional.



La investigación sobre China surge de la necesidad en Estados Unidos de entender al más populoso país
comunista, sea como uno de los mayores enemigos durante la guerra fría o como uno de los más
importantes aliados después de la visita del Presidente Nixon a China en febrero de 1972. Los cambios en
las relaciones de China con el resto del mundo y especialmente con los Estados Unidos, han influido en la
investigación realizada sobre el país, como se evidencia en el creciente interés en indagar desde temas
primordialmente políticos y militares hasta un amplio espectro de problemas económicos y sociales.

La investigación sobre las comunicaciones y el cambio en China ha coincidido con este desarrollo general y
corresponde a la tendencia en las universidades norteamericanas a asumir a la comunicación como un
campo de estudios. Al igual que este interés genera 1  en los estudios de comunicación, la investigación
sobre las comunicaciones en China se ha producido desde diversas disciplinas cercanas al periodismo o la
comunicación, tales como las ciencias políticas, sociología y psicología; y los métodos de análisis usados
fueron igualmente heterogéneos.'

Los estudios respecto al sistema chino de comunicaciones han sido abundantes en cantidad y variedad.
Estos estudios han tratado el desarrollo de los media, análisis psicológicos y sociológicos de los mensajes,
han discutido el rol de las comunicaciones en las miles de campañas dirigidas a la participación política, la
difusión de la planificación familiar o la innovación agrícola Q Chu, 1982). Pese a que un análisis profundo
de las variadas y contradictorias hipótesis y generalizaciones sería deseable, este paper se limita a la
discusión de los procesos teóricos y metodológicos que han llevado a este caótico, y frecuentemente
sobrestimado, estado del arte.

ROL DE LA IDEOLOGIA
EN EL CAMBIO

La relación entre los valores o ideología y una sociedad cambiante siempre ha atraído la atención de los
estudiosos. Weber (1948) ha examinado la relación entre Confucionismo y la ausencia de capitalismo en
China. Trabajando en la misma línea que Weber, McCIelland (1963) ha planteado que ciertos valores
pueden no conducir al cambio. Posteriormente este investigador planteó la hipótesis de que los valores
promocionados por los comunistas chinos, que enfatizaban en la necesidad de logro, han contribuido a
romper con los valores del Confucionismo tradicional y a crear un clima sicosocial conducente al cambio.
Soloman (1969) propuso que los mecanismos de crítica y auto-crítica de los comunistas chinos contribuyeron
a una mejor expresión de las necesidades de la población, y de esta manera facilitar la comunicación vertical
y horizontal. Para Soloman, el comunismo chino logró lo que el Confusionismo no fue capaz de hacer por
milenios. Pero los indicadores de los últimos cinco años respecto a los medios oficiales chinos expresan lo
contrario.

En el análisis de Weber la ética de Confucio, en comparación con la ética protestante, ha fallado en lograr
un capitalismo moderno. Al instalarse el gobierno comunista chino en 1949 y con el relativamente rápido
restablecimiento de la economía en los 50’s., los estudiosos han adjudicado este logro a la sustitución de los
viejos valores de Confucio por los comunistas (Yang, 1964). Este optimismo simplista choca con la propia
experiencia China, especialmente con los diferentes retrocesos políticos y re-interpretaciones ideológicas
que se han producido tras la purga de la Banda de los Cuatro y la subsiguiente rehabilitación política de
Deng Xiaoping.

Fuera de China, el éxito económico en comunidades chinas como Singapur, Hong Kong y Taiwan, al igual
que Corea del Sur y Japón, donde el Confucionismo se acepta en diversos grados, ha cuestionado la tesis
de Weber (Holheinz y Calder, 1982; King, 1983). Así, es de gran importancia intelectual y práctica un análisis
del rol que desempeña la ideología en el desarrollo económico y social, especialmente en el caso de China.



El marxismo - leninismo, en tanto ideología fundamental en China, sin lugar a duda ha cambiado de orienta-
ción. Tal como fue interpretado por los líderes comunistas, particularmente por Mao mismo, las consignas
básicas pueden ser resumidas en el famoso: "ni destrucción, ni establishment. En su implementación los
valores tradicionales Confucionistas eran los que serían destruidos mientras que los "progresistas" valores
comunistas eran los que serían establecidos. Más adelante, una vez establecidos, los valores comunistas
permanecerían y nunca serían reemplazados. En este sentido éstos fueron definidos como valores finales,
debían ser cuidadosamente obedecidos y practicados, y nunca ser cuestionados. Este es el sistema
ideológico, que junto con su rígido reforzamiento a través del Partido Comunista y la burocracia estatal,
convirtieron el "progresista" Marxismo-Leninismo, "naturalizado" en China como Pensamiento Mao Tse Tung,
en una ideología "conservadora" y "moribunda" que ha entrampado a la población China en la falta de
innovación y ha olvidado la modernización del país.

La ideología es un sistema general y abstracto de ideas y valores. Para maximizar su impacto debe
arraigarse en la gente y la sociedad. Mientras que al Confucionismo le tomó dos milenios expandirse y
arraigarse en China, la ideología comunista lo ha intentado lograr en décadas. Impuesta desde arriba, esta
ideología "orientada al cambio" realmente existe más en los media que deben propagarla y en las diferentes
instrucciones de los líderes que en la mente de la gente. De esta manera el comunismo se hace ritual y su-
perficial. Al olvidar la internalización de las ideas por la población, cualquier ideología, sea orientada al
cambio o no, puede tener sólo un pequeño efecto.

Estrechamente vinculado a esta difícil internalización está el problema de implementar una ideología general
y abstracta. En China, la operacionalización de los valores del comunismo ha tenido dos problemas. Primero,
su implementación ha demandado una uniformidad absoluta. Cómo debían ser interpretados los valores era
predeterminado por el Partido y no por la población, quienes pueden sólo obedecer y aplicarlos. La
tolerancia a una interpretación incorrecta era muy poca, y la pena era en ocasiones severa. Junto con esta
exigencia de uniformidad ideológica la experiencia comunista china se caracterizó por una discontinuidad en
su implementación. Esto es, cada vez que el poder cambiaba de manos, la operacionalización de valores se
modificaba, resultando a menudo en la negación de posiciones previamente aprobadas.

Estos dos fenómenos por lo general no se han producido en otros países, y son la causa de las restricciones
a la creatividad de la población y a la difusión de innovaciones en el país. De esta manera, una ideología
que en el nivel manifiesto está orientada al cambio puede, de hecho, llegar a ser resistente al cambio o
indiferente a éste.

Aquí no interesa si los líderes chinos tuvieron o no en cuenta las consideraciones anteriores. Lo que
realmente ocurre es que se están manifestando síntomas de que las exigencias por operacionalizar una
unificación ideológica están cediendo ante una ideología más pragmática que enfatiza en la sustancia más
que en la forma. Los valores Confucionistas que fueron severamente castigados en el pasado han resurgido,
confirmando que la modernidad, en el pensamiento o en la acción, no puede desarraigarse del pasado y que
el cambio sólo es posible dentro de una continuidad (Chodak, 1973; Riggs, 1964). Sólo dentro de éste
contexto puede ser evaluado realistamente cualquier programa chino de modernización en agricultura u
otras áreas.

PRINCIPIOS DE
COMUNICACION Y
DIFUSION

Dado que la ideología comunista soviética y la estructura política prescribían el rol instrumental de los media
bajo la dirección del Partido, los mass media y la comunicación han sido beneficiados con los cambios o
desarrollos que se han producido en China. Considerar a la comunicación como clave para el desarrollo no
es una perspectiva que se haya limitado a la experiencia china, sino que también se ha aplicado en otros
países en desarrollo. Pero mientras la experiencia china fue considerada como un éxito, las de otros países



generalmente se caracterizaron como frustraciones. (Schramm y Lerner, 1976). Los cambios y reformas
introducidos tras el segundo período de Deng han servido para admitir que China realmente pertenecía al
grupo de los países frustrados. La lección China descubre unos cuantos principios básicos sobre la
comunicación y la información.

Podemos establecer dos tipos ideales de comunicación o difusión de información. El tipo legislativo que
enfatiza en la recolección de información para la toma de decisiones antes de la implementación. Aquí, se da
un proceso continuo de 'Información - revisión - información". En otras palabras, se posibilita el feedback de
información que sirve para la formulación e implementación de políticas. Debido a que el frecuente feedback
se estimula e incorpora al proceso administrativo, se espera una mayor adecuación respecto a las políticas
originales. Este modelo "legislativo" de comunicación toma por lo general más tiempo y un mayor costo en
lograr las metas originalmente propuestas.

En contraposición con el modelo legislativo está el modelo "ejecutivo" de comunicación. Cuya principal
obligación es la ejecución, no la formulación de políticas. En este proceso, la recolección de información es
importante sólo en razón de servir para implementar políticas, tales como tratar con puntos de vista
opuestos, salvar dificultades o coordinar el uso de recursos. Este modelo requiere de todo medio de co-
municación, sea masivo o no, para ser unificado en razón de las metas de la élite de poder. El deber de la
población es apoyar y lograr las metas determinadas por los líderes. La información sólo es bien recibida si
contribuye a la ejecución de la política. Como en este modelo lo más importante es la ejecución de políticas,
es deseable la performance de los media o la conducta individual que se anticipe a los deseos de los
superiores. Esta performance anticipatoria frecuentemente se dirige más a agradar a los superiores que a
informar sobre la verdad. Así, la ejecución de la política generalmente parece pronta y eficiente.

La experiencia China en comunicaciones se parece notablemente al modelo ejecutivo en sus características
menos deseables. El modelo ejecutivo parece más efectivo si el logro de la meta es considerado como el
único criterio. Sin embargo si se trata de lograr metas como las del gran salto hacia adelante de China, la
promoción de las Brigadas Dazhai como modelo agrícola o la mecanización de la agricultura, el modelo
legislativo puede considerarse más adecuado que el ejecutivo. En este sentido hay signos de que la
comunicación en China se está transformando del modelo ejecutivo hacia el legislativo (Liu, 1982).

Las tres décadas de experiencia de China comunista con el modelo ejecutivo nos remiten a la actual
controversia sobre el periodismo y comunicación para el desarrollo. (Quebral, 1975; Gunaratne 1976, 1978),
que llama a la movilización de los recursos de comunicación en función del desarrollo nacional. La
experiencia China puede servir de lección para otros. En la teoría y en la práctica el sistema de comunica-
ciones en China se ajustaba a su estructura burocrática estatal. Pero las instituciones estatales pueden
distinguirse de las instituciones de comunicaciones. Distinción meramente administrativa. Los funcionarios de
los media eran a la vez funcionarios estatales y en muchas instancias ambas funciones se traslapaban lo
que facilitaba la coordinación. Pero éste orden estuctural era vulnerable al abuso del poder político y el poder
personal en los media (L. Chu, 1983). Así, la cuestión ya no es si los media deberían o no ser usados para el
desarrollo, sino si los procedimientos que supone, disponer los media para tal uso han incorporado algún
mecanismo contra el abuso del poder en los media con fines políticos o personales.

A la vez que la contribución positiva de los mass media para el desarrollo ha sido el foco de atención de los
estudiosos desde fines de los 50s. Scliramm (1964, Lemer y Scliranun, 1967), las disfunciones latentes de
los mass media respecto al desarrollo no han sido objeto de estudio. La penosa experiencia China sugiere
que las disfunciones latentes de los mass media merecen igual o más atención de los estudiosos que sus
funciones manifiestas.

En China la conceptualización de la comunicación y el desarrollo se basa en la filosofía Taoista del youwei
(hacer cosas o ejecución), opuesto al wuvei (no hacer nada o inacción). Estos conceptos tienen un
significado particular para la evaluación de programas de desarrollo en un país comunista porque el



comunismo es quizás la filosofía política más youwei dado que tiene el firme propósito de hacer cosas en
nombre del pueblo usando el poder político. Esto puede tener consecuencias desastrosas al carecer de una
fuerte institución legal que proteja del abuso político. Como observó Frei hace 36 años, esto es como "correr
en una carretera de una sola vía". Cuando las políticas no tienen el input de la opinión de las masas, éstas
finalmente sufren las consecuencias.

La omnipresente y omnipotente burocracia estatal agrega gasolina a éste fuego. Mientras que en la China
tradicional la burocracia estatal sólo alcanzaba a intervenir en un nivel local, en la China comunista puede
alcanzar a todos los individuos a través de cuadros políticos ubicados en todas partes y de organizaciones
como los comités vecinales en las ciudades o los equipos de producción en el campo. Así se asegura la
maquinaria política, y los cuadros y miembros del Partido disfrutan de un mayor status social.

Otra brecha es la disponibilidad de tecnología moderna de comunicación. Si bien es cierto que la estructura
de comunicaciones está retrazada respecto a los nuevos medios, la diestra organización de cuadros o de
gente común como propagandistas, el establecimiento de redes de altavoces y la formación de grupos de
lectura han permitido que la estructura de comunicación, un tanto primitiva, alcance a la mayoría de la
población china.

Esto explica en parte por qué la población sufrió tanto durante el Gran Paso Adelante y la Revolución
Cultural, y por qué las campañas a nivel nacional como el aprendizaje del modelo agrícola Dazhai hicieron
mucho daño a la gente. Todos estos problemas fueron discutidos en publicaciones oficiales chinas, y los
esfuerzos que se vienen llevando a cabo se dirigen a reducir las conductas partidarias youwei, limitar el
poder de los burócratas y permitir mayor apertura en los media.

La experiencia china ha confirmado un importante teorema de comunicación: que pese a que la
comunicación ayuda a alcanzar metas, tiene limitaciones. Pese a que el poder absoluto del Partido puede
asegurar la uniformidad en las comunicaciones, no puede controlar mensajes de oposición que existen en el
medio social objetivo. El dirigir las comunicaciones enfáticamente al logro de metas puede sólo crear un
fenómeno de unidad; no puede asegurar que se logren las metas. Los media pueden estar saturados con
informaciones triunfalistas, pero si la realidad los contradice, los esfuerzos desplegados en comunicación
pueden ser vanos y hasta contraproducentes. La comunicación es fácilmente efectiva cuando es compatible
con la realidad. Una aparente unidad puede ser útil para la propaganda externa, dado que los extranjeros
generalmente carecen de información alternativa que sirva de referencia, pero convencer a la población
china es mucho más difícil.

La disponibilidad de recursos es otra limitación clave que interfiere en el proceso de comunicación. La
difusión y adopción de innovaciones agrícolas requiere la existencia de tales innovaciones, lo que a su vez
requiere de especialistas que las inventen o provean de ellas. Si se dan estos prerrequisitos, la
comunicación tiene un rol que cumplir. Que la sola comunicación no es suficiente condición para el éxito, es
una afirmación de validez en todas las culturas.

La experiencia de comunicaciones en China también proveyó de objeto para la discusión sobre si los mass
media son agentes de cambio o reforzadores del status quo. Para responder ésta pregunta, antes debemos
preguntarnos: cambio para quién, con qué consecuencias, a qué costo. Si no se obtienen respuestas
positivas a todas estas preguntas es fútil discutir si los mass media contribuyen al cambio o no, ya que no
siempre están entre los intereses de la gente el cambio o el status quo. Una discusión más trascendente
sería la que tratara sobre las condiciones en las que el cambio se daría, los medios de comunicación
empleados, el contenido de los media y el área en que se producen los cambios o se mantiene el status quo.

CHINA COMO UN MODELO DE DESARROLLO



La experiencia China impresionó mucho a algunos investigadores quienes llegaron a considerarla como un
modelo a emular por otros países en desarrollo. Sin embargo, estas evaluaciones positivas fueron revisadas
por análisis más cautos y escépticos(1). Los cambios producidos en los años posteriores a Mao han
demostrado que mientras que aquello que los revolucionarios chinos hicieron respecto a la comunicación fue
cuidadosamente observado y documentado, no se podría decir lo mismo respecto a una evaluación de su
contribución al desarrollo. Lo presentado en los media a fines de los 70 e inicios de los 80 sugiere que las
interpretaciones habrían sido muy optimistas.

Hay una razón histórica que explica por qué se vio a China como un modelo. Entre los estereotipos
tradicionales en occidente, China es considerada como un lugar lleno de misterios. Se le imaginaba poblada
de millones de pobres gobernados por una casta de corruptos y malvados dirigentes. Décadas de guerras
civiles e invasiones por potencias extranjeras fortalecieron estos estereotipos. Así, cuando el Partido
Comunista tuvo éxito en reemplazar al gobierno nacionalista proclamando que sus objetivos eran la reforma
agraria, mejorar los niveles de vida y lograr una China independiente y autosuficiente, los observadores
extranjeros, especialmente aquellos que simpatizaban con estas promesas, aceptaron la nueva posición
oficial. Esta convicción fue reforzada por un oculto sentimiento de culpa hacia China, debido a los sucesivos
despojos realizados por imperialismos occidentales durante el siglo XIX e inicios del siglo XX. En
consecuencia, se tendió a soslayar los errores de China y a tener en cuenta sólo sus logros.

Algunos analistas frustrados por sus experiencias en países en desarrollo que seguían el modelo occidental
capitalista, vieron en China un modelo Alternativo. De allí recibían informaciones de desarrollo, que
contrastaban con la guerra civil y la pobreza anterior al régimen maoísta. Los analistas comenzaron a mirar a
China en busca de inspiración, pero este ejercicio tenía serias limitaciones en sus implicaciones teóricas y
prácticas: se basaba en poca información y ésta no era absolutamente verdadera.

Los medios oficiales chinos generalmente enfatizaban más en la comunicación de las metas que en la
realidad. Así, los ideales que los líderes querían alcanzar recibían una amplia cobertura en los media. La
realidad que rendía cuenta del logro o no de los ideales no era reportada. Y la información de control
accesible dentro y fuera de China era subestimada por los estudiosos. En estas circunstancias, los
investigadores tendían a confundir realidad simbólica y realidad social. Así, la costumbre China de informar
sobre las metas proveyó de información incompleta a los analistas.

A los investigadores que tuvieron la oportunidad de ir a China a realizar observaciones de primera mano no
les fue mejor. Primero, la norma de comunicación de metas no se limita sólo al contenido de los media,
también se da en la comunicación interpersonal. Informes de visitantes durante la década de los 70
mostraban la uniformidad de respuestas que recibían de diferentes personas. Hubieron casos de visitantes
que fueron ubicados en hogares modelo para ser mostrados(2). La situación funcionaba debido a la
hospitalidad mostrada a los visitantes (3), y a las inclinaciones ideológicas de éstos(4). En realidad, la
comunicación era tal que incluso los mismos periodistas chinos habían dejado de creer en la desinformación
proporcionada por sus propias fuentes (Yiu, 1983).

Otra razón para considerar a China como un modelo tiene que ver con la susceptibilidad de los estudiosos al
clima político. Teóricamente los investigadores deben ejercer independientemente su habilidad crítica en sus
propósitos académicos, pero algunos, al igual que cualquier hombre común, son igualmente susceptibles a
la atmósfera política. Si la atmósfera es tan favorable como la que hay hacia China Comunista, estos
estudiosos tienden a adecuarse a ella, ya que conformarse con la posición mayoritaria es más fácil que
asumir una prudente distancia. La tensión de defender posiciones independientes por lo general es muy
intensa y no puede ser sostenida por investigadores con poca convicción en sus propios artículos,
especialmente si estos se basan en información esquemática en la que ellos mismos no creen mucho.



Mientras que las observaciones sobre China solían caracterizarse por ser retratos rosa de la realidad, aún
cuando China cayó en el abismo de la Revolución Cultural, los recientes acontecimientos han oscurecido
este panorama pese a que las actuales condiciones son mucho mejores que las anteriores.(5)

Sin embargo nuestro conocimiento de China es muy limitado, la manera en que conocemos de China no es
muy diferente de cómo nos informamos sobre otros países. De manera que ver a una sóla experiencia
nacional como un modelo de emulación o transferencia puede ser muy peligroso(6). Una actitud más
conveniente sería considerar esta experiencia como "lecciones" de las cuales uno puede aprender cuestio-
nes generales más que específicas (7). Estas lecciones pueden estimular el pensar acerca de los problemas
del propio país.

ESFUERZOS PARA EL
DESARROLLO FUTURO

Tras los sucesivos fiascos de la planificación centralizada comunista, especialmente el craso error de la
Revolución Cultural, los líderes chinos post Mao se han lanzado al ambicioso programa de las "Cuatro
Modernizaciones". El éxito o fracaso de este programa tendrá un impacto definitivo en la supervivencia del
Partido Comunista y el bienestar de la población. Esta consideración es quizás la más poderosa fuerza
motivadora tras las reformas que son actualmente implementadas en China.

China Comunista está dejando una aproximación revolucionaria al desarrollo en favor de una aproximación
evolutiva. Esta última exige la libertad de pensamiento en razón de sus implicancias para la reforma
institucional y el incremento de la productividad. Sin embargo los "cuatro principios" del camino socialista,
practicados durante la dictadura democrático-popular, siguiendo el liderazgo del Partido Comunista y las
creencias en el Marxismo -Leninismo - Maoismo, aún siguen siendo observados, pero cada vez menos. Este
cauto y gradual proceso de despolitización y liberación debe ser observado detenidamente para determinar
qué roles cumple la ideología en los futuros esfuerzos de desarrollo del país.

Junto con la liberación del pensamiento se ha producido una reforma en la operación de los media, sin
embargo estos están aun bajo el control del Partido. Se ha incrementado el índice de noticias publicadas y el
contenido de los media se ha diversificado. Las tres mayores manifestaciones ideológicas -reportar casos
ejemplares, escudriñamiento e investigación, y crítica y autocrítica -se aplican con referencia a las metas de
desarrollo. De esta manera se ha incrementado la publicidad, dirigida a la difusión de innovaciones. En este
sentido, desde 1980 se han creado muchos media especializados para campesinos y dirigidos a la
divulgación científica y tecnológica. Se desea que esta línea continúe en la planificación futura(8). Todos
estos procesos de comunicación deben ser estudiados. "Campesino Chino" y los muchos periódicos locales
pueden ser objeto de un content analysis para determinar los tipos de información que consignan. Los
investigadores chinos formados en el extranjero ya han expresado el genuino interés en realizar surveys
sociales e investigación de audiencia. A la vez se tolera más la investigación administrativa de tipo no crítico
realizadas por investigadores extranjeros. Estas tendencias pueden abrir nuevas posibilidades para un
análisis más profundo de los cambios que se vienen produciendo en el sector rural chino.

Ha habido una carencia de literatura sobre las consecuencias de los programas de desarrollo (Rogers y
Shoemaker, 1971: 324). Tal como la experiencia China nos lo demuestra, la investigación sobre los efectos
funcionales y disfuncionales, especialmente en el nivel latente, es de extrema importancia para evaluar el rol
que la comunicación debe cumplir en todo programa de desarrollo.

Treinta años de estudio sobre el sistema de comunicaciones chino son en cierta forma comparables al propio
devenir de la experiencia China. Cuando la comunicación masiva e interpersonal estuvo bien organizada y
ejecutada por los comunistas chinos llegó tan lejos corno podía alcanzar. Mientras los investigadores se
limitaban a recorrer caminos perdidos que les ofrecían una visión limitada del terreno en el que se
encontraban.



Notas:

1. Rogers (1979), Liu (1978), G. Chu (1977), y G. Chu et. al. (1976) han tomado la posición optimista.
Liu (1981,1982), L. Chu (1976c), Durdin (1976) y Bamett (1967, 1979) han asumido una posición 

más cauta.
2. Estos acontecimientos se sustentan en muchos informes de viajeros en China. Ver por ejemplo: "China:

Day by Day" BaIzer, BaIzer y Hsu, 1974.
3. Sobre cómo la hospitalidad afecta las observaciones de los investigadores, ver 'Political hospitality"
(1981)de Hollander.
4. Simon Leys ha hecho un análisis cuidadoso de los artículos de Han Suying en "Where Han Suying was

dien and where she is now", Far Eastern Economic: Review, 26 de diciembre 1980-81- Enero 1981,
pp. 22 - 25. Como concluye Leys, Han basado en sus propias observaciones sus comentarios
respecto a las políticas de "ultra izquierda". Pero su posición ideológica ha teñido sus artículos. Otra

fuente para el análisis de observaciones tendenciosas de China es Berger (1974: 175 - 178).
5. Los trabajos de Butterfield (1982), Berristine (1982), Mosher (1983), y Mathews & Mathews (1983) están
entre- las publicaciones críticas másserias respecto a China.
6. Berger (1974) considera que descartar a China como un modelo de desarrollo es el primer paso hacia
una "política de desarrollo moralmente aceptable".
7. La posibilidad de transferir la experiencia China como un modelo ha sido discutida por Y.Clui et. al.

(1976) y L. Chu (1977).
8. Esta tendencia se resume en un comentario de el "People's Daily" (7 dic. 1984) titulado 'Teoría y

Práctica", que decía que "no podemos depender de los trabajos de Marx y Lenin para resolver nuestros
problemas contemporáneos". En diciembre de 1984 "People's Daily" incluyó otro comentario": "Revisando
Teoría y Práctica", reiterando la posición anterior, donde se llamaba a la población a tener en cuenta los
cambios que recientemente se producían en China.

Traducción: Max Tello
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