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EL ESTADO Y LA 
COMUNICACION

l

El Estado y La Comunicación, del
economista Gustavo Esteva reúne 
un total de cinco ensayos prepa
rados durante los años de 1974 a 
1978. El autor a través de las 
páginas del texto afirma su afán 
personal por esclarecer los puntos 
fundamentales relacionados con la 
comunicación social del Estado, 
dentro del contexto de necesida
des y pautas de desarrollo de la 
sociedad mexicana.

Gustavo Esteva, Premio 
Nacional de Economía y especia
lista en administración pública 
reúne en su libro un grupo de en
sayos, con motivos bien concretos:

“Penetrar en la encrucijada 
actual de nuestro desarrollo, en el 
tránsito por. un desfiladero que 
define el contexto nacional e in- 
ternacionar en que se encuentra 
situado México. Comparte reflexio
nes críticas sobre las opciones 
que parecen abiertas ante 
nosotros y que se han convertido 
en obligación y derecho de todos 
los ciudadanos”.

El primer capítulo incluye el 
tema “Tecnología, Enajenación y 
Necesidades Sociales”. El segun
do, “El Estado y Los Medios: Los 
Medios del Estado y Los Fines de 
Los Medios”. El tercero aborda “La 
Historia de Central de Comunica

ción: Descripción de una ex
periencia”. El capítulo cuarto, 
“Hacia una Nueva Perspectiva: 
Apuntes de Trabajo”.

En este último destaca el 
trabajo denominado “La Difusión 
Cultural en las Universidades y la 
Información Social”.

Aquí insiste el autor sobre la 
difusión cultural en las universida
des que puede llegar a cumplirse 
en funciones de importancia estra
tégica en la integración y trans
formación del sistema de informa
ción y comunicación social del país.

Para cumplir lo anterior, las 
universidades mexicanas necesi
tan constituirse como una ac
tividad cultural de difusión de 
esencia democrática y base cientí
fica, que no pierda de vista las 
limitaciones y potencialidades de 
los esfuerzos universitarios.

Ante los problemas actuales 
del mundo, ante las múltiples 
crisis de nuestra realidad, necesi
tamos conocimiento y acción: La 
capacidad de analizar nuestras 
realidades y despojarnos de prejui
cios, mitos y falsas analogías.

Para concertar la acción, dice 
Gustavo Esteva, requerimos de 
conocimiento común e informa

ción compartida. Necesitamos que 
el conocimiento y la información 
se constituyan en un bien cultural.

Una primera versión del texto: 
“La Difusión Cultural en las 
Universidades y la Información 
Social”, fue presentado por 
Gustavo Esteva el 19 de octubre de 
1978 en la reunión sobre “El Sen
tido de la Difusión Cultural en las 
Universidades”, organizada por la 
Secretaría de Educación Pública y 
la Universidad Veracruzana en 
Jalapa.

El Estado y La Comunicación. 
Gustavo Esteva. Ediciones NUEVA 
POLITICA. 1979. Tiraje de cinco 
mil ejemplares en la primera 
edición. (Manuel Berman Ortíz).

EXTENSION


