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PRÓLOGO

Hablar de comunicación y desarrollo en América Latina, cuando el 

siglo XX está por expirar, implica una doble osadía: por un lado, 

hacerse cargo con mirada crítica (pero no descalificatoria), de los 

fracasos y logros que expresaron las acciones comunicativas “para el 

desarrollo” de las décadas del 60 y del 70; y, por otro, incorporar con 

valor (pero sin ingenuidad) la riqueza de las experiencias y de los 

avances teóricos ocurridos en la Región en las dos últimas-y 

conflictivas-décadas.

¡Cuántos programas incumplidos, cuántas Reformas Agrarias 

frustradas, cuántas “innovaciones” no asumidas por sus 

destinatarios, cuántos mensajes ignorados, rechazados o 

incomprendidos por aquellos a quienes se debía “educar”¡ Pero todos 

esos esfuerzos, cuyos balances nos parecería hoy negativo, 

significaron un aprendizaje colectivo, tanto para los comunicadores 

como para las masas hacia las cuales se comunicaban. Superamos 

una suerte de pensamiento mágico entorno a la eficacia de las 

tecnologías de comunicación; superamos generalizaciones 

reduccionistas sobre los fenómenos de comunicación, provenientes 

de vertientes teóricas muy diversas. Y, sobre todo, aprendimos que 

“comunicación” significa mucho más que “medios de 

comunicación”.
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Las propias dificultades de la América Latina presente hacen que las 

preguntas que nos formulábamos en los 60 y los 70 sigan vigentes. La 

diferencia es que hoy aprendimos a formularlas.

Cuando la fuerza incontrarrestable de la vida nos demuestra con 

dramatismo que tecnologización no significa modernidad, que la 

modernización no redunda necesariamente en calidad de vida, que el 

crecimiento sin justicia y equidad no es desarrollo, las hipótesis sobre 

la dimensión cultural y comunicativa del desarrollo asumen una 

carácter central para los pueblos latinoamericanos.

Rosa María Alfaro y el equipo de Calandria aceptan en el presente 

libro el desafío de hacer propuestas sobre la relación 

comunicación/desarrollo. Con valentía, pero no temeridad, pues sus 

planteamientos poseen como aval la rica experiencia de la autora y su 

institución en promover desde la comunicación  el fortalecimiento de 

las identidades sociales y la mejoría de las condiciones de vida de los 

sectores populares en el Perú. También, con apertura, Calandria ha 

sostenido una rica interlocución con otros grupos latinoamericanos 

que trabajan activamente en la misma perspectiva.

Los avances que este libro representa son enormes. Señalamos solo 

algunos, que nos parecen más significativos: el concepto de 

comunicación como “relación” y no como conjunto de tecnologías 

cuya intervención en la sociedad debe producir determinados 

“efectos”; la profunda comprensión del tema de la identidad social y 

cultural como tópico neurálgico del desarrollo; nuevos y valiosos 

conceptos sobre qué es lo educativo en comunicación; la maciza 

propuesta sobre líneas de acción en comunicación “desde ella 

misma”, no más como complemento prescindible de proyectos 

sociales y materiales de desarrollo.

La distinción que la autora establece entre “promoción”- “donde 

median las relaciones directas y objetivos parciales determinados”- y 

la “comunicación masiva” donde las relaciones se establecen de 

manera múltiple e indirecta”- es absolutamente necesaria y 

saludable. Ella hace claridad de una vez por todas sobre la 

especificidad de los progresos socio- culturales entorno a los 

problemas del desarrollo, evita la confusión entre procesos 

cualitativa y cuantitativamente diferentes y sobre todo, permite no 

atribuir objetivos y metodologías de trabajo a niveles que no 

corresponden.

“Una Comunicación Para Otro Desarrollo” es una gran 

contribución a los que intentamos participar en esa dimensión tan 

compleja tan sutil- porque es simbólica- de la tarea de superar la 

pobreza en nuestros países Es un llamado de atención a los poderes 

públicos - nacionales, regionales y locales - a los organismos 

internacionales y a otras agencias preocupadas por la temática 

individual y colectiva del desarrollo, sobre el significado del Sí 

Mismo en la relación con el Otro, que constituye  justamente la 

dimensión cultural y comunicativa de las estrategias de intervención 

social.

María Elena Hermosilla

CENECA-CHILE

UNA COMUNICACIÓN PARA OTRO DESARROLLO
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INTRODUCCIÓN

¿DE QUÉ DESARROLLO HABLAMOS?

La comunicación está ligada directamente al desarrollo, no 

solo como aporte auxiliar y metodológico al mismo, sino como objeto 

mismo de transformación de la sociedad y de los sujetos que la 

componen. Por lo tanto, es medio y fin, aspecto y estrategia global, 

como trataremos de demostrarlo en el presente documento.

Está así comprometida, consciente o inconscientemente, con  

modelos y proyectos, macro y microsociales, y con los 

procedimientos que se implementan para plasmarlos, porque toda 

concepción de desarrollo supone otra comunicativa y viceversa.

Partimos de una concepción de desarrollo no concentrada 

exclusivamente en lo económico, aunque sí debe contener este 

aspecto. Asumimos la profunda interrelación entre las diversas 

dimensiones de la vida social, es decir, la economía, lo social, los 

procesos culturales y la política, donde los sujetos humanos debieran 

decidir y conducir el tipo de sociedad que deseen producir, con 

libertad. Lo que significa involucrar el desarrollo humano de las 

personas y de sus relaciones, contando con su participación e 

involucramiento. Supone una voluntad de buscar cambios concretos, 

inclusive en la vida propia, que unan el mundo individual con el 

colectivo, el objetivo con el subjetivo, y el social con el personal.

Tal esfuerzo humano debe ser conciliado y negociado entre la 

mayoría de ciudadanos existentes en determinadas localidades o 

conjuntos de ellas en espacios más amplios. Y supone una 



UNA COMUNICACIÓN PARA OTRO DESARROLLO

1312

organización más o menos rigurosa para conseguirlo, de allí los 

conceptos de planificación-evaluación, la importancia del aporte 

técnico y la apuesta a convertirnos en agentes de desarrollo. Pero, por 

sobre todo, es una voluntad que supone motivación, apasionamiento y 

compromiso, más allá del formalismo y la necesidad de orden.

Es una vocación por el progreso, la flexibilidad, la 

incorporación de sensibilidades y culturas tal como están en el 

presente, pero para crear y recrear otras. Es decir, admite desórdenes e 

imprevisión, ejercitando la tolerancia para saber descubrirlos, 

enriquecerse con ellos y avanzar. Apostamos así, a una comprensión 

del desarrollo técnico y ético, como humano y organizado, 

incorporando con respecto los mundos públicos y privados, para 

potenciarlos mejor.

En esa línea, lo concebimos como un PROCESO DE 

CRECIMIENTO sumamente complejo, no necesariamente lineal, 

menos aún simplificado. Depende de cómo se presentan las 

situaciones personales, locales, nacionales e internacionales. Se parte 

así de determinadas realidades, parciales o más globales, las cuales 

deben ser transformadas, a través de diversas y discontinuas etapas, 

resolviendo los conflictos que existen o se van presentando en cada 

una de ellas. Recuperamos aquel concepto aportado por Erickson, 

donde “una fase se distingue por su propio tema de desarrollo, por su 

relación con las fases anteriores y ulteriores y por el papel que 

desempeña en el plan total de desarrollo” (1). Aunque el aporte viene 

de la psicología, nos ayuda a comprender que estamos ante un 

fenómeno procesal, cuyo movimiento no solo apunta a conseguir 

logros, sino a la capacidad de vencer las dificultades que cada 

sociedad vive en los diferentes momentos de su historia.

Así, crecimiento significa resolver conflictos, tales como 

pobreza ante productividad, autoritarismo versus democracia, orden 

frente  a desorden, confianza contra desconfianza, violen  versos paz, 

solidaridad ante aislamiento social, discriminación versus igualdad, 

experimentación propositiva contra identidad negativa, etc. Tales 

tensiones funcionan como dinámicas motores que impulsan el 

desarrollo, entre rupturas, evoluciones y crisis. Lo cual pone en 

cuestión aquellas visiones instrumentales y rígidas que ven 

mecánicamente al desarrollo como un conjunto de acciones de 

intervención sobre la realidad para obtener logros congelados e 

inamovibles, por encima de los sujetos y de las posibilidades reales de 

transformación. Dichas formulaciones no son comunicativas, se 

basan en la incapacidad de escuchar y dialogar con los conflictos, solo 

buscan obtener metas objetivas y visibles de por sí. Es importante 

reconocer que requerimos trabajar mejor la conflictividad del 

desarrollo en su dimensión macro y microsocial y las etapas que 

encada país o instancia involucrada se van gestando, lo cual significa 

un constante adecuamiento y revisión de lo que se va construyendo.

Pensamos que el desarrollo debe unir y complementar 

eficacia con democracia, es decir, organización con participación. De 

un lado es importante pensarlo como cambio concreto de la vida de las 

personas, mejorando la calidad de vida, el acceso digno a los bienes y 

al empleo, con lo cual el desarrollo se asocia a la búsqueda explícita y 

graduada de justicia inmediata. Pero además debe posibilitar una 

mayor institucionalidad y articulación social, una capacidad de 

decisión y gestión democrática de sus integrantes y una búsqueda del 

reordenamiento de la sociedad política, incluyendo el estado. Es 

decir, afecta la búsqueda de una solidaridad más asentada y precisa 

que permita realizar un doble movimiento de articulación de abajo 

hacia arriba y de arriba hacia abajo, construyendo instancias 

intermedias democráticas que sean capaces de producir desarrollo.

Aunque, hoy en día están en crisis los modelos de desarrollo 

que guiaron acciones de promoción e inversiones en las décadas 

pasadas, el reto de crecer y avanzar no ha sido puesto en cuestión. En 

algunos países como el nuestro, la posibilidad de desarrollar a nivel 

macro, desde la instancia gubernamental y dada las condiciones 

económico políticas internacionales, no aparece viable, más bien se 

acentúa día a día la pobreza. Hasta se ha perdido la sensibilidad social 

y la capacidad de plantearse en serio una alternativa de crecimiento. 

Pero, la sociedad civil, en las últimas décadas, se viene adueñando del 

desarrollo desde las Organizaciones  No Gubernamentales, y ello es 

positivo, debiendo crecer cada día más esta capacidad de 

colectivización del mismo, extendiéndose a más actores. No le 

corresponde solo al estado, ni tampoco a las ONGDs, sino a la 

sociedad en su conjunto, incluyendo la empresa privada, 

interpelándonos positivamente unos a otros.

Hoy tenemos que aspirar, en primerísimo lugar, a 

salvaguardar las mínimas condiciones elementales de la vida en el 
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país, lo cual no significa abandonar la gestión del desarrollo. Las 

experiencias y aprendizajes en esa línea, la presión política porque 

exista y la definición de su viabilidad son actividades inmersas en su 

propia definición, si así lo proyectamos.

Porque, desde nuestro punto de vista el desarrollo es más que 

un conjunto de coordenadas y objetivos socioeconómicos y políticos, 

es básicamente una apuesta cultural de cambio. Así, desarrollo es 

UNA PERSPECTIVA, una mirada común, una actitud individual 

pero también colectiva, un método y un estilo que sella el actuar, una 

cualidad de la manera de trabajar pues busca dialogar, articular, 

negociar y progresar entre diversos actores. Resolver, prevenir, 

asegurar el futuro y proponer son operaciones- hábito propias de este 

enfoque. Vivir mejor y con independencia se llega así con la 

adquisición de una capacidad para crecer procesalmente, 

transformando la organización de la vida misma.

Lo que ofrecemos a continuación, es un documento de 

trabajo, que ya contiene un primer diálogo practicado con diversas 

personas e instituciones (2) y que esperamos pueda ser compartido 

aún más con otros interlocutores en el Perú y en los países hermanos 

del Sur y del Norte. Pretendemos que sea una ocasión para discutir y 

pensar entre muchos. En la primera parte, expondremos reflexiones 

teórico conceptuales básicas. En la segunda, plantearemos líneas ejes 

de acción que incluyen temas y vertientes de trabajo planteados por la 

comunicación. En la tercera, aparecerán temas estratégicos de hoy 

para el desarrollo. Finalmente, aportaremos con algunas sugerencias 

útiles a la gestión de proyectos.

Para confeccionarlo, nos hemos basado en reflexiones 

teóricas que venimos compartiendo con muchos especialistas e 

instituciones latinoamericanas de comunicación y algunas europeas 

(3). Pero, fundamentalmente, cuentan las experiencias propias en la 

acción comunicativa directa de promoción y desarrollo local, como 

en el uso de la radio, el video y los medios gráficos, que hemos venido 

sistematizando en diez años de trabajo. Asimismo, están las 

investigaciones y evaluaciones realizadas, muchas de las cuales han 

sido colectivizadas a nivel nacional y latinoamericano, en las 

reuniones y redes de intercambio que hemos promocionado, asistido 

o conducido. Pero, la principal vertiente del aprendizaje está en el 

hilo de nuestra historia y el cambio que hemos debido sufrir, como 

también alegrar. Nos ha ocurrido un proceso, cuyos resultados 

ofrecemos, esperando que sean discutidos en ocasión de nuestro 

décimo aniversario de labor.



I. 

ASPECTOS CONCEPTUALES:
LOS APORTES DE LA 

COMUNICACIÓN AL DESARROLLO
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El desarrollo ha sido una preocupación y una experiencia 

profesional y práctica con muchos años de reflexión y 

sistematizaciones a favor, pero que, lamentablemente, ha tenido 

poca articulación con los espacios académicos y de investigación, 

correspondientes a una preocupación más teórica, como tampoco 

han habidos diálogos fructíferos con los políticos. Ha sido tema y 

gestión de unos pocos, actuando con reserva. En esta primera entrada 

más conceptual, pretendemos establecer puentes de contacto entre 

diversos sectores que podrían ser sumamente útiles y enriquecedoras 

para intercambio de conocimientos y propuestas.

1. CONCEPCIONES OPUESTAS DE COMUNICACIÓN 
Y DESARROLLO

Existen dos caminos distintos y opuestos de comprender a la 

comunicación y su papel en la sociedad. Según se adopte uno u otro, 

cambiará el uso que se le dé a la misma en las acciones de desarrollo, 

comprometiendo entonces expectativas, definiciones de objetivos y 

estrategias, como la aplicación y los procesos de evaluación de 

actividades y proyectos, sean estos comunicativos o no. Por lo tanto, 

no son solo dos conceptualizaciones abstractas disímiles, sino que 

estas están inmersas en la práctica misma, inclusive se comprometen 

con las apuestas más globales del propio desarrollo como lo veremos 

a continuación:
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1.1. L a comunicación como difusión y efecto

Esta concepción está presente tanto en el análisis o el juicio 

sobre los medios de comunicación como en el diseño e 

implementación de proyectos. Corresponde a una visión instrumental 

y todopoderosa de los medios, que ha venido comprometiendo tanto a 

“apocalípticos” como a “integrados” (4). En el primer caso desde una 

postura negativa; en el segundo desde una postura positiva.

Se piensa en este acercamiento que los medios de 

comunicación son aparatos sumamente eficaces y absolutos, de por sí 

dominadores ideológicos, generadores o depredadores de las culturas 

y de quienes los consumen, comprensión correspondiente a un modo 

de entender cómo opera el poder en las relaciones directas y políticas 

de una sociedad. Vistos desde una mirada negativa, ellos serían 

básicamente culpables del deterioro político y moral de las masas. Y, 

desde otra positiva, se los define como aparatos gestores del progreso 

y de la democratización de las sociedades, símbolo y método de la 

modernidad. Pero, en ambos casos, estos son valorados como 

instrumentos operantes de gran capacidad para impactar de manera 

lineal y mecánica, sin mayores conflictos, sobre la mente y la 

sensibilidad de las personas, ya sea destruyéndolas cual arma 

mortífera o salvándolas cual pócima mágica de curación y 

mejoramiento.

Numeroso análisis y denuncias sobre los medios han 

descansado en esta posición, especialmente, en los temas referidos a la 

violencia, a la supervivencia de culturas tradicionales, como a la 

opresión de la mujer (por ejemplo, la publicidad). Así, se han 

justificado proyectos comunicativos redentores, que permitirían 

intervenir en una línea aparentemente contraria a la de los medios 

dominantes, sin imaginar que se estaba reiterando una misma matriz 

de comprensión sobre el funcionamiento de los mismos.

Así, no se examina suficientemente la conexión y la mutua 

dependencia entre medios y sociedad, entre comunicación y dinámica 

cultural global, entre producción y consumo al interior de la vida 

cotidiana de las personas y sus diversos colectivos. El poder es 

comprendido como algo externos a los sujetos y a la propia 

organización social. No se organiza, por ejemplo, cómo no habría una 

utilización del cuerpo de la mujer, si es que no existiera complicidad 

en hombres y mujeres para aceptarla y congratularse con ella, ya que 

está inserta como valoración y costumbre al interior de la subjetividad 

social.

Se piensa y se actúa a partir de una sujeto DIFUSOR, que es 

quien legitima al medio utilizado y a la comunicación. La pertinencia 

de los temas en unos casos y de las formas, en otros, dan la validez y la 

calidad  comunicativa de lo que se hace, por sí mismos.

Por ello, solo se investiga acerca de los problemas  y las 

temáticas, no de lo percibido y sentido por los destinatarios. Es ante 

todo una actividad de proyección, sin comunicación, sin partir del otro 

para llegar a él y su mundo posible.

En este sentido, quienes piensan así, planifican y producen 

mensajes para ser DIFUNDIDOS o propalados, suponiendo que van 

a conseguir automáticamente su objetivo con su sola salida al aire, 

expuestos al consumidor. Una visión  maniquea de la vida que 

subvalora la capacidad de las masas y de los oprimidos, sustenta esta 

posición. Porque los receptores serían manipulados y manipulables, 

sin mayor resistencia, sumidos en la pasividad, en la incomunicación, 

donde no se involucran sus propias experiencias, donde no se 

producen procesos de selección y elección, de lectura, asociación y 

asimilación, de apropiación y uso. Lo que producen, es entonces 

resultado o efecto de una influencia todopoderosa de medios y 

poderes.

Muchos estudios latinoamericanos y europeos vienen 

demostrando que este tipo de análisis surge de una influencia 

mecánica de la biología o mecánica (filosóficamente positivista), 

aplicada al análisis de los comportamientos humanos. Para estas 

posturas, los medios tienen el mal o el remedio, son como una aguja 

hipodérmica (5) que se introduce en los sujetos produciendo 

inmediatamente la muerte o la vida. Habría que interrogar a quienes 

piensan así, qué concepción de sujeto y sociedad sustenta su visión de 

los medios y de la construcción del poder y cómo comprenden la 

existencia  y el peso de los conflictos en la vida personal y social.

Los medios solos son aceptados, por lo tanto, cuando 

difuminan VERDADES buenas y salvadoras, para ser colocadas 

sobre sus destinatarios. El receptor no tiene peso, está borroso o 

perdido, sin identidad  y palabra frente a la inmensa voluntad o 

profesionalidad ética, política y estética de los productores. Así, los 

2120
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contenidos o mensajes a proponer de manera impositiva e ingenua 

deben encontrar una cubierta moderna o tradicional (según opciones), 

como si “fondo y forma” fueran dimensiones diferentes y desligables. 

Entonces, los productos y el habla misma deben ser bonitos, 

técnicamente bien hechos y adecuados, para garantizar su eficacia e 

impacto.

Hemos presenciado, observado o evaluado muchas 

experiencias que han apostado a resumir toda la información y la 

verdad posible, estéticamente bien presentadas o no, imaginando que 

así iban a obtener resultados y éxitos, bajo el supuesto que a más datos 

y mejor presentados (no en todos) se provocaba más educación. O se 

han colocado mensajes en cualquier tipo de género comunicativo, sea 

éste componente o no: las dramatizaciones se acartonaban con 

informaciones forzadas, las informaciones devenían frívolas con 

formas “atractivas” del espectáculo show o de la publicidad, la 

música se divorciaba y contraponía con una palabra elegante y 

formal, o se asesoraba y aconsejaba sobre cualquier tema, sin tomar 

en cuenta las condiciones de vida, los sistemas culturales y el tipo de  

recepción involucrada, de quienes deben escucharlos, verlos o 

mimarlos. Y así sucesivamente. Es decir, esa perspectiva difusionista 

no permite ver la comunicación como lenguaje, sino como 

producción dispersa de mensajes. Siguiendo tal coherencia, se buscan 

y contratan profesionales productores y técnicos, como perfiles 

básicos del comunicador que esta perspectiva requiere.

 Vale la pena señalar cómo está ocurriendo una fascinación 

por la publicidad y el marketing, en intelectuales y profesionales del 

desarrollo, ubicándose dentro de este mismo sentido difusor.

Los éxitos electorales y políticos son analizados y propuestos 

como una estrategia exclusiva y mecánica de imágenes que se 

imponen y encantan desde un emisor publicista hacia un receptor 

consumidor ignorando sus características sociales y culturales y los 

conflictos que los atraviesan. Se ignora, inclusive, los fracasos 

ocurridos a ese nivel y los retos que el marketing político hoy se 

plantean, distanciándose de la publicidad comercial.

En otro casos, las ofertas comunicativas suelen entenderse 

como materiales independientes y válidos en sí, los que deben 

contener todo lo que el sujeto debe saber, o como contenidos 

ideológicos que compartir cuando se amerita una intervención 

pública. No se apela o interpela a la capacidad del receptor para hacer 

sus propias operaciones de intercambio. Se produce, entonces, cierta 

correspondencia entre el abordaje comunicacional y una visión 

simplista de los sujetos y de las relaciones que establecen entre sí, en 

nuestra sociedad. Y, cuando se trata de públicos populares, los 

malentendidos son más evidentes pues estos son considerados casi 

como niños, recipientes vacíos a llenar, sin capacidad de réplica, 

donde lo sencillo resume simplemente su propuesta de interlocución.

Aquí encontramos dos fuentes de enunciación de ambas 

concepciones, una más europea, otra más norteamericana. En el 

primer caso, por toda una tradición crítica contra la industria cultural, 

que sataniza a los medios de comunicación, pero que a su vez se le da 

una capacidad de manipulación excesiva a los mismos (6). La 

norteamericana, porque desde una visión optimista sobre los medios, 

se apuesta a obtener resultados democratizadores desde un punto de 

vista conductista.

1.2. La comunicación como una relación

Esta segunda concepción a la que nos adherimos no se 

despreocupa de la existencia del poder, sino que explica su existencia 

como una interrelación compleja e interactuante entre el tipo de 

sociedad que existe, los medios que utiliza y las relaciones existentes 

entre los sujetos que la componen. Establecer así una asociación entre 

las acciones comunicativas que son fundativas de cultura y 

construyen interacciones políticas, con procesos de organización 

social y de producción simbólica, más amplios. Como también ocurre 

que entre los medios y las personas que los consumen se efectúan 

múltiples y asimétricas operaciones de intercambio, sugeridas en los 

párrafos anteriores, que repercuten y comprometen las 

intersubjetividades sociales.

Entre emisores y receptores hay complicidades, mutuos 

acercamientos y satisfacciones, compromisos varios, aunque esta 

relación sea desigual, porque son los medios los que enuncian el 

discurso cotidiano, enredando la vida privada y pública de los 

consumidores. Y, el receptor selecciona y elige, une lo que vive con lo 

que ve, demanda y obtiene respuestas, esclarece sus desencantos. Es 

decir, está en continua interacción social, política y cultural, cuando 

comparte su vida con los medios. Cada medio, cada género o formato 
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y el conjunto de los mismos constituye un capital cultural de 

costumbres, preferencias y valoraciones que está siempre 

produciendo, según el momento, la situación y los ámbitos de la vida 

que comprometen. Y no es que haya autonomía del consumidor, sino 

que existe una interdependencia más profunda y actuante que 

compromete a los que se comunican, sustentado así la existencia de 

desigualdades.

Así, se construyen relaciones múltiples y los sujetos sacan 

sus propias conclusiones, conformando campos simbólicos 

asimétricos y heterogéneos, más aun en sociedades donde las 

diferencias culturales impiden la construcción de grandes 

homogeneidades, siendo más difícil construir consensos con los 

mismos sentidos. Todo lo cual parte de la convicción que sujeto está 

siempre en interacción, no es pasivo, su subjetividad personal y social 

está en pleno funcionamiento, incluso cuando fascinado y absorte ve 

un programa de televisión.

En el campo del desarrollo, interesa, por lo tanto, saber qué 

está percibiendo, sintiendo y asimilando cada individuo, sector o 

agrupación social. ¿qué expectativas colocan los beneficios en la 

implementación de los proyectos de desarrollo y cómo se van 

estableciendo y modificando relaciones si influyen o no en la 

aplicación o utilidad de los mismos?

En ese sentido, hasta la pobreza misma está cargada de 

subjetividades y condiciona el tipo de relaciones a establecer y las 

interlocuciones posibles e imposibles que se dan entre ellos mismos y 

con otros, incluidas las ONGDs y sus proyectos. Un “agente de 

desarrollo” o un predicador del progreso motivan múltiples 

significados en los receptores, los interpelan, les obligan a 

posicionarse frente a él, más allá de las ideas o programas que se 

propongan, pues comprometen una subjetividad que pocas veces se 

llega a conocer e interesarse por ella. Hasta las propuestas más 

visibles y concretas, eficientemente proyectadas pueden despertar y 

desatar relaciones no previstas, inclusive opuestas. Descubrir la 

necesidad  social y atenderla es una apreciación insuficiente.

De esta manera, al interior de las diversas relaciones 

establecidas durante acciones y discursos de desarrollo y sus 

respectivas interlocuciones, se van construyendo consensos, 

acuerdos, valoraciones, pero también se establecen disensos y 

resistencias espontáneas, diversos malosentendidos, todo lo cual 

delimita un campo comunicacional que justifica una intervención 

educativa realmente importante.

Así gestar desarrollo no es una tarea ingenua pues trabaja 

relaciones específicas. “No significa inocentarlas, negarles poder”. 

Pero, en tanto, ese poder se basa menos en la IMPOSICIÓN 

que en el CONVENCIMIENTO, la SEDUCCION o la 

UTILIDAD, corresponde realizar otra lectura de lo que la cultura 

ofrece, de los niveles de adhesión o rechazo que se suscitan sus 

propuestas en diferentes sectores sociales y de las razones que existen 

para ello” (7).

Esta corriente de pensamiento y acción se ha presentado en 

dos versiones: una más basista centrada en el movimiento y la 

organización popular; y, otra que apuesta al ámbito masivo y la 

opinión pública, en general. Si bien hay que precisar lo que cada línea 

propone, nuestro planteamiento es que es necesario integrar en unos 

solos ambos énfasis, haciéndolos dialogar, lo que daría cierta 

in tegra l idad  a  las  propues tas  de  desar ro l lo ,  dada  su 

complementariedad.

Pero, no podemos negar, cómo en nuestros países existen 

realmente dos dimensiones distintas en cada sujeto. La individual 

más epidérmica y cotidiana que se relaciona con las ofertas masivas 

de los medios y compromete el entretenimiento, el placer y las 

emotividades, dentro de lenguajes cargadas de imágenes sintéticas y 

gratas. La colectiva, que apela a las formaciones más organizativas, 

comprometiendo el sentido de utilidad individual para la vida, la 

racionalidad política y la formación de instituciones dentro de la 

sociedad. Lo cual supone respuestas educativas diferenciales, no 

siempre compatibles, las que más bien aluden a disociaciones o 

fragmentaciones modernas o postmodernas, que ocurren dentro de las 

personas socioculturales de hoy (8). Pero, la interconexión es clave en 

la emancipación de los sujetos, debiendo dialogar e interpelarse al 

interior de sí mismos y con los otros, aunque no estemos buscando 

sujetos e identidades absolutas, totalmente integradas y coherentes, 

desde un punto de vista racional.

Nos plateamos así nuevas perspectivas para el desarrollo.

De un lado, se levanta la importancia de conocer al receptor y 

beneficiario de los proyectos haciendo seguimiento del conjunto de 
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relaciones intersubjetivas, incluso en su relación con la sociedad y la 

política. Lo cual supone introducir flexibilidades y también etapas de 

desarrollo de esa intersubjetividad en los planes, la implementación y 

su evaluación.

Esta concepción sugiere así, partir de la realidad concreta y 

volver luego a ella en el diálogo directo mismo y en los escenarios 

públicos, como camino metodológico de construcción del mundo 

simbólico, facilitando interlocuciones y apropiaciones de los 

proyectos. Hoy, somos conscientes que un proyecto de desarrollo por 

su carga pragmática y de servicio, no necesariamente promueve una 

interiorización del mismo, ni movimientos en la opinión que faciliten 

cambios en las valoraciones  de personas y la maduración de los 

colectivos. Así los proyectos se ven reforzados y extendidos en la 

construcción de relaciones y el trabajo sobre la opinión de 

beneficiarios, dentro de una proyecto y fuera de él, están siendo 

tocados por la comunicación en esta perspectiva, son su campo de 

acción, el que se detallará mejor a continuación.

Encontraremos proyectos que van en una línea u otra, siendo 

necesario ubicar y discutir qué concepción trabajan. Por lo tanto, hay 

proyectos de desarrollo que asumen una estrategia comunicativa de 

“impacto” sobre los sujetos, incluidos aquellos que apuntan a generar 

alternativas de comunicación, sean tradicionales o progresivas y de 

izquierda o derecha. Estos apuntan a conseguir efectos, a difundir 

mensajes o estímulos, para conseguir resultados en la vida subjetiva 

de la gente, con un mecanicismo y subvaloración de los sujetos, 

pecando así de ingenuidad, muchas veces motivada por muy buenas 

intenciones. Pero, la comunicación no funciona así, como lo hemos 

expuesto y lo estaremos demostrando a través de todo el documento. 

Aparentes éxitos, mal interpretados por esta perspectiva equivocada, 

pueden generar luego grandes desengaños sobre inversiones inútiles.

Y otros, que apuntan a que la eficacia sea un resultado 

obtenido por los sujetos desde una línea de diálogo e interrelación, 

más interrogante y convocante que no presenta mensajes listos, sino 

que apelan a la actividad de los sujetos y moviliza sus mentes y sus 

corazones, tanto en los tiempos largos como en los coyunturales.

Cada proyecto debería ser analizado por sus gestores, 

indagando su procedencia conceptual comunicativa y discutiendo 

con ella.
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2. LA COMUNICACIÓN COMO RELACION PARA EL 
DESARROLLO

Como se deduce de todo lo anterior, cuando hablamos de 

comunicación, no nos referimos únicamente a los medios, aunque 

reconoceremos que estos son aparatos culturales y no solo 

tecnológicos, muy importantes y que se articulan a la conformación e 

intercambio de culturas, a la organización económica social y a la 

construcción de consensos y disensos políticos en una sociedad. 

También rescatamos para la comunicación aquellas prácticas 

sociales de acción e interrelación de los sujetos, especialmente, 

referidos a los movimientos sociales.

2.1. Las implicancias de una relación

Queremos rescatar que lo comunicativo es para nosotros una 

dimensión básica de la vida y de las relaciones humanas y 

socioculturales. Es el reconocimiento de la existencia de actores que 

se relacionan entre sí dinámicamente, a través de medios o no, donde 

existe un UNO y otro, o varios OTROS, con quienes cada sujeto 

individual o colectivo establece interacciones objetivas y 

principalmente subjetivas; es decir  que se interpelan 

intersubjetivamente, lo que ocurre incluso a través hasta de la entrega 

de una máquina de coser o de un tractor. Les significa algo, les dice 

sobre sí mismo y los demás, va dibujando su socialidad con los 

demás, pone en juego sus valoraciones. Es decir, lo construye, lo que 

a la vez permite también constituir las relaciones sociales.

Toda acción de desarrollo se sitúa, entonces, en relaciones 

intersubjetivas diversas y complejas. Allí, por ejemplo, el hecho de 

ser donante, intermediario y receptor, supone intersubjetividades 

específicas que se comprometen, donde cada persona o grupo 

identifica quién es quién y cómo deben, esperan y se relacionan. Ser 

pobre pude significar ser menos y la donación significar una 

producción de la subvaloración, a pesar de otros objetivos. Como 

también una relación de cooperación puede estar generando 

sentimientos de rechazo o envidia sirven para definir nuevos modelos 

de comportamiento.

No hay entonces hecho concreto de la vida y del desarrollo 

que no comprometa la subjetividad y la interacción entre varios.

Son relaciones que van definiendo las identidades, los modos 
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de incorporarse a los procesos de socialización y a la definición de la 

vida cotidiana y sus cambios. Los demás y el cómo nos acercamos a 

ellos, forman parte de nosotros mismos y del sentido de lo que 

hacemos, sea en la vida diaria concreta como en la implementación de 

un proyecto de desarrollo. Sin embargo, observamos cómo en 

muchos proyectos se ha perdido el sentido del Otro, inclusive en las 

manifestaciones de la cultura política en nuestro país, dando pase y 

asentamiento a las intolerancias y las fragmentaciones más diversas.

Esta comprensión corresponde a lo que los Mattelart han 

llamado “El retorno al sujeto” al hablar de la nueva visión teórica, 

“según la cual el proceso de comunicación se construye gracias a la 

intervención activa de actores sociales muy diversos. La necesidad de 

identificar al otro tiende a ser reconocida como un problema masivo” 

(9). El reto es, entonces, considerar cómo el desarrollo aborda el 

problema de la subjetividad.

Si consideramos a la comunicación como una relación de 

interlocución entre sujetos, que influye en ambos, porque los 

compromete, en relación a su entorno, aceptaremos que las acciones 

de desarrollo suponen actividades constantes, cambiantes y 

cotidianas entre sujetos, aunque uno sea más fuerte que el otro. 

Proponer y realizar acciones de desarrollo a pela a la construcción de 

relaciones subjetivas entre los que participan en ellas, que deben 

considerarse, aunque estas sean difíciles de planificar,

Así, no hay sujeto pasivo, no es solo un simple beneficiario, 

siempre media una relación activa, adquiriendo sentido la palabra, el 

cuerpo y las imágenes, desde la que todos hablan y escuchan 

mutuamente, incluso a través del silencio. Habría que indicar, 

entonces, qué tipo de rol se le asigna a los destinatarios de los 

proyectos y qué relaciones posibles hay que promover. Y, como toda 

relación, debemos asumir que esta puede ser asimétrica. Por  ejemplo 

el que propone un proyecto, ya construye un lugar y un rol frente al 

que supuestamente recibe utilidades y puede reproducir las mismas 

desigualdades que se quieren cuestionar. Cada contacto, cada 

exposición a discursos y quehaceres  produce interacción, moviliza al 

sujeto a seleccionar, interpretar, modificar, valorar, apropiarse y usar 

lo que interpreta en una perspectiva u otra, sin que sepamos cuál es. La 

implementación de proyectos va así construyendo a cada 

participante, sus expectativas y demandas, inclusive sus formas de ser 

y vivir con los demás. No podemos descansar en formulaciones 

utópicas lejanas o románticas y ambiguas, sino aceptar y procesar las 

desigualdades que toda acción de desarrollo pone en actividad.

Y, esa relación no solo define el destino de los proyectos de 

desarrollo sino que va afianzando modo de ser comunes y el 

procesamiento de lo que los distingue. Con lo cual podemos afirmar 

que mediante la comunicación ejercida se van definiendo las 

homogeneidades y sus disidencias, como también las cercanías y las 

distancias. Cuando se implementa un proyecto, se está entonces 

contribuyendo a definir entre varios una relación, pero también un 

sentido del desarrollo, el que puede albergar diversas diferencias. No 

porque sea una experiencia productiva que beneficie a toda la 

comunidad, esta se procesa así. Creemos, que para observar estos 

procesos, los aportes de la etnometología son muy aleccionadores 

(10) y podrían aplicarse al momento del diseño y la evaluación.

Estas relaciones comunicativas se van definiendo 

espontáneamente, llegando inclusive a acostumbrarse a ellas como 

características ineludibles de la realidad misma. Muchas veces, se 

establecen continuidades entre situación propuesta de cambio, 

cuestionando así sus propio sentido transformador. La percepción del 

proyecto, las expectativas, los modos y los espacios de comunicación 

que se provocan pueden construir y afianzar sentidos conservadores o 

relaciones que pueden acabar con la finalidad del proyecto o darle una 

aparente imagen de implementación fluida que se acaba al día 

siguiente de la transferencia. Se dio un caso de una comunidad rural 

que aceptó durante varios años un proyecto con el sentido pragmático 

de obtener un camión que podía servir para otros objetivos distintos al 

proyecto y así se hizo. Para nosotros esas relaciones son objetos no 

solo de comprensión y análisis, sino de intervención en las mismas.

2.2. Identidad y cultura desde la comunicación

Como se deduce de lo ya expuesto, estas relaciones 

comunicativas comprometen la construcción de la propia identidad, 

individual y colectiva, porque de ellas las  maneras de ser y de 

relacionarse en el corto o en el largo plazo, según el tipo de dimensión 

humana y social que comprometa.

Diversos estudios latinoamericanos nos demuestran la 

profunda asociación que existe entre cultura y comunicación, entre 
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sociedad industrial y cultura de masas, entre identidades que se 

forman de manera interactuante a través de relaciones personales y 

colectivas directas, como también a partir de la exposición a los 

medios masivos. Sin embargo, cuando se habla de políticas culturales 

o de proyectos de desarrollo vinculados a ellas se sigue pensando a la 

cultura como algo contrario a lo que ocurre a los medios y en las 

relaciones sociales, como su negación y deformación no 

contaminada.

Sin embargo, la cultura de masas existe, cambiante e 

incomparada subjetivamente dentro de los sujetos, quienes además 

ayudan a construirla, pues no es exterior a ellos. De su constante 

circulación en la sociedad, se ido flexibilizando esa definición de 

identidades individuales o grupales, las que se edifican a través de 

múltiples variables y experiencias históricas, hechas de 

homogeneidades, pero también de diferencias. Aunque en muchos 

países aún superviven tendencias en las concepciones  que establecen 

disparidades más esenciales: de clase o de raza y que conforman un 

“nosotros” y un “otro” irreconciliables. Sin embargo, podemos 

encontrar grandes cambios e intercambios, relacionados con los 

medios de comunicación, como por ejemplo que jóvenes de distinta 

clase se identifican con el rock, o mujeres de varias generaciones con 

el género romántico, o problemas sociales comunes entre diversas 

culturas. O, esas identidades diversas sufran mutaciones según el 

espacio y el hecho que suscite su aparición. 

Hay quienes afirman que “la incorporación de las masas a la 

cultura significaría, para bien o para mal, la disolución-superación de 

las clases sociales” (11). Como también que los fuertes intercambios 

vividos han producido procesos de hibridación de las culturas (12), lo 

que han originado una “reorganización del mercado simbólico”… 

“por las nuevas interacciones entre lo que hemos llamado hasta ahora 

culto, popular y masivo” (13) y que han producido grandes mezclas 

de tipo cultural.

Por ello, no podemos seguir analizando las identidades de 

manera fundamentalista y excluyente, se vive con flexibilidad el 

sentido de un grupo u otro grupo, de forma intercambiable, como ser 

mujer o ser joven, o de un barrio, etc. La comunicación está allí 

instalada no solo en las interlocuciones establecidas, sino en los 

cambios de identidad, cuando las situaciones lo ameritan. Y también 

estas relaciones están definiendo las identidades mutuas, las formas 

culturales de ser de un pueblo o colectividad.

La tradición se viene mezclando con lógicas modernas de 

manera irregular, en los ámbitos nacionales como en los 

transnacionales y desde hace muchos años. Inclusive, se viven 

procesos de frustración nacional frente a una modernidad 

accidentada, aunque deseada, la que no ha posibilitado progresos sino 

más bien atrasos (14). Lo cual lleva a diagnosticar la crisis de la 

modernidad en Latinoamérica, estudiada por muchos investigadores. 

Es decir, que en nuestros países hemos pasado de sociedades 

aristocráticas a postmodernas sin haber pasado necesariamente por 

una modernidad desarrollada. Mejor dicho hemos tenido un modo 

particular de vincularnos a ella. Así, los sujetos son tradicionales para 

una cosa y modernos para otras, racionales en algunos momentos e 

irracionales en otros, o ambas cosas de manera compleja, sin que aún 

podamos comprender con certeza el sentido de estos movimientos 

culturales que pasan inexorablemente por la producción y el consumo 

de los medios, pero también por la comunicación interpersonal y la 

institucional. Nuestras formaciones culturales son complejas, no 

podemos comprenderlas solamente por la falta de nivel educativo, 

sino por sus peculiaridades, hechas de esas combinaciones entre 

culturas tradicionales más colectivas, hasta la inserción en el 

fenómeno transnacional  de la imagen.

Uno de los principales fenómenos detectados se refiere al 

tránsito ocurrido en nuestros pueblos de una cultura básicamente oral 

a otra audiovisual, sin haber pasado por el libro y la cultura escrita 

(15). Esto es muy importante para la implementación de nuestras 

propuestas, más articuladas a la modernidad occidental que a las 

culturas populares de los beneficiarios. Porque “mientras otras 

sociedades accedieron a la modernidad sobre la base de la palabra 

escrita y su correlato en la educación universal y obligatoria, en 

América Latina estamos incorporándonos a ella conjugando 

imágenes  electrónicas con analfabetismo; escuela incompleta y 

atrasada simultáneamente con una intensa internacionalización del 

mundo simbólico de masas” (16).

Donde ha habido procesos intensos de migración, las mezclas 

culturales conforman sujetos heterogéneos sometidos y participantes 

de producciones culturales nuevas, no solo en las ciudades sino en el 
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propio campo. Los campesinos mismos ya no se dedican al agro, 

cumplen diversos trabajos, se trasladan de un lugar a otro y 

reproducen diversas actividades en las suyas propias, acomodándolas 

y cambiándolas de signo o sentido (17).

El intercambio es intenso y antiguo y la propia crisis ha 

movido e modo de producirse y los valores que se construyen (18). 

Fue curioso descubrir que los nativos de la región amazónica gustaran 

de los huaynos de las zonas andinas y que se identificaran no solo con 

la música indígena propia sino que manifestaran agrado, alegría y 

curiosidad por el merengue, la salsa y la balada , sin mayores 

oposiciones o conflictos, música casi siempre asignada a la ciudad.

El desarrollo es una intervención cultural, aunque el 

problema atendido sea económico y puntual. Y, su identidad es más 

bien moderna y racional, desde la cual nos relacionamos con las 

culturas populares. Ser consciente de esta dualidad es un primer paso. 

Habrá que preguntarse luego, qué tipo de diálogo cultural 

induciremos, qué reordenamiento de la lógica planificadora debemos 

promover para qué los sujetos del desarrollo se manifiesten 

cómodamente desde el lugar conquistado o procesado, para que 

puedan interpelar, ubicar y usar nuestras pretensiones y objetivos. Por 

ello, es fundamental demostrar nuestra propuesta desde LOS OTROS 

y redefinir desde ellos nuestras pretensiones. Es decir, elaborar 

contraproyectos. No solo nos motiva un respecto por las diferencias, 

sino posibilitar un verdadero diálogo e intercambio cultural con 

menos entredichos.

2.3. El reconocimiento de las diferencias

Esto supone que  entre ese UNO y sus OTROS  se establecen 

diversas operaciones como percepciones, expectativas, curiosidades, 

intereses pragmáticos, sentimientos, gratificaciones, devoluciones, 

negociaciones precisas o más amplias y gratuitas, valoraciones, 

místicas, etc. Que pueden ser actividades comunes y compartidas o 

no, pero que de hecho son diferenciales, inclusive puede existir entre 

ambos algunas o varias desigualdades complejas implícitas en esas 

interacciones. Mientras que existan vidas individuales e historias 

específicos, cada ser humanos aporta sus especificidades a las 

identidades sociales y culturales. Lo cual se acrecienta hoy en 

sociedades tan parceladas como las nuestras. Por ello, no nos 

agotamos con la repetición de esta formulación comunicativa. 

Relaciones que pueden ser, entonces, conflictivas o no y de las cuales 

dependen las conformaciones sociales mismas, como también el 

destino de cualquier proyecto concreto o de otros cambios sociales 

más grandes que se quieran implantar. Es decir, conforman y 

comprometen las estrategias de intervención social y sus posibles 

éxitos y fracasos.

Lo importante es aceptar que por más cercanía y comprensión 

que exista entre unos y otros, no se eliminan las diferencias, por más 

que estas relaciones se den dentro de un grupo muy cohesionado, 

existen campos de divergencia, lo que se agravan cuando se viven 

fuertes procesos de individuación y de desorden que producen 

alteraciones evidentes y más profundas en la conformación de 

colectivos. Porque la crisis social, es también cultural y política, 

gestora de constantes cambios e irregulares diferenciaciones. Esto 

desde un punto de vista más genérico se explica porque cada persona 

es un universo integrado y coherente consigo mismo, distinto al de los 

demás, aunque compartan algunos rasgos de la misma identidad; y 

desde otro más específico, porque la condición comunicativa supone 

también adoptar una “situación coyuntural”, pero importante, según 

se sea enunciador-conductor o receptor de la misma, admitiendo que 

en ambos polos hay actividad de emisión y recepción, de habla y 

escucha, pero que está inscrita en relaciones que se van gestando, 

reproduciendo o cambiando.

Queremos, así, quitarles el tono esencialista con el cual se ha 

venido comprendiendo las relaciones humanas y sociales. La 

comunicación no es  opresora en sí misma, sino que está inscrita en el 

tipo de relaciones que se asienta o en las que quiere instituir.

Así proponemos no establecer simetrías absolutas entre 

mujeres, entre pobres, entre indígenas, pero tampoco podemos 

considerar a cada persona como un absoluto. Más bien, se trata de 

identificar lo que iguala y lo que diferencia, es decir una valoración no 

de oposición sino de coexistencia entre lo individual y colectivo y 

todas las mediciones existentes  entre unos y otros.

Tampoco podemos ignorar la subjetividad contenida en la 

diferenciación que los  propios sujetos hacen de sí mismos, porque 

desde el análisis sociólogo hemos descubierto sectores sociales 

varios, comprendidos según la variable utilizada. No, por ello, 
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podemos deducir que las personas se perciben y sienten parte de ese 

colectivo. Esto es una enseñanza clave de la comunicación, como 

disciplina que une perspectivas disciplinarias distintas como la 

psicológica y lo social. A pesar de los procesos de homogenización, 

no se han podido eliminar tanta heterogeneidad que convive y roza 

constantemente, con riesgo de parcelarse.

Cuando se logran construir relaciones de cercanía, goce, 

credibilidad y confianza, que no anulan el reconocimiento de las 

diferencias, se ha logrado una base indispensable para para el 

intercambio educativo. Más aún, esas mismas relaciones ya son 

expresión del cambio mismo, pues dicen interlocución, discusión y 

tolerancia, disponibilidad a crecer y desarrollarse. “Demasiados años 

hemos estado denunciando la heterogeneidad estructural de América 

Latina como obstáculo al desarrollo, sin considerar, que ella podía 

fomentar una interacción mucho más densa y rica que la 

homogeneidad anhelada (19)”. Sin embargo, sigue siendo un reto y 

una dificultad esa interacción, por problemas socioculturales y 

políticos que se expresan también en los comunicativos.

Porque la comunicación hace posible

, entonces, que dialoguen las heterogeneidades personales, 

sociales y culturales, allí donde ella existe es posible articular 

fomentar, mediar y por lo tanto integrar sin eliminar las diferencias, 

cuestionando la desigualdad y el aislamiento. Porque en nuestros 

países está profundamente asociada diferencia con desigualdad y no 

podemos desarrollar sino construimos nuevas relaciones de respeto y 

pluralidad.

Los proyectos tienen que dar cuenta, permitir que se expresen 

y atender a esos múltiples sujetos y sus identidades. No podemos 

unirlas bajo una denominación falsamente homogenizadora, sino 

garantizar el ejercicio de la autoestima y del diálogo.

2.4. Organización social y poder intersubjetivo

En consecuencia, las interlocuciones y las relaciones 

conllevan una conformación de poder implícita o explícita, parcial o 

más estable. Por ejemplo, en una misma comunidad indígena puede 

haber una emisora radial que colca a los locutores, también indígenas, 

en una situación de diferencia momentánea a partir de dónde se 

ubican en el proceso comunicativo, pero esta puede ir ya enmarcada o 

va acentuando poderes específicos, que no podemos ignorar, 

fenómeno que también puede extenderse a una propuesta productiva. 

Considerar a los indígenas como una homogeneidad absoluta y 

democrática es un error, porque dentro de ella se procesan muchas 

identidades colectivas, hasta llegar a la individual y familiar, la que 

está entramada en relaciones de poder que son también 

intersubjetivas porque involucran a quienes los detentan y a quienes 

lo aceptan. La propia implementación del proyecto y las situaciones 

que se provoquen en él pueden gestar nuevos liderazgos que debemos 

saber preveer, ubicar o transformar.

Por ello, el modo cómo las relaciones se van estructurando 

dependen de otras preexistentes antes del inicio del contacto. Es decir, 

se asientan en “pre-relaciones” de clase, género,  etnia o raza, nivel 

educativo, generación, religión, estrato político, ocupación social u 

otra identidad específica que marque la existencia de igualdades o 

diferencias, quitándoles el tono esencialista. Muchos proyectos 

cuando se diseñan no toman en cuenta, no solo este aspecto racional y 

subjetivo que tratamos de subrayar, sino que no consideran lo 

preexistente, que también debe convertirse en objeto de interacción y 

desarrollo.

Pero, estas relaciones de poder hoy las comprendemos de una 

manera distinta. “Está en primer lugar el concepto de hegemonía 

elaborado por Gramsci, haciendo posible pensar el proceso de 

dominación social ya no como imposición desde un exterior y sin 

sujetos, sino como un proceso en el que una clase hegemoniza en la 

medida en que representa intereses que también reconocen de alguna 

manera como suyos  las clases subalternas” (20). Es decir, supone 

complicidades y no niega tampoco las resistencias que pueda 

albergar. Y que para existir un poder, éste supone relaciones que se 

ejercitan dentro de la vida cotidiana de los sujetos la que muchas 

veces es cambiada por la intervención del desarrollo  y otras veces no 

lo es. Si bien los poderes locales, nacionales y transnacionales tienen 

muchos de los dominados en sí mismos y viceversa, los proyectos de 

educación política tendrán que enfrentarse a problemas de cultura 

política intersubjetiva profundamente arraigados.

Encontramos ciertas conexiones entre distintos ámbitos de 

ejercicio de poder. Por ejemplo, las relaciones autoritarias del estado 

se pueden encontrar también presentes o reproducidas, cuando un 
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grupo está a cargo de un proyecto productivo o de un programa radial, 

en aquellos que no se toma en cuenta a los demás, más bien se impone 

o fuerza a hacer algo a partir de sí mismos, como modelo. Toda acción 

de desarrollo debe preguntarse no solo que relaciones está 

promoviendo, entre quiénes y cómo, sino  la formación de qué 

poderes está contribuyendo y cómo estos se ejercitan, en relación al 

autoritarismo global o no. Observamos, por ejemplo, como muchas 

mujeres enriquecidas humanamente por procesos organizativos 

apoyados por proyectos, reproducen el autoritarismo que cuestionan 

en otros, no porque quieran hacerlo, sino porque no saben cómo 

modificarlo de manera concreta. Aprender a ser democrático es toda 

una tarea cultural  que requiere ser trabajada finamente, porque los 

discursos y valoraciones  pueden ser abstractos e insuficientes.

Y, frente a esta tendencia de parcelación social, a la existencia 

de redes débiles de articulación y desestructuración y desengaño 

consensual sobre la política, los medios han venido ocupando una 

centralidad que tiende a ocupar y reemplazar estas ausencias.

Frente a ello, la comunicación para el desarrollo, no puede 

colaborar con este proceso de dispersión social y política, más bien 

debe resituar el sentido de su presencia en lo masivo, donde más bien 

se promueva los diálogos sociales, la creación de consensos y 

disensos conocidos en el cambio de lo  político, para exigirle y 

proponerle un nuevo lugar, sin usurparlo. Lo cual supone trascender 

la bipolaridad centro- beneficiario, hacia otros intercambios.

2.5. La importancia del espacio y del momento

La comunicación no depende solo de la voluntad y las 

características socios culturales y psicológicos de los actores sino de 

los contextos en que se encuentran. Queremos introducir, en ese 

mismo sentido,  dos conceptos que permiten identificar con más 

precisión esta mutua imbricación entre texto y contexto, entre sujetos 

y realidad comunicativa. La de  “espacio de comunicación”: no como 

lugar físico donde los sujetos están, aunque lo incluye, sino al sitio 

simbólico donde se producen las interlocuciones y que contienen ya 

tipo de situaciones, relaciones y valoraciones. No es lo mismo, por 

ejemplo, realizar un taller de capacitación en la casa de una señora de 

base, que de una dirigente, que en un lugar comunal o en un hotel 

porque el lugar físico ya contiene énfasis y atmósferas diferentes. Lo 

cual también tiene que ver con él “momento comunicativo”, porque 

no es igual realizar una experiencia productiva en momentos de 

violencia que de paz, de crisis o de poder económico, enmarca 

comunicaciones diferenciales.

Así, una propuesta de cambio cultural se ejercita en largo 

períodos de trabajo, mientras que cuando existe una emergencia 

determinada es posible transformara prácticas o hábitos más 

rápidamente  porque está de por medio la experiencia fuerte de la 

sobrevivencia o la muerte, que coloca subjetivamente a las personas 

en otra actitud de escuchar y mejorar. Entonces, la intercomunicación 

depende de las relaciones preexistentes, pero también de esos 

espacios y los momentos ideológicos y políticos que vive cada país y 

que marcan diferencias, a veces, insospechadas.

2.6. Lo educativo en la comunicación

Al existir influencias mutuas, construcciones colectivas, las 

interlocuciones se convierten en educativas en varios sentidos. Los 

propios sistemas de mediación son útiles para reconocerse y 

reconocer a otros, para promover procesos de aprendizaje, para 

dialogar con sus contrarios o con los simplemente diferentes. No hay 

educación posible sin comunicación, la que posibilita significativas 

interacciones de enseñanzas y aprendizajes.

La educación popular especialmente sustentada por Paulo 

Freire, aporto la idea de la conciencia crítica como mecanismo 

metodológico del cambio educativo.  Pero, dos concepciones 

subyacentes son allí cuestionables. El énfasis excesivo puesto en un 

proceso educativo racionalizante y centrado en el habla, sin 

comprometer las subjetividades y los complejos modos de 

relacionarse con la realidad de los diversos sujetos culturales, 

incluyendo las complicadas y las compensaciones que cada persona 

requiere.

Muchas veces, la actitud crítica abordada ponía en cuestión 

mecanismos de defensa y supervivencia de las cuales la población se 

nutría para resistir la crisis. Por ello, muchas propuestas de lectura 

crítica no han tenido aceptación en la población más necesitada. 

En segundo lugar, esta aquellas simplificación o 

malentendido, por el cual se apostaba al poder de cambio que surgía 
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del conocimiento de la propia realidad, porque no se la conocía, como 

mecanismo libertador de por sí. Lo cual significó una producción 

comunicativa hiperrealista y cruda, que ha provocado tantos 

rechazos. Es decir, una noción comunicativa conectada con la 

educación donde el medio asumía la función de espejo transformador, 

desde una perspectiva negativa del proceso educativo.

Hoy podemos afirmar que los sujetos sí conocen su realidad y 

de manera vital y la relación con las otras más educativas pasa más 

bien por la acción concreta y las transformaciones intersubjetivas y 

por lo tanto culturales y valorativas, en gran unidad simbólica. “Una 

de nuestras dificultades es el no haber preguntado a los actores qué es 

lo que conocen de los que les ocurre, cómo dan cuenta de lo que les 

pasa a ellos y la sociedad, y por tanto haber tendido a sustituir 

modelos de actor y modelos de acción por los actores y la acción 

concreta” (21). Unidad y placer para la vida cotidiana y la relación 

entre sujetos son las nuevas claves del aporte del consumidor a la 

comunicación para el desarrollo, en su signo más positivo, según 

investigaciones empíricas realizadas. Es decir, que el desarrollo, sí se 

conecta a estas dinámicas sin frivolizarlas, tienen más capacidad 

educativa y de cambio que el retrato racionalizado de una realidad 

deprimente, oscuras y sin salidas.

Cabe señalar las nuevas propuestas educativas que se están 

aportando en el campo de la relación entre consumidores y medios, 

utilizando para ello como agentes activos a instituciones y 

profesionales de la escuela, las ONGDs y las propias familias. En 

unos casos, como en CENECA  de Chile se aporta con reflexiones y 

metodologías para la recepción; y en otros se apuesta a comprometer 

a profesores y padres en esta tarea de relacionar más positivamente 

con los medios con una intención educativa. Asimismo, se empiezan a 

diseñar estrategias de organización de los consumidores para que 

tengan un papel activo, generando procesos educativos (22).

 En todo lo dicho, anteriormente,  nos hemos referidos a dos 

aplicaciones distintas de la comunicación, aquella ubicada dentro de 

cualquier proyecto de desarrollo, intrínseca a ellos mismos; y la 

presente en los proyectos propiamente comunicativos. En ambos 

casos puede estar involucrada la interlocución  directa y aquella 

donde los medios están presentes y que llamamos “mediada”. La 

primera se encuentra involucrada en otros objetivos, actividades y 

estrategias. La segunda, lo comunicativo es medio y fin.

 En todos los casos, por lo tanto, cada proyecto de desarrollo 

debe contener una estrategia comunicativa precisa que defina las 

relaciones a construir, los métodos sus etapas, sus posibles conflictos 

y soluciones, sustentados en diagnósticos no solo sociales, sino 

también comunicativos, abordando la intersubjetividad.

3. EL PAPEL DE LOS MEDIOS

Frente toda esta corriente nueva  de pensamiento, es 

importante conceptualizar el papel de os medios en nuestras 

sociedades concretas, invitándonos entonces a salir de esa mirada que 

como callejón sin salida nos coloca en la disyuntiva de identificarlos 

como buenos o malos. Más bien habría hoy que diagnostica qué 

papeles nuevos están adquiriendo y cómo se interrelacionan con sus 

consumidores y todo el entorno sociocultural y político.

Los medios existen porque existe una sociedad de masas con 

niveles varios de industrialización, inscrita en las leyes de la 

información más unificada, para poder existe en medio de tanta  

diversidad, amplitud y desorden, y poder así construir consolidar los 

consensos del poder. Es decir, medios y sociedad, los medios no 

promoverían el apoyo legitimador de medidas de esta índole. Sin 

embargo con su permanente y cotidiano trabajo se refuerza tal 

valoración ganando más legitimidad. No podemos, entonces, 

culpabilizar a los medios como los productos del baño, como a veces 

se suele hacer, sino ubicar estos fenómenos  en toda su compleja 

interacción. Lo que estos hacen primer lugar, es recoger lo que gusta, 

los valores, que existen para poder convertirlos en estrategia de venta, 

No crean realidades sino, más bien las representa y recrean sugiriendo 

determinados sentidos. Y, en ese sentido, han tomado en cuenta, a su 

manera, a los sujetos y sus demandas de placer e información 

elemental.

Una primera observación es entender que estos comparten la 

vida cotidiana de las personas, tanto a nivel individual como familiar 

y comprometiendo diversos aspectos de la vida, lo afectivo, el 

conocimiento, lo estético, lo social. Y, es desde ese mundo propio y 

los múltiples acontecimientos y experiencias que se dialoga con ellos 

y con lo que presentan temas, actores, estilos, valoraciones, es decir se 

establecen diálogos varios. Por ello que los medios adquieren una 
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función de mediadores. Es decir, la propia vida cotidiana está en 

interacción de ida y vuelta con los diversos medios masivos de 

comunicación, teniendo además estos la función de legitimar social y 

políticamente todo lo que sale por ellos.

Así, por acción de los medios se conocen personajes, 

personalidades, instituciones, problemáticas, etc., aunque sea solo 

epidérmicamente. Apertura imágenes múltiples y diversas sobre el 

país y el mundo que las personas por sí solas no podrían imaginar. Y, 

lo que ofrecen sirven para pensar la vida propia  reconocerse en la 

imágenes y datos, comprenderse y compararse, ver a otros  

comprobar, afirmar o negar, dudar o cambiar de opinión, obtener 

temas para conversar con familiares, vecinos, amigos y hasta con los 

jefes, aprender a vestirse, relacionarse con lo nuevo y lo moderno 

frente  a lo tradicional y muchas otras operaciones claves para definir 

identidades y relaciones sociales. Se forman así gustos, valores y 

relacionamientos en esa interacción, sin embargo no es la única fuente 

de construcción social.

 A su vez, la comunicación masiva ha cobrado su importancia 

social, siendo uno de los principales espacios de construcción y 

legitimización de las agendas políticas. Tienen la capacidad de 

convertir o modelarlo que  tratan, haciéndolo público, aunque 

pertenezcan al mundo doméstico. Le otorgan a sus temas y géneros 

una categoría de importancia clave en la formación de la opinión 

pública y la definición de los procesos culturales.

En nuestros países pobres, donde el acceso de los bienes y 

servicios es muy difícil o imposible, las mayorías necesitadas tienden 

a buscar en ellos, por satisfacción directa o por compensación, lo que 

la vida no les da. Por ejemplo, es muy alto el consumo y la 

participación de las personas en programas radiales de salud, como la 

búsqueda de la orientación legal y familiar por distintos medios.

De igual manera, la propia necesidad de ser valorados y de 

obtener ciertos beneficios durante una movilización, lleva a los 

sectores populares a “armar” un espectáculo, para la televisión y así 

poder presionar a las autoridades.

El derecho al entretenimiento y al placer se ha ido 

convirtiendo en una necesidad básica, tan importante como comer y 

tener acceso a la vivienda, parte de la adquisición de una vida digna 

que también el pobre merece. Aunque muchas veces esta valoración 

suele ser justificada por ellos como una necesidad de información 

exclusivamente, y sin embargo produce también placer y “tener 

televisión” constituyen un  status socializador, pero también un 

reencuentro con la alegría  la vida. Y en esos logros hay muchas más 

inversiones, una de las cuales es obtener autovaloraciones y 

complacencias, no solo por poseerlo, sino como factor de 

reconocimiento de sí mismos y de su manera de comunicarse. Se ven 

en los medios, en los gustos que comparten, en los lenguajes que 

entienden y les produce gratificación, en los horarios de coincidencia, 

en las utilidades que les extraen, en las informaciones que le permiten 

ubicaciones simbólicas. Es como sentir que se forma parte de una 

gran colectividad donde no caben marginamientos, como contrapeso 

de lo que ocurre en la vida social.

Inclusive se dan fenómenos más complejos. En el Perú, la 

radio ha permitido acompañar los procesos de tránsito del campo o de 

la provincia a la ciudad haciéndolos menos traumáticos (con menos 

rupturas) a través de los programas folklóricas radiales destinados a 

migrantes de las diversas zonas de origen (23). Y, la música y la 

literatura han apoyado procesos de integración étnica en momentos 

difíciles en Brasil. Y la televisión ha permitido a muchos entender y 

comprender la complejidad de la ciudad. Los jóvenes apasionados 

por la música, han utilizados algunos géneros, dependiendo de 

lugares y sectores, para diferenciarse de los adultos y rebelarse contra 

la palabra falsa y engañosa de un mundo que rechazan. Las mujeres de 

sectores medios y populares, principalmente, se han nutrido de las 

telenovelas para procesar algunos reordenamientos de aspectos de su 

vida afectiva, además de compensar la frustrada vida doméstica con 

placer, al que tenían derecho. Las personas han usado a los medios 

como  camino de incorporación a la modernidad.

Muchas investigaciones realizadas en Latinoamérica nos 

indican el valor simbólico fundamental que han tenido los medios de 

comunicación en la propia conformación de nuestros países y su 

historia. Podríamos hasta afirmar que no es tan falso que en los 

medios se procesen encuentros con  una palabra más propia, fluida y 

cercana que la historia social la recargó de subordinación y diferencia 

social. Por lo tanto, los medios dicen irrupción de sentimientos y de 

formas de contar que nunca antes fueron legitimadas.

Lo que ha sido muy distinto en Europa donde “la modernidad 
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europea nació en cierta medida de la crítica: crítica de la religión, del 

poder absoluto, de la cultura estamentaria (...) La tecnología de la 

escritura libera por fin a la palabra de la autoridad tradicional del 

hablante y configura el reino de la razón como opuesto al dominio 

ritual de la palabra consagrada” (24). Y por razón entendemos, el 

pensamiento articulado, las argumentaciones, el cálculo y la crítica.

Por ello, debemos afirmar que los medios ayudan a construir 

poderes que no se imponen, sino que establecen relaciones de 

seducción, de recuperación de necesidades, de usos y utilidades 

varias, en un inmenso y complejo mar de negociaciones diversas, 

hechas de razonamientos, pero especialmente de emociones, goces y 

recuperaciones simbólicas. Pero que a la vez, van generando otros 

usos no previstos, ni imaginados. Es interesante, por ejemplo, el caso 

de algunos campesinos en Cajamarca que utilizaron una tecnología de 

los aparatos receptores para convertirlos en transmisores, como 

pequeñas emisoras, que revelaron la importancia de la cultura y el 

comercio local.

La importancia del consumidor en esta perspectiva 

insoslayable. El, con lo que recibe de los medios, también produce 

valoraciones y sentidos que dialogan con otras experiencias tenidas 

en la vida. Es una forma de adscripción y ubicación social. Los 

medios interactúan con los públicos más allá de ellos mismos y de  sus 

intereses explícitos. En últimas evaluaciones hechas a radioemisoras 

estamos descubriendo novedades. Placer y utilidad son las dos claves 

dela recepción, como ya lo hemos sostenido párrafos arriba. En la 

primera transita la cultura  libremente con una gran aperturas y los 

intercambios que los medios permiten están dando lugar, en todo este 

siglo, a un proceso de cambios culturales que aunque hibridan 

contribuyen a fijar formas tradicionales de comunicarse, como el 

relato dramatizado y el humor, pero también a vencer resistencias 

contra la modernidad. En el segundo, los usos prácticos y concretos 

son exigidos y buscados porque ayudan a entender lo que se vive y a 

cambiarlo de manera precisa cuando median necesidades. Es como 

un acto de fe en la comunicación y la solidaridad porque sirve y 

ayuda. Y, por allí, se van construyendo consensos y discrepancias de 

mayor envergadura.

4. DEMOCRACIA Y DESARROLLO

La comunicación al suponer diálogo y participación, coloca 

su parte en el corazón mismo de la construcción de la democracia. 

Asimismo, las acciones de desarrollo se sustentan en el compromiso y 

gestión de los sujetos en ellas mismas, exigen comunicación.

Esta tiene la capacidad de situarse entre los sistemas formales 

y los procesos subjetivos de incorporación y valoración de los 

mismos. Al aportar decisivamente en la constitución de las culturas, 

involucra el nivel político, especialmente la participación de los 

ciudadanos en lo que podríamos llamar la gestación de una cultura 

democrática. Lamentablemente, el desarrollo, desde las  ONGDs no 

ha trabajado una noción de democracia válida para la sociedad global, 

ni tampoco ha indagado cómo obtenerla, habiendo experiencias muy 

ricas al respecto en los ámbitos locales y  regionales. Quizá porque el 

sentido de participación y gestión está aún muy desligado de la acción 

de representación política y de constitución del poder macro. Es más 

bien una tarea a emprender. 

Pero veamos cómo la democracia  está involucrada hoy en la 

comunicación y la cultura política.

(25) En el ámbito estrictamente político observamos la 

entronización del pragmatismo como discurso político hegemónico, 

es decir no solo como conducta estratégica del poder, sino como un 

modo de orientación de la vida en el campo de las obligaciones y los 

derechos ciudadanos, que afectan los sentidos de los procesos de 

socialización. Lo cual favorece la instrumentalización política de 

algunos políticos y gobernantes.

Así, las valoraciones simbólicas de la nación, de la cultura, 

son afectadas por un sentido de la subsistencia que privilegia el 

presente y no prevé el futuro, donde cualquier cosa es mejor quenada, 

acentuando así el clientelismo. Es decir, habría desarticulación entre 

democracia y desarrollo.

En las investigaciones realizadas de opinión política hemos 

podido observar dicho pragmatismo, pero acompañado de una 

perspectiva ética contra la corrupción del estado, que no compromete 

necesariamente los comportamientos y valoraciones individuales. 

Sin embargo, el ámbito de los procedimientos, de la democracia, es 

subvalorado, si no media la eficacia y la honradez (26). La 

fiscalización aparece como un nuevo comportamiento de relación 
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entre la población y la política. Lo cual ha venido siendo también 

instrumentalizado por los gobernantes.

La generación y el pacto político, como factores de 

organización de la vida y del intercambio cultural, resultan así 

afectados, pues parecen obedecer más a coincidencias que a procesos 

o programas de acción y diálogo. Pues se establecen consensos 

básicos, empatías  epidérmicas, cargadas de crítica a la política, a la 

palabra, a la institucionalidad partidaria, es decir a la calidad de su 

propia participación política, lo cual no construye culturas 

ciudadanas sólidas.

La valoración, la habilidad y el placer que produce lo técnico 

es legitimado por los jóvenes de clases populares, quienes ante la 

dificultad del ingreso a las universidades, emigran a profesiones 

cortas y técnicas, una de las cuales es la de computación. Así pobreza 

y pensamiento cibernético están en una línea de  continuidad. Lo cual 

sirve como código de lectura de la política.

La gran pregunta es averiguar qué  constituye y explica este 

pragmatismo cultural en el ámbito político, esta especie de estrategia 

de vida que toma distancia afectiva y de representación frente al poder 

y sus obligaciones. ¿Supone defensa ante lo que no se comprende? 

¿Es castigo simplista frente a los gobernantes para juzgarlos con  

“evidencias” de eficacia? ¿O será espera que no compromete en el 

nivel individual más ético, porque se ha perdido la fe? ¿Por dónde se 

encaminan las búsquedas de autovaloración e importancia  social y 

las relaciones entre los seres humanos?

En los últimos años, los medios de comunicación constituyen 

los nuevos escenarios políticos, donde se construye el poder.

Lo político se ha trasladado de los lugares  y las instituciones 

tradicionales, al ámbito de los medios, especialmente, en la 

televisión, dentro y fuera del género informativo. La radio ocupa un 

segundo lugar, mientras que periódicos y revistas no empatan con las 

economías, ni con las culturas populares más audiovisuales que 

escritas, sin embargo son estos últimos los que mejor expresan 

diversas tendencia políticas y de oposición. En ellos se legitiman los 

políticos y construyen y  miden sus fuerzas. Las votaciones 

electorales operan hoy más como confirmaciones de lo ya sabido y 

construido en los .medios y las encuestas marketeras. Los periodistas 

nacen como nuevos líderes de opinión, dentro de sus labores de 

mediación. Inclusive, asumen funciones de suplantación frente a los 

devaluados partidos y al propio congreso nacional, cuando no tuvo 

operatividad.

Muchos  de los llamados nuevos políticos han surgido de los 

medios y no solo en el Perú, también en Argentina, Bolivia y Brasil. 

Los actuales gobernantes los utilizan para “vender su imagen” y 

construir consensos. Hay inclusos indicios de una fuerte coordinación 

entre el presidente de mi país con los medios audiovisuales, en el 

sentido de ser estos eco y prolongación de los temas de la agenda 

nacional que éste dicta, como también espacio de negociación entre 

los deseos de la población y las propuestas del estado (27). En todo 

ello, observamos una sobre importancia de la televisión como el 

medio político por excelencia.

 En primer lugar, diremos que las opciones y la participación 

política se definen en relación con los medios, lo cual o significan que 

estos influyan de manera absoluta, la política está allí para ser 

polemizada, marcando la agenda. Fracasos contundentes de las 

propagandas políticas no pueden entenderse como que los medios no 

influyen, sino que la interacción es más compleja, hasta indirecta y 

oblicua. Por ejemplo, la sobresaturación publicitaria puede ligarse 

con sentimientos y valoraciones  igualitarias de los consumidores y 

actuar en contra del que más invirtió. Pero, si esa publicidad  no 

hubiera existido, el fenómeno no se hubiera producido. Habría 

entonces que hablar de estrategias de uso político de los medios y 

analizar los encuentros y desencuentros con los ciudadanos (28). Lo 

cierto es que hoy se conoce la política por los medios, especialmente 

en la TV.

Pero, aunque el procesamiento individual a que apelan los 

medios están balanceados o confrontados con los espacios familiares 

y de amistad, y los que se extienden cada vez más al trabajo, la calle, el 

transporte, el bar, sin embargo notamos un creciente participación del 

pueblo ene los medios, especialmente en la radio, para expresar y 

manifestar su opinión públicamente, más allá de la representación 

electoral, la que parece ser insuficiente. Lo cual indicaría que la 

participación política ha emigrado de las movilizaciones populares 

disminuidas ( y sin éxito) y de la pertenencia de los partidos en crisis 

hacia la discusión espontánea y socializada, en relación con los 

medios (29).
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 Allí la definición del voto es un hito crucial puesto en juego, 

especialmente por los políticos y vividos más emotivamente por los 

individuos, caracterizando la oferta política por los medios y su 

aceptación por los consumidores. Elección y cultura de masas 

encuentran así su convergencia. Cada día, se discute más sobre 

política, pero en una línea de aceptar o rechazar, configurada por el 

voto dentro de la definición del gusto. Por ello, la gran empatía con las 

encuestas, las que sirven no solo para saber, sino para que las 

audiencias comprueben por donde van las tendencias mayoritarias y 

apostara a ganador, es decir la aplicación de una lógica lúdica 

masificante en los comportamientos políticos.

 De esa manera participar y decidir significa Optar, lo cual 

estaría reemplazando al discernir raciona, o mejor dicho lo primero 

contiene a lo segundo, de manera casi sintética y unísono.

Políticamente, votar es entonces elegir en base a un conjunto 

de intuiciones y simpatías que los medios ayudan a ordenar. Los 

programas políticos no son tomados en cuenta, las decisiones no son 

fruto de un proceso racionalizado, sino que el espíritu del referéndum: 

sí o no, aplauso o rechazo, son las formas de diálogo dominante que 

comprimen dentro de sí a un conjunto de demandas complejas y 

matices diferenciales que sí existen en la población, pero que no 

tienen posibilidad ni método para ser colectivizados a través de los 

medios y por los políticos beneficiados.

Esto ocurre no a partir de temas extraídos de problemáticas 

sociales y culturales del país, ni de historias, sino de aconteceres o 

coyunturas políticas, es decir de LA NOTICIA. La s agendas se 

construyen desde esa lógica y por lo tanto la validez de lo que se  

discute, nunca está expuesta la globalidad, la relación entre noticia y 

contexto o las diferentes formas de vivir y opinar un suceso, sino la 

tendencia que expresa al sentir de las mayorías. La publicidad 

política, en ese sentido, es menos definitoria de lo que parece (31).

Más aún cuando se ha tenido a confundir publicidad 

comercial con marketing político, sin establecer sus diferencias (32).

 Vale la pena anotar como los nuevos políticos se relacionan 

con la opinión y las demandas de la gente, escuchan y tratan de 

entender encuestas y entrevistas populares procesadas por los 

medios. Pero, lamentablemente, parecen no hacerlo para trasnformar 

su capacidad y sentido dirigencial, sino como táctica instrumental 

para construir consensos y obtener respaldos, cuando las instituciones 

políticas nacionales e internacionales se encuentran en oposición 

frente a ellos (como lo es claramente el caso Fujimori).

Encontramos una relación desproporcionada y discontinua 

entre la cantidad de información dirigida al ciudadano común y 

corriente, incluido los sectores populares, y la que estos decepcionan, 

leen y procesan para definir sus relaciones y valoraciones políticas 

(33) no generando necesariamente sujetos informados . Habría más 

bien signos de desorientación. Lo cual indicaría un modo de relación 

con los géneros informativos, desde una recepción de espectador de la 

noticia, donde la información no es una base de datos o parte de un 

conjunto argumental, sino material prima que se procesa sintética y 

sesgadamente para poder aceptar o rechazar. Pero, también 

evidencian una incapacidad de los medios para dar cuenta y ayudar a 

procesar la cantidad de fenómenos y cambios que viven los sectores 

populares en el país, porque no pueden establecer las distancias 

debidas frente a la política, ya son parte de ella misma.

La personalización de la política va a la par con el 

desprestigio de las tradicionales instituciones políticas. Los políticos 

apreciados aparecen y son tratados como héroes personales  e 

“independientes” (34), capaces de grandes transformaciones frente  a 

los antihéroes. Y la relación no es con posturas ideológicas, 

programáticas u orgánicas, sino con la supuesta capacidad y 

honestidad de los postulantes o los gobernantes. Si a ello unimos el 

desprestigio de la democracia existente como sistema de 

modernización y modernidad,  tendremos un marco de 

comportamiento más mediático presente que no necesariamente 

democratiza ni aporta a una individualización ciudadana responsable.

La oposición está siendo desmantelada como tipo de 

participación, es siempre materia de sospecha. En cambio la 

propuesta, la acción concreta y la obra tangible “mirada” en la 

televisión, generan mayores confianzas. De allí la emergencia de los 

independientes y los técnicos en la política.

En el Perú merece especial atención con una tendencia a optar 

o votar a favor, para manifestar algo en contra. Las encuestan de 

opinión que buscan las explicaciones desde los encuestados reflejan 

esta paradoja.

Finalmente, están presentes síntomas de transformación en 
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los lenguajes, donde conviven la plasticidad sintética moderna que 

trabajan ideas a través de sensaciones, llevada a lo noticioso, con la 

coloquialidad inaugurada y mantenida por la radio como 

reproducción de la conversación oral completada hoy por imagen de 

la tv. En la última, elección de alcalde, el ganador surgió hablándole 

directamente a la gente, usando la simbología del fútbol como marco 

del desarrollo de su discurso político (hizo radio por tv).

 Encontramos señas de procesos muy fuertes de 

individuación en la sociedad peruana, los que no necesariamente han 

permitido la construcción de ciudadanas desde el lugar y el sentido 

tradicional dónde se suponían que debería fundarse. De una 

conciencia clasista y /o colectiva, se está emigrando a comprenderse 

como persona individual frente a la economía, la política, las nuevas 

relaciones sociales. Pero, saberse como ciudadanos, es decir sujetos 

de derechos y deberes no es aún un objetivo logrado desde ese 

balance. Más bien, la fuerte presencia y aprecio de los  medios en la 

vida de los individuos arroja ciertas señas que debiéramos estudiar 

con mayor profundidad. Pareciera, que el modelamiento de la 

ciudadanía está fuertemente vinculado a la autopercepción de 

consumidor, es decir de la noción de público temprana, cuando aún 

“lo ciudadano” no se encuentra consolidado. Incluso, sectores de 

clases altas y medias de autonombrar como pueblo, desde una 

igualación construida  en contacto con el consumo de medios.

El ciudadano peruano está conformándose, por lo tanto, en 

plena era del mercado y la caída de lo nacional, desde su rol de 

consumidor, dentro de una crisis que genera una lógica de tendencia y 

precariedad de vida, sin progreso. Es indispensable conocer qué 

características va a otorgar tales paradójicas circunstancias a su 

participación política, al diálogo con el poder, a su configuración 

cultural. Aún no tenemos respuestas. (35)

Pero, lo que sí queda claro es esa imbricación entre 

democracia, desarrollo y comunicación. No puede haber proyecto de 

desarrollo que no considere  a los medios ni a los cambios 

constitutivos que están ocurriendo en la conformación de las culturas 

políticas de nuestros países. Por ello, la comunicación es una acción 

de carácter estratégico. Y el desarrollo debe enriquecerlas, 

permitiendo comparar, confrontar y ligar lo que se va forjando con los 

medios, con la experiencia social del desarrollo. Para ello, se 

requeriría una nueva valoración de la democracia ligada a la eficacia y 

un replanteamiento del modo Estado-nación como único sistema 

político viable para nuestros países. La propia concepción de 

democracia debe entrar en discusión pública.

5. LA COMUNICACIÓN ALTERNATIVA

Bajo diversas denominaciones en Latinoamérica y otros 

continentes se han venido realizando proyectos diversos de 

comunicación, cuyo signo fundamental ha sido el ser diferentes y 

opuestos al medio comercial. Lamentablemente, casi siempre se 

partió de una comprensión fatalista y a la vez positivista de los 

medios, donde primó “ser alternativos “como factor cuestionarte de 

carácter más ideológico que de desarrollo, sin una materialidad 

concreta que le da sentido y una estrategia comunicativa que 

desarrolle determinado tipo de relaciones educativas. A demás, el 

gran riesgo de toda contraposición es que termina definiéndose por su 

opositor, reduciendo su capacidad de propuesta creativa, lo que ha 

venido ocurriendo.

 Se creía así “en una auténtica comunicación que se 

produciría fuera de la contaminación tecnológica mercantil de los 

grandes medios. La  metafísica de la autenticidad (o la pureza) se da la 

mano con la sospecha que, desde los Francfourt, ha visto en la 

industria un instrumento espeso de deshumanización y  en la 

tecnología un oscuro aliado del capitalismo; y, también, con un 

populismo nostálgico de la formula esencial y originaria, horizontal y 

participativa de comunicación que se conservaría escondida en el 

mundo popular” (36). Lo cual ha dado pie a una vocación marginal 

sustentada en una propuesta cultural marcada por cierto atraso.

Uno de los ejes más importantes que definieron este 

acercamiento es la total identificación entre lo alternativo y la 

participación en la producción de los mismos, llegando inclusive a 

convertirse en un fetiche de la nueva y liberadora comunicación. No 

se medía suficientemente si esta era educativa para quienes participan 

y cómo se ponía potenciar; ni tampoco para los consumidores ante lo 

cual esa participación podía estar generando imágenes 

contradictorias y alejamientos posibles ante tanta saturación de voces 

e imágenes realistas. Durante mucho tiempo esta llevaba además la 
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marca de la denuncia o la queja (37).

Muchas de estas experiencias, altamente positivas en tanto 

evidenciaban una voluntad comprometida por construir otra 

sociedad, han venido desarrollándose con un gran empirismo, sin que 

midan capacidades y preparaciones, ni aprendizajes sistemáticos que 

construyan una profesionalidad nueva, sintiéndose difusores o 

propaladores de la verdad; aunque no haya sido en todos los casos. 

Muchos centros dedicaban hacer comunicación a sociólogos, 

promotores, ya que se pensaba que solo era un problema de 

aprendizajes de técnicas simples, pues debían comunicarse con 

personas también simples.

Ha también ocurrido, que el público destinatario y sus 

características, no constituían una preocupación seria, ya que el 

compromiso popular y sus respectivos pilares ideológicos eran 

sumamente importantes, oscureciendo la presencia de los sujetos en 

el fenómeno comunicativo. Y en muchísimos casos se opta por 

dirigirse a la organización popular como destinataria, desconociendo 

el consumo individual y familiar dentro de la vida cotidiana.

Sin embargo, se están construyendo en la práctica y también 

en la teoría nuevos paradigmas o modelos de lo alternativo, que son 

los que sostienen el presente documento. El énfasis está puesto hoy en 

la comunicación como proceso no solo productivo, sino de relación 

con los receptores y en interacción con una realidad socio cultural y 

política compleja, difícil de transformar, donde las voluntades 

políticas tradicionales están agotándose y surgen otras que ponen el 

acento en la evolución capitalista neoliberal.

La experiencia más significativa y sostenida en el campo 

alternativo ha sido el uso de la radio popular, la que hoy día en algunos 

países de Latinoamérica está viviendo un proceso de transición 

interesante, Porque, ya no se trata de ser más alternativo o no, sino de 

ser más radio y hacer mejor comunicación, comprometida con los 

sectores populares para su cambio educativo (38).

En ella, se busca compartir mística y utilidades concretas 

entre emisores y receptores como entre estos últimos, provocándose 

la interlocución, desde el medio. Incluso, algunas, motivadas y 

apoyadas por ALER (39) han efectuados procesos de investigación 

muy ricos que los ha llevado a reconocer la importancia que tiene el 

consumidor en la comunicación. Y se procesa un interés por ligarse 

mejor al desarrollo, dado que los oyentes empatan con los radios con 

la utilidad que estas les proporcionan y por allí puede trabajarse. 

Además, la radio tiene la capacidad de ligarse al mudo local.

La televisión es aún un campo inexplorado, a pesar de su 

importancia creciente en la formación de la opinión pública y de las 

culturas cotidianas de todos nosotros. Porque no hay modelos claros 

nuevos, por lo alto de los costos y por falta de una proporción 

adecuada. Lo alternativo  ha alcanzado solo al video, teleaudiencias 

cerradas, que siguen la idea del foro, intentando crear un camino 

educativo de la imagen y contacto con las mayorías populares. 

Resulta ser una estrategia quizás provisional y que aún adolece de 

debilidades de implementación debido a la ausencia de 

videograbadoras en las clases medias y populares, por en la realidades 

más pobres. En algunos casos se están implementando redes de 

intercambio, tanto comercial como alternativas (40).

Sin embargo, en algunos países se están acumulando y 

sistematizando experiencias significativas en una línea de desarrollo, 

tanto para tratar información alternativa como para exponer 

programas  educativos sobre diversos temas para ser discutidos (41). 

Pretenden así ser factor de interrelación de experiencias y de 

interlocución entre organizaciones de base que están emprendiendo 

actividades vinculadas al desarrollo, inclusive hay casos donde el 

video está permitiendo una mayor relación entre dirigencias y bases 

(42). Cabe también anotar  que se está explorando con distintos, hasta 

con la dramatización y el humor, cuando en los primeros momentos se 

privilegió el documental. Llamada la atención la gran acogida que da 

la población  a los visionados realizados en la comunidad o barrio y lo 

que es capaz de motivar el humor en temas difíciles de abordad como 

por ejemplo las costumbres cotidianas con respecto al Cólera. Tal 

camino de búsqueda requeriría de más apoyo de la cooperación 

internacional.

Los medios gráficos tuvieron su auge en los años 70, pero 

fueron decayendo, por ciertas, dificultades en mantener su 

continuidad y en conseguir la participación de un pueblo poco letrado 

en la participación de los mismos. También tuvo que ver la 

dependencia del lenguaje escrito,  sin haber explorado 

suficientemente en el gráfico, lo cual produjo problemas en la lectura 

y el auto sostenimiento económico. Pero hoy aparecen nuevas 
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modalidades, suplementos en diarios masivos salud, educación, 

niños) y otras (43), las que estén recuperando un espacio a partir de 

una mayor relación con el lenguaje gráfico y los géneros que son más 

populares.

Las redes de articulación entre ONGD que hacen 

comunicación, a través de servicios concretos, constituyen un camino 

interesante de potenciar los esfuerzos más pequeños construyendo así 

presencias nacionales más significativas. Por ejemplo, las redes y 

agencias informativas que incluso en algún país inician una tarea de 

competencia con las comerciales, como el caso de ERBOL en 

Bolivia. Sin embargo, estas son aún iniciales y por lo tanto precarias. 

Pero este apuntar a la articulación posibilita el desarrollo.
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II. 

LÍNEAS COMUNICATIVAS
PARA LA ACCIÓN



Todo lo anterior se traduce en líneas propias que aporta 

directamente la comunicación al desarrollo, desde ella misma. En el 

III punto más bien veremos sus imbricancias más concretas y de 

gestión.

1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

En las sociedades en crisis, especialmente las del tercer 

mundo, las democracias suelen ser muy precarias y las instituciones 

sociales y políticas muy débiles. Nos referimos no solo al aspecto 

formal y jurídico de ambas situaciones, sino a factores más 

ideológicos, subjetivos y de incorporación de los ciudadanos en su 

sociedad. Los autoritarismos en políticos elegidos, pero también 

reproducidos entre subalternos, nos muestran cómo la formalidad 

democrática puede estar conteniendo hasta comportamientos 

opuestos a ella misma. Generalmente, el sentido común de las 

personas asocia democracia y participación a retraso, incapacidad o 

palabrería; mientras que el autoritarismo se vincula a eficacia, a orden 

y hasta a desarrollo, como ya se demostró anteriormente. De otro 

lado, las organizaciones populares y las diversas instituciones viven 

dificultades varias para seguir existiendo, para mantener una 

comunicación interna que les cohesione, para arribar a consensos y 

trabajar con normativas colectivas o para gestar místicas que superen 
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el pragmatismo y la supervivencia; menos aún su experiencia les 

sirve, necesariamente, para proyectar otro modelo de sociedad.

Hay mucha más dificultad que antes al recambio de líderes. 

Ya desde mucho antes, los requisitos para ser dirigente constituían 

una cierta exclusión, pues eran elegibles quienes poseían mejores 

dones en el uso de la palabra y capacidad económica para dedicarle 

tiempo. Pero hoy, los saberes adquiridos por dirigentes, más 

consolidados por el apoyo profesional de las ONGDs, les 

proporcionan diversas satisfacciones que les es difícil abandonar. Y 

como ser líder tiene sus costos humanos en la dedicación de esfuerzo 

y tiempo, en los retos a la demostración de la propia capacidad, en los 

abandonos de otras satisfacciones o en los riesgos frente a la 

violencia, los demás no desean adquirir esas responsabilidades.

Las asambleas siguen siendo el lugar clave donde se 

construyen las instituciones. Y allí los lenguajes son formales, 

desordenados y constreñidos a la acción, dificultando a la 

participación y la educación de sus integrantes. No se trabaja la 

cercanía, la subjetividad, menos aún se procesa la configuración de la 

opinión como objetivo de cohesión interna, tanto a nivel individual 

como colectivo.

Todo lo cual tiene mucho que ver con el modo cómo se 

procesan los diálogos en medio de mucha experiencia, pero también 

de tanta crisis sin salida, lo que afecta no solo el uso de la palabra sino 

la capacidad de escuchar. Así se gestan identidades sociales, 

culturales y políticas, donde lo democrático no está aún arraigado en 

cada persona y colectividad, dentro de estos procesos históricos muy 

confusos y complejos que nos ha tocado vivir. Es interesante 

preguntarse por qué a finales del siglo XX, se sigue pensando y de 

manera creciente en clave fundamentalista, donde se busca la justicia 

por las propias manos, la división del mundo entre los buenos y los 

malos, la dependencia de líderes sagrados, absolutos y omnipotentes. 

La democracia, el diálogo y la tolerancia están deteriorándose a pasos 

agigantados.

Lamentablemente, el hambre y la muerte van generando cada 

vez más un consenso de la cooperación a favor de la subsistencia, lo 

que va conforme con la desesperación de la gente más necesitada. Es 

decir, que desde una propuesta pragmática y de corto alcance que se 

impone cada vez más, no es posible plantearse la relatividad de una 

ayuda que genera más dependencia.

Entonces, no es posible apuntar al cambio y al desarrollo sin 

asumir a la vez la generación de democracia y la formación de 

institucionalidades fuertes, la existencia de redes de agrupación de 

diverso tipo que adquieran fuerza y sostengan ''desde abajo'' a la 

sociedad misma. Ninguna transferencia será medianamente útil, si no 

se asume esta  perspect iva que asegure cont inuidad y 

transformaciones de mayor alcance.

Y allí la comunicación tiene un papel clave, aportando a 

generar una cultura democrática vivencial y real. Aún sigue siendo 

importante que se conozcan y manejen reglas y normas de la 

institucionalidad. Aprender hablar para otros y no para sí mismos, 

constituye todo un quehacer práctico y metodológicamente 

desarrollado, que va desde comprender a los diversos actores con los 

que una persona se relaciona, hasta saber adecuar su palabra a la 

realidad subjetiva y objetiva de otros, sin dejar de ser uno mismo. 

Posibilitar un acercamiento e intercambio sostenido entre dirigencias 

y base, también lo es. La relación entre los espacios privados públicos 

y privados en el uso de la palabra y de la conducción en diversos 

espacios y momentos, forma otra dimensión de trabajo comunicativo. 

El uso autogestionario de medios de comunicación, el diseño de 

es t ra tegias  comunicat ivas  y  la  formación de  a lgunas 

institucionalidades comunicativas más o menos sólidas, como 

secretarías de prensa y propaganda o equipos de comunicación y 

áreas dedicadas a ella, conforma toda una especialización que la 

comunicación aporta a la formación de instituciones y a la generación 

de una cultura democrática dentro de ellas.

Enseñar a confiar, en quiénes, por qué y para qué, es decir a 

establecer negociaciones de diverso tipo, permite trabajar las 

articulaciones subjetivas de la sociedad. No basta organizarse, 

entonces, sino trabajar esa dimensión educativa y comunicacional 

que aporta a construir redes de mayor confianza y trabajo colectivo, 

institucionalidades sólidas en su capacidad de aperturarse, 

comunicarse y construir otras que la incluyan, más allá de lo personal 

y de la utilidad precisa de los grupos chicos.

2. DESARROLLO LOCAL O REGIONAL

Las apuestas a desarrollos concentrados en espacios 
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territoriales y políticos específicos, requieren de integrar a la 

comunicación para el diseño de políticas y para la implementación de 

las mismas. Lo cual supone opciones, no siempre fáciles, más allá de 

determinados actores; significa mirar, pensar, involucrarse, 

planificar, especializarse (y hasta apasionarse) por tal instancia, que 

aunque micro, es más global que solo partir de determinados 

movimientos sociales. Esa elección indica además una ubicación 

dentro de determinados parámetros de viabilidad en la 

implementación de proyectos, ya que algunas condiciones dependen 

de un desarrollo más macro o nacional. Pero también están las 

posibilidades más reales de conseguir logros en mejorar las 

condiciones de vida en un sentido más concreto, que potencializan 

mejor la participación de la población, de sus instituciones, de una 

inclusión de las capacidades reales que existen en el ámbito, y que 

además suponen un ejercicio gubernamental, y por lo tanto político.

Sin embargo, en el proceso real del desarrollo por ámbitos, se 

sigue considerando poco o esporádicamente a la comunicación, solo 

cuando es inviable llegar por contacto directo a sectores sociales y 

zonas más amplias, requiriendo el uso de medios (mirada 

cuantitativa). En los planes de desarrollo local, como regionales o de 

instancias intermedias entre el estado y la población, la comunicación 

no está considerada aún como aspecto estratégico. Lo mismo sucede 

en los programas políticos y de gobierno que se producen e 

implementan. Esto puede estar sucediendo por varias razones y no 

solo conceptuales (visión instrumental): por ejemplo, por 

desconocimiento, por temor al intervencionismo siendo acusados de 

estar contra la libertad de expresión, porque las políticas 

presupuestales son escasas, etc. Pero, el problema es más de fondo y 

tiene que ver con la crisis de la política. Sus instituciones y personajes 

aún se miran demasiado a sí mismos, sin confrontarse con la sociedad 

y el común de los ciudadanos. Por ellos no se le coloca dentro de sus 

propuestas y trabajos cotidianos. Algunos políticos modernos, sin 

embargo, la empiezan a utilizar, pero solo desde la gestación 

mercantil de imágenes, aunque estas no correspondan con la realidad.

Algunas tendencias políticas ''organizacionistas'' lanzaron 

apuestas equivocadas. Porque pensaron que desde la práctica en la 

organización popular se conseguía una legitimación interiorizada de 

la democracia y se construían nuevas ideologías, estableciéndose solo 

relaciones con los municipios que apostaban todo a la organización. 

Así se buscaba poder popular alternativo al estado, lo cual originó no 

pocas confusiones frente al desarrollo local levantando 

incomodidades, subvaloraciones ediles y competencias. 

Evidentemente, la identidad ciudadana individual no ingresaba en sus 

preocupaciones. Hoy podemos decir que la omnipotencia 

organizativa no va a permitir desarrollo, ni tampoco son posibles 

cambios políticos colectivos, sin los individuales.

Evidentemente, el desarrollo en sí de las instituciones 

existentes en el ámbito local o regional, tanto en sus aspectos 

comunicativos de ejercicio democrático, como de integración, 

solidez y mística internas, señaladas en el ítem anterior, adquieren 

validez en esta perspectiva. Como también habrá que trabajar la 

proyección y relación de cada una con la comunidad. Una mirada más 

amplia permitirá ver qué tipo de instituciones merecen más apoyo o 

una línea específica de atención. Es importante un diagnóstico y 

determinar una apuesta política en tal proceso de selección. Por 

ejemplo, hay que decidir si las formales o las más informales, si las 

dedicadas a aspectos específicos del desarrollo o aquellas más 

globales, si las antiguas o las nuevas, si los partidos políticos o las más 

distantes de esa opción, si las que cohesionan grandes sectores de la 

población o algunos más dinámicos, si aquellas que reúnen sectores 

juveniles, adultos, mujeres, etc.

La creación de identidades políticas intermedias, tanto en el 

campo como en la ciudad, es otro camino concreto donde la 

comunicación puede ejercer su apoyo. Se trata de provocar procesos 

que permitan a la comunidad y sus instituciones sentirse parte del 

ámbito en cuestión, no solo incorporándose a actividades precisas de 

desarrollo, sino estableciendo responsabilidades y sentidos de 

pertenencia. Los procesos rápidos y emergentes de crecimiento de lo 

urbano, tienden a borrar la formación de esas identidades 

relacionadas con el ejercicio político menos macrosocial, que se 

puede ejercer en el mundo de las localidades. Los aspectos 

motivacionales tan importantes a la comunicación son aquí muy 

importantes. En ese sentido todas las acciones realizadas deben 

contribuir a tal objetivo.

El sentido de barrio más amical y de acción práctica por 

mejorar las condiciones de vida, debe estar asociado a una 
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participación política que genere conformación de modos de ser y 

congratulaciones entre el poder central y las mediaciones existentes 

en cada país, hasta llegar al ciudadano. De allí deriva la importancia 

de relacionar acciones de desarrollo concreto en un ámbito con la 

autoformación como ciudadano nacional. No es posible que 

experiencias muy ricas y fructíferas en ese ámbito restringido no 

hayan servido para crear valoraciones democráticas más fijas y 

aplicables a la participación política nacional, incluso internacional. 

Ligar el desarrollo local con el nacional, será por lo tanto una nueva 

mirada que parte de lo local y lo propio más asible, hacia definiciones 

políticas mayores.

En el ámbito local es fundamental promover las relaciones 

interinstitucionales en general, como entre autoridades locales con 

organizaciones de base, en diversos sentidos. Se requieren así desatar 

procesos comunicativos varios, que generen intercambios de 

información, transparencia en el conocimiento mutuo, negociaciones 

útiles y éticas y compartir proyectos globales. Hemos presenciado 

grandes conflictos en las relaciones existentes, al no haberse 

percibido o previsto la importancia de una intervención a este nivel, 

ya que los problemas comunicativos se perciben como naturales. Así 

las competencias y desconfianzas existentes son muy primarias y se 

procesan mal, hasta se ignoran unos a otros y se provocan 

intolerancias graves. No estamos aludiendo a modelos románticos de 

gran entendimiento, sino a gestar mundos más interrelacionados, 

donde la discusión y el conflicto no creen escenarios de guerra y 

eliminación. Todo lo cual es objeto de acciones políticas claras, pero 

también de ofertas de capacitación que permitan aprender a usar la 

palabra, a conocer y comprender a LOS OTROS del distrito o la 

región, que se sepa negociar o construir logros compartidos. No es 

necesario pasar por centralizaciones formales y burocráticas, sino 

gestar líneas de colaboración, de un fluído movimiento comunicativo 

que permita que muchos se incorporen a determinadas empresas y 

otros a otras.

Esto nos lleva necesariamente al campo de las ONGDs y de 

los gobiernos municipales y regionales en el sentido de la articulación 

de esfuerzos por el desarrollo. Porque éste no existe si no hay 

complementariedad e integralidad, no solo disciplinaria, sino 

institucional, comprometiendo  a todos los actores de una zona, 

definiendo con claridad qué aporta y extrae cada uno de los proyectos 

existentes. Los esfuerzos de los comunicadores tendrán que abordar 

esta interacción, sumamente difícil, ya que están de por medio 

muchas diferencias y la pelea pequeña por la cooperación 

internacional. Nos atrevemos a lanzar una llamada de atención por 

cierto énfasis de algunas instituciones, al aportar en el ámbito local, 

formulando propuestas en documentos que se presentan y luego son 

encarpetadas. Como si el rol de las ONGDs fuera solo presentar 

proyectos, sin asumir su implementación. El compromiso con la 

acción es indispensable para legitimar cualquier interlocución.

Así mismo, la implementación de los propios proyectos 

requieren de una legitimación ante la opinión pública local y 

nacional, que no dependan exclusivamente de autoridades y 

dirigentes, lo cual no permite que los sectores más necesitados, 

incluso los beneficiarios, comprendan qué y por qué se va a hacer tal 

acción de desarrollo y cuál es su importancia no solo para ellos, sino 

para el propio país. La información y la polémica sobre la 

problemática y las alternativas locales, como también sobre los 

proyectos de desarrollo, son actividades que deben tender a ser 

periódicas, buscando las articulaciones institucionales: municipios, 

ONGDs, organizaciones de base, comunidad en general. Lo cual 

supone realizar un giro comunicativo para pasar de sentirse 

beneficiarios a percibirse como gestor y como parte de una 

comunidad más global, es decir a sentirse como parte constructiva y 

luchadora del estado.

Así mismo, es importante asumir el uso de medios para 

generar una relación proyectiva a la comunidad y de procesamiento 

de la opinión sobre lo que ocurre en el ámbito. Hasta hoy las 

experiencias más significativas se han producido en el área rural o 

semi urbana, no contando con sistematizaciones dónde se esté 

aplicando estrategias permanentes de comunicación. No olvidemos 

que en el caso de ciudades de alto porcentaje poblacional cada 

comunidad o localidad es altamente compleja por la fuerte e 

indiscriminada migración, por los procesos diversos de integración a 

la ciudad, como por los conflictos múltiples que surgen ante las 

difíciles situaciones de vida que plantean ciudades desordenadas y 

precarias en el acceso y uso de los servicios. Por lo tanto un diálogo 

más masivo a través de medios, es fundamental. Más aún si 
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reconocemos que estos generan intercambios más fluidos, menos 

esencialistas y confrontativos, como si suelen ser los diálogos 

directos en algunos lugares de alta tensión social.

En ese sentido, es clave el rol político que pueden asumir los 

gobiernos locales como factor de desarrollo y de comunicación, de tal 

manera que permitan que la población se incorpore a la gestión del 

estado, aportando concretamente y en sentido positivo a su 

transformación, porque les pertenece. Por lo menos, en nuestro país, 

esa tendencia a identificar estado con gobierno, percibiéndolo como 

algo externo o al frente de cada sujeto u organización, se reproduce en 

los ámbitos políticos más restringidos. El asumirlo es, por lo tanto, 

tarea de los políticos, y todos conocemos lo que esto significa cuando 

se vive una crisis ética, como de representación y redefinición del 

poder. La necesidad de diálogo entre autoridades ediles o regionales y 

la población puede cubrirse con el uso de medios locales. Pero, es 

también importante aportar a la construcción de una vocación y 

voluntad cotidiana por el diálogo, porque éste permitirá que una 

autoridad se vaya conformando a sí misma en relación con los 

gobernados, lo cual es aún más importante que la valedera búsqueda 

de legitimación política desde el uso de medios u otros encuentros con 

la ciudadanía.

En algunos países, especialmente los del área andina, como 

se arrastra históricamente una fuerte discriminación social, 

emparentada con las diferencias raciales o étnicas, los abismos 

culturales que existen son muy profundos e influyen en la manera de 

relacionarse con el desarrollo. La cultura política popular, entonces, 

aún establece campos distintos casi excluyentes del NOSOTROS y 

ELLOS, lo cual le permite definir sus propios mecanismos de 

defensa, pero imposibilita la construcción de redes de confianza. Por 

ello, muchas ONGDs viven verdaderos conflictos de comprensión 

mutua con la población, porque se logran acuerdos pragmáticos, pero 

no necesariamente educativos. Así se hace más urgente definir en 

cada proyecto una estrategia comunicativa, por etapas.

La utilidad concreta, pero a plazos más largos, es un modo de 

empatar con los beneficiarios. Y es a partir de profundizar en ella que 

se deben extraer otros objetivos de desarrollo. Por ejemplo, en la 

enfermedad del Cólera, no basta con instalar letrinas, que son 

medidas que sirven, también es importante que se vaya 

comprendiendo que la ciudad esté limpia porque ayuda a conservar la 

vida de muchos, más allá de una epidemia.

La comunicación así plantea el diálogo como factor de 

desarrollo, ligado a lo político, como conciencia ciudadana y como 

participación vecinal real. Porque las identidades y las propuestas se 

construyen en positivo, en acciones concretas y en relación con los 

demás. Esto supone variar métodos y estilos marcados solo por la 

oposición y por la autonomía de cada institución, pues provocaron 

aislamientos y confrontaciones inútiles. Necesitamos redefinir y 

balancear nuestras pedagogías, buscando la acción y cogestión con 

otros, como bases de las mismas. Así, negociar, polemizar, convenir, 

apoyar, resistir, etc., son operaciones que deben formar parte de sus 

perfiles, ayudando a definir la propia identidad en acciones de 

desarrollo, cuando se están resolviendo problemas concretos de la 

vida cotidiana. Las metodologías de capacitación deben considerar 

mejor esas situaciones específicas que el desarrollo plantea a cada 

ámbito. Ser agente del desarrollo es más que ser un sujeto 

especializado en el mismo o un burócrata del discurso, como tampoco 

la experiencia de la organización popular necesariamente aporta a su 

conversión en actores del mismo. Esos tránsitos, de unos para pasar 

de una visión administrativa a una más humana y social, como otros 

para mirar no solo el beneficio propio, sino el de los conjuntos y de la 

organización de la vida misma de la comunidad, exigen propuestas 

pedagógicas más afinadas. Se requiere, entonces, garantizar estas 

mutaciones indispensables.

La comunicación para el desarrollo local o regional, siendo 

un proceso, deberá pasar por etapas diferentes, según la realidad 

específica comprometida. Sugerimos tres más o menos generales. En 

primer lugar, está la población del desarrollo, en la cual se busque 

colocarlo en la agenda de la mayor cantidad de actores y beneficiarios, 

generando toda una discusión y motivación sobre el mismo, su 

utilidad y viabilidad, provocando la formación de sensibilidades al 

respecto. Una segunda, podrá ya ubicarse en la generación de 

condiciones básicas de desarrollo, a nivel de servicios, de redefinición 

de actuación de algunos actores y la satisfacción de necesidades 

básicas (salud, medio ambiente, etc.), lo cual compromete a acciones 

de interrelación y capacitación en esa línea. Finalmente, se buscará la 

implementación de propuestas específicas de desarrollo, que pasen 
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por la planificación, la potenciación de las capacidades económicas 

de la localidad y región, la implementación de diálogos políticos y de 

fiscalización de proyectos, no solo internas sino con otras instancias 

similares o los gobiernos más centrales.

Así es necesario preparar los temas del desarrollo, como sus 

actores y beneficiarios, en cada localidad. Lo cual significa ponerse de 

acuerdo con OTROS sobre lo que hay que hacer y priorizar. Precisar 

qué se puede resolver garantizando el que no se vuelva a presentar, 

que se vaya interiorizando esa perspectiva cultural del desarrollo en 

cada momento de acción, diálogo y reflexión, donde la capacidad de 

propuesta e implementación condense las perspectivas éticas e 

incluso ideológicas de la discusión pública.

Finalmente, queremos señalar que la comunicación misma 

como profesionalidad, debe resolver algunas incapacidades reales, 

garantizando logros al respecto. Por ejemplo, cómo sus estilos y 

propuestas culturales y de lenguaje logran convertir los temas 

económicos y políticos en preocupaciones de todos los ciudadanos no 

especializados. Como también cómo generar intereses y 

conocimiento por lo local, cuando hoy se está buscando con tanta 

intensidad, la integración al campo internacional. Problemas que se 

agravan cuando estos se relacionan con los medios masivos, en el 

proceso de incorporación a la cultura de masas, provocando solo 

aceptaciones en el campo del entretenimiento, de la aventura por 

conocer epidérmicamente al mundo y el distanciamiento del poder.

3. DIÁLOGO Y ARTICULACIÓN DE ÁMBITOS Y 
ACTORES

Este acápite sugiere una relación más amplia, entre ámbitos 

locales, de estos con los regionales y con los centrales, como entre 

actores que se explican y existen no solo dentro de una localidad 

(organizaciones de mujeres, por ejemplo) sino que trabajan 

dimensiones de competencia con el ámbito nacional e inclusive su 

participación en el campo internacional.

Plantearemos algunas ideas al respecto sin mucho 

detenimiento. Por dos razones. En primer lugar porque las 

condiciones reales de abordar un desarrollo nacional no son aún 

viables en el país. Y porque en los ítems anteriores ya se precisaron 

líneas de acción útiles a este nivel; como en el que viene a 

continuación abordaremos cómo ingresar al campo de los medios 

masivos, que también le corresponde a esta dirección comunicativa.

3.1. Interrelaciones necesarias

En primer lugar, está el desarrollo de interlocuciones directas 

de instancias más locales o intermedias frente a ámbitos 

institucionalizados centrales. Lo cual puede encaminarse hacia 

conseguir beneficios específicos, como a ejercer una tarea de 

oposición más ambiciosa, y a establecer solidaridades y compromisos 

en situaciones concretas. En esa línea, actuar con una perspectiva de 

desarrollo puede ser la estrategia de actuación, no quedándose en la 

satisfacción de la necesidad inmediata. Pero cualquier mensaje 

''desde abajo'' tiene significancia política en el diálogo con el poder 

central y supone dejar huellas de una interlocución digna, competente 

y productiva, que colabore en la gestación de participaciones más 

horizontales tejiéndolas. En nuestros países, la sumisión y el 

rebajamiento del gobernado frente al gobernante ha sido factor de 

atraso político, pero también frente al desarrollo pues provoca 

clientelismos y favores inmediatistas que no garantizan cambios 

perdurables.

Un segundo nivel tiene que ver con la relación entre iguales, 

muy difícil de ejercer especialmente cuando media la competencia 

frente al poder central y cuando se legitima una tendencia 

contemporánea hacia la fragmentación de espacios y poderes. El 

modelo de gestación de aparatos organizativos formales y centrales, 

como responsables de la articulación, ha fracasado. Como ya se ha 

sugerido en el punto anterior, se trata de implementar hábitos de 

interrelación entre actores, los que tienen que ver con acciones 

específicas de mutuo apoyo y colaboración, como de presión política 

para obtener determinados resultados (al modo de los lobbys), es 

decir de redes que se construyen y desaparecen para volver a aparecer, 

unidas por la acción. En ese sentido, importa redefinir las áreas de 

comunicación y  de  re lac iones  públ icas  de  ins tancias 

gubernamentales, de instituciones varias, como de organizaciones 

populares. Se requiere construir relaciones puntuales suficientemente 

fuertes mientras estas perduran y después no preocuparse porque 

desaparezcan. Ya que lo importante es introyectar lo comunicativo 

dentro de cada institución o actor, como parte de sí misma.
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Eso significa construir, además, relaciones más fijas de unos 

y otros en períodos más largos, estableciendo negociaciones que se 

deben planificar, incrementar y evaluar. Lo cual supone establecer 

niveles de realización y tipo de instrumentos de esas mutuas 

colaboraciones. Por ejemplo, compartir temas de desarrollo, gestar 

programas comunes de unos actores con otros y de manera cruzada, 

donde el resguardo de lo comunicativo esté presente como objetivo, 

es clave. Las relaciones de confianza y de enriquecimiento mutuo, 

mediante tales colaboraciones requieren definir claras estrategias del 

diálogo.

La presión de la ciudadanía, como de sectores sociales y 

políticos para que se ejerza el desarrollo en sus localidades o en sus 

organizaciones, puede ser una línea antigua de relación, no solo entre 

iguales sino entre ámbitos y actores diferentes. Si bien hoy día esta 

perspectiva pública no está legitimada, es muy importante reanimarla 

vinculándose al ejercicio del desarrollo y la democracia. Pero, se 

requiere renovar sus métodos radicalmente, lo que incluye tipo y 

sentido de los mensajes en relación con los públicos o destinatarios a 

quienes se quiere influir, pero también en sus formas. La oposición 

pura, la repetición de slogans y discursos, el uso de medios y formas 

comunicativas requieren trabajar su propia novedad. Por ejemplo la 

implementación de campañas constituye una nueva estrategia, más 

allá de una oposición callejera o de una protesta o propuesta que como 

comunicado se da a conocer, quedándose en el momento que termina 

pues no garantiza continuidad, sino aislamiento.

La discusión sobre el tipo de organización política que cada 

nación requiere, comprometiendo las prácticas concretas del 

desarrollo, constituye una responsabilidad moderna a implementar. 

La idea misma de nación-estado tiene que someterse a discusión. Los 

espíritus regionalistas no los podemos reducir a los ámbitos de 

decisión formal de territorios ni tampoco procesarlos como una lucha 

contra los habitantes urbanos de las grandes capitales, sino a favor de 

un gobierno central más democrático y una ciudadanía a la que se 

tiene derecho desde las provincias. Como, también hace falta un 

mayor procesamiento de lo que hoy significa pensar lo nacional sin 

establecer contraposiciones esencialistas con la inclusión de 

protagonismos y participaciones en el ámbito internacional.

Evidentemente el espacio masivo aperturado por los medios 

es también un modo de interlocución que se relaciona con todo lo que 

hemos venido formulando. Pero estos no deben reemplazar ni 

sustituir las relaciones directas. Los dos caminos opuestos son 

peligrosos, aquél que apuesta todo a los medios y el que provoca 

automarginamiento de los mismos. Lo masivo potencia cuantitativa y 

cualitativamente la presencia de temas y perspectivas del desarrollo, 

pero necesariamente los aligera, fragmenta y frivoliza. Por ello, 

apostamos a la complementariedad de ambos. Y la comunicación 

tiene que ver con cada uno y con la interrelación entre ellos.

3.2. Información Educativa para el Desarrollo

Uno de los problemas existentes en nuestros precarios países 

es la disociación existente entre información y educación. 

Evidentemente, informarse es una tarea urgente hoy, especialmente 

en el campo institucional como en el político. Y cada día estas 

demandas como sus procesos de gestación y distribución crecen y se 

complejizan, colocando a las nuevas tecnologías in-formatizadas, 

como parte clave para el acceso y producción de datos. No es posible 

pensar el desarrollo, sin información que la sustente. Participar de 

redes, de correos electrónicos, etc., es casi una necesidad 

indispensable. Pero a su vez, el modo de formatear (en sentido 

amplio) la información que se requiere, no necesariamente contiene 

las variables del desarrollo y de la utilidad práctica de los datos en un 

sentido más procesal o evolutivo. En ese nivel, los problemas y las 

potencialidades son más claras y evidentes, aunque difíciles de 

implementar desde actitudes tímidas o de dependencia frente a esta 

dimensión del desarrollo.

Pero a su vez, las demandas educativas más cualitativas de la 

población y de sus organizaciones, instituciones o gobiernos, tienen 

otro ritmo y espesor. Así, es evidente que no se requiere mucha 

información, sino poca, de acuerdo a los procesos que se viven. En los 

mismos análisis de consumo de medios realizados en CALANDRIA, 

encontramos que las personas oyen y ven mucha información, pero 

graban y usan muy poca, privilegiándose en la memoria y la 

conciencia aquellas más espectacularizadas y las que se necesitan de 

manera más inmediata, orientadas por un cierto pragmatismo, a 

descrito, en las culturas políticas. Inclusive la necesidad informativa 

misma se bifurca hacia el manejo mismo de ella (juegos electrónicos) 
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y no por su importancia social y educativa. Por ello, la necesidad de 

saber y de orientarse en la vida es grande pero dispersa, demasiado 

desorganizada.

Es fundamental gestar una nueva cultura informativa, un 

espacio intermedio entre el diálogo de agentes del desarrollo y 

demandas sentidas de la población, como entre las nuevas tecnologías 

(productivas y distributivas de datos) y los sentidos educativos más 

profundos, levantados por la educación popular y política, en relación 

con el desarrollo. Los géneros comunicativos de los medios requieren 

cambiar sus formatos informativos, como también los trabajos por las 

instituciones del desarrollo. Como también el presente necesita de 

articularse con el pasado para proyectar el futuro. Los peruanos 

debemos sentir y pensar la información que necesitamos, 

estableciendo nuestras propias demandas.

4. EDUCACIÓN DESDE LOS MEDIOS MASIVOS

Relacionarse con la opinión política  que se forma como 

corriente de consenso y valoración, es un objetivo fundamental del 

desarrollo. Lo cual supone salir del enclaustramiento en que se ha 

venido actuando. De lo que la gente piense u opine, depende la 

construcción del apoyo que personas e instituciones le den a acciones 

de transformación o se resistan a ellas. En los medios masivos se 

adquiere legitimación social. Las ONGDs y las propuestas de 

desarrollo han estado poco en los espacios masivos, no han logrado 

hacerse conocidas, menos aún construir una relación con la opinión 

pública. Los proyectos de desarrollo, así, no han tenido una base de 

legitimación social de su aporte y viabilidad en ámbitos más grandes. 

Y las pocas veces que lo han hecho, han demostrado una gran 

dificultad para dialogar con el sentido común y la gente sencilla, 

pecando de intelectualidad. Lo cual ha contribuido, por ausencia o 

escasa y deficiente presencia, a incrementar un clima de desconfianza 

hacia la cooperación internacional y las propuestas de desarrollo, 

evidentemente estimulado por quienes no desean que nuestros países 

realmente progresen.

La comunicación, por lo tanto, le da proyección al desarrollo, 

pero también lo hace cercano y posible, reproducible por otros. Más 

aún, nos atrevemos a decir que debía incluirse en cada proyecto de 

desarrollo, casi como obligación, como un nuevo objetivo y sus 

respectivas acciones de diálogo y colectivización con la opinión de la 

ciudadanía, local y nacional. Saber qué se puede cambiar, que hay 

esperanza y posibilidad de una vida mejor, que existen rutas nuevas 

de construir la confianza, que todavía son posibles de reencontrar 

valores humanos y sociales, sabiendo que cada persona, familia y 

colectividad es en sí misma portadora de desarrollo, es algo 

fundamental y muy poco trabajado. Esto es motivable dentro del 

campo específico de los medios de comunicación, pero también 

dentro del propio trabajo productivo o de promoción.

En las evaluaciones realizadas desde los beneficiarios de 

proyectos hemos descubierto cuán importante y a la vez difícil es 

formarse una opinión para orientarse en la vida. Ellos piden que 

medios y proyectos den su opinión sobre los temas álgidos y claves, 

pero a la vez exigen conocer varias para saber qué hacer, más aún 

ahora cuando en nuestros países se están produciendo tránsitos 

culturales y políticos muy importantes (44). Desde las experiencias 

de desarrollo, se pueden dar elementos prácticos de renovación de 

pensamientos y prácticas políticas.

Hemos encontrado huellas de una disociación entre 

individuo e institucionalidad u organización. Es decir, que la 

negociación entre lo que una persona o familia busca, interpreta y usa 

con lo que su organización le ofrece y hasta le obliga es aún para las 

bases una articulación precaria y muy pragmático, no se crean 

ligazones más profundas. Incluso, muchos dirigentes y dirigentas 

cuando responden como individuos se ubican y opinan de 

determinada manera, diferente a como lo plantean cuando hablan en 

nombre de la organización.

Nos hemos percatado, además, que en la subjetividad de las 

personas y los colectivos se ha venido configurando una otra 

disociación entre placer o entretenimiento frente a educación o 

información, como dos lógicas paradójicas que actúan según los 

temas, las coyunturas y las dimensiones personales que 

comprometen. Así encontramos cómo un grupo de mujeres veían cine 

alternativo conectando algunos aspectos de su racionalidad para 

momentos de ejercer ciertos derechos. Sin embargo, las mismas 

señoras cuando observaron una película mexicana cuyo discurso era 

profundamente conservador y sexista, se identificaron con ella, 

comprometiendo toda su emotividad y aplicando inclusive 
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enseñanzas a sus propias vidas, es decir comprometiendo la 

subjetividad y el mundo interno. Señalaron que el primer caso era 

educativo y el otro les encantaba. Las disposiciones a la información 

varían según dónde se esté y qué dimensiones del mundo real 

comprometen. 

En general, en mujeres y jóvenes se prefieren los programas 

festivos y la música, rechazando lo informativo y ellas se inclinan por 

los consultorios. Lo que queremos sugerir es que hemos venido 

trabajando un sentido de lo informativo y de lo educativo poco 

cercano al placer, a las imágenes, los gustos y los afectos. El propio 

goce no ha sido campo de intervención y educación. Hasta la manera 

de tematizar ha tenido una formulación abstracta y no práctica, 

racional, buscando la coherencia interna de los mensajes y no su 

comunicabilidad. La cultura de masas, ya entronizada entre la 

población y entre nosotros mismos nos plantea otro modo de operar, 

comprometiendo los modos de sentir y pensar que la gente posee.

Todo lo cual nos plantea la necesidad de estar en los medios, 

de participar tanto en los privados como también en los públicos o 

estatales. Como también posibilitar que existen medios a cargo de las 

ONGDs que posibiliten diálogos y aprendizajes más fluidos y 

permanentes construyendo relaciones que enriquezcan a la opinión 

pública. Todo lo cual permitirá ir ingresando a otra perspectiva 

importante que es buscar y garantizar una democratización de los 

medios de comunicación.

Una presencia educativa en los medios masivos puede dar 

elementos de juicio a los consumidores que les van a permitir 

comprar, contrastar, reflexionar y elegir. Porque educar en este nivel 

no es instruir, ni dar recetas, menos aún exponer verdades completas. 

Es más bien interpelar a los sujetos para que trabajen su opinión con 

más esfuerzo, motivar a escuchar y revisar lo que se piensa al 

descubrir experiencias y pensamientos de otros, observar los matices 

existentes entre lo bueno y lo malo, unir las dimensiones raciales con 

las afectivas haciéndolas interactuar, dialogando hasta con aquello 

que no se dice públicamente pero que es central en la socialidad y la 

opinión política de los ciudadanos. Es construir simbólicamente el 

derecho a saber y analizar, como también a opinar, hacerse oír y 

aportar. Y lamentablemente los distintos públicos no tienen la 

oportunidad de confrontar sus maneras de ver y sentir con diversas 

propuestas de interpretación. Sus procesos de elección se ven 

limitados, se reducen. Así el cerco se cierra imposibilitando la llegada 

de propuestas de cambio a las grandes mayorías.

Así mismo, resulta clave el diálogo que debe establecerse 

entre los políticos y los proyectos de desarrollo, no solo de quienes lo 

conducen, sino de quienes son sus beneficiarios, estimulando así la 

polémica entre la experiencia de desarrollo y la institucionalidad 

política, entre una práctica discursiva que ha perdido credibilidad y 

otra que posibilita cambios y avances específicos.

En este ámbito, por lo tanto, no podemos trasladar los 

métodos y lenguajes de la comunicación directa al ámbito masivo. Lo 

educativo necesita referirse a las sensibilidades  para poder traspasar 

hacia la construcción de valoraciones. Esta se construye en el largo 

tiempo, pero en diálogo permanente con lo que ocurre en el día a día, 

es decir la coyuntura. Conocer el funcionamiento de los medios, sus 

ofertas, los modos de producirlas y el consumo, debe acompañar el 

ingreso a este campo. Porque configurar nuestra participación en ellos 

requiere de un esfuerzo más especializado por comprender lo que 

hasta ahora caminó en línea contraria o diferente al desarrollo.

4.1. Sentidos educativos de la intervención

Expondremos brevemente algunos sentidos educativos de la 

intervención en la opinión pública en una línea de desarrollo, desde 

una perspectiva comunicativa. Es decir, no nos referimos a los 

contenidos, sino a la cultura comunicativa que queremos promover.

4.1.1. La valoración de la palabra

Sigue siendo fundamental propiciar de manera práctica la 

valoración de la propia palabra, especialmente en los sectores 

oprimidos, como los populares, mujeres, jóvenes, etnias y minorías, 

etc. La participación es una línea viable de ejercicio de la misma, pero 

siempre y cuando esta sea útil y transformadora, que signifique 

exigencia y progreso para quien está haciendo uso de ella. Por lo 

tanto, debe asumirse con rigor metodológico.

4.1.2. Saber escuchar para poder hablar a otros

La intervención debe generar también estos aprendizajes. Es 

toda una estrategia educativa que contiene elementos de renovación 
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en nuestras culturas políticas. Generalmente, dirigente populares y la 

vanguardia intelectual comprometidos con el desarrollo y que usan 

los medios, lo hacen para dar su palabra (casi para imponerla), poco 

para escuchar la de otros, menos para acomodar sus propios discursos 

a las demandas de los demás. Admitir el error, por ejemplo, es 

asociada a la negación de la importancia social y especialmente 

política.

Lo cual no es solo construir una actitud, sino un sistema de 

trabajo, inclusive científico, que repercute hasta en el modo de 

evaluar los proyectos. Por ello, hoy, van adquiriendo más 

consistencia aquellas evaluaciones que incorporan al beneficiario, 

dentro de la modalidad investigativa.

4.1.3. La tolerancia en la pluralidad

Hoy se convierte en una línea educativa válida, no solo en los 

países del Sur, sino en los del Norte, cuando renacen los neofascismos 

y las políticas discriminatorias, que no aceptan las diferencias, sino 

como desigualdad. No basta, entonces, hacer conocer y promover el 

respeto a la pluralidad cultural y política, sino agudizar la capacidad 

de comprender a quienes son diferentes escuchando sus mensajes 

porque nos competen y pueden aportarnos a la vida y al desarrollo.

En ese sentido hay que recuperar aquellas experiencias que 

han reducido las desigualdades, sin recurrir a la homogenización 

absoluta, y presentarlas a discusión. Por ello, debemos admitirla 

como un logro positivo a conquistar, presentándola en diferentes 

momentos de la vida de las personas, como conflicto y desenlace.

Para lo cual es necesario perfilar la diversidad de opiniones 

sobre un mismo tema, aspecto o acontecimiento. La sociedad debe 

comprender que un mismo hecho afecta de diferente manera a grupos 

y personas, y que por lo tanto no se debe generalizar desde lo 

particular. Más bien se trata de mostrar las multiplicidades existentes. 

Será una manera de ir minando la existencia de verdades absolutas y 

opresoras.

4.1.4. Opinión desde los problemas vividos

Es necesario conectar lo concreto vivido con la formación de 

la opinión, pero no solo de lo propio, sino de los otros. Recordemos la 

importancia del chisme como expresión de la curiosidad y de la 

interpretación sobre la vida de los demás. Los puentes que 

establezcamos entre ambos niveles permitirán que actuemos con 

eficacia y consigamos impacto en el sentido que hablábamos 

anteriormente.

La importancia de utilizar relatos de lo vivido, de conectar 

problemas de diversos actores y en sus varias dimensiones, de la 

promoción de la polémica y la discusión, de levantar alternativas 

útiles y no solo denuncias, de orientar apelando a la reacción personal 

y grupal, son acciones comunicativas claves a considerar en la 

formación de la opinión. Pero también es importante educar el gusto, 

trabajar con el humor y la música, introducir recursos que atraigan, 

construir cercanías o compañías en la vida cotidiana de la población.

Se trata de estar con ellos, pero también posibilitar que 

mediante nosotros, la población se relaciones con otros y pueda 

dialogar, consentir, dudar o disentir. Es decir, que desde ese nivel 

concreto y utilitario, por encadenamientos sucesivos se vaya 

comprendiendo que hay razones y alternativas más macrosociales 

que la explican y la puedan resolver.

Un apoyo a los sectores populares en sus necesidades 

específicas, sin establecer estrategias educativas, puede llevarlos a 

sentirse los únicos que tienen derecho al beneficio, no permitiendo 

generar aperturas hacia el desarrollo, quedándose en la ayuda y el 

ensimismamiento. Ligar lo vivido con lo de otros y la conformación 

de la sociedad puede ayudar a ingresar a una perspectiva de 

transformación más amplia.

4.1.5. Integración al desarrollo: la cogestión

De lo anterior, se deduce que la integración al desarrollo debe 

ser comunicativa para poder llegar a confrontarse con la opinión 

masiva.

En primer lugar, habría que reconocer las diferencias entre 

actores y demostrar la utilidad de los proyectos, no solo para los 

consumidores de medios, sino para el cambio de la vida cotidiana 

misma de todos.

En ese sentido, el desarrollo y la cooperación nacional e 

internacional han levantado la importancia de la autogestión y la 

trasferencia. Muchas organizaciones e instituciones la han asimilado 

como la autonomía que requieren las instituciones para gobernarse a 
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sí mismas. Y si bien esta formulación es importante, es insuficiente 

porque no es comunicativa, resalta el interés interno pero no el 

diálogo y las relaciones a establecer (45). Por ello, nos atrevemos a 

decir que no puede haber autogestión si no se hace cogestión con 

otros, sean autoridades u otras organizaciones. Hay muchos casos de 

organizaciones que poniendo el acento en lo primero han construido 

parcelas de poder que no se integran a las diversas tareas que propone 

el desarrollo.

En segundo lugar, el desarrollo debe ser tema cotidiano y 

polémico, que favorezca conocimientos e intercambios. No es el 

dinero oscuro que llega para uno y no para otros, es indispensable 

compartir información. Debe ser objeto de opinión, dentro de 

relaciones transparentes. Lo cual significa también legitimar las 

diferentes y nuevas profesionalidades involucradas, sabiendo que el 

profesional liberal es muy bien aceptado y valorado, aunque cobre 

cantidades impresionantes de dinero por sus servicios. Pero tanto el 

promotor, sea sociólogo o no, el comunicador, la psicóloga, el 

urbanista, el planificador, el nuevo médico o asesor legal, etc., aún no 

están legitimados como aportes imprescindibles para la construcción 

de una sociedad mejor. Habrá que delimitar, por lo tanto, las 

especialidades, funciones y aportes que cada sector brinda a la 

sociedad buscando la integración y la gestión entre diversas 

actuaciones y servicios.

4.1.6. Las especificidades de cada medio

Es importante respetar los códigos y los lenguajes de cada 

medio de comunicación que se utiliza, pero no solamente porque cada 

uno es distinto, sino que la propia cultura más mediática de la 

población ha ido conformando relaciones diferentes con cada uno. 

Algunos le piden a la radio opinión, otros información al día y 

muchos, música y entretenimiento que acompaña. Frente a la 

televisión se busca el detalle de la noticia o el espectáculo de la 

imagen o el relato dramatizado y de humor. En cuanto a los periódicos 

e impresos, unos solo buscan deporte y espectáculo, mientras que 

otros trabajan la opinión política o el aprendizaje educativo.

Pero, las competencias comunicativas, también deben 

respetar aquellas de los géneros. El informativo, lo dramatizado (o de 

ficción), el consultorio, el humor, el musical, lo deportivo, trabajan 

sistemas diferenciales de lenguaje. Unos convocan y comunican en 

códigos de credibilidad y comprometen la opinión; otros en 

situaciones emotivas o de acción que se relacionan con la 

representación social y cultural desde lo cotidiano; otros en la burla y 

la risa que permite cualquier subversión; en ambiente de juego y 

competencia, hasta el fanatismo; en algunos casos convirtiéndose en 

sujetos de orientación concreta y vital; o en lo creativo rítmico como 

atmósfera de sensaciones o imágenes, etc. Y dentro de cada género, 

cada formato ha desarrollado sus normas y especialidades, aceptadas 

y compartidas por los consumidores.

Como también habrá que reconocer que en los medios no solo 

se puede estar en contra o denunciar, sino que lo propositivo y lo 

motivacional son competencias comunicativas, especialmente en la 

radio y la televisión. Es decir, habrá que tomar en cuenta cada país, el 

modo cómo cada medio ha ido construyendo consensos que se deben 

tomar en cuenta.

4.2. Democratización de los medios

Uno de los objetivos primordiales del desarrollo debe ser 

promover la democratización de los medios de comunicación 

masivos en los países del tercer mundo. Por dos razones, porque es un 

modo de construir realmente la democracia motivando la 

participación que permita modelar mejor la sociedad que se 

propugna; y porque la configuración de la opinión social y política 

debe contemplar y ser responsable con lo que los consumidores 

buscan, gustan y procesan, al estar tan expuestos a los medios.

Dada las características de nuestras sociedades, aparecen dos 

líneas de trabajo: La vinculada a los medios de comunicación 

estatales que deben pertenecer más y mejor a los ciudadanos, a las 

instituciones de la sociedad civil y a las instancias gubernamentales 

intermedias. Y la de los medios privados a quienes habría que 

convocar para temas y momentos claves, como también motivar a su 

articulación con la producción nacional buena y educativa, 

estableciendo las promociones necesarias.

La política misma debería contener una estrategia de uso de 

medios, para establecer relaciones más diáfanas y comprensibles con 

los ciudadanos y sus organizaciones. Los políticos se han alejado 

mucho de sus pueblos y se les asocia con la incapacidad y la 
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corrupción. Los nuevos políticos vienen de los medios y están 

ganando votaciones (46). Hoy se hace necesario un proceso público 

de renovación de la política, la que se puede presionar desde los 

medios mismos y las ONGDs. Pero si los políticos y sus instituciones 

no cambian, el ingreso a los medios será falso y endeble, una simple 

imagen que se vende y cuando se prueba el producto se cae, sin 

capacidad de restitución (lo que le ocurrió a Alan García).

Este uso, supone el ejercicio de un sentido ético por parte de 

la acción política, porque al ingresar a los medios, las posibilidades de 

utilización de lo que allí se construye son evidentes. Allí dos aspectos 

son importantes. En primer lugar la constitución de organizaciones o 

acciones de los consumidores, que no sean reducibles a simples 

respuestas en las encuestas de medición, lo cual plantea una línea 

educativa muy importante en cuanto a los derechos del consumidor 

con respecto a los medios. Pero, también se requiere una mayor 

participación y gestación pública de normas de respeto y de ejercicio 

de la crítica como a la sugerencia, entre actores e instituciones con 

respecto a los medios: los partidos, los colegios profesionales, las 

instancias de gobierno, las universidades, las ONGDs, etc. Es decir, la 

comunicación debe convertirse en un espacio de ejercicio de derechos 

y obligaciones de muchos, y no solo de gratificaciones entre emisores 

y receptores desde una perspectiva absolutamente mercantil.

En nuestros países, el hecho de ser consumidor es más vivido 

como regalo o compensación que da la vida, que como un derecho a 

ejercer, posibilitando denuncias, exigencias y alternativas para los 

medios. El hecho de tener el receptor en casa y de manejarlo otorga un 

sentimiento de propiedad sobre lo que en ellos se expresa, a partir del 

uso que se le da. De allí que la conciencia de la existencia de dueños es 

débil y remota. La educación debía generar mayores comprensiones y 

autovaloraciones para que cada sujeto receptor se asuma como tal y 

realice acciones de presión sobre dueños y programadores. El 

conseguirlo sería un avance importante en la participación y la 

democratización de la comunicación.

Las redes de comunicación popular y alternativa deben tener 

un lugar importante en cada país, reconocidos, respetados e 

impulsados, de cuya experiencia se puede nutrir la comunicación 

pública y privada. Hacen falta allí más interlocuciones.

Pero no podemos reducir lo comunicativo al campo de los 

medios, sino de la cultura que pasa por dentro y fuera de ellos. De allí, 

que las políticas culturales deben ser colindantes con las propuestas 

de democratización. Hay que inventariar lo que existe de producción 

y consumo cultural en todos los campos y niveles, para poder 

comprender qué está pasando y cómo los medios pueden vincularse 

mejor a este entramado cultural que nos caracteriza.

El capital simbólico de una sociedad, el sentido que van 

tomando nuestras vidas y el país que vamos conformando en relación 

con los poderes políticos, es algo que nos pertenece y nos incumbe. 

Por ello, democratizar la comunicación ''implica en definitiva el 

asumir el compromiso con un nuevo modelo de articulación social 

que se sustenta en la capacidad de diálogo, negociación e 

intercambio…'' (47) para apuntalar el futuro, haciendo dialogar lo 

nuevo con lo viejo, lo tradicional con lo moderno, lo transigente con 

lo intransigente.

Democratizar significa también decir algo sobre esa dualidad 

polar entre lo público y lo privado, estando en una los gobiernos y en 

otra lo empresarial mercantil. Crear y legitimar espacios públicos no 

gubernamentales, como privados y empresariales con interés social, 

ampliando los horizontes, permite ver a la comunicación en esos 

nuevos accesos, y enlazándolos. La democratización de los medios es 

en ese sentido significativa y el ingreso de los organismos de 

desarrollo a ella puede dar aportes altamente positivos.

5. IGUALDAD Y COMPLEMENTARIEDAD DE 
GÉNEROS

Muchas experiencias de desarrollo no han incorporado la 

perspectiva de género en la implementación de sus proyectos, incluso 

en aquellos que se dirigen a la mujer y trabajan la sobrevivencia 

alimentaria o de salud. Sin embargo, el sentido de la igualdad, 

potencia una mejor participación de las mujeres y replantea las 

relaciones autoritarias de manera certera en el tipo de sociedad que se 

va dibujando cuando se resuelven problemas y se organizan mejores 

condiciones de vida.

Esta línea de acción tiene que ver directamente con la 

comunicación y el desarrollo, tanto a nivel del uso de los medios de 

comunicación, como en las relaciones con las mujeres en la 

organización popular. Pero, principalmente porque lo comunicativo 
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flexibiliza los discursos y las ofertas frente a los demás, pues se ubica 

en el corazón de la tolerancia misma. La dimensión y el sentido del 

OTRO, permiten comprender antes de promover, exigir y cuestionar. 

Ejercita la capacidad estratégica del desarrollo, al colocarse en la 

pista de lo viable y lo posible, dentro de la interacción humana y 

cultural. Admite conflictos en las relaciones, provocando desenlaces 

dialogantes entre hombres y mujeres.

5.1. Medios de Comunicación y Perspectiva de 
Género

El movimiento feminista ha levantado en Latinoamérica una 

gran discusión, contribuyendo a generar sensibilidades frente a la 

desigualdad entre los sexos. Sin embargo, el discurso sobre los 

medios masivos ha sido prioritariamente negativo, culpándolos 

excesivamente de todo mal sexista (teoría hipodérmica). Pero, 

advertimos dos tendencias en la formulación, tanto a nivel de las 

interpretaciones como en las alternativas a realizar (no solo válida 

para los medios sino aplicada a ellos).

Una de carácter marginal –parcialmente comunicativo- pues 

concentra el análisis y la propuesta en la mujer: de mujeres, para 

mujeres, entre mujeres, siendo estas ubicadas como las víctimas 

exclusivas y excluyentes de la opresión de género que se ejerce desde 

los medios. Por lo tanto, la igualdad entre mujeres y hombres se 

consigue por conciencia y experiencia vital de la mujer y en relación 

comunicativa con quienes son del mismo género, gestando 

posiciones autonomistas. Por lo tanto, solo una comunicación 

alternativa entre mujeres posibilitará las emancipaciones de las 

mismas. No plantea caminos de diálogo ni propuestas de 

transformación para ellos. Es significativo que esta misma tendencia 

sea la más radical en condenar no solo a los hombres sino a los medios 

de comunicación como generadores del machismo. Ha habido una 

especialización en el énfasis contra la publicidad, repitiendo el 

discurso denuncista sin mayor creatividad, lo que ha provocado 

muchos rechazos y alejamientos gratuitos. Es decir, se asocia lo 

masculino patriarcal con los dueños y profesionales de la 

comunicación, o sea con los emisores. Tal postura ha sido subsidiaria 

de una concepción comunicativa ''como difusión y efecto'' que 

expusimos en el primer capítulo. Sin embargo, en los últimos tiempos 

se están procesando cambios interesantes. Por ejemplo, el premiar a 

los spots que promueven valoraciones igualitarias, indica ya algunos 

tránsitos significativos.

Y otra, que considera que no haría entonces liberación de la 

mujer si el hombre no cambia, que no ha transformación personal 

suficientemente válida en la mujer si no se construye en confrontación 

y diálogo con los hombres y a plazos más largos. Es decir una visión 

más relacional de la transformación, pues si bien reconoce que la 

mujer es la más golpeada por este tipo de opresión, al reducir y 

subvalorar su campo de acción en la sociedad a nivel real y simbólico, 

el género masculino vive también deformaciones humanas y 

restricciones culturales y sociales que conforman una identidad 

machista que lo perjudica. La desigualdad entre ambos es el 

verdadero objeto de cambio y no hombres y mujeres por separado, 

porque es a partir del sistema de relaciones que vamos constituyendo 

determinadas formas nuevas de ser hombre y mujer. Lo cual no niega 

los espacios de autonomía, sino que señala su relatividad. La misma 

educación sexual es percibida como una relación y goce entre ambos 

(o entre dos) y no una autoeducación de la mujer con ella misma. Esta 

formulación no es solo una interpretación, sino la demanda de 

muchas mujeres populares que reclaman capacitación para sus 

parejas, cambio en ellos y no separaciones. Lo cual genera otro modo 

de llegada a la comunicación y al desarrollo.

La desigualdad entre hombres y mujeres es una relación 

intersubjetiva que supone una complicidad de las mujeres con 

situaciones de opresión, por lo tanto no se la puede considerar solo 

como víctima, aunque esta especie de cooperación simbólica mutua 

se dé de manera diferencial. Por lo tanto, toda propuesta comunicativa 

d e b e  d i r i g i r s e  a  e s t a s  i n t e r r e l a c i o n e s ,  b u s c a n d o  l a 

complementariedad, respetando las diferencias pero cuestionando la 

desigualdad y destacando la importancia de la creatividad y la libertad 

en los varios modos de procesar tales cambios. En ese sentido, el 

objetivo educativo se ubicará más bien en la promoción de diálogos 

igualitarios y comprensivos entre hombres y mujeres, desde los 

medios masivos y con sus consumidores.

Estudios contemporáneos, como los antropológicos, nos van 

demostrando la profundidad unidad que existe entre el componente 

sociocultural y el género, lo cual provoca distintas maneras de vivir la 

7978



UNA COMUNICACIÓN PARA OTRO DESARROLLO

opresión de género, según culturas, estratos sociales y experiencias 

cotidianas, que se expresan en la comunicación, también (48). Por lo 

tanto es importante recoger los mismos problemas pero 

diversificando los modos de vivirlos y las propuestas de cambio, sin 

homogenizar la condición femenina suponiendo que el problemas de 

la mujer es universal.

De allí que la comunicación señala un modo educativo 

distinto de ingresar a trabajar la perspectiva de género, en los trabajos 

de promoción como en los medios. Y en ese sentido habría que tratar 

las relaciones de pareja, la polémica entre hombres y mujeres, las 

orientaciones familiares, la educación sexual, el trabajo, etc., temas 

que deben colocarse al centro de las relaciones entre ambos, sean 

pareja, padres e hijos, compañeros de trabajo, etc. Lo cual no ignora 

sino más bien justifica el que se perfile la solidaridad y el tratamiento 

de temas entre mujeres, conservando espacios propios, pero para 

poder asumir los otros, de manera paralela o procesal. Hay horarios y 

tipo de ofertas que favorecen las relaciones entre ellos y ellas, y otros 

que posibilitan un cierto encuentro femenino.

Así es clave desmontar todo aquello que se ve como natural el 

comportamiento de hombres y mujeres. Para ello, la denuncia es 

insuficiente. Conviene también presentar casos y formas de cambiar, 

barajar nuevos modelos de ser hombre y mujer como de relacionarse 

entre ambos. Lo cual supone ubicarse en las circunstancias de hoy, 

desde una visión más propositiva y afirmativa, que proporcione 

seguridades básicas, que no sugiera pérdidas de feminidad, que más 

bien se expongas ejemplos de nuevas y gratas complementaciones a 

establecer. La construcción de identidades se  hace en relación con los 

otros y con los medios, allí se buscan y confrontan. El pedido 

constante de orientación familiar es significativo al respecto. El hogar 

sigue constituyendo el lugar clave donde se edifican y se desmontan 

las identidades de género, sin embargo, ha sido poco trabajado por el 

desarrollo.

Otro de los aportes más importantes de la comunicación es 

que resulta un camino clave e ineludible para la participación política 

de la mujer. Ya el consumo de medios modela una relación simbólica 

entre el mundo público y el privado acercándolos o fundiéndolos, 

pero no necesariamente los hace interactuar para ser transformados. 

La palabra de la mujer requiere ser validada públicamente, 

especialmente en el campo de construcción de la opinión sobre 

diversos temas, lo que va ayudarla a legitimarse como actora social y 

política. Las mujeres políticas deben relacionarse con hombres y 

mujeres a través del espacio público e ingresando al privado del 

consumo de medios.

Sabemos la dificultad que significa motivar un interés en las 

mujeres por la política y el poder, tanto en su participación directa, 

como desde el consumo de medios en la vida cotidiana. Los análisis 

de recepción nos revelan un doble movimiento. Del lado de las 

preferencias se nota más bien una cierta tendencia creciente a la 

igualdad entre hombres y mujeres, como por ejemplo en la 

información y la música. Sin embargo, a la vez ocurren excepciones, 

se perciben diferencias en la aceptación de las ofertas deportivas y la 

programación política más seleccionadas por ellos y en los 

consultorios y las telenovelas, por ellas. Profundizando más, en el 

campo de lectura y el uso de lo que se oye y se ve, notamos cómo las 

mujeres enredan la construcción de sus identidades de género con los 

medios, conflictuándose; mientras que los hombres solo la confirman. 

Ellas realizan muchas asociaciones entre lo que desean y lo que viven, 

comparan, comprometen las fantasías, procesan los descontentos, 

pero sobretodo comparten el trabajo doméstico y su sentido rutinario 

cotidiano con la organización de la programación y el tiempo 

subjetivo de espera de la mujer.

Por ellos, asumir una línea de promoción de la mujer, supone 

ingresar a esa dinámica de los medios. Las telenovelas brasileras 

desde sus temáticas, las historias y personajes que seleccionan, como 

de sus lenguajes modernos, están tratando de introducir algunos 

cambios, trabajando historias más densas o complejas y conflictivas. 

Sin embargo, un cambio más significativo pasa por una 

reorganización de los géneros para lograr empatías con la 

subjetividad femenina y con el modo cómo esta circula cuando se 

consume, especialmente radio y televisión. En ese sentido, una clave 

importante es acercar la información y la política a la mujer, 

comprometiéndola, donde amor y temporalidad cotidiana dialoguen 

con la experiencias de construir opinión y estrategias de poder. Lo 

cual supone transformaciones no solo en el campo comunicativo, sino 

en el político. Porque, en la medida que la política sea instrumental y 

organizada por el cálculo y la oferta femenina estructurada a partir del 
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sentimiento, hay dificultades de encontrar diálogos interinfluyentes.

A la necesidad de legitimación pública de la mujer y de las 

nuevas relaciones entre ambos, dentro de los medios masivos, surgen 

nuevos retos. Lo educativo debe diversificarse y no concentrarse. 

Habrá que tratar problemáticas concretas múltiples, vinculando los 

distintos aspectos de la vida humana. Hombres y mujeres necesitan 

ver muchas opciones propositivas de diversas identidades de género 

nuevas y con matices, como también confrontarse con la densidad 

conflictiva que la vida misma genera, cuando se quiere avanzar.

Así mismo no se pueden ignorar los cambios que ya se están 

procesando, especialmente en las mujeres. Según una encuesta 

publicada por el diario Expreso (49), la mayoría de peruanos aspiran a 

compartir un trabajo fuera de la casa con la opción maternal y de 

matrimonio, como una realización más integral. Y hay ganancias en el 

campo de la percepción y aplicación de determinados derechos. 

Gradualmente están ingresando a nuevos campos de la acción laboral 

y social. Como también muchas están ya buscando explicaciones y 

experiencias de encuentro consigo mismas, más allá de sus parejas e 

hijos. Porque ''Nuestra época, tantea su realidad ante la posibilidad de 

un des-orden radical –quizá el más profundo que haya enfrentado 

nuestra especie-: la mujer se piensa (…). El punto de disyunción -una 

situación del pensamiento frente a la realidad más que un estricto 

momento histórico- está caracterizado por la emergencia de un nuevo 

deseo: el del pensamiento de la mujer que busca una identidad propia'' 

(50). Lo cual levanta nuevos temas y conflictos, la aparición de 

nuevos órdenes ante el inicio de tales desórdenes. La comunicación 

debe recoger esa compleja profundidad que se desarrolla hoy 

renovando saberes, superando tantas simplificaciones que 

convirtieron el discurso de liberación en panfleto.

Así mismo, se requiere un mayor ingreso de la mujer al 

campo de la producción de nuevos discursos, como de promover su 

participación protagónica en el campo de la cultura y de su presencia 

significativa en los medios. Todavía su accionar en el campo de los 

sistemas de dirección y de procesamiento de la opinión son 

irrelevantes, menos aún han salido otras profundidades y 

subversiones que las mujeres han venido capitalizando pues a veces 

deben renunciar a ellas, para poder ser y mantenerse en la escena 

pública y profesional. Lo cual significa combinar comunicaciones 

locales masivas; populares y no populares; acción comunicativa y 

diseño de políticas de comunicación; como también ligar espacios 

nuevos y diferentes con presencias continuas desde la participación 

en la lógica de los medios masivos.

No se trata, por lo tanto de ''inocular'' mensajes salvadores 

solo para ellas, sino de formular e implementar estrategias para 

motivar a mujeres y hombres a construir igualdades concretas y 

cotidianas, como también jurídicas, sociales y políticas. Sin olvidar 

que se debe partir de donde las subjetividades están, aprendiendo a 

querer esa igualdad que no elimina las diferencias. Es decir, poner en 

confrontación órdenes y desórdenes para definir una nueva 

reorganización social. Lamentablemente no se ha venido asumiendo 

así.

Más bien se ha otorgado y ayudado a formar estereotipos 

antifeministas. Analizando productos comunicativos alternativos 

varios, hemos encontrado que siempre se presenta al hombre 

totalmente malo, de manera dura y poco desarrollada, sin mayores 

rasgos de humanidad y conflicto. En algunos casos éste no está 

presente como si existiera. Y las mujeres son siempre buenas, capaces 

de convertirse en supermujeres, a partir de un acto mágico de 

conciencia crítica. La opresión de género se trata como una 

exterioridad al sentido de la humanidad y socialidad misma de los 

sujetos, sus relaciones y realidad. Si a ello, añadimos visiones sobre el 

desarrollo tan administrativas, se pierde casi por completo el 

verdadero sentido del cambio.

5.2. Organización popular de mujeres y comunicación

En el campo de la organización popular y de la participación 

política, las mujeres han construido una experiencias que las ha 

desarrollado, pero también se han tocado con trabas y conflictos. 

Debemos reconocer que ellas se han entronizado nuevas luchas, 

legitimando la defensa de la vida, dándole forma y valor a la 

autogestión, validando socialmente la sensibilidad y la ternura, 

haciendo confluir la demanda privada con la pública y se han hecho 

presentes hasta en el ámbito de la legalidad. Sin embargo, los costos 

de estos avances existen, surgiendo muchos problemas relacionales, 

personales y políticos que no siempre han podido resolver. Por 

ejemplo, si bien han gestado su protagonismo en la escena pública, 
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esto se ha realizado sin comprometer a sus parejas en la vida 

doméstica, o a costa del abandono de la orientación que ambos le 

deben a sus hijos, desatándose una serie de conflictos. El propio 

ejercicio dirigencial, no siempre les ha conducido a construir 

democracia, como se suponía ya que el modelo autoritario del hombre 

estaba tan interiorizado que se ha tendido a reproducir. Como también 

han surgido muchas tensiones entre mujeres que no se han sabido 

aceptar con tolerancia, lo que ha debilitado sus instituciones.

El camino realizado ha provocado subversiones 

significativas. De un lado, nos han demostrado cómo ubicarse 

militantemente en el rol del oprimido, -la maternidad como rol único 

de la mujer- puede provocar luego reivindicaciones de género, al 

enfrentarse con el poder masculino en el hogar y la localidad. Como 

también hemos percibido la capacidad provocadora de unir el mundo 

individual privado con el público, fabricándose una maternidad 

simbólica de carácter social (51). Pero, la complejidad del cambio es 

más difícil de lo que suponíamos, rebajando nuestras pretensiones, 

obligándonos a pensar y retrabajar más la perspectiva de género que 

queremos conseguir en las acciones del desarrollo.

Ser líderes es un camino difícil en el país, más aún para las 

mujeres populares. Las actividades de sobrevivencia en el campo de 

la alimentación y de salud han provocado el surgimiento de miles de 

mujeres que salen del hogar para asumir un rol de mando y 

orientación de otras mujeres. Lo cual contiene de por sí un contenido 

de liberación genérica muy importante. Sin embargo, levanta nuevos 

conflictos. El mismo hecho de ser dirigente vuelve compulsiva la vida 

y sus aprendizajes, no existiendo tiempo y posibilidad real de 

procesarlo para hilar lo vivido, para seguir lo que a cada una le está 

significando.

A pesar de ingresar al ámbito público, no necesariamente se 

llega al político, el que puede seguir manteniendo sus oscuridades y 

sospechas para ellas, provocando reiteradas distancias y resistencias. 

Entonces, cómo ser dirigenta o lidereza, sin asumirse política. Es 

estar sin ser y definirse, sin poder transformarse más a fondo. Opción 

que a su vez vuelve opaca la propia relación con sus bases pues se la 

está negando, a pesar que se ejecuta. Los talleres de liderazgos han 

asumido aprestamientos más epidérmicos, desligados de una 

formación política que toque el mundo de adentro de las mujeres, el 

de la complicidad con la opresión, el del miedo a construir un poder 

democrático nuevo.

Se requiere relacionar mejor el status de ''mujer organizada'' 

con el de agente de desarrollo, pero pasando por la comunicación y el 

ejercicio liberador de la palabra. En medio de tantas mujeres 

desesperadas por la alimentación, como al lado de otras que tratan de 

ser más ordenadoras, ganar un eje renovador es difícil. Educación y 

comunicación debieran involucrarse más para ayudar a constituir 

procesos de liderazgos menos defensistas y más creativos.

La comunicación destaca, además, la importancia de 

promover en las propuestas de desarrollo, actividades y 

capacitaciones que comprometan el mundo objetivo y se trabajen las 

formas de ser mujer y hombre, en el nuevo contexto de la 

participación. La palabra y el uso educativo de la misma debe 

conectarse con los conflictos existentes en las relaciones entre ambos. 

La demanda por involucrar a los hombres en gestiones y 

capacitaciones señala la existencia de problemas familiares graves. 

La asesoría psicológica grupal, empieza a ser necesaria, la cual une 

desarrollo a interdisciplinariedad.

Que las mujeres organizadas asuman su presencia en los 

medios masivos, es una tarea importante. Sin negar lo que ya hemos 

venido planteando con respecto a lo comunicativo al interior de las 

organizaciones y en el ámbito de lo local, regional o nacional. Ha sido 

interesante, por ejemplo, observar la calidad de las experiencias de 

capacitación a las mujeres organizadas para convocar conferencias de 

prensa en momentos de conflicto, asesorándolas educativamente en el 

momento de realizarlas. Había allí un proceso de apropiación de su 

palabra, pero enfrentándose a la existencia del Otro periodista, 

aprendiendo a hablar en la esfera pública y política. Como también el 

que asuman sus propios medios, lo cual ha costado años de esfuerzo y 

de modelamiento de la relación entre ellas y los organismos de 

desarrollo. Pero, sobre todo les ha permitido confrontarse entre lo que 

ellas querían y lo que sus bases esperaban, o negociar entre lo que un 

modo colectivista de hacer comunicación pretende ante demandas 

más individuales (52). Sin embargo, a pesar de la importancia de tales 

avances, todavía se asume con gran esfuerzo y discontinuidad.

Por todo lo dicho, la perspectiva de género no puede ser 

reducida a una temática. Es un modo de apostar a la igualdad y la 
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complementariedad entre hombres y mujeres que debe estar inserta 

en todos los temas y los proyectos de desarrollo, pero de una forma 

comunicativa, considerando las intersubjetividades de hombres  

mujeres, sus conflictos y complejidad. Se trata de aportar al reto de 

construir otros órdenes, al interior de la configuración de una palabra 

que libere a ambos.

6. HACIA UN PLURALISMO CULTURAL 

 CREATIVO

Debemos comenzar reconociendo que en nuestros países 

existe una gran pluralidad cultural y sumamente cambiante. 

Requerimos así de dos movimientos: La comprensión de la 

importancia de las culturas tradicionales existentes en nuestro país de 

manera más o menos parcelada en cada conformación existente. Pero, 

también son evidentes los rastros de una creciente intervención 

desordenada de las modernidades, más en unos grupos humanos que 

en otros. 

No podemos identificar tradición con pureza o autenticidad 

cultural, porque ello supone independizar a la cultura de los sujetos 

que la hacen vivir, pensándola como un suprasujeto que decide y 

ordena. Esto supone un sentido del tiempo natural y una circularidad 

repetitiva de los acontecimientos como visión del mundo y de sí 

mismos, entre otras características. Se nutre de la relación directa y la 

cultura oral, como en la capacidad de los grupos para establecer y 

ordenar su propia socialidad. Evidenciar su existencia en propuestas y 

proyectos será un objetivo obligatorio, haciendo interactuar esos 

rasgos con los proyectos, por ejemplo, la importancia de esa oralidad 

en la participación, incorporando historias y relatos, modos de 

comunicación que siguen supervisando y que la presencia del 

''informe'' ha menospreciado.

Mientras a la modernidad no podemos verla como algo 

impuro que daña. Significa un sentido lineal del tiempo y 

ordenamientos fragmentarios de la vida y de los sujetos con respecto a 

él, para maximizar la producción seriada. Como también cabe señalar 

la importancia eficiente y hasta autónoma de especializar y mejorar 

los instrumentos o tecnologías. En la dinámica moderna, las 

comunicaciones son mediadas y de carácter audiovisual, 

convirtiéndose los medios e instrumentos en propositores de cultura 

desde centros difusores que gestan mutuos conocimientos y 

relaciones a través de sí mismos. Identificar (su presencia habita hasta 

en las culturas populares más marginales) y trabajar esos 

acercamientos, es importante, si queremos integrar a la población en 

el desarrollo. No se trata solo de utilizar medios audiovisuales, sino 

procesar acercamientos distintos frente a otros sujetos, como las 

autoridades y nosotros, más inmersos en esa modernidad. Como 

también explorar con las tecnologías, manipularlas, haciendo ver su 

dependencia de los seres humanos y el uso que estos le dan.

En nuestros países se dan extrañas combinaciones entre 

tradición y modernidad. Como también la racionalidad instrumental 

ha generado atraso y distinción social. Muchos teóricos piensan que 

en Latinoamérica se pasó de una situación premoderna a otra post-

moderna, sin pasar por esa modernidad occidental, planificada y 

centrada en la cultura escrita, como ya se comentó. Por ello, las 

estrategias  políticas culturales de los proyectos deben ser sumamente 

cuidadosas en precisar qué estilos, instrumentos y valoraciones se 

fomentan, tomando en cuenta lo que existe y la capacidad humana 

para cambiar. Sin embargo, debemos ver la materialidad cultural del 

lenguaje escrito como conflictiva, a no ser que esta sea penetrada por 

la oralidad testimonial y por una reflexión adherida a las historias 

como factor de enseñanza. De allí la importancia de los medios de 

comunicación.

El desarrollo se ha interesado muy poco por la cultura, a no 

ser como recuperación romántica de culturas anteriores, congeladas 

en el tiempo (rescate salvador). Curiosamente el desarrollo es una 

típica expresión moderna que debe dialogar más con el desorden, la 

mezcla y la vitalidad. No habría que verla como un valor en sí, sino en 

relación a las personas y colectivos que la producen y reproducen. 

Como también habría que combinar respetos con búsqueda de la 

alteridad. Hay tradiciones que impiden el desarrollo, como también 

aspectos de la modernidad que generan atraso. Por ejemplo ¿cómo 

aceptar la violencia, el descuido de los niños, los matrimonios por 

contrato económico, porque pertenecen a culturas populares? Habría 

que conflictuar más a las personas para que ellas opten u sepan qué 

hacer. Esta polaridad de lo bueno y lo malo es cuestionable, aceptando 

la dinamicidad de los cambios existentes, aunque lo que 

verdaderamente nos importa es cómo los sujetos están allí 
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desarrollándose.

Necesitamos, por lo tanto, combinar respeto con criticidad 

frente a las culturas. No se trata, entonces de denunciar, sino de 

comprender y buscar transformaciones a través de cambios concretos 

de la vida, lo cual repercutirá en el aspecto cultural. Lo importante es 

conocer las realidades culturales comprometidas en cada acción y 

encontrar metodologías que pongan al ser humano en el centro del 

quehacer cultural, capaz de resistir o continuar, como de cambiar.

La trascendencia de preocuparse por los valores que se van 

construyendo en las sociedades, tan compulsionadas por el mercado y 

la sobrevivencia, nos lleva a llamar la atención sobre su inclusión 

como aspecto central de la propuesta. Entre el pragmatismo que 

crece, especialmente vinculado al ámbito político ¿dónde quedan los 

principios? Estos circulan y son escondidos o levantados entre la vida 

cotidiana del común de la gente y los planteamientos del poder. La 

urgencia de salidas ante situaciones límite provoca excesivas 

flexibilidades ante las necesidades éticas que pasan a un último lugar. 

Y la lista de corrupciones existentes son múltiples y en diferentes 

ámbitos. Poner en discusión estos principios, para el modelo de 

sociedad que vamos configurando, resulta una responsabilidad muy 

transparente para comunicadores e instituciones del desarrollo.

Las identidades culturales se construyen de manera diversa. 

El mundo urbano y rural requieren así tratamientos diferentes, siendo 

la migración un factor clave para dialogar mejor con los procesos de 

modernización y sus dificultades. Hoy interactúan unas culturas sobre 

otras porque ese fenómeno de urbanización de la sociedad favorece 

los intercambios heterogéneos, como también la creciente 

transnacionalización de la misma, sustentada por la reorganización de 

la economía y la mundialización de los medios de comunicación. Lo 

importante es que las culturas no signifiquen desigualdad y 

marginación social o política. El desarrollo debe promover el respeto 

por las diferencias y el ejercicio de la libertad, superando 

discriminaciones. Aún más, nuestra propuesta es que haya escucha y 

palabra, el que se pueda coincidir, llegar a acuerdos y discrepar, en 

diálogo realmente plural. La tolerancia es un valor simbólico que 

necesitamos procesar más y mejor, en todos los ámbitos de la vida. Y 

las acciones de desarrollo son una magnífica ocasión para promover 

prácticamente hábitos y símbolos de diálogo y cooperación para la 

transformación de la realidad.

Se trata de recordar nuestro hilo histórico y no solo de 

recuperar momentos del pasado ''glorioso''. Toda la línea 

monumentalista y de museos debía enfatizar ese sentido procesal de 

la cultura, con los pies y la comprensión en el presente y el futuro 

como proyecto adónde debemos ir. Así cabe relacionar ese pasado 

con las existencia natural y espontánea de muchas personas y grupos 

que tienen capacidades y derechos de producción cultural.

Toda interacción cultural debe considerar hoy una asociación 

dinámica entre los procesos de individuación que nos remiten al 

sujeto PERSONA INDIVIDUAL como productor y ordenador que 

define su propia cultura, diferenciada inclusive al interior de la 

familia, legitimando la apuesta a cambiar. Pero, también debemos 

promover la importancia de mantener el derecho a asociarse, a 

construir instancias colectivas de organización social y por lo tanto de 

producción cultural entre varios. Lo comunitario no puede ser 

suprimido (53), sino que requerimos trabajar ambas polaridades, no 

como contradictorias sino complementarias. En el campo de la 

música y los grupos de danza, vemos cómo ha hecho crisis el interés 

individual frente a la formación de grupos que viven grandes 

dificultades para mantenerse. Como también es clave relacionar a 

estos autores e intérpretes con su realidad social, pero cuestionando el 

panfleto y el mensajismo. A veces, las propuestas de desarrollo sí 

afirman esta búsqueda de la colectivización, pero no toman en cuenta 

la dimensión personal en ella.

Todos producimos cultura porque somos sujetos activos. 

Pero unos lo pueden hacer con más creatividad que otros, con 

variados intermedios. Una intención apunta a levantarla, a hacer 

perder el miedo, motivando su continuo ejercicio productor, pero 

orientando a que los creadores tomen en cuenta a los demás. 

Campañas y concursos pueden ayudar al respecto. Todo lo cual 

debemos relacionarlo con la capacidad de producir y transformar de 

los seres humanos, de su entorno, pero también de sí mismos. Trabajar 

con los actores sociales en un sentido creativo es una exigencia de 

trabajo, pero incorporando a esa tarea el uso de los medios de 

comunicación y las nuevas tecnologías, especialmente a nivel 

metodológico.
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La especialización de la oferta cultural puede ser una 

propuesta peligrosa, pues la reduce a los niveles profesionales e 

institucionales más formales, dividiendo a los cultos de los incultos, 

identificando a estos últimos solo como consumidores. Los modos de 

ser, pensar y actuar, se construyen cotidianamente, en los ámbitos 

formales e informales. Tanto el trabajo como el entretenimiento 

producen cultura y participación. En ese sentido, deporte, música y 

fiesta son tan importantes como artesanías y bellas artes, requiriendo 

garantías de creatividad, orden y hasta de producción rentable. De allí 

la importancia que estos rasgos culturales se expresen, se legitimen y 

sean factores susceptibles de mejoras y cambios. El programa o la 

sección dedicada a la cultura, ha privilegiado a una cultura sobre 

otras. Cuando este aspecto, en cuanto diagnóstico e intervención, 

debe estar presente en todas las dimensiones del desarrollo y la 

comunicación, sin reducirlo a un aparte fragmentado. ES necesario 

cuestionar el modo cómo se asumen las páginas de cultura y 

espectáculo, colaborando a la fragmentación y los contrasentidos 

culturales. 

Así mismo, la idea de promotor como agente cultural 

requiere ser pulida, pues alude a formas ambiguas de valoración 

cultural y puede convertirse en administrativa de tal responsabilidad. 

Hacen falta multitudes y mucha vitalidad, enredándolas con las 

propuestas culturales de quienes asumen cargos de carácter 

educativo, comunicativo o cultural. Comprometer a muchos y a las 

prácticas cotidianas es clave. Por ejemplo el desarrollo de medios en 

cada zona, la existencia de corresponsalías culturales o de otro tipo, 

de redes puntuales de intercambio, de eventos de interacción, de 

acciones de promoción y organización de múltiples ofertas culturales, 

como de la importancia de las recepciones. Por ello, que el perfil del 

promotor va más por el de ''dinamizador'' de procesos culturales y 

comunicativos que por el de agente, más allá del rol de proyección y 

difusión que asumen y contratan algunas instituciones. Es necesario 

ligar el teatro, el libro, la danza, y otras expresiones típicas de la 

cultura más ''culta'' o gramaticalizada (especializadas), con otras 

manifestaciones culturales más informales y de espectáculo. El 

diálogo entre ambos puede generar vasos comunicantes 

insospechados, lo que no puede librarse por fuera de los públicos y sus 

aceptaciones, rechazos y usos que se les da. Solo así la cultura como 

fenómeno humanizante y de educación de las sensibilidades podrá 

relacionarse con todos los que están comprometidos con el desarrollo.
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III. 

ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS
DEL DESARROLLO



En este último capítulo trabajaremos aspectos más prácticos, 

pero estratégicos en la posibilidad de colectivizar temas, métodos y 

perspectivas del desarrollo, comprometiendo a muchos actores, 

incluidas las ONGDs, en una línea comunicativa incluyente y no 

excluyente. Es decir, abordaremos el cómo hacer para que el 

desarrollo seda preocupación y tarea de muchos, parte constitutiva 

del propio modo de operar en la sociedad.

1. POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN PARA EL 
DESARROLLO

Se ha venido pensando que las políticas corresponden al 

estado y sus gobiernos centrales, siendo además propuestas 

ordenadoras que devienen en administrativas. Lo cual se pensó al 

interior de propuestas estatitas con un sentido proteccionista, hoy 

puesto en cuestión. En este acápite quisiéramos más bien proponer 

una visión descentralizada y participativa de hacer comunicación, 

correspondiéndoles a todas las instituciones el definir sus propias 

políticas con respecto a las relaciones a construir, entre quiénes y con 

qué sentido. Las propias empresas privadas, como también las 

ONGDs deben definir sus políticas de comunicación. La ley de la 

oferta y la demanda no pueden regir totalmente a los capitales 

simbólicos, más aún cuando nos encontramos ante tantas asimetrías y 
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desigualdades. Las entendemos, entonces, como estrategias rectoras 

del comportamiento comunicacional de las instituciones preocupadas 

realmente por el país y su destino.

1.1. La necesidad de políticas integrales

La voluntad humana debe confrontarse con lo espontáneo de 

la vida y establecer líneas y estrategias de intervención. La ley del 

mercado asegura algunas direccionalidades de mayor rentabilidad 

económica. Pero, dadas las condiciones existentes, hace falta 

procesar lo que se quiere gestar, el adónde se va y para qué se quiere.

Eso supone establecer con claridad los objetivos, cuidando 

que asuman su sentido relacional y la definición temática que más 

permite un diálogo entre quienes se van a comunicar. Acomodarse a lo 

que el público quiere, como única política, significa recortar la 

capacidad de quien se comunica para construir interlocuciones que 

permitan avanzar. Como también es condenarla a la dictadura del 

gusto y la del no progreso. Más bien proponemos leer esos gustos, 

interpretarlos, ver la lectura y los usos que la gente hace de ellos, 

planteando una interpretación crítica y creativa de lo que significan. 

El público puede ir más allá de las ofertas actuales, cuando se exponen 

y exploran más variedades y calidades comunicativas frente a él. Es 

decir, se trata de poner la relación en su capacidad de transformación y 

educabilidad.

Es estado, si bien no debe ser sobreprotector y centralista, 

debe tener un rol propositivo y dinamizar del desarrollo de los países. 

Lo cual no puede significar un ahorro de responsabilidades de la 

propia sociedad civil, sino establecer pactos de competencia y 

colaboración. En ese sentido, nos preocupa especialmente la 

producción y el destino de la ética pública y privada. Sería lamentable 

que la reducción del estado signifique un abandono moral, el ''sálvese 

quien pueda'' en el capitalismo desenfrenado, sin orden, ni normas, 

más aún desprovisto de valores. Nadie, entonces toma en cuenta la 

identidad ética del conjunto, lo cual abona en comportamientos 

privados marcados por la necesidad de ganar por encima de todos, 

porque el fin justifica los medios. Y, muchas veces, las 

profesionalidades y los saberes del desarrollo evaden estas 

responsabilidades, desde una máscara tecnicista mágica que parece 

resolverlo todo.

Así las políticas comunicativas institucionales y de conjunto 

son ineludibles. No se puede descansar en el área de comunicación o 

difusión, quienes no pueden inventarlas, produciendo nuevas 

fracturas internas. ¿De qué sirve usar ''bien'' los medios, técnicamente 

por supuesto, si no se sabe adónde se apunta y cuáles son las 

características internas que fundamentan la comunicación, 

incluyendo la dimensión ética? Ambas instancias deben estar en 

confrontación continua entre ellos y con los destinatarios o 

interlocutores. Como también hay que adecuar los objetivos y el 

establecimiento de prioridades según las coyunturas y viabilidad de 

las mismas, según momentos del país y del propio proceso 

institucional. No se puede forzar un diálogo que no se puede sostener.

1.2. Metodologías para diseñar estrategias

Todo proyecto de desarrollo, más aún los de corte 

comunicativo, deben estructurar una o varias estrategias combinables 

de comunicación. Hasta un material educativo que se produce debe 

considerarlo. En ese sentido señalaremos aspecto o requisitos que 

deberían contener:

1.2.1. ¿Para quiénes y cómo son ellos?

Se trata de establecer concretamente los diferentes tipos de 

destinatarios de una propuesta, utilizando para ello distintas variables 

que vienen de la definición misma del proyecto, como aquellos 

vinculados a la edad, género, cultura, clase social, etc., estableciendo 

las mezclas. Y en segunda instancia elaborar un proceso de 

diagnóstico o conocimiento sobre cada grupo de actores definidos, 

con el fin de establecer las homogeneidades y las diferencias entre 

unos y otros, que pueden involucrar inclusive a los mismos sujetos y 

sus varias condiciones, no contradictorias entre sí. Una vez 

conformados loas actores habría que establecer objetivos con 

respecto a ellos y lo que se les piensa proponer como ubicación dentro 

del proyecto. Todo lo cual debería ser confrontado con ellos mismos, 

en los niveles pertinentes.

En la indagación, conviene buscar:

- Percepciones de sí mismos, y de los otros: las diversas contrapartes 

del proyecto, directas o indirectas.

- Expectativas con respecto al proyecto, tanto económicas como 
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sociales, culturales y hasta políticas.

- Experiencias que tienen al respecto: prejuicios y post-juicios frente a 

los temas y situaciones que el proyecto va a comprometer, que se 

basan en otras situaciones similares vividas o contadas.

- Características de la vida cotidiana que empatan o no con lo que se 

les está proponiendo.

- Valoraciones específicas y concepciones con respecto al tema de la 

intervención.

- Acciones que saben y pueden hacer, comparándolas con las del 

proyecto.

- Habría también que considerar las dimensiones que van a ser 

tomadas en cuenta, las subjetivas y objetivas, las individuales y 

colectivas, lo privado y lo público, como los sectores que aseguren 

la integridad.

1.2.2. Para qué y en qué momentos

Es necesario confrontar los objetivos propios de los 

proyectos, son respecto a los actores, lo cual dará un mayor realismo y 

comunicabilidad. Establecerlos dentro de una estrategia de 

negociación permitirá recuperar ambos enfoques. La pregunta de en 

qué va a serles útil a ambos, puede ser clave.

Aquí es necesario identificar los conflictos que surgen del 

punto anterior. Apostamos a una dinámica de desarrollo no lineal, 

capaz de resolver problemas para mejorar y crecer.

Como también, habría que establecer etapas comunicativas y 

su relación con las del proyecto para hacerlas interactuar.

1.2.3. ¿Cuáles relaciones y qué interlocutores?

Lo anterior nos permite identificar relaciones que favorezcan 

las dimensiones humanas, pero también las del proyecto. Nos 

referimos al tipo de relación que se busca lograr, la frecuencia, los 

medios, las informaciones a compartir, los ítems de discusión y 

polémica, el perfil de cada interlocutor y los temas y las formas de 

hablar y propugnar.

Algunos proyectos fallan porque las interrelaciones no están 

claras, por intenciones románticas o ideológicas que se comparten 

supuestas igualdades que no son tales. Muchos beneficiarios, por 

ejemplo, no saben cómo identificar y calificar a los promotores, ni 

siquiera pueden precisar sus servicios. El acompañamiento y la tarea 

educativa, suele ser fuente de confusiones porque son inusuales para 

la población que carece de referencias claras al respecto.

1.2.4. Temas y enfoques prioritarios

Tematizar no es una tarea sencilla. Pero esta debe ser 

resultado también de una negociación entre los que proponen y los 

otros con quienes se va a dialogar, beneficiarios de nuestros 

proyectos. Allí resulta necesario establecer no solo los temas que 

propone la gente sino el cómo son formulados para involucrarlos en la 

implementación de los proyectos, adecuando lo que nosotros 

pretendemos a esas lógicas populares, casi siempre diferentes a las 

nuestras.

La utilidad concreta es clave, pero debe necesariamente 

provocar otros dimensionamientos más amplios, a fin de incorporar a 

la población a una dinámica de desarrollo más allá de sí mismos. Es 

decir, involucrarlos a transformaciones que si bien benefician lo 

propio y lo local, se establecen puentes con lo regional, zonal y 

nacional. Para ello, las relaciones entre unos y otros son estratégicas, a 

fin de provocar por motus propios la comprensión de las dinámicas 

macro.

1.2.5. El problema de los métodos

Una estrategia comunicativa debe necesariamente asumir el 

problema del método, que no debe circunscribirse a su nivel 

instrumental. Se trata de ver por dónde se comienza y cuáles son los 

caminos educativos y comunicativos, a seguir, desde la partida hasta 

las llegadas.

Los métodos inductivos son los más educativos, 

involucrando la participación, la interlocución y la visualización de 

los logros, para seguir avanzando. Supone también definir las 

apelaciones a trabajar con las personas, es decir qué dinámicas de los 

otros vamos a comprometer, si son racionales, demostrativas, 

testimoniales, de gratificaciones, afectivas, etc. También importa 

incluir los espacios a involucrar, los momentos y los medios más 

convenientes a utilizar, coherentes con lo anterior.

No se trata, entonces, solo de producir, sino de ubicar cómo 

los medios se insertan en una propuesta metodológica que se 
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preocupa en poner el énfasis no solo en el modo de enseñar o 

incorporar a los usuarios, sino en considerar sus sistemas 

comunicativos de aprendizaje.

1.2.6. La legitimación en la opinión pública

Para ser una estrategia comunicativa integral debe considerar 

este aspecto de diálogo con la parte de la sociedad no involucrada en 

el proyecto, pero contando con la participación de quienes sí lo están. 

De esa manera llegar a los otros no es solo tarea de los conductores del 

proyecto, lo cual tiene un doble sentido educativo, para los propios 

beneficiarios y para la opinión pública, porque es más convincente. 

Lo cual debe realizarse tanto en el nivel más local como en los 

regionales y nacionales.

Pero, habría que determinar qué debe llegar y qué no, qué es 

susceptible de ser recibido  qué no. Se deciden así no solo los temas 

sino con qué enfoques, usando qué géneros y modos de apelación para 

comunicarlos, como en qué medios y para qué públicos.

2. INFORMACIÓN Y PERIODISMO POR EL

 DESARROLLO

Hoy es estratégico conseguir un compromiso de los 

periodistas y profesionales de los medios con el desarrollo, en la 

medida que apostamos a que se convierta en una preocupación y 

compromiso de la sociedad. Muchos de ellos desean colaborar con el 

país y su progreso, pero están alejados de las temáticas del desarrollo, 

menos aún conocen los modos concretos cómo se ha venido 

explorando el respeto, especialmente desde el mundo de las ONGDs. 

En los últimos tiempos hay algunas señas de apertura, especialmente 

cuando se asume a los profesionales del desarrollo como ''expertos'' 

de algunas temáticas. Aunque el tratamiento dado a los derechos 

humanos en los últimos tiempos han puesta una nueva piedras de 

sospecha y alejamiento en el camino.

Debemos reconocer el mutuo y antiguo desconocimiento que 

existe entre periodistas y ONGDs. Los medios no se han interesado 

por el desarrollo, insertos en la dinámica de la noticia que más vende. 

Pero tampoco las ONGDs han tenido estrategias motivadoras de 

participación en los medios, más bien se han recluido y 

automarginado. Los lenguajes y los modos de encarar los problemas 

nacionales son casi disímiles. Las distancias producidas son muy 

profundas. Son dos lógicas diversas de mirar y operar que ni siquiera 

son reconocidas por unos y los otros, como tales.

Sin embargo, algunos periodistas están interesados en 

apoyar. Y en algunos momentos de conflictos o celebraciones 

específicas vienen a buscarnos y no sabemos cómo tratarlos y 

orientarlos. Al realizar algunos servicios de capacitación a 

periodistas, nos hemos percatado de un conjunto de quejas contra las 

ONGDs, pero también observamos una vocación positiva de 

integración y preocupación por el desarrollo del país. Muchos de 

ellos, admiten no estar preparados para hacerlo, criticando los 

aprendizajes de las escuelas y facultades de comunicación como de 

los logrados en la práctica profesional misma. La apertura existente, 

sobre todo juvenil, puede maximizarse si establecemos diálogos 

adecuados.

Por ello, lo que viene a continuación es un conjunto de 

recomendaciones al periodismo para motivar y orientar su proceso de 

acercamiento al desarrollo. Lo cual implica un compromiso de las 

ONGDs para participar en los medios, explorando con formas 

concretas y fluidas de servicio y realizando un esfuerzo por 

confeccionar mensajes accesibles y atractivos. Este texto es ya una 

manifestación de esa nueva vocación por el diálogo con el 

periodismo. Esperamos que sea un puente de contacto.

2.1. Una policía de acercamiento al desarrollo

Una primera tarea tiene que ver con el conocimiento del 

mundo del desarrollo. Habrá que montar una estrategia de 

acercamiento, que beneficie a la función periodística, pero también 

que signifique un compromiso y aporte al país. En la medida que 

ONGDs y organismos internacionales sepan reaccionar bien, se irán 

estableciendo redes de confianza. Tal diálogo puede ser formulado 

como mutuas colaboraciones, pero también debe posibilitar el 

ejercicio de la crítica y la sugerencia.

La figura más cercana es la de acudir a tales instituciones, 

como fuentes informativas especializadas para algunos temas de 

noticia y coyuntura, en inactuales, como en celebraciones nacionales 

e internacionales. Pero también los profesionales de las ONGDs 

podrían convertirse en forjadores de opinión, tanto en entrevistas 

101100



UNA COMUNICACIÓN PARA OTRO DESARROLLO

como en mesas de debate, o dando a conocer y discutiendo las 

propuestas que las ONGDs hagan llegar. Así mismo, el relato de 

experiencias de desarrollo puede generar interés y dar una idea de 

cómo construir un país diferente entre todos los peruanos.

Compartir y discutir los temas que ha legitimado el 

desarrollo, puede ser otra política constructiva. Emprender juntos la 

labor de convertirlos en agenda de la opinión pública peruana, no es 

una tarea difícil. Igualmente podrían establecerse relaciones de 

asesoría más permanente.

Mediar entre periodismo y diversos actores sociales, 

especialmente populares, con quienes los organismos de desarrollo 

mantienen relación, ha venido ya siendo una forma inicial, aunque 

débil, de intercambio. La cual podría extenderse y maximizarse, en la 

medida que estos sectores son también públicos de los medios y 

requieren ser comprendidos desde otras dimensiones más sociales. 

Las ONGDs dedicadas a la comunicación podrían compartir sus 

experiencias a este nivel, incluyendo las de investigación.

Pero se puede apuntar en el futuro a relaciones más 

consolidadas, que ayuden a procesar el papel de los medios en la 

construcción de culturas ciudadanas y en pro del desarrollo. Allí 

podrían diseñarse sistemas y redes compartidas de información y de 

influencias mutuas.

2.2. La noticia perspectiva de desarrollo

Nos preocupa el modo cómo se viene trabajando la noticia, 

especialmente en la televisión, más aún cuando esta modela a otros 

medios. Se asocia información con espectáculos y se identifica 

imágenes con verdad. Lo que se emite dispersa y desorienta, no 

permite procesos educativos más significativos.

Pero, se la puede ir ligando procesalmente al desarrollo, 

rescatando la idea que ya hemos formulado de entenderlo como una 

perspectiva más que como un conjunto de temas y actores. Esta podría 

abordarse tanto en la selección y redacción de las mismas, en las 

imágenes que se presentan, como en el tipo de entrevistas o encuestas 

que se efectúan en cada acontecimiento. La manera de afirmar, pero 

más aún la de preguntar son primordiales. Estas podrían resumirse, 

entre otras, así:

a) Como preocupación porque los problemas se puedan 

RESOLVER, formando un hábito por preguntarse cómo se van a 

asumir y a quienes les corresponde hacerlo. No debe bastar la 

descripción de los hechos, sino recuperar dentro de los noticieros y 

periódicos lo que todos los peruanos anhelamos sobre las soluciones 

del país.

b) En ese sentido, habría que hilar un espíritu 

PREVENTIVO freten a cada epidemia, a cada accidente de descuido, 

a las irresponsabilidades que suelen ocurrir. Es decir, apostar a que se 

convierta en un preciado valor, en una categoría de enjuiciamiento 

para autoridades y público en general, con respecto a los demás y a sí 

mismos.

c) Establecer las líneas de CONTINUIDAD y 

permanencia entre lo que acontece hoy y lo que ocurrió ayer, como en 

tiempos anteriores, para imaginar qué va a pasar después. Es 

importante contextualizar las noticias introduciendo motivaciones 

para que los públicos establezcan asociaciones temporales y otras 

más.

d) Lo que supone balancear las presencias de noticias 

negativas frente a las POSITIVAS y las ambiguas. La esperanza por el 

desarrollo se trabaja día a día. Habría que sugerir el pacto que debe 

existir en nuestros países entre el desarrollo individual y el colectivo.

e) Para ello hay que presentar como noticias los 

esfuerzos hechos por ciudadanos y comunidades para resolver sus 

problemas y los de los demás. Las experiencias de desarrollo podrían 

ayudar al respecto. Se trata de producir o fomentar equilibrios entre 

las emotividades de las personas y el  ejercicio de su 

RACIONALIDAD.

f) Darle más tratamiento a unas noticias que a otras. Así 

se podrá evidenciar mejor MÉTODOS DE ANÁLISIS para que los 

públicos puedan aplicarlos y remodelarlos en la vida diaria. Los 

reportajes o especiales más a fondo podrían ser más frecuente y no 

solo en revistas o suplementos semanales.

g) Ello implica unir coyuntura con opiniones diversas, 

no solo de testigos sino de los que conocen sobre esos problemas y sus 

causas. Algunos periódicos lo vienen haciendo con más transparencia 

y manejo de ambos niveles. Pero, la radio y la televisión aún no han 

construido una experiencia suficiente en el tratamiento de lo político. 
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Lo cual obliga a diferenciar evidencias de opinión. Como también 

importa construir sanas independencias políticas, lo cual no significa 

ocultar la propia sino expresarla para que pueda ser distinguida.

h) INTEGRAR a varios actores de diverso tipo, en cada 

noticia, nombrándolos adecuadamente. Lo que permitirá un mejor 

conocimiento del país y de la problemática internacional desde 

distintas posiciones y lugares sociales. Irá creando una costumbre de 

observar lo que significa dialogar entre personas y grupos de diversos, 

sin discriminación de raza, cultura, género o clase. Porque integrar 

significa respetar y posibilitar el diálogo igualitario entre diferentes.

i) Destacar la importancia de las personas, pero 

también de las instituciones en el desarrollo del país. Solo el esfuerzo 

de ambas garantizará el progreso y la paz.

j) Caminar hacia una especialización  periodística en 

los distintos campos del saber y los acontecimientos humanos. El 

informar de todo no permite profundizar en lo que debemos cambiar y 

cómo hacerlo.

k) Interpelar al público, motivándolo para que piense y 

se sensibilice. La gente puede ir más allá de la noticia relacionándose 

con el desarrollo, si invierte esfuerzo en pensar, relacionar y juzgar. 

Requiere de motivaciones específicas cotidianas.

En general, nos parece importante asumir responsabilidad 

por lo que al público le ocurre cuando es expuesto a las noticias. 

Introducir una preocupación por lo que éste va a entender, pensar y 

sentir cuando lee, oye y ve, es trascender la exclusiva producción de 

noticias que solo cumple con las rutinas informativas. Porque de los 

avances de la gente depende el desarrollo del país.

3. GESTIÓN DE PROYECTOS DE 

 COMUNICACIÓN

En este ítem, trataremos de explicitar algunos criterios útiles 

para juzgar, orientar y evaluar proyectos de comunicación ligados al 

desarrollo. Aunque el conjunto del presente texto ya da pie y sustenta 

categorías, esta vez la desarrollaremos más cercanas a su 

implementación práctica. Evidentemente, este punto tiene más que 

ver con las ONGDs aunque no es excluyente.

3.1. Temas legitimados para una comunicación útil

Hoy existen muchos temas útiles al desarrollo para tratar en 

los proyectos de comunicación, como en la proyección pública de 

otros no directamente comunicativos. Varias razones nos llevan a 

plantear la priorización de algunos. En primer lugar, porque son temas 

ya legitimados en diversas instancias de la sociedad, tanto por los 

estados, los políticos, la cooperación internacional, las instituciones 

sociales y culturales, como el sentido común de la mayoría de la 

población; lo cual supone no solo una actitud positiva de escucha sino 

una posibilidad rica de intercambios y polémica entre diversos 

sujetos e institucionalidades.

Y en segundo lugar porque son temas estratégicos con 

respecto al desarrollo y la defensa de la vida de sociedades donde la 

crisis, la violencia y el desorden atentan contra la supervivencia, el 

crecimiento humano y social y la capacidad de decidir y gestar 

transformaciones. Cada tema de los que presentaremos brevemente 

merecen un desarrollo más sostenido que no hacemos por esta vez 

para no recargar más el texto. El tema de la mujer y la perspectiva de 

género no lo hemos incluido porque apostamos que este esté como 

línea de acción directriz, presente en todos los proyectos y temáticas 

del desarrollo.

3.1.1. Salud y Alimentación

La ventaja que proporciona la comunicación es que hace 

doméstico y cotidiano el tema, en capacidad de interactuar con las 

formas concretas como la gente vive y se relaciona con la salud y el 

ahorro-inversión alimentario.

La consulta resulta un tema, que si bien recoge una 

perspectiva curativa, permite orientar la prevención en diferentes 
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medios de comunicación, aprovechando lo entronizada que está la 

relación médica, como también la asesoría nutricional, las recetas 

económicas y agradables, etc. Lo cual es incluso admitido por 

usuarios y productores en diversos medios de comunicación.

Uno de los grandes problemas de los proyectos de salud es 

que la promotora de la comunidad no está legitimada socialmente, 

antes una fuerte cultura médica y curativa, presente en todos los 

estratos sociales. La comunicación local y la masiva pueden ayudar a 

dibujar un perfil más preciso, ya que esta no lo tiene, en relación a su 

competencia y sentido con respecto a la salud local. Así mismo se 

hace factible que organizaciones de mujeres especialmente en el 

campo de la alimentación sean conocidas y capaces de hablar por los 

medios, trascendiendo los límites de la donación y construyendo su 

imagen pública y política más protagónica, vinculando alimentación 

con políticas de salud, empleo y cambio social, como ya se ha venido 

sosteniendo.

Es importante promover un diálogo de saberes, entre el 

académico científico y el tradicional. Porque el ''paciente'' hace lo que 

le sirve, así sea una mezcla de ambos. Las promotoras de salud que 

mejor aceptación tienen en la comunidad son las que actúan en esta 

línea.

Las campañas de salud en momentos de emergencia han 

demostrado ser adecuadas, oportunas y útiles, siempre y cuando 

tengan momentos de intensidad y otros de menor presencia 

cuantitativa y si empatan con los modos de percibir los problemas de 

la gente. Deben siempre recoger ''lo subjetivo social'' de los públicos 

para su tratamiento, incluyendo lenguajes culturales de los 

consumidores y de los medios.

3.1.2. Pacificación y democracia ciudadana

En situaciones de violencia, la comunicación masiva, 

especialmente la televisión puede llegar a todas partes y los diálogos 

que proporcionen pueden ser claves, cuando están comprometidos la 

preocupación, el miedo y la protesta individual y colectiva de las 

mayorías. Porque donde no es posible hablar, el que otros digan algo 

produce identificaciones y se convierte en expresión de sentimientos 

de muchos. Y la formulación que recoja esos niveles afectivos, como 

también los más procesados racionalmente, pueden constituir una 

fuente educativa realmente importante, pues ayuda a trabajar mejor la 

opinión y la propia opción. Por ello son útiles los diálogos y 

polémicas sobre el tema.

Este tema es importante porque está asociado a la 

conservación de la vida que todos debemos defender, más aún cuando 

está de por medio la armonía que debe existir entre medio y fin de 

cualquier transformación social.

Pero también lo es porque la aceptación o negociación de la 

violencia tiene que ver con la cultura democrática realmente 

interiorizada y valorada por los ciudadanos, la que descansa sobre la 

solidez o la debilidad de las instituciones democráticas y el modo 

cómo han dialogado con el conjunto. Tienen que ver, entonces, con 

cuánto se siente y está integrada cada persona y colectivo a la 

organización social existente, en estas épocas donde la política ha 

perdido su lugar de influencia. Por lo tanto esas campañas románticas 

sobre el amor, la vida y la paz tiene poca trascendencia, no empatan 

con los conflictos vividos, los deseos de venganza, la decepción sobre 

la sociedad democrática y sus instituciones, los deseos justicieros y 

las concepciones fundamentalistas y milenarias que apuntan a 

eliminar al otro para resolver conflictos y problemas. Comunicar en 

este tema es una tarea prioritaria, donde los esquemas publicitarios 

sirven poco.

Las propuestas de pacificación, normalmente no se 

construyen de manera pública, sin buscar consensos dentro de una 

discusión nacional e internacional. No se recogen los modos de 

pensar de las personas y su correspondencia con la vida cotidiana que 

llevan y la historia que las conformó. Además son tan difíciles de 

entender.

Los derechos humanos no pueden seguir predicándose como 

un conjunto de abstracciones, más aún en personas que no tuvieron la 

oportunidad de desarrollar una cultura democrática. Se trata de 

trabajar su utilidad concreta, su importancia práctica como también 

ética, ideológica y religiosa. Es decir de emprender toda una tarea por 

revalorizar la democracia que a cada uno le compete. Y es necesario 

convocar y provocar, mover el piso, poner en positivo la importancia 

de corregir y cambiar, sin que se destruyan las personas y sus 

instituciones básicas. Inclusive, el excesivo nexo que se ha 

establecido con los derechos políticos debieran compensarse con los 
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civiles que a cada uno nos responsabiliza como sujetos de derechos, 

deberes y pertenencias.

Esta temática tendrá, por lo tanto una incidencia directa sobre 

la educación política, a partir de su insistencia en la generación de una 

cultura democrática. Los discursos violentistas tienen que ser 

desmontados, especialmente en aquellos argumentos que empatan 

con el sentido común. Y construir otros alternativos, dialogando con 

la experiencia, con capacidad de responder a lo que las mayorías 

sienten y piensan.

3.1.3. Educación ambiental

En este caso, el tema si bien está vinculando con los 

anteriores, tiene su especificidad. La solidaridad internacional lo ha 

promocionado con acierto, pero aún falta un proceso de apropiación, 

haciéndolo más latinoamericano, en nuestro caso, lo cual supone 

procesos de comunicación de mayor calidad entre el Norte y el Sur.

El lado más débil que encontramos es la relación entre la 

protección colectiva y política del medioambiente y los ecosistemas 

de nuestra sociedad, que se desprendan de manera irresponsable y 

vertiginosa, con la percepción individual que aún no vincula la 

naturaleza y la calle con su propio rol personal y familiar. Muchos 

alcanzan a proteger su mundo interno de basura, con árboles dentro o 

fuera de la casa, pero no se sienten responsables del resto porque no lo 

sienten propio. La comunicación puede provocar esa interconexión 

entre el mundo privado y el colectivo. La cultura del consumidor 

necesita ser retrabajada con constancia.

Saneamiento ambiental debe ser igual a ecología de la 

ciudad, la que se debate en la crisis. La salud depende del cuidado 

ambiental de todos, por lo tanto, se requiere combatir las causas, 

involucrando a muchos actores. Las epidemias, la malnutrición, 

diversas enfermedades, se gestan en un medioambiente nocivo. Por 

ello, la comunicación plante la importancia de trabajar las actitudes, 

las creencias y los hábitos de los sujetos como campo de acción 

respecto de la salud y el cuidado ambiental.

Si la educación ambiental no es masiva y se restringe a 

poblaciones y zonas específicas no es efectiva, porque lo que unos 

hacen, los otros lo destruyen, lo deterioran o no lo valorizan. De allí 

que el tema sea especialmente adecuado para los grandes medios de 

comunicación y la conexión de estos con proyectos más locales o 

zonales.

3.1.4. Orientación y recomposición familiar

En nuestras sociedades ocurren muchos problemas y rupturas 

familiares. Hasta la experiencia dirigencial, profesional o política de 

las mujeres supone cambios muchas veces traumáticos en la 

subjetividad, en los procesos de socialización de los miembros de la 

familia, en la construcción de las identidades. Hay muchas 

estadísticas que nos demuestran el crecimiento de la violencia 

intrafamiliar, la orfandad y abandonos de hogares, el incremento del 

número de madres solteras y de rupturas generacionales o 

desigualdades de género, etc. Los tránsitos inarmónicos y violentos 

entre tradición y modernidad en sociedades inestables y sin 

desarrollo, producen este tipo de desajustes de alto riesgo.

Por ello, la demanda creciente de los consumidores por el 

tema, especialmente en la radio y la televisión, los medios más 

hegemónicos. Hasta las telenovelas lo asumen, pero también 

aparecen en consultorios y programas de debate, no solo nacionales 

sino también transnacionales. Como los ratings revelan una gran 

acogida cuantitativa, estos se acrecientan y sin embargo no tienen una 

perspectiva de desarrollo individual y social, careciendo de grandes 

debilidades educativas.

La familia, es una unidad de desarrollo a la que es difícil de 

llegar, quizá por ello se ha descuidado tanto, a pesar de su 

importancia. La comunicación masiva puede llegar con facilidad a 

ella y promover no solo orientaciones sino múltiples reflexiones, 

donde se conectan muchos temas vinculados a la orientación 

psicológica, a las situaciones de niños y jóvenes, como también de la 

mujer, y la articulación del ámbito del hogar con el barrio o la 

comunidad. Pero también debe ser tratado en el ámbito de la 

promoción, asumiendo propuestas educativas más integrales que lo 

consideren.

3.2. La diferencia entre promoción y comunicación 
masiva

Si bien los dos campos le pertenecen a la comunicación como 

se ha venido demostrando, las metodologías de diseño, planificación, 
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aplicación, y evaluación tienen sus peculiaridades. No podemos 

utilizar los mismos criterios de eficiencia, eficacia e impacto para 

juzgar a todos los proyectos de desarrollo.

En el campo de la cooperación internacional y de los 

especialistas latinoamericanos, se han aportado diversos criterios, 

especialmente objetivos, para valorar, seleccionar y evaluar 

proyectos de intervención directa sobre la población o los sistemas de 

vida y organización social, especialmente a lo que ''impacto'' se 

refiere. No ha sido así en el campo de la comunicación masiva y 

equivocadamente muchas veces se han aplicado los mismos criterios 

de la promoción o de las experiencias productivas al ámbito de una 

intervención MEDIADA, donde las relaciones se establecen de 

manera múltiple e indirecta.

En el campo de la promoción, median las relaciones directas, 

y objetivos parciales determinados. Los avances y los conflictos 

pueden ser objetos de intervención que se acompañan y evalúan, 

adecuando constantemente las estrategias de promoción. La 

discusión, la negociación y la crítica pueden ser trabajadas en 

interlocuciones personales. El componente comunicativo es esencial, 

pero incorporado dentro de metas no necesariamente comunicativas, 

sino articuladas a dimensiones precisas del desarrollo.

No es lo mismo actuar sobre lo masivo y la opinión pública, 

donde solo el largo plazo y la continuidad cotidiana permiten 

construir relaciones con determinados sentidos. Los objetivos, 

necesariamente son más generales y globales. Recordemos lo que se 

afirmaba en la primera parte del documento. Porque el consumidor es 

un ser complejo, expuesto a muchas intervenciones y a la adecuación 

de los mensajes que recibe a su propia necesidad o goce. Cambiar a la 

gente es difícil siempre, más aún desde los medios. Hacerlo es una 

opción de personas y colectivos. Es una ingenuidad pensar que los 

demás hagan lo que nosotros les proponemos desde relaciones 

mediadas, ese es el límite de la comunicación pero también su valor, 

porque trabaja con mayor libertad las opciones frente a la vida, 

proponiéndolas para la interacción subjetiva.

Desde la comunicación masiva se aporta a la construcción de 

la opinión, se hace viable la legitimación pública, se articula y se hace 

dialogar a los sujetos, se dan elementos para construir las identidades, 

pero se efectúa en el largo tiempo. Sin embargo hay momentos o 

coyunturas donde sí es posible trabajar objetivos más precisos, a 

través de campañas, sobre todo cuando hay una circunstancia a favor, 

una sensibilidad colectiva dispuesta a escuchar, accionando 

sobretodo la novedad y la empatía con lo que se busca y desea.

En todo caso, la promoción y la comunicación se deben 

interrelacionar, para garantizar un mejor aporte. Así es fundamental el 

trabajo de articulación entre centros y de ellos con los gobiernos, 

donde lo comunicativo ingrese como una especialización realmente 

inserta en los proyectos mismos. Las coordinaciones generales o 

temáticas no son siempre útiles, estas deben hacerse en función de los 

objetivos, las actividades y los actores de los proyectos.

3.3. Estrategias de evaluación

Sobre el particular quisiéramos solo afirmar en esta ocasión, 

algunas cuestiones que nos parecen importantes, surgidas a partir de 

la experiencia:

3.3.1. Que para evaluar un proyecto comunicativo es mejor 

recurrir a investigaciones con cierta base empírica, cuidadosamente 

elaborada, donde se combinen de manera balanceada sistemas de 

medición cuantitativa y de recojo de información cualitativa, 

guardando el mayor rigor posible. La opinión sobre un proyecto debe 

descansar en la interpretación de datos obtenidos de manera seria, 

involucrando los conductores, a los beneficiarios y las instancias 

intermedias. Y es recomendable que estén a cargo de profesionales 

y/o académicos de la comunicación, con experiencias en cooperación 

y comunicación para el desarrollo.

3.3.2. Esta supone evaluar: los modos de organización y 

sustento institucional de la propuesta; las características de los 

discursos o mensajes que se vienen produciendo y cómo dialogan con 

los objetivos, métodos y temas priorizados; y la recepción obtenida 

por los destinatarios, tanto a nivel cuantitativo, como en la lectura y el 

uso que hacen los destinatarios de los mismos. Analizar, el papel que 

juega la participación, cómo se conecta lo que se hace con otros 

proyectos de desarrollo, las competencias culturales y políticas que se 

utilizan, pueden ser otras entradas significativas, a seleccionar.
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3.3.3. La comunicación aporta nuevos métodos de 

evaluación aplicables a muchos otros proyectos. Ha permitido 

edificar un modo particular  muy significativo de mirar y comprender 

el impacto, cuestionando inclusive esa misma noción en su versión 

más positivista, tal como se sobreentiende a través de la exposición 

del documento que estamos presentando.

3.3.4. La participación de los involucrados en los procesos de 

investigación es importante aunque debe ser dosificada, sin poner en 

riesgo la rigurosidad y la objetividad de los mismos. Deben tener un 

acceso específico en el diseño, en algunos momentos del proceso de 

recojo de datos y en la colectivización de resultados. Permite seguir el 

proceso y motivarse por el mismo comprometiéndose con los 

cambios posteriores a introducir.

3.3.5. Conviene plantear las evaluaciones de manera muy 

transparente. Hay que explicitar si esta es guiada porque se tiene 

dudas sobre si financiar o no un proyecto. Si ya se decidió cerrar un 

aporte y la evaluación sirve solo como comprobación. Si solo es un 

trámite administrativo. O si se pretende colaborar para que se trabaje 

mejor. Como también es importante saber cuántas posibilidades de 

diálogo, participación y réplica tienen los conductores del proyecto. 

Cuando los términos y sentidos de las evaluaciones no son claros, se 

producen interferencias motivadas por la inseguridad o los malos 

entendidos, lo que afecta las relaciones entre los involucrados, frente 

al mismo proceso y con los conductores.

3.3.6. Hace falta examinar las condiciones de aceptación y 

uso de una evaluación, para mejorar los proyectos. Por ejemplo, 

algunas instituciones ante un replanteamiento muy de fondo pueden 

estar con dificultad de entender y asumir lo que se plantea. O al revés, 

esperan muchos aportes y la evaluación no les ayuda a enrumbar más 

a fondo. Es decir, el tipo de evaluación y sus resultados deben 

adecuarse a los procesos vividos por los gestores y proyectos.

4. PALABRAS FINALES

El tema es sumamente amplio, lo hemos tratado de 

concentrar lo más que nos ha sido posible. Abre, sin embargo nuevas 

posibilidades complementarias de trabajo, es decir da pie a la 

elaboración de otros documentos más específicos, según los intereses 

que en el diálogo posterior se puedan evidenciar. Ha sido formulado 

no como un conjunto de verdades terminadas, sino como un proceso 

de devolución de la experiencia vivida y el análisis realizado durante 

los diez años de existencia de CALANDRIA. Pretendemos 

interlocuciones provechosas para el Norte y el Sur, indistintamente. 

Eso nos podría situar en mejores condiciones de solidaridad pero 

también de intercambio horizontal, para contribuir mejor al 

desarrollo.
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A. CALANDRIA Y EL CAMINO RECORRIDO

Durante dos años, los primeros pasos fueron informales 

aunque llenos de vitalidad. Solo a partir de mayo de 1983 se adquiere 

una personería jurídica, es decir la partida de nacimiento 

institucional. Desde esas épocas hasta hoy hemos vivido un rico y 

complejo proceso que nos ha venido modelando. Esa historia 

constituida por diversas etapas, fue la siguiente:

1. CULTURA Y VALORACIÓN DE LA PALABRA 
POPULAR

Nuestros inicios en los ochenta, tiene que ver con la 

universidad y el tránsito que debimos hacer algunos profesores y 

alumnos, de un curso de producción radial hacia el contacto con un 

grupo de mujeres vendedoras de un pueblo joven en Pamplona Alta. 

Una grabadora y la capacidad de ellas para relatar sus vidas, definen 

nuestros primeros quehaceres. Así, las autoras actrices haciendo 

radionovelas, que luego se emitían por los parlantes del mercado, 

pudieron valorarse a sí mismas, iniciando nuevas aventuras sociales y 

culturales desde la construcción de su propia palabra pública. Allí 

descubrimos la capacidad comunicativa de las mujeres, la existencia 

de una riquísima y dinámica cultura popular, la complejidad de las 

identidades sociales y humanas que estaban siempre reconstruyendo, 

la apertura y valoración de la población hacia el aprendizaje (1). Este 

momento se empalma con la producción de un programa radial 

semanal: NUESTRA VIDA, donde las mismas señoras participan y 

en el que el conocimiento adquirido por nosotros en la experiencia, 

permite que diseñemos formas diferenciales de hacer radio popular, 
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para mujeres, con una finalidad educativa (2).

2. ORGANIZACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE 
LA MUJER EN LA CIUDAD

Una segunda etapa está marcada por el descubrimiento de la 

importancia de la organización popular. Nuestra oferta 

comunicacional y educativa pretendía colaborar con su desarrollo y 

crecimiento. En primer lugar, iniciamos relaciones con el Vaso de 

Leche, luego con los Comedores y con otros grupos como La 

Federación de Mujeres Populares de Villa El Salvador. El programa 

radial NUESTRA VIDA definía el paso institucional, aunque también 

se recurrió al video para grabar momentos importantes de la actuación 

de tales organizaciones. Se fomentaba así la participación de las 

organizaciones en la radio y se ofrecían talleres de Comunicación y 

Liderazgo, que permitieran una mejor formación dirigencial de las 

mujeres. Se utilizaba para ello la dramatización grabada y el manejo 

de algunos medios, iniciando el encuentro con la educación popular. 

Nos desplazábamos territorialmente por Lima, obteniendo 

testimonios, historias, problemas y ejemplos. Estábamos en todas 

partes, donde estuvieran las mujeres populares de la ciudad 

legitimando su nueva actuación social desde un  medio que las 

representaba y unía simbólicamente.

3. CENTRALIZACIÓN: LA COMUNICACIÓN 
INTERNA

Siguiendo el proceso de las organizaciones de mujeres, en el 

camino conocimos a las vendedoras ambulantes. Eran los tiempos de 

centralización de cada organización, más allá de su funcionamiento 

territorial. Apostamos así a consolidar comunicativamente dicho 

proceso, a través de la vinculación democrática entre dirigencias y 

bases de sus diversas instancias, la que no era posible de establecer 

desde la radio, Ello nos obligó a diferenciar dos tipos de trabajo 

complementarios: el trabajo directo con cada organización gestando 

una auto-comunicación interna y nuestras propias producciones.

Tal especialización nos ayudó a buscar solidez y concreción 

en las propuestas. Se aporta a formar las secretarías de prensa y 

propaganda en las organizaciones, la democratización de las 

asambleas, el uso de medios dentro de cada organización, sumadas a 

las propuestas anteriores. Lo cual nos obliga a crear instancias 

internas de acuerdo a cada organización. Es una época de gran 

productividad, de un intenso trabajo de base, desde donde se gestan 

diversas y nuevas líneas temáticas y de acción y se establecen muy 

importantes intercambios con otras ONGDs. La metodología cobra 

importancia y amerita una dedicación especial.

Surge el video COMO NOSOTROS, bajo la misma 

propuesta del programa radial: el pueblo aprendía de sí mismo 

mediante la participación, con el apoyo educativo nuestro. Cada dos 

meses se producía, proyectaba y discutía en las organizaciones 

intercambiando mutuas experiencias. Se combinan distintos métodos 

y formas de trabajo, como los corresponsales radiales y los talleres 

educativos, entre otros.

La importancia del Otro, partiendo desde donde éste se 

encuentra, de su realidad comunicativa existente, sopesa la 

importancia de las utopías, balance que siempre nos acompañó. En 

esta etapa se profundiza esa comprensión del otro desde la 

investigación de audiencias, tanto radial (3), como el análisis del 

consumo de telenovelas (4), a partir de la vida cotidiana popular.

4. LA DIMENSIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA 
EN EL MOVIMIENTO SOCIAL: UNA 
PERSPECTIVA CRÍTICA

La planificación y los procesos de evaluación, acompañados 

de sistematizaciones y diagnósticos comunicativos (5) nos ayudan a 

descubrir los problemas y límites de la organización popular, como 

también de nuestras propias propuestas, inclusive del sentido de la 

participación (6). Mejor dicho se admite que las dimensiones 

individuales son también importantes y educativas en los procesos 

organizativos. Se amplifica nuestra compresión de los sujetos 

populares, entendiéndoles como sectores que demandan 

intervenciones de la comunicación en los mundos personales, 

familiares y colectivos. El propio endurecimiento de la crisis nos hace 

ver los riesgos de apostar todo al actor. Hacía falta también garantizar 

una vida digna.

La utilidad social de la comunicación llama, entonces, 

nuestra atención. Se trabaja la perspectiva de género, las 
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problemáticas de salud y alimentación, la gestión del impuesto 

municipal por los propios vendedores ambulantes, los procesos 

privados de construcción de liderazgos, los complejos conflictos que 

habitan a las organizaciones, en medio de una realidad política con 

violencia, corrupción y desorden, que empeora peligrosamente. Las 

propuestas educativas desde los medios (7) y en relación directa con 

los sectores se ven como aspectos complementarios que deben 

interactuar mejor. La interlocución entre actores se impulsa como 

factor clave en los procesos educativos, siendo la comunicación un 

impulso a múltiples y dignos diálogos entre organizaciones y de ellas 

con autoridades. SE combinan talleres especializados para sectores, 

con aquellos amplios, convocados públicamente y que involucran a 

muchos, fomentándose intercambios. Se plantea la necesidad de un 

giro institucional que se va procesando poco a poco y de manera 

desigual.

La realización de evaluaciones de distintos proyectos de otras 

ONGDs en el país y Latinoamérica (8), que permiten medir el 

impacto desde una perspectiva comunicacional, abren nuevas 

perspectivas, llamando la atención sobre el método implementado.

5. COMUNICACIÓN Y DESARROLLO

El cambio recorrido nos acerca al desarrollo desde una 

perspectiva diferente e integral, no restringida a lo económico. Al ser 

la comunicación un quehacer relacional, levanta la importancia de las 

relaciones intersubjetivas y la información en los proyectos de 

desarrollo, como también el rol de los medios masivos en la gestación 

de cambios culturales y políticos que provoquen progreso (9). Se 

trabajan políticas y estrategias de comunicación para distintos 

ámbitos e instituciones y múltiples actores sociales y políticos 

percibidos como agentes potenciales de desarrollo, sujetos de 

aprendizaje y negociación. Nadie puede obtener sus propios 

beneficios sin el de otros.

La utilidad social se relaciona así con la comunicación, desde 

ámbitos diferenciales de ejercicio. Están  los locales, como también 

los masivos, que definen distintos métodos y estilos de intervención. 

Para el primer caso nos concentramos en algunos distritos, 

provocando diálogos y negociaciones entre actores; capacitando a las 

organizaciones e instituciones para constituirse como agentes de 

desarrollo; enseñando estrategias y uso de medios para la información 

y la construcción de identidades; fomentando la participación 

ciudadana y la relación del municipio con la población; apoyando los 

procesos de movilización y la implementación de campañas; 

realizando evaluaciones y medición de impacto.

En el segundo ámbito, están las producciones de Calandria 

para los medios masivos que se incrementan trabajando una 

perspectiva concreta y educativa del desarrollo, generando múltiples 

interlocuciones y debates, como también dando orientaciones 

específicas sobre diversos temas de utilidad. La relación con 

profesionales de los medios permite compartir y orientar a estos 

nuevos líderes de opinión. La promoción de una mayor acercamiento 

entre ONGDs y medios masivos se está también asumiendo. El 

análisis crítico de los medios, ayuda en esta perspectiva. Se pretende, 

próximamente abordar propuestas educativas para consumidores, 

padres y maestros, en una línea propositiva.

Paralelamente, los estudios de consumo continúan 

realizándose, sobre la radio y la televisión (10), pero levantando un 

nuevo objeto de estudio y de propuesta: los procesos formativos de la 

cultura política en el Perú (11) frente a los cambios. Se ve y se practica 

así la importancia de capacitar y orientar a diversas instituciones en la 

responsabilidad de aportar a la formación de una cultura democrática 

real, que se acerque al desarrollo.

Por todo ello, la comunicación se convierte en método y 

objeto de desarrollo. Perspectiva que estamos compartiendo con las 

agencias de cooperación del norte. Así el compromiso con la 

población, el país y la solidaridad internacional, forman una sola 

cadena de compromisos, pero también de exigencias profesionales. 

Esperamos seguir avanzando.
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B. CALANDRIA HOY (Reseña Institucional)

Desde hace diez años, la asociación de comunicadores 

sociales ''Calandria'' viene operando en el país, especialmente en 

Lima. Pero también actúa a nivel internacional, de manera creciente. 

Financiada por la cooperación europea, las cuotas de sus asociados y 

los servicios que presta, se dedica a promover una comunicación 

democrática, en un sentido creativo y constructivo para colaborar en 

mejorar la situación.

1. LAS IDENTIDADES Y LOS RETOS DE LA 
ASOCIACIÓN

''CALANDRIA'', postula hoy como su reto central, la 

articulación de la comunicación al desarrollo. Integrada en su 

mayoría por profesores y profesionales de la comunicación, 

encamina y diversifica su intervención para motivar, producir y 

orientar relaciones dialogantes y participativas entre los diversos 

actores del país, las que permitan mejorar las condiciones de vida 

existentes y la capacidad real para transformar la sociedad, individual 

y colectivamente. Es decir, se preocupa por el desarrollo de las 

instituciones, como también de los espacios donde se mueven y de las 

ciudadanías que se ejercen cotidianamente.

Se atiende así la comunicación directa entre personas, 

grupos, representantes e instituciones, como también la que ocurre a 

través de los medios masivos. Pero, en ambas dimensiones se 

enrumba hacia algunas apuestas específicas: la promoción de la 

igualdad entre hombres y mujeres, pero respetando diferencias; el 

incremento de la capacidad de la sociedad para generar relaciones 

más dignas, desde organizaciones, instituciones e instancias de 

gobierno; el mejoramiento de la salud y de los servicios brindados, 

como la preservación del medio ambiente; la construcción de una 

democracia concreta y global, en un proceso de pacificación del país; 

y la búsqueda de una calidad educativa y de participación de la 

comunicación masiva en nuestro país.

Si bien CALANDRIA apunta a gestar diálogos amplios 

tolerantes, pluralistas y constructivas, tiene un especial conocimiento 

e interés en el mundo popular. Hay todo un capital de conocimiento 

acumulado sobre su cultura tanto a nivel de valoraciones como de 

estéticas, sus modos de ver, hablar u opinar, el tipo de relaciones que 

establece, la forma cómo se construye sus identidades, dialoga y se 

cierra, pacta o negocia y se niega. Inclusive se conoce mucho sobre el 

modo de consumir y preferir las ofertas de los medios. Si bien se 

posee mucha experiencia en el trabajo con mujeres, esta también 

alcanza a los ambulantes y los jóvenes.

Así mismo, se trabaja con otras ONGDs a nivel nacional e 

internacional. Los profesionales de los medios, maestros y 

funcionarios, como nuevos líderes de opinión, constituyen también 

sus beneficiarios, brindándoles distintos servicios de capacitación, 

asesoría, investigación y evaluación.

2. SERVICIOS QUE SE BRINDAN DESDE SU 
ORGANIZACIÓN INTERNA

Desde el departamento de Desarrollo Local, CALANDRIA, 

en distritos específicos, desarrolla capacitaciones a diversos actores e 

instituciones de una misma localidad; diseña y realiza diagnósticos y 

estrategias comunicativas y de articulación; brinda servicios de 

información y producción de medios útiles para la zona, 

promoviendo campañas; asesora y orienta en el uso de medios 

locales; levanta y legitima temas de desarrollo útiles para el distrito y 

la valoración de la democracia, vinculando y educando a autoridades 

y ciudadanos. Así mismo desarrolla actividades metropolitanas como 

el taller anual de comunicación de carácter abierto.

El Departamento de Medios produce programas y spots 

radiales, videos y material gráfico, especialmente historietas. Emite 

de manera continua el programa radial diario de dos horas de duración 

NUESTRA VIDA (1), realiza y distribuye el video bimensual COMO 

NOSOTROS usado por una red de instituciones, organizaciones y 

población y edita la revista LA PIZARRA para comunicadores 

empíricos ha puesto en marcha un Programa de Salud, Comunicación 

y Saneamiento Ambiental, ''Salud con Todos'' constituidos por 

módulos comunicativos multimedios que se distribuyen en todo el 

país. Pero, también el conocimiento de los medios en nuestro país es 

parte de su quehacer, formulando críticas y alternativas, como 

también brindando capacitación y asesoría.

El Arca de Investigación, realiza estudios sobre consumo de 

medios, cultura política peruana, roles de la comunicación masiva e 

identidad de la mujer. Desarrolla evaluaciones y asesoría a ONFDs. 
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Coordina el programa de comunicación de la Red de Educación 

Popular ENTRE MUEJERES del CEAAL. Participa y apoya a ALER 

y otras instituciones latinoamericanas. Asesora y sistematiza en el 

nivel teórico y el empírico, sobre los avances institucionales.

De manera conjunta, se aborda la perspectiva regional, 

nacional e internacional proyectando las propuestas comunicativas 

de la institución, con un sentido de utilidad para diferentes 

institucionalidades y de manera global.

3. PERSPECTIVAS

Así, CALANDRIA es una de las pocas instituciones 

especializadas que trabaja más integralmente la comunicación. Lo 

cual le permite mirar y considerar más dimensiones y problemáticas 

en la implementación de proyectos, asegurando de mejor manera el 

impacto de los mismos. Hoy está en condición de elaborar propuestas 

más macrosociales sobre la comunicación, contando con 

metodologías apropiadas para medirlas. La conexión entre el trabajo 

con comunidades y organizaciones, la localidad, la región y el país, 

los ámbitos individuales, colectivos y masivos, permiten vislumbrar 

un camino de continuidad útil que ayudará a muchos actores 

interesados en el desarrollo y la transformación democrática de la 

sociedad.

C. NOTAS

(1)     MAIER W Henry en ''Tres teorías sobre el desarrollo 

del Niño: ERIKSON, PIAGET, SEARS''. Amorrortu 

editores. Buenos Aires 1969.

(2)   Se presentó un primer documento a agencias de 

cooperación en Europa, realizando jornadas de 

discusión sobre el mismo, en Holanda, Bélgica, 

España, Inglaterra e Italia, en 1992.

(3)   Los estudios latinoamericanos son muy ricos, al 

respecto. Están autores como Néstor García 

Canclini, Jesús Martín Barbero, José Joaquín 

Brunner, Oscar Landi, Muñiz Sodré, Mabel Piccini, 

María Cristina Matta. Fátima Fernández, etc. Y en 

Europa, como los Mattelart en Francia.

(4)      Vieja discusión recuperada y analizada por Humberto 

Eco en su libro ''Apocalípticos e integrados''. 

Editorial Lumen, sexta edición. España 1981.

(5)      WOLFF, Mauro. ''Investigaciones de la comunicación 

de masas: crítica y perspectivas'' Paidos. Barcelona 

1987. Págs.. 27-30.

(6)    Dada la influencia de la escuela de Frankfurt y de 

Althusser en el pensamiento moderno.

(7)   MATTA, María Cristina. ''Comunicación y cultura 

masivas: algunas pistas para la reflexión''. Mimeo. 

ALER. Córdoba Argentina 1991.

(8)    Contraposición que se puede percibir en ''Identidad 

comunicativa y propuesta alternativa para la mujer'' 

memoria de seminario taller. Calandria-Ceaal 1993.
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(9) MATTELART, Armand y Michéle. ''Pensar sobre los 

medios''. Editorial DEI. Costa Rica. 1988. pág. 92.

(10) WOLF, Mauro. ''Sociologías de la vida cotidiana''. 

Cátedra. Colección Teorema. Madrid 1988.

(11) Lo dice MARTIN BARBERO Jesús, al hablar de las 

curiosas coincidencias entre adversarios teóricos 

norteamericanos y europeos de los siglos XIX y XX 

en ''De los medios a las mediaciones: comunicación, 

cultura y hegemonía'' en Gustavo Gili. México 1987.

(12) GARCIA CANCLINI, Néstor. ''Culturas Híbridas: 

estrategias para entrar y salir de la modernidad'' 

Grijalbo. México 1989.

(13) GARCIA CANCLINI, Néstor. ''La experiencia 

mexicana'' Gaceta n.4: Ciudades. Colcultura. 

Bogotá 1989. Pág. 45.

(14) GARCIA CANCLINI, Néstor. ''Una modernidad que 

atrasa'' y ALFARO MORENO, Rosa María. ''De las 

culturas populares a las transformaciones 

políticas'' Ponencias presentadas en Mayo (3-5) del 

93 al Encuentro Interamericano de Estudios 

Culturales, realizado en México.

(15) MARTIN BARBERO, Jesús. En ''La comunicación 

en las transformaciones del campo cultural'', 

ponencia presentada al Encuentro Interamericano 

ya citado.

(16) BRUNNER, José Joaquín. ''Medios, modernidad y 

cultura'' en ''Las culturas en América Latina: una 

reflexión plural''. Ediciones APPAC CONCYTEC. 

Lima 1989.

(17) Como lo demuestran las investigaciones realizadas 

a radio Cutivalú y La Voz de La Selva, en el estudio 

de la vida cotidiana, ver informes inéditos.

(18) ALFARO MORENO, Rosa María. ''Políticas 

pesadas para medios livianos de comunicación: 

desorganización de la cultura polí t ica y 

comportamiento electoral''. Boletín ILLA n.10. 

Lima 1991. Y en Cuadernos de Investigación N°4: 

''Opinión política desde el sentido común. Cuatro 

estudios sobre Cultura política en el Perú de los 90''. 

Mimeo. Calandria, Lima. 92.

(19) LECHNER Norberth. ''Los patios interiores de la 

democracia'' FLACSO. Santiago de Chile. 1988. 

Pág. 175.

(20) MARTIN BARBERO, Jesús. ''De los medios…'' obra 

citada, pág 84-85.

(21) GARCIA, Jesús Luis. ''Los comunicólogos: de 

intermediarios a mediadores'' en ''La comunicación 

desde las prácticas sociales'' Universidad 

Iberoamericana, Cuadernos de comunicación y 

prácticas sociales. México 1990. Pág 62.

(22) Ver trabajos de María Elena Hermosilla y Valerio 

Fuenzalida, como : ''El televidente activo, manual 

para la recepción activa de TV'' CPU, Chile, 1991. O 

los textos de Mercedes Charles y Guillermo Orozco 

G. como: ''Educación para los medios, una 

propuesta integral para maestros, padres y niños'', 

Unesco-Ilce, México 1992. Entre muchos otros 

trabajos en ambos países.

(23) TELLEZ, Rubén: ''La radio y los procesos de 

integración de los migrantes a la ciudad'', y ALFARO 

M, Rosa María ''Modelos Radiales y proceso de 
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popularización de la radio limeña''. Ambos en 

''Cultura de masas y cultura popular en la radio 

peruana''. Calandria-Tarea. Lima 1990.

(24) BRUNNER José Joaquín. Op. Cit. pág 47.

(25) Desde este párrafo , se ha insertado parte de la 

ponencia ' 'De las culturas populares a las 

transformaciones políticas'' ya citada.

(26) MACASSI Sandro, ''Cultura política de la eficacia 

¿qué hay tras la discusión entre dictadura y orden 

constitucional? En: ''Opinión política desde el sentido 

común'', ya citada.

(27) PINILLA Helena, ''Los informativos de TV en la crisis 

¿libertad de expresión y responsabilidad política? En: 

''Opinión política desde el sentido común'', ya citada.

(28) PROTZEL, Javier, ''Vargas Llosa y Fujimori. De una 

modernidad a otra. Crisis del marketing político del 

Perú'' en DIALOGOS. Felefacts. Lima 1991 y 

ALFARO MORENO Rosa María, ''Políticas pesadas 

p a r a  m e d i o s  l i v i a n o s  d e  c o m u n i c a c i ó n , 

desorgan i zac ión  de  la  cu l tura  po l í t i ca  y 

comportamiento electoral'' ya citado.

(29) Algunas emisoras de radio y programas, como 

también programas de televisión, incluso noticieros, 

estructuras en base a la participación espontánea o 

buscada para los periodistas.

(30) Esto  plantea ser ios  problemas a  nuestras 

investigaciones, si es que pretendemos indagar sobre 

la pluralidad y las diferencias expresadas en las 

manifestaciones públicas hacia los medios, a las que 

suelen sintetizar polarizadamente las multiplicidades.

(31) L a s  e l e c c i o n e s  n o s  d e m u e s t r a n  c i e r t a s 

incapacidades de la publicidad política para influir 

en el voto.

(32) MURARO Heriberto, ''La publicidad política (y la 

política de la publicidad) en la Argentina'' DIA-

LOGOS 27. Felafalcs. Lima 1990.

(33) La encuesta sobre ''Percepción de autoridades 

locales'', nos indica una gran desorientación en la 

información. CASTAÑEDA Marisol, VENTURA 

José. Informe de investigación de Calandria 1993.

(34) Hoy ser independiente es un valor legitimado, los 

nuevos políticos tiene que manifestarse como tales 

para poder obtener aceptación.

(35) Hasta aquí va el texto extraído de la ponencia 

citada.

(36) MARIN BARBERO, Jesús, op cit. pág 11.

(37) ALFARO, Rosa María. ''Participación para qué: un 

enfoque político de la participación en la 

comunicación popular''. Diálogos 22. Felefacs. 

Lima 1988.

(38) Como lo trabaja: PINILLA, Helena. ''Juntas, 

conquistando la palabra''. Tesis para optar por el 

título de licenciatura. Universidad de Lima. 1989. 

(Análisis del programa radial NUESTRA VIDA de 

Calandria).

(39) Asociación Latinoamericana de Escuelas 

Radiofónicas (sede en Quito), cuyo departamento de 

investigación es dirigido hoy por María Cristina 

Matta, quien está aportando mucho en este campo.
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(40) Figuran al l í  La red de IPAL de alcance 

latinoamericano, y las propaladas por algunas 

ONGDs en el ámbito nacional, como Videopaz, la 

Asociación de Video, etc.

(41) Ver los documentos de GUTIERREZ, Mario: ''Video 

popular: producción y difusión de un video para la 

centralización organizativa del vaso de leche''; y de 

CLARK Leticia: ''Hacia un perfil de video en los 

procesos sociales''. Ambas en ''Los medios Sí pueden 

educar''. Calandria. Lima. 1992.

(42) Como el video COMO NOSOTROS producido por la 

Asoc iac ión  de  Comun icadores  Soc ia l e s 

CALANDRIA en el Perú.

(43) AMPUERO, Javier.  ' 'Reflexiones sobre la 

comunicación y la educación con medios gráficos''. 

En ''Los medios SI pueden educar'' ya citado. 

Calandria 1992.

(44) Esto aparece claramente expresado en lso 

resultados de la investigación sobre LA VOZ DE LA 

SELVA.

(45) Concepto aportado por: ALDANA, Celia. 

''Diagnóstico del vaso de leche''. Mimeo. Calandria 

1991.

(46) Ver: MACASSI, Sandro. ''Más allá del fenómeno 

Belmont: ideología cotidiana versus ideología 

política'' en cuadernos de investigación N°4, ya 

citado.

(47) ARMAS, Segundo. ''Democratización de las 

comunicaciones, avances de investigación''. Mimeo. 

ACS. CALANDRIA. Lima 1992. p3.

(48) BUXO REY, M. Jesús. ''Antropología de la mujer: 

cognición,  lengua e ideología cultural ' ' . 

ANTHROPOS. Barcelona 1988.

(49) Diario Expreso, suplemento especial, dominical, del 

18 de Abril de 1993.

(50) Como lo señala José Lorite Mena, al iniciar su libro: 

''El orden femenino, origen de un simulacro 

cultural''. Anthropos. Barcelona 1987, pág 11.

(51) ALFARO M. Rosa María ''Maternidad social y 

liderazgo'' sin editar.

(52) Estas experiencias se realizaron con la organización 

metropolitana de mujeres del Vaso de leche, 

preferentemente.

(53) Tema sobre el cual reflexiona Norbert Lechner en ''A 

la búsqueda de la comunidad perdida''. Mimeo de 

Bartolomé de Las Casas'' (Rímac). Lima 1992.

CALANDRIA Y EL CAMINO RECORRIDO:

(1) ALFARO MORENO Rosa María ''De la Conquista 

de la ciudad a la apropiación de la palabra'' TAREA-

CALANDRIA. Lima 1986.

(2) PINILLA Helena ''Producción de programas 

radiales populares, Mimeo Calandria. Lima 1985. 

ALFARO M. Rosa María ''Palabra de mujer'' 

TAREA-CALANDRIA. Lima 1986.

(3) ALFARO, GOGIN, PINILLA, TELLEZ ''Cultura 

popular y cultura de masas en la radio peruana'' 

Tarea-Calandria.
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(4) ALFARO M. Rosa María. ''Usos Sociales populares 

de la telenovela''. Mimeo. Calandria. 1989.

(5) PASARA Daniel ''diagnóstico comunicacional de las 

organizaciones de comerciantes ambulantes en 

Lima'' Tesis de grado. Univ. De Lima. Mayo 1992. 

ALDANA Celia ''Diagnóstico del Vaso de leche'' 

Mimeo.

(6) ALFARO M. Rosa María. ''Participación, para qué'' 

Revista DIA-LOGOS 22. Felefacs. Lima.

(7) AMPUERO, CLARK, CORREA, GUTIERREZ, 

PEREZ: ''Los medios sí pueden educar'' Calandria. 

1992. Lima.

(8) Identidad comunicativa y propuesta alternativa 

p a r a  l a  m u j e r ' '  M e m o r i a  d e  r e u n i ó n 

latinoamericana. Calandria. Lima. Abril 1993.

(9) ALFARO M. Rosa María ' 'Comunicación  

desarrollo'' primer documento en mimeo, que luego 

construirá el libro ''Una comunicación para Otro 

Desarrollo''

(10) Consumo infantil de la televisión, en actual trabajo, 

además de sondeos y análisis de audiencia radial de 

programas alternativos.

(11) ALFARO, MACASSI, PINILLA ''La opinión política 

desde  e l  sen t ido  común ' '  Cuadernos  de 

investigación. Mimeo. Clandria. Lima 1992. 

C A L A N D R I A  M a r i s o l ,  V E N T U R A  J o s é 

''Percepciones de autoridades locales'' Cuadernos 

de investigación. Mimeo. Clandria. 19.
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