
COMUNICACIÓN SIN ENREDOS  
 
 

En este breve ensayo, planteo que existe un mito en la relación que se establece entre la 
comunicación comunitaria y la comunicación de tipo masiva. En primer lugar porque 
existe similares problemáticas a enfrentar en uno y otro ámbito y en segundo lugar 
porque el problema de la comunicación se ubica en un marco más amplio de discusión 
acerca del desarrollo que queremos y la superación de una situación crónica de guerra 
en nuestro país. 
 
¿Comunitario versus Masivo? 
 
Comunicarnos es uno de los actos más cotidianos que ejercemos todos y todas en 
nuestro hogar, nuestro sitio de estudio, nuestro trabajo, etc. Así pues, emitimos, 
procesamos y recibimos información de múltiples fuentes y esta información puede ser 
distorsionada, incompleta o inoportuna llevándonos incluso a menudo a no querer saber 
nada de lo que ocurre a nuestro alrededor o motivándonos a producir nuestra propia 
información como alternativa. Es así como las personas unidas por un sentimiento 
común pueden reunirse y comenzar a generar piezas comunicativas dirigidas a sus 
vecinos del barrio, a un parche de pelaos que comparten una filosofía de vida o a un 
grupo de lideres comunales, por citar solo unos ejemplos. Es así como nacen varios 
procesos de tipo comunitario, respondiendo a una necesidad de comunicar algo que no 
está siendo visibilizado. 
 
Kennedy es una de las localidades del distrito de Bogotá que cuenta con varios procesos 
de comunicación comunitarios. Tenemos desde Cable Imagen, Litemar en el área 
audiovisual, Voceros Comunitarios y Kennedyal en productos sonoros, Radio Miseria 
en el tema de Internet, y diversos medios impresos (A media Cuadra, Periódico Mío, Mi 
Barrio, El Campanazo, etc.). 
 
¿Qué tipo de comunicación es la que se ejerce en el plano comunitario? Después de 
haber participado en varios escenarios distritales y de estar presentes en varios debates 
acerca del significado de una comunicación distinta a la ofrecida por los medios 
masivos, hemos comprendido que existe una alta diversidad de interpretaciones de lo 
comunitario, dependiendo del contexto en que se desenvuelve cada experiencia. Para 
algunos lo comunitario es una versión empírica, precaria y atrasada que requiere de la 
asesoría de profesionales de la comunicación y del mercadeo para convertir sus medios 
en grandes empresas exitosas o en productos finamente terminados bajo una estética de 
periódico Light.  
 
Esta visión un tanto mitificada de los procesos comunitarios de comunicación contrasta 
con otras experiencias que precisamente intentan ofrecer una comunicación alternativa, 
con una lectura crítica y propositiva, bajo esquemas de autogestión que les den 
independencia de contenidos y explorando nuevas formas de trasmitir mensajes a una 
población cansada de ver los culebrones de novelas y los noticieros plagados de goles, 
glúteos y guerra. Esas experiencias son a menudo desarrolladas por jóvenes que 
expresan en sus piezas comunicativas todas sus utopías tan condenadas o subvaloradas 
por los adultos. Algunas de estas experiencias tienen una fuerte sustentación política y 
no tanto partidista y buscan ante todo reclamar el derecho a ser diferente, a pensar 
diferente y a sentir diferente, a decir NO a la homogenización de una forma de 



comunicación que a pesar de querer vestirse de objetividad solo es un engaño y una 
farsa, un show que banaliza asuntos tan importantes como el desarrollo de nuestra 
nación. 
   
Esta pluralidad de experiencias nos ha dejado entonces como conclusión que si bien aún 
existe una comunicación comunitaria atada al clientelismo político, a una burda 
imitación de los periódicos amarillistas o a la utilización de los lenguajes clasistas, 
machistas, entre otros, también existen procesos que tienen mucho que enseñar incluso 
a la misma comunicación de masas. Precisamente por eso creo que el problema no se 
plantea en la diferencia entre comunicación comunitaria y masiva sino que la trasciende 
y nos lleva a preguntarnos que tipo de transformación requiere la comunicación en 
general de cara a nuestro conflicto social.  
 
¿Qué tipo de comunicación? 
 
Muchos de los procesos de comunicación comunitaria han aprendido de la 
comunicación de masas a ser ligeros en los contenidos, a hacer un uso pobre de las 
fuentes, a un pobre ejercicio de redacción y ni que decir de los columnistas que se 
dedican a criticar pero nunca proponen alternativas de superación de los conflictos sean 
internacionales o barriales.  
 
No se trata en ningún caso de juzgar cual tipo de comunicación es mejor, sino de 
reconocer que ambas tienen idénticas potencialidades para construir un país más 
respetuoso de la libertad política y sobre todo del derecho a ser diferente. Por eso, un 
proyecto de comunicación se hace alternativo, porque ofrece algo diferente a seguir la 
lógica del Estado o del Mercado. Porque se atreve a pensar un tipo de desarrollo distinto 
a las versiones atadas a conseguir riqueza u obtener un poder para ejercer algún tipo de 
autoritarismo.  
 
La comunicación esta atada a una filosofía de vida, a una manera de interpretar el 
porque estamos aquí. Cuando el hombre reemplazó a Dios, utilizó el lenguaje para 
nombrar las cosas que creían estaban para ser administradas por él, para su propia 
felicidad. Sin embargo, hemos verificado de sobra que hasta ahora ha sido un mal 
administrador y que es culpable de las crisis que vivimos producto de su visión de 
desarrollo antropocéntrica.  
 
Arturo Escobar habla de la invención del tercer mundo, de la creación de la palabra 
“subdesarrollado” para designar a un conjunto de países que deberían ser objeto de 
intervención financiera a través de prestamos internacionales e invasiones militares y 
sobre todo por la consolidación de una academia que trabajaría la Economía del 
Desarrollo, ofreciendo las recetas que nos sacarían de pobres. Pensar que, en realidad la 
pobreza no ha disminuido desde entonces no deja de ser una ingenuidad que a veces 
raya en la estupidez, pues en realidad lo que sucedió fue que se explotó de la mejor 
manera nuestra pobreza para agravar la crisis social mundial que vivimos. 
 
En este contexto que vivimos hoy, la comunicación necesariamente debe empezar a 
proponer otras lecturas de nuestra cotidianidad, a contar la historia de los vencidos, a 
teorizar desde los dominados o los perdedores de la utopía desarrollista. De empezar a 
criticar la visión de un desarrollo ligado únicamente a aumentar la riqueza de los más 
ricos a costa del empobrecimiento de los cada vez más pobres. Necesitamos construir un 



mundo mejor, un mundo donde el ser humano logre elevar su nivel de conciencia y se 
dé cuenta de que vive en un frágil ecosistema. 
 
No es fácil mantenerse en esa tarea, pero no es imposible. La reconciliación y la paz se 
obtienen con trabajo, salud, educación de calidad y no con la militarización de nuestro 
territorio y las piezas comunicativas deberían dirigirse a la comunidad para invitarla a 
deliberar, a participar en los temas públicos de su zona o simplemente a interesarse por 
mejorar los espacios de comunicación que tiene en su hogar o con su pareja. En ese 
sentido vemos la comunicación comunitaria y alternativa y hacia allá hemos estado 
trabajando en estos años. 
 
Obviamente, se requieren complementar la alternatividad comunicativa con la 
económica. Creemos que ante la excesiva idealización del mercado competitivo están 
las experiencias de tipo solidario, que podemos definir nuestra propia estética, nuestra 
periodicidad y en últimas las temáticas que nos convocan. Hemos pasado por varias 
etapas y ahora cuando ya hemos superado nuestro apogeo como proceso, nos 
replegamos para limitarnos a emitir de vez en cuando, invitando a que los residentes de 
Kennedy se atrevan a aprender haciendo, a aprender de los errores y fracasos, en suma a 
dar ese salto al vacío que dimos alguna vez en El Campanazo, pues se necesitan nuevos 
y novedosos proyectos. 
 
De los proceso iniciados por la Alcaldía de Kennedy, tenemos un ejercicio de 
evaluación de Enrédate 2007 que esperamos divulgar prontamente. Pero creo que lo 
más importante es empezar a ver los procesos de comunicación comunitarios con una 
visión más amplia a la del empirismo y la invitación para contar anécdotas pues ya 
estamos tratando de producir conocimiento, estamos tratando de contar nuestra historia 
porque en últimas hemos sido nosotros quienes hemos caminado estos territorios a 
veces solos, pero también algunas veces acompañados. 
 
Una capacitación sin aplicación no sirve de mucho, es como tomar clases de Excel y 
carecer del computador y de datos para trabajar el programa. No estamos en contra de 
medios de comunicación institucionales, pero si se quiere hacer participe a la 
comunidad en el periódico de la alcaldía, pueden contemplarse además la posibilidad de 
apoyar a quienes deseen crear sus propios medios de comunicación así sean barriales y 
demasiado “empíricos” para la academia o jefe de prensa de turno. No se trata de la 
forma sino de la esencia de la comunicación. 
 
Soñamos con una localidad con muchos periódicos barriales, con muchas iniciativas 
comunicativas. Eso le hace bien a la democracia pues evidencia la libertad de prensa, el 
respeto a la libre expresión que tanto reclamamos. Un Estado que sea garante de dicha 
libertad, puede llegar a ser aquel que los promueva y proteja, que crea en el control 
social ejercido por estos y la veeduría como una oportunidad para corregir los fallos de 
una administración que debe estar al servicio de todos y no de quienes se hacen con los 
contratos de turno. 
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