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Pobreza y exclusión 

La pobreza en México es un problema sumamente complejo, el poner la so-

lución en  manos de los administradores o gobernantes ha sido el escudo de 

los ciudadanos de países con altos índices de pobreza. Es un caso grave con 

muy pocas posibilidades de resolverlo a corto plazo, pero no por ello nos 

podemos quedar con los brazos cruzados. Si desde nuestra silla de diseña-

dor, psicólogo, ingeniero, antropólogo, artista, comunicador, empresario u 

obrero, buscamos una forma de actuar de acuerdo a nuestras posibilidades, 

para aportar un pequeño cambio, seguramente uniendo esfuerzos podemos 

conseguir un buen resultado.

La pobreza en términos absolutos, implica una falta severa de bienes 

materiales y culturales que impiden el desarrollo de los individuos hasta el 

punto de comprometer su integridad personal. Ser pobre, como lo piensa la 

autora, es no contar con los recursos ni la participación en actividades que 

permitan cubrir las necesidades biológicas personales o familiares; es vivir 

en un estado permanente de aislamiento e inseguridad que tiende a ser he-

reditario; a esto le llama pobreza fisiológica (Gendreau, 2000).

Pero existe también una pobreza que le llaman sociológica; la pobreza 

que tiene que ver con una sociedad en un momento determinado, tiene 

que ver con una forma de desigualdad en los estándares de vida y los grados 

de protección contra la inseguridad. Este concepto define a los individuos o 

familias, como pobres, a aquellos cuyos ingresos se encuentran por debajo 

de un cierto nivel establecido como mínimo para la sociedad en la que viven 

(Gendreau, 2000).

Se considera al neoliberalismo como productor constante de pobreza. La 

estructura del neoliberalismo concentra la riqueza en pocas manos y agrava 

la situación de pobreza y de falta de oportunidades para los más desprote-

gidos. Como se vio anteriormente la voraz máquina capitalista y las prácti-

cas que surgen del sistema global hacen desaparecer a los pequeños y me-

dianos productores, quienes son fuentes importantes de empleo; además la 

dinámica con el tiempo perjudica el medio ambiente ya que propugna la 

obtención de ganancias como lo principal y relega el bienestar de la huma-

nidad (Alonso, 2000).
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MARCO TEÓRICO-HISTÓRICO
La forma como se mueven los países del mundo, las políticas económicas tie-

nen consecuencias fatales en los grupos sociales excluidos. Existe una serie de 

hechos que reflejan la profunda crisis de nuestra civilización. Gendreau, 2000

“Que el mundo sea 
una suma de individuos, 
depende de nosotros; 

Que deje de serlo, también.” 
ANÓNIMO
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La pobreza, como lo propone Gendreau, crea un conjunto de obstácu-

los para el desarrollo de las capacidades: deficiencias nutricionales desde edad 

temprana, mala salud de padres e hijos, vida familiar insegura, múltiple daño 

afectivo desde la infancia, falta de un modelo intelectual de desarrollo, rasgos 

de una “cultura de la pobreza” que permite reproducir desde la socialización 

misma de los hijos, una representación de su situación de inferioridad que se 

arraiga durante toda una vida de subordinación y humillación, de consen-

tir a la injusticia ante la experiencia cotidiana de no poder (Gendreau, 2000). 

Con esto nos damos cuenta que los individuos en estado de pobreza reciben 

un rechazo directo de la sociedad capitalista, al no darles oportunidades edu-

cativas, al no darles espacios de expresión; por lo tanto se les cierra toda po-

sibilidad de trabajo.

Las desigualdades sociales son el resultado del acceso desigual a los recur-

sos y de la exclusión del pueblo en la toma de decisiones políticas. (…) Es ne-

cesaria una movilización popular para combatir este problema: el intercambio 

democrático de información, con la discusión y la toma de decisiones en con-

junto. (…) Las estrategias, para Alonso, tienen que ser elaboradas a partir de 

las bases, para que los individuos y las comunidades puedan tomar decisiones 

sobre los problemas que les interesan directamente (Alonso, 2000).

Hay quienes argumentan que la pobreza resulta de lógicas excluyentes, 

por lo que existe el deber de remediarla. Rigoberto Menchú, Premio Nóbel 

de la Paz, en un discurso pronunciado en 1996 para la Universidad de Pa-

namá, defendió la tesis de que la pobreza era evitable, que su prevención 

y eliminación debían ser una prioridad máxima de política de desarrollo. 

La pobreza, apuntó, es un fenómeno complejo y multidimensional. Sus 

principales causas son la acumulación y la distribución desiguales de la 

riqueza y el consumismo, que destruyen derechos, identidades y vidas, 

y colocan en una posición apta para la dominación económica, política y 

social (Alonso, 2000).

Con el paso de los años, se puede decir que a partir de la revolución 

mexicana, cada gobierno ha tratado de asumir el problema de pobreza y 

enfrentarlo de diversas maneras, con planes específicos para mover la eco-

nomía del país, pero siempre se olvidan de atacar el problema de raíz; nunca 

ponen atención en los sectores que menos tienen, siempre las cifras de sus 

estudios están enfocadas a la productividad nacional.  

Quienes, al tratar de la pobreza, tratan también las cuestiones de margi-

nación, lo hacen en el sentido de analizar aquellos mecanismos sociales que 

hacen difícil o imposible que ciertos sectores de la población puedan mante-

nerse, sostener una economía autónoma (no necesariamente monetaria), y 

participar en la vida social convencional. Hay mecanismos de marginación 

“Que la explotación causa 

pobreza es algo que está 

implícito, aunque no siempre 

se use ese vocabulario, en las 

discusiones anglosajonas sobre 

la underclass que algunos 

autores no dudan en definir 

como una población pobre 

permanentemente oprimida.”

DOUGLAS GLASGOW
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que llevan, sin duda, a la pobreza; también, en la dirección opuesta, están 

los estudios que muestran la incidencia de la pobreza en la polarización de la 

sociedad (Tortosa, 1994).

A lo largo de la historia las Organizaciones Civiles han ideado propuestas 

alternativas económicas para la lucha contra la pobreza; se destacan tanto un 

comercio y un desarrollo sustentable como nuevas formas de consumo y estilos 

de vida. El propósito fundamental de la organización económica es satisfacer las 

necesidades básicas de la comunidad (alimentación, habitación, salud, educa-

ción y cultura). Estas organizaciones ponen la mayor atención en la difusión 

los modelos autóctonos y en el estudio de las comunidades que valoran a las 

personas (Alonso, 2000).

El derecho a comunicarte
Los derechos humanos deben ser respetados, desde el derecho a la vida, 

hasta el derecho a la información y a la libre expresión; como profesionista 

debo luchar porque esos derechos no sean violados en ningún caso; las per-

sonas marginadas son las más olvidadas, parece ser que al no tener recur-

sos no tienen derecho a vivir dignamente y menos de expresar sus ideas; se 

debe buscar la forma de crear más oportunidades a los desempleados y pro-

vocar que se abran espacios de expresión. Como profesionista se puede ele-

gir el camino y el enfoque de trabajo. Se puede decidir trabajar del lado del 

diseño para beneficio de la comunidad, resolveremos problemas que logren 

reducir aquellos vicios, los que impiden los avances y la vida digna del indi-

viduo y su comunidad. 

A lo largo de los años, a partir del siglo XIX se hizo evidente la voz de aque-

llos grupos marginados y reducidos; esto se hace más evidente en el siglo XX 

cuando se abren espacios, surgen movimientos una vez que se proclaman los 

derechos humanos internacionales. Como vimos, los marginados se encuen-

tran sin autoestima, ni ánimo de cambiar hasta que alguien les convence e im-

pulsa para buscar ese cambio positivo en sus vidas. Siempre se habla de la clase 

media que despierta en un momento y concibe las revoluciones sociales. 

Los principios morales/éticos están encadenados a la cultura, por ello el 

asunto es la reevaluación y reinterpretación del universo cultural a través de 

la contribución crítica y propositiva hecha por los pueblos, hasta ahora conde-

nados al silencio o a la vana protesta (Gendreau, 2000).  

Los medios de comunicación comunitarios están comprometidos con los 

enfoques de derechos humanos, justicia social y sustento para el desarrollo; 

son pertenecidos y controlados por las mismas comunidades. Una cultura 

es dinámica y cambiante. Por ello algunas de sus manifestaciones se conser-
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van, otras cambian y otras desaparecen. Todo esto sucede por la interacción 

comunicativa que se produce en el seno de cualquier comunidad. Si acep-

tamos que no hay una jerarquía entre las culturas estaremos postulando el 

principio ético que considera que todas las culturas son igualmente dignas y 

merecedoras de respeto. Evidentemente los intercambios culturales no ten-

drán las mismas características y efectos; es a partir de estos contactos que 

se produce el mestizaje cultural. Una cultura no evoluciona si no es a través 

del contacto con otras culturas. 

Como nos comenta Jorge Frascara en su libro Diseño para la gente pocos 

diseñadores se han dedicado de tiempo completo a los proyectos de cambio 

de actitud y conciencia en la sociedad, ya que tienen poca fama de ser produc-

tivos, hablando en términos económicos. En países con tremendo problema 

de corrupción es difícil conseguir el apoyo de una dependencia de gobierno; 

en México la mayor parte de los proyectos con enfoque social son patrocina-

dos y en sí concebidos por Organizaciones No Gubernamentales u otras insti-

tuciones (Asociaciones Civiles) extranjeras. Debemos ir trabajando con la res-

ponsabilidad del diseño y proponer soluciones prácticas y directas para que 

el gobierno se comprometa e invierta en los proyectos que dan la mano a la 

sociedad; más tarde seguramente los despachos de diseño con esta preocupa-

ción proliferen y se haga más eficiente y concisa la forma de trabajar. 

El papel de la mercadotecnia en un proyecto de diseño social
En los últimos años las necesidades de la sociedad encaminaron los estudios 

a buscar un método que ayudara a vender la idea de colaborar por causas 

sociales, a pensar en terceras personas, a no ignorar los problemas de la co-

munidad y adoptar actitudes que favorecieran a los grupos que encabezan 

actividades filantrópicas. No era tarea fácil, se sabía perfectamente cómo 

vender un producto tangible pero ahora se debían promover actitudes, un 

valor humano que no se puede ver, ni palpar. Se tomó como base para al-

canzar este objetivo a la mercadotecnia, que se define “como un avance 

vital hacia la satisfacción de deseos y necesidades humanas: es el medio a 

través del cual las organizaciones identifican necesidades insatisfechas y las 

convierten en oportunidades de negocios, creando así satisfactores para la 

sociedad y utilidades para ella” (Kotler: 205)

La mercadotecnia incide en toda sociedad, toda la gente está expuesta a ella 

de maneras tan diferentes que muchas personas la han criticado principalmen-

te por crear deseos innecesarios. Se debe explotar la idea de que una buena es-

tructura de la mercadotecnia puede hacer cambios de actitud positivos para la 

comunidad, pues permite satisfacer en forma más completa las cambiantes ne-

“El reconocimiento de un derecho 

a comunicarse es esencial si 

queremos que la gobernabilidad 

global de las sociedades de la 
comunicación estén inspiradas 

en una preocupación por los 

derechos humanos.”  

HAMELINK, 2002
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cesidades de los consumidores y ciudadanos (Kotler y Roberto, 1992). Estruc-

turando una buena comunicación podremos, como nos dice Mohammad Na-

ghi Namakforoosh en su libro de Mercadotecnia Social, transferir ideas desde una 

fuente para modificar la conducta de los receptores. El primer paso para estruc-

turar una buena comunicación consiste en definir qué cambio de conducta se 

desea producir y cuál será su utilidad; de tal manera que la comunicación se 

planee con base en sus propósitos (Namakforoosh, 1985).

En el plan de comunicación se debe pronosticar la respuesta más proba-

ble del receptor. Ya se sabe que su respuesta última se espera que sea la com-

pra del producto o el uso de los servicios que se ofrezcan; pero el uso, la adop-

ción o la compra no van a ocurrir en el vacío. Es de importancia fundamental 

que el experto en comunicación mercadotécnica sea capaz de reconocer la 

etapa en que el mercado deseable, como meta, esté listo para la compra (el 

auditorio o los receptores), y de apreciar en cuál de las etapas se encuentra di-

cho mercado (el auditorio) en un momento dado (Namakforoosh, 1985).

La importancia de hacer un estudio de audiencia serio nos llevará a 

crear imágenes efectivas y a redactar mensajes que puedan provocar una 

reflexión y un futuro cambio de actitud en las personas; por ello Jorge 

Frascara apunta:

Para que las comunicaciones puedan afectar el conocimiento, 

las actitudes o el comportamiento de la gente, deben ser detec-

tables, discriminables, atractivas, comprensibles y convincentes. 

Deben ser construidas sobre la base de un buen conocimiento 

de la percepción visual y de la psicología del conocimiento y la 

conducta (…) se deben considerar las preferencias personales, 

las habilidades intelectuales y el sistema de valores culturales 

del público al que se dirigen. (…) Es evidente, por lo tanto, que 

la producción de comunicaciones visuales no puede ignorar las 

características específicas del grupo elegido  (Frascara: 20)

La importancia de conocer a la audiencia en el proceso comunicacional re-

quiere comprender ciertos fenómenos sociales, comprender lo que es cultura 

y diversidad cultural. La psicología de la conducta, del desarrollo del conoci-

miento y de la educación, otorga importantes avances a la comprensión del 

pensamiento y la percepción. La mercadotecnia social es una adaptación de 

la teoría del marketing para campañas que conciernen al bien común; como 

sistema de métodos dedicados al estudio del público (Frascara, 2000).

“La mercadotecnia social nace como 

una respuesta de la propia filosofía de 

la mercadotecnia ante un mercado cada 

vez más demandante de respuestas 

orientadas a mejorar la calidad de vida 

de las personas y a la conservación de 

nuestro medio ambiente”

PATRICIA POCOVI

El mensaje debe ser objetivo 

y reconocible por la audien-

cia; para Munari todos los 

aspectos de la comunicación 

visual tienen en común una 

cosa que es básica: la objeti-

vidad. Si la imagen utilizada 

para un mensaje determina-

do no es objetiva tiene mu-

chas menos posibilidades de 

comunicación visual. 

MUNARI,1985


