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   Si bien estamos en un encuentro de comunicadores y la comunicación es y 
debe ser nuestra preocupación central, el momento que atraviesa la región, y lo 
que aquí se ha caracterizado bajo la denominación de “nuevos escenarios” dan 
lugar a hacer consideraciones sobre aspectos políticos y sociales que 
atraviesan la realidad de nuestros países latinoamericanos y que configuran la 
acción de la comunicadores.  
   
1. Ciudadanía: un concepto integral más allá de la política 
   
  La crisis política –como crisis de representación pero también como 
incapacidad de revisar roles del Estado y de la Sociedad Civil en el marco de 
un nuevo escenario de globalización neoliberal- rescató los debates e 
intercambios sobre ciudadanía. El concepto de ciudadanía, tantas veces 
reducido a la acción política hoy se reconoce como complejo, ubicándose en el 
plano de los derechos civiles, de la diversidad y del reconocimiento de las 
diferencias. Entendiendo que la democracia es el “gobierno del pueblo”, Elena 
Martínez (Administradora Auxiliar y Directora Regional para América Latina y el 
Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD) sostiene 
que  

“gobierno del pueblo significa (...) un Estado de ciudadanos y 
ciudadanas plenos. Una forma, sí, de elegir a las autoridades, pero 
además una forma de organización que garantice los derechos de todos: 
los derechos civiles (garantías contra la opresión), los derechos políticos 
(ser parte de las decisiones públicas o colectivas) y los derechos 
sociales (acceso al bienestar)”.2

 
  En los llamados “países centrales”, es decir, aquellos que reúnen condiciones 
de calidad de vida de acuerdo al estándar de los que hoy toman las decisiones 
en el mundo globalizado, se parte de la base de que una gran mayoría de los 
ciudadanos han obtenido un nivel básico de derechos y capacidades. En 
consecuencia, de lo que se trata es de regular la asignación de los bienes 
sociales de la equidad y la libertad. En cambio, entre otros nosotros, que 
somos parte de los “países periféricos”, el debate central pasa por otro lado: 
cómo se hace para que todos los ciudadanos y las ciudadanas gocen de 
aquellos derechos considerados básicos. Incluso, en algunos casos, la 
discusión se extiende hasta el punto de poner en tela de juicio si existe un 
derecho (o derechos) universal (universales) o si, más bien, se trata de 
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alcanzar equidad, una suerte de igualación básica, en función de las 
condiciones materiales de cada una de las sociedades. El Estado sería, en este 
caso, el responsable de garantizar esa igualación básica, asegurando las 
condiciones mínimas para que cada ciudadano y ciudadana cuente con la 
posibilidad cierta de ejercer opciones responsables y libres respecto de su 
propia vida y de su inserción en la sociedad. 
 
  En todo caso, de lo que se trata aquí es de señalar que ciudadanía no puede 
reducirse a una mirada que contemple solamente los derechos políticos. Lo 
que se está discutiendo no es un modo de participación en el poder, en los 
gobiernos. Estamos hablando de derechos que tienen que ver con las 
privaciones y las necesidades de los latinoamericanos y de las 
latinoamericanas.  Y de ninguna manera se puede admitir que cuando así lo 
señalamos hacemos referencia a sufrimientos individuales, aislados. Se trata 
de cuestiones sociales, que necesitan de tratamiento como tales, en términos 
de responsabilidades sociales y colectivas. 
 
  La resistencia popular, las reivindicaciones de las organizaciones de base, 
instalaron primero la agenda sobre los derechos humanos y, más tarde, sobre 
los derechos políticos. Sin quedar olvidados, pero con menos posibilidades de 
concreción, los derechos sociales quedaron relegados a un segundo plano, por 
lo menos en su capacidad de hacerse efectivos. También por eso la crisis 
asomó, con el transfondo social, en forma de crisis política y de representación, 
de ruptura del contrato social básico. Hoy tenemos que volver a revisar la 
integralidad de esos derechos, su íntima vinculación. En la base de todo ello 
hay un imperativo moral: la certeza de que una persona no puede ser privada 
de ninguno de sus derechos y capacidades, de nada que le impida actuar de 
manera libre, responsable y a favor de su realización personal.  
 
  Discutir la ciudadanía hoy en América Latina, es plantearse qué tipo de 
organización social y política queremos, qué tipo de democracia, para 
garantizar la totalidad de los derechos de los derechos humanos básicos. El 
riesgo, entonces, consiste en mirar la construcción ciudadana como algo 
restringido o limitado a los derechos políticos o a la cuestión del poder político. 
La crisis del final de los noventa no es, de ninguna manera, una crisis que se 
desata meramente por incapacidad de los dirigentes políticos, por su 
corrupción o ineptitud. Es el resultado del atropello a todos los derechos, en 
particular a los derechos sociales, en algunos casos hasta el punto de su 
abolición.  
 
2. Elementos para construir los escenarios 
 
  No podemos aquí, abordar en toda su dimensión y profundidad una 
presentación de la multiplicidad de aspectos que hoy confluyen en los 
escenarios de América Latina. Sin embargo,  elegiremos algunos aspectos que, 
desde nuestra perspectiva, creemos importante destacar. 
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  2.1 La marca de las dictaduras 
 
  Han transcurrido ya más de dos décadas desde el final de la mayoría de las 
dictaduras en América Latina pero nuestras sociedades todavía sufren las 
consecuencias de aquellos regímenes autoritarios, que no sólo afectaron la 
realidad política y destruyeron las bases de la sociedad civil, sino que también 
pusieron las bases de cambios económicos estructurales que sobrevivirían a 
las propias dictaduras. Es por lo menos incorrecto suponer que las dictaduras 
militares de los setenta fueron el resultado del aventurerismo o de la acción 
perversa pero aislada de un grupo de militares. Mirarlo así será tan ingenuo 
como pensar que la invasión a Irak decidida por George Bush, el Pentágono y 
sus aliados de todo el mundo, fue una cruzada contra el totalitarismo de Sadam 
Hussein con el propósito de restablecer la libertad y la democracia en Irak. Lo 
ocurrido en la mayoría de los países latinoamericanos en los años 70 y 80 tiene 
que ver con un proyecto deliberado que apuntó a cambiar las bases del modelo 
económico, darle mayor presencia al poder económico-financiero hegemónico 
internacional y ajustar todo a una estrategia que quedaría manifiesta 
posteriormente en el llamado Consenso de Washington (1989). 
 
  Algunos datos, sólo a modo de ejemplo, pueden servir para ayudar a ilustrar 
lo que estamos diciendo y de la magnitud del desastre. En 1980 había 120 
millones de pobres en América Latina. En 1999 la cantidad de pobres había 
crecido a 220 millones, es decir, a casi el 45% de la población. Agreguemos a 
eso las diferencias que provienen de la concentración del poder económico: al 
final del siglo el 20% más rico percibía 19 veces más que el 20% más pobres, 
cuando en los países ricos esa diferencia es de siete a uno. La deuda externa 
pasó de 257,3 mil millones de dólares USA en 1980 a 439,7 mil millones en 
1990, a 830 mil millones en el 20023 y sigue creciendo. A ello hay que sumar la 
precarización del empleo, los bajos salarios, la desnacionalización de la 
producción, etc.  
 
  Detrás de las dictaduras hubo un proyecto integral, económico-político que 
necesitaba, como base de su desarrollo, desarticular todo tipo de resistencia, 
acabar con todos los niveles de organización. Modificar la estructura 
económica exigía, de manera clara y decisiva, desarmar los sindicatos o 
cooptarlos, destrozar los partidos políticos o corromperlos, arrasar con las 
organizaciones intermedias de la sociedad civil. El terrorismo de Estado, la 
violencia como método y como instrumento, la desaparición de personas y la 
corrupción como herramienta de destrucción del tejido social, son parte integral 
de la metodología necesaria para un proyecto siniestro. No hay que caer, sin 
embargo, en el simplismo de adjudicar todo el peso de nuestros males a las 
decisiones que vinieron del exterior, aunque es evidente que muchas directivas 
llegaron desde más allá de nuestras fronteras. Nada de lo anterior habría 
sucedido sin la complicidad abierta, manifiesta y activa de muchos dirigentes 
políticos, militares y, sobre todo, personas y grupos económicos dentro de 

 
3 Fuente CEPAL (Comisión Económica para América Latina). 
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nuestros países. Muchos de ellos obtuvieron, por lo menos coyunturalmente, 
enormes beneficios y ganancias que se apoyaron en la desgracia de muchos 
de sus compatriotas.  
 
  2.2 ¿Qué democracia? 
 
  Nos hemos acostumbrado en los últimos años a hablar de la crisis, como 
referencia última de todos los problemas. De la misma manera, muchos 
discursos han restringido todo al tema de la pobreza. Nadie podría negar el 
lugar central que la problemática de la pobreza tiene para todos nuestros 
países latinoamericanos. Sin embargo, hay que decir que la “crisis” no es 
argumento suficiente para justificar el momento, ni nos sirve como explicación. 
En primer lugar porque hay que tomar en cuenta que la situación que vive gran 
parte de los países latinoamericanos es el resultado de decisiones político 
económicas, de estrategias de crecimiento y desarrollo adoptadas por los 
dirigentes de nuestros países. En segundo término porque pretender explicar 
todo desde la única mirada de la pobreza es insuficiente para comprender lo 
que nos pasa. 
 
  En medio del mundo de la complejidad corremos el riesgo de recaer de 
manera frecuente en explicaciones simplistas. Afirmamos que hoy vivimos en 
democracia. Pero ¿de qué democracia estamos hablando? En la América 
Latina de hoy el debate fundamental no parece ser acerca de la democracia 
que, en general, resulta ser un valor aceptado por el conjunto de la sociedad. 
Dante Caputo, ex canciller de Argentina en el gobierno del presidente Raúl 
Alfonsín (1982-89), anota que “no hay malestar con la democracia, pero hay 
malestar en la democracia”. Y agrega que  para resolverlo  

“es indispensable hacer uso del instrumento más preciado que ella nos 
brinda: la libertad. Libertad para discutir lo que molesta, lo que algunos 
prefieren que se oculte. Libertad para decir que el rey está desnudo y 
tratar de entender por qué. Libertad para saber por qué un sistema que 
es casi sinónimo de igualdad, convive con la desigualdad más alta del 
planeta, para saber si lo que discutimos es lo que precisamos discutir o 
lo que otros nos han impuesto, para saber cuáles son nuestras 
urgencias y prioridades”4.  
 

  En otras palabras: el dilema más grave es que hay que reaprender la 
democracia, porque quien no tiene experiencia sobre la libertad no puede 
tampoco ejercer en plenitud su derecho a la libertad.  
 
  La historia reciente de América Latina está marcada por el autoritarismo. Es 
una historia que nos muestra como unos pocos, desde dentro y desde fuera, se 
arrogaron el derecho a decidir el destino de todos y todas y hasta, incluso, el 
derecho de interpretar lo que nos pasó.  
 

 
4 Informe sobre la democracia    pág. 19 

 4



 
 

Democracia y ciudadanía: 
Responsabilidad de los comunicadores. 
W. Uranga/2004 
 
 

                                           

  A lo anterior se agrega otro dato. El reciente estudio del PNUD al que ya 
hicimos mención afirma que de los 18 países investigados, todos ellos reúnen 
actualmente los requisitos formales de la democracia. De estos, sólo tres vivían 
en democracia hace 25 años.  

“Sin embargo, al tiempo que las latinoamericanas y los latinoamericanos 
consolidan sus derechos políticos, se enfrentan a altos niveles de 
pobreza y a la desigualdad más alta del mundo. Así, se plantea que 
existen fuertes tensiones entre la expansión de la democracia y la 
economía, la búsqueda de la equidad y la superación de la pobreza”5

 
  Esa no la única parte de la historia. No es esa la única mirada. Tenemos 
problemas, hemos cometido muchos errores. Pero tenemos también 
experiencias de resistencia, de modos de organización en medio de la 
adversidad, de instancias participativas diferentes. No sería justo mirar 
solamente un plato de la balanza. En nuestros países, en nuestras 
comunidades, hay muchas reservas, valores y voluntad para construir un 
modelo diferente y en los que se apoyan las experiencias ciudadanas de hoy. 
 
  El mismo informe del PNUD plantea algunas pistas que nos pueden ayudar a 
definir un criterio de “ciudadanía integral” entendida como el derecho de los 
ciudadanos a “acceder armoniosamente a sus derechos cívicos, sociales, 
económicos y culturales y que todos ellos conforman un conjunto indivisible y 
articulado”.6

 
  Desde esta perspectiva la democracia: 

• supone una idea del ser humano y de la construcción de la ciudadanía; 
• es una forma de organización del poder que implica la existencia y buen 

funcionamiento del Estado; 
• implica una ciudadanía integral, esto es, el pleno reconocimiento de la 

ciudadanía política, la ciudadanía civil y la ciudadanía social; 
• es una experiencia histórica particular en la región, que debe ser 

entendida y evaluada en su especificidad;  
• tiene en el régimen electoral un elemento fundamental, pero no se 

reduce a las elecciones.7 
 
  Pero agrega también el PNUD que  

“la preferencia de los ciudadanos (latinoamericanos) por la democracia 
es relativamente baja”, que “gran parte de las latinoamericanas y los 
latinoamericanos valora el desarrollo por encima de la democracia e 
incluso le quitaría su apoyo a un gobierno democrático si éste fuera 
incapaz de resolver sus problemas económicos”.8  

 

 
5 Ibid, pág 24 
6 Ibid 
7 Ibid 
8 Ibid 
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  Es un  dato como para tener en cuenta. 

2.3 Liderazgos y dirigencia 
 
  Temor, despolitización, desarticulación de las organizaciones políticas y 
sociales fueron algunos de los saldos de las dictaduras y del avance neoliberal.  
Pérdida de la capacidad de reacción, de la creatividad política es uno de los 
resultados más evidentes de lo que nos pasó y nos continúa pasando. 
Escepticismo frente al sistema político y descreimiento respecto de cualquier 
salida que se intente. La “profesionalización” de la política ha llevado a que 
quienes ejercen funciones de responsabilidad en las organizaciones partidarias 
y están expuestos a los medios de comunicación, sean vistos como personas 
alejadas cuando no ajenas a los intereses mayoritarios. Lo que surge con toda 
claridad que estos políticos profesionales no encarnan en sí mismos, en sus 
actitudes y comportamientos, un proyecto de futuro compartido con asiento en 
la ciudadanía y en la sociedad civil. Es evidente el divorcio entre esta dirigencia 
política y la mayoría de la ciudadanía. Pero tampoco aparecen con claridad 
otros liderazgos. Un nuevo modelo de dirigente y de liderazgo debería surgir de 
las nuevas prácticas que afloran en la sociedad civil, pero muchas veces éstas 
están teñidas de las mismas desviaciones y corrupciones que se han 
denunciado en el nivel de los partidos políticos. Así, quienes arribaron con fama 
de reformadores terminaron, en mucho de los casos, dejando al descubierto las 
mismas carencias, limitaciones y desviaciones.  
 
  Tampoco en este caso puede decirse que este punto es ajeno a los 
autoritarismos que controlaron el poder. Una generación entera, una 
generación que creyó en el cambio y enarboló otras utopías y horizontes sufrió 
una severa derrota. La gran mayoría ya no está. De muchos de ellos ni siquiera 
hemos podido recuperar sus cuerpos para honrar su memoria, porque cayeron 
víctimas del más cruel de los métodos utilizados por los dictadores: el 
secuestro y la desaparición de personas por el terrorismo de Estado. 
 
  Otros optaron por sumarse al sistema y hoy son conversos neoliberales. 
Algunos más aún no se recuperan de la derrota y navegan en mares de 
escepticismo. Los menos, tratan de asumir las enseñanzas que dejó la batalla, 
y hoy están recuperando de manera autocrítica las viejas utopías y las 
banderas que en otro tiempo no muy lejano enarbolaron. 
 
  Junto a esto hay que decir también que ha mejorado la participación de la 
mujer en los cargos electivos. Pero hay muchas minorías, en particular las 
minorías étnicas y culturales que no tienen un reconocimiento real y efectivo y, 
sobre todo, no encuentran y no se le facilitan las formas y los canales para 
hacerse oír, plantear sus puntos de vista y sus iniciativas. Tampoco hemos 
desterrado la discriminación por factores y causas diversas.  Y la 
administración de justicia es una de las grandes asignaturas pendientes. 
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2.4 Reaprender la democracia 
 
   Hay crisis de dirigencia y de liderazgo y tenemos que reaprender la 
democracia. Porque muchos que hoy deberían ejercer ese papel no están, 
porque otros desertaron y porque todos y todas tuvimos que reaprender lo que 
es la democracia, en particular los más jóvenes. Porque las condiciones son 
otras, porque el contexto global es distinto y porque los modos de participación 
son también diferentes. Los partidos políticos tradicionales han dejado de ser 
actores eficaces para la construcción democrática. Vivimos una profunda crisis 
de la “partidocracia” tradicional y aún hoy los liderazgos emergentes, surgidos 
de las nuevas prácticas, no logran consolidarse para constituirse en 
alternativas de poder. Es necesario pasar de una democracia de electores, a 
una democracia de participación, es decir, a una democracia de ciudadanos 
con capacidad de incidencia y poder real.  
 
  A diferencia de las democracias previas a los gobiernos autoritarios, las 
democracias posteriores a las dictaduras son democracias “mínimas”: 
autoridades elegidas por sufragio universal, alternancia en el poder, legalidad 
constitucional y derecho de asociación e información.  Atrás quedó la idea del 
proyecto nacional, de la soberanía política y la independencia económica. 
Apenas unos atisbos de ese proyecto aparecen en contadas excepciones que, 
con diferencias entre sí, pueden situarse hoy en Brasil, Argentina y, tal vez, 
Venezuela (Cuba siempre merece un análisis especial). Pero en todos esos 
casos se nota la presencia de líderes fuertes que recuperan banderas 
históricas, pero una sociedad organizada que los respalda. Brasil, con Luiz 
Inácio “Lula” Da Silva como presidente, es un país en el que se puede hablar 
de un liderazgo que es fruto de la construcción de años, de la coincidencia y 
concertación entre organizaciones sociales, sindicatos, comunidades 
eclesiales. Uruguay, con el triunfo electoral del Frente Amplio acaba de 
inaugurar una oportunidad similar en pequeña escala.  El Frente Amplio 
constituye una fuerza política con mucho trabajo en la base y con raíces en lo 
social. 
 
  Pero la democracia es mucho más que una forma de elegir gobierno. Es un 
modo de vida y necesita de un marco institucional, civil y social que le sirva de 
sustento y, al mismo tiempo, convalide y le de sentido a los mecanismos 
formales. Esto puede leerse como un proyecto. 
 
  Y, entiéndase bien. No se trata de un proyecto que anule o aniquile las 
diferencias. Nos estamos refiriendo a un proyecto que, asumiendo la diversidad 
de enfoques y miradas se construya de manera participativa, negociada, 
apoyándose en los valores aceptados por todos y ordenando el camino de 
todas y todos hacia el horizonte trazado. 
 
  En muchos momentos basta con reconocer las tensiones. Son parte de los 
mecanismos de diagnóstico. Pero, para poder caminar, estas tensiones tienen 
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que ir encontrando caminos de salida, así sean parciales, porque de lo 
contrario nos sumergen en los caminos de la incertidumbre. 
 
  Hay tensión: 

• entre modelos económicos que garanticen mayores niveles de 
crecimiento y el desarrollo de la democracia y la participación 

• entre el crecimiento y la pobreza 
• entre la participación y la atención a las demandas públicas y las 

exigencias de la economía 
• entre el rol del Estado y el avance de las organizaciones de la sociedad 

civil 
• entre la libertad y la necesidad de un régimen de justicia que ofrezca 

garantías a los ciudadanos 
• entre las expectativas que desata la democracia y los resultados que, 

siempre parecen magros, en cuestiones sociales y como respuesta a la 
exclusión de las mayorías. 

 
  La pobreza creció  de manera alarmante en América Latina. De acuerdo a los 
datos proporcionados por la CEPAL (Comisión Económica para América 
Latina) al comenzar la década de los ochenta la pobreza ascendía en la región 
a un 40% de la población. En el 2003 había trepado al 43,9%.  Esto significa 
que millones de nuevos pobres se han sumado en estos años9. 
 
  Sin embargo, aunque grave, este no es el dato más preocupante. Es mucho 
más grave el panorama cuando se observa la profunda desigualdad social. En 
los últimos quince años la situación laboral desmejoró en casi toda la región. 
También cayó la protección social. En este marco hay que pensar la 
democracia. Hacerlo de otra manera supone una enorme falta de realismo que 
no nos conduciría a nada. 
 
  Carecemos de proyectos fuertes, aglutinantes y motivadores. Los proyectos 
políticos hoy son lábiles, no existe la mística y la motivación de otros momentos 
de la historia de la región. Estamos más cerca del diagnóstico que de las 
propuestas y nos reafirmamos más en nuestras carencias que en nuestras 
capacidades y potencialidades. Hay tensiones no resueltas y, sobre todo, las 
libertades individuales e institucionales aparecen como insuficientes cuando el 
sistema democrático se ve impelido también de dar respuestas que mejoren la 
calidad de vida de los ciudadanos. 
  La construcción de escenarios hoy tiene que asumir la mirada de la 
complejidad , sin ningún tipo de simplificaciones o reduccionismos.  
 
  Cualquier consideración sobre escenarios sociales en América Latina tiene 
que tener una mirada sobre la distribución de la riqueza, resultado de la 
concentración del poder económico. Las cifras en la materia, que eran malas al 

 
9 Fuente: PNUD sobre la base de informes estadísticos de los países. 
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comenzar los ochenta, empeoraron aún más. El índice Gini10 de la región 
latinoamericana que era del 50,8 en los 80, pasó a ser 52,2 en los 90.  Sólo 
para tener un punto de comparación:  en los países de la OCDE, aquellos de 
mayor desarrollo, el mismo índice era de 34,2. 
 
 La pobreza y la exclusión, sólo pueden explicarse a partir de la agudización de 
las diferencias entre los que más tienen y los que carecen de lo elemental.  Hay 
que hablar entonces de los pobres y de la pobreza, pero no hay que dejar de 
lado que hay también en nuestros países un grupo social reducido que vive de 
acuerdo a los más altos estándares del mundo.  
 
  Haciendo referencia a la realidad de América Latina al final de los noventa el 
Premio Nóbel de Economía, Joseph Stiglitz, sostuvo que  

“actualmente en toda latinoamericana existe un sentimiento de 
desilusión... El crecimiento producido en virtud de la liberalización es 
poco más de la mitad del que tuvo lugar bajo el régimen de la 
prerreforma (aunque todavía mejor que el de la década de los ochenta), 
el desempleo ha subido tres puntos; la pobreza  (medida según un nivel 
de renta muy bajo, de sólo dos dólares diarios) ha aumentado e incluso 
en términos de porcentaje de la población. Cuando se ha producido 
crecimiento, los beneficios han ido a parar a los que ocupan un lugar 
más alto en la distribución de la renta... las perspectivas de progreso son 
sombrías e incluso la confianza en la democracia se ha debilitado”.11

 
  Estamos frente a un escenario estructuralmente desigual y que requiere 
respuestas igualmente estructurales. En lo internacional y en lo nacional. No 
basta con reformar el Estado o establecer políticas de asistencia. Hay que 
modificar las condiciones de desigualdad estructural. Y esto, más que 
plantearse como una tarea ciclópea e inalcanzable tiene que seguir siendo 
objeto de nuestra preocupación y desvelos. De lo contrario estaremos 
resignando los derechos que dan base a la ciudadanía. 
 
  Esta es la realidad de América Latina: más exclusión, más pobreza, y cada 
vez mayor inestabilidad para los ciudadanos y ciudadanas. Y lo más grave es 
que estamos ante un círculo perverso que exhibe las necesidades y las 
carencias, pero que no aporta al mismo tiempo alternativas y soluciones que 
resulten confiables a mediano y largo plazo. Todas parecen ser soluciones de 
coyuntura y no surgen con claridad las medidas, los planes y los proyectos que 
permitan avizorar, así sea en el mediano plazo, perspectivas de cambio 
sustancial. 
  

 
10 El coeficiente de desigualdad de GINI sirve para conocer como están distribuidos los recursos en una población, si 
los recursos son equitativos ( todos los valores son iguales y mayores de cero ) entonces no existe desigualdad y el 
índice es igual a cero, por el contrario si todos los recursos (mayores que cero) se encuentran en un solo valor, y los 
demás valores son cero, la desigualdad es total y el índice es igual a uno. 
11 STIGLITZ, Joseph, The roaring nineties. W.W. Norton & Company, citado por KLIKSBERG, Bernardo, 
Administración pública en América Latina; promesas, frustraciones y nuevas búsquedas. Mimeo, Buenos Aires, 2004 
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  Lo público, entendido como aquello que pertenece a todos y de los que todos 
tienen que hacerse responsables, tiene que ser construido hoy de manera 
multisectorial y multiactoral, es decir, con la participación activa y 
mancomunada del Estado (para lo cual tiene que repensarse y reorganizarse) y 
de la Sociedad Civil (cuyos actores tienen que redefinir el sentido de su acción 
y dejar de lado las actitudes de mera denuncia o enunciación de los 
problemas). 
 
3. Ciudadanía, comunicación e información 
 
3.1 ¿De qué estamos hablando cuando decimos comunicación? 
 
  Se entiende aquí  

“la comunicación como un momento constitutivo de la producción 
cultural, en cuanto los procesos comunicativos (sistemáticos o no) al 
hacer circular, competir y colectivizar sentidos, concepciones y 
significaciones, contribuyen a transformar los conocimientos, las 
actitudes y los valores frente a la vida. Se entiende aquí lo cultural como 
el conjunto de procesos de producción colectiva de sentido, de 
significaciones y concepciones representadas en formas simbólicas, con 
las cuales los hombres y las mujeres comunican, perpetúan y 
desarrollan (transforman) su conocimiento, sus actitudes y valores frente 
a la vida en todas sus esferas. La comunicación en sí misma es vacía, 
es decir, no tiene un contenido propio”.12

 
  Para comprender mejor lo dicho líneas arriba es necesario partir de dos 
presupuestos:  

• sólo se puede comunicar eficazmente cuando existe claridad sobre el 
proyecto social-cultural-político y sobre el modo de intervención que este 
exige 

• la comunicación no se define por los medios que usa, sino por el sentido 
del proyecto que busca comunicar y movilizar. 

 
  Tomando en cuenta todo lo anterior, se puede sostener que la comunicación 
puede ser usada: 

• Para potencializar las intervenciones dadas desde otras áreas, es decir, 
para apoyar una intervención particular. 

• Como intervención en sí misma, es decir, la comunicación usada para 
movilizar sectores específicos de la población. 

 
 
 
 
 

 
12 TORO, José Bernardo; RODRÍGUEZ, Martha C.; La comunicación y la movilización social en la construcción de 
bienes públicos. BID, Bogotá, 2001 
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3.2 Democracia y comunicación 
 
   Las tres dimensiones de los derechos (civiles, políticos y sociales) están 
atravesadas cada uno de ellas de manera distinta por el tema de la información 
y, en general por la comunicación.   

 “Aún en la idea de necesidades, incluyendo el entendimiento de 
necesidades económicas, requiere información pública e intercambio de 
información, visión y análisis. (...) Los derechos políticos, incluyendo la 
libertad de expresión y discusión, no son sólo fundamentales en inducir 
respuestas sociales a necesidades económicas, ellos lo son para la 
conceptualización de las necesidades económicas en sí mismas”,  

sostiene Amartya Sen.13

 
  La democracia necesita de la información y de la comunicación para cumplir 
con sus objetivos. La información y la comunicación requieren hoy de la 
vigencia de valores y formas democráticas para poder realizarse como un 
derecho básico y fundamental para todos los ciudadanos. 
 
  Presentaremos a continuación algunas afirmaciones respecto de la relación 
entre comunicación y sociedad, comunicación y democracia. 
 
A. La comunicación es esencial de la democracia. 
 
  No hay democracia sin comunicación democrática. Y a la inversa: no hay 
comunicación democrática sino en el marco de la democracia. Ambas se 
necesitan mutuamente y se construyen de manera conjunta en el quehacer de 
los pueblos y de las culturas. 
 
  Si partimos de la base de que la democracia es un sistema basado en la 
construcción colectiva de sentidos, donde cada uno de los actores pone en 
juego sus intereses y que todos aspiran a que ello ocurra en pie de igualdad, la 
comunicación democrática es la garantía para que todos puedan expresarse, 
exponer sus puntos de vista y construir sentidos comunes en el espacio 
público. 
 
  Una verdadera comunicación democrática se apoya: 

• Acceso irrestricto de todos los ciudadanos a la información pública, para 
que esta pueda ser usada como insumo para  incidir en las decisiones 
políticos-culturales 

• En la posibilidad de acceso de todos los ciudadanos y ciudadanas a 
oportunidades de comunicación en los medios públicos. 

 

 
13 Citado por PNUD, La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas. PNUD, 
Buenos Aires, 2004, pág. 69 
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B. La democracia es un proyecto que se aprende y se comunica 
 
  La democracia no es un bien dado. Las sociedades no nacen naturalmente 
democráticas, sino que se configuran como tales a partir de un proyecto. 
Entendemos la comunicación como producción e intercambio simbólico y 
producción de sentidos. Estos procesos comunicativos se realizan en torno a la 
comunicación de un determinado proyecto que aspira a generar el sentido 
común de los ciudadanos y este intercambio se convierte por sí mismo en un 
proceso comunicativo. 
 
  La democracia es un proyecto en el que se necesita educar y que tiene que 
ser comunicado para lograr consensos y legitimidad en el conjunto de la 
sociedad. 
 
  Cuando hablamos de comunicación lo hacemos con independencia de los 
medios, porque estos (masivos, comunitarios o locales) dependen de las 
circunstancias y de las condiciones en las que la comunicación misma se da. 
Lo importante es tener en cuenta que los diferentes actores se constituyen y se 
afirman como tales en el diálogo público que se produce en el espacio también 
público. La comunicación así entendida, es un proceso de autoafirmación y de 
búsqueda de reconocimientos,  generando interlocución entre actores que 
buscan un pie de igualdad. Es en el espacio público y a través de la 
comunicación de sus sentimientos, intereses y opiniones que los actores se 
integran, participan de la construcción del proyecto y se enriquecen en el 
intercambio. 
 
C. La comunicación permite la apropiación de los saberes sociales 
 
  Los actores sociales saben más de lo que nosotros le reconocemos y más de 
lo que ellos mismos admiten saber. La práctica histórica de los actores permite 
que estos saberes, habilidades y prácticas, dejen emerger valores, modos de 
comportamiento y hasta normas que constituyen el proyecto social de una 
comunidad. 
 
  De allí la importancia de recuperar la memoria de las comunidades, como 
fuente del proyecto de sociedad y como síntesis de los saberes  que han sido 
acumulados históricamente. Nuestra cultura latinoamericana está basada 
fuertemente en la tradición oral. Sin embargo, el avance tecnológico de la 
comunicación ha permitido también otros registros (sonoros, audiovisuales, 
magnéticos, etc.) que obran como recursos para la apropiación colectiva de los 
saberes, convirtiéndolos en herramientas y recursos para el conjunto de los 
actores sociales y como forma de educar en el proyecto social al que hacíamos 
mención líneas arriba. 
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D. La esfera pública es el lugar de la construcción del sentido social 
 
  En la sociedad de masas, la esfera pública se ha convertido en el lugar por 
excelencia en el cual los actores intercambian y negocian para producir un 
sentido social –un proyecto- que los contenga a todos.   
 
  Este sentido se comparte y se pone de manifiesto a través de formas y 
sistemas culturales, a través de productos comunicacionales, de la información, 
de la publicidad, del arte. 
 
  La consecuencia directa de la afirmación anterior es que para asegurar la 
construcción efectiva y consensuada de un proyecto democrático, es preciso 
garantizar el acceso igualitario a las fuentes de información y condiciones de 
producción de mensajes equivalentes para todos los actores. 
 
  La esfera pública es el lugar donde se pone de manifiesto el ejercicio efectivo 
del derecho a la comunicación, pero se asienta en la condiciones reales que los 
actores diversos y plurales tienen para comunicar sus mensajes, sus valores, 
su proyecto. La comunicación se hace democrática en la posibilidad de acceso 
a la esfera pública, en la diversidad y pluralidad de los mensajes que en ella 
circulan y en las condiciones que existen para, en el intercambio y en el 
diálogo, ir generando sentidos comunes que den base al proyecto democrático. 
Ciertamente que este es un proceso de comunicación que va acompañado de 
la “movilización social” en el sentido que lo plantea José Bernardo Toro.14

 
E. La alteridad es esencial a la comunicación en la sociedad 
 
  Uno de los errores más comunes consiste en confundir comunicación 
democrática con simetría. La comunicación es democrática cuando los distintos 
actores generan mensajes y producen sentido desde su identidad. Esto hace 
que la comunicación sea siempre asimétrica, tanto por el lugar distinto que 
cada uno de los actores ocupa en el proceso, por  las condiciones materiales 
de producción, como por las particularidades propias de cada uno de los 
actores. 
 
  En la sociedad democrática el reconocimiento del otro/a como totalmente otro 
y distinto, resulta básico y fundamental. Lo normal es que seamos diferentes, 
no que seamos iguales. Yo me enriquezco con la diferencia del otro y el otro 
con la mía.  
 
  La alteridad exige, no obstante, de estrategias comunicativas que permitan 
construir el sentido común a través de la interacción cultural. José Bernardo 
Toro dice que  

 
14 TORO, José Bernardo; RODRÍGUEZ, Martha C.; op. cit. 
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“las estrategias comunicativas pueden contribuir a favorecer la 
interacción cultural, básicamente a través de tres procesos: 
· La creación de espacios de encuentro para que las diferentes culturas 
se puedan observar y reconocer sin competir (festivales, jornadas 
culturales, exposiciones, etc.). 
· El desarrollo de encuentros e intercambios comunicativos intensos 
entre niños de diferentes sub-culturas. 
· La promoción de organizaciones juveniles15”. 

 
F. Los medios de comunicación son un recurso para la generación de un 
proyecto democrático 
 
   El desarrollo tecnológico de las comunicaciones ha potenciado las 
posibilidades de interacción cultural entre los actores sociales. Pero al mismo 
tiempo, los medios de comunicación, entendidos como sistema, se han 
transformado en el escenario donde se plantean y debaten las diferencias, 
donde se construyen los consensos y  donde se disputan espacios de poder. 
 
  El proyecto democrático necesita hoy de los medios de comunicación, porque 
éstos son los facilitadores de la interacción cultural entre los actores. Tal como 
lo señalamos en otro momento, esta misma afirmación refuerza la necesidad 
de un sistema de comunicación plural y democrático, como base esencial de un 
proyecto que también lo sea.  
 
G. Esfera pública: el lugar de legitimación de los actores sociales 
populares a través de la comunicación. 
 
  A partir de su organización los grupos y sectores populares pueden obtener 
reconocimiento en la sociedad como interlocutores válidos.  En otras palabras: 
pueden lograr que se los reconozca como creadores de sentido y fuentes de 
mensajes válidos para otros, social, cultural y políticamente útiles. 
 
  Pero la principal dificultad para alcanzar este reconocimiento son las 
organizaciones mismas. Son ellas, las organizaciones de base, las que tienen 
que reconocerse como comunidad de sentido, con capacidad de crear 
mensajes propios y de comunicarlos a los otros actores sociales con vocación 
de incidencia. 
 
   Por otra parte está comprobado que la comunicación generada por los 
actores populares y las organizaciones de base, tanto a través de medios 
propios como de canales masivos de alcance público, produce efectos 
sociales.  ¿Cuál la principal fuente para la producción de mensajes de las 
organizaciones de base? La vida cotidiana de las mismas organizaciones y 
comunidades. Allí es donde se produce y genera sentido y desde allí donde 
emergen los elementos más importantes para la comunicación. Pero esta 

 
15 TORO, José Bernardo; RODRÍGUEZ, Martha C.; op. cit. 
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cotidianeidad tiene que ser trabajada pensando en la interlocución con otros 
sectores, hacerse comprensible y comunicable para producir mensajes válidos 
para la sociedad.  Y para que el intercambio con los otros, permita generar y 
desarrollar nuevas estrategias de acción. Esto quiere decir, entre otras cosas, 
salir del “amarillismo” y del eslogan para abordar las cuestiones cruciales y 
relacionados con la vida, sin perder de vista la perspectiva compleja. 
  Pero todo lo antedicho supone y exige que se garanticen el acceso a los 
medios públicos por parte de las organizaciones populares y de base. También 
que los sectores populares y organizaciones de base produzcan con adecuada 
tecnología y niveles de calidad acordes con los que se manejan en el medio. 
 
4. Los comunicadores y la responsabilidad ciudadana 
 
  Es cierto, tal como lo afirma Sandro Macassi, que  

“los medios de comunicación han absorbido buena parte del debate que 
ocurre en torno a los asuntos públicos e incluso de los asuntos privados, 
siendo una representación o puesta en escena de éstos”16  

y esto modifica también la labor de los profesionales del campo, periodistas y/o 
comunicadores sociales. Porque la determinación de las agendas públicas no 
es simplemente la negociación acerca de aquello que noticiosamente resulta 
relevante para la sociedad, en la que intervienen medios, periodistas y 
ciudadanos. Tales negociaciones se constituyen, por el contrario, en formas de 
participación, pertenencia y ejercicio del poder por parte de los ciudadanos.  
 
  El ejercicio de la función periodística se inserta en un espacio donde los 
medios establecen el nexo entre los movimientos sociales y la construcción de 
los modos de participación en la sociedad. Y ello se da a través de mensajes, 
pero también de situaciones, de entretenimientos y de subjetividades.  
 
  Los sociólogos, los educadores, los científicos políticos incursionan hoy 
necesariamente en la comunicación, porque la comunicación en todos sus 
aspectos está altamente presente en la vida cotidiana. Se produce así una 
suerte de trasvasamiento, cruce interdisciplinar e integración interdisciplinar 
que aún no ha concluido. 
 
  De tal modo la práctica de la comunicación en las últimas décadas ha ido 
constituyendo y construyendo el concepto del comunicador con un perfil 
emparentado pero a la vez diferente al del periodista. Pero aún hoy no quedan 
claramente establecidos los parámetros que establecen la condición del 
comunicador y no colaboran a ello las definiciones o las orientaciones que 
tienen las diferentes carreras dedicadas, en general, a la comunicación o las 
ciencias de la comunicación en América Latina.   
 

 
16 MACASSI, Sandro, Las agendas públicas, en AAVV, Escenografías para el diálogo, CEAAL, 
Lima, 1997, pág. 110 
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  La profesión del comunicador se constituye como una labor profesional en el 
campo de las ciencias sociales que complejiza el campo periodístico que fue 
punto de partida. Obviamente nos estamos refiriendo a la introducción de 
tecnologías que modifican sustancialmente la tarea propia de los periodistas. 
Pero no es lo único. Hemos asistido y participado de una labor de creación de 
conocimiento, de incorporación de nuevos saberes comunicacionales y de 
herramientas metodológicas para el reconocimiento y la intervención en las 
prácticas sociales, que si bien provienen de la lingüística, de la sociología o de 
la antropología –para mencionar tan solo algunas- han sido adaptadas y 
trabajadas para realizar una mirada desde la comunicación.  
 
  No sólo quienes trabajan en los medios son comunicadores, sino también (y 
en algunos casos, fundamentalmente) aquellos que sirviéndose de las 
herramientas y los recursos propios de la comunicación están en capacidad de 
hacer contribuciones a la vida de los grupos, las empresas, las comunidades y 
las instituciones, ya sea para desentrañar y comprender mejor la realidad de 
cada una, ya sea para aportar a la construcción de esos mismos colectivos.  
 
  Tal como lo señala Ignacio Ramonet  todavía  

“los periodistas siguen creyendo que son los únicos que producen 
información, cuando toda la sociedad se ha puesto frenéticamente a 
hacer lo mismo”17 . 

 
  El escenario social contemporáneo está atravesado por situaciones de 
comunicación que lo van constituyendo. Pero sobre todo en este escenario se 
reconocen actores sociales que necesitan vincularse, entrar en comunicación a 
partir de sus afinidades y sus diversidades. Esto hecho da lugar a nuevas 
formas de relacionamiento pero también a diferentes maneras de entender las 
relaciones sociales.  
 
  Objetivos políticos, sociales o religiosos,  han sido las motivaciones 
aglutinantes a lo largo de la historia de la sociedad. Las personas y los grupos 
humanos sumaron sus esfuerzos y sus luchas y se sintieron cohesionados para 
alcanzar la meta en la que todos coincidían. La comunicación se daba en 
función de la misma meta y se referenciaba a ella. Progresar, hacer la 
revolución, imponer una idea, hacer un negocio, cambiar una perspectiva, 
fueron los “motores” de la acción de las personas y de los grupos sociales. 
 
  Comunicar se entendía, en consecuencia, como la explicitación de los 
propósitos comunes al proyecto, el objetivo revolucionario, el triunfo de la 
empresa, de la causa, relegando a un segundo plano los niveles constitutivos 
de una relación comunicacional entre las personas y los grupos, que se 
entendía siempre subordinado a lo anterior.  
 

 
17 RAMONET, Ignacio; La tiranía de la comunicación, Edit. Temas de Debate, Madrid, 1998, 
pág. 24 
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  Planteada la crisis de los paradigmas interpretativos, la crisis de la idea de 
progreso impuesta por la modernidad pero también de los grandes relatos que 
le sirvieron de soporte, se produce un desplazamiento hacia el sistema de 
relaciones que se constituyen en el escenario social. La comunicación emerge 
no sólo como un dato para ser reconocido, sino como una necesidad 
interpretativa de lo que ocurre y una manera de visualizar esas mismas 
relaciones. 
 
  Ramonet dice que “el progreso es hoy un paradigma general que ha entrado 
en crisis”  y se pregunta “¿Cuál es el paradigma que lo reemplaza?, para 
contestarse que es la comunicación.  

“Cualquiera que sea la actividad sobre la que se piense hoy, la 
respuesta masiva que se nos da es: hay que comunicar. Si en la familia 
las cosas no marchan es porque los padres no hablan con sus hijos. Si 
en una clase las cosas no funcionan es porque los profesores no 
discuten bastante con sus alumnos. Si en una fábrica, o en una oficina, 
el asunto no va, es porque no se discute bastante”.18  

 
  La comunicación está hoy presente en todos los espacios de la vida social. Y 
todos esos espacios nos reclaman hoy como comunicadores.  
 
  Existe sin embargo un gran riesgo: el de caer en lo que Daniel Prieto Castillo 
denomina el “imperialismo de la comunicación”: todo es comunicación  y la 
comunicación se constituye es una especie de bálsamo que todo lo puede y 
todo lo cura. Las conflictos sociales son el resultado de opciones económicas, 
políticas y culturales y aunque se expresen comunicacionalmente y se 
manifiesten a través de mensajes, no pierden su condición originaria. En otras 
palabras: no hay soluciones comunicacionales para conflictos políticos. Aunque 
sí haya maneras de entender estos conflictos a través de los mensajes de los 
actores, de la información que generan, de sus formas de relacionarse, es 
decir, de todas aquellas expresiones de comunicación. 
 
  Una demanda salarial es un problema económico y puede serlo también 
político, que tiene expresiones comunicacionales cuando se rompe el diálogo 
entre patronos y obreros. Sin duda que realizar una tarea para que el diálogo 
se recomponga, para establecer mejores circuitos de información e instancias 
de comunicación entre las partes ayuda a la búsqueda de soluciones. Pero no 
resuelve el problema de fondo, que seguramente está emparentado con un 
debate sobre la distribución del ingreso y el poder en la sociedad. 
 
  Generar estímulos, cuadros de “honor” para los empleados más destacados, 
capacitar en relaciones públicas al personal, ayuda a la imagen de la empresa 
y puede colaborar a desarrollar un sistema de relaciones más fluídas en la 
organización. Pero no destierra la violencia que generan las relaciones injustas 

 
18 RAMONET, Ignacio; ob. cit. pág. 61 
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o los magros salarios y no sería raro que, detrás de la sonrisa y de los buenos 
modales, continúe el sabotaje o el robo.   
 
  Lo comunicacional, si bien es constitutivo de todas las relaciones humanas y 
sociales, está atravesado y atraviesa otros campos disciplinares. En ese 
sentido el terreno de acción de los comunicadores se ha venido complejizando. 
Me permito entonces apoyarme en una afirmación de Guillermo Orozco Gómez 
para advertir que para quienes tenemos la responsabilidad de enseñar 
comunicación el problema que se nos plantea  “no es curricular estrictamente, 
sino epistemológico y político”.19  
 
  De la misma manera que la profesión del periodista estuvo vinculada a la 
difusión de la información, el reconocimiento de la comunicación como una 
práctica social y un lugar de producción de sentido fue abriendo el paso a la 
definición, todavía polisémica, del comunicador. Como resultado de ello no 
existe una definición clara del quehacer y de la función que designamos con el 
término “comunicador” y bajo el cual, por lo menos en el lenguaje corriente, 
conviven realidades tan distintas como la del publicista, el productor televisivo y 
el relacionista público, el locutor, comunicador institucional, el gestor de la 
información y la comunicación en las organizaciones y el periodista 
propiamente dicho en el sentido más tradicional. 
 
  Sin embargo, mirando desde las prácticas sociales podemos decir que hoy 
por hoy los medios, pero también las relaciones, constituyen el objeto de 
atención profesional de quienes trabajamos en comunicación. 
 
  Lo anterior tiene que ver con la idea de que “la comunicación no es sólo un 
asunto de medios y de grandes masas, sino de procesos y de redes y de 
grupos o individuos”20 que con su accionar van configurando prácticas sociales. 
 
  Esto quiere decir que la tarea de los comunicadores sociales lejos de estar 
ligada exclusivamente a lo mediático  se abre, como resultado de las prácticas 
sociales pero también de las demandas de la propia sociedad, a un campo 
mucho más vasto que es todo aquello vinculado con las relaciones sociales 
establecidas entre actores diversos. 
 
  Porque la comunicación ha dejado de ser un dato más para ubicarse e la 
centralidad de la cultura, pero también de la economía, de la construcción 
social en general, los llamados comunicadores sociales están necesariamente 
convocados a participar de la vida social como técnicos, como profesionales y 
como científicos sociales. 
 

 
19 OROZCO GÓMEZ, Guillermo; Al rescate de los medios, Univ. Iberoamericana-Fund. Manuel 
Buendía, México, 1994, pág. 35 
20 OROZCO GÓMEZ, Guillermo; ob. cit. pág. 22 
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  Me atrevería a decir que pueden ser definidos como los articuladores de los 
saberes y sentidos presentes en la sociedad y facilitadotes del diálogo 
público en la esfera pública. 
 
  Creo que ya no es posible y que inevitablemente los comunicadores estamos 
llamamos a colaborar en la construcción de estrategias de comunicación de 
todos aquellos que hoy están marginados de sus derechos, en particular del 
derecho a la comunicación. 
 
  Por eso creo firmemente en que la tarea de los comunicadores hoy está 
estrechamente ligada a la consolidación de la participación y a la 
construcción de una nueva ciudadanía, que exprese las demandas pero 
también los sueños y las utopías de muchos sectores sociales que hoy no 
consiguen hacerse visibles en nuestras sociedades.  
   
  El comunicador así entendido se pregunta: 

a) por el escenario social en el que tiene que desenvolver su acción; 
b) por las habilidades que le da su saber específico en relación a ese 

mismo escenario;  y   
c) por su modo de inserción en esa realidad y su compromiso ético 

profesional con los actores que allí se desenvuelven, en particular 
los excluidos.  
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