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Queda el reto de repensar la Comunicación para el Desarrollo, lo que implica el diseño de políticas 

públicas democráticas de comunicación de largo plazo; que las universidades y en especial las 

carreras de comunicación se pregunten por cuál es, por encima de los intereses del saber o los 

intereses del mercado, el proyecto societal al que le están apostando en estos momentos de crisis. 

Y  es necesario que comprendamos que la comunicación tiene una dimensión política. 

La Comunicación para el Desarrollo es una perspectiva de investigación y acción; un mapa-

concepto que nos posibilita recorrer por los itinerarios de unas épocas donde se han encontrado 

demarcados los debates sobre los límites y las posibilidades de la comunicación, en este caso, 

permitiéndonos  transitar por dos vías: la primera de ellas, es la utopía modernizadora; la 

segunda, la democratización del sistema de comunicación; ambas que han alimentado la doble 

concepción mítica (meramente funcionalista) que las sociedades modernas han tenido de la 

comunicación: ‘todo es comunicación’, atribuyéndole el poder social de construir las zonas 

neurálgicas de la sociedad; o aquella visión reduccionista que concibe la comunicación como 

simple ‘hecho tecnológico’, es decir, la transmisión y difusión de los acontecimientos sociales. 

El primer recorrido (años 60s) apunta a la acción modernizadora etnocentrista y cuyo eje 

hegemónico es la racionalidad técnico-económica emprendida por los Estados latinoamericanos 

para integrar y cohesionar a los diversos sectores de la sociedad en grandes cambios que produce 

el desarrollo industrial y tecnológico, especialmente, a partir de la mitad del siglo XX, con el fin de 

hacer una transición de la sociedad tradicional (atrasada-subdesarrollada: resistente al cambio) a 

una moderna de forma armónica e institucional, con capacidad de generar prosperidad 

económica y estabilidad política a las naciones marginadas de los beneficios del progreso. Puesto 

que el desarrollo se homologa a modernización, entendida como el conjunto de transformaciones 

sociales, culturales y científicas como expresión de esos grandes cambios; y el desarrollo como un 

tipo de cambio social con nuevas ideas en un sistema para aumentar la producción y mejores 

niveles de vida, por medio de métodos de producción más moderna y mejoras en la organización 

social. 

En este recorrido la comunicación resulta como una variable dependiente del cambio social, 

sinónimo de la integración nacional y motor de la modernización social. Es una instancia necesaria 

para la construcción de una red de públicos nacionales a través de dos funciones: una función 

técnica y una tarea difusora. La primera de ellas demarca su papel protagónico en la creación de 

una infraestructura física de comunicaciones (sistemas telefónicos, informáticos, carreteras, 

puertos, etc.); la segunda se refiere a la difusión de actitudes modernas a través de la conquista de 
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las mentes y corazones del ser humano del Tercer Mundo en torno a un discurso universal de 

valores modernos, con el fin de levantar unas bases institucionales de una esfera pública nacional 

que le den la bienvenida al progreso y al desarrollo moderno de la sociedad. 

Esta última función, más aplicada desde los años sesenta cuando se buscó una solución a través de 

la comunicación para el atraso y la falta de información que obstaculizaban el paso a la era 

moderna, poniendo en marcha un modelo de difusión de esas actitudes y valores del Norte de 

forma vertical, donde el objetivo era y es persuadir, educar y aculturar a los pueblos 

latinoamericanos, principalmente, a través de los medios masivos de comunicación. Ya que la 

Comunicación para el Desarrollo es un proceso de incorporación de los países en desarrollo dentro 

del sistema comunicativo mundial para la difusión de la tecnología industrial, las instituciones 

sociales modernas y el modelo de sociedad de libre mercado. 

El segundo recorrido  (años 70s) que nos permite atravesar la Comunicación para el Desarrollo de 

carácter Estadocéntrico corresponde a las luchas sociales, políticas y culturales con el propósito de 

democratizar el sistema de comunicaciones que se erige como hegemónico en estos países, así 

como participar en las reconfiguraciones mismas de nuestra modernidad –heterogénea—para 

ajustar la experiencia de ésta a condiciones periféricas de existencia en las que conviven memorias 

históricas e identidades culturales con la razón universal, la técnica y el progreso. Un nuevo 

enfoque para interpelar a las teorías desarrollistas basado en la imposibilidad de captar la historia 

del capitalismo moderno, fuera del sistema-mundo que le da vida. 

Una ruta recorrida por sujetos que se identifican con una noción de modernización de la esfera 

pública nacional que no se agote en el desarrollo económico sino que implique una ampliación de 

la ciudadanía desde el reconocimiento político-cultural  a las justas diferencias y a la igualdad en el 

derecho a la expresión pública que tienen las diferentes voces que forman parte de la democracia. 

Que buscan un desarrollo conjugado con la participación ciudadana, la autodeterminación 

soberana y el equilibrio internacional de los flujos del capital, de la cultura y la información con 

una democracia política, económica y cultural. 

El subdesarrollo se explica desde la historia de las relaciones estructurales de dependencia que 

unen a las naciones centrales con las naciones periféricas, una dependencia tanto económica 

como cultural. Un subdesarrollo además comunicacional haciendo énfasis en los medios de 

comunicación y en su falta de respuestas a los problemas reales de democratización cultural, 

participación y promoción de al identidad nacional. 

La Comunicación para el Desarrollo tiene por objetivos en este segundo itinerario  apuntar hacia 

un desarrollo que contempla la afirmación de la independencia y la soberanía cultural de estos 

países. La dimensión comunicacional se enmarca en una perspectiva política y cultural donde se 

buscan fortalecer la participación activa de la sociedad civil en la toma de decisiones que afectan 
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su vida cotidiana. Aunque es también una variable dependiente del cambio social su función 

consiste en desencadenar o participar en las transformaciones de la sociedad. 

Un nuevo concepto de Comunicación para el Desarrollo que construye un nuevo modelo (Crítico) 

de comunicación basado en la horizontalidad, la participación, el equilibrio informativo 

internacional, el derecho a la comunicación, las necesidades y recursos de la comunicación en el 

ser humano y la tarea promotora del Estado en la planificación y centralización de las principales 

esferas de la sociedad.  Un concepto bidireccional donde el emisor es a la vez receptor y el 

receptor es a la vez emisor, es decir, todos como fuentes creadoras de información y donde el 

objetivo de la comunicación no es la persuasión sino la concertación. 

Sin embargo, tras una década esta utopía de la democratización de la comunicación se desmorona 

y la Comunicación para el Desarrollo confluye en una perspectiva denominada desarrollo 

alternativo promovido por grupos políticos y sociales que se oponen a la represión política 

autoritaria y pretenden la democratización de las instituciones y las relaciones sociales de manera 

mucho más radical que la de los programas de asistencial social. 

La lucha sigue siendo por la legitimación como actores sociales, protagonistas de una nueva 

dimensión del desarrollo nacional, con la diferencia de que es a través del rescate de lo popular y 

de lo étnico-racial como fuentes de la auténtica cultura y energía social en el interior de la nación. 

El objetivo es hacer conscientes a los sujetos populares de su realidad, para que así, desde sus 

propias culturas, propendan por el cambio social, por un desarrollo que se gesta desde abajo y por 

fuera de los medios masivos,  promoviendo la otra comunicación. 

En este contexto el modo de la Comunicación para el Desarrollo se convierte en la Comunicación 

alternativa basada también en la horizontalidad y la participación pero con una dimensión micro 

de intervención en lo cotidiano, en lo local y en lo comunitario, donde los sujetos populares 

pueden participar en la construcción de espacios liberadores, alternativos e impugnadores a la 

industria y a la cultura de masas. Una comunicación alternativa que permite explorar el mundo de 

las culturas populares y la construcción de relaciones más democráticas de convivencia.  

Comunicación que ha permitido el debate sobre el rol de lo popular en la formación de las culturas 

nacionales y plantear en la discusión comunicacional el tema de la cultura como una práctica y 

experiencia popular-cotidiana, esto es, como un campo de lucha y un instrumento de lucha de los 

sectores marginados y excluidos por el poder. 

Esta década de los ochenta estaba además marcada por grandes cambios en la sociedad global 

como los procesos de transición a la democracia y la reactivación de la sociedad civil en diversos 

países de la región; la puesta en marcha de una economía liberal de mercado como respuesta a la 

crisis de desarrollo económico y de modernización institucional de estos países; y la profunda 

modificación sufrida por el sistema y los circuitos de comunicación de masas, traducida en una 

fuerte presencia del sistema-mundo y de la iniciativa privada en su diseño y estructuración. 
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A finales de la década por causa de los fracasos de las políticas económicas y el incremento de los 

niveles de pobreza los gobiernos locales procuran el diseño de una política de ‘ajuste’ llamado 

neoliberalismo que busca la reducción de la intervención del Estado en áreas estratégicas de la 

economía, ya que considera que la crisis económica se sustenta en el excesivo intervencionismo 

del Estado en la asignación de recursos y el  diseño de políticas distributivas, y además reivindica el 

poder central del mercado en el desarrollo económico y social de los países, con el fin de 

promover el crecimiento, mayor competitividad internacional y equidad social. 

En este contexto la Comunicación para el Desarrollo se distingue en cuatro escenarios de 

reflexión: 1.) en un nuevo enfoque de las culturas populares y los movimientos sociales desde las 

dimensiones de lo micro, local, cotidiano y territorial donde se busca indagar por las formas de 

constitución de lo popular al interior de la cultura de masas y por los procesos de resistencia, 

negociación, adaptación o reproducción desde su cotidianidad frente a la masificación de su 

existencia; 2.) articulada a la cuestión de los estudios de recepción y consumo cultural, con el 

análisis de las mediaciones y resignificaciones que intervienen en los procesos de apropiación y 

uso de los mensajes provenientes de los medios de comunicación; 3.) Vinculada con los nuevos 

modos de habitar el espacio-mundo, ya que asistimos a un doble movimiento: el surgimiento de 

redes de información, comunicación y conocimiento convirtiéndonos en habitantes planetarios 

que sin salir de casa nos conectamos globalmente con una agenda mundial; y la aparición de 

procesos de privatización de la existencia como de fragmentación ciudadana y pérdida en las 

tradicionales certezas para enfrentar el futuro;  y 4.) ligada al debate sobre políticas culturales que 

parte de reconocer el papel decisivo que juega el campo cultural en los procesos de desarrollo 

político y socioeconómico, y de la línea de análisis de cuestionar las políticas culturales, 

tradicionalmente aplicadas por el Estado, que conciben la cultura como expresión auténtica de las 

grandes ‘obras de espíritu’ o como el legado patrimonialista que ha marcado nuestro ser y el cual 

es preciso rescatar, pero que dejan por fuera la democratización y la democracia cultural. 


