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Capítulo III

APORTES DE LA COMUNICACIÓN 
A LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

La verdadera esperanza sabe que no es certeza. 
Es una esperanza no en el mejor de los mundos, 

sino en un mundo mejor.
Edgar Morin11

En otros capítulos de esta misma obra insistimos en la necesidad 
de entender la comunicación en el marco de las prácticas sociales, una 
lectura que obliga al mismo tiempo a vincularla con el derecho, con la 
diversidad, con el conflicto, con la movilización social, con la política, 
para mencionar tan solo algunos de los aspectos a tener en cuenta. A 
esto nos referimos cuando hablamos de complejidad. Pero al mismo 
tiempo, cada una de estas asociaciones puede abrir ventanas para re-
flexionar, hacernos preguntas y ensayar algunas respuestas.

Para hacerlo, lo primero será recuperar en el escenario de nuestras 
prácticas el sentido íntegro del concepto de comunicación poniendo 
el eje en el sujeto como actor relacional y protagonista de las transfor-
maciones sociales. Como nos pasa en tantos aspectos de la vida, tam-

11 MORIN, E. (2010); Elogio de la metamorfosis, en diario El País (Madrid) , publicado el 17 

de enero de 2010.
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poco en lo relativo a la comunicación podemos escapar fácilmente a 
la oscilación pendular que nos lleva a enfatizar un aspecto en desme-
dro de otro que no es ni menos importante ni menos significativo. La 
práctica de la comunicación y los estudios que la analizan en América 
Latina nos han llevado por ese camino y se hace difícil encontrar el 
punto cierto. Que no es equilibrio –una instancia que puede ser sinó-
nimo de algo inerte, sin movimiento, sin dinamismos– sino una res-
puesta para la tensión entre los aspectos relacionantes de la comuni-
cación que expresan la construcción de sentidos entre los sujetos, por 
una parte, y aquellas dimensiones culturales y políticas que atraviesan 
el escenario de los medios masivos, por otra.

Para que la comunicación sea vehículo y sostén de la transforma-
ción necesitamos pensarla en la tensión permanente entre la produc-
ción de sentidos en el espacio de lo micro, de lo próximo y lo cercano, 
con los ámbitos propios de las industrias culturales. La vida cotidiana 
de los sujetos es el lugar de síntesis cultural ineludible entre estos dos 
énfasis. Comunicar la persona, las personas, desde sus identidades en 
relación, con el escenario de los medios masivos y de la cultura. Tra-
bajar en el espacio de los medios y la cultura masiva para reconocer 
allí a los sujetos, actores y protagonistas de la historia. No son dos 
mundos distintos, son dos ámbitos en diálogo, también en tensión y 
en competencia, dentro del mismo escenario de producción colectiva 
de sentidos y, por ende, de conocimientos. 

Comunicar para la transformación implica pensar al sujeto comu-
nicador como un protagonista de la historia social que se construye y 
constituye atravesado simultáneamente por sus entornos más próxi-
mos (el grupo de referencia y de pertenencia, el trabajo, la escuela, el 
ámbito familiar, etc.) y por su inserción en el espacio de la cultura ma-
siva. No se es ni una cosa ni la otra totalmente, sino una hibridación 
de ambas donde los énfasis dependen de circunstancias muy diversas.

En América Latina hemos sido demasiado proclives a tomar par-
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tido por miradas fragmentarias tanto en la política como en la co-
municación. Nos cuesta asumir la integralidad. Pensar y analizar los 
procesos comunicacionales desde una perspectiva de transformación 
demanda recoger lo mejor de nuestras tradiciones en comunicación 
popular, alternativa, comunitaria, poniéndolas en conjunción con 
aquellas configuraciones que atiendan a la comunicación como in-
dustria. Lo comunitario y popular en la comunicación no puede ser 
contrario y opuesto a la cultura masiva y comercial. Y los productos 
culturales de los medios masivos no están condenados, por ser tales, a 
ser contradictorios con un proyecto de cambio social. 

Aquí está uno de nuestros desafíos y una de las paradojas que te-
nemos que descifrar. Hacer comunicación con perspectiva de cambio, 
a partir de una mirada integral que rescate la centralidad del sujeto 
presente en la comunicación popular e incorpore sus aspiraciones y 
valores a la producción masiva de bienes culturales. Esto último su-
pone calidad en la producción para lograr impacto y sustentabilidad, 
económica, política y cultural. Sólo así la propuesta tendrá sentido.

En América Latina existe suficiente experiencia acumulada en la 
materia, aprendizajes y recorridos que tienen que ser traducidos en 
acción y en modos de gestión. Junto a ello es necesario desarrollar 
propuestas sustentables en lo económico y en lo político, para que la 
comunicación sea efectivamente un eje que apuntale los procesos de 
cambio que emergen en la región.
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El derecho a la comunicación y el valor de la escucha

Teniendo en cuenta lo que venimos señalando, el derecho a la co-
municación aparece como un eje rector para la transformación. No se 
trata solamente de declamar o reivindicar derechos. Eso ya lo hicimos 
y lo seguiremos haciendo. Y está bien. Pero no es suficiente. 

Hay que pensar el derecho a la comunicación como un derecho 
ampliado y relacionado con el conjunto de los derechos humanos. Es 
decir, tiene que ser entendido y comprendido como un derecho habi-
litante de otros derechos (VARGAS-ZAPATA, 2010: 40), como una 
bisagra para llegar a la totalidad y la complejidad de los derechos hu-
manos. Nadie puede exigir algo que no reconoce como suyo y ninguna 
demanda trasciende si no es a través de la producción de mensajes que 
luego pueden transformarse en significaciones políticas y culturales.

El derecho a la comunicación es columna vertebral del diálogo 
social en democracia porque permite acceder a la totalidad de los 
derechos, porque hace posible el intercambio en la diferencia y por-
que admite nuevos caminos para el procesamiento de los conflictos 
y la búsqueda de alternativas. Sin comunicación no hay vivencia en 
democracia.

En medio de varios reduccionismos a los que nos vemos sometidos 
–y mediante los cuales sometemos a otros dentro de lógicas binarias– 
para muchas personas y para otras tantas prácticas sociales y políticas, 
el derecho a la comunicación se suele reivindicar sólo desde la posi-
bilidad de decir, de expresar, de manifestar. Mucho menos se lo hace 
desde el lugar de la escucha que permite información, pero que sobre 
todo, alimenta la reflexión y enriquece a las personas y a los colecti-
vos. La palabra se potencia en la escucha y el derecho a la comunica-
ción tiene que contemplar de manera muy importante el desarrollo 
de espacios que la fomenten porque habilitar la escucha, alimenta y 
potencia la palabra.
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En medio del ensordecedor bullicio de la cultura mediática resul-
tado de las industrias culturales tenemos que encontrar y propiciar 
ámbitos de comunicación dedicados a la escucha. No para el solaz in-
dividual o para la autosatisfacción sino para enriquecer nuestra mira-
da, para darle densidad y para alimentar nuestras vivencias culturales 
y políticas. Para encontrar también allí nuevas energías para el cambio 
y la transformación.

Veo en las expresiones artísticas, en los ámbitos de creación cultu-
ral, pero también en los nuevos escenarios que se abren a partir de los 
desarrollos tecnológicos que nos brinda la comunicación, una posibi-
lidad en el sentido de lo que estamos señalando. Las redes, de diverso 
tipo, están abriendo nuevas posibilidades. Pero necesitamos estudiar 
más el fenómeno, su desarrollo, la manera cómo las personas se apro-
pian de estas nuevas realidades y analizar qué nuevas condiciones so-
ciales, políticas y culturales produce. Por ahora sólo tenemos conside-
raciones generales, apreciaciones sin demasiado fundamento de base, 
intuiciones. Es preciso estudiar estas nuevas realidades, observar el 
desarrollo del fenómeno antes de sacar conclusiones apresuradas que 
nos llevarán a decisiones también equivocadas. Esto no significa dejar 
de actuar, de experimentar, de crecer en estas prácticas, porque eso es 
parte del aprendizaje. Aunque lo hagamos todavía a tientas, intuitiva-
mente y conviviendo con el error.

El desafío consiste en no disociar. Es necesario que estos espa-
cios de producción, en particular los alimentados por los jóvenes, no 
queden aislados y marginados de lo masivo y de la industria cultural 
para que sirvan de germen y semilla para el cambio y la transforma-
ción social.

El espacio de la convergencia entre los nuevos modos de produc-
ción que permite el desarrollo digital (la producción doméstica, no 
profesional), la incorporación de estos productos al espacio público 
(a través de las llamadas redes sociales) y la síntesis de lenguajes que 
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se produce con las industrias culturales, es otro frente de trabajo para 
quienes trabajamos en comunicación. Pero es, al mismo tiempo, un 
desafío político-cultural que debemos incorporar en la agenda.

La diversidad y el conflicto

En la política y en la comunicación, en la Argentina, pero también 
en gran parte de nuestros países latinoamericanos, estamos encerra-
dos en una lógica binaria de buenos-malos, con nosotros o con los 
otros, amigo-enemigo, blanco-negro. No es que tales opuestos no 
existan. Están y son parte del escenario social. Pero no son las únicas 
alternativas. Es más, me atrevo a sostener que quienes están situados 
en los extremos de posiciones antagónicas no representan a la mayo-
ría pero alzan de tal manera la voz y tienen una forma de ejercer el 
poder, que terminan acallando la palabra de muchos “grises” que por 
serlo, no son menos definidos en sus posiciones ni más tibios en sus 
argumentos. Estos ponderan la situación atendiendo a otros criterios 
y parámetros que le permiten constituirse en posiciones que tampo-
co son intermedias entre los extremos. Son distintas, son diversas y, 
sobre todo, son atendibles.

La dinámica amigo-enemigo aplicada a la comunicación conspira 
contra el derecho a la comunicación porque convierte en inaudible la 
polifonía de voces que surgen del escenario complejo de lo real. Por-
que no permite, precisamente, advertir la complejidad en todas sus 
dimensiones y porque simplifica a tal punto los análisis que inevita-
blemente conduce a caminos equivocados, a tomar decisiones erradas. 
¿Es tarea de los comunicadores permitir que las comunidades y gru-
pos sociales reconozcan sus dialécticas “nosotros” - “los otros” que son 
parte del “a priori” con que se construye la interpretación de la realidad 
“mediatizada” y “vivida” que está en la base de los conflictos?
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Esa misma polarización tiende a hacer desaparecer la diversidad 
que es una riqueza invalorable de la comunidad humana. Lo diverso y 
lo plural es un valor que hay que cuidar con mucha consagración como 
un bien muy preciado para la humanidad. Hay que cuidarlo desde la 
comunicación. Tenemos que cuidarlo los comunicadores. Pensar la 
comunicación para el cambio incluye la construcción de mecanismos 
y procesos que garanticen las manifestaciones comunicativas de esta 
diversidad porque la garantía de que lo plural se manifieste en el esce-
nario de la sociedad y la cultura es también parte esencial de la vigen-
cia del derecho a la comunicación. Sin manifestaciones de la diversi-
dad no hay derecho a la comunicación.

Puede decirse que las diferencias son fuente del conflicto. En ver-
dad, el conflicto es una manifestación de una lucha de poder en la que 
se enfrentan intereses. Las miradas diversas, los distintos puntos de 
vista no son necesariamente fuente de conflictos cuando existe la vo-
luntad de construcción colectiva, apoyada en una perspectiva de de-
rechos y en la búsqueda del bien común. Cuando esto último ocurre 
se pueden generar instancias y mediaciones político-culturales y co-
municacionales para procesar las diferencias y encontrar alternativas 
superadoras del conflicto. El conflicto es parte esencial de la dinámica 
social, es tensión y recreación, pero también es fuente de creación, da 
origen a lo nuevo. Siempre y cuando no se piense que la única forma 
de resolución del conflicto es la aniquilación del oponente, el someti-
miento al silencio, su desaparición como sujeto significante en el es-
cenario social y cultural.

No habría que caer en la ingenuidad de pensar que los medios, el 
escenario de los medios, puede ser una alternativa para la superación 
de las diferencias. En el escenario del mundo globalizado, los me-
dios, hoy por hoy, son parte del conflicto. Porque lo son también de 
la disputa por el poder económico y político. Fiel manifestación de 
lo anterior es la importancia que adquieren los medios en los con-
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flictos globales de todo tipo: los desplazamientos de poblaciones, las 
guerras, el terrorismo, el racismo, la violencia étnica, los atentados, 
las disputas económicas y financieras. Los medios de comunicación, 
todos sin excepción, son expresiones de realidades más amplias, de 
orden político, económico y cultural. En algunos casos –el de los 
grandes grupos corporativos– porque son el brazo de un conglo-
merado económico-político-cultural que los usa para defender sus 
intereses, para dar sus batallas políticas, para incidir en todos los 
sentidos. En otros –el de los gobiernos– porque consideran que la 
única manera de dar la pelea es utilizar los medios de que disponen 
para enfrentar al principal enemigo político: la corporación mediá-
tica. Pero también es el caso de las organizaciones comunitarias y 
populares que han incorporado a los medios como parte de sus he-
rramientas de lucha y reivindicación. 

Los medios son parte del conflicto y no apenas un escenario. Pero 
no deberíamos perder de vista que, desde la perspectiva del derecho a 
la comunicación, es necesario demandarle al Estado que, como salva-
guarda de los derechos del conjunto de la sociedad, garantice medios 
públicos que sean realmente tales y no solo el brazo de un gobierno, 
que es, ni más ni menos, un administrador y gestor de lo público que 
es de todos, pertenece a todos y debe expresar igualmente la diversi-
dad del conjunto de la ciudadanía.

En la mira de la transformación necesitamos medios públicos que 
realmente lo sean, para seguir apuntalando la democracia y el derecho 
a la comunicación12.

Como aporte a la democracia y al cambio social, los comunicadores 

12 Ver textos de Augusto Dos Santos sobre el tema en el diario Página 12 de Buenos Ai-

res, publicados el 20 de enero del 2015, http://www.pagina12.com.ar/diario/laventa-

na/26-264395-2015-01-21.html; y el 22 de enero de 2014 http://www.pagina12.com.ar/

diario/laventana/26-238239-2014-01-22.html.
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tienen que proponerse como objetivo que todos los escenarios comu-
nicacionales, incluyendo en estos a los medios de comunicación, los 
masivos y los comunitarios, los comerciales, los públicos, los popula-
res, se transformen en ámbito propicio para el procesamiento de los 
conflictos desde una perspectiva de derechos. Para hacerlo hay que 
dejar de lado toda lógica binaria y dualista que divide el mundo entre 
“buenos” o “amigos” (lo que piensan lo mismo que el enunciador) y 
“malos” o “enemigos” (los que discrepan con aquel). Es preciso admitir 
que los “buenos” no están en un solo bando, que aún siendo nosotros 
mismos parte de los “buenos” hay también “buenos” en muchos otros 
lugares y que, muy probablemente, en nuestro propio espacio nos es-
temos codeando también con una cantidad importante de “malos”. 
También porque lo “bueno” y lo “malo” cohabita inevitablemente en el 
interior de cada sujeto, de cada colectivo, de cada situación.

La movilización social

En este itinerario de acción desde la comunicación que venimos 
proponiendo, no podemos desvincular la comunicación de la movili-
zación social para la construcción de bienes públicos. 

La movilización social debe entenderse como un proceso que se 
apoya en la identidad de los actores sociales situados en un escenario 
determinado. No debería confundirse la movilización como una ma-
nifestación o una acción aislada, mucho menos espontánea.

La movilización social alimentada desde la comunicación es un 
proceso colectivo que interrelaciona sujetos, organizaciones y comu-
nidades para la construcción de bienes públicos desde una perspectiva 
de derechos.

El sujeto de estos derechos es el ciudadano. Las tecnologías de la 
comunicación unidas a los cambios en la manera de entender la polí-
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tica y la participación, están configurando otros modos de compren-
der lo público. Lo doméstico, por la exhibición que se hace, se fusiona 
casi imperceptiblemente con aquello que alcanza difusión masiva para 
convertirse en relato dominante de los medios masivos. 

Hay una manera diferente de entender el tiempo. Pasado y presen-
te se funden en un mismo momento, borrando los límites, perdiendo 
la densidad que puede aportar la mirada histórica que termina subsu-
mida en un presente continuo y dejando un espacio casi inexistente 
para integrar los sueños como instancia que evoca la utopía. 

Se construye la agenda de manera diferente. Lo político y lo coti-
diano aparecen segmentados, y la política es presentada como un es-
cenario de permanentes conflictos, un mundo en sí mismo, ajeno la 
vida de los ciudadanos.

Desde una perspectiva de derechos, los procesos comunicacionales 
tienen que contribuir a la movilización social entendida como pro-
cesos de empoderamiento político cultural, para trabajar sobre la vi-
sibilidad de los actores y construir agendas desde la realidad de los 
mismos, desde sus situaciones problemáticas, desde sus deseos, de sus 
aspiraciones y utopías.

Desde la comunicación, la movilización social se hace a través de 
la multiplicación de los ámbitos de creación cultural, en la producción 
de mensajes, pero también recuperando todos los espacios de inter-
cambio en la vida diaria e incorporando la comunicación como un 
componente estratégico de lo cotidiano. 

La comunicación, como bien lo señala Sandra Massoni, es un mo-
mento relacionante de la diversidad cultural (MASSONI, 2007: 35) 
y es allí donde se alimenta la movilización social que es fuente de 
ciudadanía.

Para que ello suceda es necesario seguir pensando la comunicación 
más allá de los medios y de las tecnologías, pero incluyendo a los me-
dios y a las tecnologías. No agotar la comunicación en los medios, pero 
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de ninguna manera pensar que los medios son ajenos a la cultura, a la 
política, a la economía, en fin, a la vida cotidiana. 

La movilización social se apoya en una mirada estratégica de la co-
municación para la construcción de bienes públicos y para afianzar y 
empoderar las identidades diversas. 

La comunicación, la política, las políticas públicas

La comunicación para el cambio no está al margen de la política 
como herramienta de ese proceso transformador. La comunicación 
requiere de compromiso político desde una perspectiva de derechos, 
de plena vigencia de los mismos. Y la comunicación es en sí misma 
un hecho político porque, lejos de la “objetividad” maliciosa prego-
nada por algunos también autodenominados “independientes”, todo 
hecho comunicativo es expresión de la toma de posiciones porque es 
manifestación de la cultura, de las opciones, de los intereses de quie-
nes enuncian. Sabemos que no existe otra posibilidad. No hay enun-
ciación neutra.

En este entendimiento, el mejor aporte de los comunicadores a la 
política es desarrollar prácticas que acaben con los invisibles y con las 
invisibilidades. Nuestra forma de hacer política desde la comunica-
ción es contribuir para que no haya actores invisibles en el escenario 
de la comunicación y para que las agendas se enriquezcan con todos 
los temas, los más diversos y encontrados. Apoyados en la veracidad 
en lugar de argumentar sobre la base de una siempre engañosa obje-
tividad. Es preciso que los comunicadores nos acerquemos, con ho-
nestidad y profesionalidad, a la verdad de los hechos en la medida en 
que esto sea posible y para exponerlos ante la consideración de los 
públicos y de las audiencias, habilitando el discernimiento de los in-
terlocutores y creando condiciones para el ejercicio de la libertad de 
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quienes reciben los mensajes. Esto también es practicar el derecho a 
la comunicación.

Los comunicadores debemos apuntar a ser facilitadores del diálo-
go público en el espacio público. Esta es la mejor manera de definir 
nuestro rol. Generar condiciones para el diálogo público de los acto-
res, tender la mesa para el banquete de la comunicación. Esto no sig-
nifica renunciar a posiciones y puntos de vista propios, pero sí aban-
donar el recurso artero del encubrimiento detrás del discurso falaz de 
la objetividad.

El espacio público es un ámbito de lucha simbólica por el poder. Es 
la plaza moderna de la que ya nos habló María Cristina Mata (SCH-
MUCLER-MATA, 1992: 61-75) al comienzo de la década de los no-
venta. Es el escenario en el que hoy se dirimen los conflictos centrales 
de la sociedad. Los comunicadores no estamos ajenos. Somos parte 
de esa lucha. Como protagonistas pero también como profesionales al 
servicio –nos guste o no– de intereses diversos y que muchas veces no 
son coincidentes con nuestras posiciones personales. Es una contra-
dicción dolorosa de afrontar, pero difícil de resolver ética y práctica-
mente en la sociedad capitalista en la que vivimos. Una contradicción 
que sólo cada comunicador puede orientar hacia las mejores solucio-
nes en conciencia y en coherencia con sus principios y atendiendo a 
sus condiciones materiales de existencia.

Responsabilidad profesional y ciudadana que se extiende también 
a los comunicadores como estrategas de la comunicación, como cons-
tructores de estrategias y facilitadores de la acción comunicativa de 
los actores sociales y de las personas. Esto significa pensar también en 
la  actuación de los comunicadores al servicio de las organizaciones, 
de los movimientos sociales y en el ámbito de la gestión y de las po-
líticas públicas. 

Desde el punto de vista del ciudadano, la comunicación se ha trans-
formado en un espacio más de la construcción ciudadana. 
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Por eso es importante recuperar la idea de ciudadanía comunica-
cional. Más allá de sus alcances jurídicos, la ciudadanía hoy tiene que 
ser pensada como una actitud y una condición asociada al reconoci-
miento de los sujetos como actores dinámicos de la sociedad que tie-
nen arte y parte en las decisiones que afectan a la vida en sus múltiples 
dimensiones. Como bien lo anticipó mucho tiempo atrás el colega e 
investigador peruano Rafael Roncagliolo, “no hay sociedades demo-
cráticas sin comunicación democrática y no hay comunicación demo-
crática sin sociedades democráticas”. No hay democracia política sin 
democracia comunicacional y la democracia de la comunicación ali-
menta la democracia política.

La agenda de la comunicación es hoy una agenda ciudadana, es 
una agenda de la política. Y hay un espacio de construcción y de mi-
litancia que es irrenunciable y al que podemos denominar ciudadanía 
comunicacional. Que en el plano de la acción apunta a garantizar una 
palabra liberada de todo tipo de opresión y discriminación para que 
se apropien de ella también los y las jóvenes, los más pobres y peque-
ños, como germen de una cultura solidaria. 

Pero no basta con la declamación de derechos y principios. Tampo-
co son suficientes sólo las acciones que provienen de la sociedad civil. 
Se necesita de políticas públicas de comunicación impulsadas por el 
Estado y acompañadas por los actores sociales ciudadanos. Tales polí-
ticas tienen que ser producidas y generadas tomando como punto de 
partida la idea de que la comunicación es un derecho humano y un 
servicio público en el que debe haber espacio para la iniciativa priva-
da comercial, para los medios estatales, para los medios públicos no 
gubernamentales y los comunitarios.

Para lograrlo se necesita una sociedad civil movilizada para incidir 
políticamente en busca de una comunicación libre, socialmente res-
ponsable, justa y participativa. Y movimientos sociales, organizacio-
nes populares, iglesias e instituciones que se apropien e incorporen 
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en sus prácticas comunicativas, los entornos y los procesos de las tec-
nologías de la información y los nuevos lenguajes, a fin de ampliar su 
horizonte comunicacional y contribuir a la eliminación de la brecha 
informativa y digital.

A los gestores de gobierno hay que demandarles que produzcan 
iniciativas de políticas públicas de comunicación porque al ser la co-
municación un bien público, el Estado tiene que asumir responsabi-
lidades y tomar decisiones en este terreno. Incluyendo, claro está, la 
disposición de equitativas partidas presupuestarias que respalden el 
discurso político. Y sumado a lo anterior, es importante señalar que 
hoy es impensable desarrollar políticas públicas, de cualquier orden, 
sin acudir al aporte de la comunicación. 

¿Qué puede aportar la comunicación a la construcción de políti-
cas públicas? En primer lugar, información sobre los derechos básicos 
ciudadanos y acceso a las fuentes que garanticen su efectiva puesta en 
marcha. Sin perspectiva de derechos, sin que los ciudadanos conoz-
can en profundidad qué les corresponde por el solo hecho de su con-
dición ciudadana, cualquier política pública puede verse gravemente 
restringida a las experiencias, opiniones y, eventualmente, a los intere-
ses de los gestores y administradores públicos. La información sobre 
derechos permite un ejercicio activo de la ciudadanía y también, la 
demanda en función de lo que a cada uno y cada una le corresponde 
en justicia.

Se puede entender la política pública como una estrategia destina-
da a la construcción del bienestar colectivo en un determinado cam-
po. Las nuevas experiencias de participación que fueron asomando a 
la luz de la crisis de la política entendida solamente como partido-
cracia, ponen en evidencia que tales políticas públicas requieren de 
la comunicación, y más particularmente de la comunicación pública 
comprendida fundamentalmente como “poner en común”. El proceso 
de construcción de políticas públicas no puede limitarse a los despa-
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chos oficiales, a las prioridades decididas exclusivamente por los ad-
ministradores públicos o por los técnicos o especialistas, muchos de 
los cuales se ufanan de su pretendida asepsia política. Una política 
pública democrática, cualquiera sea el área (salud, educación, segu-
ridad, etc.) debería responder por lo menos a cuatro criterios funda-
mentales. Ser multiactoral: mediante la convocatoria a la mayor can-
tidad posible (y sin exclusiones de ningún tipo) de actores sociales 
conocedores y comprometidos con el tema específico. Multisectorial: 
incorporando en el proceso de diseño y toma de resoluciones a todos 
los sectores económicos, productivos, sociales, culturales, académicos 
y políticos. Teniendo como única restricción la determinación expresa 
de cada uno de ellos de aportar al bien común, no para dejar sus pro-
pios intereses de lado pero sin pretender que el único propósito sea 
el beneficio propio. Plural y diversa: incluye una convocatoria abierta 
y disposición a aceptar las diferentes miradas que también permitan 
congregar en la diferencia los distintos intereses en juego para avanzar 
hacia los consensos posibles. Por último: cultural y políticamente sig-
nificativa para la vida cotidiana y la calidad de vida de los ciudadanos.

Todos estos componentes requieren de estrategias de comunica-
ción. Porque, en definitiva, las políticas públicas también deberían 
entenderse como un proceso de concertación social que es imposi-
ble al margen de la comunicación y sus estrategias. Y todo ello está 
también incluido en la agenda de la comunicación para la transfor-
mación social.
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