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PRESENTACION

“Una mentira mil veces repetida se puede con-
vertir en realidad”. Esta idea se puede ver es-
cenificada en la comunicación tal como hoy en 
día se entiende y se practica a escala mundial, 
de manera especial en las sociedades de los 
países donde la educación es precaria y ronda 
la miseria. Joseph Goebbels, el jefe de la propa-
ganda nazi la llevó cabo con todo el poder de 
que disponía. 

En el mundo actual, los grandes poderes eco-
nómicos han impuesto una “nueva” visión del 
mundo, de la sociedad y de las personas, que 
algunos analistas han denominado certera-
mente “el sentido común neoliberal”. Así, los 

ideólogos del neoliberalismo han llevado esta 
concepción del mundo y de la comunicación 
mucho más lejos que su antecesor, el señor 
Goebbels. 

En este sentido, el reto para las organiza-
ciones sociales y sindicales se plantea en tér-
minos cada vez más complejos, dada la sofisti-
cación de los medios empleados por los grupos 
de poder. Por ello es necesario profundizar en 
el tema, tanto en lo teórico como también, y 
mucho más, en identificar los puntos críticos 
de la práctica actual del movimiento popular; 
esto con el fin de formular una propuesta que 
responda a los desafíos del presente, dada la 
monumental desinformación, manipulación y 
fraude en el cual se encuentran los grupos hu-
manos sometidos y marginados.   

Goebbels, los nazis y el 
sentido común neoliberal
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Deberíamos preguntarnos sobre el con-
tenido de lo que entendemos por comuni-
cación. Además, reflexionar lo suficiente sobre 
el sentido y significado actual de la “comuni-
cación popular”; darnos cuenta que los tiempos 
han cambiado de manera vertiginosa y quizás 
haya necesidad de revisar el rumbo y los obje-
tivos, tanto en el terreno práctico como en el 
conceptual.

Son interrogantes con el propósito de re-
flexionar en busca de respuestas a las múltiples 
inquietudes actuales. El propósito es presentar 
a ustedes este tema para que sea debatido en 
distintos espacios y momentos de la actividad 
sindical y del movimiento social, orientados 
por preguntas que dinamicen la reflexión y el 
debate.

Es evidente que falta revisar en detalle nuestro 
propio desempeño como partícipes, respon-
sables o dirigentes de las organizaciones so-
ciales en las tareas de comunicación. También 
es posible que nuestra práctica social cotidiana 
se halle en un periodo de inercia, confiados en 
nuestra supuesta o real claridad conceptual, 
lo que nos lleva a creer que interpretamos co-
rrectamente lo que viene ocurriendo en la ac-
tualidad. 



TA
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En conjunto con sus compañeros y compañeras realicen un conversatorio 

de introducción en torno a los siguientes interrogantes:

¿Qué sabemos acerca de la comunicación a lo largo de la historia?

¿Cuáles han sido los momentos claves en su desarrollo y evolución?

 ¿Cómo funciona la comunicación en la actualidad?

¿Qué entendemos por comunicación popular? 
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LA IDEA DE COMUNICACION

El ejercicio de la comunicación es inherente a 
nuestra especie. Lo hicieron las agrupaciones 
humanas primitivas desde que comenzaron 
a organizarse de manera rudimentaria con 
el propósito de conseguir ali-
mentos, defenderse de los pe-
ligros y resolver en conjunto 
la necesidad de sobrevivir. A 
esas formas iniciales de organi-
zación social se les ha llamado 
genéricamente comunidades 
primitivas.

El intercambio de mensajes entre sus 
miembros era una necesidad vital, aunque 
estos antepasados nuestros no tuvieran con-
ciencia de su “comunicación”. El término co-

municación tiene relación directa con la idea 
de “comunidad”, entendida como el conjunto 
de personas que tiene necesidades e intereses 
comunes.

A esa sociedad rudimentaria e 
igualitaria de los inicios de la 
especie humana algunos cien-
tíficos sociales como Federico 
Engels los llamaron también 
comunismo primitivo1. 

Se denomina así porque no 
existían las clases sociales, la propiedad 
privada ni el Estado; la base de sus relaciones 
eran la solidaridad y la ayuda mutua. Este 
tipo de organización social perduró mucho 

El término comuni-
cación tiene relación 
directa con la idea 

de “comunidad”, en-
tendida como el con-
junto de personas que 

tiene necesidades e 
intereses comunes.
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tiempo; su estudio sólo se puede reconstruir 
y registrar en la prehistoria, basada en los ha-
llazgos arqueológicos2.

Sin embargo, esa formación social de los 
inicios de la especie humana se extinguió a 
raíz del descubrimiento y la práctica de la 
agricultura y la ganadería. Fue un cambio que 
originó la primera gran división del trabajo 
entre cultivadores y pastores (sedentarios) 
y cazadores (guerreros). Así apareció el ex-
cedente de producción, luego la apropiación 
violenta por parte de los guerreros de ese ex-
cedente, con el consecuente sometimiento y es-
clavización de los prisioneros. Así se crearon 
las condiciones para la formación de los 
grandes imperios esclavistas de la Antigüedad 
(Egipto, Grecia y Roma) encabezados por las 

castas guerreras y sacerdotales, las cuales es-
tablecieron la dominación y explotación de los 
agricultores, pastores y artesanos.

Este fue un cambio rotundo de las relaciones 
entre los seres humanos. Por primera vez en 
la historia aparecieron la propiedad privada y 
el Estado, éste último como un aparato de do-
minación de una clase sobre la otra. En otras 
palabras, con la nueva organización social, 
el vínculo preexistente se fracturó y pasó de 
ser un intercambio horizontal e igualitario, a 
convertirse en vertical y autoritario; ya no se 
trataba de “poner en común” ni de compartir, 
sino de dominar, explotar, imponer por la 
fuerza y la violencia los intereses de las clases 
poderosas sobre las clases desposeídas.
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El papel de la escritura en la historia

De este modo, la comunicación rudimentaria 
propia de la comunidad primitiva llegó a su 
fin. Se extinguieron formas de comunicarse 
como el sonido de los tambores, las señales 
de humo, los pictogramas e ideogramas; so-
brevino la invención de la escritura (creada por 

los sumerios, sobre tablillas de barro hacia el 
año 3.100 ANE). Los imperios esclavistas mar-
ginaron de estos adelantos a las clases some-
tidas y solo un reducido grupo de la clase en 
el poder, protegidos por el Estado, controlaron 
el conocimiento con el fin de perpetuarse como 
dominadores.

La oralidad de los pueblos primitivos perdió 
importancia en las decisiones sociales, en las 
costumbres y las artes. Los documentos es-
critos pasaron a ser la forma básica de tran-
sacción y la principal forma de intercambio 
social y reconocimiento de la propiedad. En 
adelante, la escritura estuvo férreamente do-
minada por las castas guerreras y sacerdotales; 
por esta razón llegó a tener tanto poder la 
Iglesia católica, institución religiosa creada en 

TALLER
Observe con sus compañeros y compa-
ñeras la película La guerra del fuego 
(1981). Luego organice un cineforo 
e inicien un debate acerca de cómo 
ocurrió el origen del lenguaje humano, 
cómo eran los actos de solidaridad y la 
organización social en un tiempo tan 
lejano.
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la etapa de la decadencia del Imperio Romano 
y aliada desde sus inicios al poder económi-
co-político. Poderosos nobles, terratenientes 
y jerarcas eclesiásticos se adueñaron del saber 
consignado en petroglifos, papiros, libros an-
tiguos y demás documentos de las comuni-
dades primitivas3.

Observe con sus compañeros y compa-
ñeras la película El nombre de la rosa 
(1986), y luego analicen, entre otros 
puntos el siguiente: ¿Por cuáles motivos 
eran condenados a la hoguera los acu-
sados por el tribunal de la “Santa Inqui-
sición”?

Surge la rebeldía y la resistencia

Las clases oprimidas no tardaron en organi-

zarse para la resistencia y utilizaron los nuevos 

sistemas de comunicación para ponerlos al ser-

vicio de sus intereses y de sus luchas. Al darse 

cuenta de que el control sobre la información y 

el conocimiento obraba en su contra, se dedi-

TALLER
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los procesos eran manuales. A los monjes en-

claustrados se les encargaba la transcripción 

de libros enormes. 

La generalización del uso de la imprenta 

de tipos metálicos, a mediados del siglo XV 

en Europa constituyó un gran salto tecno-

lógico, pues dicha máquina fue capaz de pro-

ducir en serie un mismo texto; así nació el 

libro tal como hoy lo conocemos, sin duda un 

avance sin precedentes4.  A pesar de esto, las 

condiciones sociales de opresión cambiaron 

muy poco, el intercambio comunicativo seguía 

marcado por la división de la sociedad en 

clases, el acceso de los pobres a la información 

y al conocimiento estaba restringido; la circu-

caron a crear métodos y saberes propios con el 

fin de defenderse, organizarse e impedir la di-

visión y la ruptura de su tejido social. Se puede 

decir que estos intentos fueron las primeras 

tentativas de generar una “comunicación po-

pular”. Es el ejemplo de los esclavos africanos 

fugitivos -los cimarrones- comunicándose de 

mil maneras ingeniosas, incluso con figuras en 

las cabezas de los niños. 

No obstante, a pesar del enorme avance que 

significó la escritura, los mecanismos y téc-

nicas para transmitir e intercambiar infor-

mación a lo largo de la Antigüedad y la Edad 

Media europeas seguían siendo rudimentarios; 

su desarrollo fue muy lento debido a que todos 
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lación de los libros era privilegio de los ricos, 

los representantes del Estado y una élite social 

en la cual se encontraban artistas, clérigos y 

científicos.  

Las comunidades prehispánicas del actual 

continente americano -en especial en Me-

soamérica- practicaban un tipo de escritura 

propio de sus culturas, muy distinto a la 

forma como la concebían los europeos. Por su 

parte, en el sur del continente, el imperio Inca 

contaba con un ingenioso y eficaz sistema de 

comunicaciones basado en los chasquis, jó-

venes corredores y nadadores entrenados 

desde niños como “correos”, mediante un 

sistema de postas, que transportaba mensajes 

y objetos a grandes distancias5. Pero la con-

quista de los territorios del hoy continente 

americano llegó para imponerse de manera 

violenta mediante la espada, la cruz y la es-

critura alfabética, hasta entonces desconocida 

por nuestros ancestros indígenas. 

En consecuencia, el conflicto entre la con-

cepción judeo-cristiana del invasor y la cos-

movisión indígena fue inmediato y rotundo. 

Es muy conocido un episodio histórico que 

relata el autor peruano Antonio Cornejo Polar, 

llamado el “Diálogo” de Cajamarca (16 de no-

viembre de 1532)6 en el cual Atahualpa, enfu-

recido, arroja lejos el libro de la Biblia que un 

sacerdote pretendía obligarle a aceptar. Este 

acto desata la violencia y el posterior asesinato 

del Inca.    
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El capitalismo inventa una “comunicación” 
a su medida

Cuando surge la industria y comienza a crecer 
el capitalismo, la época moderna se inventa 
el concepto de “comunicación”, que hasta 
entonces no existía. En un principio, este 
término estuvo asociado a la idea de unir lu-
gares geográficos distantes, porque el desa-
rrollo de las ciudades y el flujo cada vez más 
intenso del mercado hacían necesarias las “vías 
de comunicación”. 

A partir de entonces, la “comunicación” co-
menzó a instalarse en el imaginario del mundo 
capitalista en crecimiento; muy pronto ad-
quirió un sentido que se adaptaba al nuevo 
orden social mercantil burgués, liberado ya de 
las trabas de la sociedad monárquica y feudal. 

La comunicación comenzó a vincularse con las 
ideas modernas de la razón, la libertad, la pro-
ductividad, el libre cambio y el progreso. 

Así mismo, la tecnología alcanzó a todos los 
niveles sociales a un ritmo cada vez más veloz; 
la imprenta facilitó la aparición de los perió-
dicos; más tarde vino el telégrafo, después la 
telefonía, con lo cual comenzó la comunicación 
a distancia. El objetivo de los empresarios 
era distinto, pues buscaba que la información 
llegara a todas las capas sociales; su afán era 
promover la comunicación en función del desa-
rrollo del capitalismo. 

¿Pero… promover la 
comunicación de qué 

manera, con qué objetivo?
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La nueva clase burguesa se dio cuenta del 
enorme poder que significaba la manipulación 
de los contenidos informativos a través de esos 
medios. Se dieron entonces a la tarea de es-
tudiar el funcionamiento de los mecanismos de 
la comunicación, para luego convertirla en un 
aparato complejo al servicio de la expansión de 
sus negocios. 

Se dieron entonces a 
la tarea de estudiar 
el funcionamiento 
de los mecanismos 
de la comunicación, 
para luego conver-
tirla en un aparato 

complejo al ser-
vicio de la expansión 

de sus negocios. 

Con ese propósito, los grandes poderes econó-
micos financiaron la investigación y el estudio 
de la psicología, la antropología, la semiótica y 
las ciencias del lenguaje. Así, al compás de la 
apropiación acelerada de los medios técnicos y 
tecnológicos, diseñaban los métodos para con-
trolar y manipular a las personas, las comuni-
dades y las naciones. Tampoco ignoraban que 
los movimientos de liberación, los obreros, 
campesinos e indígenas en resistencia ya 
hacían uso consciente de la comunicación con 
el fin de organizarse y resistir.  

La apropiación del término “comunicación”

Cuando la radio y la televisión comenzaron a 
desarrollarse el vuelco fue total. En la primera 
mitad del siglo XX la tecnología se disparó a 
velocidad vertiginosa, con lo cual la trans-
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misión de información alcanzó un gran de-
sarrollo en tiempo muy breve, por canales, 
medios y métodos tan portentosos, que en los 
siglos anteriores hubieran sido inimaginables. 

En este contexto comienzan a darse a conocer 
ampliamente las novedosas teorías, esquemas y 
conceptos que buscaban legitimar las transfor-
maciones económicas en el mundo a favor de 
los monopolios.

Es así como surge el primer esquema que “ex-
plica” el concepto de la comunicación:

Este esquema se difundió de inmediato en los 
ámbitos educativos, culturales, sociales, perio-
dísticos, literarios y artísticos de la época. Ha 
sido la base del modelo educativo dominante 
y es una de las razones por las cuales la edu-
cación en la cultura occidental tiene un ca-
rácter marcadamente autoritario. Una vez di-
fundido dicho esquema, adquirió el “estatus” 
explicativo que da por descontada su acep-
tación. Sin embargo, en el origen mismo se 
confunden dos conceptos muy relacionados, 
pero diferentes: por una parte, la transmisión 
de la información y por el otro, el ejercicio de 
la comunicación. 

En efecto, dicho esquema corresponde a la 
transmisión unilateral de la información. Hay 
un mensaje que proviene del emisor, de ca-
rácter activo, viaja a través de un canal y llega 
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finalmente al receptor, de carácter pasivo. En 
dicha fórmula están planteados con claridad 
los mecanismos y la función de la prensa, la 
radio y la televisión; se trata de una idea no 
sólo esquemática sino parcializada, que ex-
presa una desigualdad evidente, donde se 
abandona el fundamento básico de la comuni-
cación como proceso complejo y dinámico que 
implica reciprocidad, intercambio y coope-
ración entre los seres humanos. 

Y de este modo, las clases en el poder no sólo 
se apropiaron de los medios físicos, técnicos 
y tecnológicos creados por el conocimiento 
humano; también se adueñaron del término 
“comunicación” y le asignaron un sentido 
de acuerdo con sus fines y propósitos. Así, a 
través de la educación, la cultura y la publi-
cidad, consiguieron desplazar el sentido propio 

de la comunicación, persuadieron a la po-
blación y le “vendieron” la idea de que esos 
medios existen para prestarle un servicio a 
la comunidad, cuando en realidad son una 
parte orgánica de poderosos intereses eco-
nómicos, políticos y militares. 

Los norteamericanos (sus grandes pro-
pulsores) los denominaron simplemente 
mass media: medios masivos o de masas. 
Pero después, para legitimar y afirmar su 
prestigio, ellos mismos comenzaron a lla-
marse “medios de comunicación social”.7 

A pesar de la evidente vinculación de los 
grandes medios informativos con los grupos 
económicos más poderosos, como es el caso 
en nuestro país de RCN y CARACOL, hoy 
vemos que el 99% de las personas, incluyendo 
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académicos, artistas, intelectuales y dirigentes 
sociales ¡hablan de la gran prensa, la radio, la 
T.V. y la Internet en términos de “medios de 
comunicación”! 

Hasta para criticarlos 
les otorgamos un 

estatus absolutamente 
inmerecido y falso.

Esta puede ser una de las causas por las cuales 
muchas veces erramos en la crítica a esta clase 
de medios. Por consiguiente, también nos equi-
vocamos muchas veces en el tipo de propuestas 
que planteamos como alternativas, pues al re-
conocerlos como “medios de comunicación”, 
así sea con el propósito de criticarlos, adop-

tamos sus modelos, sus esquemas y sus cri-
terios, en el intento vano de “volver mejor lo 
que ya existe”. 

Desde los movimientos sociales deberíamos 
ir más allá de criticar sus actos (actos que 
dentro de las ideas que justifican la domi-
nación, guardan una lógica). Por esto es nece-
sario cuestionar a fondo los cimientos ideoló-
gicos que motivan tales actos, con el propósito 
de formular propuestas de construcción de 
una propuesta comunicativa distinta, funda-
mentada en los principios de las relaciones 
humanas de la vida en comunidad. Si no revi-
samos nuestra práctica diaria de “comunica-
dores populares”, es muy posible que, aun en 
contra de nuestra voluntad, estemos reprodu-
ciendo esos mismos esquemas de dominación. 
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En el siguiente cuadro, resumido por Mario 
Kaplún8, presentamos un contraste entre las 
características de la comunicación entendida 
como mera transmisión de información y una 
comunicación con carácter democrático y par-
ticipativo.

Información Comunicación

Monólogo
Poder
Vertical
Unidireccional
Monopolizada
Concentrada 
en minorías

Diálogo
Comunidad
Horizontal

De doble vía
Participativa

Al servicio de 
las mayorías

Es evidente que las categorías de la primera 
columna han sido las que prevalecen en la 
práctica de la educación y la comunicación. 

TALLER
De acuerdo con el cuadro anterior, 
realice un conversatorio con sus com-
pañeros y compañeras; inicien el 
debate en torno a la siguiente pre-
gunta: En la organización social a la 
que usted pertenece, ¿cuál de los dos 
tipos de comunicación es predomi-
nante? ¿El de la primera o el de la se-
gunda columna? 

Es el criterio de la “educación bancaria”, de-
nunciado muchas veces por el pedagogo bra-
silero Paulo Freire: las instituciones educa-
tivas “depositan” los contenidos en la mente de 
los alumnos como en una cuenta bancaria. Es 
el mismo criterio que se implanta en este es-
quema autoritario de la comunicación.
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LA COMUNICACION DOMINANTE 
EN LA ACTUALIDAD

Las nuevas realidades sociopolíticas dan 
cuenta de un proceso de globalización que 
afecta todas las áreas de la experiencia 
humana, dada la capacidad que la tecnología 
de la comunicación les otorga a las sociedades 
actuales. […] Por esta razón, el cambio en la 
reflexión social que se está dando en América 
Latina y en el mundo apunta a la comprensión 
de la naturaleza de la vida social y cultural 
contemporánea, centrada en la más relevante 
actividad humana: la comunicación9. 

Las teorías dominantes acerca de la comuni-
cación y de los mal llamados “medios de comu-
nicación” se consolidan tan pronto se instala la 
tecnología para hacer contacto a grandes dis-
tancias. Es decir, cuando surge la mediación 
tecnológica entre los seres humanos, pues 

antes el contacto era directo y casi inmediato. 
No en vano la justificación de la idea mo-
derna de “medios de comunicación social” está 
basada en aquellos que llevan el prefijo griego 
“tele”, que significa distancia: primero el telé-
grafo, luego el teléfono y después la televisión. 

Las teorías dominantes 
acerca de la comuni-
cación y de los mal 

llamados “medios de 
comunicación” se con-
solidan tan pronto se 
instala la tecnología 
para hacer contacto a 
grandes distancias.  
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Es a partir de allí que la comunicación co-
mienza a ser un equivalente de los “medios de 
comunicación”, ¡como si fueran lo mismo! De 
este modo, el sentido verdadero del ejercicio 
de la comunicación como un intercambio, acer-
camiento interpersonal, fraterno, comunitario, 
comienza a perder importancia.

El diálogo es una relación horizontal de A 
con B. Nace de una matriz crítica y genera 
criticidad. Cuando los dos polos del diálogo 
se ligan así, con amor, con esperanza, con 
fe el uno en el otro, se hacen críticos en la 
búsqueda común de algo. Sólo ahí hay co-
municación. Sólo el diálogo comunica10.

Las ideas autoritarias acerca de la educación 
y la comunicación han sido instaladas en la 
cultura como si fueran naturales, es decir, 

como algo que siempre “ha sido así”. Sin em-
bargo, se deben analizar como producciones 
históricas, que tienen una razón y un sentido 
de acuerdo con el momento, la época y el tipo 
de organización social (o modo de producción) 
que define las relaciones entre las personas.   

Es a partir del modelo educativo autoritario 
implantado en el mundo y de la estrecha re-
lación entre educación y comunicación, que 
estas teorías se instalaron en la cultura occi-
dental con aceptación general. Desde entonces, 
los centros de poder político, económico y aca-
démico de Estados Unidos y Europa, las deli-
mitaron con rigurosidad. 

Por eso es importante destacar las dos ten-
dencias ideológicas principales, una primera 
que surgió en Europa y la segunda, poco 
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después en Estados Unidos. Esta última es la 
base del modelo actual de comunicación en 
el mundo, la cual se adapta continuamente 
en cada contexto y situación, pero sigue sus-
tentada en los mismos pilares ideológicos y 
propósitos políticos. 

El primer “modelo” de comunicación -el de 
origen europeo- es el más tradicional, vertical 
y autoritario. Es el que ya mencionamos: un 
EMISOR envía un MENSAJE a través de un 
CANAL, con el fin de que le llegue a un RE-
CEPTOR. Según este esquema, el emisor (pe-
riódico, canal televisivo, emisora) es el que 
sabe y conoce. El receptor (oyente, lector, te-
levidente) es el que no sabe y por lo tanto hay 
que “instruirlo” y “comunicarle” el mensaje 
que supuestamente necesita o le conviene. Este 

primer modelo hace énfasis en instalar deter-
minados contenidos en la mente el receptor.

El segundo modelo, que surge a mediados del 
siglo XX en EE. UU. pone el acento en los 
efectos a lograr en la conducta y el comporta-
miento, es decir en la psicología del receptor. 
Mario Kaplún (1998) lo explica así:

Si el primer modelo -el que pone el énfasis 
en los contenidos- es de origen europeo y 
acuñado por la vieja educación escolástica 
y enciclopédica, este segundo modelo nació 
en los E.U. en el siglo XX durante la Se-
gunda Guerra Mundial (década de los cua-
renta). Se desarrolló precisamente para 
el entrenamiento militar, para el rápido y 
eficaz entrenamiento de los soldados” […]
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En la década de los sesenta… “década del 
desarrollo” o “desarrollismo”, llega este 
modelo a América Latina importado de los 
EU, como una respuesta de la Alianza para 
el Progreso al problema del “subdesarrollo” 
[…]11  

Según este modelo,

El comunicador es una especie de arqui-
tecto de la conducta humana, un practicante 
de la ingeniería del comportamiento, cuya 
función es inducir y persuadir a la población 
a adoptar determinadas formas de pensar, 
sentir y actuar [...]12 

Se trata de una adaptación de lo que se conoce 
como Psicología Conductista; es una práctica 
basada en manipular los sentimientos, las emo-

ciones y la conciencia. Pasa por alto el ejercicio 
de razonar, pues su propósito es inducir há-
bitos y conductas con el fin de que la población 
adopte, de manera inconsciente, los comporta-
mientos de sus programadores. 

Para lograrlo, en la actualidad utilizan me-
canismos inescrupulosos que no atienden lo 
que ellos mismos llaman “ética de la comuni-
cación”. Algunos de estos métodos los usan en 
nuestro país de manera sistemática y la mayor 
parte de la población los acepta o los tolera. En 
consecuencia, adopta la conducta típica del re-
ceptor - consumidor – pasivo. Se trata de mé-
todos preparados y calculados para captar 
personas desprevenidas y con escaso nivel de 
formación, como nos lo explica la profesora 
Neyla Pardo, de la Universidad Nacional: 
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• Espectacularización: su propósito es 
producir asombro, no raciocinio.

• Emocionalidad: su objetivo es llevar a 
las personas a entender exclusivamente 
con la emotividad, no con la razón. 

• Parálisis cognitiva: se proponen la sus-
pensión del ejercicio del pensamiento: 
“prefiero no pensar”.

• Naturalización: descontextualizan los 
hechos, cambian deliberadamente el 
contexto o se ignoran voluntariamente 
las causas de esos hechos. 

• Construcción de narrativas: desde la 
noticia se fabrica la “víctima inocente” y 
el “héroe salvador”13.

A pesar de estar basado en este tipo de ma-
niobras, es el modelo más difundido y 
aceptado. Es un esquema que violenta y puede 
reducir la conciencia, la inteligencia y la re-

flexión de las personas.  Para tal fin, los po-
derosos consorcios de la “comunicación” y sus 
expertos diseñaron una serie de estrategias y 
métodos dirigidos a que la mayoría de las per-
sonas incautas “respondan” al mensaje ma-
nipulador. Su “respuesta” tiene que estar de 
acuerdo con los intereses que las transnacio-
nales buscan en todos los planos de la vida 
social: en lo económico, en lo político, elec-
toral, psicológico.
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La comunicación como dispositivo
ideológico de gran alcance

Las técnicas publicitarias de mercado son las 
más utilizadas en el control psicológico de la 
población a gran escala. Su objetivo es llevar 
a las personas al consumo desaforado, a través 
de trucos que crean necesidades compulsivas. 
Tal es el caso de la “obsolescencia programada” 
y la “obsolescencia percibida”, mecanismos de 
presión psicológica que operan mediante la 
repetición y las motivaciones subliminales; 
trampas en las que caen las personas despre-
venidas, que creen estar tomando sus propias 
decisiones14. 

La propaganda política electoral es otro frente 
para la implementación de estas prácticas. En 
este caso, la publicidad se programa a través 

de los eslóganes y las imágenes para ejercer 
un poderoso efecto de tipo emocional, no re-
flexivo; recurren a la combinación de men-
sajes auditivos y visuales, a la variación de 
los colores y los encuadres partiendo del es-
tudio detallado de la psicología de los distintos 
grupos sociales en cuanto a sus costumbres, 
gustos, aficiones y preferencias. Estos en-
gaños y trampas mediáticas han quedado en 
evidencia, por ejemplo, al conocerse las de-
nuncias de manipulación masiva en las pasadas 
elecciones presidenciales en Estados Unidos, 
con la alianza entre Facebook y la campaña de 
Donald Trump. 

El discurso noticioso es tal vez la estrategia 
que utilizan con mayor intensidad, con la cual 
“crean” una realidad construida virtualmente. 
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Se trata de una puesta en escena, es decir un 
montaje hecho con personajes reales, al estilo 
de un teatro de marionetas en el que las imá-
genes, los encuadres, las luces y las sombras 
se maniobran de acuerdo con intereses econó-
micos privados. La población consume así el 
discurso noticioso de un modo pasivo, como 
entretenimiento, al lado de las telenovelas, los 
partidos de fútbol, los certámenes de la moda y 
la farándula, los concursos de belleza y los lla-
mados “realities”. 

De este modo, las capas sociales inermes 
no solo son víctimas de la explotación y el 
consumo desaforado, sino que además las uti-
lizan para la legitimación político-electoral 
activa de los grandes poderes económicos, in-
crustados en altos niveles del Estado. En Co-
lombia, las acciones cubiertas y encubiertas del 

multimillonario Luis Carlos Sarmiento Angulo 
(el monto aproximado de sus propiedades as-
ciende a 10.3 billones de dólares) constituyen 
el caso aberrante de un poder económico que 
maneja a su antojo los hilos institucionales del 
Estado con total impunidad.

Es así como las capas sociales oprimidas se han 
convertido en un enorme campo de experi-
mentación. El objetivo de las empresas trans-
nacionales y los Estados cómplices es poner a 
prueba sistemas y métodos tendientes a que 
esa población desprevenida acepte como nor-
males hechos injustos, políticas criminales, ins-
tituciones y funcionarios corruptos y asesinos. 
Estos objetivos los obtienen a través de com-
binar la persuasión, el miedo, los sentimientos 
de impotencia, desesperanza y quizás el más 
peligroso de todos: la indiferencia.
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TALLER
Observe con sus compañeros el video 
“La historia de las cosas” y comenten, 
entre otros temas, qué significa: obso-
lescencia programada y obsolescencia 
percibida.

La sociedad de control y disciplinamiento

Noam Chomsky es un lingüista, politólogo 
y filósofo estadounidense, una de las voces 
más críticas en la denuncia de prácticas per-
versas en la comunicación. Este intelectual ha 
hecho un profundo estudio del lenguaje du-
rante varias décadas; sus investigaciones des-
cubrieron y pusieron en evidencia los medios 
fraudulentos con los que las transnacionales 
engañan a la población de manera fría y pre-

meditada. Recientemente, Noam Chomsky dio 
a conocer una síntesis titulada “Las diez estra-
tegias de manipulación mediática”, documento 
que incluimos en la parte final de este trabajo. 

Varias de las estratagemas que denuncia el 
profesor Chomsky se vienen empleando en 
Colombia por parte de los grandes y mal lla-
mados “medios de comunicación”, en asocio 
con el Estado. En la segunda mitad del siglo 
XX y comienzos del XXI, recordemos epi-
sodios tan graves y dolorosos como, por 
ejemplo: el fraude electoral de 1971 que instaló 
en el poder a Misael Pastrana Borrero; la ma-
tanza del Palacio de Justicia en 1985 y la tra-
gedia anunciada de Armero; la peligrosa crisis 
actual del proyecto Hidroituango. Y la más 
grande manipulación mediática reciente: el 
llamado plebiscito por la paz. 
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Estas estrategias y métodos encubiertos 
forman parte de un dispositivo de “comuni-
cación” con gigantesco poder ideológico. Así, 
han podido elaborar lo que en adelante llama-
remos un discurso legitimador o hegemónico, 
el cual modifican de acuerdo con las políticas 
sociales, económicas y comerciales que nece-
sitan implantar en cada país.

“La manipulación 
mediática hace más 
daño que la bomba 

atómica, porque 
destruye los cerebros”.  

Noam Chomsky.

El discurso legitimador

La conquista de audiencias masivas a escala 
planetaria desencadena batallas homéricas. 
Grupos industriales están enzarzados en 
una guerra a muerte por el dominio de los 
recursos del multimedia y de las autopistas 
de la información (…) ¿Impondrán su ley al 
mundo entero y abrirán una nueva era en 
que la libertad del ciudadano no será más 
que pura ilusión? ¿Estamos manipulados, 
condicionados, vigilados?15

La tendencia de la economía mundial se 
acentúa cada vez más en la concentración de la 
riqueza en muy pocas manos, a costa de la de-
gradación y la miseria de la inmensa mayoría 
de la población del planeta. El discurso legi-
timador que busca justificar dicha tendencia 
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económica, por desgracia encuentra oídos en 
amplios sectores de la población; son muchos 
los incautos que caen como corderos en el en-
tramado de ese discurso. 

En la última década, Venezuela, Brasil y Siria 
son algunos de los escenarios donde se ha 
puesto a funcionar dicho método de manera in-
tensiva. En estos países la espectacularización 
de los hechos -mencionada más arriba - junto 
al incesante discurso noticioso que los co-
menta y los “explica”, se encargan de esconder 
y distorsionar las reales causas económicas, 
sociales, geopolíticas y militares que han oca-
sionado esas crisis. 

Se puede verificar cómo los conflictos en estos 
países han sido preparados, inducidos y or-
questados por grandes empresarios, con los 

gobiernos de Estados Unidos, la Unión Eu-
ropea e Israel, con el propósito de pescar en 
un río revuelto… de sangre. Los ejemplos de 
Irak y Libia también son evidentes: luego de 
las intervenciones militares a gran escala, hoy 
son países devastados, en guerra permanente, 
donde las multinacionales se encargan de la 
“reconstrucción y el reordenamiento” así como 
de controlar el comercio de hidrocarburos, uno 
de sus objetivos primordiales. 

En este punto es bueno citar a uno de los “pen-
sadores” destacados del discurso legitimador. 
Se trata del filósofo y politólogo estadouni-
dense, consultor de la CIA, Gene Sharp, quien 
especifica los métodos utilizados para desesta-
bilizar a los gobiernos de los países mencio-
nados anteriormente. En su libro De la dic-
tadura a la democracia (2013), Sharp sintetiza 
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con todo el descaro las técnicas de los lla-
mados “golpes blandos” en cinco pasos, dos de 
los cuales indican con toda precisión: 

Buscar la promoción de acciones para ge-
nerar un clima de malestar social en el país, 
desarrollando matrices de opinión sobre 
problemas reales o potenciales, mediante los 
medios de comunicación. 

Hacer denuncias (fundadas o no) por 
ejemplo: falta de libertad de prensa, descono-
cimiento de los derechos humanos, etcétera. 
Erosionar la base de apoyo del gobierno, 
apuntando a crear un descontento social cre-
ciente16. 

En la guerra, estos medios de “comunicación” 
desempeñan el papel de un arma letal. Distor-

sionan los hechos y presentan las atrocidades 
como “acciones necesarias para defender la 
democracia y la libertad”. Al respecto, el cé-
lebre escritor y dramaturgo inglés Harold 
Pinter, Premio Nobel de literatura en 2005, 
ha sido uno de los críticos más directos hacia 
la política exterior de los EE.UU., al que ca-
lifica como “una bestia sedienta de sangre”17. 
También ha criticado con dureza al gobierno 
de su país, al que llama “perrito faldero de 
EE.UU.” En su discurso de aceptación del 
Premio Nobel, expresó:

En la mayoría de los casos, (los EE.UU.) 
han preferido lo que ellos han descrito 
como “conflicto de baja intensidad”. Sig-
nifica que miles de personas mueren, pero 
más lentamente que si lanzases una bomba 
sobre ellos de una sola vez. Significa que in-
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fectas el corazón del país, que estableces un 
tumor maligno y observas el desarrollo de 
la gangrena. Cuando el pueblo ha sido so-
metido -o molido a palos, lo que viene a ser 
lo mismo- y tus propios amigos, los mili-
tares y las grandes corporaciones se sientan 
confortablemente en el poder, tú te pones 
frente a la cámara y dices que la democracia 
ha prevalecido. 

Analicemos estas palabras de Harold Pinter: 

“Significa que infectas 
el corazón del país, que 

estableces un tumor 
maligno y observas el 

desarrollo de la gangrena”.

Es una comparación o metáfora muy precisa 
de la principal estrategia en boga de la política 
exterior estadounidense. Es la causa de lo que 
vemos hoy mismo en Siria, en la crisis de Ve-
nezuela; son los hechos recientes en Brasil, es 
lo que ha pasado e n Libia, en Irak y en otros 
lugares del mundo; son las tácticas y los mé-
todos que responden a esta estrategia, en la 
cual los emporios de la “comunicación” desem-
peñan un papel cada vez más crucial, trasna-
cionales especializadas en este tipo de prácticas 
alrededor del mundo.

Cómo funciona el discurso legitimador 

Es necesario hacer énfasis en algunos teóricos 
destacados al servicio del poder económico, 
quienes se han dedicado a sentar las bases de 
este discurso, en especial desde la década de 
1970. Uno de los “pioneros” en este campo fue 
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Walter Lippmann (1889-1974), “eminente” in-
telectual norteamericano, decano de los perio-
distas, analista político, filósofo y teórico de la 
democracia liberal; desde muy pronto se destacó 
por sus teorías, las que luego tendrían amplia 
repercusión en las políticas de comunicación y 
cultura en el mundo occidental. 

Uno de sus aportes al discurso legitimador 
es su idea acerca de la democracia. En primer 
lugar, afirma que existen dos clases de ciuda-
danos: el primero es el grupo que toma las de-
cisiones, ejecuta, controla y dirige los sistemas 
ideológicos, económicos y políticos, es decir 
un porcentaje muy pequeño. Según él, en este 
grupo selecto se habla principalmente sobre 
qué hacer con los otros, con el segundo grupo, 
es decir con la mayor parte de la población 
mundial. 

Walter Lippmann se refiere a esa gran ma-
yoría con el remoquete de “el rebaño descon-
certado”. Su idea de la democracia insiste en 
la necesidad de que el pequeño grupo selecto 
encuentre la forma de “protegerse del rebaño 
desconcertado cuando brama y pisotea”. Según 
su teoría, la función de este grupo mayoritario 
en una democracia es la de ser espectadores, 
no participantes; sin embargo, Lippmann dice 
que de vez en cuando se les debe permitir que 
digan: “Queremos que tú seas nuestro líder, 
precisamente porque estamos en una demo-
cracia y no en un Estado totalitario”18. 

Sobre la base de estas teorías, que nutren de 
artimañas el discurso legitimador, los “comu-
nicadores” contratados por los poderes eco-
nómicos se han dedicado a crear una gran va-
riedad de estrategias y métodos para lograr 
sus objetivos. Mencionaremos algunas:
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a) Hacer uso de omisiones. Son silencios in-
tencionados que tienen como fin desviar y 
conducir la emotividad de la población en 
dirección a la idea que les interesa instalar 
en la mente de los pueblos. Así, mientras 
callan acerca de lo que pasa en países como 
Colombia, donde las violaciones a los de-
rechos humanos han alcanzado cifras supe-
riores a las peores dictaduras de Latinoa-
mérica, convierten la situación venezolana 
(inducida por EE UU) en un espectáculo in-
cesante de noticias amañadas. 

Con respecto a las omisiones -lo que no se dice- 
la profesora Neyla Pardo Abril, lingüista de la 
Universidad Nacional de Colombia afirma en 
el prólogo de las Memorias del Curso Interna-

cional de Análisis del Discurso (2002): “lo no 
dicho, lo que no aparece en el discurso, genera 
tanto significado como lo que está dicho y está 
presente en la superficie discursiva”19. 

En nuestro país las omisiones, las desviaciones 
o el silencio de los grandes medios informativos 
sobre algunos temas, también se utilizan con el 
fin de negar la responsabilidad del Estado en 
muchos crímenes contra el movimiento social. 
Esto ha venido ocurriendo durante décadas, en 
situaciones tan dramáticas como la eliminación 
sistemática de líderes sociales, hasta el día de 
hoy. 

b) La difusión de noticias falsas de manera 
reiterada. Esta maniobra tiene como ob-
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jetivo desorientar, desconcertar y atemo-
rizar amplios sectores de la población en 
momentos críticos de la vida social y po-
lítica, para conducir su comportamiento a 
través de la sugestión y el miedo. 

El ejemplo más reciente fue la manipulación 
de una gran parte de la ciudadanía en torno 
al plebiscito para refrendar lo acuerdos de La 
Habana. En este caso, el jefe de la campaña 
publicitaria del “NO”, Juan Carlos Vélez, de-
claró con el mayor cinismo que “el objetivo 
era dejar de explicar los acuerdos” y “cen-
trarse en exacerbar el miedo y la indignación 
de los votantes”. La denuncia de esta ma-
niobra llevó al Consejo de Estado a admitir 
una demanda por la utilización del “engaño 
generalizado” y la “violencia sicológica”, por 

parte de los promotores del “NO”. A pesar 
de esto, la conducta farsante de estos “comu-
nicadores” sigue impune.

c) Los mensajes dirigidos a la población 
para incentivar la dispersión, el egoísmo 
y la indiferencia. Con esto logran que la 
desorganización, el individualismo y la 
apatía desanimen a mucha gente de par-
ticipar en acciones de protesta; dispersan 
e impiden las tareas de organización, 
movilización y lucha social. 

d) Una táctica muy utilizada en la actua-
lidad se conoce técnicamente como 
“lawfare” o “guerra jurídica”. Ésta tiene 
el propósito de desestabilizar gobiernos 
legítimos que se han salido de su esfera 
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de influencia y aniquilar políticamente a quienes se oponen al neoliberalismo. Esto ha 
ocurrido en Brasil, Argentina y Ecuador, donde impulsan “procesos judiciales” mon-
tados contra funcionarios, ex funcionarios y dirigentes que están por fuera de su control. 
En esta clase de montajes el papel clave lo desempeñan los grandes medios de “comuni-
cación”, creando un escenario de manipulación mediática, con el cual “juzgan” con ante-
rioridad, presionan y condicionan las sentencias de los jueces.

TALLER
Observe, lea y compare el artículo y el video relacionados a continuación:

Anderson Perry. “La justicia del espectáculo” Le Monde Diplomatique Nº 192. 
Sobre la destitución de Dilma Russef. Disponible en la Web: https://www.eldiplo.
org/243/la-justicia-del-espectaculo/

“Lawfare: persecución y “guerras jurídicas” en América Latina”. Disponible en la 
Web: https://www.youtube.com/watch?v=0muyRrfFhFw  Video.
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LA COMUNICACION POPULAR: 
ENFOQUE CRITICO Y AUTOCRITICO

Con lo planteado hasta ahora, podemos ver 
que el poder se concentra cada vez más en po-
quísimas manos y la tecnología se desarrolla 
a gran velocidad; además, los avances de la 
ciencia y la técnica en el campo de la comuni-
cación están siendo utilizados con fines per-
versos. 

Entretanto, ¿qué pasa con las formas y mé-
todos de la Comunicación Popular? ¿No de-
berían ser actualizados también? Hoy, aun 
cuando existe consenso general y referentes 
comunes en torno a los principios de la comu-
nicación popular, es imprescindible revisar la 
práctica diaria y tener en cuenta el contexto en 
el que se desenvuelve. 

Por otra parte, ¿cómo enfrentar la manipu-
lación, el engaño y el fraude sistemático que, 

como “lluvia ácida” o bombardeo de men-
sajes pretende intoxicarnos a diario? ¿De qué 
manera instruir y preparar a nuestros compa-
ñeros y -en lo posible- a la población en ge-
neral con el fin de disipar esta nube tóxica que 
ataca directamente el cerebro de la gente? 

Se plantean aquí dos retos: por una parte, in-
crementar los valores de la ética y la efi-
ciencia de la Comunicación popular. Por otra, 
aprender a hacerle frente a la ofensiva me-
diática de los poderosos consorcios de la “co-
municación”, tanto a escala global como en el 
contexto colombiano.

Estos retos nos conducen de manera lógica 
a pensar en la idea de la Comunicación edu-
cativa, con el fin de superar la visión tan ex-
tendida y aceptada que concibe a los sectores 
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populares principalmente como “receptores de 
información”. Por esto, es imprescindible esta-
blecer las bases de un proyecto emancipador en 
el terreno de la comunicación.

Nuestros medios de comunicación deben servir 
como soportes de un proceso educativo trans-
formador, en que los participantes estén en 
condiciones de practicar tanto la función de 
emisor como la del receptor y donde se pro-
duzca un ejercicio de interlocución perma-
nente. Solamente cuando se potencie la au-
toexpresión de los educandos podremos hablar 
de educación popular; para que esto suceda, es 
necesario cambiar los esquemas preconcebidos 
de la comunicación, pues como sostiene Mario 
Kaplún, “educarse es involucrarse y participar 
en una red de múltiples interacciones comuni-
cativas”20. 

Se requiere también que la educación y la co-
municación popular enfaticen en el autoapren-
dizaje, en que los participantes asuman un 
papel más protagónico y activo. También 
vale la pena resaltar que, en el contexto de 
las nuevas tecnologías, no debemos dejarnos 
confundir ni deslumbrar por los anuncios que 
muestran la tendencia virtual como si ésta 
fuera la solución que pasará a “comandar” la 
comunicación popular. Un punto clave que no 
se puede abandonar es el de concebir el apren-
dizaje principalmente como un hecho social.

Por este motivo queremos reafirmar la impor-
tancia del trabajo grupal, de la dinámica de 
equipos que trabajan por y en el encuentro y 
el debate directo, cara a cara. De ahí la nece-
sidad de refutar la visión de que las redes so-
ciales, con sus altas velocidades en la trans-
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misión de la información, nos van a resolver el 
problema de la comunicación: en vez de esto, lo 
que están fomentando es el individualismo, el 
confort y la ilusión de estar comunicados desde 
la comodidad del sofá. La tecnología puede 
y debe servirnos como un elemento auxiliar, 
pero no es determinante en la comunicación y 
la educación popular.

La comunicación como proceso

Desde un enfoque crítico y con base en la in-
vestigación de Mario Kaplún, buscamos su-
perar los esquemas autoritarios de la edu-
cación y la comunicación. Proponemos una 
comunicación que enfatice en la búsqueda de 
una práctica comunicativa auténtica, que dé 
como resultado una verdadera cooperación 
mental y tienda al logro de una conciencia 

crítica, creando las condiciones para que el 
sujeto participe, piense y transforme. 

En este contexto, la fórmula archiconocida 
y aceptada EMISOR - CANAL - CÓDIGO - 
MENSAJE - RECEPTOR tiene que ser cues-
tionada a fondo: 

¿Por qué tendría que estar el 
emisor siempre al comienzo del 

proceso? ¿Por qué el emisor 
debe tener siempre el ca-

rácter de sujeto y el receptor 
de objeto de la comunicación? 

Dicho de otra manera: ¿Por qué tiene que 
haber siempre un emisor y un receptor? 
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¿Acaso no se puede prescindir de estas cate-
gorías con el propósito de que surja la interlo-
cución? Afirmamos que es posible la creación 
de una comunicación que deconstruya (des-
truir para construir) el esquema autoritario y 
que promueva la participación, la relación ho-
rizontal, el sentido de lo que es común y com-
partido, así como el diálogo en interés de las 
mayorías. 

No olvidemos que los grandes poderes mo-
nopólicos tienen una gran capacidad de adap-
tación, capaz de sofocar el desarrollo de la 
comunicación popular. Por ejemplo, bajo el es-
quema que busca generar efectos de respuesta 
condicionada en la población, los teóricos de 
la comunicación hegemónica se inventaron el 
concepto de la comunicación persuasiva, una va-
riante más “blanda y atractiva” de la vertica-

lidad autoritaria, orientada hacia la persuasión 
y el condicionamiento. 

Para ello cuentan con un componente rela-
tivamente nuevo: la “retroalimentación”, o 
feed-back, en inglés. A través de ésta, sus im-
pulsores dicen promover una auténtica comu-
nicación de doble vía, pero lo que buscan es 
el “control de los efectos del mensaje”. Esto 
significa que, mediante el estudio de las res-
puestas del receptor logran conocer el grado 
de aceptación de sus contenidos, lo que les 
permite realizar los ajustes necesarios en los 
recursos mediáticos para intensificar las emi-
siones hasta lograr su aceptación.  

Hay que anotar que, de manera un tanto in-
genua, a veces nos dejamos confundir por estos 
términos “novedosos” bajo la convicción de 
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que estamos generando prácticas comunica-
tivas verdaderamente horizontales y democrá-
ticas. Recordemos que, de acuerdo con los inte-
reses de dominación y control, esto no es más 
que el propósito de obtener una “respuesta 
adaptativa”. La práctica de una auténtica re-
troalimentación desde los intereses populares, 
se debe expresar en una actitud atenta y re-
flexiva, para lo cual es necesario crear meca-
nismos de verificación propios, que garanticen 
el ejercicio del raciocinio, la creatividad y la 
conciencia crítica. 

Deconstrucción del esquema tradicional 
emisor-receptor 

Partimos entonces de cuestionar la preponde-
rancia y verticalidad del emisor en la práctica 

autoritaria tradicional. En consecuencia, pro-
ponemos alternar las funciones del emisor 
y del receptor, así como el desarrollo de un 
método con el cual los sectores populares 
puedan comenzar procesos de cualificación y 
protagonismo; en vez de emisores y receptores 
“puros”, pasar a ser interlocutores, sin la supe-
rioridad de los primeros. En definitiva: generar 
un intercambio de ideas y mensajes a lo largo 
de un ciclo bidireccional y permanente. 

Como resultado de esa búsqueda, el investi-
gador cubano Mario Kaplún sugiere una po-
sible variante del esquema tradicional. Esa 
variante aparece en un Seminario sobre Comuni-
cación Social y Educación21, celebrado en Quito 
en 1982, donde surgió una propuesta basada a 
su vez en lo que plantea el pedagogo brasilero 
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Paulo Freire: “no más educadores y educandos 
sino educadores/educandos y educandos/educa-
dores”. 

En esa misma línea, el canadiense Jean 
Cloutier se inventó el término “EMIREC”, 
que une al emisor y al receptor, con lo cual 
desaparece la superioridad del primero y la 
subordinación del segundo. El mensaje desde 
el punto A surge de un “EMIREC” y llega 
hasta el punto B que es otro “EMIREC”; esto 
significa que se puede intercambiar men-
sajes en un ciclo continuo entre dos o más 
“EMIRECS”. Es una idea que puede ser un 
buen punto de partida para que los comunica-
dores populares imaginemos iniciativas simi-
lares, el producto de la experiencia diaria y de 
nuestra atenta observación y escucha. 

Revisión de la práctica de los 
comunicadores populares

Nos proponemos ahora aplicar la crítica a 
nuestro propio desempeño. El propósito es re-
considerar el papel del comunicador popular y 
controvertir la teoría y los hechos. Pregunté-
monos: 

¿es aceptable que alguien, llámese 
dirigente, comunicador, edu-
cador o periodista popular 

deba hacer el papel de emisor, 
como quien posee el saber y lo 
transmite “a los que no saben”? 
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Es muy posible que esta idea nos cause re-
chazo. Sin embargo, no podemos negar que es 
una práctica frecuente en el movimiento social, 
sindical, popular.

En la medida en que sigamos asumiendo 
el clásico papel de emisores, de posee-
dores de la verdad que dictamos a los que 
“no saben”, en la medida en que sigamos 
depositando informaciones e ideas ya “di-
geridas” en la mente de nuestros destina-
tarios, por liberadores y progresistas que 
sean los contenidos de nuestros mensajes, 
continuaremos siendo tributarios de una 
comunicación autoritaria, vertical, unidi-
reccional22 

Como líderes sociales, populares y sindicales, 
es necesario hacernos algunas preguntas con 
el fin de autoevaluarnos en cuanto a la comuni-
cación con nuestros compañeros y compañeras. 
Urge examinar la práctica diaria y pensar si 
contribuimos a crear las condiciones para que 
nuestros destinatarios piensen por su cuenta 
y sientan la confianza y la seguridad de dar a 
conocer sus propias ideas, sentimientos y emo-
ciones. 

Quizás nos hace falta revisar hasta qué punto 
los “bombardeamos” con imágenes, con efectos 
sonoros o musicales, con grandilocuencia, dán-
doles “masticada” la información que queremos 
que asimilen. Para esa revisión podemos ha-
cernos preguntas como estas:
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¿Le estamos dando más importancia 
a los efectos inmediatos de nuestra 
labor comunicativa para forzar los 
resultados, que al proceso que de-

berían seguir los participantes?

¿Le asignamos más impor-
tancia a la cantidad de infor-

mación que a la calidad de ella?

¿No estaremos confundiendo comu-
nicación con propaganda al centrar 
nuestro trabajo exclusiva o princi-
palmente en tareas de agitación?

¿Acaso conta-
bilizamos simplemente el número 
de asistentes, pero no analizamos 
si han comprendido el sentido y el 

significado de su compromiso?

¿Creemos que basta con que la base 
social o sindical asista a nuestros 
actos y lea de pasada los comuni-
cados, oiga los discursos y ejecute 

las acciones que hemos programado, 
sin una reflexión consciente de 
lo que hace y por qué lo hace? 
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Estas preguntas deberían llevarnos a cues-
tionar esa práctica común de comportarnos 
como “emisores puros”. Esto quiere decir 
pensar solo en los contenidos a transmitir, sin 
reparar en los pensamientos, afectos o senti-
mientos de los destinatarios, quienes muchas 
veces se sienten apabullados, pues no alcanzan 
a “digerir” los grandes volúmenes de infor-
mación que reciben. 

Estas prácticas acaban promoviendo una co-
municación impositiva y autoritaria, aunque 
esa no sea la intención. Es una comunicación 
que no fomenta el diálogo, la participación y 
el compromiso consciente. Por ello hay que 
superar estos hábitos con la búsqueda de una 
comunicación popular genuina, que consistiría 
en lograr que el sujeto piense y no simplemente 
que el sujeto crea.

Lo que importa aquí, más que enseñar 
cosas y transmitir contenidos, es que 
el sujeto a aprenda a aprender, que se 
haga capaz de razonar por sí mismo, 
de superar las constata-
ciones meramente empí-
ricas de los hechos que 
le rodean (conciencia in-
genua) y desarrollar su 
propia capacidad de de-
ducir, de relacionar, de 
elaborar síntesis (con-
ciencia crítica)23 
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TALLER
Con sus compañeros y compañeras haga 
una indagación preliminar sobre la vida 
y la obra de Paulo Freire, con el objetivo 
de responder: 

¿Cuál es su principal aporte a la 
educación y la comunicación popular?

Apuntes para reinventar la comunicación 
popular

En el camino de reinventar colectivamente 
la comunicación popular, es muy importante 
volver una vez más al concepto de comuni-
cación educativa, opuesto al de la comuni-
cación conductista o manipuladora. Hablamos 
de un ejercicio que proporcione a los partici-

pantes las herramientas para aprovechar los 
contenidos de manera reflexiva y que los lleve 
a asumir una responsabilidad activa. Así, en la 
medida en que sienta y piense su participación 
como protagonista en el proceso comunicativo, 
el sujeto será actuante y no se quedará en el 
papel pasivo de receptor. 

Pero, ¿cómo lograr educar 
mientras nos comunicamos?  
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1. Saber escuchar.
En este propósito colectivo de reinvención, 
el papel de la escucha es de importancia 
vital. Si pensamos en las cualidades más ne-
cesarias de las y los comunicadores popu-
lares, nos daremos cuenta de que tal vez la 
más grande -y grave- falta es la de no saber 
o no querer escuchar. Además, en la medida 
en que esta conducta se vuelve habitual, la 
comunicación no fluye ni logra ser creativa; 
se estanca y se convierte en una serie de 
monólogos en que nadie escucha a nadie. 
Recordemos pues que “la verdadera comu-
nicación no comienza hablando sino escu-
chando. La principal condición del buen co-
municador es saber escuchar”.24 

Ahora bien, si profundizamos un poco más, po-
demos ver que existen diversas maneras de es-
cuchar, no sólo con el oído y el pensamiento. 
Por ejemplo, la percepción de los sentimientos 
y las emociones, la observación atenta de las 
actitudes y hasta los gestos de los partici-
pantes nos pueden dar una idea de sus expecta-
tivas, preocupaciones e intereses. Desde luego, 
este objetivo solo se logra a través de la proxi-
midad, de la cercanía, de la escucha atenta.

Ahora bien, si profundizamos un poco más, po-
demos ver que existen diversas maneras de es-
cuchar, no sólo con el oído y el pensamiento. 
Por ejemplo, la percepción de los sentimientos 
y las emociones, la observación atenta de las 
actitudes y hasta los gestos de los partici-
pantes nos pueden dar una idea de sus expecta-
tivas, preocupaciones e intereses. Desde luego, 

Planteamos para la discusión 4 puntos que nos 
parecen fundamentales en la búsqueda de esta 
reinvención:
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Los participantes 
estarán aún más mo-
tivados para analizar, 

discutir y sacar conclu-
siones acerca de pro-

blemas que ellos y ellas 
mismas han formulado. 

este objetivo solo se logra a través de la proxi-
midad, de la cercanía, de la escucha atenta. 

De la misma manera, esta actitud de escucha 
facilita la tarea de planear y de-
sarrollar la comunicación en un 
clima de diálogo con nuestros 
compañeros y compañeras, en 
una atmósfera favorable que nos 
conduzca a construcciones colec-
tivas sólidas.

Recordemos que en el esquema 
clásico “emisor-mensaje-canal-receptor” se nos 
acostumbró a ver como normal que el emisor 
esté siempre en el comienzo del proceso, como 
el transmisor de contenidos, mientras que los 
destinatarios están siempre al final del mismo, 
en el papel de receptores y receptoras de men-

sajes. Sin embargo, ya hemos visto que la inves-
tigación y la experiencia reciente hace posible 
que el destinatario actúe no sólo al final sino al 
comienzo de ese proceso.

¿Por qué no pensamos que la 
acción inicial debería ser es-
cuchar a los destinatarios de 
nuestros medios comunicativos? 
Con este mecanismo se puede 
lograr que el sujeto participante 
perciba que sus inquietudes e 
ideas se tienen en cuenta, pero 

no sólo eso: se identifica y se reconoce en el 
mensaje publicado, de ahí que se siente par-
tícipe del mismo.

Además, si los equipos promotores de la comu-
nicación popular promueven el intercambio y 
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la escucha, los participantes estarán aún más 
motivados para analizar, discutir y sacar con-
clusiones acerca de problemas que ellos y ellas 
mismas han formulado. En la investigación 
de Mario Kaplún, en diálogo con los plantea-
mientos de Paulo Freire y otros investiga-
dores, este procedimiento se conoce como pre 
alimentación.
 

2. El tipo de lenguaje que usamos.
Con frecuencia empleamos un lenguaje que 
no tiene en cuenta las características de 
los destinatarios. De este modo, lo que se 
produce es un desencuentro comunicativo, 
por ausencia de un elemento clave que lla-
maremos empatía o “esfuerzo consciente 
que hacemos para ponernos en el lugar de 
nuestro interlocutor a fin de establecer una 
corriente de comunicación con él”.25

Ahora, bien es cierto que las y los comunica-
dores populares, dirigentes y líderes tienen de 
por sí un conocimiento relevante, pero no ol-
videmos que el análisis y las propuestas de so-
lución a los problemas tiene que ser un proceso 
colectivo. Lograr involucrar al conjunto al cual 
nos dirigimos es muchas veces difícil; sin em-
bargo, será aún más complicado si no se esta-
blece una corriente de comunicación y escucha 
eficaz con nuestros destinatarios. 

Se requiere generar un clima de diálogo con-
tinuo, una atmósfera de camaradería y trans-
parencia que permita ver con claridad que te-
nemos el propósito de contribuir a ejecutar la 
voluntad colectiva. A ese clima favorable lo de-
nominamos empatía.   
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3. Diversidad de los lenguajes.
Hoy en día existe una increíble variedad y 
multiplicidad de lenguajes: escrito, hablado, 
dramático, audiovisual, cinematográfico, mu-
sical… y desde allí podríamos enumerar una 
amplia gama de posibilidades. En el diario que-
hacer de la comunicación popular combinamos 
distintos lenguajes, desde los más tradicionales 
(boletines, radio, teatro, títeres) hasta las más 
recientes creaciones tecnológicas (el correo 
electrónico, WhatsApp, Twitter, Instagram). 
Ahora bien, dentro de ese conjunto tan amplio 
¿nos hemos preguntado alguna vez acerca de 
cómo los em¿Hacemos un balance para equi-
librar el uso de la palabra y la imagen? ¿Re-
flexionamos sobre las dos dimensiones de esos 
lenguajes tan importantes como son la “cog-
nitiva” y la “afectiva”?.

REFLEXIÓN

ACCIÓN

ACCIÓN
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Al hacer una revisión más atenta nos damos 
cuenta de que no siempre tenemos el suficiente 
cuidado con el lenguaje que empleamos, con 
quién y cómo lo utilizamos. Pensar en estas va-
riables nos puede ayudar a establecer una co-
rriente de comunicación fluida; no hacerlo puede 
llevarnos a un desencuentro comunicativo. 

Prever o no prever puede llevar a la motivación 
y al compromiso o al desinterés y el desánimo. 
Pensemos solamente en tres riesgos que son muy 
frecuentes en el uso de los distintos tipos de len-
guaje:

a. La palabra vs. la imagen. 
En este punto hay que re-
flexionar en torno al equi-
librio necesario entre estos 
dos lenguajes, ya que existe 
la tendencia -creciente hoy en día- 
a privilegiar el uso de la imagen en 
desmedro de la palabra, sobre la 
base del “impacto” de la primera. 
Sin desconocer su valor, hay que se-
ñalar que esta preponderancia trae 
sus riesgos ya que promueve “un 
tipo de percepción sensorial que se 
dirige mucho más a los sentidos que 
al pensamiento y la reflexión. Im-
pacta, pero con muy poca partici-
pación de la conciencia”.26 



52

b. La tecnología. Sus avances se han ex-
tendido y hay que tenerla en cuenta 
dada su eficacia, rapidez y versa-
tilidad. Aun así, es imprescindible 
pensar que puede llevarnos a un tipo 
de comunicación en la cual todo de-
pende del cable, la conexión y la pan-
talla: computador, televisor o celular. 

De este modo, el intercambio 
cara a cara, el mirarse a los 
ojos, el abrazo fraterno y el 
contacto personal se relega a 
un segundo o tercer plano.

c. Los afectos. Si bien nos comuni-
camos para intercambiar información 
y construir conocimiento, debemos 
tener presente que también inter-
cambiamos y construimos afectos, 
emociones y sentimientos. Muchas 
veces, la prisa por lograr que nuestras 
ideas queden claras, la información 
precisa y los datos exactos, nos hace 
olvidar que inclusive esos objetivos 
se pueden malograr a través de una 
comunicación fría, sin matices, sin 
alegría y por lo tanto sin motivación 
ni entusiasmo por escuchar, aprender 
y comprender. 



5353
53

El análisis crítico del discurso: herramienta 
defensiva

¿Qué es o cómo se define el 
concepto de discurso? 

Esta precisión es muy importante para acer-
carnos al Análisis Crítico del Discurso, pues se 
trata de un término crucial y de gran actua-
lidad en la dimensión comunicativa.

Podemos decir que el discurso tiene como ob-
jetivo persuadir o convencer a un interlocutor, 
oyente o lector; es la forma en que se elabora 
un texto de acuerdo con el asunto que trate, de 
su contexto y su intención. En otras palabras, 
es la forma literaria o también pudiéramos 
decir artística que adopta un texto en su expo-
sición pública, ya sea hablada o escrita. 

Existen distintas clases de discurso; en esto 
residen sus ventajas y sus peligros, pues si el 
propósito del discurso es transparente, va a 
lograr un efecto determinado; pero si tiene ob-
jetivos ocultos, oscurecidos o disimulados por 
la forma, sus efectos serán otros. En el primer 
caso, los destinatarios u oyentes del discurso 
pueden o no estar de acuerdo con su contenido, 
pero el proceso comunicativo resulta transpa-
rente. En el segundo caso, se trata de un dis-
curso fraudulento, razón por la cual tendrá 
efectos perniciosos en los destinatarios, aunque 
haya excepciones en que algunas personas se 
dan cuenta del engaño. 

De lo anterior surge una pregunta obvia: 
¿Cómo podemos detectar un discurso frau-
dulento? ¿De qué manera identificamos las 
trampas y mentiras del discurso hegemónico del 
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Teun van Dijk27 incluye algunos de los rasgos 
o principios más importantes del ACD:

cual hemos hablado? Aquí se vuelve determi-
nante el Análisis Crítico del Discurso. Por eso lo 
proponemos como una herramienta eficaz para 
desenmascarar el discurso fraudulento. 

En este sentido, las investigaciones del lin-
güista holandés Teun A. van Dijk, autor de 
una veintena de libros (quien ha visitado Co-
lombia en varias ocasiones) son de gran im-
portancia para los trabajadores. Este inves-
tigador, un gran estudioso del Análisis Crítico 
del Discurso (ACD), nos alerta acerca de cómo 
el discurso se ha convertido en un arma muy 
poderosa de las clases dominantes en todo el 
mundo, utilizado para generar y mantener la 
desigualdad social. Por tal motivo, señala la 
necesidad del análisis crítico con el fin de de-
tectar sus efectos en las capas sociales some-
tidas. En uno de sus artículos de investigación, 

1. El ACD trata de problemas sociales.
2. Las relaciones de poder son discur-

sivas.
3. El discurso constituye la sociedad y 

la cultura.
4. El discurso hace un trabajo ideo-

lógico.   
5. El discurso es histórico.
6. El enlace entre el texto y la sociedad 

es mediato. (Hay un intermediario).
7. El análisis del discurso es interpre-

tativo y explicativo. 
8. El discurso es una forma de acción 

social.
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En Colombia varios académicos se han puesto 
en la tarea de profundizar y divulgar el desa-
rrollo de estas y otras investigaciones en torno 
al tema; es el caso de la profesora Neyla Pardo 
Abril, del departamento de Lingüística de la 
Universidad Nacional, quien ha centrado gran 
parte de su trabajo en aspectos concretos del 
discurso del poder, en especial del discurso no-
ticioso28. 

Por otra parte, es importante aclarar que el ACD 
no es un método acabado y definitivo. Es una me-
todología que se propone para ser implementada, 
ampliada, enriquecida y probada en diversos 
campos de la comunicación, el lenguaje, la 
lucha social y política de los sectores sociales 
oprimidos. 

Con el fin de aproximarnos a la metodología 
del ACD, queremos proponer tres ejercicios 
basándonos en tres investigadores reconocidos 
y de gran trayectoria. Se trata de Emir Sader, 
Daniel Cassany y el ya mencionado Noam 
Chomsky. Sus aportes y sugerencias se en-
marcan muy bien dentro de la perspectiva del 
ACD y nos pueden ayudar a comprenderlo en 
la práctica. A través de estas indicaciones es 
posible ejercitarnos en el análisis de noticias de 
la prensa hablada y escrita, los discursos de los 
funcionarios del gobierno, así como las decla-
raciones de personalidades sobre los temas de 
actualidad.    
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1. Primer ejercicio. Seleccione una noticia reciente sobre algún tema internacional y ana-
lícela de acuerdo con las indicaciones que están subrayadas en el siguiente texto de 
Emir Sader: 

“Defiéndase de los embustes internacionales”29

“La política internacional tiene un extraño destino: en general es despreciada por la gran prensa, 
salvo en los momentos de grandes convulsiones (…).

Es lo que se puede llamar “embustes internacionales”, para darle un nombre. Cuidado por lo tanto 
con los economistas, editorialistas, “politólogos”, sociólogos, analistas internacionales; infórmese, 
no dé nada por establecido como si hubiese argumentos de autoridad, desconfíe; sobre todo des-
confíe, busque verificar con cabeza propia (…).

Cuando un gobernante diga que “no hay otro camino posible”, puede tener la certeza de que, tra-
tándose de la acción de los hombres, siempre hay otro.

Ponga los ojos firmes en lo que acontece en los Estados Unidos. No porque sea modelo para cual-
quier otro país, sino porque nada importante en el mundo hoy puede ser comprendido por fuera 
de la hegemonía norteamericana.
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No crea que el capitalismo y el imperialismo eran antes. Nunca hubo tanto capitalismo en el 
mundo, nunca tantas cosas y personas fueron transformados en mercancías, tuvieron precio, 
fueron comprados y vendidos, ni nunca hubo una presencia imperial tan fuerte en el mundo”.

2. Segundo ejercicio. Escoja una noticia sobre algún tema de carácter nacional. Escríbala 
de nuevo e incluya tres mentiras de manera intencional, sin que se noten mucho. Luego 
lea la noticia ante sus compañeros y haga el ejercicio de acuerdo con las siguientes indi-
caciones subrayadas en este texto de Daniel Cassany: 

Prácticas letradas contemporáneas (2008)30.

“Buscar mentiras. Umberto Eco explicaba recientemente en un artículo sobre Wikipedia que, 
para educar a sus estudiantes sobre la naturaleza de Internet, les proponía como tarea en-
contrar tres falsedades publicadas en la red. En mi libro Tras las líneas se propone el mismo 
juego, cuya solución se halla en mi página web. Incluso en varios seminarios he utilizado 
también esta técnica: aviso primero a mi audiencia que voy a meter tres mentiras en mi expli-
cación; al final, debatimos cuáles han sido. A veces los estudiantes las descubren y otras veces 
no. Pero se trata sin duda de un excelente truco para despertar las actitudes críticas…”
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“Las diez estrategias de manipulación mediática”31.

1)  La estrategia de la distracción
 
“El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción que consiste 
en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios deci-
didos por las elites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de 
continuas distracciones y de informaciones insignificantes.

La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público intere-
sarse por los conocimientos esenciales, en el área de la ciencia, la economía, la psicología, 
la neurobiología y la cibernética.

“Mantener la Atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas so-
ciales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, ocupado, 
ocupado, sin ningún tiempo para pensar; de vuelta a la granja como los otros animales 
(cita del texto ‘Armas silenciosas para guerras tranquilas)”.

3. Tercer ejercicio. Realice un taller con sus compañeros valiéndose del siguiente trabajo escrito 
por Noam Chomsky. Primero lean con atención el texto y luego encuentren un ejemplo actual de 
cada una de las 10 estrategias que expone el profesor Chomsky. No acepten el primer ejemplo 
que se les viene a la cabeza, piensen distintas variantes de cada estrategia; eso nos entrena para 
no “tragar entero”. 
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2)  Crear problemas y después ofrecer soluciones

Este método también es llamado “problema-reacción-solución”.

Se crea un problema, una “situación” prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que 
éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar.
Por ejemplo: dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u organizar atentados 
sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio 
de la libertad.

O también: crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de 
los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos.

3)  La estrategia de la gradualidad

Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, 
por años consecutivos.

Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas (neoliberalismo) fueron 
impuestas durante las décadas de 1980 y 1990:
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• Estado mínimo
• Privatizaciones
• Precariedad
• Flexibilidad
• Desempleo en masa
• Salarios que ya no aseguran ingresos decentes,
...tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicadas de una sola 
vez.

4)  La estrategia de diferir

Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como “dolorosa y nece-
saria”, obteniendo la aceptación pública, en el momento, para una aplicación futura.

Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato.
Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente.

Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que “todo 
irá mejorar mañana” y que el sacrificio exigido podrá ser evitado.

Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resig-
nación cuando llegue el momento.
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5)  Dirigirse al público como criaturas de poca edad

La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y 
entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espec-
tador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental.

Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infan-
tilizante. ¿Por qué?

“Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, 
en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá, con cierta probabilidad, a una respuesta o re-
acción también desprovista de un sentido crítico como la de una persona de 12 años o menos 
de edad (ver “Armas silenciosas para guerras tranquilas”)”.

6)  Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión

Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un corto circuito en el 
análisis racional, y finalmente al sentido crítico de los individuos.

Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al in-
consciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones, o inducir 
comportamientos…
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7)  Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad

Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su 
control y su esclavitud.
“La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre 
posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases 
sociales superiores sea y permanezca imposibles de alcanzar para las clases inferiores (ver “Armas 
silenciosas para guerras tranquilas”)”.

8)  Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad

Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto…

9)  Reforzar la autoculpabilidad

Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la 
insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades, o de sus esfuerzos.

Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se auto-desvalida y se culpa, 
lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción.

Y ¡sin acción, no hay revolución!
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10)  Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen

En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han 
generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos po-
seídos y utilizados por las elites dominantes.

Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el “sistema” ha dis-
frutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como 
psicológicamente.

El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce 
a sí mismo.

Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor 
y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí 
mismos.



Los anteriores planteamientos deberían lle-
varnos a pensar en serio la necesidad de ge-
nerar una auténtica comunicación educativa. 
No debemos considerar la comunicación 
como un instrumento auxiliar o secundario, 
sino como un componente fundamental de 
la educación, el aprendizaje, la reflexión y la 
crítica, es decir un catalizador pedagógico.

Hemos podido darnos cuenta cómo un pe-
queño grupo de poderosos consorcios de 
la comunicación monopolizan y restringen 
el poder emisor de la palabra. Esto sucede 
mientras el habla y las manifestaciones crea-
doras populares están cada vez más sofocadas, 
silenciadas, desestimuladas; la actividad y el 
intercambio social libre están en decadencia; 
cada individuo tiende a encapsularse, ya sea 
en el celular, en el televisor, en cualquier pan-

talla, aunque en apariencia prevalezca la si-
mulación de que tenemos “vida social”. 

El conjunto de la sociedad, como “masa” está 
llegando a un individualismo extremo: es-
tamos amontonados en las grandes ciudades, 
pero cada uno por su lado; nos están obli-
gando a una obediencia inconsciente hacia po-
deres invisibles a través del disciplinamiento 
social. Es necesario buscar mecanismos para 
detener el “embrutecimiento prematuro” de 
buena parte de la juventud, manipulada por la 
moda, el fanatismo hacia el fútbol, admirado 
hasta el delirio ya no como deporte, sino 
como fetiche.

Estamos desechando la construcción com-
partida del conocimiento. Los comunicadores 
populares deberíamos retomar el lenguaje y 

Palabras de cierre para la reflexión



el intercambio directo como una herramienta 
indispensable para la generación del pensa-
miento consciente.

Frente a este panorama mediático tan 
confuso, en el cual nos encontramos atibo-
rrados de “información” pero más incomuni-
cados que nunca, debemos actuar. En medio 
del odio irracional, exacerbado a propósito, 
-impulsado precisamente por esos medios- 
hay que hacer una revisión metodológica de la 
comunicación popular, acercarnos más, con-
versar y debatir, crear vínculos afectivos y 
movilizar la energía.

Tenemos que imaginar formas renovadas de 
expresarnos y comunicarnos con base en la 
experiencia de la lucha social, tan rica en en-
señanzas. Hoy, más que nunca, es necesario 
repasar la historia para ver con mayor cla-
ridad cómo hemos llegado a este punto y en-

contrar, en los hitos históricos de las luchas 
populares, las claves del presente y del futuro 
inmediato. 

Además, urge hallar el método para ejercer 
la crítica de una manera responsable, docu-
mentada, estudiada. Promover la lectura y el 
comentario de libros, artículos, películas, do-
cumentales, piezas de teatro que renueven el 
repertorio de alternativas ante la vida; en-
contrar motivos para verse y hablarse cara a 
cara; combinar la acción y la movilización con 
el análisis y la reflexión; evitar la apatía y la 
depresión creando nuevos vínculos afectivos y 
cada vez más efectivos. En síntesis: construir 
paso a paso una comunicación otra.
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