
Capítulo 2. Intentos por democratizar la comunicación 

 

El mundo de la comunicación es amplio y diverso. Sin embargo al hablar de 

medios de comunicación lo primero que salta a la mente de la mayoría de las 

personas son los llamados medios convencionales hegemónicos, ya sean 

públicos o privados, considerados así pues bajo la perspectiva gramsciana1 

éstos presentan únicamente contenidos de acuerdo con los intereses 

económicos de los dueños que ostentan el poder. Estos medios de 

comunicación están representados por grandes empresas de comunicación, 

que funcionan y establecen sus contenidos con el fin de obtener ganancias. Por 

lo tanto se produce un acceso desigual a los canales de comunicación, pues no 

cualquier persona cuenta con los medios para expresarse en tales espacios, 

que son propiedad distribuida en unas pocas manos privilegiadas con poder y 

dinero.  

 

En este capítulo se hará una revisión histórica de los intentos mundiales por 

democratizar la comunicación en los años 70s, así como del surgimiento de los 

medios alternativos. A su vez se presenta la distinción y definición de los 

medios alternativos ciudadanos, los medios alternativos radicales y los medios 

alternativos comunitarios. Para los anteriores se utiliza como referencia a los 

principales académicos que formulan dichos términos: Clemencia Rodríguez, 

medios ciudadanos; John Downing, medios radicales, y Kevin Howley, medios 

comunitarios. El capítulo finaliza con el estudio de la comunicación participativa 

y el cambio social, como uno de los fines de dichos medios alternativos. El 

objetivo es mostrar la historia y el panorama actual de esta área teórica de la 

comunicación. 

 

Los medios de comunicación convencionales no responden a las necesidades 

de comunicación de todas las sociedades, situación que fue señalada décadas 

atrás. La democratización de la comunicación está en función de lograr que 

cualquier persona tenga acceso a los medios de comunicación y ejerza sus 

derechos de expresión y comunicación tal como se establece en la Declaración 

                                                
1 Se refiere a la definición que Antonio Gramsci enunció sobre hegemonía, la cual será 
explicada más adelante en el apartado Medios alternativos radicales. 



Universal de los Derechos Humanos de 1948 (Howley, 2005). 

 

En los años setenta representantes de países del tercer mundo expusieron 

ante la UNESCO un escenario de injusticias en materia de comunicación. Los 

canales de comunicación e información de los países del primer mundo a los 

del tercer mundo, eran mucho mayores que los del tercer mundo al primer 

mundo. La comunicación entre países del tercer mundo era inexistente y el 

tráfico mundial de medios era controlado por unas cuantas empresas 

transnacionales de comunicación, todas localizadas en los Estados Unidos, 

Europa Occidental y Japón. De acuerdo con la información proporcionada por 

expertos internacionales en comunicación, la mayoría de las noticias que 

circulaban alrededor del mundo eran producidas por sólo unas cuantas 

agencias de prensa, la mayoría de países del primer mundo. Las 

consecuencias de tales hechos fueron señaladas: poblaciones del tercer 

mundo consumieron una ración diaria de productos mediáticos que reflejaban 

la cultura y valores de otros países. Las implicaciones de dichas consecuencias 

fueron percibidas, pues el consumo constante de valores extranjeros y formas 

culturales eventualmente merman culturas locales, minan identidades 

nacionales y limitan el avance de industrias nacionales de comunicación 

(Rodriguez, 2001). 

 

A partir de tal debate, se llevaron a cabo ciertas recomendaciones con el fin de 

equilibrar el mundo comunicativo. Cada nación del tercer mundo debía formular 

políticas nacionales de comunicación y regulaciones de los medios con el fin de 

proteger su soberanía electrónica. A su vez, la UNESCO estableció que para 

balancear el mundo de la información y el orden de la comunicación se 

requería la diversificación de fuentes. Por lo tanto el monopolio de unas 

cuantas CTNC’s (Corporaciones Transnacionales de Comunicación) 

controlando el flujo global de comunicación debería ser reemplazado por un 

escenario donde diversos sujetos sociales pudieran tener acceso a los medios 

no sólo como audiencias sino también como productores (Rodriguez, 2001). 

 

Muchos de los asuntos concernientes a la democratización de la comunicación 

fueron expuestos por la UNESCO en el reporte MacBride en 1980. “The debate 



around processes of democratization of communication and redistribution of 

communicative power evolved around a macro and international approach to 

democracy” (Rodriguez, 2001, 7). Todas las soluciones fueron propuestas para 

promover el llamado Nuevo Orden Mundial de Información y Comunicación 

(NWICO por sus siglas en inglés) (Rodriguez, 2001). 

 

La evidencia del fracaso del NWICO es notoria, pues no sólo se volvieron más 

inequitativos los flujos de información y comunicación, sino que los medios 

fueron controlados por menos propietarios. En un diagnóstico del estado de las 

recomendaciones del reporte MacBride, Cees Hamelink (en Rodriguez, 2001) 

señala que éstas no se llevaron a cabo, e incluso han desaparecido del debate 

multilateral entre los países del mundo. Bajo la presión por modernizar su 

infraestructura de comunicación, los países del tercer mundo fueron 

apresurados a privatizar sus industrias mediáticas por temor a quedarse fuera 

de la revolución en comunicación, y en un intento por unirse a lo que se conoce 

como sociedades de información, los países del tercer mundo abrieron sus 

puertas a los CTNC’s y se alejaron de las políticas nacionales de comunicación 

y regulación. 

 

En vista de la falla de los gobiernos y las agencias internacionales por 

balancear los flujos internacionales de información y comunicación, muchos 

académicos han sugerido que el debate acerca de la democratización de la 

comunicación debe tomar un rumbo diferente, visualizando a los movimientos 

sociales y organizaciones populares junto con sus medios alternativos, como 

los nuevos jugadores clave en los procesos de democratización de la 

comunicación (Rodríguez, 2001). 

 

Además de proveer a sus audiencias con información alternativa, estos nuevos 

medios, llamados alternativos, fueron pensados para divergir el modo vertical 

de comunicación característico de los medios hegemónicos. Mientras los 

grandes medios convencionales funcionan bajo la base de una jerarquía entre 

los productores y las audiencias, donde estas últimas no tienen voz y están 

restringidos a un rol pasivo como receptores de mensajes mediáticos, 

“alternative media were thought of as the panacea of horizontal communication, 



whereby senders and receivers share equal access to communicative power.” 

(Rodriguez, 2001, 9). 

 

Si el poder devastador de las CTNC’s es percibido como una fuerza que afecta 

a todas las sociedades y culturas, las organizaciones populares y sus medios 

alternativos ejercen un rol importante no sólo en los países pobres, sino en 

todas las regiones del mundo. El NWICO fue propuesto con el propósito de 

poner medios electrónicos en las manos de ciudadanos y comunidades, que 

tradicionalmente habían tenido un acceso denegado a la producción y 

distribución de los mensajes mediáticos. Los medios alternativos alterarían la 

vieja ecuación de poder entre los corporativos de medios transnacionales (con 

poder) y las audiencias (sin poder) (Rodríguez, 2001). 

 
Alternativo a lo convencional 

 

Dentro del mundo de la comunicación tan amplio y diverso, se encuentran 

ubicados los medios alternativos que, aunque carentes muchas veces de 

visibilidad, coexisten en el mismo escenario que los medios convencionales. 

Han sido desarrollados con el fin de hacer un contrapeso a los medios 

convencionales hegemónicos, y balancear así el acceso, la producción y la 

recepción de información y comunicación. 

 

En la actualidad la comunicación es masiva cuando se habla de recepción y 

consumo, pero no así de producción, ya que el acceso a ésta es muy limitado. 

Esta tendencia ha sido señalada por los académicos y defensores de los 

medios alternativos (Hamilton, 2000). Los medios alternativos pueden definirse 

sencillamente como la apropiación que cualquier persona hace de los medios 

convencionales con fines propios. Sin embargo, de acuerdo con Rodríguez y 

Vinelli (2004) no existe un consenso en torno a una única y definitiva definición 

de medios alternativos, lo que ha provocado la utilización demasiado flexible 

del término, englobando diversas y variadas prácticas de comunicación. El 

elemento que determina a los medios alternativos es que se encuentran 

inmersos en un lugar y enfrentándose a lo dominante, lo cual se verá reflejado 

en determinadas características relacionadas con la organización y estructura 



del medio, formas de gestión, relación entre los emisores y receptores, 

contenidos y financiación. 

 

De acuerdo con Nick Couldry (2001) los medios alternativos se refieren a las 

prácticas de producción simbólica que luchan contra el poder de los medios 

(media power). El poder simbólico se refiere a esa capacidad de construir la 

realidad, tanto personal como de los otros, y que se encuentra concentrado en 

un sector de la sociedad sin ser distribuido a todos. En la actualidad el poder 

simbólico de los medios está concentrado principalmente en manos de las 

instituciones mediáticas. Sin embargo los medios alternativos, en el sentido que 

toma este autor, no necesariamente son alternativos a las posiciones políticas 

hegemónicas o a la producción típica de los medios convencionales, pueden 

ser medios alternativos aquellas prácticas que incluyan resistencia al poder de 

los medios, aun cuando no incluyan producción de medios en el sentido usual 

(televisión, radio, video, Internet).  

 

Por otro lado, para Chris Atton (2002) los medios alternativos son definidos por 

su capacidad para generar mecanismos de creación, producción y distribución, 

de forma no convencional y algunas veces incluso prohibida. A su vez deben 

contener algún tipo de contenido radical en su mayoría ligado al cambio social. 

Tim O’Sullivan (en Atton, 2002) plantea el cambio social radical como el 

objetivo primario de un medio alternativo. Por otra parte señala la producción 

independiente como parte fundamental de los medios alternativos, y establece 

dos características de ella: un proceso de producción democrático/colectivo y 

una intención de innovar en forma y contenido. La producción independiente se 

caracteriza además por no estar bajo el cobijo de alguna institución y por lo 

tanto, la carencia de recursos. 

 

Muchas veces los medios convencionales toman en cuenta diversos temas 

polémicos presentándolos en sus contenidos, sin embargo son los medios 

alternativos los que proveen la información de forma profunda y analítica, y 

proveniente de primera mano de activistas o personas involucradas en dichos 

temas. Presentar mensajes y puntos de vista alternativos es crucial en este 

mundo de la comunicación que se caracteriza por la cada vez más reducida 



propiedad de los medios en pocas manos (Kidd, 1999). Si pensamos los 

medios alternativos como alterativos o de cambio, entonces su valor reside en 

el poder que tienen para defender y trabajar por lograr cambios dentro de las 

comunidades a las que pertenecen y para la sociedad en general. Para Dorothy 

Kidd (1999) un medio alternativo lo será sólo en el sentido de que altere o 

cambie, y mientras represente un espacio común para la discusión y el debate 

público como un sustento de las comunidades y culturas. 

 

Los medios alternativos permiten una comunicación democrática al lograr que 

personas que normalmente están excluidas de la producción, logren acceder a 

ella. Raymond Williams (en Atton, 2002) afirma que los medios alternativos se 

distinguen de los de los medios convencionales porque en su intento por 

democratizar la comunicación son desprofesionalizados, descapitalizados y 

desintitucionalizados, es decir que están al alcance de gente ordinaria sin la 

necesidad de entrenamiento profesional, sin capital excesivo y ajenos a 

cualquier tipo de institución.  

 

De acuerdo con James Hamilton (2000) es necesario hacer la distinción entre 

medios y comunicación, tanto en la teoría como en la práctica, con el fin de 

entender los medios alternativos, su diferencia con los medios convencionales 

y su capacidad para democratizar la comunicación. Los medios se refieren a 

los instrumentos técnicos y físicos mediante los cuales las personas pueden 

expresarse, mientras que la comunicación aunque relacionada y dependiente 

de los procesos técnicos, no debe de ser vista como el equivalente de dichos 

procesos. Por el contrario, y sin considerarla un sinónimo de medios, la 

comunicación es en términos culturales la forma creativa de crear el orden 

social.  

 

En este sentido los medios o instrumentos de comunicación utilizados por los 

medios alternativos son los mismos que los que utilizan los medios 

convencionales, sin embargo los procesos para producir la comunicación 

tienen objetivos distintos y grados de participación y acceso muy diferentes. 

Por un lado los objetivos de los medios alternativos incluyen contrarrestar el 

peso de los medios convencionales, a su vez de ser útiles a la sociedad en 



debates y diálogos referentes a sus necesidades. Por otro lado, en los medios 

alternativos la comunicación horizontal hace que la participación y acceso sean 

diferentes, pues cualquier persona se puede involucrar en los procesos de 

producción de mensajes. 

 

Raymond Williams (en Hamilton, 2000) ve a la comunicación como la manera 

mediante la cual las relaciones sociales son constituidas y practicadas. Los 

medios alternativos por lo tanto deben permitir una comunicación alternativa, 

que haga posible la articulación de un orden social diferente y opuesto al 

dominante.  

 

Los medios alternativos ciudadanos, los medios alternativos radicales y los 

medios alternativos comunitarios comparten entre ellos diferencias y 

similitudes. Forman parte de un movimiento por democratizar la comunicación, 

y por lograr cambios sociales que mejoren la calidad de vida de las personas, 

mediante la denuncia de problemas o injusticias sociales a través del potencial 

de alcance que tienen los medios y las prácticas de comunicación. 

 

 
Medios alternativos ciudadanos 

 

Los medios alternativos son aquellos que pueden ser controlados por los 

ciudadanos. Ese control no sólo otorga libertad de influencias corporativas, sino 

de publicar lo que es directamente útil a los ciudadanos y de involucrarlos en la 

producción. Se puede considerar que en general los medios alternativos 

cuestionan la hegemonía directa o indirectamente, ya sea por medios políticos 

o simplemente cambiando roles y transformando los procesos de producción. 

Están comprometidos con el cambio social, que no necesariamente puede ser 

a grande escala, probablemente sea únicamente individual (Atton, 2002).  

 

Los medios alternativos han sido valorados primero por la creencia de su poder 

para mermar la dominación de unos cuantos medios poderosos y los flujos 

desbalanceados de información de éstos. De acuerdo con la investigación 

realizada por Clemencia Rodriguez (2001) en su libro Fissures in the 



Mediascape, sobre las experiencias de cuatro medios ciudadanos,   

 

The democratization of communication is a much more complex process. 
It implicates the survival of cultural identities, the expression of 
marginalized social and cultural symbolic matter, and the growth of 
subordinate groups in terms of empowerment and self-esteem (…) I saw 
that men and women in these projects undergo compelling 
transformations in which established sociological, psychological, and 
even existential givens are suddenly questioned ” (Rodriguez, 2001, xii, 
2, 3) 

 

Hombres y mujeres quienes se habían visto únicamente como audiencias, 

tuvieron que reconstruir su propia percepción y contexto social al volverse 

productores y emisores de mensajes. Su punto de vista cambió de ser 

receptores pasivos y con poco control, a emisores responsables por buscar y 

filtrar información (Rodríguez, 2001). 

 

Muchos autores señalan la dificultad de imponer una etiqueta –medios 

alternativos- a muchas y diversas experiencias que en algunos casos tienen 

muy poco en común. De acuerdo con Alfredo Palva se tiene que aceptar que a 

lo que se le llama comunicación alternativa es a un grupo heterogéneo de 

prácticas mediáticas desarrolladas por diversos grupos y organizaciones en 

específicos y diferentes contextos, utilizando un gran variedad de medios (en 

Rodriguez, 2001). 

 

Aunque los medios alternativos han sido definidos por los teóricos 

principalmente dentro de categorías binarias como la del poder (centrando a los 

sujetos de estudio en extremos opuestos poderosos-sin poder), existen otros 

autores que trascienden ese análisis tan restrictivo. Mario Kaplún sugiere que 

el verdadero objetivo no es balancear los flujos de comunicación inequitativos, 

sino fortalecer las organizaciones populares y la movilización a través de los 

medios alternativos. De acuerdo con dicho autor, lo que le da significado a los 

medios alternativos es sin duda “external communication issues” (en 

Rodriguez, 2001, 14). En la misma línea de pensamiento Ana María Nethol se 

refiere al poder de la comunicación alternativa en su capacidad para 

transformar al sujeto humano (Rodriguez, 2001). 



 

Explorando asuntos de poder y democracia, dos académicas feministas, 

Chantal Mouffle y Kristie McClure, ofrecen una perspectiva revolucionaria para 

analizar los procesos de cambio social. Su teoría de democracia radical 

profundiza en un nuevo entendimiento de cómo el poder es producido, quiénes 

lo producen, y cómo procesos de constitución y reconstitución de poder afectan 

los procesos democráticos (en Rodriguez, 2001). 

 

Mouffle (en Rodríguez, 2001) cuestiona desde una perspectiva feminista, el 

concepto de sujeto político (political subject) como una identidad homogénea y 

unificada, y lo concibe entonces como identidades heterogéneas y múltiples. 

En el caso de relaciones que implican subordinación social, por ejemplo, el 

mismo individuo puede ser dominante en una relación y subordinado en otra.  

Además la teoría de Mouffle de democracia radical considera al sujeto social 

(social subject) constituido “not by an essence but by his/her historical location.” 

(Rodriguez, 2001, 18) Por ejemplo, una persona indígena que pertenece a un 

grupo históricamente oprimido, experimenta ser indígena en diferentes formas 

de acuerdo con otras dimensiones sociales, como sexo, clase social, edad, etc.  

Como sujetos políticos, es lo mismo, estamos localizados en diferenciadas 

posiciones de poder 

 
“but we are not fixed in these positions; they are historical, meaning, our 
location on a power continuum can be altered from within or without. (…) 
This new understanding of the social subject as a kaleidoscopic 
encounter of identities and differentiated ‘portions-of-power’ is a 
necessary condition for understanding the richness of everyday political 
struggles” (Rodriguez,  2001, 18). 

 

Cuando se aplica este concepto a los medios alternativos éstos funcionan 

como ambientes que facilitan la fermentación de identidades y posiciones de 

poder. En otras palabras, los medios alternativos tejen procesos de 

transformación que modifican “people’s senses of self, their subjetive 

positionings, and therefore their access to power” (Rodriguez, 2001, 18). 

 

De acuerdo con el concepto de democracia radical los ciudadanos no nacieron 

siéndolo, sino que han tenido que representar su ciudadanía a través de su 



participación en prácticas políticas de cada día. El ciudadano no es, como en el 

liberalismo, receptor pasivo de ciertos derechos bajo la protección de la ley. 

Junto con su naturaleza activa, la ciudadanía tiene que ver con 

empoderamiento, participando activamente en acciones que transforman sus 

propias identidades, las identidades de otros, y sus ambientes sociales, 

produciendo poder (Rodriguez, 2001). Por lo general las personas han sido 

históricamente vistas como consumidores, en lugar de ciudadanos que 

participan en las decisiones sociales, económicas y culturales que les afectan 

(Howley, 2005). 

 

Contribuyendo a la propuesta teórica de democracia radical, Sheldon Wolin 

explica el concepto de poder como condición de la ciudadanía, el cual significa 

mucho más que simplemente un asunto de reclamo o reivindicación de 

derechos.  

  
Citizenship is about the capacity to generate power, for that is the only 
way that things get established in the world. And it is about the capacity 
to share in power, to cooperate in it, for that is how institutions and 
practices are sustained (Wolin en Rodriguez, 2001, 19). 

Rodriguez propone abandonar el término medios alternativos por medios 

ciudadanos. Si los medios alternativos descansan en el supuesto de que esos 

medios son alternativos a algo, esta definición es atrapada en un pensamiento 

binario: medios hegemónicos y su alternativa, es decir, medios alternativos. 

También la etiqueta medios alternativos predetermina el pensamiento 

oposicional que limita el potencial de esos medios de su habilidad para resistir 

el poder alienatorio de los medios hegemónicos. Referirse a medios 

ciudadanos implica primero que una colectividad represente su ciudadanía al 

intervenir activamente y transformar el escenario mediático establecido; 

segundo, estos medios están respondiendo a códigos sociales, legitimando 

identidades y relaciones sociales institucionalizadas; y tercero que estas 

prácticas de comunicación empoderan a la comunidad involucrada en el punto 

donde estas transformaciones y cambios son posibles. 

 

En este tipo de medios, las audiencias se perciben como productores activos 

de significados, actuando contra el contenido de los medios masivos mediante 



la reinterpretación, reformación, y reapropiación de éste. El proceso de 

recepción es una práctica cultural activa y creativa (Rodriguez, 2001), donde se 

hace una negociación entre la audiencia, y los que producen y difunden los 

mensajes de comunicación.  

 

Cuando un grupo de ciudadanos ha ganado control sobre un medio de 

comunicación, el cual utiliza para su agenda, es decir los temas que les 

interesan, sin importar cuales sean, se habla de un medio comunitario, medio 

alternativo, medio local, medio libre o medio de minoría. Son sitios donde 

mujeres, hombres y niños, ya no son excluidos de la recepción, sino que han 

dominado la producción. Estos sitios de producción mediática surgen en una 

gran variedad de contextos, complicando un escenario hecho exclusivamente 

para los conglomerados de medios convencionales y sus audiencias.  

 

 

Dentro de los procesos de comunicación, los medios ciudadanos presentan 

características únicas, como los límites casi imperceptibles entre emisor y 

receptor, cercanía a los códigos culturales de las audiencias, idiosincrasias 

políticas y metas no comerciales. Los medios ciudadanos han transformado 

creativamente las prácticas comunicacionales, extendiendo los limites de sus 

escenarios mediáticos (Rodriguez, 2001). 

 

Un medio ciudadano, lo es, en el momento en que las personas que los utilizan 

ejercen su ciudadanía, en el sentido de querer construir su realidad y además 

cuando participan activamente en moldear sus comunidades o entorno. 

Cualquier medio puede ser en determinados momentos un medio ciudadano, 

incluso medios comerciales o del Estado, si provocan este tipo de ejercicio 

ciudadano (Rodriguez, 2007). 

 
Medios alternativos radicales 

 

Los medios radicales son aquellos que son utilizados por los movimientos 

sociales, y que tienen como fin contrarrestar las fuerzas y políticas 

hegemónicas. Funcionan en su mayoría a pequeña escala para romper alguna 



regla y en formas variadas, utilizando la misma tecnología que los medios 

convencionales hegemónicos. John Downing (2001) establece a la cultura 

popular como la originadora de los medios radicales, entendiendo a la cultura 

popular como Adorno y Horkheimer, como la auténtica expresión de las 

visiones y aspiraciones públicas, y con un gran sentido crítico y de oposición; a 

diferencia de la cultura de masas que es vista como el producto de las 

industrias comerciales de publicidad, televisión, cine y prensa, que falsa y 

autoritariamente interpretan y establecen las necesidades públicas, oprimiendo 

así cualquier espíritu crítico. 

 

Los medios radicales pueden muchas veces incluir a medios religiosos, de 

minorías étnicas, o comunitarios, todo dependiendo de su contenido y contexto. 

Los medios radicales tienen dos propósitos: expresar oposición vertical de los 

sectores subordinados hacia las estructuras de poder y contra su 

comportamiento; y construir apoyo, solidaridad y lazos horizontales, contra 

políticas o contra la misma existencia de estructuras de poder. Además existe 

una tendencia dentro de las organizaciones internas de los medios radicales de 

ser democráticos (Downing, 2001). Por lo tanto este tipo de medio alternativo 

también forma parte de los esfuerzos por democratizar la comunicación.  

 

Por otra parte las audiencias requieren ser redefinidas como usuarios de 

medios, más que como consumidores de medios, y como poseedoras de un 

sentido crítico, liberándolas de la perspectiva típicamente comercial que las 

definía como masa homogénea. En esta nueva definición ya no existe una 

separación entre los usuarios activos de medios y los productores de medios 

radicales. A su vez la investigación comercial de las audiencias se centra e 

interesa en el impacto inmediato e instantáneo. En cuestiones de cultura 

popular y de medios alternativos a pequeña escala, se debe considerar de 

mayor relevancia el estudio a largo plazo. Por ejemplo, los medios radicales 

que aunque en el contenido de sus mensajes se enfocan en los cambios que 

se necesitan hacer urgentemente en estructuras políticas o económicas, pero 

en el presente claramente esos cambios no se ven cerca, su objetivo es 

durante determinado tiempo en la historia, mantener viva la visión de lo que 

debería ser mientras esos cambios se realizan. Las audiencias también han 



sido típicamente caracterizadas por encontrarse establecidas alrededor de una 

televisión en casa; mientras que los movimientos sociales por ser activos en las 

calles. Sin embargo, las audiencias y los movimientos sociales no viven 

separados uno del otro. En la situación actual de los movimientos sociales, las 

audiencias se solapan/coinciden con un movimiento activo, y la interrelación es 

muy intensa (Downing, 2001).   

 

Como ya se definió, los medios radicales funcionan en contraposición de 

políticas y fuerzas hegemónicas. Para Antonio Gramsci (en Dowming, 2001), la 

hegemonía es una dominación cultural ejercida por determinado liderazgo, que 

necesita ser retada y desplazada mediante una visión alternativa y coherente 

de cómo la sociedad debiera de organizarse. Establece que el capitalismo ha 

mantenido y organizado su liderazgo a través de agencias de información y 

cultura como escuelas, iglesias, la literatura, la filosofía, medios de 

comunicación e ideologías corporativistas. Estas instituciones han producido en 

la sociedad una visión incuestionable del mundo, donde  mantener el status 

quo es inevitable y donde la clase dominante es la única capaz de dirigir las 

naciones exitosamente. El status quo se refiere a un estado de equilibrio en la 

vorágine del mundo, el cual es mantenido por la clase dominante, que es la 

beneficiada de esa situación. De acuerdo con Marx la clase dominante es la 

que ostenta el poder y es dueña de los medios de producción. La clase 

dominante explota a la clase dominada con su trabajo con el fin de obtener una 

plusvalía o ganancia. A cambio del trabajo ejercido, la clase dominada recibe 

un pago (Elster, 1992). 

 

La perspectiva de Gramsci es importante para estudiar y comprender los 

medios radicales. Aunque él nunca uso el término contrahegemonía, éste se ha 

aplicado para categorizar los intentos por retar marcos ideológicos de 

dominación y suplantarlos por una visión alternativa radical. La proliferación de 

los medios radicales es vital para ayudar a generar esas alternativas en el 

debate público. La perspectiva gramsciana ofrece una forma diferente de 

entender los medios radicales. En un marco dentro del cual las clases y el 

estado capitalista son analizados simplemente como controladores y 

censuradores de información, el rol de los medios radicales puede ser visto 



como un intento por alterar el silencio y brindar información certera. “This is the 

counterinformation model (…) which has strong element of validity, most 

especially under highly reactionary and repressive regimes” (Downing, 2001, 

16). Los medios radicales tienen la función no sólo de proveer de información y 

hechos verdaderos al público, sino de explorar nuevas formas para desarrollar 

perspectivas críticas sobre los procesos hegemónicos e incrementar el sentido 

de confianza en el público sobre su poder de producir cambios constructivos. 

 

Los grupos dominados ejercen resistencia contra diversas formas de opresión 

a las que se enfrentan, y logran producir un diálogo horizontal entre varios 

sectores, volviéndose los medios radicales centrales en dicho proceso. Un 

contexto de poder, hegemonía e insubordinación es necesario para 

comprender el surgimiento y desarrollo de los medios radicales, que están 

aunados a los movimientos sociales (Downing, 2001). 

 

Los movimientos sociales representan una de las expresiones más dinámicas 

de resistencia, a diferencia de otras instituciones que también pueden ejercerla 

en contra del poder hegemónico, pero que se consideran más estables y 

duraderas. Tal es el caso de sindicatos o partidos políticos. Los movimientos 

surgen para generar medios radicales y también para ser estimulados por ellos, 

volviéndose interdependientes. Bajo esta perspectiva, la definición de 

movimientos sociales está basada en lo que los académicos llaman Nuevos 

Movimientos Sociales (NMS’s), los cuales representan un nuevo escenario en 

la cultura política contemporánea, que se aleja de forma marcada de las 

características de los primeros movimientos sociales. Por ejemplo del 

movimiento laboral, el cual luchó por obtener ciertas ganancias económicas de 

la clase capitalista, y presionar al gobierno en cuestiones de legislación e 

iniciativas políticas con el fin de mejorar las condiciones de los trabajadores. 

Los NMS’s no tienen planeados ciertos resultados materiales, por el contrario, 

buscan metas en gran medida independientes de lo que el Estado pueda 

conceder, metas que están relacionadas con un sentido de crecimiento 

personal e identidad en interacción con la subcultura del movimiento. Ejemplo 

de estos movimientos son el ambientalista, el feminista o el movimiento a favor 

de la paz (Downing, 2001). 



 

El punto esencial de los NMS’s es que en durante su existencia ocurren 

momentos dramáticos, altibajos, conflictos y rupturas, así como una intensa 

interacción con fuerzas cercanas a ellos (movimientos sociales de otras 

causas) o con fuerzas en contra de ellos (gobierno). La comunicación y los 

medios  juegan un enorme papel en la trayectoria de los NMS’s, al promover 

reflexiones sobre la identidad al interior del mismo movimiento. En su mayoría 

estos medios radicales son por su naturaleza “unmeasured, uncounted and 

poorly known in oficial circles or outside their localities” (Dowming, 2001, 27) y 

generalmente su poder no es percibido porque no son el clásico estereotipo de 

medios convencionales, a pesar de que su impacto es muy potente. 

 

Históricamente, el enfoque anarquista-socialista ha dado prioridad a los 

movimientos sobre las instituciones, pues de acuerdo con esta filosofía el 

cambio social debe ser construido en la base de la actividad masiva, de la 

propia movilización de las personas. Una comunicación efectiva dentro y por 

los movimientos sociales es una necesidad vital de automovilización para que 

puedan surgir y prosperar (Downing, 2001). 

 

Medios alternativos comunitarios 

 

El concepto de medios alternativos que frecuentemente sirve para incluir una 

gran variedad de formas y prácticas mediáticas –algunas de naturaleza 

participativa, otras no, que pueden tener o no mucha relevancia en ciertas 

comunidades- suele confundir modelos de comunicación participativa como los 

que están asociados con los medios comunitarios. La académica y activista 

Dorothy Kidd (en Howley, 2005) explica la relación entre los medios alternativos 

y los comunitarios, pues desde su perspectiva los medios alternativos están 

fundamentados en el cambio en los sistemas mediáticos y el ambiente socio 

cultural. Tal como los medios comunitarios, los alternativos se desarrollan y 

funcionan en y para determinadas comunidades. 

 

Howley (2005) define a los medios comunitarios como aquellas iniciativas 

populares y locales de acceder a los medios (radio, televisión, Internet, prensa) 



bajo el principio de libertad de expresión, debido al descontento que las 

personas han desarrollado hacia los medios convencionales hegemónicos. Con 

este tipo de comunicación se promueven las relaciones comunitarias y la 

solidaridad a través del uso de distintas tecnologías con el fin de desarrollar la 

comunicación comunitaria en determinada localidad. Al funcionar bajo este 

sistema de comunicación, las audiencias se caracterizan por su rol activo y 

empoderamiento, al volverse productores de mensajes. 

  

Los medios comunitarios se consideran intervenciones populares y estratégicas 

para democratizar la comunicación. Son populares en respuesta a la necesidad 

que tienen las comunidades de crear sistemas de medios que sean relevantes 

para sus vidas cotidianas. Son estratégicos porque estos esfuerzos son 

manifestaciones de identidad colectiva y autonomía local en una época 

marcada por la concentración de la propiedad de los medios en pocas manos 

(Howley, 2005). 

 

Una comunidad puede definirse por poseer un conjunto de prácticas simbólicas 

como el lenguaje, rituales, forma de vestir, etc., que la diferencian de otras 

comunidades. Al participar en estas prácticas las personas se definen como 

miembros de una comunidad en particular, además de que la comunicación 

juega un papel primordial en articular la comunidad. La articulación se refiere a 

la conexión entre elementos diferentes. De acuerdo con Stuart Hall (en Howley, 

2005), la alianza entre diferentes actores o grupos sociales, como en las 

coaliciones políticas, es un ejemplo de articulación. Mediante la articulación es 

posible conceptualizar a la comunidad como una unidad de diferencias 

(respecto a otras comunidades) que se forman a través de símbolos, rituales, 

lenguaje y prácticas discursivas o de comunicación. La articulación es entonces 

no sólo una herramienta para examinar las formaciones que se dan en la 

sociedad, sino también una estrategia de organización para el cambio social 

progresivo y para conocer cómo es que las comunidades adquieren y hacen 

uso de las tecnologías de comunicación para producir la comunicación 

comunitaria (Howley, 2005). Esto quiere decir que existe una relación entre las 

personas, su contexto local cultural y los medios que utilizan para producir una 

comunicación propia de su comunidad, desarrollando un sentido de 



pertenencia, compañerismo y solidaridad. El rol de los medios comunitarios es 

promover la participación cívica, desarrollar las relaciones entre los miembros 

de determinada localidad y respaldar la autonomía local (Howley, 2005). 

 

El espíritu democrático ha vuelto a despertar, a partir de el surgimiento de las 

nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC’s), donde la 

proliferación de formatos pequeños de video cámaras, impresoras caseras de 

alta calidad, y las tecnologías presentes en la red de Internet (como 

transmisiones de radio) ha permitido que las personas se expresen 

individualmente por ellas mismas (Howley, 2005), sobre todo a un bajo costo. 

Este abaratamiento de la tecnología es un punto determinante para la 

proliferación de los medios alternativos, de cualquier tipo, pues al no poseer los 

recursos con los que cuentan las empresas por lo general monopolios de 

medios, es necesario encontrar los medios para comunicarse.  

 

Los medios de comunicación alternativos han hecho uso de la Internet como un 

paradigma socio-técnico radical, retando el modelo dominante neoliberal  y 

tecnológicamente determinista de las TIC’s, y debido a que cuentan en sus 

bases con nociones como la equidad, la inclusividad, la justicia social y la 

democracia, sostienen la posibilidad de transformar la producción y el consumo 

de las nuevas tecnologías comunicativas en este nuevo paradigma socio-

técnico (Atton, 2003). Así aunque las TIC’s no fueron diseñadas para llegar a 

ser un día objeto de críticas y mucho menos, como medios y canales de 

expresión de los que se oponen al poder hegemónico que representan, los 

medios alternativos hacen uso de dichas tecnologías para sus fines 

específicos. Ya que la tecnología no es la que determina a las sociedades, sino 

que las sociedades son las que se apropian de dichas tecnologías y las utilizan 

de acuerdo con sus necesidades. En el caso de los medios comunitarios, no es 

la tecnología la que llega a determinada comunidad y por sí misma logra 

promover la participación cívica, desarrollar las relaciones entre los miembros 

de determinada localidad y respaldar la autonomía local, tal como Howley 

(2005) describe estos tres objetivos de la comunicación comunitaria. Sino que 

es la propia comunidad la que utiliza las tecnologías para lograrlo. 

 



El surgimiento de los CMI’s o centro independientes de medios son un claro 

ejemplo del uso de las TIC’s con objetivos claros por democratizar la 

comunicación. Tal es el caso de Indymedia que surgió en el año de 1999 en 

Seattle en las protestas contra la Organización Mundial del Comercio (OMC), a 

partir de la aparición pública de una diversidad de nuevos actores sociales que 

convergen en la confrontación del actual proceso de globalización capitalista: 

grupos ambientalistas, trabajadores, desempleados, feministas, sin tierra, 

estudiantes, pueblos indígenas, defensores de los derechos humanos, 

militantes del derecho a la comunicación e información, grupos anarquistas y 

socialistas (Fleischman, 2006). Estos actores sociales hicieron uso de la 

producción y distribución digital, desafiando la función de los medios 

corporativos de gatekeeping (Howley, 2005), es decir de cuidadores y 

filtradores de la información que se distribuye en los principales medios de 

comunicación convencionales.  

 

El centro independiente de medios permitió mostrar el contraste entre la 

cobertura que la prensa carente de crítica hizo de las protestas populares, y 

entre las noticias que ellos producían, las cuales retaron la hegemonía de la 

cobertura hecha por los medios convencionales y corrigieron la desinformación 

producida alrededor de estas demostraciones públicas de protesta contra los 

acuerdos internacionales de comercio, las cumbres económicas globales, la 

contaminación y la guerra, etc. (Howley, 2005). La repercusión de las 

coberturas fue mucho mayor de lo esperado, siendo que más de un millón y 

medio de personas utilizaron la página de Internet del CMI durante los tres días 

de las protestas. Luego de las manifestaciones, los activistas continuaron 

utilizando la página para publicar información y comunicar en diferentes 

formatos (Fleischman, 2006). En este proceso se demostró la eficacia de las 

tecnologías de la comunicación para preservar y apoyar los movimientos 

democráticos en el mundo. “The unprecedented success of the Seattle IMC 

sparked worldwide interest in the establishment of locally based news and 

information outlets that provide an alternative to corporate-owned media” 

(Howley, 2005, 15).  

 

De acuerdo con Howley (2005) el surgimiento de los centros independientes de 



medios recalca dos rasgos que comparten con los medios comunitarios. 

Primero, los medios comunitarios habitan en un ambiente de gran competencia 

en el campo social, económico y político. La hegemonía de las instituciones 

mediáticas dominantes moldea la opinión pública, defiende la economía neo-

liberal, fomenta culturas de consumo, crea políticas de comunicación 

domésticas e internacionales, lo que dificulta la viabilidad de las iniciativas para 

los medios comunitarios. Segundo, en evidencia de la influencia que tienen las 

corporaciones transnacionales de medios en la producción y distribución de las 

noticias, información y cultura, los medios comunitarios tienen una relevancia 

enorme dentro de las políticas globales que emergen sobre cultura. Debido a 

que en los medios convencionales hegemónicos existe ausencia de pluralidad 

de voces, opiniones y perspectivas, las personas se han apropiado de las 

tecnologías de comunicación en un esfuerzo por asegurar un espacio para la 

expresión local cultural y el aumento de la participación local, nacional, regional 

e internacional, con fines democráticos. Los medios comunitarios resultan al 

igual que los otros tipos de medios alternativos descritos, una de las estrategias 

más efectivas en la lucha global por la democratización de la comunicación. 

 

Otras características que los CMI’s comparten con los medios comunitarios son 

que ambos operan como una alternativa a los medios corporativos que tienen 

fines lucrativos. Ambos son modelos de comunicación participativa, pues 

cualquier persona es invitada a contribuir en el proceso de producción y 

distribución. Ambos defienden la justicia social y política de forma local y/o 

globalmente, y ayudan a promover un sentido de pertenencia y solidaridad 

dentro y entre las comunidades geográficas. Y finalmente ambos contribuyen a 

la democratización de la comunicación, al brindar coberturas certeras de temas 

que afectan a todas las comunidades y al otorga a las comunidades acceso a 

tecnologías e información para la producción y distribución de mensajes 

(Howley, 2005).  

Para que la comunicación democrática sea efectiva, se requiere de la 

participación cívica de forma activa y comprometida. El concepto de esfera 

pública, descrito por Jürgen Habermas, sirve como espacio para analizar la 

democracia y la comunicación. Habermas argumenta que la esfera pública es 

el foro público fundado por la sociedad civil para lograr consensos en los 



asuntos y políticas que afectan la vida pública. En la formulación de Habermas, 

la esfera pública es un dominio alejado de la influencia del Estado o de los 

intereses comerciales, en el cual los ciudadanos discuten, debaten y deliberan 

de forma abierta y racional sobre los temas que les preocupan. A través de la 

esfera pública las comunidades se autogobiernan, lo que permite señalar la 

gran relevancia que dicho concepto tiene en el proyecto de construir y 

mantener una cultura mediática más democrática (Howley, 2005). 

 

Por un lado, los medios comerciales (convencionales y hegemónicos) 

desarrollan la cultura del consumo (con fines lucrativos para ellos mismos), que 

se refiere a un completo estilo de vida basado en promesas de una mejor vida 

a través del consumo de bienes materiales y no materiales. La publicidad es la 

herramienta que ha permitido el desarrollo del consumismo, lo que ha desviado 

la atención pública sobre temas concernientes a todos y que sí determinan el 

buen vivir de cualquier comunidad: educación, cuidado de la salud, ambiente y 

naturaleza, justicia económica, equidad racial, étnica y de género. Las 

instituciones sociales, las necesidades y los valores que no están basados en 

la acumulación de capital, son todos ignorados de los medios comerciales 

(Howley, 2005). 

 

Por la razón anterior, las personas difícilmente logran establecer diálogos al 

interior de sus comunidades sobre temas que les interesan, y más 

preocupantemente, les afectan. Los medios comunitarios por lo tanto 

representan un instrumento para reflexionar sobre dichas problemáticas que no 

encontrarán cabida dentro de los contenidos de los medios convencionales, 

cuyo único fin es la obtención de ganancias, pues están diseñados como un 

negocio. Los medios de comunicación convencionales no funcionan más que 

por lo general como una forma de entretenimiento. No se debe esperar de 

ellos, que funcionen como esfera pública (en los términos definidos por Jürgen 

Habermas), mas de los medios comunitarios, sí. 

 

A continuación se presenta un cuadro comparativo de los tres tipos de medios 

alternativos (ciudadanos, radicales y democráticos) para determinar 

visualmente algunas características importantes: 



 

Cuadro 1. Cuadro comparativo de medios ciudadanos, radicales y 

comunitarios. 

 Medios 
Ciudadanos 

Medios 
Radicales 

Medios 
Comunitarios 

Definición Permiten construir y 
ejercer ciudadanía al 
participar 
activamente en 
moldear el entorno 

Surgen 
interdependientes 
con movimientos 
sociales para 
expresar 
contrahegemonía. 

Iniciativas locales de 
acceder a los 
medios promoviendo 
las relaciones y la 
solidaridad en una 
comunidad. 

Objetivos Construir ciudadanía 
mediante la 
participación activa y 
la transformación del 
escenario mediático. 

Expresar oposición 
vertical de los 
sectores 
subordinados hacia 
las estructuras de 
poder. 
 
Construir apoyo y 
lazos horizontales 
contra estructuras 
de poder. 

Promover la 
participación cívica  
 
Desarrollar las 
relaciones entre los 
miembros de 
determinada 
localidad  
 
 Respaldar la 
autonomía local  
 

Trabajo con Ciudadanos Movimientos 
sociales 

Comunidades 

Comunicación Horizontal 
participativa 

Horizontal 
participativa 

Horizontal 
participativa 

Contenido 
de proyectos 

Temas útiles a los 
ciudadanos para 
moldear su entorno.  

Información sobre 
los cambios que 
requieren las 
estructuras de poder 
políticas o 
económicas 

Justicia social y 
política (local y 
global) 
 
Temas que afectan 
a cada comunidad 

Audiencias 
 

Usuarios activos, 
críticos y 
productores de 
mensajes contra 
consumidores de 
medios 

Usuarios activos, 
críticos y 
productores de 
mensajes contra 
consumidores de 
medios 

Usuarios activos, 
críticos y 
productores de 
mensajes contra 
consumidores de 
medios 

Perfil 
primordial 

No lucrativo No lucrativo No lucrativo 

Conceptos 
Clave 

Empoderamiento  
Democratización de 
la comunicación 
Democracia radical 
Ciudadanía 
 

Cultura popular   
Contrahegemonía 
Resistencia 
Mov. Sociales 
Democratización de 
la comunicación 

Comunidad  
Articulación   
Democratización de 
la comunicación 
Identidad colectiva 
Autonomía local 

Fuente: Investigación de las autoras.  

 

El cambio social como resultado de prácticas democráticas  



 

La comunicación para el cambio social es parte de la evolución en la 

metodología de la comunicación que tiene como fin acelerar el desarrollo 

global. El proceso se inició en el primer cuarto del siglo XX, cuando empezaron 

a utilizarse herramientas de la publicidad para llamar la atención hacia 

problemas sociales. Técnicas sofisticadas de mercadeo y publicidad 

empezaron a ser utilizadas para influir en el comportamiento individual y 

colectivo, por ejemplo, convencer a las parejas habitantes de países pobres 

para utilizar métodos anticonceptivos. El siguiente paso fue la introducción de 

la comunicación para el desarrollo y la comunicación estratégica, la cual 

considera que la comunicación es un proceso, más que una serie de productos 

(Deane, 1999). 

 

Bajo dicha nueva perspectiva, el cambio social está definido por el desarrollo 

de estrategias por y para las personas que buscan modificar ciertos aspectos 

de su vida cotidiana (situaciones de desigualdad, pobreza, violencia, etc.) El 

cambio social se produce cuando las personas están conscientes de sus 

necesidades y de las modificaciones que se necesitan hacer en sentido de 

crecimiento personal y colectivo, no cuando eso es impuesto por personas 

ajenas a dichas problemáticas. 

 

La comunicación para el cambio social es un proceso de diálogo, tanto público 

como privado, a través del cual las personas autodefinen quiénes son, qué 

necesitan y cómo lo obtienen con el fin de mejorar sus propias vidas. Este tipo 

de comunicación utiliza el diálogo para guiar la identificación de los problemas 

de forma colectiva, la toma de decisiones y la implementación de soluciones 

comunitarias para asuntos de desarrollo. Para que este diálogo resulte genuino 

requiere ser un proceso significativo de participación democrática por parte de 

las personas que viven y trabajan en determinada comunidad. La comunicación 

para el cambio social incentiva a las personas a identificar obstáculos y 

desarrollar estructuras de comunicación, políticas, procesos, medios y 

herramientas para alcanzar el cambio social deseado, sin importar cómo es 

que las personas definen dicho cambio. A su vez logran empoderar a las 

comunidades que antes estaban marginadas, las cuales se autorenuevan 



siendo capaces de manejar sus propios procesos de comunicación para su 

beneficio. Las personas se involucran de lleno en todas las etapas del proceso 

de comunicación, participando y apropiándose  de éste, mediante la 

deliberación, toma de decisiones y acciones de forma colectiva 

(Communication for Social Change Consortium, 2005). 

 

La comunicación para el cambio social es una forma particular de hacer 

comunicación sostenible, es decir un tipo de comunicación que pueda llevarse 

realmente a cabo y de forma exitosa. Esta sostenibilidad se debe a que las 

personas y comunidades involucradas se han apropiado tanto del mensaje 

como del medio, es decir del contenido y del proceso (Deane, 1999). 

 

La comunicación convencional, propia de los medios hegemónicos, limita la 

sustentabilidad del cambio social porque se esfuerza por controlar la acción 

local, en lugar de empoderar a las comunidades; crea estrategias que no toman 

en cuenta los complejos factores sociales, políticos y ambientales que 

influencian la conducta y actitudes de las personas; esperan que el gobierno u 

otros sectores tomen mayor responsabilidad en dichos asuntos que requieren 

estrategias e intervenciones más comprensivas, empoderadoras y flexibles. En 

contraste, la comunicación para el cambio social percibe a las personas como 

agentes activos de su propio cambio; facilita y sostiene el diálogo sobre temas 

claves dentro de un contexto en el cual todos pueden participar y negociar la 

mejor manera de planificar las cosas entre los miembros de la sociedad 

(Communication for Social Change Consortium, 2005). 

 

La comunicación participativa consiste en tomar decisiones, que involucran 

desarrollo y cambio social, por parte de todos los participantes. Esto consolida 

la capacidad de las comunidades de reflexionar sobre ellos mismos y lo que les 

conviene, fortalecimiento procesos democráticos (Gumucio, 2001 b). La historia 

de las experiencias en comunicación participativa para el cambio social se 

expande por medio siglo en América Latina, con el surgimiento de Radio 

Sutatenza en una comunidad colombiana, y con la organización de las 

primeras radios comunitarias en las minas de Potosí y Oruro por trabajadores 

mineros bolivianos. A partir de la década de 1980, el fin de los gobiernos 



autoritarios en Asia y África permitió el surgimiento de nuevas experiencias de 

comunicación en esas regiones (Gumucio, 2001 a). 

 

Alfonso Gumucio (2001a) en su libro Haciendo Olas. Historias de 

Comunicación Participativa para el Cambio Social, explica las características 

de la comunicación participativa para el desarrollo y el cambio social, que la 

diferencian de otras estrategias de comunicación: 

 

La comunicación participativa es horizontal pues las comunidades al 

volverse actores dinámicos, participan en el proceso de cambio social, 

tomando el control de los medios y contenidos de comunicación, en vez 

de ser receptores pasivos de la información, sin formar parte de la toma 

de decisiones.  

 

En la comunicación participativa se enfatiza el proceso en lugar del 

producto (campañas), pues las comunidades se hacen responsables de 

su vida mediante un proceso de diálogo y de participación democrática en 

la organización de las actividades, en lugar de utilizar campañas 

verticales, que resultan costosas e insostenibles y que no fomentan la 

capacidad de respuesta a problemas y necesidades.  

 

La comunicación participativa se concibe como un proceso a largo plazo, 

que requiere determinado tiempo para que el pueblo pueda apropiarse de 

dicho plan, a diferencia de los planes a corto plazo, que no toman en 

cuenta el contexto cultural y se concentran en mostrar resultados. 

 

El actuar colectivamente beneficia en la toma de decisiones para todos los 

involucrados, pues al actuar individualmente se contribuye al aislamiento 

de las personas de su comunidad. 

 

La investigación, diseño y envío de mensajes con la participación 

comunitaria es mejor que la investigación, diseño y envío de mensajes 

para la comunidad, pues estos mensajes resultarán ajenos a dicha 

comunidad. 



 

La comunicación participativa debe ser específica para cada comunidad, 

evitando así la comunicación masiva en contextos culturales que no son 

iguales. 

 

La comunicación participativa debe funcionar de acuerdo a las 

necesidades reales de cada comunidad, y no dejarse llevar por las 

necesidades y agendas de los financiadores. 

 

Los procesos de comunicación deben ser apropiados por la comunidad 

para ofrecer igualdad de oportunidades, y evitar un acceso condicionado 

por diversos factores (políticos, económicos, sociales, religiosos). 

 

La comunicación participativa debe considerarse un proceso de 

concienciación y de comprensión de la realidad, evitando la persuasión 

presente en campañas que sólo funcionan a corto plazo.  

 

De acuerdo con las características ya señaladas, las radios mineras de Bolivia 

establecidas en 1949, son un claro ejemplo de comunicación participativa y 

popular (horizontal) pues fue concebida, instalada, administrada, financiada y 

mantenida por la comunidad. Durante 15 años varios distritos mineros 

compraron equipo, capacitaron gente y los trabajadores aportaron una parte de 

su salario para sostener dichas emisoras de radio. Su impacto social fue 

importante en el proceso de construcción de la identidad cultural en los centros 

mineros y en las comunidades aledañas. La participación fue clave para que 

cualquiera pudiera visitar las emisoras y expresarse sobre los asuntos que 

afectaran su vida: actividades deportivas, entierros, nacimientos, festividades 

locales, convocatoria para las asambleas del Comité de Amas de Casa, 

mensajes de los dirigentes sindicales sobre las negociaciones con el gobierno, 

mensajes de amor. Las radios mineras de Bolivia desaparecieron tras el declive 

de la minería como actividad económica principal en dicho país, lo que provocó 

que los mineros emigraran a la ciudad debilitando las emisoras de radio. Sin 

embargo la influencia de los mineros en la economía y política creció durante 

las décadas en que tuvieron a su disposición las emisoras de radio, como un 



poderoso medio de comunicación para expresar sus ideas (Gumucio, 2001 a). 

 

Con el uso de la comunicación participativa como método de acción se está 

asegurando la identidad cultural, pues permite a la personas desarrollar orgullo 

cultural y autoestima (Gumucio, 2001), manteniendo sus tradiciones y formas 

de organización de forma colectiva. A su vez se desarrolla la concienciación 

como Paulo Freire la define (en Gumucio, 2001 b) como el proceso que  

convierte a las personas en seres críticos y conscientes de su realidad, de las 

causas y posibles soluciones a sus problemas sociales, políticos, económicos, 

entre otros. Para que el cambio se lleve a cabo y sea sostenible tiene que 

originarse desde adentro de la sociedad, mediante el diálogo y el debate, 

jugando aquí la comunicación un papel primordial para poder llevarse a cabo 

(Deane, 1999). 

 

Lo que define la comunicación para el cambio social está plasmado en la 

declaración de principios que se estableció en la Conferencia de Bellagio, Italia 

en 1997, y que definen la visión de la comunicación para el siglo XXI que los 

participantes de dicha conferencia enumeraron: 

 
I. Cada voz tiene el derecho a ser oída y debe tener los medios para 
lograrlo.  
 
II. Los sistemas de comunicaciones y la tecnología deben, por lo tanto, 
estar al alcance económico de todos, deben ser accesibles a todos.  
 
III. Un proceso de comunicación que funcione en forma óptima debe 
permitir un flujo constante de información, de muchos-hacia-muchos y no 
de uno-hacia-muchos. 
 
IV. Las comunidades deben tener un papel central en la búsqueda de 
sus propias soluciones de comunicación y en el desarrollo de sus 
propias estrategias de comunicación. 
            (Dean, 1999, 27) 

 

Sustentabilidad y medición del cambio 

 

Para que los proyectos que incluyen a la comunicación como método para el 

cambio social sean sustentables, es necesario involucrar a los participantes de 

forma activa, a su vez de lograr los recursos económicos necesarios que 



permitan el funcionamiento de la comunicación y sus medios, ya sea mediante 

la autogestión (que la propia comunidad o medio de comunicación 

proporcionen los recursos monetarios) o mediante el financiamiento de 

organizaciones, fundaciones, empresas o el propio gobierno. Lo que muchas 

veces resulta contradictorio en medios como los radicales, ya que surgen como 

una lucha contra la hegemonía representada por los gobiernos o empresas 

corporativas, por lo que ideológicamente resultaría imposible obtener recursos 

de ahí. 

 

En cuanto a la medición de los cambios, toda acción relacionada con el 

desarrollo tiene como objetivo a largo plazo ver un cambio positivo en los 

problemas críticos. La comunicación para el cambio social tiende a manejar 

objetivos menos específicos e inmediatos que otro tipo de comunicación como 

la publicitaria, enfocada a resultados muy específicos y a corto plazo. Sin 

embargo también es necesario desarrollar un conjunto de indicadores que 

midan los progresos hechos (Dean, 1999). Es necesario conocer a detalle si los 

esfuerzos van produciendo ciertos cambios y si la comunicación ha contribuido 

o no con esto.  

 

En una reunión efectuada en octubre de 1998 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica 

(Dean, 1999), se discutió, entre otros temas relacionados con el cambio social, 

los posibles indicadores que permitieran medir los cambios a corto plazo:   

 

1. Incremento del número de diálogos, debates y foros públicos y privados, 

donde se percibe el interés y motivación de los participantes por discutir 

los temas más importantes. 

 

2. Cuando dentro de los debates se comienza a hacer uso de información 

más precisa sobre el contexto y las opiniones de las personas sobre 

determinado problema, es muy posible que los cambios estén dándose. 

 

3. Disponibilidad de medios que le permita a las personas integrarse al 

debate. 

 



4. Incremento en el liderazgo y en los aportes de las personas que están 

pasando por el problema en cuestión. 

 

5. La resonancia de los temas por lo general provocan acción, es decir que 

un tema o problema debe de tener sentido para las personas. 

 

6. Un punto fundamental en el proceso de cambio se da cuando diferentes 

grupos forman alianzas con un objetivo general común, dentro de un 

marco de colaboración. 

 
De acuerdo con Alfonso Gumucio (2001 b), también debe desarrollarse la 

evaluación participativa, es decir que las personas involucradas no sólo 

participen en la organización e implementación de los proyectos de 

comunicación para el cambio social, sino que participen activamente en la 

evaluación y medición de los cambios. “If we encourage all participants to 

engage in dialogue about change, we should also involve all participants in 

answering questions about monitoring and evaluating such change” 

(Communication for Social Change Consortium, 2005, 3).   

 

Por ejemplo en las radios mineras en Bolivia, nunca se hizo una evaluación 

formal, sin embargo la comunidad evaluó constantemente de forma colectiva y 

participativa los cambios obtenidos, implementando el diálogo como método. Si 

personas ajenas hacen este tipo de evaluación, los resultados no reflejarán 

correctamente la gran diversidad, pues desconocen el contexto cultural y 

social, además de que por lo general se basan en la recolección de datos de 

forma cuantitativa (Alfonso Gumucio, 2001 b).  

. 

Los principios del monitoreo y evaluación participativa, son enlistados por la el  

Consorcio de la Comunicación para el Cambio Social (2005) de la siguiente 

manera: 

 

1. La determinación del éxito de cualquier iniciativa para el desarrollo y el 

cambio debe ser formulada por aquellos a los que se está intentando 

beneficiar, en sus propios términos. 



2. Los beneficiarios crean un especio para reflejar y determinar ellos 

mismos si han sido beneficiados o no, de qué forma y cómo se puede 

mejorar. 

3. Un gran número de personas son involucrados activamente en los 

procesos participativos. 

4. El conocimiento y experiencias locales y propias de la comunidad son 

respetas y enfatizadas. Inequidades de poder y opinión son reconocidas 

y encauzadas. 

5. Las jerarquías tradicionales son rotas (entre personas y entre grados de 

conocimiento) 

6. El desarrollo de capacidades como la reflexión, análisis, aprendizaje, 

solución de problemas, es fundamental. 

7. Hay una atención consiente por fortalecer el mutuo conocimiento más 

allá de los límites del proyecto. 

8. El respeto y la compresión mutua son muy marcados en los procesos de 

aprendizaje de colaboración. 

9. El proceso es educativo y empoderador. 

10.  En general las personas y comunidades afectadas evalúan y las 

personas que son ajenas suelen únicamente facilitar o apoyar esa 

evaluación. 

11. Las actitudes y la apertura hacia el cambio son cruciales para que éste 

pueda darse. 

 

Tanto en la comunicación para el cambio social como en el monitoreo y 

evaluación participativa es fundamental recalcar que el proceso es tan 

importante como los resultados y recomendaciones. En los procesos de este 

tipo, las oportunidades son creadas por diferentes participantes del diálogo 

para compartir sus experiencias y preocupaciones, articular sus necesidades, 

aprender acerca de las preocupaciones de los demás, profundizar el 

entendimiento y tomar decisiones de forma colectiva. Además, dependiendo 

del contexto específico, es necesario estar consientes de los factores que por 

un lado favorecerán el proceso, y los que por el otro, representarán un reto 

(Communication for Social Change Consortium, 2005). 

 



El uso de los medios de comunicación (radio, Internet, televisión, prensa) con 

determinados fines alternativos a los medios convencionales hegemónicos, 

encontrarán diferencias en cuanto al contenido, contexto y enfoque 

dependiendo si se tratan de medios alternativos ciudadanos, medios 

alternativos radicales o medios alternativos comunitarios. Sin embargo todos 

estos tipos de medios se pueden aliar de la comunicación participativa para el 

desarrollo y el cambio social, en el sentido de que representa un modelo que 

puede utilizarse con el fin de permitir una organización y apropiación 

democrática de la comunicación, donde todos los involucrados formen parte de 

la toma de decisiones y participen activamente en todo el proceso de diseño, 

producción y difusión de los mensajes. Esta parte en donde las audiencias se 

convierten en los productores, permite producir un tipo de comunicación que se 

adecue con las necesidades reales de las personas, generando la 

conciensación y el posterior cambio social. 

 

La producción y utilización de los medios alternativos y sus variantes 

(ciudadanos, radicales, comunitarios) ha logrado que personas carentes de 

conocimiento profesional calificado, se apropien de los medios de 

comunicación, con el fin de hacerlos significativos en sus vidas. Este tipo de 

comunicación promueve la solidaridad, el respeto y la autonomía. Además 

todos los miembros toman decisiones que afectan a todos los demás. Es por 

ello que se vuelven un intento por democratizar la comunicación.  

 

En México como en otros países del mundo, existen medios alternativos, y el 

fin de esta tesis es documentar las experiencias de ocho colectivos de medios 

mexicanos. Un colectivo de medios de comunicación está formado por un 

agrupamiento de personas que utilizan una mezcla de determinadas 

tecnologías mediáticas (radio, televisión, Internet, video), prácticas  y 

disciplinas (baile, música, graffiti, teatro, performance) con el fin de expresarse 

y comunicar algo a la sociedad, que por lo general implica prácticas de 

comunicación participativa, es decir que los involucrados colaboran en todo el 

proceso de organización, producción y difusión de mensajes, generando ciertos 

cambios sociales (culturales, ambientales, políticos) dependiendo de sus 

objetivos, y sus áreas de acción y lucha.  


