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La actual crisis definida como económica camufla una crisis más real y menos 

eufemistica; la crisis de los valores, de la incapacidad política para generar políticas que 

pongan fin al terrorismo especulativo y bancario, causantes  de los dramas humanitarios y de 

la ausencia de perspectivas de vida de miles de ciudadanos y ciudadanas en todos los puntos 

del planeta. 

La especulación económica producto del desarrollo se encuentra en la raíz de la crisis, 

pero ha sido la perdida de los valores sociales relacionados con la responsabilidad, la 

solidaridad, la redistribución de la riqueza y los compromisos con la ciudadanía para construir 

una sociedad de iguales, los que han permitido la aceptación de la riqueza acumulativa en 

bienes materiales como principio del éxito social, del triunfo y del fin mismo de nuestra 

existencia. La existencia incluso de una moral que viene a justificar la sociedad del éxito, la 

sociedad del individuo frente al colectivo, han puesto en crisis valores éticos que la cultura 

occidental venía elaborando desde Platón y Aristóteles. 

Con todo, el modelo económico que se impone en el mundo se fundamenta en el 

principio de subsidiar la pobreza y subvencionar la riqueza. Un modelo de contención de los 

dramas sociales mediante una politica de parches que tiene como objetivo no ‘asustar’ al 

capital que en un contexto globalizado es susceptible de volatilizarse y resurgir allí donde las 

condiciones le son más favorables. 

El paso del tiempo ha devaluado el significado de términos de referencia usados como 

metas para alcanzar el bienestar, el ansiado progreso, la modernización y la domesticación de 

la naturaleza; a partir de la creación de imaginarios que cada vez son más difíciles de 

compartir vinculados al concepto de desarrollo. Indudablemte, los medios de información han 

contribuido a fomentar el imaginario del desarrollo. Como un paradigma noble y salvador de 



la humanidad sin que los análisis que han venido cuestionandolo hayan tenido suficiente 

éxito. 

Comunicación y desarrollo son parte de un binomio sobre el que se ha venido 

trabajando en la búsqueda del progreso y la justicia social, sin embargo, hoy debemos 

reconocer que forman parte del gran fracaso de los mitos surgidos en el siglo pasado.  

La comunicación se mueve en la antítesis del desarrollo, la comunicación se produce 

desde la voluntariedad y la horizontalidad, el desarrollo responde a una razón etnocéntrica, es 

vertical y, por tanto, impuesto. La comunicación busca el intercambio de ideas, 

conocimientos, pautas culturales que faciliten la convivencia, la evolución compartida y las 

mejoras en nuestras condiciones de vida. El desarrollo persigue el crecimiento monetario 

económico, entendido como acumulación de capital, para generar condiciones de felicidad. Es 

necesario examinar significantes y significados para evaluar la verdadera dimensión de lo que 

hoy llamamos desarrollo y de los valores que debemos reconocer en la comunicación como 

motor de una acción encaminada a construir sociedades verdaderamente democráticas. 

 

El desarrollo: orígen de una confusión interesada 

 

La asociación de ambos términos surge en EE.UU en la década de los 50 como una 

necesidad de encontrar cauces de influencia encaminados a modificar aquellas sociedades 

consideradas “atrasadas” (no desarrolladas) y que, por tanto, no satisfacían las necesidades de 

una maquinaria de producción que al término de la II Guerra no podía detenerse, tenía que 

seguir conquistando el mundo desde el control del comercio internacional y de un mercado 

puesto a su servicio. No era comunicación para la democracia el objetivo perseguido, era 

comunicar e informar para implantar un modelo económico que ha sentado las bases del 

fracaso actual de nuestra sociedad. Nuestro modelo de sociedad persigue maximizar el 

beneficio minimalizando su redistribución, que no debe ser objeto de intervención política. 

Los mercados como máquinas en perpetuo funcionamiento con un marco legal mínimo y sin 

interferencia estatal para producir un crecimiento ininterumpido (GIDDENS, 2000). 

El concepto de desarrollo goza de un vacío tan enorme que todavía no hemos 

encontrado un enfoque que permita un consenso universal que de sentido y tenga un 

significado útil para toda la población del mundo (SACHS, 2009), entendida desde la 

diversidad y heterogeneidad y no desde la homogeneización forzada como pretende el capital. 

Seguramente, no se encuentra consenso porque es imposible que la idea del desarrollo pueda 

conducir a alguna conclusión que implique coherencia y que pueda recuperar su verdadero y 



original significado biológico-evolutivo, desentendiéndose de los valores económicos bajo la 

que hoy se define.  

Comunicación y desarrollo no suman como binomio, sus significados resultan ser 

antónimos. Sin embargo, su asociación dentro del campo de las ciencias sociales surgió de la 

necesidad de generar dinámicas tendentes a propiciar entornos favorables para el crecimiento 

económico con el fin de contribuir al bienestar social. Como se ha señalado, la definición de 

bienestar no es percibida por igual por todas las culturas aunque exista un denominador 

común asociado a libertad, felicidad y capacidad de gobernar el propio destino. Partir de que 

Occidente goza de la patente del conocimiento del bienestar es una presunción excesivamente 

pretenciosa y peligrosa. En esta posición etnocentrista radica el principal de los problemas 

relacionado con el concepto mismo de desarrollo. Fundamentalmente, por la asociación del 

concepto a la capacidad de consumo, a la idea de que toda adquisición de bienes materiales 

conduce a la felicidad y de que ésta sólo se produce cuando satisfacemos ese instinto para el 

que parece hemos nacido. 

Nada de ello ha sido inocente, por más que queramos defender que las ciencias 

sociales, y entre ellas las de la comunicación, sólo pretendían incorporarse al nuevo 

paradigma para hacer su contribución al progreso. Las palabras traicionan cuando no son 

usadas desde los mismos contextos culturales y no están sometidas al debate para propiciar 

significados universales, más cuando sólo buscan argumentos favorecedores de 

posicionamientos que sólo persiguen el beneficio para una clase exclusiva ‘dueña’ del destino 

universal, con una forma de hacer política a escala global. 

La clave del éxito del desarrollo proviene de la construcción de un discurso 

hegemónico capaz de construir representaciones para definir la pobreza desde fundamentos 

reduccionistas e infantiles. El pobre visto como carente de lo que tiene el rico en los aspectos 

materiales (ESCOBAR, 1996). Estas ideas divulgadas por los medios de los países 

enriquecidos como un dogma, han impregnado no sólo los estudios de economía, sino el 

conjunto de las ciencias, desde la sicología, a la sociología, a la antropología y los estudios 

culturales.  

El desarrollo ha instalado en la población una percepción de falsa esperanza de 

felicidad. Algo que inevitablemente contribuye a mantener las estrategias del mercado lejos 

de cuestionamientos éticos, al usar el paraguas de esta creencia instalada en la sociedad. Sin 

embargo,  

 



[…] al decir desarrollo, la mayor parte de la gente dice actualmente lo 
contrario de lo que quiere expresar. Todo el mundo se confunde. Por usar sin 
sentido crítico esta palabra sobrecargada, ya condenada a la extinción, se 
está transformando su agonía en una condición crónica. Han empezado a 
emanar todo género de pestes del cadaver insepulto del desarrollo. Ha 
llegado la hora de revelar su secreto y verlo en toda su desnudez. (ESTEVA, 
1996, p. 52). 

 

En cierto modo se convierte en un chantaje permanente: el desarrollo exige sacrificios 

y sacrificados entre la mayoría. Si el desarrollo persiguiera realmente fines sociales, habría 

centrado sus intereses no en la explotación irracional de los recursos, la producción y 

acumulacion de beneficios sino en satisfacer las verdaderas necesidades universales de la 

humanidad, el respeto a la dignidad, a las diferentes cosmovisiones y al conjunto de los 

ecosistemas esenciales para la vida.  

Antes de los años 30 el término desarrollo tenía un significado naturalista, la aparición 

de algo con el paso del tiempo, una especie animal o vegetal, la evolución misma de las 

especies incluida la humana en el más puro sentido darwinista. Algo que formaba parte de los 

ciclos evolutivos de cualquier sociedad, sin estar relacionado para nada con el devenir 

económico. El crecimiento vegetativo, el crecimiento de un ser en el sentido físico, su 

desarrollo, es algo natural, está en las leyes de la naturaleza, de la vida. La maravilla de la 

metamorfosis de una mariposa, es desarrollo, el crecimiento de un ser humano con toda la 

complejidad de su organismo y su cerebro para generar pensamiento, es desarrollo. ¿Qué 

tiene esta maravilla, de la revolución permanente de la naturaleza, que ver con el crecimiento 

de una cuenta de ahorro, la subida de ‘valores’ en la bolsa o la capacidad para tener un auto 

estacionado en la puerta de casa? 

La construcción de otro significado del desarrollo ligado al crecimiento económico es 

a todas luces antinatural. Ningún ser vivo entiende desde ésta lógica las dinámicas de la vida 

y las reglas de subsistencia. Ningún pueblo de la tierra entendió así la vida hasta la llegada de 

la economía de escala, la mundialización y la globalización. El ser humano es hoy gracias al 

desarrollo la única especie que constituye una amenaza real para el planeta. Un 

comportamiento ciertamente irracional, puede que de seres dotados de inteligencia pero de 

poca sabiduría. Es curioso y llamativo que la biomasa de los billones de hormigas que habitan 

la tierra sea equivalente a la de los seres humanos, sin embargo, lejos de contribuir a la 

destrucción del planeta contribuyen a su vida. Son capaces de adaptarse a los diferentes 

ecosistemas sin alterarlo, de regular su reproducción en función de las adversidades, de prever 



cambios climáticos para mantener la existencia de su comunidad y responder en grupo 

(WILSON, E., 2002). 

La idea del desarrollo surgió sólo en ese espacio geográfico mal definido de lo que 

hoy conocemos como Occidente y comenzó a imponerse a golpe de conquista armada y 

propaganda al resto del mundo por simples intereses especulativos: obtener y acumular bienes 

más allá de los que pueden llegar a usarse y consumirse en vida, someter a los otros 

construyendo un sistema de dependencia. El beneficio de una minoria cada vez más exclusiva 

sobre el interés de la mayoría. 

Desde finales de los 40, la obsesión por la modernización, a toda costa, de las 

llamadas economías atrasadas escondían razones interesadas: 

 
[…] encontrar mercados para los bienes norteamericanos fuera de sus 
fronteras, porque la capacidad productiva de su economía se había duplicado 
durante la guerra; asegurar el control sobre las fuentes de materias primas a 
fin de enfrentar la competencia mundial; y establecer una red global de 
poder militar incuestionable para garantizar el acceso seguro de materias 
primas, mercados y consumidores. (ESCOBAR, 1996, p. 144). 
 

La estrategia del desarrollo necesitó inventar la existencia de un tercer mundo, el 

subdesarrollado, al que era necesario redimir de sus ‘miserias’. Hoy se sigue aplicando desde 

la misma óptica, siendo el reflejo de las nuevas formas de mantener la colonización, gracias a 

los mensajes emitidos y la moldeación de la opinión pública. 

El desarrollo ha sido el mayor fracaso gestionado por los seres humanos, nunca hubo 

tanta desigualdad y miseria en el planeta. El presente debe empeñarse en buscar nuevas rutas 

para reflexionar sobre los caminos de la comunicación como herramienta no de desarrollo, 

sino como estrategia de empoderamiento y participación ciudadana, de reivindicación de 

justicia y defensa de derechos universales, y el desarrollo no forma parte de ellos.  

El desarrollo como historia de una creencia exclusivamente occidental (RIST, 2000) 

no puede ser un valor universal, la existencia de un planeta de recursos finitos impiden con 

toda lógica un crecimiento tendente al infinito como exige el desarrollo, nuestro modelo 

económico es irracional, por más que nos empeñemos en su “sostenibilidad” es del todo 

imposible, sobre todo, porque el sentido de la sostenibilidad es el de llegar hasta el límite 

mismo del abismo, pretendiendo que ello es seguro y que además llegados a ese extermo 

seremos capaces de frenar en seco. La sostenibilidad en un peligrosísimo ejercicio de 

funanbulismo en el que situamos a toda la humanidad por la ambición de una minoría.  

Ya sabemos que el término surgió del consenso internacional, dentro Naciones 

Unidas, introducido y estimulado por las Corporaciones para seguir alimentando un sistema 



económico suicida, o mejor dicho, genocida (Informe Brundtland 1987). El objetivo supuesto 

es mantener cuotas de crecimiento permanentes “sin sacrificar a generaciones futuras”. El 

fracaso de los acuerdos adoptados en la Cumbre de Río de 1992, son buena prueba de que la 

sostebilidad es una nueva nana encantadora, como dicen Braungart y McDonough (2010) es 

que ¿puedo decirle a mi pareja que nuestra relación es sostenible? Lo mismo ocurre en 

nuestra relación con el planeta. 

En realidad los límites del crecimiento ya se desbordaron hace décadas y es 

matemáticamente imposible seguir manteniendo las actuales cuotas y mucho menos pensar 

que ello es posible mientras no se plantee una política redistributiva para la que el sistema no 

ha pensado en ninguna estrategia. La huella ecológica de los países enriquecidos es una media 

de 7 veces superior a la de los países empobrecidos y con esta cuota es lógico plantear la 

necesidad de un decrecimiento en las economías engordadas, donde además la desigualdad 

producida por el desmantelamiento del estado de bienestar es cada vez mayor, como 

demuestra la actual crisis económica. Por desgracia estas son realidades que ni se informan, ni 

comunican lo que dificulta la toma de decisiones y la capacidad crítica de la ciudadanía. 

Es significativo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DD.HH) no 

dedique ni una sóla línea al objetivo desarrollista y sólo menciona la palabra en su preámbulo 

para referirse a la amistad de los pueblos: “promover el desarrollo de relaciones amistosas 

entre las naciones”. Lo que nos hace ver que el concepto actual de desarrollo fue creado e 

impulsado, tal como hoy se aplica, con posterioridad a la DD.HH.  

La Declaración Universal convertida en papel mojado para muchos pueblos, es hoy de 

nuevo reivindicada por uno de sus redactores y autor de un breve y revolucionario panfleto, 

“¡Indignados!” de Stéphane Hessell (2011); que nos ha hecho hacer memoria sobre como 

hemos llegado en Europa a una situación de colapso que nos ha puesto a los pies de 

mercaderes sin escrúpulos apoyados por los organismos creados, en su día, para imponer el 

desarrollo: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial 

del Comercio. Es el FMI quien está decidiendo, como ya hiciera en los países empobrecidos, 

las recetas económicas que están deteriorando gravemente las conquistas sociales europeas, 

que precarizan el empleo y ponen fin a la protección social. Europa está probando su propia 

medicina y nada hace preveer que el resultado vaya a ser más favorable que el obtenido en los 

países y sociedades largamente perjudicados por esta política. 

En todo caso hoy carece de lógica la defensa de los DD.HH sino está acompañada de 

otras dos declaraciones, que son más que complementarias. La primera de ellas refrendada 

por la ONU: los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) en cuyo preámbulo se dice: “[…] 



los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos y reconociendo al mismo tiempo 

el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser 

respetados como tales.” El segundo documento es el Proyecto de Declaración Universal de los 

Derechos de la Madre Tierra, como ecosistema incapaz de sobrevivir sin el conjunto de 

especies animales y vegetales que en ella habitan contribuyendo al equilibrio necesario:  

 

Si todos somos parte de un solo sistema interdependiente ¿por qué sólo los 
seres humanos hemos de tener derechos y la naturaleza ha de ser tratada 
como un simple objeto funcional a los intereses de los hombres? Para 
garantizar los derechos humanos en el siglo XXI es fundamental reconocer 
que nuestra madre tierra también tiene derechos. Solo reconociendo y 
defendiendo los derechos de la naturaleza será posible restablecer el 
equilibrio en el planeta Tierra. Mientras la especie humana trate a la madre 
tierra como a un esclavo carente de derechos la humanidad no recuperará su 
humanidad. 

 

Esta importante Declaración fue aprobada en 2010 en la Conferencia Mundial de los Pueblos 

sobre Cambio Climático. 

La vida de este planeta se extinguirá dentro de 500.000 millones de años cuando la 

masa de gases ardientes que constituye el sol no pueda ya ser contenida por la fuerza de la 

gravedad del propio astro y se expanda hasta alcanzarnos, pero no hace falta poner una fecha 

de caducidad tan a largo plazo si no nos convencemos de que el crecimiento impuesto por el 

desarrollo está llevando al planeta a la desaparición de la vida que hoy conocemos. 

La conquista de los derechos humanos, la idea de la democracia, del sueño de la 

igualdad, ideales que en Occidente empezaron a expandirse con la Revolución Francesa se 

han convertido para la inmensa mayoría de la humanidad en un letra vacía, en un anhelo 

inalcanzable y lejos de ser una utopía son una quimera. En este repensar desde las ciencias 

sociales no está de más el repensar nuestro mundo y trabajar la memoria para recuperar el 

auténtico significado de las cosas. 

Es necesaria la búsqueda de un nuevo modelo social que eluda la práctica y el 

imaginario mismo del desarrollo, del crecimiento económico como solución a los problemas 

existentes en nuestras sociedades. La crisis humana como la del propio planeta tiene como 

responsable un modelo de sociedad que se comenzó a construir a finales del XIX y que ha 

fabricado su apocalipsis en los últimos 60 años.  

Una verdadera comunicación, desde su significado auténtico de intercambio horizontal 

participativo, democrático, debería promover las esencias de un repensar nuestro modo 

antinuatural de hacer las cosas. La reformulación de los pensamientos que hemos estado 



dando como válidos y hemos transmitido en nuestras escuelas y centros de enseñanza. Hacer 

una sociedad de ciudadanos y ciudadanas competentes antes que competitivos.  

 

Desarrollo y comunicación, el binomio perverso 

 

La comunicación, mejor dicho, la propaganda y la información administrada por 

EE.UU, y posteriormente por el resto de países dominantes, a través de los medios masivos se 

encargaría de ir creando un poderoso imaginario universal, una nueva fé fundamentada en el 

consumismo como idea de felicidad. Los Medios se convertirían en las herramientas 

imprescindibles para propagar el nuevo ideal, la nueva aspiración universal que debía 

contribuir a eliminar la ‘pobreza’. Otro concepto que aceptamos desde una perspectiva 

meramente económica y que define diferencias entre quienes tienen acceso a la sociedad del 

shopping y quienes no. 

La mayoría de los pueblos que se vieron definidos como subdesarrollados no se 

sentían pobres, ni siquiera se cuestionaron jamás otra organización de su modo de vida. En 

muchas culturas el desapego material es visto como una virtud, una virtud que libera al ser 

humano de ataduras innecesarias, una vida sencilla no implica necesariamente miseria, 

aunque ahorre en dependencias materiales. Para Amartya Sen (2003), la pobreza no se define 

tanto en términos económicos como en las posibilidades de aprovechar las potencialidades, de 

gestionar capacidades y opciones para gobernar el destino. Tiene, por tanto, más relación con 

las potencialidades de las personas de acceder a un conocimiento útil que facilite la vida en su 

ecosistema que con la capacidad de compra. 

“La pobreza económica no es la única que empobrece la vida humana. Para identificar 

a los pobres debemos tener en cuenta, por ejemplo, la privación de los ciudadanos de 

regímenes autoritarios, desde Sudán a Corea del Norte, a los que se niega la libertad política y 

los derechos civiles.” (SEN, 2000, p. 30, El País). Habría que añadir en estos niveles de 

injusticia la desigualdad existente en las propias sociedades promotoras del desarrollo, la UE 

reconoce la existencia de 70 millones de pobres en sus fronteras (2007). El posicionamiento 

de Sen, más crítico con el concepto de desarrollo surge de su empeño por encontrar 

soluciones a los problemas creados, desigualdad y exclusión y a su interés por poner el énfasis 

en otros factores no meramente economicistas.  

Amartya Sen, es el padre del llamado Índice de Desarrollo Humano (IDH), como 

medida del estado de evolución del desarrollo de los países introduciendo otros valores no 



exclusivamente economicistas. El IDH se mide en función de las expectativas de vida, el nivel 

de educación y el nivel de vida en atención al PIB de los países y para ello el modelo de 

comunicación y educación está fundamentado en las habilidades competitivas antes que en la 

necesidad de establecer las competencias necesarias para manejar ecosistemas sin incidir 

sobre ellos de manera negativa. El PIB, expresa sólo el movimiento de capital en una 

economía sin atender a la verdadera redistribución de la riqueza que se genera. Un PIB alto no 

implica un nivel de vida homogéneo de sus habitantes, ni una sociedad con bienestar. El PIB 

se concentra en las grandes fortunas y se confía, como ya pensara el iluso Adam Smith, que 

su capacidad inversora beneficie al conjunto. La actual crisis es buena prueba de que el PIB 

de las naciones no garantiza la redistribución de la riqueza que se genera para quienes 

trabajan al servicio del capital. Pero además el PIB tampoco mide la felicidad de un país o una 

comunidad y esa debería ser la máxima aspiración de una sociedad. 

El problema una vez más, es el condicionante permanente y predominante de las cifras 

de la macroeconomía. En cualquier caso, este desarrollo cuestionado por Sen, ha sido el 

causante de los mayores índices de pauperización del planeta. La aplicación de políticas de 

desarrollo ha generado desigualdades, hambrunas y guerras, nunca antes conocidos. Aunque 

nos pusiéramos de acuerdo en los denominadores comunes de lo que definimos como 

pobreza, sus causas son tan múltiples, tan diferentes y singulares que es imposible afrontarlas 

desde el reduccionismo pretendido en el consabido discurso de Truman.  

Todo lo que debía parecer obvio ha sido desdibujado por la agresiva forma en que los 

medios de información han intervenido para imponer criterios e ideas sin dar oportunidad a la 

reflexión, contribuyendo a la construcción de una nueva teología, apoyándose en la capacidad 

intríseca de veracidad y credibilidad de sus mensajes.  

Es importante observar como el pensamiento del economista Bengalí ha ido 

cuestionando cada vez los aspectos del desarrollo, en su obra la Libertad individual como 

compromiso social (SEN, 2003, p. 46) escribía: “[…] la conquista de la libertad individual es 

imprescindible para alcanzar la felicidad y ésta pasa por garantizar la seguridad de un hogar 

confortable, una vida sexual saludable y el acceso a los bienes culturales que les son propios a 

cada comunidad.” No hay oportunidad de gobierno sin libertad individual para la toma de 

decisiones. Los medios e incluso nuestro sistema educativo deben cambiar para recuperar 

valores esenciales, justo los diametralmente opuestos a los que se exhiben en la bolsa. 

 

La comunicación y los nuevos ideales de la sociedad del siglo XX 

 



Truman puso fecha de nacimiento político al desarrollo en 1949 en su discurso a la 

Nación, pero el mercado, las corporaciones, ya lo venían practicando en EE.UU desde finales 

de la Primera Guerra. El crecer, comprar y tirar ya era un eslogan que producía interesantes 

beneficios al capital. Convencer a la clase media de que comprar les hacía felices y que 

invertir en bolsa era una oportunidad al alcance de cualquiera fue una estrategia para hacer 

creer que todos podían ser ricos en un país lleno de oportunidades. Miles de ahorradores 

fueron estafados en la quiebra del 29. Se intento poner cerco al mercado despúes de la quiebra 

pero Lehman Brothers y sus coetaneos se encargarían de mantener el pulso político para 

conseguir que el desarrollo, la especulación del crecimiento, se convirtiera en parte primordial 

de la agenda política. Una historia que nuevamente se ha repetido con los mismos 

protagonistas. 

La estrategia para propagar los nuevos ideales orientados al desarrollo y la sociedad de 

consumo como fuente de felicidad, sería diseñada por Eduard Bernays. Bernays, sobrino de 

Sigmun Freud, se basaría en el concepto acuñado por su tío del “deseo del inconsciente” para 

sus estrategias de transmisión de la nuevas ideas que tendrían como destino controlar a las 

masas para convertirlas a la nueva religión del consumo a cualquier coste y evitar con ello 

cualquier desviación de la que se pudiera derivar un pensamiento crítico.  

Freud, creyó descubrir a través del sicoanálisis la capacidad de maldad y destrucción 

del ser humano y teorizó sobre la necesidad de reconducir estos instintos. La destrucción y 

crueldad vivida en la Primera Guerra le llevaron a afianzar esta tesis y su desesperanza y 

pesimismo sobre la bondad del ser humano le llevaron a una profundidad depresión al 

contemplar la extrema sin razón vivida durante la Segunda Guerra. Para Freud el escondido 

“deseo del inconsciente” conducía a la destrucción misma del ser humano y era necesario 

controlar los impulsos primitivos e irracionales instalados en nuestro subconsciente. Era 

necesario insertar ideales que nos alejaran de nuestros instintos primitivos. 

Bernays llegó con sus padres muy joven, antes de la Primera Guerra, a EE.UU y 

mantuvo una intensa correspondencia con su tío interesándose por sus ideas y 

descubrimientos. En 1912, ya graduado en técnicas agrícolas se interesó por la comunicación 

y en como éstas podían ayudar a sus propósitos para aplicar los conocimientos de su tío. Era 

algo nuevo lo que tenía entre manos y ello le daría la oportunidad de convertirse en un 

mercader rasputiniano, poniendo las nuevas ideas al servicio de una empresa, la de crear 

nuevos imaginarios de la mano de las corporaciones y convertir estas aplicaciones en un gran 

negocio para su propio beneficio. En su estrategia de diseño, persuasión y fabricación de 

nuevos ideales no tuvo mayores reparos en emplear técnicas de manipulación que llegaron a 



ser censuradas sin mucho éxito. Disfrazar agendas para controlar el rebaño era su objetivo, no 

el de descubrir los problemas de subconsciente humano como pretendía Freud. 

El presidente Woodrow Wilson era un convencido de la economía a escala y fue el 

primero en creer en los principios de la economía del desarrollo. El mercado se presentaba 

como un actor capaz de satisfacer todas las ambiciones, en este entorno el trabajo de Bernays 

se convertiría en trascendental. 

Bernays trabajó en la oficina de propaganda de los EE.UU durante la Primera Guerra 

(Committee on Public Information) y pudo observar el resultado de aquel trabajo en el 

recibimiento multitudinario y eufórico a Wilson en Paris al finalizar la guerra, el héroe 

salvador del mundo. Bernays se vio sorprendido por aquel episodio y le llevó a concebir la 

idea de que los medios de información eran el mecanismo para modificar, definitivamente, los 

comportamientos de la sociedad y dirigirlos a su antojo. 

Puso todo su empeño en usar la propaganda para construir los deseos de la sociedad 

estadounidense que luego comenzarían a ser los del resto del mundo. Las herramientas para 

lograr el objetivo eran los nuevos medios de masas y entre ellos la radio que se instalaba con 

éxito en los hogares y muy pronto, la también incipiente televisión. Medios de información 

para difundir los mensajes e imágenes que alimentarían los nuevos deseos. En este desafío 

contó con todo el apoyo de las grandes corporaciones empresariales, las principales 

beneficiarias. 

Usando los medios, Bernays comenzó a modelar los comportamientos para construir 

los nuevos deseos de la sociedad estadounidense, fundamentados en el consumismo como 

factor de la felicidad. No obtener el producto publicitado como anhelado por todos y 

paradigma del progreso implica fracaso, frustración, quedar fuera del sistema, que 

directamente señala la incompetencia del individuo. Era necesario crear este lazo perverso 

para colonizar el imaginario de la sociedad norteamericana, de manera que así podía ser 

fácilmente dirigida en lo político y en lo económico. Para convencer a las corporaciones de lo 

que podía llegar a hacer, realizó un ensayo cuyos resultados le reportó el crédito necesario 

para poner en marcha su maquinaria. En 1929, aprovechando el desfile de Pascua organizó 

una manifestación femenina que denominó “Antorchas de la libertad”. El grupo de jóvenes 

mujeres a una orden pactada encenderían un cigarrillo en un gesto que Bernays había vendido 

previamente a la prensa como la liberación de la mujer. Estaba mal visto en aquella sociedad 

que la mujer fumara, pero la gran beneficiada era la industria tabaquera que incorporaba como 

cliente a la mujer. Para la industria del tabaco obtuvo otros éxitos, como conseguir que la 



Asociación de Médicos recomendara durante cincuenta años fumar como un hábito saludable, 

circunstancia que los medios más prestigiosos se encargaban de amplificar. 

Bernays, llegó a dominar de manera tan eficaz esta técnica y ponerla al servicio de los 

intereses de las corporaciones que fue el artífice de la política de propaganda que facilitó el 

primer golpe de estado en un régimen democrático sudamericano. Ocurrió en 1954 en 

Guatemala. Durante meses la prensa estadounidense fue deliberadamente intoxicada con 

pruebas falsas sobre un gobierno comunista instalado en el régimen democrático de 

Guatemala. Se trataba de crear un clima social propicio para justificar una intervención de 

EE.UU. Aquel gobierno guatemalteco, presidido por Jacobo Abenz Guzmán, sólo pretendía 

poner coto a los intereses desmedidos de la poderosa Union Fruits Company, que se había 

hecho con el monopolio del cultivo de la banana, y llevar a cabo una reforma agraria. Estados 

Unidos armó fuerzas paramilitares para derrocar al régimen y le aisló internacionalmente 

haciendo creer que un gobierno comunista apoyado por Moscú se había instalado en su “patio 

trasero”. Creó todos los demonios posibles.  Las corporaciones con ayuda de Bernays, crearon 

el clima propicio y convencieron al gobierno para que interviniera y éste así lo hizo. Ni 

siquiera fue una estrategia gubernamental sino el resultado de empresas decididas a gobernar 

el mundo. 

Tras el desalojo del presidente electo mediante el golpe de estado, Nixon se presentó 

en el país como el libertador del comunismo y la Union Fruits Company siguió ejecutando su 

política comercial usando una mano de obra explotada y sin derechos. Las mentiras 

publicadas no tuvieron oportunidad de ser cuestionadas por la opinión pública 

estadounidense. Guatemala sigue hoy estando controlada por los intereses de una poderosa 

oligarquía agraria y el narcotráfico, una espiral sin solución mientras los pueblos mayas no 

accedan a los beneficios de sus tierras y gobierno. Bernays, considerado, que ironía, el padre 

de las relaciones públicas, hizo una contribución eficaz a los intereses del mercado y perversa 

para la mayoría de la humanidad. 

Conscientemente, todas estas estrategias de intervención mediática tendrían influencia 

en la elaboración de los discursos y las dinámicas que debían exportar los paradigmas del 

desarrollo, del crecimiento económico y de los intereses de las corporaciones al resto del 

mundo. De hecho fueron las estrategías de las corporaciones quienes gracias a Bernays 

hicieron fracasar las políticas intervencionistas del presidente Rooselwet sobre el mercado 

tras las crisis del 29. El mercado no necesitaba ser regulado y podía ser más eficaz que el 



Estado en prestar servicios a la sociedad. El capital era capaz de controlar a los medios para 

dirigir la voluntad1. 

Nada ha cambiado desde entonces. La invasión y destrucción de Irak es el penúltimo 

episodio de lo que se inció en Guatemala. Se usaron las mismas estrategias, las mismas armas 

propagandísticas. Durante meses se fue alimentado a la opinión pública con el peligro de 

armas nucleares en manos de Sadam Hussein, luego fue el armamento químico, después los 

crímenes cometidos para mantenerse en el poder. Se falsificaron documentos, imágenes, 

biografías… para convencer al mundo de la necesidad de inervenir. Y todo esto proveniente 

del único país que ha usado armas atómicas, exportado guerras, destruido países.  

La exportación del desarrollo por parte de EE.UU ni siquiera tiene en cuenta su propio 

fracaso que mantiene a más de 46 millones de pobres dentro de sus fronteras (2011) y sigue 

careciendo de un sistema sanitario de protección universal. La destrucción de Irak buscaba 

exclusivamente la apropiación de sus recursos petrolíferos.  Muchos de los llamados pueblos 

pobres tienen índices de felicidad y solidaridad interna infinitamente más elevados que los de 

las naciones desarrolladas o enriquecidas. 

Las mismas corporaciones que llevaron a Nixón a Guatemala, condujeron a Clinton y 

los Bush a la guerra, en honor a la democracia. Si el golpe de Clinton no fue suficiente para 

los intereses de las multinacionales del petroleo y de la industria armamentística, se 

asegurarían de alcanzar sus objetivos sentando al consejero Dick Cheney en la Casablanca y a 

los Bush en los consejos de administración de las petroleras que resultarían beneficiadas por 

el derrocamiento de Sadam con las trágicas consecuencias que hoy conocemos. 

Bernays dejo hecho bien su trabajo, era un asalariado eficaz. Ben Bagdikian (1983, p. 

9), quien fuera editor del Washington Post, ya advirtió hace tiempo que nunca en la historia 

ha existido tanto poder como el obstentado por el conglomerado empresarial que domina los 

medios de información para penetrar e influir en la sociedad y los gobiernos:  

 
Mediante el uso de viejas y nuevas tecnologías, a través del intercambio de 
acciones, alianzas y proyectos conjuntos […] este puñado de gigantes ha 
creado lo que, de hecho, no es otra cosa que un nuevo cartel de las 
comunicaciones […] Lo que está en juego es la posesión del poder para 
envolver a todo hombre, mujer o niño […] con imágenes y palabras 
controladas, para socializar a cada nueva generación de estadounidenses, 
para alterar la agenda política del país. 

 

                                                                 
1 Para entender y conocer las estrategías de Bernays y las corporaciones recomiendo el excelente documental de 
la BBC titulado: El siglo del yo.  



 

Las teorías de la comunicación y el desarrollo 

 

Los efectos de los medios sobre las audiencias tuvieron siempre interés para la ciencia. 

Desde la sociología, Lasswell, ya había teorizado (1927) sobre ‘las utilidades’ de los medios. 

En su conocida obra: Mass Communication Research, Lasswell definió la misión de los 

medios de masas como necesaria para la gestión gubernamental de las ideas, usando la 

propaganda para incidir en los comportamientos. Lasswell resumió su fé en esta misión de los 

medios poniendo como ejemplo los efectos de una “aguja hipodérmica” que inocula deseos, 

ideas, esperanzas… Dirigir y domesticar a las audiencias para facilitar su gobernabilidad era 

el objetivo fundamental, la misión encomendada.  

Este funcionalismo va a marcar decisivamente el uso de los medios por el poder, ya 

sea el político y fundamentalmente el económico, sin importar que éstos puedan ser privados 

comerciales o públicos.  

Lo que Bernays lograría desde la influencia de la sicología sería producto del 

conocimiento sobre el comportamiento humano orientado a dirigir sus apetencias e instintos 

más primitivos. Los especialistas del marketing, los “gurus de la industria publicitaria” 

apoyándose en otro ilustre, Lazarsfeld, empezaron a introducir todas estas preocupaciones 

aplicando el llamado modelo AIDA, destinado a captar la Atención, suscitar el Interés, 

estimular el Deseo y pasar a la Acción o a la compra. Llega a ser tan instrumentalista la 

perspectiva que Lazarsfeld advierte que “[…] una ciencia de la sociedad no puede tener como 

objetivo la construcción de una sociedad mejor.” (MATTELART; MATTELART, 1997). 

Para entonces Shanon ya había formulado su premisa matemática que fue adoptada por los 

investigadores sociales, básicamente la comunicación se limitaba a la existencia de un emisor 

y un receptor sin la necesidad de una bidireccioanlidad. 

A partir de ahí la historia del desarrollo y la comunicación quedan ligadas en sus 

objetivos. No importa si se pensaba en el desarrollo desde una perspectiva altruista y 

redentora, los resultados de esta redención serían y han sido siempre fatales. 

Confiando en el poder de los medios para transferir ‘realidades’ y siguiendo el modelo 

estadounidense de progreso, el norteamericano Everett Rogers se convirtió en el principal 

introductor de la teoría de la difusión, emisor-receptor (impacto), tanto en el contexto de su 

estudio, como en las estrategias de exportación del concepto del desarrollo. En 1962, 

popularizó su trabajo sobre difusión de las innovaciones, conocido como el más citado por las 

ciencias sociales.  



El Pentágono nunca quedó ajeno a este interés de dominación y desde la ambición del 

gobierno mundial de las voluntades encargó a Ithiel de Sola Pool, la formulación de modelos 

de información destinados a alimentar la contrainsurgencia en el sudeste asiático y América 

Latina en los años sesenta. El contexto de guerra fría empleaba toda la maquinaria. 

Entre el discurso ideológico y el obligado marketing para generar la fiebre del 

consumo, el transito a la modernidad, al desarrollo, se concebirá como un proceso de difusión 

en el cual “[…] los individuos transitan desde una forma de vida tradicional hacia un modo de 

vida más desarrollado técnicamente y más rápidamente cambiante.” (SERVAES, 1999, p. 1). 

El objetivo siempre es el mismo, instalar la modernidad para producir crecimiento económico. 

Insertar un cambio de hábitos para provocar nuevos deseos de consumo. Servaes (1999, p. 19)  

expresa la simplicidad de este pensamiento pero también la perseverancia e ingenuidad desde 

la que se aplicaron a sus objetivos: “[…] los medios de comunicación estimulan, de forma 

directa e indirecta, la movilidad y el desarrollo económico; ellos son los ‘motivadores’ y 

‘movilizadores’ para el cambio y la modernización.” 

América Latina fue la primera en cuestionar el modelo desarrollista en vista de los 

resultados calamitosos que se estaban produciendo. La despoblación del campo, el 

empobrecimiento de los campesinos y la formación de megalópolis rodeadas de cinturones de 

pobreza y excluidos de la sociedad del bienestar eran las consecuencias inmediatas de los 

programas de desarrollo. A ello se unirían las asonadas militaristas y la pérdida de soberanía. 

Esta estrategia de comunicación vertical propagandística, sería ampliamente 

cuestionada por uno de los discípulos de Rogers. El boliviano Luis Ramiro Beltrán se 

encargaría en los 70 de darle la vuelta a estas tesis haciendo ver la obviedad de que 

comunicación es un proceso bidireccional y participativo para el que es necesario garantizar 

el acceso a los medios por los receptores, la sociedad civil. Una tesis sostenida en 

consonancia con el trabajo de educación liberalizadora emprendida por Paulo Freire y 

reconocida por uno de sus colaboradores el investigador en comunicación Marques de Melo, 

referentes ineludibles para entender la democratización no sólo de la enseñanza como valor 

universal, sino de la apropiación desde los procesos de reivindicación social.  

Desde Europa, este pensamiento entronca con pronunciamientos teóricos anteriores. 

Abraham Moles habla de la ecología de la comunicación como la ciencia de la interacción de 

las especies y para que haya interacción, intercambio, es necesaria la participación voluntaria 

de las partes. No muy lejano a este pensamiento estuvo la escuela de Frankfurt que 

reprochaba a la izquierda y a los sindicatos su sometimiento a las directrices del mercado, 

cuestionando los principios de la llamada industria cultural que asimila la cultura a la 



consideración de mercancía con el único objetivo de la venta, la rentabilidad económica y el 

control social, como denunciaría ya Walter Benjamin en 1933. Un pensamiento que también 

otro humanista, Berthold Brecht, defendería en su conocida “Teoría de la radio”, asignando a 

este medio que daba sus primeros pasos, un papel esencial para la expresión popular, la 

educación y la socialización de los valores esenciales de la democracia. En 1930 escribía:  

 

Opino que ustedes deberían acercarse más a los acontecimientos reales… y 
no limitarse a la reproducción o la información  […] hay que transformar la 
radio, convertirla de aparato de distribución en aparato de 
COMUNICACIÓN. La radio sería el más fabuloso aparato de comunicación 
imaginable de la vida pública, un sistema de canalización fantástico, es 
decir, lo sería si supiera no solamente transmitir, sino también recibir. No 
solamente oír al oyente, sino también hacerle hablar, y no aislarle, sino 
ponerse en comunicación con él. (BRECHT, 1930. Se recoge en numerosas 
páginas web pongo una referencia: http://www.vivalaradio.org/medios-
comunicacion/reflexiones/brecht-radio.html). 

 

El pensamiento más progresista europeo quedaría diluido por la predominancia de 

EE.UU. al término de la Segunda Guerra. Incluso los cuestionamientos de la Escuela de 

Frankfurt a la industria cultural, como nueva fuente de maximización de los beneficios 

económicos antes que del conocimiento, sufrieron una evidente metamorfosis y se acabaría 

por defender la necesidad de una industria cultural productiva y relevante dentro de los 

intereses estratégicos de los países más que de su ciudadanía. Resulta más acertado la 

definición predominante actual de industrias creativas, mucho más definitoria de un mercado 

ávido por insertar el ‘entretenimiento’ como sustituto del ocio y ponerlo en valor como 

negocio. 

Con Beltrán y Pasquali surgen en América Latina (1974 y 1970) una mirada crítica 

que se distancia de la corrientes difusionistas y modernizadoras y vienen a redefinir el papel 

de la comunicación y sus objetivos. Ambos trataran de orientar el fin de los medios como 

verdaderos impulsores de la construcción democrática desde la capacidad de autogobierno en 

la toma de decisiones del conjunto de la sociedad. Una defensa de lo endógeno frente a lo 

exógeno. Una búsqueda de raíces propias y de reafirmación cultural, que no obstante 

resultaría insuficiente al no afrontar que el objetivo del desarrollo no es inherente a la 

naturaleza humana y, por tanto, el problema no sólo residía en como hacer la comunicación, 

sino en lo que hay que comunicar, en el para qué. Aunque ambos renegaran del modelo de 

desarrollo impuesto por EE.UU y Beltrán llega a hablar de la necesidad de “otro desarrollo”, 

al final el traje seguía siendo el mismo, aunque el avance no dejaba de ser significativo. En la 

cuestión del “otro desarrollo” se defiende la necesidad de trabajar el desarrollo endógeno 



frente al exógeno, un cambio de planteamiento que trata de poner fin a los procesos de 

dependencia, pero tanto en uno como en otro el objetivo sigue siendo erróneo, que sin 

crecimiento no hay aspiraciones emancipadoras. 

No obstante, la aportación de ambos investigadores resulta trascendental, por un lado, 

la crítica al papel que juegan los medios controlados por las clases dominantes y al servicio de 

sus intereses, por otro el cuestionamiento radical que hacen al verdadero sentido de la 

comunicación. En la comunicación esta inserta la información, pero la información en si 

misma no es comunicación. Esta idea aceptada no ha conseguido que cambiemos nuestra 

forma de hablar de los medios y nos referimos siempre a ellos como “medios de 

comunicación” en vez de definirlos como medios de información. Esta sería la expresión 

correcta y lejos de ser una mera cuestión semántica implica un cambio de definición que 

afecta a los discursos y los intereses de las agendas. 

Más recientemente Dominique Wolton (2003, p. 21) ha expresado su preocupación 

por estas cuestiones:  

 
[…] entre información y comunicación se abre un abismo. Esta verdad 
empírica había sido descubierta, muchas veces con dolor, a escala de los 
Estados nacionales, se la encuentra más claramente es escala mundo […] la 
información está ligada al mensaje y presupone su aceptación. La 
comunicación, en cambio, pone énfasis en la relación y cuestiona, por tanto, 
las condiciones de recepción. 

 

Si Beltrán habla de la cuestión es por la observación de lo que estaba ocurriendo en el 

continente donde una parte de la ciudadanía comenzaba a apropiarse de los medios para 

defender sus intereses. Desde esta lógica los medios de comunicación se construyen de forma 

horizontal con la participación de la audiencia en la gestión de contenidos y las emisiones. 

Freire sería un defensor de la comunicación para facilitar no sólo la alfabetización social, 

también con el objetivo de generar procesos de apropiación fundamentales para el gobierno 

del destino. Desde esta lógica nacieron infinidad de medios construidos desde la 

horizontalidad, los medios participativos, donde en toda lógica si cabe la denominación de 

medios de comunicación.  

En la práctica los movimientos populares latinoamericanos que se habían apropiado de 

las ondas de radio, centraban sus objetivos en la organización social, la conquista de derechos 

y la mejora de sus condiciones de vida. Desde las pioneras radios mineras bolivianas en los 

años 40, otros muchos movimientos reivindicarían el acceso a los medios, a las tribunas 

públicas para reivindicar los derechos que las políticas gubernamentales les negaban, bien por 



ineficacia, por negligencia o por prácticas autoritarias destinadas a favorecer a los poderosos. 

El discurso de Paulo Freire iría en esta dirección. Nadie como éste pedagogo brasileño supo 

en América Latina entender la necesidad de recuperar la soberanía popular y el papel de la 

comunicación en el proceso de aprendizaje integral, la alfabetización de la vida y la 

recuperación de espacios legítimos. Esa fue la fuente de la llamada Comunicología de la 

Liberación bautizada así por Beltrán desde la inspiración de uno de los más grandes 

intelectuales del compromiso que ha dado el mundo Paulo Freire que jamás tuvo al desarrollo 

entre sus objetivos para alcanzar la libertad y la felicidad.  

Entre otros investigadores que han hecho aportes significativos para la comprensión de 

la comunicación desde un contexto participativo no deberíamos olvidar a Martín Barbero, 

Rafael Roncagliolo o Rosa María Alfaro. La lista puede ser más extensa pero la influencia 

ejercida por ellos ha sido capital. Barbero junto a Nestor García Canclini han influido 

decisivamente en acercarnos a entender la importancia de la comunicación dentro de la 

cultura, de la apropiación, la hibridación y la mediación social. Sin referirse al desarrollo han 

puesto en valor la importancia de la comunicación en los procesos de apropiación desde 

entornos de participación social. Las culturas forman parte de las mediaciones y los medios 

no gozan de manera independiente de un papel protagónico por si solos. 

Alfaro, es una activista que desde la praxis ha sido capaz de movilizar a colectivos 

nacionales en todo un país (Perú) y una región desde la apuesta por modelos participativos de 

discusión que han gestado propuestas políticas de gran alcance. En esta estrategia los medios 

ciudadanos han jugado un papel trascendental reivindicando la voluntad de una ciudadanía 

con claros divorcios con la clase gobernante. 

 

Oportunidades perdidas  

 

En toda esta historia las tornas habrían cambiado si el relevante informe dirigido por 

Sean McBride para la UNESCO, Un solo mundo, voces múltiples que gozó de un amplio 

consenso internacional no hubiese sido boicoteado por los EE.UU y algunos de sus aliados. 

Aquel informe planteó la necesidad de democratizar las telecomunicaciones para romper con 

la dominación Norte-Sur. Un desequilibrio peligroso en que el Norte se convierte en 

proveedor de conocimientos, tecnologías e información y el Sur como simple consumidor. Un 

discurso dominante puesto al servicio del pensamiento único, el modo economicista y servil 

de entender el planeta y despreciar la otredad. 



El intento fallido de la UNESCO, coincidió con otros posicionamientos y lecturas 

críticas en aquellos años hacia las políticas de desarrollo. En 1975, la séptima sesión 

extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, conoció el informe ¿Qué 

hacer? elaborado por la Fundación sueca Dag HammarsKjöl. El informe ponía el dedo en la 

llaga sobre los conflictos del desarrollo, las desigualdades y desequilibrios que se estaban 

produciendo al aumentar la brecha de la desigualdad en vez de reducirla. Por primera vez de 

manera pública y ante el máximo organismo internacional se denuncia el paradigma del 

crecimiento. El informe concluía con una propuesta de acción básica inmediata que se 

resumía en cuatro puntos: limitar el consumo de carne y petróleo, construir edificaciones más 

racionales, poner fin a la obsolescencia programada de artículos alargando su vida útil y 

reducir al máximo (suprimir) los vehículos individuales en favor del transporte público. 

Recomendaciones sencillas encaminadas a dos objetivos preservar la vida del planeta 

y dejar de usurpar bienes necesarios para los países empobrecidos. El problema, obviamente, 

no está en el pobre sino en quien acumula riquezas con avaricia. El pobre no tiene problemas 

que resolver ante esta debacle, los tiene el rico. Las medidas aconsejadas incidían sobre la 

forma de vida de los enriquecidos del planeta. 

Estudios e informes objetivos y ecuánimes que cayeron automáticamente en el olvido 

después de escuchar los primeros aplausos. Sobre ellos un manto de silencio impide que la 

sensatez se imponga frente a los intereses de las corporaciones encargadas de extorsionar a 

gobiernos y dictar políticas injustas y criminales. 

 

Desarrollo, cambio social: los juegos malabares 

 

La comunicación como proceso democrático no puede ser vinculada al desarrollo. El 

sistema cultural y las pautas que ha creado el desarrollo no gozan de valores universalizables. 

La simple idea de que todos podemos llegar a vivir bajo los mismos estándares de consumo 

por más que se predique, resulta tan inviable que tratar de sostener gobiernos democráticos en 

estas condiciones en los países empobrecidos, sabiendo que jamás sacaran a sus pueblos de la 

miseria traída por la modernidad colonizadora, es genocida. Para que una parte del mundo 

mejore y tenga capacidades reales de gobierno democrático, la otra debe cambiar y modificar 

obligatoriamente su economía de crecimiento por un decrecimiento. 

El desarrollo, no reconoce el aporte de las otras culturas al mundo que compartimos, 

pero el principal de los problemas al que hoy nos enfrentamos y en el que los medios juegan y 

han jugado un papel trascendental es en la contaminación de la semiosfera, ese lugar donde 



construimos significados e ideas. Hemos construido imaginarios que han conducido al 

desprecio y al exilio a otras culturas, cuando no a su definitivo exterminio, con toda la pérdida 

de conocimientos que ello implica. En nuestro planeta globalizado se comparten más las 

ambiciones construidas en torno al consumo que los espacios vitales de aprendizaje y vida 

que nos permiten habitar en el mundo de las ideas (CHAPARRO ESCUDERO, 2010). 

El informe del PNUD de 1998 reconoce que mientras la riqueza del planeta se ha 

multiplicado por seis desde 1950,  

 

[…] el ingreso medio de los habitantes de 100 países, entre 174 censados, se 
encuentra en plena regresión […]. Según el informe de 2001, ¡la quinta parte 
más rica de la población mundial posee el 86% del PIB mundial, contra el 
1% de la más pobre! […] En estas condiciones en el Sur ya no se puede ni 
siquiera hablar de desarrollo como tal, sino tan sólo de ajustes estructurales, 
planes de austeridad impuestos por el FMI para restablecer la solvencia de 
los países endeudados por proyectos de desarrollo ilusorios. (LATOUCHE, 
2004, p. 60). 

 

A medida que la crítica al desarrollo fue encontrando predicamento, ante los evidentes 

fracasos, el lenguaje se fue cargando de pleonasmos, desarrollo sostenible, desarrollo 

humano, desarrollo local, desarrollo endógeno, desarrollo social, alternativo, comunitarios, 

autónomos... Todos son parte del mismo imaginario, son formas de camuflaje que las 

corporaciones, los organismos internacionales y entre ellos el FMI y el BM para mantener y 

justificar inversiones y actividades que proporcionan inmensos beneficios, exclusivamente, a 

sus promotores. Como dicen Latouche (2004) y Rist (2002) los diferentes calificativos no son 

más que pleonasmos:  

 

Al añadirle un adjetivo al concepto de desarrollo no se pone en cuestión 
realmente la acumulación capitalista. Como mucho, se intente incorporar un 
concepto social al crecimiento económico, como antes se le había podido 
añadir una dimensión cultural, y hoy un componente ecológico. 
(LATOUCHE, 2004, p. 25). 

 

El último salto malabar ha estado en la denominación Comunicación para el Cambio 

Social. Promovidas por la Fundación Rockefeller desde la estrategia del proyecto Cambio de 

la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en el año 2001 se 

realizaron una serie de reuniones en la sede de la Fundación en Italia (Bellagio) para proponer 

esta nueva denominación y establecer el llamado “mapa de competencias” de los 

comunicadores para el desarrollo y el cambio (¿qué cambio?). Aunque en ella participaron 

comunicadores comprometidos como Luis Ramiro Beltrán o la peruana Rosa María Alfaro, 



auténticos convencidos de la importancia democratizadora de la comunicación participativa, 

la denominación “cambio social” terminó por aceptarse y la propuesta fue llevada a la 

Conferencia Mundial de la Comunicación para el Desarrollo celebrada en Roma en 2006, 

cumbre con acceso restringido a la que no permitieron participar a muchos colectivos 

ciudadanos que querían aportar su perspectiva y que estaba promovida por el Banco Mundial, 

la FAO y de nuevo la Fundación Rockefeller que actuaba en realidad en nombre de la 

USAID.  

Finalmente, la Conferencia generalizó el uso de la denominación “cambio social” para 

promover el contexto del desarrollo (Pero… ¿qué cambia?). La conclusión final de Roma 

podría resumirse en que la comunicación es estratégica en proyectos de desarrollo y es la 

herramienta para alcanzar (nada menos que) los Objetivos del Milenio. Es como usar 

directamente el virus causante del mal como vacuna. 

El problema fundamental de la denominación reside en que el significado de la palabra 

“cambio” no se mueve en una dirección concreta y puede ser promovido desde muchas 

consideraciones por todo el espectro ideológico, sin atinar con una dirección concreta. En este 

caso se plantea el cambio social como la necesidad de buscar pautas de crecimiento 

económico para promover el desarrollo. Es decir, estamos ante un cambio de denominación 

que busca más de lo mismo. Lejos de aclarar y cuestionar reincide en las mismas bases 

criticadas. 

La Comunicación para el Cambio Social se define también bajo la perspectiva de 

buscar ‘ayudar’ a las sociedades consideradas más atrasadas. ¿Atrasadas en qué? ¿En no vivir 

bajo los esquemas occidentales de consumo? ¿En no haber diseñado a tiempo estrategias de 

supervivencia colonial? ¿En no haber modificado, destruido sus ecosistemas antes de la 

llegada del hombre blanco? Nuestra cultura tiene muchas razones de las que enorgullecerse 

pero también muchas de las que avergonzarse y ésta es una de ellas. 

 

Estamos usando el término "comunicación para el cambio social" como una 
forma útil de organizar y pensar. Este trabajo está basado en una premisa 
simple: Es posible encontrar formas efectivas de usar la disciplina de la 
comunicación para contribuir a acelerar el ritmo del desarrollo. Sabemos que 
cuando la comunicación se convierte en un elemento integral del proceso de 
desarrollo y se la ejecuta inteligentemente, el proceso de desarrollo es más 
sostenible. Creemos también que una intensa labor proselitista es necesaria 
para contribuir a que la comunicación sea aceptada como el factor integral 
que es dentro del proceso de desarrollo. (COMUNICACIÓN…, 1999).  

 



¿En qué términos resultan modificados los paradigmas del desarrollo descritos 

anteriormente para justificar este cambio? Realmente, ¿qué cambia? Quienes esperan que del 

contexto de la Comunicación para el Cambio Social salga un cambio real de paradigma se 

equivocan, estamos ante una nueva mascara que oculta el rostro real. Como bien dice la 

investigadora boliviana Karina Herrera (2008), el concepto de cambio social es hoy “tan 

ambiguo como los son sus diversos abordajes y perspectivas”.  

El Cambio Social es más un objeto de estudio cuando éste se produce, que un método 

para abordar los mismos. En este sentido hablar de una Comunicación para el Cambio Social 

no marca una estrategia definida ni acertada y no viene a ser una innovación sobre quienes 

con más acierto en un momento histórico complicado, razonaron la importancia de la 

comunicación como catalizador de una evolución social hacia la democracia y la igualdad 

social. El único inconveniente es que el paradigma del desarrollo como leimotiv traicionaba 

este ideal.  

Valorando los nuevos esfuerzos bondadosos que puedan estar en este nuevo empeño 

de construcción crítica y de aunar esfuerzos entre investigadores y activistas de la 

comunicación, resulta reiterativo y contradictorio el modo en que se reivindica nuevamente el 

desarrollo. Si el proceso de Cambio trata de construir escalas de prioridades sociales en base a 

ciudadanos, la prioridad no puede residir en un modelo ya fracasado. Los indicios desde los 

que crear nuevas prioridades sociales apuntan a la necesidad de lograr que en el ámbito local 

se genere el mayor número posible de recursos con respeto al ecosistema, a que se consiga un 

óptimo nivel de autosuficiencia y gobernanza individual y colectiva que permita construir un 

modelo global más solidario, respetuoso con los Derechos Humanos y del planeta, y 

perdurable, porque sostenible puede ser no más que un “sostenido” un movimiento de danza 

que trata de mantener el equilibrio sobre la punta de los pies.  

 

Conclusiones 

 

Cualquier cambio elemental debería apostar por la justicia social y del planeta, 

señalaría una dirección opuesta a las prácticas desarrollistas. Es más necesario y satisfactorio 

vivir bien que vivir mejor, que encierra una insatisfacción permanente que sólo parece 

satisfacer la gula del consumismo. Aplicar el principio de que “menos es más”, porque en este 

proceso de modificación de comportamientos, pautas y de recuperación de esencias, 

deshaciéndonos de lo superfluo ganamos en felicidad. 



Habrá que reconocer el mérito de las nuevas Constituciones de Bolivia y Ecuador que 

han recogido como valor y objetivo el “vivir bien”, Sumaj Kawsay, que han estado presente a 

lo largo de la historia en las comovisiones de los pueblos del altiplánicos y amazónicos. Es 

decir, que la idea no es nueva, estaba en nuestra cosmovisión y la hemos ido perdiendo frente 

a un poderoso imaginario que ha contado con una maquinaria más poderosa aún, la mediática. 

Vivimos atrapados en el dilema del desarrollo sin haber encontrado la forma eficaz de 

denunciarlo.  

 
El desarrollo ha cambiado la faz de la tierra, pero no como intentaba hacerlo 
originalmente. El proyecto de Truman aparece ahora como un disparate de 
proporciones planetarias. En 1960, los países del Norte eran veinte veces 
más ricos que los del Sur, en 1980. Lo eran cuarenta y cinco veces más ricos 
¿es una exageración decir que la ilusión de alcanzarlos rivaliza a escala 
mundial con la ilusión mortal de Moctezuma de recibir a Cortes con los 
brazos abiertos? (SACHS, 1996, p. 5). 

 

La estrategia esta detrás del endemismo de las hambrunas africanas en las últimas 

décadas. Las sequías han existido de siempre y la población local era lo suficientemente 

previsora y conocedora como para encontrar mecanismos de subsistencia. En 2006 cuando los 

campesinos somalíes se recuperaban sin ayuda de períodos de sequía el Programa Mundial de 

Alimentos (PMA) envió a la región toneladas de cereal para ser distribuidos gratuitamente 

destruyendo el mercado local y arruinando a los campesinos. El PMA se comprometió a no 

volver a repetir aquella hazaña. En 2007 el PMA volvió a la misma práctica  en esta ocasión y 

ante la oposición de la población, contó con el apoyo del ejército. Pero nuestros medios 

predican que es la sequía el mal de los problemas. 

Nuestros medios se permiten llamar a piratas a quienes asaltan atuneros en las costas 

africanas, lo hacen con las armas que le hemos vendido y ante la evidencia de que nos 

llevamos sus recursos sin dejarles los barcos para ser pescadores. Esta forma de 

‘delincuencia’ esta auspiciada como muchas guerras regionales por las ambiciones sobre los 

recursos naturales que los países enriquecidos necesitan para sobrevivir.  

Hay escasez de alimentos en África pero las tierras de Etiopía, Kenia y otros muchos 

países se alquilan y se venden por los gobiernos a bajo precio a capitales chinos, hindúes y 

occidentales para sembrar los campos de flores y alimentos que irán a parar directamente a los 

supermercados de los países enriquecidos.  

Los campos de América Latina se llenan de soja, caña y palma, para producir 

combustibles, mientras se tienen que comprar productos básicos en el exterior para abastecer 

los mercados locales a un precio mayor. 



Estas prácticas están provocando la expulsión de campesinos de tierras fértiles 

dejándoles sin opciones de futuro en muchas regiones del mundo. El Movimiento Campesino 

Santiago del Estero en Argentina (MOCASE), hace años se planteó una lucha de defensa de 

sus tierras frente al acoso de la oligarquía agraria interesada en ampliar sus campos de soja. 

Los pistoleros contratados asesinan, saquean y destruyen propiedades de los campesinos para 

obligarles a dejar sus tierras. En muchos casos cuenta hasta con el apoyo de la justicia local 

que se hace acompañar por policías y sicarios para expulsarles de sus tierras. Los campesinos 

del MOCASE no consiguieron sensibilizar a los medios locales del grave problema y hasta se 

vieron criminalizados por los mismos. Hace algunos años el MOCASE decidió crear una red 

de radios para defender sus intereses informando de la verdad. Ellos no quieren desarrollo, 

quieren sus tierras, sus alimentos y ganado y seguir proporcionando bienes en el mercado 

local. Lo último que desean es un cambio en sus vidas, renunciar a una forma de entender el 

mundo acorde a su cosmovisión. 

Más de 300 organizaciones de campesinos de Guatemala agrupadas en la Red de 

Soberanía Alimentaria (REDSAG) han iniciado una campaña en defensa de sus tierras, sus 

semillas y cultivos tradicionales frente al acoso de Monsanto que cabe más extiende sus 

transgénicos en la región amparándose en los injustos acuerdos de libre comercio firmados 

con EE.UU. REDSAG, ha puesto en marcha una estrategia que trata a través de los medios 

comunitarios de defender los intereses de los campesinos e incentivar el uso de semillas 

propias. Ellos hablan de soberanía alimentaría y las agencias de desarrollo de los diferentes 

países que actúan en la región de seguridad alimentaria. El campesino en Guatemala pasa 

hambre, ¿cómo puede haber seguridad alimentaria sin soberanía? Tampoco es desarrollo lo 

que buscan sino el legítimo gobierno de sus vidas y las de sus hijos. 

En Bolivia Radio Atipiri trabaja con mujeres campesinas que ahora se han convertido 

en reporteras populares que cada día pasan sus reportes a la emisora y cada sábado recorren a 

pie y en movilidades distancias que les llevan hasta cinco horas para hacer sus programas de 

radio semanales. Hablan de sus problemas de lo que ocurre en las zonas que habitan, de su 

cotidiano y ponen en debate sus necesidades. Lejos de los grandes medios de información, 

trabajan por sus derechos. El resultado es el respeto dentro de su comunidad y sus hogares, 

donde antes había silencio ahora hay voces, donde había temor hay fuerza y valentía para 

tomar decisiones a las que hace poco no se atrevían. Es ciudadanía lo que construyen, es 

empoderamiento. 

Son cientos de ejemplos como estos los que existen en el mundo en torno a radios 

comunitarias, ciudadanas o asociativas que hablan de una realidad negada hasta ahora. La 



misma fuerza que cobra la ciudadanía del mundo cuando se manifiestan ante la Bolsa para 

reclamar una economía para la vida y no para el lucro. El mundo está cansado del desarrollo. 

La verdadera comunicación debe ir dirigida a:  

• Descolonizar los imaginarios, 

• Pensar y debatir desde la ciudadanía, 

• Favorecer una economía de proximidad preocupada por satisfacer las 

necesidades de su entorno,  

• -Evitar las superposiciones culturales producto de la colonización respetando la 

otredad, 

• Favorecer el decrecimiento para favorecer un reparto justo y equitativo de los 

recursos, 

• Abandonar la obsolescencia programada de los bienes, 

• -Defender el empoderamiento ciudadano, la gestión ecosocial de los recursos. 

 

Hablar de una comunicación ecosocial es el nuevo paradigma que se mueve en un 

fractal, como dicen Braungart y McDonough (2005), que exige: Economía, ecología y 

equidad. Economía frente a economiscimo, economía capaz de comportarse como la 

naturaleza sin generar basura no reabsorvible por la propia naturaleza, sin obsolesencia 

programada y equidad como principio de justicia de social en el reparto de los beneficios. 

Nunca en la historia se pusieron tantos medios al servicio de la creación de un 

imaginario, de ahí su fortaleza y la fe que se sigue poniendo en el desarrollo. La 

comunicación no necesita de ningún calificativo, caeríamos también en nuevos pleonasmos. 

La comunicación es comunicación, pero si tuvieramos que adoptar alguno lo sería para 

combatir la fuerza con la que se ha asentado la mentira del desarrollo y en ese caso lo mejor 

sería hablar de Comunicación para el decrecimiento, Comunicación para la Ecosiedad o 

Comunicación para el empoderamiento y la gobernanza de los pueblos y la ciudadanía. 

Queda una larga tarea y en ella serán fundamentales nuevas políticas públicas de 

construcción de medios de comunicación e información y plantear los déficit de nuestro 

sistema educativo construidos para la competitividad, lejos de hacernos competentes y 

capaces de pensar críticamente.  

Sin estas premisas sólo el cúmulo de desgracias será capaz de hacernos ver el 

tremendo error y la tremenda codicia que engendró el desarrollo. Es importante decir y 



denunciar esta realidad, pero como dice Luis R. Beltrán antes es necesario Pensar y después 

del Decir, Hacer. 
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