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Introducción

Toda crítica de la mediación exige reflexividad y un pensamiento situado 
sobre los márgenes y fronteras que lo instituyen. La negación de una 
delimitación territorial es ajena, de hecho, al espíritu emancipador del 
proyecto moderno. De ahí la pertinencia de situar en los márgenes y 
frentes culturales toda teoría sobre la mediación, al menos desde una 
perspectiva sociocrítica. Así, podemos reconocer que el desarrollo del 
pensamiento moderno occidental ha contribuido enormemente a la 
comprensión del mundo que habitamos, pero no es menos cierto que 
las pautas analíticas que se han legitimado a lo largo de la historia son 
limitadas al abstraer –en una suerte de universalismo genérico– la razón 
de ser de la práctica académica del eurocentrismo. La omisión de este 
hecho hace posible que la racionalidad moderna occidental sea conside-
rada un canon de todo pensamiento posible, excluyendo formas-otras de 
reflexividad constituidas en los espacios que la propia modernidad ha 
configurado como sus periferias constitutivas. El carácter instrumen-
tal, su afán por la objetividad, la desvinculación entre sujeto y objeto de 
estudio, la configuración de parcelas disciplinarias –entre otros rasgos 
de la ciencia moderna– han permeado hasta tal grado nuestras formas 
de pensar y representar el conocimiento que, por principio, se obvia el 
hecho elemental de que esta es solo una posibilidad de razonamiento o 
cultura académica.
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Desde los albores de la modernidad-colonialidad ha regido un epis-
temicidio que imposibilita validar los saberes que desbordan una tra-
dición cuya base, aunque sea de forma paradójica, no se justifica en la 
dimensión cognoscente, sino en la no-ética de la dominación colonial 
que hasta nuestros días perdura, se actualiza y resignifica como colo-
nialidad del poder, del saber y del ser. Esta ficción de la práctica teórica 
hoy no se sostiene, por múltiples motivos. Primero por la propia crí-
tica y destrucción del valor de esta matriz hegemónica como versión 
histórica universalista que impone un modo de producción planetario 
a partir de la metafísica y el discurso del progreso. La crítica efectiva 
desde el Sur de las teleologías desarrollistas y sus relatos, en términos 
de Arturo Escobar, cuestionan hoy el legado del iluminismo, así como el 
sentido de toda práctica teórica basada en el principio abismal que ha 
dominado el lenguaje y campo científico históricamente. La potencia y 
alcance de esta deconstrucción tiene lugar en un tiempo-encrucijada de 
ruptura histórica y cambio radical que pone en evidencia la inconsisten-
te articulación entre discurso y práctica social en el ámbito académico. 
Podemos hablar, de hecho, de una crisis civilizatoria del capitalismo y 
de las formas coloniales de la modernidad hegemónica que justifican la 
pertinencia de desplazarse hacia lugares/saberes de enunciación que po-
sibiliten articulaciones epistémicas capaces de ofrecer nuevas rutas de 
análisis, comprensión y transformación de los horizontes de vida –que, 
hasta la actualidad, han estado subsumidos por el dominio del sistema-
mundo moderno-colonial.

En este proceso de transición y cambio de paradigmas, la moderni-
dad periférica en América Latina constituye, sin duda, un lugar privile-
giado de transformación y desarrollo de nuevas alternativas en la era del 
Capitalismo Cognitivo. Primero porque en este territorio geopolítico es 
donde con mayor fuerza se ha dado la afirmación de la diferencia, dando 
pie a la sensación o sentido de crisis permanente, o de reconfiguración 
de la identidad como desarraigo o deslocalización de las llamadas ‘repú-
blicas liberales’, en buena medida por la fortaleza del movimiento y la 
cultura indígena y un proceso sin parangón de mestizaje e hibridación 
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cultural que distingue políticamente a la región como un espacio abierto 
en permanente construcción, en virtud de un pensamiento y una praxis-
otra y de una dinámica liberadora de las comunalidades y socialidad en 
diálogo con los saberes originarios.

Así, las ideas del mestizaje cultural y el ethos barroco representan una ori-
ginal interpretación de la historia de América Latina y la explicación de sus 
formas de vida en el presente. Esta creación de una forma esencialmente 
barroca que surge en nuestros territorios, a partir de formas anteriores, 
comienza con la Conquista de América emprendida por los europeos, que 
destruye y desarticula las estructuras de las civilizaciones indígenas, de-
jándolas agonizantes, en vías de desaparición […] [Pero este] no es un hecho 
consumado o terminado sino un momento en suspenso, un proceso latente, 
tendiente a su realización (Ríos Gordillo en Bolívar Echeverría, 2011, p. 33). 

Desde este punto de vista, la lectura plural de la modernidad en 
América Latina, más allá del espíritu protestante del capitalismo, signifi-
ca repensar críticamente la civilización contemporánea. Se trata de una 
lectura reflexiva de la modernidad desde la experiencia de los mundos 
de vida, tanto del marco económico material, como de la matriz histórica 
y política que la constituye en forma de mirada de los márgenes: desde 
el siglo xvi ( sea en los Andes peruanos, en el Nordeste de Brasil, o en 
la cultura maya en Chiapas) a la resignificación contemporánea de los 
códigos dominantes como forma de resistencia y construcción cultural 
autónoma en una suerte de codigofagia, “en proceso de constitución de 
un mestizaje barroco de recomposición del cuerpo social que no puede 
ya esperar un retorno a lo prehispánico” (Moraña, 2014, p. 154). Desde 
este punto de vista expuesto por el giro decolonial, 

[...] la modernidad no fue un proceso intraeuropeo fruto de una invención 
eurocéntrica, sino un producto del manejo de la centralidad del sistema-
mundo, que utilizó la información cultural de las civilizaciones periféricas 
(América originaria, el África, el Indostán, el mundo islámico y al final hasta 



14  Francisco Sierra Caballero, Claudio Maldonado Rivera (Coords.)

la China) como fuentes de extracción de riqueza (como la plata americana, 
la ganancia de la venta de esclavos o el efecto de la guerra del opio para 
destruir la antigua cultura china) y de conocimientos culturales, técnicos 
y científicos que fueron reelaborados por Europa en su función dialéctica 
de recepción no reconocida (atribuida a la propia capacidad creadora) y 
expansión dominadora (Dussel en Moraña, 2014, p. 189).

De acuerdo con esta idea, el Centro Internacional de Estudios Su-
periores de Comunicación para América Latina (ciespal) ha definido 
una política científica de carácter disruptivo en relación al modelo im-
perante que la colonialidad epistémica ha logrado consolidar durante 
siglos, y cuyos efectos en la era del Capitalismo Cognitivo dan cuenta de 
un escenario evidente de intensificación de las lógicas de legitimación 
y deslegitimación que rigen el campo de la construcción y socialización 
de saberes. Para asumir el reto de un programa y una práctica de inves-
tigación alternativa, ciespal crea la Cátedra Luis Ramiro Beltrán como 
un espacio de reflexión de Comunicación para el Buen Vivir con una 
amplia agenda de diálogo y reflexión, tanto en sus programas de pos-
grado como en las publicaciones y encuentros científicos impulsados 
en los dos últimos años. 

 Como parte de su agenda de actividades, en el año 2015 se celebró 
en su sede de Quito el i Congreso Internacional sobre Comunicación, 
Decolonización y Buen Vivir, cuyos objetivos centrales fueron:

• Reflexionar desde y con la comunicación en torno a las expe-
riencias emancipadoras que se posicionan como respuestas dis-
ruptivas y alterativas respecto a los modelos sociales impuestos 
durante siglos desde/para el Occidente moderno-colonial. 

• Legitimar las epistemologías subalternizadas, entendidas como 
narrativas emergentes a favor de la construcción de horizontes 
de(s)colonizados. 
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• Identificar, comprender y valorar las prácticas comunicativas de-
sarrolladas desde territorios, enfoques y sistemas de conocimien-
to antagónicos a los locus y modos de comunicación/significación 
hegemónicos del eurocentrismo dominante. 

 Este espacio dio la oportunidad de abrir un diálogo ético, político y 
epistemológico entre diversos actores sociales. Académicos, estudiantes, 
representantes políticos y organizaciones sociales, entre otros, lograron 
dar cuenta de que el “desprendimiento” epistémico es una tarea en curso 
y que desde la multiplicidad de experiencias, sentires y saberes hay mun-
dos-otros que están aportando a la descolonización de los imaginarios 
(que siguen anclados re-produciendo el patrón colonial de poder pese a 
la evidencia de la radical singularidad de la diferencia americana como 
punto de partida para pensar la teoría y praxis emancipadora, en línea 
con lo expuesto por Santiago Castro Gómez en su libro Crítica de la razón 
latinoamericana). Hablamos, en cierto modo, siguiendo a Bolívar Eche-
verría, de una ética de la remembranza de los vencidos y una política de 
reconocimiento a la manera que sugiriera Walter Benjamin, asumiendo 
en toda su radicalidad el hecho de que la modernidad no es un proyecto 
inacabado, sino más bien un conjunto de posibilidades exploradas, y 
actualizadas, desde una perspectiva –en nuestro caso– anclada en el Sur 
y desde abajo; esto es, pensada desde otro lado, con otra mirada. 

 Los diversos aportes que contribuyeron a la reflexión durante los 
tres días de trabajo del Congreso dan cuenta, en este sentido, de la firme 
voluntad de nuestra apuesta estratégica por posicionar los estudios en 
comunicación en diálogo con los procesos decoloniales y con las bases 
del Buen Vivir, en razón de la necesidad imperiosa de abrir y comenzar 
a consolidar nuevas rutas epistémicas dentro de la región Sur. Una trian-
gulación que, hasta la fecha, venía desarrollándose de manera fragmen-
taria por pensadores y activistas, pero que no había tenido la posibilidad 
de imbricar las múltiples voces que concuerdan en que esta articula-
ción tributa a la redefinición de los horizontes cognoscitivos que hasta 
hoy reducen el campo de la comunicación a esquemas instrumentales 
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y deterministas con visiones del todo periclitadas en el nuevo proceso 
histórico que vive la región.

 La obra que ciespal pone a disposición de la comunidad académica 
se propone, en esta dirección, contribuir a la revisión de los diversos 
aportes que se presentaron en el i Congreso Internacional sobre Comu-
nicación, Decolonización y Buen Vivir, con el expreso deseo de favorecer 
la renovación de los programas y debates académicos en la región. Cada 
uno de los escritos que componen este libro, a modo de palimpsesto 
en el cual la diversidad de experiencias se articulan en y desde el Sur, 
ofrece rutas reflexivas y analíticas que permiten avanzar en la construc-
ción de otra Comunicología posible, fundada en el diálogo de saberes, la 
valorización de la experiencia desplazada y el principio esperanzador 
de la utopía, que debe estar presente en todo proceso emancipador de 
nuestra práctica teórica.

 El libro, observará el lector, se ha estructurado en dos partes. La 
primera, titulada “Palabras que tejen mundos-otros”, reúne escritos que 
desde la reflexividad política y teórica proponen posibilidades para pen-
sar y habitar el mundo a partir de una ética antagónica a los modelos de 
convivencialidad que han perdurado en el devenir de la modernidad/
colonialidad. La mayor parte de estos trabajos posicionan a la comuni-
cación como campo del conocimiento y como proceso social central en el 
momento de redirigir las actuales formas de relación y construcción de 
realidades. La segunda parte, denominada “Re-Pensar-Nos desde la ex-
periencia”, ofrece al lector una compilación de escritos cuyas lecturas de 
los procesos políticos, sociales y culturales anclados a la comunicación 
dan cuenta de la compleja relación entre colonialidad, decolonialidad 
y Buen Vivir. Son trabajos en los cuales los sujetos se emplazan desde 
posiciones diversas para re-leer los fenómenos comunicacionales que 
a lo largo de la región latinoamericana se desarrollan como prácticas 
de regulación, pero principalmente como prácticas de deliberación y 
descolonización in situ.

 Por lo mismo, la construcción de esta obra debe ser pensada como 
un esfuerzo de problematización en torno a las categorías que nutren el 
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campo de la comunicación. Posicionar en la discusión categorías como 
Decolonialidad y Buen Vivir responde a la reivindicación de las praxis 
y saberes que a lo largo y ancho del continente se vienen formulando 
como fuentes de lucha y transformación de las coordenadas que han 
regido el modelamiento del sistema-mundo moderno-colonial y, ante 
este contexto, la comunicación no puede quedar ajena.

 Convencidos de que esta apuesta será uno de tantos pasos para 
avanzar en la construcción de otra Comunicología posible y de otras 
comunicaciones posibles, dejamos al lector un mapa inicial desde el cual 
emprender el camino de la descolonización conjunta.
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PARTE I

Palabras que tejen mundos-otros





Construyendo la sociedad del Buen Vivir

Freddy Ehlers Zurita1

El Buen Vivir como concepto práctico 
y en construcción permanente

Hablar del Buen Vivir es una tarea compleja. Hay dos razones que sus-
tentan esta afirmación. La primera, el hecho de que el Buen Vivir es 
una idea en construcción, por lo que se resiste a definiciones y clasifi-
caciones. Es una idea que está presente, como veremos más adelante, en 
diferentes cosmovisiones y en diferentes momentos de la historia; inclu-
so en la actualidad conviven varias corrientes de pensamiento sobre el 
Buen Vivir que acentúan unas u otras de sus dimensiones (podríamos 
referirnos, por ejemplo, a sus aproximaciones ecologistas, indigenistas 
o socialistas). La segunda razón por la que se nos hace difícil hablar del 
Buen Vivir es que eso nos circunscribe al uso del lenguaje y, por tanto, 
nos aleja de la esencia de lo que queremos comunicar: el Buen Vivir es, 
sobre todo, práctica y no discurso; es principalmente sentimiento. Así, 
si el Buen Vivir tiene más que ver con sentir que con pensar, ¿cómo 

1 Secretario del Buen Vivir de Ecuador.
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aprehender completamente este concepto desde una perspectiva estric-
tamente racional? El lenguaje académico convencional tiene, de hecho, 
esta importante limitación y es que no permite abordar cuestiones que 
se escapan de la lógica científica al uso.

David Choquehuanca, sabio aymara, resume esta idea indicando 
que en la tradición occidental dominante las personas suelen actuar 

“pensando”, mientras que para las tradiciones indígenas andinas lo im-
portante es hacerlo “sintiendo”. Esta dicotomía se convierte, en su opi-
nión (y en la nuestra) en energía creativa ya que, asumiendo que hay par-
tes de la realidad que no se pueden comprender únicamente mediante 
el uso de la razón, se nos invita a ampliar la perspectiva, integrando de 
una forma holística diferentes formas de conocimiento que contribuyan 
a lo que él denomina como “cosmocimiento”.2 Sir Ken Robinson, educa-
dor inglés, se refiere cómicamente a la preponderancia de la razón y al 
lenguaje racional en las sociedades occidentales indicando que la cabeza 
es precisamente lo único que parece tener valor en nuestras vidas, ol-
vidándonos del resto del cuerpo. Esto hace que el cuerpo acabe siendo, 
para muchos de nosotros, el medio para poder llevar nuestras cabezas 
a conferencias como la que hoy nos convoca.3

Por consiguiente, la mejor forma de conocer el sentido y el significa-
do del Buen Vivir debe necesariamente incluir una dimensión experien-
cial. Más que “pensar” sobre el Buen Vivir, lo debemos “sentir”.

2 En una entrevista dentro del programa “Hagamos Democracia”, Choquehuanca se re-
fiere a esta idea de la siguiente forma: “Tenemos una universidad que funciona de acuerdo 
a una lógica, pero nuestra lógica es otra. Por ejemplo, cuando yo hablo de Occidente y su 
cosmovisión, nosotros decimos ‘cosmobiovisión’. Ellos dicen ‘pensamiento’, nosotros de-
cimos ‘pensasiento’. En las universidades se aprenden los conocimientos, en los lugares 
sagrados nosotros aprendemos a ‘cosmocer’. Cuando uno no conoce, a la planta la estudia 
de afuera, al tigre lo estudia desde afuera… pero cuando cosmoce, somos planta, somos 
parte […] Eso es parte de nuestra cosmobiovision, de nuestro cosmocer, de nuestro cos-
mocimiento”. Extraído de: <http://www.cancilleria.gob.bo/node/645>.
3 Son declaraciones recogidas en una de sus conferencias en ted Talks. A inicios de 2016 
esta intervención recoge más de 36 millones de visitas: <https://www.ted.com/talks/ken_rob-
inson_says_schools_kill_creativity?language=es>.
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Antonio Machado expresaba bellamente esta separación artificial 
entre la razón (la cabeza, el pensamiento, el lenguaje académico) y el 
corazón (el sentimiento, la emotividad, el lenguaje extrasensorial) me-
diante los siguientes versos:

Dice la razón: Busquemos 
la verdad. 
Y el corazón: Vanidad. 
La verdad ya la tenemos. 
La razón: ¡Ay, quién alcanza 
la verdad! 
El corazón: Vanidad. 
La verdad es la esperanza. 
Dice la razón: Tú mientes. 
Y contesta el corazón: 
Quien miente eres tú, razón, 
que dices lo que no sientes. 
La razón: Jamás podremos 
entendernos, corazón. 
El corazón: Lo veremos.

Dicho esto, pedimos disculpas si nuestro lenguaje en esta reflexión 
que les queremos compartir no obedece al canon académico y nos excu-
samos por anticipado si no usamos la ortodoxia o el rigor que se espera 
en este tipo de comunicaciones. Seguramente, el lenguaje que se asocia 
mejor a la idea del Buen Vivir es la poesía, o tal vez la prosa. Lamen-
tablemente, ese es un lenguaje al alcance de muy pocos, entre los que 
obviamente no estamos nosotros.

El Buen Vivir como paradigma universal

Hemos venido hablando del Buen Vivir desde hace mucho tiempo, tal vez 
con otras palabras o en otras circunstancias, ya que el Buen Vivir es la 
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expresión de un anhelo vital que acompaña a la humanidad desde tiem-
pos inmemoriales. De hecho, la idea del Buen Vivir se reconoce cada vez 
más como una idea universal, que tiene un origen ancestral y que está 
presente en diferentes tradiciones y culturas del mundo. Se ancla en la 
sabiduría del pasado y se proyecta hacia el futuro como una alternativa 
al modelo hegemónico de desarrollo, una alternativa que haga compati-
ble la supervivencia de los humanos con el resto de la vida en el planeta.

Únicamente por mostrar algunos ejemplos de nuestra América, y 
asumiendo que en cada caso se acentúan diferentes matices, esta idea 
se recoge en expresiones como “Sumak Kawsay” en los pueblos kichwas 
del Ecuador, “Suma Qamaña” en los pueblos aymaras de Bolivia y Perú, 

“Teko Porâ, Teko Kavi o Ñande Reko” en los guaraníes de Paraguay, Brasil, 
Argentina o Bolivia, “Lekil kuxlejal” en el caso de los pueblos tzeltales en 
el sur de México, “Balu Wala” en el pueblo Kuna de Panamá y Colombia, 

“Kyme Mogen” para los mapuches o “Laman Laka”, para el pueblo Miskito 
en Nicaragua. En las cosmovisiones de estos pueblos de Abya Yala estos 
términos se relacionan con la idea de la vida en equilibrio y armonía, 
tanto con uno mismo, como con la comunidad y con la naturaleza. De 
hecho, se destaca la idea de que los humanos somos parte de la natura-
leza y no dueños de ella (“el ser humano es tierra que anda”) y se vincula 
a un modo de vida austero (vivir con lo suficiente) en el que predominen 
los valores de la comunidad, la solidaridad, el respeto, la equidad, la paz, 
el cuidado del entorno natural, la espiritualidad, la afectividad, la reci-
procidad, el disfrute o la felicidad.

En el Ecuador, el concepto de Buen Vivir intenta sintetizar la pers-
pectiva filosófica asociada al “Sumak Kawsay” con un proyecto político 
y ciudadano que tiene su máxima expresión en la Constitución de Mon-
tecristi, siendo la primera Constitución que reconoce derechos a la Na-
turaleza. La expresión práctica del “régimen del Buen Vivir”, tal y como 
se recoge en la Constitución, se desarrolla mediante el Plan Nacional 
del Buen Vivir, un documento de planificación estratégica que cuenta 
con tres ediciones, siendo la última la que comprende el período entre 
2013 y 2017. En su conceptualización política, el Buen Vivir se asocia 
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con el pleno ejercicio de derechos, tanto de los ciudadanos como de la 
Naturaleza. En el caso de los ciudadanos cabe decir que los derechos se 
relacionan con las correspondientes responsabilidades.

Sin embargo, debemos preguntarnos si para lograr alcanzar la 
sociedad del Buen Vivir es suficiente con tener un marco normativo y 
estratégico y si lograremos este objetivo únicamente mediante la apli-
cación de políticas públicas. La respuesta a esta pregunta es claramente 
negativa, ya que todas las condiciones mencionadas pueden ser nece-
sarias pero no suficientes. Lo que se requiere, entonces, es promover 
un cambio cultural profundo en el que los propios ciudadanos tengan 
el máximo protagonismo. Por poner un ejemplo, de poco puede servir 
construir más y más hospitales si las personas tienen hábitos cada vez 
menos saludables. El cambio debe darse, por tanto, en todos y en cada 
uno de nosotros.

De hecho, si entendemos que el Buen Vivir busca modelos de vida 
justos, inclusivos, diversos y armoniosos y miramos a nuestro entorno, 
fácilmente descubriremos que hay una cierta tendencia hegemónica que 
estira justo en el sentido contrario. No estamos juntos, estamos separa-
dos, en una soledad pavorosa, tal y como nos decía el Presidente “Pepe” 
Mujica en una reciente entrevista que le hicimos.4 Es un mundo que no 
es inclusivo, un mundo en el que el 1% domina al 99% restante. Es un 
mundo que no acepta la diversidad, un mundo que quiere homogeneizar 
a todas las culturas y sociedades. Y un mundo que, evidentemente, no 
es armonioso.

Ante esta realidad, sorprendentemente son los pueblos ancestrales, 
los que siempre fueron ignorados, los que están alzando la voz y están 
planteando al mundo un modelo completamente distinto de desarrollo. 
Percibimos que se está incrementando el reconocimiento del aporte de 

4 La entrevista completa puede verse en el Canal de YouTube de la Secretaría del 
Buen Vivir, llamado “Buen Vivir tv”: <https://www.youtube.com/user/ElBuenVivirtv>. 
Textualmente, Mujica nos dice que “La causa más profunda de la infelicidad contemporá-
nea no es la riqueza o la pobreza, sino que estamos terriblemente solos”.
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las comunidades indígenas americanas como fuente de conocimiento. 
Tal vez por primera vez, desde el Ecuador y también desde otros países 
hermanos, estamos exportando ideas. 

La experiencia de la Secretaría del Buen Vivir nos muestra que hay 
cada vez más instituciones y colectivos en el mundo que se reconocen 
en sintonía con la idea ecuatoriana del Buen Vivir. Por ejemplo, James 
Doty, prestigioso neurocirujano, director del Centro de Investigación y 
Educación sobre la Compasión y el Altruismo de la Universidad de Stan-
ford (eeuu), afirma que en el Ecuador “se está implementando el tipo de 
comportamiento que, en última instancia, va a salvar a nuestra especie”. 
Por su parte, J. H. H. Weiler, presidente del Instituto Universitario Euro-
peo –una de las instituciones académicas más prestigiosas de Europa–, 
ha declarado: 

[...] la idea de tener un Ministerio del Buen Vivir es magnífica; es una cosa 
radical, con gran visión. Empezar un proyecto que va a pensar sobre la feli-
cidad de manera espiritual y no solamente material es una idea importante, 
fundamental, esencial. 

El filósofo francés Edgar Morin considera que el Buen Vivir debe ser 
el paradigma básico de la nueva civilización, ya que sintetiza lo mejor de 
las diferentes tradiciones de pensamiento político de los últimos años. 
Ante la dispersión de iniciativas similares a la del Buen Vivir que se es-
tán dando en el conjunto del planeta, Morin afirma que “es importante 
iniciar la preparación de una Confederación Internacional del Buen Vi-
vir, con elementos europeos y de otros países de América Latina”5. Esta 
propuesta, la que nos invita a pensar en la confluencia de ideas de uno 

5 Estas declaraciones, junto con otras, pueden verse en los programas de televisión de la 
serie Ama la Vida Buen Vivir titulados “El Buen Vivir, una idea universal”, los mismos que 
están disponibles en el anteriormente anunciado canal de YouTube de la Secretaría del 
Buen Vivir. Un breve resumen de los testimonios recogidos en Europa y Estados Unidos 
puede verse aquí: <https://youtu.be/CKcqghgHahY>.
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y otro lado del océano en un proyecto común, está presente también 
en la propia concepción del Buen Vivir, que incorpora elementos de las 
cosmovisiones andinas ancestrales y también de la tradición filosófica 
occidental, en la que el tema de la felicidad, desde Aristóteles, ha estado 
presente en diferentes corrientes de pensamiento hasta la actualidad.

Descubrir lo que alguna vez ya supimos

En este punto conviene revisar también la idea de la Decolonización, 
que es uno de los elementos centrales del debate al que se nos convoca. 
Como decíamos, la idea del Buen Vivir integra elementos autóctonos, 
vinculados a la sabiduría de nuestros pueblos ancestrales, pero también 
incorpora tradiciones de pensamiento y de acción política provenientes 
de Occidente como, por ejemplo, el discurso sobre derechos o el pensa-
miento en torno al concepto de la felicidad. Muchas veces la crítica a la 
colonización y la necesidad –que compartimos– de recuperar nuestra 
memoria histórica desconoce que hay elementos de la colonización que 
pueden haber sido positivos. El filósofo mexicano Leopoldo Zea afirma-
ba que no necesitamos que nos conquisten porque tenemos al conquis-
tador dentro de nosotros. Nos hemos autoconquistado. Nos avergüenza 
reconocernos, mirarnos al rostro, ver cómo somos, y por eso deseamos 
ser diferentes. En una famosa carta de Simón Bolívar al Presidente Flo-
res, pocas semanas antes de morir, el Libertador se cuestiona sobre la 
capacidad del pueblo latinoamericano para autogobernarse. Dada la 
anarquía y el caos que sucedió a los procesos de independencia, se pre-
gunta si no les interesará a los europeos conquistarnos nuevamente. De 
hecho, en esa carta afirma que, tras 20 años de lucha, ha llegado a unas 
críticas conclusiones: 

1°. La América es ingobernable para nosotros. 2°. El que sirve una revolución 
ara en el mar. 3°. La única cosa que se puede hacer en América es emigrar. 
4°. Este país caerá infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada, 
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para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles, de todos colores y ra-
zas. 5°. Devorados por todos los crímenes y extinguidos por la ferocidad, 
los europeos no se dignarán a conquistarnos. 6°. Si fuera posible que una 
parte del mundo volviera al caos primitivo, este sería el último período de 
la América.6

Ese pesimismo es recuperado por José Martí en su célebre texto 
titulado “Nuestra América”, en el que, a pesar de reconocer una cierta 
rémora colonial en la actuación de las clases dominantes, reivindica la 
recuperación de la esencia local para proyectarla como utopía política. 
Martí se lamenta de que persista el colonialismo aun en naciones supues-
tamente libres y critica a las clases dominantes con palabras muy duras: 

Porque les falta el valor a ellos se lo niegan a los demás. No les alcanza al 
árbol difícil el brazo canijo, el brazo de uñas pintadas y pulsera, el brazo de 
Madrid o de París, y dicen que no se puede alcanzar el árbol […] ¡Esos hijos 
de carpintero que se avergüenzan de que su padre sea carpintero! ¡Estos 
nacidos en América que se avergüenzan, porque llevan delantal indio, de la 
madre que los crió y reniegan, ¡bribones!, de la madre enferma, y la dejan 
sola en el lecho de las enfermedades!

Por ello afirma que “los pueblos que no se conocen han de darse pri-
sa en conocerse” y reniega de la hegemonía occidental en el pensamiento 
de las élites latinoamericanas, afirmando que “nuestra Grecia es prefe-
rible a la Grecia que no es nuestra”, para concluir que “el problema de la 
Independencia no era el cambio de formas, sino el cambio de espíritu”, 
dado que “la colonia continuó viviendo en la república”. El nacimiento 
de esta nueva América, según Martí, requiere del reconocimiento de lo 
propio, de tal forma que los gobernantes deberán conocer con mayor 

6 Ver texto completo en: <https://es.wikisource.org/wiki/Carta_de_Bol%C3%ADvar_al_
general_Juan_Jos%C3%A9_Flores_(1830)>.
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profundidad la esencia de la cultura originaria, para que se cumpla que 
“los gobernadores, en las repúblicas de indios, aprenden indio”.7

Trasladando estas preocupaciones hasta la época actual, la Nueva 
América surge como el resultado de una mezcla con componentes tan 
heterogéneos que hacen que –como indica el antropólogo Darcy Ribei-
ro– el continente americano haya acabado siendo un resumen de toda la 
diversidad del mundo. Y, consecuentemente con su lugar “en la mitad del 
mundo”, el Ecuador se presenta como un resumen de América, ya que 
es el único país que contiene una proporción significativa de los cuatro 
pueblos señalados por Ribeiro: Insurgentes, Trasplantados, Testimonio 
y Pueblos Nuevos. Esta enorme diversidad hace que los ecuatorianos sea-
mos, tal vez, los más cercanos a la idea del “hombre cósmico” elaborada 
hace ya casi un siglo por José Vasconcelos.8

Por esta razón, dada la grandeza de nuestra diversidad, toman ple-
no sentido las palabras de Leopoldo Zea quien, al ser preguntado sobre 
cómo sintetizar en una sola frase el conjunto de su pensamiento, afir-
mó que el hombre no llegaría a una etapa superior de desarrollo si no 
entendía que todos los hombres somos iguales, precisamente porque 
somos diferentes.9

Por tanto, debemos reconocer nuestra diversidad como una fortale-
za (y no como una debilidad), recogiendo en el cáliz de nuestra identidad 
lo mejor de todos los pueblos y culturas que componen nuestra América. 
Nuestra perspectiva debe ser holística y no parcial. El filósofo francés 
Edgar Morin defiende esta idea de una forma vehemente, cuando afirma 
que el conocimiento se ha compartimentado excesivamente, de forma 
que hemos perdido la perspectiva global. En su última visita a Latino-
américa, Morin defendió que la asignatura más importante que debía 
enseñarse en las escuelas era precisamente aquella de la que menos he-
mos conocido: cómo aprender qué es el ser humano. Esta perspectiva 

7 Ver texto completo en: <https://es.wikipedia.org/wiki/Nuestra_Am%C3%A9rica>.
8 Vasconcelos, J. (1925). La raza cósmica. Madrid: Agencia Mundial de Librería.
9 Extraído de una conversación personal con Leopoldo Zea.
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holística tiene mucho que ver con reconocer, como indicábamos al ini-
cio, los límites del pensamiento como única herramienta de acceso a la 
realidad y con introducir otras formas de conocimiento. Se deben unir, 
por lo tanto, la cabeza con el corazón y con las manos, tal y como nos 
explicaba, en una reciente visita al Ecuador, el director de la Escuela de 
Artes Tradicionales del Príncipe Carlos, el doctor Khaled Omar Azzam.10 
Una introducción al concepto de la ciencia holística, que incorpora ele-
mentos de, por ejemplo, la física cuántica o la teoría de sistemas, puede 
encontrarse en la recientemente publicada obra de Jörg Elbers, titulada 
Ciencia Holística para el Buen Vivir.11

El papel de la Secretaría del Buen Vivir

La Secretaría del Buen Vivir (sbv) trabaja desde una perspectiva holística 
e integral para estimular la construcción de la sociedad del Buen Vivir. 
La Secretaría, creada por Decreto Presidencial en junio de 2013, tiene 
entre sus funciones la de la investigación sobre el Buen Vivir, su divul-
gación tanto en el Ecuador como en el resto del mundo y la promoción 
de iniciativas y proyectos transversales para avanzar en el objetivo de 
concretar en la práctica la idea del Buen Vivir o Sumak Kawsay. Este pro-
pósito difícilmente se puede lograr sin un cambio en el ser humano, en 
sus valores, actitudes y acciones. Por esa razón, lo que persigue la sbv es, 
sobre todo, una transformación cultural de hondo calado, que conlleve 
el cambio en las prácticas cotidianas vinculadas al consumismo exacer-
bado o a la degradación del medio ambiente, que son incompatibles con 
el modelo de desarrollo del Buen Vivir que estamos proponiendo. Eso 

10 Para conocer mejor el trabajo de la Prince’s School of Traditional Arts y el perfil de 
su director, el doctor Azzam, se pueden consultar las siguientes páginas: <http://www.
khaledazzam.net/profile/ y http://www.psta.org.uk>. 
11 Elbers, J. (2013). Ciencia holística para el buen vivir: una introducción. Quito: Centro 
Ecuatoriano de Derecho Ambiental. El texto puede consultarse en: <http://filosofiadel-
buenvivir.com/wp-content/uploads/2015/01/Ciencia-holistica-para-el-buen-vivir.pdf>.
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significa complementar el tradicional impulso al desarrollo material con 
acciones orientadas a la toma de conciencia sobre los comportamientos 
insostenibles que todos y todas tenemos, promoviendo la ya referida ar-
monía en el plano interior, con la comunidad y con la naturaleza. La vida 
consciente es un requisito para alcanzar el Buen Vivir y este, a su vez, es 
una condición para alcanzar la felicidad, tanto individual como colectiva.

Desde la sbv hemos identificado tres grandes problemas de carác-
ter global a los que debemos enfrentarnos con urgencia. El primero, ya 
anunciado, es el problema de la Naturaleza, de la sostenibilidad de la 
diversidad de la vida sobre el planeta. El Papa Francisco, mediante la 
encíclica Laudato Sí, elabora un diagnóstico que compartimos. Cuando 
el Papa defiende el cuidado de la “casa común” no se refiere únicamente 
a los humanos, sino a todos los seres del mundo. Nosotros no somos due-
ños de la naturaleza, sino parte de ella, y cualquier daño que le hagamos 
nos lo hacemos a nosotros mismos. Nuestra actitud y nuestro compor-
tamiento actual comprometen la vida tanto de las futuras generaciones 
de humanos como del resto de seres vivos. Esto es lo que autores como 
Galtung o Broswimmer señalan con el término “ecocidio”. James Love-
lock, creador de la teoría de “Gaia”, opina incluso que ya es demasiado 
tarde para revertir la situación de degradación de nuestro entorno natu-
ral. En recientes declaraciones, Lovelock ha manifestado que el proceso 
de calentamiento global es irreversible y que el planeta en su conjunto 
deberá buscar un nuevo equilibrio, cosa que compromete el sistema de 
vida de las futuras generaciones. En una entrevista concedida al diario 
español El Mundo en abril de 2014 afirmó que: 

El proceso ya es imparable, así que lo mejor que podemos ir haciendo ya 
es protegernos y adaptarnos a los cambios que nosotros mismos hemos 
provocado […]. Tenemos que aprender a vivir de otra manera. No es el mo-
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mento de hacer política, sino de buscar soluciones pragmáticas. Por ejem-
plo, creando ciudades bien planificadas y resistentes al cambio climático.12 

En realidad, si mantenemos nuestro nivel de consumo actual, según 
el Informe Planeta Vivo publicado por la organización World Wild Fund, 
necesitaríamos 1,5 planetas.13 Si el objetivo fuera que el conjunto de la 
humanidad viviera con el estilo de vida de la clase media norteamericana 
o europea, se requerirían entre cuatro y cinco planetas… y solo tenemos 
uno. Esta idea se recoge también en los trabajos de la Global Footprint 
Network. Su director mundial, Mathis Wackernagel, en una entrevista 
realizada para uno de los programas de televisión que produce la Secre-
taría del Buen Vivir, declaró que, finalmente, casi todos los problemas 
ambientales están interrelacionados: “el cambio climático, el crecimien-
to demográfico, el uso de energía, la falta de agua… Todo es el síntoma 
del mismo problema”.14 Nos enfrentamos, por tanto, al advenimiento de 
una verdadera catástrofe social, ambiental y biológica que requiere de 
un cambio en nuestros estilos de vida.

Ante esta situación, el Presidente Rafael Correa, en su intervención 
en la inauguración de la 21ª Conferencia de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (cop21), en París, se refirió al problema de la sosteni-
bilidad de una forma muy elocuente: 

12 Ver en: <http://www.elmundo.es/ciencia/2014/04/09/53443ac022601dc95b8b4584.html>. 
Una entrevista con contenido similar, en inglés, puede leerse en: <http://www.theguardian.
com/theguardian/2008/mar/01/scienceofclimatechange.climatechange>. En ella, Lovelock 
predice grandes consecuencias producto del calentamiento global en los próximos años 
y se lamenta de que no hayamos hecho lo suficiente por evitarlo. De hecho, su consejo 
es “enjoy live while you can”. En su último libro, The Revenge of Gaia, afirma que “by 2020 
extreme weather will be the norm, causing global devastation; that by 2040 much of Europe 
will be Saharan; and parts of London will be underwater”.
13 Ver el informe en: <http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/informe_planeta 

_vivo_2012.pdf>.
14 Estas declaraciones pueden verse en el capítulo 25 de la tercera temporada del progra-
ma Ama la Vida Buen Vivir, en el minuto 22 y 30 segundos: <https://youtu.be/c8bcwaQA7
UU?list=PLB2S8f3qlsymcslftDdqCARtigb7WMNTN>.
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La pregunta no es si podemos seguir creciendo, sino ¿qué detendrá el cre-
cimiento económico en el mundo? Una decisión concertada entre los ha-
bitantes de la Tierra o la reacción natural del planeta que convertirá ese 
sueño de codicia tal vez en la peor pesadilla.15

El segundo problema que nos preocupa es el de la Población. Este 
tiene que ver con el primero, ya que un incremento desmesurado de 
la población en el planeta puede derivar en la intensificación de la ex-
plotación de unos recursos naturales que ya son escasos, resultando 
como consecuencia un empeoramiento de las condiciones de vida de la 
mayoría de los seres humanos. El periodista y escritor Alan Weisman, 
autor del bestseller “Un mundo sin nosotros”, en una reciente visita al 
Ecuador nos informó de que, según el Fondo de Naciones Unidas para la 
Población, se suma un millón de habitantes al mundo cada cuatro días 
y medio. Esto significa que en cada mes que pasa hay casi 7 millones 
de personas más. El crecimiento demográfico sigue una tendencia casi 
exponencial. La población mundial a inicios del siglo xx era de 1.650 
millones de personas. Esta cantidad se duplicó en apenas 65 años. En 
1965 éramos 3.335 millones de habitantes sobre la faz de la Tierra. Esta 
cifra se volvió a duplicar en un período aún más corto, en 43 años. En 
la actualidad, somos 7.350 millones de habitantes. Las proyecciones 
estiman que en 2045 llegaremos a la cifra de 9.000 millones. Algunos 
científicos, como los estadounidenses John Paul Holdren y Paul Ralph 
Ehrlich, etiquetados como neomalthusianos, sostienen que el planeta 
Tierra únicamente puede soportar una población de 2 mil millones de 
habitantes, que es la cantidad de personas que existía en 1934. En una 
entrevista, además de este dato, Paul Ehrlich afirmó que: “estamos ago-
tando el suelo agrícola, el agua de los acuíferos, perdemos poblaciones 

15 Se puede ver el discurso completo en:  <https://www.youtube.com/watch?v=nxQMtxjroGA>.
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de especies y la capacidad de la atmósfera para absorber gases de efecto 
invernadero está al límite”.16

Plantear la sobrepoblación como un problema no está exento de 
críticas, dado que se trata de una cuestión impopular y políticamente 
incorrecta. Todas las personas son libres de tener tantos hijos como de-
seen, pero esa libertad individual genera un problema de acción colec-
tiva: si todos lo hacemos, al final nadie podrá hacerlo. Deben, entonces, 
plantearse estrategias que promuevan el decrecimiento, a pesar de que 
somos conscientes de la enorme complejidad de esta cuestión.

El agotamiento de los recursos naturales junto a la sobrepoblación 
nos conducen al tercer problema que nos parece especialmente rele-
vante, al que nos referimos con la relación “pobreza-consumismo”. Evi-
dentemente, erradicar la pobreza es un objetivo que todos compartimos, 
pero sería necesario repensar en cómo conceptualizamos la pobreza. 
Por ejemplo, el ex-presidente uruguayo José Mujica, durante su inter-
vención en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible (Río+ 20) celebrada en junio 2012, afirmó que “pobre no es 
el que tiene poco, sino que verdaderamente pobre es el que necesita in-
finitamente mucho y desea y desea y desea más y más”.17 Las medidas 
convencionales de la pobreza, tanto si se centran en el consumo o en 
el ingreso, comparten el problema de centrarse en lo material, cuando 
hay un elemento en la pobreza, como nos recuerda Mujica, que tiene 
más que ver con la actitud que con el acceso a los recursos. Superar esta 
idea restringida de la pobreza se logra mediante herramientas que se 
basen, por ejemplo, en las necesidades básicas insatisfechas o, como está 
haciendo el Ecuador, que tengan en consideración una aproximación 
multidimensional en la que se mida la forma en que las personas pueden 

16 Ver en: <http://elpais.com/diario/2009/11/06/sociedad/1257462002_850215.html>.
17 Estas declaraciones se recogen en uno de los programas de la serie Ama la Vida Buen 
Vivir, producida por la Secretaría del Buen Vivir. Concretamente, pueden visualizarse en 
el capítulo 30 de la segunda temporada, titulado “Pepe, el Presidente”, en el minuto 5 y 28 
segundos: <https://youtu.be/q-xDbIXmxm0>.
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o no ejercer los derechos constitucionalmente reconocidos. Estamos 
convencidos de que hay que asegurar el acceso a servicios básicos y a una 
vida digna a toda la población, y por eso en el Ecuador se trabaja en torno 
a una Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobre-
za18, pero también pensamos que si se mide la pobreza en función del 
estándar de riqueza, y dado que la actual sociedad de consumo se basa 
en la permanente y continua insatisfacción, el problema de la pobreza 
puede fácilmente derivar en otro problema, que es el del consumismo, 
con consecuencias desastrosas para la supervivencia del conjunto de las 
especies del planeta. La expectativa de una vida feliz basada en el consu-
mo o en la acumulación de bienes, que es la que se desprende del modo 
de vida de las clases pudientes, se traslada al conjunto de la población, 
cosa que conlleva que todos acabemos insatisfechos con nuestras vidas. 
Se debe, entonces, romper esta cadena de insatisfacción y promover es-
tilos de vida austeros que prioricen elementos inmateriales para la con-
secución de una vida digna y feliz. En este sentido, conviene recuperar 
el pensamiento epicúreo según el cual “nada es suficiente para quien lo 
suficiente es poco”.19

Ante estas problemáticas de carácter global, desde la Secretaría del 
Buen Vivir estamos proponiendo redefinir los conceptos clásicos de pro-
greso, desarrollo y bienestar. Estos conceptos han sido profusamente 
criticados desde hace varias décadas, pero solo recientemente se están 
abriendo brechas en las ideas hegemónicas en que se han fundamentado 
nuestro actual sistema social, económico, político y cultural. Ya en la 
década de los años 70 el economista norteamericano Richard Easterlin 
formuló su famosa “paradoja de Easterlin” según la cual se demostraba 
que, superadas las necesidades básicas, el incremento en la riqueza no 

18 La estrategia pueda consultarse en: <http://goo.gl/ZUw07m>.
19 Epicuro. Obras Completas. Madrid: Cátedra. La frase se recoge en “Sentencias 
Vaticanas”, nº68. Esta es una colección de sentencias descubierta en 1888, en el Códice 
Vaticano griego 1950, del siglo xiv. Se trata de un conjunto de sentencias de tipo ético. 
Algunos historiadores han cuestionado que estas frases sean del propio Epicuro, atribu-
yéndolas a sus seguidores.
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variaba sustancialmente el nivel de satisfacción con la vida de las per-
sonas. En otro plano, pero siguiendo esta misma idea, la Universidad 
de Harvard auspicia uno de los mayores estudios longitudinales sobre 
el desarrollo humano, el mismo que ha seguido en formato panel a una 
muestra de ciudadanos desde 1938 hasta la actualidad. Se trata del Har-
vard Study of Adult Development20. Entre sus actuales conclusiones se 
destaca que, si bien durante su juventud las personas tienden a asociar 
la felicidad a la fama o al dinero, a lo largo de la vida los factores que más 
se vinculan con el sentimiento de felicidad son los de tipo relacional. 
Robert Waldinger, actual director del referido estudio, lo expresa de la 
siguiente forma: 

¿Qué hemos aprendido? ¿Qué lecciones surgen de las decenas de miles de 
páginas de información que generamos sobre estas vidas? Las lecciones 
no tienen que ver con riqueza, fama o con trabajar mucho. El mensaje más 
claro de estos 75 años de estudio es este: las buenas relaciones nos hacen 
más felices y más saludables. Punto. Hemos aprendido tres cosas sobre las 
relaciones. La primera es que las relaciones sociales nos hacen bien y que 
la soledad mata. Resulta que las personas con más vínculos sociales, con 
la familia, los amigos o la comunidad, son más felices, más sanos y viven 
más. La soledad resulta ser tóxica. La segunda cosa que aprendimos es que 
no se trata de la cantidad de amigos que tenemos, sino que lo importante 
es la calidad de las relaciones más cercanas. La tercera gran cosa que 
aprendimos sobre las relaciones y la salud es que las buenas relaciones no 
solo protegen el cuerpo, sino que también protegen nuestros cerebros […]. 
Muchos de nuestros hombres cuando eran jóvenes creían que la fama, la 
riqueza y lograr grandes cosas era lo que necesitaban para tener una vida 
buena. Con el tiempo, en estos 75 años, nuestro estudio ha demostrado 
que les fue mejor a las personas que se inclinaron por las relaciones con la 
familia, con los amigos y con la comunidad.21

20 <http://www.hms.harvard.edu/psych/redbook/redbook-family-adult-01.htm>.
21 Extraído de una conferencia de Robert Waldinger en ted-Talks filmada en noviembre 
de 2015: <https://www.ted.com/talks/robert_waldinger_what_makes_a_good_life_les-
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En esa misma línea, cada vez son más las voces que reivindican me-
didas alternativas al pib como indicadores del desarrollo o de la calidad 
de vida de las personas de una determinada sociedad. Por nombrar al-
gunas iniciativas en ese sentido, podríamos mencionar el informe ela-
borado por los economistas Amartya Sen, Joseph Stiglitz y Jean-Paul 
Fitousi como resultado de los trabajos de la Comisión sobre la Medición 
del Desarrollo Económico y el Progreso Social, convocada por iniciativa 
del Presidente francés Nicolás Sarkozy en 2008,22 o el reconocimiento 
por parte de la Organización de las Naciones Unidas de la necesidad de 
promover parámetros alternativos que introduzcan elementos como la 
felicidad en los análisis del desarrollo y el bienestar. El principal ejemplo 
de este esfuerzo es la publicación del Informe Mundial de la Felicidad, un 
texto coordinado por John Helliwell, Richard Layard y Jeffrey Sachs,23 
en el que se afirma que: 

La felicidad se considera, cada vez más, como una medida adecuada del 
progreso social y un objetivo de las políticas públicas. Un número creciente 
de gobiernos nacionales y locales utiliza los datos y análisis sobre la felici-
dad en la búsqueda de políticas que puedan ayudar a mejorar la vida de las 
personas. Los gobiernos miden el bienestar subjetivo y utilizan las inves-
tigaciones realizadas sobre el tema como guía para diseñar los espacios y 
servicios públicos.

Ese mismo informe destaca que Ecuador forma parte de los tres 
países que más han avanzado en materia de “felicidad” entre 2005 y 2014. 
Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Felicidad, el 

sons_from_the_longest_study_on_happiness#t-664693>.
22 Un resumen ejecutivo del informe Stiglitz-Sen-Fitoussi puede encontrarse en:
<http://www.ambafrance-es.org/IMG/pdf/Commission_Stiglitz_ES.pdf>.
23 Institucionalmente, el documento fue elaborado por la Red de Soluciones para el 
Desarrollo Sostenible. Las citas mencionadas destacan en la página uno y seis del resumen. 
El documento está disponible en: <http://worldhappiness.report/wp-content/uploads/si-
tes/2/2015/04/WHR-2015-summary_final-ES.pdf>. 
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20 de marzo, la encuestadora norteamericana Gallup publicó el resul-
tado del “Índice de experiencias positivas”, siendo este un mecanismo 
para medir la felicidad de las personas. En su informe ejecutivo24 se ob-
serva que, de los 143 países que formaron parte del análisis, el Ecuador 
ocupa el tercer lugar entre los más felices. Lo interesante para nosotros 
de este estudio es la forma relativamente novedosa que se utilizó para 
medir las experiencias positivas de los ciudadanos. La muestra de cada 
país comprendió a 1000 personas a las que se les preguntó, por ejemplo, 
si en el día anterior habían aprendido algo, si les habían tratado con 
respeto, si habían reído o sonreído o si habían descansado bien durante 
la noche.

En el Ecuador, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (inec), 
junto a la Secretaría Nacional de Planificación (senplades) y la Secre-
taría del Buen Vivir estamos trabajando para concretar un sistema de 
indicadores del Buen Vivir que supere el paradigma clásico de medida 
del bienestar. Los países desarrollados, en nuestra opinión, no deberían 
ser los que más dinero acumulen o los que más contaminen (dos cosas 
que suelen ir acompañadas), sino aquellos en los que las personas mues-
tren, por ejemplo, comportamientos más solidarios, más respetuosos 
con el medio ambiente, que tengan hábitos más saludables o que más 
amen, tanto a sí mismos como al prójimo. Debemos, por tanto, empezar 
a hablar sobre cómo queremos vivir.

Nuestra principal tarea es aprender a vivir juntos y estar contentos 
con nuestra vida. Es algo simple y a la vez complejo. Ese es el reto al que 
debemos enfrentarnos todos y todas, para amar la vida y hacerla soste-
nible en el tiempo, alcanzando las mayores cotas de armonía, respeto y 
felicidad posibles.

24 Ver: <http://www.gallup.com/poll/182009/mood-world-upbeat-international-happi-
ness-day.aspx>.



¿Comunicación, Decolonización y Buen Vivir? 
Notas para enredar, preguntar, sembrar y caminar

Catherine Walsh1

No estoy ajena a la comunicación, aunque ese no ha sido mi campo de 
estudio o de (de)formación. En los 80 trabajé como editora-investigadora 
de un boletín mensual que documentaba y denunciaba la discriminación 
racial, cultural, lingüística, de género y de clase en los sistemas educati-
vos de los Estados Unidos. Paralelamente, trabajé con activistas y comu-
nidades latinas, afroamericanas, asiáticas y haitianas, además de con un 
colectivo de abogados, defendiendo casos legales que exigían derechos y 
educaciones distintas. Entendí ambos trabajos como interconectados; es 
decir, la palabra crítica encaminada hacia la praxis de acción, reflexión 
y transformación, parte también de lo que aprendí, en esta década de 
los 80, trabajando al lado de Paulo Freire. 

En los más de 30 años que han pasado desde entonces, mi perspec-
tiva y práctica “comunicativa-educativa” no ha cambiado mucho. Sigo 
construyendo palabras críticas y ejerciendo una praxis pedagógica y 
epistémico-política que se esfuerza por sembrar modos-otros de ser, 
estar, pensar, sentir, aprender y vivir; una praxis que procura construir 

1 Académica de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador.
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prácticas, procesos y proyectos que abran grietas decoloniales y apues-
ten por la acción de transformación-Decolonización. 

El evento “Comunicación, Decolonización y Buen Vivir”, que dio 
impulso a este libro, partía de tres ejes centrales que, en su descripción, 
también resaltaban estos “modos-otros”, la transformación y la Decolo-
nización. El primero se centró en experiencias emancipadoras que se 
posicionaban como respuestas disruptivas y alterativas respecto a los 
modelos sociales impuestos desde/para el occidente moderno-colonial; 
el segundo en epistemologías subalternizadas, entendidas como narra-
tivas emergentes a favor de la construcción de horizontes de(s)coloni-
zados; y el tercero en prácticas comunicativas antagónicas a los locus y 
modos de comunicación/significación hegemónicos.

A pesar del carácter pro-positivo de estos ejes, no puedo dejar de 
preguntarme sobre el contexto actual –sobre los contextos actuales– en 
que se derivan y encuentran. Por lo tanto, este texto parte de la com-
plejidad de este momento presente, no solo en el Ecuador sino en Abya 
Yala/América Latina en general, lo que nos obliga a pensar en y desde el 
entramado del capitalismo salvaje y su proyecto de muerte, la moderni-
zación de la modernidad/colonialidad y la praxis (política, epistémica y 
de existencia) de resistencia, insurgencia y decolonialidad. 

Con tal reflexión, no pretendo entrar en un análisis de políticas con-
cretas, argumentar verdades o certezas o apostar por utopías (teóricas) 
desde la comunicación, la Decolonización y el Buen Vivir. Mi propósito 
es otro. Es, más bien, provocar, interpelar y cuestionar; es abrir caminos 
pedagógicos y pragmáticos de reflexión e indagación y, a la vez, sembrar 
algunas semillas que, tal vez, podrían germinar y dar lugar a un pensar, 
sentir, comunicar y vivir distintos. 

Así, en mi organización opto por un estilo “de notas”, algo similar 
a lo que opera en el mundo periodístico. Aquí no van a encontrar una 
voz de neutralidad, objetividad o distanciamiento, sino un “senti-pensar” 
(para usar el concepto circulado por Orlando Fals Borda, proveniente de 
los pueblos hicoteas colombianos) corporalizado, involucrado e intere-
sado, reflejo de mi propia postura y práctica de comunicación. 
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Nota 1. “La rabia, indignación, terror y dolor” 
No escondo los sentimientos, los sentires se evidencian en mi cara, 
tienen efecto en mi cuerpo y encuentran lugar en el zumbido de mi 
cabeza. Me refiero principalmente a los sentires de rabia, indignación, 
terror y dolor ante las violencias espeluznantes y los proyectos-guerra 
del “mal vivir” que sufre la mayoría, reflejos en gran parte del patrón 
de vida-muerte, producto del extremismo actual del sistema civiliza-
torio occidental íntimamente enlazado con las exigencias y codicia del 
capital. 

Se incluye aquí la “guerra mediática” que nombra Fernando Buen 
Abad Domínguez (2015) y su régimen de domesticación intelectual. “Los 
medios de comunicación son realmente armas ideológicas”, dice este 
filósofo mexicano, parte de un “Plan Cóndor Comunicacional” que viene 
posicionándose en el continente de estrecha relación con las bases 
militares. “Hay bases militares y hay bases mediáticas”, y las últimas 
tienen varias ventajas sobre las primeras, incluyendo una mayor y más 
rápida y ubicua capacidad de articulación y sincronicidad (Buen Abad, 
2015, p. 1). 

Las matrices de estas bases mediáticas tienen una orientación que 
pasa, según Buen Abad, por la Sociedad Interamericana de Prensa (orga-
nismo que recientemente apoyó Fundamedios en el Ecuador), el Grupo 
Random en Colombia y cnn en los Estados Unidos, y que procede del 
Grupo prisa –donde están los laboratorios de guerra ideológica y psi-
cológica más poderosos del mundo, que funcionan básicamente desde 
una estrategia tanto semántica como militar. prisa (Promotora de Infor-
maciones, Sociedad Anónima) es un grupo multimedia español de co-
municación, de televisión, radio, prensa escrita, y editoriales presente 
en 22 países de Europa y América,  incluyendo Ecuador (donde tiene un 
convenio con el grupo Radio Centro Internacional). 

Hasta hace poco, prisa también incluía Santillana, uno de los prin-
cipales productores de libros escolares en América Latina. En prisa está 
involucrado el Grupo Carso del magnate mexicano Carlos Slim, dueño 
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de TelMex, TelCel y América Móvil, que incluye Claro (antes Porta).2 Slim 
es, además, dueño de msn de Microsoft en español, de varias compañías 
mineras y es ahora el principal accionista del New York Times. 

Al parecer, hay una especie de conspiración en pleno desarrollo, 
donde se evidencia no solo la frontera de la lucha ideológica y el pentágo-
no de la comunicación, sino también el papel central de la comunicación 
en la nueva colonialidad de la existencia y la vida. El enredo, de hecho, 
no termina con lo escrito arriba. Y es que existe, además, una relación 
directa entre Slim y el ejecutivo de prisa Pedro García con el otro mag-
nate mediático: Rupert Murdoch. En 2013, Slim y Murdoch empezaron 
a negociar un plan de canal de televisión abierto para Dish y Cable en 
colaboración con fox -el canal más derechista y racista de Estados Uni-
dos–, un nuevo canal que podría llegar a casi 20 millones de clientes en 
América Latina.3 

En el caso de Murdoch, esta alianza con la fox no es de extrañar: 
su postura ultraconservadora es parte misma de su reino mediático. En 
septiembre de 2015, Murdoch empezó a armar una guerra mediática 
contra el nuevo líder del Partido Laborista británico, el veterano socia-
lista Jeremy Corbyn. Corbyn ha anunciado que “su estrategia para los 
medios buscará descentralizar el poder masivo que tienen ciertos perió-
dicos y canales (propiedad de una persona) que distribuyan y manipulen 
la información” (Boix, 2015). De hecho, y desde hace algún tiempo, el 
Laborismo ha venido acusando a los medios de operar como una ma-
fia, eliminando a gente cuando les conviene; también ha evidenciado la 
complicidad del regulador de los medios ipso (Organización Indepen-
diente de Estándares de la Prensa) con los periódicos de Murdoch y el 
escándalo de las escuchas telefónicas ilegales.

2 Según el libro reciente sobre Slim de Diego Enrique Osorno (2015), el monopolio de 
su tele-compañía ha ayudado crear una fortuna de aproximadamente 77 mil millones de 
dólares.  
3 Ver Carlos Slim negocia con racistas de Fox News!, en YouTube: <https://www.youtube.
com/watch?v=ZU3LNRdbR_s>. En diciembre de 2015, todavía no había anuncio sobre su 
concreción.
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Este es el reino y el pentágono de la comunicación y su papel clave 
en la colonialidad del poder: la unión de las fuerzas de represión y con-
trol comunicacional, que hoy día gritan por la libertad de expresión y 
actúan en nombre del capital.

El proyecto-guerra mediático no es solo ideológico, sino parte tam-
bién del proyecto-guerra en contra de la vida. Según el Anuario Brasileño 
de Seguridad Pública, Brasil registró 53.646 muertes violentas en 2013, 
lo que supone que cada diez minutos una persona perdió la vida como 
consecuencia de la violencia. Se calcula además que cada seis horas mue-
re una persona a manos de la policía. En ambos casos, la gran mayoría 
de los muertos ha sido gente “marcada” por el sistema de poder capi-
talista, moderno y aún colonial por su condición de empobrecimiento 
y racialización (el 68% de estos muertos en circunstancias violentas es 
afrobrasileño).4

Los mexicanos hablan de 150.000 muertos, 50.000 desaparecidos y 
50.000 secuestrados. Ayotzinapa ha sido eliminado de las noticias, pero 
la lucha de los familiares y amigos por encontrar rastros de los maestros 
continúa sin cesar. Los medios de comunicación son en esto, sin duda, 
cómplices: cómplices por hacer desaparecer las luchas de vida. Algo si-
milar ocurre con respecto a los zapatistas: que no estén en los medios 
de comunicación (incluyendo los medios “alternativos”) hace pensar que 
ya no existen, que su resistencia rebelde, su digna rabia y su práctica 
de autonomía y libertad ante el sistema capitalista y el mal gobierno 
mexicano se han esfumado. Todo esto nos sirve como otra evidencia de 
la estrategia del proyecto-guerra de muerte en marcha. 

Pero claro, el problema no termina ahí. En México, como también 
ya hace tiempo en Colombia, la guerra de muerte ha llegado a caracte-
rizar la vida cotidiana de la mayoría, la que hace aterrorizar, espantar y 
callar. Esta guerra es parte de lo que algunos, incluyendo el presidente 
venezolano Nicolás Maduro, llaman el “capitalismo paramilitar”: una 

4 Ver<http://www.ultimahora.com/una-persona-muere-violentamente-brasil-cada-
diez-minutos-segun-estudio-n846828.html>.
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clara tendencia global del modelo neoliberal de desarrollo promociona-
do principalmente por América del Norte (Anaya, 2015). Una guerra con 
un complejo cuadro de actores en toda la región, entre los que se encuen-
tran los medios pero también algunos actores de las guerras pasadas, 
por ejemplo, el Instituto Lingüístico de Verano y las iglesias evangélicas. 

De esta forma, se puede hablar de una guerra hecha proyecto, cuyos 
efectos sobre la población llegan a alterar radicalmente la fábrica social. 
Silencios y silenciamientos, extremos de individualismo e indiferencia 
en la gente (hasta inclusive en las universidades), rupturas de tejidos 
comunitarios, organizativos, colectivos y de lucha político-social son 
solo algunas de las alteraciones que caracterizan los momentos actuales, 
parte también de una hegemonía ideológica y de pensamiento que está 
invadiendo todas las esferas. Un nuevo proyecto de ley en Río de Janeiro, 
promovido por una banca de poder evangélica (todavía en discusión al 
terminar este texto en diciembre de 2015), que pretende prohibir hablar 
de política, de la teoría de la evolución y del género en el sistema educati-
vo, bajo el argumento de la “libertad de expresión”, es un claro ejemplo.5 

No es casual que las mujeres seamos parte del eje de ataque. Argu-
menta la filósofa y teórica feminista María Lugones que la actual vio-
lencia hacia las mujeres y el creciente feminicidio tienen que ver con 

“la devaluación total del trabajo y de los cuerpos que antes producían 
plusvalía y ahora no valen nada” (Lugones en Hevia, 2012). La Comisión 
Interamericana de Mujeres informó en 2012 que el feminicidio en Amé-
rica Latina alcanza “niveles cercanos a los de pandemia.” Añado yo: a 
niveles de horror. Dependiendo del país, se estima que entre el 60 y el 
90% de los homicidios de mujeres son feminicidios, es decir, muertes de 
mujeres por parte de hombres que las matan por el hecho de ser mujeres. 
Me refiero a esas mujeres que mueren prácticamente cada cuatro días 

5 Ver “Projeto proíbe professores de falar sobre politica, teoria da evolução e gê-
nero nas escolas,” 13 septiembre 2015. Recuperado de: <http://www.geledes.org.br/
projeto-proibe-professores-de-falar-sobre-politica-teoria-da-evolucao-e-genero-nas-
escolas/#ixzz3llxmy7Ko>.
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en Bolivia (37 entre enero y abril de 2015), cada 31 horas en Argentina, 15 
por día en Brasil, 54 por mes en Honduras (un aumento de un 263.4% 
desde el 2005 hasta el 2013) y en México casi 2.000 al año (bbc Mundo, 
2013; Observador, 2015; Valdés, 2015). 

Colombia registró 180 feminicidios en 2014, muchos con un nivel 
de violencia extremadamente difícil de imaginar. Recuerdo el caso espe-
cífico de Sandra Patricia Angulo en Buenaventura, documentado por la 
Red de Alas Mariposas Construyendo Futuro, del Pacífico Colombiano. 
Lo que le hicieron a Sandra Patricia Angulo en Buenaventura nos lo han 
hecho a todas. Nos duele saber que defendió su vida hasta el final, y duele 
saber que fue cazada por cinco hombres, que se unieron para degradarla, 
para hacerla sufrir, para “según ellos, darle un escarmiento”; machos, 
machos asesinos, machos que se valen de una mujer sola a la que persi-
guen y cazan. ¿Hasta cuándo Buenaventura? ¿Hasta cuándo Colombia? 
(Red de Alas Nuevas Construyendo Futuro, 2015).

Se dice que en Ecuador el feminicidio y la violencia en contra de la 
mujer están en aumento, a pesar de que se castiga ese delito con desde 
22 a 26 años de cárcel. Se dice que la representación mediática en torno 
a la violencia feminicida es parte del problema. Pregunto entonces: ¿de 
qué comunicación, de qué Decolonización y de qué Buen Vivir estamos 
realmente hablando y pensando?

“El feminicidio avergüenza a América Latina” dijo un reportaje re-
ciente del noticiero uruguayo El Observador (2015). ¿Vergüenza para los 
que reportan o para los que se preocupan por la imagen del país y la 
estadística regional/nacional? Para las mujeres (abuelas, madres, hijas, 
primas, sobrinas y amigas) la palabra y el sentimiento no es vergüenza 
sino espanto, rabia, horror y terror. El “mal vivir” de ser mujer, y el “peor 
mal” de ser mujer, empobrecida, racializada y heteronormativizada por 
la matriz de poder capitalista/moderno/colonial/heteronormativo/pa-
triarcal que no muestra señales de decaimiento/decadencia real, inclu-
yendo a los países llamados “progresistas”. 

El “proyecto de muerte” se basa en y produce la articulación. “Some-
timiento con terror y guerra, sometimiento con legislaciones de despojo, 
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sometimiento con captación y cooptación de los movimientos (y sus 
procesos); pero, en especial, el sometimiento ideológico para colonizar 
el territorio del imaginario”, argumenta Vilma Almendra, integrante del 
Tejido de Comunicación del Norte de Cauca.

Los medios de comunicación ocultan –dice Almendra– que tenemos más 
de 5 millones de desplazados internos por el terror y la guerra que han 
impuesto con el modelo económico; que millones de hombres y mujeres 
del campo se están muriendo empobrecidos con los tratados de “libre co-
mercio”; que miles de indígenas, campesinos, afrocolombianos, mestizos 
siguen asesinados y despojados de sus tierras por megaproyectos mineros 
y energéticos; […] que se confunden, compran y venden dirigentes en ca-
da proceso; que se roba hasta la palabra de los movimientos para vencer…
(Almendra, en prensa).

Son realidades que no se limitan al país vecino del norte, sino que 
definen –de hecho con distintos tintes derechistas e izquierdistas– la 
Abya Yala/América Latina de hoy. 

Ecuador no se queda fuera. Tampoco hay una mayor diferenciación 
entre los actores de la guerra del Pacífico Sur de Colombia y del Pacífico 
Norte del Ecuador. No se habla de los miles de despojados de su territo-
rio a este lado de la “raya”, la muerte de los ríos por las actividades mi-
neras, madereras y de la “bendita” palma africana –lo que los palmeros 
justifican diciendo que “estas tierras son tierras olvidadas del dios y el 
mundo”– (García Salazar, 2010), o la muy reciente invasión y explota-
ción de más de 100 hectáreas de bosque primario en Playa de Oro. Los 
pueblos afroesmeraldeños solo aparecen en las noticias en el contexto 
del folklore. En las páginas “interculturales”, tanto de El Comercio como 
de El Telégrafo y en los programas de televisión de “Buen Vivir”, vemos, 
escuchamos y leemos sobre su música, danza y comida, como si esas 
fuesen las únicas cosas (además del deporte) sobre las que informar y 
reportar. La única excepción son los editoriales publicados semanal-
mente en El Telégrafo del “jazzman” afroesmeraldeño, cimarrón de la 
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palabra, Juan Montaño. ¿No son esos ejemplos, entre muchos otros en 
todas las provincias del país, los responsables de hacer desaparecer las 
verdaderas realidades de “mal vivir” de la mayoría ante el extractivismo, 
urbanización y modernización?

Así, para cerrar esta nota pero no concluir su reflexión, les dejo con 
un interrogante: ante los proyecto-guerra y el orden de despojo y muerte, 
de seres, saberes, territorios, cosmologías y de vida misma –evidencia 
del capitalismo cada vez más salvaje y la modernidad/colonialidad en 
plena renovación y reposición–, ¿cómo hablar de la Decolonización, par-
ticularmente con respecto a la comunicación y el Buen Vivir? Y algo más: 
¿qué hacer sobre la rabia, la indignación, el terror y el dolor? ¿Y cómo 
canalizar esos sentires hacia senderos otros –a proyectos otros y comu-
nicaciones otras– encaminados a la vida, no al paradigma y modo de vida 
difundida desde los legados civilizatorios-moderno-occidentales-cristia-
nos y ahora desde el nuevo afán de consumismo y modernización, sino 
a la vida muy otra que aún estamos tratando de imaginar y construir? 

Nota 2. “El sembrar y palabrAndar”
Con la ratificación de la nueva Constitucion en 2008, entra en el voca-
bulario ecuatoriano el “Sumak Kawsay” y el “Buen Vivir”. Son estas pala-
bras-conceptos (tal vez más que cualquier otra cosa) las que han puesto 
a Ecuador en el mapa mundial; me refiero al mapa “otro” de alternativas 
al modelo dominante de vida-civilización (alternativas que se buscan no 
solo desde el Sur, sino también desde el Norte con sus propios sures). 

En su conceptualización desde el Constituyente, Sumak Kawsay y el 
Buen Vivir apuntan un paradigma y modo de vida –de vivir– enraizados 
en las cosmologías andinas y en la relación armónica e integral entre los 
seres y la naturaleza, de la cual los seres humanos formamos parte. Se 
destaca el protagonismo del movimiento indígena en sus largas luchas 
y demandas para construir un Estado y una sociedad plurinacional e 
intercultural, para eliminar la cultura de muerte que es el capitalismo 
y su proyecto neoliberal, y para afirmar una nueva cultura de la vida de 
todas y todos. 
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Se recuerda la definición de ambos términos en la propuesta edu-
cativa de la Universidad Intercultural Amawtay Wasi, donde se describe 
kawsay (vida) como el conjunto armónico de relaciones sociales, cultu-
rales y naturales, que engloban desde la expresión del “arte de la vida, a 
la experiencia plena de vivir, al gozo del sentido profundo de la vida, pro-
ducto de una tensión armónica de las polaridades de la vida que emergen 
desde la convivencia intercultural armónica y respetuosa” (Universidad 
Intercultural Amawtay Wasi, 2004, p. 185). El “Buen Vivir” no se queda 
solo en la cosmovisión, también organiza sentidos distintos (“desde aba-
jo”) de existencia, conocimiento, desarrollo, educación y comunicación. 

Hoy el “Buen Vivir” se ha convertido en una política de Estado, en la 
que “desde arriba” pretende regir su concepción, modernizar su signifi-
cación y aplicación y mediatizar su política-proyecto y proyecto político. 

“El Buen Vivir” no solo se está vaciando de sentido y despojado de su raíz 
ética y existencial, sino que está llegando ser algo funcional del régimen 
del poder, lo que también ha ocurrido con la interculturalidad. Pero el 
caso del “Buen Vivir” es peor todavía: ha servido como llamada y convo-
catoria de investigación, poblando el país de investigadores y prometeos 

–la mayoría europeos– interesados en estudiar el Buen Vivir y exportar 
(¿mercantilizar?) su concepto y proyecto. En esta coyuntura actual, el 
Buen Vivir ya es un eje céntrico y fundamental de la nueva matriz pro-
ductiva y su política estelar: la economia del conocimiento. 

No obstante, su sentido, lógica y práctica de vida “otra” no desapa-
recen ni dejan del todo de comprender, asimilar o captar. Por eso, el 
intelectual kichwa Armando Muyolema habla más bien de la minka:

La minka, de la minkachiway, que se dice en las comunidades kichwas al 
entrar a una casa, queriendo decir ‘hazte cargo de mí, cuídame’. […] O el 
minkanakuy, una ética comunitaria de cuidarse unos a otros, opuesta a la 
sociedad atomizada liberal; […] un horizonte de construcción de lo colectivo 
así como una herramienta para comprendernos como sociedad (Muyolema 
en Vercoutère, 2013).
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Para Muyolema, el Sumak Kawsay en sí no es un concepto o una 
tradición ancestral, sino una invención epistemológica moderna de 
los últimos diez años que “intenta dar nombre a una serie de prácticas 
institucionales, económicas y sociales de las civilizaciones andinas” (Mu-
yolema, 2012). El problema, en parte, se encuentra en la política de nom-
brar; una política de larga duración, que empezó con el propio nombre 
impuesto, primero de “América” y luego de “América Latina”, una política 
de nombramiento a la que los pueblos originarios del continente dieron 
la vuelta en 1992 con Abya Yala, un renombramiento colectivo. Pero el 
problema también está en la hegemonización que oculta la gran diver-
sidad ancestral presente en estas tierras, no solo de pueblos originarios, 
sino también de descendencia africana. 

Juan García Salazar, conocido como el abuelo del movimiento afro-
ecuatoriano, el obrero del proceso y el guardián de la tradición, nos da 
algunas claves:

Hoy después de tantos años y sueños dibujados por los otros, nosotros, 
descendientes de los antiguos esclavizados, seguimos aquí viviendo pobres 
pero con mucha dignidad. Anclados al derecho ancestral que ganaron nues-
tros antepasados, pero sin olvidar el compromiso de mantener vivo el bos-
que y sana la madre tierra. Nuestra tradición enseña que estos territorios 
alimentaron nuestros cuerpos y sembraron en nuestros corazones el real 
significado de libertad. Nuestro Buen Vivir es vivir con dignidad, dignidad 
que es posible solo después de auto-repararse, de recuperar la libertad, es 
el estar bien colectivo. (Walsh & García, en prensa).

Juan García y el Abuelo Zenón, la voz de la memoria colectiva de la 
Gran Comarca del Pacífico que cruza la “raya” colombo-ecuatoriana, ha-
blan de las siembras culturales que los primeros africanos que llegaron 
a esos territorios plantaron para apropiarse de él, para llenarlo con los 
saberes ancestrales y con una actitud de vida basada en la interrelación, 
la solidaridad, el con-vivir y el estar bien colectivo (el alma, el corazón, 
el espíritu). “Una actitud de vida que se alimenta –según el maestro 



50  Francisco Sierra Caballero, Claudio Maldonado Rivera (Coords.)

Juan– en un universo de normas y símbolos que anima el respeto a las 
relaciones armónicas entre los seres humanos y la naturaleza” (Walsh 
& García, en prensa). 

La siembra que nos permitió, dice el Abuelo Zenón, “volver a ser, 
donde no habíamos sido.” De volver a ser parte de un todo integral, desde 
una manera particular de ver y estar en el mundo, con los seres y sabe-
res, con la madre tierra y con la memoria colectiva y la tradición, como 
acta de auto-reparación. Y como siembra cultural que no solo queda en 
los territorios, sino también en las cabezas y corazones, en lo que las 
mayoras y los mayores trasmiten –comunican– en las leyendas, en los 
cuentos y las palabras. 

Por eso, la estrategia comunicativa hoy –y ante una juventud que se 
aleja cada vez más de la oralidad– consiste en escribir la memoria colecti-
va para su uso “casa adentro”, pero también buscando las reflexiones que 
podría provocar “casa afuera”, algo que Juan García y yo hemos venido 
haciendo desde el Fondo Documental Afro-Andino (Walsh & García, 2015). 

De otro territorio y otra ancestralidad provienen el principio y la 
práctica de “PalabrAndar” (comunicar): escuchar, entender, dialogar y 
respetar a Mama Kiwe (Madre Tierra), del Tejido de Comunicación del 
Pueblo Nasa. “Comunicar para nosotros es palabrandar: andar, caminar, 
sentir, practicar, defender[…] el pensamiento y la palabra”. Dice el pen-
samiento Nasa que “la palabra sin acción es vacía, la acción sin palabra 
es ciega, la palabra y la acción por fuera del espíritu de la comunidad son 
la muerte” (Tejido de Comunicación, 2015). 

Vilma Almendra nos cuenta que sus papás decían que “los cono-
cimientos surgían de la convivencia con la naturaleza; que la ‘comuni-
cación’ con los espíritus era fundamental para la vida.” De allí, de las 
prácticas comunicativas propias, viene la palabrandar que Vilma llama 
la “comunicación otra”. “Otra” por ser concebida desde la diferencia 
y desde la descolonización de la comunicación dominante impuesta 
desde la conquista. 
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[La “comunicación” como] herramienta clave para secuestrar, mutilar, 
torturar y hasta cercenar nuestras culturas […], la mercantilización de la 
palabra, la folklorización de nuestras acciones, la civilización de nuestros 
pensamientos, la modernización de nuestras organizaciones y muchas 
otras precisamente para que nos ajustemos al modelo económico, para que 
quepamos en el Estado que ellos impusieron, para que nos den un puesto 
en el congreso y para que podamos presentarnos a través de los medios 
masivos. La “comunicación” que nos acepta en sus esferas, tiene que ser la 
que a ellos les conviene, les sirve, les legitima (Almendra, en prensa).

La comunicación otra de la que habla Almendra es la que empieza a 
constituirse de palabra y acción desde abajo, desde las bases y comuni-
dades, para los pueblos indígenas, desde los espacios propios y los me-
dios apropiados (radio, internet, impresos, vídeo, etcétera), pare leer los 
contextos, tejer resistencias y fortalecer, recrear y defender la vida, “des-
de la experiencia que se sigue haciendo semilla” (Almendra, en prensa).

Desde la Minga Educaciones y Comunicaciones, llevada a cabo en 
junio de 2014 en uno de los intersticios o grietas universitarios que es 
el espacio del curso abierto “Tramas y mingas para el Buen Vivir”, bajo 
la coordinación de Olver Quijano en la Universidad de Cauca, se afirma 
que: 

A pesar de todo el despojo y la colonización, aún tenemos la palabra; que el 
secreto también tiene que ver con compartir, aprender y colectivizar; que el 
debate se mueve entre “vender la palabra o comunicar”; que la lucha es por 

“desmercantilizar la palabra” y seguir “palabrandando”; que “el camino es la 
palabra digna”; que no se pueden esconder las contradicciones ni desconocer 
el valor de “lo político que no se ve” y entre muchísimas cosas más, que la idea 
es “no rendirse, no venderse y no dejarse engañar” (Quijano, 2014).

Como comunicadores y comunicadoras de la palabra deberemos, to-
das y todos, hacer caso de la advertencia que hace Almendra (en prensa): 

“Callarse, negar y silenciar la palabra inconforme, la crítica, es ayudarle 
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al enemigo. Y si no abordamos esos temas colectivamente para buscarle 
propuestas ni salidas, ahí sí es que nos vamos a seguir pudriendo desde 
dentro”. En todo ello se puede observar de manera muy clara el desa-
prender y reaprender que apuntan el sembrar y palabrandar. También 
son evidentes las fisuras y grietas de este “modo otro” que suscitan, cons-
truyen y caminan lo decolonial.

Nota 3. “Desde las grietas decoloniales: Un comunicado-
comunicativo personal” 
Hay veces en que la política-poder, la política puesta en poder, el poder 
puesto en la política, nos deja mudos. No por no tener nada que decir, 
sino por no saber cómo decirlo. Creo que eso es algo que muchas y mu-
chos intelectuales comprometidos y muchos y muchas comunicadoras 
y comunicadores críticos en Abya Yala/América Latina sienten hoy. El 
pesimismo, la angustia y la desesperación, el debilitamiento y la frag-
mentación de acción, y la sensación misma del silencio forzado que fá-
cilmente consumen las energías, perspectivas y esperanzas, nublan la 
luz del día y, con ella, el sendero por andar-actuar. 

No obstante, es este mismo contexto coyuntural nacional/regional/
continental el que nos da lecciones y enseñanzas que no debemos pasar 
por alto. Lecciones y enseñanzas que nos dicen mucho sobre, entre otros 
asuntos, la Decolonización, los modos otros de con-comunicación y los 
estares bien colectivos, entendidos como apuestas, propuestas y proyec-
tos de vida (no simplemente del “Buen Vivir”), de re-existir, senti-pensar, 
y con-vivir en las grietas del orden dominante, de la matriz moderno/
colonial y, por qué no, del Plan Cóndor comunicacional.

En este sentido, la Decolonización, la decolonialidad o, mejor di-
cho, la lucha de decolonizar no son conceptos de raíz académica. Son 
lugares de lucha, creación e invención. Lugares que cruzan tiempos y 
lugares, que prenden luces en mitad de –y esclareciendo– las tinieblas, 
agrietando, a la vez, el poder de la modernidad/colonialidad, un poder 
tampoco estático sino en continua y compleja configuración, incluso 
hoy en nuestros países “progresistas”. En este sentido, la advertencia de 
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Stuart Hall (1992, p.283) de que los momentos políticos producen movi-
mientos teóricos tiene un significado real para mí: lo que necesitamos 
hoy no son nuevas “paradogmas”,6 sino maneras otras de teorizar.

Desde que ingresé en la academia, mi interés central ha sido desa-
prender la modernidad racional que me formó y des-formó y aprender 
a pensar y actuar en sus fisuras y grietas. Las fisuras y grietas se han 
convertido en parte de mi lugar y localización. Son parte integral de 
cómo y dónde me posiciono. También son constitutivas de cómo con-
cibo, construyo y asumo mi praxis, inclusivo-comunicativa. Y de cómo 
me pienso, no como académica, sino como pedagoga, como facilitadora, 
como alguien que se esfuerza en provocar, estimular, construir, generar, 
avanzar y ayudar a caminar a maneras otras de pensar, hacer y accionar. 
La pedagogía como una “metodología indispensable” –como pensaba 
Paulo Freire– para transgredir, interrumpir y desplazar los paradigmas y 
conceptos dominantes que pretenden regir la vida en todos sus aspectos 
(sociales, políticos, epistémicos, éticos, espirituales y existenciales) y 
para abrir y construir caminos otros muy distintos (Walsh, 2013). 

Todo eso se ha venido madurando y profundizando en los últimos 
más de 20 años en este Abya Yala del Ecuador y de América del Sur y, 
particularmente, a través del trabajo de colaboración, por invitación y 
petición, con movimientos y comunidades afrodescendientes e indíge-
nas. Desde, y en conversación con, sus perspectivas y luchas, empecé 
a aprender en mayor profundidad lo colonial y lo decolonial, y a com-
prender más hondamente las creaciones, construcciones y prácticas que 
hacen agrietar. 

También comencé a entender mi propia responsabilidad, dentro 
de la universidad, de abrir y profundizar en las fisuras en lo moderno/
colonial. De poner en consideración continua preguntas sobre qué 
conocimiento(s), con quiénes debemos y queremos pensar y para qué; 
es decir, con qué propósitos de pensamiento, conocimiento y vida. Pre-

6 Expresión acuñada por Olver Quijano en el doctorado de Estudios Culturales 
Latinoamericanos, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, agosto de 2005. 
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guntas que, de hecho, podemos ampliar hacia la comunicación: ¿qué 
comunicación(es), con quiénes y para qué? ¿Con qué propósitos de pen-
samiento, conocimiento y vida?

Este esfuerzo de abrir grietas y fisuras, y de buscar maneras de 
promover, entablar y facilitar la con-comunicación, es lo que he venido 
proponiendo y haciendo con grupos y colectivos desde la Patagonia hasta 
México; grupos y colectivos que se definen a sí mismos en relación al 
pensamiento, la lucha y las grietas decoloniales, incluso con respecto a 
la labor de la comunicación. 

Las grietas en las que estoy pensando denotan en sí mismas poco 
más que inicios y aperturas. Si bien podrían haber debilitado y fractu-
rado el todo hegemónico, su efecto depende de lo que ocurre dentro de 
las fisuras y grietas, en cómo se plantan las semillas, cómo estas brotan, 
florecen y crecen, en cómo estas extienden rupturas y aperturas. Claro 
que las grietas pueden ser también cubiertas, parchadas y rellenas; de 
esta forma, la ruptura –incluyendo los horizontes de sentimientos que 
permite– son hechos que parecen menos evidentes, como si simplemen-
te se hubieran desvanecido. Tal vez eso es algo que estamos aprendiendo 
hoy en el Ecuador. 

Lo decolonial –como la decolonialidad y la Decolonización– no es 
una nueva condición para ser interpretada, implementada o lograda por 
el Estado o gobierno, ni tampoco podría ser jamás un proyecto de es-
tructuras e instituciones que mantengan el molde de autoridad, poder y 
control vertical. Pensar entonces que los Estados y sus gobiernos pueden 
lograr o siquiera provocar la Decolonización, sin siquiera transformar 
radicalmente las propias nociones de autoridad y poder, es una falacia 
que incluso Evo Morales está haciéndonos notar. Lo decolonial no viene 
desde arriba sino desde abajo, desde los márgenes y bordes, desde la 
gente, las comunidades, movimientos, colectivos y procesos otros que 
retan, interrumpen y transgreden las matrices moderno/coloniales. Lo 
decolonial, en este sentido, no es un estado fijo o condición; tampoco 
denota un punto de llegada. Es un proceso dinámico siempre en fase 
de hacerse y re-hacerse, dada la permanencia y capacidad de reconfi-
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guración de la colonialidad del poder. Es un proceso de lucha no solo 
contra, sino –y, más importante aún– para: para la posibilidad de un 
otro-modo, de modos-otros de ser, estar, pensar, saber, sentir, vivir y co-
municar. Un proceso que engendra e invita a la alianza, a la conectividad, 
a la articulación e inter y co-relación; que lucha por la invención, crea-
ción e intervención, por sentimientos, significados, horizontes y hasta 
educaciones-comunicaciones radicalmente distintas, por el estar bien 
colectivo y no solamente el “Buen Vivir”. 

La idea de las grietas tiene su base en el significado vivido y vital 
de lo decolonial. Las grietas se convierten en el lugar y el espacio desde 
donde estos modos-otros son impulsados, donde las alianzas se cons-
truyen. Aunque las grietas están en prácticamente todo, incluyendo en 
las esferas, estructuras, instituciones de la razón y el poder dominante, 
y continúan creciendo día a día, suelen pasar desapercibidas. Esto se 
debe, en gran medida, a la naturaleza miope de la vida y el vivir con-
temporáneo. Pero también a la inhabilidad, incluso entre muchos de 
la llamada “izquierda”, de imaginar y comprender el modo-otro de lo 
decolonial, algo que aprendí como estudiante de primer grado en la 
Escuelita Zapatista. 

También aprendí cómo las preguntas sirven para caminar. Esa fue 
una de las lecciones centrales: preguntar y caminar preguntas, mientras 
se desaprende a reaprender; parte integral de la pedagogía de las grietas 
decoloniales, de agrietar, extender y ensanchar. Pedagogías y prácticas 
que, sin duda, son comunicativas. 
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Aruskipasipxañanakasakipunirakispawa1

Adalid Contreras Baspineiro2

Introducción

La Comunicación para el Vivir Bien/Buen Vivir está buscando su legiti-
mación en la Comunicología latinoamericana-caribeña, dando continui-
dad, profundidad y actualidad a corrientes de pensamiento abonadas en 
nuestro continente y asumidas en el mundo académico y político como 
paradigmas de comunicación. Me refiero a la Comunicación Popular, 
que contiene a la Horizontal y Participativa, y que tiene la capacidad de 
desestabilizar la linealidad del Difusionismo, engarzando las construc-
ciones discursivas en la praxis transformadora con la energía de la pa-
labra ciudadana y de las luchas de las organizaciones sociales. También 
las Mediaciones, que amplían la noción de la participación y las interdis-
cursividades en el mundo denso y amplio de la cultura hecha en la vida 
cotidiana, son un referente paradigmático de nuestra Comunicología.

1 Palabra aymara que significa “necesariamente debemos siempre comunicarnos unos 
a otros”.
2 Adalid Contreras Baspineiro. Sociólogo y comunicólogo boliviano. Consultor interna-
cional en integración. Ex-secretario general de la Comunidad Andina (can).
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Ambas son corrientes que surgen como respuestas a sus tiempos 
históricos y que logran trasponer sus fronteras –territoriales, polí-
ticas y culturales– para convertirse en referentes del pensamiento 
comunicacional, no solo continental, sino universal, edificando así 
una Comunicología latinoamericana-caribeña que, para considerar-
se tal, consideramos que requiere cumplir al menos tres requisitos 
básicos: 1) ser expresión de una epistemología del Sur; 2) sostener 
un paradigma comunicacional; y 3) insertarse en el campo político y 
del desarrollo.

En el presente ensayo nos hemos propuesto demostrar cómo la 
Comunicación para el Vivir Bien/Buen Vivir responde a estos tres re-
querimientos, incluyéndose en el mapa de la ecología comunicacional 
latinoamericana-caribeña contemporánea. En este cometido, el presen-
te trabajo se subdivide en tres epígrafes que recogen los tres requisitos 
mencionados.

En el primer punto vamos a ver cómo el Vivir Bien/Buen Vivir, des-
de su cosmovisión integral de la vida buena en plenitud y armonía, es 
una de las expresiones más emblemáticas de las “epistemologías del 
Sur”, que Boaventura de Sousa Santos entiende como expresiones de 
subversión y ruptura con el pensamiento occidental eurocéntrico, cuna 
y hogar del colonialismo y el capitalismo. Estas epistemologías emergen 
desde la resistencia y desde las respuestas y propuestas desterradas a 
la sombra intelectual y del poder, gestándose en el seno de los pueblos, 
las organizaciones y los movimientos sociales en su cotidianidad co-
munitaria y la búsqueda de su inclusión en un mundo que esperan sea 
más equitativo. 

El segundo factor que define la cualidad de una Comunicología es 
la existencia de un paradigma de comunicación coherente con las epis-
temologías que lo sustentan. En este trabajo entendemos el paradigma 
en el mismo sentido que lo define Thomas Kuhn, condicionando la for-
mulación de un marco conceptual y metodológico para organizar una 
disciplina, en este caso centrada en la interacción discursiva que cons-
truye, de-construye y re-construye sentidos de sociedad, de cultura, de 
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política y de espiritualidad. Siguiendo la tradición latinoamericana, la 
Comunicación para el Vivir Bien/Buen Vivir, como se verá en el segundo 
punto de este trabajo, reivindica la trascendencia de la participación 
ciudadana en la expresión propia de la palabra y proyectos de sociedad 
acuñados en la cotidianidad y las luchas de los pueblos. Esto implica 

–como sugiere Benjamin– valorizar la experiencia, espacio donde los 
sensoria se realizan en materialidades del discurso que están exigiendo 
a la academia que se desprenda de su racionalismo clásico y se abra al 
aporte de las gnosis libertarias para una justicia cognitiva.

El tercer punto revisa cómo la historicidad de las epistemologías y 
de los paradigmas se evidencia en la intervención de la acción comunica-
tiva en el espacio de la acción política –que la entendemos en el sentido 
definido por Bordieau–, con la intervención de actores, organizaciones 
y sistemas políticos en lucha por relaciones de poder, que suponen bata-
llas por la significación y por la hegemonía. La Comunicología latinoame-
ricana-caribeña es prolífica en sus aportes al cuestionamiento del desa-
rrollo clásico y la Comunicación para el Vivir Bien/Buen Vivir va más allá 
del desarrollo, en tanto que genera relatos y propuestas de alteración de 
las raíces históricas que sostienen las relaciones coloniales y capitalistas, 
por lo que sus enfoques y acciones encaminan un conjunto constructor 
de una nueva era civilizatoria. En este sentido, la Comunicación para 
el Vivir Bien/Buen Vivir es la expresión del camino de superación del 
desarrollo clásico confundido con crecimiento, al mismo tiempo que se 
convierte en la expresión de la civilización de la vida buena en plenitud, 
con inclusión y justicia. 

Vivir Bien/Buen Vivir por un nuevo orden civilizatorio

Los siete pecados capitales del capital
En un extraordinario trabajo sobre las contradicciones y crisis del capi-
tal, David Harvey señala que lo más llamativo no es tanto la transforma-
ción de los espacios físicos o materiales, sino: 
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[...] los cambios espectaculares que se producen en los modos de pensa-
miento y de comprensión, en las instituciones y en las ideologías domi-
nantes, en las alianzas y en los procesos políticos, en las subjetividades 
políticas, en las tecnologías y las formas organizativas, en las relaciones 
sociales, en las costumbres y los gustos culturales que conforman la vida 
cotidiana (2014, p. 11).

En otras palabras, en los ámbitos sociales, culturales, políticos, 
ideológicos y espirituales, con los cuales la comunicación guarda estre-
cha relación perteneciéndolos, enlazándolos y relacionándolos en in-
terdependencias en las que el discurso opera como el hilo que cose sus 
ribetes, conformando un tejido estructural y coherente de elementos 
que constituyen las formaciones sociales. 

En el mismo sentido, en su caracterización de las “Epistemologías 
del Sur”, Boaventura de Sousa Santos, expresa que el capitalismo y el co-
lonialismo hacer germinar distintas “naturalizaciones de la desigualdad” 
en las que se han desdoblado, como son: 

[...] el valor de cambio, la propiedad individual de la tierra, el sacrificio de 
la madre tierra, el racismo, el sexismo, el individualismo, lo material por 
encima de lo espiritual y todos los demás monocultivos de la mente y de 
la sociedad –económicos, políticos y culturales– que intentan bloquear la 
imaginación emancipadora y sacrificar las alternativas (2011, p. 16).

El Vivir Bien/Buen Vivir se ubica en el punto de transición de estos 
factores como una alternativa que permite avizorar otro futuro civiliza-
dor: la sociedad de la vida buena en plenitud, que para ser construida 
tiene que saber superar un capitalismo salvaje cada vez más desigual, 
depredador, discriminador y racista. En esta línea, de manera más con-
creta, los elementos del (des)orden estructural que se tienen que trans-
formar mediante diversas y encadenadas rupturas son los que hemos 
denominado “los siete pecados capitales del capital”: 1) el “vivir mejor” 
desigualador, concentrador del capital, hegemonizador del valor del 
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cambio sobre el de uso, característico del capitalismo y más específica-
mente del neoliberalismo; 2) los rasgos racistas y xenofóbicos del (neo)
colonialismo, que se ejercen contra pueblos y desplazamientos migrato-
rios; 3) el patriarcado; 4) las prácticas depredadoras que se ejercen sobre 
el medio ambiente y los ecosistemas; 5) la sociedad del individualismo 
egoísta que ralentiza el goce social; 6) el desarrollo lineal confundido con 
el crecimiento económico y con el progreso; y 7) la mercantilización de 
la comunicación. 

Desde el Sur
Gérmenes de superación de estas malformaciones se encuentran con-
tenidos en las prácticas de resistencia, en la cotidianidad comunitaria, 
en las luchas emancipadoras y en las expresiones de subversión hacia 
el pensamiento occidental –por parte de los pueblos y sociedades de 
nuestro continente– que han crecido en las entrañas y ribetes de su-
cesivos sistemas de dominación. En estas experiencias se labran senti-
pensamientos de sociedades que no aceptan el sometimiento y que por 
cuestiones de geopolítica viven y sienten nuestro planeta desde el Sur 
(Ramírez, 2010, p. 135). 

Se trata de un Sur metafórico constituido por una diversidad de so-
ciedades invisibilizadas desde los Nortes geopolíticos y también desde 
los metafóricos, conformados por los grupos de poder que representan y 
reproducen localmente las formas (neo)coloniales y las malformaciones 
de los siete –y más– pecados del capital. Como dice Boaventura de Sousa 
Santos, las “epistemologías del Sur” son las reivindicaciones que se tejen 

“a partir de las prácticas de las clases y grupos sociales que han sufrido, de 
manera sistemática, destrucción, opresión y discriminación” (2011, p. 16).

Y, sin lugar a dudas, como veremos en las siguientes páginas, el 
Vivir Bien/Buen Vivir es una de las expresiones contemporáneas más 
paradigmáticas de estas reivindicaciones emancipadoras, en tanto que 
podría legitimarse no solamente como alternativa para el Sur, sino 
desde el Sur o los Sures para el conjunto del planeta, en una especie de 
cumplimiento premonitorio de la profecía de la anciana y sabia mujer 
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de la tribu Cree, llamada “Ojos de Fuego”, quien adelantó que desde el 
Sur llegarían los “Guerreros del Arco Iris” para que con su vivencia, su 
herencia y su energía volviéramos a estar en armonía con la Naturaleza, 
con la Madre Tierra y con la humanidad. 

Cosmovisión de la vida en armonía y plenitud
La cosmovisión que sustenta el Vivir Bien/Buen Vivir es la “cosmoconvi-
vencia” que se refiere a la vida en y del cosmos. Es una perspectiva que 
se compone de cuatro visiones, a las que relaciona de manera interde-
pendiente: la biocéntrica, que tiene como su eje la vida; la etnocéntrica, 
centrada en el desarrollo humano; la ecocéntrica, referida al desarrollo 
sostenible; y la cosmocéntrica, que enlaza la vida del planeta con el cos-
mos y con los dioses. 

En esta unidad, el Vivir Bien/Buen Vivir se constituye en el paradig-
ma de una nueva civilización donde:

[…] ocurre una doble revolución copernicana en la concepción del desarro-
llo. Primera: ya no gira todo en torno al crecimiento económico sino que lo 
económico gira más bien en torno al crecimiento en humanidad. Segunda, 
tampoco la Madre Tierra –el Cosmos, siendo más inclusivos– gira en torno 
a los humanos sino que nosotros también nos sentimos fruto y parte de 
esta Madre Tierra y Cosmos, y tenemos que avanzar y convivir juntos de 
una manera armónica. De la prioridad económica se pasa a la humana, y 
esta se inserta en lo cósmico, que no excluye lo demás, pero le da un sentido 
más incluyente (Albó, 2010, p. 140).

Para caracterizar los elementos que componen el Vivir Bien/Buen 
Vivir, hemos propuesto como categorías explicativas básicas su esencia y 
su historicidad (Contreras, 2014, pp. 51-65). Por su esencia o naturaleza es: 

• una propuesta de “la vida buen en plenitud” (Macas, 2010, p. 14), 
digna, sin carencias ni acumulaciones que generen asimetrías;
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• una sociedad con acceso directo a los bienes comunes de la hu-
manidad o apropiación de los valores de uso (vivienda, salud, edu-
cación, seguridad alimentaria, comunicación) como derechos;

• un estado de armonía de los seres humanos consigo mismos, en 
sus relaciones de sociedad con otros seres humanos, en sus re-
laciones con la naturaleza o la Madre Tierra y en sus relaciones 
con el cosmos; 

• un sistema de convivencia comunitaria y colaborativa con com-
plementariedades que reconocen coexistencias en paridad con 
otros, desarrollando reciprocidades con correspondencia pro-
porcional de las solidaridades; 

• la búsqueda permanente de equilibrio en relaciones incluyentes 
con justicia y primacía de los derechos humanos y de la naturaleza;  

• la integridad en los valores y comportamientos para la relación 
fraterna, la equidad, inclusión e igualdad y el reconocimiento 
afectivo y solidario. 

Desde la perspectiva de su historicidad, el Vivir Bien/Buen Vivir es 
una propuesta de equidad y justicia alternativa al capitalismo, de opo-
sición y superación del desarrollo como proceso lineal, con sentido des-
colonizador de las relaciones socioculturales y de los saberes, promotor 
de interculturalidades, así como de Estados y regiones plurinacionales 
en un mundo que debe ser reestructurado desde la sinergia de las pro-
puestas “glocales” con sentido integracionista.

Los orígenes y la marca indígena
Para entender, apropiarse e implementar de manera pertinente a cada 
realidad la cosmovisión del Vivir Bien/Buen Vivir, es necesario conocer/
valorar la trascendencia de su origen o momento constitutivo3 en los 

3 “[…] el momento ancestral o su causa más remota” (Zabaleta, 1990, p. 180).
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pueblos del Abya Yala4 y sus fecundas experiencias de vida comunitaria, 
con las que sostienen resistencias a centenarias historias de dominación, 
ofreciendo una alternativa viable para su propia reconstitución y desco-
lonización, así como para la vida en y del planeta. 

Como es sabido, uno de los rasgos característicos del Abya Yala es la 
riqueza de su diversidad, con el desarrollo paralelo, y a veces interconec-
tado, de diversos pueblos que coinciden en sus concepciones y prácticas, 
como es el caso de las manifestaciones originarias sobre la “espléndida 
vida” buena y en armonía, que –en un listado preliminar– nos muestra la 
existencia del Suma Qamaña aymara en las tierras altas de Bolivia, Perú 
y Chile; el Sumak Kausay quichua/quechua en los valles interandinos que 
van desde el norte argentino hasta Colombia, pasando por Bolivia, Perú 
y Ecuador; el Wacha'lal en la región maya centroamericana y mexicana; 
el Tekó Kaví guaraní del Paraguay, noreste argentino y sureste boliviano; 
el Küme Mongen mapuche del sur chileno; y el Lekil Kuxlejal tsotsil y 
tzeltal chiapacanecos.

La nación aymara considera la articulación de tres niveles de vida en 
plenitud: el Suma Jaqaña o Vivir Bien individual, el Suma Qamaña o Vivir 
Bien comunitario y el Khuska Qamaña, donde todo está armónicamente 
en su lugar, materializando la convivencia y la vida digna. La equidad y la 
justicia son condiciones radicales para el Vivir Bien/Buen Vivir que para 
el Sumak Kausay quichua o quechua, se expresa en solidaridades (con lo 
suficiente para una vida sana, sin excesos, sin carencias, sin apuros ni 
angustias, ahora y en el futuro). El Wach'alal maya, que significa “como 
mi hermano y mi otro yo”, estrecha lazos de ayuda mutua y cooperación 
(Tiqato’ qi’). 

En sus diferentes expresiones, el Vivir Bien/Buen Vivir implica un 
compromiso vinculante con la Pachamama –Madre Tierra–, los Achachi-
las –dioses tutelares– y Umalmama –agua y territorio– (Yampara, 2004, 

4 Los pueblos originarios del continente han acudido al concepto del Abya Yala, en len-
gua Kuná “tierra noble que acoge a todos”, para identificar al continente latinoamericano-
caribeño.
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p. 3) en una relación de integralidad que se representa bien en el Küme 
Mongen mapuche, basado en el equilibrio interior de las personas y ex-
terior de una cultura de la vida en armonía con todos los seres vivos, 
con Dios, con las fuerzas espirituales y con la naturaleza, cobijándose y 
cuidándose entre ellos (personas, animales, plantas, montañas, Madre 
Tierra y dioses). 

Un elemento característico de esta diversidad coincidente de con-
cepciones de la vida es la interculturalidad que, además de valorar el 
(re)conocimiento de los otros, propone dinamizar interacciones entre 
personas y culturas diferentes para enfrentar y superar las asimetrías 
(Walsh, 2009, p. 45) “[…] bajo condiciones de respeto, igualdad y desarro-
llo de espacios comunes” (Ayala, 2011, pp. 57-59), en el sentido del ch'ixi 
(plomizo) que Silvia Rivera define como la “[…] coexistencia en paralelo 
de múltiples diferencias culturales que no se funden, sino que antagoni-
zan o se complementan” (2010, p. 70), con valoraciones, responsabilida-
des y obligatoriedades (Kowii, 2011, p. 27) y compromisos vinculantes o 
contratos entre los humanos con la Pachamama y consigo mismos (Lajo, 
2010, p. 124). La vigencia de esta diversidad condiciona el diseño de esta-
dos plurinacionales que superan las constituciones de una sola cultura, 
una sola religión y una sola ideología.

En su recorrido histórico y búsqueda de su constitución como para-
digma, el origen indígena del Vivir Bien/Buen Vivir se enriquece con las 
reivindicaciones de los movimientos antisistémicos, las conquistas por la 
equidad de género, las de los activistas y defensores de los derechos huma-
nos y de la naturaleza, las reivindicaciones del pueblo afrodescendiente en 
la diáspora reparadora de su existencia, en las revoluciones en democra-
cia, en las inclusiones de los desplazados, en la sinergia de los migrantes, 
en las fuerzas integracionistas de los pueblos, en la teología liberadora y 
en todos los movimientos que globalizan la esperanza con justicia.5

5 El origen indígena del Vivir Bien/Buen Vivir es una fuente de inspiración para ser 
apropiada críticamente en las condiciones, características, historicidades, posibilidades 
y particularidades de cada sociedad.
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Acaso el elemento común más destacado en esta realidad diversa y 
que permite amalgamar el origen indígena del Vivir Bien/Buen Vivir con 
las características particulares de otras y diversas realidades, sea el don 
de la reciprocidad, cuyo elemento articulador de los intercambios, de 
las relaciones de confianza, responsabilidad, justicia, amistad y fe es la 
comunidad que, a decir de Dominique Temple, es una creación que nace 
de la articulación de las múltiples estructuras de reciprocidad (2003, 
p. 123) familiar, interfamiliar y social. En este cometido, el Vivir Bien/
Buen Vivir sigue un devenir histórico con el sentido aymara del amta, 
que consiste en reconstituir la sociedad comunitaria en una especie de 

“recuerdo del futuro” (Choque, 2007, p. 281).

La Comunicación para el Vivir Bien/Buen Vivir

La palabra que camina: khuskakipxañasataki
Desde su origen, el Vivir Bien/Buen Vivir es una cosmovisión en construc-
ción permanente, o un proceso en camino constante hacia el devenir de 
la espléndida existencia. Es el punto de llegada y también el camino o el 
khuskakipxañasataki, que significa trabajar para que todos vivamos con 
las mismas posibilidades y condiciones, sin discriminaciones. Este es tam-
bién el espacio donde se realiza la comunicación desde las construcciones, 
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interacciones e intercambios discursivos de sociedades que caminan 
siguiendo la ruta del Qhapaq Ñan, o camino de la sabiduría y de los justos, 
y que integra distintos pueblos y culturas.

La comunicación es la palabra que atraviesa el devenir histórico de 
personas y sociedades múltiples, que construyen y enuncian discursos 
dándole sentido a los tránsitos de una vida comunitaria desde su racio-
nalidad tetraléctica. Esta organización del conocimiento sigue la misma 
representación de la chakana o cruz andina, que sostiene principios de 
correspondencia y reciprocidad en su relación vertical; de complemen-
tariedad en la horizontal; de transversalización integradora en una lí-
nea diagonal que se complementa con otras concéntricas; de un curso 
cíclico del tiempo en una circularidad que gira de izquierda a derecha 
y de abajo hacia arriba; y de un centro, o eje, donde el ser humano es el 
garante del equilibrio.

La comunicación es la palabra que fluye en las prácticas sociales, 
en las interacciones culturales, en los diálogos intrapersonales, en los 
intercambios y reciprocidades de pueblos que interactúan construyendo 
la sociedad de la vida en plenitud y armonía, aquí y en el futuro.

¿Qué es la Comunicación para el Vivir Bien/Buen Vivir? 
La Comunicación para el Vivir Bien/Buen Vivir articula su epistemolo-
gía con un marco conceptual y metodológico que tiene tres fuentes de 
inspiración: la sistematización de las experiencias de vida comunitaria, 
las luchas reivindicativas y las comunicologías latinoamericanas que le 
preceden: la comunicación popular y las mediaciones culturales que 
revolucionan los paradigmas difusionistas y provocan alteridades en el 
campo político y académico.

Entendemos la Comunicación para el Vivir Bien/Buen Vivir como: 

[…] un proceso de construcción, de/construcción y re/construcción de sen-
tidos sociales, culturales, políticos y espirituales de convivencia intercultu-
ral y comunitaria con reciprocidad, complementariedades y solidaridad; en 
el marco de una relación armónica personal, social, con la naturaleza y el 
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cosmos; para una vida buena en plenitud que permita la superación del vi-
vir mejor competitivo, asimétrico, excluyente e individualizante cosificados 
en el capitalismo y el (neo)colonialismo […]. En este proceso, la construcción 
del discurso promueve una interacción participativa desde las diversidades 
y alteridades; poniendo en relación enunciaciones desde el espacio público 
y privado, estatal y ciudadano, real y virtual; compartiendo signos y signifi-
cados para la construcción del Vivir Bien/Buen Vivir a través de múltiples 
recursos y medios de comunicación, en sistemas plurales enmarcados en el 
ejercicio del Derecho a la Comunicación (Contreras, 2014, p. 81).

Si el Vivir Bien/Buen Vivir es una respuesta a la deshumanización 
capitalista, (neo)colonial, patriarcal, depredadora, individualista y desa-
rrollista, la Comunicación para el Vivir Bien/Buen Vivir es la respuesta 
a la funcionalización de los procesos de comunicación a estos sistemas, 
contraponiendo las enunciaciones y prácticas colaborativas e inclusivas 
de nuestro Sur metafórico. No es posible pensar una nueva era con siste-
mas comunicacionales mercantilizados, encasillados en concepciones 
(neo)difusionistas, con manejo empresarial-utilitario de la libertad de 
expresión, apologizadores del individuo en aislamiento, promotores del 
culto al miedo y de guerras mediáticas que agreden la vida.

Metodología de la Comunicación para el Vivir Bien/Buen Vivir o 
saber comunicarse6

El aruskipasipxañanakasakipunirakispawa aymara (necesariamente 
debemos siempre comunicarnos unos a otros) tiene dos sentidos: uno 
inclusivo/dialogal (nos comunicaremos unos a otros) en el ámbito de los 
intercambios de discurso; y otro vinculante (la obligación de comunicar-
nos) en la práctica social, para llegar a entendimientos, compromisos 
y decisiones en un acto de humanización de la palabra, “hablando con 
el corazón”, con franqueza, constructivamente, con amor, con fines de 
armonización y de fortalecimiento sociocultural. 

6 Este epígrafe recupera un trabajo anterior: Contreras Baspineiro, A. Seremos millones. 
La Comunicación para el vivir bien/buen vivir, en actual edición.
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Esta conceptualización se basa en el jaqi aru (palabra de la gente), 
que David Choquehuanca7 explica en cuatro principios: 1) saber escu-
char; 2) saber compartir; 3) saber vivir en armonía; y 4) saber soñar (2012, 
p. 1). Y que Silvia Rivera Cusicanqui, recuperando el jaqin parlaña o ha-
blar como la gente (“desde abajo”), define como: 1) escuchar para hablar; 
2) saber lo que se habla; y 3) refrendar las palabras con los actos8. A estas 
caracterizaciones añadimos, en correspondencia con el saber soñar, el 

“hablar esperanzando” o construyendo vitalmente la vida. Sus corres-
pondencias las expresamos en el gráfico a continuación:

Saber escuchar
En realidad, es una apelación a todos los sentidos asentada en la identifi-
cación de la enunciación discursiva con la palabra. Equivale a “escuchar-
nos con todos los sentidos” o “mirar con el corazón” o, como expresa el 
yapysaka guaraní, “saber ver con los oídos”. Saber escuchar es reconocer 
la existencia de un otro comunicacional activo y productor también de 
construcciones discursivas, superando la noción lineal entre emisor y 
receptor.

7 Ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia.
8 Conversa del mundo entre Silvia Rivera Cusicanqui y Boaventura de Sousa Santos, en 
el Hotel Allkamari, Valle de las Ánimas, La Paz (Bolivia) el 16 de octubre de 2013. Publicado 
el 12 de marzo de 2014 en <http://alice.ces.uc.pt/news/p:2753>.
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Saber escuchar consiste en traducir los sonidos en identidades, en 
comprensiones y sentires del mundo que se obtienen mirando, escu-
chando, palpando, degustando, imaginando, reconociendo las vidas y 
las historias de quienes expresan su palabra con el habla, la imagen, los 
gestos, con sus signos, sus símbolos y sus significados.

En el Vivir Bien/Buen Vivir, saber escuchar es un proceso más com-
plejo que la interacción humana. Como dice Choquehuanca, debemos 

“escucharnos entre nosotros, escuchar a la Madre Tierra, a todos los 
seres, al río, a nuestras aves, sobre todo a los más humildes” (2012, p. 
1). Esta formulación contempla, al menos, estas dimensiones del saber 
escuchar: i) “escucharnos entre nosotros”, participativamente, partien-
do de los otros comunicacionales; ii) “escuchar a la Madre Tierra”, a la 
naturaleza como constructora de discurso; iii ”escuchar sobre todo a los 
más humildes”, lo que compromete a la Comunicación para el Vivir Bien/
Buen Vivir con un mundo de derechos y de justicia.

“Escucharnos entre nosotros” supone reconocer a los sujetos en sus 
contextos reales o imaginarios, siempre como realidades situadas, don-
de en relación deciden, ellos, sus construcciones sociales y culturales, 
así como los cambios en sí mismos, en las sociedades y en la realidad 
(Alfaro, 2006, p. 98). Como sugiere Jesús Martín-Barbero, se trata de 
construir sentidos de vida a partir de las mediaciones sociales y cultu-
rales –y añadimos–, políticas, espirituales y cósmicas.

Para “escuchar a la Madre Tierra, a todos los seres, al río, a nuestras 
aves”, corresponde descentrar los enfoques, las concepciones, las prác-
ticas y las miradas hacia ópticas que muestran cómo fluyen de forma 
combinada las voces del ambiente, los sonidos de la naturaleza, las agita-
ciones de la tierra y los sentidos libertarios acumulados en las sabidurías 
populares y las prácticas reivindicativas. Corresponde visibilizar a estos 
seres excluidos de la sociedad, de la historia y de los medios de comuni-
cación con alternativas de expresión de sus voces, de su sonidos, de sus 
movimientos y de sus latidos en sus propias y particulares gramáticas; 
que, en situaciones de crisis (como el cambio climático), se expresan en 
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erupciones, aludes, sequías e inundaciones debidas a las causas y efectos 
que provoca la voracidad del capitalismo. 

En situaciones cotidianas, los sonidos de la naturaleza y las voces 
del ambiente, por una parte, se escuchan en testimonios, frases, poesía, 
canciones, leyendas, imágenes y análisis sobre el equilibrio hombre-
sociedad-naturaleza-cosmos; por otra parte, se almacenan en la belleza 
y bondades de la naturaleza, recogida en la filosofía de los pueblos cuya 
existencia se rige bajo el principio de la vida (Kowii, 2005, p. 3); y también 
se expresan en los acuerdos que atribuyen a la Pachamama/Madre Tie-
rra las características de un ser vivo, capaz de escuchar, de reaccionar, 
de ser amada y, por estas razones, ser un sujeto de derecho con el que 
establecemos “[…] una relación indivisible, interdependiente, comple-
mentaria y espiritual”.9

Saber escuchar “sobre todo a los más humildes” requiere revitalizar 
y actualizar la Comunicación Popular, espacio de expresión de la pala-
bra de los pueblos; ámbito de visibilización de sus identidades diversas; 
irrumpimiento de la palabra interpeladora, impugnadora, contrahe-
gemónica y anticapitalista; y proyecto expresivo de las propuestas que 
construyen una nueva sociedad basada en la solidaridad y en la justicia. 
La Comunicación para el Vivir Bien/Buen Vivir es, sin duda, la expresión 
contemporánea de la Comunicación Popular.

Saber compartir
Saber compartir “[…] es dejar de competir para complementarse, es 
saber dar para recibir, es saber que todos somos hermanos” (Choque-
huanca, 2012, p. 1). Promover este principio implica dotar de sentido 
educativo al proceso comunicativo, pues no van a ser procesos de difu-
sión, publicidad o transmisión de conocimientos los que van a legitimar 
el Vivir Bien/Buen Vivir; son necesariamente prácticas dialogales las que 
permitan la sistematización de las experiencias, así como la producción 

9 Declaración Final de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático, 
Cochabamba, Bolivia, 22 de abril de 2010.
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de nuevos conocimientos para su apropiación crítica en las reivindica-
ciones sociales y en las políticas públicas. Recordemos con Freire que 
la educación “[…] no es la transferencia o transmisión de la sabiduría 
o de la cultura, no es la extensión del conocimiento técnico” (1969, p. 
59), es compartir, reconocer, intercambiar y (re)crear experiencias y 
saberes para construir sociedades de vida solidaria en un mundo que 
hay que transformar críticamente, incitando apropiaciones positivas de 
las prácticas de vida en comunidad, donde los seres vivos, animados e 
inanimados, se protegen unos a otros.

El reconocimiento de la solidaridad, la confianza, el equilibrio, la 
complementariedad y la reciprocidad como valores y principios de la 
vida comunitaria requiere de construcciones discursivas con sentido, 
con argumentaciones que permitan que los procesos de Comunicación 
para el Vivir Bien/Buen Vivir se desarrollen como acción comunicativa, 
en el sentido que propone Habermas: con reflexión crítica, lenguaje ra-
zonado e interacciones en función de acuerdos y entendimientos. 

Es por esto que el jaqin parlaña asume que se debe hablar sabiendo 
lo que se dice, y lo que se espera, y le otorga una trascendental función de 
comunicación al silencio o amuki, que es el tiempo destinado a la conexión 
de los seres humanos con el mundo interior en sus subjetividades, pero 
también con el exterior social, natural y cósmico en un marco de respeto 
mutuo. De la pausa conectada emergen los conceptos, las acciones y las 
construcciones discursivas con sentido, superando la noción del saber 
acumulado sobre las cosas hacia la capacidad de “sentisaber” también 
los cómos, o los modos de comunicarse para generar más comunicación.

Se comprenderá entonces la inconveniencia de la difusión y la in-
formación como único camino para la comunicación. En desafíos civi-
lizadores, como la sociedad del Vivir Bien/Buen Vivir, es necesario tra-
bajar narrativas de amor por la vida en géneros testimoniales, historias 
de vida, relatos y crónicas que permitan conocer, entender, apropiarse, 
recrear con sentimiento y expresarse en lenguaje coloquial, cotidiano y 
ejemplificador. Es importante hablarle a las subjetividades y recuperar 
la noción de un “nosotros” con identidad cultural y social, aunque las 
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historias sean particulares, enlazando rememoraciones reales o virtua-
les y vividas o contadas.

Pero además hay que desenmascarar la visión colonialista, patriar-
cal y capitalista y, para esto, Silvia Rivera nos propone una “sociología de 
la imagen”, argumentando que en el colonialismo las palabras no desig-
nan, sino encubren formas de “no decir”, rescatando en contraposición 
imágenes “[…] que iluminan este trasfondo social y nos ofrecen perspec-
tivas de comprensión crítica de la realidad” (2010, pp. 19-20) en historias 
contenidas en los tejidos, en la astrología, en las pinturas, revelando un 
mundo opacado por las culturas oficiales.

Saber vivir en armonía y complementariedad
Definitivamente, la comunicación es un proceso relacional que se hace 
en las prácticas sociales. La palabra no se expresa solo con mensajes, sino 
también con acciones. Y en la Comunicación para el Vivir Bien/Buen Vivir 
se tienen que “refrendar las palabras con los actos”, en una demostración 
de consecuencia entre lo que se predica y lo que se practica.

Por ello la Comunicación para el Vivir Bien/Buen Vivir, al mismo 
tiempo que señala –por ejemplo– las formas de la lucha contra la corrup-
ción, es el espacio de observación y control de las prácticas de transpa-
rencia. En definitiva, al influjo de la cosmovisión del Vivir Bien/Buen 
Vivir se deben (re)crear pensamientos y prácticas donde la reciprocidad 
se reconozca como forma de vida, la comunidad como forma de organi-
zación, la convivencia con la naturaleza y el cosmos como identidad, la 
igualdad entre hombres y mujeres como cotidianidad, la equidad como 
dignidad y la vida plena como destino.

Para una vida en armonía y complementariedad, los estados deben 
promover políticas inclusivas; la ciudadanía practicar en distintos ám-
bitos formas de convivencia comunitaria; y las experiencias de comuni-
cación ofrecer espacios donde los diversos actores intercambien histo-
rias, narrativas y proyectos, y que se complementen, reafirmándose, en 
sociedades de la solidaridad con prácticas de unidad desde la diversidad 
y desde la pluralidad.
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Saber soñar
El “saber soñar” está referido a “cómo defender nuestra identidad, cómo 
complementarnos de manera equilibrada, para que el más abandonado 
tenga la posibilidad de compartir la educación, la salud, la convivencia 
natural y comunal” (Choquehuanca, 2012, p. 1). Se trata de diseñar un 
futuro que empieza ahora o, mejor dicho, en la acumulación histórica 
de la reciprocidad comunitaria. Saber soñar es, efectivamente, pensar 
en las utopías pero con caminos construyéndose colectivamente para 
recorrerlos también en armonía individual, social y con la naturaleza 
y el cosmos.

Los procesos de comunicación, como ya hemos afirmado repetidas 
veces, acompañan con la palabra el camino del Vivir Bien/Buen Vivir y 
también la imaginación de su punto de llegada en un mapa que está en 
permanente construcción. La palabra expresa las conquistas, advierte 
sobre las dificultades y alimenta los sueños y las esperanzas, en un ejer-
cicio donde se debe “soñar con los pies en la tierra”, para que “el más 
abandonado tenga la posibilidad de compartir la educación, la salud, la 
convivencia natural y comunal”. Una vía posible para este cometido es 
trabajar estas transiciones del bien común de la humanidad: i) redefinir 
las relaciones con la naturaleza, pasando de su explotación al respeto ha-
cia ella como fuente de vida; ii) reorientar la base de la vida, privilegiando 
el valor de uso sobre el valor de cambio; iii) reorganizar la vida colectiva, 
generalizando la democracia en las relaciones sociales e institucionales; 
iv) instaurar la interculturalidad (Houtart, 2013, pp. 39-68), para que los 
bienes comunes universales como el agua, la biodiversidad, el aire o las 
materias primas sean derechos globales a los que todos y todas podamos 
tener acceso, del mismo modo que al disfrute de otros bienes comunes 
o derechos, como la educación, la alimentación, la salud, la vivienda y 
la comunicación.

Para que el sueño se convierta en realidad es necesario mirar lo 
trascendente más allá de lo aparente, trabajando, como sugiere el Papa 
Francisco, por “una ecología integral económica, ambiental, social y 
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cultural”,10 por lo que es imprescindible que los estados se doten de cons-
tituciones y planes nacionales que expresen y guíen un cambio de era 
con plena vigencia de los derechos colectivos, que incluyan los indivi-
duales y reconozcan los de la naturaleza.

Metodología de la convivencia comunitaria: la cuadralidad 
comunicativa
Si convenimos en que la metodología en comunicación se refiere a la 
organización coherente, ordenada y lógica entre el marco teórico (y/o 
doctrinario y/o político) que sustenta un proceso de comunicación, con 
sus respectivos objetivos, métodos o procedimientos para organizar y 
construir los discursos, la participación de los sujetos que intercambian 
sentidos y los dispositivos o soportes del discurso, dándole un horizonte 
estratégico en el contexto social, histórico, ambiental y espiritual en el 
que se desenvuelven las acciones de comunicación, nos reafirmamos en 
que “la metodología de la Comunicación para el Vivir Bien/Buen Vivir 
por sus características inclusivas de las sociedades y culturas es básica-
mente participativa; por su aporte a la armonización de las sociedades 
con la naturaleza y el cosmos es fundamentalmente educativa; y por su 
orientación política es irreversiblemente popular” (Contreras, 2016).

Entendemos la metodología como la acción “sentirazonada” de 
trazar el camino, deconstruyendo los andares y siguiendo la trascen-
dencia de la experiencia sin rigideces aferradas a modelos, sino con la 
capacidad creativa de reinventar el capital simbólico, adecuándolo –de 
manera pertinente y permanente– a las características de los procesos 
que se quieren abordar. En este caso, la construcción de la Vida Buena 
en plenitud y armonía.

Como toda metodología que sostiene su enfoque teórico o posición 
política en determinados métodos, la Comunicación para el Vivir Bien/
Buen Vivir se organiza con procedimientos fundamentalmente horizon-

10 Encíclica Laudatio Sí, Capítulo iv, Ecología Integral.
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tales, dialogales y participativos, respondiendo a una concepción que 
“[…] se sitúa lejos de las corrientes especulativas, abstractas y formales, 
proponiendo una multiléctica que combina praxis teórica y empírica” 
(Maldonado, 2009, pp. 32-33), con abordaje transdisciplinario, recono-
ciendo que la comunicación es una disciplina de fronteras, que teje y 
transversaliza al mismo tiempo que es atravesada por otras disciplinas 
y genera complementariedades que no separan práctica de teoría, ni 
trabajo manual de trabajo intelectual, ni el ser del deber ser, ni senti-
mientos y razón, ni creencias y certezas. 

La concepción metodológica de la “cuadralidad comunicativa” que 
caracteriza a la Comunicación para el Vivir Bien/Buen Vivir reconoce 
las tres dimensiones clásicas asignadas a la comunicación: el universo 
natural o funcional referido a la implicación del hombre en el mundo 
de los objetos y las leyes; el universo cultural y social o de las relaciones 
e identidades interindividuales; y el universo creativo o de los órdenes 
sociopolíticos (Maigret, 2005, pp. 14-15); y le agrega un cuarto universo: 
el cósmico, espacio de la espiritualidad y la ritualidad, con el que estruc-
tura una cartografía comunicacional con sentido de integralidad. 

Recordemos que, por lo general, las teorías de la comunicación se 
han desarrollado en el universo sociocultural, y que para abordar los 
otros han tenido que establecer relaciones con otras disciplinas, confor-
mando campos de especialización (por ejemplo la Comunicación para 
el Desarrollo, que combina el universo social con el universo natural y 
creativo, o la Economía Política de la Comunicación, que se enlaza con el 
creativo). La Comunicación para el Vivir Bien/Buen Vivir tiene una mira-
da integral, no parcelada ni totalizadora de los cuatro elementos, desta-
cando –como en su cosmovisión– sus interdependencias, articulaciones, 
intercambios, negociaciones e interacciones desde sus particularidades. 
Como señalan Alejandro Barranquero y Chiara Sáez-Baeza, mientras para 
la ciencia moderna solo lo medible y lo cuantificable es objeto de cono-
cimiento, para el Vivir Bien/Buen Vivir y sus principios multidimensio-
nales las lógicas de intercambio, cooperación y generación de redes son 
fundamentales para crear conocimiento y comunidad (2015, p. 60).
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Por esta razón, la caracterización de la comunicación horizontal y 
alternativa en tres espacios: acceso-diálogo-participación (Beltrán, 1981, 
pp. 19-20), debe desafiarse a un paso más: la convivencia, que trasciende 
la acción comunicacional como enunciaciones e intercambios discursi-
vos, para abarcar solidariamente las prácticas sociales, en el convenci-
miento que la comunicación no se limita a la construcción de mensajes, 
sino que abarca la acción social, política, cultural y espiritual. 

Lógica tetraléctica11

La tetraléctica, como ya vimos en la fuente originaria del Vivir Bien/
Buen Vivir, articula cuatro dimensiones de la vida en comunidad: el es-
píritu, la sociedad, la naturaleza y el cosmos. Estos cuatro elementos, 
siguiendo la estructura de la Chakana, se caracterizan, más que por su 
existencia dada, por sus formas de articulación y correspondencia; si-
guiendo distintas dinámicas: por una parte, una secuencia circular y 
no lineal que une las partes desde sus entornos o contextos siguiendo 
una direccionalidad de abajo para arriba y recogiéndolos a todos con 
sus particularidades; por otra parte, las correspondencias horizonta-
les y verticales son de complementariedades más que de oposiciones, 
priorizándose la construcción de acuerdos y consensos. También se es-
tablecen correspondencias de reciprocidad con criterios de equilibrio 
y priorización de los valores de uso.

En comunicación se dan múltiples correspondencias transversales 
entre conocimientos, actitudes, sentimientos, prácticas y esperanzas, 
capturando la palabra en su dinamismo, con idas, retornos y entrecruza-
mientos permanentes entre la razón y las emociones, entre las certezas 
y las visiones, entre el pensamiento científico y las creencias mágicas y 

11 En este punto y sus componentes reproducimos lo escrito con los mismos subtítulos 
en Contreras Baspineiro, A. Seremos millones. La comunicación para el vivir bien/buen vivir, 
en actual edición.
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entre los sentimientos y los pensamientos, o sea los “sentipensamientos”, 
que se correlacionan con la noción enactiva de construcción de cono-
cimientos (que no son solo representaciones del mundo sino también 
acciones y prácticas sociales).12 

Siguiendo estos mecanismos, la “lógica tetraléctica” estructura la 
construcción de los conocimientos, de las prácticas, de los imaginarios 
y de la palabra articulando de forma procesual y yuxtapuesta, como mo-
vimiento continuo, estos cuatro momentos organizados por pares opues-
tos/integrados: “sentir/pensar-decidir/actuar-volver/convivir-celebrar/
esperanzar”.13 Momentos que guardan estrecha correspondencia con los 
principios del “saber escuchar-saber compartir-saber convivir-saber so-
ñar”, como se puede apreciar en el siguiente gráfico:

Sentir/pensar
El punto de partida del proceso de construcción de conocimiento son 
las construcciones discursivas de los sujetos, tendiendo puentes de re-

12 En la planificación de estrategias de comunicación, la enacción se refiere a la construc-
ción de realidades futuras generando conocimientos a partir de las prácticas sociales, las 
experiencias y las acciones realizadas.
13 En un trabajo anterior (Contreras, 2014, pp. 90-96), propusimos la lógica: “sentir/pen-
sar-decidir/actuar-convivir”. Posteriormente, producto del análisis en diversos eventos 
con distintos actores, optamos por añadir el cuarto momento. 
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lación consigo mismos y con una realidad a la que pertenecen, real y/o 
virtualmente, y que nunca se detiene. La primera aproximación a esta 
realidad se sitúa en la unidad indivisible entre los sentimientos y los 
pensamientos, que expresan nuestras apropiaciones y recreaciones de 
la realidad histórica en lugares situados que nos hacen procesar los he-
chos y las ideas desde nuestros temores y esperanzas, desde nuestros 
saberes y sentires, desde nuestras realidades reales e imaginadas; en 
suma, desde nuestras identidades. 

Si así pertenecemos y nos reproducimos social y culturalmente, 
para comunicarnos tenemos que poner en práctica el principio del “sa-
ber escuchar” a los otros comunicacionales, activando para ello nuestros 
sentipensamientos, hechos de temores y alegrías procesándose al mis-
mo tiempo y al mismo nivel de la fuente de interpretación e identifica-
ción de la realidad que son los saberes o marcos de referencia de nuestro 
conocimiento y nuestras vivencias. De aquí nacen las construcciones y 
las enunciaciones de la palabra. 

Y siendo este el punto de partida, todo proceso de comunicación 
tiene que interactuar entre sujetos constructores de discursos, provo-
cando empatías que reflejen cuestionamientos al (des)orden establecido, 
acompañados de experiencias y propuestas colaborativas, personales 
y colectivas, con trayectorias situadas en una sociedad, una cultura y 
una historia. 

Decidir/Actuar
Si el primer momento permite auscultar, pronosticar o tomarle el pulso 
a los sentipensamientos explicando la realidad más allá de las aparien-
cias en sus causas estructurales y en sus contextos, de lo que se trata 
ahora es de lograr la capacidad para crear, profundizar, proyectar y 
ampliar críticamente las experiencias del Vivir Bien/Buen Vivir, tanto 
en su propio contexto como aportando a su construcción en distintos 
otros espacios locales, regionales, nacionales, planetarios, ciudadanos y 
estatales. Este nuevo estado de la situación se concretiza en la práctica 
del principio del “saber compartir”.
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Comunicacionalmente, el momento del “decidir/actuar” se produce 
en el reconocimiento, definido por Verón como un espacio/momento 
de recepción en el que los sujetos individuales y colectivos interpelados 
se apropian de los discursos, al mismo tiempo que re-crean (producen) 
los mensajes desde sus propias representaciones y sentidos, en una di-
námica de intercambios con una dialéctica de múltiples mediaciones 
relacionadas con los lugares sociales, los procesos históricos y las cos-
movisiones.14

De aquí surge la decisión de trabajar rupturas con los (des)órdenes 
estructurales y desarrollar aplicaciones de formas de vida en conviven-
cia comunitaria. El proceso es holístico y cíclico, porque cada realización 
conduce a una nueva situación en la que la comunicación debe seguir 
provocando que los imaginarios y las creencias se combinen con el co-
nocimiento de nuevas reflexiones y experiencias, para que las personas y 
sociedades se comprometan a trabajar de manera solidaria y con comple-
mentariedades en la construcción y legitimación del Vivir Bien/Buen Vivir. 

Volver/Convivir
El tercer momento se refiere, por una parte, a la idea del “retorno per-
manente” a la identidad para afrontar el futuro recuperando la memo-
ria histórica. Consideramos la realidad como el palimpsesto (o escritos 
nuevos en papiros ya escritos que se borran para escribir encima nue-
vos textos). En este ejercicio, siempre quedan resabios de los escritos 
anteriores. Consideramos que la realidad funciona del mismo modo, se 
avanza dinámicamente, se transforman situaciones, se recrean realida-
des, se fundan nuevas historias, pero las marcas acumuladas quedan 
y es preciso volver sobre ellas para seguir construyendo. En el mundo 
andino-amazónico, cuando se mira la vida se aducen el qhip nayra ayma-
ra o qhip ñawi quichua o quechua, que consisten en mirar atrás (volver) 

14 Eliseo Verón sostiene que es en este ámbito donde se reconoce el “poder” de la enuncia-
ción discursiva, así como la definición de sus efectos (eficacia) en los sujetos interpelados/
constituidos (1997).
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para ir hacia adelante (esperanzar), o la “visión que integra la memoria 
del pasado en el futuro” (Choque, 2007, p. 174).

El volver se combina con el convivir en una práctica de la vida en 
convivencia colaborativa, velando por el conjunto de la sociedad con po-
líticas equitativas, con justicia social, con reconocimientos culturales, 
con igualdad de género, en armonía con la naturaleza. En otras palabras, 
se trata de generalizar las prácticas del Vivir Bien/Buen Vivir, transfor-
mando la realidad con mística y compromiso.

Este espacio consiste en “refrendar las palabras con los actos”, tanto 
en las relaciones cotidianas como en expresiones culturales amplias y 
en políticas públicas. El camino para llegar a este nivel se inicia en los 
valores personales, para con ellos avanzar hacia complementariedades 
con otros sujetos, alimentándose mutuamente y de manera permanen-
te las ventajas de la convivencia comunitaria, a sabiendas de que “cada 
sociedad retranscribe los signos, los adapta, los reconstruye, los reinter-
preta, los ‘reterritorializa’, los ‘resemantiza’” (Mattelart, 2006, p. 103); y 
que cada sociedad escribe sus historias con su puño, con sus letras, en 
su lengua, con sus representaciones gráficas, desde sus vivencias y sus 
imaginarios. 

Celebrar/Esperanzar
La Comunicación para el Vivir Bien/Buen Vivir tiene que ser el escenario 
del gozo colectivo por las transformaciones civilizatorias, así como el 
espacio del anuncio entusiasta de la nueva sociedad más allá del capi-
talismo, del colonialismo, del patriarcado y del desarrollo equivalente a 
progreso. Celebrar equivale al jubileo que conmemora el anuncio de la 
Buena Nueva y las conquistas por la convivencia comunitaria, por las 
relaciones solidarias y colaborativas, por la equidad de género, por la 
preservación del medio ambiente. 

Es el gozo por la vida […] la festividad con agradecimiento y con esperanza 
a la naturaleza por la vida que nos otorga. Es el reconocimiento a nuestros 
semejantes por las actividades compartidas y los logros conseguidos. Es 
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la ofrenda a la Pachamama porque nos protege. Es el recogimiento en diá-
logo con los dioses. Es la alegría por seguir –y hacer– el camino que nos 
conduce hacia la sociedad del Vivir Bien/Buen Vivir. Es la dicha de ser 
constructores y caminantes de esa ruta con expresiones de la palabra que 
crece en significaciones de la vida en plenitud y armonía (Contreras, 2016, 
pp. 120-121).

En el cuarto momento cobra sentido la esperanza que sustituye 
al miedo a los cambios por el entusiasmo de ser parte de las transfor-
maciones, acudiendo al valor pedagógico de la pregunta sobre y por el 
futuro, como un recurso que permitirá encontrar caminos adecuados 
para compartir y para transitar al buen convivir. Las nuevas respuestas 
deben generarse a partir de preguntas nuevas en un ejercicio permanen-
te, visibilizando las voces y sonidos múltiples y poniendo en agenda sus 
respuestas con sus signos, significados y cosmovisiones. 

Con la pregunta se encuentran caminos de explicación del pre-
sente a partir de una necesaria interrogación a lo propio, a la memoria 
acumulada, a la identidad, a la raíz instalada en el pasado; pero permi-
tiendo conocer el futuro. En las culturas originarias, pensar desde su 
memoria histórica o memoria larga equivale a “volver a ser” o a “seguir 
siendo”, promoviendo un mecanismo de reconstitución que permite 

“la reconstrucción de conocimientos y saberes” (Mamani, 2007, p. 303) 
o “saber soñar” el futuro mirándose en el espejo de la historia, de la 
identidad, de la cultura, de las esperanzas, de la pertenencia social y 
de los imaginarios como una alternativa de vida que el Sur metafórico 
le ofrece al planeta, esperanzándolo con un destino de vida buena en 
plenitud y armonía.

Comunicación para el Vivir Bien/Buen Vivir 
en el campo político

No es posible entender la Comunicología latinoamericana-caribeña sin 
considerar sus desenvolvimientos en el campo político, puesto que sus 
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paradigmas representativos nacen y se hacen en las resistencias ciu-
dadanas, en las batallas por la significación desde las expresiones po-
pulares, en la búsqueda de democracias participativas, en el anhelo de 
proyectos continentales con integración desde los pueblos, en una nueva 
gnosis libertaria y en la lucha por la hegemonía de proyectos de sociedad, 
coadyuvando a construirlos.

La incursión de la Comunicación para el Vivir Bien/Buen Vivir en 
el campo político tiene diferencias con las formas en las que hicieron 
su presencia los paradigmas precedentes. La comunicación popular se 
mueve en el ámbito político ciudadano, promoviendo la participación 
de los sujetos, la visibilización de sus identidades y el fortalecimiento de 
sus organizaciones sociales, con una mirada alternativa y contrahegemó-
nica a los poderes y los medios dominantes, denunciando los desajustes 
estructurales y construyendo la palabra en el acompañamiento de pro-
puestas de incidencia en políticas que se caractericen por la primacía 
de los derechos y en irrenunciables apuestas por un cambio de las for-
maciones sociales. Las mediaciones se desenvuelven también en terreno 
ciudadano, como factores de resistencia cultural al avasallamiento de la 
globalización, con fuerte ascendencia del mundo académico.

La comunicación para el Vivir Bien/Buen Vivir en cambio, si bien se 
origina y construye en el campo político ciudadano, da un salto al campo 
político estatal, convirtiéndose en la base de las definiciones constitu-
cionales y de programas de acción en países como Bolivia y Ecuador. 
Es decir, desde la tradicional resistencia contrahegemónica se encuen-
tra en una situación de posibilidad de ser el proyecto hegemónico que 
debe alterar las raíces y procesos históricos para marcar un cambio de 
era. Esta diferencia, que implica la construcción de un paradigma en 
dos campos que no siempre se encuentran, va a suponer reacciones y 
tareas, ya no solo en cada uno de los campos políticos, sino también en 
la búsqueda de sus articulaciones y mutuas correspondencias. Proceso 
complejo porque las políticas que se asumen en el campo político estatal 
afectan no solo a su propia constitución, sino también a la del Vivir Bien/
Buen Vivir como paradigma.
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Lo cierto es que la historicidad del Vivir Bien/Buen Vivir como 
epistemología y de la Comunicación para el Vivir Bien/Buen Vivir como 
paradigma contemporáneo de la Comunicología latinoamericana-ca-
ribeña, tienen una presencia inocultable en el campo político, con la 
identificación adquirida de un carácter “antinómico”, como sugiere 
Castoriadis, para analizar aquellos procesos que trabajan su propia au-
todeterminación y la del poder. En la práctica, mientras experiencias 
ciudadanas se esfuerzan en profundizar sus prácticas en propuestas 
para el Vivir Bien/Buen Vivir, el Estado parece haberse conformado 
con la aprobación de leyes que democratizan el acceso, mientras su 
gobernanza se acompaña de prácticas publicitarias cobijadas por el 
difusionismo.

Ciertamente, las Comunicologías del Sur son relatos alterativos o 
propuestas de transformación de las raíces históricas que sostienen las 
relaciones coloniales, capitalistas, patriarcales y desarrollistas y deben, 
necesariamente, ser parte de un conjunto estructurado o sistema cons-
tructor de una nueva era civilizatoria. Y esto es posible exigirse en un 
continente en el que han germinado otras propuestas como el Vivir Bien/
Buen Vivir, que no es tan solo una alternativa al desarrollo equivalente 
a modernización, crecimiento económico o progreso; sino que es otra 
propuesta, otro modelo que está en proceso de compleja construcción 
en el vientre mismo de una tradición colonial de más de cinco siglos y 
su continuidad capitalista. 

En estas condiciones, el campo político estatal se mueve en la heren-
cia y arrastre bicentenario de prácticas de negación de la equidad, de la 
justicia, de la sostenibilidad ambiental y de la participación ciudadana. 
Por eso, tiene que reconvertirse primero en una institucionalidad que 
en su legislación, en sus programas, en su organización y en sus mo-
dalidades de gobierno predique –y sobre todas las cosas practique– los 
principios de la vida en armonía. 

En la práctica, Bolivia y Ecuador han logrado la aprobación de cons-
tituciones políticas y planes nacionales de desarrollo inspirados en el 
Vivir Bien/Buen Vivir, pero están sometidos a fuertes tensiones que se 
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originan entre el ideal del Vivir Bien/Buen Vivir y el desarrollo de algu-
nos programas. Un caso conocido es el de las acciones extractivistas15 
que los gobiernos se obligan a realizar en los campos de la minería e 
hidrocarburos mientras encaminan la transformación de la matriz pro-
ductiva de sus economías. Esto ha llevado a desencantos en el campo 
político ciudadano y a afirmaciones en el mundo académico sobre que 
los principios y objetivos del Vivir Bien/Buen Vivir son fantasiosos e 
idealistas y, por ello, difíciles de concretar en la práctica (Domínguez y 
Caria, 2014, p. 18).

El campo político estatal tiene que saber forjarse en contextos don-
de la ciudadanía es demandante de sus derechos y cuestionadora de “lo 
oficialista” y debe aprender a superar su coexistencia con algunas in-
consistencias (como que su traducción en propuestas concretas obliga 
a arrastrar factores del desarrollo clásico que se niega, así como en el 
hecho de que, al convertirse en política pública con promesas de vida 
buena tan exigentes, la cosmovisión del Vivir Bien/Buen Vivir se con-
funde perceptivamente con las acciones gubernamentales y se somete 
a diversas lecturas, desde adhesiones absolutas, pasando por aportes 
crítico-constructivos, o por expectantes indecisos, hasta miradas con-
testatarias empeñadas en encontrarle desajustes confundidos con las 
críticas a la gobernabilidad).

Y, si bien el campo político estatal tiene problemas de realización 
en el seno del capitalismo que cuestiona, el campo comunitario no está 
exento de dificultades, puesto que no está constituido por sociedades ya 
consolidadas en la vida colaborativa. Por el contrario, del mismo modo 
que el conjunto de realidades, es un espacio fuertemente afectado y 
penetrado por la influencia capitalista y colonialista que desarticula el 
convivir comunitario; pero, como ya dijimos, también genera resisten-

15  Los casos más conocidos son los de la construcción de una carretera en el Territorio 
Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (tipnis) en Bolivia y la explotación petrolera en 
un territorio de pueblos no contactados: el Parque Nacional Yasuní, Ishpingo, Tambococha 
y Tiputini (itt) en Ecuador.
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cias que se mantienen con terquedad a lo largo de siglos de historias de 
opresión.

Dadas estas condiciones, es necesario asumir que el Vivir Bien/Buen 
Vivir está en proceso de construcción y que la Comunicación para el 
Vivir Bien/Buen Vivir tiene que ser un factor clave en el fortalecimiento 
ciudadano y en la reconversión estatal, guiándose de la cosmovisión y 
principios de la vida buena en plenitud y armonía. En este proceso, el 
Vivir Bien/Buen Vivir originado en el espacio comunidad como una cos-
movisión de la vida en armonía y una cultura comunitaria, enriquecido 
además con otras propuestas antisistémicas, se proyecta en el mundo 
político como una alternativa convertida en una semilla que germina 
en legislaciones y políticas estatales que son expresiones de sociedades 
con justicia.16 En esta relación, el campo político estatal nunca podría 
ser posible sin la sinergia, participación e identidad cultural de los mo-
vimientos políticos alternativos al capitalismo, que son los espacios que 
le están dando vida y sustento al Vivir Bien/Buen Vivir, como sujetos y 
no como beneficiarios.

El actor que debe salir de su modorra intelectual y sus iniciativas 
aisladas sigue siendo la academia, que no está poniendo al día sus teo-
rías con las prácticas de Comunicación para el Vivir Bien/Buen Vivir. 
Salvo contadas iniciativas que promueven su reflexión crítica y su com-
prensión desde sus propias especificidades, predomina un afán de lec-
tura desde “verdades absolutas”, en las que se convierten los modelos y 
paradigmas ya existentes, y que no recogen necesariamente la singula-
ridad y la vitalidad plena del Vivir Bien/Buen Vivir y su valor simbólico 
e histórico. Por ejemplo, las experiencias de comunicación popular es-

16 Algunos ejemplos que muestran cómo la demanda ciudadana se convierte en políticas 
de Estado que favorecen el Vivir Bien/Buen Vivir son: la legislación que ha revertido del 
20 al 80% las regalías hidrocarburíferas en favor de los estados y que ha posibilitado un 
significativo incremento de las políticas sociales y una redistribución más equilibrada de 
la riqueza; el reconocimiento del agua como un Derecho Humano; la incorporación de los 
derechos de la naturaleza en las políticas nacionales; y el reconocimiento de los Derechos 
de la Madre Tierra en oposición a la “economía verde”, en el seno de las Naciones Unidas. 
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tán en intensa búsqueda conceptual y de formas de adecuación de sus 
prácticas a los sentidos del Vivir Bien/Buen Vivir, mientras la academia 
se regocija en afirmar que no hacen falta ejercicios de teorización, y 
menos de intervención metodológica, porque ya todo estaría dado en 
la rica experiencia continental de acompañamiento de las reivindica-
ciones populares.

No es posible encasillar esta cosmovisión en escuelas preexistentes 
sin que estas sufran acomodos a la realidad contemporánea, ni es correc-
to descalificarla por su fuerte ascendencia indígena, presuponiendo su 
inaplicabilidad en otros campos. Es necesario un ejercicio de descentra-
lización de las certezas y de descolonización de las linealidades carte-
sianas para entender el valor subjetivo y objetivo de la construcción de 
sociedades con vida en plenitud y armonía; para que, como hemos insis-
tido en este ensayo, se reconozca el valor de la experiencia comunitaria 
de complementariedades y reciprocidades para teorizar y programar 
acciones desde ellas.

Este desafío implica trabajar al menos en los siguientes niveles:

• En los distintos campos políticos: se tienen que diseñar e imple-
mentar estrategias multidiscursivas, con asidero irrenunciable 
en las construcciones discursivas para la descolonización de la 
palabra y de la vida, legitimando las concepciones, experiencias 
y horizontes de la convivencia comunitaria con todos los recur-
sos comunicacionales y por todos los medios posibles: artesana-
les, grupales, masivos, digitales, impresos, radiales, televisivos, 
electrónicos, satelitales... Todos, sin excepción, en transiciones 
hacia proyectos multimediáticos donde cada medialidad17 desde 
su particularidad contribuye a objetivos compartidos. Como se 
trata de construir un nuevo orden civilizatorio, es imprescindi-
ble crear un “estilo” con la ética y características explicadas en 

17 En el sentido que le da Regis Debray: los medios son actores políticos.
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la concepción y en la lógica metodológica. Para ello, el camino re-
corrido por la comunicación popular es un inspirador precedente.

• La integración de la institucionalidad es una condición que exi-
ge aplicar en el campo de las estructuras comunicacionales el 
principio de la armonía y de la comunidad, con realizaciones 
institucionales ganando sentido en sus pertenencias a redes y 
colectivos que consagran la palabra local en los espacios globa-
les. Las instituciones de comunicación, tanto ciudadanas como 
estatales y académicas, deben fortalecerse con los principios 
del Vivir Bien/Buen Vivir; y las redes de comunicación deben 
potenciarse en sus misiones, apropiándose de la cosmovisión 
de la vida en armonía, y provocar encuentros intersectoriales 
entre sociedad civil, Estado, academia y gremios, para la articu-
lación de las estrategias del Vivir Bien/Buen Vivir en los campos 
político, ciudadano y estatal.

• Son necesarias Políticas Plurinacionales de Comunicación que, en 
correspondencia con el nuevo constitucionalismo de los estados, 
generen procesos descentralizados, interculturales y pluralistas 
de construcción de la palabra para la vida. Parafraseando a Jesús 
Martín-Barbero, son necesarias “[…] unas políticas que activen 
en el público lo que hay de pueblo” (2010, p. 192), de la mano de 
políticas culturales con actores, estéticas y procesos que emergen 
desde el mundo masivo y popular, re-conceptualizando el sentido 
tradicional del arte, del patrimonio y de las industrias culturales 
que navegan en los mares de la museística “cultura culta”.

• El Derecho a la Comunicación es un componente sustancial 
de la Comunicación para el Vivir Bien/Buen Vivir si se quiere 
aportar a un mundo nuevo con aspiraciones, normas y medidas 
concretas de propiedad, infraestructura y construcción discur-
siva que hagan posible la democratización de la palabra. La in-
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tervención en el campo político reconoce reivindicaciones por 
una sociedad con derechos y una comunicación que también 
debe asumirse y ejercerse como un derecho, para que desde su 
propio espacio tome iniciativas que dignifiquen la palabra, la 
sustraigan de su reduccionismo e instrumentalización, asuma 
medidas para un contexto nacional e internacional más justo 
en la distribución de los recursos y flujos de información, pro-
mueva un funcionamiento más equitativo y pertinente de las 
industrias culturales y se revierta la estructura monopólica u 
oligopólica de los medios de comunicación hacia sistemas de 
propiedad más equitativos, con participación de la sociedad, del 
Estado y de la academia

Epílogo

La Comunicación para el Vivir Bien/Buen Vivir es la expresión contem-
poránea de la Comunicación Popular y la expresión más paradigmática 
de las construcciones comunicacionales de las epistemologías del Sur. 
Con este paradigma emergente, la Comunicología latinoamericana-ca-
ribeña profundiza su tradición crítica, participativa, dignificadora de 
la vida y democratizadora de la palabra y de la sociedad, enarbolando la 
utopía siempre vigente de un Nuevo Orden Mundial de la Información 
y la Comunicación para el Vivir Bien/Buen Vivir.
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Decolonizar la Comunicación

Erick R. Torrico Villanueva1

Lo que voy a presentar es un intento, probablemente un poco atrevido 
además de preliminar, de relacionar el pensamiento decolonial2 con 
la comunicación, pero la Comunicación con mayúscula, es decir, vista 
como un campo del conocimiento.

Esta vinculación es algo que todavía está en proceso de hacerse, 
pues aún son pocos y parciales los esfuerzos desplegados en este sentido.

Creo que desde la Comunicación estamos recién empezando a to-
mar nota de lo que está ocurriendo con las reflexiones y planteamientos 
sobre la decolonialidad en otros ámbitos del pensamiento social y des-
de nuestra área no podemos quedar al margen, no tenemos que quedar 
indiferentes no solo frente a las discusiones que se están generando en 

1 Director académico de la Maestría en Comunicación Estratégica (Universidad Andina 
Simón Bolívar), catedrático en la Universidad Mayor de San Andrés y la Universidad 
Católica Boliviana “San Pablo” en La Paz. etorrico@uasb.edu.bo.
2 Este pensamiento remite a las elaboraciones desarrolladas desde el decenio de 1990 
por un grupo de intelectuales latinoamericanos y algunos estadounidenses para develar, 
caracterizar y superar el colonialismo epistémico impuesto por la ciencia moderna. Cfr. 
Castro-Gómez & Mendieta (1998), Walsh (2005) & Castro-Gómez y Grosfoguel (2007), por 
ejemplo.
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esta materia y a las propuestas resultantes, sino también respecto de los 
acontecimientos políticos y sociales que estamos viviendo en la región 
de la mano del progresismo pos-neoliberal en los últimos años.

He titulado esta exposición “Decolonizar la Comunicación”, escri-
ta esta última –como ya dije– con mayúscula, lo cual amerita una acla-
ración de inicio. Para fines didácticos, hablo de la Comunicación –con 
mayúscula– para referirme al campo de estudios de la comunicación y la 
distingo de aquella otra que se puede escribir con minúscula y que más 
bien concierne al fenómeno concreto de la interrelación significante. 
A propósito, esta puede ser una definición mínima de comunicación: 
proceso social de interrelación significante.

Entonces, de lo que voy a comentar es de la primera, de la Comu-
nicación como espacio estudiable y factible de teorización que, por su-
puesto, también puede tener consecuencias sobre la forma de moldear, 
hacer y evaluar la segunda.

Pienso que, en los últimos quince años por lo menos, está dándose 
lugar la posibilidad de que despleguemos una nueva comunicación al-
ternativa en la región. Pero conviene escribir esta alter/nativa con una 
barra para marcar no solo su carácter potencial de otredad frente a la 
Comunicación que ya tenemos instalada en los estudios académicos, si-
quiera desde principios de los años 20 del siglo pasado, sino igualmente 
para hacer un cierto énfasis en la conexión de esa otredad con lo nativo, 
lo propio y diferenciador, hechos ambos que al mismo tiempo establecen 
una separación en términos de base social de referencia con respecto de 
la que era representada por la anterior comunicación alternativa, aque-
lla igualmente originada en América Latina, allá por la década de 1970, y 
que centró sus esfuerzos en impulsar y expresar lo popular y proletario.

En todo caso, para comprender mejor el sentido de lo alternativo, 
sea antiguo o nuevo, necesitamos pensar a nuestra región –y uso para 
ella el nombre más convencional de Latinoamérica o América Latina, 
que en la actualidad está también siendo objeto de discusión– como 
una zona que ha sido tradicional e históricamente subalterna en el 
seno del sistema mundial, a la vez que ha estado permanentemente 
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subalterizada,3 o sea, definida desde el exterior como un “otro inferior” 
y “atrasado”.

Esto quiere decir que, con relación al Occidente de cuna europea, el 
territorio conocido a partir de mediados del siglo diecinueve como Amé-
rica Latina ingresó al sistema mundial en condiciones de subordinación 
en lo político, económico y cultural, hecho por el que resultó conside-
rado en términos despectivos en el marco de la jerarquía internacional 
heredera de la dinámica “imperios-colonias”; estructura que, mucho 
más tarde, tras la Segunda Guerra Mundial, llegó a emparentarse con la 
dicotomía “desarrollo-subdesarrollo”.4

No obstante, ello no quiere decir que se deba creer que Latinoamé-
rica es un lugar poseedor de una esencia singular, única, que lo hace una 
geografía ideal para mirar automáticamente el mundo de otra manera. 
Es más bien su colocación histórica –ligada de modo intrínseco a su ca-
racterística de subalterización ya mencionada–, con lo que ella implica 
de procesos políticos, económicos, sociales, culturales y tecnológicos 
de reiterada inferiorización y sujeción foránea, la que hace posible que 
desde la región podamos asumir otra perspectiva de interpretación de 
la realidad social a la par que mirar a la Comunicación con potencial 
subversivo, como ya sucedió cuarenta años atrás, aunque con otras pe-
culiaridades.

En consecuencia, siguiendo los lineamientos del Grupo Moderni-
dad/Colonialidad/Decolonialidad,5 podemos sostener que América Lati-
na viene a ser un locus privilegiado y fronterizo para la producción de un 
pensamiento crítico innovador, en el sentido de que es parte del sistema 

3 La subalterización es una noción planteada por Nelson Maldonado-Torres que hace re-
ferencia, a un mismo tiempo, a la subordinación epistemológica y a la negación ontológica 
que opera la epistemología occidental sobre los colonizados. Castro-Gómez & Grosfoguel 
(2007, p. 145).
4 Sobre estos temas véase Mignolo (2007) y Escobar (1996).
5 Para una reseña de la conformación y naturaleza de este grupo véase el “Prólogo” de 
Castro-Gómez & Grosfoguel (2007, pp. 9-24), así como el “Manifiesto inaugural” de este 
Grupo en Castro-Gómez & Mendieta (ob. cit.).
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global, a la vez que se encuentra en una situación y en una circunstancia 
periféricas con relación al mismo, lo que la faculta como un espacio de 
vivencia, percepción, análisis e interpretación diferente y con una fuerte 
carga de contestación política; es decir, para plantear y plantar una alter/
nativa emancipadora.

Pese a que lo común a las visiones setentista y actual de lo alterna-
tivo es la busca y proposición de opciones y el desbrozo de posibilidades 
de acción, la comunicación alternativa que tuvimos anteriormente en 
la región –hasta más o menos mediados de los años 80 del siglo veinte– 
estaba trabajada más bien desde la práctica, mientras que ahora lo que 
estaríamos intentando hacer es desarrollar una otra comunicación o, 
mejor al revés, una “comunicación otra”, pero primero en el plano de 
la práctica teórica.

A este respecto, me permito presentar acá una breve y parcial lista, 
tanto de características que distinguieron a la anterior comunicación 
alternativa como de algunas de las que se muestran más bien propias de 
la nueva comunicación alter/nativa, guiada como está por el horizonte 
de la Decolonización:

ALTERNATIVIDADES
(Opción, posibilidad = Lo común)

1970à 2010 à

Práctica contestataria
Alternativa alteradora
Otros medios
Otras fuentes
Otros emisores
Otros contenidos
Denuncia, movilización, resistencia
Sectores populares
Visión revolucionaria
Lucha clasista

Práctica teórica liberadora 
Locus de enunciación otro
Paradigma disruptivo
Post-occidentalización
Crítica general (de la crítica)
Recuperación ontológica
Reconceptualización 
Sectores subalternos
Epistemología otra
Lucha civilizacional 
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En el caso de los años 70, lo que teníamos era un intento de hacer 
una comunicación que en los hechos resultara contestataria del sistema 
mediático dominante (al que se identificaba básicamente como contro-
lado por intereses económico-comerciales ligados a las corporaciones 
transnacionales, más tarde convertidas en corporaciones globales). 

La alternatividad en aquel período tenía que ver, por ejemplo, con la 
pertinencia de establecer otros medios para desmentir o contrarrestar 
a los del sistema dominante. Se hizo mucho énfasis durante varios años 
en la necesidad de desarrollar y utilizar pequeños medios, los micro-
medios, pensando como tales, entre otros, a los periódicos murales, 
los títeres o al teatro popular. Nunca se consideró a la comunicación 
alternativa, en la práctica, como una “guerra” en la que se utilizaran las 
mismas armas que los adversarios –prensa de masas, radio o televisión–, 
sino que más bien se la imaginaba y llevaba a cabo desde la marginalidad, 
casi con un concepto de “guerrilla” o “foquista”; es decir, que no se exa-
minó a fondo si realmente era dable contraponerse a la comunicación 
masiva dominante con recursos pequeños y de limitado alcance.

En otros casos, se buscaba que lo alternativo estuviese dado por la 
naturaleza de las fuentes de información; esto es, se trabajaba para dar 
cabida a otras voces –las del “pueblo”– en el flujo noticioso, como tam-
bién en las opiniones y en los análisis. Y me parece que ese problema, el 
del desbalance de las fuentes y del casi monólogo “oficial” que se genera 
a partir de ello, se mantiene irresuelto, como un objetivo sin alcanzar, 
porque en el periodismo latinoamericano continúan prevaleciendo –más 
o menos– las voces de las mismas fuentes: las gubernamentales y las em-
presariales. En el caso boliviano, por ejemplo, hay estudios que muestran 
que las versiones sobre las principales noticias que se producen en el 
país las desarrollan alrededor de 35 fuentes, que se repiten cotidiana-
mente y son consultadas por casi todos los medios de forma reiterativa, 
ubicadas siempre en el perímetro de las instituciones del poder político 
y económico. Entonces, en los años 70, dar la palabra a otras fuentes era 
también una manera de hacer comunicación alternativa. O lo era abrir 
el espacio difusivo a otros emisores (dueños de medios) que no fuesen 
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los empresariales, de familias “tradicionales” y generalmente conser-
vadores. La otra opción de lo alternativo de los años 70 del siglo xx era 
escudriñar en otros temas y gestar otros contenidos y, en ellos, promover 
o desarrollar acciones de cuestionamiento, de denuncia, de movilización, 
de resistencia social y popular frente al establishment.

En la base o en el trasfondo social de esta concepción estaban los 
llamados “sectores populares” (a veces obrero-populares o también na-
cional-populares), conformados ante todo por trabajadores de fábricas 
o minas y por campesinos, en una mirada más o menos fundada en la 
concepción marxista, de donde provenía también la vena revoluciona-
ria prosocialista que se atribuía a esta comunicación. Es decir, que era 
una comunicación que debería haber contribuido a la realización y a la 
consumación del socialismo y que, por lo tanto, se empalmaba con la 
lucha de clases, confrontación en la que la comunicación y sus medios 
no representaban sino un arsenal.

En el caso actual (que, como indiqué, se orienta más bien a pro-
pulsar primero el desarrollo de una teoría comunicacional liberadora) 
encontramos, entre otros elementos característicos, que el punto de 
partida de los planteamientos es un locus de enunciación teórica radical-
mente distinto del que controló desde el principio el espacio conceptual 
y teórico de la Comunicación. Y esto con la posibilidad de provocar una 
ruptura paradigmática de fondo, no apenas para llegar a establecer un 
paradigma renovador en la secuencia de los ya conocidos – el pragmático 
estadounidense, el crítico europeo y el crítico-utópico latinoamericano–, 
sino más bien para pensar otra matriz, una innovación de signo no eu-
rocéntrico, un paradigma disruptivo6 desde el cual configurar el nuevo 
pensamiento comunicacional. 

Esto implica un proceso de post-occidentalización porque, como 
diré más adelante, lo que va prevaleciendo hasta ahora es una Comuni-
cación que podríamos identificar como “occidental” y de lo que se trata 

6 A este respecto, para el caso general, se puede consultar Mignolo (2003).
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es de superar sus límites.7 En otras palabras, el pensamiento comunica-
cional dominante hasta ahora, desde finales de la década de 1920, es un 
pensamiento surgido, desarrollado y alimentado en y por las principales 
fuentes de generación de conocimiento del mundo occidental (léase los 
Estados Unidos de Norteamérica y en parte algunos países europeos, en 
concreto, Inglaterra, Francia y Alemania, especialmente), a la vez que 
inmerso en los criterios de la racionalidad y la cientificidad modernas 
tanto como en los fines universalistas del diseño civilizatorio que arran-
có con el “descubrimiento” del Nuevo Mundo.

El “pensamiento otro” que se empieza a gestar ahora, por eso, tiene 
que desplegar una crítica general de lo existente en el campo teórico de 
la especialidad, es decir, del capital teórico comunicacional acumulado 
hasta hoy; incluyendo, en lo pertinente, también la desarticulación de la 
vieja crítica, de la crítica intra-moderna, que es un ejercicio del tipo del 
que ya ha sido llevado a cabo en otros planos por el pensamiento deco-
lonial, ya que hoy resulta insuficiente limitarse a reproducir las líneas y 
argumentos del pensar crítico surgido a partir de las ideas de Marx,8 sus 
asociados y sus herederos –directos o no–, al igual que de aquellos que 
en su momento enarboló el dependentismo latinoamericano.9

En lo que nos interesa, este nuevo pensamiento debe ocuparse 
de la recuperación ontológica de la comunicación, en la consiguiente 
reconceptualización del fenómeno, y tiene que ser llevado adelante 
desde una base social distinta de la que sustentó la vieja comunica-
ción alternativa. Ha de asumir, así, otra noción de referencia, o sea, 
la mirada intelectual de otros agentes, los sectores subalternos (pero 
no apenas los afro e indígenas), lo cual desborda las estrecheces del 
clasismo a ultranza, sin renegar empero de la categoría de clase, sino 

7 Sobre este tema, véase Torrico (2015).
8 Véase “Descolonizando los universalismos occidentales: el pluri-versalismo transmo-
derno decolonial desde Aimé Césaire hasta los Zapatistas”, en Castro-Gómez & Grosfoguel 
(2007, pp. 63 y ss.).
9 Cfr. Cardoso & Faletto (1987).
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enriqueciéndola, complementándola, por lo que más allá de la sola lucha 
de clases o de una eventual lucha étnica lo que tendremos que afrontar 
desde ahora será una confrontación entre proyectos civilizatorios: una 
lucha civilizacional compleja.

Lo dicho nos remite a algunos conceptos centrales del nuevo pensa-
miento crítico latinoamericano. Uno clave es la decolonialidad, puesto 
que, si pretendemos decolonializar o decolonizar, en este caso la Comu-
nicación, tenemos que partir de qué se debe entender por colonialidad. 
Aceptando lo ya desarrollado por varios pensadores del grupo ya referido 
de Modernidad/Colonialidad/Decolonialidad, la colonialidad viene a ser, 
en términos generales, la condición de subalternidad instalada en las 
estructuras de poder institucionales y en las subjetividades, lo que da 
lugar a una “colonialidad del poder, del saber y del ser”.10 Y en el caso de 
la Comunicación podemos agregar, aunque esto puede ser igualmente 
extensible a otras áreas, una “colonialidad del hacer”, porque sin duda 
hay una manera “dada” de hacer la comunicación que predomina y que 
es tributaria de la lógica capitalista occidental, esa del lucro, la instru-
mentalización y la acumulación.

Siguiendo los mismos parámetros de análisis, a la colonialidad tam-
bién hay que diferenciarla del colonialismo. El colonialismo quedaría en-
tendido como una etapa histórica que ya pasó, una etapa de dependencia 
político-gubernamental que fue superada por los procesos independen-
tistas decimonónicos y la consiguiente conformación de las repúblicas.

Cabe aclarar que esta es una manera de entender el colonialismo y 
que la estoy asumiendo para esta presentación, porque hay otras situa-
ciones en las que todavía se tiene muy presente el colonialismo traducido 
en otras manifestaciones.11 Pero admitiendo acá que ese colonialismo es 

10 Acerca de esta tipología consúltense los escritos de Quijano, A.  & Maldonado-Torres, 
N. en Castro-Gómez & Grosfoguel (2007, pp. 93-126 y 127-167, respectivamente), así como 
el libro compilado por Lander (2000). 
11 Por ejemplo, véase “Formas de pensar la modernidad, la mundialización y la descoloni-
zación”, en Tapia (2013, pp. 115-143).
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algo que ya ocurrió, lo que existe ahora es la necesidad de superar lo que 
esa experiencia de dominación nos dejó como una herencia estructural 
que penetra todos los espacios de la vida personal, familiar y colectiva; 
es decir, la colonialidad. 

Debo remarcar que algo que no puede perderse de vista es que co-
lonialismo y colonialidad están relacionados con el establecimiento y 
la trayectoria de la Modernidad como patrón universal de civilización, 
el que a su vez dio lugar a la constitución del capitalismo y de lo que 
podemos entender como el “occidentalismo” –esto es, la primacía de 
los valores eurocéntricos y de su interpretación y teleología de la his-
toria.12 Esta visión, que divide al mundo en etapas de evolución, lo hace 
asimismo en términos geográficos y culturales, diferenciando al Occi-
dente entendido como superior de los demás pueblos. Aunque, debido 
a la creciente influencia euro-estadounidense, esta distinción resulta 
cada vez más relativa porque, por ejemplo, hay sociedades que antes eran 
asiáticas, geográficamente hablando, pero que en lo cultural tienden hoy 
a transformarse de manera abierta en “occidentales”.

Y todo este proceso se ha venido reproduciendo largamente en el 
pensamiento comunicacional. Por eso es que podemos hablar de que 
existe un “pensamiento comunicacional occidental”, que es el aún 
predominante,13 y da lugar a dos grandes fenómenos: por una parte, 
una “Comunicación occidental” en lo teórico-conceptual y, por otra, en 
las prácticas concretas de interrelación significante, una comunicación 
colonializada, esto es, asentada en las jerarquías sociales, en el recurso a 
la racialización, la instrumentalidad política y comercial o el machismo.

En ese pensamiento comunicacional occidental podemos encontrar, 
de forma muy esquemática, tres grandes corrientes que se desarrollaron 
a lo largo de la historia del campo de la Comunicación.

12 Cfr. Mignolo (2003) y Dussel (2008).
13 Ejemplos de este pensamiento se encuentran en los libros de Schramm (1965), McQuail 
(1985), Wolf (1987), Muñoz (1989), Miège (1996) o Maigret (2005). 
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La primera, que es la clásica estadounidense, es la pragmática, por-
que es aquella que piensa la comunicación como una herramienta útil 
para la consecución de determinados propósitos, que son generalmente 
de control para el logro de beneficios políticos o económicos. Es la co-
municación de la persuasión más que del convencimiento, es la comu-
nicación de la imposición, de la unilateralidad, de la no participación, 
del dirigismo.

Luego tenemos la corriente crítica, europea, que está ante todo 
vinculada con las propuestas de la Escuela de Frankfurt14 y algunas ra-
mificaciones del “marxismo occidental”15 (también, por ejemplo, con la 
asunción de las ideas de Antonio Gramsci y de algunos de sus suceso-
res), que cuestionaron varios aspectos fundamentales del que todavía 
se considera “paradigma dominante” en comunicación, que es el de la 
corriente pragmática; que en el plano investigativo se expresa en el perfil 
conceptual e ideológico de la Mass Communication Research. 

Y la última corriente se puede denominar crítico-utópica. Corres-
ponde a las contribuciones que los pensadores latinoamericanos han 
venido haciendo en la materia desde principios de la década de 1960, 
en algunos casos incorporando elementos de la Escuela de Frankfurt 

–como por ejemplo lo hizo el profesor Antonio Pasquali–; en otros casos 
asumiendo elementos del marxismo –por ejemplo, si pensamos en Ar-
mand Mattelart en sus primeros años– o, en otros, desarrollando ideas a 
la luz de la teoría de la dependencia, propuesta crítica más bien surgida 
en la región en estrecha vinculación con la Pedagogía del Oprimido, la 
Filosofía de la Liberación y la Teología de la Liberación,16 que son fuentes 
identificadas como tales por y para el pensamiento decolonial. A propó-
sito de esto, pienso que en nuestro ámbito es indispensable agregar la 
Comunicología de Liberación a esta lista de fuentes, un planteamiento 
explícito efectuado por el Dr. Luis Ramiro Beltrán en 1976, que viene a 

14 Cfr. Bell et al. (1985).
15 En torno a esta noción y a sus representantes consúltese el libro de Merquior (1989).
16 Cfr., respectivamente, Freire (1981), Dussel (1991) y Gutiérrez (1971).
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ser la fuente más directa de la que disponemos en la especialidad para 
pensar una “Comunicación otra”.17

El llamado “paradigma dominante” que, como ya fue indicado, es el 
que nutre la “Comunicación occidental”, se puede identificar como una 
concepción medio-lógica. Conviene escribir esta expresión con un guion 
para hacer énfasis en el doble sentido que le es atribuible: por un lado, 
puesto que hace referencia a los estudios centrados en los mass-media; 
por otro, porque por ello mismo resulta insuficiente para dar cuenta 
de la integralidad de la comunicación, ya que solamente se enfoca en 
los procesos tecnologizados y, en consecuencia, expresa una “lógica a 
medias”, dejando al margen los modos interpersonal, grupal y organi-
zacional que también adoptan los procesos comunicacionales.

¿Y de qué se ocupa esta concepción medio-lógica de la comunica-
ción? Primero, de los medios, de los medios masivos; razón por la cual 
toda la otra comunicación que tiene lugar por fuera o más allá de los 
medios parece no existir para ella. Esto es algo que fue cuestionado ya 
hace muchos años, más de 30, por Pasquali, cuando dijo una cosa apa-
rentemente obvia pero muy fuerte y significativa; este pensador pionero 
dijo que la comunicación preexiste a los medios, esto es, que los medios 
son apenas unos recursos instrumentales que pueden beneficiar o per-
judicar al proceso humano de interrelación que es previo a cualquiera 
de esos dispositivos tecnológicos.18 Sin embargo, esa llamada de aten-
ción de Pasquali tenía relación con que la mayoría de la gente estaba 
entendiendo la comunicación –y parece que lo sigue haciendo– como 
algo necesariamente, casi intrínsecamente, ligado a los medios, a las tec-
nologías, cosa que no es verdad, ya que la comunicación primero está 
en las propias personas, en los seres humanos, y solo después vienen 
los medios.

17 Véase el artículo “Premisas, objetos y métodos foráneos en la investigación de la comu-
nicación en América Latina” de Beltrán en De Moragas (1982, pp. 94-119); también Torrico 
(2010 y 2013).
18 Véase Pasquali (1985).
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Otro elemento de la concepción comunicacional predominante es 
el efectismo, es decir, su interés por establecer cuáles son los efectos 
producidos por un determinado proceso en los receptores de los men-
sajes, cómo lograrlos de mejor manera y, por último, cómo verificarlos.19 
Y este es un enfoque recurrentemente presente en las investigaciones de 
muchas universidades; aparece casi automática, mecánicamente en las 
mentes, no solo de estudiantes, sino de profesores. Cuando alguien quie-
re hacer un estudio sobre comunicación, suele pensar que lo primero 
que se debe hacer es trabajar sobre los medios; inmediatamente después, 
cuando se pregunta “¿pero qué de los medios?”, tiende a responderse: 

“sus efectos”. Entonces, lo que se busca con ese tipo de indagación es, 
nada más, reforzar la índole instrumental de la comunicación.

Esto nos lleva al tercer factor característico de la corriente prag-
mática: el de que constituye, en los hechos, una visión mercadológica; o 
sea, que no solo plantea que se haga comunicación para el mercado, sino 
que alienta el estudio de la comunicación para hacerla más efectiva y 
eficiente, en términos de rentabilidad para los emisores.

Y en relación a la aplicación de esta concepción en Latinoamérica 
aparecen dos últimos elementos que son la vinculación de este “paradig-
ma” con el difusionismo y, por ende, su lazo con la cuestión del desarro-
llo. Es decir, que se inspira en la idea civilizatoria que nos invita a pensar 
que hay un centro desarrollado desde el cual se pueden extender las 
ventajas del bienestar material hacia las zonas más deprimidas –lo cual, 
en otras palabras, quiere decir “progreso” o “desarrollo”. Entonces, el 
pragmatismo de la “Comunicación occidental” es una corriente que –por 
lo menos en el caso de América Latina y otras regiones subalternas del 
mundo– ha sido trabajada para incentivar la vinculación de los procesos 
de producción e intercambio significantes con el desarrollo, entendido 
primordialmente como crecimiento de la economía. Y esto conduce a la 
comunicación por los caminos de la propaganda y la publicidad.

19 La presencia de la cuestión de los efectos como una constante en los estudios pragmá-
ticos está bien reflejada en el libro de Nosnik (1991).



Comunicación, Decolonialidad y Buen Vivir 107

Por lo dicho, puede evidenciarse que hay un doble constreñimien-
to para pensar y seguramente también para hacer la comunicación: de 
una parte está el que implica la episteme moderna, de la misma idea de 
ciencia, y consiguientemente de cómo y para qué hay que hacer inves-
tigación, teorización o planificación en el ámbito comunicacional. Y en 
los países del Sur, en general, aparece igualmente el constreñimiento del 
desarrollo como horizonte histórico; por el cual se considera que toda 
acción comunicacional debiera apuntalar el desarrollo, pues, a pesar 
de todas las críticas llevadas adelante desde los años 70, sigue siendo 
un curso evolutivo –definido en términos capitalistas– de mejora de los 
indicadores económicos globales y que no se compadece de la concen-
tración ni de su resultante distribución inequitativa con consecuencias 
de desigualdad socioeconómica, sojuzgamiento político y diferenciación 
jerárquica étnico-cultural.

Las propuestas que, por ejemplo, tenemos hoy en Ecuador y en Boli-
via sobre el “Buen Vivir” o el “Vivir Bien”, que aspiran a reemplazar tanto 
la noción como las políticas tradicionales de desarrollo, aún no han lo-
grado avanzar en la práctica en su sustitución efectiva20 –algo que hasta 
el momento se muestra poco probable– y nuestras sociedades continúan 
moviéndose dentro de los márgenes del desarrollo. A la comunicación, 
en términos amplios, le pasa lo mismo.

En el plano del conocimiento vemos entonces una prevalencia de la 
Comunicación occidento-centrada,21 aun en los espacios críticos, y en el 
plano de la comunicación práctica encontramos que sigue vigente mayo-
ritariamente aquella que, usada por gobiernos, empresas y organizacio-
nes, está reducida a un instrumento y además tiene efectos igualmente 
instrumentalizadores. 

Ello nos propone un doble reto: hay que des-occidentalizar la Co-
municación en términos de campo de estudios y hay que decolonizar 

20 Sobre el particular, véanse, por ejemplo, los trabajos compilados en el libro compilado 
por Farah & Vasapollo (2011).
21 Véase Torrico (2014 y 2015).
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la práctica de la comunicación. Y creo que esto, debido a la colocación 
histórica subalterna de nuestra región, puede muy bien ser impulsado 
desde América Latina. ¿Qué implicaría hacer esto? Creo que son cinco 
los niveles de actuación necesaria en este propósito de la Decolonización 
comunicacional. 

Por una parte, tenemos que trabajar en la recuperación del sentido 
antropológico y social del proceso de la comunicación, que se mantiene 
reemplazado por una idea tecnicista de esa comunicación. Y eso nos 
lleva a lo segundo: debemos impulsar la des-mediatización del concepto. 

Nada de esto es completamente nuevo, lo han planteado nuestros 
pensadores desde los años 60 del pasado siglo.22 La diferencia está en 
que ahora tenemos otro contexto para resituar y resignificar estas pro-
puestas, así como para hacerlas avanzar en un sentido distinto y quizá 
más efectivo, tanto en el ámbito de la conciencia ciudadana como en el 
de las políticas públicas.

En tercer lugar, hay que recuperar la circularidad y la integralidad 
del proceso, lo que supone dejar de tomar a alguno de sus elementos 
como si representara el todo, a la vez que superar la concepción de la 
comunicación como un flujo meramente unidireccional.

Hace falta, seguidamente, establecer un espacio propio de conoci-
miento aceptado en torno a un núcleo teórico claro –esto es, a la con-
ceptualización rigurosa de una práctica diferenciadora–, no con el fin 
de conformar una disciplina, sino para alentar una mirada analítica 
especializada, una entrada concreta desde la comunicación a la inter-
pretación del mundo social. 

Y, por último, hay que actualizar el vínculo entre comunicación y 
liberación, fundamentándolo no solo desde la emancipación colectiva 

–que es especialmente económica, política y cultural–, sino también a 

22 Elementos a este respecto se hallan en la compilación de Atwood & McAnany (1986), 
el informe del Centro Internacional de Estudios Superiores de Periodismo para América 
Latina, ciespal, de 1973, o los libros de Moragas (1985), Martín-Barbero (1987) y Beltrán 
(2000).
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partir de la dimensión personal y de grupo; es decir, con una liberación 
de y por la palabra.

La nueva Comunicación alter/nativa, por tanto, pasa por explorar 
y explotar las potencialidades de la Comunicología de Liberación con 
la finalidad de des-instrumentalizar el concepto y el proceso, de modo 
que ambos contribuyan a la posibilidad de alcanzar un nivel necesario 
de humanización en las relaciones inter-humanas y sociales.

Estamos, pues, convocados a hacernos parte de una revuelta multi-
dimensional en la esfera comunicacional que, desde la perspectiva subal-
terna, remueva los ámbitos de su epistemología y ontología, renueve su 
teorización e indagación y revitalice su práctica cotidiana con un norte 
humanizante y emancipador.

Decolonizar, en nuestro caso, quiere decir dejar de ver a la comu-
nicación y su campo con los ojos de la tecnocracia, el mercado, la fe en-
ceguecida y el control político para recuperar el contenido liberador de 
su sentido y praxis.
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Buen Vivir y Ecología de la Comunicación.
Principios para la religancia y el clinamen ético-político 
de una matriz neobarroca

Francisco Sierra Caballero1

Introducción 

América Latina constituye –como sabemos– un territorio y una geopo-
lítica de la cultura de grandes simbiosis y colonizaciones, de migracio-
nes y mestizajes múltiples que determina un marco político conflictivo 
y liberador de toda política de la esperanza emancipatoria. Por ello mis-
mo, generador también de nuevas prácticas y horizontes cognitivos de 
intervención, ya que la riqueza y aportaciones, físicas y simbólicas, de 
la historia común de la región alimentan aún hoy culturas e identidades 
fuertes (por su apertura al exterior), originales (por sus puertas abiertas 
a los puentes de comunicación con otras civilizaciones) y potencialmente 
autónomas, en la capacidad de proyectar nuevos contenidos y códigos de 
representación, como también –lógicamente– de politizar el acceso a la 
palabra de minorías, como los pueblos indígenas. El original sincretismo 
que ha marcado las historias locales del subcontinente –fruto de diversas 

1 Director General de ciespal.
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movilidades y cambios históricos de largo recorrido– da cuenta, en este 
sentido, de un potencial insuficientemente explorado en las agendas de 
política pública a la hora de tratar de comprender la confluencia y cruces 
de culturas precolombinas y migrantes, la producción de mediaciones e 
hibridaciones creativas, en el origen de otra modernidad posible y sensi-
ble a esta rica diversidad; más aún en un tiempo como el nuestro, en la era 
de las multitudes proliferantes que tienen lugar con el uso de las redes di-
gitales. La diferencia debería constituir, en este sentido, un capital social 
de obligada referencia en la creación del poder constituyente y de las po-
sibilidades del desarrollo regional. Pues, en la era de la denominada Eco-
nomía Creativa, este valor –el de la diversidad– se ha venido convirtiendo 
en el factor condicionante del desarrollo económico contemporáneo; esto 
es, en la base o reserva de generación de valores inmateriales para la sus-
tentabilidad de las economías y ecosistemas culturales autóctonos. 

Ahora bien, esta interpretación raras veces ha sido tomada en con-
sideración al repensar el estatuto de la Comunicología y el papel de la 
comunicación y la cultura en los procesos de transformación social que 
vienen experimentando los países del continente. Apenas recientemente, 
en los últimos años, el renacido interés académico y social manifestado 
por las cuestiones relativas a la Comunicación y al Desarrollo marca un 
antes y un después en el proceso de construcción de una agenda común 
de investigación de este campo estratégico de conocimiento, en tanto 
que eje central de las propias políticas públicas. Pero tal replanteamien-
to en la agenda pública y el campo científico de los temas relativos a la 
conceptualización de la mediación social tiene que confrontar grandes 
abismos epistemológicos.

Tratar de repensar la construcción del campo comunicacional y 
el papel de las Ciencias Sociales, desde el punto de vista de la ruptura 
que, en cierto modo, introduce la tecnología y el desafío epistemológico 
del necesario diálogo interdisciplinario –en un escenario de crisis, de 
debilidad del pensamiento crítico y, sin embargo, de emergencia de un 
ser y pensar otro–, es un problema complejo que apenas ha ocupado el 
interés del campo académico. Consciente de la necesidad de asunción de 
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la ambivalencia constitutiva de nuestro ámbito científico y el potencial 
de las derivas y lógicas sociales que se vislumbran a corto y medio plazo 
en el horizonte cognitivo que –como diría Luckács– dan cuenta de una 
nueva conciencia posible en la región, en las siguientes páginas vamos 
a procurar definir algunas ideas no suficientemente sistematizadas so-
bre la ruptura epistémica que representa la Comunicación para el Buen 
Vivir, realizando un recorrido sobre el eje temático que nos convoca a 
partir de algunos principios básicos y experiencias de pensamiento e 
intervención social que, en parte, pueden aportar líneas de desarrollo 
operacional para la constitución de un nuevo pensamiento comunico-
lógico, desde este punto de vista.

La hipótesis de partida del presente aporte reconoce o comparte 
la idea de que la praxis revolucionaria y la emergencia del movimiento 
indígena, así como la transformación de los medios y dispositivos de am-
pliación del espacio público, definen un nuevo marco político conceptual 
que determina los procesos de desarrollo, justificando la necesidad his-
tórica de repensar los saberes ancestrales y las ecologías de vida como 
punto de partida para una mediación social deudora de una historia y 
una práctica anclada en lo local, impregnada por el humus de una éti-
ca y política de la religancia que es preciso asumir como fundamento 
para una concepción alternativa de la comunicación como dominio. La 
pertinencia de un enfoque ecológico e integral de la comunicación es 
coherente, a tales efectos, con la naturaleza compleja de la sociedad en 
la que vivimos, crecientemente expuesta a la incertidumbre de la altera-
ción permanente y, por lo mismo, urgida de una “cultura de la frontera”. 
Entre otras razones, porque: 

[...] la facticidad del mundo natural y social es puesta constantemente en 
cuestión por nuestro conocimiento-acción, y se modifica profundamente 
también la relación con lo que heredamos del pasado. La tradición pasa a 
través de la mediación cultural de los medios de comunicación; es conti-
nuamente interpretada con criterios selectivos y filtrada por los individuos 
y los grupos (Melucci, 2001, p. 34).
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En este contexto, el problema de la imaginación comunicológica 
es pensar la mediación social no solo como un análisis sectorial, como 
un objeto de estudio cualquiera que termina por convertir la comuni-
cación en un lugar para mirar y deconstruir todo sin de verdad ver ni 
comprender nada. Si no es posible pensar la realidad sin mediación, es 
justamente también porque la propia función social del conocimiento 
debe ser pensada como un ejercicio de “traducción”, como un ejercicio 
de radical antagonismo, en el sentido señalado por Bhabha. En otras 
palabras, es precisa la definición de nuevas bases epistémicas del ofi-
cio y función mediadora de la comunicación. Pues el momento en que 
vivimos es claramente de transición y cambio de paradigma, inmersos 
como estamos en una crisis civilizatoria y sistémica. Luego, en coheren-
cia, de acuerdo con esta línea, en las siguientes páginas vamos a tratar 
de identificar algunas claves fenomenológicas, proponiendo cinco te-
sis o principios para una Ecología de la Comunicación, para una nueva 
Comunicología del Buen Vivir concebida en términos de pensamiento 
antiestratégico, apuntando ejes de acción posibles por pensar desde una 
concepción abierta del campo que estimamos pertinente y necesaria 
para una política y un lenguaje de los vínculos que vivifique la teoría 
crítica latinoamericana.

Tómese la presente propuesta como una mera tentativa explorato-
ria de repensar y definir la comunicación desde una matriz neobarroca, 
apropiada a los tiempos de las multitudes abigarradas y en conexión, de 
acuerdo con el programa del giro decolonial y la política del clinamen, 
que distinguen el modo de producción y la vida actual de las culturas 
populares en América Latina.

Comunicología y cambio de paradigmas

Hace algunos años, el pensador portugués Boaventura de Sousa Santos 
afirmaba que vivimos tiempos de preguntas fuertes y, paradójicamente, 
respuestas débiles. Una suerte de crisis civilizatoria y de paradigmas 
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que deriva del cuestionamiento radical de los valores que han regido el 
sistema dominante de mediación social, exportado por el capitalismo 
desde la Europa del Norte bajo la forma de filosofía única de la moder-
nidad. Especialmente en las últimas décadas, nuevos conceptos como la 
noción andina del Buen Vivir y Vivir Bien dan cuenta de la emergencia 
de nuevas formas de organización y dinámicas emancipadoras desde el 
Sur que obligan a abrir, frente a la ciencia occidental y la visión moder-
nizadora, las ciencias sociales a nuevas miradas y horizontes cognitivos, 
cuestionando la lógica impositiva del universalismo abstracto. 

Sabemos que el pensamiento eurocéntrico, como toda forma de re-
ligamiento comunitarista, tiene dificultades para reconocer las formas 
internas y externas de opresión y desigualdad excluyente, pues tiende 
a omitir o ignorar las formas dominantes de reproducción social que lo 
fundamentan, dada la escasa reflexividad geopolítica del propio pen-
samiento moderno. Tan notoria es la ausencia de una observación si-
tuada sobre los regímenes de verdad de la ciencia positiva occidental 
que es posible afirmar, sin ningún género de dudas, que un problema 
fundamental de nuestro tiempo, en la era posmoderna, es básicamen-
te de orden teórico y epistémico, como en parte apuntan los estudios 
decoloniales en América Latina. Y que, por consiguiente, necesitamos 
un principio o efecto v de distanciamiento, en términos de nueva filo-
sofía de la praxis, si queremos cambiar la ontología de la modernidad y 
estar simultáneamente dentro y fuera de lo que se critica, “de tal modo 
que se torne posible la doble sociología transgresora de las ausencias 
y las emergencias” (Sousa Santos, 2010, p. 21). En esta línea, una idea 
urgente y necesaria de nuestro tiempo es definir otro saber posible de 
la Comunicación –en tanto que praxis de hacer saber, de formación y 
articulación del conocimiento sobre la mediación social–, empezando 
por recuperar la “basura cultural” de cuanto desecha la modernidad 
occidental, referida a las tradiciones y alternativas culturales silenciadas 
o simplemente orilladas en el avance de la historia. En este sentido, de 
acuerdo con el profesor Adalid Contreras, definimos la Comunicación 
para el Buen Vivir como:
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[...] un proceso de construcción, de/construcción y re/construcción de 
sentidos sociales, culturales, políticos y espirituales de convivencia inter-
cultural y comunitaria con reciprocidad […] en el marco de una relación 
armónica personal, social y con la naturaleza; para una vida buena en ple-
nitud que permita la superación del vivir mejor competitivo, asimétrico, 
excluyente e individualizante cosificados en el capitalismo y el (neo)colo-
nialismo (Contreras, 2014, p. 81). 

Históricamente, como es sabido, el proceso de colonización de las 
culturas indígenas tiene lugar por medio de la captura, la clasificación y 
la representación a través de varios caminos o estrategias que se formali-
zan en instituciones, lenguajes, estilos, imaginarios y procesos técnico-
administrativos constitutivos del dominio colonial. Frente a esta lógica o 
economía política del archivo, la descolonización como proceso implica 
una política de compromiso intelectual de los investigadores en comuni-
cación en la tarea de comprender intereses, relaciones de poder, motiva-
ciones y valores ideológicos en el campo social de la comunicación (como 
constructo histórico sujeto a ciertas matrices culturales determinadas). 
Ello supone abordar las relaciones imperantes en los flujos económicos y 
la estructura real de la información, el colonialismo ideológico y cultural 
y las formas gubernamentalizadas de ciencia y conocimiento adminis-
trativo desde una concepción más amplia de la mediación: 

The globalization of knowledge and western culture constantly reaffirms 
the west's view of itself as the centre of legitimate knowledge, the arbiter 
of what counts as knowledge and the source of civilized knowledge. This 
form of global knowledge is generally refered to as universal knowledge, 
available to all and not really owned by anyone, that is, until non-western 
scholars make claims to it. When claims like that are made history is re-
vised (again) so that the story of civilization remains the story of the west 
(Tuhwai Smith, 2006, p. 63).
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Desde este punto de vista, la opresión de toda teoría y práctica cien-
tífica, el modo operativo de toda economía política del conocimiento 

–en tanto que sistema abstracto de regulación y control social– debe ser 
objeto de cuestionamiento situado. Esto es, no es posible leer la histo-
ria a contrapelo y fundar una Ecología Política de la Comunicación sin 
enfrentar, radicalmente:

• La crítica de la naturaleza imperial de las relaciones sociales y de 
comunicación, repensando la articulación entre conocimiento, 
investigación y razón como dominio.

• La crítica de los protocolos e instituciones de la ciencia occi-
dental, así como los instrumentos y tecnologías de captura de 
información que fungen como dispositivos de legitimación de las 
prácticas coloniales.

• La crítica y defensa de las normas desde la autonomía y soberanía 
de las culturas tradicionales, presente en la emergencia, a lo largo 
de las últimas décadas, de los movimientos indígenas.

• Y la escritura de una historia otra a partir de nuevas matrices 
culturales.

En otras palabras, si pensamos y escribimos desde el Sur, la ima-
ginación comunicológica ha de procurar multiplicar los espacios de 
esperanza, conocer las condiciones de transformación social y, desde 
luego, identificar líneas de fuga y principios de acción que materiali-
cen los cambios posibles y necesarios desde nuevas matrices culturales. 
Para ello, hay que trabajar sobre posibilidades y competencias cogniti-
vas, según la dialéctica de la potencialidad. Ello implica una teoría del 
cambio social, una nueva epistemología y, desde luego, una concepción 
ampliada de la Comunicología y el Desarrollo entendida como Ecología 
de la Comunicación, a partir del paradigma de la Teoría de la Mediación. 
No es objeto de este breve capítulo el desarrollo, aún incipiente, de este 
hercúleo trabajo. Y sería pretencioso considerarse, de acuerdo a la figura 
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moderna de intelectual, la auctoritas como detentor de la capacidad de 
desplegar este trabajo que necesariamente ha de ser colectivo y que, por 
lo mismo, constituye una línea central de la política científica de ciespal. 
Ya apuntamos en la introducción que estas páginas son apenas un ensayo 
de reflexión en voz alta sobre algunos sentipensamientos que venimos 
proyectando en nuestra labor investigadora, en modo alguno aislada.

Si algo sabemos, o tenemos clarividencia en esta materia, es que 
–en palabras de Rosa María Alfaro– el tiempo de la comunicación trans-
formadora pasa por tomar en cuenta la importancia de lo común, de 
lo que es construcción de acuerdos, de la creación de redes, espacios y 
comportamientos de solidaridad, de la conformación de esferas públicas, 
también en la práctica teórica, que hagan posible una nueva ecología 
de saberes y de culturas, en plural. Una apuesta esta que no es nueva y 
que, como es conocido ya en América Latina, tuvo lugar en el seno in-
cluso de instituciones como ciespal, al calor de las críticas de la teoría 
de la dependencia, hace más de tres décadas, cuando desde la Escuela 
Crítica Latinoamericana se comenzara, por ejemplo, a reivindicar la Co-
municación Horizontal y el Periodismo Popular o Comunitario. Desde 
entonces, hace más de cuatro décadas, en Latinoamérica se ha venido 
articulando una crítica de y desde la periferia, un pensamiento fronte-
rizo de los márgenes, una crítica estructural y potente de la mediación 
que ha germinado en nuevas propuestas y proyectos históricos para las 
ciencias sociales, como hoy se observa en la actividad de clacso, orga-
nización que, con acierto, ha logrado actualizar, redescubrir, conectar, 
reescribir y democratizar el conocimiento a partir, entre otros, de las 
propias bases materiales y las matrices autóctonas de vida y resistencia 
de los pueblos originarios.

Más allá de las definiciones al uso sobre lo que representa el pen-
samiento de la liberación en América Latina –que no viene al caso desa-
rrollar en el presente capítulo–, lo cierto es que este legado y la práctica 
científica basada en las experiencias singulares de la cultura popular 
presuponen un proceso de aggiornamento y reformulación de la función 
intelectual –en una sociedad afectada por la anomia, la insolidaridad 
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y el individualismo posesivo– que incorpora valores como la sencillez, 
la belleza y la emoción como principios rectores de una praxis revolu-
cionaria de la investigación al servicio del bien común; asumiendo, en 
definitiva, el reto de pasar del conocimiento positivo de las cuentas al 
relato de los sentipensamientos y el ensayo de los cuentos, sin renunciar, 
en un productivo ejercicio de traducción y en clara coherencia, a algunos 
elementos y funciones sustanciales de toda teoría crítica:

a. Revelar lo oculto, eludido o enterrado.

b. Desplegar los vínculos y relaciones negadas u omitidas.

c. Apuntar alternativas de acción y reflexividad dialógica. 

d. Potenciar los encuentros, mediaciones y articulación de las poten-
cialidades liberadoras.

Ello implica pe nsar la Ecología Política de la Comunicación siempre 
en la dialéctica tensión entre tradición y modernidad. Pues, de acuerdo 
con Le Quang y Vercoutère, 

[...] afirmar que el Buen Vivir es un concepto en construcción nos permite 
sostener que puede nutrirse de otros conceptos y teorías cercanos. De los 
pueblos indígenas a las concepciones y teorías del ecosocialismo, [pen-
samos, en este sentido que] un diálogo es necesario, ya no para oponer o 
comparar sino para enriquecerse del otro y de [su] experiencia (Quang & 
Vercoutère, 2013, p. 18). 

En los principios que a continuación vamos a esbozar sucintamente, 
el atento lector observará que es notoria esta voluntad crítica con la que 
tratamos de prefigurar un programa originario de investigación en la 
materia –en parte retomando algunos intereses marxistas–, a la hora 
de procurar pensar y traducir la cosmovisión andino-amazónica como 
sustrato para una Comunicación Otra. 
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Omnia Sunt Communia

Aún siendo escasa la literatura científica que aborda la cuestión comuni-
cacional en la reformulación, desde la noción de Buen Vivir, de las bases 
modernas de la comunicación como ciencia aplicada, cabe reseñar, des-
de una lectura atenta a los debates en ciencias sociales, al menos cinco 
principios básicos del total de componentes distintivos que resulta ne-
cesario repensar cuando abordamos el giro decolonial y las propuestas 
del movimiento indígena a este respecto. 

En este epígrafe, vamos a desarrollar esquemáticamente algunas 
tesis para discutir en la materia, reconociendo que, al destacar estos 
principios sobre otros elementos normativos (igualmente importantes), 
el autor asume la relevancia de tales relevamientos sobre otras posibles 
formas de interpretación terminológica, fijando tentativamente cinco 
elementos nodales como ejes programáticos para desplegar en la rup-
tura epistemológica que representa la propia noción de Buen Vivir/Vivir 
Bien. A saber: 

I. La Comunicación como bien común. La palabra “comunicar”, en 
su etimología latina, remite a la noción de lo común. Significa, como 
recuerda Muniz Sodré, relacionar, concatenar, organizar o dejarse or-
ganizar por la dimensión constituyente, intensiva y presubjetiva de or-
denamiento simbólico del mundo:

Assim como a biología descreve vasos comunicantes ou a arquitetuta prevé 
espaços comunicantes, os seres humanos sao comunicantes, nao porque fa-
lam (atributo consequente ao sistema linguistico), mas porque relacionam 
ou organizam mediaçoes simbolicas –de modo consciente ou inconsciente– 
em funçao de um comum a ser partilhado (Sodré, 2014, p. 9). 

Ello remite al lenguaje de los vínculos, a la dimensión transversal o 
compleja de toda mediación, lo que confirma la necesidad de pensar la 
Comunicación como un problema de Ecología Cultural o Ecologías de 
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Vida. En esta dirección apunta, por ejemplo, Arturo Escobar al situar 
la crítica del posdesarrollo desde una política del decrecimiento sobre 
los límites del desarrollismo, con el fin de descolonizar los imaginarios 
del cambio social que la ideología productivista predispone en las polí-
ticas y estrategias de progreso; empezando, como es lógico, por la pro-
pia concepción de la comunicación. Valores heredados de la concepción 
decimonónica y liberal de la prensa –como el principio de objetividad, 
equidistancia o neutralidad– son, hoy por hoy, mitos legitimistas que 
encubren y ocultan las formas silentes que transmutan el derecho de la 
comunicación por la libertad de empresa informativa. Por ello, es pre-
ciso reconocer, como punto de partida, que,

[...] a la hora de considerar el desarrollo de unos medios de comunica-
ción dignos, partimos de la premisa de que la expresión de la verdad ha 
de estar motivada por la empatía frente al sufrimiento ajeno, y no por 
el afán de lucro, la posición social y el privilegio (Edwards & Cromwell, 
2011, p. 299). 

Se trata, en fin, de un cambio de paradigma para transformar los 
modelos de redistribución y producción de la riqueza y del propio eco-
sistema cultural. El periodismo si no es com/pasivo, si no promueve la 
pasión compartida, no tiene razón de ser. Por ello, es preciso recordar la 
dimensión social y comunitaria instituyente de la mediación. La defensa 
del principio de servicio público representa, en este sentido, un reto 
estratégico para la mediación informativa: es la precondición de todo 
periodismo cívico, comunitario o ciudadano, en la medida en que justifica 
su razón de ser por el hecho de que hace posible la estructuración comu-
nitaria y la integración para un desarrollo social equilibrado. Más allá aún, 
hoy la vindicación de la Comunicación como Derecho Humano Universal 
y la Información como bien común, como ya lo hiciera la unesco en el 
Informe McBride, debe trascender su visión para concebir el periodismo 
responsable, como una praxis de la mediación en tanto Ecología Política 
de la Comunicación y la Cultura. Como advierte Ramonet, 
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[...] es necesario descontaminar la información y exigir un decrecimiento 
de su volumen. Menos información pero mejor información. De la misma 
forma que existen alimentos orgánicos, en principio menos contaminados 
que el resto, deberíamos poder obtener una especie de información orgá-
nica, poder comprar un periódico con sello sin mentiras, consultar una 
web que exhibiera la etiqueta desprovista de rumores, ver un programa de 
televisión con el rótulo no testado en ciudadanos o escuchar en la radio el 
jingle: producido con información verificada (Ramonet, 2011, p. 67). 

Ello exige protocolos de evaluación de la actividad periodística para 
una nueva conexión pública mediatizada. Un periodismo alternativo, en 
fin, sostenible, de narrativas plausibles y cualitativamente validadas en 
nuevas formas desde la ética de la comunicación dialógica con fiscali-
zación, tanto pública del Estado como social y/o comunitaria, mediante 
acceso y representación de la pluralidad de voces que ha de marcar el 
ritmo de una auténtica democracia social participativa. Desde este pun-
to de vista, la comunicación ha de procurar atender al menos:

a. Las necesidades sociales (educación, expresión, vivienda, salud, 
medios de reproducción en general).

b. El cambio de horizontes y prospectiva social.

c. El pluralismo ideológico, cultural, político-social y geográfico.

d. El desarrollo de las identidades singulares.

e. El diálogo público y la ética ciudadana.

f. La articulación de redes sociales solidarias para una cultura cívica 
responsable con la comunidad.

En esta tarea, los movimientos sociales y la sociedad civil organizada 
deben redefinir sus luchas por la visibilidad “construyendo otras imáge-
nes y formas de rearticulación del espacio público”, apostando por redes 
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locales, radicalmente descentralizadas y comprometidas en procesos 
globales de democratización y desarrollo local. A partir de los colectivos 
locales, organizados autónomamente pero coordinados en red, se trata 
de maximizar la creatividad cultural y la producción de conocimiento 
según la regla c3a: comunicación; colaboración, coordinación y acción 
social solidaria. Este sería el sentido de la Comunicación, concebida, en 
el buen sentido, como Ciencia de la Común. Una nueva institucionalidad 
que potencia los procesos creativos e instituyentes de lo procomún. 

II. La Comunicación como mediación solidaria. De acuerdo con la 
noción de Buen Vivir, el cometido de la Comunicación no es otro que la 
solidaridad, al tratar de mediar y articular socialmente la información 
de actualidad y las necesidades populares en la agenda de los medios 
a partir de nuevas fuentes de información, de una clara y decidida vo-
cación de servicio público y de la necesaria apertura de los medios al 
diálogo entre diferentes actores y colectivos sociales. Desde este pun-
to de vista, necesitamos una ampliación simbólica de los saberes, las 
prácticas y actores comprometidos en la mediación social, reconociendo 
el principio de complementariedad y el saber-hacer en común; esto es, 
el principio de religancia y la comunicación de proximidad, pues es el 
espacio local el lugar de conservación, creación y recreación de las lógi-
cas globales e ingobernables del desarrollo contemporáneo. Lo local, en 
otras palabras, es el espacio de enunciación y de deseo que permitiría 
dar un nuevo sentido a la mediación como productora de comunidades 
de lugar. Pensar las regiones, los anclajes, el territorio y la comunicación 
que envuelve el medio ambiente social constituye una premisa inexcu-
sable en la idea de reformular el modelo moderno de superación de los 
límites espaciales y temporales de la comunicación. No se trata tan solo 
de promover los valores solidarios en los contenidos de los medios. An-
tes bien, la comunicación como mediación solidaria es la ingeniería de 
políticas de anclaje de la experiencia para volver a los lugares y ecos de 
la palabra caminante hacia su territorio de procedencia. Constituye, por 
lo mismo, una apuesta por la racionalidad solidaria, por la idea fraterna 
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de la comunicación como urdimbre, tejido o hábitat de vida en común, 
un programa, en fin, de trabajo sobre el clinamen que hace posible y 
necesaria la palabra compartida.

III. La diversidad. América Latina, tras el Mediterráneo, es el espacio 
geopolítico de mayor diversidad y mestizaje en la historia de la huma-
nidad. La región constituye un ejemplo de criollización, de intercambio, 
colisión, contactos y esperanza de una vida nueva, cuya identidad ne-
gada es, paradójicamente, fruto de nuevos encuentros con otras raíces 
en la construcción de la diversidad narrativa que nos constituye. Ahora 
bien, esta riqueza o biodiversidad ha sido permanentemente cercada. 
La destrucción del conocimiento de los pueblos originarios es la princi-
pal barbarie de la modernización. En su defensa de una Epistemología 
del Sur, Boaventura define la razón occidental universalizante como la 
fijación de los límites y brechas cognitivas, propia de lo que denomina 

“pensamiento abismal”. 

Este pensamiento opera por la definición unilateral de líneas radicales que 
dividen las experiencias, los actores y los saberes sociales entre los que son 
visibles, inteligibles o útiles (los que quedan de este lado de la línea) y los 
que son invisibles, ininteligibles, olvidados o peligrosos (los que quedan del 
otro lado de la línea) (Sousa Santos, 2010, p. 8). 

A partir de la crítica epistemológica de tal lógica divisoria, revin-
dicar la comunicación desde la diversidad significa, de acuerdo con 
Escobar, pensar una política para el pluriverso que acepte muchos co-
nocimientos posibles, frente al reinado del universalismo abstracto ne-
gacionista de otras formas de hacer y representar el mundo. 

Históricamente, el dominio científico-técnico occidental se ha tra-
ducido en una suerte de epistemicidio y negación de la diversidad de 
formas de conocimiento y experiencia. De acuerdo con Overing, 
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[...] según el credo de los mitos occidentales, esto implica que los pueblos 
amazónicos tienen poca creatividad, poco orden moral o estético. Al colo-
car este presupuesto sobre los pueblos con diferentes estados de sociedad, 
orden político o creatividad, hemos obliterado a los pueblos amazónicos. 
Con estas expresiones occidentales, hemos perdido completamente de vista 
lo que es importante para los pueblos amazónicos, y lo que constituye su 
horizonte de preocupaciones (Overing, 2007, p. 19).

El reto de nuestro tiempo, en este sentido, pasa por suturar o rom-
per dichas brechas, definiendo alternativas poscoloniales y antiimpe-
rialistas que, por poner un caso, asuman una concepción intercultural 
de los derechos humanos capaz de establecer una nueva relación de 
equilibrio dinámico entre el principio de igualdad y el principio de re-
conocimiento de la diferencia; articulando, en suma, procesos de tra-
ducción intercultural emancipadores. Se trata no de otra cosa que de 
recuperar los saberes y conocimientos populares, la praxis tradicional 
indígena, campesina y plebeya, el modus vivendi de la economía mo-
ral de las multitudes en lo que la Comunicología brasileña denomina 
Folkcomunicaçao y que otros preferimos denominar Comunicación 
Popular o Comunitaria. Un proyecto histórico que, día a día, reclama 
de los medios un enfoque plural y dinámico, cómplice y dialógico, com-
prometido y transformador. Una cultura mediática a la altura de la era 
Internet, apropiada para la cultura de la red, de la lógica del don: de un 
espacio público compartido que, hoy más que nunca, se nos manifiesta 
diverso, incluyente, complejo y común. Y una epistemología de decons-
trucción de las tecnologías de la mirada positiva occidental sobre lo otro 
negado. Esto es, un enfoque teórico y político que piense los medios de 
representación de las culturas tradicionales desde el reconocimiento 
de la capacidad distinta de contar e imaginarse con un lenguaje propio 
y diferenciado. Ello presupone retos en materia de Decolonización inte-
lectual del campo comunicológico, la apertura a otras voces y matrices 
culturales y nuevas prácticas académicas que asuman la radicalidad de 
la dialogía interna constitutiva de la hybris de las poéticas narrativas de 
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los pueblos amerindios en su multiversidad original. En otras palabras, 
ello nos emplaza a explorar la potencialidad del Buen Vivir para una 
reconfiguración de las ecologías culturales, dialectizando la intercul-
turalidad de la sociedad entre tradición y modernidad. Esta apuesta 
trasciende el paradigma representacional, o lógico-formal, propio de 
la racionalidad cartesiana o positiva –esto es, abstracta y eurocéntrica–, 
por una estética y un pensamiento basado en la narración y la política 
de la vida. No se trata de otra cosa que de observar las tradiciones y 
comprender las extrañas prácticas y rituales, renunciando a la concep-
ción de la costumbre como reliquia en una suerte de distanciamiento 
etnográfico condescendiente. Antes bien, desde este punto de vista, lo 
personal, lo informal, lo común e inmaterial, presentes en los rituales 
de toda comunidad, en su dialogía interna, son desde este punto de 
vista concebidos como un nuevo universo referencial de práctica del 
Buen Vivir: como lo común, bueno y equilibrado. La costumbre sería, 
en tanto que mentalidad, discurso y espacio de vida compartida, una ló-
gica de enunciación y legitimación de la vida en común, alfa y omega de 
toda mediación. No obstante, este equilibrio no está exento de brechas 
y fricciones. El principio de lex loci es, de hecho, fruto de una sutura, 
pues toda cultura tradicional está sujeta a un principio de heteroglosia 
y polifonía constituyente que elude confrontarse con normas más gene-
rales que escapen al ámbito de proximidad. Así, en el área de fricción 
entre la ley y la práctica, encontramos la costumbre. “La costumbre 
misma es el área de fricción, toda vez que se la puede considerar tanto 
la praxis como la ley. El origen de la costumbre se halla en la praxis” 
(Thompson, 1995, p. 116). Un ejemplo de esta lógica tensión o dinámica 
contradictoria ha sido ampliamente explorado por la antropología vi-
sual con comunidades indígenas. Así:

La representación, en tanto proyecto occidental, es absolutamente destruc-
tora de la subjetividad de los otros no-occidentales –quienes han sido lo 
suficientemente desafortunados como para que sus imágenes hayan sido 
conceptuadas por algún medio representacional como el cine o el vídeo– y 
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que la cámara (o videocámara) incorpora de manera tan fundamental las 
categorías occidentales del ordenamiento visual y espacial que excluye la 
posibilidad de que la misma pueda ser utilizada para transmitir o construir 
una óptica cultural no occidental (Turner, 1996, p. 427).

Frente a esta inercia sobredeterminante, la dialogía presupone, en 
términos bajtineanos, la producción de una comunicación crítica respe-
tuosa con la multiplicidad de las conciencias posibles, haciendo válida y 
factible la plenivalencia (la valorización de las voces en igualdad radical 
en el espacio público) y la equipolencia (la singularidad, autonomía y 
mismidad no objetivables de dichas voces). Ahora bien, insistimos en 
que para ello es precisa una cierta política de convergencia o articula-
ción, de alianzas y combinaciones, orientando síntesis creativas y des-
bordantes en la tensión dialéctica de tradición y modernidad. Así como 
también una política de hermenéutica diatópica. 

No es posible pensar la Comunicación para el Buen Vivir sin cata-
laxia. La ciencia de los intercambios es la condición de toda ecología 
cultural, en la medida en que reconcilia lo común. Y ello excluye la visión 
esencialista de toda matriz cultural que el idealismo modernista fijaba 
respecto a las culturas indígenas y comunitaristas tradicionales, como 
también ciertas lecturas pachamánicas prefiguran el ideal indígena 
como un modelo ajeno a las contaminaciones culturales. La apuesta por 
la traducción, en otras palabras, deconstruye la dialéctica monológica 
de la comunicación. En suma, la fuerza estética de la cultura indígena 
no es solo proyección metafórica de la imaginería y mitos de la cultura 
originaria como constatación del arte de la resistencia, como expre-
sión de la sabiduría popular de comunalidad y convivencia; antes bien 
es, como pensamos, mucho más que esto e implica un ecosistema ra-
dicalmente dialógico y alternativo con el que construir biodiversidad 
en el territorio, siempre anclando la experiencia, territorializando las 
narrativas y situando en la historia las formas pensadas o definidas de 
vida en común.
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IV. Escucha activa. La era del Capitalismo Cognitivo o Inmaterial es la 
era de los prosumidores, el tiempo de las redes distribuidas y participa-
das de comunicación que hacen posible y necesario el principio rector 
de toda dialogía: la atenta escucha. La emergencia de figuras como el 
proam (profesional-amateur) de la información o de movimientos como 
anonymous en defensa de las libertades públicas son indicativos, en este 
sentido, de un proceso de descentramiento de la función privilegiada 
que tenían los periodistas en pro de la tradición teórico-metodológica 
de la Comunicación Participativa. Ello implica la revisión renovada de 
la participación y colaboración entre escritores y lectores, como apunta 
Anthony Smith (Smith, 2010). En palabras de Ignacio Ramonet, estamos 
pasando de la era de los medios de masas a un tiempo y una cultura do-
minada por la masa de medios. Ello se traduce en un proceso de mayor 
democratización de la información. 

Nos alejamos de un sistema media-céntrico para dirigirnos hacia un sis-
tema yo-céntrico donde cada internauta tiene la posibilidad de compartir 
sonidos, textos, imágenes, de intercambiar información, de redistribuirla, 
de reunir en otros documentos, de realizar sus propias fotos o vídeos y de 
subirlos a la red (Ramonet, 2011, p. 23). 

En medio de esta incertidumbre y los cambios acelerados que tie-
nen lugar en las prácticas de consumo y relación del ciudadano digital, 
sería el momento de repensar, crítica y reflexivamente, el horizonte de 
futuro y la agenda de la Comunicología, comenzando por observar las 
numerosas iniciativas emergentes que proliferan al margen y rededor 
de las grandes compañías dominantes en el mercado. Los portales y 
micromedios ciudadanos, de la revolución freemium, sin duda están 
cultivando yacimientos creativos de nuevas demandas y propuestas, tal 
y como se observa en demand media (www.demandmedia.com); en la 
medida en que interpelan a los intermediarios de la cultura para ha-
cernos recordar, como enseñara Freire, que el diálogo es una condición 
existencial y que, en consecuencia, el futuro del periodismo dependerá 
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de la capacidad de lo que Bajtín mostrara como elemento esencial de las 
culturas populares: la adaptación creativa a partir de la escucha activa. 
En términos de Holloway, se trataría de la voluntad de autonomía, de 
una política de comunicación “no de hablar, sino de escuchar o, me-
jor, de hablar-escuchar” (Holloway, 2006, p. 14). Del desprendimiento 
al encubrimiento, aprender a crear hoy no es posible sin empatía ni 
voluntad de fascinación y ad/miración. La capacidad de asombro es la 
forma material de atender al otro y, cognitivamente, el modo habitual 
para explorar la diferencia con la idea de experimentar otra manera de 
ver y/o vivir. Y, en el sentido originario de saber escuchar como prin-
cipio rector del vivir bien, implica, de acuerdo con Contreras, la parti-
cipación, la aceptación reivindicativa de la palabra reparadora, la con/
vivencia, y, en cierto sentido, el principio maya de mandar obedeciendo 
(Contreras, 2014, p. 115). 

V. Nueva economía política del tiempo informativo. De acuerdo 
con Heidegger, el tiempo es el horizonte dentro del cual toda realidad 
adquiere sentido. En términos de Feuerbach, solamente quien adopta en 
todos los aspectos el punto de vista del espacio y del tiempo posee en la 
vida, a la vez, tacto y sentido práctico. El espacio y el tiempo son, por lo 
mismo, los vectores determinantes de toda mudanza social, pues no hay 
comunicación posible sin mediación espacio-temporal. Abraham Mo-
les ilustraba la determinación, por ejemplo de la proxémica, señalando 
la importancia de las condiciones espaciotemporales en toda comuni-
cación primaria, siendo la comunicación moderna no otra cosa que el 
proceso de desanclaje (Giddens dixit) y superación de las limitaciones 
de la interacción humana en el tiempo y en el espacio. En definitiva, una 
filosofía de la praxis comunicológica requiere una economía política del 
tiempo informativo y una ecología política de los ecosistemas de vida. El 
despliegue de las categorías sociales espaciotemporales es, en este punto, 
parte del programa de toda teoría crítica en el análisis de la formación 
social real y concreta, dado que la localización permite adecuar los flujos 
de interacción según parámetros culturales concretos. 
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Tres factores determinan en este sentido la cultura a este respecto: 
la mediación lingüística, el acontecer en su poder de ordenamiento y 
regulación social y, desde luego, la mediación cronotópica, en cuanto 
organización locativa, de dirección y formación habitacional. Si hemos 
de concebir la Comunicación para el Buen Vivir como una política de la 
religancia, ello significa que es preciso pensar la Ecología de la Comu-
nicación desde una visión compleja de la mediación en el ecosistema 
social-natural. En palabras de Adalid Contreras, 

[...] el vivir bien es una cosmovisión compleja, de carácter integral, lo que 
condiciona que su conceptualización y realización, más que por desagre-
gación en partes o en énfasis en particularidades, deba ser abarcada en su 
totalidad, desde las articulaciones y relaciones dinámicas entre sus distin-
tos componentes, en concordancia con su proyecto de sociedad que se va 
construyendo de manera permanente (Contreras, 2014, p. 51). 

El equilibrio, por tanto, es un principio rector del Sumak Kawsay. La 
regulación de las asimetrías y concepción integral son inseparables de 
una vida plena o espléndida, e implica repensar la comunicación en su 
dimensión biológica, en el entorno y medio ambiente específico de es-
tructura del sentimiento, desde la experiencia mediadora del homo faber. 
Esto es, la mediación social no es pensable sin analizar la articulación 
de los procesos de comunicación, socialización y producción del hábitat 
social. En particular, la Ecología de la Comunicación ha de repensar, a 
tales efectos, la mediación al menos a tres niveles:

a. La proxemia y el espacio físico de lo cotidiano o doméstico.

b. La experiencia de lo vivido socialmente en toda interacción.

c. La mediación cognitiva presente en toda representación, a par-
tir del lenguaje que interfiere entre objetos, sujetos y composición 
social. 
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 Espacio, tiempo y lenguaje nos sitúan, por tanto, ante la necesidad 
de integrar en la Ecología de la Comunicación no solo las relaciones so-
ciales –como es habitual en la Teoría de la Comunicación–, sino también 
las relaciones institucionales, sistémicas y medioambientales. Pero no 
hemos desarrollado al respecto suficiente reflexividad, en particular so-
bre la economía política del tiempo. En parte quizás, como argumenta 
el sociólogo Ramón Ramos, por la dificultad constitutiva de este objeto 
de conocimiento:

• Por su dualidad constitutiva entre proceso natural, tiempo cós-
mico y tiempo de la conciencia.

• Por la pluralidad o variaciones de la experiencia temporal.
• Y, además, por las propias alteraciones de los cambios en la se-

mántica del tiempo, debidos a la lógica constitutiva de la moder-
nidad o la propia configuración de los ecosistemas culturales 
tradicionales que evidencia el hecho innegable de que “las es-
tructuras sociales se temporalizan siguiendo pautas muy dife-
renciadas” (Ramos Torres, 1995, p. 78).

Reconociendo, no obstante, estas salvedades, es razonable pensar 
que el principio de integralidad, que el reconocimiento de la compleja 
trama de sentido de la vida en común, pasa por una lógica distinta de la 
temporalidad en nuestra era. Una Comunicación para el Buen Vivir, una 
Ecología Inteligente de la Comunicación exige una lógica temporal a con-
trapelo de la historia moderna, una suerte de slow information que haga 
posible, desde una modernidad sensible, las cuencas de cooperación y la 
crítica del turbocapitalismo. La narrativa dominante de la economía de 
la información ha impulsado históricamente, en el marco del proyecto 
de la modernidad, un crecimiento exponencial de los medios y flujos 
de señales. La idea de que “cuanto más mejor” es una concepción hoy 
hegemónica en la cultura informativa de los navegantes en la economía 
digital. Por ello, plantear la idea de Ecología de la Comunicación pasa 
por aprender el principio de decrecimiento y sobriedad implícito en la 
noción de Buen Vivir. Hablar de Ecología de la Comunicación y defender 
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o hacer un elogio de la lentitud implica, de acuerdo con Vicente Romano, 
apostar por un ecosistema informativo, procurar:

[...] un equilibrio entre los órdenes cultural y natural del tiempo, un freno a 
la vida acelerada actual. En la rapidez todo se queda demasiado corto, nada 
satisface por completo: necesidades personales de afecto y ternura, cultu-
ra de debate, discurso lingüístico, presentación simultánea de la imagen 
(Romano, 1998, p. 104). 

Frente a esta velocidad de escape, la Comunicación para el Buen 
Vivir implica discutir reflexivamente el sentido de la economía de se-
ñales, atendiendo a las necesidades radicales de una vida en equilibrio 
y común. Agnes Heller, por ejemplo, identificaba como necesidades ra-
dicales el conjunto de demandas derivadas del desarrollo capitalista de 
la sociedad civil no satisfechas por las formas de determinación de la 
ley general del valor y la reproducción del capital. ¿Qué necesidades ha 
de amparar y proseguir la comunicación? ¿Qué comunicación es ade-
cuada al equilibrio de una vida plena desde este punto de vista? ¿Cómo 
prefigurar una economía del tiempo informativo adecuado a nuestra 
naturaleza y necesidades? Hasta hoy poco o nada hemos pensado estos 
y otros problemas asociados a la ley de hierro de la teoría matemática 
de la comunicación. Sabemos, en principio, que probablemente no nos 
sirvan las fórmulas métricas para reivindicar una comunicación impul-
sora de los bienes relacionales. En cierto sentido, la Comunicología como 
Ciencia de lo Común, como Comunicación para el Buen Vivir, ha de ser 
pensada desde el plano de la inmanencia y la racionalidad de la narrati-
va del sentipensamiento. Desde este punto de vista, la ciencia aplicada 
de la Comunicología ha de ser repensada como arte y como técnica, y 
el trabajo de los mediadores como un oficio de artesanos. En términos 
de Richard Sennett, se trataría de reivindicar la práctica concreta de la 
comunicación como “un laboratorio en el que investigar determinados 
sentimientos e ideas”. Pues, desde esta Comunicología de la Praxis para 
la Liberación, “cuando distinguimos entre la praxis y la idea, la práctica 
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y la teoría, la que resulta perjudicada es la parte intelectual. Es decir, 
disociar el ámbito material del analítico tiene como consecuencia un 
debilitamiento intelectual, una disminución de nuestra capacidad de 
visión y de comprensión” (Sennett, 2013, p. 13). Reivindicar una mayor 
reflexividad sobre el tiempo concreto y real –no en la lógica mecánica o 
secuencial del paradigma cartesiano, sino en este marco interpretativo– 
representa, en fin, una reivindicación de la praxis y los lugares comunes 
y concretos del hábitat y del ser en el mundo. Ni más, ni menos. Todo un 
reto, pues, para la investigación comunicacional en la era de la moder-
nidad líquida y su matriz neobarroca.

Conclusiones

De acuerdo con Ramírez Gallegos, “el Buen VIvir es un proyecto de 
unificación del tiempo de trabajo y el tiempo de vida, favoreciendo la 
producción y consumo de bienes relacionales” (Ramírez, 2012). Esto es, 

“el vivir bien es el opuesto al vivir mejor característico del capitalismo” 
(Contreras, 2014, p. 57). Y es coherente con la matriz cultural del clina-
men barroco característico de la política de la resistencia en América 
Latina. Aceptando la tesis del ethos barroco sostenida por Bolivar Eche-
verría, el modo de adaptación creativa de las culturas populares en la 
región ha sido marcado por una lógica constitutiva de hibridación entre 
tradición y modernidad, valor de uso y universal equivalencia, siendo 
la pervivencia de las cosmogonías indígenas una suerte de defensa de 
la vida, y de las formas grotescas y carnavalescas del decir y del hacer. 
Lo lúdico, el humor, la inversión semiológica, lo obsceno y grotesco, el 
juego de palabras, constituyen de hecho elementos característicos de 
las culturas tradicionales en la región, tal y como ilustra, por ejemplo, el 
pueblo piaroa cuyo líder actúa como un auténtico malandrín que enseña 
el arte de lo lúdico y el sentido de reír y vivir para la convivialidad en 
común (Overing, 2007, p. 24). Desde este punto de vista, cabe concebir 
el barroco, como ilustra Bolívar, como un ethos no realista frente al prag-



136  Francisco Sierra Caballero, Claudio Maldonado Rivera (Coords.)

matismo industrial del centro y del norte de la modernidad occidental. 
Una Comunicación para el Buen Vivir ha de asumir, a nuestro juicio, esta 
dimensión constituyente, así como las formas no instrumentales y los 
modos de relación de las culturas tradicionales. 

Si la cultura es cultivo y creación transformadora, acción productiva 
que dirige, vía paideia, el ser social, la reflexividad de Bolívar Echeverría 
sobre el papel de lo simbólico o inmaterial, el papel del sentido social, 
en suma, constituye un aporte estratégico para la mudanza social. Ello 
exige un análisis del trabajo de lo simbólico en su proyección liberadora, 
cuestionando la Ecología de la Comunicación en su dimensión viven-
cial. Cuando hablamos de resiliencia, por ejemplo, estamos remitiendo 
a principios básicos de una Comunicación y Cultura para el Buen Vivir: 
equidad, diversidad, reciprocidad, complementariedad e integralidad...  
Sentir, pensar, decidir, actuar y convivir. O, de acuerdo a la dimensión 
carnavalesca de las culturas populares: saber escuchar, saber soñar, 
saber compartir, saber vivir en armonía, exigencias del dominio de lo 
común, de comunia, y –en cierto modo– del ethos barroco en la moder-
nidad, a diferencia del realista angloamericano. Hablamos, claro está, de 
una cierta estética de la resistencia, que es un paradigma para desarro-
llarse en el pensamiento latinoamericano cuando reivindicamos la po-
tencia creativa de los medios comunitarios y alternativos como crítica de 
la cultura en el diseño de otra configuración del universo simbólico. Bo-
lívar supo captar en su obra la diferencia de esta otra modernidad, supo 
comprender la especial articulación y trabajo simbólico en la construc-
ción de la comunicación o sistema-mundo, analizando América Latina 
como el laboratorio de conexiones, continuidades y fracturas creativas 
que hace posible la dimensión intempestiva, las interrupciones, como 
elementos esenciales de todo sistema o código.

Esta idea o principio de adaptación creativa, de dialéctica producti-
va de novedad y redundancia en las culturas populares, es vital para en-
tender el proceso de cambio en la región. Las estrategias de resistencia 
del ethos barroco es lo que James Scoot describe como el arte irónico de 
paralaje o esquiva lectura oblicua e irreverente de las culturas populares 
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y subalternas para adecuarse y sobrevivir. Este es el original proceso 
vivido y representado en América Latina y la razón de ser de los escri-
tos de Bolívar, que hacen de su obra un referente esencial al criticar la 
comunicación y la cultura –más aún si aceptamos que hoy es el tiempo 
o la era neobarroca (Calabrese), o ultrabarroca, el mundo de la imagen, 
la cornucopia del lenguaje, y la fiesta en la era de la gamificación.

En la política de enraizamiento, de la cultura precapitalista a la re-
sistencia del homo ludens, y de la carnavalización en el conflicto entre lo 
normativo y lo lúdico, entre la norma que socializa y enraíza, y la praxis 
de la libertad apropiadora, América Latina se distingue por la creativi-
dad del lenguaje, por la permanente voluntad de jugar a palimpsestos 
entre la contingencia y la tradición cultural heredada. 

Como advierte el profesor Romano, el término español ‘juego’ tiene 
un origen muy claro: iocus, “que significa diversión, broma, gracia, pasa-
tiempos. De aquí provienen el verbo iocare (jugar), que en latín medieval 
significa estimular la hilaridad, el adjetivo jocoso y el sustantivo juglar” 
(Romano, 1998, p. 305). El humor es la principal función social de pla-
cer compartido, de emergencia de lo reprimido como pulsión vital, de 
afirmación del Eros contra Tanatos. El amor y la risa es el plusvalor de la 
vida, cuando –como dejara escrito Spinoza– mayor es la alegría que nos 
afecta, tanto mejor es la perfección a la que llegamos. Por ello, 

[...] es por medio de las habilidades de lo lúdico que se puede generar buen 
ánimo. Y es solamente por medio del buen ánimo que los académicos pue-
den ser capaces de crear redes de colegialidad amplias, fluidas y pluralistas, 
a través de los canales, y establecer conversaciones interesantes, y al hacer 
esto, encontrar otras maneras de ver el mundo (Belaunde, 2007, p. 52).

Así, “todo juego implica el fenómeno de la libre movilidad dentro 
de un espacio limitado. Su transcurso viene determinado por la ambi-
valencia del ir y venir. El juego cesa en el momento en que se perturba 
el equilibrio del movimiento” (Romano, 1998, p. 306). 
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En suma, la tesis del ethos barroco es complementaria, a nuestro 
modo de ver, de la filosofía de la folía, de lo lúdico, del ilusionismo en 
comunicación que se observa en toda cultura tradicional a la hora de po-
ner en valor otros modos o medios de conocimiento y representación de 
lo social y lo sagrado. La extravagancia, el exceso de belleza, lo grotesco 
y fantasioso, la poética de la extrañeza, el sentido y sensualidad sines-
tésica, la confusión de lo real y lo imaginario siempre han constituido 
elementos de anclaje de la experiencia en las culturas populares, así 
como en las formas tradicionales de saber y representación. 

Conscientes de la necesidad de asunción de la ambivalencia y el po-
tencial de las derivas y lógicas sociales que la cultura moderna negó por 
omisión a este respecto, consideramos que hoy es necesario vislumbrar 
la importancia de esta dimensión, a corto y medio plazo, en el horizonte 
cognitivo de América Latina, considerando sobre todo la emergencia de 
una nueva conciencia posible que permitiría definir una Comunicología 
Otra y un pensamiento del Sur que trascienda la experiencia del campo 
académico regional.

Identificamos aquí, a este respecto, la Escuela Latinoamericana de 
la Comunicación (elacom) como el corpus de análisis de la comunica-
ción y la cultura, con elementos epistémicos y metodológicos diferentes 
a los desarrollados en los ámbitos de la academia de Europa y Estados 
Unidos, en virtud de una hibridación teórico-metodológica original que 
atiende a la especificidad histórica y la emergencia de sincretismos y 
nuevas lógicas de modernización marcadas por la pluralidad de las cul-
turas populares massmediatizadas. Tal reconocimiento da lugar a una 
práctica teórica surgida como ruptura y deconstrucción frente a las co-
rrientes dominantes en las antiguas y nuevas metrópolis occidentales; 
es decir, frente a las teorías foráneas del funcionalismo norteamericano 
y la teoría crítica marxista de la Escuela de Frankfurt, al mismo tiem-
po que se enunciaban nuevas agendas propias adaptadas al contexto de 
movimientos y luchas políticas y sociales de la región, construidas desde 
la dialéctica de la hibridación y el mestizaje que reconoce la praxis, la 
diversidad y la participación como medulares en la comunicación en-
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tendida como mediación social. Es, en suma, desde el reconocimiento 
de las particularidades históricas y culturales (mestizaje, diversidad de 
identidades) de América Latina desde donde se comienza a tejer la pro-
puesta de comprensión de la comunicación desde la perspectiva social 
y cultural. Con el surgimiento de explicaciones más críticas en la in-
vestigación latinoamericana de la comunicación, lideradas por Pasquali, 
Mattelart y Freire (entre otros), los estudios de comunicación ganan la 
perspectiva de la localización, en la vida social y cultural de la realidad 
latinoamericana. En el caso particular de Freire, se habla de una pro-
puesta que “apunta hacia el núcleo del proceso de dominación social: la 
ausencia de dialogicidad en la comunicación cotidiana y su proyección 
en el silencio secular de las poblaciones oprimidas de todo el continen-
te[…]” (Marques de Melo, 2000, p. 286). Estas dos tendencias marcarán 
el desarrollo de la investigación regional entre los años 70 y los 90, defi-
niendo, por un lado, los análisis desde marcos sobreideologizados y, por 
otro, el culturalismo que resta peso al valor ideológico, donde el exceso 
etnográfico se impuso como una nueva forma de populismo cultural con 
una defensa acrítica de todo consumo como resistencia. En sus alcances 
teórico-metodológicos, en cualquier caso, la propuesta de investigación 
desde la relación comunicación/cultura ha permitido comprender el de-
sarrollo y el reconocimiento de las identidades culturales en el marco 
del mestizaje (entendido como procesos de continuidades en la discon-
tinuidad, conciliaciones entre ritmos que se excluyen desde donde se 
piensan las formas y sentidos culturales). A partir de nuevos procesos 
y luchas que han germinado en el subcontinente –dando lugar a nuevas 
ideas, no suficientemente sistematizadas en nuestro campo científico– 
podríamos afirmar que asistimos hoy a la emergencia de nuevos locus o 
experiencias de pensamiento e intervención social que, en parte, pueden 
aportar nuevas líneas de desarrollo para la constitución de otro pensa-
miento comunicológico en la región. Pero para ello, a diferencia de otras 
épocas, hemos de reformular las bases epistémicas de la Comunicología 
en virtud de un proyecto histórico transmoderno, transoccidental, dialó-
gico y articulado en, por, desde y para el Sur, atendiendo la singularidad 
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creativa de sus culturas originarias. Esto es, una filosofía de la Comuni-
cología Latinoamericana coherente con este propósito tiene el deber, en 
este punto, de no permanecer ajeno a la propuesta del giro decolonial 
del pensamiento latinoamericano. 

Estas líneas las escribimos en Quito, capital del barroco latino-
americano, en el marco de una disputa, en línea con Dussel, sobre la 
modernidad y el sentido de la comunicación. Cuando reivindicamos la 
Comunicación para el Buen Vivir desde esta matriz, estamos apelando 
a una política del encuentro o nueva ecología de vida. 

Construir, desde esta posición, no supone destruir para volver a recons-
truir lo previamente destruido. Construir a partir del relativismo relacional 
implica, por el contrario, poner en relación e interacción materiales, instru-
mentos, modos de hacer en el ámbito de las prácticas sociales y culturales 
organizadas a partir de la voluntad del encuentro (Herrera, 2007, p. 100). 

Y, al mismo tiempo, repensar los paisajes mediáticos, las pantallas 
y etno-paisajes (Appadurai dixit) de la tardomodernidad, desde estos 
enclaves y lógicas de la enunciación característicos de América Latina. 
El clinamen ético-político de la matriz neobarroca nos remite, a este 
respecto, a un saber y un exceso de valor creativo del lenguaje que la 
Comunicología siempre negó (del folclore indígena a las telenovelas, de 
la cumbia villera y las culturas bastardas de la televisión reivindicadas 
por Omar Rincón al reaggeton, pasando por las múltiples formas de lo 
nacional-popular y la estructura de sentimiento de las culturas subal-
ternas), al negar la dimensión inmanente, corporal y toda hybris, de 
acuerdo al paradigma de la representación. Así, 

[...] la teoría modernista despoja al cuerpo de su escondrijo. Además, du-
rante los siglos xviii y xix, los estudiosos occidentales mantuvieron una 
visión peyorativa de lo grotesco, juzgándolo como una especie vulgar de lo 
cómico, destituido de seriedad. Era visto como un género de exageración 
ridículo y de lo fantástico (Belaunde, 2007, p. 40). 
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Pero hoy sabemos que el mundo es un carnaval y una comunicación 
para una vida buena, para el Buen Vivir, no es otra cosa que el respeto al 
principio de convivencialidad, la reanudación estética de la diversidad 
de prácticas de relación cuando pensamos, con Muniz Sodré, la Comu-
nicología como una Ciencia de lo Común, una ciencia contrahegemóni-
ca, incluyente, participativa, pensada para construir utopías de futuro. 
Esto es, un proyecto que trata de recuperar el sentido de comunidad, la 
práctica emancipada de lo procomún como base filosófica y política de 
una Comunicología Otra, como una nueva Ecología Política de la Comu-
nicación... Aquí y ahora.
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Contribuciones y paradojas del pensamiento decolonial. 
Apuntes para re-pensar el campo comunicológico regional

Claudio Maldonado Rivera1

A modo de introducción

Las reflexiones presentes en este escrito son el resultado de un proceso 
de investigación que inicia en diciembre del año 2011, cuando por mo-
tivos académicos cruzo el Atlántico para iniciar una tesis doctoral en 
comunicación. Lo único claro en ese momento era problematizar las 
luchas comunicativas que en el marco del conflicto chileno-mapuche 
tienen cabida. Hasta esa fecha el pensamiento decolonial me era ajeno. 
Sin embargo, como un acto epifánico –recuerdo haber escrito a San-
tiago Castro Gómez señalándole esta “aparición”– me encuentro en las 
librerías de Barcelona –una primera paradoja– con algunas obras que 
aludían a los conceptos de colonialidad y decolonialidad. Mi interés 
fue inmediato e inicié un proceso de revisión y sistematización de la 
literatura al alcance. 

1 Académico e investigador de la Universidad Católica de Temuco. cmaldonado@uct.cl. 
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Como podrá inferir el lector, llegar a España con el único objetivo 
de investigar procesos comunicativos insertos en contextos de conflicto 
político-cultural, y con el único supuesto que éstos eran el resultado del 
devenir de una política colonial que se inaugurará con el “encubrimien-
to de América” (Dussel, 1994), no fue una tarea simple. Luego de varios 
proyectos presentados y por fin uno aprobado por Teresa Velázquez 
Talavera2 y Carlos del Valle3 –codirectores de mi tesis doctoral– pude 
aventurarme a desarrollar diversas tareas: primero, profundizar en las 
bases argumentativas y las categorías conceptuales que diversos pen-
sadores latinoamericanos venían configurando para dar cuerpo al “giro 
decolonial”; segundo, poder articular dos campos de conocimientos que 
hasta la fecha no habían generado imbricaciones significativas (Valen-
cia, 2012)4, me refiero al campo de la comunicación latinoamericana y el 
campo de los estudios decoloniales latinoamericanos; tercero, ofrecer 
nuevas rutas interpretativas en torno a los discursos generados por co-
municadores mapuches, puesto que los estudios decoloniales no figu-
raban como “filtro de lectura” que permitiese generar líneas creativas 

2 Catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona, España.
3 Decano de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad de La Frontera, Temuco, Chile
4 Valencia (2012) con acierto señala que los pocos argumentos esbozados por los autores 
del Grupo Modernidad/Colonialidad referidos a comunicación, restringidos al ámbito de 
las industrias culturales, ofrecen una lectura restrictiva del fenómeno. Si bien las apro-
ximaciones de este grupo al campo de la comunicación se basan en la teoría socio-crítica 
de pensadores como Althusser, Horkeimer y Adorno, la ceguera respecto a los aportes en 
materia de comunicación gestados por la Escuela Latinoamericana de Comunicación no 
permiten al Grupo Modernidad/Colonialidad posicionarse de manera consistente al res-
pecto. En este Grupo la idea de los medios como aparatos de reproducción, dominación y 
alienación prevalece por sobre la valorización de las mediaciones y los mecanismos de re-
sistencia, apropiación y producción que desde las multitudes, y específicamente por parte 
de los grupos subalternizados, se gestan como formas de narrar la propia subjetividad.
Por su parte, los estudios de comunicación latinoamericanos no han desarrollado propues-
tas sustanciales que reconozcan los aportes que desde el giro decolonial se están formu-
lando como apuesta paradigmática para re-leer y re-escribir el horizonte impuesto por la 
modernidad. Situación que debe ser revertida a favor del desarrollo del propio campo y 
el pensamiento comunicológico de la región.
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para comprender la discursividad mapuche generada en contextos de 
relaciones interculturales en conflicto.5

Concluida esta investigación, se dio continuidad a este campo de 
estudio través del proyecto fondecyt de Iniciación n° 111401806, el cual 
amplía el problema de estudio desarrollado en la tesis doctoral. Se pro-
cedió a vincular al análisis de discursos informativos presentes en la red 
Internet metodologías participativas que nos permitiesen adentrarnos a 
conocer los sentidos que los propios comunicadores mapuches asignan 
a los procesos de apropiación tecnológica, siempre en consideración del 
conflicto chileno-mapuche.

Durante estos cuatro años de reflexión, las contribuciones del pen-
samiento decolonial han sido fundamentales para la arquitectura teórica 
y la dimensión analítica e interpretativa que hemos podido desarrollar. 
No obstante, luego de asumir y promover una suerte de discurso lauda-
torio en torno a la “caja de herramientas” diseñada por el giro decolonial, 
el transitar ha permitido generar una revisión crítica de alguno de los 
aspectos centrales de lo que Arturo Escobar (2003) ha denominado bajo 
la etiqueta de “Programa de investigación de modernidad/colonialidad 
latinoamericana”.

El objetivo de este escrito, por tanto, es exponer las contribucio-
nes y paradojas que se reconocen dentro del pensamiento decolonial, 
enfatizando en las repercusiones que éstas pueden generar al campo 
comunicológico regional. 

Quienes asumimos la necesidad de generar un proceso de redefini-
ción de las matrices epistémica que hoy rigen el campo científico de la 

5 Los estudios sobre la discursividad mapuche de carácter intercultural, tanto a nivel de 
lenguajes estéticos como en el caso de los discursos públicos, han sido un complejo campo 
de investigación en el Sur de Chile, destacando los aportes efectuados en la Universidad de 
La Frontera. Cabe reconocer el trabajo que el Dr. Hugo Carrasco ha desarrollado en torno 
a esta materia.
6 El proyecto Fondecyt de Iniciación n° 11140180 se titula “Apropiación tecnológica, dis-
curso y decolonialidad: la producción informativa digital mapuche en el marco del con-
flicto Estado-nación y Pueblo Mapuche en la región de La Araucanía”.
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comunicación -que sin lugar a dudas explicita su sumisión a las lógicas 
impuestas por el Capitalismo Cognitivo- apostamos por la construcción 
de sistemas de reflexividad que reivindiquen la tradición y la creatividad 
del pensamiento crítico, liberador y autónomo que en Latinoamérica ha 
logrado constituirse. Y sin lugar a dudas que en el campo de la comuni-
cación regional, así como en los estudios decoloniales latinoamericanos, 
encontramos insumos significativos para la conformación de una una 
Comunicología regional descolonizada, la cual tendrá que estar abierta, 
a su vez, a dialogar con los saberes subalternizados que durante décadas 
de implementación de lo que Maldonado Torres (2007) denomina como 

“colonialidad del saber” han sido desplazados a lado del “más allá” de  las 
“línea abismal” que ha deslegitimado históricamente toda construcción 
de conocimiento procedente desde los márgenes que constituyen el sis-
tema mundo moderno-colonial (Santos, 2010).

Apuntes sobre el lugar de la Comunicología crítica en la región

El pensamiento crítico comunicacional de la región, el cual podríamos 
encasillar dentro de la “Escuela Latinoamericana de Comunicación” 
(elacom)7 (Marques de Melo, 2007), ha logrado conformarse como refe-
rente indiscutido dentro del campo comunicológico. El diseño de siste-
mas de teorización como alternativa a los modelos epistémicos del Nor-
te, además de relevar las prácticas comunicativas que se desarrollaran 
como formas de lucha antagónicas a los programas de modernización 
instaurados en la región a mediados del siglo xx, dan cuenta de esfuerzos 
relevantes en la lucha epistémica que debe gestarse para la consolida-
ción de una nueva geopolítica del conocimiento.

7 A pesar de la crítica que ha emergido en torno a este concepto, creo que los rasgos pro-
puestos por Marques de Melo en torno a elacom definen de manera correcta la tradición 
del pensamiento crítico que dentro del campo comunicológico ha logrado configurarse 
en la región latinoamericana.
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El pensamiento comunicológico generado por autores como Kaplún, 
Freire, Beltrán, Díaz Bordenave, entre otros, posicionó una reflexividad 
capaz de hacer frente a la racionalidad instrumental que desde el Norte-
Global se instaurara como el modelo a seguir en los estudios de comu-
nicación. El trabajo intelectual implicado en el quehacer comunicativo 
local dio forma a sistemas teóricos y metodológicos que produjeron cam-
bios sustanciales en los modos de enfrentar y comprender el amplio y 
complejo campo de la comunicación. Hasta la década del 50´ del siglo xx 
los estudios comunicacionales transitaron de los análisis documentales 
y compilaciones bibliográficas a los estudios de audiencias centrados 
en el poder de influencia atribuido a las élites simbólicas, replicando 
el paradigma difusionista (Marques de Melo, 1984). Sin embargo, desde 
finales de los sesenta se reconoce un vuelco fundamental. Casos emble-
máticos que nos ayudan a caracterizar este giro son los trabajo desarro-
llados por el pedagogo brasileño Paulo Freire, cuya valorización de la 
palabra, entendida como fuente de liberación de los sujetos oprimidos, 
configuró un marco ético y epistémico que ha permitido pensar y poner 
en marcha otras pedagogías posibles, repercutiendo directamente en 
los estudios comunicológicos latinoamericanos. También destacan los 
aportes realizados por Luis Ramiro Beltrán, en los cuales se critican los 
modelos de comunicación funcionalistas y la dependencia epistémica 
que caracterizó –y caracteriza– las agendas de investigación dentro del 
campo comunicacional de la región. Su preocupación fue tal que pro-
puso un modelo de comunicación horizontal que, a diferencia de los 
modelos a la moda de la época, se sustenta en  el diálogo, la participación 
y el procomún (Beltrán, 1981). Otro aporte relevante refiere al trabajo 
desarrollado por Martín-Barbero (1987), español que radicado en Co-
lombia ha venido promoviendo el desplazamiento de las coordenadas 
de estudio de la comunicación, posicionando a las mediaciones -por 
sobre los medios- como campo-objeto de estudio, contribuyendo, de 
esta manera, a resituar a los sujetos como agentes activos en la apropia-
ción y producción de sentidos, además de trascender el reduccionismo 
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mediocentrista que se había instalado como referencia indiscutible en 
los estudios sobre comunicación.

No obstante, a pesar del potencial liberador y de sus influencias en 
las matrices de pensamiento regional en materia de comunicación y cul-
tura, la Escuela de Comunicación Latinoamericana ha experimentado 
las condiciones de inequidad que el sistema de regulación de la produc-
tividad/circulación/consumo de saberes ha establecido como forma de 
legitimación de los “cajas de herramienta” producidas desde los espa-
cios de enunciación hegemónicos situados al centro del Norte-Global. 
Ello, como efecto del largo devenir histórico que a decir de pensadores 
como Mignolo (2003), Quijano (1992) y Maldonado Torres (2007) ha ca-
racterizado a la modernidad/colonialidad, cuya no-ética aplicada a la 
subalternización de saberes es parte consustancial de los procesos de 
marginación estructurales que han afectado a las regiones del Sur. En 
efecto, las actuales condiciones impuestas por el Capitalismo Cognitivo 
y la industria de producción de saberes académicos a escala planetaria 
otorga un panorama de centralidad y legitimidad a los dispositivos de 
saber/verdad/poder presentes en el discurso monotópico de la moder-
nidad, reproduciendo la exclusión que históricamente ha operado como 
estrategia de autoafirmación del centro y deslegitimación de los espacios 
periféricos que lo constituyen. 

En este sentido, los estudios de comunicación “sobre” y “en” la re-
gión han optado por la aplicación de “universales abstractos”, esto es, 
modelos conceptuales producidos desde el Norte para re-crear las prác-
ticas comunicativas locales, configurándose, de este modo, un colonia-
lismo epistémico que va en desmedro de la propia complejidad de las 
prácticas comunicativas presentes en Latinoamérica. 

Ante dicho escenario, es perentorio generar agendas de investiga-
ción y teorización que atiendan a los fenómenos comunicacionales de la 
región desde un pensamiento propio, capaz de adscribirse a la memoria 
investigativa de la región, pero sumando nuevos alicientes para el diseño 
de una Comunicología del Sur que se posicione como referente válido al 
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momento de problematizar las diversas variables que el campo comu-
nicacional acapara. 

El pensamiento comunicacional que buscamos formular se im-
pregna del imaginario subversivo, de los lenguajes que transgreden la 
racionalidad instrumental. La construcción teórica no puede seguir re-
plicando el dogma moderno-occidental. Estamos a tiempo para que los 
encuadres teóricos se desajusten, reivindicando una poética del caos 
en que el decir se programa a modo de bricolaje, en tanto esfuerzo de 
apertura al dominio de saberes polimorfos que se encuentran desde la 
diferencia y la complementariedad.

Una Comunicología del Sur demanda generar bases teórico-argu-
mentativas que agiten los preceptos canónicos de la cientificidad occi-
dental, de modo de ampliar los lugares, las miradas, los saberes, pero 
también los sentires, las intuiciones, los cruces reflexivos que desmon-
ten la jerarquización de los sistemas teóricos y sus atrincheramientos, 
fórmula que se traduce en una epistemología de la comunicación des-
bordante y desafiante, que haga de los estudios sobre las mediaciones 
un campo abierto a la convergencia disciplinaria. Y sin lugar a dudas que 
este esfuerzo va de la mano de la redefinición de la geopolítica del cono-
cimiento tal como hoy la conocemos, puesto que desde el reconocimien-
to del espacio de enunciación desde donde se piensa y se comprende la 
realidad debe emerger una propuesta teórica basada en la materialidad 
de los procesos culturales y comunicativos desplegados como fuerzas de 
resistencia, disrupción y creación en el marco del actual ordenamiento 
estructural y simbólico de la era informacional. 

Apertura a un diálogo epistémico

Hoy por hoy el pensamiento comunicacional, nos plantea Raúl Fuentes, 
requiere de:
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[...] una refundación completa de los sistemas teóricos necesarios para 
abordar el estudio y la comprensión de nuestro entorno global. Para ello 
tres ingredientes son indispensables: primero la historización de los sis-
temas y los procesos; segundo, la recuperación de la propia historia del 
campo académico; y tercero, la elaboración de mapas que permitan orientar 
y coordinar los esfuerzos colectivos, los debates y las propuestas, en un 
horizonte que sobreponga la Sociedad de la Comunicación sobre la de la 
Información (Fuentes, 2010: p. 64).

Acogiendo la propuesta de Fuentes, diremos que es fundamental 
generar una lectura de largo proceso sobre la conformación de la ecolo-
gía comunicativa en la región, atendiendo a los rasgos de especificidad 
que la han conformado como un territorio en permanente tensión; ela-
borar un tejido reconstructivo en torno a la memoria del pensamiento 
comunicacional a nivel regional; y, finalmente, conformar un sistema 
de reflexividad de carácter dialógico y liberador, capaz de ofrecer rutas 
analíticas y prospectivas -desde lecturas situadas- a las complejidades 
que presentan las dinámicas comunicativas que se desarrollan en nues-
tro continente.

En esta ocasión, sólo nos adentraremos a ofrecer algunos apuntes 
vinculados al tercer punto. Para tales efectos, nos detendremos en arti-
cular un diálogo epistémico con los fundamentos del pensamiento deco-
lonial, indagando en los aportes, pero también en los límites o paradojas 
que este constructo nos ofrece para pensar otra Comunicología regional.

 Apuntes sobre el pensamiento decolonial.
Los usos  -y abusos-  de las categorías y estructuras de argumentación 
que el colectivo de pensadores que abordan y cuestionan los aspectos 
que se desprenden de la matriz colonial de poder ha logrado configurar 
un nuevo archivo epistemológico en la región latinoamericana, brindan-
do a la comunidad una innovadora y crítica perspectiva teórica que busca 
contribuir al desciframiento de las condiciones heterárquicas de domina-
ción impuestas por la modernidad; y, a su vez,  legitimar las “praxis”  que 
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durante el pasado y el presente han contribuido para pensar el diseño 
de otros marcos civilizatorios. Esto, por su compromiso ético-político-
epistémico con las luchas y las ecologías de vida que apuestan por la 
liberación y la construcción de otra realidad posible.

Los aportes centrales del giro decolonial provienen del desprendi-
miento epistémico asumido respecto a los saberes eurocentrados que 
han legitimado sólo una faceta de la modernidad. Incluso, se cuestionan 
si las herramientas de la crítica procedentes desde adentro de la mo-
dernidad -Frankfurt, Marxismo, Posestructuralismo, etc.-  poseen hoy 
asidero en la crítica que debe emerger desde el Sur. 

A partir de una lectura de largo proceso, siguiendo los postulados 
de Inmannuel Wallerstein8; y analizando los procesos de subalterniza-
ción que la matriz colonial de poder ha generado  sobre los “condenados 
de la tierra” (Fanon, 2001), emerge una arquitectura argumentativa que 
busca desprenderse epistémicamente respecto a los preceptos que la 
racionalidad occidental ha implementado como sistemas expertos en 
torno al devenir del proyecto modernizador.

Es así que Aníbal Quijano y Wallerstein (1992) desarrollan un esque-
ma analítico que en el archivo del pensamiento eurocentrado había sido 
desplazado u omitido. Para los autores la historia lineal marrada desde 
Europa -y para Europa- al omitir la dimensión espacial en el análisis 
histórico, justamente, omite el proceso colonial como parte constitutiva 
de la modernidad, el cual se inaugura con la llegada del “ego conquiro” 
(Dussel, 2011) a las tierras de Abya Yala. 

La apertura de la ruta del atlántico se tradujo, por un lado, en la 
génesis central del capitalismo global; a su vez, en el hito de produc-
ción de una geocultura basada en la no-ética, en la necropolítica, en la 

8 El aporte central que el grupo Modernidad/Colonialidad extrae de la propuesta referida 
al análisis del sistema mundo de Wallerstein se concentra en la mirada que éste plantea 
sobre el recambio de la unidad de análisis, desplazándose de la “sociedad” –campo-objeto 
de estudio-  a la totalidad del sistema mundial, lo que permite abarcar una “unidad de 
análisis espacial más amplia y de escala temporal más larga (larga duración)” (Grosfoguel, 
2006:47).
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subyugación de saberes, corporalidades e identidades que, claramente, 
no replicaban el modelo eurocéntrico de los conquistadores.

Como señala Dussel (1994), el “encubrimiento del otro” que emerge 
en el proceso de conquista y colonización da inicio a una primera moder-
nidad que devela aquello que la segunda modernidad ha buscado ocultar 
como eje constitutivo de su fundación: la colonialidad (Mignolo, 2003).

El concepto de colonialidad, en palabras de Aníbal Quijano:9

[...] es uno de los elementos constitutivos y específicos del patrón mundial 
de poder capitalista. Se funda en la imposición de una clasificación racial/
étnica de la población del mundo como piedra angular de dicho patrón 
de poder, y opera en cada uno de los planos, ámbitos y dimensiones, ma-
teriales y subjetivas, de la existencia cotidiana y a escala social (Quijano 
2007: p. 93).

La colonialidad devela los factores que el discurso de la modernidad 
ha buscado ocultar. Desde los relatos universales que la modernidad eu-
rocéntrica ha generado se sitúan los ideales de la libertad, el desarrollo, 
la igualdad y la razón; por sobre el exterminio, la clasificación racial, la 
deslegitimación epistémica, el control de los territorios, subjetividades 
y sexualidades. Como advierte Dussel, la primera modernidad gestó el 

“proceso originario de la constitución de la subjetividad moderna” (Dus-
sel, 1994: p.12), caracterizada por la marginación del otro como alteridad 
y la legitimación de la identidad del sujeto dominador. Dussel, a partir de 
sus reflexiones en torno a las implicancias de la llegada del conquistador 
a las tierras del “Nuevo Mundo”, diseña un modelo de historicidad que 
desafía el imaginario de la modernidad como encuentro entre culturas, 
puesto que tal encuentro jamás se dio en términos de reciprocidad, sino 

9 La propuesta sobre la colonialidad del poder del pensador peruano Aníbal Quijano 
tiene como referencias la obra de Wallerstein, los aportes de la Teoría de la Dependencia 
y lar su lectura heterodoxa del marxismo que éste ha presentado a lo largo de sus obras 
adscritas al desarrollo de la colonialidad.
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en términos de representación de la alteridad desde la mismidad que se 
autolegitimó en función del proyecto civilizatorio de la modernidad oc-
cidental, lo que en palabras de Spivack (2003) se denomina como “mecá-
nicas de la constitución del otro”. Para el filósofo argentino “América no 
es descubierta como algo que resiste distinta, como el Otro, sino como la 
materia a donde se le proyecta «lo Mismo». No es entonces la «aparición 
del Otro», sino la «proyección de lo Mismo»: “en-cubrimiento” (Dussel, 
1994: p. 35).

El grupo Modernidad/Colonialidad ha trabajado en torno a la ge-
nealogía de la colonialidad y los efectos que ha generado en la región 
latinoamericana. Para ello, la conformación de un paradigma epistémico 
que legitime y se asocie a los saberes subalternizados por los dispositivos 
de regulación/control del saber se torna una tarea estratégica. Sin lugar 
a dudas que este paradigma debe responder a una geopolítica del conoci-
miento constituida por la pluralidad epistémica que replica la pluralidad 
de experiencias de los excluidos por la modernidad/colonialidad. Para 
enfrentar los diseños globales producidos por la modernidad es nece-
sario visibilizar, legitimar y poner en práctica las narrativas diseñadas 
por quienes llevan consigo las huellas de la colonialidad. Descentrar el 
discurso monotópico de la modernidad requiere de subjetividades que 
se reconozcan parte de los proceso de subalternización, se posicionen 
como fuerzas antagónicas al sistema de mando colonial y se proyecten 
en la autonomía como experiencia necesaria para la liberación (Maldo-
nado, 2015). De otro modo, se terminará replicando la tendencia a criti-
car la modernidad desde el centro del sistema mundo moderno-colonial, 
sin dar cabida a los relatos que desde sus márgenes se han constituido 
por medio de complejos procesos de traducción, apropiación y autoa-
firmación.

Al respecto, Walter Mignolo (2003) propone consolidar un “para-
digma otro” desde el cual se perfile una modo de pensar la realidad con 
base a “formas críticas de pensamiento y de proyectos futuros asentados 
sobre las historias y experiencias marcadas por la colonialidad más que 
por aquellas, dominantes hasta ahora, asentadas sobre las historias y 
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experiencias de la modernidad” (Mignolo, 2003: p.20). La propuesta del 
semiólogo argentino tiene como fundamentos los procesos de coloni-
zación y colonialidad experimentados a lo largo de la historia por las 
poblaciones que han sido sometidas a los imperativos de la hegemonía 
occidental. Su apuesta es la articulación de saberes que sean capaces de 
re-pensar la interioridad de Latinoamérica y sus pueblos, lo cual exige 
que se esté en constante revisión de los procesos de colonialidad global 
que hoy se efectúan por medio del nuevo ordenamiento del capitalismo 
(Quijano, 2011). El “paradigma otro” no es un proyecto esencialista, en el 
sentido de asumir la identidad local fuera de todo proceso interaccional 
con los mecanismo globales de construcción de sentidos. Anular las di-
námicas inter-relacionales que la globalización ha instalado sería obviar 
la complejidad de los procesos de control y de liberación suscitados en 
las nuevas cartografías del escenario actual, en el cual confluyen ancla-
jes territoriales y culturales con mapas de flujos simbólicos altamente 
dinámicos, en los cuales los sujetos transitan desde sus localidades hacia 
los pliegues heterogéneos del mundo global e interconectado. 

Es importante destacar que el “paradigma otro” se posiciona en/
desde la realidad marcada por la colonialidad, lo que da cuenta de una 
toma de conciencia que se traduce en una geopolítica del conocimiento 
asentada en las marcas de la explotación, la dominación, la violencia y la 
mortandad de los sujetos subalternizados. El “paradigma otro” emerge 
del reconocimiento de la diferencia, de la legitimación de los saberes -co-
lonialidad del saber- y subjetividades negadas -colonialidad del ser-, de la 
valoración de las prácticas y programas de liberación que han emergido 
desde la experiencia colonial y siguen emergiendo hasta la actualidad 
como proyectos decoloniales. 

 Tres aportes del giro decolonial al pensamiento comunicacional
Lo desarrollado en el reciente apartado, nos invita a reconocer las im-
plicancias favorables que los argumentos decoloniales pueden ofrecer 
al campo de una Comunicología regional, que teniendo como referencia 
una tradición crítica como la de elacom, ha experimentado la pérdida 
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de protagonismo como resultado de la colonialidad epistémica que pre-
pondera a escala planetaria. 

Son varios los puntos de incidencia que podemos exponer al respec-
to, pero quisiera enfatizar sólo en tres:

I. Uno de los factores relevantes a considerar al momento de revisar 
los estudios adscritos al campo de la comunicación y la cultura en Lati-
noamérica es la tendencia a reproducir el discurso eurocéntrico referido 
a las coordenadas históricas que dan inicio a la modernidad, situación 
que imposibilita diagnosticar, desde una lectura de largo proceso, cómo 
se han generado los procesos de subjetivación de las diversas poblacio-
nes que habitan lo que actualmente denominamos como  América La-
tina. El caso de Martín Barbero es la excepción, quien reconoce que la 
modernidad no obedece a una historia lineal, sino a una pluralidad de 
experiencias que diversifican su propio proceso de desarrollo y com-
prensión. No obstante, para Martín-Barbero la incorporación definitiva 
de Latinoamérica a la modernidad se experimenta “no de la mano del 
libro sino desde los géneros y las narrativas, los lenguajes y las escrituras 
de la industria y la experiencia audiovisual. (Martín Barbero: 2004:117), 
obviando la implicancia que a decir de Dussel (1994; 2011) presenta la 
primera modernidad en el desarrollo de la subjetividad moderna hege-
mónica y de las subjetividades marginadas.

Las implicancias que ofrece al campo comunicológico la lectura de 
largo proceso referida a la génesis de la modernidad permite avanzar 
en esquemas analíticos que trascienden las lecturas de los fenómenos 
comunicativos y culturales restringidas al ámbito de la mediación tec-
nológica. Las tramas de sentido que se van construyendo en el largo de-
venir de la modernidad responden a una semiosfera anclada a la matriz 
colonial de poder que perdura hasta nuestros días. Por ello, la tensión 
que se evidencia en los discursos que emergen desde múltiples y hetero-
géneos locus de enunciación. No son sólo los discursos que desde arriba 
constituyen la modernidad, sino también los discursos heterónomos que 
dan cuenta de subjetividades marcadas por la colonialidad. El universo 
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de sentido se amplía al momento de reconocer que la geocultura de la 
modernidad no es la impuesta desde la Ilustración, sino desde el inicio 
de la modernidad/colonialidad. 

II. A partir del concepto de colonialidad el pensamiento comunicoló-
gico tiene la posibilidad de diseñar un mapeo respecto a los modos en que 
la heterogeneidad histórica estructural ha operado en la producción de 
las condiciones materiales y subjetivas de la población latinoamericana.

La colonialidad del poder se despliega a través de articulaciones 
en red que posibilitan el control de la realidad en términos de totalidad. 
Siguiendo a Mignolo (2010), podemos establecer que los campos en los 
cuales ésta ejerce control son: economía, autoridad, naturaleza, recursos, 
género, sexualidad, subjetividad y conocimiento.

En tales término, la heterogeneidad histórico estructural advierte 
que los mecanismos que aseguran el dominio por medio de la acción del 
poder no pueden entenderse en términos de determinismo de un área 
sobre otra, siempre que se comprenda que para que exista un dominio de 
la totalidad del sistema social deben generarse “relaciones de recíprocas, 
múltiples y heterogéneas determinaciones” (Quijano, 2007, p.101). 

Ello, sugiere la necesaria planeación de una teoría de la mediación 
estructural, que considere el principio de heterarquía que se reconoce 
en el concepto de colonialidad como factor central de su configuración, 
superando de este modo el divorcio entre los estudios centrados en la 
materialidad de la estructura socio-económica y los aspectos simbólicos 
que se tejen en el ámbito de la relaciones intersubjetivas de la población.

III. Un tercer punto a destacar sobre las implicancia del pensamiento 
decolonial para el campo de la comunicación regional es re-activar los 
vínculos con los saberes y las prácticas de los sujetos subalternizados. 
La tradición crítica del pensamiento comunicológico latinoamericano 
conformó su repertorio teórico y metodológico siempre reivindicando 
las formas de comunicación que se posicionaban como sistemas alterna-
tivos a los modelos impuestos por la razón instrumental. Esta situación 
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se ha ido borrando del panorama investigativo actual, optando por con-
tribuir al “desperdicio de la experiencia” (Santos, 2000).

Un nuevo campo comunicacional debe afianzarse considerando las 
epistemologías que tributan a la redefinición de los marcos civilizatorios, 
pero no tan sólo rindiendo tributo a los esquemas críticos que se legiti-
man desde el centro de la modernidad. Es perentorio avanzar hacia la 
construcción de un palimpsesto constituido con los saberes que hasta 
la fecha han sido desplazados hacia los márgenes del sistema mundo 
moderno-colonial. Porque si de algo debemos estar conscientes cuando 
hablamos de Comunicología regional en diálogo con lo decolonial es, pre-
cisamente, de una transformación estructural del régimen cognoscitivo 
que ha predominado como dispositivo de exclusión.

 Paradojas del pensamiento decolonial.
Si bien hasta el momento hemos ido entregando algunos insumos para 
re-pensar la configuración del campo comunicacional en función de los 
aportes del pensamiento decolonial latinoamericano, la verdad es que el 
proceso de revisión permanente de la literatura decolonial que ha emer-
gido como un nuevo “boom” en la academia regional, nos ha permitido 
también verificar algunos límites o, mejor dicho, algunas paradojas en 
la propia estructura argumentativa y las claves conceptuales más al uso 
por parte de los pensadores que se adscriben a este nuevo giro de los 
estudios culturales latinoamericanos.

Nuestra propuesta es ofrecer interrogantes en torno al pensamiento 
decolonial, descifrando ámbitos de su sistema conceptual que, propo-
nemos, requieren ser revisitados si el propósito es conformar líneas de 
fuga respecto a los discursos epistémicos impuestos como normas de 
saber/verdad/poder procedentes desde el Norte-Global.

Paradoja 1: Sobre la categoría modernidad.
Si bien la modernidad no había sido pensada desde la colonialidad por 
la tradición del pensamiento crítico latinoamericano –y mucho menos 
por el pensamiento eurocentrado–, lo cual es un aporte sustancial que 
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emerge desde el pensamiento decolonial, es necesario cuestionarse el 
modo en que está siendo abordada como categoría analítica, porque la 
sospecha es que está replicando el dispositivo discursivo que es critica-
do, no en materia de génesis y desciframiento de su mitificación euro-
centrada, sino como categoría al uso para comprender la totalidad del 
sistema mundo.

La modernidad ha sido pensada desde los relatos eurocentrados 
como un esquema universal y universalizante, por tanto, como una rea-
lidad única -en tanto modelo global-,  lo cual conlleva a comprender el 
todo desde una visión que desde lo provincial interpreta la realidad en 
su conjunto y conveniencia.

Podemos aventurarnos, siguiendo a Restrepo y Rojas (2010), que 
la modernidad, tal como la proponen los estudios decoloniales, sobre 
todo en los trabajos de Quijano y Mignolo, estaría operando en términos 
substancialista, reproduciendo la lógica analítica que está en el centro 
de su crítica. Restrepo y Rojas señalan que este modo de comprender la 
modernidad refiere a una concepción hiperreal, esto es  “un definicional 
abstracto normativo estructurante de la imaginación teórica y política, 
un significante maestro generalmente naturalizado desde el cual se or-
ganiza lo pensable pero que se mantiene por fuera de lo pensado” (2010, 
p.205) Y esto, justamente, deforma el compromiso con la experiencia. No 
existe una modernidad que acapara la experiencia total desde la dimen-
sión de lo unívoco, sino modernidades y colonialidades –en plural– con 
semejanzas y distinciones, y cuyo devenir en el tiempo responde al dise-
ño de escenarios no siempre homogéneos, y a tecnologías de producción 
de las diferencias que se articulan a la heterogeneidad de los escenarios 
históricos en las cuales se constituyen. Porque si de algo debemos esca-
par es de la aplicación de universales abstractos y totalizadores.

En tal sentido, las modernidades/colonialidades, ya no como hito 
sino como procesos que devienen en prácticas relacionales entre sujetos 
diferenciados y localizados, requieran de un trabajo fundado en el con-
textualismo, siguiendo los postulados de Stuart Hall. Esto es, rastrear 
la modernidad/colonialidad a partir del compromiso con la experiencia 
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situada. Una etnografía del emplazamiento10 que nos permita reconocer 
cómo las modernidades/colonialidades se corporalizan y se re-significan 
en espacios y sujetos particulares.

Paradoja 2: Colonialidad y raza como nuevos reduccionismos
Si estamos de acuerdo que al proponer la modernidad (primera: colonial) 
como un definicional abstracto, pero que a diferencia de la modernidad 
eurocentrada presenta un eje constitutivo que devela la dimensión geno-
cida, colonial y tanatopolítica, me refiero a la colonialidad, debiésemos, 
entonces, revisar los supuestos que la constituyen como una innovadora 
categoría para comprender la  configuración del mundo moderno.

Para Quijano (2007), la colonialidad es un elemento específico del 
poder capitalista, y se funda en la imposición de una clasificación racial/
étnica de la población. En su pensamiento, el concepto de raza adquiere 
un sitial preponderante, puesto que es desde las lógicas de clasificación 
y localización racial que se diseña la arquitectura del mundo moderno-
colonial. 

La raza11 se transforma en el eje central de estructuración y pro-
ducción de las diferencias, pero no en términos estrictamente filogené-
ticos, sino acaparando las diversas dimensiones que se entrecruzan en 
los procesos de dominación de unos sujetos por sobre otros. La raza, en 

10 Me parece interesante interconectar estas ideas con la propuesta de la Teoría del 
Emplazamiento. Manuel Ángel Vázquez (2003) propone que en la construcción de co-
nocimientos la implicancia del sujeto con su estar -emplazado en un lugar específico 
modela sustancialmente el modo de pensar el mundo. El autor señala: «La Teoría del 
Emplazamiento rechaza el dogmatismo, el pensamiento único, la imposición de los di-
versos integrismos y fundamentalismos, porque reconoce que cada sujeto contempla la 
realidad desde su sistema de precondiciones (su competencia interpretativa, comprensiva, 
su horizonte de experiencias, sus mediaciones culturales, etc.) El conocimiento es social 
y es histórico» Vázquez, 2003:28).
11 En el trabajo desarrollado por Arias y Restrepo (2010) se propone establecer una di-
ferenciación entre raza como hecho, es decir, como construcción socio-histórica, raza 
como instrumento teórico y raza y/o racialización como categoría analítica. En este trabajo, 
ocupamos el término en sus tres dimensiones.
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el pensamiento de Quijano, es un dispositivo que organiza los planos 
molares y moleculares de la existencia humana.

Esta propuesta genera un remezón importante respecto a los mo-
delos reduccionistas que desde la tradición heterodoxa del marxismo 
instalan la cuestión de las diferencias de clases como el nodo central 
de comprensión de los procesos históricos. Pero si nos detenemos a 
analizar el discurso decolonial, la raza sustituye el reduccionismo de 
clase y se posiciona como el nuevo tópico para comprender la historia. 
Y esto se torna aún más paradojal, cuando en la propuesta teórica de 
estos pensadores decoloniales emerge el concepto de heterarquía como 
reemplazo de la idea de jerarquía determinista que estaría operando 
desde la lógica marxista.

La noción de heterarquía nos explica que todos los dispositivos de 
poder que estructuran el mundo social operan a modo de red. No hay un 
sistema que se superponga a otro, sino que todos son interdependientes. 
De este modo se apunta a una concepción que niega su efectividad en 
términos de regulación jerarquizada desde una dimensión particular 
del mundo social. Esto es, ir de lo molar a lo molecular y viceversa (Kon-
topoulus, 1993; Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007)

Lo paradojal en este punto es que lo heterárquico se disuelve por 
invertir la jerarquía de lo material a lo racial, insistiendo en los análisis 
arraigados al racismo dentro del plano de lo cultural.12

Si bien estamos de acuerdo con el concepto raza –como categoría 
de análisis–, no hay que sesgarse y pensar que todo proceso de clasifica-
ción de la población a escala planetaria responde exclusivamente a este 
dispositivo. En el afán de desprendimiento epistémico, tiende a anularse 
el aporte generado por corrientes de pensamiento crítica. 

12 Adicional a esta crítica, Arias y Restrepo señalan: “No es suficiente con afirmar que la 
raza es culturalmente producida y que las diferencias culturales son racializadas. Es nece-
sario establecer genealogías y etnografías concretas de cómo las diferentes articulaciones 
raciales (o la racialización) emergen, despliegan y dispersan en diferentes planos de una 
formación social determinada” (Arias y Restrepo, 2010:62)
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El giro decolonial en su crítica apunta al reduccionismo de clase 
que ha operado a lo largo de la historia en el análisis de las diferencias, 
circunscritas en estos análisis a las condiciones materiales producidas 
por el capitalismo. Pero si nos detenemos a analizar el discurso decolo-
nial, la raza sustituye el reduccionismo de clase y se posiciona como el 
nuevo tópico para comprender la historia. 

Paradoja 3: Interculturalidad y esencialismo subalterno.
Si una tendencia al culturalismo se interna por el laberinto episté-
mico de lo decolonial, no podemos negar que en materia de intercul-
turalidad se han desarrollado aportes relevantes, pero no exento de 
una paradoja que se revela al comprender lo decolonial como sistema 
teórico global. 

Desde el campo de la comunicación Miquel Rodrigo Alsina (2000) 
plantea algunos aspectos importantes sobre la interculturalidad. De 
ellos, reconocemos 2 dimensiones muy llamativas, uno de carácter con-
ceptual y otro de carácter aspiracional: 1) la interculturalidad se produce 
cuando dos personas o grupos se reconocen diferentes; 2) para superar 
los problemas que esto conlleva hay que desarrollar una competencia 
intercultural basada en el conocimiento propio y ajeno, la afectividad y la 
capacidad de reconocerse empáticamente en el otro. Sin embargo, esto 
no nos dice mucho en términos estructurales, puesto que está apuntan-
do al sujeto de la comunicación y no a la estructura de la comunicación 
y, en efecto, a la estructura social y cultural en la cual los procesos inter-
culturales se desarrollan

Desde el pensamiento decolonial, el concepto de interculturalidad 
en Walsh (2012) ha sido sometido a un proceso de revisión que permite 
descifrar al menos tres interculturalidades: la interculturalidad como 
hecho, que replicaría la definición de Alsina; la interculturalidad fun-
cional, la cual responde a intereses de las elites simbólicas y, por tanto, 
a la reproducción de los esquemas de convivencia entre sujetos hegemó-
nicos y subalternos; y, por último, la interculturalidad crítica, referida 
al proyecto político de transformación que emerge desde los colectivos 
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que apuestan por resquebrajar la matriz colonial que funda el sistema 
relacional entre individuos.

Los aportes de Walsh en esta materia nos permiten identificar tanto 
a los sujetos de la interculturalidad –hegemónicos y subalternos– como 
las estructuras de dominación que imperan en el diseño de las relacio-
nes entre grupos diferenciados. No obstante, el problema que emerge es 
que al momento de localizar a los sujetos en el proceso intercultural se 
tiende a trabajar desde una lectura esencialista de los grupos subalter-
nizados, respondiendo a una estructura dicotómica entre unos y otros 
que refuerza la imposibilidad de los encuentros para la construcción 
en común

Al respecto, es interesante introducir los argumentos que Mignolo 
(2003) desarrolla al referirse al concepto de “diferencia colonial”, por 
medio del cual anula el concepto de diferencia cultural, estableciendo 
un modelo maniqueísta respecto a los sujetos producidos por la colonia-
lidad. La diferencia colonial, nos dice Mignolo:

[...] consiste en clasificar grupos de gentes o poblaciones para identificar-
los en sus faltas o excesos, lo cual marca la diferencia y la inferioridad con 
respecto a quien clasifica. La colonialidad del poder es, sobre todo, el lugar 
epistémico de enunciación en el que se describe y se legitima el poder. En 
este caso, el poder colonial (Mignolo, 2003:39).

Por tanto, la clasificación de hombres y mujeres que comienza a 
operar desde la génesis de la modernidad/colonialidad está determina-
da por cuestiones culturales, lingüísticas, religiosas, sociales, políticas, 
económicas y etno-raciales, además de dos rasgos definitorios en el tipo 
de relación y construcción de la subjetividad: el género y la sexualidad.

No obstante, nos parece que esta operatoria traiciona las comple-
jidades culturales que se experimentan en todo proceso intercultural, 
puesto que las líneas dicotómicas que configura ni dan cuenta de la com-
plejidad de las negociaciones –no esencialistas– que desarrollan en todo 
proceso de encuentro.
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Al esencializar al sujeto subalternizado por la colonialidad se di-
seña  un sujeto histórico que en su condición de ser racializado tiene 
hoy el potencial liberador para transformar los horizontes impuestos 
por la matriz colonial de poder. Y es evidente que los sujetos se locali-
zan y desarrollan sus estrategias y tácticas de convivencialidad y lucha 
a partir de  “identidades basadas en lugar”, como señala Arturo Escobar 
(2003), pero también se desterritorializan y reterritorializan, asumiendo 
un proceso de mutación continuo de sus propias matrices culturales. 
Además,  somos conscientes que los sujetos se reconocen a partir de 
procesos y diseños de subjetividades políticas fundadas en las dinámicas 
de subalternización, desplegando fuerzas antagónicas para el logro de 
la autonomía, el respeto de sus identidades, territorios, cosmovisiones, 
entre otros. Pero no es menos cierto que en los procesos de interrelación 
cultural hay acomodaciones, asimilaciones, subversiones, complicida-
des, etc. Recordemos los aportes que la Teoría del Control Cultural de-
sarrollada por Guillermo Bonfil (1988) ha generado sobre las dinámicas 
culturales que se dinamizan en procesos relacionales. Seamos enfáticos, 
la posición de los sujetos dentro de contextos de relación intercultural 
no obedecen a esquemas rígidos de posicionamiento, sino a una com-
plejidad que devela fluctuaciones heterogéneas en la construcción de 
sentidos. 

A propósito de estas reflexiones, quisiera comentar una anécdo-
ta y una última idea. En el mes de agosto del año 2015, en la sede de 
flacso (Ecuador), el pensador peruano Aníbal Quijano presentó un 
sintético recorrido de su obra. Dentro de los enunciados que más lla-
maron mi atención, se encuentra el llamado de Quijano a indigenizarse, 
porque todos somos indígenas. ¿No es esto caer en un reduccionismo 
nuevamente, posicionando al indígena como el sujeto que producto 
de la subalternización efectuada por la colonialidad hoy emerge como 
agente capaz de revertir los dispositivos de explotación, clasificación 
y control generados por el capitalismo y el colonialismo sin fin? Ante 
esa apelación, propongo una última idea. El llamado no debiese ser la 
indigenización de todos los sujetos, en tanto esencialismo inverso –de 



164  Francisco Sierra Caballero, Claudio Maldonado Rivera (Coords.)

la legitimidad del sujeto colonial al sujeto colonizado–, sino a decolo-
nizarnos estructuralmente para reconocernos parte de un complejo 
sistema de interrelaciones humanas que desde la diferencia concrete 
lo pluriversal y esto no quede como mera retórica decolonial. Porque 
como señala Fanon (1973; 2001) la descolonización es un tema que nos 
convoca a todos, porque si de algo debemos estar conscientes es que la 
colonialidad produce al sujeto tanto colonial como al colonizado, por 
tanto, no es cuestión de indigenizarse ni subalternizarse, sino de libe-
rarse conjuntamente.

Apuntes finales en torno al campo comunicacional.

Al momento de pensar las articulaciones epistémicas entre giro de-
colonial y Comunicología latinoamericana, estamos apostando por 
trascender los marcos lógicos del conocimiento arraigado a la racio-
nalidad moderna, puesto que el propósito es alterar la propia concep-
ción de la teoría, vaciándola de su supuesta neutralidad –que sabemos 
no es tal– para afianzar una Comunicología del Sur que tendrá razón 
de ser si somos capaces de asumir un desprendimiento epistémico de 
forma radical, dando cabida dentro de las agendas de investigación 
a las experiencias que “desde abajo” logren redirigir los preceptos 
del propio campo comunicacional; situando los saberes desplazados 
como fuentes legitimas de conocimiento; estableciendo vínculos en-
tre los diversos constructos epistémicos de la región que contribuyan 
al fortalecimiento del pensamiento situado, autónomo y liberador; he 
interpretando las narrativas foráneas desde enfoques críticos, desco-
lonizados y corporalizados y geopolíticamente situados, de modo de 
desmontar la Hybris del Punto Cero a la cual refiere Santiago Castro 
Gómez (2005).

El rol protagónico que adquiere el campo y pensamiento comunica-
cional en la era de los flujos inmateriales, nos obliga a pensar su estatuto 
disciplinario. La complejidad de los fenómenos comunicativos dentro 
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de la denominada Sociedad Red demanda la planeación estratégica de 
una política científica que resquebraje los esquemas occidentales al uso 
en materia de producción de saberes. La Comunicología regional debe 
constituirse como una indisciplina, de modo de ofrecer rutas disrupti-
vas al momento de pensar las agendas investigativas y el diseño de sus 
marcos teórico-conceptuales, los cuales deben comenzar a definirse no 
desde la abstracción apriorística, sino desde las propias experiencias 
que se desarrollan a lo largo del continente.

Cuando promovemos el diálogo de saberes como agencia creativa 
para la descolonización epistémica, es obligatorio asumir una atenta 
lectura de las narrativas que hoy conforman el horizonte crítico de los 
estudios latinoamericanos. A partir  del diagnóstico de la Comunicolo-
gía regional como campo subsumido a los imperativos del Capitalismo 
Cognitivo, hemos logrado mapear que el giro decolonial –en tanto nue-
va narrativa crítica de la región– ofrece claras contribuciones para este 
propósito, no obstante, y por eso el trabajo de lectura siempre en sospe-
cha, reconocemos como tarea urgente superar las paradojas que en su 
cuerpo argumentativo están presentes, porque de otro modo tendremos 
una propuesta dentro del campo comunicacional entrampada entre un 
discurso que busca su reivindicación y una estructura conceptual que 
desvirtúa dicho objetivo.

En este diálogo epistémico se torna fundamental establecer a lo 
menos tres principios rectores, como ejes que contribuyan al fortale-
cimiento del pensamiento crítico en materia de comunicación y deco-
lonialidad:

1. Conformar una estructura epistémica-teórica-conceptual que 
emerja en vínculo directo con las performatividades que en ma-
teria de comunicación se desarrollan dentro de los diversos te-
rritorios que conforman el espacio regional. Si mantenemos defi-
niciones substancialistas, no podremos atender las semiosis que 
desde la multiplicidad son construidas como particularidades 
dentro de un mundo tendiente a la anulación de toda distinción 
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posible13. Son las narrativas heterónomas, siguiendo a Angenont 
(1998), las que: ponen en tensión la clausura semiótica en curso y 
las que nos brindan referencias para re-pensar los modelos teó-
ricos al uso, permitiendo, a su vez, construir nuevas categorías 
analíticas y, por tanto, nuevas agendas de investigación. 

2. Generar redes de reflexión-acción entre agentes proceden-
tes desde ambos campos de conocimiento; y entre éstos y los 
agentes que ejercen luchas decolonizadoras en territorios es-
pecíficos y cuya teleología es el diseño de marcos civilizatorios 
alter(n)ativos al impuesto desde los albores del sistema mundo 
moderno-colonial, configurando nuevas escalas de interrela-
ción, no siempre desde la lógica arriba-abajo. Será a partir de 
la organización de una inteligencia colectiva y comprometida 
que logremos consolidar una política de investigación fundada 
en los encuentros y en la politización del quehacer académico, 
que, siguiendo la afamada tesis de Marx, no sólo busque com-
prender el mundo, sino que contribuya a su transformación.  
Una Comunicología regional de carácter decolonial tendrá que 
emplazarse en el actual escenario de mercantilización de los 
bienes inmateriales como espacio desde el cual se debate la na-
turalización de la industria cultural capitalista y colonial, así 
como las construcciones de sentido que en el plano del consumo 
tributan a la reproducción del orden imperante. Y las redes que 
asuman este proceso están convocadas a luchar por la gestación 

13 Establecemos en este punto el concepto de distinción siguiendo los argumentos de 
Dussel (2011). El filósofo argentino plantea una divergencia entre los conceptos de diferen-
cia y dis-tinto. El primero opera en la red interna de un sistema, llamémoslo, de relaciones 
de identidad. La diferencia en Dussel está determinada por una relación de dependencia 
entre lo otro y lo mismo. El otro en lo mismo es la negatividad de la interioridad misma del 
sistema. Por su parte, el dis-tinto es el otro en su exterioridad radical, en tanto “alteridad 
de todo sistema posible” (2011: p.81).
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de un nuevo código que asegure la mediación social desde un 
más allá de la experiencia moderno-colonial. 

3. Por último, reivindicar los territorios marginados por la moder-
nidad/colonialidad. En un contexto en el cual la desterritoria-
lización es norma, retornar a los territorios y validarlos como 
fuentes productivas de conocimiento permitirá avanzar hacia 
una nueva ecología de saberes, contraria a las líneas abismales 
que la modernidad/colonialidad ha generado a lo largo de su 
consolidación. La Comunicología decolonial no es sólo un apa-
rato disciplinario, sino un espacio de construcción colectiva que 
se diseña desde la heterogeneidad de territorios, en tantop fuer-
za de ruptura y creación. Es así que más que hablar de una Co-
municología del Sur, debiésemos siempre pensar la pluralidad 
epistémica y, por tanto, no delimitar el campo comunicológico 
y un territorio enunciativo. Abrirnos a nuevas rutas epistémi-
cas es avanzar hacia la pluriversalidad de conocimientos, a Co-
municologías decoloniales que responden a las especificidades 
territoriales.

El campo de la comunicación regional o se descoloniza o se asume 
en la reproducción de los esquemas foráneos. Definir nuevas Comunico-
logías es hoy construir campos de lucha política, de justicia cognitiva, de 
reivindicación de la experiencia desplazada, lo cual nos obliga a superar, 
insisto, las retóricas intelectuales sobre Decolonización y otras Comuni-
cologías posibles.  Se requieren prácticas reales de descolonización en 
nuestros quehaceres cotidianos, porque “No puede haber un discurso 
de la descolonización, una teoría de la descolonización, sin una práctica 
descolonizadora” (Rivera, 2010, p.62)
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Ecología política y comunicación:  
hacia una geo-comunicación crítica

Carlos Augusto Giraldo Castro1

Introducción

Los acercamientos de la comunicación a los temas ambientales han sido 
tan exiguos como confusos en su amplio espectro de producción acadé-
mica y teórica, pues predominantemente a lo que más se ha acercado ha 
sido al tema del desarrollo, que se constituyó como una línea importante 
para los estudios de la comunicación –que justamente se conoce como 
comunicación para el desarrollo–, pero que además ha transitado hacia 
una denominación más crítica desde sus posibilidades de transforma-
ción social y se conoce como Comunicación para el cambio social.2

1 Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia. caugusto78@gmail.com. 
2 Una definición muy concreta entre una y otra la proponen José Miguel Pereira y 
Amparo Cadavid, quienes plantean que “Comunicación para el desarrollo denomina el 
campo de la comunicación en función de un modelo de desarrollo y ubica la comunicación 
como un instrumento al servicio del modelo” […] mientras la “Comunicación y el cambio 
social señala la capacidad propia que surge de la comunicación como campo de construc-
ción social y cultural para transformar esa sociedad en su conjunto (Pereira & Cadavid, 
2011, p. 11).
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Durante las últimas cuatro décadas el planeta se ha visto abocado 
a un acelerado proceso de transformación geopolítica que ha llevado, a 
su vez, a la transformación misma de lo que esta significa. Uno de los 
agentes detonadores de este proceso fue la situación ambiental de la 
tierra, que fue visible a partir de los años 60, teniendo un punto álgido 
en 1972 con la publicación de un estudio titulado Los límites del creci-
miento (Meadows, Randers & Medows, 2004). Este trabajo dio cuenta 
de las amenazas cada vez mayores para la sociedad y el poco tiempo 
que a esta le quedaba si las tendencias de crecimiento poblacional, in-
dustrialización, producción de alimentos y agotamiento de recursos no 
modificaban. 

Tales advertencias tenían antecedentes de vieja fecha pues, desde el 
avance mismo de la revolución industrial en los siglos xviii y xix, algunos 
humanistas, científicos e incluso políticos advirtieron del impacto de la 
modernización sobre la conservación del agua y los bosques. En general, 
problematizaron las nuevas relaciones que la modernidad instituía con 
la naturaleza (Ulloa, 2002) al reducirla a la condición de ‘recurso’. Sin 
embargo, Los límites del crecimiento (lgt, Limits to Growth en sus siglas 
en inglés) tuvo una repercusión mucho más global, debido a dos razones 
fundamentales: 

1. Por la novedad en su enfoque científico, pues el estudio aplicó la 
dinámica de sistemas y la modelación informática para demos-
trar las implicaciones que el modelo de desarrollo económico 
tenía sobre la sostenibilidad de la vida humana y no humana 
en el planeta. 

2. Porque dos años después de su publicación se desató una crisis 
mundial alrededor del petróleo, lo que pareció, de algún modo, 
la confirmación de algunas de sus predicciones, dada la escala 
global de la crisis y sus implicaciones ambientales y económicas. 



Comunicación, Decolonialidad y Buen Vivir 173

El papel que jugó esta publicación supone un precedente fundamen-
tal de la formación y divulgación de una conciencia ambiental que em-
pezó a formar parte de las agendas mediáticas en gran parte del mundo. 
Si bien hoy día no es cosa extraña, en los inicios de los años 70 sí lo era, 
puesto que para entonces la geopolítica giraba especialmente alrededor 
de la Guerra Fría y sus protagonistas, es decir, entre un bloque occiden-
tal capitalista y un bloque oriental comunista (Powaski, 2000). 

El medio ambiente solo había sido objeto de las llamadas de aten-
ción expuestas por otro libro: La primavera silenciosa de Rachel Carson 
de 1962, quien advirtió –una década antes– los peligros de la contamina-
ción que la industria química producía al entorno natural. Este trabajo 
representa un hito para los estudios ambientales, dada la novedad que 
significó su preocupación en la formación de una opinión pública ilus-
trada en torno a las consecuencias que tiene la industrialización sobre 
los ecosistemas.

Desde la primera edición de ltg se han publicado tres nuevas ver-
siones renovadas del estudio, una en 1992, otra en el 2004 y una última 
en el 2014. Cada una logró no solo examinar sus pronósticos –con cifras 
actualizadas para cada período, ampliando el debate y advirtiendo sobre 
lo que ahora se plantea como “extralimitación y colapso del bienestar 
social” (Meadows, 2004, p.35)–, sino que ha logrado fortalecer el objetivo 
que sus primeros autores se propusieron: “potenciar la conciencia y la 
preocupación por las cuestiones ambientales” (Meadows, 2004, p.33).

Estas publicaciones se han convertido en herramientas comunica-
tivas de poderosa incidencia, tanto en los medios masivos como en los 
ámbitos académicos; es decir, en dos esferas de la democracia que, de 
un modo u otro, fortalecieron la formación de una sociedad civil atenta 
a los problemas ambientales, a través del movimiento ecologista que se 
ha preocupado por el cuidado de los ecosistemas y por cuestionar las 
relaciones de los humanos con estos.

El movimiento ecologista ha llevado a cabo parte de un enorme 
proceso de transformación social y geopolítico que se gestó desde abajo, 
desde el pensamiento localizado en grupos y espacios de pequeña escala, 
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entre ellos algunos académicos, líderes comunitarios y estudiantes, pero 
cuya forma de ver el mundo ha incidido en las políticas globales a través 
de lo que se conoce como los Nuevos Movimientos Sociales (nms) (Sousa 
Santos, 2001; Melucci, 2010). Estos nms han logrado visibilizar no solo 
los problemas del desarrollo económico capitalista y su particular forma 
de desgastar los recursos naturales y generar más desigualdades, sino 
también la segregación étnica, sexual o de género y muchas otras dimen-
siones de lo humano y de la naturaleza que este modo de producción 
provoca. Esta situación dio lugar a la construcción de nuevos sujetos 
políticos que los dos grandes bloques enfrentados en la Guerra Fría no 
lograron incluir en el escenario geopolítico de lo público. Es decir, que 
desde fuerzas y lógicas locales y desde fuera de los meta-discursos, se 
lograron cuestionar los paradigmas que la modernidad –de derecha o 
izquierda– había impuesto con su particular forma de entender la alte-
ridad; esto es, desde su relación con quienes no lograban formar parte de 
su lógica de progreso y lo que este significa, en cuanto que pueden existir 
otras formas de ver y construir la felicidad, la identidad, la igualdad o las 
relaciones con la naturaleza.3

Los nms son entonces la manifestación colectiva y geopolítica de los 
inconformes, a quienes la modernidad y el desarrollo no habían logrado 
incorporar, o de quienes –dadas sus formas particulares de alteridad– no 
estaban interesados en ser admitidos en este proyecto. De este modo, los 
nms no solo van a estar conformados por grupos ambientalistas y detrac-
tores del desarrollo económico, sino por muchos otros y otras, por la di-
versidad de formas alternas de identidad, por territorialidades disímiles 
(indígenas, afrodescendientes, feministas, lgbti, campesinos, entre otros).

3 De acuerdo con Alberto Melucci, la perspectiva desde los nms, resalta un cambio en 
el terreno de acción de estos nuevos actores políticos: el terreno cultural. Existe un tipo 
de movimiento social orientado a la acción política cuyas metas apuntan a transformar la 
sociedad, intentando lograr ciertas modificaciones en relación con el ejercicio del poder 
político a través de acciones instrumentales. Por otro lado, existe un tipo de movimiento 
social cuyas actividades se desarrollan en el terreno cultural y buscan cambiar la mentali-
dad y el comportamiento de los individuos (Melucci, 1996; Bada, R & Fernández, L, 2008)..
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El ecologismo es uno de los movimientos sociales que en las últimas 
décadas se ha formado y estudiado desde múltiples disciplinas. De he-
cho, hoy día se habla de unas ciencias ambientales en las que todas las 
disciplinas tienen que ver para dar cuenta de la complejidad de la vida 
desde métodos y objetos diversos y complementarios. Además, a través 
de las acciones del ecologismo se han logrado formalizar procesos de 
cambio institucional de orden local y global y, como ya se ha planteado, 
este tiene una característica esencial: sus motivaciones y objetivos bus-
can la transformación cultural, es decir, cambios de visión del mundo 
o, por lo menos, el cuestionamiento de viejos paradigmas (Ulloa, 2002).

Ecología política

Tal y como puede observarse en los párrafos anteriores, hemos rescatado 
varios aspectos fundamentales de la experiencia del ambientalismo, vis-
to como un fenómeno complejo que ha corrido paralelo a la formación de 
una corriente hoy cada vez más fuerte de trabajo, conocida como Ecolo-
gía Política, surgida también a principios de los años 70 (Biersack, 2011). 
Esta corriente tiene un profundo contenido académico pero, al mismo 
tiempo, está constituida por un enorme proceso de organización y ac-
ción colectiva, de trabajo sobre el terreno que, ante todo, busca redefinir 
las relaciones del mundo moderno y de sus modelos de desarrollo con la 
naturaleza, lo que se traduce en una tarea de cambio cultural (Alimonda, 
2006, 2011; Bierzac, 2011). 

Desde la Ecología Política se entiende que esta tarea en sí misma ha 
resultado bastante utópica, pues la modernidad, además de operar con 
nociones de libertad e igualdad, opera bajo las lógicas del capitalismo; 
que, a su vez, produce formas ambiguas de libertad e igualdad. Formas 
especialmente equívocas con relación a la naturaleza, a la que el capita-
lismo nombra ‘recurso natural’. Por lo tanto, los cambios que necesita 
la modernidad pasan, necesariamente, por cambios en la estructura ca-
pitalista y en los modos en que este sistema ve, transforma y se apropia 
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de la naturaleza, no solo para reducirla a la condición de recurso, sino 
para incluir otros significados y representaciones de ella que han estado 
fuera de las esferas del capital. Dichas tareas han sido, hasta ahora, las 
más difíciles de alcanzar. 

La Ecología Política incorpora una dimensión geopolítica de los 
asuntos ambientales, pues pone esta reflexión en el escenario de los 
conflictos que se producen entre los distintos modelos de relación que 
los humanos adoptan con los ecosistemas, quizás el centro de las mayo-
res disputas actuales. Estas disputas se dan, especialmente, con el mal 
llamado ‘tercer mundo’, donde están localizadas las mayores reservas 
de biodiversidad y donde, al mismo tiempo, se sitúa la mayor población 
humana del planeta en condiciones de extrema pobreza. 

Así, se pone de manifiesto la delgada frontera que marcan las viejas 
dicotomías que dividen el mundo entre el centro y la periferia, entre sal-
vajes y civilizados o entre desarrollados y subdesarrollados, asumiendo 
críticamente el artificio político que ha implicado ordenar el mundo de 
este modo, y al que muchos nms también se han opuesto. Es por este 
punto por donde avanza la Ecología Política, y al cual se acoge este ar-
tículo para proponer una reflexión desde y para la comunicación, pues 
dicho artificio político, como todo lo que produce la cultura, es invención 
humana y, ante todo, una experiencia comunicativa. A través de tal expe-
riencia comunicativa es desde donde se logra imponer una visión sobre 
otras: las experiencias comunicativas, por medio de todo su acumulado 
simbólico y tecnológico, han hecho posible la modernidad y el discurso 
capitalista del desarrollo pero, asimismo, en la comunicación es posible 
vislumbrar un potencial transformador.

Un panorama general de los caminos de la ecología política en otras 
latitudes, como el mundo algosajón, dan cuenta además de unos intere-
ses disímiles, tal como lo plantea Aletta Biersack (2011), quien hace un 
recuento de la génesis del término, sus usos y su posterior desarrollo 
como una escuela de pensamiento inicialmente ligada al marxismo, 
que fue al mismo tiempo objeto de múltiples críticas. Una de ellas, na-
cida en el interior de la Escuela de Frankfurt, acusó a los marxistas 
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de promover el progreso a toda costa y “por su obsesión con una do-
minación de la naturaleza impuesta por la industria y la tecnología, en 
detrimento de la misma naturaleza y el valor ecológico” (Biersack, 2011, 
p. 137). No obstante, su reflexión propone una “reimaginación” de esta 
corriente de pensamiento, de la que reconoce que tuvo su centro en el 
materialismo y en las perspectivas neo y posmarxistas pero que hoy está 
marcada por una tendencia ya no solo constituida por una teoría única, 
sino desarrollada a lo largo de un mapa que cruza espacios de la eco-
nomía política, la teoría de la cultura, la historia y la biología (Biersack, 
2001, p. 139). 

Ambientalismos y ciencias sociales

La formación de los nms ha estado jalonada por muchos actores y, pese a 
sus dimensiones sociales y culturales, no fueron las disciplinas sociales 
las primeras en preocuparse por entender o participar en dicha forma-
ción, en la medida en que buena parte de estos movimientos nacieron 
desde las ciencias naturales o bien desde del entusiasmo personal en 
campos muy diversos; como la versión documentada para el caso Co-
lombiano.4 Sin embargo, en la última década se despertó el interés por 
lo ambiental desde una mirada científico-social, en espacios académicos 

4 La formación de una corriente interdisciplinar de trabajo sobre temas ambientales 
empezó conformada por académicos que provenían de la biología, la ingeniería, la eco-
nomía, la geografía o la veterinaria y otras áreas no necesariamente afines. Esto se pue-
de constatar en una de las primeras publicaciones indispensables para el estudio de un 
pensamiento ambiental en Colombia, que convocó a varios de quienes trabajaban el tema 
y cuyo título fue Naturaleza en disputa. Ensayos de Historia Ambiental de Colombia 1850-
1995 (2001). El editor de esta publicación fue Germán Palacio, quien posteriormente logró 
hacer avanzar mucho más la participación de la Ciencias Sociales en la formación de un 
pensamiento ambiental científico social con sus aportes desde la historia, localizada en 
el estudio de la región amazónica colombiana y con la publicación de Repensando la na-
turaleza. Encuentros y desencuentros disciplinarios en torno a lo ambiental (2002) del que 
fue coeditor junto a la antropóloga Astrid Ulloa. 
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como la historia y la antropología, proliferando, desde entonces, investi-
gaciones, cursos y formaciones de pregrado y posgrado sobre esta temá-
tica, en los que, además, se han tratado de construir miradas en diálogo 
con otras disciplinas y otras ciencias.

En este sentido, un trabajo clave –resultado de una investigación 
doctoral– lo produjo la antropóloga Astrid Ulloa en La construcción del 
nativo ecológico. Complejidades, paradojas y dilemas de la relación en-
tre los movimientos indígenas y el ambientalismo en Colombia (2004). La 
autora rastrea, analiza y compara el proceso por el cual se dio paso a lo 
que ella designa como un ambientalismo globalizado y logra explicar, 
a través de tendencias históricas y formaciones discursivas, cómo se 
diferencian los distintos momentos y modos de entender y construir 
lo ambiental, y la manera en que estas relaciones diluyen sus fronteras 
espacio-temporales. Esto teniendo como postulado que el discurso am-
bientalista se va metiendo en casi todas las escalas de la vida, lo que aquí 
se ha llamado un fenómeno geopolítico.

El trabajo de Ulloa pone especial énfasis en las relaciones entre los 
movimientos indígenas en Colombia y el ambientalismo local y global, 
relaciones que califica de complejas y paradójicas, pues para los indíge-
nas ha significado tanto el fortalecimiento de sus viejas resistencias a la 
asimilación y el disciplinamiento occidental, como el refuerzo de estas 
a través de los discursos renovados sobre el desarrollo, ahora llamado 

“desarrollo sostenible” (Ulloa, 2004, p.304). Adicionalmente, su texto nos 
da luces, no solo para entender mejor el ambientalismo, su trasfondo 
geopolítico y epistemológico con relación a las representaciones de lo 
indígena y a las formas de alteridad fuertemente ancladas en el pro-
yecto colonialista europeo, sino también en la búsqueda de un enfoque 
que nos permita entender la comunicación desde una perspectiva de la 
ecología política y viceversa. Al respecto, hay pistas claves en el análisis 
que lleva a cabo en el capítulo “La iconografía ambiental: imágenes y 
representaciones del nativo ecológico” (2004), puesto que metodológi-
camente está construido rastreando el proceso por el cual se han dado 
las condiciones de posibilidad en el espacio y el tiempo, a través de dis-
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cursos y prácticas concretas, que produjeron formas de representar, es 
decir, de conocer, imaginar y actuar con relación a la alteridad indígena 
y la naturaleza, a través de tres momentos históricos en Latinoamérica: 
la Colonia, la República y el ambientalismo (Ulloa, 2004, p. 260). 

La reflexión es contundente respecto a la paradoja que sustenta la 
tesis del libro, en términos del modo en que la sociedad occidental ha 
logrado perpetuar durante estos tres períodos, aparentemente tan dis-
tintos –a lo largo de más de 500 años–, una idea acerca de “los otros”; 
en este caso, los indígenas, especialmente en virtud de sostener unas 
prácticas muy eficientes de control y dominación sobre ellos y sobre 
los recursos naturales. Las contradicciones surgen precisamente cuan-
do se puede demostrar que este viejo paradigma de la alteridad parece 
estar cambiando –debido a los logros de los movimientos sociales y el 
posicionamiento en la esfera pública de las organizaciones indígenas–, 
pero que, al mismo tiempo, se refuerza a través de nuevas representa-
ciones y nuevas prácticas producidas, en este caso por el ambientalismo, 
explicado a través de la noción de “nativo ecológico”, una idea renovada 
del “buen salvaje” que traslada a los indígenas al lugar de los guardianes 
de la naturaleza, que tendrán que sacrificarse por el bien la humanidad 
y el equilibrio del planeta (Ulloa, 2004). 

Frente a esta paradoja que plantea el “buen salvaje” o el “nativo eco-
lógico” no habría mucho que agregar, pues cada día parecería reforzarse 
más. La sola imagen de la toma de posesión simbólica del presidente de 
Colombia Juan Manuel Santos, el 7 de agosto del 2010 ante los indígenas 
de la Sierra Nevada en medio de manos, piedras sagradas e hilos de algo-
dón que ataban su compromiso como presidente con la madre naturale-
za, no hace más que confirmarlo, pues ningún mandatario había dado 
tal dimensión a los rituales de paso indígenas en el momento de asumir 
la investidura presidencial. Eso sí, todo esto poco antes de poner en 
marcha sus locomotoras de crecimiento económico, cinco ejes progra-
máticos de gobierno en los que la naturaleza no deja de ser más que un 
recurso explotable hasta el último grano de tierra o mineral, entendien-
do, además, que la minería ha sido uno de los desafíos más importantes 
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de este gobierno y en el que los hilos de algodón de los Kogui, Arhuacos, 
Wiwas y Kankuamos que lo acompañaron en el ritual nada tienen que 
ver con la prosperidad económica. Solo un vistazo a los efectos que ha 
tenido el desarrollo minero y la política ambiental en general sobre los 
ecosistemas y sobre la gente en las áreas rurales, de conservación o no, 
son suficientes para entender la paradoja. 

El ejemplo de la posesión del presidente Santos va más allá de la ve-
rificación casi pragmática de la noción de nativo ecológico, en este caso, 
protagonizada por un presidente que prometía la continuidad del gobier-
no que le precedía, el del presidente Álvaro Uribe Vélez, quien lideró el 
país durante dos períodos consecutivos y dio la espalda, como ningún 
otro, a los problemas ambientales en Colombia, desde la invención del 
desarrollo sostenible y su incorporación a la Constitución Política de 
Colombia en 1991. Para algunos, el hecho no pasaría de ser un asunto 
mediático, una movida astuta y política de parte de un gobernante, de 
formación economista y además periodista, con una larga experiencia 
en los medios y asuntos de cartera. Y quizás sea eso, o también se logre 
ver como una experiencia comunicativa, con profundas raíces humanas 
y ecológicas, ambigua y paradójica como la comunicación misma, pero 
motor, al fin y al cabo, de nuestra humanidad y de la vida, pues se lleva a 
cabo en el proceso de nuestra formación simbólica y en la construcción 
de lo que le da valor a las representaciones –que son las que permiten 
dotar de sentido a las cosas y sin las cuales estas ni siquiera existirían. 

En este ejercicio de producción de sentido es donde están las raíces 
de nuestros mayores conflictos, pues existe un proceso comunicativo 
particular que hace posible que unas representaciones se impongan a 
otras, que surjan como verdades aparentemente irrefutables y logren 
incluso viajar en el tiempo y en el espacio, a pesar de estar sujetas a 
los conflictos de representación impuestos por su propios regímenes. 
Entender este proceso ha sido la tarea emprendida por los análisis 
del discurso desde la perspectiva de Michel Foucault, aplicados en la 
Historia de la locura (2009) o de la sexualidad (2005), o al problema del 
conocimiento en Las palabras y las cosas (2005); por Stuart Hall y los 
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estudios culturales sobre lo popular (1997); con Edward Said y su mirada 
occidental al Orientalismo (2002); con Arturo Escobar y el develamiento 
de la Invención del tercer mundo y el subdesarrollo (1998); con Cristi-
na Rojas y su revisión del deseo civilizador en la Colombia del siglo xix 
en Civilización y violencia (2001); con Margarita Serje en El revés de la 
Nación (2005); o Astrid Ulloa y las paradojas del nativo ecológico en la 
era del ambientalismo (2004). Ellos y otros5 han permitido recorrer el 
camino de algunas formas discursivas hegemónicas que, ante todo, han 
construido regímenes de representación y estructuras de poder ancla-
das “aparentemente” en el tiempo y en el espacio, pero que han sido, a 
modo de hipótesis, esencialmente experiencias comunicativas.

Entender la madeja de esta experiencia comunicativa es una tarea 
aún pendiente. Para realizarla será necesario des-hegemonizar la mira-
da sobre la comunicación, ejercicio que, por lo demás, muchas corrien-
tes de las ciencias sociales no han logrado integrar a sus agendas cien-
tíficas. Esta idea se sustenta en el hecho visible de la separación entre 
comunicadores y científicos sociales, o entre comunicación y lenguaje, 
que la academia ha producido: los unos producen medios y punto, los 
otros son semiólogos, filólogos, antropólogos, filósofos, lingüistas; redu-
ciendo, de este modo, la comunicación a medios masivos y tecnológicos. 
Esto podría plantearse como otra dicotomía más para debatir entre co-
municación y lenguaje, pues existe algo que podría denominarse como 
un régimen de representación en su forma escrita, llevada a cabo en 
complicidad con las ciencias sociales; pues estas ciencias, como todas 
las demás, fueron solo posibles en el mundo de la positividad, es decir, 
bajo el régimen de la representación objetiva y como herencia directa 
del lenguaje matemático, advertencia hecha por Michel Foucault en Las 
palabras y las cosas (2005), pero que las ciencias sociales depositaron 
a los textos escritos, por encima de otras formas de comunicación y 

5 Acá se pueden mencionar otros textos claves, tales como: Unos bosques sembrados de 
aserríos de Claudia Leal y Eduardo Escobar (2003), Imaginación y poder. El encuentro del 
interior con la costa en Urabá, 1900-1960 de Claudia Steiner (2000).
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representación o de producción de conocimiento, por encima del uni-
verso audiovisual, tan antiguo como el homo sapiens. 

Es importante resaltar que el trabajo de Astrid Ulloa sigue el rastro 
de algunas formas de representación desde la colonia hasta nuestros 
días, apoyándose en figuras, fotos, vídeos y prensa, y otorga un papel 
importante a las imágenes para entender la representación del nativo 
ecológico. Cristina Rojas en Civilización y violencia. La búsqueda de la 
identidad en la Colombia del siglo xix (2001) es más directa al diferen-
ciar los regímenes de representación que se producen entre el lenguaje 
escrito y el universo de las imágenes, estas últimas consideradas, casi 
siempre, apéndices de los textos, a través de los cuales se han construi-
do los regímenes de verdad y los discursos de poder hegemónico del 
mundo moderno. Aparece, de este modo, otra diferenciación que la era 
del capital hará invisible, pero cuya separación será sustancial para la 
construcción de los regímenes de verdad: la diferencia entre informar 
y comunicar. El mundo de la técnica disolverá, por efecto de los nuevos 
regímenes de representación del presente, la información con la comu-
nicación. Sin embargo, en esta sutil diferencia se juega la existencia de 
la especie humana. 

Comunicación, hominización y naturaleza

Lo primero que es importante definir es qué es comunicación o qué 
entendemos cuando hablamos de comunicación. La solución a tal in-
quietud requiere un ejercicio exhaustivo y tomaría mucho más que unas 
cuantas páginas resolverlo. Sin embargo, a efectos prácticos nos propo-
nemos hablar acá de la comunicación como un campo de investigación 
emergente que, desde hace aproximadamente 50 años, vive un proceso 
de construcción como objeto disciplinar de trabajo desde diferentes 
ámbitos académicos. Dicha formación disciplinar no tiene un norte co-
mún, pues han surgido numerosas corrientes, escuelas y experiencias, 
y son distintas las miradas dependiendo del contexto y los enfoques. Por 
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ejemplo, existen grandes diferencias entre el mundo anglosajón y el his-
panoparlante sobre lo que es comunicación, esto para ponerlo solo en 
dos contextos idiomáticos.6 No obstante, en este último contexto hay 
importantes balances como los realizados por Miquel Rodrigo Alsina en 
España (Rodrigo Alsina, 2001) o el equipo de Maria Immacolata Vasallo 
de Lopes en Brasil (Vassallo & Fuentes, 2005), el programa de La Comu-
nicología Posible, hacia una ciencia de la comunicación, que lidera Jesús 
Galindo en México (Galindo, 2008), o el trabajo de Dominique Wolton, 
quien dirige un laboratorio de “Información, comunicación y retos cien-
tíficos” en Francia. 

La tendencia general de estos balances pone en evidencia el debate 
entre el surgimiento y desarrollo de los estudios de la comunicación, 
partiendo del análisis de los medios masivos que la Escuela de Frankfurt 
bautizó con el nombre de industria cultural y donde los medios y sus 
efectos eran el foco de atención de esta y otras escuelas, como las nor-
teamericanas. Pero, la otra cara de la comunicación es aquella que la ve 
como un fenómeno típicamente humano, por su carácter social y cul-
tural, y que es posible gracias a las relaciones interpersonales cara a 
cara, es decir, a la experiencia directa en el mundo cotidiano, con o sin 
la ayuda de los medios. En esta reflexión saldamos el debate, asumiendo 
la comunicación como un hecho que constituye a la especie humana, 
pero en el que los medios masivos juegan un papel fundamental en la 
última centuria y que son claves para entender los más recientes con-
flictos socioambientales de la especie humana misma. Partiendo de la 
definición que propone Miquel Rodrigo Alsina citando a Gifreu sobre 
la comunicación humana, la definimos como: “[…] el proceso histórico, 
simbólico e interactivo por el cual la realidad social es producida, com-
partida, conservada, controlada y transformada” (Alsina, 2001, p. 46). 

6 Un ejercicio simple de revisión a través de la enciclopedia libre en internet permite ver 
las diferencias entre cómo es tratada la palabra ‘comunicación’ en Wikipedia en español y 
en Wikipedia en inglés. Difiere no solo por los significados, sino también por sus enfoques, 
teorías y autores para dar cuenta de un mismo término.
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Además, es importante resaltar el aporte de una corriente de pen-
samiento conocida como Mediología, surgida entre un grupo de france-
ses –tales como Régis Debray, Pierre Levy y Bernard Stiegler–, toda vez 
que ayudan a enriquecer la mirada sobre la comunicación que desde 
esta reflexión proponemos, para entenderla como una experiencia que 
define la naturaleza humana y el lugar de los humanos en la natura-
leza. Según esta visión, la comunicación adquiere rasgos típicamente 
humanos cuando pasa por la memoria y se transforma en un universo 
de símbolos que, al ser representados de diversas maneras, adquieren 
múltiples significados, sentidos, formas ligadas al cuándo, cómo, dónde 
y quién los ha producido, convirtiéndose en el motor de la diversidad 
cultural y al mismo tiempo de las diferentes visiones que estarán siem-
pre en conflicto, frente a lo que cada experiencia comunicativa ha pro-
ducido acerca de lo que es el mundo, es decir: la vida, la naturaleza y los 
otros (Stiegler, 2001; Debray, 2001). Esta corriente resalta además que 
la comunicación adquiere una fisonomía propia en la era del capital y la 
información por su particular forma de enfrentar la alteridad. Asimismo, 
nos permite volver a la pregunta acerca de la naturaleza de la humanidad 
y de la naturaleza misma de la comunicación, y a revisar nuestro lugar 
en dicha relación, cuando lo que se ha demostrado es que la modernidad, 
el capitalismo y el desarrollo han generado formas sofisticadas para ha-
cernos crecer separados de ella.

Lo que la mediología propone también es que nuestras experiencias 
comunicativas de hoy, por más mediatizadas y sofisticadas que estén 

–dadas las nuevas tecnologías–, no están muy lejos de las experiencias 
comunicativas a través de las cuales se produjo el proceso de homini-
zación; es decir, la compleja historia audiovisual de la especie humana 
(Stiegler, 2001). Son, ante todo, nuestra propia naturaleza. Sin embargo 
el capital y su afán unificador parecen interrumpir este proceso. Esta 
misma preocupación ha sido abordada por Manuel Martín Serrano (Se-
rrano, 2007) desde una mirada mucho más funcionalista, pero buscan-
do ante todo las raíces naturales de la comunicación. Por otra parte, lo 
que más nos interesa resaltar acá es el proceso de transformación que 
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las formas de comunicación humana han sufrido, especialmente con 
la llegada de la modernidad, que desde su formación se debate entre la 
disyuntiva planteada por Dominique Wolton (quien claramente seña-
la que informar no es comunicar). Una diferenciación que se ha hecho 
ambigua pues autores como Régis Debray plantean todo lo contrario y 
oponen este concepto al de la transmisión; comunicar, dice Dabray “en 
nuestro juego de conceptos, es el acto de transportar una información 
en el espacio, y transmitir, transportar una información en el tiempo 
[…]. Pues si hay maquinas que comunican […] hace falta bastante más 
para transmitir” (Debray, 2007, p.1). Los mediólgos como Debray pro-
blematizan la cuestión en la vía de la memoria y la experiencia, como 
productoras y transportadoras del sentido de lo humano, de la humani-
dad misma, la comunicación disuelve ambas. El debate cada vez es más 
difícil de dirimir, dado que se ha descompuesto en la sociedad transpa-
rente, como bien la describe Gianni Vattimo (1990), una sociedad que 
aparentemente es libre y democrática, porque ha ido garantizando el 
acceso a la información a todo el mundo, desde la llegada de la imprenta 
y hasta el surgimiento de la internet; sin embargo, son estos los soportes 
mismos de la modernidad, de sus discursos de progreso, desarrollo y sus 
utopías en torno a la igualdad, la libertad y la fraternidad. Ninguna de 
las cuales hemos podido alcanzar.

Este es justamente el ejercicio que propone Dominique Wolton en 
dos publicaciones: Pensar la comunicación (2007) e Informar no es co-
municar (2010), donde desarrolla algunas ideas ya expuestas aquí sobre 
la comunicación como hecho fundacional de la especie humana –que 
sobrevive gracias a la capacidad comunicativa de producir representa-
ciones, es decir, cultura– y como una experiencia eminentemente an-
tropológica (Wolton, 2007). Pero insiste además en ver la comunicación 
como un objeto ambiguo de invención, acción y reflexión que todo el 
tiempo se transforma y se alimenta de su propia ambigüedad y que, con 
la llegada de la modernidad, sufre aún otros cambios que van a la par con 
ella, pero en la que no pierde su capacidad transformadora. Esto revela la 
diferencia sutil entre la era de la información como un hecho novedoso 
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y la comunicación como experiencia humana, con la condición de que 
“Ninguna técnica de comunicación, por más efectiva que sea, llegará a 
alcanzar el nivel de complejidad de la comunicación humana” (Wolton, 
2007, p. 27), pues hay de hecho un sentido crítico inherente en la cultura 
misma que se origina en la dimensión antropológica de la comunicación.

Wolton propone que “no existe comunicación en sí misma, ella está 
siempre ligada a un modelo cultural, es decir, a una representación del 
otro, porque comunicar consiste en difundir, pero también en interac-
tuar con un individuo o una colectividad” (Wolton, 2007, p. 23). Esta es 
la relación entre representación y alteridad, la relación con los otros, 
que traduce al otro comunicativamente en una diversidad de formas, 
sentidos y significados que son representados de acuerdo con el punto 
de vista de la cultura que la produce e impone su forma ver, pero cuya 
dictadura no es eterna pues siempre hay un margen de resistencia. Es la 
naturaleza de la comunicación humana y la ecología política, como una 
reflexión sobre la naturaleza y sobre cómo la contamos, la imaginamos 
y representamos, pero especialmente, cómo la disputamos.

En resumen, no solo la modernidad, sino también la vida humana 
son productos de la experiencia de la comunicación y en dicha experien-
cia nunca ha estado ausente un sentido crítico, lo que Wolton llama un 
margen de maniobra a través del cual se filtran las formas de alteridad y, 
a su vez, se establecen los cambios en las sociedades y la cultura. “Capa-
cidad crítica que permite siempre hacer la elección, distinguir aquello 
que, en las promesas, remite al ideal […] separar lo verdadero de lo falso, 
los discursos de las realidades, los valores de los intereses” (Wolton, 2007, 
p. 27). Rescatar esta dimensión antropológica y crítica es la tarea más 
urgente de la comunicación con relación a los temas ambientales.

Conclusiones

Con esta reflexión pretendemos poner en situación algunos de los ele-
mentos clave que constituyen la naturaleza de la relación entre ecología 
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política y comunicación humana, relación que hace visibles aspectos 
fundamentales de las lógicas de los conflictos socioambientales; pro-
ductos de los sentidos diversos de la representación y que son, al mismo 
tiempo, el motor de la diversidad y la riqueza de la producción humana. 
Esta tensión la está llevando a cabo de igual modo la sociedad del capital, 
cuando intenta por todos los medios absorber la diversidad y la alteridad 
bajo los dominios del mercado. Sin embargo, como en la comunicación 
humana, hay siempre un margen de maniobra sobre el cual opera la no-
ción de conflicto y, como en el ejemplo del ritual de la toma de posesión 
del presidente Santos, el nativo ecológico servirá a ciertos intereses, por 
parte del poder y por parte de los que se han resistido a él.
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Los principios del mundo andino en la comunicación 
para el Buen Vivir

Eland Vera Vera1

De la dualidad complementaria hacia el ritual 
de la comunicación

Diversas tradiciones culturales de los pueblos de la Tierra explican 
los fenómenos naturales, las relaciones sociales y la dinámica del pen-
samiento por el carácter dual de cada uno de ellos. La dualidad no es 
extraña a la especie humana. Es una parte constitutiva de nuestro ser 
en el mundo y del ser del mundo. La diferencia se encuentra en cómo 
entendemos esa dualidad.

En la tradición occidental europea los componentes de la dualidad 
se encuentran notoriamente diferenciados por la subordinación de uno 
sobre otro. El sujeto de la supremacía es el ser humano, el hombre. Por 
tanto, se trata de una matriz antropocéntrica. Žižek (1992) sostiene que 
el origen de la diferencia fue producido por los primeros seres huma-
nos que cortaron con la homeostasis animal, es decir, dejaron de ser 

1 Universidad Nacional del Altiplano de Puno (Perú). elandvera@gmail.com.
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animales conectados con la naturaleza. Una vez producida la ruptura, 
el nuevo sujeto emergente se enseñoreó sobre la naturaleza con el fin 
de dominarla y extraer de ella todo aquello que necesitara. La cúspide 
de ese modo de entender la vida se alcanza cuando logra racionalizar 
la diferencia, estableciendo la célebre división canónica entre sujeto 
y objeto: objetualizar el entorno y a los otros del entorno es el “logro” 
civilizatorio de Occidente. 

La primacía del sujeto individual se cristaliza con el desarrollo y 
expansión de la razón dominante. La invasión de América será la mani-
festación inequívoca de tal primacía. Siguiendo esa línea de argumen-
tación, Dussel (1994) sostiene que será el ego conquiro (yo conquistador) 
el que precede al ego cogito (yo cognoscente). El hecho histórico político 
del poder europeo sobre tierras americanas produce las condiciones 
para que Descartes, más tarde, establezca la célebre afirmación sobre 
la razón autónoma que se impone sobre el entorno. Entonces, la duali-
dad de opuestos al modo occidental queda cristalizada como sujeción, 
dominio y control.

La dualidad en el mundo andino y en la tradición oriental es dife-
rente. Los opuestos son complementarios. La idea de oposición es de 
encuentro. Se trata de opuestos que mutuamente se benefician. Las 
imágenes del ying y el yang en la cosmología china y el dios de los dos 
báculos en la mitología andina representan de modo visual y sencillo la 
razón dual complementaria del mundo no occidental.

Montes Ruiz (1999) ofrece una discusión esclarecedora al respecto. 
La oposición complementaria andina se resuelve en una unidad contra-
dictoria equilibrada, “las contradicciones surgen, se disipan y resurgen 
alternativamente, en infinita periodicidad cíclica que siempre retorna al 
punto de partida, asegurando así la inmutabilidad del sistema” (Montes 
Ruiz, 1999, p. 159). Por el contrario, en la dialéctica hegeliana uno de 
los opuestos predomina, niega al otro (antítesis), se produce un tercer 
elemento (síntesis) que a su vez se convierte en un nuevo elemento que 
pueda ser negado y así sucesivamente en progresión lineal, en ascenso 
permanente. Esa espiral desenfrenada de ascenso a niveles superiores 
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(la razón eurocéntrica en su plena magnitud) se lleva por delante a los 
otros del entorno y al entorno (la naturaleza, principalmente). 

La racionalidad andina, más bien, nos ofrece una mirada profun-
damente ética. Apaza Ticona (1998) sostiene que “la gran familia andi-
na”, compuesta por todos los seres naturales y su peculiar forma de ser, 
participan de la “fiesta de la vida” en generosa reciprocidad. Es notable 
cómo esta relación se concretiza mediante conversaciones rituales entre 
todos los seres vivientes. De tal modo, podemos afirmar que la comuni-
cación andina –si así podemos denominarla– se sostiene en el carácter 
ritual del diálogo entre opuestos complementarios.

Principios de la racionalidad andina

La reflexión sobre la racionalidad de los pueblos andinos ha tenido di-
versas aproximaciones y aportes en los últimos veinte años. Disciplinas 
diversas, estudiosos extranjeros y latinoamericanos, han pretendido in-
gresar al núcleo central del pensamiento/cosmovisión andinos. No que-
dan lejos los días en que se sostenía que el pensamiento de los pueblos 
indígenas era/es arcaico, retrógrado o primitivo. La historia de la civi-
lización, principalmente occidental-eurocéntrica, ha demostrado más 
bien que el logos civilizador en ascenso permanente es la causa principal 
de la debacle de los ecosistemas, la crisis medioambiental y el riesgo 
futuro de la especie humana. Pero, al otro lado de la historia, los pueblos 
originarios mantuvieron su terca inclinación, realmente sagrada, hacia 
la comunión con la naturaleza, el respeto de los seres vivos, al conside-
rarse parte relacionante del cosmos y jamás imperar sobre el mundo 
circundante. Frente al logos occidental, el mythos andino-amazónico 
es una respuesta fundada en principios alternativos que operan como 
reserva ética y epistémica. 

A fines de la década de 1990, Josef Estemann (1998) consideró cua-
tro principios del pensamiento/cosmovisión andina: relacionalidad, co-
rrespondencia, complementariedad y reciprocidad. Más recientemente, 
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el intelectual suizo incluyó un cuarto principio: lo cíclico (Estermann, 
2013). Al parecer, la búsqueda de principios rectores no concluye, de tal 
modo que incluiremos dos principios más que se vienen discutiendo 
entre intelectuales y activistas andinos: comunitariedad y vitalidad. 

Nuestra intención es destacar los principios de la racionalidad andi-
na como elementos dinamizadores de una comunicación social distinta 
que logre refundarse tomando en cuenta lo más valioso –ética y episté-
micamente– de nuestra tradición andina.

Principio de relacionalidad
La relacionalidad es el principio fundamental y, de algún modo, es el 
pivote sobre el cual se despliega el modo de pensar andino. La conexión 
de todo con todo y la suposición de que no hay entidades inconexas y 
solitarias es de una profundidad filosófica y ética sumamente revelado-
ra. La noción de identidad individual y autónoma que sostiene al logos 
occidental encuentra en el “pensamiento en relaciones” (Estermann, 
2013) una alternativa, recuperación y completamiento. El ser, en tanto 
relación, nos permite ingresar directamente en el núcleo de la reflexión 
sobre la Comunicación, pues el acto comunicativo es relacional y, si se es 
en tanto relación, se es en tanto nos comunicamos/relacionamos.

Principio de correspondencia
La correspondencia para el logos occidental alude a una relación de es-
tratos supuestamente diferenciados y equivalentes por orden jerárquico 
o de dominio. Por ejemplo, el nexo de correspondencia entre lo micro y 
lo macro, en el que este supera a aquel. O el principio de causalidad, en 
el que una variable independiente produce un efecto o consecuencia 

“correspondiente”. Para la racionalidad andina, la correspondencia no 
impone supremacías, más bien es un reflejo equivalente que se expresa 
en lo simbólico-representativo. Así, hanan (arriba) y hurin (abajo) para el 
hombre occidental expresaría la supremacía del espacio de arriba sobre 
el espacio de abajo, pero en la racionalidad andina no habría tal supre-
macía. Son dos espacios equivalentes, co-respondientes. 
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La aplicación a la práctica comunicativa del principio de correspon-
dencia nos invita a repensar sobre la correspondencia entre la emisión 
y la recepción como relación causal, de arriba hacia abajo. Con la lógica 
andina, emisión y recepción serían equivalentes e intercambiables. Hay 
que reconocer que lo más avanzado de la reflexión occidental sobre esta 
equivalencia en comunicación lo ofrece Jean Cloutier (1983) con la no-
ción de emirec, en la que quiebra la supremacía del emisor y la sujeción 
del receptor. 

Principio de complementariedad
La complementariedad en el mundo andino se expresa en la valoración 
del polo opuesto que logra el encaje entre los dos elementos duales. La 
oposición se orienta al encuentro, no a la confrontación. El completa-
miento de las partes, siguiendo a Estermann (1998) se realiza de modo 
celebratorio, es decir, la complementariedad andina, como ya anotamos, 
tiene un carácter ritual y simbólico. La oposición complementaria se 
manifiesta de modo más claro en la noción de chacha-warmi, la unión 
de la pareja aimara (hombre y mujer) que se enriquece y se completa en 
el encaje. Más allá del contenido sexual y matrimonial del concepto, se 
debe destacar –siguiendo a Medrano (2012, p. 37)– que la complemen-
tariedad incide en la similitud de posiciones, relaciones horizontales e 
igualdad de condiciones que nos conducen al mantenimiento del equili-
brio en las relaciones sociales (familia y comunidad), e incluso la armo-
nía con el cosmos, la naturaleza y las deidades. 

 Principio de reciprocidad
La reciprocidad es el principio más comúnmente conocido e identifica-
do. La América precolombina albergó diversas formas de reciprocidad, 
desde Alaska hasta la Patagonia. Se asocia con la solidaridad de dones y 
contradones que logran el equilibrio entre las personas. Esta obligación 
de dar-recibir-devolver también permite que los sujetos de la relación 
alcancen un estado de justicia y encuentro fecundo.
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Dominique Temple (1995, pp. 95-101) ha logrado establecer una suge-
rente comparación entre la reciprocidad del mundo andino y el intercam-
bio de raíz occidental. Sostiene que, cuando dos o más personas recipro-
can, lo que sucede como consecuencia es un proceso de redistribución, 
pues se produce lo que necesita el consumo de todos. Por el contrario, la 
noción de intercambio está sujeta a la modificación del precio, definida 
por el poderoso de la relación. El intercambio, en consecuencia, produce 
acumulación. No queda la menor duda de la prevalencia hegemónica del 
intercambio/acumulación en las sociedades modernas. De lo que se trata 
es de introducir nuevas formas de relacionamiento económico en medio 
de las fisuras que deja la lógica del capitalismo. Las empresas sociales son 
un ejemplo de la nueva manera de entender la economía. Javier Medina 
(2012), del Círculo Achocalla, tiene una máxima que resume de modo 
comprensible el horizonte al que debemos orientarnos: el futuro será 
reciprocidad con elementos del capitalismo.

Del lado de la comunicación, la incorporación de la reciprocidad 
andina produciría una relación que superaría los excesos de informa-
ción que sobredimensionan a uno de los sujetos de la comunicación. El 
bombardeo de la publicidad y el marketing son formas de exceso que 
inferiorizan al consumidor y lo reducen a la condición de sujeto pasivo. 
De lo que se trata es de disminuir, no necesariamente desaparecer, el 
exceso de estímulos de compra. Así se avanzaría hacia una interacción 
cooperativa y colaborativa. Los flujos de comunicación recíproca con-
tendrían la supremacía de uno de los sujetos de la comunicación y, por 
tanto, se abriría paso a la posibilidad del crecimiento compartido de los 
sujetos de la relación.

Principio de comunitariedad
El sentido comunitario está sumamente arraigado en nuestros países 
andinos. Los pueblos indígenas se encuentran estructurados en comu-
nidades, antes denominados ayllus. La comunitariedad encuentra su 
soporte en el territorio, espacio de existencia económica, cultural y po-
lítica. La comunitariedad se relaciona con todos los principios andinos 
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examinados, pues la vida comunitaria es relacional, complementaria, 
recíproca y correspondiente. Inclusive el ingreso a la modernidad no ha 
perdido la orientación comunitaria. Tenemos el caso de las empresas 
familiares que incursionan en la producción textil de marcado sentido 
capitalista en Gamarra (Lima, Perú), pero simultáneamente tienen un 
fuerte sentido familiar y de protección mutua entre paisanos y familia-
res. Es decir, el sentido comunitario no es asunto del pasado, se halla 
vigente y logra interactuar con las formas modernas de relación social. 
Prada Alcoreza (2008, p. 32) lo ha sintetizado claramente: en pleno de-
clive de la modernidad, la comunidad retorna como horizonte cultural, 
referente inmemorial de la sociedad y sustrato ético.

De modo automático podríamos asociar la comunitariedad con el 
concepto de ‘públicos’. Pero debemos precisar que los públicos, asocia-
ciones de consumidores y formas similares de agrupación de destinata-
rios se encuentran en evidente posición asimétrica frente a la hegemonía 
del capital. Una comunicación social que destaque la comunitariedad 
debe tejer redes entre los destinatarios, orientarse y así fortalecer el 
sentido crítico, analítico, colaborativo y la organización propositiva de 
los sujetos de la comunicación. 

Principio de ciclicidad
Para la cultura occidental, el tiempo es progresivo, lineal y ascendente. 
Su derrotero es avanzar. Esa noción de tiempo reproduce permanente-
mente la lógica de la máquina y del dominio. En las sociedades andinas, 
el tiempo es cíclico y se basa en la experiencia agrícola, en la dinámica 
de la naturaleza.

La ingeniería de la conducta que busca modificar el comportamien-
to, volver productivos a los sujetos, insuflarles el espíritu emprendedor, 
el afán de éxito y logro material se inspira en una noción de tiempo que 
busca el crecimiento acelerado. Es esa noción de tiempo la que ha pro-
ducido el riesgo civilizatorio al cual asistimos hoy en día. La otra noción 
del tiempo, etiquetada como arcaica, primitiva o atrasada, es la que han 
vivenciado y vivencian los pueblos indígenas. Pero, la sabiduría indígena 



196  Francisco Sierra Caballero, Claudio Maldonado Rivera (Coords.)

no se sostiene únicamente en la ciclicidad. Ha logrado hilvanar ambas 
nociones de tiempo, es decir, rescata los elementos valiosos del tiempo 
ascendente. Por ejemplo, la aspiración a la educación es un valor central 
en los pueblos indígenas, pero alcanza su contrapeso en la práctica de lo 
comunitario y lo recíproco. Se podría afirmar, contrariamente a lo que 
dicta el sentido común dominante, que los pueblos indígenas contem-
poráneos han domesticado al logos, al tiempo unilineal.

Una comunicación social que valore la ciclicidad andina es un desa-
fío. Pero ahí están las ideas y prácticas vinculadas a la contemplación, la 
conversación, el respeto a la naturaleza, el simbolismo ritual, el afecto y 
el arte: lo matríztico, para usar el lenguaje de Maturana.

Principio de vitalidad holística
Otorgar vida a todo lo circundante, a todas las entidades, es una carac-
terística definitoria del hombre y mujer andinos. El animismo sostiene 
la religiosidad y la existencia social. La vitalidad holística podría ser 
considerada como un principio clave, pues al otorgar anima/animus a 
los elementos del entorno, el ser humano está reconociendo que no es 
el centro de la naturaleza. El mundo no gira a su alrededor. Es uno más 
en el horizonte. Por tanto, está obligado a dialogar.

El animismo es una semiótica holonómica, sostiene Javier Medi-
na (2010, pp. 161-185), pues se trata de una manera compleja, lógica y 
energética de establecer una relación simultánea de decodificación e 
interacción con todo el universo y con cada uno de sus elementos. Los 
pueblos originarios se orientan y norman su existencia social y humana 
en armonía con las fuerzas del cosmos. Es esta experiencia de insig-
nificancia –que el logos occidental trata de soslayar– la que conduce a 
dialogar y reciprocar. De allí también proviene la idea que la Tierra es 
un organismo vivo o que los seres humanos mantenemos una relación 
de mutua crianza con los seres de la naturaleza.

Es por el principio de la vitalidad holística o animismo que el ayllu 
o comunidad no solo está compuesto por los parientes humanos, sino 
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que la parentela alcanza a plantas, animales, ríos, cerros, estrellas, la 
luna y el sol. 

Y, ¿cómo entender la comunicación social a la luz del holismo an-
dino? Tarea mucho más compleja y desafiante. Por imposición logoan-
tropocéntrica hemos recibido el mandato de anteponer la racionalidad 
instrumental y el imperio de la causa humana, lo que hace bastante com-
plicado incorporar a nuestra caja de herramientas saberes ancestrales 
que inclusive colisionan con preceptos científicos, morales y religiosos. 
Pero, es imperativo, aquí y ahora, realizar el esfuerzo de imaginar y tra-
bajar por un nuevo horizonte de sentido que reconozca el verdadero sen-
tido de lo humano y de su papel en el concierto de la totalidad holística. 
Si la naturaleza estuvo a nuestro servicio durante miles de años, es hora 
de devolver los dones recibidos y ahora velar (servir) por ella.

Buen Vivir y Comunicación

El concepto del Buen Vivir es una herramienta conceptual alternativa 
que se sostiene en la experiencia y sabiduría ancestral de nuestros pue-
blos indígenas y originarios del continente. El Buen Vivir, si seguimos la 
línea argumental precedente, es una respuesta civilizatoria que busca la 
cristalización y actualización de los principios del mundo andino. Así, 
los siete principios (relacionalidad, complementariedad, corresponden-
cia, reciprocidad, comunitariedad, ciclicidad y vitalidad holística) deben 
ser parte de la experiencia convivencial del nuevo horizonte de sentido. 

Ecuador y Bolivia son dos naciones andinas que decidieron en 2008 
y 2009, respectivamente, refundar su pacto social, incorporando en sus 
respectivas constituciones políticas nociones fuertes que renovaron el 
sentido de la política y de las relaciones sociales. Más allá de las severas 
críticas por los deslices políticos, se trata de una experiencia inédita 
que responde a la hegemonía capitalista occidental con las armas de 
nuestros saberes y de nuestra peculiar manera de ser en/con/dentro 
del mundo.
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Boaventura de Sousa (2010, p. 24) nos recuerda que no solo se 
trata de una respuesta/alternativa, sino que se impone la necesidad 
de desaprender para crear un futuro que admita lo ancestral. De ahí 
la importancia de superar formas coloniales, tutelares, autoritarias 
y paternalistas que se mantienen alojadas mañosamente en nuestras 
relaciones.

En el caso del campo de la Comunicación, por ejemplo, debemos 
emplazar aquella alternativa que quedó entronizada iniciando el nue-
vo siglo: la Comunicación para el Desarrollo. Es bien cierto que fue 
producto de la rica experiencia y reflexión de comunicadores que, a lo 
largo y ancho del continente, imaginaron una comunicación distinta a 
la hegemónica. Allí quedan etiquetas como comunicación alternativa, 
comunicación popular, comunicación horizontal o comunicación par-
ticipativa que buscaban incorporar a nuevos sujetos en el teatro de la 
comunicación. Sin embargo, una vez institucionalizada, los organismos 
internacionales de desarrollo y los estados emergentes se apropiaron 
de ella.

A la larga lo que quedó de la prometedora Comunicación para el 
Desarrollo fue “información estratégica para el desarrollo tutelado” 
(Vera, 2014). Cada vez era más notoria la presencia de técnicas prove-
nientes del marketing social que buscaban cambiar la conducta de los 
destinatarios. Por ejemplo, sacarlos de la ancestralidad y comunita-
riedad para llevarlos al “paraíso del mercado”. Y así fue que no pocos 
comunicadores se volvieron estrategas de la persuasión para el desa-
rrollo (tutelado).

Es hora, entonces, de refundar la comunicación. En antaño se sos-
tenía que nuestra comunicación debería “servir” a los sectores desa-
fortunados de la sociedad. El sesgo paternalista era inobjetablemente 
tramposo. Se trata de corregir la perspectiva. Aquellos sectores son los 
que tienen los saberes ética y epistémicamente valiosos de la nueva co-
municación. Siguiendo con la inversión del sentido ¿acaso hemos sido 
nosotros los desafortunados que creímos en los cantos del desarrollo 
como ascenso gradual?



Comunicación, Decolonialidad y Buen Vivir 199

A modo de conclusiones

La refundación de la Comunicación Social o de lo sociocomunicacional 
en nuestros países andinos implica colocar en el centro de la reflexión 
y de la acción a los saberes de los pueblos indígenas y originarios. Los 
principios del mundo andino se manifiestan en la dualidad complemen-
taria, la cual a su vez, según nuestro punto de vista, pivota en un nivel 
profundo sobre el principio menos discutido por la academia y mucho 
menos tratado en las escuelas de comunicación: la vitalidad holística.

El giro implicaría ampliar la mirada sobre los sujetos de la comuni-
cación –habitualmente circunscritos al ámbito de lo social y humano– e 
incorporar nuevas entidades del mundo que nos rodea. La vitalidad ho-
lística o animismo es un desafío a la práctica convencional de la comu-
nicación, cargada fundamentalmente de las herramientas modernas del 
marketing y la persuasión. Sin embargo, una atenta mirada a la práctica 
comunicacional realmente existente nos demostraría que los comuni-
cadores de origen indígena en nuestros países han venido incorporando 
saberes ancestrales en su ejercicio profesional.

No se trata de una rearcaización animista. Es más bien el recono-
cimiento fáctico hacia prácticas y saberes que se mantuvieron invictos 
ante la vorágine del logos occidental. Pues los pueblos indígenas origi-
narios son depositarios de la reserva ética y epistémica de la humanidad. 
Frente al logoantropocentrismo supuestamente superior por haberse 
desgajado de la homeostasis animal, hubo y hay pueblos sobre la Tierra 
que mantienen y mantuvieron la sabia creencia de que la especie huma-
na no reina sobre la naturaleza, sino que comparte la responsabilidad 
del ser y la existencia con otras entidades. La supuesta reducción de 
lo humano al nivel de otras entidades del mundo circundante podría 
parecer una expresión de infravaloración de nuestra especie. Es todo lo 
contrario, es reconocer la grandeza de nuestro papel: participar colabo-
rativamente en la vigencia de la vida sobre la Tierra.



200  Francisco Sierra Caballero, Claudio Maldonado Rivera (Coords.)

Referencias bibliográficas

Apaza, J. (1998). “Conversación ritual. Entre las familias del agua y los miembros de la 
comunidad humana en Conima y Tilali.” En La crianza mutua en las comunidades 
aymaras. Lima: Asociación Chuyma de Apoyo Rural y pratec.

Cloutier, J. (1983). “Emérec et le monde en… tique.” En: Communication et langag-
es, nº 57, pp. 67-78. Recuperado de: <http://www.rechercheisidore.fr/search/
resource/?uri=10670/1. ddm4uo>.

De Sousa Santos, B. (2010). “La hora de los invisibles.” En León, I. (Coord.). Sumak Kawsay/
Buen Vivir y cambios civilizatorios. Quito: fedaeps.

Dussel, E. (1994). 1492: El encubrimiento del otro. Hacia el origen del “Mito de la modernidad”. 
La Paz: Plural.

Estermann, J. (1998). Filosofía andina. Estudio intercultural de la sabiduría autóctona an-
dina. Quito: Abya Yala.

Estermann, J. (2013). Cruz y coca. Hacia la descolonización de religión y teología. La Paz: 
iseat.

Maturana, H. (2003 [1993]). Amor y juego. Fundamentos olvidados de lo humano desde el 
patriarcado a la democracia. Santiago: Lom.

Medina, J. (2010). Mirar con los dos ojos. Insumos para profundizar el proceso de cambio 
como un diálogo de matrices civilizatorias. La Paz: La Mirada Salvaje.

——. (2012). El futuro será la Reciprocidad con elementos del Capitalismo. Aplicación del 
Suma Qamaña a la economía. La Paz: Achocalla.

Medrano, Y. (2012). “Chacha Warmi. Otra manera de equidad de género vista desde la cul-
tura aymara.” En Pluralidades, vol. 1. Puno: Interculturalidad.

Montes, F. (1999). La máscara de piedra. Simbolismo y personalidad aymaras en la historia. 
La Paz: Armonía.

Prada, R. (2008). Subversiones indígenas. La Paz: clacso, La Muela del Diablo y Comuna.
Temple, D. (1995). La dialéctica del don. Ensayo sobre la oikonomía de las comunidades 

indígenas. La Paz: Hisbol.
Vera, E. (2014). “Hacia la Comunicación para el Buen Vivir.” En Pluralidades, vol. 3. Puno: 

Interculturalidad. 
Žižek, S. (1992). El sublime objeto de la ideología. México: Fondo de Cultura Económica. 



Comunicación, decolonialidad y género: una crítica a los 
estudios de medios de comunicación de masas desde el 
feminismo decolonial

María Cruz Tornay Márquez1

Introducción 

Los medios de comunicación entraron a formar parte de la industria 
cultural a mediados del siglo xx. Los grandes grupos mediáticos se con-
virtieron en los emisores de contenidos que se distribuían a millones de 
personas alrededor del mundo y en los que se transmitían los valores 
y estilos de vida hegemónicos, a la vez que se desplazaban los valores 
locales. La influencia de la industria cultural y, dentro de ella, de los 
medios de comunicación sobre la ciudadanía y la formación de la opi-
nión pública fueron objeto de investigación de las escuelas de Estudios 
Culturales. A partir de la década de los 70, el feminismo académico, coin-
cidiendo con la Segunda Ola del Feminismo, incorporó la perspectiva de 
género a los estudios culturales e identificó la subrepresentación de las 
mujeres en los medios de comunicación y su aparición de acuerdo los 
roles patriarcales.

1 Doctorado Interuniversitario en Comunicación de la Universidad de Sevilla (España). 
cruztornay@gmail.com.
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El desarrollo de la categoría género como herramienta de análisis 
para visibilizar la violencia estructural hacia las mujeres y analizar la 
construcción social de los sujetos de acuerdo a la diferencia sexual es 
uno de los grandes aportes del denominado feminismo occidental. Sin 
embargo, no se puede obviar que la universalización de la opresión de las 
mujeres sobre la base de la diferencia sexual no explica las diversas opre-
siones que recaen sobre las mujeres racializadas, empobrecidas o lesbia-
nas, en definitiva, subalternizadas. Desde los feminismos antirracistas 
y periféricos se criticó el sesgo racista y clasista del discurso feminista 
occidental, que no es capaz de conectar la relación entre colonialidad, 
patriarcado y capitalismo. 

La teoría sobre la colonialidad del poder y del saber, desarrollada por 
autores como Aníbal Quijano, Walter Mignolo y Enrique Dussel, entre 
otros, permite situar y explicar la colonialidad como un patrón mundial 
de dominación que perdura y sobrevive a los procesos de descolonización 
(Quijano, 2007). Esta crítica decolonial se ha abordado desde diversas 
áreas de las ciencias sociales, pero se puede afirmar que aún no ha sido 
suficientemente desarrollada desde el ámbito de la comunicación. 

Por parte del feminismo decolonial se han realizado valiosas aporta-
ciones a la noción de colonialidad del poder: entre otros aspectos, la pro-
fundización en el concepto de género –que autores como Quijano tratan 
de manera muy superficial– y que es considerado como una invención 
colonial, al igual que la clasificación racial. Mediante la imposición de la 
categoría de género colonial se sustituyeron las identidades y relaciones 
de género que prevalecían en los territorios colonizados, de manera que 
autoras como María Lugones identifican la funcionalidad de la invención 
del género en la construcción de la colonialidad del poder y prefieren 
hablar del “sistema de género colonial/moderno” (Lugones, 2008, p. 73). 

También desde el feminismo decolonial se apuesta por la “matriz de 
dominación” (Hill Collins, 2014) para explicar las situaciones de opresión 
que se imbrican en las experiencias de vida de las mujeres racializadas, 
frente al concepto de interseccionalidad que obvia el origen colonial de 
la relación entre opresiones como la raza, la clase o el sexo. 
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El objetivo de este trabajo es analizar los sesgos de los discursos 
del feminismo hegemónico en las investigaciones y estudios de la re-
presentación de las mujeres en los medios de comunicación, que invi-
sibilizan las opresiones que recaen sobre las mujeres pertenecientes a 
las poblaciones subalternas. Como propuesta, se reconocen los aportes 
del pensamiento decolonial y se presentan categorías de análisis para la 
investigación de los mass media desde una perspectiva decolonial. 

Los estudios culturales: aportaciones desde el feminismo 
académico occidental 

A lo largo del siglo xx, distintas ramas de las ciencias sociales se preo-
cuparon por investigar la influencia y el impacto de los medios masivos 
en la opinión pública. Parte de los estudios que tuvieron como objeto 
la influencia en la sociedad de la industria cultural y, dentro de ella, la 
comunicación, fue la escuela británica de Estudios Culturales de Bir-
mingham, a partir de la década de los 70, con influencia en otras escuelas 
anglosajonas, que se convierten en: 

[...] la pauta de transición de una bisagra del tiempo al explorar el espacio 
social a través de una forma de observar el cambio y las transformaciones 
por vía de las formas culturales en el tiempo y la manera como estructuran 
la experiencia individual y colectiva a través de la acción de los medios de 
comunicación (Gómez, 2009, p. 12). 

Coincidiendo con la Segunda Ola del Feminismo –década de los 
años 70–, comienzan a institucionalizarse en el ámbito académico 
los Estudios de las Mujeres que, entre otras líneas de investigación, se 
centran en los efectos de la cultura popular en la construcción de las 
identidades femeninas y el impacto que tenían sobre las audiencias la 
forma de representación de hombres y mujeres en los medios de comu-
nicación (Hollows, 2000). 
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Los resultados de las investigaciones en el marco de los estudios 
culturales, realizadas hace aproximadamente cuarenta años, son muy 
similares a los que podemos encontrar hoy en los monitoreos de medios. 
Por aquel entonces, el feminismo académico observó la invisibilización 
de la mujer y la representación de acuerdo a roles sexistas que prevale-
cía en los mass media. Estas investigadoras definían la subrepresenta-
ción de las mujeres como un “desfase cultural” por parte de los medios, 
que no se hacían eco del cambio social que había provocado una nueva 
generación de mujeres que se incorporaba masivamente al mundo del 
trabajo asalariado y rompía con el modelo de vida de sus antecesoras. 
Para Gaye Tuchman, la reducción de las mujeres al ámbito doméstico y 
la infrarrepresentación de forma generalizada respondían a un proceso 
de “aniquilación simbólica” (1978, p. 13). 

El célebre lema “lo personal es político” marcó el pensamiento fe-
minista y dio pie al cuestionamiento y la visibilización de las relaciones 
de poder y dominación y cómo estas estaban ligadas con cuestiones de 
género y sexualidad. No cabe duda de la importancia de las aportaciones 
del feminismo académico anglosajón para la construcción del género 
como categoría de análisis que explica la opresión y la violencia estruc-
tural que sufren las mujeres con base en la diferencia sexual. Aunque 
habitualmente se utiliza el concepto de género como sinónimo de mujer, 
esta categoría permite comprender y diferenciar la construcción social 
que en cada momento histórico se realiza para lo que es considerado 
como masculino y como femenino, es decir, “el género es la categoría 
correspondiente al orden sociocultural configurado sobre la base de la 
sexualidad: la sexualidad a su vez definida y significada históricamente 
por el orden genérico” (Lagarde, 1996, p. 14). 

La autora Seyla Benhabib profundiza en la explicación de la cate-
goría género y su relación con la diferencia sexual que, al igual que el 
propio género, es una construcción social: 

Por [género] entiendo la construcción diferencial de los seres humanos en 
tipos femeninos y masculinos. El género es una categoría relacional que 
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busca explicar una construcción de un tipo de diferencia entre los seres 
humanos. Las teorías feministas, ya sean psicoanalíticas, posmodernas, 
liberales o críticas coinciden en el supuesto de que la constitución de dife-
rencias de género es un proceso histórico y social y en que el género no es 
un hecho natural. Aún más... es necesario cuestionar la oposición misma 
entre sexo y género. La diferencia sexual no es meramente un hecho ana-
tómico, pues la construcción e interpretación de la diferencia anatómica 
es ella misma un proceso histórico y social. Que el varón y la hembra de la 
especie difieren es un hecho, pero es un hecho también siempre construido 
socialmente. La identidad sexual es un aspecto de la identidad de género. 
El sexo y el género no se relacionan entre sí como lo hacen la naturaleza y 
la cultura pues la sexualidad misma es una diferencia construida cultural-
mente (Benahabib, 1992, p. 52). 

Efectivamente, desde el feminismo occidental se equiparan sexo y 
género como construcciones sociales, en las que ni siquiera existe homo-
geneidad cultural (Lagarde, 1990), de tal forma que el sistema patriarcal 
se sostiene sobre un “sistema sexo/género [que] es el conjunto de dis-
posiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica 
en el producto de la actividad humana, y en el cual se satisfacen esas 
necesidades humanas transformadas” (Rubin, 1975, p.159). 

A partir de la teoría de género se aplica la perspectiva de género que 
permite analizar a hombres y mujeres como sujetos históricos, “cons-
truidos socialmente, productos del tipo de organización social de género 
prevaleciente en su sociedad” (Lagarde, 1996, p. 15), y también cómo se 
construye en la esfera pública y en la institucionalidad la violencia hacia 
las mujeres. 

Es indudable la importancia de la categoría género como herra-
mienta para el análisis de las situaciones de opresión y dominación. Sin 
embargo, la crítica que se presenta al feminismo académico anglosajón y 
al movimiento feminista occidental es haber tomado la categoría género 
como una categoría de opresión universal para explicar la dominación 
común de todas las mujeres en base a la división sexual, sin tomar en 
consideración otras categorías de opresión como raza, clase y hetero-
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normatividad, que se imbrican en las situaciones de dominación de 
otras mujeres. Por tanto, las mujeres sobre las que recaen varios tipos 
de opresión no solo serían víctimas de una “aniquilación simbólica” que 
Tuchman identificaba en los medios, sino que también son invisibles 
para un feminismo académico que acusa un claro sesgo racista. 

Autoras como Yanet Martínez critican la universalización de la opre-
sión basándose en la división sexual que realiza el feminismo hegemó-
nico, entendido como aquel feminismo que “desde las luchas políticas y 
teóricas asume que el mundo está dividido en hombres y mujeres (bina-
rismo de género); que las mujeres en este sistema de relaciones binarias 
están sometidas a la dominación masculina (sistema patriarcal) y que 
esta dominación es universal y transhistórica”. 

De acuerdo con Martínez, desde el feminismo que también podría-
mos identificar como blanco, occidental y burgués, se fecha y univer-
saliza la construcción de la opresión de las mujeres en relación con el 
contrato social que construye una nueva identidad femenina funcional 
al orden que se consolida en los siglos xvii y xviii. Autoras de la Segunda 
Ola del Feminismo, como Carol Pateman (1995), situaron en el contrato 
sexual, que sostiene el contrato social, el origen de la opresión universal 
de las mujeres. En El Contrato Social, Jean-Jaques Rousseau dividió la 
sociedad en las esferas público y privada y confinó a la mujer al ámbi-
to privado en su papel de madre y esposa. Aunque la obra del filósofo 
francés es bien conocida por su influencia en la configuración de lo que 
Europa identifica como modernidad, menos popular es su obra Emilio, 
o De la Educación, en la que describe detalladamente el nuevo ideal de 
feminidad que debía acompañar a Emilio, en el que se ejemplifica el nue-
vo sujeto-ciudadano. El modelo de mujer de Rousseau tiene entre sus 
cualidades más perfectas el instinto maternal y la irracionalidad y la 
pasión que biológicamente justifican su incapacidad para tomar deci-
siones y, por tanto, la pérdida de autonomía y la necesidad de mantener 
la sumisión al esposo. Sofía, la joven compañera de Emilio, representa 
el ideal de feminidad fruto del nuevo orden social que nace al calor 
del triunfo burgués, pero que aparece tras un proceso de degradación 
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social que se inicia en la transición de la etapa feudal al capitalismo. En 
su obra El Calibán y la Bruja, la autora Silvia Federici (2010) recuerda el 
intenso proceso de degradación social al que fueron sometidas las mu-
jeres, a las que se les negó el derecho a realizar actividades económicas 
por su cuenta, el derecho a la propia representación en caso de abusos 
o se leas obligó a contar con un tutor que llevara sus asuntos en caso de 
enviudar. Para Federici, la nueva división sexual del trabajo explica la 
reconfiguración de las relaciones entre hombres y mujeres y no olvida 
la conexión entre la estrategia de terror que sufrieron las mujeres en 
Europa, con persecuciones como la caza de brujas, y la demonización 
en los territorios colonizados: 

La demonización de los aborígenes americanos sirvió para justificar su 
esclavización y el saqueo de sus recursos. En Europa, el ataque librado 
contra las mujeres justificaba la apropiación de su trabajo por parte de los 
hombres y la criminalización de su control sobre la reproducción. Siempre, 
el precio de la resistencia era el extermino. Ninguna de las tácticas desple-
gadas contra las mujeres europeas y los súbditos coloniales habría podido 
tener éxito si no hubieran estado apoyadas por una campaña de terror. En 
el caso de las mujeres europeas, la caza de brujas jugó el papel principal 
en la construcción de su nueva función social y en la degradación de su 
identidad social (Federici, 2010, p. 156). 

El terror impuesto durante la transición al capitalismo destruyó las 
relaciones de género y la identidad femenina que habían dominado en 
Europa hasta el siglo xv: 

Desde todos los puntos de vista –social, económico, cultural, político– la 
caza de brujas fue un momento decisivo en la vida de las mujeres; fue 
el equivalente a la derrota histórica a la que alude Engels, en El origen 
de la familia, la propiedad privada y el Estado (1884), como la causa del 
desmoronamiento del mundo matriarcal. Pues la caza de brujas destruyó 
todo un mundo de prácticas femeninas, relaciones colectivas y sistemas de 



208  Francisco Sierra Caballero, Claudio Maldonado Rivera (Coords.)

conocimiento que habían sido la base del poder de las mujeres en la Europa 
precapitalista, así como la condición necesaria para su resistencia en la 
lucha contra el feudalismo (Federici, 2010, p. 157). 

Por tanto, el ideal de feminidad patriarcal se hegemoniza después 
de dos siglos de persecución: “Una vez que las mujeres fueron derrotadas, 
la imagen de la feminidad construida en la ‘transición’ fue descartada 
como una herramienta innecesaria y una nueva, domesticada, ocupó su 
lugar” (Federici, 2010, p. 157). 

Establecer en el siglo xviii el inicio de la opresión universal de las 
mujeres como parte del contrato social, como apunta Pateman, es ignorar 
los siglos de terror, con la encomiable participación de los tribunales ecle-
siásticos, que forjaron la construcción de la modernidad europea. Coinci-
diendo con Federici, para el despegue del capitalismo fueron necesarios 
procesos impuestos a través de la violencia a ambos lados del Atlántico 
a partir del siglo xv: la crisis de población en Europa se resolvió con la 
exaltación del papel reproductivo de las mujeres, mientras que la elimi-
nación del 95 por ciento de la población originaria en la América colonial 
fue sustituida con la mano de obra esclava procedente de África. También 
hay que apuntar que en el mismo año que arrancaba la expansión del 
imperio español hacia el continente americano se ordenó la conversión 
al catolicismo de musulmanes y judíos o, en caso contrario, la expulsión 
de las tierras de Isabel de Castilla, mientras que se obligó al pueblo gitano 
a “abandonar los caminos” y renunciar a la vida ambulante. El tribunal 
de la Santa Inquisición vigiló hasta el siglo xix el cumplimiento de las 
disposiciones sobre las que se configuró el estado moderno capitalista. 

La crítica desde el feminismo decolonial 

Desde el feminismo occidental se universalizó la opresión de las mujeres 
a partir de la construcción de la nueva identidad femenina, resultado del 
contrato sexual. Efectivamente, el análisis feminista hegemónico toma 
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en cuenta de forma secundaria las categorías de opresión que recaen 
sobre las mujeres pertenecientes a los grupos subalternizados y que de-
ben ser entendidas en clave del proceso de colonialidad del poder que 
plantea Aníbal Quijano. Para el sociólogo peruano, 

La colonialidad es uno de los elementos constitutivos y específicos del pa-
trón mundial de poder capitalista. Se funda en la imposición de una clasi-
ficación racial/étnica de la población del mundo como piedra angular de 
dicho patrón de poder y opera en cada uno de los planos, ámbitos y dimen-
siones, materiales y subjetivas, de la existencia social cotidiana y a escala 
societal. Se origina y mundializa a partir de América (Quijano, 2000, p. 342). 

A partir de la invención de América se construye un mundo moder-
no global en el que Europa, lo eurocéntrico, se convierte en el paradigma 
de la modernidad y la racionalidad sobre el que se constituyen las nue-
vas categorías: “Oriente-Occidente, primitivo-civilizado, mágico/mítico-
científico, irracional-racional, tradicional-moderno. En suma, Europa y 
no-Europa” (Quijano, 2000, p. 211). 

Para Quijano, el poder se define “como un espacio y una malla de 
relaciones sociales de explotación/dominación/conflicto articuladas, 
básicamente, en función y en torno a la disputa por el control en los 
siguientes ámbitos: 

• el trabajo y sus productos; 
• en dependencia del anterior, la “naturaleza” y sus recursos de 

producción; 
• el sexo, sus productos y la reproducción de la especie; y
• la subjetividad y sus productos, materiales e intersubjetivos, in-

cluido el conocimiento (Quijano, 2010, p. 345). 

El nuevo patrón de poder colonial se configuró desde la clasifica-
ción social, según la ordenación de razas que, literalmente, fue inventa-
da por el invasor para legitimar las relaciones de dominación basándose 
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en una supuesta justificación biológica y, de otro lado, para articular 
“todas las formas históricas de control del trabajo, de sus recursos y de 
sus productos, entorno del capital y del mercado mundial” (Quijano, 
2000, p. 202). 

La clasificación social alrededor del concepto de raza y de las catego-
rías binarias respecto a lo “europeo-no europeo” conformaron “identida-
des sociales históricamente nuevas” (Quijano, 2000). La complejidad y la 
diversidad cultural de las poblaciones que habitaban en el territorio de 
Abya Yala fueron reducidas a la categoría “indio”, al igual que las pobla-
ciones procedentes de los territorios africanos fueron identificadas con 
la categoría “negro”. La aportación de Quijano sobre la constitución de 
las categorías binarias, con lo europeo como paradigma de modernidad 
y desarrollo, es fundamental en el estudio de la construcción de iden-
tidades: en el pensamiento eurocéntrico, lo “no blanco” es la “otredad”. 
Para Quijano, esta clasificación racial 

[…] ha demostrado ser el más eficaz y perdurable instrumento de domina-
ción social universal, pues de él pasó a depender inclusive otro igualmente 
universal, pero más antiguo, el inter-sexual o de género: los pueblos con-
quistados y dominados fueron situados en una posición natural de infe-
rioridad y, en consecuencia, también sus rasgos fenotípicos, así como sus 
descubrimientos mentales y culturales (Quijano, 2000, p. 204). 

El sistema colonial de dominación es la base sobre la que parte el 
pensamiento del feminismo decolonial, en el que vienen trabajando 
autoras como María Lugones (2008, 2011), Yuderkys Espinosa (2014, 
2009) y Ochy Curiel (2007, 2014), y donde se visibiliza la categoría gé-
nero como una imposición colonial frente a la relación biológica se-
xo-género que plantea Quijano. Para estas autoras, la raza es igual de 
ficticia que el género y se da una “mutualidad de la construcción de 
la colonialidad del poder y del sistema de género colonial/moderno” 
(Lugones, 2008, p. 73). 
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Desde el feminismo decolonial se plantea la “interconexión pro-
funda entre estructuras de dominación, en particular la relación entre 
la mirada androcéntrica, el racismo, la modernidad y la colonialidad” 
(Espinosa, 2014, p. 7). Las mujeres racializadas o pertenecientes a los te-
rritorios colonizados están atravesadas por lo que Patricia Hill Collins da 
a llamar “matriz de dominación” y que permite visibilizar y comprender 

[...] cómo interactúan el racismo, la heterosexualidad, el colonialismo y el 
clasismo, e integra cuatro características: elementos estructurales, como 
leyes y políticas institucionales; aspectos disciplinarios, como jerarquías 
burocráticas y técnicas de vigilancia; elementos hegemónicos o ideas e ideo-
logías; y aspectos interpersonales, prácticas discriminatorias usuales en la 
experiencia cotidiana (Curiel, 2014, p. 54).

Para Ochy Curiel, el análisis de Hill Collins permite entender: 

[...] cómo actúa la matriz de opresión sobre sus propias vidas, caracterizada 
por cómo les afectan opresiones como el racismo, la heterosexualidad, el 
colonialismo y el clasismo, con sus expresiones estructurales, ideologías y 
aspectos interpersonales […]. No se trata de describir que son negras, que 
son pobres y que son mujeres; se trata de entender por qué son negras, son 
pobres y son mujeres (Curiel, 2014). 

El uso del concepto de interseccionalidad, desarrollado por Kimber-
lé Crenshaw, se ha utilizado para definir el “sistema complejo de estruc-
turas de opresión que son múltiples y simultáneas” que terminan crean-
do una “nueva dimensión de desempoderamiento” (Crenshaw, 1995) y 
que experimentan las mujeres sobre las que recaen diversas discrimi-
naciones, como las de género, raza o clase. Sin embargo, coincidiendo 
con Curiel, el concepto de interseccionalidad toma las estructuras de 
dominación como elementos que se cruzan, pero sin identificar el origen 
de las opresiones, como el género y la raza, como elementos constituti-
vos de la modernidad colonial que pervive en la actualidad. 
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En referencia a la imbricación de opresiones, es necesario recordar 
que el movimiento feminista negro –black feminist– denunció en la dé-
cada de los 70, sin hacer mención al término ‘colonialidad’, las distintas 
opresiones que recaían sobre las mujeres negras que no encontraban 
espacio en las luchas del movimiento por los derechos civiles de sus 
compañeros afroamericanos por su carácter sexista, ni tampoco en el 
movimiento feminista blanco, que consideraban racista y elitista. La 
Colectiva del Río Combahee (Combahee River Collective) aglutinó en la 
ciudad de Boston a mujeres negras feministas bajo un posicionamiento 
de raza, sexo y clase: 

La declaración más general de nuestra política en este momento sería que 
estamos comprometidas a luchar contra la opresión racial, sexual, hete-
rosexual y clasista, y que nuestra tarea específica es el desarrollo de un 
análisis y una práctica integrados basados en el hecho de que los sistemas 
mayores de la opresión se eslabonan. La síntesis de estas opresiones crean 
las condiciones de nuestras vidas. Como Negras vemos el feminismo Negro 
como el lógico movimiento político para combatir las opresiones simultá-
neas y múltiples a las que se enfrentan todas las mujeres de color (Moraga, 
1988, p. 172). 

Para los “feminismos del tercer mundo” (Mohanty, 2008), el feminis-
mo blanco ejerce una colonización discursiva y representa una realidad 
totalmente ajena a los conflictos, opresiones y luchas de las mujeres ra-
cializadas, cuya identidad ha sido construida en clave colonial. La bra-
sileña Sueli Carneiro recuerda cómo la división sexual de los ámbitos 
público y privado que se dio en Europa no se podía extrapolar al contexto 
de las mujeres afrodescendientes:2 

2 Ángela Davis recuerda cómo las mujeres esclavas eran trabajadoras a tiempo completo, 
al igual que los hombres, y propiedad del amo. Solo fueron vistas como “madres” cuando 
se interrumpió el tráfico internacional de personas y los propietarios optaron por los cria-
deros de esclavos para asegurar la mano obra en las plantaciones. Los bebés que nacían 
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Somos parte de un contingente de mujeres que trabajaron durante siglos 
como esclavas labrando la tierra o en las calles como vendedoras o prosti-
tutas. Mujeres que no entendían nada cuando las feministas decían que las 
mujeres debían ganar las calles y trabajar (Carneiro, 2005, p. 22). 

La representación de la subalternidad en los mass media 
desde una perspectiva feminista decolonial 

Si, como mantuvieron Marx y Engels, los valores e ideas dominantes 
de cada momento histórico son los valores e ideas de la clase dominan-
te, podemos afirmar que la industria mediática es el canal por el que 
se han distribuido durante décadas y alrededor de todo el planeta los 
mensajes, valores y estilos de vida de la hegemonía dominante, que se 
corresponden y reproducen el poder colonial y eurocéntrico. No es ca-
sualidad, pues, que en los medios de comunicación prevalezca, cuarenta 
años después de las primeras investigaciones sobre medios, la misma 
representación sobre la que se construye la identidad femenina: la mujer 
aparece la mayor parte de las veces en escenas que le recuerdan las con-
ductas específicas de su género, es decir, como responsable de los asun-
tos domésticos (Suárez, 2006). La subrepresentación de las mujeres en 
los medios de comunicación y su aparición de acuerdo a roles de género 
se repite a escala global,3 obstaculizando la naturalización de la ruptura 
de los estereotipos que justifican la desigualdad y la discriminación que 
son esencia de la subordinación (gmmp, 2010). 

La cosificación y la hipersexualización, tanto de niñas como de 
adultas, caracterizan la representación de las mujeres en los medios de 
comunicación. De forma alarmante, la Asociación Americana de Psico-
logía (apa) identificó la autocosificación como una epidemia en Estados 
Unidos (apa, 2008), un fenómeno provocado por “la continua exposición 

podían ser rápidamente separados de sus madres si se había logrado la venta, exactamente 
igual que ocurría en el caso de los terneros o los potros (Davis, 2004).
3 “¿Quién figura en las noticias?”, Proyecto Global de Monitoreo de Medios, 2010.
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a situaciones en las que las mujeres son sexualmente cosificadas” y que 
provoca que “estas se perciban a sí mismas como objetos, interiorizando 
la mirada de un observador externo” (Sáez, Valor-Segura, Expósito, 2012). 

Si echamos un vistazo a las portadas de las revistas de moda o a 
las presentadoras de televisión, nos será difícil encontrar referentes de 
mujeres que no respondan al estándar de belleza blanco-eurocéntrico o, 
en el caso de mujeres negras,4 en las que no se intente disimular los ras-
gos afro, incluido el aclaramiento de piel, con los retoques que permite 
el Photoshop. La reproducción del ideal de belleza blanco-occidental 
forma parte de la imposición de un “imperialismo estético” manifes-
tado en: 

[...] la celebración de los “estándares blancos”, el cabello liso, los ojos claros, 
la nariz fina y uniforme. Al instituir una belleza dominante y una belleza 
dominada, al imponer un modelo etnocéntrico de la belleza, las publicacio-
nes femeninas funcionarían como máquinas de poder racista y totalitario. 
Con la obvia consecuencia de reforzar las barreras entre las razas y acen-
tuar los sentimientos de duda, de inferioridad, de odio hacia uno mismo en 
los grupos minoritarios (Lipovetsky, 1999, p. 154). 

Desde el punto de vista del análisis del discurso, Van Dijk apunta a 
cómo lo que se oculta también permite identificar la imposición de los 
valores hegemónicos. Las formas de discurso público controladas por las 

“élites simbólicas”,5 entre las que se encuentran los periodistas, “constru-
yen, perpetúan y legitiman muchas formas de desigualdad social, tales 
como las basadas en el género, la clase y la raza” (Van Dijk, 2009, p.11). 

Desde una perspectiva decolonial, la imposición de los estándares 
de belleza blanca-occidental forman parte del patrón colonial de po-
der y de la clasificación social según la ordenación de razas inventada 

4 “El canon de la belleza afro”. Recuperado de: <http://afrofeminas.com/2014/09/16/el-
canon-de-la-belleza-afro/. Recuperado: 24/08/2015>.
5 Se toma la cursiva literal del texto citado.
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para legitimar las relaciones de dominación basadas en una supuesta 
justificación biológica (Quijano, 2000, p. 202). En tanto agentes socia-
lizadores, los medios de comunicación poseen una gran influencia en 
la creación de identidades de género que, en el caso de las mujeres in-
dígenas, afrodescendientes y mestizas, se construyen de acuerdo a la 
otredad, es decir, a lo subalterno y lo diferente. Cinco siglos después de 
la invención de América y de la clasificación racial, los rasgos fenotípicos 
del dominador son presentados en los medios de comunicación como 
el ideal de belleza estándar, un modelo que para millones de mujeres es 
imposible de alcanzar. 

Desde el feminismo hegemónico se han realizado estudios sobre la 
representación de la violencia hacia las mujeres en los medios de comu-
nicación. Desde una perspectiva decolonial, Yanet Martínez plantea que 
la división de los ámbitos público/privado da cuenta de un único modelo 
de mujer y que los hechos de violencia se plantean según la relación del 
agresor con la víctima y “no es cómo se articulan las violencias de género, 
económica, institucional, en la producción de dicha violencia”. 

Conclusiones

Las diferentes investigaciones sobre la imagen de las mujeres en los 
medios de comunicación demuestran la subrepresentación y la repro-
ducción de los estereotipos de roles sexistas que terminan por sostener 
la discriminación y las relaciones jerárquicas de poder. En el caso de 
las mujeres racializadas pertenecientes a poblaciones subalternas, la 
invisibilización es aún mayor, produciéndose lo que Tuchman calificó 
como “aniquilamiento simbólico”. 

Las categorías de análisis utilizadas por el feminismo colonial per-
miten identificar el origen de las relaciones de opresión en el marco de la 
modernidad colonial –como es el caso de la matriz de dominación fren-
te al concepto de interseccionalidad– y la interactuación de opresiones 
como el racismo, la heterosexualidad, el colonialismo y el clasismo que, 
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en el caso de la representación que realizan los mass media, podemos 
identificar como prácticas discriminatorias. 

La utilización de estas categorías posibilita ir más allá de los 
estudios convencionales y monitoreos de medios que se centran en el 
análisis del discurso o en investigaciones cuantitativas que demuestran 
la discriminación por la ausencia de representación, pero no explican 
por qué las mujeres subalternas desaparecen de las páginas de los 
medios. 

Por otra parte, se propone la utilización del concepto de otredad, –
desde el punto de vista de las categorías binarias planteado por Quijano–, 
para analizar la influencia de los medios de comunicación en la cons-
trucción de la identidad de género y la identificación de los estándares 
blanco-occidentales en el marco de la clasificación racial de la que aún 
son transmisores los medios de comunicación. 

Aplicar la epistemología decolonial al análisis y a las investigacio-
nes sobre medios de comunicación permite identificar a las empresas 
mediáticas como agentes reproductores de la colonialidad de poder y de 
las relaciones de dominación que aspiramos deconstruir. 
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Buen Vivir: híbrido político para una acción sin sujeto

Eleder Piñeiro Aguilar1

Introducción

Las múltiples corrientes teóricas y políticas que nutren al concepto de 
Buen Vivir presentan un mínimo grado de consenso en cuanto a que 
el término de desarrollo, surgido tras la Segunda Guerra Mundial en 
un contexto de expansión de la potencia estadounidense, no solo no ha 
sido útil y consecuente con sus intenciones, sino que a medio y largo 
plazo ha generado consecuencias desastrosas en diferentes países. 
Existen limitaciones que tienen que ver con “los pobres resultados del 
desarrollo en términos de equidad social, la deficiente articulación 
entre crecimiento económico y mejoramiento en la calidad de vida, y 
los límites estructurales para asegurar la sustentabilidad” (semplades, 
2013, p. 22). 

En consecuencia con esto surge un debate en torno a si el Buen Vivir 
es una crítica al desarrollo, un desarrollo alternativo o posdesarrollo. Por 
ejemplo, Acosta (2010, p. 6) lo propone como “opción post-desarrollista 

1 Universidad San Gregorio de Portoviejo, Ecuador. elederpa1983@gmail.com.
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a ser construida”. Gustavo Esteba manifiesta por su parte que “el desa-
rrollo es hoy el emblema de un mito en agonía y un lema político para 
vender productos tóxicos […]. Es un concepto de un vacío descomunal” 
(Esteva, s. f.). Tortosa (2008) va más allá y habla del capitalismo como un 
sistema “maldesarrollador”, mientras que Acosta (2010) reconoce que 
el término de Buen Vivir no solo tiene que ver con las relaciones con 
el mundo indígena en la región andina, sino que “se sustenta también 
en algunos principios filosóficos universales: aristotélicos, marxistas, 
ecológicos, feministas, cooperativistas, humanistas”. 

Nos concentraremos principalmente en tres de estas corrientes 
pero sin entenderlas de forma “universal”, pues un punto central que 
observamos es precisamente el contrario para entender el Buen Vivir: 
la necesidad de “provincializar” Europa y la modernidad para entender 
en qué aspectos dicho Buen Vivir tiene su fortaleza de crítica al sistema 
capitalista actual. 

A esto se suma que estamos ante un concepto que “no corresponde 
a una ‘categoría ancestral’ sino más bien a una ‘invención epistemológi-
ca’” (Le Quang & Vercoutere, 2013, p. 11), con el grado de interés político 
ligado al producto intelectual que esto conlleva. En otras palabras, saber 
y poder van de la mano, tal como demuestra Michel Foucault en su vasta 
obra, y la construcción del Buen Vivir no es ajena a esto.

Comprendemos asimismo el gran aporte que corrientes como el 
ecologismo o el feminismo han dado al concepto y así, por ejemplo, ob-
servamos que, además de las diferencias culturales entre Occidente y el 
resto, hay aportes teórico-políticos que hablan del carácter destructor 
de un sistema económico basado en el extractivismo o de su falocentris-
mo y construcción patriarcal. 

Sin desdeñar estas aproximaciones, nos centramos en tres paradig-
mas que han incidido en la formación de la modernidad y que creemos 
que precisamente el Buen Vivir ha sabido utilizar para radicalizar, cri-
ticar y construir en diálogo: “somos proclives a considerar al concepto 
dentro de un conjunto de propuestas, conceptos y teorías críticas del 
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capitalismo y del desarrollo basadas en el productivismo y el consumis-
mo” (Le Quang & Vercoutere, 2013, p. 15).

Estas son, desde nuestro punto de vista, por un lado, el marxismo; 
en segundo lugar el nacionalismo y en tercer término el neoliberalis-
mo. Obviamente en ellas tres, tomadas individualmente, hay rasgos 
que hablan de culturalismo, relaciones de género, relaciones con la 
ecología o construcción de asimetrías mayoría-minoría; y, en rela-
ción, también han tenido intensos debates que han continuado en 
diferentes aspectos del campo de la política. Pero opinamos que na-
cionalismo, marxismo y neoliberalismo pueden decir mucho al Buen 
Vivir y este a aquellos, sobre todo acerca del concepto de desarrollo 
que el paradigma ecuatoriano critica; y es que el Buen Vivir plantea 
horizontes político-epistemológicos a los que estas corrientes no han 
sabido llegar.

Es por todo esto la importancia de entender el Buen Vivir como un 
híbrido político, que enunciamos como una campo de interacción po-
lítica en constante construcción que no tiene que ver solamente con el 
acontecer cotidiano de las políticas públicas y su implementación, sino 
que tiene engranajes en todas las relaciones de poder en el interior de 
una sociedad. Esto conlleva tener que estar actualizados en la discusión 
sobre lo que significa la (re)producción de una ciudadanía que amplíe los 
tradicionales canales de la democracia, no basándose en el crecimiento 
(tesis neoliberal), ni en el sentimiento de pertenencia (tesis nacionalis-
ta), ni en la dialéctica de la lucha de clases (tesis marxista), sino en un 
verdadero equilibrio, inclusión y convivencia. 

Sirva pues esta introducción para avanzar que no nos decantamos 
a priori por una visión optimista o pesimista acerca del concepto de 
hibridación, por cuanto consideramos que el juicio de valor que eso con-
lleva no tiene una relación intrínseca con los elementos que potencial 
o realmente se hibridan. Hay autores que, como García Canclini (2001), 
presentan la hibridación de una forma un tanto optimista, que le sirve 
para criticar la construcción naturalizada y esencialista de la identidad, 
resaltando el valor creativo de la hibridación, así como la posibilidad 
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que entraña para salir de ciertas desigualdades.2 Aun a pesar de esa 
visión ciertamente optimista, también expone las limitaciones de 
lo que él denomina “hibridaciones restringidas”, por cuanto existen 
umbrales culturales que no están potencialmente ni realmente dis-
puestos al traspaso. Por otro lado, autores como Bolívar Echeverría ven 
precisamente el carácter violento de la relación intercultural, de este 
modo, habla del mestizaje como de un período violento en donde los 
códigos de diferentes culturas se comieron unos a otros: códigofagia.3 
En cualquier caso, la lectura de lo que se produce cuando culturas, o en 
nuestro caso, paradigmas teórico-políticos, entran en relación, se debe 
interpretar con la perspectiva del tiempo y analizando las ganancias 
y las pérdidas. 

A lo dicho anteriormente hemos de agregar que, para nuestra expo-
sición, nos centraremos transversalmente en dos elementos: la impor-
tancia de la crítica que el Buen Vivir plantea tanto política como teóri-
camente y el centrarse en la acción más que en los sujetos a la hora de 
conformar un régimen de desarrollo alternativo al canon eurocéntrico. 
Una acción-sin-sujeto no deslegitima a los autores, sino que empodera 
los procesos y objetivos que se persiguen, de ahí la importancia (segundo 
grado de consenso, además del de la crítica al desarrollo) que teóricos 
del Buen Vivir le dan a que este sea un proceso en construcción. “No 
debe limitarse a entenderlo como un solo proyecto terminado”, expone 
Loera (2015, p. 2). Tal es así que las más de seiscientas páginas del Plan 
Nacional del Buen Vivir 2013-2017 (semplades, 2013) repite en más de 
doscientas ocasiones el concepto “construcción”. 

2 “Entiendo por hibridación procesos socioculturales en los que estructuras o prácticas 
discretas, que existían en forma separada, se combinan para generar nuevas estructuras, 
objetos y prácticas. A su vez cabe aclarar que las estructuras llamadas discretas fueron 
resultado de hibridaciones, por lo cual no pueden ser consideradas fuentes puras” (García 
Canclini, 2001, p. 14).
3 Echeverría, B. (2006). Vuelta de Siglo. México: era.
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El debate alrededor del Sumak Kawsay ha rebasado las fronteras ecuatoria-
nas y latinoamericanas, ha impulsado la reflexión política y académica y ha 
recogido los aportes de movimientos sociales, académicos, líderes políticos 
y gestores de política pública. Se trata de una noción en permanente cons-
trucción (semplades, 2013, p. 23).

Es decir, fuera dogmas, bienvenido el diálogo, construimos juntos. 
Veamos las relaciones entre estos paradigmas, las incidencias que tiene 
el Buen Vivir en ellos y cómo de un diálogo nunca terminado surge el 
híbrido político que se materializa en acciones y objetivos, no en sujetos 
ni en acciones de determinados grupos. 

Buen vivir y marxismo

El término socialismo aparece menos veces en el pnbv (cuarenta y tres) 
que el concepto de construcción. Es en especial en el el capítulo 2, “el 
socialismo del Buen Vivir”, donde se atiende a este concepto y se declara 
una búsqueda de equidad basada en la diversidad sin “volver a un pasado 
idealizado” (semplades, 2013, p. 21) que, si bien no se expone cuál, queda 
manifiesta la crítica al posible esencialismo indígena. Del pensamiento 
socialista son varios los aprendizajes que podemos extraer y traerlos a 
la actualidad para alicatar esa construcción que sirva para el siglo xxi. 

En primer lugar, Marx expuso toda una serie de contradicciones que 
el capitalismo de su época estaba desarrollando y que en la actualidad se 
han agravado. Por un lado, la contradicción entre valor de uso y valor de 
cambio, algo que, por ejemplo, desde el pensamiento del marxismo críti-
co de Bolívar Echeverría o desde el aporte de David Harvey se ha sabido 
resaltar y en lo que quizá el Buen Vivir debería profundizar, por cuanto 
una crítica al consumismo y materialismo occidental no es suficiente. 

Un logro interesante es salir del economicismo y proponer ín-
dices alternativos, por ejemplo, al pib, tal cual expone René Ramírez, 
pues “quizá el termómetro más adecuado para medir el Buen vivir de 
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una sociedad sea el que nos permita conocer cuánto tiempo vive salu-
dablemente su población haciendo lo que desea hacer” (Ramírez, 2012, 
p. 17). Asimismo, existen otros indicadores que al calor de la crisis del 
neoliberalismo proponen alternativas de medición. Bolivia y Ecuador 
están en esa sinergia, por cuanto podemos afirmar que algunas de las 
contradicciones del sistema capitalista pueden estar en el punto de mira 
de estos planes. Asimismo, sí que aparecen en el pnbv aspectos relati-
vos a la privación de tierras del campesinado, negociación de la deuda 
pública,4 relaciones con el comercio exterior, etcétera, aspectos ya ana-
lizados por Marx en El capital al referirse a la acumulación primitiva en 
la antesala de la industrialización inglesa. La línea genealógica en ese 
sentido está servida y sirve para criticar constantemente desde el Buen 
Vivir las lógicas del capital productivo de la fase previa a la constitución 
de Montecristi.

Por otra parte, al problema de la explotación y de la alienación ana-
lizados por Marx en el siglo xxi se le une el de la exclusión. En ese sen-
tido, el Buen Vivir constantemente expone la necesidad de la inclusión, 
basando su estrategia en una mayor participación ciudadana. Tal es así 
que hasta se le confiere capacidad de sujeto movilizador: “El Buen Vivir 
construye sociedades solidarias, corresponsables y recíprocas que viven 
en armonía con la naturaleza, a partir de un cambio en las relaciones 
de poder” (semplades, 2013, p. 23), si bien en realidad pensamos que la 
acción sería dada al revés: son las sociedades (sus individuos, grupos y 
poblaciones) las que construirán el Buen Vivir. Aun con ello, la ausencia 
de sujeto definido, como puede ser la clase en Marx, la multitud en Hardt 
y Negri o el subalterno, tiene sus puntos positivos precisamente porque 
repunta el carácter constructivo y, sobre todo, de necesidad de búsqueda 
de alianzas, de su enunciación. 

4 Por ejemplo, Peña y Lillo y Ubasart exponen que “una de las primeras intervenciones 
del nuevo gobierno es la renegociación de la deuda externa que supuso un ahorro de usd 
8.000 millones” (2013, p. 28).
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En cualquier caso, sí creemos que otra de las contradicciones ex-
puestas por Marx –cuál es la apropiación que la civilización hace de la 
tierra y de las materias primas, destruyendo la naturaleza– la ha sabido 
captar muy bien el Buen vivir en cuanto construcción ecologista-socialis-
ta. Integrar a la Naturaleza como sujeto de derechos es un paso enorme 
como salida de esas contradicciones. 

En los Derechos de la Naturaleza el centro está puesto en la Naturaleza, que 
incluye por cierto al ser humano. La Naturaleza vale por sí misma, indepen-
dientemente de la utilidad o usos del ser humano […]. Los derechos de la 
naturaleza necesitan y a la vez originan otro tipo de definición de ciudada-
nía, que se construye en lo social pero también en lo ambiental. Este tipo 
de ciudadanías es plural, ya que depende de las historias y de los ambientes, 
acoge criterios de justicia ecológica que superan la visión tradicional de 
justicia (Fundación Friedrich Ebert, 2010, p. 20).

Si bien la iniciativa Yasuní-itt no se concretó, el avance dado al 
insertar a la Naturaleza en el texto constitucional ecuatoriano es una 
propuesta firme, precisamente, para criticar una de las grandes contro-
versias del capitalismo, como es la de utilizar recursos finitos en aras de 
ganancias supuestamente exponenciales. 

De las contradicciones entre el campo y la ciudad, si bien el pen-
samiento marxista no le ha dado un papel significativo al campesinado 
en el entramado dialéctico en cuanto a su formación como clase, sí ha 
sabido mostrar la asimetría existente entre lo rural y lo urbano en la 
formación capitalista. La aparición de identidades como las cholas y la 
montubia en diferentes apartados del Buen vivir, su respeto a la diferen-
cia y la búsqueda del aumento de su visibilidad, van en ese sentido. Ade-
más de ello, frente a censos anteriores, el del 2010 (inec, 2010) establece 
estas categorías, a lo que se suma que el pnbv busca, en ese sentido, una 
equidad y cohesión territorial, resaltando que
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Las relaciones de interdependencia, junto con las relaciones asimétricas de 
poder entre el campo y la ciudad, han contribuido a organizar las dinámicas 
sociales y productivas de los territorios, incluyendo la estructuración de 
brechas de desigualdad, frecuentemente arraigadas en patrones de discri-
minación racial y en dinámicas sociales que han provocado fuertes presio-
nes sobre los recursos naturales (semplades, 2013, p. 121).

Que precisamente la última parte del pnbv separe estrategias de 
acción por territorios del Ecuador, en donde por ejemplo en la Zona 
4 (Manabí y Santo Domingo) se establece como una de las prioridades 

“fortalecer la agricultura familiar campesina e impulsar el desarrollo de 
las economías rurales mediante la democratización de factores de pro-
ducción” (semplades, 2013, p. 393), es un avance hacia la superación de 
esas contradicciones. Mientras hay autores que hablan de socialismo 
del siglo xxi, otras corrientes hablan de socialismo del Sumak Kawsay o 
de ecosocialismo. La multiplicidad de voces y adjetivos la consideramos 
positiva, por cuanto refuerzan el carácter redistributivo de los medios, 
con una óptica basada en la reciprocidad, así como pensar en el uso de 
fuentes renovables que permita una reorganización de la vida sobre la 
base de interacciones locales e igualitarias. 

Por último, la contradicción principal en Marx es la de clases: la 
propuesta del Buen Vivir es generar espacios de integración, si bien no 
basándose en una dialéctica de clases antagónicas hacia una síntesis 
que pase por la construcción de un sujeto revolucionario nuevo, sino 
precisamente reivindicando el término “lucha” en todos los espacios 
del poder. En ese sentido, el carácter “revolucionario” del Buen Vivir se 
afirma como una revolución silenciosa en la cual 

[...] en el Ecuador de los últimos seis años, las instituciones se han transfor-
mado; sus funciones han adquirido orden y agilidad, y sus funcionarios son 
más eficientes. Esta revolución silenciosa es incontenible; afortunadamen-
te, las instituciones ya no volverán a ser las de antes (semplades, 2013, p. 17). 
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Por tanto, si bien no hay antagonismo de clases en la construcción 
del Buen Vivir, sí la hay entre un pasado y un presente en construcción, 
lo cual de nuevo empodera más a la generación de las acciones que a los 
artífices de las mismas. Y estos artífices no pueden ser vistos solo desde 
una óptica nacional, tal como históricamente postula la siguiente co-
rriente que veremos, sino de forma global, tal como expone Fratz Fanon: 

“La conciencia nacional, que no es el nacionalismo, es lo único que nos 
dará una dimensión internacional” (Fanon, 1963, p. 199).

Buen Vivir y nacionalismo

Son los nacionalistas los que crean las naciones y no al revés, al decir de 
Benedict Anderson (2006). En ese sentido “las tradiciones que parecen o 
reclaman ser antiguas son a menudo bastante recientes en su origen, y a 
veces inventadas” (Hobsbawn, 2012, p. 7). Uno de los aspectos principales 
que destacar de estas tradiciones inventadas es la continuidad que esta-
blecen entre el pasado y el presente ; de esta forma, el Buen Vivir ha sabi-
do incorporar en la construcción nacional de Ecuador rasgos culturales 
de las tradiciones milenarias indígenas, pero actualizadas a un contexto 
presente que reclama un equilibrio en los valores y en las relaciones en-
tre naturaleza, cultura y espiritualidad. Si estamos con Hobsbawn (2012) 
en que la bandera, el himno y el emblema son los principales elementos 
que sirven a un país para proclamar su identidad y soberanía, podemos 
argumentar que precisamente es el Buen Vivir el principal emblema 
de proyección internacional que le sirve a Ecuador como defensa de su 
patriotismo (hacia el interior) e independencia (hacia el exterior). La 
exhortación a la comunidad se hace patente, por ejemplo, cuando se 
expone que “Hoy nos sentimos orgullosos de ser ecuatorianos. Tenemos 
un Gobierno que ha alcanzado logros inéditos en la historia del Ecuador” 
(semplades, 2013, p. 14), en una clara metonimia entre gobierno, estado, 
plan de desarrollo y construcción nacional. Esta es precisamente una 
de las principales críticas que se le hace al gobierno de Rafael Correa: 
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el excesivo liderazgo vertical y la no separación entre agenda de partido, 
agenda política y desarrollo del país. 

Esta crítica nos hace caer en el campo de la construcción soberana 
en el interior del territorio, problema típico desde la modernidad, pues 
al hablar de soberanía se trata de una independencia que se define como 
inclusiva pero que, sin embargo, plantea grados de acceso diferenciales 
a la ciudadanía y a la nacionalidad. En el Ecuador actual esto es algo que 
se percibe, por ejemplo, en el trato que se enuncia hacia los migrantes 
ecuatorianos en el exterior; o que implica decisiones de construcción 
ciudadana por cuanto expone precisamente una ciudadanía universal. 
Dice el pnbv:

Promovemos la paz y el desarme universal, defendemos el principio de 
ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del plane-
ta, el progresivo fin de la condición de extranjero y la solución pacífica de 
las controversias y los conflictos internacionales (semplades, 2013, p. 27). 

En ese sentido, se busca tanto promover la atención de los ecuato-
rianos en el exterior como generar políticas migratorias al interior del 
Estado ecuatoriano que sean más inclusivas. Se habla más de movilidad 
humana que de migración. Incluso resulta categórico comentar que, ante 
el aumento de soberanía en el país, “los migrantes sueñan en su retorno” 
(semplades, 2013, p. 19). Quizá sea excesiva esta afirmación pero valga de 
muestra para constatar que la construcción nacional no termina con las 
barreras administrativas y geográficas de un territorio, sino que ha de 
incluir a su población en diáspora. Si vemos lo sucedido en días recientes 
en el Mediterráneo y las llamadas a una mayor inclusión en la “Europa 
Fortaleza” de refugiados sirios, vemos sinergias que nos exhortan a que 
la construcción democrática no puede quedarse en el levantamiento de 
fronteras y en fórmulas administrativas de exclusión. 

A esto se suma que la propuesta del Buen vivir no pasa por la supre-
macía del mercado (tal como veremos en el siguiente apartado) ni por la 
supremacía del Estado, en lo que es un claro ataque al denominado “so-
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cialismo real”, sino que se trata de una construcción basada plenamente 
en la sociedad. Aun así, sí existe un apartado específico en el pnbv donde 
se expone el retorno del Estado como necesario para limitar y superar el 
avance neoliberal, lo que quizá en una lectura marxista pueda entender-
se como fase necesaria de la dictadura del proletariado en aras de una 
sociedad que, si en Marx sería la comunista, en el Buen Vivir sería la del 
equilibrio, la participación y la equidad. En ese “retorno del Estado”, una 
de las propuestas fundamentales fue precisamente generar una agenda 
política frente al neoliberalismo, en donde se puso en primer lugar el 
aumento en el gasto social y no en la deuda externa. 

Buen Vivir y neoliberalismo

Continuando con ese retorno del Estado, en un texto del mismo nom-
bre Alberto Acosta (2012) expone que, desde 2007, en el Ecuador se han 
recuperado espacios frente al neoliberalismo, si bien esto no puede con-
firmar que se pueda hablar de un tránsito hacia el poscapitalismo. Aun 
con ello, expone que ha habido desvinculaciones con respecto a las exi-
gencias del Fondo Monetario Internacional y que se han ido recuperando 
espacios de gestión. Un ejemplo de ello fue la desocupación americana 
de la base militar de Manta. 

En primer lugar, la crítica que el Buen Vivir le plantea al neolibe-
ralismo tiene que ver con el modelo de crecimiento económico. Expone 
que ya no se trata de defender un modelo lineal acumulativo, sino que 
precisamente el entendimiento de un tiempo cíclico que viene del aporte 
del mundo indígena plantea la necesidad de relaciones de equilibrio y 
no de sumas de ganancias, propias de la economía clásica. 

En muchas cosmovisiones indígenas no existe un concepto de desarrollo 
entendido como la concepción de un proceso lineal, como sucesión de esta-
dos anteriores y posteriores […]. En varios casos no tiene lugar la dicotomía 
occidental que separa sociedad de naturaleza. Tampoco hay una concep-
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ción de la pobreza como carencia de bienes materiales o una de riqueza 
entendida como su abundancia. En otras palabras, el Buen Vivir cuestiona 
la validez de la idea misma de progreso (Gudynas & Acosta, 2011, p. 104).

Y precisamente esa idea de progreso el Buen vivir no la mide des-
de el índice elaborado mediante el Producto Interior Bruto –verdadero 
comparador a nivel internacional entre países, centrado en lo económico 
y que no tiene en cuenta la redistribución en el interior de una sociedad–, 
sino en otras mediciones que cuentan aspectos cuantitativos y cualitati-
vos. Se trata de la vida de personas concretas, en situaciones concretas, 
analizadas concretamente (Tortosa, 2008). La importancia del análisis 
desde lo local, pero basándose en un modelo integral y equitativo, es uno 
de los triunfos frente a índices que no contemplan la escala humana, 
tales como los propuestos por el modelo neoliberal. Irene León radica-
liza esta crítica al neoliberalismo cuando expone que el Buen Vivir “es 
una alternativa civilizatoria que se fundamenta en la construcción de 
relaciones armoniosas y de interdependencia entre los vivientes: seres 
humanos entre sí, seres humanos y naturaleza. Para hacerlo coloca la 
diversidad como consustancial” (León, 2010, p. 8).

El Buen Vivir le plantea una relación dialéctica al neoliberalismo, 
de tal manera que con Derrida podemos decir que es su “afuera consti-
tutivo”, en cuanto frente a un modelo individualista, competitivo y de-
gradador del medio ambiente se plantean visiones de comunitarismo, 
reciprocidad y equilibrio ambiental. El pnbv debate directamente con el 
neoliberalismo, exponiendo la necesidad de no desperdiciar esfuerzos 
ni recursos, como en épocas anteriores (semplades, 2010, 14). Inclu-
so se habla del aprendizaje vivido y que no puede repetirse dados “los 
terribles golpes” que supuso el neoliberalismo (semplades, 2010). En 
ese sentido, podemos volver a relacionar esta crítica al neoliberalismo 
con la construcción nacional, por cuanto superar el pasado se vuelve 
objetivo: “la esencia de una nación es que todos los individuos tengan 
muchas cosas en común y, también, que hayan olvidado muchas otras” 
(Renan, 2010, p. 26).
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La apuesta por la redistribución frente a la acumulación es más que 
manifiesta a lo largo de la propuesta del Sumak Kawsay en Ecuador, op-
tando por un Estado planificador y regulador (semplades, 2010, p. 15). 
La crítica a los mecanismos del mercado es más que clara en este sentido 
y es ahí donde se opta por una mayor participación ciudadana y la cone-
xión con mercados globales, siendo estos los que sirven al pueblo y no 
al revés. Neoliberal, neoliberalismo o posneoliberal aparecen en el Plan 
Nacional del Buen Vivir casi en 50 ocasiones, en especial en la primera 
parte, donde se realiza el análisis de cómo se ha avanzado en los últimos 
tiempos hacia un plan de desarrollo distinto al basado en la lógica del 
capitalismo rabioso. En ese sentido, incluso se expone la necesidad de 
poner el trabajo por encima del capital, dotando a las relaciones labo-
rales de más humanidad y relaciones simétricas que las ganancias de 
plusvalías y la generación de rendimientos crecientes de escala. 

El Socialismo del Buen Vivir cuestiona el patrón de acumulación hegemó-
nico, es decir, la forma neoliberal de producir, crecer y distribuir. Propone-
mos la transición hacia una sociedad en la que la vida sea el bien supremo. 
Afirmamos la supremacía del trabajo –fin mismo de la producción y base 
para desplegar el talento– sobre el capital. En el trabajo nos reconocemos 
como seres sociales y como actores creativos, en ejercicio de derechos y 
libertades (semplades, 2013, p. 24). 

Y cuestiona esa acumulación, basada en la libertad de mercados y 
en la búsqueda de inversión privada, en concreto desde el cambio de la 
matriz productiva, cuya base nuevamente está en las relaciones entre so-
ciedad, naturaleza y economía “a través de la expansión del conocimiento 
científico y tecnológico, basada en la sustentabilidad ambiental (sempla-
des, 2013, p. 63) en el mayor plano de igualdad posible. Dicha matriz se 
basa en la diversificación productiva, aumentando el valor agregado y, 
en ese sentido, es también útil la crítica a la supremacía por el valor de 
cambio frente al valor de uso que plantea el neoliberalismo. 
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Construcción sin sujeto

De los lazos con estos paradigmas, el Buen Vivir se ha desligado en cuan-
to a cuál debe ser el sujeto de enunciación y portavoz de la revolución. 
Ya no se realiza desde la vanguardia del partido, desde la dictadura del 
proletariado o desde el proletariado como clase para sí, tal como argu-
mentan diferentes posturas marxistas y comunistas. Tampoco se hace 
referencia a conceptos como el de precariado, cognitariado o multitud, 
en lecturas posmarxistas como las de Virno, Negri y Hardt, etcétera. Por 
otra parte, el concepto de comunidad, base del nacionalismo, es enten-
dido en un sentido mucho más amplio que las simples posturas cultura-
listas que hablan de pactos de solidaridad intergrupal o de la supremacía 
de los lazos simbólico-culturales sobre otros aspectos más materialistas, 
tal como afirman movimientos nacionalistas en todo el mundo. Parece 
que ante las “comunidades imaginadas” de Anderson, el Buen Vivir ha 
sabido incluir el “¿imaginadas por quien?” de Chatterjee (2008), donde 
se constata el carácter eurocéntrico de la modernidad estatal-nacional 
y los intereses que toda élite tiene en la formación histórica de los Es-
tados: “si los nacionalismos en el resto del mundo tenían que escoger 
su ‘comunidad imaginada’ a partir de ciertos formatos modulares que 
Europa y América les proporcionaban, entonces ¿qué se le dejaba a su 
imaginación?” (Chatterjee, 2008, p. 92). La crítica decolonial va en esa 
sinergia también, por cuanto reclama la autonomía de los sujetos histó-
ricamente subalternizados. 

Al separarse de la argumentación desde el sujeto, se produce una 
desantropologización de la política, evitando colocar la acción humana 
sobre las relaciones con la naturaleza. 

El Buen Vivir no es patrimonio de ningún grupo o sector social en parti-
cular, ni tampoco supone una fórmula mágica o catecismo al cual hay que 
adherir religiosamente. Es una propuesta en construcción permanente, es 
una concepción que parte de la idea de que existe una diversdiad cultural, 
una pluralidad que se enriquece permanentemente en la convivencia coti-
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diana y que encuentra su armonía precisamente en el reconocimiento de 
esas diferentes formas de vivir (De la Cuadra, 2015, p. 18).

Por otra parte, esto permite una mayor capacidad inclusiva y un 
rescate de objetivos de armonía y equilibrio, poniendo las acciones y 
los fines en primer término, y no a los individuos. La crítica al modelo 
individualista del liberalismo clásico se hace así también patente. 

La relación entre ciudadanos y ciudadanas se explica como convivencia en 
“diversidad”, con lo cual, en mi opinión, también se rompe con el predomi-

nio de una concepción monocultural que en clave universalista, en realidad 
se identificaba con motivos y valores europeo-occidentales o, resumiendo 
en una palabra, con un discurso sobre la civilización (Cortez, 2010, p. 227). 

Asimismo, la reciprocidad buscada y proclamada y el discurso 
constante hacia la complementariedad, profundizan en la crítica a 
postulados androcéntricos, individualistas y patriarcales, propios de la 
construcción eurocéntrico-occidental de la modernidad. A esto se suma 
que el carácter holístico de la propuesta, con fundamento ético-político 
hacia lo plurinacional y lo intercultural, precisamente rompe con una 
construcción de la ciudadanía monocultural. En ese sentido, sí que po-
demos realizar una lectura en clave positiva del mestizaje. 

La vida civilizada ya no solo es la urbana, sino que la construcción 
nacional en ese sentido es integral y simétrica en todos sus estamentos 
poblacionales. Existe, por tanto, una subversión de los modelos duales 
primitivo versus civilizado, lo que le confiere aún mayor radicalidad al 
proyecto, en tanto que rompe con más de 500 años de jerarquización y 
clasificación racial. Existen múltiples formas de ciudadanía, siendo la 
individual y la comunal solo algunas de ellas. 

Son nacionalidades, identidades que se juntan a un proyecto nacional, que 
es el proyecto de su país, pero con sus reglas de pertenencia, con sus formas 
ancestrales, con su derecho, con sus autonomías que de ninguna manera 
hacen peligrar la nación, al contrario la refuerzan (Sousa, 2010).
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Conclusiones

El Buen Vivir ha emergido en el contexto de una crisis mundial. Se tra-
ta no solo de una crisis económico-financiera global, sino también una 
crisis de valores y de imaginarios civilizatorios. Y ese contexto de emer-
gencia debe ser leído precisamente en el doble sentido de, en primera 
instancia, surgimiento abrupto; y, a continuación, necesidad de rapidez 
en la actuación. Las sinergias que el Buen Vivir pueda tener con otras 
críticas al economicismo a escala global, y sobre todo la capacidad de 
integración con otras realidades no eurocéntricas, marcarán sus luchas, 
logros y nuevos desafíos. 

El mundo actual ya no es el de los Estados-nación sino el de los blo-
ques hegemónicos y contrahegemónicos. Que desde Costa Rica (con su 
Happy Planet Index) a Bután (con su índice de Felicidad Interior Bruta), 
pasando por el gobierno francés de Sarkozy (quien solicitó a los nobel 
Sen y Stiglitz la creación de medidores alternativos al pib que incluyeran 
la felicidad humana) opten por índices no economicistas de crecimiento, 
es un avance en el que se debe incluir la propuesta de Ecuador. Si bien 
no estamos ante una crisis del neoliberalismo, las alternativas y críticas 
a nivel global permiten confirmar que sí estamos, por una parte, ante el 
grado más avanzado de sus contradicciones y, por otra, ante una crisis 
de su hegemonía. 

Por otra parte, frente a constituciones anteriores basadas en la ex-
periencia europea, la Constitución ecuatoriana y el consiguiente pnbv 
surgen de paradigmas no externos, sino basados en la ancestralidad del 
territorio ecuatoriano, lo que permite una lectura de lo local mucho más 
adecuada y que no está en descompesación con las políticas de bloques 
propugnadas por otros gobiernos progresistas en la región. 

La lectura en positivo o negativo de los elementos interculturales 
que entran en contacto en el interior del Estado ecuatoriano dependerá 
de qué términos, grados de asimetría e implicación se encuentren pre-
sentes por parte de normativas, políticas públicas, grupos y poblaciones 
relacionados. 
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La referencia constante a que el Buen Vivir es un programa en cons-
trucción radicaliza la propuesta, por cuanto incluye a diferentes pobla-
ciones, mediante canales participativos ya postulados en la Constitución 
(con elementos, por ejemplo, como la consulta o la silla vacía). La poten-
cia de actuar colectivamente para ampliar derechos y generar mayores 
espacios de inclusión redistributiva, a escala humana y basándose en 
la reciprocidad e interacción asimétrica entre naturaleza, economía y 
cultura, es el principal aporte que Ecuador le está dando al mundo con 
el Plan Nacional del Buen Vivir. 

Dejamos abierta la pregunta de si precisamente al tratar de huir de 
las contradicciones capitalistas, al conformar un régimen alternativo 
a la hegemonía neoliberal y al tratar de generar espacios de inclusión 
ciudadana desde el marco normativo que desatienden a las bases no se 
estará construyendo en Ecuador un imaginario de cambio que, precisa-
mente, sea la base para consolidar algún tipo de hegemonía alternativa. 
Las críticas en cuanto a que el Buen Vivir es un tipo de ideología son 
múltiples en ese sentido.5 
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El derecho a la comunicación en Ecuador. Del horizonte de 
los derechos civiles y políticos a la realidad de los derechos 
económicos, sociales y culturales

Ruth de Frutos1

Introducción

El presente capítulo analiza el cambio estructural de la concepción tradi-
cional de la libertad de expresión –contemplada tanto en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos (1948) como en el Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políticos (1966)– al derecho a la comunicación, 
recogido principalmente en el segundo capítulo de derechos del Buen 
Vivir del Título ii de Derechos y en el título vii del régimen del Buen Vi-
vir de la Constitución de la República del Ecuador (2008) y desarrollado 
normativamente en la Ley Orgánica de Comunicación (loc) (2013) del 
país andino.

Se parte, pues, de la hipótesis de que la concepción de dicho dere-
cho en el imaginario del Buen Vivir o Sumak Kawsay, tomado de la cosmo-
visión indígena, le concede un matiz social y, por ende, lo relaciona con el 

1 Universidad de Málaga, España. 
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Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(1966), articulando mecanismos de protección que permiten realizar 
comunicaciones a las personas y a los grupos que sean víctimas de una 
violación por algún Estado Parte de sus desc, mediante el protocolo 
facultativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
el 10 de diciembre de 2008, y firmado y ratificado por Ecuador en 
2013.

Para ahondar en la importancia de este imaginario colectivo del 
derecho a la comunicación (Sáenz, 2015; Alonso, De Frutos & Garlan-
za, 2014) se ha diseñado una metodología mixta basada en el análisis 
documental de textos legislativos, informes de entidades nacionales e 
internacionales y la aplicación de la categoría 1 “Un sistema regulador 
conducente a la libertad de expresión, el pluralismo y la diversidad de 
los medios de comunicación” de los Indicadores de Desarrollo Mediático 
de unesco (2008) al escenario mediático ecuatoriano y, en un segundo 
momento, la realización de siete entrevistas en profundidad a expertos 
en comunicación del país.

Entre los resultados del presente estudio destaca que si bien se co-
rrobora la hipótesis de que la concepción social del derecho a la comu-
nicación amplia los derechos y libertades reconocidos en la ciudadanía 
ecuatoriana –proceso fuertemente inspirado en el Nuevo Orden Mun-
dial de la Información y la Comunicación (nomic), al no subordinarse 
a las tendencias del mercado y basarse en la redistribución y la demo-
cratización–, también genera grandes desafíos relacionados con la mala 
praxis de los poderes hegemónicos, principalmente gubernamentales 
y mediáticos.

Por ende, urge concretar estrategias de rendición de cuentas en los 
distintos organismos relacionados con promoción y protección de los 
derechos de la comunicación en Ecuador, articular mayores formas de 
participación ciudadana y utilizar los cauces reconocidos normativa-
mente y eliminar la figura de la censura previa en la loc, salvo en los 
casos reconocidos por la legislación internacional.
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Metodología

La literatura sobre indicadores mediáticos es reducida y parcial, puesto 
que la mayor parte de estudios se preocupan de instrumentos existentes 
que, a su vez, analizan un aspecto del entorno mediático, como puede 
ser la libertad de expresión, la transparencia o el género. Asimismo, la 
investigación explicativa sobre las mediciones de los sistemas mediáti-
cos es aún incipiente y no se ha llegado a conclusiones definitivas. 

Ante la ausencia de literatura previa sobre el objeto de estudio, es 
necesaria la aplicación de un diseño metodológico que sea capaz de eva-
luar la complejidad de la naturaleza del sistema mediático ecuatoria-
no de forma estructurada, por lo que se ha optado por la aplicación de 
herramientas cuantitativas y cualitativas combinando métodos, filoso-
fías y orientaciones de diversos diseños metodológicos (Creswell, 2014; 
Creswell & Plano Clark, 2011). 

La complejidad de la realidad mediática ecuatoriana y de los instru-
mentos de medición de la misma ha obligado a realizar una primera fase 
de revisión documental de fuentes primarias y secundarias para asentar 
las bases de las fases metodológicas posteriores.

Tras la articulación de la profusa revisión documental para acer-
carnos al complejo contexto en el que trabajan los medios de comuni-
cación públicos, privados y comunitarios en Ecuador, se ha procedido 
a la aplicación de la primera categoría de los Indicadores de Desarrollo 
Mediático, que unesco elaboró en 2008.

Estos indicadores fueron aplicados en el entorno ecuatoriano en 
2011, en un proceso caracterizado por profundas dificultades para ser 
reproducido cuatro años después, principalmente por motivos tempo-
rales y económicos. Por ende, la medición del sistema mediático del país 
andino mediante los indicadores de la organización internacional fue 
completada por entrevistas en profundidad a informantes nacionales e 
internacionales de diversa naturaleza (Figura 1).

En definitiva, el planteamiento de la metodología elegido despliega 
numerosos instrumentos y técnicas que permiten realizar un análisis 
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pormenorizado suficiente para abordar la propuesta y obtener resul-
tados que atiendan a los interrogantes planteados en las hipótesis, así 
como cumplir con los objetivos de la investigación sobre el desarrollo 
mediático en Ecuador de 2011 a 2015.

Figura 1. personas entrevistadas en esta fase de la investigación

Nº Nombre País Entidad Cargo Área temática

1 Orlando 
Pérez Ecuador El Telégrafo Director del diario 

público nacional
Periodista en 
medio público

2 Pablo 
Escaldón Ecuador Medialab Quito

Director del 
Medialab Quito 
y profesor de 
la Universidad 
Católica del Ecuador

Periodista/tic

3 Will 
Morales Ecuador Profesor 

clacso
Profesor de 
Comunicación

Profesor/
Comunicación

4 María 
Pessina Ecuador ciespal Secretaria general 

de ciespal

Investigadora 
en Comunica-
ción / Periodista

5 Paulina 
Mongrovejo Ecuador

Consejo de 
Regulación y 
Desarrollo de la 
Información y 
Comunicación 
(Cordicom)

Miembro de 
cordicom

Institución 
pública 
nacional

6 Jesús 
Sanchís Ecuador Agencia efe

Delegado de la 
Agencia efe en 
Ecuador

Periodista

7 Allen 
Panchara Ecuador Ecuavista

Director del 
programa Visión 
360 y profesor 
universitario

Periodista en 
medio privado

Fuente: elaboración propia.



Comunicación, Decolonialidad y Buen Vivir 243

El desarrollo mediático

El aumento del interés por la noción de desarrollo mediático y cómo se 
ha extendido en los diferentes tipos de mediciones de los entornos re-
lacionados con los medios en los últimos años se ha debido, entre otras 
iniciativas, al interés de unesco por generar sus propias herramientas 
de evaluación mediática. Sin embargo, la falta de valoración crítica de 
los instrumentos de medición ha generado lagunas en cuanto a sus asun-
ciones ideológicas, metodológicas y conceptuales (Giannone & de Frutos, 
2016; de Frutos, 2014). 

Es necesario, pues, comenzar por la caracterización del entorno 
mediático ecuatoriano entre 2011 y 2015 mediante la iniciativa llevada 
a cabo por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (unesco, 2008) para, en un segundo momento, 
analizar las características jurídico-políticas básicas de este entorno, 
mediante entrevistas en profundidad que permitan realizar un diag-
nóstico imprescindible para entender cómo los medios contribuyen al 
desarrollo de Ecuador en un contexto globalizado. 

La idea de que unesco crease unos instrumentos capaces de eva-
luar el ecosistema mediático se originó en la segunda fase del Cumbre 
Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) en 2005. Cuando se 
desarrolló la reunión, se había terminado una evaluación independien-
te del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación 
(pidc) elaborada por un grupo de investigadores de la Universidad de 
Oslo, coordinados por el profesor Helge Rønning. El informe mostra-
ba el interés del pidc en evaluar los entornos mediáticos mostrando su 
preocupación por la necesidad de que estos estudios fuesen más siste-
máticos. Tras varios meses de trabajo se articularon distintas categorías 
(Puddephatt, 2007), teniendo en cuenta que los distintos indicadores 
pudiesen adaptarse a las necesidades de las diferentes iniciativas de de-
sarrollo mediático en cualquier contexto nacional: 
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Categoría 1: Un sistema regulador conducente a la libertad de ex-
presión, el pluralismo y la diversidad de los medios de comunica-
ción social. 

Categoría 2: Pluralidad y diversidad de los medios de comunica-
ción social, igualdad de condiciones económicas y transparencia 
en la propiedad. 

Categoría 3: Los medios como plataforma para el discurso demo-
crático.

Categoría 4: Capacitación profesional e instituciones de apoyo a la 
libertad de expresión, el pluralismo y la diversidad. 

Categoría 5: La capacidad infraestructural suficiente para apoyar a 
medios independientes y pluralistas.

Según Puddephatt (2011), la organización internacional decidió de-
finir sus indicadores como una caja de herramientas (toolkit approach),2 
evitando análisis comparados o diacrónicos, con el objetivo de diagnos-
ticar sin implicar a terceros entornos mediáticos. Las razones para ele-
gir este tipo de análisis eran obvias conociendo la naturaleza de la orga-
nización promotora: los estados miembros podrían utilizar el modelo 
propuesto para analizar su propio entorno mediático, identificando sus 
debilidades e interviniendo mediante políticas públicas en materia de 
comunicación, sin compararse con otros países mediante un ranking. 

2  Entre los ejemplos de otros diseños de “caja de herramientas” desarrollados por organi-
zaciones internacionales destacan la Guide to Measuring the Impact of Right to Information 
Programmes (pnud, 2006a), en la que se ofrece una lista de indicadores potenciales sobre 
la intervención en el derecho a la información de los distintos países; Communication 
for Empowerment: developmint Media Strategies in Support of Vulnerable Groups (pnud, 
2006b), en la que los indicadores están relacionados con el modo en el que los medios 
sirven y afectan a grupos empobrecidos de la sociedad o las iniciativas de la Agencia 
Internacional Danesa para el Desarrollo (danida) y el Departamento británico para el 
Desarrollo Internacional (dfid).
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Ecuador: el entorno mediático en transición

Si bien el escenario mediático ecuatoriano comienza a conformarse en 
1750, cuando los jesuitas comenzaron a utilizar la primera imprenta en 
Ecuador, no fue hasta el siglo xix cuando la prensa se consolidó median-
te publicaciones diarias, como El Telégrafo, periódico de circulación na-
cional fundado en 1860 y los privados El Comercio (1906) y El Universo 
(1922). Según unesco (2011, p. 14), actualmente existen 35 diarios locales, 
regionales o nacionales, entre los que también destacan La hora, Expreso 
de Guayaquil y Hoy.

En el ámbito de la radio y teledifusión, según las estadísticas de la 
Superintendencia de Telecomunicaciones diciembre de 2010, existen 
1.205 radioemisoras en onda corta, am y fm y 444 canales de televisión, 
que incluyen las estaciones matrices y repetidoras de señal abierta 
en vhf y uhf, tanto de propiedad privada como pública y comunita-
ria. Según la misma fuente, 83% de las televisiones son de propiedad 
privada, 17% de servicio público y 0% comunitaria. En cuanto a las 
radios, 89% son de naturaleza privada, 10,8% de servicio público y 0,2% 
comunitarias.

La llamada “revolución ciudadana” llegó al poder con la proclama-
ción del nuevo presidente de la República en 2007. Ese mismo año, se 
crearon tres medios públicos que continúan activos en la actualidad, 
Ecuador tv; la Radio Pública del Ecuador y el diario El Telégrafo3 y se 
determinó la incautación de bienes de exbanqueros como consecuen-
cia de la crisis de 1999, entre los que se encontraban varios medios de 
comunicación4, lo que afectó al escenario mediático. Según la Comi-
sión de Auditoría de Frecuencias de Radio y Televisión (2009), el esce-

3 En particular, este periódico fue incautado a un exbanquero y pasó a administrarse 
estatalmente. Actualmente su director es Orlando Pérez, quien ha participado en el panel 
de expertos del presente tfm.
4 La Agencia de Garantía de Depósitos (agd) incautó en 2008 tic Televisión, Gamavisión 
(actualmente Gama tv) y Cablenoticias, así como dos radios en Guayaquil y dos revistas, 
administrados todos ellos por el Estado en la actualidad.
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nario ecuatoriano previo a la Ley de Comunicación estaba fuertemente 
influenciado por ocho grupos mediáticos: Grupo Eljuri, Isaías, Vivanco, 
Egas, Avarado, Mantilla, Pérez y Martínez.

Ley Orgánica De Comunicación (loc)
La aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación por parte de la Asam-
blea Nacional en 2013 fue el final de un proceso legislativo que dio lugar a 
un intenso debate tanto en sede parlamentaria como en la sociedad civil. 
Precisamente, la elaboración del informe titulado Análisis del Desarrollo 
Mediático en Ecuador 2011 (unesco-Quito, 2011) por la organización in-
ternacional coincide con este proceso, por lo que unesco consideró que 
la aplicación de los idm al escenario ecuatoriano podría ser:

Una herramienta útil en los procesos de elaboración de leyes de comunica-
ción, ya que permite analizar a priori si las formulaciones propuestas cum-
plen con los estándares internacionales en la materia. Es con este propósito 
que este estudio fue presentado formalmente al Presidente de la Asamblea 
Nacional del Ecuador (unesco-Quito, 2011, p. 12).

La creación de una Ley de Comunicación se establece en septiembre 
de 2008, cuando se aprueba la Constitución de Montecristi y el mandato 
se repite en 2011. En 2009, en el seno de la Asamblea Nacional se crea la 
Comisión Especializada de Comunicación para la elaboración de esta 
nueva legislación, que somete a pleno de la Asamblea en enero de 2010 
un primer borrador. La aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación 
se produjo en el segundo debate del borrador durante el primer mes 
de asamblea presidida por Gabriela Rivadeneira, el 25 de junio de 2013.

Tanto la modificación constitucional como la aprobación de la loc 
supuso un cambio estructural de la concepción tradicional de la liber-
tad de expresión en Ecuador –contemplada tanto en la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos (1948) como en el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (1966)– al derecho a la comunicación, 
recogido principalmente en el segundo capítulo de derechos del Buen 
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Vivir del Título ii de Derechos y en el título vii del régimen del Buen 
Vivir de la Constitución de la República del Ecuador (2008) y desarro-
llado normativamente en la Ley Orgánica de Comunicación (2013) del 
país andino.

La concepción de dicho derecho en el imaginario del Buen Vivir o 
Sumak Kawsay, tomado de la cosmovisión indígena, le concede un matiz 
social y, por ende, lo relaciona con el Pacto Internacional de los Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales (1966) (Sáez, 2015), articulando 
mecanismos de protección que permiten realizar comunicaciones a las 
personas y a los grupos que sean víctimas de una violación por algún 
Estado Parte de sus desc mediante el protocolo facultativo adoptado por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 2008, 
y firmado y ratificado por Ecuador en 2013.

Dos años después de su aprobación, distintos colectivos reclaman 
la conformación de un consejo ciudadano, la falta de consolidación de 
medios comunitarios, una mayor profesionalización del personal de los 
medios de comunicación. Tal es el caso del observatorio opositor Fun-
damedios, la organización no gubernamental Human Rights Watch5 o 
la Sociedad Interamericana de Prensa (sip), quien instó el pasado 15 de 
junio de 2015 a la Asamblea General de la oea a prestar atención a los 

“ataques contra la libertad de expresión cometidos por dicha normativa” 
(efe, 15 de junio de 2015). Por su parte, el dirigente de la Superinten-
dencia de la Información y Comunicación (Supercom), Carlos Ochoa, 
informó que en los dos años de aplicación de la loc se ejecutaron un 
total de 506 procesos, sancionando a 198 medios de las 1144 empresas 
de comunicación del país.

5 “El gobierno del Presidente Rafael Correa continúa exponiendo a miembros de me-
dios de comunicación a actos públicos de recriminación, a la vez que una nueva Ley de 
Comunicación, con disposiciones poco precisas, regula a los medios audiovisuales y es-
critos de un modo que avanza sobre la libertad de prensa. Los fiscales en Ecuador aplican 
disposiciones sumamente amplias donde se tipifican los delitos de terrorismo y sabotaje 
a críticos del gobierno que participan en actos públicos de protesta” (hrw, 2015, p. 3).
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La medición del escenario mediático ecuatoriano en 2011
La Oficina unesco-Quito presentó el Análisis del Desarrollo Mediático 
en Ecuador 2011, un documento que recogía los resultados de la primera 
aplicación de los Indicadores de Desarrollo Mediático (idm) de unesco6 
(2008) en América Latina que se realizó en el bienio 2009-2011. 

Para llevar a cabo dicho informe, unesco firmó un contrato con 
el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para 
América Latina (ciespal) para la realización del estudio, cuya fecha de 
finalización inicial sería febrero de 2010 pero que sufrió diversos retra-
sos debido a la investigación de campo, la necesidad de incrementar el 
número de personas y la creación de dos eventos, uno en Quito y otro 
en Guayaquil (12 y 14 de enero de 2010, respectivamente) para recopilar 
comentarios y sugerencias de distintos actores, así como para socializar 
el proceso.

Precisamente con este interés, en la elaboración del documento 
participaron académicos, organismos públicos, representantes de 
medios públicos, privados y comunitarios, asociaciones y miembros 
de la sociedad civil. La dinamización de este crisol de actores se 
estructuró mediante la conformación de un Grupo Consultivo que 
revisó la metodológica y los resultados de su aplicación de los idm en 
el escenario mediático del país andino, incorporando mejoras durante 
el proceso. 

Evolución del escenario mediático ecuatoriano (2011-2015)

A continuación se presentan los resultados de la evolución del escenario 
mediático de Ecuador desde 2011 a 2015, tomando como referencia la 
primera categoría de los indicadores de desarrollo mediático de unesco, 

“un sistema regulador conducente a la libertad de expresión, el plura-

6 Los idm fueron aprobados por el Consejo Intergubernamental del pidc en marzo de 
2008 en su sesión xxvi.
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lismo y la diversidad de los medios de comunicación social” (unesco, 
2008), obviando los dos subindicadores que necesitaban una encuesta de 
grandes dimensiones sobre la percepción de la ciudadanía ecuatoriana 
sobre el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información 
oficial (‘El público es consciente de su derecho a la libertad de expresión 
y lo ejerce; hay herramientas y entidades que garantizan la aplicación 
concreta de este derecho’ y ‘El público es consciente de su derecho de 
acceder a la información oficial y lo ejerce’). Asimismo, se complemen-
tan estos resultados con las siete entrevistas en profundidad realizadas 
a expertos de la comunicación del país.

La primera categoría utilizada por unesco (2008) para analizar el 
desarrollo mediático evalúa el marco jurídico y político del país andino, 
para entender la forma y los contenidos mediáticos.

Un país podría contar con leyes idóneas sobre la libertad de expresión y 
el derecho a la información, pero podría ser deficiente en su aplicación 
práctica. Podría limitarse su funcionamiento mediante una cultura del 
secreto o la corrupción, por la resistencia institucional, o por la falta de 
capacidad técnica e institucional de la administración pública (unesco, 
2008, p. 11).

La organización internacional también advierte que las garantías 
constitucionales “podrán erosionarse mediante excepciones y deroga-
ciones de las obligaciones de los tratados internacionales” (unesco, 2008, 
p. 11). Como se explicará a continuación, el desarrollo legal de un arma-
zón normativo sumamente garantista en el caso ecuatoriano durante 
los últimos años, impulsado principalmente por la loc, contrasta con la 
utilización de excepciones, como la censura previa decretada por las au-
toridades ecuatorianas para gestionar el inicio de la actividad del volcán 
Cotapaxi (Decreto 755, Presidencia de la República del Ecuador), y con 
un fuerte papel del Estado en lo que se refiere a las sanciones adminis-
trativas hacia medios de comunicación y periodistas.
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El Sumak Kawsay en la política pública de comunicación
 Figura 2. Instrumentos firmados y ratificados por Ecuador

Instrumento 
internacional

Fecha de Firma Fecha de 
ratificación

Excepciones 
significativas

Pacto de Derechos 
Sociales y Políticos

4 de abril de 1968 6 de marzo de 
1969

Ninguna

Pacto de Derechos 
Económicos, Sociales 
y Culturales

29 de septiembre de 
1967 

6 de marzo de 
1969 

Ninguna

Convención 
Americana de los 
Derechos Humanos

22 de agosto de 1969 12 de agosto 
de 1977

Ninguna

Fuente: elaboración propia.

El espíritu de las normas llevadas a cabo durante la presidencia de Rafael 
Correa han supuesto un cambio estructural de la concepción tradicional 
de la libertad de expresión, ampliándolo al derecho a la comunicación, 
recogido principalmente en el segundo capítulo de derechos del Buen 
Vivir del Título ii de Derechos y en el título vii del régimen del Buen Vivir 
de la Constitución de la República del Ecuador (2008) y desarrollado nor-
mativamente en la Ley Orgánica de Comunicación (2013) del país andino.

La República del Ecuador votó la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos adoptada y proclamada por la Asamblea General de 
Naciones Unidas en su resolución 272 A (iii) el 10 de diciembre de 1948; 
firmó en 1968 y ratificó un año después el Pacto de Derechos Sociales y 
Políticos firmado en 1968 y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales en fue firmado en 1967 y en el 1969 lo ratificó. Además, firmó 
la Convención Americana de los Derechos Humanos y la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.7

7 Estas consideraciones forman parte del indicador “la libertad de expresión se garantiza 
en las leyes y se respeta en la práctica”, dentro de su segundo subindicador “El país ha fir-
mado y ratificado obligaciones pertinentes bajo los tratados, sin exenciones significativas” 
(unesco, 2008).
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Por ende, y como se aludía en el anterior informe de unesco-Quito 
(2011), Ecuador ha suscrito y ratificado tres instrumentos internacio-
nales vinculantes en materia de derechos humanos, dos de los cuales 
tienen disposiciones específicas sobre libertad de expresión (Figura 2). 

En este sentido, es significativo estudiar cómo los expertos que tra-
bajan en el ámbito mediático, político y jurídico, tanto dentro como fuera 
de las fronteras del país andino, evalúan dicho proceso y, en particular, 
la concepción del derecho a la comunicación dentro del imaginario Su-
mak Kawsay. Ese concepto del Buen Vivir, tomado de la cosmovisión 
indígena, concede un matiz social al derecho a la comunicación y, por 
ende, lo relaciona con el Pacto Internacional de los Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales (1966) (Sáez, 2015).

La representante del Consejo de Regulación y Desarrollo de la In-
formación y Comunicación (Cordicom), Paulina Mongrovejo, aludía a las 
diferencias entre el marco regulador anterior a 2013 y el elaborado con 
la Ley Orgánica de Comunicación:

El sistema de medios de comunicación social anterior a la loc, que ade-
más era un sistema basado en un concepto de servicio público en el cual el 
sector público tenía que promover contenidos educativos y culturales y los 
medios privados no tenían que discriminar, es un modelo que imprimió un 
abuso de la libertad de expresión y del uso de las frecuencias del espectro 
radioeléctrico a favor de un solo sector, que es el sector privado (Paulina 
Mongrovejo. Entrevista personal N°5. Noviembre de 2015).

El director del periódico público de tirada nacional, El Telégrafo, des-
tacaba que la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación ha supues-
to cambios fundamentales para el ecosistema mediático ecuatoriano:

La primera [novedad] es garantizar los derechos de acceso a la comuni-
cación y de respeto de los ciudadanos de los medios de comunicación. Te 
digo esto porque lo que más se ha destacado este año, el mayor uso que 
ha dado la gente a la Ley de Comunicación es en exigir a los medios de 
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comunicación el respeto a sus derechos y de acceso a sus derechos. Por 
ejemplo, todas las comunidades lgbti, comunidades afro, indígenas han 
hecho uso de la Ley de Comunicación para exigir respeto a su condición, a 
su opción, a su vocación en los medios (Orlando Pérez. Entrevista personal 
N°1. Noviembre de 2015).

Por ende, se consideran que los derechos de acceso a la comuni-
cación y el respeto de los medios de comunicación a la ciudadanía en 
general son derechos colectivos, que se conquistan no solo mediante un 
marco legislativo específico, sino a través de una clara política pública 
que pueda garantizar los derechos y libertades de las personas.

Al preguntar específicamente si sistema regulador ecuatoriano 
promueve la libertad de expresión, el pluralismo y la diversidad de los 
medios de comunicación social, informantes como el comunicador so-
cial Will Morales alude a contenidos que tienen mucho que ver con el 
espíritu del bien común y la responsabilidad ética del profesional de la 
información:

Más que un sistema regulador, la Ley de Comunicación en Ecuador (vigente 
desde el 25 de junio del 2013) es un código deontológico para que los co-
municadores sociales y periodistas de este país ejerzan su profesión como 
debieron aprender en las clases universitarias. Es decir, que es una norma 
para no emitir juicios de valor en las notas periodísticas (Will Morales. En-
trevista personal N°3. Noviembre de 2015).

Por lo tanto, se puede concluir que el desarrollo normativo de la 
Constitución del Ecuador en materia de Comunicación mediante la loc 
ha intentado fomentar las garantías de derechos colectivos, como el de la 
comunicación, promoviendo la libertad de expresión, el pluralismo y la 
diversidad aunque con interpretaciones controvertidas en la aplicación. 
Por otra parte, la opinión de los expertos está claramente fragmentada 
con posturas a favor o en contra del Gobierno del economista Rafael 
Correa, por lo que se hace necesario un estudio pormenorizado tanto 
de la loc como de su aplicación.
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La redistribución y la democratización del ecosistema del país 
andino a debate
El entorno mediático ecuatoriano se ha trasformado entre 2011 y 2015 
por múltiples razones, entre las que destacan la voluntad política y el 
marco normativo, generando procesos de redistribución y la democra-
tización del ecosistema del país andino que aún poseen grandes desafíos. 
Entre las causas destacan la sostenibilidad y la competencia real entre 
medios públicos, privados y comunitarios a las que hacen referencia 
distintos informantes en las entrevistas en profundidad:

El problema real de los medios de comunicación social en el Ecuador es su 
sostenibilidad. Hay medios de comunicación que acumulan mucha publi-
cidad y otros que no tienen nada. Creo que el concepto de distribución y 
equitativa de publicidad pública y privada es un desafío aún para el Ecuador 
en cuanto al desarrollo mediático (Paulina Mongrovejo. Entrevista personal 
N°5. Noviembre de 2015).

Para observar en qué ha cambiado el escenario mediático en cuan-
to a redistribución y democratización es necesario observar cuál es el 
papel que la legislación ha concedido a medios públicos, privados y co-
munitarios, así como de qué manera se ha materializado la división de 
la tarta de las radiofrecuencias en el país andino y la aproximación a 
la opinión de los expertos sobre democratización. En este sentido, lla-
ma la atención que tanto en el análisis jurídico-polítológico de la loc, 
como en la opinión de los especialistas se atribuyan consecuencias de 
diversa índole de este armazón legislativo a los derechos laborales de los 
periodistas, así como a la profesionalización de trabajadores de medios 
de toda índole.

Ley Orgánica de Comunicación ha generado la protección del dere-
cho a réplica y rectificación, así como a casos de difamación y censura 
previa. En este sentido, es especialmente relevante el decreto 755 sobre 
el proceso eruptivo del volcán Cotopaxi, que tuvo consecuencias diversas 
para los distintos informantes, destacando el caso del programa Visión 
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360 de la televisión privada líder de audiencia Ecuavisa “El despertar 
del Cotopaxi” que fue programado tras el estado de excepción, el 19 de 
octubre de 2015.

Redistribución entre medios públicos, privados y comunitarios
La Ley de Comunicación del Ecuador alude en su prólogo que “es preciso 
instituir las herramientas jurídicas que faciliten la creación y el forta-
lecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunita-
rios”. En este sentido, el artículo 5 define los medios de comunicación 
social:

Se consideran medios de comunicación social a las empresas, organizacio-
nes públicas, privadas y comunitarias, así como a las personas concesio-
narias de frecuencias de radio y televisión, que prestan el servicio público 
de comunicación masiva que usan como herramienta medios impresos o 
servicios de radio, televisión y audio y vídeo por suscripción, cuyos conte-
nidos pueden ser generados o replicados por el medio de comunicación a 
través de internet (Art. 5, loc).

Dada la situación de concentración mediática previa a la ley, en 
la que los banqueros del país controlaban gran parte de los medios 
privados,8 el Gobierno de Ecuador decidió limitar las radiofrecuencias, 
además de establecer una cuota para contenido de producción nacional 
y para producción independendiente del propio medio.

Espacio para la producción nacional.- Los medios de comunicación audio-
visual, cuya señal es de origen nacional, destinarán, de manera progresiva, 
al menos el 60% de su programación diaria en el horario apto para todo 

8 Sección ii.- Medios de Comunicación Privados.- Art. 84.- Definición.- Los medios de 
comunicación privados son personas naturales o jurídicas de derecho privado con o sin 
finalidad de lucro, cuyo objeto es la prestación de servicios públicos de comunicación con 
responsabilidad social. (Art. 84, loc).
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público, a la difusión de contenidos de producción nacional. Este contenido 
de origen nacional deberá incluir al menos un 10% de producción nacional 
independiente, calculando en función de la programación total diaria del 
medio. La difusión de contenidos de producción nacional que no puedan 
ser transmitidos en horario apto para todo público será imputable a la 
cuota de pantalla que deben cumplir los medios de comunicación audio-
visual. La cuota de pantalla para la producción nacional independiente se 
cumplirá con obras de productores acreditados por la autoridad encargada 
del fomento del cine y de la producción audiovisual nacional (Art. 97, loc).

Producción Nacional.- Una obra audiovisual se considerará nacional cuan-
do al menos un 80% de personas de nacionalidad ecuatoriana o extranjeros 
legalmente residentes en el país hayan participado en su elaboración (Art. 
100, loc).

Los artículos 99 y 101 se refieren a la concentración de la producción 
nacional en los medios en Ecuador y de las personas que producen estos 
espacios de producción nacional.

Concentración del espacio para la producción nacional.- Un solo productor 
no podrá concentrar más del 25% de la cuota horaria o de la cuota de adqui-
siciones de un mismo canal de televisión (Art. 99, loc).

Productores Nacionales Independientes.- Productor nacional independiente 
es una persona natural o jurídica que no tiene relación laboral, vínculo de 
parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, ni 
vinculación societaria o comercial dominante con el medio de comunicación 
audiovisual al que licencia los derechos de difusión de su obra (Art. 101, loc).

No obstante, llama la atención el cambio en el reglamento de la Ley 
Orgánica de Comunicación para favorecer la entrada de Ángel González, 

“El Fantasma” en la propiedad del diario El Comercio o rts, como destaca 
el director del programa de reportajes en profundidad Visión 360 de la 
cadena privada Ecuavisa:
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Es un poco complicado para los medios privados independientes (porque 
también hay medios privados, como en el caso de rts o diario El Comercio, 
que fueron comprados por Ángel González, conocido como “El Fantasma” 

–este señor es dueño de casi todos los canales de Centroamérica, algunos 
también de Latinoamérica como el Perú– que no tienen nigún problema 
en vender su línea editorial o adaptarse a lo que el rating demanda […]. De 
hecho, para el diario El Comercio de 110 años se lo venda a un extranjero, 
tuvieron que hacer una reforma en el reglamento de la Ley de Comunica-
ción puesto que se supone que los extranjeros no pueden ser propietarios 
de medios (Allan Panchana. Entrevista personal N°7. Noviembre de 2015).

Con respecto a la redistribución de las frecuencias de radio y tele-
visión, así como la voluntad política de creación de medios públicos y 
comunitarios frente a los grandes conglomerados privados, los infor-
mantes muestran opiniones divergentes, como afirma el director del 
Medialab Quito, Pablo Escaldón:

[La loc] intentó limitar la concentración mediática o, mejor dicho, inten-
tó limitar la concentración mediática privada que al final nunca hubo un 
monopolio o grupos muy poderosos, como en otros países. El pastel estaba 
muy bien partido en lo privado aunque había ausencia de medios públicos, 
pero ahora se hizo un mismo porcentaje del medio privado ha sido copado 
por la presencia pública. No pública, estatal (Pablo Escaldón. Entrevista 
personal N°2. Noviembre de 2015)

El director de El Telégrafo, por su parte, afirma que la concentra-
ción mediática es un problema mundial que, en el caso ecuatoriano, ha 
intentado ser solventado mediante la loc:

El problema mundial, no solamente de Ecuador, es que los medios no ne-
cesariamente son empresas periodísticas, por la naturaleza de su negocio 
han pasado a ser una parte más de un gran emporio comercial, empresarial 
o industrial. Desde esta perspectiva, este negocio llamado periódico, radio 
o televisión o todos juntos bajo un solo membrete han sido parte de un 
proyecto económico monopólico en general. Con la Ley de Comunicación, 
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al prohibir que quienes tengan acciones o capitales de determinados nego-
cios, sobre todo financieros que son los que influyen en el mundo, eviden-
temente, los medios de comunicación dejaron de ser los portavoces de los 
intereses de ese grupo y eso en la práctica podría pensarse que les da más 
independencia. Pero eso ya depende de la línea editorial que tenga el medio 
(Orlando Pérez. Entrevista personal N°1. Noviembre de 2015).

Esta dinámica internacional ha generado a escala nacional un inter-
vencionismo político de los medios públicos, según algunos de los exper-
tos entrevistados, que debe ser solucionado por medio de información 
más transparente y plural. Al preguntar específicamente si existe dicho 
intervencionismo, el director de Medialab Quito es rotundo, al igual que 
el periodista de Ecuavisa:

Hace dos o tres años se generó un proyecto de medios étnicos regionales 
en la Amazonía y en la zona de la costa que fue la distribución de unas 
frecuencias de radio para entregárselas a comunidades indígenas. Sí, estas 
comunidades están trabajando allí pero es un grupo muy reducido y quien 
le dio la capacitación y el respaldo para que se conformasen esos medios 
comunitarios fue la Secretaría de Pueblos del Gobierno (Pablo Escaldón. 
Entrevista personal N°2. Noviembre de 2015).

[La loc] ha significado que un documento sirva para perseguir a los me-
dios críticos, para que se cuele la propaganda gubernamental dentro de los 
medios. La ley es bastante ambigua y está en vigencia desde julio del año 
2013 y en el próximo mes de diciembre el superintendente de información 
y comunicación (Supercom), Calos Ochoa, un experiodista, va a pedir algu-
nas reformas a la Asamblea. Por lo tanto, si la ley fuera tan buena, ¿por qué 
tiene que cambiar a poco más de dos años de vigencia? (Allan Panchana. 
Entrevista personal N°7. Noviembre de 2015). 

Panchana hace referencia explícita a las cadenas o comunicados 
de prensa, como se denominan en España, que son insertados en las pa-
rrillas directamente por el Ejecutivo de Ecuador. Según el artículo “La 
prepotencia de las cadenas”, escrito por el propio Panchana, las cadenas 
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tienen su origen en la aún vigente Ley de Radiodifusión y tv de 1975 que 
nació en una dictadura (y reformada en 1995) y su posterior Reglamento. 

El artículo 59 de la loc precisa que “estos espacios serán usados 
exclusivamente para la información de las actividades de las respecti-
vas funciones, ministerios u organismos públicos. Los funcionarios que 
transgredan esta disposición serán sancionados”. Si bien el reglamento 
(1995) establece un tiempo límite de las cadenas (10 minutos), excepto 
para el uso del Presidente, en la práctica algunos periodistas aluden a 
un intervencionismo en la programación.

Nosotros no insertamos nada. Ellos cortan la programación en un corte co-
mercial o en el tercer bloque, ¡pun! Mandan una orden y hay que insertarlo 
(Allan Panchana. Entrevista personal N°7. Noviembre de 2015).

Sin embargo, otros especialistas son menos críticos y aluden a la 
libertad editorial del medio, lo que condiciona su posicionamiento po-
lítico en cada momento:

He tenido la oportunidad de trabajar para medios afines y opositores al 
gobierno. Cada medio empuja para su lado, es decir, los medios del Estado 
resaltan todo lo actuado por el gobierno y los medios opositores buscan 
lo “malo” de la noticia. Entonces, en ambos lados existe una mala praxis 
porque se contradicen en una misma publicación (Will Morales. Entrevista 
personal N°3. Noviembre de 2015).

Otra de las iniciativas del Gobierno de Rafael Correa ha sido la de in-
centivar la creación de medios comunitarios en todo el territorio nacional.

Desde el primer día de trabajo de los medios públicos. Sí. No hay un pro-
yecto de información más transparente y plural. Poner temas sobre bandas 
de período de tiempo para la programación cultural, educativo, etcétera 
pero que recae en los mismas productoras que prestaban los servicios a los 
canales privados y ahora también a los canales públicos no es inclusivo. Es 
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solamente cambiarle de lazo al chancho, como se dice acá (Pablo Escaldón. 
Entrevista personal N°2. Noviembre de 2015).

La secretaria general de ciespal alude a que la redistribución de fre-
cuencias no se ha conquistado correctamente, afectando negativamente 
a las radios comunitarias:

Otra cosa que no se ha logrado es la repartición de frecuencias como de-
mocráticamente se planteaba. Las frecuencias de radio y televisión estaban 
concentrados bajo los grupos mediáticos que trabajan en Ecuador que eran 
básicamente los canales privados comerciales. Se trabajó en una redistri-
bución de frecuencias que en realidad no ha resultado nada. Las radios 
comunitarias cuando piden tener una frecuencia no cumplen los paráme-
tros, puesto que los que se están solicitando son los mismos de una radio 
comercial. Entonces, eso ha impedido de una manera muy grande que las 
frecuencias se den a los que realmente las necesitan tener por lo que siguen 
concentradas en las grandes corporaciones (María Pessina. Entrevista per-
sonal N°4. Noviembre de 2015).

La democratización del ecosistema mediático
Todos los informantes coinciden en que la democratización era uno de 
los propósitos de la Ley Orgánica de Comunicación aprobada en 2013, 
aunque con respecto a la aplicación de dicha democratización se en-
cuentran distintas interpretaciones.

En este sentido, la secretaria general del Centro Internacional de 
Estudios Superiores de Comunicación para América Latina con sede en 
Quito, María Pessina, explica el rol que ha tenido la democratización 
para el ecosistema mediático ecuatoriano, aunque puntualiza que se ha 
convertido en un mero esquema de políticas públicas de comunicación:

La ley tenía como objetivo la democratización en todos los contextos: conte-
nidos, en la repartición de frecuencias, en la entrada de nuevos actores para 
evitar un gran poder de las grandes corporaciones mediáticas. Por tanto, 
era una propuesta en un momento político interesante.En estos tres años 
de ley, lo que te puedo decir es que más bien se ha convertido en un esquema 
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de política pública que no ha logrado el objetivo principal que era la democra-
tización (María Pessina. Entrevista personal N°4. Noviembre de 2015).

Los derechos laborales de los profesionales de la información
En gran parte de las entrevistas se ha hecho referencia explícita al indi-
cador 1.6. “El Estado no coloca restricciones jurídicas innecesarias sobre 
los medios de comunicación social” de los idm de unesco (2008) y, en 
particular, sobre el subindicador que hacía referencia a si existían dispo-
siciones legislativas que dicten quiénenes pueden ejercer el periodismo 
o requerimientos para que los periodistas tengan licencia o registro.

cordicom promueve el cumplimiento de la Ley Orgánica de Comunicación 
que plantea que las actividades periodísticas permanentes, no todas las 
actividades periodísticas y no todos los contenidos periodísticos, sean reali-
zados por profesionales, es decir, que un noticiero de más de dos horas o de 
la mañana, la tarde y la noche que esté realizado por el mismo profesional 
por supuesto que va a tener que contar con un título de periodista. Igual 
en el trabajo de reportería. Obviamente lo que se pide es que una persona 
que trabaja como reportero en un medio de comunicación social pueda o 
tenga el título profesional (Paulina Mongrovejo. Entrevista personal N°5. 
Noviembre de 2015).

En este sentido, el director de El Telégrafo se mostró muy crítico 
con la lucha por los derechos laborales de organizaciones gremiales en 
Ecuador:

Ya no es una cuestión del jefe del medio o una lucha de los organismos gre-
miales (los organismos gremiales tradicionales no han hecho absolutamente 
nada). En general los comunicadores, los periodistas, los técnicos, fotógra-
fos… tienen ahora unas garantías de un trabajo que les permite que cuando 
sus derechos se vean vulnerados puedan acudir a la Ley de Comunicación 
y que se les haga efectivo. […] Yo creo que eso ha rebasado a la lucha que 
supuestamente se planteaba en los gremios de periodistas que no lo hacían. 
La Unión Nacional de Periodistas (unp), que surge como la representación 
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nacional aunque no lo es, sobre esos temas ha estado más bien callada, no 
ha hecho absolutamente nada. La Ley sobrepasó lo que estaban haciendo 
los sindicatos de periodistas (Orlando Pérez. Entrevista personal N°1. No-
viembre de 2015).

La secretaria general de ciespal, quien fue la jefa de redacción más 
joven de un medio privado, alude a que la profesionalización ha generado 
un cuestionamiento grave de la loc:

En realidad hay una falencia terrible que, yo creo, es lo que ha desgastado a 
la ley con respecto a la opinión pública y con respecto a los actores que iban 
a verse favorecidos con respecto a esta política pública y es que la ley, pri-
mero, hay un cuestionamiento grave sobre lo que es la profesionalización. 
La ley exige que los periodistas sean profesionales de la comunicación. Ahí 
hay ahorita una especie de peregrinaje con respecto a algunos profesiona-
les buscando certificaciones para poder ejercer el periodismo. Yo creo que 
eso viola el principio de derechos humanos que es la libertad del trabajo, 
¿no? Eso ha sido muy cuestionado (María Pessina. Entrevista personal N°4. 
Noviembre de 2015).

Restricciones a los derechos y libertades de los periodistas 
Entre las novedades que trajo la Ley Orgánica de Comunicación muchos 
de los informantes han planteado el derecho a réplica y rectificación, así 
como los casos de difamación y censura previa. 

Cuando se habla ahora de la democratización se habla de las réplicas que 
pueden ejercer los actores que son vulnerados, que sacan una noticia que 
no es correctamente formada o no se hayan consultado las fuentes. Puede 
ser rectificación, réplica, etcétera, sobre eso. Ahí se ha conquistado un es-
pacio que antes no era utilizado. Los medios eran un poder hegemónico que 
todo lo que ellos decían era la verdad y no se contrataba la información. No 
se trabajaba de manera ética. Ahora puedes cuestionar al medio de comu-
nicación y esto favorece los diferentes criterios y puntos de vista sobre la 
misma noticia (María Pessina. Entrevista personal N°4. Noviembre de 2015).
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El Telégrafo en particular rescindió el contrato a una de sus co-
lumnistas, lo cual fue tachado por la periodista Mónica Mansero como 
censura previa y desmentido por el director del medio en la entrevista 
llevada a cabo en noviembre de 2015:

Lo de la editorialista en concreto significó, a diferencia de lo que pasa en 
otros medios, un reconocimiento público de que tenemos unas normas 
claras y que hay que cumplirlas. Mónica Mansero escribía más de los 3000 
caracteres permitidos y ya se le había avisado de que debía respetar esta 
norma porque el formato no nos daba. En otros casos no hemos publica-
do por la misma razón y jamás se generó un escándalo de esta naturaleza 
[…]. Ella se victimizó, creyó que la juzgábamos por el artículo y yo reafirmo 
10.000 veces que no leí el artículo que no salió. Yo dije: “yo no quiero leer 
para no saber eso”. Si es que no cumplió con las normas, que no se publique 
hasta que no modifique el tamaño. De todas formas, yo hice una réplica 
que se publicó y ahí está. Ella hizo de eso un escándalo, por supuesto los 
demás acogieron eso, me señalaron como un censurador, hicieron todo lo 
que quisieron y a la larga ahí está (Orlando Pérez. Entrevista personal N°1. 
Noviembre de 2015).

Otro de los casos que fue duramente criticado fue la censura previa 
derivada del decreto 755 sobre la posible erupción del volcán Cotopaxi. 
Frente a ella, algunos profesionales de la información muestran su com-
pleto apoyo a la decisión del Gobierno de Ecuador que, según ellos, limitó 
la rutina diaria de los medios de comunicación:

Por ejemplo, ahora está el caso del volcán Cotopaxi que hubo tremendo 
lío. Yo veo que se aplica en casos necesarios. No veo que haya habido un 
abuso de eso por parte del Estado. Yo particularmente. Quizás hay casos 
que pasan y han sido exagerados pero los que yo conozco creo que han sido 
necesarios. Si tú abres un espacio de información sobre el volcán Cotopaxi 
seguramente hubiésemos tenido muchísima especulación, información de 
cualquier tipo, de expertos y semiexpertos que decían que estaba a pun-
to de reventar. ¡Si tan solo con la información que teníamos y que daba 
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el Instituto Geográfico ya se especuló bastante y se generaron noticias de 
distintas fuentes sobre la situación! Mil cosas. Si no hubiese habido cen-
sura previa creo que hubiésemos tenido otro escenario informativo. Creo 
que era necesario porque los medios ecuatorianos siempre han tenido el 
problema de que utilizaban las fuentes que les daba la gana, por lo tanto, la 
información que se generaba debía ser cuidada (María Pessina. Entrevista 
personal N°4. Noviembre de 2015).

Otros periodistas, como el delegado de la Agencia efe en Ecuador, 
Jesús Sanchís, no vieron modificada su rutina diaria por el caso del De-
creto 755:

Entonces, como somos un medio que tenemos costumbre de manejar mu-
cha información oficial, para nosotros no ha supuesto mayor problema. 
Hemos seguido muy bien toda esta información, que nos llegaba a través 
de instituciones como el Ministerio Coordinador de Seguridad y de los bo-
letines (aquí llaman boletines a lo que en España llamamos comunicados 
o notas de prensa y demás) que iban emitiendo cada día, y con eso hemos 
podido dar un seguimiento muy fiel a la información que se daba desde 
las instituciones oficiales sobre el seguimiento del volcán Cotopaxi (Jesús 
Sanchís. Entrevista personal N° 6. Noviembre de 2015).

Por último, el periodista Allan Pachancha, director del programa 
de reportajes en profundidad Visión 360 de Ecuavisa vio censurado el 
programa “El despertar del Volcán” por el decreto 755: 

Mira, este programa se terminó un jueves, el decreto salió el sábado y el 
programa salía el domingo. Y estaba promocionado y todo. Había que man-
dar los vídeos y dijeron que no valía la pena nuestro programa, que estaba 
censurado. Fue insultante. […] Si tu vives en los alrededores del volcán, te 
voy a entrevistar y dices: ‘Tengo miedo, no me han dicho cómo evacuar’, 
yo no puedo poner tu declaración, porque no es información oficial (Allan 
Panchana. Entrevista personal N°7. Noviembre de 2015).
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Al preguntar si el periodista creía que el el hecho de decretar la cen-
sura previa en todo el país tuvo también que ver con las manifestaciones 
contra el Gobierno que se estaban desarrollando en ese momento, el 
periodista se muestra completamente de acuerdo.

Pero totalmente. Pero totalmente. Tuvo que ver con el tema de las movili-
zaciones en una zona que se llama Colona Santiago y los shuar se habían 
sublevado allí de manera impresionante. Entonces, vieron una manera de 
controlar. Era la primera vez, además que el Gobierno tenía tanta gente en 
contra tras nueve años. Osea, había que frenarlo. Era una cosa muy delicada, 
tanto, que no renovaron el estado de excepción. Si fuese tan importante lo 
hubieran renovado como lo permiten los artículos 1.64 y 1.65 de la Cons-
titución y no lo hicieron. Se cargaron mi programa. Pero claro, al final del 
estado de excepción lo sacamos tal cual, igualito (Allan Panchana. Entre-
vista personal N°7. Noviembre de 2015).

Conclusiones

Tras la realización del estudio sobre el desarrollo mediático en el en-
torno ecuatoriano entre 2011 y 2015 mediante la revisión bibliográfica, 
la aplicación de la primera categoría de los Indicadores de Desarrollo 
Mediático de unesco (2008) y la realización de siete entrevistas en 
profundidad a profesionales de la información de medios públicos y 
privados, estudiosos de la comunicación, juristas, miembros de ONG 
y funcionarios estatales se ha podido verificar la hipótesis principal de 
la investigación, es decir, que la concepción social de los derechos a la 
comunicación en Ecuador, recogida en la Constitución de 2008 y desa-
rrollada normativamente por la Ley Orgánica de Comunicación de 2013, 
amplia los derechos y libertades reconocidos en la ciudadanía ecuatoria-
na, planteando desafíos relacionados con la mala praxis de los poderes 
hegemónicos.

En este sentido, la aplicación de los indicadores de la organización 
internacional han permitido observar la introducción de lagunas en la 
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legislación en materia de comunicación, así como la búsqueda de un ar-
mazón normativo de la profesión periodística que afecta negativamente 
a algunos sectores, entre el que destacan los medios comunitarios. En 
estos medios, sobre todo en el caso de las radios, la ciudadanía utiliza la 
comunicación en un entorno geográficamente accidentado para comuni-
carse y generar herramientas de cambio, por lo que la profesionalización 
puede penalizarlos.

Se ha constatado una clara voluntad política para la creación de 
un marco normativo que vela por la búsqueda de la democratización y 
la lucha contra la concentración mediática, características específicas 
de los procesos de cambio en las políticas públicas de comunicación 
en toda América Latina. Sin embargo, estos procesos causan grandes 
desafíos derivados de la hegemonía de los medios privados, así como la 
ausencia de entrada de grupos vulnerables en la producción y difusión 
de contenidos.

En conclusión, la presente investigación ha permitido verificar las 
hipótesis planteadas al inicio del estudio, así como examinar el entorno 
mediático de Ecuador durante un período de cuatro años, evaluando los 
cambios políticos y legislativos que han acompañado la transformación 
del sistema mediático del país andino.
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Los medios como ancla de los principios del Buen Vivir: 
Educa y la televisión pública educativa ecuatoriana 
como agentes de empoderamiento ciudadano

Marcela Samudio, Mónica Maruri y Lucía Real1

Introducción

En un sistema mundo creado a imagen y semejanza de deidades euro-
céntricas y regulado por una implacable matriz de colonialidad en la 
que unas regiones producen conocimiento y otras, en el mejor de los 
casos, lo consumen acríticamente, o simplemente quedan al margen 
de todo circuito académico formal, pocos conceptos provenientes de 
América Latina han tenido tanto protagonismo en los debates intelectua-
les globales de los últimos treinta años como el concepto de Buen Vivir. 
Especialmente en el área andina y en los bastiones liberales metropoli-
tanos en los que existe un interés por dicha área, en las últimas décadas 
ha habido un sinnúmero de debates académicos, artísticos y políticos 
sobre este concepto y sobre sus múltiples dimensiones y resonancias 
posibles. Estos debates llevaron, de manera harto espectacular y ligada 

1 Ministerio de Educación, Ecuador. nohora.samudio@educacion.gob.ec. 



270  Francisco Sierra Caballero, Claudio Maldonado Rivera (Coords.)

a enormes desplazamientos de lo políticamente pensable y de lo políti-
camente factible, a una cristalización del concepto del Buen Vivir en el 
marco normativo ecuatoriano, así como a su inclusión en todo proyecto, 
en toda expresión cultural y en toda reflexión social que tenga lugar en 
y sobre el país. El Buen Vivir se ha convertido, en los hechos, en un refe-
rente ineludible cuya relevancia es difícil de negar. Sin embargo, y pese 
a que, en palabras de Beau Breslin (Breslin, 2009, p. 1), “Constitutions 
matter”, también es cierto que la historia latinoamericana en general y 
ecuatoriana en particular ofrece una amplísima gama de Constitucio-
nes que tienen en común que, en su mayoría, fueron consideradas letra 
muerta desde su misma proclamación (Echeverría, 2006, pp. 139-140). 
Surge la pregunta, entonces, de cómo evitar este destino aparentemente 
común y cómo hacer para que exista una apropiación y asimilación por 
parte de la ciudadanía de lo que está establecido en la Constitución y 
de lo que, por referéndum y después de meses de intensa participación 
política ciudadana, la mayor parte del pueblo ecuatoriano definió como 
sus normas de convivencia fundamentales. ¿Cómo anclar los principios 
del Buen Vivir en las prácticas y en las actitudes ciudadanas, en otras 
palabras? ¿Cómo vincular el discurso a la realidad?

Una respuesta posible es que el rol de anclar principios abstractos al 
terreno de la vida cotidiana le corresponde, o en todo caso le debería co-
rresponder, a los medios de comunicación de masas, ya que son estos los 
conductores, movilizadores y multiplicadores de información que crean 
y recrean estereotipos y patrones a seguir, influyen profundamente en el 
comportamiento de los ciudadanos y contribuyen decisivamente, para 
bien o para mal, a la apropiación y construcción de visiones de la reali-
dad y de lo ideal que son en última instancia internalizadas y manejadas 
como verdades por la ciudadanía.

Queremos hacer énfasis, aquí, en el “para bien o para mal” porque, si 
bien es cierto que una gran cantidad de medios de comunicación, histó-
ricamente, han servido a los grandes intereses y constituido verdaderos 
obstáculos a cualquier proyecto emancipatorio de ciudadanía democrá-
tica y plena, también es cierto que, con la aparición de los medios públi-
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cos en un contexto político nacional e internacional modificado, ya hay 
experiencias mediáticas en América Latina que aportan a los esfuerzos 
por la consecución del Buen Vivir en nuestros países y que se proponen 
como misión, precisamente, ser agentes de empoderamiento ciudadano 
en un mundo horizontal (Ayala Marín & Calvache, 2009, pp. 5-11). El pro-
yecto de televisión educativa Educa del Ministerio de Educación asume 
este reto en el año 2012 e intenta, desde entonces, contribuir al proceso 
dinámico de anclaje del Buen Vivir desde instancias estatales pero en 
constante diálogo con la ciudadanía y con el comportamiento real, con 
la mentalidad real, de sus integrantes. Los resultados de la evaluación 
de impacto del proyecto y de sus programas, realizada en 2015 con un 
diseño de Diferencias en Diferencias que incluye una corrección por va-
riables instrumentales (Banco Mundial , 2010) y en la que se demuestra 
que la exposición a programas de televisión educativa de Educa genera 
un incremento en el índice de valores, además de un incremento en el 
índice de orgullo e identidad nacional en niños y niñas de zonas urba-
nas de Quito y Guayaquil, indican que algunos de estos objetivos se han 
alcanzado y que este reto llamado Educa ya es una parte del proceso de 
aterrizaje del Buen Vivir a la realidad ciudadana, como explicaremos en 
las siguientes páginas.

Buen Vivir: un concepto en construcción por definición

Para empezar, mencionemos una de las “debilidades” del concepto de 
Buen Vivir, que es al mismo tiempo una de sus más obvias potencialida-
des: no existe una definición única del Buen Vivir y, si acudimos a una 
conferencia en la que se discuta el tema o leemos tratados, manifiestos y 
artículos al respecto, lo más probable es que acabemos con una multipli-
cidad de aspectos y entonaciones que solo a primera vista pueden pasar 
por desorden o falta de rigurosidad intelectual. Muy por el contrario, el 
abanico de posibilidades que se nos ofrecen al hablar del Buen Vivir se 
debe a que este, más que un concepto, es un proceso vivo y no una con-
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clusión o definición establecida y estática: “Like any complex concept, 
Buen Vivir eludes simple definitions” (Fatheuer, 2011, p. 19). Asimismo, 
Eduardo Gudynas (Gudynas, 2011), investigador uruguayo que, con de-
cenas de publicaciones académicas al respecto, es una de las principales 
voces en el debate sobre el Buen Vivir, nos recuerda que el concepto en 
sí está en permanente construcción, como ya había advertido también 
Alberto Acosta (Acosta, 2008), otro de los protagonistas del debate aca-
démico y, como Presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador de 
2007-2008, uno de los responsables de la incorporación del concepto en 
la Constitución de la República del Ecuador de 2008. 

Por citar algunas definiciones posibles para todo lo que puede en-
tenderse, dependiendo de la situación del observador y de su lugar de 
enunciación, por Buen Vivir, para Leonardo Boff, por ejemplo: 

El Buen Vivir apunta a una ética de lo suficiente para toda la comunidad 
y no solo para el individuo. El Buen Vivir supone una visión holística e in-
tegradora del ser humano, inmerso en la gran comunidad terrenal, que 
incluye además de al ser humano, al aire, el agua, los suelos, las montañas, 
los árboles y los animales; es estar en profunda comunicación con la Pa-
chamama (Tierra), con las energías del Universo y con Dios (Boff, 2009).

La perspectiva mística o religiosa está ausente, sin embargo, en Kol-
do Unceta, para quien “el término Buen Vivir –o Vivir Bien– responde a la 
traducción al castellano de las palabras Suma Qamaña, de origen aymara, 
y Sumak Kawsay de origen quichua, y trata de reflejar una concepción de 
la vida que se confronta con la noción occidental de desarrollo” (Unceta, 
2013, p. 200).

El énfasis en la genealogía indígena del concepto es altamente re-
levante, ya que, en su acepción medular, el Buen Vivir hace referencia a 
una filosofía propiamente andina en la que la humanidad se entiende a 
sí misma no como eje del cosmos, sino como parte de él. Se trata de una 
conciencia surgida en los pueblos originarios de Abya Yala, los cuales, 
en un marco de respeto por todas las formas de vida, buscan construir 
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con cada una de ellas una comunidad que se asimile y se reconozca 
en la diversidad de culturas, religiones y cosmovisiones. Esto, además, 
aunado a una comprensión de la naturaleza de la biodiversidad en flo-
ra y fauna, a escala planetaria, así como en el cosmos de la diversidad 
multiversal.

“El Buen Vivir recupera la importancia de los pueblos y nacionali-
dades diversas”, explica Cecilia Noboa, Coordinadora de Contenidos del 
Buen Vivir del Ministerio de Educación, quien añade que “son ellos los 
que saben, en base a su sabiduría ancestral, por dónde deben caminar, 
son los que conocen su entorno y sus principios” (entrevista inédita).

Así, la propuesta del Buen Vivir, como forma de encaminar el cauce 
de la vida, es milenaria, ha sido vista como una utopía y, probablemen-
te, lo es (en el buen sentido del término “utopía”); no obstante, en los 
tiempos actuales ha alcanzado mayor presencia en los debates sobre el 
futuro de la civilización, hasta ahora presionada por conceptos de éxito 
asociados a logros económicos y financieros. Efectivamente, y como se 
mencionó en la introducción, el debate sobre el Buen Vivir trasciende, 
regional y mundialmente, en un momento histórico en el que el modelo 
capitalista y neoliberal ha entrado en franca crisis (Falconí, 2014, p. 23), 
dejando ver su alta dosis de ineficiencia y su tendencial nocividad. Preci-
samente frente al ocaso de un modelo que tiene como lema al progreso y 
al desarrollo, y que pone al individuo en el trono de todo cuanto le rodea, 
surge la propuesta del Buen Vivir, que se basa en una ética comunitaria 
que tiene como pilares la reciprocidad y la solidaridad. Acumulación y 
competencia no caben en esta forma de comprender la existencia como 
un todo, como una fuerza en la que confluyen muchas formas de vida 
y, entre ellas, el ser humano. La convivencia organizada en forma jerár-
quica y piramidal pierde vigencia en un mundo organizado en forma 
circular, desde un modelo incluyente de asambleas, que suma esfuerzos 
para que las personas vivan bien con dignidad y autonomía; al tiempo 
se revitalizan las relaciones comunitarias mediante un diálogo recípro-
co que mira a todos en su conjunto (Coordinación Nacional de Pastoral 
Indígena, 2015).
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Antes de pensar en la aplicación del Sumak Kawsay es preciso empe-
zar a desandar un camino que tiene sus raíces en la época de la colonia, 
en los albores mismos de la modernidad, y que se basó en un modelo de 
poder en el que el conquistador, por ser de una “raza” connotada como 
superior, tenía supremacía absoluta sobre el conquistado. Surgió enton-
ces un modelo piramidal que, en lugar de dividir en categorías de mayor 
y menor, toma la idea artificial de la raza como criterio válido para im-
poner, siempre por la fuerza, un modelo eurocéntrico. Se establecieron 
relaciones de poder en función de dos campos abismalmente opuestos: 
el dominante y el dominado: “En América esta colonialidad configuró 
un patrón de poder basado en la idea de ‘raza’ como instrumento de 
estructuración social, directamente ligado a la explotación del trabajo 
y al capitalismo mundial” (Walsh, 2009, p. 28). Estas esferas se reprodu-
jeron también y decisivamente en el ámbito de los saberes, puesto que 
se consideraba que el conocimiento europeo era el único legítimo y se 
despreciaba, sistemáticamente y durante generaciones, como inferior 
a la sabiduría de los pueblos originarios (Mignolo, 2011, pp. 80-81). A la 
colonización de los saberes se suma la del ser, que genera un deseo de 
dejar de ser “bárbaro”, un hecho que solo se concreta cuando se asimilan 
los valores del conquistador como propios, como únicos válidos para 
lograr la “felicidad”… una felicidad que, lejos de ser un acercamiento a 
la verdadera buena vida, o al Buen Vivir, constituye una total enajena-
ción de este, un proyecto individualista destinado al fracaso y altamente 
precario en los planos ético y moral.

¿Cómo iniciar una etapa de Decolonización frente a esta realidad 
construida a lo largo de más de cinco siglos de sistemática dominación 
y negación? Con un proceso alternativo y un sentido crítico capaz de 
deshilar la colonialidad, hilacha por hilacha, y de romper las categorías 
coloniales impuestas, esquirla por esquirla. Por eso, en palabras de José 
María Tortosa, el Buen Vivir: 

[...] nace en la periferia social de la periferia mundial y no contiene los 
elementos engañosos del desarrollo convencional. Ya no será cuestión del 
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‘derecho al desarrollo’ o del principio desarrollista como guía de la actua-
ción del Estado. Ahora se trata del Buen Vivir de las personas concretas 
en situaciones concretas analizadas concretamente, y la idea proviene 
del vocabulario de pueblos otrora totalmente marginados, excluidos de 
la respetabilidad y cuya lengua era considerada inferior, inculta, incapaz 
del pensamiento abstracto, primitiva. Ahora su vocabulario entra en dos 
constituciones (Tortosa, 2009, p. 135).

El marco normativo ecuatoriano: Buen Vivir a nivel discursivo

Una de las constituciones en cuyo vocabulario entra la noción del Buen 
Vivir y a las que se refiere Tortosa es la del Ecuador, en cuyo preámbulo 
se define al Buen Vivir como:

Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con 
la naturaleza, para alcanzar el Buen Vivir, el Sumak Kawsay; una sociedad 
que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las 
colectividades; un país democrático, comprometido con la integración la-
tinoamericana –sueño de Bolívar y Alfaro–, la paz y la solidaridad con todos 
los pueblos de la tierra (Asamblea Nacional Constituyente, 2008).

En el capítulo segundo de la Constitución, artículos del 12 al 34, 
se esboza asimismo una sociedad en la que el otro ya no es objeto de 
dominación, sino un compañero, una fuente de reconocimiento y de 
enriquecimiento cultural. El Buen Vivir es una posibilidad de generar 
una sociedad sin racismo ni discriminación, que incluya y respete las 
distintas cosmovisiones de la vida y que, además, las ponga a interac-
tuar en un relacionamiento equilibrado y respetuoso del entorno natural 
(Asamblea Nacional Constituyente, 2008).

Finalmente, la Constitución ecuatoriana de 2008 establece en su 
artículo 280 la aplicación del Plan Nacional de Desarrollo como instru-
mento guía de las acciones del Estado. En directa contraposición al ideal 
neoliberal de crecimiento, este plan, significativamente denominado el 
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Plan Nacional del Buen Vivir (Secretaría Nacional de Planificación y De-
sarrollo, senplades, 2013), define al Buen Vivir como “la forma de vida 
que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y 
ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No es buscar la 
opulencia ni el crecimiento económico infinito”. 

De este modo, el Plan Nacional del Buen Vivir es una herramien-
ta que permite plantearse la descolonización del ser y del saber desde 
el uso de medios que tradicionalmente fueron usados para colonizar y 
homogenizar. Se trata, por ejemplo, de emplear los medios de comu-
nicación para resignificar y deshacer patrones de pensamiento y de 
acción hegemónicos. Herramientas como las audiovisuales pueden, en 
efecto, resultar claves al momento de abordar formas alternativas de 
decodificar lo que rodea al individuo y de darles nuevos e inesperados 
significados (Noriega, 2015).

En reconocimiento de esta necesidad, y para alcanzar procesos alter-
nativos de decodificación que hagan parte de un proceso de Decoloniza-
ción, es preciso contar con leyes que sustenten, soporten y motiven estos 
principios. En este sentido, la Ley de Comunicación de Ecuador (Asam-
blea Nacional, 2013) es una arista fundamental para allanar el camino de 
la ejecución del derecho a una comunicación sintonizada con el Sumak 
Kawsay. Acabar con los monopolios, democratizar la libertad de expre-
sión y garantizar los derechos de la población son algunos de los fines de 
la Ley de Comunicación de Ecuador, aprobada en 2013 por la Asamblea 
Nacional del Ecuador, y en la que se da un paso importante cuando se 
establece que los medios públicos, privados y comunitarios deben asumir 
el reto de generar contenidos que enriquezcan el abordaje de los grupos 
invisibilizados para ofrecer una visión plural y diversa de lo ecuatoriano. 

Según Cletus Gregor Barié: 

[...] la propuesta ecuatoriana del Buen Vivir se caracteriza por ser más 
normativa y más centrada en el Estado: Buen vivir parece ser la aplicación 
concreta de una serie de un bloque de derechos de la segunda y tercera 
generación, tal como los describió Vasak. Es decir, el Buen Vivir en Ecuador 
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es concebido como el fortalecimiento de los derechos económicos, socia-
les y culturales (también llamados de la segunda generación), como los del 
trabajo, nivel de vida adecuado, salud y educación. A la vez se inspira en 
los derechos que se consolidaron recientemente en los años 80 del siglo 
pasado (de tercera generación), como los derechos de las colectividades, de 
la identidad, la paz y la coexistencia, el desarrollo sostenible y de un medio 
ambiente sano (Barié, 2014, p. 24).

Así, con las particularidades ecuatorianas de una hegemonía de fac-
to del concepto del Buen Vivir en la discusión pública vía la mediación 
estatal y la cristalización del debate en documentos legales y normativos 
de categoría suprema en el orden jurídico del país, el Buen Vivir hace re-
ferencia a un término que, en última instancia, cambia las definiciones 
occidentales tan asimiladas por siglos: para citar a Thomas Fatheuer 
(Fatheuer, 2011, p. 19), “it is important to distinguish this concept from the 
Western idea of prosperity. Buen Vivir is not geared toward ‘having more’ 
and does not see accumulation and growth, but rather a state of equili-
brium as its goal”. Asimismo, la dicotomía occidental clásica “Yo/Otro”, 
que se manifiesta en todos los terrenos vitales del ser humano e incluso y 
preponderantemente en su relación, como especie, con la naturaleza, es 
deconstruida en la práctica por el Buen Vivir, en el que la naturaleza “no 
es, como postula la tradición del pensamiento económico, algo externo, 
no finito y susceptible de apropiación y explotación” (Falconí, 2014, p. 
140), sino uno en el que se entiende al uno como al todo y al todo como 
un espacio en el que todo, efectivamente, copula con todo. Como dice 
Patricio Guerrero Arias: 

[...] la alteridad no es el encuentro entre la mismidad y la otredad, pues-
to que inevitablemente el otro habita en nosotros, y nosotros habitamos 
inexorablemente en el otro, no podemos ser sin los otros… Es urgente una 

‘alteridad cósmica, biocéntrica’, que ponga como eje la vida sobre el capital, 
una ética otra de la alteridad, una ética del amor, que mire a la naturale-
za como ese otro con el que estamos hermanados en el milagro de la vida 
(Arias, 2010, p. 112).
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En otras palabras, la visión analítica de la teleología occidental clá-
sica da paso a una integral en la que existe una interconexión entre to-
das las cosas entendidas, además, no como medios sino como fines en 
sí mismos, radicalmente y sin excepción. Independientemente de si la 
motivación última de este respeto o de esta valoración del Otro y, muy 
especialmente, de la naturaleza es egocéntrica o altruista (en el sentido 
de que el cuidado de la naturaleza nos conviene también, como especie, 
por razones puramente egoístas), lo importante para la discusión del 
Buen Vivir, en su dimensión social, es el principio ético subyacente, ese 
principio de igualdad “radical y sin excepción”, y sobre todo sus resulta-
dos en cuanto a prácticas cotidianas una vez que dicho principio ético 
se impone en las acciones ciudadanas y cuando el Buen Vivir, por así 
decirlo, se convierte en el único vivir posible, en el único vivir pensable.

Volvemos a la pregunta original, sin embargo: si es indudablemente 
relevante que exista un marco jurídico que respalde los nuevos paradig-
mas y ofrezca las condiciones en los cuales éstos pueden desplegarse, 
¿qué podemos hacer si los principios no son apropiados por los ciudada-
nos, no son considerados como propios, y no se hacen práctica cotidiana, 
reflejos, “lo natural”? ¿Cómo evitar que los principios establecidos en la 
Constitución y otros documentos legales, luego de décadas de luchas y de 
debates, queden meramente en el discurso y no “cuajen” en la realidad? 
Nosotros mantenemos que, en este proceso de aterrizaje y anclaje, los 
medios de comunicación de masas, y concretamente la televisión, tienen 
un rol fundamental. 

La televisión ecuatoriana: entre la autonegación y el Buen Vivir

Desde sus inicios en los años 50 y 60 del siglo xx, la televisión ecuatoria-
na optó por reproducir unas estéticas, si no norteamericanas, al menos 
europeas, que se evidenciaban no solo en los modelos de vida visibles 
en los programas, películas y series de sus parrillas, sino también en los 
modelos de los presentadores y personajes locales donde primaban bio-
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tipos europeos y vestimentas que no correspondían al nivel socioeconó-
mico de la mayoría de la población. Así, desde sus orígenes la televisión 
repetía los estereotipos visibles de sociedades extranjeras y los ideales 
de blanqueamiento presentes a lo largo de toda la historia moderna de 
Ecuador (Walsh, 2009, p. 25). Por varias décadas, la televisión existente 
volteó la espalda a representar los modelos nacionales tanto étnicos, so-
ciales como culturales de la mayoría de habitantes del país. 

Este desarrollo tenía su explicación en la estructura socio-económi-
co del fenómeno televisivo ecuatoriano desde sus albores, cuando fueron 
grupos empresarios los que se hicieron cargo de financiar la expansión 
de la televisión y de explotarla comercialmente. Los criterios usados fue-
ron, en consecuencia, absolutamente comerciales. La programación ha-
bía sido adquirida a las ya existentes distribuidoras norteamericanas y a 
ciertos contenidos de canales en países con mayor desarrollo en televi-
sión, principalmente México, donde se reproducía el formato “telenovela” 
que había sido iniciado en los años cincuenta por una de las primeras 
televisiones del continente como lo era la cubana (Charlois Allende, 2011, 
p. 133). El formato de telenovela, aunque más “latinoamericano” que el 
de los programas norteamericanos, reafirmaba en sus historias ideales 
igualmente ajenos a la realidad de las grandes mayorías del país y, peor 
que peor, afirmaba activamente la supremacía de clases económicas 
superiores por sobre las de obreros y la servidumbre (Charlois Allende, 
2011, pp. 139-140). Este formato privilegiaba elementos psicológicos y 
estéticos colonialistas como la patrona rubia, el galán de aspecto atlético 
o el villano trigueño o el delincuente pobre para un público que, étnica y 
culturalmente, se parecía al villano y al delincuente pero se identificaba, 
al menos en la intención autorial, con el galán o la patrona, el enemigo 
de clase: en palabras de Walter Mignolo mientras discute el concepto 
de “doble conciencia” de W.E.B. Du Bois, nos miramos a nosotros mis-
mos con los ojos de otros y nos medimos con la cinta métrica de otros 
(Mignolo, 2000, p. 63).

Aparte de las telenovelas, un producto principal en la parrilla de 
programación de la televisión comercial de los años 60, 70 y 80 del siglo 
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xx era el servicio informativo. La perspectiva y el sesgo en las noticias 
estaban marcadas por la posición política y el interés económico de la 
televisora. Rara vez se criticaba a las empresas anunciantes y se promo-
vía cómo líderes de opinión a los patrones empresariales. También su-
cedió que los primeros empresarios promotores de la televisión fueron 
desplazados por empresarios más poderosos, financiados por grupos 
económicos o por banqueros (Handelsman, 2000, p. 63), los mismos que 
comenzaron a adquirir y desarrollar medios como instrumento de poder, 
incluso concentrando grupos de medios. Para inicios del siglo xxi, la 
mayoría de los canales de televisión y estaciones de radio pertenecían a 
grupos relacionados con la banca (Vásquez & Saltos, 1997, p. 245). 

Los medios que se autodefinían como empresas de comunicación 
social pretendían asumir esa condición social cuando evidentemente 
representaban a un interés privado capitalista en particular. Además, 
desde su perspectiva relataban al sector público como un aparato inefi-
ciente, corrupto, derrochador, innecesario, lo cual había penetrado en 
el imaginario de la población: lo público no vale. Con este antecedente, 
llegar a pensar que un medio podía ser público o educativo no era, sim-
plemente, aceptable. Este era un presupuesto que afirmaba la necesidad 
y legitimidad de medios exclusivamente privados y comerciales. 

En la narrativa informativa, los sucesos que involucraban a personas 
de escasos recursos o a habitantes de sectores marginales únicamente 
eran visibles si de por medio había una victimización, una actitud lasti-
mera o el morbo de aquello que envuelve la crónica roja, pero en ningún 
caso una persona de los estratos más bajos podía relacionarse con una 
noticia relevante, positiva o de superación. 

En la programación de la televisión comercial de entonces, el pro-
ducto estelar era el noticiero y los conductores, reporteros o comenta-
ristas eran las figuras estelares y glamorosas de estos medios, puesto 
que en Ecuador no se producía dramatizados, ni otras galas artísticas. 
Entonces, las estrellas eran los periodistas; ellos recibían este trato y 
asumían el rol. No extrañaba que reinas de belleza se seleccionaran para 
locutar noticieros al igual que deportistas. Los medios no aceptaban la 
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preeminencia de las cualidades profesionales e intelectuales sobre la 
apariencia física de los periodistas (Handelsman, 2000, p. 62). 

Por lo anteriormente descrito, los objetivos y los efectos de la tele-
visión existente obedecían directamente a una vertiente colonizadora 
que imponía formas y actitudes extrañas a nuestra realidad social ma-
yoritaria, doblegando a la sociedad a aceptar modelos foráneos o extre-
madamente elitistas como actitudes sumisas, e incluso una suerte de 
resignación al destino nacional, lejos del privilegio de las sociedades 
dominantes. Era un modelo que no toleraba otra epistemología que no 
fuese la europeo-americana-privilegiada y que moldeó también, durante 
décadas, el ideal de dirigente político o de dignatario bajo esos mismos 
valores forzados.

Televisión pública y televisión pública educativa: 
nuevos paradigmas

Con la aparición de los medios públicos se empiezan a percibir otras es-
téticas que procuran visibilizar una mayor pluralidad de las identidades 
del país, dando espacios a presentadores de diferentes etnias y proce-
dencias, mostrando lugares y costumbres de las regiones ecuatorianas, 
promoviendo expresiones culturales y artísticas poco conocidas, y dete-
niendo la mirada en personajes comunes y dando valor a sus actividades 
(Ayala Marín & Calvache, 2009, pp. 5-11). 

La televisión pública y educativa permite que perspectivas y pro-
puestas estéticas independientes tengan espacio, que haya un aporte 
educativo o formativo en la mayoría de contenidos, que se explore en 
formatos que no eran usuales, y que no podían serlo, en la televisión pu-
ramente comercial. La continua proyección de contenidos diversos per-
mite que el espectador identifique su realidad con la misma diversidad, 
multiculturalidad en variedad de ritmos y texturas visuales propios de un 
país plurinacional e intercultural. Esta multiplicidad de diferencias y esta 
valoración de todas esas diferencias por igual genera un sentimiento de 
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mayor autoestima en la población, como demuestran los estudios de im-
pacto de la televisión educativa del Ministerio de Educación del Ecuador, 
Educa, que se discutirán más abajo (Ayala Marín & Calvache, 2009, p. 11). 

En definitiva, la aparición de medios públicos y educativos en Ecua-
dor viene a nutrirse y a formar modesta parte de una corriente de Deco-
lonización social y epistémica que enfatiza la movilización de pueblos 
originarios y de sus expresiones artísticas y culturales propias en un 
contexto en el que no sean discriminadas por carecer del así llamado 

“buen gusto” del modelo único del capitalismo global. 
Como complemento a los medios públicos, aparece la televisión 

pública educativa, que desarrolla contenidos de origen independiente 
y propositivo, ajenos a la lógica mercantilista de las estaciones comercia-
les de televisión y alineados al Plan Nacional del Buen Vivir y sus objeti-
vos de desarrollo, privilegiando la diversidad y dándole voz al ciudadano 
en formación, que es el estudiante, el niño, el joven. Este proyecto, que 
busca cambiar paradigmas de producción de televisión anquilosados por 
décadas por medio de nuevos contenidos que incluyan y representen las 
diversas cosmovisiones del país, demanda, sin embargo, un modelo de 
gestión innovador.

Ilustración 1: Modelo de gestión de televisión educativa en Ecuador

Fuente: Ministerio de Educación Ecuador, 2015.
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Los pilares de este modelo aseguran la representatividad de sus 
contenidos, el cuidado en el proceso de producción, la diversidad de 
historias en manos de diversos productores y, además de su reproduc-
ción a nivel nacional, su utilización en el aula (por medio de guías de 
orientación metodológica para docentes elaboradas por el mismo equipo 
de Educa) con el fin de enriquecer la experiencia de aprendizaje. 

Un pilar sumamente importante de este modelo es la investigación 
cualitativa y cuantitativa en todo el territorio y en todos los niveles so-
cioeconómicos, ya que esta asegura la alimentación de datos provenien-
tes de diversos grupos ecuatorianos y su representatividad en la planifi-
cación de contenidos y formatos. Lo primero es medir y señalar hábitos 
de consumo para definir las temáticas que cada uno de los espectadores 
desea recibir por medio de la pantalla de televisión. Finalmente, con 
todos estos datos Educa puede realizar una programación planificada 
acorde con lo que los telespectadores esperan de la televisión educativa.

Ilustración 2: Planificación de programación de televisión educativa

Fuente: Ministerio de Educación Ecuador, 2015.
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Esta investigación, de manera crucial, permite dar voz a los intere-
ses de las posibles audiencias. Para medir el impacto que Educa tiene 
sobre el público, se realizan seis tipos de investigaciones. Para efectos 
de este documento se tomarán en cuenta dos de ellas: la línea base y 
seguimiento en hogares y la evaluación de impacto. 

Ilustración 3: Estrategia de seguimiento y evaluación de tv educativa

Fuente: Ministerio de Educación Ecuador, 2015.

La medición anual en hogares se ha hecho por tres años consecuti-
vos desde 2012 hasta 2014 con una muestra representativa de 1.600 ho-
gares urbanos con niños de tres a 17 años de edad y de la siguiente forma:
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Tabla 1: Descripción de muestra en hogares urbanos 
de medición anual de Educa 

Dominio Hogares Muestra Margen 
de error

Distribución

Demográfico 3 a 17 8 a 17 3 a 17 8 a 17 Universo Muestra

Quito 236.392 181.433 400 307 4,9 17% 25%

Guayaquil 321.447 252.613 400 314 4,9 23% 25%

Resto Sierra 313.979 245.825 350 274 5,2 22% 22%

Resto Costa 505.65 394.702 350 273 5,2 36% 22%

Amazonía 33.966 26.827 100 77 9,8 2% 6%

Total urbana 1.411.434 1.101.400 1.6 1.246 2,4 100% 100%

Fuente: Ministerio de Educación Ecuador, 2014.

La investigación nos permite ver que, con la presencia de medios 
públicos y especialmente de la televisión pública educativa, el público 
está cada vez más satisfecho con la televisión, y que los niveles socioeco-
nómicos más bajos (el grupo objetivo primario de la televisión educativa) 
son los que más valoran la televisión educativa. 

Ilustración 4: Satisfacción de televisión en Ecuador



286  Francisco Sierra Caballero, Claudio Maldonado Rivera (Coords.)

Fuente: Ministerio de Educación Ecuador, 2014.

Finalmente, en la muestra de niños, los resultados también son 
alentadores, ya que puede apreciarse un avance considerable en la pre-
ferencia de las audiencias por programas educativos nacionales en lugar 
de formatos extranjeros de carácter puramente recreativo y carentes de 
contenido educativo. Es así como, en el 2012, Educa se encontraba en 
el noveno lugar dentro de las preferencias de tv, en el 2013 alcanzó un 
cuarto lugar y en el 2014 se ubica ya en un tercer lugar. 

Ilustración 5: Gusto de tipos de programas nacionales e internacionales 
en niños y adolescentes

Fuente: Ministerio de Educación Ecuador, 2014.



Comunicación, Decolonialidad y Buen Vivir 287

Investigación de impacto de Educa: haciendo impacto en la 
realidad nacional

Tal y como el Buen Vivir, Educa es más un desafío que una realidad, pero 
es un desafío que ya, en sus tres años de vida, ha tenido una fuerte reso-
nancia y ha cambiado mentalidades gracias a su acceso privilegiado, de 
salida al aire diaria en todos los canales de televisión del país (privados y 
públicos; nacionales, provinciales y locales), a los hogares ecuatorianos. 
En ese sentido, Educa puede ser una herramienta para el aterrizaje del 
Buen Vivir en prácticas ciudadanas y, de hecho, una de las prioridades 
del proyecto ha sido siempre, por medio de la investigación, averiguar 
también sobre sus impactos a nivel de la teleaudiencia y de su vida co-
tidiana. Por eso, el Ministerio de Educación contrató una evaluación de 
impacto de la labor de Educa que finalmente arroja resultados favorables 
en dos indicadores que tienen relación con lo que se ha estado discutien-
do anteriormente: el índice de valores a nivel gobal (en especial el índi-
ce de incidencia significativa en valores ecológicos, morales, estéticos 
e intelectuales) y el índice de orgullo personal e identidad ecuatoriana.

Esta evaluación de impacto se hizo en una muestra en dos niveles, 
con 254 instituciones educativas (clúster) y 2.458 encuestados totales 
(1.229 niños de entre seis y diez años de edad en zonas urbanas de Quito y 
Guayaquil) y fue levantada en dos períodos de tiempo: octubre de 2014 y 
enero de 2015. Previo al levantamiento, además, se consideró un nivel de 
significatividad de 0.05 y un poder estadístico de al menos 80%, así como 
un efecto mínimo detectable de 0.3 desvíos estándar (=0.3) y una corre-
lación intra-cluster que, siguiendo la sugerencia del Manual del Optimal 
Design (Congdon, Bloom, Hill, Martinez, & Raudenbush, 2011), tomó un 
valor extremo de 0.5. Se estableció una línea de base antes de la salida al 
aire de los programas televisivos educativos dirigidos a niños de entre 
seis y diez años de edad.

La técnica compara el cambio de una variable de resultado (indi-
cadores propuestos) en el tiempo entre dos grupos (tratamiento y con-
trol). En el primer período aleatoriamente se incentiva a los niños y las 
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niñas de un grupo a ver Educa (tratamiento) y a los niños y a las niñas 
de otro no (control) y en el segundo período se hace una autoselección 
de acuerdo a los que deciden ver Educa y los que deciden no hacerlo. Se 
realizaron pruebas de homogeneidad para asegurar que un cambio en 
las variables de resultados se debe exclusivamente al tratamiento y no a 
diferencias entre grupos. Por otro lado, en relación a las características 
no observables, se utilizó una técnica de variables instrumentales o re-
gresión por mínimos cuadrados en dos etapas con el fin de remover la 
endogeneidad generada por la autoselección.

Transformando valores: Educa como herramienta de cambio 
de mentalidades
Para el indicador de valores se tomó en cuenta el trabajo realizado por 
José Álvarez Rodríguez en su artículo “Test axiológico: un instrumento 
para detectar valores” (Álvarez Rodríguez, 2007). Se tomaron como refe-
rencia seis valores en los que se contemplan 25 palabras que se adaptan 
a cada categoría en la que se determina y jerarquiza la escala axiológica, 
teniendo en cuenta una valoración en la escala Likert con cinco niveles 
en los que se otorgan dos puntos al primer nivel, uno al segundo nivel, 
cero al tercero, menos uno al cuarto y menos dos puntos al quinto nivel, 
de tal forma que la mayor puntuación positiva es cincuenta y la mayor 
puntuación negativa menos cincuenta, por lo que el puntaje será más 
favorable entre más se aproxime al mayor valor, será indiferente si se 
aproxima a 0 y será menos favorable si se aproxima al menor valor. 

Los valores que se tuvieron en cuenta se tomaron de acuerdo al mo-
delo axiológico de educación integral de Enrique Gervilla Castillo (Gervi-
lla Castillo, 2000), en el que toma en cuenta al sujeto de la educación (la 
persona) y el fin de la educación (los valores) hasta separar el fenómeno 
en tres categorías: 

• Animal de la inteligencia emocional que tiene en cuenta el cuerpo 
(valores corporales), la razón (valores intelectuales) y el afecto 
(valores afectivos).
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• Singular y libre en sus decisiones (valores individuales, estéticos 
y morales).

• De la naturaleza abierta o relacional en la que tiene en cuenta la 
apertura (valores sociales, ecológicos e instrumentales) y la tras-
cendencia (valores religiosos).

Para la evaluación de impacto se tuvieron en cuenta los valores afec-
tivos, corporales, intelectuales, estéticos, morales y ecológicos, siendo 
estos últimos cuatro en los que se obtuvo un incremento significativo.

Ilustración 6: Resultados Evaluación de Impacto (efecto Marginal 
Promedio) sobre los Índices de Valores 
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El	  índice	  de	  valores	  globales	  
Representa	  un	  	  aumento	  del	  
10.48%	  en	  el	  valor	  del	  índice.	  

El	  índice	  de	  valores	  esté3cos	  
Representa	  un	  aumento	  del	  

29.4%	  en	  el	  índice.	  

Índice	  de	  valores	  ecológicos	  
representa	  un	  incremento	  de	  

18.98%	  en	  el	  índice	  

El	  índice	  de	  valores	  morales	  
Representa	  un	  aumento	  del	  

12.84%	  en	  el	  índice.	  	  

El	  índice	  de	  valores	  
intelectuales	  	  

Representa	  un	  aumento	  del	  
9.31%	  en	  el	  valor	  del	  índice.	  

Vemos, así, un significativo incremento del 29.4% en los valores es-
téticos como la belleza de la naturaleza, las personas o el arte, la mayor 
apreciación por el otro y su entorno. Si consideramos, por un lado, la 
dimensión de respeto al Otro que está implícita en el Buen Vivir, así 
como la suprema importancia que en este tiene el desenvolvimiento 
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personal en la colectividad y el impulso a la creación cultural (Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo, senplades, 2013, pp. 82-83), po-
demos concluir que el consumo de los productos educativos de Educa 
fortaleció la asimilación de algunos de los principios del Buen Vivir en 
la teleaudiencia. 

Por otro lado, en esta investigación de impacto se constató un in-
cremento del 18.98% en los valores ecológicos, es decir en los relaciona-
dos con la naturaleza, los seres vivos, el medio ambiente y el desarrollo 
sostenible. Educa, de este modo, está contribuyendo a fomentar una 
conciencia planetaria que no otorga sino que finalmente reconoce de-
rechos inalienables a la naturaleza (como lo hacen las Constituciones 
más recientes de Ecuador y Bolivia, precisamente) y que está también 
claramente alineada al objetivo 4 del Plan Nacional del Buen Vivir de 
2013, el mismo que garantiza “los derechos de la naturaleza” y promueve 

“un ambiente sano y sustentable”.
Por último, se obtuvo un incremento del 12.84% en los valores mo-

rales, definidos como todos aquellos que tienen relación con las habili-
dades para juzgar y actuar en relación con el bien de todos, la bondad, 
la generosidad, la justicia, la honradez, la igualdad, la solidaridad y la 
dignidad. En este punto, es difícil no ver la asociación directa tanto con 
el Plan Nacional del Buen Vivir, que en sus objetivos 1, 2, 3 y 11 menciona 
estos y otros conceptos similares, como con el Buen Vivir como concepto 
de negociación académica y en el que, sin embargo, siempre está pre-
sente el componente colectivo más allá de la individualidad. Según esta 
investigación de impacto, Educa contribuye, entonces, a la sedimenta-
ción e internalización de valores tales como la solidaridad y la igualdad, 
por lo que también se convierte en una herramienta para el anclaje de 
las nociones principales del Buen Vivir en la vida cotidiana.

Identidad ecuatoriana y Buen Vivir: Educa como potenciador 
de autovaloraciones positivas
Para los índices de orgullo nacional y de identidad nacional, medidos 
también en la investigación de impacto con la que se evaluó la labor de 
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Educa como medio de comunicación educativo, se utilizó como referen-
cia el trabajo académico de identidad nacional en Uruguay en compara-
ción al resto del mundo en el cual se utilizan cuatro dimensiones que 
fueron verificadas por el método de análisis factorial para la elaboración 
de los indicadores (Rossi, Balbi, Breton, & Ott, 2008). Para este análisis se 
adaptaron solo tres de esos indicadores: criterio auto-evaluativo, criterio 
de ciudadanía y orgullo nacional y patriotismo.

Luego de la evaluación se determina un incremento en el índice 
de orgullo nacional de un 6.31% y en el índice de identidad nacional un 
incremento del 5.7% entre los niños, las niñas y jóvenes que consumen 
Educa con respecto a quienes no lo hacen. Este aumento de identidad y 
orgullo nacional va acorde con el objetivo 5 del Plan Nacional del Buen 
Vivir, que contempla la necesidad de “construir espacios de encuentro 
común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 
plurinacionalidad y la interculturalidad” (Secretaría Nacional de Plani-
ficación y Desarrollo, senplades, 2013).

Ilustración 7: Incremento en el índice de orgullo 
e identidad nacional.

               F orma F uncional de la D istribución del Í ndice de Orgullo Nacional (F ollow-U p) 
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F orma F uncional de la D istribución del Í ndice de I dentidad Nacional (F ollow-U p) 

 
 
 

Fuente: Ministerio de Educación Ecuador, 2015.

Además, al realizar el análisis particular de las preguntas, a los tres 
meses de haber estado expuestos a ver programas de Educa, la proba-
bilidad de que los niños entrevistados respondan que estaban “muy de 
acuerdo” con la frase “El mundo sería un mejor lugar si las personas 
fueran más parecidas a los ecuatorianos” aumentó en un 26.37%. En un 
país en el que, hasta hace poco, se consideraba que todo estaba mal y en 
el que “muchos piensan que ya nadie cree en valores éticos o nacionales” 
(Ayala Mora, 2004, p. 145), esto resulta aún más significativo y digno de 
ser rescatado. 

Conclusión: Seguimos adelante

Dado que los medios de comunicación masiva son conductores, movili-
zadores y multiplicadores de información que influyen en el comporta-
miento de los ciudadanos y en la apropiación y construcción de visiones 
de la realidad, es a ellos a los que les debería corresponder anclar los 
principios de Buen Vivir en las conductas y actitudes ciudadanas, de 
modo que estos principios no se mantengan solamente en el nivel del 
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discurso político bienintencionado sino que también se conviertan en 
una realidad y, precisamente, en una nueva forma de vida.

La televisión en el Ecuador estaba antes doblegada a aceptar sola-
mente estereotipos foráneos o elitistas bajo una epistemología eurocén-
trica (y norteamericana) privilegiada en la que no cabía mostrar rostros 
otros que pudieran, realmente, reconocerse a sí mismos en la pantalla. 
Sin embargo, gracias a una normativa legal como la Constitución de 2008 
y la Ley de Comunicación de 2013, frutos de enormes desplazamientos 
discursivos y culturales en la política y en la sociedad ecuatoriana que 
recién, con algo de distancia histórica, estamos empezando a poder ana-
lizar, se comienzan a visibilizar grupos históricamente vulnerados y se 
empiezan a representar cosmovisiones que antes estaban ausentes de 
la dinámica de construcción social en la pantalla.

Como resultado de esto en el ámbito de la televisión educativa, la 
evaluación de impacto del proyecto Educa, realizada para el Ministerio 
de Educación en 2015, demuestra una apropiación y quizá incluso una 
internalización en los niños y las niñas de los principios del Buen Vivir, 
dado que, en los grupos que estuvieron expuestos a ver programación 
educativa de Educa por tres meses, se incrementaron en un 29,4% los ín-
dices de valores estéticos que hacen alusión a una mejor apreciación del 
otro, en un 19,98% los valores ecológicos de respeto a ese gran “Otro” de 
la civilización occidental que es la naturaleza, y en un 12,84% los valores 
morales de convivencia ciudadana en igualdad y justicia. Asimismo, los 
índices de orgullo nacional aumentaron, en este grupo familiarizado con 
el material de televisión educativa de Educa, en un 6,31%, mientras que 
los de identidad nacional aumentaron en un 5,7% con la particularidad, 
además, de que esa identidad se basaba en una apreciación positiva de 
sí mismos y de los demás.

Por nuestra experiencia personal e institucional en el contacto con 
los públicos del país, pero también por los resultados de la evaluación 
de impacto arriba resumida, creemos que hemos contribuido, con un 
paso pequeño pero decisivo, al proceso de empoderamiento ciudadano 
hacia el Buen Vivir, anclando sus principios en las nuevas generaciones 
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(y en las viejas también: ¡los hijos educan a los padres!), así como visibi-
lizando a grupos humanos históricamente invisibilizados pero no solo 
en un sentido turístico, sino también promoviendo, documentando y 
difundiendo las expresiones propias de la inmensa multiplicidad de cul-
turas, subculturas y poblaciones de la unidad en la diversidad que es el 
Ecuador. Hemos dado paso a imágenes otras y, aunque nos queda mucho 
por hacer, mucha gente por incluir y muchos aspectos del Buen Vivir por 
descubrir, discutir, iluminar e internalizar, pensamos que hemos apor-
tado a la comprensión del “momento que vivimos”, según la definición 
de Boaventura de Sousa Santos: “Lo que es diverso no es desunido, lo 
que es unificado no es uniforme, lo que es igual no tiene que ser idénti-
co, lo que es desigual no tiene que ser injusto; tenemos el derecho a ser 
diferentes, cuando la igualdad nos descaracteriza. Estas son las reglas, 
probablemente fundamentales, para entender el momento que vivimos” 
(De Sousa Santos, 2007, p. 44). Momento que intentamos crear al mismo 
tiempo que capturar porque somos actores y espectadores. Educa, como 
el Buen Vivir, es por definición un proceso dinámico en construcción. 
Seguiremos construyendo ambos.
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Construcción de sentidos sobre el proceso de cambio en 
Ecuador desde el programa La Cabina de Radio Pública

Alicia María Elizundia1

Introducción 

Antecedentes del surgimiento de los medios públicos en Ecuador
En Ecuador, como en otros países de América Latina, han ocurrido 
cambios estructurales importantes en la última década; ello ha tenido 
repercusión en la sociedad civil y en la política hacia los medios de co-
municación. Tanto en Venezuela, Argentina, Bolivia, como en Ecuador 
se han puesto en vigencia nuevas leyes de comunicación.

Al ser aprobada la nueva Carta Magna en 2008, más del 90% de las 
frecuencias de radio y televisión en Ecuador se encontraban en manos 
privadas. Ocho grupos empresariales controlaban los principales me-
dios de comunicación escritos, radiofónicos y televisivos. A diferencia 
de la mayoría de los países de la región, en Ecuador no existían medios 
públicos del Estado.

1 Universidad Iberoamericana del Ecuador. aelizundia08@yahoo.es. 
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Las discusiones en torno a la nueva Constitución, y como conse-
cuencia de esta, en torno al proyecto de la Ley Orgánica de Comunica-
ción, abonan el terreno para el nacimiento y desarrollo de los medios 
públicos en Ecuador, los cuales ya celebran sus siete años de fundados. 
Estos medios emergen en un contexto de tensa coyuntura política en-
tre el gobierno de Rafael Correa, quien asume la presidencia en el 2007, 
y las fuerzas políticas y económicas tradicionales, que hasta entonces 
había contado con una marcada influencia y presencia en la agenda de 
los medios privados.

Por tanto, desde que se aprobara la normativa en el campo comuni-
cacional, no pocas han sido las desavenencias entre el poder de los me-
dios y el poder político. No obstante, tres cuestiones resultan esenciales 
a partir de su aprobación: la limitación del poder otrora sin control de 
los medios privados, la inclusión en el sistema de los medios públicos y 
el fortalecimiento de los medios comunitarios. 

Entre los medios que ven la luz está la Radio Pública de Ecuador, 
fundada en agosto del 2008. De manera que las transformaciones que 
ocurren en el actual contexto social ecuatoriano encuentran eco y se 
articulan con el discurso de la programación de esta emisora, específi-
camente en el espacio La Cabina. Se trata de (re)construir en las mentes 
de los individuos, en las prácticas y en las instituciones nuevas percep-
ciones sobre la realidad cotidiana, de incentivar el pensamiento con 
un sentido crítico, propiciar la participación y de esa manera crear o 
fortalecer el imaginario en función de los cambios sociales que están 
ocurriendo en el país.

Imaginarios sociales, cultura y construcción hegemónica
Los imaginarios sociales, como creación de sentidos, significados y sím-
bolos, ayudan a organizar lo diverso y a ordenar la pluralidad en aras de 
desarrollar una identidad colectiva. Los imaginarios actúan como es-
quemas construidos socialmente que varían según el contexto, y pueden 
constituir resortes movilizadores de nuevas prácticas sociales, así como 
orientar y organizar a la sociedad de un modo determinado.
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Castoriadis (1993) acuña el término imaginario social, el cual re-
presenta la concepción de figuras/formas/imágenes de aquello que los 
sujetos llaman “realidad”, sentido común o racionalidad en una sociedad. 
Esta “realidad” es construida, interpretada, leída por cada sujeto en un 
momento histórico social determinado. 

Según Pintos (2005), los imaginarios sociales operan como un meta-
código en los sistemas socialmente diferenciados, y generan formas y 
modos que fungen como realidades, “son aquellos esquemas (mecanis-
mos o dispositivos), construidos socialmente, que nos permiten percibir 
/aceptar algo como real, explicarlo e intervenir operativamente en lo que 
en cada sistema social se considere como realidad”.

Para Castoriadis las significaciones son “sociales”, provienen siem-
pre del colectivo, pero son además imaginarias, no corresponden a 
elementos racionales o reales, sino que son resultados de la creación. 
La sociedad se constituye creando estas significaciones, las cuales son 
cambiantes y permiten la auto-creación de la propia sociedad.

A través de ese sentido común que son los imaginarios se podrá 
comprender con mayor facilidad muchos de los aspectos de una socie-
dad o grupo, y a su vez la sociedad podrá conocerse mejor a sí misma y 
autocrearse.

Castoriadis considera que existen dos tipos de imaginarios: el social 
efectivo o instituido, significados que consolidan lo ya establecido (tra-
diciones y costumbres) y el imaginario social radical o instituyente, lo 
nuevo posible (las nuevas formas de ver y pensar la realidad, los cambios 
sociales). 

Por tanto, en toda sociedad conviven, y a la vez pugnan por sobrevi-
vir lo instituyente (lo imaginario radical) y lo instituido (lo efectivo), las 
instituciones creadas. Sin embargo, en la posibilidad de crear nuevos sig-
nificados y sentidos, de instaurar nuevas prácticas y discursos, es decir 
en lo imaginario radical, se sustenta la matriz creativa de una sociedad.

De manera que, las “significaciones imaginarias sociales” pueden 
funcionar en el contexto social como elementos cohesionadores, ya que 
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pueden ayudar a legitimar y generar consenso, o como elementos cues-
tionadores del statu quo, que critiquen la situación existente.

Así, lo radical desafía y traspone lo instituido, permite al sujeto 
tener una visión diferente de su contexto, de tener una postura activa, 
crítica hacia su entorno, punto que constituye un concepto estratégico 
para la transformación social.

Los imaginarios se constituyen mediante todo el dominio de valo-
res y creencias de una sociedad, los cuales se expresan y a la vez están 
constituidos por un sistema de prácticas y símbolos, es decir: la cultura.

Si bien la cultura2 como conjunto de significados, representacio-
nes, imágenes, objetos, signos, es parte consustancial en la creación de 
un sentido colectivo, de una identidad colectiva, también hay que tener 
presente que, el “imaginario” en sí mismo es un sostén de lo cultural.

Cultura e imaginarios sociales son dos categorías que conviven una 
con la otra. Los símbolos, los significados, la cultura de una sociedad 
condicionan a los imaginarios. Pero a la vez, los imaginarios sociales son 
conformados, son partes consustanciales de la cultura.

La cultura es un pilar fundamental sobre el cual se construye la 
hegemonía de la clase que ostenta el poder. Al decir de Gramsci (1998), 
lograr la hegemonía3 en el plano cultural implica poseerla también en 

2 Para este estudio suscribimos el concepto de cultura de Thompson en su estudio 
Ideología y cultura moderna, (1993), en el que profundiza en la larga historia del concepto 
de cultura, y a partir de ella propone una concepción simbólico-estructural de la cultura, 
que puede interpretarse “como el estudio de las maneras en que individuos situados en el 
mundo socio histórico producen, construyen y reciben expresiones significativas de diver-
sos tipos” (p.192). De igual forma, suscribimos los conceptos de autores como Habbermas, 
Eco, Bourdieu, Canclini y Barbero quienes tienen en cuenta algo que le es inherente a la 
cultura: el componente liberador, y el desarrollo de nuevos valores, conocimientos, y de un 
pensamiento crítico en los sujetos, que los hace partícipes y cuestionadores de los sucesos 
que ocurren en su entorno. 
3 Gramsci define la hegemonía como el conjunto de grupos de la sociedad, en el que el do-
minante establece un liderazgo moral, político e intelectual sobre sectores subordinados, 
haciendo que sus intereses sean los intereses de la sociedad en aras de lograr un consenso. 
En ello desempeñan un rol fundamental los diferentes grupos sociales que conforman la 
sociedad civil.
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el plano económico. Es desde la cultura que mejor se puede ejercer la 
dominación y en ello un rol protagónico le corresponde a los medios, por 
sus enormes potencialidades para la socialización de las formas simbó-
licas y la legitimación del poder político.

De ahí que se les conceda a los imaginarios sociales un rol funda-
mental en la construcción hegemónica. La dominación de una clase 
social sobre otra se asienta en el ejercicio del poder simbólico,4 y ello 
es posible si logra hegemonizar el poder cultural y el económico, visto 
este último como dimensión de la cultura, es decir como “todas aque-
llas prácticas e instituciones dedicadas a la administración, renovación 
y reestructuración del sentido de una sociedad” (Canclini, 1995, p. 60). 

El poder –y particularmente el poder político– se rodea de repre-
sentaciones colectivas; por lo tanto, el ámbito de lo imaginario y de lo 
simbólico es un lugar estratégico de una importancia capital. Todo poder 
se vale de representaciones, de símbolos, de la construcción de sentidos, 
de imaginarios para legitimarse.

El rol de la radio en la creación y consolidación 
de imaginarios sociales
La radio por su alcance, adquiere un papel fundamental en la cotidiani-
dad, como fuente de información, entretenimiento, en la legitimación 
de realidades, de significados y en la construcción de imaginarios co-
lectivos, entendidos como espacios identitarios nacionales, epocales y 
generacionales. Al ser también un canal de mayor acceso desde el punto 
de vista económico, y que propicia la participación ciudadana, puede ser 
un puntal contra el discurso hegemónico de los grandes medios y ofrecer 
desde su discurso otra visión de la realidad.

4 El estado ejerce su autoridad mediante dos tipos de poderes el coercitivo y el simbó-
lico. Mientras el primero apela a la fuerza o a la amenaza, el segundo cultiva y sostiene 
una creencia en la legitimidad del poder político “poder casi mágico que permite obtener 
el equivalente de lo que es obtenido por la fuerza (física o económica), gracias al efecto 
específico de movilización” (Bourdieu, 2000).
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La radio pública entendida como espacio que es común a todos, y 
que debe manejar la información con una concepción diferente que se 
oponga a la mercantilización, puede contribuir desde su quehacer, desde 
sus contenidos a la creación de nuevos sentidos, al fortalecimiento de 
una identidad colectiva, a la creación o consolidación de imaginarios. En 
este caso reforzar lo ya instituido (imaginario social radical), o sembrar, 
consolidar o cuestionar las formas de ver y pensar la realidad, así como 
los cambios sociales (el imaginario social radical o instituyente).

El hecho de que el receptor consiga opinar e intervenir en los pro-
cesos hace que el ciudadano se sienta parte de la gestión del poder, lo 
que en el orden simbólico y práctico se traduce en un mayor empode-
ramiento ciudadano.

Aspectos metodológicos del estudio
La presente investigación teórico-comunicológica, cualitativa de caso 
único, de tipo descriptiva, profundiza en los rasgos que distinguen el 
discurso del programa La Cabina, los significados que en él aparecen 
de manera explícita o implícita en el texto, y la relación que guardan 
con su escenario social, a partir de los vínculos que se establecen entre 
las categorías objeto de estudio: imaginario social, cultura, medios de 
comunicación y hegemonía.

Se utilizaron técnicas como la investigación bibliográfica y docu-
mental, entrevistas en profundidad y el análisis crítico del discurso.

Según Thompson (1993), Wodak (2003) y Van Dijk (1997, 2003, 
2005b), el discurso es ideología, está mediado por el contexto social, y 
es una forma de acción social. Teniendo en cuenta lo expresado por estos 
autores, analizamos los principales aspectos de la forma y del contenido, 
así como las estrategias que prevalecen en el discurso. 

Como unidad de análisis se tomaron nueve programas correspon-
dientes a los meses de noviembre 2013 y antes y después de las eleccio-
nes del 23 de febrero de 2014.
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El programa La Cabina de Radio Pública de Ecuador y la creación 
de nuevos sentidos en su audiencia
El programa La Cabina de Radio Pública de Ecuador incluye en su agen-
da temas coyunturales de interés ciudadano, relacionados con el acon-
tecer noticioso del país. Todo lo cual se alterna con la participación de 
la audiencia y el relato de historias de vida y testimonios que le dan una 
connotación humana al discurso.

El tema de presentación es contagioso, optimista, e incluye términos 
en quichua. Los lunes, tienen una característica distintiva. Es el día en que 
se da lectura a un editorial escrito por una o un ciudadano, y en el que la 
gente tiene más espacio para hacer su denuncia o contar su historia.

Durante la primera parte del corpus analizado (noviembre de 2013), 
se abordaron temáticas como las relaciones internacionales de Ecua-
dor; la discriminación a algunos sectores entre los que figuran la mujer, 
grupos étnicos, discapacitados; la violencia de géneros; la democracia y 
la participación ciudadana en el proceso. En la segunda etapa el corpus 
estuvo marcado por las elecciones de alcaldes, prefectos y concejales 
realizadas en febrero de 2014.

Si bien en la programación de la radio no se aprecia ningún ánimo 
de lucro ni interés comercial, si es notable la intencionalidad política que 
hay detrás de cada tema abordado, pues no se puede obviar la presencia 
de la ideología en el discurso, y que esta es constituyente de sentidos en 
el imaginario social.

En opinión de López-Vigil, el hecho de que una radio pública tenga 
una línea editorial, un posicionamiento ante los hechos que se están 
dando en política internacional, en política nacional es válido. 

Es decir, si el 57 por ciento de la población ecuatoriana dijo sí al proyecto 
de la Revolución Ciudadana, con todo derecho la Radio Pública puede edi-
torializar y legitimar ese proyecto porque está respondiendo con esa línea 
editorial a la opinión de la mayoría. El problema es cuando no es un espacio, 
sino todos los espacios, pues un medio público tiene el deber de ser tan 
plural como la ciudadanía que lo sostiene (López-Vigil, 2014).
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La Cabina se transmite de 8 a 10 de la mañana. El diálogo es la forma 
discursiva predominante, tanto con los invitados como con la ciudada-
nía, y constituye un recurso que aumenta el efecto de verosimilitud de 
los hechos que se narran o el tema en cuestión. En el diálogo está implí-
cita la explicación, la descripción y la argumentación, esta última forma 
discursiva es fundamental cuando se quiere convencer o persuadir a la 
audiencia. 

El valor que tiene la entrevista como género está en función de los 
objetivos del programa. La fuerza del testimonio hablado le proporciona 
credibilidad al mensaje que se transmite. La entrevista le da participa-
ción al otro (políticos, funcionarios del estado, académicos, personas de 
la ciudadanía, artistas del pueblo). Tal pluralidad está en corresponden-
cia con los presupuestos que deben animar una Radio Pública, aunque es 
notable en la muestra analizada la casi ausencia de personas comunes 
del pueblo. En nuestro criterio, el carácter elitista obedece al propósito 
del programa de generar nuevas opiniones en la audiencia y de fomentar 
el debate, por lo que se buscan voces autorizadas para el desarrollo de 
los temas.

La entrevista además tiene un valor psicoterapéutico porque mu-
chas personas ven reflejadas sus situaciones o historias de vida, sus éxi-
tos y fracasos, en los testimonios y relatos que se presentan, lo que hace 
que este sea un género muy agradecido por la audiencia. Se trata de que 
el ciudadano común a través de la vía telefónica también se convierta 
en protagonista de la cotidianidad que acontece.

En todo ello también desempeñan un rol fundamental las habilida-
des de la entrevistadora, la intencionalidad de las preguntas, su bagaje 
cultural y su capacidad para comunicarse con los distintos entrevistados. 
En cada diálogo, resulta evidente la postura política de la conductora. Es 
de notar, las preguntas incisivas y la diferencia empática que se establece 
entre el momento de la entrevista que le realiza a los candidatos que se 
presentan por la oposición para alcalde de Quito, y la que efectúa a los 
representantes por el Movimiento Alianza País (partido que representa 
el actual gobierno).
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Para Van Dijk (2005b), cualquier estructura variable del discurso 
puede tener una intención ideológica, dependiendo de las intenciones 
del discurso, por ejemplo, la entonación específica, la tensión o el vo-
lumen en la expresión de una palabra o frase, la preferencia por temas 
específicos, el uso de las figuras retóricas, etcétera, estarán marcados 
por la ideología del hablante.

Por lo general, el programa comienza con un mensaje optimista, de 
aliento al receptor, el que es concebido como un sujeto activo, participa-
tivo: “La Cabina donde el micrófono es tucrófono.” De igual manera, el 
mensaje de despedida de cada día tiene que ver con el espíritu huma-
nista que anima al programa: “como siempre y como nunca les digo: sea 
feliz, haga el bien y no mire a quién”.

A mí me parece que un slogan muy bonito y original que tiene La Cabina 
es “donde el micrófono es tucrófono”. Creo que simboliza bien lo que La 
Cabina desde el principio ha querido hacer y en buena parte ha hecho que 
es devolver un protagonismo a gente que tradicionalmente ha sido silen-
ciada, protagonistas de temas silenciados, incluso en el mundo artístico. 
Gente a la que no le paraban bola en este país, la conductora los invita, y 
que en otros medios de comunicación no tienen difusión, eso me parece 
excelente. Creo que es un esfuerzo serio de parte de la conductora, de decir 
no soy yo la que hablo sino el tucrófono, la silla vacía. Todos esos símbolos 
me parecen geniales para decir “ustedes son los protagonistas de un medio 
público, y tiene totalmente la razón en ello”. Ese imaginario que se cons-
truye a través del tucrófono es lo que desde hace más de 50 años los medios 
comunitarios en América Latina han estado tratando de construir a través 
de la participación (López-Vigil, 2014).

La conductora, Giovanna Tassi, utiliza con frecuencia términos po-
pulares –como ‘rockola’, ‘chuta’, ‘virar la tortilla’, ‘bola’, ‘¡qué bestia!’– y 
pone énfasis e intencionalidad en aquellas palabras y frases que quiere 
recalcar en la audiencia como ciudadano(a), participación, democracia, 
empoderamiento, visión de género, lo mejor de ti, la buena parte de ti, 
en aras de construir el nuevo imaginario. 
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Uno de los procedimientos utilizados por la conductora es el de la 
repetición, para focalizar la atención y lograr efectos de intensificación 
en la audiencia, este recurso es fundamental para que las y los ciuda-
danos construyan conjuntamente el sentido de la interacción y de las 
significaciones que prevalecen en el relato.

La música, por lo general, tiene una intencionalidad dentro del 
programa, puede tener función reflexiva, descriptiva o expresiva. Se 
difunde música de diferentes zonas del país y de distintas regiones del 
continente, en función de elevar el sentimiento de nacionalidad y el la-
tinoamericanismo, música que por lo general no encuentra espacio en 
otros medios. 

Con frecuencia la pieza musical seleccionada refuerza el tema cen-
tral, como en el caso del día 13 de noviembre, que mientras se habla de 
la reivindicación a la mujer, en la segunda media hora se escucha: “Un 
derecho de nacimiento”, de la mexicana Natalia Laforcaude.

Particular atención requiere el día que es invitado el canciller ecua-
toriano Ricardo Patiño, en el que tanto la locutora como él comienzan 
a cantar:

loc: Yo digo es un gobierno rockola porque se saben de memoria 
todas las canciones. Yo cuando trabajaba en presidencia con el pre-
sidente siempre decía: “una siempre se sabe una estrofa o dos. No, 
el presidente se sabe todas.”

Canciller Ricardo Patiño: Por eso le decimos mp3 Correa (La Ca-
bina, 12 de noviembre de 2013).

La definición que hace la locutora de gobierno rockola tiene un fuer-
te valor simbólico. Lo compara con un término, con el que se identifica 
a unas máquinas de música que fueron muy populares en el país desde 
los años 40 hasta los 70, y que tienen un significado dentro de la cultura 
popular. También, fonéticamente, se relaciona con un conocido grupo 
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musical5 ecuatoriano, que ha sabido fusionar lo popular y lo mestizo. 
Tema de gran importancia en un país intercultural como Ecuador. A 
todo ello, podría agregársele la lectura de que se trata de un gobierno 
que canta y se sabe las mismas canciones del pueblo, lo que lo acerca 
desde el punto de vista sentimental y cultural a la ciudadanía. Signifi-
caciones que pueden generar empatía hacia quienes lideran el actual 
proyecto social.

Las cuñas y los spots publicitarios tienen un rol educativo funda-
mental en la creación de nuevos significados y en la difusión de los cam-
bios que están ocurriendo. Todo apunta hacia la construcción de una 
nueva ciudadanía y de un nuevo imaginario social instituyente.

“Somos Ecuador, territorio de oportunidades… Estamos creciendo 
y no vamos a parar, la industria ecuatoriana vive tiempos de cambio, 
mipro, mi proyecto de país. Avanzamos patria.”

Según la directora de La Cabina, en el programa todo está fríamente 
calculado: “Hicimos una serie de cuñas aquí en la radio para explicar que 
es la Contraloría. ¿Para qué sirve? ¿Qué es la procuraduría general del 
estado? La gente no sabe para qué sirve. Entonces, si tú no sabes para 
qué sirve, ¿cómo te empoderas como ciudadano, y cómo vas a exigir tus 
derechos?” (Tassi, 2014).

El programa transmite anuncios en quichua, teniendo en cuenta 
que esta lengua junto al castellano está reconocida por la Constitución 
como uno de los idiomas nacionales. 

De manera que, los aspectos formales del programa La Cabina, an-
tes mencionado, así como los de contenido, están en función de crear 
nuevos sentidos en su audiencia, nuevas representaciones en aras de 
reproducir el proceso simbólico-cultural que significa la Revolución Ciu-
dadana. Los mensajes están dirigidos a formar un ciudadano crítico del 

5 Rocola Bacalao: grupo ecuatoriano que hace música popular y mestiza, interpreta 
diferentes ritmos. En sus letras, en las que se incluyen algunos localismos ecuatorianos, 
tratan de gobiernos corruptos, de trabajo infantil y de diversos problemas sociales que 
trascienden las fronteras del país.
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anterior statu quo, o de todo aquello que frene el actual proceso, y en esa 
dirección se conmina a una participación activa de los radioescuchas.

Estrategias y campos semánticos prevalecientes en función de 
construir un nuevo imaginario
La legitimación y deslegitimación constituyen las estrategias más recu-
rrentes en el programa, así como la unificación. Cuando un grupo legi-
tima sus acciones ante otro grupo, necesita mostrar que sus principios 
básicos son justos, es decir, sus criterios de pertenencia, acciones, ob-
jetivos, y que los de los otros grupos son posiblemente incorrectos pues, 
al decir de Van Dijk, si se deslegitima el discurso público de un grupo 
social “el grupo dominante o competidor puede establecer la hegemonía 
sobre el campo simbólico” (2005a, p. 330).

Tanto las estrategias como los enfoques temáticos prevalecientes 
–dígase: transformaciones sociales que vive Ecuador, imagen actual del 
Ecuador (hacia el exterior y el interior), democracia y construcción de 
ciudadanía, inclusión social, igualdad de géneros e interculturalidad– es-
tán en función de crear nuevos sentidos en su audiencia y de contribuir 
a la formación de un ciudadano participativo y crítico.

a) Ecuador: un país que se transforma
El eje temático prevaleciente en cada emisión está relacionado con las 
transformaciones que se viven hoy en Ecuador desde el punto de vista 
estructural, económico, político, educativo, cultural y simbólico.

La locutora suele comenzar con mensajes que infunden optimismo, 
por medio de los cuales exhorta a la audiencia a involucrarse con los cam-
bios que están ocurriendo. A través de la persuasión y argumentación, y 
del empleo de la primera persona del plural, los hace partícipes y los re-
conoce como entes importantes de las transformaciones que vive el país.

loc: “Como siempre les digo: el día es para que nosotros cambie-
mos al mundo, así de sencillo… ¿Sí o no? Porque usted es la pieza 
clave, usted es la persona que puede hacer la diferencia. Recuerde 
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las cosas cambian si nosotros cambiamos.” 

Canciller: “Lindo mensaje el suyo del inicio. A veces decimos el 
mundo tiene que cambiar pero yo no cambio nada. Nosotros tam-
bién tenemos que cambiar. Tenemos que ser mejores... Construir 
esa sociedad del Buen Vivir… En la medida que lo hagamos todos 
vamos a ir construyendo un mejor país… En eso trabajamos desde 
el gobierno.” (La Cabina, 12 de noviembre de 2013).

Se legitiman los cambios y el proceso político a través de la universali-
zación, se involucra a todos y, a la vez, se ofrecen argumentos para persua-
dir al público. El mensaje en la voz del Canciller le da prominencia al tema.

Lo mismo podría decirse de la emisión en que se aborda la cuestión 
de la violencia de género contra la mujer. Ese día el hilo conductor del 
programa es: si el ciudadano o la ciudadana no cambia la sociedad no 
cambiará.

En un momento en que el panorama electoral está tenso y se dis-
puta la alcaldía de las dos ciudades más importantes del país: Quito y 
Guayaquil, el editorial ciudadano del lunes 17 de febrero está dedicado 
a legitimar la labor del alcalde de la capital, y actual candidato por el 
movimiento Alianza País. Se ofrecen argumentos para convencer a la 
ciudadanía: 

Desde siempre quise ver cambios a realidades duras como el Qmandá,6 hoy 
para mi es una realidad que no puedo creer y es cierta… Fui parte de los 
espacios donde reflexionábamos sobre los derechos y deberes ciudadanos 
de la capital de este hermoso país. Quito cultural, incluyente, diversa, 
alternativa, de esas reflexiones surgió la necesidad de pagar estacionamiento 

6 El “Qmandá”: parque urbano que constituye un moderno complejo en el que se con-
jugan el deporte y la cultura. Fue construido donde estaba la antigua terminal terrestre, 
como parte del trabajo de rehabilitación que se acomete en el centro histórico de la ciudad 
de Quito.
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público, de pagar multas cuando cometías infracciones, de respetar al 
peatón, ampliar los espacios públicos de recreación, potenciar el uso de 
la bicicleta. Sorpresa, todas esas ilusiones fueron asumidas por el alcalde 
actual (La Cabina, 17 de febrero de 2014).

La polémica bastante reñida es entre el candidato de Alianza País, 
Augusto Barrera, y el de Alianza Suma-Vive,7 Mauricio Rodas, quien estu-
vo invitado a La Cabina el jueves 13 de febrero. El editorial se propone le-
gitimar el mandato del candidato de Alianza País en Quito y deslegitimar 
el pasado: “no queremos regresar al caos que vivimos años anteriores, no 
nos vamos a olvidar” (La Cabina, 17 de febrero de 2014). 

Tanto en este programa como en otros que le suceden, se le da rele-
vancia a la actuación del candidato del movimiento que está en el poder, 
aun cuando se sacan a la luz algunas opiniones desfavorables por parte 
de la audiencia. A la vez, se tratará de deslegitimar a través de las opi-
niones ciudadanas la figura del candidato opositor.

 El objetivo de cada emisión es legitimar los cambios que se vienen 
realizando, bien sea a través de argumentos para convencer al público, de 
historias pasadas que refuerzan el sentido de la colectividad, o demostran-
do que las transformaciones en el orden institucional benefician a todos. 

b) Imagen actual del Ecuador (hacia el exterior y el interior)
Al exaltar las relaciones internacionales que vive hoy Ecuador, el canci-
ller refiere cómo el espectro ha cambiado, cómo se han incrementado las 
relaciones con América Latina, legitima la soberanía que vive el pueblo 
ecuatoriano al afirmar: “Ahora no dependemos de nadie, antes depen-
díamos del Banco Mundial, ahora existe una política de diversificación 
de nuestras relaciones internacionales. No tenemos yugo; eso se terminó 
cuando le pusimos el cascabel al gato, al Fondo Monetario y al Banco 
Mundial” (La Cabina, 12 de noviembre de 2013).

7  El candidato de la Alianza Suma, Mauricio Rodas, salió electo alcalde de Quito con más 
del 58 por ciento de los votos.
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Cuando asevera “le pusimos el cascabel al gato”, está involucrando 
a todos. Se propone generar significaciones imaginarias de unidad, a la 
vez que deslegitima el pasado: “No tenemos yugo” (presentación negativa 
de los otros).

Al abordar estos temas, la locutora destaca cómo el proceso de cam-
bio que se vive ha transformado la autoestima del ecuatoriano: “una de 
las cosas que nunca me gustó cuando llegué aquí a Ecuador,8 era ese 
complejo que tenían los ecuatorianos de que no podíamos hacer nada, en 
cambio ahorita, hay una arremetida arriba de la ola, y diciendo nosotros 
somos Tin Tan. Es decir, pensamos, generamos pensamientos, y nos lan-
zamos al mundo para mostrarnos” (La Cabina, 12 de noviembre de 2013).

Además de legitimar el presente, se propone elevar el sentido de 
nacionalidad, de unificación. La comparación con el conocido actor 
mexicano pone en un lugar aún más alto la autoestima. Significaciones 
que tributan a generar un sentido de pertenencia y de colectividad en 
el receptor.

Cuando el canciller afirma: “Hay un respeto por lo que pasa en Ecua-
dor, una preocupación por proteger, por cuidar el proyecto de la Revo-
lución Ciudadana. A nosotros nos preocupa, pero también hay mucha 
gente que no está en Ecuador y quiere este proyecto” (La Cabina, 12 de 
noviembre de 2013), se trata de una aseveración que, dicha en voz de 
una figura política, adquiere mayor prominencia. Legitima el proceso 
de cambio al involucrar a mucha gente, y generalizar sobre la visión que 
hoy se tiene sobre el proyecto que se construye, no solo en Ecuador sino 
en varios países del mundo (universalización). Hay una opacidad total 
sobre los que piensan de manera diferente.

c) Democracia y construcción de ciudadanía
Un hilo conductor del programa es la necesidad de que, junto con 
los cambios en el orden social, haya una transformación en el orden 

8  La conductora Giovanna Tassi es italiana, radicada en Ecuador desde hace 30 años.
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individual de cada uno de los oyentes. La sociedad cambia si los ciu-
dadanos cambian, y viceversa.

Se insiste en que las transformaciones sociales que propugna el 
programa, por lo general, están inspiradas en hechos fácticos o en nor-
mativas que las respaldan. Ello le imprime credibilidad al mensaje y 
constituyen un sostén para la capacidad que tiene el imaginario social 
de transformarse a sí mismo.

Muy próximo a las elecciones de febrero de 2014, la conductora 
reitera en cada programa la responsabilidad individual que tiene cada 
ciudadano con el futuro del país.

El verdadero poder está en nosotros, las ciudadanas y los ciudadanos. 
Entonces empoderémonos […]. Ser ciudadano no es fácil, ser directivo 
no es fácil, pero es la única manera para esta “virada de tortilla” que le 
hemos dado al Ecuador, para que sea un Ecuador más incluyente, una 
ciudad más incluyente, más participativa […]. Así que el día 23 cuando 
estemos dando el voto piensen en todas estas cosas (La Cabina, 13 de 
febrero de 2014).

La locutora apela a la responsabilidad que tiene cada ciudadano con 
el proceso de cambio y como estos cambios involucran a todos. Al gene-
ralizar, obvia que hay un amplio sector que piensa de manera diferente. 
Utiliza a una expresión popular para referirse a las transformaciones 
que se viven, “virada de tortilla”, en aras de lograr mayor empatía con 
su audiencia.

Un buen ejercicio para el empoderamiento es el Editorial Ciudadano, 
que desde cualquier parte del Ecuador se puede ingresar en la página web 
de Radio Pública. El texto es leído los lunes: en él, las y los ciudadanos 
pueden contar su historia o hacer una reflexión.

También los lunes los ciudadanos tienen más espacio para hacer 
denuncias a través del teléfono y del chat:

“El señor gerente del hospital Eugenio Espejo debe rendirle cuentas 
a la ciudadanía, pues ha dejado desocupada a una especialista graduada 
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con honores en Cuba y en Argentina”, dice un oyente a través del teléfono. 
A través de este mensaje el ciudadano cuestiona a la institucionalidad.

Mientras, una mujer llama desde Ambato para impugnar al candida-
to a la alcaldía de Quito Mauricio Rodas: “El Sr. Rodas miente y tergiversa 
las cosas y así piensa que la gente le va a creer. Créame que yo estoy muy 
triste y preocupada, que Dios no quiera que vuelva el país a años atrás. 
Ecuador ha avanzado a pasos agigantados en tan solo siete años” (La 
Cabina, 17 de febrero de 2014).

Es decir, que además de fortalecer la institucionalidad, el objetivo 
principal sobre todo en la segunda parte del corpus, ante la inminencia 
de las elecciones (febrero de 2014), es persuadir a la ciudadanía sobre 
la necesidad de preservar el poder político del movimiento que está al 
mando.

En aras de esa construcción ciudadana, afirma la conductora: 

Lo que más quieren es que nosotros seamos masas y no ciudadanos, lo que 
más quieren es que seamos individuos en solitario y no ciudadanos que 
trabajamos para un bienestar común. Lo que yo decía en el editorial del 
día de San Valentín, que el voto no es una noche de pasión porque después 
ese alcalde se va a quedar ahí cinco años. Cinco años. Entonces, no pode-
mos tomar una decisión al fuego de la pasión o con la barriga, razonemos 
nuestro voto. Hagámoslo desde el corazón y desde el cerebro y en pos de 
un proyecto a largo plazo (La Cabina, 17 de febrero de 2014).

Se solicita tomar conciencia del término ciudadano. La conductora 
apela a los sentimientos, al relacionar el acto de votar con una relación 
de amor duradera. Cuando habla de un proyecto a largo plazo está legi-
timando el presente.

Particular importancia tiene dentro del corpus el programa del 20 
de febrero de 2014, a solo tres días de las elecciones, pues es invitado 
el presidente del Consejo Nacional Electoral (cne), Domingo Paredes. 
Durante la emisión se deslegitima el pasado con historias y hechos que 
marcaron algunas jornadas electorales anteriores: “Ese es el Ecuador del 
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pasado cuando los votos se compraban”, a la vez que se legitiman todos 
los cambios y modernizaciones que ha habido por parte del cne en aras 
de construir una nueva democracia. Ante la pregunta de la locutora de 
por qué exhortó al Presidente del país a no hacer La Sabatina el día antes 
de las elecciones, el invitado explica con sólidos argumentos, a partir de 
lo que plantea el artículo 7:9

El jefe de estado y el jefe de gobierno es el máximo representante del país, 
y es quien más debe ser sensible al acatamiento de una disposición, por lo 
tanto, aquí es muy claro, ¿no? Asimismo los funcionarios públicos, servi-
dores públicos, personas naturales y jurídicas no podrán difundir publici-
dad electoral que induzca a los electores sobre una posición o preferencia 
electoral. Realizar cualquier actividad de carácter proselitista, mítines, 
concentraciones o cualquier otro acto o programa de carácter electoral en 
caso de incumplimiento se procederá conforme a la ley. Por eso, nuestro 
exhorto. Volvemos a exhortar y esperamos conociendo la sensibilidad y 
el patriotismo del Presidente, abstenerse. Si no lo hace, está violando una 
norma. Yo estoy seguro [de] que él velará por no violar una norma en la que 
debemos respetar a que los ciudadanos estén en paz con sus conciencias, 
determinando por quién van a votar, y tienen que votar bien. Eso es todo” 
(La Cabina, 20 de febrero de 2014).10

Tal respuesta por parte del presidente del cne es una lección para 
la ciudadanía de respeto a la institucionalidad, de transparencia. Se 
trata de acogerse a la ley, a la democracia, y de cómo el hecho de ser 
Presidente no lo debe exonerar de actuar conforme a la norma. Se pro-
pone legitimar la actual constitucionalidad. Sin embargo, a pesar de ser 

9 Este artículo del Reglamento para el control del financiamiento de propaganda y gasto 
electoral plantea que finalizado el período de campaña electoral, hasta las 17 horas del 
domingo, día del sufragio, se prohíbe la difusión de cualquier tipo de información y publi-
cidad de las entidades públicas en la jurisdicción en la que se realice el proceso electoral.
10  Finalmente el Presidente violó la norma, pues tal y como había anunciado, La Sabatina 
fue realizada, el día antes de la jornada electoral, el sábado 22 de febrero a partir de las 10 
de la mañana, en la Plaza Central de Quito.
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violada esta disposición, en las emisiones posteriores no se hizo ningún 
pronunciamiento al respecto.

De igual manera, en La Cabina del 20 de febrero se apreció una 
mayor pluralidad de opiniones por parte de la audiencia, lo cual es una 
muestra de cómo desde el programa puede haber multiplicidad de voces 
en aras de contribuir a la construcción de ciudadanía. Sobre las denun-
cias realizadas en esa emisión nos referiremos más adelante.

d) Inclusión social
La inclusión social a través de la política del Buen Vivir constituye otro 
campo semántico fundamental, el que tributa a la creación de un nuevo 
imaginario con respecto a la constitucionalidad, al cumplimiento de las 
leyes, a la igualdad de derechos como ciudadanos, y a saber ejercer ese 
derecho. Se pronuncia por no reproducir esquemas anteriores, por sa-
ber romper la cadena de la discriminación. Deslegitima el pasado.

El programa arremete contra todo funcionario público que no cum-
ple con sus obligaciones, insiste en sembrar en el imaginario los dere-
chos que se tienen como ciudadano y el rol que deben desempeñar los 
servidores públicos.

La legitimación se da fundamentalmente a través de la universali-
zación, los cambios institucionales que están ocurriendo en el país se 
presentan como de interés común a toda la ciudadanía. Se invoca a la 
Constitución y a las leyes, y a ejercer los derechos ciudadanos.

A partir de historias pasadas se refuerza el sentido de pertenencia 
de un grupo o comunidad (narrativización), en este caso de las mujeres, 
de grupos étnicos y discapacitados. También se apela a la racionalización, 
se ofrecen argumentos sobre los derechos ciudadanos para convencer.

El objetivo de esa emisión es hacer notar que en el contexto actual 
las mujeres tienen derechos y oportunidades. Lo cual es expresado por 
la propia invitada: “Se trata de demostrar a las mujeres en el Napo 
que cuando una mujer decide empoderarse y seguir hacia delante y 
defender los derechos que ahora tenemos, lo logramos” (La Cabina, 11 
de noviembre de 2013).
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Tanto este programa como el del 13 de noviembre están dirigidos 
a denunciar el tema de la discriminación y la violencia contra la mujer, 
teniendo en cuenta que el 25 de noviembre es el día de la lucha contra 
la violencia a la mujer, y que transcurrido el año, hasta el momento en 
que tiene lugar la entrevista, se han reportado 14 casos de feminicidio 
en Ecuador. 

El programa también tributa a la inclusión social, al darles partici-
pación a través del chat y del teléfono a personas de diferentes sectores 
y grupos sociales. Es significativo que en la primera parte del corpus la 
participación se da fundamentalmente a través de mujeres que llaman 
para contar una historia o denunciar. También se escuchan adultos ma-
yores. No podría decirse lo mismo del sector juvenil, al menos durante 
la muestra analizada, sector fundamental para el cambio que propugna 
el programa.

Un aspecto que identifica al programa es la participación ciudadana. 
Es notable el número de intervenciones de mujeres de diferentes zonas 
del país, lo que en el plano simbólico habla del empoderamiento que ha 
tomado este sector en el contexto actual. Opinan sobre la igualdad de 
género, la violencia contra la mujer, la campaña electoral, la política del 
Buen Vivir, así como el mal funcionamiento de algunos funcionarios de 
Alianza País en los sectores donde viven. “Yo tengo que atreverme para 
que cambien las cosas porque si no, vamos a seguir igual” (La Cabina, 11 
de noviembre de 2013), afirma una oyente.

Es significativo que entre los invitados del primer momento del cor-
pus no hay nadie con un criterio contrario al de la política oficial. Para 
un sector importante la Radio Pública es estigmatizada como una radio 
gobiernista, y “hay muchos de la oposición que dicen yo en esa radio del 
gobierno no hablo” (López-Vigil, 2014), lo que puede condicionar tam-
bién a tener solo un tipo de audiencia.

e) Violencia de género
Al abordar el tema de la violencia de género se cuestiona la responsa-
bilidad que tienen los medios no solo con el tratamiento del lenguaje 
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sino con las omisiones que se hacen, lo cual no favorece la construcción 
ciudadana. Se habla por parte de los invitados de la necesidad de des-
montar el actual discurso y reconstruir uno nuevo. A pesar de los casos 
de feminicidio que han ocurrido en Ecuador, los medios no se involucran, 
las noticias solo quedan a veces en las páginas de crónicas rojas. Hay un 
manejo espectacularizado de la información. Se deslegitima la acción 
de los medios tradicionales y se legitima la actual Ley de Comunicación.

f) Interculturalidad
El tema de la interculturalidad es mencionado con bastante frecuencia 
en el programa en voz de la propia conductora, quien alude al tema en 
el momento de difundir la música que se escucha y al promover algunos 
mensajes en quichua. 

El 12 de noviembre de 2013 es invitado un especialista. Se habla 
de pueblos contactados y no contactados. “El sueño es ser un estado 
intercultural, lo cual demanda un esfuerzo para interrelacionarnos”, 
afirma la conductora. Ese día no participa ningún oyente, ni a través 
de llamadas ni con mensajes de chat. Tampoco es propiciado por la 
conductora.

La visión que tiene la ciudadanía sobre una sociedad tan plural 
como lo es la ecuatoriana hubiese contribuido a mover el diálogo desde 
diferentes aristas. De igual forma hubiera resultado muy interesante 
haber contado con algunos representantes de estos pueblos como invi-
tados, así como haber escuchado algunas opiniones a través de la línea 
telefónica. Hubo una elipsis total sobre qué se piensa de un tema tan 
controversial como es la interculturalidad en el contexto ecuatoriano 
actual. 

g) Participación ciudadana
Particular relevancia tuvo la participación ciudadana el día que fue in-
vitado el candidato más fuerte por parte de la oposición en Quito, Mau-
ricio Rodas. En esa emisión (13 de febrero de 2014), las y los ciudadanos, 
asumieron un rol protagónico, al aparecer en voz de ellos la mayoría 
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de los cuestionamientos que se le hicieron al candidato. Es llamativo lo 
tendencioso de las preguntas, al estar todas dirigidas a cuestionar las 
propuestas, la trayectoria, y la postura política del candidato que poste-
riormente obtuviera la mayoría en las urnas.

Son pocas las intervenciones de la ciudadanía destinadas a cues-
tionar el actual statu quo, en un alto porcentaje están en función de 
legitimar el proceso, por lo que desde el programa se pretende cons-
truir una realidad que tributa a la hegemonía del movimiento que está 
en el poder. 

Conclusiones

El análisis del discurso del programa La Cabina de Radio Pública de 
Ecuador permite constatar que el tratamiento de diferentes elementos 
culturales está en función de crear significaciones imaginarias institu-
yentes, es decir nuevas prácticas y sentidos que legitiman los cambios 
sociales que están ocurriendo, junto a otras significaciones ya institui-
das que se sustentan en la memoria histórica, en lo identitario y en su 
condición de país intercultural; todo ello para lograr el empoderamiento 
ciudadano, fomentar la participación y la construcción de un sentido 
colectivo, así como un pensamiento crítico, transformador y contra he-
gemónico en el auditorio.

Las significaciones imaginarias sociales que sostienen el proceso de 
cambio en Ecuador, a través del programa La Cabina de Radio Pública de 
Ecuador, presentan el mundo funcional y simbólico del contexto ecua-
toriano actual como un país que cambia y se transforma, que respeta 
la constitucionalidad, que perfecciona su democracia, que lucha por la 
inclusión social y la igualdad de géneros, que desarrolla su industria, 
que cuida y protege su patrimonio, que se enorgullece de su intercultu-
ralidad y su historia, que es consecuente con la política del Buen Vivir 
y que ha elevado su sentido de nacionalidad. Significaciones dirigidas a 
generar consenso y cohesión en torno al contexto actual que vive el país.
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Se aprecia en los contenidos de los spots, las cuñas y mensajes pu-
blicitarios un sentido propagandístico, educativo, cultural y político, en 
aras de fortalecer la institucionalidad y de instruir a la ciudadanía. Si 
bien en la programación de la radio no se constata ningún ánimo de lu-
cro ni interés comercial, lo que marca una diferencia sustantiva con los 
medios privados, si es notable la intencionalidad política que hay detrás 
de cada tema abordado, la presencia de la ideología en el discurso, en 
pro de constituir nuevos sentidos en el imaginario social. 

El programa propicia la participación ciudadana desde diferentes 
regiones de Ecuador, se intenta recuperar el espacio público como espa-
cio de debate, de construcción de ciudadanía y de sentidos, todo ello es 
importante porque el receptor no es un ente pasivo, sino que siente que 
puede influir en la toma de decisiones y el ejercicio del poder; no obstan-
te, la participación tiene sus características dentro del corpus analizado:

• Se aprecia una marcada diferencia entre la primera etapa del 
corpus, en la que hay escasa presencia de llamadas telefónicas 
y de mensajes a través del chat, y la segunda etapa, coincidente 
con la campaña electoral de febrero de 2014, en la que la ciuda-
danía asume un rol protagónico en el cuestionamiento o apoyo 
de sus candidatos. Sin embargo, en ambos casos se percibe (con 
excepción del programa del 20 de febrero) la falta de pluralidad 
de criterios ciudadanos, y si una apuntada tendencia a que las 
opiniones coincidan y apoyen el discurso oficialista, lo cual aten-
ta contra la diversidad que debe caracterizar a una radio pública 
y contra los postulados de la nueva democracia que propugna el 
proceso de cambio.

• Si bien en el contexto nacional se aprecia una fragmentación de 
diferentes tendencias políticas así como del discurso, ambos ma-
nifiestos en las elecciones de febrero del 2014, en el programa se 
privilegia como campo semántico relevante el sentido de la uni-
ficación y la adhesión de las grandes mayorías al nuevo proyecto.
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• Se constata en el corpus analizado un manifiesto interés por fo-
mentar la cultura ciudadana hacia la institucionalidad, por prac-
ticar la información de servicio público, por incentivar la política 
del Buen Vivir y porque el oyente sea un sujeto pensante, crítico, 
empoderado, que se involucre en el acontecer cotidiano. Se trata 
de desafiar con otros sentidos, con otros productos simbólicos, 
que pueden funcionar como alternativos dentro del actual espec-
tro mediático que vive Ecuador, y que compiten en el imaginario 
social con mensajes de otros medios, que muchas veces dicen 
totalmente lo contrario.

El discurso de La Cabina tiene como principal estrategia la legiti-
mación de los cambios que ocurren en el contexto actual ecuatoriano, 
proceso que fuera aprobado en las urnas por mayoría. Para tal propósito 
se vale de contenidos culturales con marcada intencionalidad política, 
de las habilidades comunicativas de su conductora y de la participación 
ciudadana. Todo ello en función de transmitir nuevos sentidos y signifi-
cados simbólicos que favorezcan a la formación de nuevos imaginarios, 
en aras de lograr una ciudadanía más activa y empoderada que contribu-
ya con su actuación a la consolidación de la hegemonía del movimiento 
que está en el poder.
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Estética Audiovisual de la Decolonización. 
Acercamiento al videoarte ecuatoriano

Miguel Alfonso Bouhaben1

Introducción. Bases epistémicas, antropológicas, político-
pedagógicas y estéticas de la modernidad/colonialidad

La colonialidad ha sido interpretada como un efecto perverso de la mo-
dernidad, como un error moral que no encajaba con el proyecto ilustra-
do ni con sus reivindicaciones por la emancipación de los seres humanos, 
y por la construcción de una sociedad bajo los principios de la libertad, 
la igualdad y la fraternidad a la conquista del progreso científico, huma-
nístico y cultural. Ahora bien, “esa conquista” del progreso nunca habría 
sido posible sin la opresión sistemática de los pueblos no-occidentales. 
Al igual que sucedió con la pirámides de Egipto o con las catedrales espa-
ñolas, que son obras de indudable belleza que nacen del fruto del sufri-
miento de los seres humanos, el progreso de la modernidad solo fue posi-
ble por la explotación y el sometimiento ejercido por la violencia colonial. 
Por esta razón, los esfuerzos por pensar que el progreso de occidente se 

1 Escuela Superior Politécnica del Litoral, Ecuador. mabouhaben@gmail.com. 
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identifica con el progreso natural de la historia, como pretendió Hegel 
en un sistema de la historia que justifica la violencia del amo contra el 
esclavo, son malabarismos falaces. Sin colonialidad no hubiesen sido 
posibles las bondades de la modernidad. Walter D. Mignolo apunta, en 
este sentido, al corazón del problema: 

Mientras que, por un lado, debemos reconocer las contribuciones que la 
civilización occidental ha hecho a las civilizaciones del planeta, es insos-
tenible pensar que la modernidad es la marcha natural de la historia y no 
primero un proyecto político-teológico (el fin de la Iglesia no fue ni es la 
economía de acumulación) y luego político-económico, burgués y secular 
(Gómez & Mignolo, 2012, p. 14). 

Por tanto, el significante modernidad/colonialidad no es otra cosa que 
el proyecto político-económico del capitalismo.

De este modo, vamos a utilizar, siguiendo a Mignolo, el término 
modernidad/colonialidad dada la relación de codependencia que se es-
tablece entre ambos significantes para, en lo que sigue, establecer sus 
bases epistémicas, antropológicas, históricas y estéticas.

Las bases epistémicas. Las tramas del poder del conocimiento
Para dar cuenta de los procesos de Decolonización en América Latina es 
importante conocer, previamente, cuales son las ideas claves que con-
forman las bases epistemológicas inherentes al discurso eurocéntrico. 
Se trata de desentrañar cuales son los saberes teóricos que cimientan 
la modernidad y que serán el sustrato científico-filosófico que forje las 
prácticas colonizadoras. Inmanuel Wallerstein (2001) ha expuesto de 
forma clara y contundente las cinco principales ideas del eurocentrismo 
que vertebran y articulan la modernidad/colonialidad:

• La Historiografía. Se ha pensado que la hegemonía europea ha 
sido posible por su mayor desarrollo histórico. “Sin duda alguna 
los europeos han estado durante los dos últimos siglos en la cima 
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del mundo. Colectivamente, han controlado los países más ricos y 
los militarmente más poderosos. Han disfrutado de la tecnología 
más avanzada y han sido los principales creadores de esta avan-
zada tecnología” (Wallerstein, 2001, p. 28).

• Universalismo. Es el pilar epistémico de la ciencia moderna, que 
entiende que hay que buscar verdades válidas para cualquier cir-
cunstancia espacio-temporal, esto es, verdades con carácter de 
ley que desembocaban en una posición determinista: “Sus premi-
sas eran que el mundo estaba gobernado por leyes deterministas 
[…] tan solo necesitábamos conocer además un conjunto dado 
de condiciones iniciales, para que nos fuera posible predecir el 
estado del sistema en cualquier momento futuro o pasado (Wa-
llerstein, 2001, p. 29).

• Civilización. Es una manifestación sobre la que no hay un consen-
so firme. Unos piensan que la civilización es sinónimo de avance 
tecnológico, otros que es la emergencia de la autonomía del su-
jeto moderno, otros que lo vinculan a los modales sociales. “Para 
algunos, la civilización se hallaba englobada en la modernidad, 
esto es, en los avances de la tecnología […]. Para otros, civiliza-
ción significaba un incremento en la autonomía del individuo […]. 
Para otros, civilización significaba un comportamiento no brutal 
en la vida cotidiana” (Wallerstein, 2001, p. 31).

• Orientalismo. Es un concepto que hace alusión a todas las civi-
lizaciones no-occidentales: “Es el anverso del concepto “civiliza-
ción” y se ha convertido en tema fundamental en la discusión 
pública a partir de los escritos de Anouar Abdel Maiek y Edward 
Said. El orientalismo era hasta hace no mucho un signo de dis-
tinción” (Wallerstein, 2001, p. 32).
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• Progreso. Es uno de los grandes temas de la Ilustración Europea 
que sirve como elemento movilizador de la historia y de la cien-
cia: “El progreso se convirtió en la explicación subyacente de la 
historia del mundo […] Incluso se convirtió en el motor de todas 
las ciencias sociales aplicadas. Se nos decía que debíamos estudiar 
ciencias sociales para entender mejor el mundo social, ya que así 
podríamos impulsar el progreso de una forma más sabia y ace-
lerar su ritmo de un modo más seguro” (Wallerstein, 2001, p. 33).

Estas ideas son las que traman el poder epistémico de Occidente: 
la historiografía demuestra la superioridad de Occidente a lo largo del 
correr de los tiempos; el universalismo defiende la existencia de verda-
des únicas con carácter de ley; la civilización es el modo de vida propio 
y exclusivo de Occidente; el orientalismo, esto es, todo lo que no es Oc-
cidente se presenta como término no-marcado, como la instancia de la 
otredad; y, finalmente, el progreso científico, moral y social fundamenta 
el sentido del porvenir. Ahora bien, esta trama de la modernidad sir-
ve para construir, como categorías excluidas, los saberes epistémicos 
de los pueblos colonizados: Historia escrita/oralidad; universalismo/
pluralismo; civilización/salvajismo; occidente/oriente; progreso/atraso. 
Como escribe Aníbal Quijano: “El hecho de que los europeos occidenta-
les imaginaran ser la culminación de una trayectoria civilizatoria desde 
un estado de naturaleza, les llevó también a pensarse como los moder-
nos de la humanidad y de su historia, esto es, como lo nuevo y al mismo 
tiempo lo más avanzado de la especie. (Quijano, 2000, p. 212). Sin duda, 
esta prepotencia es preciso cuestionarla y ponerla en cuarentena.

Las bases antropológicas. La taxonomía racista
Una vez sentadas, siquiera brevemente, las bases epistémicas, es el mo-
mento para analizar las consideraciones antropológicas que forjaron al-
gunos intelectuales europeos para justificar la modernidad/colonialidad. 
La filosofía europea no es ajena al poder colonial. Es más, sienta las bases 
teóricas para justificar la conquista de los pueblos y la usurpación de sus 
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bienes materiales y culturales. Resulta dolorosamente paradójico como 
Immanuel Kant, uno de los padres de la razón ilustrada y el impulsor 
del giro copernicano del conocimiento, establece un orden jerárquico 
de corte no solo raciológico, sino directamente racista. Una suerte de 
razón racial que sirve para trazar una línea de progreso racional cuya 
cúspide está dominada por la raza blanca: “La humanidad encuentra 
su mayor perfección en la raza de los blancos. Los indios amarillos tie-
nen un talento menor. Los negros están muy por debajo, y en el lugar 
inferior está una parte de los pueblos americanos” (citado en Santos 
Hecerg, 2010, p. 410). Para el filósofo que, curiosamente, nunca salió de 
Königsberg, el blanco es el color de la razón pura. De los habitantes del 
continente americano decía que no eran susceptibles de educación: “La 
raza de los americanos no puede educarse. No hay fuerza motivadora 
porque carecen de afecto y pasión. Ellos no están en el amor, por eso 
tampoco tienen miedo. Apenas hablan, se acarician mutuamente, nada 
les importa y son haraganes” (Chukwidi Eze, 2001, pp. 224-225). Cierta-
mente, estas consideraciones racistas parecen no encajar en la ley moral 
enunciada por Kant en el Imperativo Categórico.

Apuntemos, siguiendo a Aníbal Quijano, cuáles son las tácticas de 
taxonomía empleadas en el ámbito científico:

• La segregación racial como fundamento ideológico del poder co-
lonial: “Raza, una construcción mental que expresa la experiencia 
básica de la dominación colonial y que desde entonces permea las 
dimensiones más importantes del poder mundial, incluyendo su 
racionalidad específica, el eurocentrismo”. (Quijano, 2000, p. 201).

• La distribución del trabajo en orden a la raza. Esta distribución 
de lo racial está correlacionada con la distribución del trabajo 
dentro de las coordenadas del capitalismo colonial ya que se es-
tableció “una cuasi exclusiva asociación de la blanquitud social 
con el salario y por supuesto con los puestos de mando de la ad-
ministración colonial” (Quijano, 2000, p. 205).
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• La anulación de las diferencias específicas por una identidad ra-
cial. Esta taxonomía no establecía diferencias específicas entre 
las diversas razas. Todos eran indios, pues de lo que se trataba 
era de establecer una única identidad racial, colonial y negativa 

“todos aquellos pueblos fueron despojados de sus propias y singu-
lares identidades históricas […] su nueva identidad racial, colo-
nial y negativa, implicaba el despojo de su lugar en la historia de 
la producción cultural de la humanidad” (Quijano, 2000, p. 221).

Así, nuevamente, la antropología de la modernidad está encaminada 
a establecer categorizaciones raciales con una finalidad colonizadora. 
Toda una taxonomía racista que parte de presupuestos pretendidamen-
te científicos, de carácter supuestamente universal, para tratar al otro 
como inferior, para verificar falazmente que aquel que no es blanco, 
tiene que ser sometido por las sacrosantas directrices de la educación 
ilustrada: hay que educar al inferior. Si es que eso es posible. Para Kant, 
como hemos apuntado, los indígenas americanos no pueden aprender.

Las bases político-pedagógicas. Enseñar a obedecer
Los discursos de la filosofía y la ciencia van edificando el relato de la 
modernidad, con fuertes bases epistemológicas y antropológicas, que 
va a servir para justificar la colonización. El poder en la historia, en la 
ciencia, en la tecnología, en la moral, en las costumbres y en el progre-
so llevaron a gran parte de la intelectualidad europea de los siglos xvii, 
xviii y xix a apoyar la supuesta superioridad europea y, en este sentido, 
han servido para construir una serie de prejuicios que han servido de 
soporte teórico para todas las barbaries colonizadoras.

Ahora bien, los constructos epistémico-antropológicos iban a estar 
al servicio de un sistema político-pedagógico que fuese el motor de un 
proyecto civilizador. El planteamiento de la modernidad/colonización es 
el siguiente: si “el otro” es intelectualmente necio, moralmente inferior y 
religiosamente impío, entonces Occidente tiene la labor de arrojar luz a 
la oscuridad de sus saberes primitivos, de sus costumbres inmorales y de 
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sus creencias basadas en la idolatría. De ahí la necesidad de un proyecto 
pedagógico que no es otra cosa que un modo amable de hacer política 
colonial.

Para los paladines de la modernidad, este proyecto se llevó a cabo 
con dificultad debido a las barreras que ponía el indígena para el apren-
dizaje. Por esta razón, se tuvo que hacer uso de la violencia. Enrique 
Dussel se ha preocupado por desmontar este mito eurocéntrico de la 
modernidad y, para ello, explica cuáles fueron las etapas de aquel pro-
yecto político-pedagógico.

a. La civilización moderna se autocomprende como más desarrollada, 
superior.

b. La superioridad obliga a desarrollar a los más primitivos, rudos, 
bárbaros, como exigencia moral.

c. El camino de dicho proceso educativo debe ser el seguido por 
Europa

d. Como el bárbaro se opone al proceso civilizador, la praxis moderna 
debe ejercer en último caso la violencia si fuera necesario, para des-
truir los obstáculos de la tal modernización (la guerra justa colonial).

e. Esta dominación produce víctimas (de muy variadas maneras), vio-
lencia que es interpretada como un acto inevitable, y con el sentido 
cuasi-ritual de sacrificio; el héroe civilizador inviste a sus mismas 
víctimas del carácter de ser holocaustos de un sacrificio salvador (el 
indio colonizado, el esclavo africano, la mujer, destrucción ecológica 
de la tierra, etcétera).

f. Para el moderno, el bárbaro tiene una ‘culpa’ (el oponerse al pro-
ceso civilizador) que permite a la ‘Modernidad’ presentarse no solo 
como inocente sino como ‘emancipador’ de esa ‘culpa’ de sus pro-
pias víctimas.
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Por último, y por el carácter ‘civilizatorio’ de la ‘Modernidad’, se 
interpretan como inevitables los sufrimientos o sacrificios (los costos) 
de la ‘modernización’ de los otros pueblos ‘atrasados’ (inmaduros), de 
las otras razas esclavizables, del otro sexo por débil, etcétera (Lander, 
2001, p. 17).

Por ello, el proyecto político-pedagógico del eurocentrismo se basa 
en un presupuesto etnocéntrico que parte de una preconcepción de 
superioridad, que no solo se ha planteado como científica, sino tam-
bién como moral. Así, se impone la tarea de educar a aquellos que no 
disponen del conocimiento. Una tarea a la que los pueblos colonizados 
se oponen firmemente, lo que da lugar a un dominio violento donde la 
distribución de las culpas es clara: el civilizador es un héroe que piadosa-
mente lleva la luz a los ignorantes indígenas, mientras que y el civilizado 
es el villano que se opone a dicha acción pedagógica y civilizatoria. Por 
eso, para construir lo colonial es imprescindible llevar a cabo una tarea: 
enseñar a obedecer.

Las bases estéticas. La verdad de la belleza
La modernidad/colonialidad ejerció dos funciones significativas en el 
dominio de la estética:

a. La elaboración de una ley sobre la belleza. Se trata de sentar las 
bases de un modelo estético con carácter universalizable que exclu-
ya todo modelo de expresión no-occidental. En su Crítica del juicio, 
Kant pretende establecer leyes universales que relacionan la estéti-
ca con la belleza. El problema es que esa ley universal solo tenía vali-
dez para Occidente y, de este modo, toda producción que no entrase 
en el marco definido por la estética no podría considerarse como 
arte, sino como mera artesanía. Mignolo sostiene que: “El discurso 
filosófico impuso un canon de principios para definir el quehacer 
artístico y para definir también una zona en la cual lo artístico se 
diferencia de lo no artístico (artesanado, pintura y poesía popular, 
mitos y leyendas y no literatura, canciones populares y no música 
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propiamente dicha, etcétera)” (Gómez & Mignolo, 2012, p. 14). Así, 
lo único susceptible de ser verdaderamente bello es lo propio de los 
códigos del eurocentrismo.

b. El control de lo sensible como forma de control social. Hay que 
señalar que la estética no es una disciplina secundaria en el pro-
ceso de la modernidad/colonialidad. Es cierto que la colonización 
del conocimiento, del ser humano, de la moral, de la economía, de 
la historia y de las costumbres conforman el modus operandi que 
moviliza a Europa. Ahora bien, este poder –epistémico, antropo-
lógico y político– no sería posible sin antes colonizar el ámbito de 
lo sensible. Y es aquí donde la estética moderna/colonial tiene un 
papel singularmente importante, pues es ella la que atraviesa toda 
la vida social: “la colonialidad de lo sensible, se despliega en especial 
a través de los regímenes del arte y la estética que hacen parte de 
la expansión de la matriz colonial de la modernidad, en un abanico 
de formas mediante las cuales se pretende, más allá del exclusivo 
espacio del arte, abarcar la totalidad de los ámbitos de la vida” (Gó-
mez & Mignolo, 2012, p. 15).

Por ello, la estética moderna, en su misión de aspirar a la verdad 
de la belleza, casi en un sentido científico, y en su tendencia a producir 
estrategias para el control de lo sensible de los pueblos conquistados, no 
era otra cosa que la expresión sensible de la colonización.

La Teoría Decolonial. Los “post” de Occidente y los “post” del 
Tercer Mundo

Una vez analizadas las bases epistemológicas, antropológicas, político-
pedagógicas y estéticas de la modernidad/colonialidad, que sedimentan 
a lo largo de los siglos xviii y xix, y que conforman el núcleo integral 
del proyecto económico del capitalismo, toca analizar como la Teoría 



332  Francisco Sierra Caballero, Claudio Maldonado Rivera (Coords.)

Decolonial va construyendo proyectos alternativos, durante el siglo xx, 
que deconstruyen dicho orden hegemónico.

En muchas ocasiones, la Teoría Decolonial ha sido relacionada con 
el movimiento político-cultural de la posmodernidad, que surca el si-
glo xx, y con muchos otros “post” con los que tiene cierto carácter de 
filiación: postcolonialismo, postestructuralismo, postmetafísica, post-
fordismo, postindustrial. Mignolo ha señalado que uno de los problemas 
de la Teoría Decolonial es la marginación sufrida con la aparición de los 
estudios en torno a la posmodernidad y a la postcolonialidad: “En 1978, 
una nueva palabra ingresó en el vocabulario de los debates intelectua-
les: posmodernidad/posmodernismo. A mediados de los 80, una palabra 
prima hermana de aquella se hizo presente: postcolonialidad/postcolo-
nialismo. “Descolonización” pasó a un segundo plano, “superada” por el 

“post” de la modernidad. Juntas, posmodernidad y postcolonialidad, tu-
vieron un impacto notable en Estados Unidos principalmente” (Gómez & 
Mignolo, 2012, p. 7). Esta marginación no está justificada. Es más, incluso 
puede considerarse como una estrategia de desactivación de los modos 
de resistencia decoloniales. Por ello, Mignolo defiende que la crítica a la 
Modernidad debe desarrollarse no solo desde dentro de Occidente, como 
acontece con la crítica posmoderna, sino también desde fuera, como 
ocurre con “la crítica decolonial de la modernidad que se generó –no 
podía ser de otro modo– en las áreas del mundo con legados coloniales” 
(Gómez & Mignolo, 2012, p. 11). En este sentido, Mignolo sostiene que la 
crítica posmoderna se circunscribe a los países occidentales, mientras 
que la crítica decolonial y postoccidental se da en América Latina: “el 
postoccidentalismo sería a América Latina lo que el posmodernismo es 
a Europa y eeuu lo que el postcolonialismo es a Asia y África” (Blanes, 
2010, p. 254).

Antes de dar cuenta de las características singulares de la Teoría 
Decolonial es preciso identificar algunos equívocos. Es decir, empezar 
por distinguir qué no es la Teoría Decolonial.
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Los “post” de Occidente. Posmodernidad, postestructuralismo, 
postmetafísica, postindustrialismo y postfordismo

¿Cuáles son las características inherentes al discurso de la posmo-
dernidad? ¿Qué relación mantiene con el postestructuralismo, la post-
metafísica, el postindustrialismo o el postfordismo? Definir en profundi-
dad el contexto de la posmodernidad excede las ambiciones del presente 
trabajo. Por ello, vamos a exponer algunas de sus características más re-
levantes según dos de los autores que más tiempo han dedicado a pensar 
esta problemática: Jean-François Lyotard y Fredric Jameson.

Para el autor de La condición posmoderna (1989), la posmodernidad 
tiene los siguientes rasgos:

a. Implica el declinar de la modernidad: “el término posmoderno solo 
sirve para señalar que algo declina en la modernidad. De ahí que la 
verdadera pregunta sobre el posmodernismo es más bien la pre-
gunta sobre la modernidad. ¿Dónde comienza? ¿Dónde termina?” 
(Lyotard, 1985, p. 43).

b. Supone la crisis de los grandes relatos y apología de lo plural y lo 
fragmentario. Ese declinar de la modernidad se puede observar en lo 
que llama la crisis de los grandes relatos, esto es, de aquellos discur-
sos modernos que han devenido totalitarios y que han esclavizado 
en gran medida al ser humano. Por ello, Lyotard reivindica aquellos 
otros relatos diversos, fragmentarios y plurales que se posicionan 
de manera crítica frente a lo universal de la modernidad (Lyotard, 
1989, p. 23). Ya no hay reglas ni leyes: se trata de trabajar sin reglas.

Por su parte, Jameson en El posmodernismo o la lógica cultural del 
capitalismo avanzado (1991) define la posmodernidad como:

• Una sensación de fin de ciclo. “La sensación del fin de esto o aque-
llo (el fin de la ideología, del arte o las clases sociales; la “crisis” 
del leninismo, de la socialdemocracia o del estado de bienestar, 
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etcétera): tomados en conjunto, estos fenómenos quizá constitu-
yan lo que cada vez más se ha dado en denominar posmodernis-
mo” (Jameson, 1991, p. 15).

• El desvanecimiento entre la alta y la baja cultura. “Se desvanece 
la antigua frontera (cuya esencia está en el momento cumbre del 
modernismo) entre la alta cultura y la llamada cultura de masas 
o comercial” (Jameson, 1991, p. 17).

• Como la expresión cultural del capitalismo avanzado. “Todas las 
posiciones del posmodernismo en lo referente a la cultura –tráte-
se de apología o estigmatización– son también, al mismo tiempo 
y necesariamente, declaraciones políticas implícitas o explícitas 
sobre la naturaleza del capitalismo multinacional de nuestros 
días” (Jameson, 1991, p. 18).

Como hemos anticipado, estas cualidades de la posmodernidad son 
compartidas en parte por el postestructuralismo, la postmetafísica o 
el postindrustrialismo. En el postestructuralismo de Gilles Deleuze se 
aboga por “un estructuralismo sin estructura” (Negri, 1994, p. 23), sobre 
todo a nivel ontológico, creando, de este modo, una teoría del ser sobre 
el territorio de lo diferencial y lo fragmentario, lo cual indica cierta co-
nexión con el posmodernismo. Ahora bien, hay que apuntar también 
que Deleuze, en su propuesta teórica, es sumamente crítico con la ló-
gica axiomática del capital. La postmetafísica habermasiana supone la 
superación de la metafísica y la antimetafísica (López Molina, 2010, p. 
239), construyendo así un discurso que opera más allá de las dicotomías 
de la modernidad. De igual modo, el postindustrialismo de Daniel Bell 
describe los cambios que se dan en la estructura social gracias al de-
sarrollo tecnológico en el ámbito productivo: “El concepto de sociedad 
post-industrial remite en primer lugar a cambios en la estructura social, 
a la manera como está siendo transformada la economía y remodelado 
el sistema de empleo, y a las nuevas relaciones entre la teoría y la activi-
dad empírica, en particular entre la ciencia y la tecnología” (Bell, 1991, p. 



Comunicación, Decolonialidad y Buen Vivir 335

28). Cambios que en la actualidad han desembocado en el postfordismo, 
esto es, en un sistema de trabajo basado en la “especialización flexible” 
(Lipietz, 1994, p. 23).

No obstante, todas estas disgresiones y derivas teóricas ponen en 
crisis la modernidad, sobre todo en lo referente a la crítica a lo universal, 
a la ley, a la verdad o a la belleza. Por lo que las preguntas a formular 
serían: ¿hasta dónde han llevado estas teorías posmodernas, postestruc-
turalistas, postmetafísicas o postindustriales en el desenmascaramiento 
de la lógica terrorífica que se esconde tras la modernidad? ¿Han sido 
capaces de establecer una crítica frontal a los modos de colonización de 
la modernidad? ¿Es posible que, desde Europa y eeuu se puedan iden-
tificar de manera crítica la continuidad que se da entre la modernidad 
y la posmodernidad respecto a las problemáticas de las subjetividades 
subalternas del Tercer Mundo? ¿No es responsabilidad de esos pueblos 
oprimidos el construir teorías que escarben bajo la máscara de maqui-
llaje que esconden las teorías occidentales? 

Los “post” del Tercer Mundo. Postdesarrollo y postoccidentalismo
La Teoría Decolonial se distancia de la Teoría Posmoderna en la medida 
en que esta, como afirma Jameson, no es más que un nuevo modelo de 
dominación cultural vinculado al capitalismo. Y lo mismo se puede decir 
del multiculturalismo occidental, criticado por Slavoj Žižek, en su artí-
culo “Multiculturalismo o la lógica cultural del capitalismo multinacio-
nal”, como parte integral de la ideología del capitalismo: “la forma ideal 
de la ideología de este capitalismo global es la del multiculturalismo, esa 
actitud que –desde una suerte de posición global vacía– trata a cada cul-
tura local como el colonizador trata al pueblo colonizado: como “nativos”, 
cuya mayoría debe ser estudiada y “respetada” cuidadosamente” (Žižek, 
1998, p. 167). Es decir, el capitalismo ha sabido poner en marcha su poder 
tentacular para acapararlo todo, para reterritorializar cualquier oposi-
ción o resistencia a su quehacer: para hacer que todo elemento crítico 
del conocimiento, de la cultura, del arte o de lo social esté siempre de su 
lado. De lo que se trata, por tanto, es de establecer movimientos críticos 
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que no puedan ser fagocitados por la maquinaria del capitalismo, que 
siempre inventa un nuevo axioma que hace coherente y comprensible 
cualquier elemento que cuestione su razón de ser. Por ello, la lucha por 
el sentido de lo multicultural es determinante y decisiva.

Ahora bien, a pesar de que tanto la crítica posmoderna a la mo-
dernidad como el multiculturalismo occidental son expresiones del 
capitalismo avanzado y de la lógica cultural del capital multinacional, 
la crítica decolonial a la modernidad y su posición multicultural no oc-
cidental reniegan de los raíles impuestos por los argumentos de la so-
ciedad de mercado. El multiculturalismo decolonial en América Latina 
tiene un propósito contrahegemónico y es sumamente crítico con los 
presupuestos de la modernidad y con sus continuidades en el terreno 
movedizo de la posmodernidad. Una continuidad marcada siempre por 
la lógica del capital. Así lo explica Catherine Walsh en “(De)construir la 
interculturalidad”:

Žižek (1997), entre otros, sostiene que en el capitalismo global de la actua-
lidad opera una lógica multicultural que incorpora la diferencia mientras 
que la neutraliza y la vacía de su significado efectivo. En este sentido, el 
reconocimiento y el respeto a la diversidad cultural se convierte en un com-
ponente central del capitalismo global, o en lo que Quijano denomina (1999, 
p. 101) “su otra cara”, el nuevo modelo de dominación cultural posmoderna 
(Jameson, 1996) que ofusca y mantiene a la vez la diferencia colonial a través 
de la retórica discursiva del multiculturalismo y su herramienta conceptual 
a través de la interculturalidad entendida de manera integracionista, esta 
interculturalidad no apunta a la creación de sociedades más igualitarias 
sino, más bien, al control del conflicto social y la conservación de la estabi-
lidad social, con el fin de impulsar los imperativos económicos del modelo 
de acumulación capitalista (Walsh, 2002, p. 124).

La gran diferencia que introduce la crítica decolonial es la defensa 
de la multiculturalidad como medio para construir una sociedad más 
libre y plural, con el objeto de concebir una sociedad más igualitaria. 
Una sociedad regida por principios y valores autóctonos y, por tanto, no 
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heredados del poder colonial del capitalismo globalizado. De este modo, 
la Teoría Decolonial, que emerge en el Tercer Mundo, tiene un carácter 
crítico-constructivo, ya que no solo se trata de realizar una evaluación 
crítica de la modernidad –como hace el posmodernismo– sino también 
de edificar modelos de organización política, saberes, imaginarios en 
los márgenes del poder eurocéntrico. Ahora bien, estas nuevas formas 
han de afrontar la batalla del sentido que les va a plantear el poder he-
gemónico. 

En definitiva, el multiculturalismo occidental que crítica el filósofo 
esloveno tiene un carácter dócil y maleable, pues es susceptible de resig-
nificación según los códigos del capitalismo avanzado; mientras que las 
prácticas multiculturales de la decolonialidad son difícilmente domina-
bles, dado que lo que las fundamenta no es la contradicción que alimenta 
al monstruo dialéctico del capitalismo, sino el trabajo de los intersticios: 
el amor de la diferencia pura, del diálogo y la interculturalidad. Si la 
multiculturalidad capitalista necesita vaciar de sentido las diferencias 
culturales contrarias para integrarlas dentro de su perspectiva monofo-
cal, la multiculturalidad no occidental parte del respeto por la otredad, 
negando de este modo todo presupuesto etnocéntrico en una apuesta 
por una interacción entre perspectivas culturales múltiples.

A la hora de construir estos nuevos modelos, la Teoría Decolonial, al 
igual que las teorías de Occidente, también forja sus propios “post”. En 
este caso, el postdesarrollo y el postoccidentalismo. La idea del postde-
sarrollo tiene como referente las críticas al desarrollo elaboradas por el 
postestructuralismo. Esta supone un lanzamiento más allá del modelo 
de la modernidad, más allá del poder unívoco de la ciencia moderna 
para construir formas de conocimiento más plurales. Aunque no solo se 
trata de nuevos conocimiento más plurales, sino también de desplegar 
nuevas prácticas. El postdesarrollo implica la creación de nuevas prác-
ticas cognoscitivas, artísticas, económicas por parte de aquellos agentes 
definidos desde el eurocentrismo como subdesarrollados. Según Arturo 
Escobar (2005), el postdesarrollo se refiere a:
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• la posibilidad de crear diferentes discursos y representaciones 
que no se encuentren tan mediados por la construcción del desa-
rrollo (ideologías, metáforas, lenguaje, premisas, etcétera);

• por lo tanto, la necesidad de cambiar las prácticas de saber y ha-
cer y la “economía política de la verdad” que define al régimen 
del desarrollo;

• por consiguiente, la necesidad de multiplicar centros y agentes 
de producción de conocimientos –particularmente, hacer visi-
bles las formas de conocimiento producidas por aquellos quienes 
supuestamente son los “objetos” del desarrollo para que puedan 
transformarse en sujetos y agentes;

• dos maneras especialmente útiles de lograrlo son: primero, en-
focarse en las adaptaciones, subversiones y resistencias que lo-
calmente la gente efectúa en relación con las intervenciones del 
desarrollo (como con la noción de “contra-labor” que se explica 
más abajo); y, segundo, destacar las estrategias alternas produ-
cidas por movimientos sociales al encontrarse con proyectos de 
desarrollo (Escobar, 2005, p. 20).

Hay que apuntar que el concepto de postdesarrollo está vinculado a 
lo que Mignolo define como “postoccidentalismo”. Ambas ideas configu-
ran una crítica y una deconstrucción del occidentalismo neoliberal que 
da lugar a la aparición de saberes alternativos y fronterizos que sirven 
para dislocar el eje modernidad/colonialidad. 

El post-occidentalismo es el lugar de enunciación construido a lo largo de 
la historia de América Latina para articular los cambiantes órdenes mun-
diales y el movimiento de las relaciones coloniales. Desde el bautizo de las 

“Indias Occidentales” hasta “América Latina” (es decir, desde el momento de 
predominio del colonialismo hispánico hasta el momento de predominio 
del colonialismo francés), “occidentalización” y “occidentalismo” fueron 
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los términos claves (como lo fue “colonialismo” para referirse al momento 
de predominio del imperio británico). De modo que si “post-colonialismo” 
calza bien en el discurso de descolonización del “Commonwealth”, “post-
occidentalismo” sería la palabra clave para articular el discurso de desco-
lonización intelectual desde los legados del pensamiento en Latinoamérica 
(Mignolo, 1998, p. 150).

En este sentido, tanto el postdesarrollo como el postoccidentalis-
mo enuncian una crítica contra el modelo del desarrollo sin control del 
neoliberalismo y contra sus “estrategias de dominación cultural y social” 
(Escobar, 2012, p. 25), en una línea similar a la defendida por Jameson 
y Žižek. Ahora bien, su propuesta no se queda en la superficie crítica y 
aboga por propuestas positivas que funden un cambio en los saberes y 
las prácticas. Por ello, es importante poner en marcha espacios de sub-
versión y resistencia, como estrategia de contra-labor enfrentada a la 
ideología desarrollista y occidentalizante.

Aproximaciones a la estética decolonial a través 
del videoarte de Ecuador

Una vez diseñado el armazón teórico, tanto de la matriz de la modernidad/
colonización, como de las críticas a dicha matriz desde las teorías pos-
modernas –y sus derivas occidentales postestructuralistas y postindus-
triales– y desde la Teoría Decolonial, vamos a incidir en los caracteres de 
esta, haciendo especial hincapié en los dispositivos estéticos que produce.

Muchas veces se comete el error de caracterizar algunas obras 
críticas con la colonización como obras posmodernas. Evidentemen-
te, esto no es así. Son las producciones artísticas occidentales las que 
pueden calificarse como posmodernas, es su modo propio de reaccionar 
contra la modernidad. En los países colonizados, la reacción contra la 
colonialidad es sustancialmente decolonial. Lo posmoderno, lo apunta-
mos, es parte integral del capitalismo, mientras que la Decolonización es 
anticapitalista y contra neoliberal. Por ello, las obras artísticas decolo-
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niales tienen una funcionalidad determinante en la crítica a la cultura 
hegemónica y en la desobediencia ante la estética y sus valores domi-
nantes.

La estética occidental buscó primero universales estéticos –en la 
modernidad– que luego fueron fragmentados –en la posmodernidad– 
pero que nunca pusieron en crisis el proyecto político-económico de 
las élites dominantes. Por ello, parte de la batalla estética que se da en los 
países del Tercer Mundo debe asumir una militancia deconstructivista y 
desobediente. Se trata de romper las reglas de juego del tablero cultural 
del capitalismo avanzado no solo para liberar a la estética sino para, a 
través de ella, esforzarse en la emancipación de los pueblos. Dado el po-
der de la estética de afectar a lo sensible y a lo intelectual, es importante 
hacer uso de estrategias artísticas que conformen productos que visibi-
licen el dolor impuesto por la colonización. La estética decolonial tiene 
que empezar por la herida colonial que enmascara la estética occidental.

Se trata, por tanto, de configurar un movimiento crítico-negativo 
que saque a la luz lo reprimido colonial. Este movimiento tiene que 
desvelar, a través de las producciones del arte, la alienación que sufren 
tanto el colonizado –que quiere imitar los valores occidentales– como 
el colonizador –que cree que sus prácticas son correctas, verdaderas 
y morales. “Los procesos decoloniales consisten en sacar a ambos (al 
colonizador y al colonizado) de sus lugares reprimidos [.…] Operan en 
la opresión racial/colonial, y también en la negación de los sujetos impe-
riales y coloniales: el negro que quiere ser blanco, y el amo que se niega 
a ver que la opresión y explotación de otro ser humano es éticamente 
reprobable” (Mignolo, 2010, p. 18). Este movimiento, a su vez, tiene que 
servir para que sea posible la afirmación de la memoria propia. Los pue-
blos no occidentales deben afirmar su memoria, crear una estética, unas 
formas de la sensibilidad desde sus coordenadas culturales costumbres 
y sus principios de cara a visibilizar los medios de opresión sufridos: 

“Las estéticas decoloniales son entonces formas de hacer visibles, audi-
bles y perceptibles tanto las luchas de resistencia al poder establecido 
como el compromiso y la aspiración de crear modos de sustitución de 
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la hegemonía en cada una de las dimensiones de la modernidad y su 
cara oscura, la colonialidad”. (Gómez & Mignolo, 2012, p. 16). A modo de 
ejemplo, podemos citar la videoperformance Documento (2007) del ar-
tista ecuatoriano Blasco Moscoso, que da cuenta justa de estos procesos 
de Decolonización en la medida en que escenifica, a través de la acción 
performativa, las formas de colonización de la estética. La táctica que 
utiliza el artista consiste en tomar una serie de conceptos fundamenta-
les de un diccionario de arte (Imagen 1), todos ellos ligados al imaginario 
dominante. A continuación, los introduce dentro de una licuadora y los 
pulveriza (Imagen 2), quedando así un resto, una masa amorfa, ininteli-
gible e indeterminada (Imagen 3 e Imagen 4).

      

     
Imágenes 1-4. Documento (2007). © Blasco Moscoso.

La pregunta que cabe hacerse ante esta acción es: ¿la masa resul-
tante contiene todos los principios conceptuales o, por el contrario, 
los anula? Parece que esa aglomeración confusa de papel es un acto 
puramente decolonial que deconstruye la cultura hegemónica occi-
dental, un acto de resistencia contra la estética occidental –moderna 
o posmoderna–, y un esfuerzo por hacer tabula rasa. Esto es: un nue-
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vo comienzo, una nueva forma de construir formas de la sensibilidad 
coherentes con el movimiento hacia la emancipación de las subjetivi-
dades subalternas.

Así, para mostrar esta nueva aurora del arte decolonial, vamos a 
analizar una serie de obras del videoarte ecuatoriano teniendo en cuenta 
tres ejes críticos fundamentales: la crítica a la colonización, la crítica al 
racismo y la crítica al neoliberalismo occidentales.

La crítica a la colonización
Para dar cuenta de los procesos artísticos críticos con la colonización 
vamos a analizar dos piezas videoartísticas: Dieta (2002- 2004) de Óscar 
Santillán y Wir konnen es (2009) de Miguel Alvear.

En Dieta, Óscar Santillán pone en marcha una crítica del arte y de la 
estética occidental, así como de los presupuestos coloniales inherentes. 
La estrategia compositiva de esta pieza videoartística parte de la esce-
nificación de una serie de reproducciones emblemáticas de la Historia 
del Arte que son intervenidas, o más bien, agredidas simbólicamente, 
por una mano que sostiene un plátano. Esta agresión se desarrolla pro-
gresivamente: entra la mano con el plátano en el campo de la imagen y 
se va acercando a los rostros de las figuras representadas hasta que, en 
un gesto violento, se estampa contra ellas.

La obra contiene resonancias lascivas, anticatólicas y anticolonia-
les bastante explícitas. En la primera reproducción aparece una joven 
tumbada mientras un plátano se desliza por su cuerpo, simulando un 
pene y en un ademán que puede interpretarse como una suerte violación 
simbólica (Imagen 5), para después despedazarse sobre el rostro (Imagen 
6). En ese momento, hay un cambio de plano donde observamos como 
la cámara explora la superficie del rostro: un rostro que ha sufrido, li-
teralmente, una eyaculación decolonial (Imagen 7). Esa táctica va a ser 
repetida sobre una reproducción de la temática del génesis –sobre la 
boca de Eva dispone la punta del plátano como si fuese un pene (Imagen 
8) y, acto seguido, vemos que es Adán dicho sujeto deseante (Imagen 9)– y 
lo mismo sobre una reproducción de la Rendición de Breda de Velázquez 
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(Imágenes 10 y 11), como símbolo del poder militar. En todas las repro-
ducciones, la eyaculación final es un gesto de resistencia contra el poder 
religioso y militar que además es subrayado significativamente con pe-
queños temblores de la cámara.

          
      

      

Imágenes 5-11. Dieta (2002- 2004). © Óscar Santillán.
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Los elementos más significativos para configurar una hermenéutica 
en clave decolonial de Dieta son los siguientes:

• La obra cuestiona el canon de la Historia del Arte en la medida en 
que este, por un lado, ha sido exclusivamente occidental y, por otro 
lado, ha expulsado de su territorio toda expresión ajena, conside-
rándola en todo caso como expresión folclórica, artesanal o tradi-
cional. Si la estética occidental en la modernidad erigió la figura 
del artista como genio, como ser con cualidades espirituales excel-
sas; en los pueblos conquistados estas cualidades no podrían darse 
dado que, desde la mirada etnocéntrica, no poseían capacidad para 
ello. Por ello, la obra supone una subversión del canon que, o bien 
ha de modificarse para incluir las expresiones de los pueblos colo-
nizados, o bien ha de disolverse para refundar otro nuevo.

• La obra desarrolla una táctica de iconoclastia sobre motivos no 
solo religiosos, sino también militares. La iconoclastia de lo religio-
so supone un acto de resistencia y de crítica contra la función adoc-
trinadora que la Iglesia llevó a cabo, mientras que la iconoclastia 
de lo militar sería la resistencia contra la violencia estrictamente 
física. Es decir, la obra supone una subversión de los dos modos de 
violencia que se ejercieron en la colonización: una violencia ideo-
lógica, que propició el abandono de las creencias, los mitos, los 
dioses y las costumbres autóctonas, para asumir al dios cristiano 
como el único y verdadero; y una violencia física, que eliminaba a 
aquellos que no se sometían ni rendían pleitesía a la Corona.

• La obra tiene dos elementos simbólicos decoloniales claves para 
entender el dispositivo artístico del autor. En primer lugar, el 
elemento activo, la mano mestiza, como sujeto de la acción que se 
revela contra el orden colonial y contra los modos de taxonomiza-
ción raciales propios de la modernidad y que, como hemos visto, 
fueron vindicados por una de las mentes más brillantes de Occi-
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dente, como fue Kant. En segundo lugar, el plátano, como objeto 
simbólico postcolonial, ya que es el fruto que más se exporta en 
Ecuador y, por ello, una de las fuentes de ingresos más importan-
tes para la economía del país. Asimismo, el uso del plátano puede 
interpretarse como la venganza de la naturaleza contra la cultura 
hegemónica, contra las producciones del espíritu. 

• La obra se basa en un gesto violento, como una suerte de con-
traataque o de modo de contrarrestar los efectos terroríficos de 
la conquista. En cierto modo, podemos valorar este gesto como 
la otra cara de la violencia: como un gesto que indica que toda 
violencia genera violencia.

En el caso de Wir konnen es (2009) de Miguel Alvear también pre-
senta un dispositivo estético de corte decolonial. El título de la obra, 
en alemán, significa “sí se puede”, y es el cántico que se gritó en Ecua-
dor cuando la selección de fútbol consiguió el pase a la fase final del 
campeonato Mundial Alemania 2006. Así, ya en el mismo título de la 
obra, podemos encontrar una clave interpretativa. ¿Qué es lo que se 
puede? Lo que se puede es, justamente, lo que vemos en las imágenes: 
un rostro coloreado con el escudo de Ecuador que saca del interior 
de su boca una carabela (Imagen 12) mientras vomita un fluido azul 
viscoso (Imagen 13). Lo que se puede es la rebelión contra el poder eu-
rocéntrico y colonial.

   
Imágenes 12 y 13. Wir konnen es (2009). © Miguel Alvear.
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Para mostrar dicha rebelión es preciso apuntar cuales son las dos 
tácticas que utiliza el autor en esta obra:

• La obra supone una inversión de las imposiciones de la moderni-
dad/colonialidad y por ello, utiliza la lengua alemana, la lengua 
de Kant, como un efecto de desterritorialización del poder euro-
céntrico en el lenguaje. El autor parece decirnos: vamos a decir 
a Europa que se pueden cambiar las cosas y, para que os quede 
claro, lo vamos a decir en vuestra lengua.

• La obra utiliza cuatro elementos simbólicos conjugados: el rostro, 
el escudo, la carabela y la pintura azul. El escudo sobre el rostro 
pone de manifiesto que cada ciudadano es parte integral de la 
patria y, por ello, que cada ciudadano tiene que revelarse contra 
los signos de opresión: contra la carabela, el medio de transporte 
que, a través del mar –azul como el líquido vomitado por el artis-
ta– inició el camino del poder colonial.

La crítica al racismo
La crítica al racismo puede desarrollarse, desde un punto de visto estéti-
co, por medio de elementos plásticos o por medio de elementos lingüís-
ticos. Veamos dos ejemplos.

El primero de ellos, Vídeo blanco (2009) de Katya Cazar, ilustra cómo 
se expresan las construcciones raciales puestas en marcha por la domi-
nación colonial. En la pieza, Cazar escenifica la ceremonia de la belleza 
de muchas mujeres ante el espejo. Su rostro aparece inscrustado en una 
figura oval que simula la imagen estereotipada de un espejo (Imagen 14). 
Sus manos van aplicando, poco a poco sobre el rostro, una crema blanca, 
hasta que lo cubre por completo.
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                   Imagen 14. Vídeo blanco (2009). © Katya Cazar.

Con esta acción, Cazar construye una obra decolonial que arroja luz 
sobre la obsesión de muchas mujeres mestizas por parecer blancas, lo 
cual, supone una crítica al racismo estético postulado en la modernidad/
colonialidad. Podemos entrever en esta videoperformance dos críticas 
coligadas.

• Crítica al racismo antropológico de la modernidad/colonialidad. 
La obra pone en crisis el cuerpo-raza a través de un dispositivo 
estético que cuestiona el poder colonial y sus estrategias para 
sostener que la belleza ideal es la blanca. El color se utiliza como 
elemento expresivo para poner en crisis las derivas racistas de la 
modernidad, en su obsesión por clasificar de forma jerárquica a 
las distintas razas. La raza, como hemos señalado, ha servido no 
solo para promover la dominación colonial, sino también para 
establecer una distribución de las tareas en el sistema de trabajo. 
Esto es, aquellas subjetividades más alejadas del referente blan-
co, en tanto ideal, tendrían trabajos más duros y con una menor 
remuneración

• Crítica al racismo interno de las mujeres mestizas. La obra crítica 
a aquellas mujeres mestizas que aun en nuestros días se dejan 
seducir por la propaganda racial que establece un vínculo entre 
lo blanco y lo bello. Podemos ver como la artista visibiliza que 
el modo en que las mujeres mestizas ejercen una suerte de au-
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toexclusión. Apuntemos que Johan Jakob Von Tschudi escribía 
en Testimonio de Perú que los mestizos renegaban de su condi-
ción indígena y se sentían blancos. Ello les llevaba a despreciar 
a los indígenas, reproduciendo así las categorizaciones raciales 
propias de la modernidad/colonialidad: “andan de preferencia 
con los blancos y no quieren saber nada de los indios a los cuales 
tratan en general con desprecio […] se autotitulan ‘blancos’ y se 
enfrentan con aires de superioridad a los indios” (De la Cadena, 
2006, p. 52).

El segundo caso es Portarretrato (2002) de María Teresa Ponce, 
donde, además del uso del color como elemento para configurar un 
dispositivo artístico decolonial, se hace también un uso específico del 
lenguaje y del rostro. En la imagen aparece un extracto del poema “Co-
lorín colorado, el cuento no ha terminado” del poeta y exministro ecua-
toriano Antonio Preciado, escrito con letras blancas sobre fondo negro. 
Progresivamente, el texto va borrándose con pinceladas horizontales 
que provocan la emergencia del rostro de la artista, conformando así 
una superficie blanca donde se disponen otros versos de Preciado per-
tenecientes a su poema Joljorio. Nuevamente, la obra realiza la misma 
operación, pero invertida: el rostro se va borrando a medida que surge 
un nuevo poema, esta vez, son algunos fragmentos del también poeta 
ecuatoriano César Dávila Andrade.
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   Imágenes 15- 22. Portarretrato (2002). © María Teresa Ponce.

La obra de Ponce dispone dos modos de Decolonización fundamen-
tales sobre el lenguaje y la identidad:

• La Decolonización del lenguaje. Una de las fórmulas más citadas 
de Martín Heidegger (1946, 1970) es aquella que dice que “el len-
guaje es la casa del ser”. Sin duda, el lenguaje atraviesa la subjeti-
vidad por medio de la enunciación. Como aduce Judith Butler, en 
su crítica al poder patriarcal, somos “seres lingüísticos” (2004, p. 
16). El lenguaje siempre ha estado del lado del poder, y siempre ha 
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sido el medio más utilizado para ejercer el control social y la opre-
sión. Pero también, es lugar de subversión y de la expresividad 
contestataria. María Teresa Ponce crea un dispositivo linguístico 
que opera sobre el rostro para entretejer un cuestionamiento de 
los modos raciológicos de la colonización. Así, partiendo de los 
poemas de Antonio Preciado, se establece una crítica al poder 
imperial occidental (una crítica a aquellos que “esparcieron pelos 
rubios”, que tienen “voz blanquísima” y son “chupador de sangre”) 
a la vez que sostiene una vindicación de la negritud (“aprendí a 
contar en tu castellano”, “gruesas bocas negras”). Así, el lenguaje 
es reterritorializado con fines decolonizadores. Se trata de crear 
un contralenguaje del lenguaje colonial hegemónico.

• La Decolonización de la identidad. La cuestión del lenguaje está 
ligada a la cuestión de la identidad ya que este ha estado al servi-
cio del poder moderno/colonial en su ejercicio de definir y clasi-
ficar a las subjetividades subalternas. Por ello, la obra de Ponce 
diseña también un dispositivo de Decolonización identitaria al 
hacer una apología de los valores de la negritud y del compro-
miso con las identidades no-blancas. Se trata, en definitiva, de 
forjar una defensa de las identidades que sufrieron la barbarie de 
la civilización: una contraidentidad de la identidad dominante: 
una vindicación del ser-otro que negaba la modernidad con su 
universalismo todopoderoso.

La crítica al neoliberalismo
La colonización y el racismo, ya lo hemos indicado, no es otra cosa que 
la consecuencia de un programa político-económico iniciado en la Mo-
dernidad y cuyo horizonte final se ha cumplido con el sistema neoliberal. 
Por esta razón, los artistas que han partido de presupuestos decoloniales 
han centrado gran parte de sus críticas en el modelo neoliberal. Veamos 
algunos aspectos específicos de esta crítica:
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• Crítica a la globalización. Javier Andrade Córdova compone una 
serie que lleva por título Juegos globales imperativos (2003), don-
de destacan dos piezas: Sea globalmente disciplinado y Sea glo-
balmente móvil. En la primera, se critican los modos de control, 
alienación y disciplinamiento neoliberal en el ámbito educativo. 
En las imágenes se transmite la extraña sensación de que la es-
cuela es una cárcel (Imagen 23), en tanto que parte integral de 
los modos de dominio de la sociedad neoliberal, ya que es funda-
mental hacer uso de los espacios de aprendizaje para divulgar la 
única verdad posible del modelo económico imperante. Así, la 
escuela es un lugar de encierro y sumisión. En la segunda pieza, 
Sea globalmente móvil, la crítica se yergue sobre los automatis-
mos propios de la religión. Así, observamos como los fieles se 
santiguan siguiendo un ritmo mecánico y repetitivo (Imagen 
24). La relación entre globalización y movimiento es francamen-
te contradictoria. Si bien es verdad que la globalización supone 
la ruptura de las fronteras para posibilitar el flujo de capitales a 
nivel transnacional, no hay que negar los bloqueos que impone a 
aquellos que, en busca de una vida mejor, deciden emigrar. Ahora 
bien, uno puede ser “globalmente móvil” si, al profesar la fe que 
se ha impuesto globalmente como la única verdadera, despliega 
todo su arsenal de monotonía gestual. En conclusión, la globali-
zación o bien impone el encierro como modo de control social 
o bien permite la movilidad, siempre que esta esté enmarcado 
dentro de un dispositivo hegemónico de poder.

                  

Imágenes 23 y 24. Juegos globales imperativos (2003). © Javier Andrade Córdova.
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• La crítica al dinero. La crítica al dinero es la crítica al modelo ca-
pitalista moderno y, por ende, al modelo neoliberal actual. En su 
Contribución a la crítica de la economía política (1859, 1980), Karl 
Marx advertía que el problema del capitalismo no es su ineficacia 
o su funcionalidad, sino su profunda injusticia. El dinero –como 
explica en la teoría del valor que expone en las primeras páginas 
de El Capital (1867, 1968)– tiene la función de ser el equivalente 
universal de las mercancías y, por tanto, cuantifica las relacio-
nes de poder del trabajo social cristalizado en dichas mercancías. 
Un equivalente universal muy acorde con esa universalidad de la 
ciencia y la filosofía que tanto gustaba a los pensadores/coloni-
zadores modernos. Por ello, podemos ver en Transacción (2008) 
de Patricio Ponto un gesto decididamente decolonizador, pues 
la crítica al dinero es la crítica a un modelo que para poder fun-
cionar necesita explotar y someter subjetividades y pueblos no 
occidentales. En la pieza, el artista dibuja sobre los rostros de 
los presidentes norteamericanos representados en los billetes 
de dólar. Los dibujos no dejan lugar a dudas sobre la posición 
del autor: payasos (Imagen 25), piratas (Imagen 26) y demonios 
(Imagen 27). Por su parte, en Dicción (2007), de Gonzalo Vargas, se 
propone partir de diferentes definiciones que, acto seguido, son 
ilustradas a través de una construcción visual. Se trata de partir 
de un significado consensuado para darlo la vuelta y retorcerlo 
en busca de una visión, y con la idea de ver aquello que no se 
ve. En esta obra, también se parte de la temática de la crítica al 
poder del dinero. Pero esta vez, en vez realizar una intervención 
pictórica, el artista decide quemar el dinero (Imagen 30), con la 
intención de conectarlo con la definición de “justicia” (Imagen 
29). Así, lo justo no es quemar el dinero, que es algo puramente 
metafórico, sino deconstruir el sistema económico que funda su 
existencia, y que es el catalizador de gran parte de horrores que 
sufre el ser humano. Ambas obras, ponen en marcha procesos 
resignificantes: Transacción es una venganza contra las transac-
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ciones económicas; Dicción es un esfuerzo por resignificar las 
palabras y que no signifiquen lo que quieren sus amos.

   

Imágenes 25-27. Transacción (2008). © Patricio Ponte.

   
Imágenes 28-29. Dicción (2007). © Gonzalo Vargas.

• La crítica al dominio cultural. Antonio Gramsci (1967) define la 
hegemonía cultural como un modo de dominación que ejerce un 
grupo de poder, las clases dominantes, con la idea de imponer su 
ideología y sus valores, para así perpetuarse. A través de la educa-
ción, de la religión y de los medios de comunicación se transmite 
un bloque de ideas como las únicas posibles y verdaderas. Es más, 



354  Francisco Sierra Caballero, Claudio Maldonado Rivera (Coords.)

como las únicas naturales. La crítica de Gramsci a la ideología es 
muy útil para los estudios decoloniales. En el ejemplo que nos 
ocupa, esta hegemonía cultural se ejerce por medio del lengua-
je. En la actualidad, hemos llegado a un punto donde la lengua 
inglesa se ha impuesto rotundamente. Es la lengua de la infor-
mática y de la actividad científica y, por tanto, no disponer de un 
conocimiento de ella supone casi una expulsión social. En Himno 
(2005), Cristian Villavicencio pone el punto de mira sobre esta 
cuestión de la hegemonía cultural con elementos muy simples: 
la música del himno de Ecuador, la letra en inglés a la manera 
de los karaokes y el fondo de la bandera de Ecuador. De ahí su 
perspectiva decolonial (Imagen 30).

           Imagen 30. Himno (2005). © Cristian Villavicencio.

• La crítica medioambiental. Bajo el dominio neoliberal se ha su-
frido un fuerte retroceso medioambiental. El modelo desarro-
llista sin fin tiene graves consecuencias para la naturaleza. La 
contrapartida de la producción y el consumo irracional es la con-
taminación: los desechos expulsados a los mares, la emisión de 
dióxido de carbono a la atmósfera, la deforestación son solo unos 
pocos ejemplos de la barbarie neoliberal. En Lost in the Woods 
(2009), Margarita Escribano se hace eco de las reivindicaciones 
medioambientales que exigen a las autoridades un desarrollo 
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sostenible, a la vez que solicitan medidas de control sobre las 
empresas contaminantes. La táctica de Escribano consiste en 
mostrar imágenes de la naturaleza mientras, en un pequeño re-
cuadro, las imágenes de la industrialización rompen la paz de lo 
natural (Imagen 31). Entre ambas, salta una chispa crítica, una 
ruptura que sirve para hacernos reflexionar sobre el desarrollis-
mo neoliberal.

        Imagen 32. Lost in the Woods (2009). © Margarita Escribano.

• La crítica a la pobreza. Los más desfavorecidos, que normalmente 
son las víctimas del sistema neoliberal dominante, son construi-
dos como una “identidad otra”. Esa construcción de la otredad ha 
servido para justificar el asedio y la invasión de países del Tercer 
Mundo, con fines presuntamente civilizatorios, y para generar 
el miedo, en el interior de los Estados Occidentales. En realidad, 
la construcción del otro como “eje del mal”, dentro del discurso 
del llamado “choque de civilizaciones”, ha sido la excusa perfecta 
para acceder a unos recursos naturales (petróleo, gas, etcétera) 
necesarios para la supervivencia del modelo económico neolibe-
ral. En Blowback (2006), Karina Aguilera se apropia de imágenes 
de esa otredad construida y los sitúa entre los árboles de Central 
Park. Las imágenes parpadean, aparecen y desaparecen, pero se 
mueven siempre hacia adelante, mientras en la banda de sonido 
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suenan acordes de músicas de clásicos del terror. El mensaje de la 
artista es una ironía del discurso dominante: el otro es un zombie, 
el otro se acerca, el otro da miedo.

           Imagen 33. Blowback (2006). © Karina Aguilera.

Conclusiones

En definitiva, la estética occidental ha forjado su saber, siguiendo la sen-
da de la ciencia y la filosofía, en la búsqueda de leyes universales para 
producir representaciones. Desde Platón, que afirmaba que lo artístico 
estaba vinculado a lo matemático; esto es, estaba arraigado a la armonía 
y la proporción, la historia del arte occidental, hasta finales del siglo xix, 
se ha obsesionado con la representación de lo real a partir de leyes. El 
Renacimiento es quizá el momento decisivo donde se puede ver como la 
ciencia se aplica a la reproducción de imágenes a partir de los estudios 
sobre la perspectiva de Brunelleshi. 

Por el contrario, la estética decolonial subvierte estas reglas, nos 
hace ver aquello que no queremos: que el arte y la estética han estado al 
servicio del horror y la opresión, que le belleza no es más que el resul-
tado o la suma final de la sangre derramada. La estética decolonial es el 
anverso de la “civilización” y de la supuesta superioridad eurocéntrica. 
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En suma, la estética es el lugar más significativo de lo político. Es el 
campo donde se libran las batallas contemporáneas: las batallas de las 
imágenes. Por ello, es importante crear una contraimagen. Una subver-
sión en el ámbito de lo sensible que pueda trazar los posibles caminos 
del porvenir. De la utopía.

Referencias bibliográficas

Batalla, B. (1995). “El etnodesarrollo: sus premisas jurídicas, políticas y de organización”. 
En Obras Escogidas de Id. Tomo 2. México: inah/ini. 

Bell, D. (1991). El Advenimiento de la sociedad post-industrial. Madrid: Alianza Editorial.
Blanes, J. P. (2010). “La aparición del debate postcolonial en América Latina: posiciones, 

contradicciones y problemas.” Epos: Revista de filología, 26, pp. 247-256.
Butler, J. (2004). Lenguaje, poder e identidad. Madrid: Síntesis.
Chukwudi Eze, E. (2001). “El color de la razón: La idea de ‘raza’ en la antropología de Kant”. 

En Capitalismo y geopolítica del conocimiento. El Eurocentrismo y la filosofía de la 
liberación en el debate intelectual contemporáneo. Argentina: Ediciones del signo.

De la Cadena, M. (2006). “¿Son los mestizos híbridos? Las políticas conceptuales de las 
identidades andinas.” Universitas Humanística, 61, pp. 51-84.

Escobar, A. (2012). “Más allá del desarrollo: postdesarrollo y transiciones hacia el pluriver-
so.” Revista de Antropología Social, 21, pp. 23-62.

——. (2005). “El ‘postdesarrollo’ como concepto y práctica social”. En Mato, D. (Coord.). 
Políticas de economía, ambiente y sociedad en tiempos de globalización. Caracas: 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela.

Gramsci, A. (1967). La formación de los intelectuales. Barcelona: Grijalbo.
Heidegger, M. (1970). Carta sobre el humanismo. Madrid: Taurus.
Herceg, J. S. (2010). “Inmanuel Kant: del racialismo al racismo”. Thémata. Revista de 

Filosofía, 43.
Jameson, F. (1991). El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado. 

Barcelona: Paidós.
Lander, E. (2001). “Pensamiento crítico latinoamericano: la impugnación del eurocentris-

mo.” Revista de Sociología, 15, pp. 13-25.
Lipietz, A. (1994). “El postfordismo y sus espacios. Las relaciones capital-trabajo en el mun-

do.” Documentos de trabajo, 4.
López Molina, A. (2010). “Categorías fundamentales del pensar postmetafísico.” Daimon, 

pp. 239-248.
Lyotard, J. F. (1985). “Retour au posmoderne.” Magazine Littéraire, 225, p. 43. 
——. (1989). La condición posmoderna: informe sobre el saber. Madrid: Cátedra.
Marx, K. (1968). El capital. México: fce.
——. (1980). Contribución a la crítica de la economía política. Barcelona: Siglo xxi.
Mignolo, W. (1998). “Postoccidentalismo: el argumento desde América Latina.” Cuadernos 

americanos, 67, pp. 143-165.



358  Francisco Sierra Caballero, Claudio Maldonado Rivera (Coords.)

——. (2010). “Aisthesis decolonial”. Calle 14, 4, pp. 13-25.
Mignolo, W. & Gómez, P. P. (2012). Estéticas decoloniales. Bogotá: Conferencia. 
Negri, A. & López Petit, S. (1994). “Deleuze y la política: Entrevista a Toni Negri.” 

Archipiélago: Cuadernos de crítica de la cultura, 17, pp. 17-22.
Preciado, A. & de Crespo, E. (1992). De sol a sol. Libresa.
Quijano, A. (2000). “Colonialidad, poder y clasificación social.” Journal of World-System 

Research, VI, 2, pp. 342-386.
Wallerstein, I. (2001). “El Eurocentrismo y sus Avatares: los Dilemas de las Ciencias 

Sociales.” Revista de Sociología, 15, pp. 27-39,
Walsh, C. (2002). “(De)construir la interculturalidad. Consideraciones críticas desde la po-

lítica, la colonialidad y los movimientos indígenas y negros en el Ecuador.” En Fuller, 
N. Interculturalidad y Política. Desafíos y Posibilidades. Lima: Red para el Desarrollo 
de las Ciencias Sociales en el Perú. 

Žižek, S. (1998). “Multiculturalismo o la lógica cultural del capitalismo multinacional”. En 
Jameson, F. & Žižek, S. Estudios Culturales. Reflexiones sobre el multiculturalismo, 
Buenos Aires: Paidós.



Nociones y prácticas de comunicación, democracia, ciudadanía, 
política y lo público de los actores del Movimiento 20 de Abril

David Bernal, Yamile Peña, 
Jacquelin García, Karla Ramos, 

Andrés Campos  y Carlos Gómez1

Introducción

América del Sur es un espacio de disputa global por la dimensión de las 
reservas de recursos estratégicos y materias primas que posee, lo que 
intensifica el debate y contradicciones en torno a apuestas económicas, 
políticas, culturales, comunicativas, educacionales y de infraestructu-
ra, que distan o coinciden en el continente dependiendo del régimen 
político y de las prácticas políticas de quienes llevan la batuta en cada 
uno de los países. 

El panorama de la región pone en evidencia la agudización de con-
flictos por el modelo neoliberal, el control corporativo de los territorios 
y la necesidad de construir un nuevo paradigma que responda a las de-
mandas de soberanía, integración y autogobierno de los territorios de 

1 Universidad Surcolombiana, Universidad Minuto de Dios, Corporación Com-Unidad, 
Asociación Cultural y Ambientalista del Sur (acas), Movimiento 20 de Abril. Colombia. 
david.bernal@usco.edu.co.
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América Latina en donde la equidad y la justicia ambiental garanticen 
el Buen Vivir y el Vivir Bien de nuestras comunidades. 

El departamento del Huila es un fiel reflejo de lo que ocurre en la 
política global y, en esa medida, es un territorio en donde se evidencian 
contradicciones por el conflicto armado, la sustracción de ecosistemas 
por parte de multinacionales, el narcotráfico, la desigualdad social y la 
corrupción, que han fracturado su tejido social, la participación ciuda-
dana, generando conflictos socioambientales, infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario y violación a los Derechos Humanos. Está 
ubicado al sur de Colombia, es un corredor geoestratégico porque co-
necta con los departamentos de Tolima, Cauca, Putumayo, Caquetá y 
Meta. Tiene una población de 1.111.947 personas; el 59.88 % corresponde 
al sector urbano y el 40.12% al rural, el 49,8% son mujeres y el 50,2% 
hombres; del total de la población el 79% se encuentra en pobreza o 
pobreza extrema (Colombia, 2013). Es rico en biodiversidad por estar si-
tuado en el macizo colombiano y en el corredor trasandino amazónico; 
de sur a norte lo recorre el río Magdalena y en esa ruta pasa de la sierra 
y el nevado hasta bosque seco tropical. Su territorio tiene 1.989.000 
hectáreas, de las cuales 460.000 están declaradas áreas naturales pro-
tegidas que corresponden a parques nacionales naturales, regionales, 
municipales y reservas naturales de la sociedad civil. Más de 700.000 
hectáreas del departamento se ubican dentro de la zona protectora de 
la Amazonía. 

No obstante, el 48% del territorio presenta conflictos por el uso del 
suelo, más del 30% tiene procesos de desertificación, existen 417 unida-
des de explotación minera y 469 solicitudes de títulos mineros. 41.000 
hectáreas están declaradas de utilidad pública para diez proyectos de 
construcción de hidroeléctricas lo cual ha desencadenado una crisis 
social por la ruptura de las cadenas productivas y el desplazamiento de 
los pobladores, que pone en riesgo la soberanía ambiental y alimentaria 
de sus habitantes. 

Este panorama pone en evidencia tres situaciones: 1) el Estado no 
es garante de derechos; 2) es escasa la participación ciudadana en la 
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planeación, ejecución y evaluación de los asuntos públicos; 3) la ruptu-
ra y pérdida gradual del tejido social, entendido como las “relaciones 
significativas que determinan formas particulares de ser, producir, in-
teractuar y proyectarse en los ámbitos familiar, comunitario, laboral, 
ciudadano y lo público; que funciona por las relaciones y acciones que se 
retroalimentan mutuamente a través de complejos vasos comunicantes” 
(Romero, 2006, p. 222).

En este último aspecto, es de resaltar que en el Huila, cada vez son 
mayores los niveles de concentración de la propiedad de medios, em-
presas o grupos y existe inequidad en las condiciones de producción y 
distribución de mensajes. Los actores sociales y de la comunicación no 
cuentan con suficientes espacios de expresión y opinión. Para Kaplún los 
medios masivos proponen modelos de ser, articulando e hibridándose 
con otras expresiones cotidianas que no logran ser abordadas desde las 
instituciones educativas y que refuerzan estereotipos, la exclusión y la 
búsqueda del placer. (2008, p. 23).

En este sentido, Romero (2006) plantea que el tejido social es el que 
debe regular y determinar las condiciones de participación, solidaridad 
y colaboración que hacen emerger la afectividad, la comunicación y la 
más básica integralidad humana. Estas razones evidencian la necesidad 
de fortalecer el tejido social en territorios y comunidades en el depar-
tamento del Huila, pero ¿cómo esperar un tejido social fuerte, frente a 
la compleja guerra de ejércitos ilegales contra el Estado de derecho, y 
la brecha social y cultural que ha ensanchado el orden económico de la 
globalización? ¿Qué comunicación necesita el Huila para incidir en lo 
público y pensar alternativas posibles de vida colectiva justa, equitativa 
y democrática? ¿Qué políticas de comunicación y cultura construir des-
de la base del sector de la comunicación ciudadana y comunitaria que 
logren incidir en los asuntos públicos?

Estas fueron las preguntas que hace cuatro años dieron origen al 
Movimiento de Comunicación Comunitaria, Ciudadana y Propia 20 de 
Abril, que trabaja por el fortalecimiento del sector y en la construcción 
colectiva de una política pública de Comunicación y Cultura en el Huila. 
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Durante este proceso, se ha evidenciado que las nociones y prácticas 
de los actores del Movimiento frente a la comunicación y la ciudadanía en 
la construcción de lo público, del tejido social y las políticas públicas de 
comunicación, son disímiles. En el interior del Movimiento existen acto-
res que tienen a la comunicación como eje de la construcción de los tres 
ámbitos en mención; los que tienen esa claridad en el discurso pero no en 
la práctica y aquellos que no tienen presente dicha apuesta, pero quieren 
interactuar con el otro. En ese sentido, el Movimiento consideró necesario 
adelantar una investigación en la cual nos preguntamos: ¿de qué manera 
las nociones y prácticas de comunicación, democracia, ciudadanía, polí-
tica y lo público, han incidido en los actores del 20 de Abril en el departa-
mento del Huila, durante el período comprendido entre 2009-2013?

El estudio de tipo cualitativo buscó caracterizar la percepción, no-
ción o representación que los diversos actores involucrados en el Movi-
miento 20 de Abril tienen sobre comunicación, democracia, ciudadanía, 
política, lo público y su incidencia a partir de su quehacer comunicativo. 
Se privilegió el enfoque hermenéutico, teniendo en cuenta que busca 
comprender el sentido de las experiencias desde la interpretación de 
los actores. Asimismo, aparte de los postulados de la iap –ya que los 
investigadores forman parte del Movimiento–, además de sus expe-
riencias, se han analizado documentos como memorias de encuentros, 
relatorías, actas de reuniones, productos comunicativos; en general, 
textos escritos y audiovisuales elaborados por el Comité Impulsor2 
del Movimiento 20 de Abril, principalmente durante los Encuentros 
Departamentales,3 y los relatos de los sujetos de investigación seleccio-
nados, a través de entrevistas en profundidad.

2  El Comité es el espacio de interacción entre organizaciones que le dieron origen al 
Movimiento y que continúan liderando su apuesta organizativa: Asociación cultural y 
Ambientalista del Sur, la Corporación Com-unidad y el Programa de Comunicación Social 
y Periodismo de la Universidad Surcolombiana. 
3  El Movimiento realiza anualmente el encuentro departamental con el fin de gene-
rar espacios de reconocimiento, discusión, reflexión y acción que fortalezcan al sector 
de la comunicación, al Consejo de Área de comunicación comunitaria y por supuesto al 
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Para dar respuesta a la pregunta orientadora se tuvo en cuenta: 1) 
caracterizar los actores de la comunicación vinculados al Movimiento 
20 de Abril del departamento del Huila; 2) caracterizar los escenarios del 
Movimiento 20 de Abril; 3) analizar las prácticas que de comunicación, 
democracia, ciudadanía, política y lo público tienen los actores de la 
comunicación; 4) analizar las prácticas de comunicación, democracia, 
ciudadanía, política y lo público de los actores de la comunicación. Por 
último, contrastar las relaciones entre nociones y prácticas de los acto-
res en el Movimiento 20 de Abril.

De los actores y su contexto

Teniendo en cuenta que la investigación buscó caracterizar no solo las 
nociones y prácticas sino también los contextos, actores y escenarios, el 
recorrido teórico nos ha llevado a la necesidad de precisar el concepto 
de actor y de su rol en el contexto, no solo del departamento sino a com-
prender los distintos contextos que el Movimiento ha tenido en su que-
hacer comunicativo durante el período estudiado en esta investigación.

Para caracterizar y evaluar a los actores y a sus interrelaciones, 
se debe indagar para cada uno de ellos (Kullock, 1993): su campo de 
intervención, la función que cumplen, su representatividad, el poder 
que invisten, los recursos que disponen, los objetivos que persiguen, las 
acciones que desarrollan, los resultados que obtienen y las relaciones 
tejidas con otros actores para llevar a cabo sus estrategias. Dicho de otra 
manera, se trata de definir: quién hace qué, en nombre de quién, cómo, 
con qué objetivo, con quién y con qué resultados. Se busca identificar 
el tipo e intensidad de las relaciones establecidas entre los actores 
sociales, así como los modos de relación (desde los más conflictivos a 
los más consensuales), con la finalidad de definir los ejes prioritarios de 

Movimiento, en un intento por proponer y construir políticas públicas desde las bases. A 
la fecha se está organizando el encuentro en su V versión. 
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la acción social, los factores de bloqueo y las posibilidades de resolución 
de los conflictos.

El recorrido conceptual indica que el término de actor social hace 
referencia a “grupos, organizaciones o instituciones que interactúan en 
la sociedad y que, por iniciativa propia, lanzan acciones y propuestas 
que tienen incidencia social”.4 Este concepto alude a la capacidad de 
los grupos humanos organizados para gestionar procesos vinculados a 
intereses que los afectan directamente. El actor social se define por su 
acción, y por los efectos de esta en el aprovechamiento o construcción 
de oportunidades para el desarrollo por parte de la colectividad.

En este sentido, es necesario conocer las posturas que tienen o 
adoptarán, con respecto a la situación que se está estudiando. Esta de-
tección permite prever la posición que adoptará cada uno de los actores 
según su grado de afectación, en el desarrollo de un proceso de concer-
tación.

De acuerdo al proceso adelantado por el Movimiento de Comunica-
ción Propia, Ciudadana y Comunitaria 20 de Abril, es necesario caracte-
rizar cada una de estas denominaciones para posteriormente adentrar-
nos en las dinámicas de los mismos en el departamento del Huila, en el 
Movimiento y en su quehacer comunicativo. 

Comunicación Comunitaria, Ciudadana y Propia, una mirada 
desde la Periferia
De acuerdo con la revisión documental, en América Latina son escasas 
las experiencias de evaluación o de sistematización sobre lo que en su 
conjunto denominamos como esa otra comunicación. En general existen 
aproximaciones e investigaciones a las emisoras comunitarias por un 
lado, a las emisoras indígenas, a la televisión comunitaria por el otro, 
pero poco a experiencias alternativas, a colectivos de comunicación, a 
experiencias digitales, de comunicación propia, etcétera. No obstante, 

4  <http://www.proyectos.cuaed.unam.mx/puic/glosario.html>.
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dentro de estas podemos destacar las historias de casos de 50 expe-
riencias de comunicación con enfoque participativo de África, Asia y 
América Latina (de vídeo, teatro, radio, tv, internet) que abordó Alfonso 
Gumucio en 2001 en el libro Haciendo Olas.

En el caso colombiano existen diagnósticos que dan cuenta de ma-
nera general sobre todos los medios que hacen parte de esa otra comu-
nicación, realizados por los mismos actores en ciudades como Bogotá 
(Mesa de Comunicación, Ministerio de Cultura - Programa Radios Ciuda-
danas), Medellín (Medios Alternativos de Medellín - Mónica María Valles 
y los realizados por la Universidad de Antioquia), Pasto (Alianza inter-
sectorial - Fondo Mixto de Cultura de Nariño en torno al Plan Decenal 
de Comunicación de Nariño) y Huila (Diagnóstico de comunicación en 
el marco del Plan Decenal de Comunicación y Cultura).

Conocedores de la variedad de apellidos que tiene esa otra comuni-
cación y de la confluencia de estas en el Movimiento de Comunicación 
del Huila, es importante caracterizarlas una a una, teniendo en cuenta 
que sus prácticas de algún modo deben tener relación con sus nociones o 
viceversa; un asunto que responderemos al final de la investigación pero 
que, por ahora, demanda una aproximación a esa variedad.

Caracterización de actores

Los medios como actores de la Comunicación Comunitaria
Consideramos que los medios comunitarios tienen en común un fac-
tor: la sostenibilidad social, institucional, política y económica aunque 
las acciones y esfuerzos estén aislados. No obstante, existen unas pocas 
investigaciones que dan cuenta de la historia y trayectoria de las radios 
comunitarias.

En el caso del departamento del Huila, encontramos dos actores de 
la comunicación comunitaria que, de alguna manera por la legislación, 
concepción o proyecto comunicativo recogen estos cuatro elementos de 
la sostenibilidad: las emisoras comunitarias y televisiones comunitarias.
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Emisoras Comunitarias
El servicio de radio difusión sonora en Colombia se clasifica en comuni-
taria, de interés público y comercial y estas pueden ser del orden nacio-
nal, regional o local. En Colombia, actualmente, según datos a 2015 del 
mintic, existen 217 emisoras de interés público (55 más que en 2013), 750 
emisoras comerciales (90 más que en 2013) y 634 emisoras comunitarias 
(51 menos que en 2013).5

Si partimos de la necesidad de entender los actores desde su inter-
vención, función, representatividad, poder, los recursos, sus objetivos, 
sus acciones, los resultados que obtienen y las relaciones tejidas con 
otros actores, es importante mencionar que según datos del mintic en 
Colombia a 2015 se entiende: 

Por radiodifusión sonora comunitaria cuando la programación de una emi-
sora está orientada a generar espacios de expresión, información, educa-
ción, comunicación, promoción cultural, formación, debate y concertación 
que conduzcan al encuentro entre las diferentes identidades sociales y ex-
presiones culturales de la comunidad, dentro de un ámbito de integración 
y solidaridad ciudadana y, en especial, a la promoción de la democracia, la 
participación y los derechos fundamentales de los colombianos que asegu-
ren una convivencia pacífica (Radio Comunitaria, s.f.).

No obstante, es importante precisar que, aun cuando la reglamen-
tación de la radio comunitaria data de 1996, la primera experiencia de 
radio comunitaria en el mundo nace en Colombia con Radio Sutatenza 
en 1947.

En ese sentido la legislación colombiana establece mediante el pará-
grafo 2 del Artículo 57 de la ley 1341 de 2009, modificado por la Ley 1450 

5  Los datos de 2013 responden a la Información de mintic que relaciona el Informe XIII de 
Regulación de Medios en Latinoamérica. Cap. Regulación de medios en Colombia elaborado 
por la Fundación para la Libertad de Prensa (flip).Pp. 79-86. Disponible en: <http://es.scribd.
com/doc/146538040/Informe-sobre-Regulacion-de-Medios-en-Latinoame%CC%81rica>.



Comunicación, Decolonialidad y Buen Vivir 367

de 2011 que “el servicio comunitario de radiodifusión sonora será un 
servicio de telecomunicaciones, otorgado mediante licencia y proceso de 
selección objetiva, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones 
jurídicas, sociales y técnicas que disponga el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones”. Entre tanto, la Resolución 415 
de 2010 establece que es un “servicio público participativo y pluralista, 
orientado a satisfacer necesidades de comunicación en el municipio o 
área objeto de cubrimiento; a facilitar el ejercicio del derecho a la in-
formación y la participación de sus habitantes, a través de programas 
radiales realizados por distintos sectores del municipio”.

Es importante mencionar que el Documento conpes 3506 de 2008 
de Radio Difusión Sonora establece cuatro estrategias para fortalecer la 
Radio Difusión Sonora Comunitaria, entre ellas: promoción de la par-
ticipación ciudadana, desarrollo de la programación y la producción 
orientadas por criterios de responsabilidad social y fortalecimiento de 
la gestión de las emisoras comunitarias. No obstante, en discusiones 
regionales se ha advertido que ninguna de las anteriores estrategias se 
cumple. Las metas contempladas en el conpes no establecen de ma-
nera clara los compromisos y acompañamiento del Estado; se delega 
la responsabilidad del seguimiento a los ciudadanos a través de veedu-
rías. Por otra parte, algunos medios logran inclusión en los Planes de 
Desarrollo, pero no cuentan con presupuesto para el cumplimiento de 
las metas.

De las emisoras comunitarias del Huila
El departamento del Huila tiene 22 emisoras comunitarias en 37 mu-
nicipios, de las cuales 12 están congregadas en la Asociación de Medios 
Comunitarios asomeco y, de ellas, 5 forman parte del Movimiento 20 
de Abril.6 

6  Emisoras en el Movimiento de Comunicación: Miel Stereo de Timaná, Santuario Stereo de 
Nátaga, Nueva Era de Algeciras, Cristal Stereo de Isnos y Uno A de San Agustín. 
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De acuerdo al diagnóstico elaborado por la Juventud Radial Comu-
nitaria (juraco) para la Asociación de Medios Comunitarios del Huila 
(asomeco), se puede resaltar lo siguiente de las emisoras comunitarias 
del Huila:7

En la mayoría de Emisoras el director y los representantes de las concesio-
narias, propician espacios de participación de los actores sociales, pero no 

7 Justificación del Proyecto ‘Fortalecimiento al plan de sostenibilidad social, cultural y 
política de seis emisoras comunitarias integrantes de la red asomeco a partir de la cons-
trucción de su Plan de gestión cultural, de fortalecimiento organizativo y administrativo’ 
presentado al Plan Nacional de Concertación 2011.
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se encuentra eco en el resto del personal vinculado a la emisora y a la enti-
dad concesionaria […] Tienen un proyecto comunicativo, pero no cuentan 
con lineamientos políticos, institucionales, organizativos y administrativos 
que les permitan garantizar su sostenibilidad […]. Las emisoras no han lo-
grado tener unas condiciones que le permitan a sus proyectos comunica-
tivos proyectarse en el marco de las empresas sociales que son (Juventud 
Radial Comunitaria, juraco).

De acuerdo a lo planteado anteriormente, se evidencia que, si bien 
este grupo debe cumplir con algunas disposiciones legales (establecidas 
por el Estado), no siempre se cumplen totalmente porque sus nociones 
sobre participación no son claras o hay un interés de no practicar estas 
ideas o concepciones.

Canales de Televisión Comunitaria
En Colombia la televisión se clasifica de acuerdo a dos criterios: el pri-
mero por clasificación de la transmisión (tv radio difundida, cableada y 
cerrada, satelital o digital ya sea por señales abiertas o por suscripción) 
y el segundo por ámbito de cubrimiento territorial (televisión nacional 
de operación pública, televisión nacional de operación privada, tele-
visión regional, televisión local, televisión comunitaria sin ánimo de 
lucro).

En la actualidad en el país existen 8 canales de televisión pública 
nacionales, 8 canales regionales, 2 privados; 25 televisiones locales (de 
41 que han sido otorgadas) y 771 televisiones comunitarios (pero 67 han 
perdido sus licencias) y 61 operadoras de tv por suscripción en el país de 
las cuales, cinco están en el departamento del Huila en los municipios 
de Neiva, Garzón, Gigante, La Plata y Pitalito.

En esta investigación nos vamos a detener en la tv comunitaria sin 
ánimo de lucro. Este tipo de televisión ha estado cobijada por una legis-
lación que va desde la Ley 182 de 1996, la Ley 335 de 1996, el acuerdo 029 
de 1997, el acuerdo 006 de 1999, el acuerdo 006 de 2009, la Ley 1507 de 
2012, la resolución 433 de 2013 y la resolución 1133 de 2013. 

El artículo 37 de la Ley 182 de 1995 establece: 
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El servicio de televisión será prestado por las comunidades organizadas, las 
instituciones educativas, tales como colegios y universidades, fundaciones, 
corporaciones y asociaciones sin ánimo de lucro y personas jurídicas con 
ánimo de lucro en municipios hasta de trescientos mil (300.000) habitantes, 
con énfasis en programación de contenido social y comunitario y podrá ser 
comercializado gradualmente.

Asimismo, el acuerdo 006 de 1999 agrega que el servicio de televi-
sión comunitaria es de tipo cerrada sin ánimo de lucro, que tiene por 
objeto realizar y producir su propia programación para satisfacer nece-
sidades educativas, recreativas y culturales, y precisa que es distinta a la 
televisión por suscripción. Que solo puede tener seis mil asociados, seis 
minutos de publicidad por cada media hora de emisión, producir dos 
horas a la semana de programación propia, transmitir solo siete señales 
incidentales y cumplir con normas técnicas específicas.

No obstante, mediante las resoluciones 433 y 1133 la de 2013 se ra-
tifican o generan nuevas exigencias que surgen tras la liquidación de la 
Comisión Nacional de Televisión y la creación de la Autoridad Nacional 
de Televisión (con la ley 1507 de 2012), la aprobación del marco común de 
Televisión Digital Terrestre y de la Firma del tlc entre eeuu y Colombia. 

Es así que estas resoluciones se constituyen en la reglamentación 
actual de servicio de televisión comunitaria en nuestro país y, en térmi-
nos generales, establecen: 

• Reglamento del servicio, requisitos para acceder a licencias (con-
diciones legales, técnicas, administrativas y financieras); aportes 
y pagos por compensación (por cada asociado de acuerdo al nbi 
del rango de municipios). 

• Exigencias a la programación (no proselitismo político o religioso 
o presentación de actuaciones de entidades públicas como obra 
personal. Transmitir canal del congreso, canal zoom y canal co-
munitario. Transmitir señales incidentales con autorización y 
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solo 7 señales codificadas. Producir, después de un año de obte-
ner la licencia, mínimo 5 horas de producción propia. Después 
del segundo año mínimo 5 entre semana y 2 los fines de semana y 
contar con 2 horas para producciones independientes de los aso-
ciados, para un total de 9 horas). La coproducción entre canales 
comunitarios de un mismo departamento no puede superar el 
50% de la programación de cada uno de ellos.

• Inicio de operaciones (los 6 primeros meses de otorgada la licen-
cia), derechos (prestar el servicio, 7 canales codificados y parti-
cipar en convocatorias de la antv), obligaciones (de renovación y 
actualización de información; administración, operación y man-
tenimiento del servicio; reinvertir en el canal comunitario; pagar 
derechos de autor), garantías para los licenciatarios (establecer 
pólizas), el régimen sancionatorio y de transición. Esta resolución 
adopta definiciones como: comunidad organizada, canal comu-
nitario o canales comunitarios y coproducción. Crea el Comité 
Evaluador de Televisión Comunitaria que tramita solicitudes de 
licencia o de prórroga ante la Junta Nacional de Televisión. Asi-
mismo ratifica que el área de cubrimiento debe ser para 6000 
asociados. En cuanto a comercialización, hasta 7 minutos por 
cada media hora de programación, que no interrumpan la pro-
gramación de señales incidentales o codificadas. 

Retomando a María Patricia Téllez y Lisandro Angulo Rincón, es 
importante mencionar que en el país tres han sido los estudios reali-
zados sobre tv comunitaria: Señales de Humo por el Cinep-Fundación 
Social en 1997; La televisión comunitaria en Colombia: entre la realidad 
y la utopía, de Patricia Téllez en 2004; y Tv Comunitaria en Colombia: 
Producción, programación y audiencia de Angulo Rincón en 2008. To-
dos ellos realizados antes de las resoluciones de 2013 que reglamentan 
actualmente la tv Comunitaria.

Patricia Téllez (2004) reseña las condiciones sociales, tecnológi-
cas y legislativas de la aparición de la tv comunitaria, su evolución, y 



372  Francisco Sierra Caballero, Claudio Maldonado Rivera (Coords.)

realiza una caracterización de la misma. Posteriormente se centra en 
los diagnósticos realizados por el Cinep y por el Ministerio de Cultura, 
los hallazgos y limitaciones detectados en ellos y cierra con su balance 
de la situación del medio.

Según Téllez, el diagnóstico de Señales de Humo en 1997 tuvo como 
insumo una encuesta aplicada a nivel nacional que sondeó aspectos re-
lacionados con el funcionamiento del canal, la organización interna, in-
fraestructura y programación. En ese momento, señala que los procesos 
de legislación han propiciado el desarrollo de numerosas experiencias 
pero también su estancamiento y desarticulación. Asimismo, en el aspec-
to financiero y de gestión, la mayoría de las experiencias no eran viables 
por no alcanzar niveles mínimos de sostenibilidad económica, a pesar del 
entusiasmo de las comunidades. En cuanto a los contenidos, precisa que 

“la programación es lo que da vida a este proyecto comunitario, pero que 
en la mayoría de los canales se hace más desde el ‘olfato’ que del conoci-
miento mínimo de géneros y audiencias”. Los noticieros y los magazines 
son los formatos más socorridos. Igualmente se destaca las transmisio-
nes en directo de eventos culturales y deportivos” (Téllez, 2004, p. 148).

Entre tanto, en las Mesas regionales realizadas por el Ministerio 
de Cultura que diagnosticaron y posteriormente intervinieron con tres 
estrategias la tv comunitaria, encontraron que “un elemento central fue 
el de la sostenibilidad (económica, política y social) de estas experiencias, 
la programación (los contenidos y sus audiencias) y la reflexión sobre 
lo organizativo. Los principales reparos al acuerdo 006 de 1999 tenían 
que ver con la imposibilidad de cumplir con las dos horas diarias de 
programación propia; con la restricción frente a la recepción de señales 
codificadas y frente al pago de impuestos por compensación, impuestos 
a la (Dian), pago de derechos de autor a gremios como la “Sociedad de 
Autores y Compositores de Colombia Sayco” y la “Asociación Colombiana 
de Intérpretes” Acinpro y los derechos de portería, que se cancelan en 
algunas regiones por citar los más agobiantes” (Téllez, 2004, p.150).

En esta revisión, Téllez precisa que los participantes demanda-
ban capacitación en temas de producción y realización, evaluación 
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de materiales, programación, y gestión de un canal comunitario. Asi-
mismo, que los jóvenes eran los más visibles vinculados a los canales 
en su condición de toderos. Que la legitimidad es importante pero no 
suficiente cuando de hacer presupuesto se trata. Y que hay medios que 
tienen legalidad pero no legitimidad y viceversa.

El balance obtenido hasta 2004 era que la legislación debía “ajustar-
se más a la realidad de los canales y en esa medida repensar algunas de 
sus exigencias, como por ejemplo el caso de la programación, los pagos 
considerados onerosos por la mayoría de los operadores, la imposibi-
lidad del encadenamiento o de coproducciones” (Téllez, 2004, p. 154).

Por su parte en el estudio de la tv comunitaria en Colombia “aborda 
el modelo de televisión comunitaria, no solo se detiene en los aspectos 
legales o en el estudio crítico del modelo sino que propone alternativas 
conceptuales para que el medio de comunicación contribuya a desarro-
llar las capacidades comunicativas y expresivas de las comunidades, y a 
mejorar sus condiciones de vida mediante una programación educativa 
y cultural” (Angulo, 2013, p. 64). 

Esta investigación indagó –a través de entrevistas a profundidad, el 
análisis de contenidos, la encuesta y la selección de grupo– en las áreas 
de producción, programación y audiencias, para conocer las aprecia-
ciones de los periodistas, directores de medios y directivos sobre el con-
cepto de desarrollo y la forma en que se lleva a la práctica en las rutinas 
periodísticas; conocer los géneros que predominan en las parrillas y la 
dimensión de los programas, así como conocer los aportes que en mate-
ria de desarrollo humano hace la televisión comunitaria a la audiencia.

En términos generales encontraron que, en el área de la producción, 
la parrilla de programación recoge modelos de la televisión nacional y 
regional exitosos. Los temas se cubren en magacines, programas de en-
trevistas y noticieros, tienen un alto grado de improvisación y, en algu-
nos casos, la agenda es definida por lo que se emite en la radio local. En 
el 43.2% de las parrillas la programación es cultural (temas educativos, 
científicos y culturales –artes y entorno humano–); el 14.4% son maga-
cines informativos, el 9.6% de entrevistas y el 7.2% noticieros. Asimismo 
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categorizan tres macrogéneros: informativo, opinión y el de educación. Y 
destacan que en los contenidos se producen contravalores periodísticos 
y contravalores de desarrollo humano. 

En los primeros hacen referencia a la generalidad (48,2%), enten-
dida como la información vaga e imprecisa, y la superficialidad (22,4%), 
referido al traslado de un tema trascendental al plano trivial. En cuanto 
a los segundos, el contravalor de la exclusión (39%) seguido de injusticia 
y destrucción. Y proponen que un modelo de televisión comunitaria para 
el desarrollo humano debe apostar por un periodismo comunitario, una 
programación orientada hacia el desarrollo humano de la que se des-
prendan cuatro ejes temáticos: la convivencia; democracia y ciudadanía; 
experiencias comunitarias; y la infancia y juventud. 
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Canales comunitarios del Huila
En la actualidad rigen las resoluciones 433 y 1133 de 2013, en ese sentido 
frente a nuestros actores en el Huila, podemos mencionar que hasta ju-
nio de 2014 se contaba con 24 de 26 licencias de canales comunitarios 
que ha tenido el departamento, los cuales a través de señal cableada –se-
gún el reporte de 18 de las 26– llegaban a 11.048 hogares.8 

Los actores de la comunicación ciudadana
Si partimos de la premisa de que la ciudadanía es un “proceso de pro-
ducción y reproducción de significados que se generan en las prácticas 
comunitarias, donde se construye el actor social y donde el colectivo va 
dotando a cada uno de las cualidades para participar en la construcción 
y defensa de lo público”,9 partimos de la estrecha relación que existe en-
tre comunicación, participación y ciudadanía. Es por ello que entender 
la comunicación más allá de los medios, implica una noción en clave de 
los procesos de construcción del tejido social y de los procesos demo-
cráticos, desde un enfoque crítico y constructivista. Una comunicación 
ligada a procesos organizativos de transformación social. 

 La organización social como actor
Hablar del concepto de organización social implica necesariamente 
indagar en los principios de las ciencias sociales, específicamente de 
las disciplinas sociología y antropología. Su origen se encuentra en la 
tradición positivista, donde se buscaba darle una base metodológica al 
estudio de la vida social en comparación al mundo de la naturaleza. Se 
plantea que “hablar de organización social era, así, una manera de rei-
vindicar que la vida social está estructurada, ordenada, sujeta a leyes y, 
por lo tanto, es susceptible de ser abordada de manera objetiva” (Uri-
coechea, 2002, p. 23).

8  <http://www.antv.gov.co/informacion-sectorial.>
9  <http://radiosciudadanasboyaca.blogspot.com.co/2010/12/taller-ciudadania.html.>
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Con el desarrollo epistemológico de las ciencias sociales, el concep-
to de organización social se transforma y se vislumbran dos miradas 
distintas; por un lado, la perspectiva sintética piensa en las sociedades 
concretas y, por otro, la perspectiva analítica haría el uso del concepto 
como una herramienta abstracta útil para comparar las sociedades. Sin 
embargo, en esta época organización social era sinónimo de estructura 
social hasta que la antropología se esforzó por establecer distinciones 
entre los dos conceptos. 

En los años 40, fue Malinowski quien consideró que la organiza-
ción social “hace referencia a la manera como los individuos organizan 
sus relaciones con miras a la satisfacción de sus necesidades biológicas, 
psicológicas y sociales” (Uricoechea, 2002, p. 26). En este sentido, y a 
diferencia de las concepciones anteriores, el concepto alude a una idea 
más clara de procesos que de estructuras y, por otra parte, se refiere a 
la instrumentalidad social.

Posteriormente es Mead quien elabora una idea más compleja del 
concepto. Considera que la organización social es “como una matriz ge-
neral y amplia de los procesos sociales que permiten la integración del 
ego a la vida social” (Uricoechea, 2002, p. 27). Acudiendo a la idea de evo-
lución social, Mead piensa que la organización social genera “procesos 
de comunicación y de participación de los individuos que permiten su 
integración social y cultural y la progresiva organización de la sociedad” 
(Uricoechea, 2002, p. 27).

Posteriormente, desde la sociología del siglo xx, Max Weber realiza 
un aporte fundamental al concepto; sin embargo, este autor hablaría 
específicamente del término organización. De acuerdo a su postura, “la 
noción de organización tiene que ver con el sistema de acción continua 
propio del cuadro administrativo de cualquier asociación de dominio, 
acción continua dirigida a la realización e imposición de los objetivos 
de la estructura de dominación, de su orden… no existe dominación sin 
organización” (Uricoechea, 2002, p. 30).

En este sentido, retomando las categorías propuestas por Martínez 
y Burgos de ciudadanías comunicativas: expresividad¸ informatividad, 
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comunicabilidad y receptividad, a continuación presentamos una breve 
caracterización de las identificadas en el Movimiento de Comunicación 
20 de Abril.

• Colectivos de experiencias de comunicación: grupos de mínimo 
tres personas que realizan productos comunicativos a partir de 
temáticas afines a sus géneros, problemáticas e intereses en el 
ámbito local. Existen alrededor de 35 colectivos de comunicación 

–educación, comunicación, arte, niños, jóvenes, mujeres y cam-
pesinos– en el departamento. La mayoría se han consolidado por 
relaciones de amistad, pero no se conciben o se trazan objetivos 
y metas comunes para incidir en los contextos locales.

• Organizaciones sociales de comunicación: organizaciones le-
galmente constituidas que desarrollan su quehacer desde la co-
municación o esta es eje fundamental para su trabajo. Tienen en 
común la producción de contenidos o el acompañamiento a otras 
iniciativas de comunicación. Su sostenibilidad económica depen-
de de esfuerzos voluntarios y la participación en convocatorias. 
Tienen líneas estratégicas, pero en su mayoría no cuentan con 
un plan estratégico, diagnósticos y estrategias de comunicación 
interna y externa que les permita posicionarse como empresas 
de emprendimiento social.

• Organizaciones de base con la comunicación como eje: trabajan 
en pro de los intereses colectivos de un grupo poblacional especí-
fico, interlocutan con instancias locales, regionales y nacionales 
para la exigencia de sus derechos. Tienen claros unos objetivos, 
misión y visión de su quehacer como organizaciones. 

Los actores de la comunicación propia 
Si retomamos la historia de lo que ha sido el aporte de América Latina 
a la comunicación en el mundo, vale la pena retomar a Luis Ramiro Bel-
trán quien resume que los promotores fueron:
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Rebeldes con causa, no desaforados radicales, esos jóvenes investigadores 
y docentes propusieron soluciones integrales y medidas de cambio profun-
das por las vías del consenso y de la legalidad. Dieron aportes cruciales a 
emprendimientos internacionales, principalmente los propiciados enton-
ces por la unesco como el de la formulación de “Políticas Nacionales de 
Comunicación”, comenzando por brindar bases conceptuales que se vienen 
trabajando desde 1971: “Una política nacional de comunicación es un con-
junto integrado, explícito y duradero de políticas parciales de comunicación 
armonizadas en un cuerpo coherente de principios y normas dirigidos a 
guiar la conducta de las instituciones especializadas en el manejo del pro-
ceso general de comunicación de un país” (Beltrán. 2005, p. 17).

Luis Ramiro Beltrán, en su texto La comunicación para el desarrollo 
en Latinoamérica: un recuento de medio siglo, menciona uno a uno a los 
teóricos latinoamericanos y sus contribuciones en la construcción de un 
modelo distinto de entender la comunicación al que se promueve en el 
resto del mundo. Al final resalta que Alejandro Barranquero:

[...] publicó en Bolivia un documentado y perceptivo ensayo sobre el papel 
de Latinoamérica en la reflexión y en la práctica de la comunicación para el 
desarrollo a lo largo de medio siglo, prestando especial atención a la “con-
formación de un modelo propio, contra-hegemónico y crítico, con respecto 
a las perspectivas académicas dominantes (principalmente, norteamerica-
nas)” (Beltrán. 2005, p. 31).

Además afirma que, a pesar de décadas perdidas en las que han 
existido avances en materia de políticas públicas, ninguna de ellas se 
ha materializado –en gran medida como causa del modelo económico 
que impera en los regímenes políticos–; los comunicadores latinoame-
ricanos se han mantenido “en pie de combate pese al nuevo contexto 
económico, político y tecnológico abrumadoramente contrario al cam-
bio estructural pro democracia real y embelesado por las promesas de 
la llamada Sociedad de la Información” (Beltrán. 2005, p. 33).
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Asimismo, es importante destacar un grupo de bolivianos bajo la 
coordinación de Luis Ramiro Beltrán en 2009 en el libro La comunica-
ción antes de Colón: Tipos y formas en Mesoamérica y Los Andes:

[…] asume asertos de la crítica comunicacional latinoamericana y se levan-
ta rebelde contra creencias que se habían mantenido intactas por mucho 
tiempo […] rechaza la típica instrumentalización de los procesos de co-
municación para recuperar su naturaleza constitutiva de la sociedad y la 
cultura, lo cual ratifica la convicción en la necesidad de las aproximaciones 
complejas e interdisciplinarias si es que se pretende alcanzar un entendi-
miento plausible de ese fenómeno humano y social básico y cotidiano que 
es el acto de comunicar(se) […] plantea al menos dos hipótesis clave: i) la 
historia de la comunicación en América Latina empezó mucho antes de que 
los conquistadores y colonizadores introdujeran la imprenta en la región 
y ii) las culturas precolombinas tuvieron formas de expresión escrita de 
alta complejidad semejantes a la que se basa en el alfabeto fonético. Hay, 
pues, una índole subversiva en esos dos asertos […] debido a que la gran 
mayoría de los textos dedicados a la historia de la comunicación empie-
zan de manera indefectible con la aparición de la imprenta, esto es, con la 
priorización de la mediación tecnológica por encima del hecho humano y 
con la consiguiente confusión entre comunicación y comunicaciones. Por 
otra, porque el logocentrismo alentado por la Modernidad, en la misma 
línea del determinismo tecnológico que sustenta la anterior equivocación, 
llevó a pensar que la escritura alfabética era la condición sine qua non de 
la civilización; así los pueblos ágrafos fueron automáticamente marginados 
de la historia (Arroyo Gonçalves, 2009, p. 2).

Es importante mencionar que desde los objetivos que se ha trazado 
el Movimiento de Comunicación Ciudadana, Comunitaria y Propia está 
el de construir políticas públicas de comunicación para el departamento, 
un elemento clave que no hemos mencionado en la caracterización de 
los otros dos actores porque no necesariamente encontramos referen-
cias de que estos actores en Colombia hayan liderado propuestas de po-
líticas públicas exclusivamente. En ese sentido, dentro del Movimiento 
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se percibe esa dinámica nacional, en la que han primado las reflexio-
nes que sobre políticas públicas han planteado académicos de distintas 
universidades de los centros de poder del país, que centran su atención 
en la apropiación de los medios y la cultura, pero que dejan de lado la 
condición humana de la comunicación.

Es por ello que podemos clasificar dos tipos de actores en el Movi-
miento, que encarnan una lucha por proponer la democratización de la 
comunicación sobre la base de que es un derecho humano y de los seres 
vivos que no se reduce al asunto mediático o de producción de conteni-
dos, o que además no reconocen el concepto de desarrollo promovido 
por la modernidad con sus distintos apellidos. Dentro de estos podemos 
destacar la comunicación de los pueblos indígenas y la comunicación 
promovida por el comité impulsor del Movimiento. 

De la comunicación indígena
Teniendo en cuenta que los pueblos indígenas no reconocen la noción 
de Desarrollo sino la de Buen Vivir, su cosmovisión está ligada a la per-
vivencia de los mismos sobre la base de procesos fundamentalmente 
vivenciales, culturales y político-organizativos donde:

[...] la comunicación es trasversal, se parte desde la base del fogón, de me-
dios tecnológicos y también por medio de nuestros saberes ancestrales. La 
comunicación para los pueblos indígenas ha sido muy importantes no tra-
bajar en la radio y eso, si no trabajar desde nuestros pensamientos, usos y 
costumbres […]. Comunicadores somos todos sí, así como los cuidanderos 
del territorio decimos que la guardia somos todos (Usnas Freddy Ricardo, 
2013).

Nosotros decimos que todos somos comunicadores en el territo-
rio porque la comunicación ha sido clave, nosotros tejemos para la re-
sistencia de las comunidades indígenas y por eso seguimos ejerciendo 
esta labor de la comunicación que no es simplemente manejar un medio, 
manejar una cámara, una grabadora o un computador, sino abrir esos 
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espacios y fortalecer esos espacios que ya existen en nuestras comuni-
dades, por ejemplo en nuestras comunidades podemos encontrar las 
asambleas comunitarias, las mingas, los rituales, diferentes actividades 
comunitarias que son la esencia de lo que decimos nosotros; la comu-
nidad participa, habla, dialoga, por eso estos espacios de comunicación 
que ya existen debemos fortalecerlos y ver cómo se articulan con esos 
espacios propios, pero no quedarnos solamente en la palabra sino llegar 
hasta la acción, pues ya somos conscientes y hemos reflexionado y ana-
lizado cómo tomamos las decisiones colectivas –hablamos de minería, o 
hablamos de la reparación de víctimas en Colombia o las negociaciones 
en la Habana, sobre eso informamos a la gente. La comunicación es un 
proceso del que todos formamos parte y la idea es que todos sigamos 
fortaleciendo nuestros planes de vida, nuestros espacios comunitarios 
y que sigamos con ese compromiso comunitario y no lo dejemos desa-
parecer porque esa es la esencia de nuestras comunidades. 

Las comunidades indígenas asumen una comunicación estrecha-
mente ligada a su relación con la naturaleza, con el territorio y con el 
fogón; como elementos fundamentales de su identidad, de su cosmovi-
sión y de su pervivencia.

El territorio propio es la base para que las culturas indígenas pue-
dan ser ellas y ejercer con plenitud sus derechos. El dominio y presencia 
del territorio abarca distintas dimensiones: política, económica, social, 
cultural y organizativa. En cada una de ellas la comunicación está pre-
sente y es desde estas que defienden sus derechos como sujetos colec-
tivos. En el caso de los pueblos indígenas, para ellos la comunicación 
indígena nombra la comunicación desde dos vertientes, la comunicación 
propia y la comunicación apropiada. La diferencia entre una y otra se 
centra en que la primera está estrechamente relacionada con una condi-
ción de los seres vivos y la otra con el uso y apropiación de la tecnología. 

En la Organización Regional se cuenta con un programa de comuni-
cación propia, desde de esta estructura, pretenden que cada resguardos 
y/o cabildo tenga dos comunicadores, a quienes llaman comunicadores 
indígenas.
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Comité Impulsor Movimiento de Comunicación
Este comité se caracteriza por tener actores que asumen la comunica-
ción como una condición humana y creen en la transformación social 
para el Buen Vivir desde la comunicación. Son 12 personas que hacen 
parte del programa de Comunicación Social de la Universidad Surco-
lombiana, de la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur (acas), de 
la Corporación Com-Unidad, de colectivos de comunicación Voz Joven, 
de la Fundación Ipakú, de la Emisora Comunitaria Santuario Stereo, del 
Canal comunitario de Guadalupe y de la Escuela de Comunicación de 
La Argentina. Las tres primeras, son organizaciones que por su razón 
social dinamizan de manera permanente la comunicación comunitaria 
y ciudadana. El comité impulsor articula y dinamiza los procesos de in-
teracción, formación, producción de contenidos, incidencia política y 
la investigación en el Movimiento 20 de Abril. Son los actores que parti-
cipan activamente en el Movimiento y realizan la labor de coordinación 
y/o apoyo en cada una de las zonas. 

Tanto la comunicación indígena y como la del comité impulsor tie-
nen en común abogar por la transformación social y de la estructura 
del Estado, en el marco de una sociedad en la que la persona sea el 
interlocutor primario con el Estado en el marco de procesos político 
organizativos y culturales. Asimismo, reconocen y valoran la existencia 
de la comunicación (comunitaria, propia, alternativa, popular, etcéte-
ra), la importancia de las ciudadanías comunicativas y de la comuni-
cación como condición de las relaciones humanas y con la naturaleza 
(García, 2011).

Conclusiones: el panorama de la comunicación comunitaria, 
ciudadana y propia del Huila entre 2009 y 2013

Tras la revisión documental realizada a las memorias de los encuentros 
anuales de comunicación realizados, destacamos lo siguiente:
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Radios comunitarias
No se tienen estudios claros de audiencia: aun cuando la programación 
va dirigida a la población rural y urbana, hay varias franjas musicales 
destinadas a los jóvenes, pero no se cuenta con programación especia-
lizada para niños o mujeres. 

Las experiencias tienen en común la intensión educativa o forma-
dora, buscan educar a los oyentes en valores como la tolerancia frente a 
otras propuestas culturales que se expresan desde las tribus urbanas y 
sus respectivas culturas musicales. Para ello acuden, entre otras meto-
dologías, al ejercicio periodístico investigativo, buscan generar la par-
ticipación, articular la comunicación con la educación y la producción 
comunicativa con los procesos democráticos. 

La sostenibilidad recae sobre todo en los directores, secretarias, pe-
riodistas y locutores, esencialmente por medio de pautas publicitarias, 
cuñas, esfuerzo propio, autogestión y convenios con entidades estatales. 
Son pocas las que están reconocidas como proyectos institucionales y 
cuentan con respaldo económico de instituciones. 

El número de personas que se vinculan al trabajo en las emisoras 
comunitarias esta entre cuatro y veinte personas. Esta dinámica varía 
entre aquellos que se vinculan de manera directa y los que se vinculan 
de manera voluntaria. Su característica común es el trabajo voluntario. 

En general piensan que cuentan con buena audiencia, que se ex-
presa no solamente escuchando la emisora o la franja radial, sino tam-
bién cuando el medio sale de la cabina y va a la calle a trabajar con la 
comunidad. 

Entre los primeros (quienes se vinculan de manera directa) se en-
cuentra el compromiso de asumir de manera responsable el relevo ge-
neracional, pues consideran que muchas de las emisoras comunitarias 
del Huila vienen siendo lideradas por hombres que han entregado su 
vida a esta labor, que cuentan con una experiencia muy valiosa y que han 
comprometido en este medio incluso sus propios recursos económicos, 
porque han sido más que gomosos del tema. 
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Entre las expectativas mencionan las siguientes: ser escuchados 
a nivel regional, generar sentido de pertenencia en sus comunidades, 
adquirir mayor capacitación para ellos y sus colectivos infantiles y juve-
niles, participar en las diferentes semanas culturales de la región, for-
talecerse como emisoras. 

tv comunitaria
Tienen cubrimiento en toda la geografía departamental. No obstante, la 
televisión comunitaria ha ido perdiendo presencia por la escasa produc-
ción de contenidos propios, debido a los elevados costos de la misma y a 
la estricta legislación que, en materia de control y de impuestos, ejerce 
el Estado a través de la antv. Sin embargo, son justamente lo audiovi-
sual y los medios virtuales los que mejor vienen siendo asumidos por las 
nuevas generaciones.

Ciudadanas
Las experiencias de radio ciudadanas y colectivos de comunicación pro-
mueven la participación y la comunicación de carácter público. Prin-
cipalmente con jóvenes y organizaciones sociales buscan cualificar la 
información y la pertinencia de los temas que se están abordando. A la 
par que incrementar la ejecución de un proyecto de capacitación y de 
formación las comunidades.

Entre las experiencias de realización en el campo audiovisual los te-
mas son varios como el desarrollo de propuestas que hacen seguimiento 
a la inversión de las regalías, programa del Banco Mundial, conforman 
Comités locales. Otras son más de iniciativa de universitarios de dere-
cho y de comunicación de la usco, como los cine club, estos publican 
un Boletín digital de acuerdo a los ciclos programados. Las muestras de 
cortometrajes desarrollas por la usco buscan presentar los panoramas 
de la producción de cortes y documentales nacionales y regionales, y ver 
que diálogos proponen y dinamizar procesos locales y que se pongan en 
diálogo nacional. 
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Parten de reconocer que se enfrentan al problema del sentido instru-
mental con el que se les mira. No hay reconocimiento de lo oficial sobre 
su compromiso con la participación ciudadana. Sienten que falta una or-
ganización para visibilizarnos como sector y exigir políticas públicas y 
recursos. Por esto los propósitos y expectativas están dirigidos a ocupar 
mecanismos y espacios de participación en el Sistema Nacional de Cultura. 

En cuanto a espacios digitales, todos surgieron por vacíos en la 
prensa comercial. Para superar la necesidad de personal, los medios 
establecen alianzas con otras personas o instituciones de carácter na-
cional, regional e incluso institucional. Las experiencias digitales se han 
materializado en el Huila desde 2008. Esta materialización responde a 
un proceso de al menos cinco años, la mayoría ha tenido un proceso de 
evolución porque han pasado de ser blogs a portales web con su respec-
tivo dominio, debido a la necesidad de ampliar espacios de información 
y utilizar recursos multimedia. 

En el tema de la sostenibilidad, cada medio tiene una forma de sos-
tenimiento de acuerdo a su carácter: las experiencias comunitarias han 
combinado el apoyo oficial gracias a méritos obtenidos de la venta de 
publicidad; por su parte, los medios digitales también combinan apoyos 
financieros. Para solventar el problema de financiación existen expecta-
tivas de apoyo mediante proyectos institucionales. Combatir la brecha 
digital con proyectos de acceso público a internet, sobre todo en las co-
munidades marginales. Tienen el propósito de reducir la distancia entre 
las instituciones oficiales y los medios comunitarios y ciudadanos, para 
trabajar conjuntamente en la de formación de estudiantes que puedan 
desempeñarse como realizadores audiovisuales. 

Las organizaciones sociales demandan el fortalecimiento de su co-
municación en aras de cualificar la participación ciudadana y la inci-
dencia de sus procesos.

Existe una visión conjunta en construir identidad regional a pesar 
de la globalización de los medios, por ello ven la necesidad de articular la 
movilización social y los medios a través de redes digitales para superar 
el desconocimiento de los mismos. 
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El contexto departamental no cuenta con las condiciones ideales 
para que puedan desarrollarse a cabalidad experiencias de comunica-
ción alternativa y participativa o propias. 

Comienza a darse, en el horizonte de las comunicaciones comuni-
tarias del departamento, el cambio generacional, debido a la cantidad 
importante de jóvenes que participaron de manera comprometida con 
el tema de la comunicación en lo comunitario.

La radio es el sector de comunicación más numeroso, organizado y 
el medio que más influencia tiene en el territorio.

La producción de prensa, pese a que ha disminuido en número de 
propuestas periodísticas, es el medio que mejor ha incursionado a lo 
digital y virtual de la mano de jóvenes periodistas.

Pensar y construir una escuela que permita entregar herramien-
tas y generar procesos comunicativos a las organizaciones de base, y se 
involucren los cuatro aspectos relevantes del ejercicio: el de la política, 
el de la comunicación, el del manejo de las nuevas tecnologías y el de 
sostenibilidad. 

De los conceptos y las prácticas
Tras la primera fase de la metodología concerniente a la construcción de 
los referentes teóricos de cada una de las nociones y prácticas relacio-
nadas en el estudio y de revisión documental de las distintas memorias 
de los eventos de interacción del Movimiento10, se reconocen algunas 
aproximaciones a lo que pueden derivarse en conclusiones, una vez se 
validen con los actores protagonistas del proceso, en materia de nocio-
nes y prácticas.

10  Memoria Encuentro 20 de abril 2009, Derecho a la Palabra 2009, Encuentro 
Comunicadores Agroalimentarios 2009, Memoria Encuentro 20 de abril 2010, Memoria 
Encuentro 20 de abril 2011 Memoria Encuentro 20 de abril 2012, relatoría Taller 
Conceptual 2010, Memoria Encuentro Región Sur 2010, Memoria Encuentro Región Sur 
2011, Informe de Encuentros Zonales 2012, Informe de Encuentros Zonales 2013.
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En ese sentido, se encuentra que los actores comparten que la 
cantidad de apellidos de la comunicación, comunitarios, alternativos, 
populares, ciudadanos, ha impedido ser una sola familia y potenciar el 
Movimiento como un movimiento social, pese a que tiene como princi-
pio la inclusión, la diversidad, el reconocimiento a la existencia del otro 
o los otros. 

La ausencia de voces y posturas institucionales –que desde lo local 
tienen la responsabilidad política, social y cultural con el sector de la co-
municación– se evidencia en estos documentos, donde esporádicamente 
aparecen para reiterar una posición de desconocimiento al trabajo reali-
zado y de poca valoración, conocimiento y acción frente a la importancia 
del tema de las políticas públicas de comunicación y cultura. 

Hay variedad de posiciones frente a las nociones de política, comu-
nicación, participación y lo público entre los actores del Movimiento. La 
revisión teórica nos permite conocer desde qué marco referencial, con-
textual o experiencial conceptúan los actores sociales del Movimiento, 
para así comprender la relación o coherencia con su práctica. Analizar 
su discurso y práctica para hallar caminos que nos lleven a un mejor 
entendimiento, conocimiento y respeto. Pero también para comprender 
que una propuesta que surge desde la construcción colectiva deberá en 
un determinado momento tomar postura frente a esta diversidad de 
conceptos y prácticas, dependiendo del horizonte común que ha ido 
construyendo, en razón a las distancias y acercamientos que se han 
venido presentando entre actores del Movimiento por sus prácticas y 
discursos.

En el interior del Movimiento 20 de abril se ha debatido qué somos, 
si un Movimiento Social, una acción colectiva, una iniciativa de organiza-
ción y comunicación, etcétera. No obstante, esta discusión aún requiere 
adelantar una mayor conceptualización de lo que implica ser un movi-
miento social, más tiempo para la conversación y evaluar su acción. En 
la revisión documental se evidencia que no se ha logrado materializar 
el concepto del mismo y por lo tanto su acción, aunque pareciera gozar 
de mayor claridad el ¿qué hacemos y el para qué?
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Los sujetos del Movimiento no necesariamente se reconocen como 
actores sociales, aunque algunos se autodenominan con mayor facilidad 
como sujetos políticos o como ciudadanos, se reconocen más fácilmente 
como integrantes de un sector que demanda mejores condiciones del 
Estado.
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Una apuesta decolonizadora de aprendizajes: el caso de la 
Maestría en Comunicación de la unad-Colombia

Omar Gerardo Martínez Roa, 
Nelly Tobar Torres  

y Miguel Badillo Mendoza1

Introducción

Siempre resulta arriesgado proponer caminos diferentes a los ya an-
dados por la educación tradicional, sin caer en repetidos errores que 
muestran cómo nuestros aprendizajes aún son insuficientes para su-
perar lastres pedagógicos y metodológicos, tanto en las prácticas aca-
démicas cotidianas como en las políticas y estrategias que adoptan las 
instituciones educativas. A esto se suman dinámicas organizativas que 
imponen parámetros que desplazan la educación como servicio público 
y la niegan como derecho fundamental, llevándola por los caminos del 
mercado o la fascinación tecnocrática.

Esta lógica mercantil crea en el ámbito educativo parámetros de 
competencia que subordinan su espíritu transformador, crítico y cons-
tructor de conocimientos. Son tímidos los reclamos sobre la privatización 

1 Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Colombia. omar.martinez@unad.edu.co.
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de la educación pública, cuando no obliterados por discursos modernis-
tas que adoptan acríticamente acciones bajo el rótulo de “mejoramiento 
de una calidad educativa”. Y así hace campaña pensar la educación desde 
los problemas de las instituciones y no desde los problemas de la socie-
dad, por ello el afán de muchas instituciones educativas por responder 
a unos lineamientos formales2 que le permitan sobrevivir en el mercado 
de la educación, y en menor grado respondiendo a las necesidades reales 
de los ciudadanos.

Aunque estas situaciones se evidencian con mayor fuerza como re-
sultado de políticas institucionales, es en los diseños curriculares de 
los programas donde es posible impulsar propuestas de transformación, 
transgresión e innovación. En este contexto se ubica la reflexión del pre-
sente trabajo, específicamente sobre los elementos pedagógicos, políti-
cos y sociales de la Maestría en Comunicación de la Universidad Nacio-
nal Abierta y a Distancia (unad) de Colombia vistos en una perspectiva 
decolonial, desde dos aspectos: uno la conformación de una comunidad 
académica de aprendizaje con otras dinámicas, estrategias y miradas, 
y lo segundo, el diseño del programa centrado en la noción de “gestión 
de procesos de comunicación” como Núcleo Integrador de Problemas 
(nip) del cual se desprenden tres Núcleos Problémicos (np):3 ciudadanías 
comunicativas, educomunicación y mediaciones culturales, que le dan 
un soporte integrado a la propuesta formativa.

2  En este afán muchas instituciones educativas adoptan acríticamente modelos de otros 
países lo que mantiene vigente los postulados de la teoría de la dependencia en un contexto 
global indiferenciado con relación a las condiciones de producción del conocimiento y a 
la posibilidad de concebir otros sentidos epistemológicos.
3 “[…]se entienden como la unidad integradora que posibilita pensar en procesos de 
investigación alrededor de objetos de transformación y sugiere estrategias metodológicas 
que garantizan la síntesis creativa entre la teoría y la práctica. El núcleo problémico es un 
problema, una necesidad, una oportunidad o un vacío en el conocimiento que aglutina 
diferentes disciplinas, permitiendo un abordaje integral, un tipo de mediación pedagógica 
y una propuesta didáctica específica, con el fin de contribuir a la formación del estudiante 
y generar conocimiento pertinente tanto para los contextos sociales como para las mismas 
disciplinas” (paps, 2008, p.89).
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Uno de los propósitos del presente artículo es analizar elementos 
fundamentales del programa de Maestría en comunicación de la unad, 
que permiten evidenciarla como una propuesta política, social y acadé-
mica que pone en dialogo planteamientos de los enfoques decoloniales 
con una mirada abierta, crítica plural de la comunicación como proceso, 
y en este sentido puede considerarse como un aporte más a ese “para-
digma otro” del que habla Mignolo (2003, p. 20), y que comparte, en gran 
medida, la crítica al agotamiento del proyecto de la modernidad. 

Consideramos que este proyecto de formación a nivel de Maestría 
de profundización se sitúa en ese “pensamiento de frontera” en el cual 
Mignolo plantea la posibilidad de desmarcarse, o descentrarse en la 
idea Martín-Barbero, para dar lugar a otros conocimientos, fruto de 
la reflexión con categorías resemántizadas que dialogan con las com-
plejas realidades de la comunicación. El desmarque de la Maestría se 
da en el sentido académico, pedagógico, social y político de su enfoque 
curricular. 

El diseño de esta maestría fue el resultado de más de dos años de re-
flexión y construcción mediante reuniones semanales, consulta y recopi-
lación de materiales sobre el tema, diálogos con estudiantes, egresados 
y docentes del programa de comunicación social de la unad, y de otras 
universidades; el uso de una estrategia que llamamos “diálogos de ex-
pertos” donde se seleccionó un grupo de profesionales e investigadores 
de las ciencias sociales con trayectorias importantes en comunicación 
que nos ofrecieron puntos de vista críticos que aportaron para definir 
el horizonte curricular. Para la unad, este programa se convertía en un 
logro trascendental por la razón de que fue diseñado en su totalidad 
por un equipo de docentes de carrera pues, para el caso de la primera 
maestría en administración de las organizaciones, se contrató un equi-
po externo de expertos; este hecho generó un ambiente de apropiación 
colectiva del proyecto y una expectativa de sostenibilidad al contar con 
un equipo base que estaría a cargo de orientar cada una de sus acciones 
tanto en el diseño como en su implementación.
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Desde donde hablamos
Esta propuesta formativa parte de tres lugares convergentes: un primer 
lugar desde la heterogeneidad cultural y la pluralidad de experiencias 
comunicativas presentes en Colombia y América Latina; un segundo 
lugar desde los principios institucionales y misionales de la Universi-
dad nacional Abierta y a Distancia (unad); y un tercer lugar desde las 
expectativas del equipo de docentes que diseñó la maestría, y las de otros 
colegas que compartieron sus intereses y apreciaciones en torno a los 
retos que debía asumir en la actualidad la formación en comunicación 
a un nivel de posgrado.

Sobre el primer lugar vale la pena resaltar que el programa toma en 
cuenta la diversidad cultural y territorial de Colombia,4 y por ello com-
partimos la idea de “ecología de saberes” de Boaventura cuando afirma 
que el conocimiento en la universidad debe fluir de afuera hacia adentro, 
y propiciar escenarios de dialogo entre saberes académicos y saberes 
populares o tradiciones que circulan en la sociedad (De Souza Santos, 
2005, p. 69), es decir, promoviendo diálogos para un aprendizaje desde 
las experiencias de medios y prácticas comunicativas comunitarias, in-
dígenas, universitarias, escolares, juveniles, locales y de interés público.

Estas comunidades, en su mayoría rurales, han sido afectadas en los 
últimos años por la violencia que se deriva del conflicto social y político 
de grupos armados, el fenómeno del narcotráfico que permeó una parte 
de los sectores políticos y económicos de la sociedad colombiana, la 
explotación minera con el consecuente deterioro de los ecosistemas 
ambientales, la corrupción político-administrativa de instituciones 
públicas, así como problemas estructurales de pobreza, exclusión social 
y desatención gubernamental en servicios sociales básicos.

4  Con la presencia de más de 90 pueblos indígenas según los datos de la Organización 
Nacional Indígena de Colombia (onic) con una población aproximada de 1.378.884 perso-
nas. Por su lado las comunidades afrodescendientes se ubican en 132 Territorios Colectivos 
de Comunidades Negras titulados con una población aproximada de 4.311.757 personas, y la 
población campesina es estima en 7.1 millones y aproximadamente el 75% de la población 
vive en cabeceras municipales (dane, Censo General 2005).
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El segundo lugar de enunciación del programa de Maestría en Co-
municación es el Proyecto Académico Pedagógico Solidario5 de la unad, 
que en su misión plantea “contribuir a la educación para todos a tra-
vés de la modalidad abierta y a distancia, mediante la investigación, la 
acción pedagógica, la proyección social” (unad, 2008), especialmente 
en el enfoque social-comunitario en el cual se inspiró el programa de 
Comunicación social a mediados de la última década del siglo pasado, y 
mantiene coherencia con las pretensiones de acceso y democratización 
del conocimiento y los aprendizajes mediante la opción de la modalidad 
de estudio virtual y a distancia.

Pero ya en los elementos axiológicos de la Maestría resignifican los 
lineamientos institucionales y se enfatizan en su misión:

[…] profundizar en conocimientos y contribuir a la formación de magíste-
res con competencias para la investigación y la acción comunicativa a través 
de prácticas y proyectos que logren el mejoramiento de las condiciones 
de vida de las comunidades sobre la base de lo cultural, lo comunitario, lo 
educativo, la inclusión, la igualdad y el bienestar social (Documento registro 
calificado Maestría en Comunicación, 2014, p. 51).

En buena medida, este sentido democratizador y emancipador de 
la propuesta de Maestría se alimenta de los aprendizajes del programa 
de Comunicación social que centró sus esfuerzos en la formación de 
comunicadores sociales que incidieran en procesos de comunicación 
alternativa, comunitaria y participativa, aunque en su fase más reciente 
se ha orientado hacia la comunicación para el cambio social.

Podríamos afirmar que esta Maestría participa con su propuesta del 
“Giro decolonizador” en la medida en que pone en juego un ejercicio de pro-
fundización y resignificación sobre conceptos que intentan una mirada 
autónoma y plural que reconoce la existencia de diversidad de conocimientos 
y saberes de la comunicación desde las comunidades y grupos sociales locales.

5  En adelante lo denominaremos paps.
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El tercer aspecto que se tuvo en cuenta en el proceso de diseño de 
esta Maestría fueron las expectativas e intereses del equipo docente6 
que estuvo a cargo, que fuimos encontrando afinidad por una comuni-
cación emparentada con la democratización y la participación como ejes 
iniciales. Este grupo de docentes tiene, como antecedente inmediato, su 
participación como docentes en el programa de Comunicación Social de 
la unad que –desde su creación en el año 1995– adoptó un enfoque que en 
su momento se denominó Comunicación social con énfasis en procesos 
comunitarios. Este enfoque fue alimentado por las experiencias de la co-
municación popular y alternativa en sus primeras etapas, y con autores 
y textos de la comunicación para el desarrollo y el cambio social en su 
segundo momento a partir del año 2004. 

Un ejercicio que permitió validar los intereses y apuestas del equi-
po fue la estrategia que llamamos “diálogos con expertos”, que convocó 
a un grupo de seis personas,7 entre nacionales e internacionales, para 
conocer sus puntos de vista sobre el sentido de un programa a nivel de 
maestría en comunicación. De este ejercicio se logran concretar las de-
nominaciones de los tres núcleos problémicos que hasta la fecha man-
tienen esta denominación. 

Encuentro con una comunidad de aprendizaje
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia se ha definido, dentro de 
su paps,8 como carta de navegación académica en la cual se inscribe la 
Maestría en Comunicación. El punto de partida fue algo que posterior-

6 Este equipo estuvo conformado por Ángel Saúl Díaz, Miguel Ezequiel Badillo, Hever 
Miguez y Omar Gerardo Martínez, docente de carrera del programa de Comunicación 
social, que contaron con el acompañamiento y la asesoría permanente del profesor Daniel 
Prieto Castillo. Este equipo fue designado por la decanatura de la Escuela de Ciencias 
Sociales, Artes y Humanidades de la unad.
7 Especial agradecimiento a José Miguel Pereira, Cesar Rocha, Washington Uranga, Luis 
Fernando Marín y Camilo Andrés Tamayo.
8  Proyecto Académico Pedagógico Solidario Versión 3.0, que es un documento institu-
cional de la UNAD que se ha difundido en formato digital al interior de la institución.
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mente denominamos “comunidad de aprendizaje”,9 pero que desde los 
inicios fuimos evidenciando en los frecuentes encuentros del equipo 
de trabajo del diseño de la Maestría, y por ello logramos trascender la 
relación clientelista que nos subordinaba a la entrega de un producto-
programa, como suele ocurrir cuando se contrata a un grupo de expertos 
externos a la institución. Hicimos algo que, parafraseando a Jesús Mar-
tín-Barbero en uno de sus enunciados de mediados de los 80 cuando ana-
lizaba el desplazamiento de la comunicación a la cultura, priorizamos 
el proceso más que el objeto (1984), pero en nuestro caso sin perderlo.

Conformamos una “comunidad de aprendizajes”, una comunidad 
de afectos, de pasiones, de compañeros y amigos en torno a un ideal 
que continuamente se fue materializando en un lugar de confianzas 
mutuas que se depositaron en el equipo de trabajo y sus capacidades. El 
enfoque metodológico de esta experiencia de investigación y aprendizaje 
podría llamarse algo así como aprendiendo y construyendo juntos, que 
no parte de un modelo establecido sino de un trabajo autoreferenciado 
sobre nuestras búsquedas y las diversas experiencias de otros colegas. 
Desde una perspectiva decolonizadora se destacan dos elementos de 
esta iniciativa: una actitud de autonomía colectiva del equipo docente, y 
la concepción política y social de la propuesta curricular del programa. 

Sobre el primer aspecto, vale la pena destacar que esta maestría 
es el primer programa a nivel de posgrado diseñado y liderado por un 
equipo de docentes de la unad, en colaboración y diálogo con otros pares 
y personas del campo de la comunicación desde lo local hasta escena-
rios internacionales. La propuesta académica del programa descansa 
sobre la idea de profundizar y producir conocimientos en comunicación 
desde los saberes, realidades y problemáticas de nuestros pueblos, co-

9  La noción fue propuesta por el profesor Daniel Prieto Castillo en una de las reuniones 
semanales de trabajo a finales del 2013 cuando quisimos darle nombre y reconocer los 
esfuerzos y el compromiso continuo de quienes durante más de dos años trabajamos con 
pasión y dedicación en el diseño de la Maestría en Comunicación, y que poco a poco se 
fue convirtiendo en un proyecto de vida colectivo, y por ello superó con creces el encargo 
institucional.
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munidades y culturas; es decir, pensamientos que aporten lo que Boa-
ventura denomina Epistemologías del Sur, que considera la búsqueda 
de conocimientos con criterios de validez que den visibilidad y credibi-
lidad a las prácticas cognitivas y saberes de pueblos y grupos sociales 
que han sido históricamente victimizados, explotados y oprimidos por 
el colonialismo y el capitalismo globales, y que orientan sus esfuerzos 
para reconstruir, formular y legitimar alternativas para una sociedad 
más justa y libre (De Souza Santos, 2009, p. 12). En buena medida, estas 
preocupaciones las comparte el pensamiento latinoamericano de la co-
municación, del cual se nutre este programa.

Una gestión decolonial de los procesos comunicativos

Las reflexiones del equipo sobre la modernidad y posmodenidad en re-
lación con la comunicación nos llevó a comprender que estas se inser-
tan en las matrices históricas, políticas y culturales sobre las cuales se 
han edificado sus discursos en América Latina, y permiten comprender 
cómo se han configurado, en forma conflictiva y paradójica, los procesos 
de producción, intercambio y consumos simbólicos en la construcción 
de representaciones e imaginarios culturales de las comunidades, pue-
blos e instituciones. Los enfoques teóricos sobre el debate de moderni-
dad y posmodernidad en Jameson (1999, p. 39), Hopenhayn (1998), Follari 
(1990) y Barbero (2001) coinciden en que estos procesos se han gestado 
de forma conflictiva, contradictoria y compleja, y en este mismo sentido 
se han orientado los procesos informativos y de comunicación en sus 
niveles micro, macro y masivo. Y es justamente en este contexto donde 
se hace necesario pensar la gestión de procesos de comunicación.

En el documento de la Maestría se considera que el requerimiento 
de gestionar la comunicación conlleva a entender la noción de gestión 
como un proceso integral que se organiza en los momentos de diagnos-
ticar, planificar, ejecutar y evaluar acciones que subyacen en una mirada 
sistemática y organizada, orientada al logro de objetivos concebidos des-
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de la intención de quienes agencian el proceso de comunicación desde 
una perspectiva democratizadora, como lo afirma Luis Ramiro Beltrán.

La comunicación es el proceso de interacción social democrática que se 
basa sobre el intercambio de símbolos por los cuales los seres humanos 
comparten voluntariamente sus experiencias bajo condiciones de acceso 
libre e igualitario, diálogo y participación. Todos tienen el derecho a comu-
nicarse con el fin de satisfacer sus necesidades de comunicación por medio 
del goce de los recursos de la comunicación (Beltrán, 1991). 

La gestión de la comunicación va ligada al desarrollo de la mirada 
comunicacional, caracterizada como: 

[…] la capacidad de reconocer en las instituciones y en la sociedad en ge-
neral, lo que significan el intercambio y la negociación de significados, de 
saberes y de puntos de vista, la interacción y el interaprendizaje, las tácti-
cas de la palabra y el juego del diálogo, la interlocución y la escucha. Todo 
esto a través de las relaciones presenciales o bien mediadas por recursos 
verbales, visuales, verbal visuales y lo que posibilitan hoy las tecnologías 
de la información y de la comunicación (Prieto, 2000).

De este modo, gestionar la comunicación en la perspectiva que plan-
teamos implica ubicar en el centro del debate los factores y condicionan-
tes que limitan y posibilitan un ejercicio de ciudadanía comunicativa, y 
una gestión educativa y cultural en la complejidad y diversidad de sus 
posibilidades, trascendiendo el concepto de “desarrollo” que subyace 
en las iniciativas y experiencias mediáticas y comunicacionales. En este 
sentido, coincidimos con Arturo Escobar en la idea de fracturar el sen-
tido que adopta el concepto de desarrollo para dar paso a otras repre-
sentaciones discursivas que traduzcan de mejor forma los horizontes de 
bienestar y convivencia de las comunidades y pueblos latinoamericanos 
y nos permita romper con la relación de subordinación en que se nos 
catalogó desde el concepto de desarrollo (Escobar, 2007).
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Esto implica comprender y proyectar la comunicación desde una 
dinámica sistemática en su operacionalización, en las acciones cotidia-
nas de las personas pero también en los emprendimientos de las co-
lectividades, orientados a una apropiación de los procesos ciudadanos, 
educativos y culturales mediante procesos de información y comunica-
ción, como parte de un ejercicio de autoreflexión y reflexión compartida 
hacia la búsqueda de otros referentes de prácticas comunicacionales 
endógenos, pero sin desconocer la necesidad del dialogo con lo ajeno.

Este propósito está en el centro de una gestión comunicativa ciu-
dadana, educativa y cultural, tal como se expresa en los Núcleos Pro-
blémicos identificados en el programa, orientados a propiciar transfor-
maciones importantes frente a las asimétricas relaciones de poder que 
subyacen en las prácticas informativas y comunicativas. La propuesta de 
la Maestría en Comunicación se inscribe en una gestión de la comunica-
ción pensada desde lo estratégico. Al respecto, Sandra Massoni señala:

Una estrategia de comunicación es, para nosotros, un proyecto de compren-
sión, un principio de inteligibilidad que busca abordar a la comunicación 
como fenómeno complejo y fluido. Complejo, en tanto presenta múltiples 
dimensiones (por ejemplo, informativa, ideológica interaccional, sociocul-
tural); fluido porque la dimensión comunicativa es una dimensión inter-
media y como tal, convoca un cierto movimiento, se ubica siempre a medio 
camino entre el fondo y la forma. No se nos presenta como lo dado, sino más 
bien como una inteligibilidad que resolver (Massoni, 2007, p. 45).

El compromiso de la Maestría se expresa en la oportunidad que 
tendrán sus egresados de ampliar y potenciar el espectro de colectivos, 
comunidades, grupos humanos y organizaciones sociales empoderadas 
de un efectivo ejercicio de acceso, diálogo, debate, intercambio, creación 
y decisión, dentro de procesos inclusivos y solidarios de información y 
comunicación. Bajo esta mirada, la gestión de procesos informativos y 
comunicativos puede considerarse como un conjunto de habilidades de 
pensamiento comunicacionales para ser apropiado –en forma diferen-
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cial–, tanto individual como colectivamente. Aquí entra el concepto de 
práctica social y comunicación tomado de Uranga, quien lo define así:

En concreto nos estamos refiriendo a las prácticas de comunicación que se 
verifican y pueden ser reconocidas en el contexto de las prácticas sociales. 
Es decir: a situaciones de comunicación protagonizadas por actores, indi-
viduales o colectivos, en permanente dinamismo y situados en proyectos, 
en organizaciones, en instituciones. Pero al mismo tiempo queremos sig-
nificar que la comunicación no se agota en esa realidad, sino que atraviesa 
todos los espacios de la vida de los sujetos en la sociedad (Uranga, 2005).

Así, las prácticas sociales involucran todo quehacer humano, y ello 
implica establecer, retomando a Pérez y Massoni, que no hay sujeto, ni 
individual ni colectivo, sin comunicación, a tal instancia que si no fuese 
por la comunicación dejaríamos de ser seres humanos.

Es en este sentido que afirmamos que gestionar la comunicación en la socie-
dad en cualquiera de sus aspectos supone, gestionar la comunicación de la 
propia vida y de la propia existencia. Porque la comunicación es inherente 
e inseparable de las prácticas sociales. Toda práctica social se constituye 
simbólicamente y se construye a través de una madeja de relaciones comu-
nicacionales que pueden ser leídas, interpretadas y, por lo tanto, también 
generadas y gestionadas de una determinada manera y con un propósito 
específico (Massoni, 2007).

Desde allí, y como parte de la investigación realizada a través del 
Diálogo de Expertos, el Seminario Comunicación y Desarrollo, la tra-
dición investigativa del Programa de Comunicación Social, y el análisis 
de necesidades que se fue construyendo con la matriz, se identificaron 
los siguientes np, en los cuales es importante ampliar y realizar proce-
sos de comunicación dirigidas a la producción de nuevo conocimiento, 
intervención y gestión.
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Actores y prácticas de las ciudadanías comunicativas
El informe MacBride en la década de los 70 fue un campanazo de alerta 
que advirtió sobre las desigualdades y asimetrías en los procesos y flujos 
de información y comunicación entre los diferentes países, donde unos 
monopolizaban los medios y contenidos de las agendas informativas, a la 
vez que las imponían a los demás países que no participaban o lo hacían 
de forma incipiente en los temas de estas agendas. Aunque los propósi-
tos del informe no lograron prosperar en relación con la construcción 
de políticas nacionales de información y comunicación, su espíritu 
persistió en el malestar invisible de experiencias y prácticas locales de 
comunicación que sentían que la democracia comunicativa aún era una 
deuda social pendiente y un compromiso que debían retomar los movi-
mientos sociales.

La Maestría en Comunicación retoma este viejo ideal con el objetivo 
de recontextualizarlo en las complejas realidades actuales de los pro-
cesos informativos y comunicacionales, adecuar sus apuestas desde la 
diversidad cultural y los marcos normativos de políticas nacionales y re-
gionales que pueden hacerlo viable, y resignificar el sentido de moviliza-
ción colectiva que lo articulan a problemáticas sociales y subjetividades 
en los últimos tiempos. Desde la propuesta curricular las ciudadanías 
comunicativas se conciben como un np que tiene como objetivo dinami-
zar un ejercicio ciudadano que parte del reconocimiento del “otro” en su 
dignidad como persona y como sujeto de derechos en un amplio sentido, 
con “igualdad legal, pertenencia a una comunidad política, integración 
e interacción, respeto a la diversidad cultural y a las diferencias, solida-
ridad recíproca, y responsabilidad mutua” (Camacho Azurduy, 2001), y 
actor ético-político con compromisos de aportar en la transformación 
de su entorno sociocultural.

Un acercamiento diagnóstico a las problemáticas y necesidades 
del país y la región en este núcleo dejaron ver: 1) la existencia de pocos 
actores sociales con capacidad para gestionar procesos planificados de 
información y comunicación a través de redes ciudadanas; 2) deficientes 
procesos de planificación y gestión en emisoras y canales de televisión 
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comunitarias, medios alternativos y experiencias de comunicación par-
ticipativa; 3) los ciudadanos no participan en procesos orientados a la 
construcción de políticas públicas, estrategias y acciones de comunica-
ción; 4) las personas y comunidades no se apropian de un ejercicio crí-
tico de ciudadanía informativa y comunicativa; 5) precarias condiciones 
institucionales que garanticen y promuevan el derecho a la información 
y la comunicación en el país. 

Frente a esto, la Maestría toma las ciudadanías comunicativas como 
un concepto a resignificar desde una dimensión de política que reco-
noce a las personas, actores e interlocutores legítimos en todo proceso 
de información y comunicación. Esto implica ubicar las ciudadanías en 
una doble condición: objetivas y subjetivas a la vez, en el sentido que 
las describe María Cristina Matta (2005), pero además asumiendo la 
articulación de elementos regulatorios, organizativos, institucionales, 
educativos y culturales que convergen para lograr un efectivo ejercicio 
ciudadano. Del lado de la actuación de las personas en este ejercicio de 
ciudadanía comunicativa desde los niveles de expresividad, informativi-
dad, comunicabilidad y receptividad (Martínez Roa & Burgos Hernández, 
2014), donde se garantice que el circuito comunicativo de un ejercicio 
ciudadano opera en diferentes niveles y en situaciones complejas y di-
námicas más allá de los enunciados normativos.

Este programa entiende que las experiencias y acciones colectivas 
de reclamos por el acceso a información amplia, suficiente, profunda y 
de diversidad de fuentes deben ser objeto de reflexión y profundización 
por parte de los ciudadanos organizados en grupos sociales y acompa-
ñadas de estrategias, métodos y técnicas cualitativas y participativas de 
investigación. Igualmente se requieren de políticas locales y regionales 
que promuevan la pluralidad de medios informativos en condiciones 
equitativas en cuanto a sus posibilidades legales, económicas, políticas, 
sociales y tecnológicas.

El programa busca formar actores colectivos que lideren proyectos 
comunicacionales que transformen las asimetrías y desigualdades deri-
vadas de las limitaciones en el acceso, la manipulación, el ocultamiento 
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y la restricción de la información y el conocimiento agenciados por me-
dios e instituciones hegemónicas interesadas en mantener una lógica 
mercantil y unos modelos de desarrollo inviables y unas perspectivas 
coloniales que subordinen a las personas a una actividad de receptores 
pasivos, y productores incipientes. 

Lograr la ciudadanía comunicativa conlleva disponer de garantías 
para que la diversidad social y cultural de las personas, pueblos y comu-
nidades de los países latinoamericanos puedan hacer llegar a la práctica 
las libertades de expresión, información y comunicación consignadas 
en los mandatos constitucionales de cada país pero, en particular, como 
parte de un derecho humano que esté al alcance de todos.

Mediaciones culturales y pluralidad comunicativa
El núcleo problémico (np) de Mediador cultural, en el marco de la Maes-
tría en Comunicación de la unad responde a dos interrogantes: ¿de qué 
forma se contribuye a la inclusión y empoderamiento de grupos sociales 
desde las diversas formas de identidad e interacción entre culturas para 
facilitar procesos de cohesión social? ¿Cómo propiciar la comprensión 
y el diálogo frente a las transformaciones culturales y los retos actuales 
que emergen de los procesos globales?

En este sentido adquiere una relevancia fundamental, en razón a los 
aportes teóricos y experienciales que históricamente se han configura-
do en torno a la relación comunicación-cultura, y particularmente por 
el giro epistemológico que ha significado pensar la comunicación en el 
desplazamiento de los medios a las mediaciones y a la cultura en todo 
su espesor. Al respecto, Jesús Martín-Barbero plantea “[…] investigar los 
procesos de constitución de lo masivo desde las transformaciones en las 
culturas subalternas. Cargada tanto de los procesos de transnacionali-
zación como por la emergencia de sujetos sociales e identidades cultu-
rales nuevas…” (1998, p. 257). De esta manera se rompe con los modelos 
lineales de la información y dan paso a las mediaciones que acompañan, 
atraviesan, condicionan y complejizan el proceso comunicativo desde 
las prácticas culturales.
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Este desplazamiento contribuye a desinstrumentalizar la comuni-
cación para ubicarla en la perspectiva de un proceso estratégico, com-
plejo y transformador ligado a contextos culturales, históricos y socia-
les específicos. “[…] la comunicación se está convirtiendo en un espacio 
estratégico desde el que pensar los bloqueos y las contradicciones que 
dinamizan estas sociedades-encrucijadas, a medio camino entre un sub-
desarrollo acelerado y una modernización compulsiva” (Barbero, 1998, 
p. 257). Y es en los entrecruces que se agencian desde los movimientos 
sociales, las vivencias cotidianas, las orientaciones institucionales y 
los medios masivos –y alternativos, comunitarios, etcétera– donde se 
experimenta con mayor fuerza la pluralidad de razones, sentidos y sen-
tires que configuran las experiencias sociales y su relación con las me-
diaciones políticas, sociales y culturales que confluyen en los procesos 
comunicativos.

El enfoque formativo del magíster en comunicación con énfasis en 
mediación cultural se orienta hacia la gestión de procesos informativos 
y comunicativos que contribuyan al fortalecimiento de las identidades, 
al dialogo intercultural, al reconocimiento de diversas manifestaciones 
estético-expresivas, al afianzamiento de la legitimidad y la legalidad de 
pluralidad cultural, a la conformación y configuración de redes y movi-
mientos sociales por la defensa de los derechos culturales, y a la visibi-
lización de problemáticas de exclusión social, discriminación cultural 
y relaciones asimétricas de poder en contextos socioculturales, y a la 
democratización de la información y la comunicación con, entre y desde 
la pluralidad de grupos y colectivos culturales.

En este contexto se entiende como mediación cultural el proceso 
comunicativo que facilita y gestiona: la afirmación de identidades per-
sonales y colectivas, el dialogo entre culturas diferentes, la comprensión 
de sentidos de los discursos sociales, el reconocimiento equitativo de la 
pluralidad cultural, la formulación de políticas culturales, la transfor-
mación de relaciones asimétricas de poder en contextos locales y glo-
bales. Y en esta medida surge la necesidad de enfatizar en un egresado 
de la maestría en comunicación que se inserte de manera decidida en la 
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gestión de procesos comunicativos como mediador cultural, asumiendo 
una mirada estratégica de la comunicación y “[…] vinculada a la raciona-
lidad que emerge de la experiencia de socialidad que contiene la praxis 
comunicativa cotidiana” (Habermas, 1987 y 1989 citado por Barbero, 1993, 
p. 59), que es el lugar donde se hacen palpables las exclusiones, desigual-
dades y asimetrías de poder que envuelven a las culturas y expresiones 
identitarias.

La capacidad de gestionar procesos de comunicación en la perspec-
tiva de mediador cultural, en el marco de la Maestría en Comunicación 
de la unad, requiere lograr una triple articulación de competencias –
cognitivas, aptitudinales y socioafectivas– que parten de una sólida com-
presión del giro epistémico de la comunicación a la cultura, y su rearti-
culación con procesos culturales desde la comunicación. Lo cognitivo 
implica acoger conocimientos sobre las miradas teóricas del concepto 
de cultura y sus significados en las dimensiones históricas, políticas y so-
ciales, así como sus relaciones con la comunicación. Lo aptitudinal, está 
representado por la posibilidad de acoger, recrear e impulsar métodos, 
estrategias y técnicas que permitan gestionar procesos de información 
y comunicación direccionados a los propósitos de una efectiva media-
ción cultural, en los términos planteados en el presente enfoque. Las 
competencias socioafectivas forman parte de un sentido ético-político, 
y de sensibilidad humana del mediador cultural, que le permitirá asu-
mir compromisos, relaciones y motivaciones para trabajar contra las 
desigualdades, injusticias y condiciones contrarias al bienestar de los 
grupos culturales en todas sus manifestaciones.

El núcleo de mediaciones culturales en la Maestría, enfatiza su 
acción en tres direcciones: 1) visibilización de las identidades, pero 
desde un replanteamiento del concepto de identidad cultural desde la 
diversidad es enfatizando elementos históricos y admitiendo la coexis-
tencia de una pluralidad de manifestaciones culturales desde la hetero-
geneidad de posibilidades en que se dinamizan y entrecruzan objetos, 
acciones, sentimientos y sentidos en los circuitos de unas identidades 
en permanente interacción y transformación; 2) propiciando el dialogo 
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intercultural, se requiere avanzar en procesos de encuentro, dialogo y 
debate para lograr reconocimientos mutuos en medio de las diferencias 
y las afinidades entre personas y colectivos ciudadanos. Así recobra 
una relevancia inusitada el concepto de comunicación; 3) gestión de 
movimientos y redes de cultura, dos apuestas sustentan esta iniciativa: 
el trabajo social en redes que permite encontrar convergencias, comple-
mentariedades y aportes sobre problemáticas y temas relacionados con 
las prácticas y discursos de las culturas; y el impulso de movimientos 
culturales –que vinculan lo local con lo global y viceversa– que promue-
ven la defensa de demandas y derechos a través de eventos sociales, 
académicos y políticos.

Educomunicación y saberes propios
La posición de la educomunicación en el programa de Maestría, surgió 
desde la lógica de descentramiento que requiere pensar una posición 
política, social y cultural que pretenda las transformaciones sociales 
que necesitan nuestros entornos.

La Decolonización implica un proceso de romper los moldes hege-
mónicos que históricamente han establecido los conceptos de ciudada-
nía, individuo y persona Sarzuri-Lima, (2011), lo cual si bien no es simple, 
si ha implicado el constituir preguntas que desde sus orígenes señalaron 
escenarios y momentos ante los cuales la duda se proyectó (y se proyecta) 
sobre la noción y el punto de partida de lo que implicaba la educación y 
la comunicación en sí mismas.

Ampliando el concepto de Baronnet (2012) de ‘discriminaciones 
institucionales’, la comunicación y la educación son el reflejo de discur-
sos hegemónicos que empotran las posibilidades de acceso y la circu-
lación del conocimiento, y que el ‘poder’ ha instaurado despedazando 
sus esencias vitales en el relacionamiento y construcción de identidad, 
sociedad, cultura y vida, para anclarlas en dinámicas institucionalizadas, 
en estructuras burocráticas y estatales representadas en Ministerios de 
Educación, de Comunicación e Información que, sobre dispositivos tales 
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como “Políticas Públicas”, construyen los andamios que determinan qué, 
desde y para qué educar y comunicar.

En esa línea, el posgrado retoma la educomunicación como sentido 
y como escenario de gestión de la comunicación, validando el proceso, 
la práctica y la mirada comunicativo-educativa, sobre la base de ver el 
campo como un cosmos (Huergo, 2009), sin interés de ordenarlo sobre 
las premisas que nuestros tiempos definen sobre las disciplinas del co-
nocimiento, sino potencializarlo como un ámbito estratégico de la comu-
nicación para el logro de movilización y transformación. De esta forma, 
la educomunicación,

[…] busca crear condiciones de interacción en complejas redes que fortalez-
can y potencien a los sujetos en la autogestión y autonomía para asumir los 
contextos educativos, en primera instancia, además de mecanismos para 
participar en la construcción social del entorno. Esto porque, se parte de 
la base que en sus movimientos o dinámicas de producción de sentidos, se 
favorece el acceso y gestión significativa al conocimiento de los públicos, 
enfatizando en la capacidad y habilidad comunicativa de sus agentes. De 
esto, se espera, propicie y motive al intercambio, socialización, participa-
ción y comunicación de los sujetos, actores y agentes para llegar a distintos 
estados del conocimiento (Castro, 2011).

Por ello, la base sobre la cual la Maestría asume la educomunicación 
en un marco estratégico que facilite la Decolonización parte de resca-
tar el diálogo comunitario, rompiendo esquemas tradicionales (escue-
la, medios de comunicación, currículo, tic, sociedad del conocimiento, 
progreso), como agentes y nociones que han determinado la perspecti-
va de la comunicación y la educación. Se centra sobre la propuesta de 
Huergo (2000) de visualizarse ‘política’ en la institucionalización de la 
democracia, ‘proyecto de autonomía’ como proceso de acción pensante 
y ‘movimiento’, individual y colectivo, que dinamice un diálogo con “otro” 
validado en la esencia comunitaria, fuera de estos territorios seguros y 
convertidos en categorías hegemónicas.
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El “otro”, en este caso, son los gobiernos y sus sistemas públicos de educa-
ción; los grupos privados y sus escuelas; los medios de comunicación edu-
cativos y los comerciales; las iglesias y sus pastorales; hasta los centros de 
cultura y las organizaciones no gubernamentales (De Oliveira, 2009, p. 202).

En ese sentido, la posición decolonizadora de la Maestría se conso-
lidó desde un inicio exigiendo el asumirnos como educomunicadores y 
motivando la ubicación de premisas que, sobre el tiempo y el desarrollo 
del diseño del posgrado, validaran y permitieran no perder los horizon-
tes. De esta forma preguntas como: ¿qué sentido tiene impulsar una 
maestría en comunicación para la sociedad en general, para la univer-
sidad y para nuestro campo de estudio en el contexto latinoamericano? 
¿Qué consecuencias, para una maestría, se desprenden de los documen-
tos fundamentales de la unad analizados en clave comunicacional? ¿Qué 
campos de la comunicación merecen el esfuerzo de una propuesta de 
maestría con el fin de apoyar, a través de ellos, a sectores mayoritarios 
de la población que en la actualidad busca expresarse y formar parte 
de movimientos a favor de la cultura, la educación y de la democratiza-
ción? ¿Qué se puede aportar al enriquecimiento de la investigación y la 
práctica de nuestro campo disciplinar, tomando en cuenta la tradición 
de búsquedas de alternativas a la comunicación frente al paradigma do-
minante expresado en la cultura mediática y empresarial? ¿A partir de 
la tradición latinoamericana y las alternativas en nuestro campo, qué 
innovaciones metodológicas y pedagógicas pueden hacerse a nivel de 
posgrado en los estudios de comunicación? ¿Cómo concretar en el tra-
bajo educativo de la maestría las aspiraciones de trabajo colaborativo y 
de construcción de comunidades de aprendizaje?

Se convirtieron en puntos de reflexión y anclaje, sobre lo cual se 
plantea que solo desde una perspectiva educomunicadora se puede cons-
tituir un programa de formación en instancias claras de confrontación y 
Decolonización como lo que constituye hoy la Maestría en Comunicación 
de la unad y su perspectiva de conformar comunidades de aprendizaje.
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Y finalmente, ya en las líneas de abordaje, el tamizaje sobre el campo 
y las motivaciones lleva a constituir posibilidades radicales de “haceres 
pensantes”, con la articulación de escenarios de investigación y estra-
tégicos como: las alternativas de formación y aprendizaje producto de 
la crisis de la escuela y de los medios institucionalizados, las urgencias 
continuas y constantes sobre la alfabetización y la formación de gesto-
res de contenidos sobre requerimientos comunitarios, la instalación del 
concepto de mediación sobre el de medios en los ámbitos de aprendizaje, 
la visión crítica hacia una sociedad del conocimiento/información glo-
balizada que promueva la circulación autorizada y valide conocimientos 
sobre el desentendimiento y negación de los saberes y saberes otros y, 
por último, el uso y la necesidad de la educomunicación como emplaza-
mientos para la definición y el logro de los procesos que trasciendan el 
activismo y la táctica, es decir, constituyentes de un propio pensamiento 
estratégico.

Conclusiones

Lograr un desmarque en la formación de profesionales de la comunica-
ción a nivel de posgrado pasa por revisar los lastres en que se han enca-
sillado sus diseños curriculares, encasillamiento que en muchos casos 
obedece más a una demanda de mercado que a unas necesidades de 
transformación de las realidades informativas y comunicacionales en los 
niveles locales y regionales. En este sentido, es urgente impulsar accio-
nes colectivas para desenmascarar esta lógica mercantil de los sistemas 
educativos, como la emprendida por el equipo de trabajo de la Maestría 
en Comunicación de la unad, y propiciar escenarios que apunten a for-
talecer otras epistemologías de la información y la comunicación, desde 
la diversidad cultural de comunidades y pueblos latinoamericanos.

La idea de no abandonar los enfoques críticos y plurales de la ges-
tión de los procesos de comunicación puede permitir crear espacios 
de trabajo epistemológico y comunidades de aprendizajes en red entre 



Comunicación, Decolonialidad y Buen Vivir 409

docentes, investigadores, estudiantes, egresados y pensadores sociales, 
orientados a densificar las experiencias y propuestas teóricas y prácticas 
que generen saberes desde una comunicación participativa y democra-
tizadora. Estas comunidades de aprendizaje en comunicación apuestan 
por el dialogo interdisciplinario y la articulación de procesos de comuni-
cación desde las ciudadanías comunicativas, las mediaciones culturales 
y la educomunicación, siempre desde nuestras miradas plurales acordes 
con las realidades locales y regionales desde pueblos y comunidades.

Desde la propuesta de Maestría en Comunicación de la unad, con-
sideramos urgente articular la producción de saberes y conocimientos 
entorno a una comunicación decolonizadora, que contribuya a definir 
un horizonte de sentido en la formación de comunicadores en todos los 
niveles educativos, pues resulta insuficiente avanzar en la dispersión de 
ofertas de posgrado en Comunicación con alcances precarios, en térmi-
nos de la incidencia de sus egresados en los complejos problemas, nece-
sidades y oportunidades ambientales, productivas, culturales, políticas 
y sociales. Para ello, vale la pena aportarle la consolidación de una red 
de programas, proyectos, centros y grupos de formación de comunica-
dores que trabajen en procesos autónomos de formación y aprendizaje 
en torno a una comunicación crítica y emancipadora.

Finalmente, es necesario aclarar que la Maestría en Comunicación 
de la unad es una apuesta política y social por ‘otros’ procesos comuni-
cativos que reconoce lo endógeno y se abre al dialogo con otras visiones 
exógenas, pero rechaza radicalmente los discursos y las prácticas que 
subordinan e invisibilizan los grupos sociales, pueblos, comunidades y 
ciudadanos en los procesos informativos y comunicativos. Es así como 
esta maestría se constituye en una oportunidad para impulsar inicia-
tivas de movilización social en torno a esas “otras” comunicaciones no 
coloniales.



410  Francisco Sierra Caballero, Claudio Maldonado Rivera (Coords.)

Referencias bibliográficas

Baronnet, B. (2012). “Educación intercultural y descolonización del saber en la era mul-
ticultural.” Revista Marista de Investigación Educativa. Vol ii, Núm 2 y 3, p. 34-42.

Beltrán, L. R. (1991). Adiós a Aristóteles: la comunicación horizontal. Rebelión.
Bourdieu, P. (1995). Respuestas, por una antropología reflexiva. México: Grijalbo.
Camacho Azurduy, C. A. (Septiembre de 2001). Democratizar la sociedad: entre el derecho 

a la información y el ejercicio de la ciudadanía comunicativa. Obtenido de Sala de 
Prensa:  <http://www.saladeprensa.org/art563.htm>.

Castro, E. (2011). “El paradigma latinoamericano de la Educomunicación: el campo de la 
intervención social.” Revista Académica de Comunicación y Ciencias Sociales, 117-128.

De Souza Santos, B. (2005). La universidad en el siglo xxi Para una reforma democrática y 
emancipadora de la Universidad. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

De Souza Santos, B. (2009). Una Epistemología Del Sur: La Reinvención Del Conocimiento y 
la Emancipación Social. clacso, Siglo xxi editores.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (dane). (2005). dane. Obtenido de 
Censo general 2005: <http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/
censos>.

Escobar, A. (2007). La invensión del tercer mundo, Construcción y deconstrucción del desa-
rrollo. Caracas: Fundación Editorial el perro y la rana.

Escobar, A. (2012). Más allá del tercer mundo, globalización y diferencia. Bogotá: Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia (icanh).

Escuela de ciencias sociales, artes y humanidades (ecsah). (2014). Documento registro ca-
lificado Maestría en Comunicación. Bogotá: unad.

Follari, R. A. (1990). Modernidad y posmodernidad. Buenos Aires: Aique-Rei-ideas.
Hopenhayn, M. (1998). “Tribu y metropoli en la posmodernidad latinoamericana.” En 

Follari, R. & Lanz, R., Enfoques sobre posmodernidad en América Latina. Caracas: 
Sentido.

Jameson, F. (1999). El giro cultural, escritos seleccionados sobre posmodernismo 1983-1998. 
Buenos Aires: Manantial.

Martín-Barbero, J. (1984). De la comunicación a la cultura. Perder el “objeto” para ganar el 
proceso. Signo y pensamiento, pp. 17-24.

——. (2001). Al sur de la modernidad: comunicacion, globalización y multiculturalidad. 
Estados Unidos.

Martínez Roa, O. G., & Burgos Hernández, P. N. (2014). “Ciudadanías comunicativas y cons-
trucción de paz: la agenda de paz de Nariño.” Signo y pensamiento, pp. 32-46.

Massoni, S. (2007). Estrategias, los desafíos de la comunicación en un mundo fluido. Córdoba: 
Homo Sapiens ediciones.

Mata, M. C. (2005). Condiciones objetivas y subjetivas para el desarrollo de la Ciudadanía 
Comunicativa. Obtenido de Centro de Competencia en Comunicación para América 
Latina (C3): <www.c3fes.net/docs/ciudadaniacomunicativa.pdf>.

Mignolo, W. D. (2003). Historias locales/diseños globales. Colonialidad, conocimientos sub-
alternos y pensamiento fronterizo. Madrid: Akal.

Prieto, C. D. (2000). Universidad, comunicación y desarrollo. La Plata: Facultad de 
Periodismo y Comunicación, Universidad Nacional de La Plata.



Comunicación, Decolonialidad y Buen Vivir 411

Santos, B. D. (2009). Una apistemología del sur, la reinvención del conocimiento y la eman-
cipación social. México: siglo xxi- clacso.

unad. (2008). Proyecto académico pedagógico solidario, Versión 3.0. Bogotá D. C.: 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia.

Uranga, W. (2005). wuranga. Obtenido de La comunicación es acción: comunicar desde 
y en las prácticas sociales: <http://www.wuranga.com.ar/index.php?option=com_
content&view=article&id=61:la-comunicacion-es-accion-comunicar-desde-y-en-las-
practicas-sociales&catid=38:textos-propios&Itemid=27>.





Abrir las Universidades y ampliar el conocimiento

Germán Retola1

Introducción

En Latinoamérica existen múltiples prácticas que, desde los años 60, 
sobre todo en el campo de la Comunicación y la Educación Popular, pro-
piciaron otro lugar para los/as trabajadores/as de las Ciencias Sociales en 
relación con el territorio. Estas prácticas han caminado un largo trecho 
hasta poder entrar a los debates académicos. En la tensión conocimien-
tos regulados/conocimientos emancipatorios, los saberes propios de 
ámbitos populares han sido menospreciados por el mundo académico 
y muchas veces ignorados. Si bien esta tendencia se viene revirtiendo, 
todavía existen prejuicios e incómodos corsés para comprender y ejer-
citar los modos de relación entre expertos académicos y sectores popu-
lares (históricamente invisibilizados, reprimidos y silenciados) para la 
construcción de conocimientos.

1 Centro de Investigación en Comunicación y Políticas Públicas (cicopp). Facultad 
de Periodismo y Comunicación Social (fpycs) Universidad Nacional de La Plata (unlp). 
Argentina. germanretola@gmail.com.
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En el flujo comunicacional impuesto por los modos de conocimien-
tos hegemónicos respecto a la relación universidad-territorio, se desple-
garon investigaciones sobre experiencias en el campo de lo popular, para 
luego enunciarlas con articulaciones teóricas exógenas al territorio que 
solo interpelaban al mundo académico. Esas modalidades ‘desterrito-
rializadas’ de construcción de conocimientos, que indagan en el mundo 
social para únicamente comprenderlo e interpretarlo, carecen de plata-
formas de diálogo y entreaprendizaje, dejando fuera saberes populares. 

Asimismo, el flujo hegemónico global de validación y circulación 
de conocimientos posiciona a las universidades latinoamericanas en 
un lugar periférico respecto de los grandes centros de producción de 
conocimiento mundial. Esta hegemonía persiste y se manifiesta en una 
cultura de enseñar, extender, investigar y hacer ciencia que decidida-
mente hay que transformar y que, al mismo tiempo, innegablemente 
está en transformación. 

Sobre este panorama, en materia de conocimientos, se vienen cons-
truyendo estrategias de trasformación que se constituyen desde prác-
ticas que amplían las modalidades de conocimiento, y no abandonan 
las acciones de conocer exclusivamente a los sectores de trabajo cien-
tífico y sus nichos. Tampoco se reduce a la comunicación pública de la 
ciencia, sino a la construcción ampliada y dialogada de conocimientos, 
generando políticas de proximidad entre las universidades y los pueblos, 
activando diálogos dinámicos, intersectoriales e interculturales en de-
fensa de la diversidad epistémica del mundo y de la horizontalidad entre 
saberes y prácticas.

Este trabajo propone contar algunas prácticas basadas en diálogos 
de saberes e intercambios de conocimientos, gestionadas desde la Fa-
cultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional 
de la Plata. 

Relación Universidad / Pueblo 
En el proceso de occidentalización del mundo, Occidente tuvo variadas 
oportunidades de intercambiar conocimientos con otras culturas, sin 
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embargo, las relegó a un lugar residual que impidió tener diálogos que 
propiciaran el entreaprendizaje. El avance colonialista, en todas sus for-
mas, posicionó a la mayoría de los pueblos del planeta en la marginación 
y sumisión política, económica, social y cultural respecto de Europa. Así, 
se perdieron infinitas posibilidades de conocer formas diversas de ha-
bitar el mundo.

Los dominios de saber occidentales reconocieron como conoci-
mientos válidos solamente a los conocimientos construidos desde los 
procedimientos científicos propios, silenciando, ocultando y muchas 
veces reprimiendo, los conocimientos existentes en la diversidad de cul-
turas que habitan Latinoamérica. Todavía hoy existen enormes pérdidas 
por falta de intercambio de saberes, en el campo de la salud, el desarrollo 
comunitario, la inclusión social, la comunicación, la economía, la pro-
ducción, la sostenibilidad, por ejemplo. 

Para la imposición del Proyecto Moderno en América Latina las 
universidades fueron pilares importantes en la construcción de la he-
gemonía y validación del pensamiento eurocéntrico. De la mano de la 
consolidación de los Estados-nación se consolidaba también otro modo 
de colonialismo: el colonialismo epistemológico. Históricamente, los 
académicos cientificistas redujeron los conocimientos (en plural) al co-
nocimiento científico, produciendo la dicotomía saber/ignorancia que 
genera, a modo de mecanismo de exclusión, un proceso que ubica como 
residuales a culturas y a prácticas sociales. 

Por eso es adecuado recordar lo que señaló la actual decana de la 
Facultad de Periodismo y Comunicación de la unlp, Florencia Saintout, 
en su discurso de asunción en el año 2010:

La universidad moderna ha sido una institución que no siempre ha esta-
do a la altura de las luchas del pueblo. La universidad es una institución 
que se funda desde el proyecto de la razón moderna e iluminista, de esa 
razón que es una razón blanca, una razón masculina, una razón macho, 
una razón patriarcal, y que deja de lado todo aquello que no entra dentro 
de esta razón (todos aquellos que no son blancos, todo aquello que no es 



416  Francisco Sierra Caballero, Claudio Maldonado Rivera (Coords.)

varón, todo aquello que no es macho, todo aquello que no es la razón). Es 
una universidad que funda una idea de universal absolutamente excluyente. 
La universidad como institución en la Argentina también ha formado parte 
de lo peor de la historia de la Argentina.

En efecto, ese día la decana concluyó agregando que:

[...] la universidad, ha sido, y probablemente siga siendo, y por esto tenemos 
que juntarnos aquellos que venimos de diferentes historias para lucharla 
juntos, ha sido una universidad que ha pensado que lo universal se funda 
sobre la exclusión. Todavía tenemos mucho que hacer, la universidad no 
solo tiene que hacer una autocrítica sino participar en la construcción de 
otra historia que ha sido durante tanto tiempo silenciada. 

Si bien se puede afirmar que la universidad argentina se configuró 
fundacionalmente como una entidad que, anclada en el sur, promovió 
el avance colonial del norte, entendemos que se constituye como actor 
capital para la formación de la vida democrática y la democratización 
del conocimiento. En sus inicios, sus objetivos pedagógicos tenían como 
únicos destinatarios a los miembros de la elite, cuestión que después de 
la consolidación del modelo de Estado Social en Argentina se transformó 
con el ingreso de jóvenes de la clase trabajadora. Debemos considerar 
que en la Presidencia de Juan Domingo Perón se asentó, entre otros lo-
gros, el ingreso irrestricto, la anulación de los exámenes de ingreso y 
la gratuidad de la enseñanza superior, cuestiones que hicieron que se 
triplicara la población de estudiantes en pocos años. 

Finalizando el siglo xx, posteriormente a la derrota de las principa-
les experiencias históricas que se enfrentaron al capitalismo como al-
ternativas (socialismo real y luchas populares anticapitalistas), la fuerza 
hegemónica del pensamiento neoliberal consolidó su propia narrativa 
como única y universal. Esta historia tuvo graves alcances en la univer-
sidad, que se debatía por un lado en torno a la tensión entre la forma-
ción de profesionales para el eficaz funcionamiento de la maquinaria 
capitalista y tecno burocrática de la ciencia y el Estado y, por el otro, 
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en torno a una formación para la generación de pensamiento crítico 
y emancipador. Esta tensión llevó a preguntarnos algo radical: ¿cómo 
generar conocimientos emancipadores en el seno de las universidades 
públicas Latinoamericanas? ¿Podemos construir una epistemología 
propia y pluralista?

En ocasión de la visita de la lideresa Milagros Sala (referente del 
Movimiento Tupac Amarú) a la fpycs, la decana reconoció públicamente 
el valor de que una Facultad pueda aprender de las experiencias de la 
organización popular, participar y construir juntos un proyecto de país 
en un dialogo de entreaprendizaje. Lo dijo de este modo el mismo día 
de su asunción:

Agradezco en nombre de esta Facultad, de esta comunidad académica, a 
la compañera Milagros, por estar acá y darle la oportunidad a la univer-
sidad de reaprender muchas cosas que ha olvidado y aprender aquellas 
que nunca ha aprendido. Estamos sentados con compañeros de diferentes 
historias políticas para aprender de esta experiencia, para participar de 
esta experiencia y construir juntos lo que creemos que debe ser una patria 
con soberanía política, independencia económica y con un proyecto propio 
nacional y popular. 

La búsqueda de alternativas al mundo moderno exigió a las Cien-
cias Sociales un esfuerzo de deconstrucción del carácter universal de la 
sociedad capitalista liberal y una genealogización de sus herramientas 
conceptuales. Lamentablemente este proceso está aún vigente. Además, 
ya es clara la falta de respuestas a los problemas sociales que deberían 
haber dado las Ciencias Sociales en lugar de haberse basado en la he-
rencia positivista anclada en la pretensión de objetividad, neutralidad y 
anulación de la subjetividad del sujeto cognoscente.

Sin embargo, como afirma Santiago Castro-Gómez, profesor de la 
Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia: 
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Durante las últimas dos décadas del siglo xx la filosofía posmoderna y los 
Estudios Culturales se constituyeron en importantes corrientes teóricas 
dentro y fuera de los recintos académicos e impulsaron una fuerte crítica 
a la patología de la occidentalización (Castro-Gómez, 2000).

En definitiva, la escasa comunicación entre teorías y prácticas socia-
les y la unidireccionalidad del flujo de comunicación universidad/pue-
blo, representan una pérdida que no solo daña a las universidades, sino 
también a las prácticas territoriales mismas, porque el territorio pierde 
energías vitales para el fortalecimiento de sus procesos transformadores.

Por lo tanto, la pregunta por el conocimiento es de vital importancia 
(académica y política) para generar nuevos sentidos respecto de la rela-
ción universidad/pueblo. La autonomía cognitiva implica al pensamiento 
desde lo propio, recuperando matrices que en América Latina supieron 
fundar proyectos emancipatorios. Interpelar nuestras experiencias des-
de esas matrices nos enseña a organizar nuevas formas de construcción 
de conocimientos y nos habilita a la gestión de nuevos procesos transfor-
madores, que impliquen nuevas relaciones de poder, que generen nuevas 
vivencias, subjetividades y prácticas.

Por consiguiente, los puntos problemáticos pueden señalarse desde 
tres planteos:

• La injusticia epistemológica: la tensión entre conocimientos re-
gulados y conocimientos emancipatorios. 

• La modernidad implantada: el rol de las Universidades Latinoa-
mericanas respecto al desarrollo territorial.

• El lugar de la producción de conocimientos de la universidad la-
tinoamericana respecto de los centros hegemónicos de construc-
ción de conocimientos y sus modos de validación y circulación.

Hubo una catástrofe que dejó de manifiesto la relevancia de la rela-
ción universidad-territorio respecto a la construcción de conocimientos 
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situados. En abril del 2013, la ciudad de La Plata sufrió una inundación 
que produjo muerte, destrucción e incertidumbre acerca del pasado y 
del futuro de la ciudad, sus habitantes e instituciones. La emergencia 
dejó al descubierto nuestras vulnerabilidades, el nivel de peligrosidad y 
la falta de cultura del riesgo hídrico. Desde la perspectiva de la construc-
ción social de riesgo, el diálogo de saberes, las epistemologías pluralistas 
y la iap, se está ejecutando el Proyecto de Investigación Orientado (pio) 
Mapas de Aldeas: diagnóstico sociocomunicacional para la gestión de 
estrategias de comunicación/desarrollo en el contexto de riesgo hídrico. 
Cartografías del territorio, construcción social de la salud y acceso a los 
derechos y políticas públicas. Este proyecto está co-gestionado entre la 
Universidad Nacional de La Plata (unlp) y el Consejo de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (conicet).

El papel histórico de las Universidades

Fernando Tauber, en su Tesis Doctoral de Comunicación, hace una his-
torización respecto a las formaciones de las Universidades en el mundo. 
Comienza diciendo que “los conocimientos, la información y la educa-
ción existen muchos años antes de que se formara la institución cono-
cida como universidad, aunque esta es una de las instituciones con más 
antigüedad de las que ha perdurado a lo largo de la historia” (2007, p. 168).

El autor, en su rastreo, hace un recorrido que parte de las primeras 
Universidades hasta la actualidad, en el que encuentro muchos puntos 
relevantes para la comprensión de la complejidad entre la construcción 
de un modelo de universidad. En el capítulo “Origen y evolución de las 
universidades” se ve claramente la relación entre modelos de universi-
dad y cosmovisiones epocales. En esta trama surgen prácticas sociales 
y políticas determinadas por una concepción de conocimiento, de hu-
manidad y de mundo.

Un apartado importante es la constitución de un modelo de univer-
sidad implantado en América Latina con fines colonialistas. Siguiendo 
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a Tunnermann, Tauber recalca que la universidad fue creada antes que 
el resto de los sistemas educativos formales en la región y que sus fines 
apuntaban a formar a las elites criollas para la conducción primero del 
modelo colonial y posteriormente del modelo republicano.

Es importante destacar que considera que la universidad jugó un 
papel fundamental en la lucha por la hegemonía social, política y cultu-
ral. En este marco, y como resultado de un exhaustivo recorrido, Tau-
ber enumera los títulos que sintetizan los desafíos de la universidad en 
América Latina:

• La definición de un marco epistémico desde el cual la universidad 
latinoamericana se piense a sí misma.

• El esclarecimiento de su papel en la producción y la difusión de 
saberes.

• La definición de su lugar en la sociedad.

• La búsqueda de la equidad y calidad.

• Las limitaciones de su cultura organizacional y sus formas de 
funcionamiento (Tauber, 2007, p. 278).

Acompañando ideas de Lanz, Ferguson y Marcuzzi el autor plantea 
que un desafío central es generar alternativas a la crisis de los modelos 
hegemónicos de conocimiento, “que permitan dar cuenta sobre la impo-
sibilidad de conservar las fronteras y las estructuras cerradas entre las 
disciplinas” (2007, p. 279), impulsando espacios transdisciplinarios que 
permitan educar, investigar, transferir y extender conocimiento bajo el 
precepto del conocimiento pertinente, comprendiendo los alcances de 
lo global y lo local en la defensa de la diversidad cultural y la promoción 
del desarrollo sustentable, dando respuestas eficaces a las transforma-
ciones de contexto.
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Prácticas epistemológicas

Considero relevante sentar una posición epistemológica. Para ello reto-
mo la perspectiva sostenida por León Olivé que postula una epistemolo-
gía pluralista. Este filósofo mexicano considera que una epistemología 
de tipo pluralista implica la compleja identidad entre prácticas epistémi-
cas y prácticas sociales: las prácticas epistémicas son prácticas sociales.

El pluralismo epistemológico es fundamentado por él así: 

El desarrollo de un pluralismo epistemológico es necesario para enfrentar 
la posición harto frecuente que sostiene que muchos de los llamados co-
nocimientos tradicionales son el resultado de prácticas epistémicas que 
por sí mismas no pueden reclamar legitimidad, sino que se trata de conoci-
mientos técnicos sin base científica, y que si acaso las aplicaciones de tales 
conocimientos son efectivas, eso requiere de una explicación científica, la 
cual suele ser proporcionada por las investigaciones financiadas por las 
modernas empresas de innovación. Mediante esta vía suele pretenderse 
legitimar su apropiación y explotación comercial por parte de quienes no 
son los depositarios originales (2009, pp. 28-29).

Por lo tanto, debe esbozarse una fundamentación que analice crí-
ticamente las prácticas cognitivas, es decir, aquellas que se generan, se 
aplican y se evalúan según cada contexto cultural. Se deduce que mi 
postura no se basa en la clásica Filosofía de la Ciencia, que busca expli-
citar los primeros principios del conocimiento y explicar por qué son 
científicos.

Al mismo tiempo, voy a dejar sentada la concordancia con lo que 
Boaventura de Sousa Santos plantea en el libro Renovar la teoría crítica 
y reinventar la emancipación social, (encuentros en Buenos Aires): la 
emancipación social posee dimensiones políticas, pero también teóricas 
y epistemológicas. En este libro instala una profunda reflexión que 
problematiza las teorías occidentales (modernas y capitalistas), sus 
modos de construcción de conocimientos y sus flujos de circulación. 
Nos sumerge en el debate del significado de la emancipación social en 
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sus dimensiones políticas, teóricas y epistemológicas. Las principales 
teorías de las ciencias fueron producidas en tres o cuatro países del 
Norte. El problema es qué sucede cuando estas teorías no se adecuan 
a los territorios del Sur, hacia los cuales han sido históricamente 
traspoladas. El autor afirma que por ello hay que reinventar las ciencias 
sociales, aún basadas en la racionalidad dominante del Norte. Estas 
discusiones nutren y dan vida a su libro, que abre a la reflexión y al 
debate de las prácticas de hacer, pensar y construir conocimientos 
desde y en el Sur.

En la matriz de la modernidad occidental hay dos tipos de conoci-
miento que pueden distinguirse de esta manera: el conocimiento de re-
gulación y el conocimiento de emancipación. Por eso el autor de Renovar 
la teoría crítica insiste en que la tensión política es también epistemo-
lógica. De alguna manera la ciencia moderna se desarrolló totalmente 
en el marco del conocimiento-regulación que re-codificó, canibalizó y 
pervirtió las posibilidades del conocimiento de emancipación. 

El autor plantea los siguientes retos:

• El primer reto es reinventar las posibilidades emancipatorias que 
estaban en este conocimiento emancipador: una utopía crítica.
El autor considera que estamos en un contexto que necesita in-
tentar otros aprendizajes de teoría y crítica, sobre todo porque 
la hegemonía cambió. Para él hay dos problemas teóricos muy 
importantes: el del silencio y el de la diferencia. El silencio es el 
resultado del silenciamiento de la cultura occidental, siendo que 
la modernidad tiene amplia experiencia histórica de contacto 
con otras culturas, pero fue un contacto colonialista basado en el 
desprecio del otro. Es por eso que llega a una inevitable pregun-
ta: ¿cómo hacer hablar al silencio de una manera que produzca 
autonomía y no la reproducción del silenciamiento? 

• La diferencia es otro reto, pues la traducción supera y salva, por 
ejemplo, la idea de la inconmensurabilidad de esquemas con-
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ceptuales. Para trabajar las diferencias, afirma De Souza Santos, 
hay que acostumbrarnos a ser transdisciplinarios, conversar y 
dialogar mucho más, buscar otra metodología de saber, enseñar 
y aprender.

• El tercer reto es distinguir entre neutralidad y objetividad. La 
idea objetivista del positivismo ha dejado fuera la subjetividad 
del sujeto que conoce, y por ello la carga política que este reco-
nocimiento conlleva.

• El cuarto es la necesidad de centrarnos en cómo desarrollar sub-
jetividades rebeldes y no solo subjetividades conformistas, por-
que también hay una dimensión mítica de todos nuestros saberes 
que es la creencia y la fe en la validez de nuestros conocimientos, 
reconociendo también su dimensión emocional. La dimensión 
emocional del conocimiento –que nosotros manejamos muy mal, 
dice–, surge de la tensión entre el reconocimiento de los obstácu-
los y la voluntad de sobrepasarlos.

• Y finalmente existe el quinto reto, que es el intento de crear una 
epistemología desde el Sur. Esta epistemología tiene la exigencia 
de incluir en sus perspectivas el pos-colonialismo. Si bien el colo-
nialismo político terminó, no así el colonialismo social o cultural, 
y en muchos aspectos somos sociedades coloniales. Como otro 
principio, afirma que hay que pensar las relaciones Norte-Sur 
para intentar crear alternativas, porque el Sur imperial es un 
producto del Norte. Hay un Sur imperial y un Sur anti-imperial 
contrahegemónico y emancipatorio. Para una Epistemología del 
Sur es necesario saber qué es el Sur, porque en el Sur imperial 
está el Norte. Hay que crear, dice el autor, ese sur contrahege-
mónico, pues el poscolonialismo es muy importante, porque las 
estructuras de poder se ven mejor desde los márgenes.
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La inundación y el saber que ya se sabía o los conocimientos 
situados

El 2 de Abril de 2013 la ciudad de La Plata sufrió la peor catástrofe hídrica 
de su historia. Esta ciudad, fundada en los ideales racionalistas del po-
sitivismo, creció sobre una cuenca hídrica que negó sistemáticamente. 
Pocos habitantes reconocen la situación ambiental en su complejidad. 
De un diseño perfecto y con una prestigiosa universidad, La Plata se 
desarrolló contra la naturaleza del lugar donde se encuentra emplazada 
y creció con una gran desigualdad social, económica y cultural. 

Esta inundación, jamás vista en sus consecuencias, constituye un 
antes y después en la vida de la ciudad. Lo paradójico es que la universi-
dad había estudiado el riesgo hídrico y había advertido de sus posibles 
consecuencias. En sus informes se adelantaba la peligrosidad a la que 
la población era vulnerable, incluso se predijeron con certeza las zonas 
donde podía haber –y de hecho hubo– víctimas fatales.

¿De qué sirve saber si no podemos hacer nada con ese conocimien-
to? En su balance (bioético) los/as investigadores/as asumieron la nula 
repercusión que sus estudios habían tenido. Los informes habían estado 
a tiempo pero no habían logrado las transformaciones suficientes para 
evitar la emergencia que finalmente aconteció. 

Algo profundo pasó en la labor de los científicos que interpeló a lo 
más hondo de su institucionalidad. Las respuestas a lo que había pa-
sado no dependían únicamente del saber que pasaría, sino del poder 
de comunicarlo y de activar procesos de transformación que tuvieran 
incidencia en la cultura. 

En este marco surgen los Proyectos de Investigación Aplicada –pio– 
a la Emergencia Hídrica. La convocatoria fue realizada por la unlp y el 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (conicet). 
La base fundamental era que fueran proyectos interdisciplinarios y que 
tuvieran resultados aplicables.

Nosotros, desde la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, 
propusimos un proyecto junto con otras Facultades: Trabajo Social, 
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Ciencias Jurídicas, Ciencias Veterinarias, Bellas Artes y Humanidades. 
Fueron subsidiados 5 proyectos pio en La Plata, entre ellos nuestro ya 
mencionado: Mapas de Aldeas.

El carácter de Mapas de Aldeas es el diálogo de saberes y la inter-
disciplina. Para ello, guian las acciones de investigación los siguientes 
procedimientos sobre los dominios disciplinares, formulados por Ana 
María Fernández:

• Desnaturalizar los dominios de objetos instituidos, sin invalidar 
los conocimientos que ellos han producido y poner en común 
enfoques, identificando aspectos semejantes y diferentes.  De-
construir lógicas desde donde han operado sus principios de or-
denamiento, sus a priori, y así lanzarse a una experiencia sinuosa 
y conflictiva.

• Genealogizar, o al menos realizar rastreos genealógicos, que per-
mitan interrogar los a priori desde los que un campo de saberes 
y prácticas ha construido sus conceptualizaciones (2008, p. 28).

Aquello que la modernidad había separado en disciplinas, la natu-
raleza lo unió en un solo día. Ninguna disciplina puede abordar integral-
mente este campo problemático. Entonces la universidad debe tener un 
pensamiento estratégico para la construcción de conocimientos situa-
dos en este espacio y tiempo.

Como nos enseñó la profesora Esther Díaz en alguna de sus clases 
sobre Michel Foucault: son las prácticas sociales las que engendran los 
dominios de saber que configuran nuevos conceptos y nuevos procedi-
mientos (técnicas, rutinas, métodos, etcétera), que constituyen nuevos 
sujetos de conocimientos, quienes a su vez son los que transforman las 
prácticas sociales en un proceso circular que se mueve adoptando la 
forma de una espiral. 
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Características de Mapas de Aldeas
El proyecto se propone realizar un diagnóstico sociocomunicacional 
que indague las relaciones de comunicación que se establecieron entre 
la comunidad damnificada por la inundación del 2 de abril, las organi-
zaciones comunitarias, las organizaciones que participaron en los ope-
rativos de ayuda y las políticas públicas preexistentes y las ejecutadas 
en función de la resolución de las distintas problemáticas ocasionadas 
por la emergencia. La idea es promover estrategias de desarrollo que 
alcancen a toda la población, estudiar los procesos y las redes de comu-
nicación que se establecieron los días de la catástrofe entre las distintas 
organizaciones situadas en los barrios Villa Elvira, Altos de San Lorenzo, 
Los Hornos, Melchor Romero, Tolosa, San Carlos y algunos puntos del 
Cinturón Frutihortícola del Partido de La Plata, con el fin de identificar 
modos de gestión que incidieron en el fortalecimiento de redes terri-
toriales existentes y emergentes. El abordaje implica la identificación, 
descripción y análisis de los procesos comunicacionales que se dieron en 
la ejecución de políticas públicas durante y post la emergencia hídrica, 
entre los distintos niveles del Estado y la comunidad.

Mapas de Aldeas también se propone crear un sistema de georre-
ferenciación que genere procesos de participación en las comunidades, 
desde la perspectiva de los sistemas complejos y la iap (investigación-
acción-participación), para la construcción de mapas de redes territo-
riales en yuxtaposición con mapas de redes sociocomunicacionales y su 
atravesamiento con las relaciones y prácticas entre comunidad/organi-
zaciones/ políticas públicas. A su vez, apunta a construir un mapa de 
zoonosis de los territorios damnificados, concibiendo la salud humana 
de forma holística en estrecha relación con la salud animal y el estado de 
los ecosistemas. Desde este novedoso enfoque, el territorio es concebido 
como un campo geométrico topológico donde convergen fuerzas de lo-
calización que se expresan en un tejido de redes sociocomunicacionales 
generadas por relaciones sinérgicas (políticas, económicas y sociales), 
que se entrelazan, se superponen y son concertadas entre actores que se 
identifican entre sí, prioritariamente por lazos de vecindad o proximi-
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dad. Las identidades propias del arraigo de los actores a sus respectivos 
territorios constituyen un factor clave en la movilización de energías 
sociales a favor de la transformación. Significa construir el territorio 
desde procesos participativos que incluyen aspectos materiales, estéti-
cos, simbólicos, físicos, biológicos, sociales, económicos y políticos. Los 
sistemas de ciudades-región son redes que, funcionando como una uni-
dad indisoluble, engloban una ciudad central originaria que da nombre 
a la mancha urbana, a sus suburbios y a una serie de ciudades/aldeas 
satélites que pueden funcionar como ciudades dormitorio, industriales, 
comerciales y de servicios. Se trata de conurbaciones continuas o dis-
continuas, donde se conjugan las mejores posibilidades para germinar y 
prosperar programas de desarrollo endógeno, democrático y sostenible.

Los resultados esperados –en términos de logros o productos– que 
guían el proceso de intervención son: 

• La construcción conjunta entre la universidad, comunidades y 
Estado de mapas sociocomunicacionales desde un abordaje in-
tegral e integrado del territorio.

• Una plataforma digital en línea e interactiva a partir de un de-
sarrollo de código abierto que vincule sobre un mapa virtual los 
diferentes productos en lenguajes comunicacionales y artísticos.

• Sistema de georreferencialidad de: instituciones y organizacio-
nes (sociales, políticas, comunitarias y religiosas); redes territo-
riales; planes y proyectos de políticas públicas; efectores de salud 
y educación; proyectos comunitarios y productivos; medios de 
comunicación privados, públicos y comunitarios; espacios de en-
cuentros y circulación; puntos relevantes del sistema productivo 
entre otros (basurales, arroyos, puentes, baldíos).

• Protocolos de transferencia de resultados de investigación de la 
unlp sobre el riesgo hídrico desde el abordaje de comunicación 
pública de la ciencia.
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• Informe que promueva un protocolo de actuación de medios en 
contextos de crisis o catástrofe.

• Informe que aporte a la elaboración de un plan de contingencia 
por barrio.

• Elaboración de materiales que propicien el desarrollo de proce-
sos educomunicativos en las escuelas.

• Mapa epidemiológico de las zoonosis parasitarias por zona y su 
protocolo de construcción.

La idea fuerza es problematizar la cuestión del conocimiento res-
pecto a la relación territorio y universidad y generar relaciones que per-
mitan un diálogo de saberes, en pos de la construcción de conocimientos 
situados que habiliten una trasformación cultural en múltiples sentidos. 

Esto, fundamentalmente, incluye reflexiones acerca de la concep-
ción de desarrollo (en tanto articulador de prácticas de investigación y 
de acción en dicha relación) y, por supuesto, reflexiones epistemológicas 
(en tanto prácticas sociales).

Desarrollo: un concepto polisémico

Todas las concepciones expuestas ponen en conflicto la noción de de-
sarrollo, la cual ha motorizado en América Latina muchas experiencias 
desde diversos enfoques y abordajes de construcción del territorio. Sin 
duda, la comprensión de este término, impuesto por el pensamiento del 
Norte, es algo que el despliegue de esta artículo no puede obviar. Ade-
más, la idea de desarrollo es de importancia nodal ya que en la unlp, 
los proyectos de investigación subsidiados se titulan: Investigación + 
Desarrollo (I+D).

La noción de desarrollo operó históricamente en el interior de la 
modernidad, construyendo realidades y estrategias de transformación 
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que tuvieron y tienen profundos impactos en los territorios, sus habi-
tantes y las culturas. También operó construyendo el mito de que la 
cultura occidental es el punto más alto alcanzado por la humanidad en 
su historia. La planificación economicentrista, industrial y capitalista 
fue una de las tecnologías más importantes utilizadas en los procesos 
de desarrollo moderno, y la comunicación una práctica subsidiaria de 
objetivos económicos. 

En América Latina existieron múltiples experiencias de desarrollo 
(la conquista, la evangelización, la civilización de la barbarie, la inven-
ción de los Estados-nación, etcétera) con diversos planes de dominio 
territorial que, como afirman Rosana Reguillo o Alcira Argumedo, entre 
otros analistas, incluían a algunos y excluían a muchos por no formar 
parte del sistema moderno: negros, indígenas, mestizos, y también mu-
jeres, niños, jóvenes, pobres, diferentes y alternativos. 

Como toda lógica de dominación la modernidad y el desarrollo ne-
cesitaron de la construcción de criterios de autoridad –en esto acuerdan 
Arturo Escobar y León Olivé–, para ello la planificación, como una nueva 
tecnología del poder y del control, contó con una legión de expertos en 
diferentes temáticas y metodologías. Pero, ¿quiénes eran los capacitados 
para producir conocimientos en estos procesos de desarrollo? Antonio 
Pasquali, por su parte, preguntaba: ¿el desarrollo, para quiénes era y 
hacia dónde? Lo mismo Francisco Gutiérrez, que preguntaba ¿desde qué 
valores? ¿Basados en qué sistemas de creencias? Estas son preguntas 
que el modelo hegemónico no se cuestionaba porque sus respuestas eran 
resueltas antes de la llegada del planificador al territorio.

Andreu Viola define, en cuanto al término desarrollo, dos connota-
ciones diferentes: el proceso histórico de transición hacia una economía 
moderna, industrial y capitalista; y la identificación con el aumento de 
la calidad de vida, la erradicación de la pobreza y la mejora de los indi-
cadores en los índices que miden el bienestar. Desde estas concepciones 
generales del desarrollo se han promovido planificaciones, que dieron 
por resultado múltiples y contradictorias políticas públicas, donde la 
comunicación jugó diversos papeles. 



430  Francisco Sierra Caballero, Claudio Maldonado Rivera (Coords.)

Así, en América Latina, emergieron prácticas e ideas de desarro-
llo donde la Pedagogía y la Comunicación jugaron un rol importante. 
Sobre todo de la mano de los pedagogos y comunicadores Paulo Freire, 
Antonio Pasquali y Mario Kaplún, quienes, reconociendo las matrices 
culturales latinoamericanas, adoptaron puntos de vista populares y lo-
graron recuperar relatos de las alteridades excluidas por las corrientes 
modernas.

En la década de los 70 otros investigadores latinoamericanos, como 
Beltran, Díaz Bordenave, Schenkel, formularon también sus propuestas 
sobre el desarrollo, definiendo la comunicación como un proceso inse-
parable de los procesos sociales y políticos necesarios para el desarro-
llo y la independencia nacional. Dichas posiciones fueron críticas con 
respecto a algunas propuestas foráneas para el desarrollo, por conside-
rarlas fuera de la realidad. Su más dura crítica apuntó hacia los inves-
tigadores y la creencia equívoca de que la comunicación por sí misma 
genera desarrollo, independientemente de las condiciones históricas, 
socioeconómicas y políticas.

La articulación entre las tecnologías del desarrollo y la mirada de la 
Pedagogía y la Comunicación, entendida ambas como procesos relacio-
nales entre sujetos y su mundo por transformar, generó frentes de lucha 
de sentido que cuestionaron consistentemente las rutinas modernas 
del poder. 

Podemos sumar a estas reflexiones las de Edgar Morin, quien desde 
una mirada planetaria articula la idea de progreso con el triunfo de la 
ciencia y la razón:

Una nueva historia comienza con Colón y Vasco de Gama, esta nueva his-
toria es la era Planetaria y tendrá el impulso de dos hélices que motorizan 
dos mundializaciones simultáneamente unidas y antagónicas. La mun-
dialización de la dominación, colonización y expansión de Occidente y la 
mundialización de las ideas humanistas, emancipadoras, internacionalis-
tas portadoras de una conciencia común de humanidad (2007).
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La primera comienza con las políticas coloniales y hoy se manifiesta 
con la hegemonía económica, financiera y tecnocrática.

Morin encuentra en el desarrollo dos mitos modernos: uno, en el 
que se cree que las sociedades que llegan a industrializarse alcanzan 
el bienestar, y sus individuos alcanzan el máximo de felicidad que una 
sociedad puede alcanzar; el otro es el que se basa en la falsa creencia en 
que el crecimiento económico es causa necesaria y suficiente de todos 
los desarrollos sociales, psíquicos y morales. 

Por su parte, Arturo Escobar ha realizado aportes innovadores res-
pecto a la construcción del concepto. Define tres ejes desde los cuales 
es construida la formación discursiva del desarrollo: las formas de pro-
ducción de conocimientos, a través de las cuales se construyen objetos, 
conceptos y teorías; el sistema de poder que regula las prácticas y las 
formas de subjetividad moldeadas por dicha formación discursiva. Esta 
articulación entre saber, poder y sujetos es vital para pensar los procesos 
de construcción de conocimientos en el sentido del desarrollo.

Siguiendo con Arturo Escobar, en Más allá de la invención del Tercer 
Mundo, hace una invitación a imaginar qué hay después de la moderni-
dad. Y dice:

La creciente comprensión de que existen problemas modernos para los 
cuales no hay soluciones modernas apunta hacia la necesidad de moverse 
más allá de la modernidad, más allá del Tercer Mundo (2007).

En dicho artículo Escobar cita a Boaventura Dos Santos, quien en-
fatiza que existe un desplazamiento más allá del paradigma moderno 
en dos sentidos: epistemológico y sociopolítico. Epistemológicamente, 
implica una transición de la hegemonía de la ciencia moderna a un pa-
norama plural de formas de conocimiento. Socialmente, hace referencia 
a la transición del capitalismo global y las nuevas formas emergentes, las 
cuales aparecen vislumbradas en las nuevas lógicas de organización de 
los nuevos movimientos sociales.
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Esta mira, desde el espacio social e histórico latinoamericano, re-
quiere un instrumental teórico-conceptual propio que recupere las 
resistencias culturales, las manifestaciones políticas de las masas, las 
gestas, la literatura, el ensayo, las cosmogonías, las relaciones entre el 
hombre y la naturaleza, los sentimientos religiosos, las formas de cono-
cimiento, los pequeños y grandes episodios de dignidad, los saberes que 
están en los bordes de la ciencia y con los que hay que dialogar en el terri-
torio. Rodolfo Kush, en su libro Geocultura del Hombre Americano (1976), 
hace grandes aportes en estos sentidos. En su primer capítulo, “El miedo 
a ser nosotros”, pone de manifiesto la tensión entre conocimientos aca-
démicos y populares, como así también la relación entre saber y miedo.

Experiencias, vivencias y relatos: más polisemias

La experiencia es otro concepto polisémico. Me interesa destacar al-
gunos puntos esenciales para la comprensión de mi problematización. 
Concibo la experiencia como el punto de intersección entre las condicio-
nes materiales del sujeto (culturales, históricas, económicas y políticas), 
las vivencias y el testimonio o relato de las mismas que les dan sentido. 
Sin duda, lo que propone cualquier proyecto de transformación es la ge-
neración de una experiencia concreta. En el caso de Mapas de Aldeas se 
trata de una experiencia de relación con la comunidad que pone en valor 
el diálogo de saberes como estrategia de construcción de conocimientos 
útiles para la transformación. 

Por lo tanto, abrir las universidades significa abrirse a la gestión de 
un nuevo caudal experiencial que proponga vivencias concretas desde 
una relación entre universidad y Pueblo, que cambie los flujos comunica-
tivos preestablecidos y el sistema de creencias en los que se han basado 
los quehaceres científicos de los últimos siglos. De aquí la relevancia de 
comprender el significado de la experiencia/vivencia/relatos en nuestra 
propuesta metodológica.
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Jay piensa a la experiencia como “el punto nodal en la intersección 
entre el lenguaje público y la subjetividad, entre la dimensión compar-
tida que se expresa a través de la cultura y lo inefable de la interioridad 
individual” (2002, p. 11).

Comprender la experiencia como punto de intersección en una 
complejidad –una trama que vincula diversos elementos de distinto or-
den– permite también reconocer lo inefable de la misma. Podemos acce-
der a la experiencia solo a través de su relato, es decir, de la organicidad 
de un proceso lingüístico, cultural y social que la comunica en el orden 
del testimonio y de los comentarios realizados por sujetos o grupos. 

El estudio de las experiencias es medular en los Estudios Culturales 
–Raymond Williams y Edward Thompson por ejemplo–, pero me intere-
sa, a modo de umbral, destacar algunas reflexiones fenomenológicas 
respecto al concepto. 

Después de la aparición de los Manuscritos de Bernau (entre 1917 y 
1918) no cabe duda de que Husserl se vio conducido desde la fenomeno-
logía estática a la fenomenología dinámica, sobre todo por sus análisis 
del tiempo. La indagación sobre la génesis del sentido llevó a Husserl a 
examinar con más detenimiento la emergencia de lo nuevo. 

László Tengelyi, en su trabajo “De la vivencia a la experiencia”, des-
taca el valor de la experiencia en tanto prueba de lo real. Cita la proposi-
ción paradójica de Jacques Lacan, según la cual lo real es lo imposible y 
afirma que el sentido mismo de lo real consiste conforme al testimonio 
de la experiencia y en esta imprevisibilidad. 

El autor sostiene que Husserl distinguía ya el sentido de la significa-
ción lingüística, pues tenía en mente también un sentido de percepción 
(o perceptual) e incluso un sentido de experiencia (o experiencial). Cues-
tión que pone en relación la experiencia con la expresión. Dice que en la 
expresión de una experiencia se tiene una experiencia completamente 
particular: 

Se trata de una verdadera prueba: para captar el contenido propio y con 
frecuencia inédito de su experiencia, para encontrar, incluso forjar una 
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expresión fiel de la misma, uno se ve obligado a luchar contra las signifi-
caciones del lenguaje ya hechas, recibidas, instituidas, disponibles. A me-
nudo el resultado de esta lucha sorprende a aquel mismo que habla. Esta 
búsqueda de una expresión certera o al menos conveniente es un fenómeno 
muy instructivo, pues nos muestra cómo nuestra experiencia nos ofrece y 
prescribe lo que tenemos que decir (Tengelyi, 2007, p. 66).

Esta observación se presta a definir la significación amplia de la pa-
labra “sentido”. Se puede afirmar que el sentido experiencial no es sino 
lo que hay que decir en cada ocasión. Es lo que conduce a quien habla a 
buscar una expresión apropiada para su experiencia. 

Hay también otra experiencia de la expresión: la experiencia de la 
presentación de un sentido por otro. En el encuentro con otro me veo 
confrontado con un sentido que es susceptible de prevalecer contra mi 
donación de sentido. 

Tengelyi destaca que quien tiene una experiencia en el sentido ple-
no de la palabra, se percata de algo nuevo. No importa solamente lo que 
será vivenciado en estas experiencias, importa el sentido que las nuevas 
experiencias nos dan a comprender.

Por eso se puede designar la experiencia como un don “bruto” o 
“salvaje”. Se puede llamar así a un don que no está enteramente acabado, 
que por el contrario debe ser adquirido, incluso conquistado, es decir, 
capturado después de una ardua lucha. La experiencia no ofrece la cal-
ma ni la tranquilidad, sino más bien la inquietud de una lucha y de una 
aspiración incesante.

Por otra parte, quiero mencionar una observación que Tengelyi hace 
sobre la poesía cuando dice que nada hay más claro que la poesía para 
mostrar que la expresión de la experiencia no está destinada a represen-
tar una vivencia consciente y enteramente acabada. En efecto, la poesía 
permite comprender la tonalidad de lo vivenciado como un pathos en 
el sentido griego del complejo de afectos. La paradoja de la poesía con-
siste en forjar una expresión creadora, con el fin de evocar, mediante 
esta innovación lingüística, la fuerza de un acontecimiento que llega sin 
nuestra colaboración.
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En efecto, el hombre es temporal y la experiencia humana no se 
restringe a los sentidos y al espacio físico. Deleuze, en sus análisis de 
la tesis sobre el movimiento de Bergson, problematiza la concepción 
del tiempo en función del movimiento según composiciones diversas y 
diversos montajes.

En la obra de Henri Bergson aparece que la concepción moderna 
del tiempo estaba encorsetada en la medición y que le faltó a la tem-
poralidad humana lo vivenciado según la intensidad y la duración. El 
tiempo humano, la cualidad de viviente en sus diversas manifestaciones, 
no puede ser entendido en clave newtoniana. Una vez despejado eso, 
aparecen las cuestiones de la memoria, las evocaciones y la libertad; 
en definitiva, otras formas de acceder a la realidad que no están en la 
superficie del tiempo físico. 

Por su parte, Paul Ricoeur explora los horizontes humanos en tanto 
narración y las implicaciones para la historia, la ficción narrativa y la ex-
periencia del tiempo. De ese modo relaciona dos problemas: la función 
narrativa y la experiencia del tiempo. Y parte de la siguiente hipótesis: 

[...] la cualidad común de la experiencia humana, marcada, articulada y 
clarificada por el acto de relatar en todas sus formas, es su carácter tempo-
ral. Todo lo que relatamos ocurre en el tiempo, lleva tiempo, se desarrolla 
temporalmente y, a su vez, todo lo que se desarrolla en el tiempo puede 
ser relatado. Hasta es posible que ningún proceso temporal sea recono-
cido como tal sino en la medida en que es relatable de una manera u otra 
(Ricoeur, 1986).

En la reciprocidad entre relato y temporalidad, y la experiencia del 
tiempo en la narración, aparece un modo singular de organización, es 
decir, una preocupación por la trama que configura la vivencia tempo-
ral y el acto narrativo. Las contingencias narrativas poseen la capacidad 
de combinar secuencias, puntos disruptivos y configuraciones, y ponen 
de manifiesto preguntas como estas: ¿qué pasó entonces? ¿Y después? 
¿Qué sucedió luego? ¿Qué se cuenta y qué no se cuenta? ¿Cuál fue el des-
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enlace? Etcétera. La construcción de conocimientos basada en diálogos 
de saberes pone en común relatos de experiencias valiosas que definen 
los contornos (geográficos, simbólicos y subjetivos) del territorio y, al mis-
mo tiempo es, en sí misma, una valiosa experiencia que constituye proce-
sos de producción de subjetividad política relevantes en la configuración 
de identidades del territorio, pensando a las identidades como procesos 
de construcción históricos, complejos, conflictivos e inacabados.

Conclusiones en proceso del proceso

Hace más de veinte años que algunas cátedras de la fpycs realizan traba-
jos de comunicación/educación y comunicación/desarrollo con institu-
ciones, organizaciones y comunidades en el territorio. Desde la udep se 
constituyó un observatorio territorial que nos permite tener un diálogo 
permanente con las comunidades. Las preguntas de conocimiento, por 
consiguiente, surgen de estos diálogos de saberes entre sujetos de cono-
cimiento del territorio y de la universidad. 

En abril de 2013 la tormenta irrumpió de manera brutal causando 
la crisis hídrica más importante de nuestra historia. Cuando el agua 
bajó, quedamos trabajando en barrios periféricos que aparecen en los 
límites del cuadrado de la ciudad, asentados en zonas de cauce de arro-
yos, conformados por casas precarias, población de familias humildes 
y numerosas, carencia de acceso a las políticas públicas y aislamiento 
por falta de transportes, entre otras problemáticas. En Villa Elvira: La 
Cantera, El Joelito y La Armonía; en Altos de San Lorenzo: el Centro 
Integrador por un Futuro Mejor; en Los Hornos: el barrio La Piedad; 
en San Carlos: Santuario del Gaucho Gil; en Melchor Romero: el Centro 
Cultural Comunitario Zona Oeste, sede de la organización del traba-
jo y la distribución de recursos para los inundados; en Arturo Seguí y 
en la escuela primaria del Paraje El Peligro de Colonia Urquiza, cuyos 
alumnos son hijos de trabajadores rurales migrantes bolivianos. Desde 
la Cátedra de Planificación de la Comunicación en Políticas Públicas, 
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realizamos talleres diagnósticos con las comunidades que nos permi-
tieron relevar cuáles son los actores, con quiénes y cómo se comunican, 
en qué contextos, por qué canales y con qué flujos; también las realida-
des positivas y negativas más importantes para la comunidad, con sus 
causas estructurales y superficiales, sus tendencias futuras –si nadie 
hace nada por transformarlas– y sus líneas de acción pensadas entre 
todos que nos permitan comenzar a gestionar soluciones alternativas. 
Asimismo, la Cátedra de Introducción a la Planificación también cons-
truyó una mirada de los territorios a partir de la construcción de mapas 
comunicacionales.

Por otro lado, desde una perspectiva de la salud integral del territo-
rio, la Facultad de Veterinaria realiza importantes aportes para entender 
las relaciones entre la salud humana, animal y el ambiente. El Laborato-
rio de Inmunoparasitología, fue el primero en iniciar las líneas de inves-
tigación en toxoplasmosis y neosporosis en los animales domésticos. Se 
describió el único aislamiento hasta la fecha de N. caninum en nuestro 
medio, que se denominó cepa Nc-6 Argentina. Se describieron otros pro-
tozoos Apicomplexa (Sarcocystis falcatula, Sarcocystis Sperry, Besnoitia 
spp.) cuya presencia se desconocía en nuestro medio. Se han descrito los 
primeros aislamientos y caracterización molecular de cepas de T.gondii 
aisladas de animales domésticos y silvestres y se elabora el antígeno de T. 
gondii y N. caninum para el diagnóstico en los animales domésticos que 
se utiliza con fines de investigación y para el servicio a terceros.

Sobre las relaciones de comunicación entre el Estado y estas comuni-
dades, nos encontramos con muchos interrogantes que están atravesados 
por las nociones de salud/ambiente, educación, condiciones de trabajo y 
producción, migraciones, regularización dominial, género y acceso a las 
políticas públicas y al ejercicio pleno de los derechos del pueblo.

Este trabajo nos encuentra inmersos en comunidades que nos pro-
ponen territorios en movimiento y comunicados con otras cátedras y 
proyectos de investigación, extensión y voluntariado de otras facultades 
que también dialogan con el territorio para encontrar soluciones con-
juntas a problemas concretos. 
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La noción de comunidades de aprendizaje aparece de manera cen-
tral, precisamente ante la necesidad de crear lugares donde podamos 

“hacer mundos con otros” o diseñar espacios sociales conscientes, que 
nos permitan achicar las brechas entre los derechos proclamados, y el 
efectivo ejercicio de los mismos por parte de los ciudadanos y las or-
ganizaciones comunitarias y sociales atravesando procesos educativos. 
Es decir, las comunidades de aprendizaje son espacios donde existen 
relaciones de cooperación, confianza y solidaridad, basadas en diálogos 
intersectoriales, donde se comparten saberes y experiencias.

El diálogo de saberes es una estrategia posible en la producción de cono-
cimientos acerca de procesos de planificación y gestión. Desde esta pers-
pectiva todos los sujetos son reconocidos como sujetos de conocimiento. 
Los saberes producidos por los sujetos en torno a sus diferentes realidades, 
experiencias y biografías, son valorados como fundamentales para la pro-
ducción de saberes. Esta puesta en valor se genera a partir de procesos de 
diálogos, que permiten el intercambio de percepciones y sentidos, así como 
la puesta en común en la producción de nuevas síntesis que construyen 
nuevas perspectivas. Es el momento histórico para que esto sea posible. En 
un presente lleno de incertidumbre, el aporte del diálogo de saberes en la 
construcción de nuevos sentidos es una puerta fundamental a los procesos 
de transformación (Arrúa, 2006, s.p.).

Algunas huellas andadas y saberes afianzados
Una conclusión fundamental de nuestra práctica es que la universidad 
debe abrirse a la gestión de nuevas prácticas de construcción de co-
nocimientos, basados en diálogos de saberes que propongan –tanto a 
estudiantes como docentes– procesos de producción de subjetivación 
política que tiendan a la conformación de identidades profesionales que 
aborden integralmente al territorio y valoren al otro como sujetos de 
conocimientos y transformación.
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Mapas de Aldeas trabaja:
• Desde el diálogo de saberes entre mundos, como pasaje a con-

formar un nosotros, no una homogeneidad, sino un nosotros 
conflictivo y en tensión. 

• Desde una dimensión compleja de la realidad, buscando no me-
ramente su comprensión, sino su transformación.

• Anulando dicotomías reduccionistas y redimensionando –dán-
dole valor de conocimiento verdadero– a la doxa.

• Entendiendo que la carencia no debe ser abordada como lo 
que hay que cambiar, sino desde la riqueza epistémica que 
conlleva.

• Pensando los territorios no desde la falta sino desde el deseo, 
como acto de construcción colectiva y potencia de creación.

• Interviniendo en campos problemáticos concretos, poniendo en 
acción la praxis como generadora de nuevas interacciones. 

• En grupo, donde el sujeto político construye conocimiento re-
conociendo la subjetividad de quien escribe, relata, testimonia 
y hace conocimientos.

• Abordando totalidades complejas e incompletas: poniendo en 
marcha procedimientos de traducción y construyendo totalida-
des no homogeneizantes.

• Reuniendo lo que nunca tendría que haber estado separado: sen-
timiento/razón, placer/trabajo y militancia/intelectualidad.

• 
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descoloníza-t. Foro interactivo para desmontaje de medios 
de difusión de información

Daniela Jiménez y Alejandro Yépez1

Introducción: Antecedentes y alcance de la investigación

Antecedentes
Lo poco que quedó tras el incendio de la Biblioteca de Alejandría en 
Egipto (48 A.C.) fue ocultado por monjes en laberínticos monasterios. 
La Poética de Aristóteles (335 A.C.) pasó a ser una de esas obras escon-
didas, colección que, según el semiólogo y escritor italiano Umberto Eco 
(1980), de ser leída por los aldeanos esclavos, los apartaría del miedo y les 
haría felizmente libres. Para dominar, ha sido, es y seguirá siendo clave, 
la dosis combinada de ignorancia con miedo. Los sistemas económicos 
desde la esclavitud, pasando por el feudalismo y hasta llegar al capitalis-
mo, todos instaurados por las élites a lo largo del tiempo, han tenido que 
ocultar información para evitar la emancipación de las masas. Cuando 
la información es poder, la ignorancia es un negocio. 

1 Universidad Bolivariana de Venezuela. Venezuela. niunminutodesilencio@hmail.com.
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A lo largo de la historia, la humanidad ha diseñado avances tecnoló-
gicos para simplificar y mejorar en muchos aspectos su calidad de vida 
en el mundo: la medicina ha logrado alcanzar niveles nunca antes pensa-
dos. La masificación, inicialmente de la prensa, luego de la radio y poste-
riormente de la televisión, hizo más efectiva y de gran alcance la difusión 
de la información. Más tarde llegó internet, con mayor capacidad de ex-
pansión y con la posibilidad de aminorar los tiempos vertiginosamente. 
Con el surgimiento de esta red, la educación consiguió un espacio de 
encuentro para la sociedad de la información donde la interacción entre 
sus usuarias y usuarios, da destellos de semajarse a la comunicación, 
que al fin pudo hacerse presente después de haber sido ultrajada por 
los burgos apoderados de los medios tradicionales. Lamentable es que 
ahora todos estos medios pasaron a engrosar la amplia y diversa, pero 
hegemónica, plataforma del sistema de consumo impuesto por el capital. 

Lejos de la comunicación, los dueños de los medios han intensifi-
cado su maquinaria en la difusión, la unidireccionalidad. Bien lo des-
cribe el escritor español Manuel Vázquez Montalbán (1995) al indicar 
que estos buscan la suma pasividad del receptor, hasta el punto de que 
esa pasividad sea una de sus connotaciones definitorias y cualquier ele-
mento que la altere se convierte en molestia. Los contenidos difundidos 
están llenos de cultura tecnificada, de música empaquetada y películas 
con metamensajes incluidos. El racismo, la cosificación de la mujer, la 
eliminación del otro sin mediación alguna, entre otros; todo fue norma-
lizado y llevado como entretenimiento a través de la novela El Mago de la 
cara de vidrio, como lo denominó el escritor venezolano Eduardo Liendo 
(1973) refiriéndose a la televisión.

En cuanto a las ostentosas, detallistas y largas transmisiones en vivo 
de los diferentes deportes, dan la impresión de miles de coliseos de la 
antigua Roma transformados en grandes estadios, donde fue suprimida 
la sangre y dejaron el sudor, pero los gladiadores siguen perteneciendo 
a los lanistas del siglo xxi. El periodista y escritor uruguayo Eduardo 
Galeano (1995) cataloga el fútbol como un hermoso espectáculo, que es 
también un cochino negocio donde un buen jugador es una muy valiosa 
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mercancía, que se cotiza, se compra, se vende y se presta, según la ley 
del mercado y la voluntad de los mercaderes. Estos últimos decidieron 
uniformar a sus gladiadores con marcas, que más tarde serían adora-
das por los plebeyos y ofertadas en los templos del capital a cambio de 
muchas monedas. 

La Aldea Global, predicha por el profesor y filósofo canadiendse 
Marshal McLuhan (1962), funciona de manera muy eficaz, llevando al 
último rincón de la Tierra los contenidos que incentiven a la población a 
tomar algún tipo de cáncer en una gaseosa, a comer alimentos plásticos 
en cajas “de felicidad”, a ingerir bebidas alcohólicas mientras ven un “sa-
ludable” partido y a entender por desarrollo toda la tecnología ociosa de 
última generación cuyo costo ambiental para producirla es muy elevado 
y, por tanto, irreparable e irreversible. Al respecto, el escritor, historia-
dor, ensayista y dramaturgo venezolano Luis Britto García (2011), en su 
libro El Imperio Contracultural, señala que la superestructura produce 
e impone una determinada visión del mundo a través de los aparatos 
ideológicos. Los propios y específicos del capitalismo son los dedicados 
a la promoción de la mercancía. 

La mayoría de la producción de esos bienes y la prestación de ser-
vicios ofertados a cambio de dinero fiduciario, se han desarrollado en 
torno a la explotación de combustibles fósiles: el petróleo se ha conver-
tido en el oxígeno del sistema económico actual porque, erróneamente, 
la élite se ha empeñado en obtener ganancias infinitas de papel moneda 
inorgánico a través de la explotación de este y otros recursos que son 
naturalmente finitos, no renovables. 

Por lo tanto, en el capitalismo, el control de esos preciados minerales 
ha sido, es y seguirá siendo fundamental. Esa es la constante: la variable ha 
dependido de las condiciones políticas del lugar para su explotación y 
la fórmula se ha despejado históricamente con la forma de dominación 
y sus mutaciones. El enfrentamiento cuerpo a cuerpo es cada vez más 
condenado. A pesar de que la caja registradora suene cada vez que 
estalla una guerra, la opinión pública parece ser lo único que detiene 
a los benefactores de los enfrentamientos bélicos. Es precisamente en 
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ese punto donde los medios han pasado a jugar un papel fundamental. 
Al respecto el ex-kgb, investigador y escritor ruso Daniel Estulin (2011) 
afirma que la guerra de baja intensidad es la nueva forma de dominación, 
la manipulación mediática es la manera que encontraron para controlar 
de manera “pacífica” las zonas estratégicas, también llamadas regiones 
de interés.

El inolvidable desplome de las Torres Gemelas el 11 de septiembre 
de 2001, abre un nuevo capítulo en las relaciones entre el occidente y 
el oriente del mundo. El macabro plan milimétricamente planificado 
y llevado a cabo, fue transmitido en vivo por las numerosas cadenas de 
noticias estadounidenses y replicado en todas las latitudes de la Tierra 
en los diferentes idiomas. Las reacciones fueron inmediatas y las con-
secuencias desastrosas. Los historiadores ingleses Asa Briggs y Peter 
Burke (2006) en su libro De Gutemberg a Internet, Una Historia Social de 
los Medios de Comunicación, se refieren al hecho de esta manera: “[…]Es 
probable que nadie que haya visto por televisión la destrucción de las 
torres gemelas olvide esas imágenes, y es probable que a los responsa-
bles del ataque les interesara más el impacto directo en los millones de 
espectadores que en las víctimas directas […]”.

La colisión del segundo avión fue transmitida en vivo y directo: per-
sonas asfixiadas por la humarada de las incendiadas edificaciones, se 
lanzaban al vacío desde los imponentes rascacielos. Luego, la implosión 
verticalizada de ambos edificios, dio la impresión del rodaje de una per-
fecta escena hollywoodiense capturada en una sola toma. Lo que vino 
después, también dejó ese sabor a cine, la victimización por parte del 
Gobierno de los Estados Unidos estuvo a la orden del día. Las mismas or-
ganizaciones de inteligencia y contrainteligencia que no pudieron evitar 
el “ataque terrorista” supieron en cuestión de minutos quienes fueron 
los responsables, sus vínculos y motivaciones, para de inmediato enviar 
tropas a combatirlos, decisión que fue informada a través de un discurso 
que terminó con la explotación del símbolo: “Dios bendiga a América”. 

Eran árabes los terroristas que atacaron y tenían armas de des-
trucción masiva en su poder: había que invadir. Iraq se convirtió, 
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parafraseando y trasladando el poema del escritor cubano Luis Rogelio 
Nogueras (1979), “en la fábrica de horror que la locura humana erigió a 
la gloria de la muerte”. El séptimo arte fue llevado a la realidad. El su-
premo emisor logró que sus millones de pasivos receptores, todos muy 
creyentes, se limitaran a sentarse frente a la pantalla para esperar los 
nuevos capítulos de esta ensangrentada historia. Al momento del corte, 
propagandas continuaron siendo mezcladas con publicidades y promo-
ciones, como si fueran lo mismo, todo destinado a seguir confundiendo 
a la expectante y masiva población.

Al finalizar la ocupación estadounidense en Iraq, 1,500.ooo perso-
nas habían muerto y el presidente de ese país fue capturado y asesinado 
ante una cámara, para más tarde difundir el vídeo por la red. Pero, curio-
samente, nunca consiguieron las armas de destrucción masiva por las 
cuales intervinieron en ese territorio y el “terrorista” Osama Bin Laden 
no contó con el convincente camarógrafo en el momento que fue “lan-
zado al mar”. 

La operación funcionó a la perfección. Planificaron y televisaron 
un autoatentado a las Torres Gemelas con falsa bandera para culpar a 
personas que viven dentro de un país petrolero. Invadieron, tomaron el 
control de sus recursos y, por si fuera poco, los tres periodistas estadou-
nidenses Ned Colt, Bob Simon y David Carr que realizaban un trabajo 
de investigación acerca de la responsabilidad de la Casa Blanca y el De-
partamento de Estado en esos hechos del 11-S, murieron en condiciones 
sospechosas durante el primer trimestre de 2015, así lo reseñó el portal 
digital de Telesur el 15 de febrero de ese año. Los autores intelectuales 
de la operación calcularon la impunidad e impusieron una matriz de 
inocencia ante la opinión pública. Así labora el poder que controla los 
medios.

Sin embargo, en ese trágico ejemplo es donde culmina la manipu-
lación mediática, pues comienza desde muy temprano. Los niños que, 
por su corta edad aún no saben discernir entre lo bueno y lo malo, son 
atrapados por las mortales sustancias de las gaseosas, algunas veces al 
punto de la adicción; jóvenes que adolecen de experiencia confunden 
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realidad y ficción, se exponen a largas horas ante las pantallas llenas de 
contenidos que aprueban el clasismo a través de monarquías, además 
con alta carga de violencia entre héroes y malos, por lo general ricos y 
pobres, blancos y negros, respectivamente. 

El sistema mediático produce contenidos para todas las edades y 
géneros, donde evangelizar acerca de qué y cómo consumir es lo funda-
mental, para así diseñar un individuo alienado que luego es más sencillo 
de manejar, con muy poco o casi nulo conocimiento de la historia y lleno 
de tendencias irreversibles en su conducta, donde lo más importante 
es inculcar afinidades políticas que lo coloquen al servicio del capital.

Por lo antes expuesto, este aporte nace por la imperiosa necesidad 
de demostrar la influencia de los medios de difusión de la información, 
dominados por la élite mundial para generar ciertas conductas y com-
portamientos de gran parte de la sociedad en cuanto a temas de inte-
rés público. Además, surge para difundir el peligro eminente que corre 
la República Bolivariana de Venezuela, al poseer desde el año 2000, la 
plena soberanía sobre las grandes reservas de sus recursos energéticos 
existentes en esta extensión territorial, muy necesarios para el sistema 
capitalista. Por consiguiente, se considera fundamental descolonizar 
las conciencias de nuestros habitantes. Sabido es que cambiaron las 
formas de dominación; entonces, cambiar las formas de liberarnos es 
la estrategia. 

De esta manera, este proyecto se fundamenta en la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela, partiendo de aquella frase acuña-
da por el Comandante Eterno Hugo Rafael Chávez Frías: “[…] dentro de la 
Constitución todo, fuera de ella nada”. Para ello es tomado el artículo 57 
que enuncia que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus 
pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante 
cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier 
medio de difusión, sin que pueda establecerse censura. De igual mane-
ra, el artículo 58 emana: la comunicación es libre y plural, y comporta 
los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene 
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derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de 
acuerdo con los principios de esta Constitución.

En esa misma Carta Magna, el artículo 99 que establece:

[…] los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del pueblo 
venezolano y un derecho fundamental que el Estado fomentará y garanti-
zará, procurando las condiciones, instrumentos legales, medios y presu-
puestos necesarios. Se reconoce la autonomía de la administración cultu-
ral pública en los términos que establezca la ley. El Estado garantizará la 
protección y preservación, enriquecimiento, conservación y restauración 
del patrimonio cultural, tangible e intangible, y la memoria histórica de 
la Nación. Los bienes que constituyen el patrimonio cultural de la Nación 
son inalienables, imprescriptibles e inembargables. La ley establecerá las 
penas y sanciones para los daños causados a estos bienes.

El artículo 100 enuncia que las culturas populares constitutivas de 
la venezolanidad gozan de atención especial, reconociéndose y respetán-
dose la interculturalidad bajo el principio de igualdad de las culturas. La 
ley establecerá incentivos y estímulos para las personas, instituciones 
y comunidades que promuevan, apoyen, desarrollen o financien planes, 
programas y actividades culturales en el país, así como la cultura vene-
zolana en el exterior. El Estado garantizará a los trabajadores y trabaja-
doras culturales su incorporación al sistema de seguridad social que les 
permita una vida digna, reconociendo las particularidades del quehacer 
cultural, de conformidad con la ley.

Así como el artículo 108 que indica que los medios de comunicación 
social, públicos y privados, deben contribuir a la formación ciudadana. 
El Estado garantizará servicios públicos de radio, televisión y redes de 
bibliotecas y de informática, con el fin de permitir el acceso universal a 
la información. Los centros educativos deben incorporar el conocimien-
to y aplicación de las nuevas tecnologías, de sus innovaciones, según los 
requisitos que establezca la ley. 

Además, contribuye en el desarrollo del cuarto objetivo histórico 
del Plan de la Patria (2013-2019), hoy con rango de ley: 
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IV. Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la 
cual tome cuerpo el mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr 
el equilibrio del universo y garantizando la paz planetaria. 

4.1. Continuar desempeñando un papel protagónico en la construcción 
de la unión latinoamericana y caribeña. 
4.1.8. Impulsar el nuevo orden comunicacional latinoamericano y caribe-
ño, con énfasis en los nuevos sistemas y medios de información regionales, 
y en el impulso de nuevas herramientas comunicacionales.
4.3.2. Conformar un nuevo orden comunicacional del sur. 
4.4. Desmontar el sistema neocolonial de dominación imperial.

En este sentido, consideramos que el cambio en la correlación de 
fuerzas ya es una realidad en el proceso que encarna y protagoniza la 
Revolución Bolivariana. Prueba de ello es que este proyecto ya estaba en 
construcción cuando se desata una agresión más en contra de nuestro 
país por parte del gobierno los Estados Unidos de Norteamérica, diri-
gido por Barak Hussein Obama, quien firmó un decreto ejecutivo con 
fecha 9 de marzo de 2015, donde declara a la República Bolivariana de 
Venezuela como una amenaza a la seguridad de esa nación. La respuesta 
de las organizaciones internacionales no se hizo esperar, fue inmedia-
ta: la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (celac), la 
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de 
Comercio de los Pueblos (alba-tcp) y la Unión de Naciones Surameri-
canas (unasur), exigieron la derogación de ese decreto imperial. La voz 
de los pueblos del sur de América y de otros países se levantó a favor de 
Venezuela. Estamos presenciando el nacimiento de la nueva geopolítica 
internacional. Ha tomado cuerpo el mundo multicéntrico y pluripolar 
que promete el equilibrio y garantiza la paz planetaria.

Es por ello que pretendemos contribuir con este proyecto a la ar-
dua tarea de impulsar el nuevo orden comunicacional latinoamericano 
y caribeño, con énfasis en los nuevos sistemas y medios de información 
regionales, y en el impulso de esas nuevas herramientas comunicaciona-
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les. Entre esas, este proyecto que va dirigido a resemantizar el discurso 
audiovisual, generando un espacio para la mirada crítica de los medios 
de difusión que rescate el principio de la comunicación planteado por 
el comunicólogo español Vicente Romano (2012) en su libro La Violencia 
Mediática, como la interacción de unos seres humanos con otros. Por 
consiguiente, la bidireccionalidad es tomada como bastión fundamental 
en el desmontaje del sistema neocolonial de dominación imperial.

En el desarrollo de esta investigación, se ha pensado en la posibili-
dad de que existan factores determinantes que generan la problemática 
planteada como son: a) grandes trasnacionales de la información domi-
nadas por un grupo reducido de poderosos que controlan el contenido 
que llega al 70% de la población; b) matrices de opinión que generan 
tendencias irreversibles en la población; c) grupo elitesco que conserva 
la hegemonía de los medios de difusión.

En vista de esta problemática, se hace necesaria una investigación 
que aporte a la comunidad universitaria una herramienta comunicacio-
nal para desmontar las matrices de opinión generadas por las grandes 
trasnacionales de la información.

En función de la situación anteriormente descrita, se conduce a 
formular los siguientes interrogantes:

1. ¿Cuál será el producto comunicacional más efectivo para exponer 
las técnicas utilizadas por los dueños de los medios de difusión para el 
control de la población?

2. ¿Qué estrategia permitirá la difusión de este material en todas 
las universidades públicas de la República Bolivariana de Venezuela? 

3. ¿Cuál será el impacto del foro interactivo como producto comu-
nicacional?

Objetivo General 

Difundir a través de un foro las nuevas formas de dominación imperial, 
ofreciendo un análisis crítico de los contenidos, para así lograr des-



452  Francisco Sierra Caballero, Claudio Maldonado Rivera (Coords.)

montar el sistema neocolonial desarrollado por los poderes fácticos del 
mundo, con los medios de difusión como herramientas hegemónicas 
de control.

Objetivos Específicos

• Organizar un Foro interactivo como herramienta comunicacional 
para explicar las técnicas utilizadas por los dueños de medios de 
difusión para el control hegemónico. 

• Programar extensiones expositivas del Foro interactivo en or-
ganizaciones comunitarias, educativas y gubernamentales que 
fomentaran el impulso del nuevo orden comunicacional latino-
americano y caribeño. 

• Documentar el impacto del Foro interactivo en los participantes, 
bajo un registro audiovisual de la experiencia.

Alcance de la Investigación 

De acuerdo con las características de la investigación, se centra en la 
metodología cualitativa. Hernández y otros (2006) expresan que en esta 
metodología se utiliza la recolección de datos sin medición numérica 
para descubrir o afinar preguntas de una investigación en el proceso 
de interpretación.

En este sentido, la metodología cualitativa fue necesaria para descri-
bir e interpretar las características y actuación de los participantes en 
el Foro Interactivo como herramienta comunicacional para explicar las 
técnicas utilizadas por los dueños de medios de difusión para el control 
hegemónico.

En cuanto al diseño de la investigación, el presente estudio se en-
marca en la modalidad de Proyecto Especial el cual, según upel (2006), 
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consiste en “trabajos que conlleven a creaciones tangibles, susceptibles 
de ser utilizadas como soluciones a problemas demostrados, o que res-
ponden a necesidades e intereses de tipo cultural” (p. 22). Este trabajo 
constituye un Proyecto Especial por cuanto el Foro Interactivo desco-
loníza-t se presenta como una herramienta comunicacional dirigida a 
los estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela para el des-
montaje de los medios de difusión de la información.

El Proyecto Especial se fundamentó en una investigación de campo 
de carácter descriptivo, por cuanto tiene el propósito de indagar la in-
cidencia y valores en que se manifiestan una o más variables de estudio, 
correspondientes a un grupo de personas u objetos. La investigación de 
campo es definida por upel (2006) como:

El análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito bien 
sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores cons-
tituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo 
uso de métodos característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques 
de investigación conocidos o en desarrollo. Los datos de interés son recogi-
dos en forma directa de la realidad (p. 18).

Este estudio constituyó una investigación de campo porque la in-
formación fue recogida en la realidad donde se produjo; es decir, en la 
Universidad Bolivariana de Venezuela para los grupos de la unidad curri-
cular “Laboratorios de Guerra”, los estudiantes que asistieron a la convo-
catoria en el marco de la semana aniversario de la Institución y al público 
en general que participó en los espacios abiertos de la Universidad.

En cuanto al carácter descriptivo, Hernández y otros (2006) afirman 
que la investigación descriptiva “busca especificar las propiedades, ca-
racterísticas y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 
objetivos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p. 102).

Por consiguiente, se pretendió describir específicamente cómo 
fue el comportamiento y el desenvolvimiento de los participantes del 
Foro Interactivo, se aplicó como técnica la observación directa y como 
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instrumento la entrevista, que permitió posteriormente documentar el 
impacto de los participantes y asistentes de la presente actividad.

Validez y Confiabilidad

La entrevista fue sometida a un proceso de validez y confiabilidad. Gar-
cía (2002) plantea que un instrumento es válido si los datos obtenidos 
se ajustan a la realidad sin distorsión de los hechos. La confiabilidad 
viene dada por la capacidad de obtener iguales o similares resultados 
aplicando las mismas preguntas acerca de los mismos hechos o fenó-
menos. 

La confiabilidad de este instrumento resultó de la aplicación del 
mismo a un grupo de participantes del Foro Interactivo, pertenecientes 
a la Universidad Bolivariana de Venezuela. En tanto que su validez se 
obtuvo por medio de juicio de expertos, realizado por 3 profesionales: 
Alfredo Tamayo, Jennifer Cruz, ambos periodistas y profesores fundado-
res de la Universidad Bolivariana de Venezuela, y Juan Luks, licenciado 
en comunicación social con maestría en artes de la comunicación.

La validez y la confiabilidad permitieron hacer ajustes definitivos 
al instrumento. Esto confirmó su aplicabilidad.

Fases de la Investigación
Para el desarrollo de esta investigación se cubrieron tres fases de trabajo 
que permitieron realizar de una manera metódica el asentamiento de 
las bases para la elaboración de la propuesta final. La fase i, denominada 
Diseño del Foro Interactivo descoloníza-t, está referida a estructurar el 
foro como herramienta comunicacional para explicar las técnicas utili-
zadas por los dueños de medios de difusión para el control hegemónico. 
La fase ii, referida a la programación de extensiones expositivas del Foro 
Interactivo en organizaciones comunitarias, educativas y gubernamen-
tales. En la fase iii, es donde se documentan el impacto del Foro Interac-
tivo en los participantes, bajo un registro audiovisual.
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A continuación se especifican los pasos que se siguieron en cada 
momento:

Fase i. Diseño del Foro Interactivo
En esta primera parte, se diseñó un Foro Interactivo que permite des-
montar las características de unidireccionalidad de los medios masivos 
de difusión de información, para demostrar cómo ha sido el proceso de 
alienación en las personas desde muy corta edad hasta la adultez, nor-
malizando antivalores como el racismo, el exacerbado consumo, sem-
brando el miedo y generando tendencias irreversibles en la población.

En este sentido se desarrolló el estado del arte de la investigación 
que permitió realizar una recopilación detallada de los estudios previos 
a este, y la selección y organización del material audiovisual necesario 
para enriquecer el presente trabajo. 

Dicha preproducción duró alrededor de 15 días de trabajo, esto para 
poder realizar una búsqueda muy precisa de los materiales. Después de 
todo este proceso, se editó el material bruto ya recabado para así obtener 
el producto final presentado a los estudiantes de Comunicación Social 
de la Universidad Bolivariana de Venezuela.

Fase ii. Programación de extensiones expositivas del Foro Interactivo 
descoloníza-t
Durante esta fase se realizaron actividades de preproducción que im-
plicaron establecer encuentros con autoridades de la Universidad Bo-
livariana de Venezuela para acordar fechas de presentación del Foro 
Interactivo descoloníza-t con grupos determinados de estudiantes, 
como es el caso del Programa de Iniciación Universitaria (PIU); es decir, 
estudiantes que se encuentran en la fase introductoria del Programa 
en Formación de Grado (PFG) Comunicación Social; asimismo, se plan-
tearon fechas en el marco del duodécimo aniversario de la institución, 
y una última presentación dirigida a público en general en los espacios 
abiertos de la Universidad. 
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Fase iii. Documentación del impacto del Foro Interactivo
En esta fase se presentan los resultados de la investigación realizando un 
análisis detallado correlacionado con los objetivos del presente estudio.

Desarrollo: Resultados de la investigación

Organizar un Foro Interactivo como herramienta comunicacional 
para explicar las técnicas utilizadas por los dueños de medios de 
difusión para el control hegemónico
Los principales resultados para esta fase están basados en la investiga-
ción desarrollada por Estulin (2011), en su libro Instituto Tavistock, en 
el cual plantea que dicho Instituto es el centro mundial de lavado de 
cerebros en masa y de la ingeniería social. Estullin afirma que, durante 
la Segunda Guerra Mundial, Tavistock fue el cuartel general de la Ofi-
cina de Guerra Psicológica del ejército Británico que, por medio de lo 
que disponía la Ejecutiva de Operaciones Especiales, también dictaba 
la política que habían de seguir las Fuerzas Armadas de Estados Unidos 
en lo referente a la guerra psicológica, cuyo propósito fundamental fue 

“implementar cambios forzados en nuestro modo de vida, sin nuestro 
consentimiento y sin que sepamos si quiera lo que nos está sucediendo. 
El objetivo último es extirpar por completo el sentido de “identidad” del 
ser humano, arrancarle el alma y sustituirla después por una seudo alma 
artificial, sintética”.

Otra de las investigaciones que fundamentaron el diseño del foro, 
fue lo planteado por Lasswell (1948), citado en Mattelart (1995), donde 
por medio de su fórmula –“¿quién dice qué, por qué canal, a quién y con 
qué efecto?”– establece un marco conceptual a la sociología funcionalis-
ta de los medios de comunicación que, hasta entonces, solo incluía una 
serie de estudios de carácter monográficos. Traducidos en sectores de 
investigación da respectivamente: análisis de control, análisis de conte-
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nido, análisis de los medios de comunicación o soportes, análisis de la 
audiencia y análisis de los efectos.

En este sentido, se estructuró la información en función de cómo las 
grandes maquinarias del entretenimiento como Disney, trasnacionales 
como Sony, Warner y Hollywood, insertan mensajes subliminales en su 
programación para activar, desde la población infantil hasta la adultez, 
procesos profundos e irreversibles de alienación.

Programar extensiones expositivas del Foro Interactivo en organi-
zaciones comunitarias, educativas y gubernamentales que fomen-
tarán el impulso del nuevo orden comunicacional latinoamericano 
y caribeño 
Luego de las reuniones de preproducción, se presentó el Foro Interac-
tivo descoloniza-t en la Universidad Bolivariana de Venezuela en las 
siguientes fechas:

Cuadro nº 1. Programación de los Foros descoloníza-t en ubv

N° Locación Fecha Profesor 
responsable

Datos del grupo

1 ubv 
Aula 6T

9 de marzo 
2015

Jennifer Cruz Unidad Curricular 
“Laboratorios de 
Guerra”
30 estudiantes

2 ubv 
Espacios 
Abiertos

12 de marzo de 
2015

Luis Enrique 
García

Estudiantes de las 
diversos Programas 
de Formación de 
Grado de la ubv

3 ubv Sala Simón 
Bolívar

26 de mayo de 
2015

Edgard 
Marcano

50 estudiantes

4 ubv Espacios 
abiertos

21 de Julio de 
2015

Jennifer 
Martínez

50 estudiantes
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9 de marzo de 2015
En esta oportunidad, fue la primera vez que se proyectó el material 
audiovisual del Foro Interactivo descoloníza-t en la Universidad Bo-
livariana de Venezuela. Específicamente en el aula 6T de esta casa de 
saberes, con los estudiantes de la profesora Jennifer Cruz quien imparte 
la Unidad Curricular Optativa “Laboratorios de Guerra”; en ese mismo 
espacio, se realizaron dos presentaciones: la primera de 7:30 am a 9:00 
am, en la cual se contó con la participación de 20 estudiantes, muchos 
de ellos muy atentos, a pesar de la distracción que ocasionan en todos los 
espacios los celulares de última generación. Sin embargo, la respuesta 
e intercambio de ideas sobre los temas tratados en el foro no se hizo 
esperar: opiniones, percepciones, diferentes puntos de vista en cuanto 
a la propuesta audiovisual presentada, arrojaron excelentes resultados 
para el análisis y reportaron la necesidad de realizar ciertos ajustes en 
este, relacionado a la disminución del tiempo en algunos segmentos, la 
enfatización en otros y la adhesión de diversos temas también relevantes 
para efectos de la alienación silenciosa en la población, a través de los 
medios de difusión. 

La segunda presentación se realizó de 10:30 am a 12:00 pm, con una 
participación de 14 estudiantes; sus participaciones fueron espontáneas 
y muy asertivas con respecto al tema. Durante este encuentro, una de 
las compañeras del grupo se observó profundamente interesada por la 
temática, arrojando una participación continua, ofreciendo diversos 
aportes en el desarrollo de la actividad, lo que generó que no se cum-
pliera con la hora establecida para la presentación del foro. Al finalizar, 
los estudiantes de este curso expresaron su gratitud por el espacio y 
solicitaron al equipo del Foro descoloníza-t, que le suministraran el 
material para realizar una revisión a fondo de este tema que fue de mu-
cho interés para el grupo.

12 de marzo de 2015
En esta ocasión la presentación del foro también se realizó en las ins-
talaciones de la Universidad Bolivariana de Venezuela, esta vez en el 
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aula 6C con los estudiantes del primer trayecto de la Unidad Curricular 
Proyecto impartida por el profesor Luis Enrique García, en el horario 
comprendido de 10:30 am a 12:00 pm; participaron 37 estudiantes. Para 
el equipo de descoloníza-t fue un reto muy grande porque al ser ellos 
del primer trayecto no se esperaba una mayor interacción, sin embargo, 
la respuesta fue de una gran receptividad. 

Como es común en los primeros semestres, los estudiantes son 
numerosos y fue significativo observar como cada uno se involucró ac-
tivamente con lo que se expuso en el transcurso del foro, se desarrolló 
un sano debate donde compartieron visiones, ideas y experiencias re-
cordadas a partir de la visualización y comprensión del material que se 
les estaba transmitiendo. 

Al final de la presentación, se realizaron varias entrevistas a estos 
estudiantes, donde cada uno de ellos pudo expresar su opinión y críticas 
constructivas acerca del trabajo comunicacional que está realizando el 
equipo de descoloníza-t. 

26 de mayo de 2015
La ponencia del foro interactivo, tuvo lugar en el salón Simón Bolívar 
de la Universidad Bolivariana de Venezuela, a las 10:00 am hasta las 
12:00 pm, pautada en ese lugar, con el propósito de que muchas perso-
nas asistieran, por la capacidad que cubre ese espacio. Aunque se hizo 
todo lo posible en cuanto a promoción, solo asistieron 65 personas, entre 
estudiantes, profesores y demás invitados. Una vez más para el equipo 
de descoloníza-t fue una gran experiencia, ya que se debía captar la 
atención por completo de los presentes.

Con esa gran expectativa, se impartió el foro, logrando que en su 
gran mayoría, estuviesen atentos, es decir, que el mensaje llegara al 
receptor. Al final de la ponencia, los asistentes pedían el derecho a 
palabra para manifestar sus críticas constructivas y aportar ideas y 
sugerencias para nutrir de buena información el material audiovisual 
presentado.
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Una característica fundamental, que se ha podido percibir en todas 
las ponencias realizadas, haciendo hincapié en esta, es que todas las per-
sonas que han presenciado lo expuesto, sienten la necesidad de expresar 
sus pensamientos en torno al tema.

 21 de julio de 2015
Se llevó a cabo una nueva exposición del Foro Interactivo, en los espa-
cios abiertos del Lobby (piso 1) de la Universidad Bolivariana de Vene-
zuela, desde las 9:00 am hasta las 12:00 pm. 

Se logró la asistencia de más de 50 personas, debido a que, como es 
un lugar abierto, iban pasando, se detenían a observar el material y al 
ser de su interés se quedaban hasta el final de la presentación. Uno de 
los puntos que más ha interesado al público es el de los metamensajes 
que se encuentran inmersos dentro de los dibujos animados de la tras-
nacional Disney, y cómo influyen en el pensamiento y comportamiento 
de los niños. Al concluir la ponencia, muchos de los asistentes ofrecieron 
sugerencias para fortalecer la información del material.

Documentar el impacto del Foro Interactivo en los 
participantes, bajo un registro audiovisual de la experiencia

En el siguiente cuadro se presentan algunas de las apreciaciones toma-
das por los investigadores, mediante la observación durante la presen-
tación del Foro Interactivo descoloniza-t y las apreciaciones de los 
estudiantes reportados en las entrevistas. 
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Cuadro nº 2. Categoría de análisis

Categoría Única de 
Análisis

Preguntas de la 
Entrevista

Respuestas de la Entrevista

Impacto del 
Foro Interactivo 
descoloníza-t 

¿Qué piensas de Disney 
después de asistir al 
Foro?
¿Qué piensas de 
Hollywood después de 
asistir al Foro?
¿Qué opinión tienes de 
la Televisión tras asistir 
al Foro?
¿Qué consideras de las 
trasnacionales de la 
información después de 
asistir al Foro? 

Uno de los segmentos que 
más me impactó, es como a 
los niños e incluso a noso-
tros mismos, desde muy 
pequeños nos inculcaron sin 
darnos cuenta, el racismo, 
mensajes subliminales y 
otros antivalores. 
Es importante lo que se desa-
rrolló en el foro, debido a que 
las grandes empresas nos 
han manipulado, modifican-
do nuestro estilo de vida y a 
sentir miedo. 
Los medios nos han mani-
pulado en muchos aspectos, 
haciendo que utilicemos 
cosas que no necesitamos, 
modas en la forma de vestir, 
entre otros. 
El foro es de suma importan-
cia, ya que nos refleja aquella 
visión que nos han inculcado 
y manipulado los medios, 
a través de sus grandes 
empresas, haciendo que las 
personas adopten conductas 
impropias. 

A continuación se procederá a realizar una triangulación conside-
rando los siguientes vértices: análisis en función de las bases teóricas 
asumidas para esta investigación, el análisis del investigador y la opinión 
que arrojaron los estudiantes.
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Cuadro nº 3. Triangulación entre: la teoría, análisis de los investigadores, 
opinión de los estudiantes

Bases Teóricas de la 
Investigación

Opinión de los 
Investigadores

Opinión de los 
Estudiantes

Teoría 1: Armand Matte-
lart (1995) plantea que, si 
la sociología funcionalista 
consideraba los medios 
de comunicación nuevos 
instrumentos de la demo-
cracia moderna, como me-
canismos decisivos de la 
regulación de la sociedad, 
estos, entonces resultan 
sospechosos de violencia 
simbólica y son temidos 
como medios de poder y de 
dominación. 

La historia de los medios 
es una historia del poder 
que, desde la imprenta 
hasta internet, ha esta-
do en grupos reducidos 
de castas con siglos de 
control. Cuando la in-
formación comienza a 
ser accesible a través de 
alguna innovación tec-
nológica, los grupos de 
poder buscan controlar 
esos nuevos hallazgos. 

Los estudiantes manifesta-
ron desconocer las tácticas 
utilizadas por los conglome-
rados mediáticos que están 
en manos de pequeños gru-
pos de poder y son utilizados 
para imponer estilos de vida, 
de consumo, de belleza; ten-
dencias irreversibles en los 
pasivos receptores. 

Teoría 2: Theodor Adorno 
y Max Horkheimer (1947), 
crean el concepto de in-
dustria cultural. Analizan 
la producción industrial de 
los bienes culturales como 
movimiento global de pro-
ducción de la cultura como 
mercancía. Los productos 
culturales, las películas, 
los programas radiofónicos, 
las revistas, manifiestan la 
misma racionalidad técnica, 
el mismo esquema de orga-
nización por parte del ma-
nagment que los proyectos 
de urbanismos. 

Los medios han sido, al-
gunos por su carácter au-
diovisual, fundamentales 
para enganchar o seducir 
a la población, prolongan-
do y creando patrones de 
conducta, de consumo 
cultural y comercial. 
Existe un entramado 
industrial que, perma-
nentemente investiga y 
perfecciona las técnicas 
para que eso se vaya dan-
do con el paso del tiempo 
y sea más eficaz. 

Los estudiantes expresaron 
la similitud en consumo de 
marcas de prendas de ves-
tir, de equipos electrónicos, 
el vasto conocimiento que 
tienen acerca de estas y 
aquellos que han tenido la 
posibilidad de visitar dife-
rentes latitudes de la Tierra, 
manifestaron la posibilidad 
de conseguir los mismos ar-
tículos en diferentes zonas 
del mundo. En contraposi-
ción a todo esto, también 
concientizaron el mínimo o 
escaso conocimiento de da-
tos históricos trascendenta-
les de la humanidad. 
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Teoría 3: Harold Laswell 
(1945), postula Lasswell 
(1948), citado en Mattelart 
(1995), donde por medio de 
su fórmula: ¿Quién dice 
qué por qué canal a quién 
y con qué efecto? estable-
ce un marco conceptual a 
la sociología funcionalista 
de los medios de comuni-
cación que, hasta entonces, 
solo incluía una serie de 
estudios de carácter mo-
nográficos. Traducidos en 
sectores de investigación 
respectivamente: análi-
sis de control, análisis de 
contenido, análisis de los 
medios de comunicación 
o soportes, análisis de la 
audiencia y análisis de los 
efectos.

La utilización de los me-
dios como laboratorios 
de guerra, aplicando 
como estrategia la con-
moción, el miedo, la sa-
tanización de personas 
o grupos, la tergiversa-
ción, la manipulación, 
buscando efectos en la 
población. Es decir, ac-
tivar los mecanismos 
mediáticos para incidir 
en la población. 

Los estudiantes señalaron, 
que no precisamente por-
que lo difunda la televisión, 
la radio o los medios impre-
sos, debe ser verdad. Dejar 
abierto el beneficio de la 
duda es fundamental para 
evitar ser engañados por 
quienes pregonan, ser due-
ños de la realidad. 

En cada presentación realizada por el equipo de Descoloníza-T se hizo 
un registro fotográfico y de vídeo, para dejar documentado cómo han 
sido las reacciones por parte de los participantes del foro acerca de los 
temas que se tratan en el mismo. Por ello, una de las principales carac-
terísticas de cada ponencia es conocer la opinión, ideas y sugerencias 
que cada oyente pueda aportar, debido a que forma parte de la investi-
gación en proceso, así como también para nutrir de información sus-
tancial el material audiovisual.



464  Francisco Sierra Caballero, Claudio Maldonado Rivera (Coords.)

Conclusiones

Elementos importantes que marcaron el desarrollo de la 
investigación
Las reflexiones realizadas durante el Foro Interactivo, en principio per-
mitieron la resemantización de los términos comunicación y difusión, 
estableciendo las diferencias para su comprensión y entendimiento y 
aplicación correcta de ambos términos.

Al mismo tiempo, la potencia del mensaje ha logrado que los estu-
diantes asuman una mirada crítica en torno a todo lo planteado en el 
material audiovisual presentado, haciendo énfasis en el control que po-
seen los medios de difusión para influir en la conducta de los habitantes 
de la Tierra; visto esto como la nueva forma de dominar a través de la 
persuasión para colonizar el pensamiento, pretendiendo globalizar el 
comportamiento y eliminando todo tipo de cultura propia de cada grupo 
social, desde su moneda hasta sus costumbres y tradiciones.

De esta forma, el foro interactivo Descoloníza-T realiza un aporte en 
el quehacer para impulsar la enmancipación del pensamiento, en prin-
cipio problematizando al demostrar el verdadero rostro del poder tras 
la sombra, la hegemonía que mantienen los 7 conglomerados dueños de 
todos los medios de difusión y desvelando las verdaderas pretensiones 
de la élite mundial.

Es importante destacar, que para mantener el mensaje vivo, se pro-
puso la incorporación del Foro interactivo Descoloníza-T como unidad 
curricular del Programa de Formación de Grado (PFG) Comunicación 
Social, para ser impartida por el equipo investigador en horarios estable-
cidos por la Universidad Bolivariana de Venezuela en su sede principal 
y en las municipalizadas a lo largo y ancho del país. 
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Mediaciones y (de)colonización del patrimonio cultural

Fernando Represa Pérez1

Introducción

Partimos de una concepción del patrimonio cultural desde la antropo-
logía social, concediendo mayor atención al sentido interno de la pro-
ducción cultural y significados socialmente compartidos. Desde este 
enfoque, podemos entender el patrimonio cultural más allá de una 
mera acumulación de objetos, pasando a observar cómo diferentes so-
ciedades destacan y valoran especialmente una parte de su producción 
cultural. El patrimonio, de este modo, se gesta en contextos diferentes 
donde intervienen múltiples actores que aspiran a usos distintos, in-
cluso contradictorios. Así, se puede observar cómo en el ámbito de las 
representaciones patrimoniales intervienen cada vez más factores como 
el turismo, los medios masivos de comunicación, el desarrollo sostenible 
o los derechos de la humanidad junto a los poderes clásicos. 

No podemos olvidar que el patrimonio cultural ha estado inicialmen-
te asimilado al conjunto de obras avaladas por su prestigio histórico y 

1 Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. fernando.ecuainter@gmail.
com. 
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artístico, a una idea estática separada de los conflictos de clases y grupos 
sociales. El patrimonio cultural ha sido y es uno de los elementos a los 
que se recurre desde las esferas dominantes para generar una identidad 
colectiva junto a otros como la escuela, el idioma, o los medios de comu-
nicación (Rosas, 1999, p. 47). 

El reconocimiento del patrimonio como constructo sociocultural 
tiene, por tanto, importantes implicaciones. Por un lado, que tanto su 
contenido como su concepto se encuentran en permanente reformu-
lación, desde el presente se reconstruye, selecciona e interpreta el pa-
sado (Rosas, 1999, p. 51; Moreno, 1999, pp. 326-327). Por otra parte, que 
no es un espacio de representación social neutro sino que está sujeto a 
desigualdades en la constitución y reproducción. Es un espacio de ne-
gociación y contienda social en cuanto a la incorporación de los conte-
nidos valorados y los grupos sociales representados. El patrimonio es un 
campo de confrontación simbólica inevitable en la medida que permite 
representar una identidad, excluyendo otras versiones posibles y otros 
grupos sociales (Prats, 1996, pp. 294-296). 

Mediación y apropiaciones del patrimonio

Dado que en la selección convergen intereses muy diversos, desde los 
puramente científicos a los económicos, Vincenzo Padiglione ha pro-
puesto la expresión “mediación del patrimonio”, en lugar de “patrimo-
nialización”, para resaltar el hecho de que en este ámbito conviven muy 
diferentes prácticas llevadas a cabo por actores distintos como agencias 
turísticas, museos, televisión, internet, cine, centros de documentación, 
etcétera, que ofrecen al público diferentes representaciones del patri-
monio cultural. Esto le lleva a considerar el patrimonio como un “área 
de tráficos intensos” (Padglione, 1999).

Y, en efecto, existe una amplia gama de mediadores (operadores 
turísticos, directores de museos, etc) que tratan de comunicarnos con la 
cultura a través de un determinado repertorio patrimonial, compitiendo 



Comunicación, Decolonialidad y Buen Vivir 469

incluso para ofrecernos (o imponernos) una versión interpretada desde 
sus parámetros o intereses. Por ello, siguiendo a Padiglione, nos parece 
muy sugerente considerar el patrimonio como un área sometida a 
un tráfico intenso de mediaciones, en la que hay lugar tanto para la 
sacralización más mística como para la mercantilización más banal 
(Padglione, 1999).

El patrimonio, en consecuencia, puede entenderse como un conjun-
to de recursos que se heredan, se resemantizan con el paso del tiempo y 
son susceptibles de muy diferentes apropiaciones en tanto que capital 
cultural: individual, económica o política.

El patrimonio permite a los individuos un mayor grado de contacto 
con la cultura, proporciona un conocimiento sobre la actividad humana 
y una experiencia sensorial. 

En ese sentido, junto al capital económico, reconoce Bourdieu la 
posibilidad de aquilatar un capital cultural derivado de la adquisición 
de cultura. Considera que, en el ámbito de la cultura, las inversiones 
además de económicas son también psicológicas pues se encuentran 
implicados los valores últimos de la persona. (Bordieu, 1999).

Además, respecto de aquellos bienes culturales pertenecientes al 
concepto erudito de cultura, el patrimonio proporciona un beneficio 
simbólico, una rentabilidad cultural que se obtendría no solo de esa 

“comunión casi mística” de ciertos individuos con el objeto de “arte y 
cultura” sino también, señala Manuel Delgado siguiendo a Bourdieu, de 
las conversaciones que sostendrían con respecto a la misma, y mediante 
la cual intentarán apropiarse una parte de su valor distintivo. (Delgado, 
2000).

La apropiación del patrimonio alienta prácticas integradores y 
distintivas. Así, mientras que las fracciones intelectuales se relacionan 
con la cultura a través del museo (que presenta objetos excluidos de la 
apropiación privada y predispuestos a la aprehensión “pura”[sic]; las 
fracciones dominantes llegan a la apropiación material de la obra de 
arte.(Bordieu, 1999, pp. 277-278). 
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Aunque el patrimonio puede separar (distinguir) también puede 
unir, tanto en términos identitarios como de democratización de la cul-
tura. Como señala Augé: “cada uno de los habitantes de la ciudad tiene su 
propia relación con los monumentos que dan testimonio de una historia 
más profunda y colectiva. En este sentido, el recorrido urbano de cada 
individuo constituye una manera de apropiarse de la historia a través 
de la ciudad” (Augé, 2000, p. 113).

Junto a la apropiación individual, convergen otras que “mediati-
zan” el patrimonio a partir de diversos intereses. De esta forma, el pa-
trimonio ofrece un potencial atractivo turístico que, en los casos más 
comerciales, llega a difuminar los límites entre el recurso cultural y el 
mero producto turístico. Posee la capacidad de otorgar al turismo un 
rango superior. En este sentido, recuerda Manuel Delgado la tenden-
cia percibida por Marc Augé a la disneylación de la ciudades cultural-
mente emblemáticas en tanto que “depositarias de connotaciones que 
las eternizan y las convierten en desembocadura de peregrinaciones”, 
procurando hacer compatible su vida civil con la oferta turística. Se 
plantea Manuel Delgado dónde acaba la búsqueda de su propia imagen 
con la que de ellos se tiene para no defraudar al visitante, tal como su-
cedía en el pueblo castellano transformado en típico pueblo andaluz en 
la película dirigida por Luís García Berlanga Bienvenido Mr. Marshall 
(Delgado, 2000, 40-42)

Por último, el patrimonio puede ser un capital simbólico suscepti-
ble de confirmar una identidad colectiva en tanto que ofrece los signos 
externos de la existencia trascendente de una comunidad, “la evidencia 
palpable de toda esencia supuesta a una comunidad humana”.(Delgado: 
2000, 49).

Señala García Canclini, a propósito de la virtualidad del patrimonio 
para la apropiación política, que esos bienes que nos identifican como 
nación o como pueblo poseen tal prestigio simbólico que no cabe dis-
cutirlo: la magnificencia de una pirámide maya o la obra de un pintor 
reconocido internacionalmente poseen un su valor incuestionable que 
los vuelve fuente del consenso colectivo (García Canclini, 1989).
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Un buen ejemplo de apropiación política es la propuesta surgida en 
el seno de la Comunidad Europea a principios de los años 80 para que 
anualmente una ciudad fuera “Capital Europea de la Cultura”, que se 
plantea con el objetivo de promocionar una identidad europea a partir 
de la diversidad cultural existente en Europa. A nuestro juicio, esta ini-
ciativa encuentra su máximo desarrollo cuando del Consejo de Ministros 
de Cultura de la Unión Europea decide que la Capitalidad para el 2000, 
ante la presión de un gran número de candidatos debido a la singulari-
dad de la fecha, no sea una sino compartida entre nueve: tres nórdicas 
(Reikiavik, Bergen, Helsinki), tres centroeuropeas (Bruselas, Cracovia, 
Praga) y tres del sur (Bolonia, Aviñón, Santiago de Compostela), de las 
cuales cinco pertenecían a la Unión Europea (Santiago, Aviñón, Bolo-
nia, Bruselas, Helsinki) y las otras cuatro no. De este modo se pretendía 
lograr ofrecer “la imagen de la pluralidad y diversidad de Europa y de 
su cultura, en el umbral del nuevo milenio, proyectada al propio conti-
nente y al mundo entero”. En todo caso, esta iniciativa europea supone 
una “gigantesca operación de imagen” para la ciudad: “De lo que se tra-
ta es de promover la ciudad, lucirla, ponerla en el candelero para que 
deslumbre a propios (los ciudadanos de la villa, de la región del país) 
y extraños (los europeos y los otros)”. Para la ciudad es una operación 
de “prestigio”, así como de proyección nacional e internacional, con la 
que se persigue obtener “beneficios culturales, sociales y económicos”. 
(Martínez, 2000, p. 330).

Decolonización y patrimonio cultural

A principios del siglo xx solo una restrictiva y elitista parte de la produc-
ción cultural había ingresado en la categoría de patrimonio cultural o, 
más propiamente, de monumento histórico-artístico: Alöis Riegl en su 
afamada obra El culto moderno a los monumentos nos lleva a la conclu-
sión de que, en aquellos momentos, solo eran susceptibles de recibir la 
consideración de monumento aquellas obras relacionadas con los poderes 
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fácticos, ya sea por razones de uso (castillos, inmuebles señoriales o de 
la Iglesia), ya sea por estar bajo su patronazgo (pinturas consideradas 
excelsas) o ser consecuencia de su acción (tales como documentos). (Rie-
gl, 1999).

En la medida en que el patrimonio vehicula una selección proceden-
te, al menos inicialmente, de los sectores oligárquicos, resulta uno de los 
espacios donde mejor sobrevive la ideología de los sectores oligrárquicos, 
sigue dotándolos de una fuerza simbólica a la que no puede ser ajeno un 
proceso decolonizador.

Siendo el patrimonio un universo simbólico de significados some-
tidos a mediaciones en constante tensión dinámica, podemos constatar 
como los grupos sociales más alejados del núcleo del poder institucional 
tienen más dificultades para acceder a su representación patrimonial, 
ya sea en Europa o en Latinoamérica. 

En el caso de Europa, y particularmente de España, el reconoci-
miento de las expresiones patrimoniales más relevantes ha recaído ini-
cialmente sobre aquellas de valor “histórico” o “artístico”, cuya produc-
ción está vinculadas a las élites dominantes: civil, militar o eclesiástica. 
Así, en el Catálogo de Bienes de Interés Cultural pueden encontrarse un 
gran número de castillos, iglesias y casas señoriales.2 

La Ley 16/85 de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, dedi-
ca el título vi al Patrimonio Etnográfico. Ello supone una novedad en la 
legislación en la medida que ninguna ley anterior española había dedi-
cado un título o apartado especial a esta materia. Desde 1977, a raíz de la 
creación del Ministerio de Cultura, se empieza a preparar una nueva Ley 
de Patrimonio Histórico-Artístico, contemplándose en todos los ante-
proyectos esta parte del Patrimonio Cultural. En el artículo primero de 
casi todos ellos se hablará unas veces de los bienes de interés etnológi-
co y otras de interés etnográfico, término que finalmente prevalece y se 

2  “Bien de Interés Cultural” (bic), es una figura de protección de máximo rango regulada 
por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, que posteriormente 
ha sido adoptada en término generales por la legislación de las Comunidades Autónomas.
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incorpora al artículo 1 del proyecto que aprueba el Consejo de Ministros 
y se publica en el Boletín Oficial del Congreso de 14 de septiembre de 1981. 

Así, establecerá el artículo 46 que:

Forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes muebles e in-
muebles, y los conocimientos y actividades que son o han sido expresión 
relevante de la cultura tradicional del pueblo español en sus aspectos ma-
teriales, sociales o espirituales.

Por primera vez se trasciende la concepción material del patri-
monio pues la Ley amplía su protección a conocimientos y actividades. 
Anteriormente a la Ley de 1985, dentro del Tesoro Histórico-Artístico 
la consideración de los bienes etnográficos solo tenía cabida por lo pin-
toresco dentro de una valoración orientada hacia lo estético. (Gómez 
Pellón,1999). 

Como resalta Javier García Fernández, 

[...] el patrimonio etnográfico es muy representativo de la evolución del ob-
jeto del patrimonio cultural: inexistente en muchas legislaciones europeas 
[…] constituye un ejemplo de la progresiva ampliación del concepto de patri-
monio cultural hasta zonas donde el valor estético y el valor histórico dejan 
paso a la noción de testimonio de civilización” (García Fernández, 1997, p. 59).

Por otra parte, señala Juan C. Burgos que, como resultado del pro-
ceso de descolonización experimentado en la comunidad internacional 
con posterioridad a Segunda Guerra Mundial y la configuración de las 
antiguas colonias europeas como sujetos de derecho internacional, sur-
girá una conciencia de protección del patrimonio etnológico y otras “ar-
tes menores” [sic] hasta entonces no contempladas. (Burgos, 1998, p. 55).

Castilla y León
A pesar del regreso a un régimen democrático con la Constitución es-
pañola de 1978 y la descentralización del poder hacia las Comunidades 
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Autónomas que pasaron a promulgar sus respectivas Leyes de Patrimo-
nio Cultural, en algunas, como la de Castilla y León, podemos observar 
que siguen primando los bienes representativos de esas élites, ahora 
bajo criterios de singularidad y riqueza intrínseca. Así, el Estatuto de 
Autonomía de Castilla y León incorpora en su reforma de 1999 un nuevo 
precepto, el artículo 4, dedicado a los valores esenciales:

1. La lengua castellana y el patrimonio histórico, artístico y natural son valo-
res esenciales para la identidad de la Comunidad de Castilla y León y serán 
objeto de especial protección y apoyo, para lo que se fomentará la creación 
de entidades que atiendan a dicho fin.

La justificación de este valor esencial queda recogida en la Exposi-
ción de Motivos de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural 
de Castilla y León, bajo criterios de singularidad y riqueza:

El Patrimonio Cultural de Castilla y León […] es, debido a su singularidad 
y riqueza, un valor esencial de la identidad de la Comunidad Autónoma.

Desde estos criterios, la Junta de Castilla y León organiza las decla-
raciones de Bienes de Interés Cultural en torno a dos categorías princi-
pales: Bienes Inmuebles (muy predominante) y Bienes Muebles, no con-
templando específicamente Bienes Intangibles, pese al reconocimiento 
de bienes como la Fiesta “Paso del fuego” y “Las Mondidas” (San Pedro 
Manrique, Soria)”, incluida dentro de la subcategoría Sitio Histórico.

Respecto a las categorías de bienes inmuebles que pueden ser decla-
rados Bien de Interés Cultural, la Ley 12/2002, contempla en su artículo 
octavo las siguientes: Monumento, Jardín Histórico, Conjunto Histórico, 
Sitio Histórico, Zona Arqueológica, Conjunto Etnológico, Vía Histórica. 
Sin embargo, en la práctica no se reconocen bienes pertenecientes al 
dominio “etnológico”, quedando incluidos bajo otras categorías. Como por 
ejemplo la Villa de Covarrubias (Burgos), incluida dentro de la correspon-
diente a Conjunto Histórico. Asimismo, sorprende la incorporación en el 
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listado de una denominada “Paraje Pintoresco”, en la que se incluyen 
declaraciones que nos sugieren la idealización romántica del medio 
rural. Según señalan J. P. Babelon y A. Chastel, la orientación inicial-
mente histórica en la consideración de un acervo patrimonial, se ha ex-
tendido un siglo y medio después hacia lo etnológico (en el que el objeto 
y su entorno se encuentran vinculados). Destacan la importancia del 
romanticismo en la conformación de un acervo patrimonial pero tam-
bién su idealización nacional-rural en la consideración de lo etnológico. 
(Babelon, y Chastel, 1994, pp. 93-94). Finalmente, el mayor volumen de 
declaraciones recae sobre la categoría Monumento, que parece indicar 
un predominio de las construcciones señoriales y religiosas. 

La ampliación del objeto patrimonial en América Latina
Sobre la base de los datos de la legislación comparada en América Latina, 
Edwin R. Harvey ha elaborado una delimitación del ámbito normativo en 
lo relativo al patrimonio cultural, que se extendería desde la riqueza ar-
quitectónica hasta el patrimonio inmaterial (“living traditional heritage”) 
en el que se integrarían las tradiciones orales, las lenguas no escritas, las 
tradiciones no verbales, etcétera. Por tanto, el objeto en América Latina 
según este investigador, se extendería a:

[...] el conjunto de bienes muebles e inmuebles, materiales e inmateriales, 
de propiedad de particulares, de instituciones y organismos públicos o se-
mipúblicos, de la Iglesia y de la nación, que tengan un valor excepcional 
desde el punto de vista de la historia, del arte y de la ciencia, de la cultura, 
en suma, y que por lo tanto sean dignos de ser conservados por las naciones 
y pueblos y conocidos por la población a través de las generaciones como 
rasgos permanentes de su identidad” (Harvey, 1997,p. 132).

En base a ello y otros planteamientos como los generados por la 
Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales (Venecia, 
1970) Edwin R. Harvey esboza la siguiente clasificación de su universo 
conceptual: 



476  Francisco Sierra Caballero, Claudio Maldonado Rivera (Coords.)

· Los monumentos históricos inmuebles, los conjuntos históricos (pueblos, 
barrios, etcétera), los sitios históricos, los sitios naturales (jardines, par-
ques, el patrimonio paisajístico), etcétera;

· el patrimonio urbano, el patrimonio arquitectónico urbano-rural y aún 
el patrimonio cultural ambiental;

· el patrimonio antropológico, etnológico, etnográfico;
· los componentes del patrimonio de las artesanías tradicionales y del 

folklore y el patrimonio no físico;
· el patrimonio arqueológico y paleontológico, comprensivo también de las 

zonas y yacimientos arqueológicos;
· las vertientes del patrimonio arqueológico submarino y del patrimonio 

de la arqueología industrial;
· el patrimonio artístico, ligado a las bellas artes (la música, las artes 

visuales) y al teatro y artes espectaculares;
· el patrimonio bibliográfico y documental, los componentes de archivo;
· el patrimonio en imágenes (imágenes en movimiento, el mundo fotográ-

fico y audiovisual) y los componentes del patrimonio fonográfico;
· el patrimonio lingüístico (defensa del idioma, etcétera);
· los símbolos nacionales (bandera, escudo, himno);
· el patrimonio científico tecnológico; y
· el patrimonio sacro vinculado a las prácticas y tradiciones religiosas más 

arraigadas de los pueblos. (Harvey, 1997, p. 133).

A continuación, recogemos algunos preceptos, que consideramos 
destacables, extraídos de la legislación latinoamericana sobre patrimo-
nio cultural, a la luz de los cuales podremos verificar la consideración 
del objeto y su extensión desde un plano formal. En primer lugar, resulta 
muy representativa al respecto la Ley General de Amparo al Patrimonio 
Cultural de la Nación (Ley 24047, de 3 de enero de 1985) de Perú, que en 
su artículo 1, párrafo segundo dice lo siguiente: 

El Patrimonio Cultural de la Nación está constituido por los bienes cul-
turales que son testimonio de creación humana, material o inmaterial, ex-
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presamente declarados como tales por su importancia artística, científica, 
histórica o técnica. Las creaciones de la naturaleza pueden ser objeto de 
igual declaración.3

Más adelante, la mencionada ley peruana de patrimonio cultural, en 
su artículo 4 detalla como bienes culturales los siguientes:

Son bienes culturales:

1) Inmuebles: los edificios, obras de infraestructura, ambientes y conjun-
tos monumentales y demás construcciones, así como las acumulaciones 
de residuos provenientes de la vida y actividad humanas, sean urbanos 
o rurales, aunque estén constituidos por bienes de diversa antigüedad 
y destino que tengan valor arqueológico, artístico, científico, histórico o 
técnico.

· La protección de los bienes inmuebles culturales comprende el suelo y 
subsuelo en que se asientan o encuentran, los aires y el marco circundan-
te en la extensión técnicamente necesaria para cada caso. Estos bienes 
están sujetos a las restricciones y prohibiciones que establece esta Ley, 
reglamentos y normas técnicas en función del interés nacional.

· Son bienes de propiedad del Estado los inmuebles culturales prehispá-
nicos de carácter arqueológico, descubiertos o por descubrir. Son im-
prescriptibles e inalienables. Los terrenos en que se encuentren dichos 
inmuebles culturales y que fuesen de propiedad privada, conservan esta 
condición, sin perjuicio del derecho de expropiación del Estado a que se 
refiere el artículo siguiente.

· Los templos, las casas y demás construcciones que pertenecen a la Iglesia 
o a particulares y que hubiesen sido edificados sobre restos arqueológicos, 
conforman una sola unidad inmobiliaria de carácter privado, sin perjui-
cio del derecho de expropiación por el Estado, si fuera conveniente para 
su conservación o restauración.

3   Las cursivas son nuestras.
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· La condición de bien inmueble del Patrimonio Cultural de la Nación será 
inscrita de oficio en la partida correspondiente del Registro de la Propie-
dad Inmueble consignando las restricciones y limitaciones de uso corres-
pondiente en cada caso.

2)Muebles: muebles, restos paleontológicos, objetos, documentos, libros y 
demás cosas que siendo de condición jurídica mobiliaria, tienen además 
las características y méritos señalados en el artículo 1º.

También debe ser reseñada la normativa producida por Colom-
bia, que en su Ley número 397, de 7 de agosto de 1997, por la cual se 
desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de 
la Constitución Política y se dictan normas sobre Patrimonio Cultural, 
fomentos y estímulos a la Cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se 
trasladan algunas dependencias, realiza un detalle de bienes culturales 
en su artículo cuarto:

El Patrimonio Cultural de la Nación está constituido por todos los bienes 
y valores culturales que son expresión de la nacionalidad colombiana, ta-
les como la tradición, las costumbres y los hábitos, así como el conjunto 
de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que poseen 
un especial interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, 
urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical, 
audiovisual, fílmico, científico, testimonial, documental, literario, biblio-
gráfico, museológico, antropológico y las manifestaciones, los productos y 
las representaciones de la cultura popular.

Las disposiciones de la presente ley y de su futura reglamentación serán 
aplicadas a los bienes y categorías de bienes que siendo parte del Patrimo-
nio Cultural de la Nación pertenecientes a las épocas prehispánicas, de la 
Colonia, la Independencia, la República y la Contemporánea, sean declara-
dos como bienes de interés cultural, conforme a los criterios de valoración 
que para tal efecto determine el Ministerio de Cultura.
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Parágrafo 1. Los bienes declarados monumentos nacionales con anterio-
ridad a la presente ley, así como los bienes integrantes del Patrimonio Ar-
queológico, serán considerados como bienes de interés cultural.

También podrán ser declarados bienes de interés cultural, previo concepto 
del Ministerio de Cultura, aquellos bienes que hayan sido objeto de recono-
cimiento especial expreso por las Entidades Territoriales.

La nueva Constitución que se promulga en 1991, aunque conserva el 
carácter unitario del Estado, consagra una nueva concepción social de 
Colombia como la suma de diversidades: “El Estado reconoce y protege 
la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”. Este reconoci-
miento constitucional de los distintos grupos étnicos comporta una con-
cepción viva del patrimonio, como indica Mejías: “lo que para la cultura 
occidental son vestigios arqueológicos, para los grupos originarios son 
presencia viva de su pasado, vínculo permanente con sus antepasados, 
razón de ser de su existencia”. (Mejías, 1999, pp. 210-213).

El reconocimiento Constitucional de la diversidad étnica y de su 
patrimonio incide en uno de los ejes fundamentales de la acción deco-
lonizadora: tierra y territorio. Así un caso citado, entre muchos, es el 
conflicto con la comunidad de los U’wa en Colombia: el Estado otorgó 
una concesión para realizar exploraciones petroleras en un territorio 
considerado sagrado para dicha comunidad, ante lo que amenazaron 
con el suicidio colectivo”. (Mejías, 1999, p. 212).

También Ecuador está viviendo conflictos similares, debiendo ar-
monizar una normativa muy avanzada en el reconocimiento de la di-
versidad cultural y la protección de la naturaleza, en el marco de un 
proyecto-país fundamentado en la filosofía del Buen Vivir, con la apli-
cación práctica en un contexto de una economía capitalista y sociedad 
de consumo.

A pesar de los avances en el concepto de patrimonio a nivel legisla-
tivo, en las declaraciones de bienes reconocidos sigue prevaleciendo lo 
monumental y lo arquitectónico frente a las producciones de carácter 
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tecnológico o las realizadas por los grupos indígenas: “Al mirar por ejem-
plo el listado de los Monumentos Nacionales de Colombia, se encuentra 
que más del noventa por ciento está conformado por iglesias y edificios 
coloniales o construcciones institucionales de la primera república. No 
existe ninguna construcción de los grupos indígenas o de las comunida-
des negras. La memoria que legitima el Estado a través del patrimonio 
sigue siendo etnocentrista. Solo la herencia hispánica es válida. Lo otro 
es “folclor”, divertimento para turistas” (Mejías, 1999, p. 213). 

Volviendo a Ecuador, en el transcurso de una investigación sobre 
pescadores artesanales en la costa manabita pudimos constatar que no 
había declaraciones patrimoniales vinculadas a este colectivo tan fun-
damental en la provincia de Manabí. Tan solo encontramos reconoci-
miento patrimonial para una casa perteneciente a una hacienda en el sur 
de la provincia, aparte de hechos históricos relevantes en el devenir de 
la República y de un museo arqueológico con referencias a la actividad 
pesquera en la zona. 

Por último, y en este sentido de ampliar decolonialmente el objeto 
patrimonial, también hay que destacar la reciente propuesta desde or-
ganizaciones ecuatorianas sobre el reconocimiento de los conocimien-
tos y saberes de los agricultores familiares como patrimonio cultural 
intangible.4 

Como destaca Isidoro Moreno, 

4  El 4 de diciembre de 2013 se reunieron en Quito delegados de las organizaciones cam-
pesinas, indígenas, de montubios, de mujeres, organismos no gubernamentales y repre-
sentantes del Estado, aprobando la Declaración de Quito con motivo del Año Internacional 
de la Agricultura Familiar, la cual se afirma que: “En Ecuador, según estudios recientes 
de senplades, contamos con 842.900 unidades de producción campesinas e indígenas 
que ocupan cinco millones de hectáreas y generan alrededor del 64% de los alimentos de 
nuestras mesas. Las Agriculturas Familiares Campesinas de Ecuador proveen de empleo e 
ingresos a más de dos millones y medio de mujeres y hombres del campo, que representan 
el 80% de los empleos agrícolas directos, son amigables con el ambiente pues contribuyen 
a la reproducción de la agro-biodiversidad y la libre circulación de semillas nativas. El 80% 
de las unidades de producción de cacao y el 93% de las granjas productoras de café son 
familiares. Por poner un ejemplo 20 organizaciones, conformadas por 10.000 familias 
campesinas, generan materias primas para la exportación.”
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[...] más allá de estos grupos de poder cuyos intereses, ayer políticos y hoy, 
sobre todo, económicos, activan como patrimoniales unos concretos refe-
rentes simbólicos y desatienden otros, en el Patrimonio se halla la memo-
ria objetivada, aunque por lo general mistificada u oculta, de los grupos 
minorizados, silenciados o dominados por aquellos: los pueblos-naciones 
sin estado no reconocidos como tales, las minorías étnicas, las mujeres, los 
homosexuales, los esclavos, las clases trabajadoras. (Moreno, 1999, p. 327).

Conclusión

Desde una lectura decolonizadora del patrimonio cultural debemos 
reivindicar la necesidad de superar el viejo modelo, no solo a nivel ter-
minológico (de histórico-artístico a cultural) sino a nivel de ámbitos de 
reconocimiento: intangible, etc y, sobre todo, un cambio de mentalidad 
más sensible y abierto hacia los testimonios de los grupos subalterniza-
dos que han sido sistemáticamente minusvalorados.

En tanto que el patrimonio descansa sobre una realidad cultural 
dinámica, su formalización resultará inevitablemente conflictiva en tan-
to que convergen múltiples actores con diferentes intereses (políticos, 
económicos, etc) que pretenderán representar una determinada versión 
de la identidad colectiva. Pese a ello, dado que los intereses y valores de 
las sociedades experimentan variaciones a lo largo del tiempo, la puerta 
está abierta no solo para los bienes producidos por las élites, sino incluso 
los producidos solo por el hombre. 
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Territorios, democracia y comunicación

Yamile Peña, David Bernal y Juan Osorio1

De tal manera que el conocimiento científico es interpelado por la emergencia de otros 
saberes desde las culturas populares, afroascendientes e indígenas, en función de la 

construcción socioanalítica del conocimiento colectivo como apreciación de los saberes 
locales comunes, resituando la Comunicología en el terreno de las formas ancestrales y 

antagonistas de lo procomún, anclada en la tierra y las cosmogonías invisibilizadas por 
la racionalidad cartesiana como opción epistémica y política frente a la condición de 

colonialidad en la que ha vivido históricamente América Latina. 

Francisco Sierra (2014, p. 11)

Del Contexto

América del Sur es un espacio de disputa global, por la dimensión de 
reservas de recursos estratégicos y materias primas que posee, lo que ha 
intensificado el debate por las contradicciones entre distintos proyec-
tos: 1) el proyecto capitalista contemporáneo y su lógica de acumulación 
basada en la explotación y control corporativo de los territorios, que 
genera impactos en lo político, social, económico, cultural, ambiental y 
comunicativo; 2) el proyecto del Socialismo del Siglo xxi que no cambia 
el sistema político de los países, pero dinamiza procesos democráticos 

1 Universidad Surcolombiana, Colombia. yamile.pena@usco.edu.co.
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y de distribución de la riqueza distintos al modelo capitalista; y 3) el pro-
yecto denominado Sumak Kawsay (Buen Vivir) que propone redefinir y 
reconstruir la relación seres humanos y naturaleza; no solo en los ám-
bitos locales y nacionales sino como proyecto regional. 

La discusión sobre territorio, soberanía, recursos naturales, 
bioenergéticos y biogenéticos, biodiversidad, autonomía territorial y 
cultural, la armonía consigo misma, con la comunidad, con la sociedad 
y con la madre tierra, hoy están en el debate político de las complejas 
democracias latinoamericanas, lo que demanda una profundización 
desde las ciencias sociales y desde el campo de la comunicación para 
responder a nuevos retos de integración regional, más allá de la planea-
ción y de políticas que se construyen o imponen en nuestros territorios y 
donde la mirada instrumental de la Comunicación contribuye a posicio-
nar el discurso hegemónico de la modernidad y su promesa de felicidad, 
igualdad y libertad.

Región, territorios y conflictos
La Constitución Política de Colombia de 1991 establece en sus artículos 1 
y 2 que nuestro país es un Estado social y de derecho, una república uni-
taria, descentralizada, autónoma en sus entes territoriales, democrática, 
participativa y pluralista. Dentro de sus principios le otorga al ciudadano 
el derecho a participar en la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la Nación y el Estado tiene, como uno de sus fines, facilitar 
la participación de todas y todos en las decisiones que puedan afectarle. 
Un país con centralización política y descentralización administrativa, 
con unas relaciones de poder entre el ciudadano y las instituciones del 
Estado descentralizadas y, por ende, como elementos esenciales el terri-
torio y la participación y con ellas la comunicación y la cultura.

Entre tanto, el Título xi, en sus artículos 286 y 306, menciona la po-
sibilidad de dar el carácter de entidades territoriales a las regiones y pro-
vincias, por un lado, y por el otro establece que dos o más departamentos 
podrán constituirse en regiones con personería jurídica, autonomía y 
patrimonio propio; su objeto principal será el desarrollo económico y 
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social del respectivo territorio y garantizar la prestación de servicios. 
Sin embargo, “no exige el texto constitucional del 91 condiciones de simi-
litud sociológica entre los departamentos, ni siquiera que sean vecinos, 
menos que conformen unidades con características históricas, cultura-
les y económicas comunes” (Vidal, 2011, p. 2). 

La Constitución del 91 establece, además, la necesidad de una Ley 
Orgánica de Ordenamiento Territorial que oriente este mandato. Es por 
ello que, durante años, Orlando Fals Borda y otros intelectuales propu-
sieron que una nueva organización del territorio debía contemplar ló-
gicas y prácticas históricas, sociales, culturales y ambientales; incluso 
Fals sostenía que en Colombia las condiciones histórico-culturales cons-
tituían ocho regiones: Región Caribe, Región Pacífico Norte, Región An-
dina Norte, Región Andina Central, Región Andina Sur, Región Pacífico 
Sur, Región Orinoquia y Región Amazonía. Durante 20 años ninguna 
propuesta fue aprobada en el Congreso. 

Es importante mencionar que en 2001, como lo plantea el libro In-
Sur-Gentes, Construir Región Desde Abajo, se promovieron propuestas de 
construir la Región Surcolombiana desde: lo ambiental, el ordenamiento 
del territorio, la construcción de lo social, lo político y los movimientos 
sociales; “ello indica la existencia de Geografías vividas y sentidas más 
amplias que de los meros marcos departamentales” (Pachón & Torres, 
2003, p. 267).

Desde lo político con la Alianza del Sur que constituyeron los go-
bernadores del Tolima, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y Huila; el 
propósito fue establecer una interlocución que permitiera diálogos de la 
Región Surcolombiana en torno a un Plan de Desarrollo para el Sur. Des-
de lo ambiental: se planteó crear la región pensándola como el Alto Mag-
dalena, que sugería al río como objeto y sujeto. Pero también, el interés 
de crear la región en torno al Macizo Colombiano (proyecto Biomacizo). 

De acuerdo con los autores en mención, cada una de estas iniciativas 
no se concebía por separado, se entendía en relación crítica con las 
otras. Por ello, frente a la propuesta de la Comisión de Ordenamiento 
Territorial hubo reacciones inmediatas que defendían identidades 
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latentes: los tolimenses se sentían más antioqueños, los del occidente del 
Huila se reclamaban más caucanos y los del sur, caucanos y/o nariñenses. 
Asimismo, 

Como era de esperarse, los políticos tradicionales alegaron que con aquella 
se iba a fragmentar el país. El Ministro del Interior y de Justicia Fernando 
Londoño, no solo intervino las gestiones para la paz, sino que pretendió 
criminalizar a los alcaldes que se preocupaban por ellas. Funcionarios del 
gobierno central amenazaron con rebajar su categoría y lo hicieron en un 
caso, aunque reconocieron la transparencia y honradez de casi todos los 
Gobernadores (Pachón & Torres, 2003, p. 269).

Sin embargo, y aunque este ejercicio no prosperó en el sur de Co-
lombia, como tampoco ha ocurrido con la Región Caribe, “pues conta-
mos con un imaginario que no ha sido muy acogido en lo que Benedict 
Anderson llamaría la comunidad imaginada nacional, pero que por 
otra parte se aspira a forjar desde discursos que resisten al proyecto 
imperante de Nación…que corresponde a una imaginación Colonizada” 
(Pachón & Torres, 2003, p. 271), la “Visión Colombia ii Centenario 2005-
2019” construida en el Gobierno de Uribe Vélez, tiene como elemento 
fundamental la descentralización y el ordenamiento Territorial, por ello 
traza contar con la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial en 2010. 

Como ideales éticos, la Visión propone dos: 

1) Consolidar un modelo político profundamente democrático, sustentado 
en los principios de libertad, tolerancia y fraternidad. 
2) Afianzar un modelo socioeconómico con igualdad de oportunidades y 
un Estado garante de la equidad social. Sobre la base de cuatro grandes 
objetivos: Una Economía que Garantice un Mayor Nivel de Bienestar. Una 
Sociedad más Igualitaria y Solidaria. Una Sociedad de Ciudadanos Libres y 
Responsables Un Estado eficiente al Servicio de los Ciudadanos Objetivos 
que encarnan los valores de la Democracia Liberal (Departamento Nacio-
nal de Planeación, 2005, p. 7). 
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Por otra parte, en 2008 el conpes 3527 establece:

En 2032 Colombia será uno de los tres países más competitivos de América 
Latina y tendrá un elevado nivel de ingreso por persona, equivalente al de 
un país de ingresos medios altos, a través de una economía exportadora de 
bienes y servicios de alto valor agregado e innovación, con un ambiente de 
negocios que incentive la inversión local y extranjera (Consejo Nacional de 
Política Económica y Social, 2008, p. 6). 

Asimismo plantea la construcción de visiones de futuro en cada 
departamento de cara al 2032 y que “los contratos plan entre la Nación 
y los departamentos van a ser cada vez más importantes en la distribu-
ción regional de la inversión del gobierno central y serán, a la postre, el 
verdadero Plan de Desarrollo (Ramírez, 2012, p. 2). 

El conpes 3527 contiene 14 planes de acción: 1) sectores de clase mun-
dial, 2) salto en la productividad y el empleo, 3) competitividad en el sector 
agropecuario, 4) formalización empresarial, 5) formalización laboral, 6) 
ciencia, tecnología e innovación, 7) educación y competencias laborales, 8) 
infraestructura de minas y energía, 9) infraestructura de logística y trans-
porte, 10) profundización financiera, 11) simplificación tributaria, 12) tic, 
13) cumplimiento de contratos, 14) sostenibilidad ambiental.

Es así que 20 años después de la Constitución del 91, el Congreso 
de la República aprueba la Ley 1454 de 2011 que dicta normas orgánicas 
para la organización político administrativa del territorio colombiano. 
Una ley que en esencia profundiza la relación territorial, en el marco de 
relaciones económicas y de prestación de servicios y de ‘feudos electo-
rales’, de un país con centralización política y descentralización admi-
nistrativa. Es importante mencionar que la Ley 1454 de Ordenamiento 
Territorial, en su artículo 18, lleva explícita la materialización de conve-
nios o contratos Plan.

Teniendo en cuenta la relación macroeconómica y política de Co-
lombia con el sistema global, nuestro país está integrado entre otros a la 
Unión de Naciones Suramericanas (unasur), al Mercado Común del Sur 
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(mercosur), a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(celac), a la Alianza Pacífico, al Plan Puebla Panamá, a la Iniciativa para 
la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana iirsa 2024, 
tiene tlc con países de Europa, Asia y con eeuu. Por todo lo anterior es 
importante explorar desde la expedición del conpes 3527 –Visión 2032 
y de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, cómo se reflejan estas 
apuestas prospectivas en los Planes de Desarrollo Nacional, así como el 
territorio, la democracia y la comunicación.

Tabla 1. Planes de Desarrollo, Ejes y Estrategias

Plan de 
Desarrollo Ejes transversales Estrategias

Prosperidad para 
todos.
2011-2014
Más empleo, 
menos pobreza y 
más seguridad.

Enfoque del Plan:
Desarrollo 
Regional
Expedido:

Ley 1450
 Junio 16 de 2011

EJES: 
Innovación, Buen Gobierno, 
Relevancia Internacional y 
Sostenibilidad Ambiental. 
Convergencia y desarrollo 
regional

PILARES:
Crecimiento sostenible y 
competitividad . 
Igualdad de oportunidades.

Consolidación de la paz : 
Apoyo transversal al 
desarrollo regional:

Fortalecimiento 
institucional de los entes 
territoriales y relación 
Nación-Territorio.

Consolidación del sistema 
de ciudades Turismo como 
motor de desarrollo regional.
Planes de consolidación 
territorial.

El Plan tiene Lineamientos estratégi-
cos para la formulación de políticas y 
estrategias regionales diferenciadas.

Crecimiento sostenible.

Reactivación de macroproyectos urba-
nos de vivienda.

Mejoramiento de la navegabilidad del 
río Magdalena y generación de incenti-
vos al sector privado.

Planificación y ordenamiento del uso 
productivo del suelo.

Modernización de la infraestructura de 
transporte minero energético.

Articulación sub-regional y regional de 
los planes de ordenamiento territorial 
municipal para aprovechamiento 
sostenible de la eco-región Macizo 
Colombiano (Huila-Cauca-Nariño).

Preservación y aprovechamiento soste-
nible del ecosistema amazónico.

Fortalecimiento de la integración y el 
desarrollo fronterizo con Brasil y Perú 
(Eje Amazónico IIRSA).
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Integración al interior de la zona, con 
el resto del país y con la cuenca del 
Pacífico.

Desarrollo de líneas de investigación y 
capacidad de innovación para generar 
competitividad.

Desarrollo social integral e igualdad de 
oportunidades: Fortalecimiento de las 
funciones urbanas para el desarrollo 
regional.

Institucionalidad y buen gobierno. 
Incremento del pie de fuerza en las 
bases militares.

Plan de 
Desarrollo Ejes transversales Estrategias

2014-2018
Todos Por un 
Nuevo País.

Enfoque del Plan:
Desarrollo Territo-
rial Expedido:
Ley 1753 del 09 de 
junio de 2015.

PILARES: 
Paz, Equidad y Educación.

ESTRATEGIAS 
TRANSVERSALES:
Competitividad e infraes-
tructuras estratégicas.
Movilidad social.

Transformación del campo.

Construcción de paz.

Buen Gobierno.

Crecimiento verde:

ESTRATEGIAS REGIONALES:
Caribe: Próspero, equitativo y sin 
pobreza extrema. 

Eje Cafetero y Antioquia: Capital 
Humano innovador en territorios 
incluyentes. 

Centro Oriente y Distrito Capital 
de Bogotá: Conectividad para la 
integración y el desarrollo productivo 
sostenible de la Región. 

Pacífico: Desarrollo socioeconómico 
con equidad, integración y 
sostenibilidad ambiental. 

Llanos Orientales: Medio Ambiente, 
Agroindustría, y desarrollo humano: 
para el crecimiento y bienestar. 

Centro Sur Amazonía: Tierra de 
oportunidades y paz: desarrollo del 
campo y conservación ambiental.
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Estos ejes, principios y estrategias reafirman lo planteado en “Vi-
sión Colombia ii Centenario”. Por ello, los Planes Nacionales tienen im-
plícito entre otros: regionalización; ecosistemas estratégicos; desarrollo; 
crecimiento y competitividad; buen gobierno y eficiencia administrativa, 
las tic y la Información. Elementos que se traducen en las políticas, pro-
gramas y proyectos en las regiones en lo social, lo educativo, lo econó-
mico, lo cultural, lo ambiental, lo político, lo comunicativo, etcétera. Sin 
embargo, en los planes no es clara la participación de los ciudadanos y 
las comunidades –sus visiones de futuro, de estar juntos o de desarrollo– 
en la planeación, ejecución, seguimiento y control social. Entre tanto, los 
planes departamentales evidencian diagnósticos sectoriales y poblacio-
nales; pero los programas y las políticas son las mismas dispuestas por 
el orden nacional. 

Es importante ver entonces que, desde la Constitución del 91, el 
Estado Regional Unitario impone el modelo mercantil (neoliberalismo), 
un asunto opuesto a un Estado Social de Derechos (solo nominal). En la 
actualidad se hace énfasis en lo ambiental a través de Planes Regionales 
de Cambio Climático, por aquello del capitalismo verde y porque a partir 
del 2015 pasaremos de “Los Objetivos del Desarrollo del Milenio” a los 

“Objetivos del Desarrollo Sostenible”, de acuerdo a las Naciones Unidas.
Es aquí cuando vale la pena preguntarse por el rol de la comunica-

ción en un país democrático y por las políticas públicas de comunica-
ción –una de las heter-utopías de los comunicadores latinoamericanos 
desde los 70.

Aunque existe un sistema público de medios que debería garantizar 
la participación consagrada en la Constitución, los actores sociales y 
de la comunicación no cuentan con suficientes espacios de expresión 
y opinión. Los medios masivos proponen modelos de ser, articulando e 
hibridándose con otras expresiones cotidianas que no logran ser abor-
dadas desde las instituciones educativas y que refuerzan estereotipos, 
la exclusión y la búsqueda del placer (Kaplún, 2008). 

Aunque se cuenta con una Política de Comunicación y Cultura del 
Ministerio de Cultura, esta concibe la comunicación: 
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Como el proceso de producción, circulación y puesta en juego de sentidos… 
que exige el reconocimiento de la diversidad, en tanto la comunicación 
estaría dada por la posibilidad de todos los actores sociales de poner en 
circulación sus intereses, mensajes y sentidos. Esto quiere decir que nunca 
se comunica solo un mensaje. Siempre el contenido de la comunicación es 
de sentidos, porque el mensaje va acompañado del contexto en el cual es 
interpretado y reeditado (Ministerio de Cultura, 2009, p. 465).

Este concepto la hace presa de la apuesta instrumental en torno a 
las tic y la industria cultural que promueven el conpes y los Planes de 
Desarrollo. Es así que en las regiones, aun cuando la política promueva 
la creación de políticas departamentales seis años después de la misma, 
no se ha materializado la primera. 

 De la Región Surcolombiana, las visiones de futuro, 
los actores y sus respuestas

Cauca-Caquetá-Nariño y Putumayo
A partir de los lineamientos de la Visión Colombia 2032, los cuatro de-
partamentos cuentan con planes regionales de competitividad. Visión 
Caquetá 2032 desde 2008, Visión 2032 Nariño desde 2009 y Putumayo 
y Cauca desde 2011; mantienen la misma metodología y son construidas 
por el Consejo Privado para la Competitividad:
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Tabla 2: Visión 2032 Caquetá, Nariño, Putumayo y Cauca

Visión Caquetá 
2032

Visión Nariño 
2032

Visión Putumayo 
2032

Visión Cauca 
2032

En el año 2032 
el Caquetá esta-
rá integrado al 
comercio inter-
nacional y será 
el departamento 
más competitivo 
de la Amazonia 
colombiana, me-
diante la oferta 
de bienes y servi-
cios de alto valor 
agregado, la con-
solidación del 
biocomercio sos-
tenible y el forta-
lecimiento del 
capital humano 
y social. (Comi-
sión Regional de 
Competitividad, 
2008, p. 33). 

Nariño territorio 
sensible, biodi-
verso, pluriétnico 
y multicultural, 
en el año 2032 
será reconocido 
como un departa-
mento emprende-
dor y competitivo 
por aprovechar 
eficientemente 
las potencialida-
des de las subre-
giones que lo con-
forman y haberse 
consolidado co-
mo productor y 
comercializador 
a g ro i n du s tr i a l 
para Colombia y 
el mundo, en el 
marco de un es-
fuerzo colectivo 
encaminado al 
desarrollo huma-
no sostenible de 
la región sur del 
país. (Comisión 
Regional de Com-
petitividad, 2009, 
p. 38).

En el 2032 el Pu-
tumayo será un 
d e p a r t a m e n t o 
competitivo a nivel 
nacional con una 
economía estable, 
social y ambiental-
mente sustentable, 
confiable y califi-
cada, soportada en 
proyectos produc-
tivos pertinentes 
a las condiciones 
de la región que 
garantice el mejo-
ramiento de la cali-
dad de vida de sus 
habitantes. (Comi-
sión Regional de 
Competitividad, 
2011, p. 19).

La ‘Visión Cauca 
2032 Hemos Co-
menzado’ cons-
truida en 2011 
plantea: “Será un 
territorio que se 
ha consolidado 
en la región Pací-
fico como líder en 
producción lim-
pia, las cadenas 
productivas […] la 
industria minera 
sustentable y el 
clúster industrial 
del norte. Estas 
actividades utili-
zan estrategias y 
tecnologías que 
minimizan no so-
lo la degradación 
de los ecosiste-
mas estratégicos, 
sino también son 
el eje de una diná-
mica innovadora 
en la apertura y 
afianzamiento de 
mercado nacional” 
(Departamento 
Nacional de Pla-
neación, 2011, p. 
133).
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Para hablar del contexto de estos departamentos nos apoyaremos 
en los documentos elaborados por Planeta Paz y su Observatorio Na-
cional de Paz (onp), a propósito de la conflictividad socio ambiental en 
lo que denominan la Región Sur-Occidente (Observatorio Nacional de 
Paz, 2012).

Entre los megaproyectos que están generando y dinamizando la 
tensión de territorialidades en el suroccidente colombiano destacan: 
las explotaciones de oro en el Pacífico y en el Cauca, explotación mine-
ra en Puerto Guzmán Caquetá; hidroeléctrica Salvajina y de carreteras, 
puertos e hidrovías para satisfacer las necesidades infraestructurales 
del comercio continental como se persigue a través de la IIRSA en el 
departamento del Putumayo; la construcción de la variante Pasto – Si-
bundoy –cultivos de palma aceitera para la producción de biodiesel y la 
explotación de petróleo por las multinacionales en el bajo Putumayo. 

Caso departamento del Huila

La Visión Huila 2032 dice que:

El Huila tendrá talento humano altamente calificado, con un elevado nivel 
de ingresos, integrado a los mercados nacional e internacionales, apoyado 
en el fortalecimiento regional, empresarial e institucional, la infraestruc-
tura, la innovación, ciencia y tecnología, formado en una cultura de pro-
ductividad con respeto por el medio ambiente, que permita el desarrollo 
sostenible, diversificado y con alto valor agregado de las potencialidades del 
departamento (Comisión Regional de Competitividad, 2010, p. 10).

Como Objetivos Estratégicos:

1)desarrollar sectores de clase mundial y nacional donde el departamento 
presente grandes potencialidades. 2) Reconvertir la productividad sosteni-
blemente con base en la formación y afirmación de nuevas competencias y 
habilidades. 3) Apoyo al desarrollo y la formalización empresarial. 4) Incor-
porar y aplicar ciencia, tecnología e innovación. 5) Promover estrategias de 
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conectividad, infraestructura y equipamiento, sostenibilidad ambiental y 
atracción de inversiones (Comisión Regional de Competitividad, 2010, p. 11). 

Es así que sus planes de desarrollo 2008-2011 (Huila Naturaleza 
Productiva), 2012-2015 (Haciendo el Cambio) y 2013-2015 (Huila Com-
petitivo) propusieron:

(Huila Naturaleza Pro-
ductiva)

(Haciendo el Cambio) (Huila Competitivo)

Dimensión: desarrollo 
humano sostenible.
Dimensión: sostenibilidad 
ambiental y 
ordenamiento territorial.
Dimensión: desarrollo 
productivo y competitivo.
Dimensión: 
gobernabilidad y gestión 
pública.

Eje equidad e inclusión 
social.
Eje calidad de vida para 
todos.
Eje infraestructura motor 
del desarrollo.
Eje huila destino turístico.
Eje agroindustria y 
desarrollo económico 
generadora del cambio.
Eje buen gobierno.

Dimensión social.
Dimensión económica.
Dimensión ambiente, 
agua potable y 
saneamiento básico.
Dimensión político 
administrativa.
Dimensión Neiva, 
territorio de 
promisión.

La política minero-energética se instala en todo el territorio del 
departamento a través de: Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo en el 
río Magdalena, sobre la zona centro del Huila. Plan Maestro de Apro-
vechamiento del río Magdalena desde la Zona Sur con nueve proyectos 
hidroeléctricos: Isnos, Guarapas, Chillurco, Oporapa, Pericongo, Páez, 
Aranzazu, La Plata y Paicol. Bloque Matambo de explotación y explo-
ración de petróleo en la Zona Centro entre los municipios de Garzón y 
Gigante; Licencia Ambiental 1609, que permite instalar plataformas para 
pozos en zona de amortiguamiento del Páramo de Miraflores. En la zona 
Norte con el bloque de explotación y exploración de petróleo denomina-
do vsm13 que involucra la Cuenca alta del río las Ceibas. Proyecto de 50 
microcentrales y con el Bloque vsm 16 para fracking en trece municipios 
del centro, sur y occidente del departamento.

El Plan Huila Competitivo (2013-2015) plantea que:
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El departamento no promoverá nuevos desarrollos energéticos en las con-
diciones en las que se generó el Quimbo, por sus implicaciones ambientales, 
el manejo arbitrario a las compensaciones, la falta de claridad en el uso 
múltiple de los embalses para otras actividades productivas y la falta de 
legitimación social (Asamblea Departamental del Huila, 2013, p. 89).

A la fecha todos los proyectos avanzan. Por ello, ante la evidente des-
aparición del Estado como mediador y garante de los Derechos Humanos 
y desca, han surgido comités de defensa del territorio, los cuales tienen 

–dentro de sus acciones local, regional, nacional e internacional– la in-
cidencia política-organizativa, las movilizaciones sociales, las acciones 
jurídicas y las estrategias comunicativas, para proponer alternativas de 
autonomía territorial y reivindicar sus derechos. 

Aunque en el departamento del Huila es creciente el número de co-
mités por la defensa del territorio y la vida, para efectos de esta ponencia 
resaltaremos a la Asociación de Afectados por el Quimbo (asoquimbo), 
que nace en 2009. Es el más antiguo y consistente proceso de resistencia 
al proyecto y la política minero-energética; desde el reconocimiento de 
formas y las implicaciones psicosociales de la alienación, a la fecha han 
establecido: 

1) Embrujo corporativo. No solo tiene que ver con las nociones del 
desarrollo y del progreso del corporativismo, sino con el poder de per-
suasión y convencimiento que tienen las empresas multinacionales, des-
de lo comunicativo, para vender la ilusión de vivir mejor que explota el 
capital utilizando las condiciones de pobreza y miseria.

2) El escepticismo. Que sigue siendo una expresión entre una espe-
ranza ilusoria y la pérdida de lo que se posee. 

3) La tragedia. Producto de la incertidumbre que se transforma en 
desgracia humana: despojo, ecocidio. 

4) La esperanza como posibilidad. Producto de la confianza en la 
resistencia, en sus resultados tangibles, en el reconocimiento público. 
Implica que los sujetos ven nuevas posibilidades de reconstruir su vida 
pero en un proceso amplio de articulación en el Movimiento por la De-
fensa de la Vida y del Territorio.
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En comunicación, el departamento cuenta con todos los proyectos 
instrumentales que en materia de tic promueve el Gobierno Nacional. 
En medios de comunicación públicos y comunitarios, existen dos me-
dios de interés público (la Emisora Cultural del Huila y Radio Universi-
dad Surcolombiana), 22 emisoras comunitarias en 37 municipios, 12 de 
ellas congregadas en la Asociación de Medios Comunitarios asomeco 
y, de estas, 5 han hecho parte del Movimiento de Comunicación 20 de 
Abril.2 Por otra parte, hasta junio de 2014 se contaba con 24 de 26 licen-
cias de canales comunitarios que ha tenido el departamento, los cuales, 
a través de señal cableada (según el reporte de 18 de las 26), llegaban a 
11.048 hogares (Autoridad Nacional de Televisión). 

En cuanto al Sistema Nacional de Cultura, y de lo promovido por la 
Política de Comunicación y Cultura de 2009 del Ministerio de Cultura, 
existe un Consejo Departamental de Área de Comunicación. Pero a su 
vez, desde esa fecha se promueve una iniciativa de interacción y articu-
lación de comunicación departamental que actualmente se denomina 
Movimiento de Comunicación 20 de Abril, que busca promover el dere-
cho a la comunicación y una política pública de comunicación y cultura 
para el departamento del Huila; una propuesta que genera tensiones 
con la institucionalidad que ve la comunicación como información y 
plataforma de competitividad y a la cultura como industria cultural y 
posibilidad de explotación a través del turismo. 

Desde la experiencia del Movimiento avanza la construcción de 
un concepto de comunicación que la asume como una condición de los 
seres vivos. Un derecho fundamental. Una práctica cotidiana individual y 
colectiva que pasa por la identidad, reconoce la subjetividad, crea cultura, 
vínculos y define sentidos. Juega un rol fundamental en construcción 
del tejido social y en la autodeterminación de los pueblos en su relación 
con los/as otros/as y la naturaleza. Un concepto construido a la par de 
los aprendizajes individuales y colectivos y de la comprensión de la 

2  Emisoras en el Movimiento de Comunicación: Miel Stereo de Timaná, Santuario Stéreo 
de Nátaga, Nueva Era de Algeciras, Cristal Stereo de Isnos y Uno A de San Agustín. 
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comunicación propia de los pueblos Nasa Misak y Yanakuna, congregados 
en el Consejo Regional Indígena del Huila crihu, estructura político 
organizativa en la que cuentan con el Programa Vientos de Comunicación. 

Nuevas formas simbólicas de Comunicación: 
entre lo Hegemónico y lo Subalterno

Los actores defensores del territorio y del derecho a la comunicación 
han avanzado en la construcción de nuevas formas simbólicas de ex-
presión de la realidad con: a) la movilización-organización social desde: 
la capacidad de autogestión, autodeterminación y autocontrol en los 
territorios. b) la resistencia pacífica: la permanencia en los territorios 
y la desobediencia civil. c) el empoderamiento de las comunidades. No 
obstante existe estigmatización del gobierno nacional, la intervención 
constante de la multinacional con ofertas de compensación y no de 
restitución como lo establece la licencia ambiental (caso Quimbo), la 
politiquería y la corrupción que promueven las apuestas individuales y 
desestimula los intereses colectivos de aquellos/as. 

La política minero-energética en el Huila es un ejemplo del impacto 
–en los territorios y la comunicación– de la planeación construida desde 
el poder hegemónico: ruptura del tejido social y vulneración al derecho 
a la participación, la comunicación e información de los ciudadanos. La 
información y participación que se promueve surgen de las iniciativas y 
procesos sociales de defensa de los territorios, porque la incertidumbre 
genera divisiones y posiciones individuales e impactos socio/culturales 
que han fragmentado el tejido social-comunicativo, familiar y comunitario.

Del papel de los medios tradicionales y los medios digitales 
En el panorama nacional es evidente una ruptura entre el tratamiento 
de la información, por parte de los medios tradicionales de radio, prensa 
y tv locales, regionales y nacionales por un lado, y por el otro, las plata-
formas alternativas lideradas por colectivos de comunicación en medios 
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digitales que posibilitan la web y las redes sociales. En este sentido, es de 
señalar que, en el caso del departamento del Huila y la Política Minero 
Energética, en la agenda mediática empezó a posicionarse el tema de la 
vulneración a los Derechos Humanos y desca, ante una estrategia de 
articulación entre la movilización social, la incidencia política, las estra-
tegias jurídicas y la producción de contenidos digitales, que no dieron 
otra opción a los monopolios regionales más que la de abordar la temá-
tica ante el evidente desborde de información en escenarios nacionales 
e internacionales.

De la razón comunicativa como incidencia política
Es una relación tensa en donde se mueven diferentes intereses políticos. 
La relación entre los afectados y las ramas legislativas (Concejos Mu-
nicipales, Asamblea Departamental y Congreso de la República) es de 
subalternidad, pero en los dos primeros no ha sido posible que acojan la 
determinación de las comunidades de convocar a consultas populares, 
frente a la política minero energética). En algunos municipios han con-
seguido frenar los Planes de Ordenamiento Territorial-pot, pero no han 
logrado incidir con propuestas alternativas en otros territorios, como 
las reservas campesinas y agroecológicas en el centro y sur del Huila. 
No obstante, con la rama ejecutiva (alcaldías, gobernación, ministerios 
y presidencia) la relación de esta es hegemónica, pero es un escenario 
mediado por la movilización social y la resistencia pacífica, que ha gene-
rado apropiación de los actores como sujetos de derechos.

Megaproyectos y su impacto al derecho a la información
y participación

De acuerdo con la sentencia T135 de 2013,3 de la Corte Constitucional de 
Colombia, existe relación entre información-derecho a la participación 

3  <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-135-13.htm.>
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y derecho humano, derivada de una tensión entre las distintas visiones 
de desarrollo y la necesidad de protección de los derechos fundamen-
tales de las personas. Los espacios de participación y concertación en el 
diseño y desarrollo de megaproyectos.

En este sentido, la Corte advierte:

En un estado social y democrático de derecho no se puede dar una prioridad 
general y abstracta al interés general y la visión mayoritaria del “desarrollo” 
o el “progreso” que traen las obras de infraestructura, cuando estas afectan 
los derechos fundamentales de las personas (Corte Constitucional, 2013).

Por consecuencia, el derecho a la participación de los grupos de 
la población potencialmente afectados por causa de un proyecto de tal 
índole, constituye una de las formas en las que el Estado puede y debe 
prevenir que visiones generales del “interés general” generen graves 
afectaciones en los derechos de las personas. Al ejecutar una megapro-
yecto, el campesino, el jornalero o el tradicional habitante de una región 
afectada, se encuentra en un verdadero estado de indefensión frente al 
empresario o dueño del proyecto. Solo con el adecuado ejercicio de la 
participación podrá evitar que se lesionen sus derechos. Es por ello, que 
la Corte dejó establecido que:

En la construcción de megaproyectos que implican la afectación o interven-
ción de recursos naturales, las autoridades estatales tienen la obligación 
de garantizar espacios de participación que conduzcan, de un lado, a la 
realización de diagnósticos de impacto comprensivos, y de otro, a concerta-
ciones mínimas en las que tanto los intereses del proyecto u obra a realizar 
como los intereses de la comunidad afectada se vean favorecidos (Corte 
Constitucional, 2013).

También será obligatoria la realización de espacios de participación, 
información y concertación, que impliquen el consentimiento libre e 
informado. No obstante, la práctica de control que se ejerce en los terri-
torios los permea con una comunicación instrumental, en tanto reduce 
la posibilidad de una razón comunicativa.
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Es importante resaltar que la participación plena no existe sin plantearse 
el problema del poder. Hoy, la comunicación se ha enriquecido al avanzar 
en su comprensión de la participación y la democracia, vinculando las no-
ciones de necesidad e interés con la radicalización de la democracia; es 
decir, descentrándola desde lo político hacia lo económico, social y cultural, 
fortaleciéndola con una nueva ética fundada en la solidaridad como el valor 
que hace posible la realización de la vida y, específicamente, el de la vida 
digna (Dussán & Peña, 2014, p. 23).

Dussán (2014) destaca que este contexto ha desencadenado nuevos 
conflictos regionales: socioambientales; de tierras, por el ordenamiento 
territorial; por actores armados; por desplazamiento estatal; por la in-
fraestructura vial y fluvial; por la persecución a la minería artesanal; la 
destrucción de la producción agroalimentaria de empresas comunitarias; 
ruptura de los tejidos sociales; violencia intrafamiliar y comercio sexual.

En ese orden de ideas es urgente reconocer la región: 

Desde la articulación dinámica entre conflicto, territorio, ecosistema y 
biodiversidad; entendidas como construcciones sociales. El territorio es 
el espacio en el que los actores sociales interactúan y se apropian de los 
ecosistemas. Y estos, en particular los estratégicos, son lugares relevantes 
para la preservación de la vida. La biodiversidad es territorio más cultura. 
El territorio-región articula el proyecto de vida de las comunidades con el 
proyecto político del movimiento social. En otros términos, la región es un 
proceso de construcción histórica que implica el reconocimiento de los 
distintos ecosistemas estratégicos, su relación con los diferentes actores 
sociales y su impacto geográfico, económico, político, cultural e histórico. 
Esta perspectiva permitirá fortalecer y ampliar los espacios de participa-
ción social y política y el control territorial por parte de los actores sociales 
y políticos (Dussán, s.f., p. 1). 
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Región Surcolombiana. De los viejos y nuevos conflictos

Hasta aquí se ha mostrado el contexto nacional de la planeación y las 
apuestas futuras del orden nacional desde la Visión Colombia ii Cen-
tenario, La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, el conpes 3524 

– Colombia 2032, las visiones regionales 2032 y los Planes de Desarrollo 
Departamentales de 2008-2014, y queremos insistir en:

• Es una región estratégica para el desarrollo de intereses nacio-
nales y trasnacionales.

• Impactos por el conflicto político militar y armado, conflictos 
por el narcotráfico, que a la fecha elevan la cifra de desplazados 
en los departamentos de la región a 1,721.013 y de desaparecidos 
(solo en 2014 llegó a 400 personas). 

• Estigmatización de las comunidades por el conflicto político mi-
litar colombiano.

• Impactos del modelo extractivista del capitalismo corporativo, 
política neocolonial de despojo y desposesión de los territorios, 
que en el caso colombiano se deriva de la iirsa. 

• No son los partidos políticos, ni sindicatos o sectores sociales 
fragmentados los defensores del territorio, sino un movimiento 
social que de manera holística integra lo político, social, ecológico 
y cultural.

• Reprimarización de la economía “basada en la extracción inten-
siva de recursos naturales, en la especulación financiera transna-
cional y la financiarización del capital” (Dussán, 2012, p. 4).

• Existe en la región corrupción privada y pública.
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• La ingobernabilidad, falta de representatividad y compromiso po-
lítico de los políticos electos con sus comunidades (Observatorio 
Nacional de Paz, 2012).

• Sistemáticas violaciones a los ddhh e infracciones al dih.

• Organizaciones sociales frágiles y con poca o ninguna incidencia 
en toma de decisiones a nivel local y departamental.

• Partidos políticos forman parte del juego burocrático clientelar 
y la corrupción, lo que genera desconfianza de los habitantes en 
la acción estatal, sanciones e inhabilidades a gobernadores/as, 
alcaldes/sas y a concejales. 

• La familia y la escuela como espacios de socialización del indivi-
duo están aminorados por la pobreza, el desempleo, la deserción, 
la desigualdad, la desesperanza, el desplazamiento, entre otros 
fenómenos.

• Proyectos y planes de la política minero energética han desenca-
denado impactos económicos, sociales, culturales y ambientales. 
Vulneración al derecho a la información y participación efectiva 
de los ciudadanos como lo sostiene la sentencia T-135 de 2013.

• Desalienación desde las resistencias argumentadas de sujetos de 
la comunicación.

El panorama hasta aquí expuesto evidencia: 1) en la planeación de 
políticas y planes nacionales-territoriales prima el discurso hegemónico 
de diseñar e implementarm, de manera sistemática, agendas políticas, 
sociales y económicas en el largo plazo, donde prevalece el capital, sin 
entender o comprender las distintas miradas que sobre el estar juntos se 
tiene en un país pluralmente diverso. 2) Las políticas trasnacionales des-
dibujan al estado como garante de derechos y mediador de los intereses 
ciudadanos. 3) Colombia es un estado social y de derecho, democrático 
y pluralista, pero la visión los discursos y planes reducen y desconocen 
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a la región como construcción social. 4) Las visiones de desarrollo, en 
contravía de las potencialidades locales, generan ruptura y pérdida gra-
dual del tejido social.

En ese sentido, si la Constitución del 91 habla del poder público en 
el ciudadano, vale preguntarse de manera preliminar ¿cuál es la lógica 
del ordenamiento territorial y la función de la comunicación en cada 
caso visto desde la región Surcolombiana? ¿Cuáles son las nociones y 
prácticas en torno al territorio, el desarrollo, la democracia y la comu-
nicación de los actores sociales? 

Es necesario entonces hacer una aproximación teórica al recorrido 
histórico, los debates, nociones e incluso modelos que existen en torno a 
la política, la democracia, el poder, el territorio, el Buen Vivir, la comu-
nicación y las políticas públicas de comunicación, y la relación de todos 
estos con el poder hegemónico en la construcción territorial, expresados 
y consensuados por distintos teóricos, principalmente latinoamericanos. 

Para Chantal Mouffe (2011) entre “la política” y “lo político” hay una 
dificultad, no existe acuerdo con respecto al significado atribuido y su-
giere una diferencia entre dos tipos de aproximación desde: la Ciencia 
Política que trata el campo empírico de la “política”, y la Teoría Política 
que pertenece al ámbito de los filósofos, que no se preguntan por los 
hechos de la “política” sino por la esencia de lo “político”. En ese sentido 
Mouffe concibe:

Lo político como la dimensión de antagonismo constitutiva de las socieda-
des humanas, y a la política como el conjunto de prácticas e instituciones 
a través de las cuales se crea un determinado orden, organizando la coe-
xistencia humana en el contexto de la conflictividad derivada de lo político 
(Mouffe, 2011, p. 16).

Entre tanto, para Zygmunt Bauman el asunto de lo político pasa por 
entender la política como crítica y como proyecto por un lado, y por el 
otro las implicaciones del estado moderno en la generación de incerti-
dumbre como la raíz principal de la inhibición política: “La política como 
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una persecución perpetua (y siempre inacabada) de aquel esquivo ideal 
que merece el nombre de objetividad” (Bauman, 2011, p. 78). Asume que la 
política es un mecanismo de cambio, no de conservación o preservación.

Retomando a Mouffe y a Bauman, lo político encarna el sentido mis-
mo que se da a las relaciones humanas, mientras la política se orienta 
a la institucionalización de prácticas en el marco de un orden deseado. 
Y es aquí donde las contradicciones que agudizó la modernidad con el 
liberalismo vienen a cobrar fuerza frente al sueño de felicidad que esta 
prometió y la práctica individualista que conlleva el liberalismo (pro-
ducto de este). 

Las cuestiones propiamente políticas siempre implican decisiones que re-
quieren que optemos entre alternativas en conflicto. La incapacidad para 
pensar políticamente se debe en gran medida a la hegemonía indiscutida 
del liberalismo… que nos ha llevado a no percibir de un modo político los 
problemas que enfrentan nuestras sociedades… lo que está en juego en la 
discusión acerca de la naturaleza de lo político es el futuro mismo de la 
democracia (Mouffe, 2011, p. 17). 

Entre democracias

Acudiendo a David Held (2007), para definir los tipos de democracia debe 
considerarse qué se entiende por pueblo y gobierno. 

¿Quiénes hacen parte del pueblo? ¿Qué tipo de participación se les presu-
pone? ¿Qué condiciones se supone conducen a la participación? ¿Cómo 
debe ser de amplio o reducido el ámbito del gobierno? ¿Cuál es el ámbito 
apropiado para la actividad democrática? Si el gobierno incluye lo político, 
¿qué se entiende por “lo político”? (Held, 2007, p. 20). 

Para el autor, existen dos tipos de democracias, la directa o parti-
cipativa y la liberal o representativa; de allí se desprenden variaciones 
con ciertas particularidades: la democracia clásica, el republicanismo 
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protector, el republicanismo desarrollista, democracia protectora de-
mocracia desarrollista, democracia elitista competitiva y la democracia 
directa.

Por su parte, Zygmunt Bauman precisa que: 

El nuevo espacio en el que se mueven los nuevos negocios (globales), es en 
los dos últimos siglos, completa y verdaderamente extraterritorial, desde 
el cual es posible planear ataques y golpes que ningún poder de base terri-
torial puede resistir. Ese espacio global está más allá del alcance de todas 
las instituciones que velan por las normas de decencia y responsabilidad 
ética existentes (Bauman, 2011, p. 103). 

En ese sentido, frente al panorama global, Mouffe propone consoli-
dar una democracia radical –como proyecto político– y plantea para lo-
grarlo un modelo agonístico –como modelo analítico. “Una tarea clave de 
la política democrática es proporcionar que las instituciones permitan 
que los conflictos adopten una forma ‘agonística’ donde los oponentes 
no sean enemigos sino adversarios entre los cuales exista un consenso 
conflictual” (Mouffe, 2014, p. 16). 

Para esta autora, la solución disponible frente al mundo cosmo-
polita es concebir una pluralización de hegemonías, no rechaza total-
mente la democracia representativa, considera que se puede buscar una 
trasformación del Estado a través de una lucha hegemónica agonística. 
Asimismo, ilustra que frente a los modelos de la teoría política democrá-
tica –el agregativo y el deliberativo– “resulta imposible comprender la 
política democrática sin reconocer las ‘pasiones’4 como fuerza motriz en 

4 Mouffe plantea, en cuanto a las pasiones, que su concepto no se debe entender como lo 
hacen los liberales (como un asunto irracional), y que en ningún caso las relaciona con las 
emociones. “En el ámbito político siempre existen identidades colectivas y las emociones 
son generalmente vinculadas con los individuos. Claro, las pasiones también pueden ser 
de naturaleza individual, pero he decidido utilizar ese término con sus connotaciones más 
violentas porque me permite destacar la dimensión de conflicto y sugerir una confronta-
ción [...] en la identificación de ‘nosotros’ y ‘ellos’”.
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el ámbito de lo político […]. El modelo agonista de la democracia aspira 
a abordar todos los temas que los otros dos modelos no pueden tratar 
de manera apropiada debido a sus marcos racionalista e individualista” 
(Mouffe, 2014, p. 25).

La tarea, insiste Mouffe (2014), consiste en cultivar la pluralidad 
de prácticas orientadas a promover afectos comunes que desafíen el 
modelo neoliberal. Movilización de las pasiones en la política, y se aleja 
de las posturas de Habermas, en la medida en que considera que esta 
niega el antagonismo y que así, pensar en resolver los conflictos desde 
la deliberación, es un absurdo. Sin embargo, esta concepción le da un 
papel central a la comunicación entendida desde la interacción social.

Poder y territorios

Es importante mencionar que quienes han reflexionado sobre el poder, 
advierten que durante el siglo xx los debates estuvieron ligados a la teo-
ría social occidental de dos corrientes: la liberal y la del materialismo 
histórico. 

El poder y sus relaciones son invisibilizados por la teoría del consenso, que 
define la idea de poder como una capacidad o como un posicionamiento 
de carácter individual dentro de la autoridad institucional del Estado la 
esfera ontológica artificial de ‘lo político’[…]. Entre tanto el materialismo 
histórico historizó la conformación de las diferentes formas de autoridad 
colectiva mostrando la importancia de las relaciones de poder dentro de 
dichas disposiciones. Acotó el poder al plano ontológico artificial de lo eco-
nómico (Quintero, 2010, p. 2).

Es así que, con el descenso del socialismo, el debate posterior se 
pasó del debate discursivo de la utopía política y económica, al asunto 
de la modernidad y posmodernidad. Pero es el pensamiento crítico la-
tinoamericano que redimensionó las discusiones producidas. Quintero 
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menciona que con Aníbal Quijano surge la categoría de “colonialidad”, 
como el nodo epistémico de la propuesta sobre la estructuración del 
poder en la modernidad, un patrón de dominación global propio del 
sistema-mundo moderno/capitalista originado con el colonialismo eu-
ropeo a principios del siglo xvi.

Quijano (2009) establece que uno de los mayores conflictos recien-
tes de interés colectivo y específicamente de las ciencias sociales es el 
asunto del poder. Su teoría plantea la necesidad de hablar de colonia-
lidad del poder y descolonialidad del poder. Un patrón de poder nuevo 
se ha ido constituyendo y desenvolviendo en torno a dos ejes históri-
cos: la idea de raza y la del capital. Quintero precisa que para Quijano el 
concepto de colonialidad del poder difiere de la noción de colonialismo. 
Colonialismo designa una relación política y económica, en la cual la 
soberanía de un pueblo reside en el poder de otro pueblo o nación. En 
contraposición a esto, la colonialidad se refiere a un patrón de poder que 
emergió como resultado del colonialismo moderno, pero que no está 
limitado a una relación de poder entre dos pueblos o naciones, más bien 
se refiere a la forma como el trabajo, el conocimiento, la autoridad y 
las relaciones intersubjetivas se articulan entre sí a través del mercado 
capitalista mundial y de la diferencia colonial. 

Del desarrollo y el Buen Vivir

Si partimos de la reflexión de lo que implican los territorios en la cons-
trucción de regiones socioculturales, es clave por un lado reconocer 
otros elementos en pugna en el territorio y tiene que ver con la idea de 
progreso de la modernidad. Boaventura de Sousa Santos (2010) plantea 
dos dificultades: 1) Imaginar que el capitalismo no tenga fin. 2) Imaginar 
el fin del capitalismo. Por ello hay dos vertientes políticas de izquierda 
distintas. La primera vertiente desarrolló un modus vivendi con el ca-
pitalismo que permite minimizar los costos sociales de la acumulación 
capitalista, individualismo (versus comunidad), competencia (versus 
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reciprocidad) y tasa de ganancia (versus complementariedad y solidari-
dad). La otra vertiente de la tradición crítica vive imaginando cómo será 
el fin del capitalismo. La dificultad es doble ya que reside en imaginar al-
ternativas poscapitalistas, es la situación que vive el socialismo del siglo 
xxi. Boaventura establece que durante años hubo una pérdida de los sus-
tantivos críticos en los pensadores de corrientes críticas. Los sustantivos 
que marcaban su diferencia con relación a las teorías convencionales o 
burguesas eran: socialismo, comunismo, dependencia, lucha de clases, 
alienación, participación, frente de masas. Pasaron a desaparecer por 
la teoría crítica eurocéntrica. 

Tabla 3

Teoría convencional Teoría crítica.

Habla de desarrollo Desarrollo alternativo, democrático o sostenible.
Democracia Democracia participativa, deliberativa, radical.

Cosmopolitismo
Cosmopolitismo subalterno, de oposición o 
insurgente, enraizado.

Los derechos humanos
Derechos humanos radicales, colectivos, 
interculturales.

El papel protagónico de los movimientos, sus banderas de lucha y 
las dos dificultades de la imaginación política progresista ya mencio-
nadas son precisamente los factores que determinan la necesidad de 
tomar alguna distancia con relación a la tradición crítica eurocéntrica, 
y es aquí en donde cobra relevancia el pensamiento indígena, la noción 
de Buen Vivir. 

De acuerdo con Hidalgo-Capitán (2013), existen seis debates en tor-
no al Sumak Kawsay y la manera en que cada autor lo entiende depende 
de la corriente de pensamiento a la que pertenezca, corriente y marco 
que determinan el posicionamiento de cada autor respecto a los seis de-
bates abiertos sobre el Sumak Kawsay y que presentamos en el siguiente 
cuadro, a partir de los planteamientos de Hidalgo.
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Tabla 4

Debates
Autores en debate-Sumak Kawsay

Socialista y 
estatista

Indigenista y 
“pachamamista”

Ecologista y post-
desarrollista

1. Su 
significado: 
¿socialismo, 
ecologismo o 
indigenismo?

Relevancia a la 
gestión política 
estatal del 
Sumak Kawsay, 
a los elementos 
relativos a la 
equidad social, 
dejando las 
cuestiones 
ambientales y 
las culturales 
e identitarias 
en un segundo 
plano. Hablan 
de “socialismo del 
Sumak Kawsay”

Relevancia a la auto-
determinación de los 
pueblos indígenas en 
la construcción del 
Sumak Kawsay, así 
como a los elementos 
espirituales de la 
cosmovisión andina.

Dan relevancia la 
preservación de 
la naturaleza y a 
la construcción 
participativa 
del Buen Vivir, 
con la inclusión 
de aportes 
indigenistas, 
socialistas, 
feministas, 
teológicos y, sobre 
todo, ecologistas.

2 Su 
cosmovisión: 
¿pre-moderno, 
moderno 
o post-
moderno?

Es una propuesta 
racional de 
transformación 
social que busca, 
sobre todo, la 
equidad, aunque 
manteniendo la 
armonía con la 
naturaleza.

Es y debe ser 
una filosofía de 
vida basada en 
las tradiciones 
ancestrales de los 
pueblos indígenas; 
es decir, es y debe 
ser parte de la 
cosmovisión andina.

Propuesta 
por construir 
de manera 
participativa con 
aportaciones 
intelectuales 
diversas, unos 
pre-modernos, 
modernos (como 
el socialismo 
neomarxista) 
y otros post-
modernos 
(ecologismo, 
feminismo, 
etcétera.)
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3. Su 
traducción. 
¿Bienestar, 
Buen Vivir 
o vida en 
plenitud?

Las traducen, 
por “Buen Vivir” 
y “vivir bien”. Las 
traducciones 
más empleadas, 
aunque no por 
ello exentas de 
polémica. “bueno” 
y “lo que está 
bien”, también 
significan “lo 
pleno” y “lo 
completo”.

La traducción más 
correcta de Sumak 
Kawsay y Suma 
Qamaña sería la de 

“vida plena” o “vida en 
plenitud”.

Usan la expresión 
Buen Vivir, en lugar 
de Sumak Kawsay, 
como forma de 
apropiación del 
concepto indígena. 
Tratan de llenarlo 
de significado 
por medio de 
un proceso 
participativo de 

“construcción” de 
una “utopía”
Concepto aceptable 
para otros 
ciudadanos, que si 
bien respetan las 
creencias indígenas, 
no desean 
renunciar a los 
suyos propios, ser 
indigenizados.

4. Su relación 
con el 
desarrollo: 
¿desarrollismo, 
alternativa al 
desarrollo o 
más allá del 
desarrollo?

Es un modelo 
de desarrollo 
alternativo al 
neoliberalismo 
y al capitalismo 
(post-neoliberal y 
post-capitalista).

Alternativa al 
desarrollo porque 
parten del rechazo 
del modernismo 
como marco cultural 
de referencia, y 
el desarrollo es 
un elemento del 
modernismo. El 
concepto de 
desarrollo no existe 
en la cosmovisión 
andina.

Niegan el desarrollo, 
rechazan los 
metarrelatos y las 
verdades y recetas 
universales. Lo ven 
como múltiples 
estrategias de 
futuro emanadas 
de la propia visión 
de cada pueblo. Se 
configura así como 
una “alternativa al 
desarrollo”.
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5. Su dirección 
de destino: 
¿revolución, 
regresión o 
retórica?

Hablan de 
una “revolución 
ciudadana” para 
el Buen Vivir del 

“socialismo del 
Sumak Kawsay”, 
y del “socialismo 
comunitario” 
(y creen 
firmemente en 
que el Sumak 
Kawsay es 
un proyecto 
de profunda 
transformación 
social).

Mirada “re(tro)
volucionaria” al 
pasado para alcanzar 
el futuro, que parece 
absurda en la lógica 
lineal del tiempo 
del modernismo, 
cuando realmente 
es coherente con la 
lógica circular del 
tiempo de muchas 
culturas. Futuro. El 
inicio de todo y de 
todos.

Conceden una 
gran importancia 
a los elementos 
espirituales, ello 
no significa que 
no persigan 
una profunda 
transformación 
social o revolución; 
de hecho hablan 
de “cambio 
civilizatorio”.

6. Origen del 
concepto: 
¿descubri-
miento, 
invención o 
recreación/
enacción?

Perspectiva 
epistemológica 
moderna, 
racionalista, 
represen-
tacionista y 
objetiva.

Perspectivas 
epistemológicas 
a mitad de 
camino entre el 
representacio-nismo 
objetivo, racionalista 
y moderno y el 
constructivismo 
subjetivo, post-
racionalista y post-
moderno.

Perspectiva 
epistemológica 
posmoderna, 
posracionalista, 
constructivista y 
subjetiva.

Ni existía ni 
existe, por 
cuanto décadas 
de estudios 
antropológicos 
sobre los 
pueblos 
indígenas no 
han reflejado 
la existencia de 
dicho concepto 
como práctica 
social.

“Reconstrucción” 
de un fenómeno 
social a partir de 
elementos objetivos 
tomados de una 
realidad social, de 
supuesta tradición 
ancestral, y 
elementos subjetivos 
derivados de un 
marco filosófico 
concreto, vinculado 
con la realidad.

Es una realidad 
“por (re)construir” 
pero ello no le 
resta validez al 
concepto, ni le 
resta importancia 
como objeto de 
una “ciencia” 
occidental post-
moderna, que es 

“la ciencia” de los 
“significados”.
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El debate sería más fructífero si sus participantes hicieran el esfuer-
zo de comprender las aportaciones de sus interlocutores atendiendo al 
marco epistemológico al que pertenecen estos, y no valorando dichas 
aportaciones a partir del marco en el que se sitúa cada uno. En ese sen-
tido, cobra fuerza el modelo agonístico y la importancia de la comuni-
cación en esta construcción.

De los territorios, la comunicación, la cultura y las políticas

Sierra plantea que: 

El conocimiento científico es interpelado por la emergencia de otros sabe-
res desde las culturas populares, afroascendientes e indígenas, en función 
de la construcción socio analítica del conocimiento colectivo como apre-
ciación de los saberes locales comunes, resituando la Comunicología en el 
terreno de las formas ancestrales y antagonistas de lo procomún, anclada 
en la Tierra y las cosmogonías invisibilizadas por la racionalidad cartesiana 
como opción epistémica y política frente a la condición de colonialidad en 
la que ha vivido históricamente América Latina (Sierra, 2014, p. 11).

Hablar de territorio, comunicación, política y políticas pasa por 
tener en cuenta el escenario de conflictividad generada por los modelos 
en disputa y, particularmente, por el control que se ejerce no solo sobre 
los territorios a través de políticas y planes supranacionales y nacio-
nales, sino partir del asunto claro de que en América Latina existe una 
colonialidad del poder y, por ende, se debe avanzar hacia su descolonia-
lidad. Unos territorios que tienen como sustento estados democráticos, 
pero como lo advierten Mouffe y Sousa, conviven con una pluralidad 
de democracias, que desde el ejercicio ético y político demandan el re-
conocimiento del otro/a no como enemigo, sino como adversario con 
quien quizá no se puedan resolver de manera racional los conflictos 
existentes. 
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Es clave entonces reconocer que la interacción entre sujetos re-
presenta un paso decisivo en la construcción de una sociedad justa y 
participativa, en el cual la comunicación/cultura, juega un papel deter-
minante como “actividad humana ji lenguaje ji interacción social ji 
significado ji discurso ji actores y contexto sociocultural; genera que 
actores interactúen frente a la construcción de una nueva sociedad o la 
preservación de la misma sociedad tradicionalista” (Cortés & Morales, 
2004, p. 45).

Frente a los aportes a la comunicación, Jesús Martín Barbero (2005) 
plantea que el debate va más allá de la legitimidad teórica del campo de 
la comunicación, apunta hacia su legitimidad intelectual y su responsa-
bilidad política, ya que en esa perspectiva la comunicación aparece como 
lugar estratégico desde donde se piensan los más densos y conflictivos 
procesos de nuestras sociedades y en la que el oficio del comunicador es 
transformado por la inevitable tensión entre las destrezas del experto y 
los compromisos del intelectual. 

En ese orden de ideas es importante mencionar que ante el control 
ejercido por la hegemonía, el maestro Luis Ramiro Beltrán, durante sus 
años de vida, trabajó e hizo la llamada para diseñar y ejecutar un pro-
grama cooperativo regional de promoción de políticas para democrati-
zar la comunicación. Es por ello que desde sus aportes al Nuevo Orden 
Mundial de la Información y Comunicación (nomic) y a la Conferencia 
de Costa Rica, entre otras, propuso que “Latinoamérica vivía en un es-
tado de ‘incomunicación social’, que era un ‘continente incomunicado’ 
y que la dominación era un rasgo característico de sus comunicaciones” 
(Beltrán, 2014, p. 25). Por ello, sustentaba que: 

Una política nacional de comunicación es un conjunto integrado, explíci-
to y duradero de políticas parciales de comunicación armonizadas en un 
cuerpo coherente de principios y normas dirigidos a guiar la conducta de 
las instituciones especializadas en el manejo del proceso general de la co-
municación de un país (Beltrán, 2014, p. 41).
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Sin embargo, Roncagliolo plantea que el diseño de políticas nacio-
nales de comunicación constituyó casi la obsesión de los investigadores 
latinoamericanos, como resultado “existen políticas de comunicación 
[...] pero su signo se ubica en las antípodas de las propuestas de los aca-
démicos que introdujeron el término. En efecto las políticas vigentes son 
políticas de privatización, concentración y transnacionalización de las 
comunicaciones” (Roncagliolo, 1995, p. 108). 

Es aquí importante reflexionar sobre lo dicho por Beltrán:

La existencia de políticas como instrumento de cambio legal y pacífico ha-
cia la democratización hiere e irrita el omnímodo poderío secular de los 
dueños de los medios de comunicación y de los anunciantes comerciales…
donde no hay una voluntad política generalizada en favor del cambio social, 
no es fácil que llegue a establecerse una política nacional de Comunica-
ciones. Pero además precisa que no le reconoce al Estado como principal 
actor de la Políticas Nacionales sí como árbitro Inevitable e indispensable, 
sostiene que la soberanía en materia de comunicación y cultura también 
debe radicar en el pueblo mismo en una sociedad democrática (Beltrán, 
2014, p. 61).5

En ese sentido, Pereira (2001) advierte que Colombia tiene el desafío 
de diseñar políticas de comunicación global y a largo plazo, articula-
das a los diversos planes y proyectos que vuelvan realidad los derechos 
consagrados en la constitución política: la libre circulación de la infor-
mación, la libertad de prensa, el pluralismo y la independencia de los 
medios de comunicación; pero también la necesidad de fortalecer la 
capacidad expresiva, comunicativa y lúdica de sus habitantes, los lazos, 
los intercambios y las redes sociales cotidianas, que son la base para el 

5  Para Luis Ramiro Beltrán (2014) una Política de Comunicación es un “conjunto inte-
grado, explícito y duradero de políticas parciales de comunicación armonizadas en un 
cuerpo coherente de principios y normas dirigidos a guiar la conducta de las instituciones 
especializadas en el manejo del proceso general de la comunicación de un país”.
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fortalecimiento de la esfera pública, la democracia y del tejido social en 
su conjunto. 

Sin embargo, no siendo política de Estado, la jurisprudencia colom-
biana que, en materia de información y comunicación, existe es amplia. 
No obstante, es incoherente y desatendida, permitiendo la violación al 
derecho a la comunicación pero sobre todo, desestabilizando la moviliza-
ción social y la construcción de ciudadanía en democracia. Es necesario 
comprender que los últimos gobiernos colombianos han centrado su 
concepción de Estado en un modelo extractivista. Así, las propuestas 
económicas, sociales culturales y ambientales sufren un perverso des-
propósito, que en el caso de la comunicación se reduce a la mediatización 
y circulación de información, a la industria cultural y a las tic, y pasan 
a manos del interés privado, en detrimento de las comunidades organi-
zadas pero sin capital, para fundar medios o plataformas comunicativas 
y ejercer su derecho.

Las políticas públicas de comunicación, las leyes de medios y las 
discusiones de los académicos en América Latina han orientado sus pro-
puestas en garantizar el uso del espectro electromagnético por parte de 
los medios, en la regulación de los medios masivos de comunicación. En 
resumen, se ha buscado la democratización de la comunicación mediá-
tica regulada por el Estado y el mercado, sin la participación de la ciu-
dadanía; pero no la democratización de la comunicación que responde 
a asuntos culturales, a las interacciones sociales, al derecho humano 
individual y colectivo.

Un asunto que, 

Más allá del plano normativo, es también el inicio de un proyecto de trans-
formación y justicia cognitiva que debe llevarnos a pensar el estatuto de las 
ciencias sociales y de la Comunicología en particular […]. Reformular las 
bases epistémicas de la Comunicología en virtud proyecto histórico tras 
moderno transoccidental, dialógico y articulado en, por, desde y para el 
sur, atendiendo la singularidad creativa de sus culturas originarias (Sierra, 
2014, p. 12). 
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Conclusiones

En la Región Surcolombiana se profundiza la imaginación colonizada 
de las que hablan Pachón y Torres a través de la planeación de políticas, 
planes nacionales territoriales y agendas en las que prevalece el capital 
como discurso hegemónico y a las cuales las comunidades resisten por 
ser un proyecto de Nación que los excluye, que dista de su comunidad 
imaginada y desconoce a la Región como construcción histórica, cultural 
y social.

Por otra parte, el control corporativo que se ejerce en los territorios 
a través de políticas trasnacionales limita al estado social y de derecho. 
Así, la situación del departamento del Huila pone de presente las contra-
dicciones entre modelo de democracia y modelo económico, crecimiento 
económico y sostenibilidad ambiental, pues la Constitución Colombiana 
de 1991 promulga la democracia participativa, avanza en el reconoci-
miento de derechos pero acoge el modelo económico neoliberal.

Por ello en las regiones, frente a lo que implica lo político y la políti-
ca, los partidos no recogen las luchas de un movimiento social que inte-
gre de manera holística lo político, social, ecológico y cultural; y pone en 
evidencia la contradicción entre sistema político y modelo democrático, 
lo que genera desconfianza de los habitantes en la acción estatal.

El territorio del Macizo Colombiano donde se ubican los departa-
mentos de Huila, Putumayo, Cauca, Nariño, Caquetá, y que en la pre-
sente ponencia se retoman con el nombre de la Región Surcolombiana, 
comparten no solo la diversidad ambiental y cultural, sino también los 
impactos de conflictos generados por ser una región estratégica para el 
desarrollo de intereses nacionales y trasnacionales: conflicto político 
militar y armado que se traduce en desplazamiento, desapariciones y 
vulneración de Derechos Humanos y dih; conflictos socioambientales, 
generados por el modelo extractivista del capitalismo corporativo, políti-
ca neocolonial de despojo y desposesión de los territorios que conlleva al 
desplazamiento, el desarraigo, el despojo y nuevamente a la vulneración 
de Derechos Humanos y los desca.
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Asimismo, se ha evidenciado que los proyectos y planes de la política 
minero-energética han desencadenado en la vulneración al derecho a la 
información y participación efectiva de los ciudadanos como lo sostiene 
la sentencia de la Corte Constitucional T-135 de 2014.

Por lo anterior, pensar una Comunicación para el Buen Vivir, im-
plica reconocer que los procesos de resistencia y movilización social 
promueven la desalienación desde las resistencias argumentadas de 
sujetos que se alejan de la comunicación instrumental y se aproximan 
a entenderla como un derecho que atraviesa por una comunicación ar-
gumentada, estrechamente ligada al territorio, a la relación con la na-
turaleza y a la interacción social, que se da desde la participación y la 
organización popular. 

Sin embargo, es necesario ahondar en la comprensión de la lógica 
del ordenamiento territorial en la Región Surcolombiana y la función 
de la Comunicación; en la relación territorios-desarrollo-democracia-
comunicación, partiendo del contexto de colonialidad por despojo o 
desposesión que se vive en la región, su materialización en políticas y 
planes no solo económicos, de infraestructura, sino informativos, co-
municativos, sociales y sectoriales. 

Para avanzar en la construcción de región –entendida como una 
construcción histórico cultural planteada por Orlando Fals Borda–, es 
urgente comprender la “comunidad imaginada” que se construye desde 
la movilización social, por ello es necesario indagar en las representa-
ciones sociales que, sobre territorio, desarrollo, democracia y comuni-
cación, construyen los actores sociales; asimismo, indagar sobre el dis-
curso político que sobre estos construyen los planes de desarrollo, las 
políticas sectoriales y las agendas sociales desde la Constitución de 1991, 
elementos claves para comprender cuál es la lógica del ordenamiento 
territorial.
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Defensa del territorio: Fundamento para respaldar los 
derechos colectivos de los pueblos Indígenas en Colombia.

Mónica Alejandra Morán Caicedo y Daniel Mora Rivera1 

Introducción 

La resistencia del movimiento indígena en la historia ha sido funda-
mental para empezar a consolidar procesos de reconocimiento dentro 
de las reformas constitucionales en América Latina y especialmente en 
Colombia. Este reconocimiento ha permitido respaldar su derecho al 
control de sus instituciones, hábitat y territorio, autogobierno, sistemas 
jurídicos, autoridades, identidad, idiomas y culturas, así como también 
su derecho a participar en los planes regionales y nacionales en los que 
se vean beneficiados o afectados directa o indirectamente.

Sin embargo, en la actualidad, así Colombia se constituya como un 
estado social de derecho y como una nación multicultural y pluriétnica, 
muchos de estos procesos resultan inconclusos e inoperantes, puesto 
que las políticas públicas y económicas apuntan a una visión unidirec-
cional de la realidad demostrando debilidad en procesos participativos 
no solo de reconocimiento, sino también, de inclusión intercultural de 

1 Organización Enseña por Colombia en San Pedro de Urabá y Universidad de Nariño, 
Colombia. m.moran@ensenaporcolombia.org.
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todos los actores de la sociedad. Así las cosas, se tienen como precedente 
las inquietudes frente a la democracia, la defensa de los derechos huma-
nos, las hegemonías y la colonización, claro está no solo de los pueblos, 
sino también la superioridad de las culturas, como la occidental en el 
desarrollo y consolidación de las naciones. 

Esta reflexión nace de la exploración de trabajos de investigación, 
como los elaborados por Emmanuel Levinas en términos de la alteridad 
y el reconocimiento a la diferencia, Slavoj Žižek con materiales como La 
ideología, un mapa de la cuestión y Sofia Berche y otros autores con el 
tema de Los derechos en nuestra propia voz, Pueblos indígenas y Derechos 
Económicos Sociales y Culturales: una lectura intercultural. Dentro de los 
temas de esta reflexión encontramos como ejemplo, en la Región Alto 
Putumayo, las comunidades Inga y Kamëntsá, las cuales permanecen en 
una constante lucha por el reconocimiento real de sus derechos, espe-
cialmente al del territorio, base fundamental para la protección de sus 
demás derechos colectivos.

Al abordar este tema no se pretende llegar a dar respuestas defi-
nitivas, se trata de un análisis como herramienta para comprender la 
complejidad de los procesos y modelos de desarrollo en comunidades 
indígenas, tomando como punto de partida la necesidad de establecer 
visiones colectivas de los ordenamientos jurídicos y de la aplicación de 
los mismos en la gobernabilidad democrática y en el desarrollo de las 
mismas comunidades. Así como también mostrar un punto de vista fren-
te a cómo las relaciones primarias entre las personas se replican en las 
comunidades y en la forma, cómo somos como seres humanos y cómo 
les permitimos a los otros ser.

Interculturalidad Y Derechos Humanos

Generalidades conceptuales sobre pueblos indígenas 
En muchas concepciones, el término indígena hace referencia a un sinó-
nimo de originario. En la actualidad para los mismos pueblos indígenas 
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también es visto como el llamado a la lucha por la resistencia, donde la 
apropiación del término ha sido posible gracias a la transformación de 
un concepto de identidad que demanda el reconocimiento de distincio-
nes culturales como cosmovisiones, relación con el territorio, formas 
propias de gobierno y de justicia que solo pueden ser determinadas por 
la conceptualización pertinente como pueblos.

En Colombia, por ejemplo, el término genérico ‘indio’ era rechaza-
do por los indígenas, no solo porque amalgamaba sus identidades, sino 
también porque denotaba desprecio; ellos preferían llamarse Ingas, Ka-
mëntsá, Sikuanis, Emberos, Awá, etcétera. 

El término indio en este contexto pasó a apropiarse por los pueblos indí-
genas cuando empezó a organizarse el movimiento indígena en los años 
setenta, y en la búsqueda por juntar nuevas fuerzas los indígenas se dan 
cuenta de que si el término indio era sinónimo de opresión se podría pensar 
en transformarlo en lo contrario, en sinónimo de solidaridad y unión para 
la búsqueda de su liberación (Berche, García & Mantilla, 2006). 

De tal manera que se logra trascender la lucha y la designación, y 
así vislumbrar una identidad mucho más amplia. 

El término ‘pueblo’ es una noción y un sentimiento que defende-
mos de manera profunda (Regino, 2001), al parecer mucho más complejo 
que fundamentarse en aspectos tales como raza, origen, historia común, 
cultura, lengua y creencias religiosas. Los y las indígenas se reclaman 
como pueblos para constituirse como sujetos de derecho y derechos. Los 
pueblos indígenas son colectividades que constituyen derecho propio y 
propugnan por regirse por sus propias normas (Berche, 2006), lo cual 
constituye su capacidad para auto-determinarse, de tal manera, que se 
consideran como pueblos porque son titulares de derechos específicos 
en razón de su forma de vida e identidad.

Algunos aspectos claves de definición: 
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• Son grupos o colectividades que defienden su autonomía y auto-
determinación. 

• Por la constante discriminación que han sufrido, y aún sufren, 
están obligados a consolidar procesos y acciones de resistencia.

• Construyen y reclaman una identidad que se muestra distinta 
frente a su pertenencia nacional.

Estos pueblos no pueden ser catalogados como minorías, por cuanto 
que no representan a un grupo de personas que “se les niega” su derecho 
a existir o a expresarse culturalmente (Houghton: 2005). Tampoco se 
pueden considerar como sociedades semi-tribales pues, por lo general, 
aún no están integradas en la colectividad nacional por considerarse 

“premodernas” y esto va en contra del reconocimiento real, de algún 
modo defendiendo la superioridad cultural occidental.

Implicaciones de la definición de “pueblos indígenas” en términos 
de Derechos Humanos
En 1948 se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
en Francia, respondiendo a la situación creada al terminar la ii Guerra 
Mundial y a los principios de la creación de las Naciones Unidas en 1945, 
como máxima regulación internacional de las relaciones entre los pue-
blos. En esta se conciben los derechos como “ideales políticos y sociales 
que regulan las relaciones humanas bajo los principios de libertad, equi-
dad, justicia social, convivencia, democracia y paz en beneficio de toda la 
humanidad. Se asume como una carta magna universal de los Derechos 
del Hombre, partiendo del derecho fundamental a la vida en todas sus 
formas y a la dignidad de la persona humana”.2

Dentro del pensamiento occidental existe una evolución del discur-
so de los Derechos Humanos: se encuentran los de primera generación, 

2  Tomado de <http://www.umng.edu.co/docs/revbioetik/vol12/cardona.pdf>.
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que representan los derechos civiles y políticos que limitan los poderes y 
abusos del Estado y exigen garantías de libertad de los ciudadanos, con-
formados por los derechos fundamentales, mencionados anteriormente; 
los derechos de segunda generación que comprenden la proclamación 
de los derechos sociales, económicos y culturales, que exigen para su 
cumplimiento garantías mínimas del Estado, en tanto seguridad social, 
educación, libre elección y acceso al trabajo. Y los de tercera generación 
que nacen desde la visión de solidaridad, conformado por los derechos 
colectivos, referentes al desarrollo, la paz y el medio ambiente, entre 
ello es posible identificar los derechos a los pueblos indígenas, los afro-
descendientes, las minorías y los grupos lgtbi.

Sin embargo, el reconocimiento nacional e internacional, como po-
demos ver, se fundamenta en un proyecto universalista de los derechos 
humanos como fuentes de libertad e igualdad, que de algún modo sien-
tan las bases de un determinado modo de vida ya sea social, económico y 
político. Todo esto forma parte de una visión multiculturalista en donde 
se respeta al otro pero aún no es posible entablar un diálogo con él; es 
decir, la hegemonía reconoce que existen los “diferentes” pero antepo-
ne su cultura primero, lo que se justifica al observar como las distintas 
culturas no tienen un aporte real en dicho discurso.

Este discurso de los Derechos Humanos tiene su origen en Occi-
dente y se ha logrado consolidar a partir de la concepción del esquema 
liberal, que apunta a la protección del individuo como sujeto privilegiado, 
constituyendo así “el referente hegemónico de la articulación filosófica 
y jurídica de los derechos humanos” (Berche, 2006). 

En este sentido, el paradigma liberal centrado en el individuo, re-
chaza de manera radical la idea de comunidad, ya que el fin último es 
la protección de la libertad del individuo y no necesariamente de las 
formas de expresión cultural de las cuales él forme parte. Slavoj Žižek 
(2005) al respecto ha planteado que el discurso de los Derechos Huma-
nos parte del supuesto de la oposición contra todo fundamentalismo y 
se aluden como derechos fundamentales, porque limitan el poder de las 
mayorías o del Estado en sí mismo. 
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Así, la única forma de organización posible dentro de este modelo es 
la asociación voluntaria de los individuos en empresas privadas o partidos 
políticos, lo cual representa desde ya una visión opuesta en relación a las 
diferentes concepciones del derecho en otras culturas, como por ejem-
plo la oriental o, en particular, la de pueblos indígenas. Es por ello que, 
en muchos estados, asumir el reto de enfocar las políticas dentro de un 
marco de los Derechos Humanos respaldados por la ideología liberal se ha 
convertido en una forma de discurso que protege más bien a benefacto-
res altruistas que urgencias reales, o lo que Manfred Max Neef denomina 
como la búsqueda de satisfactores, mas no de necesidades fundamentales. 

Ahora bien, el aparecer del movimiento indígena establece un de-
safío radical para este discurso, pues jurídicamente se debe replantear 
la visión en relación al derecho como tal, pues se debe establecer una 
posición de justicia frente a la violación de sus derechos, desde siempre 
presentes, pero hasta ahora no reconocidos, como es el caso de los dere-
chos colectivos. En este sentido cabe aclarar que ha sido precisamente 
la lucha del movimiento social indígena, con sus particulares formas de 
ser, su cultura, su identidad y sus principios, en tanto territorio, autono-
mía y desarrollo propio, lo que ha logrado incluir, de manera tangencial 
dentro del marco legislativo nacional e internacional, una plataforma 
político-reivindicativa diferenciada de sus derechos. 

De alguna manera, el estudio de la cuestión de las poblaciones in-
dígenas, por parte de organismos internacionales en primera instancia, 
parte de esta misma concepción de los derechos humanos en tanto vi-
sión universalizante del individuo, por eso se ha incluido como una cues-
tión de trabajo de minorías, de esclavitud, de servidumbre y de trabajo 
forzoso, dado que los indígenas han sido la población más vulnerable 
en este sentido.

Es preciso aclarar que las demandas de los pueblos indígenas no 
solo representan una definición en tanto diferenciación, sino también 
representan una concepción mucho más amplia de la universalidad, 
pues ya no es posible afirmar la universalidad del individuo, sino que es 
pertinente analizarla en cuanto a la complejidad de la diferencia.
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El hecho de considerar a todos por igual puede resultar que se dé 
un trato desigual a aquellos que se encuentren en una posición desfavo-
rable (Sen, 1995), lo cual debe llevarnos a re-significar la pregunta por la 
igualdad, puesto que esta solo tiene sentido en el marco de la diversidad. 
Para un trato igual entre sujetos sociales se requiere reconocer y valorar 
sus diferencias y asimismo repensar nuestra humanidad. 

Una de las mayores dificultades en cuanto al reconocimiento de los 
pueblos indígenas es que no sean considerados como poblaciones o mi-
norías, ellos se categorizan como sujetos de derechos que pertenecen a 
una comunidad y esto les brinda la posibilidad de defender sus derechos, 
tanto colectivos como individuales.

Para los pueblos indígenas, los derechos trascienden las perspec-
tivas formalistas y se articulan en su lugar en la misma realidad, en las 
mismas formas de vida que, como ya se había mencionado anteriormen-
te, son diversas, y entonces es cuando se consideran los derechos como 

“acciones y experiencias de apropiación permanente” (Gallardo, 2002) y 
no solamente como discursos en el aire.

De tal manera que la crítica que es pertinente hacer no es respecto 
a replantear la visión al derecho como tal, es respecto a la aplicabili-
dad de este derecho, pues las normas y la evolución de estas sin duda 
son muy importantes. Sin embargo, la imposibilidad de los estados de 
asumir esta evolución, al menos en el caso de Colombia, resulta aún 
difícil de ver en la práctica. De ahí que vivimos en un paradigma neta-
mente individualista, donde los derechos que nacen en el concepto de 
la solidaridad son paradójicamente relativos y un tanto utópicos en la 
sociedad capitalista. 

Es por ello que se debe apelar a un sistema incluyente y ético, que 
permita a los constantes otros existir, pensar, actuar y participar. Este 
es el real desafío del discurso de los Derechos Humanos. En conclusión, 
apropiarse y re-elaborar desde la misma realidad, no desde una visión 
utópica e impuesta, sino desde la misma necesidad.

Es a través de la creatividad y el diálogo intercultural que hay que 
apuntar a una universalidad, no de partida, ni de llegada, porque la 
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universalidad no se muestra como horizonte hacia el que hay que 
avanzar, sino de recorrido abierto al cambio y a la pluralidad (Etxe-
berria, 1998b).

Es necesaria entonces una proyección transversal de los discursos 
para que haya una relación recíproca entre lo particular y lo universal.

El reconocimiento en Colombia a los pueblos indígenas
En la Constitución política se reconoce formalmente a los pueblos in-
dígenas en cuanto a sus derechos colectivos, específicamente se en-
cuentran en los artículos 246, 321, 329, 330, y estos se pueden clasificar 
en varios temas como el territorio, la autonomía, la diversidad étnica y 
cultural y participación política. 

En cuanto al territorio, se ha elevado a precepto constitucional el 
concepto de “resguardo” con los atributos de inembargable, impres-
criptible e inalienable; se ha consolidado la Entidad Territorial Indíge-
na como una entidad político-administrativa destinada a garantizar la 
autonomía. En cuanto a la autonomía, el art. 296 garantiza la autono-
mía administrativa, presupuestal y de diseño de planes de desarrollo 
propios.

Sin embargo, la realidad dista mucho de estas escritas garantías 
porque los pueblos indígenas hoy se han visto amenazados por un mo-
delo de desarrollo neoliberal o “neocolonialista” que legitima megapro-
yectos, negación a la legalización y saneamiento de tierras, además de 
que los involucra en un conflicto armado totalmente absurdo. Aunque 
Colombia formalmente reconozca a los pueblos indígenas dista mucho 
de ser “un país en vía de integración étnica”, como lo menciona Maurice 
Glèlè-Ahanhanzo, relator especial de las Naciones Unidas, encargado de 
examinar la cuestión de las formas contemporáneas de racismo y discri-
minación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia.
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El quehacer político y la realidad de las comunidades  
indígenas en la actualidad

Avances, límites, desafíos e impactos del reconocimiento indígena 
en Colombia
Como ya se ha mencionado anteriormente, la mayor dificultad a la que 
se enfrentan los pueblos indígenas es hacerse reconocer como tales, no 
como minorías, ni como poblaciones, ya que el derecho al que apelan 
es al de pueblos, el cual puede reivindicar todos sus demás derechos 
económicos, sociales y culturales. Asimismo, lograr constituir la auto-
nomía entendida como un proyecto de vida que incluye el saber que se 
va hacer como pueblo, hacia adonde quieren ir y de qué manera, involu-
crando como aspecto fundamental el desarrollo con identidad (Ferrán 
Cabrero, 2008).

Avances
Sin duda alguna, entre los aspectos más trascendentales de reconoci-
miento a los pueblos indígenas después de la Constitución de 1991 en-
contramos: 

• La consolidación de las entidades territoriales como gobiernos 
locales, con jurisdicción y recursos propios dados a través del sis-
tema general de participaciones de la nación, debido al proceso 
descentralizador al que dio lugar la Constitución de 1991.

• El reconocimiento a la diversidad cultural.

• El reconocimiento de la organización indígena como movimiento 
social.

• La conciencia de los ordenamientos territoriales como pro-
puestas de ley por parte de los representantes indígenas en el 
congreso.
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Límites
• La consolidación de entidades territoriales, aun en Colombia no 

garantiza el uso autónomo de sus recursos, lo que quiere decir 
que no hay una real autonomía presupuestal de los pueblos in-
dígenas. 

• Las normas nacionales como el apropio por parte del Estado de 
los recursos del subsuelo, no permite la real titulación de los 
territorios indígenas, por lo cual se ven amenazados a ser des-
plazados.

• Las élites políticas y de propietarios e intereses de empresas 
multinacionales se han fijado en los recursos naturales y han 
paralizado a lo largo de la historia la demarcación y titulación 
de los resguardos.

• El gran desconocimiento entre los funcionarios públicos sobre 
la legislación constitucional indígena, así como las leyes que res-
paldan sus derechos y territorialidades, lo que conlleva a que las 
autoridades legitimas indígenas sean desconocidas y desplazadas 
por instituciones dentro del mismo Estado.

• El derecho a la autonomía en muchas ocasiones no es reconocido 
por los grupos u organizaciones políticas. 

• Se establece el derecho a la consulta (decreto 1320 de 1998) pero 
no a la participación de los pueblos indígenas en el manejo y la 
explotación de los recursos naturales.

• Existe falta de legislación indígena desde 1998.

Los procesos culturales han sido y aun son silenciados. Según la 
Organización Nacional Indígena de Colombia (onic), en su informe del 
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año 20143: el Estado ha sido compañero en el proceso de vulneración de 
derechos en el proceso histórico por:

• Enajenación de tierras.

• Fines económicos en el territorio generando división del pueblo 
y desplazamiento forzado.

• Se satanizan prácticas culturales.

• Se legitiman políticas neoliberales que mercantilizan conoci-
mientos tradicionales, según la exploración y explotación de 
territorios de cabildo.

Impactos
El Estado ha implementado medidas colaterales como por ejemplo:

• Proyectos de programas nacionales de desarrollo rural que, de 
alguna manera para los pueblos indígenas, representan única-
mente los intereses al servicio del mercado, pero no al desarrollo 
sostenible de las comunidades.

• Políticas neoliberales o neocoloniales de desarrollo: el Estado 
conserva la tendencia de favorecer los monocultivos, la asocia-
ción con ciertos grupos y actividades económicas como multina-
cionales o megaproyectos.

• En algunos casos, la desestructuración de entidades o agencias 
estatales que han actuado arbitrariamente en el manejo de los 
recursos –entre esto las implicaciones prácticas del nuevo or-
den constitucional– le ha permitido a los indígenas defenderse 
en contra de la invasión ilegal de empresas multinacionales con 
el ánimo de explotar los recursos.

3 Disponible en <http://cms.onic.org.co/wp-content/uploads/2014/09/Informe-Anual-
2014-Derechos-Humanos-onic.pdf>.
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• La falta de aplicación de la jurisdicción indígena en cuanto a la 
urgencia de otros problemas sociales en el país. No hay priori-
dad dentro del Estado hacia los pueblos indígenas. Lo cual puede 
constituirse como una ausencia real de reconocimiento como tal.

Desafíos
Existe un desafío importante para el reconocimiento de los derechos a 
los que apelan los pueblos indígenas, tanto de las instituciones estata-
les, lo cual puede ser posible en tanto haya una mayor organización y 
visibilidad de la movilización indígena, para que no se escapen de las 
políticas públicas la garantía de su participación como actores sociales, 
ciudadanos diferenciados y sujetos de derechos.

Factores que permiten fortalecer los reclamos de los pueblos 
indígenas frente al Estado y el sistema internacional

Para los pueblos indígenas, el problema no lo constituye la falta de leyes. No. 
El asunto es la aplicabilidad de estos instrumentos, de un lado por quienes 
debemos ser los sujetos activos de uso y aplicación de estos derechos, y 
de otro la falta de voluntad política y de iniciativas bien intencionadas de 
quienes deben hacer cumplir estos (onic, 1999).4

La realidad colombiana es tan afligida que la única posibilidad es po-
ner sobre la mesa lo poco que se hace y, por tanto, lo mucho que falta por 
hacer en cuanto aplicabilidad de su Carta Magna, ya que en Colombia 

–así haya sido reconocida como una nación multicultural– el reconoci-
miento constitucional en la aplicabilidad por parte del ejecutivo sigue 

4  Organización Nacional Indígena de Colombia (onic), (1999), “Estado del cumplimiento 
de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas en Colombia”. 
Ponencia. Coloquio Políticas sociales y desc: balance y perspectivas, Biblioteca Luis 
Ángel Arango, 7, 8, y 9 de octubre, Bogotá, Plataforma Colombiana de Derechos Humanos 
y Democracia.
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siendo insuficiente, pues los pueblos indígenas colombianos están in-
volucrados con un conflicto armado ajeno y sin cautela. Muchas veces 
son despojados de sus territorios por megaproyectos y transnacionales. 
En Colombia los pueblos indígenas se encuentran en alto riesgo y de-
ben enfrentar amenazas graves para defender su supervivencia como 
pueblo. La constante violación de sus derechos conquistados, según So-
phie Berche (2006), alude a:

• La no observación por parte de los actores armados, y la injeren-
cia por parte de estos actores en sus territorios;

• el reclutamiento forzado;

• el señalamiento como integrantes de una y otra banda de los ac-
tores armados, muchas veces, líderes indígenas son catalogados 
como simpatizantes de los grupos guerrilleros, incluso por el 
mismo Estado, de ahí, que persistan los constantes homicidios y 
desapariciones forzadas.

• la erradicación de cultivos ilícitos por fumigaciones aéreas, ame-
nazando no solamente su salud, sino también su seguridad ali-
mentaria.

Igualmente, la concepción del desarrollo ligado a megaproyectos y 
las amenazas de las trasnacionales, así como también de las omisiones 
del Estado colombiano que lo permite a través de una política extensiva 
de explotación de los recursos naturales, son una de las principales 
causas por las cuales se vulnera a estos pueblos y se pueden generar 
procesos culturales silenciados en cuanto al no reconocimiento. Es 
posible afirmar entonces que el Estado colombiano no tiene la capacidad 
ni la voluntad de garantizar plenamente el libre desarrollo de la cultura 
y de la forma de vida de las comunidades indígenas, aún disponiendo de 
herramientas legislativas (Berche, 2006), lo cual deja ver que las políticas 
económicas y sociales resultan insuficientes, en tanto la protección que 
se merecen como pueblos en la actualidad. Por tanto, el reconocimiento 
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jurídico no es más que el reconocimiento de la legitimidad de una 
demanda determinada, algo así como una concepción diferenciada del 
derecho en la teoría y en la práctica, un derecho como suele decirse más 
bien simbólico.

Pero bien, la idea central no es únicamente ver lo malo. El derecho 
positivo, tanto nacional como internacional, evidencia –como hemos 
logrado ver– instrumentos de protección que han respaldado muchas 
demandas indígenas, como está la aplicabilidad del Convenio 169 de la 
oit y el papel de la Corte Constitucional referente a las actuaciones de 
las demandas indígenas específicas, especialmente aquellas que están 
relacionadas con los megaproyectos y la explotación de recursos en te-
rritorios indígenas. Estos generan conflictos entre los intereses de los 
pueblos indígenas frente al gobierno y las transnacionales, quienes ale-
gan derechos individuales como el trabajo y la libertad económica. En 
esta medida podemos encontrar algunos ejemplos que nos permiten 
identificar los mecanismos de protección del derecho internacional y 
la jurisdicción de la Corte Constitucional en cuanto a mediar y resolver 
este tipo de tensiones. 

Según los informes temáticos del relator especial sobre la situación 
de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de los pueblos 
indígenas del Consejo de Derechos Humanos de onu,5 se pueden obser-
var en relación a estos conflictos, por ejemplo, el del pueblo indígena 
Emberá-Katío y la presa hidroeléctrica de Urrá (es un proyecto del Es-
tado de autorizar a una empresa privada para construir varias grandes 
presas hidroeléctricas); también se encuentran los Wayúu y la extrac-
ción de carbón en su territorio; igualmente se encuentran la tala de ár-
boles en territorio de los Chamí por la empresa Smurffit, y el conflicto 
entre las comunidades, Kofane, Siona y varias compañías petroleras por 

5  Stavenhagen, R., Los pueblos indígenas y sus derechos, Informes Temáticos del Relator 
Especial sobre la situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales 
de los Pueblos Indígenas del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las 
Naciones Unidas
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cuestiones de perforación y construcción de carreteras, entre otros que 
resultan persistentes, por lo cual más adelante nos centraremos en el 
caso específico de las comunidades Inga y Kamëntsá del Alto Putumayo.

Ante estas situaciones, la Corte Constitucional ha promulgado va-
rias sentencias en las que ha empleado el Convenio 1696 como criterio 
interpretativo o decisorio, para lograr entender los factores que permi-
ten fortalecer los reclamos de los ppii frente al Estado, especialmente 
con el auto 004 de 2009, en el que apela la protección de los derechos 
fundamentales de las personas y los pueblos indígenas desplazados por 
el conflicto armado o en riesgo de desplazamiento forzado. Se trata del 
leading case (caso que representa un punto de referencia en adelante) 
de la Corte Constitucional en materia de derecho de las comunidades 
indígenas, a la consulta ante la toma de decisiones que puedan afectar 
su territorio y los recursos naturales que se encuentran en ellos.

En la actualidad la Corte también ha decidido más de cuarenta ca-
sos en los que evoca el Convenio 1697, entre los cuales se han escogido 
algunas sentencias determinantes frente a los pronunciamientos de la 
Corte en cuanto al derecho a la consulta:

• Sentencia su-039/97, de 3 de febrero de 1997 (Magistrado Ponente: 
Antonio Barrera Carbonell): se trata del leading case (caso que 
representa un punto de referencia en adelante) de la Corte Cons-
titucional en materia de derecho de las comunidades indígenas 
a la consulta ante la toma de decisiones que puedan afectar su 
territorio y los recursos naturales que se encuentran en ellos.  
La sentencia señala la obligatoriedad de la consulta, la considera 

6  Aplicabilidad del Convenio 169 por tribunales nacionales e internacionales en América 
Latina. Programa para promover el convenio núm. 169 de la oit (pro 169). Departamento 
de Normas Internacionales del Trabajo, 2009. Disponible en: http://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---ed_norm/-normes/documents/publication/wcms_116075.pdf 
7  Catalina Botero Marino, “Multiculturalismo y derechos de los pueblos indígenas en 
la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana”, en Revista Precedente. Anuario 
Jurídico, Facultad de Derecho y Humanidades, Universidad ICESI, Cali, 2003, pp. 45-87.
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un derecho colectivo, de carácter fundamental y establece los 
parámetros necesarios para la realización de la consulta previa, 
que se fundamenta en el Convenio 169 y la Constitución Política. 
Esta sentencia es la primera en señalar que este Convenio forma 
parte del denominado “bloque de constitucionalidad” donde los 
instrumentos internacionales sobre derechos fundamentales 
forman una unidad con las normas de derechos fundamentales 
establecidas en la Constitución Nacional.

• Sentencia T-652/98, de 10 de noviembre de 1998 (Magistrado 
Ponente: Carlos Gaviria Díaz): se trata de un caso complejo, por 
abordar múltiples aspectos relacionados con el impacto de la 
construcción y puesta en funcionamiento de una represa sobre el 
territorio del pueblo Embera-Katío del Alto Sinú. El Tribunal de-
cide, en línea con el Convenio núm. 169 de la oit, cuestiones vin-
culadas con el respeto por la integridad del territorio del pueblo 
indígena; cuestiones relacionadas con la autonomía y represen-
tación política del pueblo; cuestiones relacionadas con el derecho 
de consulta, en dos instancias (ante la aprobación de la realización 
de la obra, y ante su ejecución final); cuestiones relacionadas con 
el efecto que ha tenido y que tendrá la obra sobre la integridad, la 
cultura, el territorio y el modo de vida de la comunidad indígena.  
En todos estos casos, la Corte Constitucional ordena al Estado 
y a la empresa consultar al pueblo, indemnizarlo por los daños 
ya causados, adoptar medidas que aseguren su supervivencia y 
el respeto a su integridad cultural, y asegurar la participación 
informada del pueblo indígena en la toma de decisiones desti-
nadas a minimizar el impacto de la obra sobre la comunidad, y a 
compensarlo por las consecuencias inevitables. En esta sentencia 
se tiene en cuenta la jurisprudencia previa aceptada, con la sen-
tencia anteriormente citada, la su- 039/97 en la que el Tribunal 
también apoyó su decisión en el Convenio.
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Otras sentencias que se pueden citar frente al derecho a la consulta 
previa son:

• Sentencia C-418/02, de 20 de mayo de 2002 (Magistrado Ponente: 
Álvaro Tafur Galvis): se trata de una acción de inconstituciona-
lidad, dirigida contra una norma del Código de Minas (Ley 685 
de 2001). La norma cuestionada (artículo 122 de la citada ley) 
establece la facultad de la autoridad minera estatal de señalar 
y delimitar, dentro de los territorios indígenas, las denomina-
das “zonas mineras indígenas”, en las cuales la exploración y 
explotación del suelo y subsuelo mineros deben ajustarse a las 
disposiciones del Código sobre protección y participación de las 
comunidades y grupos indígenas asentados en esos territorios. 
La Corte Constitucional señala la protección reforzada del dere-
cho a la consulta a los pueblos indígenas, como mecanismo de 
preservación de la integridad social, cultural y económica de las 
comunidades indígenas, apoyándose para ello en normas cons-
titucionales y en el Convenio 169.

• Sentencia T-737/05, de 14 de julio de 2005 (Magistrado ponente: 
Álvaro Tafur Galvis): se trata de una importantísima sentencia, en 
la que la Corte Constitucional subraya el estrecho vínculo entre 
el derecho a la subsistencia y al respeto de la identidad cultural 
de las comunidades indígenas, y la adecuada entrega de recursos 
presupuestarios para que ello sea posible. El Tribunal emplea ex-
tensamente el Convenio núm. 169 de la oit para identificar esas 
obligaciones positivas del Estado, como condición para el pleno 
goce de los derechos de las comunidades indígenas.

Para tener un referente más claro es preciso decir que también 
la corte se ha pronunciado frente a los derechos sociales políticos 
y económicos en sentencias como en la T-704/06, de 22 de agosto de 
2006; en relación a los derechos a la educación bilingüe se encuentra 
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la sentencia C-208/07, de 21 de marzo de 2007; tierras y territorio: la 
sentencia C-030/08, de 23 de enero de 2008, entre otras. 

En conclusión, los factores que permiten fortalecer los reclamos 
de los ppii frente al estado, se podrían determinar cómo las principales 
acciones que posibilitan la eficacia de los derechos en Colombia, entre 
ellas encontramos la inexequibilidad, el habeas corpus, la extinción de 
dominio. Las más utilizadas por los pueblos indígenas son la acción de 
tutela, de cumplimiento y las acciones populares o de grupo. Aquí cla-
ramente podemos ver que solo la garantía de sus derechos se legitiman 
en tanto son enunciados o tutelados, de lo contrario no hay respaldo ni 
reconocimiento. 

Comunidad y derecho a la tierra:  
comunidades Inga y Kamëntsá (Alto Putumayo)

Autonomía y Territorio para los Pueblos Indígenas

Podemos considerar la autonomía como la capacidad que tenemos los pue-
blos indígenas para decidir nuestro destino en todos los ámbitos de la vida 
cotidiana, con identidad y conciencia propias y con la suficiente capacidad 
de apertura para relacionarnos con los demás ciudadanos del país y del 
mundo (Maldonado, 2001). 

La autonomía, como la capacidad de los pueblos indígenas de ser por sí 
mismos, constituye un desafío trascendental para el Estado moderno, 
pues representa la posibilidad de establecer un puente de comunica-
ción entre lo global y lo local, que teóricamente después del reconoci-
miento ético puede llegar a consolidar un proceso rizomático dentro 
de la sociedad, es decir, un proceso que –según Deleuze– se considera 
como un tejido, una conexión, una red que constituye, a través de la he-
terogeneidad o multiplicidad, un sistema sin centro homogeneizador o 
universalizante, donde sea posible fijar un esquema transversal, es decir, 
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un espacio que de un lugar de participación que no necesariamente em-
piece y concluya en un centro (Dussel, 2005), sino precisamente donde 
las diferencias sean interlocutoras y permitan la redefinición del Estado 
y la democracia como tal.

Actualmente repensar la autonomía nos refiere una conceptuali-
zación inacabada, pues no solo debe ser entendida como un proceso 
descentralizador sino también como un proceso constructivo de au-
todeterminación de los pueblos, mucho más allá de la descongestión 
administrativa a la que se ha dado lugar en Colombia. 

Hablar de autonomía para los pueblos indígenas es hacer alusión 
a su concepción del cosmos, a la forma de comprender la vida desde la 
comunidad, desde sus relaciones, desde sus proyectos de vida, desde 
ese saber qué dirección tomar como pueblos, hacia adonde se quiere ir 
y como se debe ir. Por ello Maldonado nos dice que el proyecto de vida 
debe permitir a los pueblos indígenas permanecer por siempre en su 
territorio, de ahí la importancia de la territorialidad como el espacio 
social vivido de la comunidad, como el lugar privilegiado de resistencia 
(Toledo, 2005), como el fundamento para existir como pueblos. 

La demanda por la autonomía dignifica, dinamiza y moviliza la 
concepción del término pueblos indígenas, pues incluye una perspec-
tiva integral de vida digna a través de la vigencia de los derechos que se 
derivan como pueblos que son: el respeto por la diversidad cultural, el 
reconocimiento del territorio, el pleno ejercicio de los derechos civiles, 
económicos y sociales y el significado del Buen Vivir para cada cultura 
(Ontiveros, 2006). En este contexto, la autonomía sirve para definir el 
propio futuro en el contexto de la sociedad mayoritaria, la autonomía 
aparece entonces como posibilidad de diferenciación. De tal manera que 
esta demanda madre representa la complejidad del significado pueblo. 

En este contexto merece la pena identificar la discusión acerca de 
la autonomía indígena latinoamericana en el Estado actual, teniendo 
en cuenta el marco del pensamiento liberal y las tesis comunitaristas 
sobre la base de los derechos individuales y colectivos y sobre cómo se 
debe relacionar el Estado con sus pueblos “originarios”. De tal manera 
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que se hace imprescindible reflexionar sobre la garantía de los derechos 
económicos, sociales y culturales a partir de intereses individuales o 
colectivos. Kymlicka8 (1996) nos dice que no debería haber choque entre 
estos dos grupos de derechos, siempre y cuando los segundos no vayan 
en detrimento de los primeros, ya que los derechos colectivos repre-
sentan protecciones externas ante decisiones tomadas por la cultura 
mayoritaria, pero no necesariamente se deben aceptar restricciones 
internas ya que se corre el riesgo de limitar los derechos del individuo. 

Para ejemplificar un poco más detalladamente la diferencia entre 
las posiciones, podemos ver que la concepción de la autonomía comu-
nitaria hace hincapié en la diversidad y heterogeneidad de los pueblos 
indígenas, estructurados políticamente desde la comunidad no desde la 
individualidad, y la visión regionalista involucra a la comunidad como 
sujeto de derechos que puede ejercer un poder autónomo pero que debe 
respetar las limitaciones constitucionales de su estado, es decir, la co-
munidad no se puede entender como un estado diferente dentro del Es-
tado-Nación, de tal manera que se hace necesario potenciar el proceso 
de reconstrucción dentro del contexto regional. 

Frente a estas diferenciaciones, es preciso tener en cuenta cómo 
debe reaccionar el Estado si para los pueblos indígenas el respeto a sus 
derechos colectivos implica también la integridad de sus derechos in-
dividuales, cómo se podría analizar la autonomía en el ejercicio de sus 
derechos. Estos interrogantes nos llevan a concluir, de acuerdo a la rea-
lidad, que la lógica jurídica está construida en nuestra sociedad sobre 
la base de los derechos subjetivos que no se pueden pasar por alto (Sal-
daña, 1996) y que el fomento de las particularidades, como mecanismo 
que permite amparar la identidad, aún resulta utópico y un tanto lejano 
dentro del Estado liberal. 

Es necesario encontrar las modalidades justas y equilibradas 
para que el Estado garantice la protección de los derechos indivi-

8 Profesor en el Departamento de Filosofía de Queen’s University, en Ontario, Canadá.
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duales y colectivos de los pueblos indígenas, a través del dialogo ético y 
constructivo al que apela la democracia. Para ejemplificar un poco más 
esto que se ha dicho, veamos desde la práctica las cosmovisiones Inga y 
Kamëntsá del territorio y la autonomía. 

El territorio desde las cosmovisiones Inga y Kamëntsá
Para los indígenas, particularmente, la ocupación del territorio no 

persigue fines de carácter mercantilista ni económico, sino una forma 
de vida de integralidad ser humano-cosmos. Sin embargo, este derecho 
de carácter ancestral, se ve afectado por situaciones de orden público, 
político administrativo, estrategias de gobierno, intervención extranjera, 
apertura económica, globalización, entre muchos más factores desequi-
librantes. 

Valdría la pena hacer una reflexión sobre el concepto de tierra y te-
rritorio y la interpretación que dan los pueblos indígenas a ello, y cómo 
podría ser un ejemplo de aplicación en las formulaciones de los planes 
de ordenamiento territorial. 

Para la comunidad Inga el territorio se define de la siguiente manera:9

• “Alpa kami nukanchipa mama chipi wiñarimi iachai y kusai.” “La 
tierra es nuestra madre, ahí crece la vida y la sabiduría.”

• “El territorio es un valor, que hay que respetar y salvaguardar.” 

• “Parte de la vida, de él depende la forma de vida de sus gentes.”

• “Es el lugar donde se habita.”

• “La tierra o terreno es colectivo, permite la existencia y perma-
nencia de la cultura.”

• “Son tierras de resguardo, tierras que se deben proteger.”

9 Resultado de la socialización con la Comunidad Inga, encuentro 7 de Septiembre de 
2011, Colon, Putumayo.
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• “El territorio es amplio, es donde el Inga va a conseguir los reme-
dios, por ello se constituye como el lugar sagrado.”

• “El territorio nos permite resguardar los valores nuestros.”

• “Esta tierra es nuestra, porque es la tierra de nuestros ancestros, 
es el lugar donde siempre hemos estado.”

Inga es el lenguaje y la escritura, es la forma de comunicación, la huella que 
se impregna para decirnos que todavía existimos como pueblos; y desde allí 
ser una de las cunas que tiene como función ser el puente entre lo andino 
y lo amazónico, entre lo dulce y lo amargo entre lo propio y lo ajeno; eso 
es el Alto putumayo, es donde se teje la trama hacia cualquier lugar para 
conformar lo que denominamos Alpa mama o territorio y construir una 
llajta (pueblo) con sus ayllas (familias).

[...] construimos desde la unidad resistencia a la colonización de nuestro 
territorio y de nuestro pensamiento […]. Queremos seguir manteniendo la 
unidad en el fortalecimiento de los valores culturales a través de lo propio 
en la educación, medicina, territorio, idioma que garantice la continuidad 
de nuestra existencia.

[...] nos organizamos en torno a un cabildo mayor y con cabildos menores 
de economía, comunicación, salud, justicia educación y cultura, hacemos 
visible la palabra que garantiza nuestra permanencia en el tiempo y en el 
espacio, [...] compartiendo con sentido con la gente de adentro y de afuera 
nuestra tierra y las cosas que ella produce, […] renovando y actualizando 
pensamiento Inga para re-andar los caminos de nuestro territorio.

La medicina de los iachas o taitas cumple un papel fundamental en todo 
el proceso organizativo y educativo logrando fortalecer y apropiarnos de 
nuestra cosmovisión.

Nuestros abuelos nos cuentan que cuando una chagra, los árboles, los ani-
males, los ríos, se secan o se enferman, nosotros también estamos enfermos, 
somos reflejo de la relación que construimos con Nukanchipa Pacha Mama. 
Si sabemos escuchar su lenguaje que es el mismo de sus seres y existencias 
(estrellas, sol, luna, agua, viento, fuego, montañas, selva, animales, plantas, 
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bosque, el mundo de abajo, el de las cuevas y las aguas subterráneas donde 
vive la amarun) y actuamos en correspondencia con sus mensajes todos 
vivimos bien. 10

Dentro de la cosmovisión Kamëntsá el territorio es:11

La madre, el eje fundamental para existir, es la fuente de vida, la tierra pro-
vee todo por ello buscamos educarnos en lo propio desde el agua, el bosque, 
el ambiente, eso es la salvaguarda [...] Dentro de la concepción occidental se 
encuentra al territorio comprendido por las normas de los grupos sociales, 
es limitado, Dentro de la cosmovisión indígena no tiene fronteras, se refleja 
la hermandad con otros territorios […]. El Kamëntsá se diferencia del Inga 
por su origen, el origen define su quehacer cultural, mientras los Ingas tie-
nen su lengua Quechua Inga, son viajeros y comerciantes el Kamëntsá tien-
de más al arte, al pensamiento, a la música, el folklore. Juntos compartimos 
la simbología, el territorio, la cultura, el carnaval, hay una interrelación en 
los actos, así seamos distintos y nos llamemos diferente tenemos objetivos 
comunes, la hermandad por la cosecha, por la comida, por los remedios 
[…]. La pertenencia del territorio es el sentido de propiedad hacía el mismo, 
apropiándose de lo que fue y defendiendo lo que se tiene fortaleciéndose 
más desde el pensamiento de los ancianos.

El derecho propio es la ley natural, aquella que se vive en la experiencia, en 
las prácticas mismas de las culturas, nuestras normas respaldan nuestra 
lucha, con ellas defendemos nuestros derechos. Desde nuestra concep-
ción hay una relación interdependiente entre la comunidad, la cultura 
y el territorio, pues donde hay historia, hay cultura, hay autonomía, hay 
gobernanza, (coherencia entre lo que se piensa y lo que se hace).

10  Testimonios de indígenas nativos y hablantes Inga en “Kasami Purinchi Nukanchipa 
Iachaikunawa” Proyecto Etnoeducativo Del Pueblo Inga, Convenio 455 Ministerio de 
Educación Nacional (men) y la Organización Zonal Indígena de Putumayo (ozip). 
11  Por Jaime Chindoy Jamioy, indígena Kamëntsá del municipio de San Francisco, Alto 
Putumayo; estudiante de la Escuela Superior de Administracion Publica, Vicepresidente 
Corporación Indígena Tabanók, coordinador del Área de Territorio de Corpotabanok.
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Las comunidades Inga y Kamëntsá son originarias del Territorio 
Ancestral Cacique Carlos Tamoabioy, Valle de Sibundoy (Alto Putuma-
yo), los cuales se encuentran asentados en los municipios de Sibundoy, 
San Francisco, Santiago, Colon y los corregimientos de San Andrés y 
San Pedro con sus respectivos Cabildos. “Estos pueblos indígenas han 
desarrollado a lo largo de la historia diversas formas de organización 
relacionadas con la naturaleza y el territorio, que para los Kamëntsás e 
Ingas en el pasado y en la actualidad sigue siendo la base fundamental 
para la existencia”.12 

La relación que existe entre territorio, cultura y autonomía es inter-
dependiente, lo cual nos lleva a entender una concepción mucho más 
real y planeada de la gobernabilidad, no es posible asumir políticas de 
desarrollo por encima de los derechos fundamentales, como el derecho 
a la tierra o a la identidad cultural. El territorio y su defensa como pode-
mos ver se constituye como la base fundamental para poder respaldar 
sus demás derechos colectivos.

Contexto actual de las comunidades Inga y Kamëntsá: situaciones 
de vulneración de derechos
Jaime Chindoy, en la ponencia: Procesos de Ordenamiento Territorial 
en los Pueblos Indígenas Kamëntsá e Inga del valle de Sibundoy (Alto 
Putumayo), señala que en el contexto actual las situaciones de despojo 
del territorio y los derechos colectivos sujetos al mismo, no han cam-
biado, por el contrario son incluso más evidentes y permanentes. Son 
procesos que se originan a causa del ordenamiento territorial por parte 
de las instituciones del Estado, empresas extractivas y organizaciones no 
gubernamentales. Puesto que las políticas de ordenamiento en los terri-
torios indígenas ocasionan vulneraciones a los derechos fundamentales 
que tienen los pueblos indígenas para el ejercicio de la gobernabilidad, 

12  Chindoy Jamioy, J. Ponencia: Procesos de Ordenamiento Territorial en los Pueblos 
Indígenas Kamëntsá e Inga del valle de Sibundoy (Alto Putumayo), en conversatorio 

“Comunidad y Derecho a la Tierra”, San Juan de Pato, Diciembre 1 de 2011. 
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entendida como la configuración de autonomía, derecho propio, justicia 
propia y ley natural, que se expresan a partir del pensamiento, identidad 
y cosmovisión.

El tipo de ordenamiento territorial –nos dice– es ambiental y eco-
nómico y afecta no solamente la vida de los Kamëntsás e Ingas, sino 
también a otros pueblos indígenas y no indígenas de la región y la Ama-
zonia en general. Sobre estos territorios se presenta un gran interés por 
parte de instituciones de orden local, regional, nacional e internacional, 
como son las multinacionales que aprovechan las garantías que ofrece 
el gobierno a la inversión del capital extranjero a través de sus políticas. 
Un ejemplo de ello es el proyecto vial Variante San Francisco-Mocoa, 
construcción que forma parte del proyecto denominado eje multimodal 
Tumaco-Belén Do Para en el Brasil, con lo cual, se pretende conectar el 
Océano Atlántico con el Pacífico como gran propuesta de la Iniciativa de 
Integración Regional de Sur América (iirsa).

El gran interés de este tipo de ordenamiento se centra en la extrac-
ción de recursos naturales, así lo plantea el proyecto iirsa, señalando 
que es necesario la integración regional de países por medio de sus 
mercados, a través de vías fluviales, terrestres y telecomunicaciones, 
que faciliten la extracción de los recursos naturales (Centro de Coope-
ración al Indígena cecoin, Observatorio Indígena de Políticas Publicas 
de Desarrollo y Derechos Étnicos, Conflictos territoriales de los pueblos 
indígenas en Colombia).

Cabe señalar que esta especialización del capital a través de los 
proyectos ordena ambientalmente el territorio y sus ecosistemas de 
paramos, lagunas, cuencas hídricas, bosques entre otros, con la justifi-
cación de que se deben convertir en áreas protegidas, parques naturales 
o reservas naturales bajo la protección, control y regulación del Estado y 
no de pueblos indígenas, quienes –de manera directa– están sujetos a los 
ecosistemas y al desarrollo de un ordenamiento armónico y sostenible 
con la naturaleza.

Por esta razón, para el Estado los territorios indígenas de Kamënt-
sás e Ingas son catalogados como corredores biológicos de gran riqueza 
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en biodiversidad, por lo tanto, la unesco lo declaró como Zona de la 
Biosfera para el mundo. Pues, aquí vemos la importancia de los territo-
rios, pero olvidamos la complejidad de la afectación de los mismos en 
cuanto a su equilibrio natural, del cual depende la vida de la humanidad. 

En este orden, Kamëntsás e Ingas han acudido a acciones políticas y 
jurídicas para defender su derecho a la territorialidad, permitiéndoles 
así, promover espacios de análisis sobre la situación de cómo afrontar 
el ordenamiento de su territorio como efecto de los proyectos de desa-
rrollo. En este proceso de defensa territorial han encontrado una serie 
de dificultades de tipo administrativo en las instancias del Estado, por 
emitir actos que desconocen la territorialidad de Kamëntsás e Ingas en 
los espacios de influencia directa e indirecta de los proyectos.

Este desconocimiento de la territorialidad atenta contra los dere-
chos que tienen los pueblos indígenas a ejercer gobernabilidad y a ser 
consultados previamente cuando se trate de proyectos que coloquen en 
riego sus vidas y la preservación de los territorios, entendido como el 
hábitat donde se desenvuelve e interrelaciona la cotidianidad del ser 
indígena. Así lo contemplan los convenios internacionales, como el Con-
venio 169 de la oit de 1989 –al referirse sobre los pueblos indígenas y 
tribales, ratificado en Colombia por la Ley 21 de 1991–, la Declaración 
Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU en el 2007 
y la Constitución de 1991.

Por su parte, la Corte Constitucional ha emitido reiteradas senten-
cias –como vimos anteriormente– para el amparo de los derechos indi-
viduales y colectivos, como lo hizo a través del Auto 004 de 2009 para 
salvaguardar los derechos al territorio, vida y existencia de 34 pueblos 
indígenas, de los cuales los Kamëntsá e Inga forman parte y que se en-
cuentran al borde del exterminio, tanto físico como cultural.

Dentro de estos aspectos es posible afirmar que existe un descono-
cimiento real por parte de las autoridades locales, nacionales e interna-
cionales de los derechos que constitucionalmente han sido reconocidos. 
Frente a estas vulneraciones, tanto del abuso por la intervención de sus 
territorios sin consulta previa en el caso de la construcción de mega-



Comunicación, Decolonialidad y Buen Vivir 549

proyectos como la variante San Francisco-Mocoa, se puede ver que el 
Estado (a cambio de sus intenciones) intenta restituir sus derechos con 

“especies menores” como cuyes, gallinas, etcétera. Estos hechos eviden-
cian la total ignorancia en la que permanece el Estado sobre las luchas 
reivindicativas de los derechos de los pueblos indígenas, no solo en el 
Alto Putumayo, sino en el país en general.

De estas situaciones, es posible también afirmar que muchos pue-
blos indígenas tuvieron que enfrentarse a la amenaza de ver usurpados 
sus territorios ancestrales en pro de la supuesta “conservación de la na-
turaleza”, lo que significa que el Estado, por declarar zona de reserva en 
cuanto a biodiversidad, no titula tierras a los indígenas que son de su 
propiedad. Así pues “los páramos donde nacen las corrientes hídricas no 
son para los indígenas, así hagan parte de sus territorios por el supuesto 
de que a ellos se les da la tierra donde viven”. 

Entonces, cómo asumir la comunidad y el derecho a la tierra los que 
constitucionalmente tienen reconocidos, si cada vez más vemos injeren-
cias en su territorio como por ejemplo asentadas fuerzas armadas, cons-
trucción de mega-obras y en el caso del Bajo Putumayo, la intervención 
de petroleras, paramilitares, narcotráfico. Realmente el reconocimiento 
es proceso lento y en ocasiones hasta desfavorable para las comunidades.

Conclusiones

• Aunque haya un reconocimiento legal y constitucional sobre los 
derechos de las comunidades indígenas, en la práctica no hay res-
paldo ni garantía por parte del Estado en cuanto a la protección 
de todos sus derechos colectivos.

• La lucha por la reivindicación de derechos es un proceso inaca-
bado.
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• La concepción indígena sobre el territorio no ha sido tenida en 
cuenta ni valorada suficientemente por un desconocimiento pro-
fundo del Estado moderno.

• Las demandas de los pueblos indígenas solo se hacen visibles 
en la medida en que se tutelan, de lo contrario es como si no 
existiesen.

• Los procesos de silenciamiento cultural de poblaciones indíge-
nas permanecen latentes frente a las demandas de crecimiento 
que exigen las políticas económicas de Colombia y el mercado 
mundial.

• Existen procesos culturales en construcción, gracias a sus de-
mandas como actores sociales, las cuales se deben fortalecer para 
su pervivencia como pueblos.

• Es pertinente construir caminos alternativos dentro de la Admi-
nistración Pública para la inclusión, reconocimiento y partici-
pación, que busquen rescatar, fortalecer la vida, la cultura y que 
involucren a todos los componentes y actores sociales.

• Es preciso entender el desarrollo más allá de la concepción física 
o material del territorio, como un proceso de pensamiento, de 
realidad, de pertenecía e identidad. El desarrollo nunca debe ir 
en contra de la dignidad e identidad de los pueblos.

• Se debe entender el desarrollo como un proceso que se armoniza 
con las dimensiones social, política, ambiental y cultural, respon-
diendo a las necesidades que las mismas sociedades y pueblos 
definen.

• El camino puede empezar por la conciencia, que solo puede ser 
posible sobre el sentido de pertenencia para generar procesos de 
participación real y diálogo intercultural.
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