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1. Crónicas del nuevo mundo
(i)
El mundo que habitamos es otro. El capitalismo en su obsesión financiera se ha auto-destruido: ya ni ellos mismos se creen su cuento, hablan de crisis todos
los días. Y para reinar en esa religión del capital, nos enseñaron a poner la fe en el
individuo y la felicidad en el dinero. Y el dinero lo dan las mafias. Y los mafiosos
son los nuevos políticos que han hecho del cinismo y la corrupción su ideología. La
Tierra no aguanta. El clima cambia. Los animales se humanizan. Los humanos
se animalizan. Los fanáticos rezan y matan. Los especuladores del dinero beben,
comen y matan. Todo es un exceso obsceno. La única riqueza que aumenta, al minuto, es la de los pobres: somos un mundo millonario en pobres. Habitamos en un
mundo pornográfico (y no por el sexo) sino por el exceso del dinero y de pobres.
Y en este nuevo mundo hay discursos novedosos o de moda correcta que suscitan la posibilidad de las modernidades postergadas: el medio ambientalismo, el amor por los animales, las nuevas sexualidades, los indígenas, los
afros, los árabes, las nuevas solidaridades, los derechos humanos. Solo que esos discursos son modernos porque están hechos a la medida de Europa y usa: o eso, que
llamamos Occidente. La modernidad sólo existe a la medida de ellos: una religión
purista de discurso y sin experiencia real que tiene como iglesia a la onu.
Y en este nuevo mundo, hay utopías fascinantes que vienen inspiradas por las nuevas tecnologías, el internet, las redes y las aplicaciones. Se quiere
creer que por esas tecnologías la voz del amo ya puede ser contestada desde múltiples lugares, identidades, expresiones,… cuando en verdad nos damos felices a la
vigilancia, el control y el mercado: les damos nuestras vidas informativas para que
con ellas hagan negocio.
En este nuevo mundo todo muta, todo se transforma, todo deviene
otra cosa… menos el discurso de la academia: los que trabajamos en estos castillos
del saber somos virulentos activistas del discurso fácil: ¡no más colonialismos, los pobres que son los excluidos pero con identidades largas en el tiempo que se queden
puros en su pobreza e identidades!; ¡si quieren cambio social, sigan mis criterios de
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calidad de democracia!; ¡esas sobrevivencias populares son cómplices y poco radicales!; ¡la educación (que damos nosotros) los hará libres!; ¡si son pobres es que se lo
merecen!,... Y llegados a los evangelios que llamamos teorías comenzamos a moralizar
y determinar pecadores: ¡este autor es bueno, ese otro es malo!, ¡ese pensamiento
es perverso, este es digno!,... somos en las universidades curas moralistas del saber:
hacemos homilías y moralizamos al mundo con base en nuestras creencias, autores,
citas y papers. Y tal vez para que el discurso de la academia y los expertos mute y
se encuentre con este nuevo mundo que habitamos… tal vez deba dejar el castillo
y habitar la ecléctica realidad popular y militar por causas de la gente de carne y
hueso. Amén, fin de la homilía.
(ii)
“No pienso pero existo” decía la pancarta que se manifestaba en México
frente a la Feria del Libro de Guadalajara (allí adentro estaban los libros y en ellos,
en lo escritural, estaban todas las fórmulas de la felicidad: unas académicas, o sea
sin realidad; otras literarias, que por lo menos buscaban ficcionar; las más exitosas
eran de la nueva era que lo ponen a uno feliz con su propia mediocridad; las más
aburridas, aquellas que se dicen políticos por escribir con palabras solemnes), los
ilustrados y con conciencia pasábamos y no vimos la protesta: pasamos de ellos, nosotros sí pensamos para existir.
“Yo siempre quise estar en una manifestación” decía el cartel de una
joven marchando siendo #yo soy 132 (y es que por fin había encontrado una razón
suya, de ella, de rabia para luchar: una simple, el odio a Televisa, al pri y a que le dijeran que eran unos traídos). En Colombia, los jóvenes de la lucha por la educación
pública abrazaban a los policías que les querían pegar (y no gritaban ya más: “el
pueblo unido jamás será vencido” porque eso es mentira: el pueblo siempre ha sido
vencido). En Chile, el movimiento estudiantil bailaba Beat it de Michael Jackson
para expresarse.
Hay un nuevo mundo, y la izquierda tampoco se ha dado cuenta.
Solo la derecha que ha convertido a la felicidad en producto consumible y los oenegeros
que desde lo políticamente correcto convierten toda indignidad en decorosas palabras: todo inmaculado, que no ofenda a nadie, de dinero y buena conciencia: somos
los buenos del mundo. Solo que ayudamos a los pobres para que sigan siendo pobres:
pura caridad con lo correcto como dios. Oenegeros que sin los pobres se quedarían sin
conciencia y sin trabajo. Habría que acabar con esa farsa de lo correcto, de lo solemne, de la responsabilidad social empresarial, de esa Política en singular y con mayúscula que inhabilita la acción de los jóvenes y las denuncias de las injusticias. Habría
que llamar a sus cosas por su nombre. Y punto. Fin del panfleto.

Manuel Chaparro Escudero
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(iii)
Este libro de Chaparro es un manifiesto (que no una homilía o un panfleto) que se encarga de re-inventar el discurso de la comunicación y tensionar ese
mundo moderno, que se dice “desarrollo, progreso, cambio social”. Y esa es su virtud: nos cuenta el mundo que habitamos, no se queda en la lástima del pasado o el
futuro del discurso que nunca llegará. Su propuesta está en que está mirando las
transformaciones (como dicen los comunicadores del pueblo) o las emancipaciones
(como dicen los post y los neo colonialistas) en tiempo presente: y es que las transformaciones, mutaciones, cambios son hoy, tienen lugar ahora: ni ayer ni mañana.
Chaparro nos invita a darnos contra el mundo, ese que tenemos.
A darle de patadas al desarrollo como fe, a criticar el cinismo de la sostenibilidad,
a comprender cómo los Derechos Humanos deberían ser pero se convirtieron en
excusas que justifican las imposiciones y exclusiones. De-construye la pobreza, la
felicidad, la participación, la ciudadanía como sistemas de medidas de calidad que nos
describen el mapa del mundo. Y se mete a fondo contra la multinacional mediática
de la información, eso de que muchos y desde distintos lugares hacen exactamente
lo mismo diciendo que son la libertad.
Nos recuerda que sí hay lucha, que la democracia es un campo de
batalla contra la voz del amo, contra los monopolios del billete, el poder y lo correcto. Y como duda de todo, Chaparro también analiza esas cruzadas políticas
y gubernamentales contra los imperios mediáticos para ver cómo es que se están
dando luchas en Latinoamérica. Y aunque cree en “el buen vivir o vivir mejor”, no
come cuento, y examina críticamente cómo es que los nuevos modelos también se
diluyen en el discurso y se pierden de la vida de la gente.
Le come cuento a la gente del común porque en ellos encuentra posibilidades políticas, pero no en sus contenidos o saberes de la Política sino inscritas
en las estéticas, narrativas y voces populares bastardas y sucias. Esas de cuando
dejamos los purismos virtuosos y solemnes (de religiosos, académicos, izquierdas,
correctos, funcionarios del buen rollo) y nos asumimos dignos en nuestras suciedades de culturas pop, identidades largas, grasas populares. Esas de cuando dejamos
de ser discurso para ser músicas, cuerpos, relatos, expresión, voces, luchadores de
nuestras historias.
No es que las pequeñas historias expliquen el mundo, pero tampoco
puede ser explicado sólo desde las totalidades macro. Entonces, tal vez es un poco
lo micro en relación o articulado a lo macro: pienso en el proyecto español de Podemos, que logra en principio movilizar un escenario, sacudirlo desde los pequeños
relatos/historias, desde las estéticas y narrativas, pero cobra una fuerza sorprendente, “inaudita” cuando juega el juego de lo macro, de la política con mayúscula, y
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obtiene en las elecciones insospechados resultados. Articular con lo macro es lo que
le da la posibilidad de pensar en una transformación real, hace de los movimientos
en red proyectos con poder. Las posibilidades políticas nacen en lo micro, pero se
ganan en lo macro, cuando proponen algo para muchos: pensemos, también, en la
Campora para que los jóvenes argentinos hagan parte del poder, en el #yo soy 132 como despertar joven en México, en el Mujica para los uruguayos, en el movimiento
estudiantil chileno, en los indígenas del norte del Cauca en Colombia, en el mas de
Evo,… si solo se quedan en lo micro se desvanecen, si el proyecto se amplía pueden
cambiar algo del mundo que nos toca: sin purismos, ni higienismos, ni solemnidades.
Proyectos, redes, movimientos, intervenciones políticas con la vitalidad y potencia
de estar inscritas en las experiencias de los habitantes de este nuevo mundo. Un
nuevo mundo del cual las voces excluidas quieren formar parte: un hacer la política
como experiencia de poder en la vida cotidiana y desde los propios intereses y deseos y estéticas y narrativas y culturas.
Chaparro no come cuento. Y no lo hace porque no vive en la academia,
tampoco en España, mucho menos en América Latina; habita este nuevo mundo
yendo de un lado a otro, dejándose contar cuentos de las realidades que no se dejan
habitar por el discurso. Ha olido, saboreado, putiado y alabado este nuevo mundo.
Y no tiene certezas, tampoco dudas, solo experiencia y relato. En su relato junta
todo con todo y da como resultado este libro bastardo: ni académico ni de abajo, ni
nueva era ni panfleto de izquierda, solo la radicalidad de un sujeto que se activa y
cuenta lo que le molesta y lo que le emociona sobre este nuevo mundo, ese que nos
tocó en destino: ese nuevo mundo que es comunicación.
(iv)
Para los que somos de comunicación este libro nos permite repensar eso
que llamamos “desarrollo”, nos cuenta de qué y cómo hicimos de este paradigma
la moda en las sociedades donde hay mucho pobre: si lo leemos entenderemos cómo
los comunicadores que creemos que algo distinto es posible, en el fondo, sólo somos
buena gente que militamos en el “buenaondismo”, una especie de hippies sin política. Nos falta activar-nos, politizar-nos, militar en causas, escuchar a los otros.
Escuchar a los otros. Reconocer sus lógicas de contar y narrar y expresar.
Juntarnos porque lo que sabemos, lo sabemos entre todos. Asumir que somos hijos
de la impureza y que no somos una sola cosa sino múltiples y diversas, y de todas
podemos practicar. La comunicación es más practicar a los otros que saber de ellos
o sobre ellos. La comunicación es más de expresar y narrar que de contenidos. La
comunicación es más de escucha que de habla. Y si existiese el desarrollo, eso debería ser: escuchar antes que hablar.

Manuel Chaparro Escudero
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Este libro es una invitación a escuchar a los otros y a pausar nuestro
monólogo moderno-mediático-occidental-blanco-masculino-máquina. A escuchar
más a los medios cercanos, las tecnologías leves, los relatos cotidianos. Si nos toca
“ser modernos”, y parece que no hay de otra, queremos “ser modernos” sabiendo de todo un poco y aprendiendo de todos para tener nuestra propia historia. O
tal vez, podemos pensar que las nuestras –las modernidades latinoamericanas, pero
también las de los populares de todo el mundo– son unas modernidades eclécticas,
heterogéneas, caóticas, bastardas, tardías. Historias hechas de re-significaciones, de
creatividades, resistencias, organizaciones, calle y negritudes. Unas modernidades
que siempre incluyen al otro, que hacen redes/colectivos, más que individualidades
del capital. Dijo Cristina, la presidenta de la Argentina: ¡la patria es el otro! (grito
de reivindicación de la izquierda popular).
Ojalá puedan escuchar estas crónicas del nuevo mundo de Manuel. Este libro es un viaje por el pensamiento solemne desde la experiencia de
las prácticas quilomberas, jodederas, mamadoras de gallo que son las que practican
la gente del común para sobrevivir con dignidad e imaginación a este mundo que
hacemos todos los días. Escuchar… para poder criticar y transformar.
“La comunicación se mueve en la antítesis del desarrollo” dice
Chaparro. Si quiere saber por qué, por favor, lea este libro. No se arrepentirá. Mejor, le darán ganas de experienciar la realidad y escuchar… al mundo de los otros. Y
de eso es que van la comunicación y los buenos libros.
Bogotá, Colombia, Enero 14, 2015 (…y es que mañana puedo decir distinto)
Omar Rincón
Profesor asociado
Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia)

[17]

2. Comunicar la utopía
Plantear la importancia de la comunicación y el papel de los medios desde una
perspectiva crítica, yo diría que incluso cítrica, en el actual panorama mundial de
la información, del desarrollo y el cambio social es una propuesta tan pertinente
como necesaria.
Repensar el mundo que habitamos, haciendo una lectura crítica de los medios
y de los históricos desarrollos es la apuesta de este libro que nos ofrece el profesor
Manuel Chaparro. Una obra donde nos pide repensar los sentidos y los significados
con nuevas ideas que nos permitan plantear otros debates en torno a las realidades
de este mundo incongruente; también nos presenta otras maneras de acercarnos a
planteamientos que nos hemos venido cuestionando desde hace años, y sobre los
que nunca está de más insistir.
Desmontar la distopía del desarrollo, las múltiples que nos rodean, es una acción fundamental para intentar modificar los modelos que nos venden. Algunas de
estas antiutopías son tan obvias que parece mentira que no las hayamos puesto remedio y nos las sigamos creyendo. Este texto nos da argumentos para distinguirlas
y combatirlas.
En las facultades de información, de periodismo o de comunicación, daría para otro debate y otro libro cuestionar porqué esas diferentes denominaciones y cuál
es la apuesta política detrás de cada una de ellas, debería planteárseles a las y los
estudiantes todas estas cuestiones que Chaparro nos expone y que muchas veces ni
siquiera son tratadas en las aulas universitarias.
La profundidad de sus planteamientos y la calidad de sus propuestas, presentados de manera amena y sencilla, están cimentadas en el profundo conocimiento
que su larga experiencia teórica y práctica le confiere, pretende abrirnos los ojos
sobre muchas de las “creencias” instaladas en el imaginario colectivo y darnos herramientas para pensarlas de otra manera e intentar derribarlas.
Dudar del desarrollo y sus excusas, denunciar las falacias y la propaganda de
los medios masivos y reivindicar la educomunicación frente a “los juegos malabares” de las distintas comunicaciones y sus calificativos son algunas de las armas que
Chaparro nos presenta para recuperar la utopía, las utopías perdidas a lo largo de
años de luchas por la justicia social.
Desde las distintas experiencias latinoamericanas, a través de diferentes movimientos ciudadanos y de algunas “gotas” ejemplares; en el texto se reclaman los
derechos humanos y la ética para construir una nueva conciencia común y universal que le dé otros significados y sentidos al desarrollo y a la comunicación. Lo de
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menos será el adjetivo que le pongamos, lo importante es lo que de sustantivo haya
en sus raíces. Otro desarrollo, posterior o ulterior al engañoso que nos han vendido
y nunca hemos alcanzado, y otra comunicación, que sea participativa, horizontal y
dialógica, asequible y accesible para toda la población.
Todo ello redundará en una mejor manera, más humana y comprometida,
de pararnos en el mundo que habitamos y que nos habita. Para ello Chaparro nos
propone repensar, recuperar el verdadero conocimiento y volver a la cultura del
pensamiento; aquél que cuenta con la ciudadanía y con su participación en pos de
la ética universal y la paz. Y ahí tendrían que tener un destacado papel la academia
y los medios.
Es una obra bien pensada y bien planteada que nos pone ante el espejo de esas
otras realidades que la mayoría de las veces ignoramos evitando su abordaje por las
“dificultades” que el sistema nos pone y que nosotros aceptamos.
Pensar y reflexionar las otredades y las alteridades para evitar perdernos en
ese mundo “virtual” que tanto el desarrollo como los medios masivos de difusión de
noticias nos han vendido y, como idiotas, hemos comprado. Estas Claves para repensar… nos tienen que hacer reflexionar, aunque no se identifiquen con ellas.
Tras años y años de ponerle disfraces al “santo”, según soplaran los beneficios
y utilidades de los poderes financieros y mediáticos, de travestir el desarrollo según
sus intereses y de enredarnos con “su” comunicación, las narraciones que nos cuenta Chaparro nos servirán para romper todos esos disfraces; para empezar a tumbar
las distopías y volver a soñar con las utopías.
Un texto para disfrutarlo mientras se lee y para meditarlo con calma después.
Son muchas verdades para repensar los medios y recapacitar sobre nuestro lugar en
el mundo. Para pensar diferente y caminar mirando otros horizontes.
Estamos de acuerdo con lo que dice Luis Ramiro Beltrán, necesitamos pensar,
decir y hacer para transformar. Por ello compartimos con Chaparro esta utopía que
nos plantea un proyecto deseable. Este libro es un gran paso que nos llama a ponernos manos a la obra.
Así que repensemos, rehagamos, recomuniquemos.
J. Ignacio “Iñaki” Chaves G.
Docente investigador
Universidad Santo Tomás
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Hace algunos años, en México, un taxista, que no era precisamente criollo,
nos espetó con dureza reivindicando la memoria indígena: “nosotros descubrimos a
Hernán Cortés perdido en las playas de Veracruz, le dimos de beber, le enseñamos
donde estaban los alimentos, las plantas que se podían comer, nuestros conocimientos y hospitalidad, ahí empezaron nuestras desdichas”.
¿Quién descubrió a quién? Ciertamente, aquellos conquistadores no tenían
certeza alguna de dónde se hallaban y desconocían las más básicas normas de supervivencia en aquellos territorios. La colonización por Europa de otras civilizaciones produjo males irreparables pero, además, fue la antesala de una neocolonización desarrollista productora de una mayor inequidad.
En 1998 inicié una serie de viajes al continente latinoamericano, acompañando proyectos y experiencias de comunicación participativas que han constituido un
verdadero aprendizaje, fruto de la observación y la confrontación de modelos. Llegar desde Europa, desde la impronta de un conocimiento lleno de prejuicios y falsos
dogmatismos, supone un choque al exponernos a culturas desconocidas, a modos
de vida diferentes, a mundos olvidados, a la pobreza provocada y a las reivindicaciones por la identidad, la soberanía y la necesaria descolonización de imaginarios.
Encuentras en las culturas originarias ideas cargadas de una sabiduría no reconocida, no validada por nuestro sistema, y aprendes de las víctimas del desarrollo,
sometidas a años de dominación, imposiciones doctrinarias y expolio, a entender
la necesidad de la diversidad, de los saberes ancestrales y de la necedad con la que
Occidente ha mirado al mundo.
Las consecuencias de la colonización fueron el empobrecimiento de muchas
economías locales, la pérdida de autonomía productiva, la subordinación a las potencias dominantes y la esclavitud. La condena al sistema de sometimiento colonial
se reinterpretó, años más tarde, desde una política orientada a los nuevos paradigmas, en esta ocasión poniendo el acento en la modernidad y el desarrollo como sinónimos de éxito. Ello ha evitado que la crítica a los desastres coloniales no se haya
traducido en un cuestionamiento integral al desarrollismo como término y concepto sustitutivo para perpetuar las prácticas de dominación cultural.
El desarrollo también ha traído consigo la resemantización del concepto de
cooperación como reflejo de la bilateralidad. El sentido de la cooperación con el
que nos reivindicamos no ofrece un verdadero diálogo. De manera consciente o
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inconsciente, llamamos cooperación a un objetivo que consiste en reproducir el modelo de vida occidental, de la sociedad de consumo, en cualquier lugar del mundo
sin satisfacer derechos universales, ni redistribuir la riqueza. Traducimos la realidad desde el etnocentrismo de saber y conocer la verdad de lo que otros necesitan.
Sin embargo, el verdadero sentido de la cooperación está en aprender a escuchar y
entender, en acompañar otras lógicas que muestran su validez y al mismo tiempo
retratan nuestros fracasos.
En El Salvador, la guerra terminó hace tiempo pero la desigualdad social y
la debilidad del Estado mantienen una violencia estructural convertida en endémica. Aún así, en el consciente de una parte del pueblo siguen perdurando esencias
de vida aprendidas y transmitidas a lo largo de los siglos. En el hermoso paisaje
de la Cordillera del Bálsamo donde los escasos bosques aún perviven, algunos pobladores, desde la humildad, la modestia y el orgullo de ser parte de la tierra, no
están dispuestos a permitir la deforestación de su hábitat, el monte selvático, salvaje
y autóctono que les protege. Desde tiempos inmemoriales las parturientas han enterrado la placenta y el cordón umbilical en el bosque, agradeciendo, devolviendo y
fecundando a la madre naturaleza por la vida recibida. Defender esa foresta es defender la vida y la memoria ancestral, vender el bosque no garantiza el futuro, sólo
un ingreso que los despojará del ecosistema del que dependen, de una vida digna
que el mundo del desarrollo trata con desprecio.
Fidelia empezó a trabajar como sirvienta a los 12 años. Le estaba prohibido
expresarse en su lengua mapuche, casi la única que conocía; incluso llegó a avergonzarse de su origen. Con más de cincuenta años decidió recuperar su identidad.
En el pueblo de El Bolsón, en la Patagonia argentina, Fidelia instaló su chompa
en el terreno de un colegio cerrado que iba a ser cedido a un club de golf. Fidelia
exigió el derecho a una parcela donde vivir y sembrar. Durante todo el invierno
aguantó la lluvia y la nieve sin abandonar su propósito. Desde la emisora comunitaria Alas fm fue recibiendo el apoyo de la mayoría de los vecinos hasta conseguir su
propósito. En el pequeño terreno conquistado empezó a construir su casa. No tenía
materiales, ni dinero, así que usando su ingenio construyó empalizadas de caña y
madera que clavaba en el suelo, en medio de ellas introdujo botellas de plástico que
luego recubría con una capa de adobe. Los muros se fueron endureciendo y gracias
a la cámara de aire creada por las botellas el interior de la vivienda mantenía una
temperatura estable. La lección de humildad e ingenio provocó que los mapuches
de la región mantuvieran firme su reivindicación por la propiedad ancestral del territorio y su derecho de paso ante la privatización de tierras a manos del capital
extranjero, construyendo medios de comunicación comunitarios para dar a conocer
y denunciar su realidad.
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El mundo que habitamos ha construido ideas aniquiladoras de la diferencia y
las alternativas, en el que el pensamiento único se ha insertado a través del sistema
educativo y el discurso de los medios. La construcción de nuestros imaginarios responde a una información y unos aprendizajes orientados a eliminar la disidencia y
el pensamiento crítico, es aquí donde los movimientos ciudadanos de todo el mundo
empiezan a reaccionar con la construcción de nuevas agendas informativas priorizando los problemas reales, poniendo el acento en la ciudadanía.
Los desheredados del desarrollo de todas las geografías comparten un mismo
sentir: el modelo actual es excluyente. Muchos de estos ejemplos se muestran en este
libro. Es un texto de denuncia y provocación, pero también de propuestas y reivindicaciones expresadas a través de nuevos medios que han ido apareciendo como
respuesta al servilismo de un sistema de información controlado por las corporaciones con el objetivo de moldear y controlar la opinión pública.
A lo largo de 18 años he vivido muchas de estas reacciones conscientes, individuales y colectivas, ante las propuestas desarrollistas que les proponían “los
salvadores del mundo”. Todo ello fue incidiendo en un nuevo aprendizaje y en
planteamientos críticos tendentes a examinar y revisar desde una nueva mirada
los problemas del desarrollo, su fracaso y el accionar cómplice de los medios. Desde la conciencia de querer contribuir a generar un debate crítico, estas ideas se
fueron plasmando en diferentes artículos publicados en Europa y América Latina, entre ellos cito como más destacados los publicados a partir de 2008 en Telos
(núm. 84 y 91), Intercom (núm. 34, 2012) y en Comuniçao para o desenvolvimento. Pensamiento e Açao editado también en Brasil, que recoge la conferencia inaugural del
“Congreso celacom 2011”. Los fundamentos expresados en ellos han sido ahora
ampliados para este libro, con el ánimo de que otros colegas cuestionen, aporten
y se sumen a la revisión de las ideas que han producido el empobrecimiento de la
mayor parte de la humanidad, construyendo no una utopía, el sueño que camina
día a día para hacerse realidad, sino la mayor distopía de la historia de la humanidad.
No renuncio a escritos anteriores como Sorprender al futuro (2002), cuyo subtítulo, “Comunicación para el desarrollo e información audiovisual”, puede llevar a
invalidar parte de sus propósitos. Las denuncias en él expresadas hacia un modelo
dominante en la información a través de los oligopolios empresariales y las reivindicaciones de democratización siguen siendo vigentes. La transformación más significativa se ha producido en el abandono de la idea de que pueden existir otros
modelos de desarrollo desde una mirada económica más humana y equitativa. La
realidad es terca, el desarrollo, y el modelo de información dominante que propone,
sólo conduce a lo que los ingleses llaman la “elección de Hobson”; es decir, el sí o el
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sí, una decisión de camino único sin alternativas, por eso el desarrollo no es capaz
de proponer un modelo diferente.
La crítica a la distopía que supone el desarrollo viene avalada por una realidad de inequidad e injusticia incontestable y la observación en años de trabajo en la
cooperación internacional con proyectos comunitarios y políticas públicas de comunicación ciudadanas y gubernamentales. Han influido de manera determinante las
conversaciones y debates con colegas y amigos que hace décadas ya denunciaron,
sin mucho éxito, el depredador sistema económico que ha contado con el apoyo estratégico de los medios de información y armaduras teóricas orientadas a propagar
falsos imaginarios desde escuelas, universidades y tribunas mediáticas. Todo ello ha
marcado nuestro destino a lo largo de los últimos sesenta años, permitiendo incluso
el desmantelamiento de las conquistas sociales con las que el mundo desarrollado
pretendía redimir al mundo. Agradezco las aportaciones hechas, en lecturas previas de este libro conforme iba cobrando cuerpo definitivo, por Luis Ramiro Beltrán, Juan Díaz Bordenave, Victoria Gabilondo, José Marques de Melo, Giuseppe
Richieri, Rosario Valpuesta, Juan Torres, Alberto Montero, Mariana Baranchuk,
Víctor Marí, J. Ignacio “Iñaki” Chaves y Ana Cristina Benavides. Sus miradas han
sido de gran utilidad aún desde algunos disensos que han contribuido a reforzar el
enfoque crítico de las discusiones planteadas. Agradezco a ema rtv la oportunidad
de estar en muchos de estos proyectos y al grupo de investigación Laboratorio de
Comunicación y Cultura com andalucía, con el que comparto todas estas inquietudes, al igual que con estudiantes y jóvenes investigadores.
El texto se ha concebido con el ánimo de provocar, de animar en la búsqueda de
nuevas vías que superen estadios pasados desde la reflexión y la investigación centrada en la innovación social de utilidades para la vida, sin renunciar a la utopía.
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El debate sobre la comunicación y su acción encaminada al desarrollo o el
cambio social que promueve, y los significados que cada uno de estos términos y
sus interrelaciones tienen, cobra hoy más vigencia ante una situación definida como
‘crisis económica’ y que realmente camufla una crisis más real; la crisis de los valores, de la incapacidad 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 millones de ciudadanas y ciudadanos en todos los puntos del planeta.
La especulación económica producto del modelo de desarrollo impulsado por
ee.uu. en 1949 es la raíz de la crisis. Este modelo nos ha conducido a la pérdida de
los valores sociales relacionados con la responsabilidad, la solidaridad, la redistribución de la riqueza y los compromisos con la ciudadanía como meta para construir
una sociedad de iguales.
En un tránsito, ausente de la racionalidad de la que presume Occidente, se ha
permitido la aceptación de la riqueza acumulativa, de los bienes materiales, como
principio del éxito social, del triunfo y del fin mismo de nuestra existencia. La creación de una moral que viene a justificar la sociedad del éxito, la sociedad del individuo frente a la colectiva, ha puesto en jaque valores éticos que la propia cultura
occidental venía elaborando desde Platón y Aristóteles.
Esta involución ética se fundamenta en el discurso construido por los medios
de información, que han contribuido a la transformación-mutación de palabras claves incorporando nuevos significados. En este sentido, la sacralización del desarrollo económico como modo de vida nos ha llevado a considerar el bienestar como
capacidad adquisitiva, el progreso como acumulación de bienes, la riqueza como
posesión material, la pobreza como carencia material de lo que otro tiene, la felicidad en renovación de consumibles, la cultura en modas, el ocio en tiempo de consumo. Todo es abordado y medido desde variables económicas y son estas variables
las que determinan, en definitiva, esta nueva ética de apariencias. La ciencia económica ha abandonado el campo de las ciencias sociales para abrazar las ciencias
exactas y hacernos creer que sus indicadores son irrefutables.
El modelo económico que se impone en el mundo se fundamenta en el principio de subsidiar la pobreza y subvencionar la riqueza, sin profundizar en auténticas
políticas redistributivas. Un modelo de contención de los dramas sociales mediante
una política de parches que tiene como objetivo no ‘asustar’ al capital, que en un
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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 y que se han vinculado al concepto de desarrollo.
Indudablemente, 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 cuestionándolo 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. Hoy debemos reconocer
que forman parte del gran fracaso del mayor de los mitos surgidos en el siglo pasado, de una mentira universal con la que fuimos hábilmente embaucados a lo largo
del último siglo. El desarrollo ha sabido utilizar todas las autopistas, rutas y caminos que la Comunicación le podía facilitar para contaminar cada rincón de nuestro
universo cognitivo, incluso travistiendo el significado mismo de la comunicación.
La comunicación se mueve en la antítesis del desarrollo: la comunicación se
produce desde la voluntariedad y la horizontalidad, mientras el desarrollo responde
a una razón etnocéntrica, es exógeno, vertical y, por tanto, no responde a consensos. La comunicación busca el intercambio de ideas, de conocimientos, de pautas
culturales que faciliten la convivencia, la evolución compartida y las mejoras en
nuestras condiciones de vida dentro de un saber vivir armónico. El desarrollo, por
su parte, persigue el crecimiento económico monetario y especulativo, entendido
como acumulación de capital, para generar la ideología en la que se basa la ‘felicidad’ consumista.
Es urgente y 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 felices y democráticas.
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1. El desarrollo:
origen de una confusión interesada

Cualquier idea ha necesitado siempre ser comunicada y transferida para validar sus certezas. La historia del último siglo ha sido construida, por primera
vez en la historia de la humanidad, con el apoyo de un aparato mediático que
ha dirigido nuestros actos sin que como seres inteligentes hayamos sido capaces
de digerir el destino que estábamos fabricando. De ahí que a la hora de analizar
las consecuencias de la idea más universal jamás creada, nos encontremos con
que ésta es indisociable de la perspectiva mediática desde la que los intereses de
una parte del mundo la crearon. El desarrollo fue una idea creada por el capital,
vendida al gobierno más poderoso y transferida al mundo con una hábil campaña
de propaganda construida desde los medios e implantada, finalmente, en nuestro
sistema educativo.
La asociación de ambos términos (comunicación y desarrollo) 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 Mundial no podía detenerse. El desafío
era conquistar el mundo desde el control del comercio internacional, de los mercados, e inevitablemente del gobierno de las voluntades para transformar la soberanía
ciudadana en soberanía del consumidor. No era comunicación para la democracia
el objetivo perseguido: era publicitar e informar, activar la propaganda necesaria,
para implantar un modelo económico que ha sentado las bases del fracaso del siglo XX y lo que llevamos del XXI. Este modelo persigue maximizar el beneficio
minimizando su redistribución, sin dar oportunidad a que pueda existir una intervención pública regulatoria. Los mercados concebidos como máquinas en perpetuo
funcionamiento, con un marco legal mínimo y sin interferencia estatal para producir un crecimiento ininterrumpido, sin límites. (Giddens, 2000). El desarrollo no es
más esa idea redentora en la que todos confiaban encontrar la solución a sus problemas de vida, más bien una falacia creada de manera interesada para solucionar
problemas generados por el capital.
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El cromosoma del desarrollo
Antes de los cincuenta la idea del desarrollo no era un concepto debatido en la
mayoría de los países latinoamericanos, y menos en la sociedad africana. Ahora es
el centro del debate en todo el mundo y el anhelo que se persigue dramáticamente,
a cualquier precio y sin alternativas. Bajo este prisma, las sociedades “más importantes del ahora llamado Tercer Mundo dejaron de producir modelos originales de
desarrollo e ingresaron a una larga época de estancamiento histórico” (Mansilla,
2008). Un modelo cuestionado con similares argumentos por Betto: “Existe un modelo hegemónico de sociedad, anglosajón, que se nos impone como ideal. No tenemos posibilidad de visualizar nuevos modelos históricos, tamaña es la hegemonía
de ese modelo neoliberal” (2011). De esta manera, bajo el paradigma del desarrollo,
“la actividad humana es percibida como sometida al principio de eficiencia y rendimiento, con una tendencia compulsiva al dinamismo y al éxito” (Mansilla, 2008).
El concepto de desarrollo goza hoy de un vacío tan enorme que todavía no
hemos encontrado un enfoque que permita un consenso universal que dé sentido
y aporte un significado útil para toda la población del mundo (Sachs, 2009), al
menos, entendido desde la diversidad y heterogeneidad y no desde la homogeneización forzada como pretende el capital. No es una idea que parta del consenso
de los pueblos y naciones, de ahí que aparezca como una imposición. Su triunfo
vertiginoso obedeció a una estrategia meditada en la que los medios de información han jugado un papel protagónico. La comunicación del desarrollo y para el
desarrollo y las teorías y aplicaciones construidas en torno a este concepto tenían
como misión crear el clima propicio para la aceptación de la nueva doctrina económica y un nuevo imaginario social de la felicidad.
Sin embargo, comunicación y desarrollo no suman como binomio; sus significados resultan ser antónimos. 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 falso objetivo de contribuir al bienestar
general. 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 que procura el
bienestar es una presunción excesivamente pretenciosa y peligrosa; sin embargo, no
solamente no se cuestiona sino que sigue dominando los principios del sistema educativo. La ciencia y el saber, como dogmas incuestionables occidentales, han colonizado nuestra forma de pensar. En esta posición etnocentrista radica el principal de los
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problemas relacionado con la idea de desarrollo como valor universal. La noción de
desarrollo como pensamiento creado por Occidente se muestra como una idea superior e imbatible, aceptada sin cuestionamientos, pese al obvio fracaso de sus objetivos.
La asociación del concepto de desarrollo a la capacidad de consumo, a la idea
de que toda adquisición de bienes materiales conduce a la felicidad, representa el
fracaso de nuestra sociedad. Nacen de esta idea todo tipo de expresiones que vienen a configurar la visión dominante en el mundo, estableciendo los criterios desde
los que modificamos conceptos que pierden su significación original al ser medidos
desde el poder de compra, universo conceptual que incluye lo material y lo inmaterial, los bienes y los principios.
Nada de ello ha sido inocente, por más que queramos defender que las ciencias
sociales, y entre ellas la comunicación, sólo pretendían incorporarse al nuevo paradigma para contribuir al progreso, entendido como sinónimo de desarrollo. Las
palabras traicionan cuando no son usadas desde los mismos contextos culturales y
sometidas al debate para propiciar significados universales. Los argumentos justificativos utilizados favorecen ideas que sólo persiguen el beneficio de una clase exclusiva dueña del destino universal.
La clave del éxito e implantación de la idea del desarrollo proviene, en definitiva, de un discurso hegemónico impuesto, capaz de construir representaciones
que redefinen conceptos claves con el fin de diseñar una vida de felicidad material.
Junto a un modelo de información vertical, el márquetin mediático ha sido el máximo exponente en la creación e implantación de un nuevo gen cargado de imaginarios reduccionistas e infantiles, que apela a instintos básicos y bloquea la capacidad
de pensar. Hacer posible este objetivo exigía, además, trabajar en la creación de
un mercado global definido por la homogeneización de comportamientos, gustos
y creencias y para ello era necesario generar la aculturación de las sociedades. La
creación de un pensamiento único, de un deseo único que permitiría conducir a las
masas, desde la instrumentalización de los medios, hacia un modelo de sociedad
que elimina e invalida valores y diversidad cultural.
El desarrollo no reconoce la otredad, mostrándose incompatible e intransigente con otros modos de entender la vida; y propicia, frente a la resistencia, un
pensamiento capaz de criminalizar al diferente como ignorante, analfabeto, paria,
antisistema, violento… estigmatizando y eliminado la diferencia, la contrariedad.
En este márquetin, la idea de redimir al ‘pobre’, a las “sociedades atrasadas”,
aparecía camuflada como un noble y altruista afán que apelaba a la conciencia. Estábamos inventando en el discurso político y mediático, nuevos pobres a los que redimir, sin que se dejara ver que este afán salvador no era más que una necesidad
mercantil.
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Estas intenciones ni siquiera han sido parte de una agenda oculta. Durante el
gobierno de Nixon, Kissinger llegó a definir la mundialización (de la economía del
desarrollo) como el nuevo nombre de la política exterior de los ee.uu. Allende y el
pueblo chileno, como toda América Latina, lo pudieron comprobar. Nadie podía salirse del guión establecido y se pusieron todos los recursos para destruir cualquier idea
o principio crítico que impidiera el gobierno mundial por parte de las corporaciones y
los conglomerados empresariales. Agitar el fantasma del comunismo, el socialismo, el
izquierdismo, aunque éste estuviera ausente, era rentable para justificar la defensa de
los principios del desarrollo, aún desde la impunidad y la violación de derechos.
En esta agenda, el desarrollo llevaba implícita la creación de su alter, el subdesarrollo, que alimentaba el nacimiento de una nueva clase de pobre. Calificar a
una clase social, o pueblo, en función de su nivel de desarrollo implica establecer
comparaciones dirigidas a interpretar la realidad desde una base fundamentalmente economicista y el empobrecimiento generado como una causa natural ajena a la
intervención humana.
El reduccionismo interesado de ver al pobre como carente de lo que tiene el
rico en los aspectos materiales, estigmatiza a quienes no incorporan entre sus necesidades vitales las prácticas del consumo acumulativo capitalista (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
sociales. Economía y psicología se relacionaron pronto para actuar en la dirección
requerida por el mercado. La sociología, la comunicación, la antropología, el derecho, han seguido el mismo camino, interpretando el mundo para expandir la
semilla del desarrollo. Todo ello ha marcado una influencia determinante en los
estudios culturales, como si más allá del valor mercantil tampoco hubiera modelos
de producción cultural válidos. La patente de la ciencia y el conocimiento se representan como exclusivamente occidentales.
La fuente de innovación preferida del capitalismo fue la ciencia moderna occidental y el nuevo orden científico instaurado fue el encargado de diseminar la idea
del desarrollo. Nada de ello hubiera sido posible sin la creación de un sistema de
medios de información y propaganda en manos del mercado y un modelo educativo
servil y domesticado para hacer posible la asimilación irreflexiva de la cultura del
desarrollo. El discurso es el método del poderoso para establecer su hegemonía, por
esta razón frente a ella ha surgido la etnografía institucional crítica como método
para desvelar las falsas premisas e iniciar un proceso de descolonización del imaginario desarrollista (De Souza Silva, 2011).
Es curioso que mientras las estrategias de las corporaciones y sus gobiernos se
empeñan interesadamente en validar la felicidad material, la percepción del desa-

Manuel Chaparro Escudero

[29]

rrollo instalada en buena parte de la ciudadanía está más relacionada con el combate contra la ignorancia, el hambre y las enfermedades en su forma de entender el
desarrollo como esperanza de felicidad. En realidad, es lo que predica el desarrollo
para asegurarse la aceptación, aunque esté lejos de perseguir el bien común. Esta
circunstancia contribuye a mantener las estrategias del mercado lejos de cuestionamientos éticos: al definir su actividad en el marco del desarrollo esquiva el rechazo
y se inviste de legitimidad. “La colonización cultural estableció cadenas mentales,
muchas de las cuales funcionan disfrazadas en respuestas institucionalizadas que
nuestra comunicación dominada y educación domesticada –descontextualizadas–
nos hacen aceptarlas como absolutas verdades” (Ibíd.).
El uso de este paraguas ideológico, instalado en nuestra sociedad a través del
sistema educativo y los medios, constituye la única garantía de pervivencia de un
modelo económico nacido para esquilmar y esclavizar, al usar el verbo colonizar
como sinónimo de civilizar. “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 cadáver insepulto del desarrollo. Ha llegado la hora de
revelar su secreto y verlo en toda su desnudez” (Esteva, 1996).
La existencia del desarrollo es como el de la raflexia, la flor más grande del
mundo. Tiene un metro de diámetro y habita en Sumatra. Sólo vive uno o dos días
pero durante ese período expande un intenso olor putrefacto, a carne podrida, con
el que trata de seducir y atraer a los insectos polinizadores. Nuestro mundo del desarrollo no representará más que un breve y fugaz microsegundo en el capítulo en
toda la historia de la humanidad desde el neolítico, pero es un pasaje de una inmensa podredumbre y desgraciada huella (Kempf, 2009). No hablamos de los progresos
científicos y tecnológicos, de las verdaderas hazañas deudoras de todas las culturas,
sino de la avaricia y la gula insaciable desde la que ha ido moldeando nuestra sociedad de mercado, para servirse de ella a su capricho y mantener en la miseria a
cuatro quintas parte de la humanidad.
Los amazónicos hablan de un ser, de un diablillo capaz de seducir y arrastrarte a la muerte. El shapstico, o chulla chaqui, te atrae al interior de la selva para
conducirte a un viaje sin retorno, la perdición de quienes a lo largo de los tiempos
han buscado “El Dorado”. El desarrollo se comporta como el shapstico, muestra engañosa e hipnóticamente el camino a una realidad opulenta e idealizada, pero inalcanzable y quimérica para la gran mayoría.
El argumento del crecimiento es también la excusa perfecta para un chantaje
permanente porque su éxito depende del comportamiento, fundamentalmente, de
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las clases medias; que éstas mantengan a toda costa un elevado nivel de consumo es
imprescindible, por ello, el desarrollo exigirá siempre sacrificios y sacrificados entre
la mayoría de la población. Si el desarrollo persiguiera realmente fines sociales habría centrado su interés no en la explotación irracional de los recursos, la producción y acumulación de beneficios, sino en satisfacer las verdaderas necesidades universales de la humanidad, en el respeto a la dignidad, a las diferentes cosmovisiones
y al conjunto de los ecosistemas esenciales para la vida.
Hasta los años treinta, 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. Esta
idea formaba parte de los ciclos evolutivos de cualquier sociedad, sin estar relacionada
para nada con el crecimiento económico. El crecimiento de plantas y animales, el
crecimiento de un ser en el sentido físico o intelectual, 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; la hierba que brota y se convierte en espiga, es desarrollo; la
adaptación de las especies a su entorno, es crecimiento; la evolución de un ser humano con toda la complejidad de su organismo y su cerebro para generar pensamiento,
es desarrollo. ¿Qué tiene que ver esta maravilla de la revolución permanente de la naturaleza, 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?
El concepto original de desarrollo ha sido enterrado por el economicismo capitalista. Las palabras tienen cromosomas propios y en este caso la alteración ha
dado como resultado un transgénico peligroso. En el cromosoma del término desarrollo se ha operado una mutación que ha conllevado la pérdida de los valores
originales de la palabra, adulterando su verdadero significado. Desde la terminología actual es fácil afirmar que sin consumo permanente e infinito de bienes no hay
sociedad, ni garantía de supervivencia. Es una condición nueva que no se había
producido en ningún momento de la historia de la humanidad.
La construcción de otro significado del desarrollo ligado al crecimiento económico es a todas luces antinatural. Ningún ser vivo entiende desde esta lógica las dinámicas de la vida y las reglas de subsistencia. Ahí residen las dificultades de querer resignificar el término, como pretenden algunos. Ningún pueblo de la Tierra entendió así
la vida hasta la llegada de la economía de escala, la mundialización y la globalización,
fenómenos favorecedores de la economía especulativa y, por tanto, del economicismo.
El ser humano es hoy, gracias al desarrollo, la única especie que constituye
una amenaza real para el planeta. Un comportamiento ciertamente irracional en
seres dotados de inteligencia pero que demuestran poca sabiduría. Es curioso y llamativo que la biomasa de los billones de hormigas que habitan la Tierra sea equi-
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valente a la de los seres humanos y lejos de contribuir a la destrucción del planeta
favorezcan la vida (Edward O. Wilson, 2002). Son capaces de adaptarse a los diferentes ecosistemas sin alterarlos, de regular su reproducción en función de las adversidades, de prever cambios climáticos en su entorno para mantener la existencia
de su comunidad y responder en grupo.
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2. El principio de la modernización
y el “Tercer Mundo”

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 mediática al resto del mundo por 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 minoría cada vez más exclusiva antepuesto al interés de la mayoría, al bien común.
Desde finales de los años cuarenta, 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).
La estrategia del desarrollo necesitó inventar la existencia de un Tercer Mundo, el subdesarrollado, al que era necesario redimir de sus ‘miserias’. Los medios de
masas fueron y son hoy la herramienta principal para mantener la colonización de
una idea moldeadora de la opinión pública, identificando el subdesarrollo como una
etapa, un estadio en el tránsito de los seres humanos hacia el desarrollo. Desde este
prisma las estrategias de intervención son ideadas bajo la cobertura del concepto de
cambio social. Una de las más conocidas fue concebida por Walter W. Rostow, un
radical anticomunista defensor de la guerra de Vietnam y consejero de Seguridad
Nacional de los presidentes Kennedy y L. Johnson, que partía de la necesidad de
superar cinco etapas para el alcanzar el desarrollo y expandir el capitalismo. La sociedad tradicional es vista como un problema por su deficiente actividad comercial
y de consumo. El inicio de la intervención en ella se debe planificar primeramente
desde la inversión en las infraestructuras destinadas al comercio; y segundo, en el
aumento de la producción y la especialización laboral. En una tercera etapa se produciría un incremento de la inversión, el consiguiente crecimiento del pib, y con
ellos la industrialización y el abandono de las actividades agrícolas para fortalecer
otros sectores. De esta manera se llega a una cuarta y una quinta fase en las que
la mayor oferta de bienes (consumismo) permite hacer que la industrialización sea
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duradera. La práctica viene a demostrar el fracaso de este plan que finalmente sólo
conduce a la dependencia económica y al empobrecimiento de la mayor parte de la
población de los países intervenidos.
Esta mirada, como expresa Rist (2002), no es un valor universalmente compartido y carece, además, de base científica para sostenerse. La existencia de un
planeta de recursos finitos impide con toda lógica un crecimiento tendente al infinito, como exige el desarrollo. Ésta es la razón del fracaso de cualquier intento de
democratizar universalizando el desarrollo. El crecimiento permanente sobre bienes finitos no es compartible y es el argumento principal contra la gran estafa de los
interesados en seguir propagando esta idea, que suena bienintencionadamente traicionera y embustera. El modelo es reproducible pero no universalizable. El mundo,
como nos decía Gandhi, es suficientemente grande para todos pero insuficiente para la avaricia de unos pocos.
El neoliberalismo, que defiende el modelo desarrollista, es consciente de la imposible universalidad del modelo consumista. Su estrategia se fundamenta en conseguir el aumento del consumo de quienes ya están dentro del mercado, “quien está
fuera debe ser mantenido a distancia, controlado, eventualmente asistido por medidas y políticas compensatorias, como propone el Banco Mundial” (Betto, 2011).
El desarrollo se percibe como el mayor fracaso gestionado por los seres humanos, nunca hubo tanta desigualdad y miseria en el planeta como en estos momentos de
la historia, donde el uno por ciento de los más ricos posee el 48,2 por ciento de los bienes del planeta, y a la mitad más pobre le queda sólo el uno por ciento de los mismos.
El presente debe empeñarse en buscar nuevas rutas para reflexionar sobre los
caminos de la comunicación que deben verse no como una herramienta de desarrollo, sino como estrategia de empoderamiento, de inclusión, de participación ciudadana, un elemento de mediación y búsqueda de los consensos necesarios para
construir economías justas y beneficiosas para los ecosistemas, de reivindicación de
justicia y de defensa de derechos universales, y el desarrollo no forma parte de ellos.

La excusa de la sostenibilidad
Nuestro sistema económico es irracional y la percepción de los desastres de que
somos víctimas por culpa del desarrollo: la destrucción de nuestro ecosistema, el cambio climático, la desigualdad social, han llevado a nuevas propuestas con medidas
paliativas que reproducen los mismos errores, entre ellas, la idea de la economía sostenible. Por más que nos empeñemos, la “sostenibilidad” es un imposible, sobre todo
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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 extremo, seremos capaces de frenar en seco. La sostenibilidad es un peligrosísimo ejercicio de funambulismo
para la humanidad impuesto por la gula insaciable de una minoría.
El concepto de sostenibilidad surgió del consenso internacional, entre quienes nos gobiernan dentro de las Naciones Unidas, en la Comisión Mundial para el
Medio Ambiente y el Desarrollo (Informe Brundtland, 1987), y fue introducido, estimulado, por las Corporaciones para maquillar el modelo desarrollista y seguir alimentando un sistema económico suicida, o mejor dicho, genocida. A finales de los
años setenta el concepto de desarrollo sostenible ya era defendido buscando reducir
las críticas al desarrollo con meros cambios semánticos. En 1972, en la Conferencia
de Estocolmo, se adoptó un nuevo término; “ecodesarrollo”, impuesto no por los
ecologistas sino por la presión del lobby industrial estadounidense con el apoyo de
Kissinger. Cualquier calificativo servía de maquillaje para seguir manteniendo, a
toda costa, la agenda del desarrollo.
El objetivo de la sostenibilidad es mantener cuotas de crecimiento permanentes “sin sacrificar a generaciones futuras”. La receta de la sostenibilidad se basa en
un principio bien sencillo, todo lo que obtengo de los ecosistemas debe igualar a su
reposición y regeneración. Aunque ya sabemos que difícilmente todos los ecosistemas puedan responder a esta exigencia; reponer o regenerar en la misma medida
que se “recolecta” significa en muchos casos ignorar la imposibilidad de recuperar
la cadena evolutiva que generó un hábitat único y necesario.
Otra consideración fundamental surge cuando este planteamiento se asienta
en la defensa que al mismo tiempo hace el Informe Brundtland del objetivo de crecimiento continuo. El economista y ecólogo Herman Daly sostiene (en sus “Criterios
operativos para el desarrollo sostenible”) que hablar de desarrollo sostenible es posible siempre que no sea desde un crecimiento sostenible: “Una economía puede crecer sin desarrollarse o desarrollarse sin crecer [...] Puesto que la economía humana
es un subsistema de un ecosistema global finito que no crece, aunque se desarrolle,
está claro que el crecimiento de la economía no puede ser sostenible en un período
largo de tiempo” (2003).
El Informe tampoco considera los fracasos de la modernidad occidental y desde una mirada racionalista y eurocéntrica sigue proponiendo como necesaria e inevitable la economización de la naturaleza para “sostener”, más bien apuntalar, un
modelo en derrumbe. En 1972, el Club de Roma recogía las preocupaciones sobre
los límites del crecimiento, mientras en los ochenta, como dice Sachs, se problematizaba sobre el crecimiento de los límites. Un cambio sustancial que lamentablemente influiría en decisiones futuras.
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Por si quedaban dudas sobre el empeño en las políticas de desarrollo, en 1989,
dos años después de aprobado el Informe Brundtland, se elaboró un nuevo documento
estratégico unilateral para definir las características del modelo neoliberal que debía implantarse en el mundo, fundamentalmente en los llamados países emergentes.
El llamado “Consenso de Washington” tenía como artífices a técnicos de la Reserva Federal de ee.uu., el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El
documento se resumía en diez puntos básicos que insistían en la disciplina fiscal, el
adelgazamiento público, las privatizaciones, la facilitación de las inversiones extranjeras, las políticas desregulatorias y, por supuesto, en los mecanismos de protección
de la propiedad privada.
El fracaso de los acuerdos adoptados en la Cumbre de Río de 1992 es buena
prueba de que la sostenibilidad es una nueva “nana encantadora”, como la calificó
en su día Georgescu-Roegen, el primer economista que desde Malthus abordó en
profundidad los problemas de la economía humana desde una perspectiva ecosocial. Braungart y McDonough (2005) miran con ironía metafórica la sostenibilidad:
“¿es que puedo decirle a mi pareja que nuestra relación es sostenible?” Lo mismo
ocurre en nuestra relación con el planeta. El sometimiento de la mayoría de la población a una miseria impuesta por la apropiación-destrucción de ecosistemas es
suficiente argumento para cuestionar la necesidad del crecimiento sostenible inútil,
innecesario e insensato.
Los límites del crecimiento ya se desbordaron hace décadas. Es matemáticamente imposible seguir manteniendo las actuales cuotas de crecimiento, y mucho menos pensar que ello es posible sin plantear una política redistributiva para la que el
actual modelo no ha pensado en ninguna estrategia. La huella ecológica de los países
enriquecidos es, de media, siete veces superior a la de los países empobrecidos. Con
este déficit ecológico es obligado plantear la necesidad de un decrecimiento en las
economías obesas y cada vez más desiguales, a consecuencia del desmantelamiento
del Estado de bienestar, como se está poniendo en evidencia en la actual crisis. El
decrecimiento, al contrario de lo que muchos piensan, no implica regresión sino la
evolución hacia un modelo que ponga fin a la avaricia, a la acumulación innecesaria de bienes materiales por una minoría, al desperdicio de los recursos naturales, a
la generación innecesaria de basura inorgánica, a los costes no cuantificados de las
externalidades y a los repercutidos de la producción industrial a escala, potenciando
lo local frente a lo global. En definitiva, un modelo que modifique las lógicas actuales
del mercado, causa del empobrecimiento y de los problemas medioambientales que
nos sitúan al borde de una catástrofe de proporciones planetarias.
Frente a la necesidad de la toma de conciencia y una intervención urgente, la
complicidad del mercado y los medios junto a las estrategias publicitarias contribu-

Manuel Chaparro Escudero

[37]

yen a una ausencia de perspectivas sobre la realidad, desincentivando la capacidad
crítica y una mayor presión social para el abandono de la estrategia del desarrollo.

Los Derechos Humanos,
de los Pueblos Indígenas y de la Tierra
Es significativo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos
(Dudh) no dedique ni una sola línea al objetivo desarrollista y sólo mencione la
palabra en su preámbulo para referirse a la amistad de los pueblos: “promover el
desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones”, lo que cabría traducir como una voluntad por el crecimiento de las relaciones y el intercambio de saberes
entre los pueblos. Ello nos hace ver que el concepto actual de desarrollo fue creado e impulsado como estrategia política-económica de dominación, tal como hoy
se aplica, desde un credo impuesto con posterioridad a la Declaración Universal
de Derechos Humanos y al margen de ésta. Sorprende hoy ver con qué fuerza los
principios desarrollistas se incorporan a los llamados Objetivos del Milenio, sin
tener en cuenta, como veremos, que sin afrontar la raíz del problema cualquier
buen propósito en esta dirección es voluntariosamente inútil.
La Declaración Universal, convertida en papel mojado para muchos pueblos, es de nuevo reivindicada por uno de sus redactores y autor de un breve y
revolucionario panfleto, ¡Indignaos! (Stéphane Hessel, 2011). La herencia de los
dd.hh., como consecuencia de la II Guerra, es el único estandarte que el ‘Norte’
todavía puede defender como valor universal, aunque descafeinado por las imposiciones económicas exigidas para alcanzar sus metas y la ausencia de consensos
culturales. Hessel ha hecho memoria sobre cómo hemos llegado en Europa a la
situación de colapso actual 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 (fmi), el Banco Mundial ( bm) y la Organización Mundial del Comercio (omc). El modelo tutelado por las organizaciones salidas de Bretton Woods, se impuso cuando la mayoría de las naciones del llamado
Tercer Mundo no habían alcanzado su independencia y como colonias no tenían
voz propia. El bm, el fmi y con posterioridad la omc, han sido los brazos ejecutores para facilitar que la ideología del progreso fuera la ideología del desarrollo.
El plan del británico Keynes para crear un organismo internacional de compensación de los desequilibrios comerciales, de manera que los países con superávit
financiarían a los países deficitarios mediante la transferencia de sus excedentes,
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se vino abajo ante la imposición de ee.uu. y la inacción consentida y cómplice de
Europa.
Es el fmi quien está decidiendo, como ya hiciera en los países empobrecidos,
las recetas económicas que deterioran gravemente las conquistas sociales europeas,
precarizan el empleo y ponen fin a las prestaciones universales consolidadas. El fmi
no trabaja por los débiles, trabaja para hacer posible que éstos sean capaces de seguir manteniendo a los especuladores y acumuladores de fortunas. Europa prueba
su propia medicina y nada hace prever que el resultado vaya a ser más favorable
que el obtenido en los países y sociedades largamente perjudicados por esta política.
El modelo implantado por el desarrollo está agotado, en estado terminal, y los organismos surgidos de Bretton Woods encargados de servir a las corporaciones juegan
a alargar la vida de un enfermo terminal con tratamientos puramente estéticos, a
sabiendas de que no existe una solución, un desarrollo para todos.
Cobran hoy actualidad las palabras pronunciadas por Ernesto Che Guevara en su discurso a las Naciones Unidas el 25 de marzo de 1964 refiriéndose a los
organismos creados en la Conferencia de Bretton Woods: “Se originaron una serie de
organismos internacionales cuya acción ha sido nefasta para los intereses de los países dependientes del mundo contemporáneo”. En su discurso arremete contra los diversos organismos crediticios y financieros internacionales y el acuerdo general sobre
aranceles aduaneros de comercio, resultando ser armas eficientes de la defensa de los
intereses de ee.uu. Las palabras del Che profundizaban en la crítica al estigma del
subdesarrollo, al propiciarse la lucha de los países empobrecidos por repartirse “las
migajas en el festín de los poderosos del mundo”: “la única solución correcta a los
problemas de la humanidad en el momento actual, es la supresión absoluta de la explotación de los países dependientes por los países capitalistas desarrollados, con todas
las consecuencias implícitas en este hecho” y añadía: “Es la penetración de los capitales de los países desarrollados, la condición esencial para establecer la dependencia
económica. Esta penetración adquiere formas diversas. Se presenta como préstamos
en condiciones onerosas, inversiones que sujetan a un país dado a los inversionistas,
dependencia tecnológica casi absoluta del país dependiente hacia el país desarrollado,
control del comercio exterior por los grandes monopolios internacionales y, en último
extremo, utilización de la fuerza como potencia económica para reforzar las otras formas de explotación”. Más allá de que se comparta el ideario socialista desde el que
eran pronunciadas estas palabras, sus justificadas denuncias respondían a la realidad
de un momento de la historia que todavía hoy se mantienen.
El desarrollo y su indicador, el pib, son en realidad un índice reflejo del nivel
de explotación de la miseria por los miserables que la han provocado. No es ya una
mera cuestión de países “ricos”, sino de élites apoyadas en conglomerados finan-
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cieros con ejércitos y policías pagados con los impuestos ciudadanos, dispuestas a
mantener su statu quo.
Este modelo desarrollista no facilita el cumplimiento de los dd.hh. y viene
a profundizar en una historia que penaliza la intervención Occidental en el mundo. Pero, además, bajo su bandera las naciones enriquecidas también han apoyado
episodios de ocupación-invasión de países; explotación humana y la propaganda
estigmatizadora sobre quienes, oponiendo resistencia al desarrollo como ideología,
son declarados como contrarios al progreso y por tanto a los dd.hh. Los dd.hh.
empiezan a perder legitimidad cuando se convierten en una eficaz herramienta usada interesadamente para imponer el desarrollo como principio.
Durante muchos años los dd.hh. se centraron prioritariamente en los derechos civiles y políticos por encima de los derechos culturales, sociales y económicos.
Dentro del derecho económico el eje se centraba en la propiedad privada. De Sousa
Santos cuestiona el uso que las potencias dominadoras han hecho del discurso de
los dd.hh. que “estuvieron al servicio de los intereses económicos y geopolíticos de
los estados capitalistas hegemónicos” (2001). Añade a esta hipocresía la invisibilidad
y supervisibilidad con que los medios de información de estos países tratan un asunto tan trascendental en función de los intereses comerciales. Pone como ejemplo el
silencio de ee.uu. y Europa contra las masacres sobre el pueblo maubere en Timor
Este (300.000 muertos) llevadas a cabo en su día por Indonesia, y cómo se acentúan
guerras con intereses occidentales como Vietnam o Irak. Estos comportamientos no
han variado gracias al control por los medios de Occidente del flujo informativo.
Los dd.hh. siguen siendo una patente occidental, ya que en su elaboración
tampoco se contó con la participación de la mayoría de los pueblos del mundo, de
ahí la necesidad de establecer nuevos consensos desde fundamentos interculturales.
Como De Sousa Santos afirma: “el imperialismo cultural y el epistemicidio forman
parte de la trayectoria histórica de la modernidad occidental. Tras siglos de intercambios culturales desiguales, ¿sería justo tratar a todas las culturas por igual?”.
Es necesario que la cultura occidental también “aprenda de los países del Sur para
que la falsa universalidad atribuida a los derechos humanos en el contexto imperial
se convierta, en la translocalidad del cosmopolitismo, en un diálogo intercultural”
(2001).
Muchas culturas y pueblos han sufrido la aniquilación y la represión impuesta primero por las ambiciones coloniales y después por las neocoloniales, en muchos casos bajo la bandera de una modernización que conllevaría nuevos y mejores
derechos y, por supuesto, la civilización. Naciones enteras han sido sometidas por
Occidente; es lógico que cuando se habla de derechos humanos muchos teman que
nuevas injusticias en nombre del derecho internacional se vayan a cometer. Hablar
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de derechos es percibido por una mayoría social, impedida de justicia, como la aplicación de principios que finalmente sólo benefician a una parte, en este caso la más
fuerte. Es el caso del llamado Tribunal Penal Internacional, creado en 1998 para
juzgar casos de genocidio, que no ha sido capaz de intervenir ante las muchas violaciones de derechos de las naciones occidentales y, como dice Amnistía Internacional, sólo se ha atrevido a sentar en el banquillo a africanos no útiles a los intereses
colonialistas y armamentísticos del mundo “desarrollado”.
El concepto de derechos humanos ha venido haciendo más hincapié en los derechos individuales que colectivos, de manera que la perspectiva del derecho comunitario de muchas culturas, básico para su supervivencia, se haya sentido desconsiderada. “La preservación de la armonía social (etnia, clan, tribu, familia) arrumba
toda consideración de carácter, digamos individualista que constituye, como es sabido, una de las bases de la comprensión de los derechos humanos” (Del Águila,
2001). Por ello es fundamental considerar las particularidades culturales frente a los
posicionamientos imperialistas o colonialistas y ampliar los derechos considerándolos desde un nuevo consenso. Los derechos colectivos no forman parte de la Declaración de dd.hh. y no es sólo un problema que afecte al sentido de la propiedad
colectiva en la vida de muchas pueblos, también a los grupos sociales tradicionalmente excluidos: minorías étnicas, afrodescendientes, colectivos lgtb, discapacitados e incluso a las reivindicaciones colectivas de los trabajadores.
Considerando la vigencia y relevancia de la Declaración de los dd.hh., ésta
vive condicionada por la injusticia social y la ausencia de una dignidad humana
universal, provocada por el modelo económico. Esta situación ha propiciado que en
el transcurso de los últimas décadas haya emergido una nueva conciencia reivindicadora: el ser humano no puede vivir ajeno al Planeta, al conjunto de ecosistemas
que contribuyen al equilibrio de la vida en peligro por culpa de una innecesaria
sobreexplotación; nueva conciencia aliada de nuevos derechos universales, interculturales y protectores de la biosfera; sin ellos la especie humana no puede sobrevivir.
Estos principios se han incorporado recientemente en las constituciones de Bolivia
y Ecuador, aunque su aplicación efectiva requiere implantar nuevos comportamientos y aprendizajes.
Carece hoy de cualquier lógica la defensa de los dd.hh. sin acompañarla de
otras dos declaraciones que son más que complementarias. La primera de ellas ha
sido 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”. Sin caer en
idealizaciones sobre la vida de los pueblos indígenas, es una realidad su expulsión
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de nuestro sistema de valores, la invalidación de sus conocimientos y culturas y el
saqueo integral sistemático al que han estado y están sometidos.
La segunda convención de alcance la constituye 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 servil a los intereses economicistas de los seres
humanos? 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 Conferencia Mundial de los Pueblos viene avalada por el Convenio sobre
Diversidad Biológica (1993) que en su artículo Octavo, apartado J, señala: “…cada
Estado respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las
prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales
de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad
biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará
que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y
prácticas se compartan equitativamente”.
El informe Our Common Future (Nuestro futuro común), más conocido por el
ya mencionado Informe Brundtland, también recogía la necesidad de preservar modos de vida que entran en colisión directa con nuestro concepto de desarrollo, al
implicar la pérdida de los conocimientos que contribuían al mantenimiento de los
ecosistemas desde un sentir de responsabilidad colectiva. La Tierra y los recursos
de la naturaleza, carecen de cualquier significado comercial, de beneficio individual especulativo; son un patrimonio común que define la existencia misma del ser
humano en un entorno necesario para la vida; definitivamente, no pueden estar
sujetos a la propiedad exclusiva. Más de setenta países siguen acogiendo todavía a
250 millones de indígenas que se definen por su fuerte raigambre con la tierra y el
hábitat que posibilita su vida (Ivic de Monterroso, M. y Azurdía, I., 2008). En otras
palabras: “Estas comunidades son depositarias de vastas cantidades de conocimiento tradicional y de experiencias, que liga a la humanidad con sus antiguos orígenes.
Su desaparición constituye una pérdida para toda la humanidad, la cual podría
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aprender mucho de las habilidades tradicionales de las poblaciones indígenas para
manejar sistemas ecológicos muy complejos. Es una ironía terrible que conforme
el desarrollo formal alcanza de manera más profunda a los bosques lluviosos, los
desiertos y otros ambientes aislados, así tiende a destruir las únicas culturas que han
podido prosperar en estos ambientes” (Our Common Future).
Los buenos propósitos de esta última declaración, sólo sirvieron para proponer
y envolver seductoramente una transmutación del desarrollo que ahora pasaba a denominarse: desarrollo sostenible. El cambio semántico no ha implicado un cambio de
modelo, no hay renuncia al crecimiento económico, no cuestiona el desarrollo, sólo
hace un ejercicio de análisis de conciencia para tratar de justificar una humanización
de este desastroso modelo económico y abrir las puertas hacia el neodesarrollismo.
Han pasado más de veinte años; seguimos hablando de desarrollo sostenible y estamos más cerca del abismo que antes. Es lógico, si tenemos en cuenta que la estructura
de poder no ha cambiado; los poderes fácticos ejercidos por las Corporaciones están
intactos y que sólo se pretende que las Nuevas Tecnologías busquen nuevas formas de
explotación menos agresivas; sin embargo, cada avance parece convertirse en un nuevo logro del mercado para una explotación más ‘eficaz’ de los recursos.
Los convenios y documentos de reconocimiento internacional no han detenido la destrucción de ecosistemas; no han propiciado la recuperación de los ya destruidos en y por los países enriquecidos; ni reducido la brecha entre la minoría que
se apropia de ellos para mantener un nivel y modo de vida inapropiado y una mayoría carente de expectativas, en muchos casos empujada a renunciar a derechos
milenarios y a la misma vida. Cabría decir que el menos cínico de todos los países
resulta ser, desde este punto de vista, ee.uu., que abiertamente renuncia a firmar
protocolos internacionales, como el de cambio climático, porque ello detendría su
desarrollo y, por tanto, su posición de primera potencia, aunque cada vez este más
debilitada.
El manifiesto “Última llamada”1 firmado por en julio de 2014 por más de
7.000 académicos, intelectuales, científicos, políticos y activistas españoles promueve un pensamiento crítico frente al inmovilismo político y social cuestionando los
actuales paradigmas donde los principales obstáculos se centran en “la inercia del
modo de vida capitalista y los intereses de los grupos privilegiados”:
“Frente a este desafío no bastan los mantras cosméticos del desarrollo sostenible, ni la mera apuesta por tecnologías ecoeficientes, ni una supuesta “economía
verde” que encubre la mercantilización generalizada de bienes naturales y servicios
ecosistémicos. Las soluciones tecnológicas, tanto a la crisis ambiental como al de1

https://ultimallamadamanifiesto.wordpress.com
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clive energético, son insuficientes. Además, la crisis ecológica no es un tema parcial sino que determina todos los aspectos de la sociedad: alimentación, transporte,
industria, urbanización, conflictos bélicos… Se trata, en definitiva, de la base de
nuestra economía y de nuestras vidas.
Estamos atrapados en la dinámica perversa de una civilización que si no crece
no funciona, y si crece destruye las bases naturales que la hacen posible. Nuestra
cultura, tecnólatra y mercadólatra, olvida que somos, de raíz, dependientes de los
ecosistemas e interdependientes”.
Si algo hace nuestro “desarrollo” o nuestro “desarrollo formal” es contribuir
al desprecio y la aniquilación de modos de vida y más allá del criterio de sostenibilidad siguen inventado terminologías para justificar una expoliación programada.
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.
Reconocer los Derechos Humanos y de la Tierra implica una ruptura cultural
con los paradigmas del desarrollo. La historia no puede seguir siendo antropocéntrica, ni sociocéntrica. La centralidad sólo se puede construir desde la consideración del conjunto de los seres vivos que habitan el planeta y contribuyen a generar
las condiciones de vida indispensables para nuestra subsistencia.

Caín y Abel en la carrera de la desigualdad
La dicotomía de la existencia de dos mundos, uno que aspira a vivir y representa a la mayoría y otro que ejerce el dominio y aspira a imponerse como minoría, ha estado siempre presente, pero nunca como ahora se ha desdibujado tanto
la oportunidad y necesidad de la existencia de modos de vida diferentes que han
evolucionado por vías distintas en función de sus ecosistemas. Hasta los 10.000 años
aec2, los humanos eran nómadas recolectores. En función de los diferentes hábitat
ocupados, algunos pueblos se fueron haciendo sedentarios y desarrollaron la agricultura. Esta evolución vinculada a las grandes cuencas fluviales dio origen 3.500
2

Se viene utilizando la expresión aec (Antes de la Era Común) y ec (Era Común) en lugar de
antes de Cristo (a.C.) y después de Cristo (d.C.) para contrarrestar el etnocentrismo derivado
de la influencia cristiana y asumir un sentido más universal en la historia.
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aec a la historia de las primeras grandes civilizaciones, la Mesopotámica, la Egipcia, la Indostaní, China… Pero en esta historia los pueblos nómadas habían seguido
colonizando territorios donde no era posible una vida sedentaria. La llegada del
colonialismo y la imposición del desarrollo significó un cataclismo que los convirtió
en dependientes sometiéndolos a episodios de hambrunas hoy endémicas.
Hassan Gouled, presidente del Yibuti independizado en 1977, denunció cómo
la imposición del modelo colonial desarrollista acabó con su nomadismo, imposibilitando la vida de su pueblo y su propio progreso: “Nosotros, pueblo de pastores,
sabemos que la sed de un día anuncia la sed del día siguiente, y conocemos cual es
el coste de marchar en busca de una fuente desconocida. Vosotros, pueblo de trigo
y vino, habéis ignorado nuestra verdad, la verdad de un pueblo de leche y ovejas.
Vuestros conceptos no son los nuestros. Los campos cuadrados de vuestras ideas
forman paisajes que no encajan con nuestros rebaños errantes. El hambre y la sed
de los herederos de Abel no comprenden la importancia de nuestros límites”. La
colonización francesa de Yibuti concentró a la población del país en ciudades para
facilitar su control, creando un modelo de sociedad insostenible donde el suministro
de alimentos y la dependencia de la colonia arruinaba a sus pobladores. El país dejó
de producir y autoabastecerse.
El crimen de Caín se ha perpetuado hasta nuestros días, y aunque Caín y
Abel siguieron conviviendo en el planeta, compartiendo los recursos, ha sido el
desarrollo quien ha terminado por hacer buena la metáfora bíblica del odio a lo
antagónico facilitada por la propaganda. Es evidente que los pueblos recolectores
y nómadas han sido expulsados porque su modelo de vida es incompatible con el
necesario control social que exige la economía del desarrollo, incompatible con
las necesidades de Abel. El siglo XX se empeñó especialmente en hacer sedentarias a estas culturas para hacerlas productivas, controlables, dependientes y serviles al poder.
El desarrollo penaliza al diferente, no admite otras formas de organización
humana al margen del poder del mercado. La moda dictada por la industria afecta
a toda nuestras actividades y viene a revestir la personalidad marcando diferenciaciones sutiles y engañosas al reivindicar una homogeneidad de pensamiento fundamentada en el “yo” ante todo y todos, que pide vivir en sociedad pero no compartir.
Es una sociedad que tiene la intención de fundamentarse en la propiedad, la exclusividad y los privilegios sociales por encima del bien colectivo; que sigue pensando
que el desclasado económico es pobre por voluntad y el enriquecido un héroe a
imitar. Éste ha sido, de alguna manera, un discurso repetido a lo largo de toda la
historia de la humanidad, pero no es menos cierto que la cultura del desarrollo ha
actuado como un activador hormonal incontrolable de testosterona y ha facilitado
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la construcción de los argumentos que justifican el abuso y el comportamiento inmoral de los fundamentos de la cultura del “yo”, del self made man, una clase de nuevos héroes encumbrados por los medios, supermanes contra todos y el mundo. Una
casta que pretende perpetuarse desde la ambición al derecho ciego e injustificado a
la riqueza material, a la acumulación, aunque ello implique la miseria y el sometimiento de sus semejantes.
Gran parte de África, como América, eran economías agrícolas, no monetarias y sin estados, hasta la llegada del hombre blanco, sus conflictos vecinales tenían
bajo impacto. La colonización y la posterior aplicación de las tesis del desarrollo
implicaron el sometimiento de cientos de pueblos condicionados a seguir los dictados de quienes querían y quieren usurpar sus riquezas. Para entender la situación
anterior de muchos pueblos del mundo hoy sometidos a la vergüenza o extinguidos,
basta leer algunos párrafos de Mundus Novus de Américo Vespucci en su exploración
de la costa de Brasil en 1451: “Allí el hombre no tiene que trabajar ni afanarse. Los
árboles no precisan cultivo; dan frutos en abundancia, los ríos y los manantiales
tienen agua pura y cristalina, el mar está repleto de peces y la tierra increíblemente
fructífera y rebosante de sabrosos frutos totalmente desconocidos [...] Hay miles de
animales y pájaros de cuya existencia Tolomeo no tenía la menor idea. Los indígenas viven todavía en un estado de inocencia absoluta. Tienen la piel de color rojizo
debido a que, según el viajero, andan desnudos desde que nacen hasta la muerte,
de manera que el sol tuesta su piel. No poseen ropa, ni joyas, ni propiedad alguna
[...] A estas criaturas de la naturaleza la vergüenza y el deber moral les son completamente ajenos” (Zweig3, 1931). Américo sentía envidia y admiración, pero no deja
de verlos como salvajes incapaces de aprovechar sus recursos, a los que es necesario
someter para saciar el ansia de riqueza con el que los “conquistadores” soñaban,
asegurándose un regreso exitoso y triunfante.
Lejos de los extensos bosques húmedos, nos puede parecer que la vida en
la árida tierra del Kalahari no sea otra cosa que un calvario, pero sus habitantes
encuentran en él satisfechas todas sus necesidades. Se han adaptado, saben como
comportarse, como administrar los recursos, como leer en el paisaje e interpretar
las claves de supervivencia. El territorio de los San, Basarawa, Sho y Kung, se ubica
por caprichos coloniales distribuido en cuatro países: Angola, Sudáfrica, Namibia y
Bostwana. Los colonos holandeses (bóeres) denominaron a estos pueblos en su lengua afrikaans como los boschjerman, los hombres del bosque que conocemos por bos3

En 1931 Stefan Zweig publicó su libro: Américo Vespucio. La historia de un error histórico, en
él estudió los viajes de Vespucio y las casualidades que llevaron a poner al Nuevo Continente
el nombre de América, más fruto de un error de interpretación de un impresor francoalemán
que de las ambiciones personales del propio Vespucci.
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quimanos. Los Khoi-San (término que agrupa a los pueblos mencionados) reclaman
al gobierno de Bostwana que les permita seguir cazando con lanzas y flechas en su
territorio ancestral. La presión que pueden ejercer en el vasto territorio es mínima
y a lo largo de miles de años lo han sabido conservar para su sustento. En 2003 fueron sacados de su territorio, convirtiéndose en el Central Kalahari Park, un lugar para
turistas con cámaras de fotos y millonarios, jefes de Estado, políticos, aristócratas y
nobles decimonónicos aficionados al rifle. Tres años más tarde, los tribunales reconocieron el derecho de los San a volver a su territorio, pero el gobierno les prohibió
cazar y usar los pozos de agua. Tras un nuevo pleito, en 2011, la justicia les volvió
a dar la razón en su demanda de acceso al agua y la caza, y todavía el gobierno se
niega a reconocer la sentencia.
El genocidio de los Khoi-San se inició con la usurpación de tierras por los
bóeres, siguió con la parcelación de su territorio entre cinco países, continuó con
el descubrimiento de diamantes y la guerra entre Angola y Sudáfrica con implicación de todos los vecinos y, finalmente, con el olvido actual del que son objeto por
los países donde viven y la comunidad internacional. ¿Era éste otro ejemplo de un
pueblo pobre o poco evolucionado que había que salvar? Es un pueblo rico en conocimientos y habilidades para vivir en un territorio donde otros seres humanos jamás
lo lograrían; hoy sometido al empobrecimiento por el desarrollo que demuestra su
capacidad de corrupción y depredación.
La historia del desarrollo está intrínsecamente unida a la del capitalismo surgido en el siglo XVI y a la colonización por Occidente del mundo. El Planeta no
necesita el desarrollo, necesita la armonización de la vida, lo que no implica la renuncia a una vida satisfactoria, ni al progreso entendido como parte de la evolución
natural; necesita tanto a Caín como a Abel. Los beneficios del conocimiento deben
ser compartidos para contribuir a generar las sinergias necesarias en la comprensión y complementariedad multicultural.
En la pretensión redentora occidental se olvida que el desarrollo no puede
acoger a todos, más bien cada vez a menos; no está en su gen el concepto de
equidad, ni el compartir recursos finitos. A estas alturas de la historia, de haberse cumplido los pronósticos más optimistas de los planes de desarrollo, todos
deberíamos haber alcanzado el mismo nivel de vida, la misma capacidad de consumo. Sin embargo, el calendario es el mismo para todos y alcanzar a los países
situados en lo alto de la curva por quienes se sitúan en la parte inferior es por definición imposible, la diferencia no puede sino crecer. El enriquecido siempre aumentará más rápidamente su patrimonio que el empobrecido. En esta carrera, la
línea de salida no se ha situado en el mismo lugar para todos y la ventaja previa
de partida de los países enriquecidos es imposible de recuperar para quienes la
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iniciaron años después, tras la obligada renuncia a sus propias identidades. Más
aún, cuando no se pretende intervenir con las herramientas políticas reguladoras
adecuadas.
En 1700 la diferencia entre los países enriquecidos y empobrecidos era de uno
a dos años, de uno a cinco a finales del XIX, de uno a quince en 1960 y de uno a
cuarenta en 1980. En el umbral del año 2000, el pnud reconocía que la proporción
entre el 20 por ciento más rico y el 20 por ciento más pobre en 1960, era de treinta
a uno; en 1980, de cuarenta a uno y en 1994, de sesenta y ocho a uno (Rist, 2002).
Un avance significativo en términos de desigualdad económica.
La conquista de los derechos humanos, la idea de democracia y el 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 una letra
vacía, en un anhelo inalcanzable. Lejos de ser una esperanza de utopía es una quimera. En este repensar desde las ciencias sociales no está de más reflexionar sobre
nuestro mundo y trabajar la memoria para recuperar el auténtico significado de las
cosas.
La crisis humana y ecológica, como las consecuencias derivadas del cambio
climático, tienen como responsable un modelo de sociedad que comenzó a construirse a finales del XIX y ha fabricado su apocalipsis en los últimos sesenta años.
El abandono de la economía real, del sentido social de la economía produjo como
resultado un salto suicida al vacío.
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La propagación del pensamiento utilitarista, esquilmador y antinatural del
desarrollo como neocolonialismo, no hubiera sido posible sin el concurso de los medios de información, sin su instrumentalización por el capital a través de la propaganda y su expresión más cotidiana, la publicidad comercial.
Las implicaciones del modelo comunicativo descontextualizado y resignificado en la propaganda van unidas a la educación como elemento socializador de
aceptación de conocimientos no cuestionados. En esta descontextualización De
Souza Silva advierte, entre otras: la influencia de la dicotomía desarrollado-subdesarrollado aplicada a la interpretación de la realidad, lo que genera dependencias
e interpretaciones apriorísticas; la lógica de linear los procesos de innovación aplicados a la comunicación y la educación; los mimetismos tecnológicos y culturales
derivados de la globalización, o la filosofía de cambiar las cosas para cambiar a las
personas y no al revés (2011).
Una verdadera comunicación, desde su significado auténtico de intercambio
horizontal participativo, democrático, debería promover las esencias de un repensar nuestro modo antinatural de hacer las cosas, una reformulación de los pensamientos que hemos estado dando como válidos y transmitiendo en nuestras escuelas
y centros de enseñanza. Es necesario construir una sociedad de ciudadanos y ciudadanas competentes antes que competitivos.
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 fe fundamentada en el
consumismo como sinónimo de felicidad. Los medios de masas 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, esos islotes de opulencia y consumo que “deben ser protegidos por un riguroso sistema de seguridad para
evitar que las turbas desprovistas de renta rompan el encanto de los que piensan
que los derechos sociales son para ellos y no para todos” (Betto, 2011).
El uso de los medios para crear nuevos paradigmas y resignificar palabras como pobreza, riqueza, felicidad, cooperación… ha incidido en el alejamiento de los
problemas sociales y de los dramas del último siglo del debate en los medios pervir-
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tiendo el sentido de los mismos. La actual estructura de la propiedad mundial de los
medios ha puesto en jaque a sistemas democráticos y a cualquier ilusión de cambiar
la dirección catastrófica hacia la que se aboca la humanidad. El binomio comunicación-desarrollo ha actuado como palanca impulsora de la inequidad mundial y el
proceso de descontaminación intelectual que debemos emprender exige mirar con
atención el marketing que ha permitido la resignificación de conceptos básicos. El
“cuarto poder¨ no es hoy sino el brazo armado de la maquinaria desarrollista.

La medición de la pobreza
El discurso de los medios y un sistema educativo vertical y sumiso han contribuido a la idea de que tanto la pobreza como la riqueza sean parte del orden
de la vida, no de la intervención humana. La mayoría de los pueblos que se vieron
definidos en el discurso propagado por la nueva ‘ciencia’ y publicitado por los medios como subdesarrollados no se sentían pobres, ni siquiera se cuestionaron jamás
otra organización de su modo de vida. Es más, 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, sólo una renuncia inteligente a las dependencias materiales. Del mismo modo, la austeridad como
contrario de derroche no debe comportar miseria ni infelicidad. Sin embargo, en
este juego de creación perversa de ideas e imaginarios “la dicotomía desarrollosubdesarrollado, reemplaza a la dicotomía civilizado-primitivo” (De Souza Silva,
2011), el civilizado es rico y accede a la riqueza material, el primitivo es pobre y
debe ser redimido a toda costa.
En su discurso en Río+20 el presidente de Uruguay, José Mújica, cuestionaba el modelo de desarrollo y su fundamentación consumista (“trabajar, para poder
consumir y seguir creciendo”) dándolo por fracasado y afirmaba que el consumo no
es el fin de la existencia del ser humano, por ello “pobre no debería ser quien menos
tiene, sino quien más necesita” (2012).
Amartya Sen no define la pobreza tanto en términos económicos, como en las
posibilidades de aprovechar la potencialidad de gestionar capacidades individuales
y con ello las opciones para gobernar el destino propio. La riqueza 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
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ciudadanos de regímenes autoritarios, desde Sudán a Corea del Norte, a los que
se niega la libertad política y los derechos civiles” (Sen, 2000). Circunstancias que
empiezan a producirse en los países considerados como los modelos de desarrollo,
donde la pena de muerte sigue estando vigente, donde se reprimen las manifestaciones de quienes protestan contra la crisis, de quienes ven limitada su libertad de
expresión frente a los abusos del poder. A las oportunidades políticas se le suman
las sociales, las culturales, de seguridad; en definitiva, el conjunto de cosas que nos
hacen felices es lo que deberíamos buscar como objetivo. Ideas y pensamientos no
recogidos en su día a día por el discurso de los medios.
Habría que añadir en estos niveles comparativos de injusticia, la desigualdad
existente en las mismas sociedades promotoras del desarrollo. La ue reconoce más
de ochenta millones de pobres en sus fronteras (2010). Incluso la ocde (diciembre
2011) ha denunciado el crecimiento de la brecha de desigualdad en Europa, acercándola a cifras de la década de los 80. “El 10 por ciento más pudiente de la población gana como promedio 9,6 veces más que el 10 por ciento más desfavorecido…
la gente siente que está sufriendo una crisis de la que no son responsables, mientras
esos con altos ingresos resultan perdonados”. En general la desigualdad está por encima de la media en los países de la ocde, una consecuencia de la nula conciencia
existente en los gobiernos a la hora de redistribuir la riqueza.
El posicionamiento de Sen, más crítico con el concepto de desarrollo, surge
de su empeño por encontrar soluciones a los graves problemas creados como la
desigualdad y la exclusión, y a su interés por poner el énfasis en otros factores no
meramente economicistas. “Esta historia no deja de estar relacionada con el proceso de crecimiento económico y de acumulación de capital físico y humano, su
alcance y su cobertura van mucho más allá de estas variables [...] [es necesaria] la
evaluación de las cosas que son importantes y, en particular, no descuidar las cosas que son fundamentales” (2000). Aunque Sen defienda que “la cuestión fundamental” del desarrollo es la participación como parte del proceso (esto ya marca
una diferencia relevante), su mirada hacia “lo fundamental” acerca de la felicidad
humana le alejan del economicismo desarrollista para acercarlo a una visión más
darwinista y primigenia del concepto.
Este pensamiento le llevó a mantener una posición crítica con la fórmula aceptada para la medición del llamado Índice de Desarrollo de un país. Realmente, lo
que se medía era la riqueza económica en función de parámetros relacionados con
la posesión de bienes materiales como electrodomésticos, automóviles, teléfonos,
consumo, poder adquisitivo, renta per cápita, capacidad de ahorro,… Parámetros
todos impuestos por los países desarrollados pero de difícil utilidad en cualquier
sociedad, y máxime en las definidas como más atrasadas desde esa óptica o que,
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simplemente, jamás se habían planteado la necesidad esencial de esos conceptos para su felicidad.
Medir el desarrollo implica medir el pib y para los países empobrecidos esto
equivale a aceptar las propuestas e imposiciones de los organismos internacionales,
renunciando a soluciones propias; supone para estos países pérdida de independencia
y soberanía tanto cultural como económica, en definitiva, el sometimiento a un proceso de aculturización, al abandonar modelos propios para asumir los ajenos.
La introducción de cultivos impropios con el objetivo único de la exportación;
las concesiones a explotaciones mineras a cielo abierto para alimentar de materias
primas a las potencias consumidoras; la privatización de recursos esenciales como
el agua; el registro de patentes de conocimientos ancestrales, como la medicina tradicional; las modificaciones legislativas y fiscales para permitir la existencia de islas
interiores para la instalación de fábricas con escasas o nulas regulaciones laborales
y sin mecanismos de inspección…, buscan el beneficio de quienes tienen capacidad
adquisitiva y contribuyen a la generación de nuevos desheredados.
Estos ejemplos de explotación se convierten, sin embargo, en las formas de
medir el desarrollo y el crecimiento; en las macrocifras que ofrecen los gobiernos
de los países empobrecidos para esconder la miseria, cuando los únicos beneficiados
pertenecen a la élite dominante de la estructura económica. La producción a escala
y las políticas económicas implantadas en estos países no mejoran en nada a las sociedades que las acogen, pero el valor de exportación de los productos incrementa
el pib del país. Un maquillaje útil para gobiernos que intentan vender a la población
los éxitos de su política, defendidos desde el escaparate del marketing mediático y
sus gruesos titulares con gran euforia.
La imposición de modelos desarrollistas llega a propuestas extremas de explotación acogidas por gobiernos puestos al servicio del mercado. En la Honduras del
presidente Porfirio Lobo, electo forzoso después de un golpe de Estado avalado por
ee.uu. para destituir a Zelaya en 2009, se sentaron las bases para poner en marcha
la primera city charter4, según el modelo propuesto por el economista Paul Romer.
Ciudades construidas sobre suelo regalado por los gobiernos para ser administradas
por un tercero, un gobierno garante de un país desarrollado. Este modelo trata de
evitar las ‘incomodidades’ de la inmigración a los países receptores y emisores. Un
gran gesto de humanidad. Una ciudad sin ley donde los más de 75.000 inmigrantes
hondureños que cada año se juegan la vida cruzando fronteras para intentar llegar
4

Chartercities.org/concept: “Romer sugiere que un país en desarrollo apruebe una ley que
conceda un pedazo de tierra para una nueva ciudad charter. Esta ciudad sería administrada por
un tercero, un gobierno garante de un país desarrollado, y de los ciudadanos del país anfitrión”.
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a ee.uu., podrán ahora ser esclavos dentro de sus propios países5. No parece suficiente la existencia en el mundo de más de 850 “zonas económicas especiales” distribuidas en al menos setenta países, donde las multinacionales imponen su propia
ley de abusos y explotación laboral, de manera que ahora incorpora el eufemismo
de llamarlas city charter para vestir la indecencia de legalidad.
La deslocalización industrial iniciada de manera generalizada en los años
ochenta en la búsqueda de un mayor margen de beneficio, sin que importaran los
costes sociales, desdibujó aún más los criterios de las cifras usadas para el id. Desde ese momento, interesó más fijarse en el dato del pib y en la renta per cápita. El
valor obtenido de dividir el pib entre el número de habitantes de un país expresado
en dólares es ahora utilizado para medir desarrollo y calidad de vida, olvidando el
dato obvio de que esta ecuación simplista no significa un reparto igualitario de la
riqueza y, por tanto, se desentiende de las desigualdades existentes en un país.
El pib es sólo un indicador basado en la competitividad, una medición arbitraria y peligrosa para expresar desde una lógica de mercado los intereses de los países
desarrollados. Un pib alto no implica un nivel de vida homogéneo de sus habitantes,
tampoco la democratización de la riqueza, ni una sociedad con bienestar. El poder
del pib se concentra en las grandes fortunas y se confía, como ya dijera ilusamente
Adam Smith, en que su capacidad de desbordamiento acabe beneficiando al conjunto
de la sociedad. La medición por el pib del flujo de capital, sin tener en cuenta lo que
lo produce, contribuye todavía más a sus cuestionamientos: igual puede ser una catástrofe ecológica (quema de montes, mareas negras, accidentes nucleares), accidentes de
tráfico, muertes por infarto o cáncer, epidemias, guerras, que la compra de libros o de
alimentos; cualquier circunstancia es susceptible de movilizar recursos económicos y,
por tanto, de incidir en el pib. Tanto es así que en 2014 el gobierno español incluyó,
en la recogida de datos para elaborar el pib, el mercado de la droga y la prostitución;
gracias a esta ingeniería contable evaluada en más de 9.000 millones de euros se camuflaba el crecimiento de la economía. Una práctica más corriente de lo que se cree
en la mayoría de países y recomendada por la ue; Italia, por razones obvias, fue el
país más beneficiado de esta indecente estrategia de maquillaje de los resultados económicos. Con todos estos inconvenientes, el pib, sigue siendo la referencia básica que
usan la política oficial y los medios para justificar la buena o mala marcha de un país.
Estos cuestionamientos fueron los que llevaron con posterioridad a intentar
establecer la medida del desarrollo a través de un nuevo parámetro; el Índice de
Desarrollo Humano (idh), en el que a los valores que servían para calcular el id
5

En 2011, el gobierno de Honduras aprobó la creación de ciudades charter bajo el nombre de
Regiones Especiales de Desarrollo.
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se le sumaron datos sobre educación, salud y poder adquisitivo como equivalente
a nivel de vida. El idh persigue establecer criterios de valoración que defiendan el
Derecho a la Vida, pero no debemos olvidar que no se miden las verdaderas gratificaciones y, como decía José Luis Sampedro, lo verdaderamente importante deben
ser las condiciones que nos permitan ejercer el derecho no a la vida, sino el derecho a vivir la vida.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ( pnud) define el idh como: “el logro medio de un país en cuanto a tres dimensiones básicas del Desarrollo
Humano: una vida larga y saludable, los conocimientos y un nivel de vida decente”.
Resultan criterios excesivamente vagos y no comparables entre los modos de entender la vida por las diferentes culturas. ¿Qué tipo de conocimientos son los válidos
y quien los valida? ¿Acaso los resultantes de la educación bancaria occidental como cuestionaba Freire? ¿Qué es un nivel de vida decente? ¿No pueden ser decentes
otros modos de vida que no fijen parámetros occidentales? Si nuestro modelo educativo y mediático reconociera como cultura el conocimiento de los diferentes ecosistemas que existen en el planeta, tendrían tanta validez los conocimientos ancestrales de un bosquimano, de un tuareg, de un habitante de las planicies mongolas o
de los pueblos de la selva, como los de un premio Nobel. Mientras no reconozcamos
el derecho a la otredad, sólo nos queda este estigma llamado “desarrollo” que homogeneiza la forma de ver, entender y hacer y que constituye todo un manifiesto en
contra de la multiculturalidad.
Introducir otras lógicas implica que el modelo de comunicación y educación
debe estar fundamentado en las habilidades de competencias que prioricen utilidades sociales y valores. Competitividad y competencia son también términos antagónicos. La competitividad exige la existencia de incompetentes y su estigmatización
para justificar su marginalización como una consecuencia natural de la evolución
de la especie. La competitividad no exige competencias, sino instinto para imponer
criterios y hacerlos válidos a cualquier precio. Sin embargo, en un modelo educativo y social de competencias sería posible construir un sistema capaz de manejar
ecosistemas sin incidir sobre ellos de manera negativa, tal como practica Gustavo
Esteva en la Universidad de la Tierra de Oaxaca, donde se trabaja con las comunidades para aplicar el conocimiento científico y empírico en mejorar las condiciones
de vida, no en perseguir la creación de nuevas herramientas para el mercado.
El idh se comenzó a aplicar por el pnud en 1990 a partir de la formulación
del economista pakistaní Mahbud ul Haq, inspiradas en las tesis de Amartya Sen.
El idh se mide en función de las expectativas de vida, el nivel de educación, la capacidad adquisitiva y el pib. La medición del idh ha significado un cambio, aunque
mantiene contradicciones no resueltas.
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¿Cómo explicar que en algunos parámetros tan fundamentales como la sanidad y la educación, el campeón del desarrollo y la democracia, ee.uu., esté por
detrás de Cuba? Nada extraño si se tiene en cuenta que en sus fronteras mueren al
año 2.500 recién nacidos por la deficiente o nula atención médica en un país donde
30 millones de personas carecen de seguro médico en espera de que la Ley Obama
solucione el problema. En ee.uu., el embarazo de una mujer puede llevar a la ruina
a una familia si no ha tenido la previsión o no ha podido pagar un seguro de atención hospitalario privado. Un país donde se encuentran el 25 por ciento de todos los
presos del mundo (2,4 millones) y donde cinco millones más están en libertad provisional. Donde el 40 por ciento de los presos son afroamericanos y el 20 por ciento
latinos, aunque estos representen al 12 y al 16 por ciento de la población. Un país
que cuenta con el mayor presupuesto militar del mundo; donde el 1 por ciento más
rico posee el 50 por ciento de la riqueza, el 20 por ciento más rico el 84 por ciento,
el 40 por ciento más pobre sólo el 0,3 por ciento y el 60 por ciento de menor ingreso, el 4,3 por ciento. La colosal riqueza del país no llega a los bolsillos de la gente
(Torres y Navarro, 2012; Chomsky, 2012) ¿Podemos hablar de un país con índices
de felicidad satisfactorios y con garantías de equidad?
El idh no deja de dar sorpresas en sus resultados. ¿Cómo explicar que el derrotado régimen libio de Gadafi ocupara el primer lugar en idh de África y el Túnez previo a la primavera árabe el tercero? ¿Cómo entender que el paraíso artificial
creado en Islandia antes de su hundimiento ocupara el segundo lugar en esta clasificación mundial? ¿Cómo es posible que pese a la satanización de Venezuela, este
país ocupe el primer puesto en el índice gini de América Latina y según Gallup
(2011) sea el sexto más feliz del mundo?
Las mediciones irreales que propone el desarrollo no pueden ser defendidas
desde la objetividad científica para ser aplicadas a las necesidades de la humanidad y, sin embargo, se han convertido en valores seguros que los medios de información usan a diario para hacer comparaciones absurdas que prenden el subconsciente de la ciudadanía. El idh busca sumar valores tangibles e intangibles,
¿Desde cuándo es correcto sumar número de autos con conocimiento, felicidad y
poder adquisitivo? Una de las primeras lecciones que podemos recordar de nuestro paso por la escuela nos decía que melones y sandias nunca se podían sumar, ni
churras con merinas, aunque el intento de suma de estos valores, como alimentos,
nos acerque a un criterio más lógico, que el resultante de combinar la necesidad
de disponer de un televisor frente a un guiso de pescado o un simple vaso de leche. Mientras el volumen de consumo no necesario de bienes materiales sea un
valor de medición, la fórmula matemática para medir la salud de una sociedad no
será real.
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Según el Banco Mundial, el pib de África subió, exitosamente, un 0,5 por
ciento en 2006; sin embargo, la situación de la población del continente seguía y
sigue empeorando. El bm no quiso tener en cuenta que ese incremento del pib obedecía al enriquecimiento de una minoría local que trabaja en connivencia con empresas occidentales y que otra parte obedece al tráfico de armas y el expolio de los
recursos del continente. Durante los cinco últimos años el pib de África ha seguido
creciendo muy por encima de Europa y, claramente, el continente no ha mejorado
en dramas que estamos convirtiendo en endémicos. En estos años los países africanos con mayor crecimiento fueron Guinea Ecuatorial, Libia, Congo y Angola.
Todos ellos gracias a las riquezas minerales codiciadas por las sociedades del desarrollo. Evidentemente, estos países mejoraron su idh aunque sus ciudadanos no se
hayan enterado, otra cruel paradoja.

El exterminio de los pueblos
El argumento de contribuir a mejorar el idh, en la estrategia del desarrollo, se
convierte en una excusa para eliminar obstáculos en la carrera de la acumulación y
la avaricia. El drama de los pueblos no es asociado por los medios con los efectos del
desarrollo y a veces se interpreta como una desgraciada colisión con un progreso
que no puede detenerse.
En 2010, las mujeres de la nación nómada Pacahuara de la selva amazónica boliviana, en la frontera con Brasil, se declararon no reproducibles. Expulsados
de su territorio por la empresa maderera Mabet, a quien el gobierno de Banzer
concedió la explotación de sus tierras ancestrales en 1997, trataron de establecerse
en Brasil sin conseguir recuperar la felicidad que les aportaba su hábitat, donde se
reconocían y encontraban los recursos necesarios para llevar una vida sencilla y armoniosa. Los pacahuaras trataron de regresar a sus tierras y fueron expulsados por
los pistoleros de la maderera. Ante la imposibilidad de proveer de un futuro digno y
feliz a nuevas generaciones, sus mujeres se declararon no reproducibles. Este tipo de
explotación industrial hace que el pib del país se incremente, aunque prácticamente
la totalidad de los bienes hurtados a la selva y a los pacahuaras no se usen dentro del
territorio, más bien tienen por destino los países desarrollados o el conjunto de los
hogares desarrollados del planeta. En 2007 un informe servido por la ong Rainforest
Alliance auspiciada por la usaid, recomendó al gobierno boliviano que Mabet no
pagara impuestos y se protegieran de los ‘saqueadores’ indígenas los intereses de la
maderera sobre un territorio de 122.744 hectáreas. En 2011, la justicia falló a favor

Manuel Chaparro Escudero

[57]

de la maderera argumentando que los demandantes, el pueblo originario Pacahuara, estaba representado por impostores que nunca habían habitado aquellas tierras.
Lo que la mayoría de los medios dijo fue que el progreso no se puede detener, que
los recursos son necesarios para el desarrollo del país. ¿Progreso?
En 2012 el pueblo Guaraní-Kaiowá habitantes de Mato Grosso do Sul, en Brasil, amenazados de expulsión de su territorio ancestral, envió una carta a la opinión
pública: “Pedimos al Gobierno y a la Justicia Federal que no decreten la orden de desalojo, sino que decreten nuestra muerte colectiva y el enterramiento de todos nosotros
aquí. Nosotros ya hemos evaluado nuestra situación actual y hemos concluido que vamos a morir todos, incluso dentro de poco tiempo”. Frei Betto recogía esta noticia en
el servicio informativo de alai-amlatina6 y escribía: “prefieren morir a degradarse.
En los últimos veinte años casi mil indígenas, la mayoría jóvenes, pusieron fin a sus vidas en protesta por las presiones de empresas y terratenientes que codician sus tierras
[...] Entre 2003 y 2011 fueron asesinados en Brasil 503 indios. Más de la mitad, 279,
pertenecían a la etnia guaraní-Kiowá [...] El argumento de los enemigos de nuestros
pueblos originarios es que sus tierras podrían ser económicamente productivas. Argumento tras el cual perdura la idea de que los indios son personas inútiles, descartables,
y que el interés del lucro del agronegocio debe estar por encima de la sobrevivencia y
de la cultura de los pueblos ancestrales” (Ibíd.).
En muchas grandes ciudades vagan perdidos los despojados de sus tierras y
los buscadores de una oportunidad, sin más opciones de vida que la de ser vendedores de artesanías para turistas y motivo de exhibición. El pueblo Maká cazador y
recolector, fue expulsado de sus tierras ubicadas en el Chaco boreal paraguayo en
los años 40 y vive recluido en el poblado Mariano Roque Alonso, en los suburbios
de Asunción, en la más absoluta indigencia y marginalidad. Casas de cartones y
plásticos, sin condiciones higiénicas indispensables, sin atención sanitaria. La escolarización es en castellano, idioma que no hablan, al igual que tampoco el guaraní
paraguayo. Pese a todo mantienen vivas sus costumbres y orgullo de pueblo ancestral. Para ellos, el Chaco sigue siendo el paraíso perdido, la tierra de sus ancestros y
de una vida grata.
No nos debe sorprender que los pueblos declarados como no contactados no
quieran ser contactados y que muchos contactados quieran seguir siendo no contactados, y entre ellos cada vez hay más occidentales que renuncian a una sociedad
llena de infelicidad a causa de la estéril pugna de una vida destinada a crecer, aún
teniendo satisfechas sus necesidades. El sentido de la vida comunitaria, de compartir la propiedad de la tierra y los recursos existentes en ella preservando el ecosiste6

http://www.alainet.org/active/59303
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ma para futuras generaciones va en dirección opuesta a las propuestas desarrollistas
que nos ofrecen en sus discursos los medios.
El Pacahuara, el Guaraní-Kiowá, el Maká, son sólo algunos de los cientos de
pueblos y naciones del planeta ignorados y maltratados en sus derechos por el desarrollo. El robo de sus tierras les ha condenado a una muerte lenta y silenciosa.
Su modo de vida es inclasificable para el idh. Este drama diario sólo es recogido
ocasionalmente por los medios y su denuncia queda pronto difuminada por las cifras macroeconómicas, que acaban por exigir sacrificios ‘comprensibles’ para que
podamos mantener un modo de existencia incompatible con la vida.

Choque de cosmovisiones
Los pueblos originarios no entienden el desarrollo. La manera en cómo éste
nos retrata nos hace estúpidos a sus ojos, autoritarios y visionarios sin destino. Tampoco nuestro desafortunado desarraigo de lo natural nos permite entender, respetar
y aprender de su forma de vida.
En la construcción mental occidental, el futuro es lo que está delante, para
muchos pueblos es lo que está detrás de los ojos, justamente porque es lo que no se
puede ver. El pasado en cambio es conocido, igual que el presente, y está delante.
En realidad, sólo podemos asegurar el futuro en función del presente que construimos, y con la memoria que vamos acumulando como aprendizaje imprescindible.
El pasado construye nuestro presente como nos recuerdan los pueblos andinos.
Al contemplar el desarrollo y tratar de significarlo en sus lenguas aluden a
ideas como “desplazarse sin dirección concreta” (Ruanda) , “crecer-morir” (Bubi),
“la voz del jefe” (Wolof), “el sueño del blanco” (Etón), y en lengua Moore: “luchamos para que las cosas vayan mejor [para mí]” (Rist, 2002). Para definir el concepto recurren a describir lo que ven que hace la cultura blanca, más allá de que se
entienda su comportamiento, cosa complicada por otra parte para cualquier ser racional. No existe en su vocabulario nuestro concepto de desarrollo porque no existe
la idea del crecimiento más allá de una consideración biológica de la naturaleza. Lo
que Occidente ha creado ha sido una traslación de lo natural y social, a lo económico y político.
No obstante, seguimos pensando que nuestras ideas son redentoras y vivimos
el sueño de redimir y redimirnos gracias al capital. La actual situación económica
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,
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el pib tampoco mide la felicidad de un país o una comunidad y esa debería ser la
máxima aspiración de una sociedad.
Existe un condicionante permanente y predominante de las cifras de la macroeconomía que son incapaces de dibujar los desajustes de las economías nacionales y locales frente a los beneficios de la banca y de los grandes conglomerados
empresariales. Este modelo economicista ha sido el causante de los mayores índices
de pauperización del planeta. La aplicación de políticas de desarrollo ha generado
desigualdades, hambrunas, pandemias y guerras, nunca antes conocidas. 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 la mirada reduccionista y neocolonial expresada por Truman
el 20 de enero de 1949, en su Discurso sobre el estado de la Unión, cuyo punto IV
decía: “Debemos lanzarnos a un nuevo y audaz programa que permita poner nuestros avances científicos y nuestros progresos industriales a disposición de las grandes regiones insuficientemente desarrolladas para su mejoramiento y crecimiento
económico. Más de la mitad de la población del mundo vive en condiciones que se
acercan a la miseria. Su alimentación es inadecuada [...] Su pobreza es un lastre y
una amenaza tanto para ellos como para las áreas más prósperas. Por primera vez
en la historia, la humanidad tiene conocimientos y habilidades para aliviar el sufrimiento de esos seres humanos […]”.
Podemos hoy repetir el discurso actualizando los datos. Transcurridos más de
sesenta y cinco años, el resultado es un mundo con mayor inequidad, dónde no cabe
decir “más de la mitad de la población” vive en la miseria, sino que sólo una quinta parte de la humanidad se ‘beneficia’ del desarrollo, escapando de la pobreza y la
marginación. El desarrollo ha producido avances significativos en el terreno de la desigualdad. Resulta inquietante la advertencia recogida en el discurso sobre los peligros
de la pobreza para las “áreas más prosperas”, lo que responde sin duda al blindaje de
fronteras contra la inmigración y la contradicción de la libertad aduanera para las
mercancías, aquí si se han producido avances para el desarrollo; por contra, el retroceso en derechos para la humanidad ha sido dramático.

La medición de la felicidad
Las estadísticas serían menos contradictorias si se usaran criterios objetivos
que nos permitieran medir la felicidad de un pueblo o una nación. Hasta el neoliberal Sarkozy mandó a sus economistas, en 2009, formular una variante del pib
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que midiera la felicidad del país. Los erráticos criterios para medir el bienestar
orientaron esta pretensión, promovida por economistas críticos con la intención
de influenciar a organizaciones internacionales para que modificaran sus argumentos estadísticos. La ciudadanía se siente estafada con las fórmulas de medición para definir la calidad de vida, una percepción cada vez más mayoritaria
que empieza a influir en la forma de analizar la realidad de los problemas, camuflados por los eufemismos que construyen el poder económico, los gobiernos y los
medios. Falta ahora la voluntad de aplicar políticas que trabajen sobre la economía real. ¿Cómo podemos mantener la ilusión de un pib satisfactorio si en general
todo va a peor?
No ha habido resultados, ni aplicaciones, del encargo de la presidencia francesa. Como tampoco ha interesado lo suficiente la propuesta del rey de Bután, Jigme Singye Wangchuck, que en 1972 creó el Índice de Felicidad Nacional Bruta
(fnb) en un intento por acallar las críticas internacionales sobre cifras destinadas a
cuantificar su pobreza económica, en un país sin actividad consumista, con predominio de actividad agrícola gestionada por pequeños campesinos que mantenían
una economía autoabastecida y estable. El índice fnb se sustenta en la premisa de
que el verdadero desarrollo de la sociedad humana está en la complementariedad
y refuerzo mutuo entre el desarrollo material y espiritual. El fnb se basa en cuatro
pilares: la promoción del desarrollo socioeconómico sostenible e igualitario, la preservación y promoción de valores culturales, la conservación del medio ambiente y
el establecimiento de un buen gobierno
En los cuatro pilares señalados se introducía el componente socioeconómico,
definido como una búsqueda de la equidad en equilibrio con la cultura y el medio
ambiente. En esta lógica, la economía no está sometida a una necesidad de crecimiento acumulativo.
Estos esfuerzos por establecer otros parámetros de medición diferentes, manifiestan en mayor o menor medida la falta de consensos en torno al desarrollo. Quienes cuestionan a Bután deben tener en cuenta las esencias budistas de su sociedad,
su aislamiento de los conflictos de los países vecinos y la deriva de su régimen de
una monarquía absoluta a una constitucional (2008). El esfuerzo del país se centra
fundamentalmente en mantener un alto nivel educativo en la población, asegurar la
preservación del medio ambiente y las raíces culturales.
Es difícil conseguir éxitos en esta carrera en solitario, pese al respaldo de la
filosofía del fnb por prestigiosos economista como Stiglitz o Sen. Son propuestas
que desafían, con éxitos todavía inciertos, un modelo diferente y que algunos descalifican gratuitamente porque entienden que la preservación cultural de algunas
costumbres es incompatible con las ‘mejoras’ que comporta el desarrollo.
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En 2002, el economista y sicólogo Daniel Kahneman recibió el Premio Nobel
por su búsqueda de fórmulas encaminadas a establecer criterios de felicidad basadas en su Teoría de las Perspectivas, en la que establece una relación causal en la
toma de decisiones bajo condiciones de incertidumbre y que en economía vienen
marcadas por la necesidad de no perder, de conservar antes que ganar. La recuperación del contacto con la realidad ante la crisis, vuelve como prescindibles gran
parte de nuestros comportamientos compulsivos e inconscientes de consumo, innecesarios para nuestra existencia.
La teoría de Kahneman viene en cierto a modo a contradecir la necesidad del
crecimiento, de la adquisición y acumulación material continua en la búsqueda de
la felicidad, demostrando que ésta no se incrementa conforme aumenta la capacidad de consumo.
El estadounidense medio es hoy tres veces más rico en lo material que a comienzos de la década de los sesenta, sin embargo, su felicidad no ha aumentado en
la misma proporción, su índice de felicidad ha decrecido. Por el contrario, muchos
países donde la capacidad de ingreso familiar es mucho menor muestran niveles de
satisfacción más altos. Incluso países europeos con alto poder adquisitivo denotan
un nivel similar de satisfacción y felicidad que el de aquellos que hemos contribuido a empobrecer. Ghana, Nigeria o Bangladesh mostraban niveles muy similares a
Austria, Japón, Francia o España.
El pib y la satisfacción vital no miden el mismo tipo de utilidades; la felicidad
no se fundamenta en la capacidad de compra, por más que el desarrollo se empeñe
en ello. Cantidad no es calidad, opulencia es más apariencia que satisfacción. “Somos felices cuando las cosas van bien, e infelices si van mal; hay una conexión obvia
entre prosperidad y felicidad. Esto no quiere decir necesariamente que la prosperidad sea lo mismo que la felicidad” ( Jackson, 2011). Los dos factores que más inciden
en la felicidad, como parámetro de bienestar subjetivo, son las relaciones de pareja
y familiares y la salud, ambos factores suponen más del 70 por ciento, seguidos del
lugar donde se vive, el dinero y las amistades. Las encuestas realizadas llegan a las
mismas conclusiones que ya expuso Amartya Sen.
La paradoja de Easterlin (Easterlin, 1974), sobre la que se basa Kahneman,
trata de establecer criterios de medición de felicidad más allá del crecimiento económico. La tesis de Easterlin advierte que, una vez cubiertas las necesidades básicas, un mayor consumo no comporta más felicidad. Como conclusión, cualquier
política pública debería centrarse en aumentar la satisfacción de la ciudadanía, y
para medir este valor propone sustituir el pib por el fib (Felicidad Interna Bruta).
Metido en el debate, Herman Daly defendía la creación del ipa, el Índice de
Prosperidad Auténtica, introduciendo el término prosperidad en lugar de desarrollo
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y planteándolo desde la economía real. Las propuestas de reforma en los indicadores
económicos son diversas buscando reflejar otras perspectivas de la realidad, siempre
ignoradas por el discurso de los medios reproductores de la ideología del poder. No
hablamos del iph (Índice de Pobreza Humana) que vuelve a fundamentarse en la diferenciación entre países desarrollados y subdesarrollados. En cambio el iss (Índice
de Salud Social) creado por investigadores de ee.uu. en 1996 se fundamenta en valores como la educación, la salud, el desempleo, la pobreza, la desigualdad, las coberturas sociales, así hasta dieciséis valores. El ISS permite ver gráficamente cómo la curva
de crecimiento económico y la Salud Social en ee.uu. se van separando más en una
distancia que cada vez parece más insalvable.
El bip 40 o Barómetro de las desigualdades y la Pobreza, una iniciativa de
investigadores franceses, trata de medir la dimensión de la desigualdad y la pobreza
en un país a partir de 60 criterios estadísticos. Otro indicador alternativo es el pib
Verde que trata de restar al valor del pib los daños repercutidos ambientalmente
por la actividad industrial y humana. El pib Verde sólo tiene sentido si, superados
los límites de la huella ecológica y descontada de los beneficios netos, se introducen
políticas de intervención diferentes. Dado que la huella ecológica actual indica que
para mantener el ritmo de explotación necesitamos 1,2 planetas y que para hacer
posible que toda la humanidad goce de los mismos derechos de consumo que los
‘ciudadanos desarrollados’ son necesarios al menos 5 planetas Tierra, la necesidad
de transformación del modelo es más que urgente.

La participación de los medios
Como veremos más adelante, los medios de información juegan un rol fundamental como promotores de la propaganda necesaria para mantener la credibilidad del modelo de sociedad de consumo. En este sentido, el binomio de intereses
desarrollo-comunicación es responsable de una falsa percepción de la realidad que
juega en contra de nuestro destino. Cualquier visión crítica de la realidad que puedan ofrecer para tomar conciencia se diluye ante la brutal presión de los mensajes
publicitarios, cuyo único objetivo es mantener en pulsión la actividad consumista.
Los mensajes de los medios deberían intentar reducir nuestro nivel de incertidumbre o, más bien, de ansiedad, pero en circunstancias como las actuales esta
máxima del periodismo se traduce en dar la mala noticia primero y después la supuestamente buena, normalmente con gran carga de banalidad e irreflexión, devolviéndonos al mundo irreal. Las informaciones sobre la negativa evolución de la eco-
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nomía no dejan de mezclarse con la importante necesidad de seguir contribuyendo
al consumo de artículos que, en la mayoría de los casos, ya tenemos o ni siquiera
necesitamos y para incentivarlo nada mejor que acercarnos cada día la página noticiosa de las golosinas tecnológicas. Estamos en crisis, nos dicen, pero a continuación
nos muestran, con la alegría que antes insuflaba la primavera, el comportamiento
histérico el primer día de rebajas al asalto de los comercios; las colas ante la última
novedad, o la expresión de felicidad de quien ha conseguido ser “uno de los afortunados en hacerse con los primeros…”. El dinero compra todo menos la felicidad,
aunque el bombardeo de sonrisas de la publicidad nos indique lo contrario.
El desarrollo necesita mantener niveles de consumo en constante crecimiento
para alimentar el sistema de beneficios capitalista y para ello qué mejor herramienta que medios irreflexivos cargados de propaganda interesada y banal. El cincuenta
por ciento del contenido de muchas publicaciones escritas es publicidad. El volumen sonoro de las transmisiones publicitarias en radio y televisión se amplifica deliberadamente para llamar la atención y los canales comerciales, los mayoritarios,
nos someten a impactos publicitarios de un mínimo de 20 minutos cada hora. En
ee.uu. se lanzan al año 90.000 millones de folletos publicitarios. Francia es, sorprendentemente, el país europeo con mayor número de vallas publicitarias, más de
un millón diseminadas por toda su geografía. “La televisión, considerada el medio
más convincente por los consumidores y contemplada más de tres horas al día de
media, recibe la aprobación de la élites industriales como medio de embrutecimiento absolutamente adecuado a sus fines” (Grupo Marcuse, 2004). Como cínicamente
decía el director de la cadena francesa de más audiencia (tf1), el papel de su canal
es ayudar a Coca-Cola a vender su producto.
Hoy, la publicidad se sirve de los medios en nuevas estrategias destinadas a
generar una química de emociones que nos vinculen con la marca y sus productos.
La estrategia fundamentada en el storytelling, en el arte de contar historias, permite
conectar la mente con la parte emocional del producto, asociándolas a historias de
vida, héroes, aventuras. Construyendo leyendas y victimas triunfantes. Inserciones
inferiores a un minuto con más presupuesto que un largometraje. Estrategias que
incluyen la publicidad subliminal en la que elementos ocultos, la mayoría de índole
sexual, juegan a la asociación de un producto con el placer, tal como nos hace ver
Eduardo García Matilla en el análisis que realiza en su libro: Subliminal. Escrito en
nuestro cerebro (1990). Donde analiza anuncios de televisión y prensa detallando las
formas escondidas en sombras y siluetas y el lenguaje sexual que utilizan.
Los medios de información hipotecados en estas dinámicas se convierten en elementos de contaminación acústica y visual, invasores de nuestros sentidos, en formas
de contaminación de nuestro universo cognitivo. Todo lo que debía parecer obvio ha
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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. Una maquinaria puesta en marcha para la construcción de la nueva teología del consumo que se
apoya en la capacidad intrínseca de veracidad y credibilidad de los mensajes noticiosos
y publicitarios, siempre envueltos, tecnológica y mágicamente, para ocultar la realidad.
En esta teología, el dogma dice que “sin desarrollo no hay felicidad”, “sin desarrollo no hay progreso”. Occidente se adjudica la patente de la vida misma, negando cualquier posible consideración de la otredad. Los medios y una educación
irreflexiva y bancaria son los principales elementos de socialización de esta ideología de la competitividad y el consumismo.
Volviendo a Sen, es importante comprobar cómo su pensamiento ha ido cuestionando cada vez más el concepto de desarrollo. En su obra La libertad individual
como compromiso social (2003) 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.
No son estos los valores contenidos en los mensajes que acompañan a los medios. Cuando hablan de felicidad se refieren a un refresco, un electrodoméstico o
una nueva adquisición electrónica. El hogar no es más que una inversión, un valor
económico intercambiable, y la libertad, elegir entre diferentes tipos de establecimientos y hamburguesas.
Los medios y nuestro sistema educativo deben cambiar para contribuir a la recuperación de los valores esenciales, justo los diametralmente opuestos a los que se
exhiben en la Bolsa. La complicidad en el discurso que mantienen nuestros medios
de masas constituye y se convierte en un muro insalvable para examinar la realidad
con la suficiente capacidad crítica. La ausencia de una reflexión profunda, de una
información pensada y realizada desde la verdadera causa de los problemas teniendo en cuenta a sus verdaderos actores, refleja el fracaso de unos medios que cada
vez representan menos a la opinión pública, y abandonan el ejercicio de mediar y
hacer de contrapoder acercando la realidad. Los medios simplemente se reparten
ideológicamente las audiencias para garantizar su supervivencia publicitaria, sus nichos de mercado. Son un poder en manos de empresas con intereses políticos espurios. El origen de esta situación está directamente relacionado con los intereses de la
sociedad capitalista, promotora del desarrollo; aquella que disfruta de todo, rige los
destinos del mundo y decide sobre nuestras vidas, haciéndonos creer que el futuro
consiste exclusivamente en trabajar y ser obedientes a sus consignas.
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Truman, como hemos visto, puso fecha de nacimiento político al “desarrollo”
en 1949, pero el mercado, las corporaciones, ya lo venían practicando en ee.uu.
desde finales de la Primera Gran 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, derrochadores, en un país que se definió como lleno de oportunidades. Un hecho que
contribuyó a que miles de ahorradores cayeran en la trampa y fueran estafados en
la quiebra de 1929.
Se intentó poner cerco al mercado después del hundimiento del 29, pero especuladores como los hermanos Henry, Emanuel y Mayer Lehman, emigrantes bavieros
fundadores de Lehman Brothers, se encargarían de mantener el pulso político para conseguir que la filosofía del consumo y la especulación financiera se convirtiera en parte
primordial de la agenda política, de las prioridades y los comportamientos sociales.
Superada la crisis del 29 se aseguraron una mayor influencia política al entrar en el
accionariado de la radiodifusora Radio Corporation of America (rca), conscientes de que
los medios de información jugarían un papel determinante.
Una historia que décadas más tarde se ha repetido con los mismos protagonistas para condenar al mundo a otra crisis especulativa. En 2008 la compañía Lehman
Brothers se declaró en quiebra con el mayor pasivo de la historia 613.000 millones de
dólares tras la estafa de las subprime, arrastrando a los mercados internacionales y
poniendo en jaque la economía mundial. Algo previsible ante la debilidad y cierta
connivencia de los gobiernos para regular la especulación y la globalización de la
economía especulativa.

Psicología, propaganda y relaciones públicas
La estrategia para propagar los nuevos ideales orientados al desarrollo y la
sociedad de consumo como fuente de felicidad sería diseñada por Edward Bernays,
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sobrino de Sigmund Freud, quien fundamentándose en el concepto acuñado por su
tío acerca del “deseo del inconsciente” empleó estrategias de transmisión para domesticar las masas y convertirlas a la nueva religión del consumo. En coincidencia
con las ideas del influyente periodista Walter Lippmann, se trataba de controlar al
“rebaño desconcertado” dirigiendo sus instintos hacia la fabricación de nuevos consensos. Había que evitar a toda costa cualquier posibilidad que indujera a un pensamiento crítico. La discrepancia no podía ser admisible y sólo la élite pensante debía
dirigir los destinos del rebaño. El consumo conseguiría la distracción de la masa y
permitiría alcanzar la felicidad, satisfaciendo impulsos de compra.
En el modelo de persuasión mediática y en el control de las masas estaban
de acuerdo Lippmann y Goebbels, ambos se admiraban, aunque los objetivos eran
algo diferentes. Para Lippmann y Bernays la masa debía ser abducida para ser conducidas al consumismo. Goebbels buscaba poner al pueblo al servicio del Estado
predisponiéndolo frente a enemigos creados, sacralizando el trabajo y la patria. En
ambos, los medios tenían que controlarse y ponerse al servicio de la propaganda.
La simpatía de Lippmann y Goebbels sería también compartida por el petrolero
Prescott Bush, padre y abuelo de presidentes de ee.uu., que contribuyó con grandes
sumas a financiar el rearme del ejército de Hitler y romper el bloqueo impuesto
blanqueando el dinero de la Alemania nazi. Nada extraño teniendo en cuenta que
en 1934, desde la llamada Liga Norteamericana de la Libertad a la que Bush pertenecía, planificó un intento de golpe de Estado contra Roosevelt.
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 profunda depresión al contemplar la extrema sinrazón vivida durante la Segunda Guerra. Para el padre del sicoanálisis, 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 ocultos instintos primitivos.
Bernays llegó con sus padres a ee.uu. antes de la Primera Guerra y mantuvo
una intensa correspondencia con su tío interesándose por sus ideas y descubrimientos.
En 1912, ya graduado en técnicas agrícolas, se interesó por los procesos y técnicas de
la información y en cómo 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 nuevo mercader, un gurú maquiavélico que pondría las
nuevas ideas en marcha para dirigir desde la agenda oculta la toma de decisiones del
gobierno, que asumiría las demandas de las corporaciones y sus intereses especulativos.
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En esta estrategia, los medios se convertirían en el motor de los nuevos imaginarios administrados por las corporaciones; y todo el diseño de las estrategias de
Bernays, en el gran negocio de su vida. En sus estratagemas de persuasión y fabricación de nuevos ideales no tuvo mayores reparos en emplear técnicas de manipulación que llegaron a ser censuradas, aunque sin mucho éxito, por el gobierno de
Roosevelt que se sentía acorralado por los injustos ataques a su política del New Deal
(Nuevo Contrato), con la que ee.uu. comenzó a vivir una nueva época de prosperidad después de la crisis del 29. La inversión del Estado en grandes obras públicas
y proyectos para impulsar la economía y generar empleo, suscitó las críticas y la
preocupación de las grandes empresas, las culpables de la crisis. Perdido el protagonismo, las corporaciones se propusieron recuperar el poder durante el segundo
mandato de Roosevelt, una vez que el país había recuperado el pulso económico.
La inspiración del New Deal era claramente una influencia del socialismo estadounidense que a finales de los años treinta reunía un millón de votos, a los que se sumaban 15 millones de sindicalistas. El programa de Roosevelt contempló casi todas las
propuestas que el socialismo le hizo llegar: pensiones, seguros contra el paro, salario mínimo, contratos colectivos, empleo público, control del precio de las viviendas
para rentas bajas, educación de adultos, participación social.
Claramente, las grandes empresas conspiraban para recuperar protagonismo y Bernays era para ellas la persona más apropiada. Disfrazar agendas para
controlar el rebaño era el objetivo de Bernays, no el de descubrir los problemas
del subconsciente humano como pretendía Freud. Bernays canalizaría los deseos
básicos del ser humano para convertirlo en una máquina compulsiva cuyo fin
único y último era consumir. El mismo Freud se llegó a sentir estafado y humillado por la manipulación de ideas llevadas a cabo por su sobrino y término por
renegar de él.
La historia ascendente de Bernays se inició con el presidente Woodrow Wilson (1913-1921) un convencido de la economía de escala y el primero en defender
los principios de la economía del desarrollo. También apoyaba al Ku Klux Klan y
la idea de que los poderosos estaban legitimados para gobernar por encima de los
desheredados. Invadió México, Haití y República Dominicana con el sólo objetivo
de poner al frente gobiernos ‘amigos’. Wilson fue el primer presidente en sustituir
la palabra progreso por desarrollo dotándola de una perspectiva económica. Fue
en 1918, en el discurso conocido como “los catorce puntos para la paz” dirigido al
Congreso y en el que instaba al fin de la guerra en Europa, al tiempo que reafirmaba con toda intencionalidad la superioridad de ee.uu. al manifestar la existencia
de pueblos incapaces de administrarse y justificar así la tutela de esos pueblos como
“misión sagrada de civilización”.
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La interesada fe de Wilson en los principios económicos liberales facilitaría la
labor de las corporaciones en su objetivo de ensanchar las fronteras del consumo. La
posterior llegada a la presidencia, en 1928, de Herbert Hoover, defensor declarado y
radical del consumismo como receta económica, terminó por facilitar el triunfo de las
corporaciones. Con seguridad, fue el primer presidente fabricado por el marketing
mediático. Nada fue casual, fue la apuesta de una planificación estratégica que contó
con el necesario apoyo de los medios de información que ya empezaban a formar parte del accionariado de los conglomerados empresariales.
El mercado se presentaba como un actor capaz de satisfacer todas las ambiciones y en este entorno el trabajo de Bernays se convertiría en trascendental. Bernays
tuvo la oportunidad de estar al servicio de la oficina de propaganda de los ee.uu.
durante la Primera Guerra (Committee on Public Information), cuyo primer objetivo fue
convertir a una opinión pública mayoritariamente pacifista, contraria a la implicación de ee.uu. en la guerra, en belicista. Acabada la guerra, el resultado de este
proceder fue el recibimiento multitudinario y eufórico de Wilson en París, el héroe
salvador del mundo. Sorprendido por aquel episodio, Bernays comenzó 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. Hábilmente,
empezó por definir su papel como “relaciones públicas” disfrazando con ello su actividad de actor propagandista y esquivar, de esta manera, las connotaciones negativas del término derivadas de la manipulación informativa durante la Segunda
Guerra. Creó una nueva profesión destinada a poner en valor y a cualquier precio
los objetivos empresariales o políticos, las relaciones públicas.
Todo su empeño residía en el uso de las estrategias de propaganda para construir los deseos de la sociedad estadounidense y que más adelante serían los del resto del mundo. Las herramientas para lograr el objetivo eran los nuevos medios de
masas, entre ellos la radio que se instalaba con éxito en los hogares y muy pronto,
también, la incipiente televisión. Medios de información para difundir los mensajes
e imágenes que alimentarían los nuevos deseos. En este desafío contó con todo el
aval de las grandes corporaciones empresariales, las principales beneficiarias.

El gobierno de las Corporaciones
El uso de los medios por Bernays, facilitó el modelaje de los comportamientos a
fin de construir los nuevos deseos de la sociedad estadounidense, fundamentados en el
consumismo como factor de la felicidad. No obtener el producto publicitado, ahora an-
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helado por todos y paradigma del progreso, implica fracaso, frustración, quedar fuera
del sistema social que directamente asume 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.
Las corporaciones se convencieron pronto de la utilidad de ‘especialistas’ como
Bernays para sus fines. Su más famosa demostración, la que marcaría el camino de su
éxito e influencia personal, tuvo lugar en 1929 en el desfile de Pascua. Bernays organizó un acto de ‘reivindicación feminista’ 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 de liberación de la mujer.
En aquella época estaba mal visto que la mujer fumara, pero el objetivo de la campaña
no era una conquista feminista porque la gran beneficiada de aquella supuesta liberación era la industria tabaquera que incorporaba como cliente a la mujer, un mercado
que representaba al cincuenta por ciento de la población. Para la industria del tabaco
Bernays obtuvo otros éxitos como conseguir que la Asociación de Médicos recomendara durante cincuenta años fumar como un hábito saludable, circunstancia que los
medios de información más prestigiosos se encargaban de amplificar. El grupo editorial Hearst y la banca Rockefeller fueron dos de sus principales aliados y mejores clientes.
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 urdió el primer golpe de Estado en un régimen democrático sudamericano orquestado por la cia. Ocurrió en 1954 en Guatemala. Durante meses la
prensa estadounidense fue deliberadamente intoxicada con pruebas falsas sobre un
supuesto gobierno comunista instalado en Guatemala. La misión de Bernays se centró en usar los medios para crear un clima de opinión propicio que justificara una
intervención de ee.uu. en defensa de sus intereses.
El gobierno guatemalteco, presidido por Jacobo Árbenz Guzmán (1951-1954),
sólo pretendía poner coto a los intereses desmedidos de la poderosa United Fruit Company (ufc) que se había hecho con el monopolio del cultivo de la banana, poseía gran
parte de la tierra cultivable, el ferrocarril, el telégrafo, el teléfono, el control de los
puertos... La política comercial de la ufc consistía en comprar enormes superficies
de tierras en toda Centroamérica uniendo el comercio del plátano para su exportación a ee.uu. al del ferrocarril. Subyugó la economía de estos países y los gobiernos a
sus intereses comerciales, sobornando, corrompiendo y eliminando a líderes sindicales
que protestaban por los exiguos salarios frente a los grandes beneficios. La ufc fue
vendida en 1969 a Zapata Corporation empresa vinculada con George H.W. Bush. Años
después cambió su nombre y actualmente es conocida por Chiquita Brands International,
empresa de reconocido “prestigio” por la explotación laboral que práctica.
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Árbenz impulsó la reforma agraria expropiando las tierras no cultivables de la
pagando como indemnización el precio que la propia compañía había reflejado
en su contabilidad patrimonial, muy inferior al real para eludir el pago de impuestos.
El reparto de tierras beneficiaría a 100.000 familias de desheredados mayas con los
que Árbenz había generado empatía durante su etapa de oficial, donde tuvo que vigilar el trabajo de cuadrillas de indígenas sometidos a condiciones de esclavitud.
Estados Unidos armó fuerzas paramilitares para derrocar al régimen. 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 convencieron al gobierno para que interviniera. Ni
siquiera fue una estrategia gubernamental sino el resultado de empresas decididas a
gobernar el mundo. Eisenhower aprobó la Operación Washtub que tenía como objetivo sembrar Nicaragua de armas fabricadas en la urss para demostrar un complot
regional y paso seguido hizo entrar en Guatemala un cargamento de armas traídas
de la ex Checoslovaquia, para seguir fabricando las pruebas falsas de la conspiración
soviética. Esa fue su justificación para armar un ejército paramilitar con el que combatir el “comunismo” de Árbenz.
Desalojado el presidente electo mediante el golpe de Estado propagandístico
y militar, el vicepresidente Nixon se presentó en el país como el libertador y la United Fruit 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 estando hoy
controlada por los intereses de una poderosa oligarquía agraria y el narcotráfico.
Una espiral de violencia sin solución mientras los pueblos mayas no accedan a los
beneficios de sus tierras y gobierno. Bernays, inventor y padre, que ironía, de las
relaciones públicas, hizo una contribución eficaz a los intereses del mercado y perversa para la mayoría de la humanidad.
La historia de Guatemala guarda muchos paralelismos con la mayoría de los
golpes militares de América Latina: Chile, Bolivia, Brasil, Argentina, Paraguay,
Uruguay y por supuesto los países centroamericanos. En su Canto General, un indignado Pablo Neruda7 (1950) escribió: “Cuando sonó la trompeta, / estuvo todo
preparado en la tierra / y Jehová repartió el mundo / a Coca-Cola Inc, Anaconufc,

7

Pocas semanas antes del golpe de Estado contra Allende, un indignado Neruda, siempre
comprometido con la justicia, escribió un breve libro de poemas salido de un “bardo” que
declaraba que de vez en cuando debía ser de utilidad pública, y ser “capaz de trenzarse
a puñete limpio y pechar fuego hasta por las orejas” [...] “No tengo remedio: contra los
enemigos de mi pueblo mi canción es ofensiva y dura como piedra araucana”. El título del
libro constituía toda una provocación metafórica de denuncia llevada al límite: “Incitación
al nixoncidio y alabanza de la revolución chilena”.
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da, / Ford Motors, y otras entidades: / la Compañía Frutera Inc. se reservó lo
más jugoso, / la costa central de mi América. / Bautizó de nuevo sus tierras / como “Repúblicas Bananas”, / y sobre los muertos dormidos, / sobre los héroes inquietos / que conquistaron la grandeza, / la libertad y las banderas, / estableció
la ópera bufa: / enajenó los albedríos, / regaló coronas de César, / desenvainó la
envidia, atrajo / la dictadura de las moscas, / moscas Trujillo, moscas Tachos,
/ moscas Varías, moscas Martínez, / moscas Ubico, Moscas húmedas / de sangre humilde y mermelada, / moscas borrachas que zumban / sobre las tumbas
populares, / moscas / entendidas en tiranía / Entre las moscas sanguinarias /
la frutera desembarca, / arrasando al café y las frutas, / en sus barcos que deslizaron / como bandejas el tesoro / de nuestras tierras sumergidas…” El Nobel de
literatura Miguel Ángel Asturias, tampoco se resistió a denunciar los atropellos
y asesinatos de la compañía frutera en su tierra en la trilogía: Viento fuerte (1950),
El Papa verde (1954) y Los ojos enterrados (1955), perfectamente trasladable a toda la
realidad latinoamericana.
Detrás de todas las intervenciones de ee .uu. y sus corporaciones estaba la
excusa del comunismo y el peligroso “izquierdismo”. En la misma Centroamérica
se ha vuelto a producir una intervención aplicando un nuevo método execrable y
burdo. En Honduras, otro paraíso de las multinacionales fruteras, el presidente
Zelaya fue detenido y expulsado del país por los militares, que le debían obediencia, por mandato de la oposición parlamentaria y en connivencia con la oligarquía empresarial (2009). La condena unánime de la comunidad internacional
contrastó con el silencio cómplice de ee .uu. El abandono posterior del presidente
golpista Roberto Micheletti, mediante un proceso electoral de pocas garantías,
no ha cerrado las heridas dentro del país y en gran parte de la diplomacia de los
países latinoamericanos que se ven amenazados por la injerencia de las corporaciones estadounidenses.
Las asonadas militares han sido sustituidas por el llamado golpismo institucional, y al triste episodio de Honduras en la historia reciente le ha seguido Paraguay con el desalojo vergonzoso del presidente Lugo, tras un falso juicio político.
En sus cinco años de mandato sufrió 23 intentos de golpe institucional, en el vigésimo cuarto lo consiguieron después de preparar los incidentes de Curuguaty donde
aparentemente los campesinos que protagonizaban una ocupación de tierras como
medida de protesta se enfrentaron a la policía8, con pérdidas de vida de las que se
8

El informe dado a conocer por una comisión independiente (octubre, 2012), no reconocida por
L. Federico Franco y presidida por el jurista español Aitor Martínez Jiménez, destacaba en
sus conclusiones: “La versión extraída de las declaraciones de varios policías y campesinos
que sobrevivieron fue que francotiradores apostados alrededor comenzaron a disparar indis-
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culpó al presidente Lugo. La investigación independiente ordenada por Lugo quedó aparcada por el nuevo presidente, el liberal y anterior aliado de Lugo, Federico
Franco. Los medios privados paraguayos, controlados por la oligarquía, bendijeron
al nuevo gobierno, pues también ellos estuvieron practicando durante cinco años el
golpismo mediático. Los francotiradores infiltrados por los golpistas fueron los responsables reales de los 17 muertos, policías y, mayoritariamente, campesinos. Los
medios de información dominantes en manos del Partido Colorado y la oligarquía
latifundista del agronegocio no pusieron ningún interés en investigar la verdad. La
Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (codehupy) ha denunciado
que desde 1989, fecha de la caída de Stroessner y hasta 2013, fueron asesinados 115
campesinos por las fuerzas de seguridad y los sicarios de los terratenientes con total
impunidad. Hoy, el 2,3 por ciento de los propietarios posee el 85 por ciento de la
tierra cultivable.
El abuso y la sin razón han convertido a Paraguay en un “melancólico” e
indolente país, cuyos problemas sus habitantes achacan a la “mediterraneidad”, a
su insularidad: “Un país –como dicen ellos– rodeado de tierra por todas partes”.
El cerco de sus vecinos, que siempre le han mirado con codicia y hasta cierta envidia en algunos momentos de su historia, se une a unas fronteras de complicada
geografía. El único país latinoamericano donde un idioma originario, el guaraní,
es hablado por el noventa por ciento de sus habitantes. En esta ocasión, como en
otras pasadas, el golpe también vino de lejos; la conspiración de los medios estuvo
apoyada por ee .uu. inquieto ante la pérdida de poder a manos de los países del
alba .
Conscientemente, todas las estrategias de intervención mediática han tenido
influencia en la elaboración de los discursos y las dinámicas que debían exportar los
paradigmas del desarrollo, del crecimiento económico y, por supuesto, de los intereses inviolables de las corporaciones y transnacionales al resto del mundo. De hecho
fueron las estrategias de las Corporaciones quienes, superada las crisis que provocaron en el 29 y con Bernays al frente, combatieron las políticas de Roosevelt de inversión pública e intervención en el mercado para regularlo. El mensaje repetido en
criminadamente, propiciándose la masacre. Ambos actores, policías y campesinos coinciden
en este punto” (Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos, 4/10/2012).
Imágenes grabadas el día del suceso demuestran que los campesinos sólo tenían una escopeta de caza inservible y algunas de balines, incapaces de producir la muerte. Las imágenes
demuestran que varios campesinos recibieron disparos a bocajarro en la cabeza. El sonido de
fondo de las grabaciones demuestran el uso de ametralladoras y fusiles automáticos, arsenal
que desapareció tras la matanza. El campesino acusado del disparo que inicia la refriega,
aparece en las imágenes sin arma alguna en sus manos. Estos hechos y las evidencias mostradas jamás fueron investigados por la fiscalía.
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los medios machaconamente insistía en la idea de que el mercado no necesitaba ser
regulado y podía ser más eficaz que el Estado en la prestación de servicios a la sociedad. Como vendría a decir Reagan años más tarde: el Estado era una molestia.
El capital empezaba a demostrar su capacidad para controlar a los medios y dirigir
la voluntad de ciudadanos y gobiernos9.
Roosevelt denunció el discurso demagógico de los consorcios mediáticos, fue
el presidente con mayor índice de popularidad, ganando las elecciones hasta en
cuatro ocasiones seguidas. Falleció durante su último mandato antes de que concluyera la II Guerra. Fue su sucesor y vicepresidente Truman, quien encarnaría la
nueva era desarrollista, arrojando dos bombas atómicas sobre un Japón ya vencido.
Truman era un ser tremendamente acomplejado, ignorante y fácilmente manipulable, crecido a la sombra de una madre que tampoco le tuvo en gran consideración y
le trataba con feminidad. Desaparecido inesperadamente Roosevelt, las corporaciones encontraron el camino despejado para volver a recuperar el poder y el protagonismo en el gobierno. La primera misión fue convencer a Truman de que arrojara
las bombas atómicas sobre Japón, la segunda iniciar el enfrentamiento de relaciones
con el aliado soviético rompiendo los acuerdos de Yalta dando lugar al período de
guerra fría y la tercera lanzar el programa de desarrollo que introduciría al mundo
en un nuevo período de justificación colonial y vasallaje mediante el dominio militar, político y cultural. Para el estadounidense medio todas las conquistas sociales y
derechos civiles logrados durante el mandato de Roosevelt desaparecerían y cualquier disidencia política sería juzgada de alta traición, el encargado de todo ello
sería el senador Joseph McCarthy que abrió uno de los períodos más oscuros de la
historia de ee.uu. El mercado recuperaba todo su poder.

“El cartel de las comunicaciones”
En 1957, el periodista Vance Packard publicó The Hidden Persuaders (Los persuasores ocultos), una corrosiva denuncia del mundo de la publicidad y sus estrategias
sicológicas de seducción para someter la voluntad ciudadana y ponerla al servicio
del mercado. El libro tuvo gran divulgación pero el “planeta Bernays”, que se vio
atacado y reconocido en las estrategias descritas, lo descalificó por panfletario y
sobre todo por poco patriótico.
9

Para entender y conocer las estrategias de Bernays y las corporaciones ver la serie documental
de la BBC: The Century of the self (2002).
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Nada ha cambiado desde entonces. La invasión y destrucción de Irak es el penúltimo episodio de lo que se inició 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, buscando la
complicidad de presidentes amigos y dispuestos también a la mentira. Después fueron el armamento químico y los crímenes cometidos para mantenerse en el poder.
Se falsificaron documentos, imágenes, biografías,… para convencer al mundo de la
necesidad de intervenir. Todo promovido por un país que ha usado armas atómicas,
exportado guerras y destruido países, y que armó al dictador Sadam Hussein para
combatir al régimen de los ayatollah en Irán. Pronto el mundo descubriría los intereses reales de ee.uu. en aquella invasión cuyos males han superado con creces los
provocados por el dictador ajusticiado. Si se pretendía liberar al pueblo de un tirano,
antes amigo, el resultado fue la destrucción total de un país, paradójicamente el más
avanzado en sus políticas sanitarias, educativas y reconocimiento de los derechos de
la mujer, entre los países árabes. Ningún crimen puede ser justificado con otro crimen
y menos condenando a la miseria a todo un pueblo. La destrucción de Irak buscaba exclusivamente la apropiación de sus recursos petrolíferos, como reconoció entre
otros Alan Greenspan, expresidente de la Reserva Federal de ee.uu.
En esta búsqueda desmedida de riqueza material chocamos con la paradoja
de esos pueblos llamados pobres, donde los índices de felicidad y solidaridad interna son infinitamente más elevados que los existentes en las naciones desarrolladas o enriquecidas. Las intervenciones militares exteriores, el golpismo dirigido,
la imposición de gobiernos, no encuentran un sustento en argumentos éticos, ni
de seguridad. La excusa es la misma de siempre: la apropiación de recursos para
asegurar el gobierno de las multinacionales que garantizan la sostenibilidad de
los países desarrollados con el empobrecimiento del resto. Aún cuando el discurso
de la justicia, la democracia, de la exportación del desarrollo por parte de ee.uu.
ni siquiera tiene en cuenta su propio fracaso, manteniendo a casi 50 millones de
pobres dentro de sus fronteras, el 15 por ciento de su población.
Las mismas corporaciones que llevaron a Nixon hasta Guatemala condujeron a
Clinton y los Bush a la guerra, en honor de la democracia. Si el golpe de Clinton no
fue suficiente para los intereses de las multinacionales del petróleo y de la industria
armamentística, se asegurarían de alcanzar sus objetivos sentando como vicepresidente en la Casablanca a Dick Cheney y a los Bush en los consejos de administración
de las petroleras beneficiadas por el derrocamiento de Sadam, con las trágicas consecuencias que hoy conocemos. Cheney, Bush, Donald Rumsfeld (secretario de Defensa), Condoleza Rice (responsable del Consejo Nacional de Seguridad), todos fueron
directores generales de sociedades petroleras asentadas en Texas.
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Bernays dejó bien hecha su tarea, sus estrategias se han seguido aplicando en
defensa de intereses políticos impuestos por las corporaciones. Años más tarde, Ben
Bagdikian, quien fuera editor del Washington Post, advirtió que nunca en la historia
había existido tanto poder como el ostentado 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” (1983).
Esta realidad ampliamente denunciada ha extendido sus tentáculos por todo
el mundo. El control de las redes de información y telecomunicación es el agente
catalizador, fertilizante de las políticas de desarrollo y de la gestión de los cambios
en esa misma dirección. El capital de los medios pertenece a empresas eléctricas,
armamentísticas, fondos de inversiones, bancos,… cuyo único interés es ofrecer
y controlar una información afín a sus intereses. El capital de las corporaciones
interviene a través de los conglomerados mediáticos y constituyen gobiernos paralelos ocultos que manejan los hilos del poder. Fabrican, construyen, ponen y
quitan líderes, interviniendo en las agendas de los gobiernos a través de lobies que
incluso tienen estatus reconocido para estar presentes e intervenir en las instituciones democráticas de ee .uu. y la ue , algo que al movimiento ciudadano le está
vedado.

Europa en la agenda del desarrollo
Si ee.uu. ha sido el artífice de estas políticas, Europa y los países enriquecidos
son igualmente responsables. Sus intereses también están vinculados a la exportación del desarrollo, a sostener la supremacía de sus empresas en el acaparamiento
de los recursos al coste más ventajoso posible.
El final de la II Guerra significó la victoria de ee.uu. y la derrota de las propuestas de Keynes tendentes a un orden económico internacional más justo, capaz
de redistribuir la riqueza entre países enriquecidos y empobrecidos. Quedaba consagrado, de esta manera, un concepto de libertad de empresa que asumía como
único lema y objetivo la producción de beneficio desde la explotación sin límite de
los recursos, más allá de cualquier consideración humana.
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El crecimiento de la economía europea al finalizar la guerra, llevó a la búsqueda de nuevos mercados donde colocar productos y obtener materias primas a
bajo coste. Se inició un proceso de descolonización política en los territorios africanos, pero la colonización económica continuó, comprando y pervirtiendo voluntades entre las élites corruptas de los nuevos países, impidiendo cualquier intento
de gobierno democrático. Los beneficios económicos obtenidos en estas naciones
tienen como destino las empresas multinacionales y los países que las amparan.
Como botón de una larga muestra, nos vale la campaña que la asociación
francesa Survie lleva a cabo contra lo que denomina la Françafrique, reflejo exacto
del comportamiento colonialista europeo. La campaña aboga por la reforma de
la política de Francia en África y en las relaciones Norte-Sur. Survie denuncia que
las causas de la pobreza son políticas, desde la injerencia constante en los asuntos
internos económicos, políticos y militares. Los intereses están claros: “Aujourd’hui
l’explotation de l’uranium au Niger, un des pays les plus pauvres au monde et ancienne colonie française, alimente 1/3 de vos ampoules. Le Niger, grâce à ses mines d’Arlit et d’Akokan exploitées par l’entreprise française areva, fournit environ 3200 tonnes d’uranium brut par an, soit 40% de la consommation française
d’uranium”10.
Entre las propuestas de la ong francesa figuran la modificación de las ayudas
al desarrollo, para dar una oportunidad real al continente.
Como Francia, cada una de las metrópolis europeas se han convertido en
usurpadoras de los recursos del continente africano, continuando con una práctica
de tutelaje colonial desde el soborno y el sostenimiento de regímenes poco ejemplares. Si el corrupto está presente es también por la existencia de quien tiene la capacidad de corromper.
Las decisiones de la ue tampoco contribuyen a mejorar la situación. Otro ejemplo son las relaciones con el vecino africano más cercano. La firma del acuerdo bilateral ue con Marruecos viola los acuerdos de moratoria para los productos (pesquerías
y fosfatos) del antiguo Sáhara español mientras no se resuelva el conflicto acerca de
la independencia del pueblo saharaui. Marruecos importa más de 1.700 millones de
euros de alimentos básicos de Europa y el 15 por ciento de sus exportaciones agrícolas
de tomates y verduras están, ya, en manos de empresas españolas. Los pequeños campesinos marroquíes también protestan por estos acuerdos. Las exportaciones agrícolas de tomates y verduras implican, para ellos, una sobrexplotación de acuíferos. El
10

“Hoy día la explotación del uranio en Níger, un país de los más pobres [empobrecidos] del
mundo y antigua colonia francesa, alimenta un tercio de nuestras bombillas. Níger, gracias a las
minas de Arlit y Akokan explotadas por la empresa francesa areva proporciona alrededor de
3.200 toneladas de uranio bruto por año, ello supone el 40% del consumo de uranio de Francia”.
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agua es un recurso muy escaso en Marruecos, a la que una gran parte de la población
no tiene acceso para necesidades básicas y mantener, al mismo tiempo, la producción
agrícola de abastecimiento local. Los desastres de estas prácticas económicas son innumerables en cada uno de los países africanos, pero prevalece el argumentario del
desarrollo, del que los medios de información son cómplices. Las ayudas europeas
sólo benefician a una élite marroquí vinculada a la corte real.
No olvidemos que la riqueza de Europa, su envidiado nivel de ‘desarrollo’,
proviene de siglos de explotación de pueblos sin ambición depredadora, de quienes
fueron y siguen siendo sus colonias. El saqueo y la esclavitud, buena muestra de ello
se expone en los museos más visitados y prestigiosos: el British, el Louvre, el Museo
de África de Bruselas o el Pérgamo de Berlín son los ejemplares monumentos al saqueo occidental. Prácticas coloniales que convirtieron rica a Europa continúan hoy
siendo amparadas por organismos internacionales en cuya creación y gobierno participan junto a ee.uu. La omc y proyectos como el alca son la expresión máxima
de estas políticas de generación de dependencia y subyugación.
Pasear por la calles de Burdeos (como otras muchas ciudades de la ‘rica’ Europa:
Ámsterdam, Bruselas, Lisboa, Londres, Madrid, Oporto, París,…) es un disfrute, al
observar la emblemática y bella arquitectura que viste la ciudad en los rincones del
casco histórico, en la monumental Place de la Bourse, le Grand Théâtre, l’Hótel de Ville,…
sin embargo, muchas de las riquezas se generaron con el negocio de la venta de esclavos capturados en las costas africanas y vendidos en América. En su viaje de vuelta
los barcos llegaban cargados de productos americanos hasta el puerto francés. La prohibición de la esclavitud en Francia no acabó con el negocio. Primero Portugal, luego
España, Francia e Inglaterra, se dedicaron a esta inhumana rapiña para explotar los
recursos de una América virgen y abundante en las riquezas materiales perseguidas.
El África negra, continente de la felicidad, sufre hoy la miseria por la dignidad robada y jamás devuelta por los saqueadores. Mucha de su memoria está en esos grandes
museos de Europa acostumbrados a mostrar culturas vivas como si fueran fósiles, a la
tenencia de un patrimonio que no les pertenece, de una memoria secuestrada. La violencia no es cultural, ni está justificada, pero su causa reside en el odio generado por
estas prácticas de crímenes y abusos a las que no se pone fin.
La historia del capitalismo se inicio con el comercio de esclavos. El colonialismo esclavista resultaba beneficioso para una burguesía que empezaba a controlar
los hilos del poder. A fin de mantener esta posición ventajista y privilegiada fue necesario crear un nuevo orden basado en una creencia revestida de democrática y,
sobre todo, universal. El neocolonialismo empezaba su exitosa-trágica andadura.
En este sentido, Europa contribuyó al imaginario del desarrollo para seguir satisfaciendo las ambiciones coloniales de élites acaudaladas y menesterosas.
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La encrucijada de Europa reside en si es capaz de volver a tener gobiernos que
tomen decisiones políticas pensando en el beneficio común; acabar con la injerencia
del poder económico instalada en Bruselas y en cada uno de los países miembros. El
gobierno en Europa ya no se valida en las urnas, reside en los despachos de los lobby
empresariales y bancarios. Las democracias construidas después de la Guerra están
siendo desmanteladas, a nadie se le escapa que es el capital financiero quien impone
la agenda, dicta las políticas para beneficio propio y utiliza los medios de información
favoreciendo un clima de opinión favorable a sus intereses. La agenda del desarrollo
ha alcanzado, al igual que en ee.uu. pleno control de la situación.

El desarrollo y la nueva China
La entrada en este escenario de China viene a complicar aún más la situación.
La invitación realizada durante años para que abandonara la economía del comunismo se ha convertido hoy en la mayor amenaza para los mercados occidentales, ejerciendo el control de materias primas esenciales, acaparando tierras y participando en
los procesos de especulación internacional. A lo largo de su historia China orientó su
política exterior al aislacionismo, evitando la influencia cultural del exterior, la contaminación de sus costumbres. Su aparición en escena como país neocolonialista ha
partido del modelo que Occidente le mostró y que ahora imita con voracidad.
La cultura china nunca se caracterizó por aventuras coloniales más allá de
sus fronteras inmediatas. En el siglo XV era probablemente el país más aventajado
en conocimientos científicos; su flota naval, la más poderosa de la época, recorrió y
cartografió el mundo, situando por primera vez a los cinco continentes en el mapa.
Setenta años antes del viaje de Colón, las flotas chinas ya habían circunnavegado
la actual América. Aunque la polémica acompaña esta versión del historiador británico Gavin Menzies, lo cierto es que el poder de aquella flota y el conocimiento
alcanzado por la cultura China habrían marcado y redefinido el mapa geopolítico,
escrito una historia diferente, de haberse mantenido su actividad comercial y exploradora en los inicios del siglo XV.
Aquellas formidables flotas de hasta 300 naves y 30.000 hombres, tenían un fin
diplomático, comercial y científico, desplazaban los llamados “barcos del tesoro” repletos de todas las riquezas y el conocimiento de la cultura china, con el fin de agasajar a los gobiernos de los países visitados, establecer relaciones comerciales y colonias.
Se llegaron a construir más de 2.000 naves en menos de 30 años, naves de más de
cien metros, longitudes desconocidas en aquella época. Aquellos barcos eran capaces
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de almacenar y producir alimentos cultivados en su interior para la marinería. Hasta
el siglo XIX, Europa no fue capaz de construir navíos de semejante tamaño. La influencia de estas expediciones por el mundo, al mando del almirante Zheng He, marcó de manera determinante la evolución del Renacimiento italiano, iluminó a genios
como Leonardo Da Vinci y dio una nueva prosperidad a la ciencia europea.
Las guerras internas y los recelos hacia una corte dominada por los eunucos
mongoles, determinaron que a la muerte del emperador Yongle (Zhu Di), los ministros mandarines pusieran fin a estas aventuras, destruyendo la flota y los documentos
científicos de aquellas fabulosas expediciones de intercambio y exportación de conocimiento para sumergirse de nuevo en el encierro y en las esencias de la doctrina de
Confucio. Si la misión diplomática china hubiese sido militar, “a la europea”, hoy conoceríamos otro mundo y posiblemente China no habría retrasado su aparición como
potencia y, fundamentalmente, como economía determinante en el contexto mundial.
El cambio ha llegado de la mano del voraz consumo generado en la sociedad
china con el giro económico dado hacia un capitalismo de Estado, del progreso tecnológico, de la necesidad de buscar recursos en el exterior y de resituar estrategias
geopolíticas que hoy no dependen en exclusiva de la fuerza militar, sino del liderazgo económico. Sin duda, a ello contribuyó también el descontento de millones de
ciudadanos sujetos a un sistema de libertades restringido, que vieron en la nueva
‘libertad del consumo’ ofrecida por el gobierno una opción para huir de la frustración; homologaban un ‘derecho’ con las sociedades occidentales.
Pero sin duda, la conversión de una población al mundo Bernays ha venido,
como siempre, de la brutal influencia de la presión mediática internacional que ha
mostrado durante años un escaparate gigantesco de productos de consumo para
aplicar en desarrollo, para hacer creer que el consumo genera un movimiento económico que contribuye al progreso del país. Los medios chinos se aplican hoy en esta misma dirección y lo que antes era considerado inmoral, hoy no es más que parte
de la cotidianeidad. La transformación social que la nueva economía esta produciendo sobre valores más tradicionales, solidarios y comunitarios alcanza tintes dramáticos mientras la desigualdad no deja de crecer.
La prueba de ello se encuentra en el tipo de programas más seguidos en los
dos mil canales de televisión chinos: programas de realitys y banalidades que llegan
a sumar audiencias de hasta 400 millones en un solo programa, caso de Human tv.
La nueva China alumbra en sus canales más seguidos frases de concursantes, convertidos en héroes, que rápidamente circulan por la Red: “Prefiero llorar por un
bmw que reír en la parte de atrás de una bicicleta”11. Expresiones que se incorpo11

Véase Le Monde diplomatique, Nº. 216, p. 19.
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ran a los nuevos deseos de éxito consumista de la sociedad. Entre los entretenimientos televisivos zafios y la censura informativa, el debate de la realidad se hurta a la
sociedad china, cuya única aspiración guiada por sus dirigentes es homologar sus
estándares consumistas con Occidente; es decir, con la virtualidad de las imágenes
importadas que ignoran la realidad y los fracasos.
Las críticas internas se invisibilizan en los medios de información chinos, habituados a trabajar bajo la censura del régimen. Está prohibido criticar al gobierno,
escribir sobre manifestaciones y disturbios. Ante cualquier asunto considerado de
Estado, desde un terremoto, una inundación o los escándalos políticos, los medios
deben recurrir a la versión de la agencia oficial Xinhua. Las redes sociales on line
siguen controladas para evitar la disidencia, por más complicado que resulte en un
país con 1.360 millones de habitantes; aún así, son el único soporte para organizar
la oposición y convocar actos públicos de protesta.
Es verdad que el volumen de capital disponible en China ha sufrido un incremento espectacular, es verdad que la sociedad tiene hoy más bienes materiales y
miles de ciudadanos se han enriquecido, pero a cambio las tasas de desigualdad se
han incrementado fatalmente, el índice gini que antes de Den Xiaoping era el más
homogéneo del mundo, hoy se acerca a los cincuenta puntos. Con un pib sostenido
durante la última década del 10 por ciento, algo impensable en el mundo desarrollado, el número de pobres de la oficiosa primera economía del mundo acoge a 300
millones según datos del Banco Mundial. Su pib per cápita pasó de 3.800 dólares
en 1999 a 8.500 en 2011, pero en la realidad rural china sigue existiendo una gran
parte de población casi carente de contacto con la economía monetaria y en una
sociedad de consumo ello implica negación de acceso a muchos servicios y bienes
básicos y a los tesoros que promete el desarrollo. Si la riqueza se mide por la capacidad monetaria circulante, la China de hoy es menos pobre pero, aún considerando
este éxito, no se tiene en cuenta que se ha hecho a costa de incrementar proporcionalmente el número de personas sin expectativas de seguir este ritmo de crecimiento en el propio país, de una terrible destrucción medioambiental y de contribuir a
empobrecer a los ciudadanos de los muchos países del mundo de los que extrae los
recursos necesarios para mantener el crecimiento económico y así satisfacer la gula
de los nuevos millonarios y derrochadores del planeta.
Una vez más, la generación de riqueza bajo el modelo de la economía del desarrollo es incapaz de redistribuir riqueza y de acercar felicidad a todos por igual. La
libertad de consumo ha sido vendida a la población como un placebo de las auténticas
libertades, que siguen bajo el control de un sistema rígido, implacable e injusto.
China se abre al mercado y lo hace al igual que el llamado Occidente, ayudada por el poder de los medios para generar el nuevo ilusionismo fundamentado en
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el poder de compra, del usar y tirar como elixir de felicidad, de la despreocupación
más irresponsable sobre las consecuencias de nuestros actos en el orden social, económico, político y natural.
Las exploraciones científicas y comerciales de Zheng He han sido sustituidas
por expediciones de ejecutivos, agentes del gobierno y técnicos que intervienen con
la determinación de imitar las mismas prácticas depredadoras llevadas a cabo por
los países europeos, Canadá, ee.uu. y Japón. ¿Pueden la humanidad y el planeta
sobrevivir a esta brutal e innecesaria forma de comportarnos causante de la inequidad y la destrucción?
La escenificación del cambio de mentalidad de los gobernantes chinos en su relación con el mundo se escenificó en el año 2000. La espiritualidad taoísta, nunca
perdida en las esencias culturales de la nación, se transformó al asumir la ‘cooperación internacional’ y el desarrollo como principios de sus relaciones diplomáticas
exteriores para la conquista y colonización de los mercados. Den Xiaoping ya puso el
timón rumbo hacia el modelo denominado “capitalismo versión chino” en 1978, pero
hasta finales de los 90 no se tomó la decisión de volcar toda su energía en el exterior.
En noviembre de 2000, inaugurando el nuevo siglo, China invitó a los jefes de Estado
africanos a una cumbre para constituir el Foro de Cooperación China-África (Fcca).
Un recibimiento con espectaculares limusinas, alfombras rojas y una gran cobertura
mediática de corte hollywoodiano sorprendía a los invitados que, ceremonial y pausadamente eran invitados a estrechar la mano en el Gran Salón del Pueblo al presidente
chino Hu Jintao. China se comprometió a ‘perdonar’ la deuda de todos los países africanos, defendiendo una nueva era en las relaciones ‘Sur-Sur’, que obviamente excluía
al ‘Norte’. La ceremonia celebrada en el interior de la “Ciudad Prohibida” era casi un
calco de la llevada a cabo por Zhu Di en 1421, cuando inauguró la misteriosa ciudad
invitando a embajadores de todos los países vecinos a firmar acuerdos comerciales,
imponiendo su superioridad científica y militar.
China es hoy el mayor socio comercial de África y explota recursos en todos
los países. Con capital chino se han construido innumerables carreteras y autopistas
que mejoran la vida de sus habitantes, pero el verdadero objetivo es permitir una
más fácil penetración de las propias empresas chinas hasta el corazón de África
en la búsqueda de petróleo, tierras raras, recursos acuíferos, campos de cultivo y
la venta de sus productos. No existe un rincón de la geografía africana donde no
esté establecido un comerciante chino y miles de minoristas subvencionados por el
gobierno han pasado a sustituir a las tenderas africanas. Los países se han llenado
de suntuosos edificios públicos construidos por la cooperación china; a cambio, los
gobernantes africanos, representantes de una nueva élite, permiten el expolio de sus
países, mientras el pueblo ve esquilmada su herencia (Alden, 2008).
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No es un discurso contra China, India, Rusia e incluso Brasil por hacer lo
que otros ya hicieron antes; reproducir la estrategia de ocupación de mercados y
acaparamiento de tierras y recursos, sino contra un modo de hacer las cosas que
desde ee.uu. y Europa se ha exportado al mundo sin otro objetivo que satisfacer
a una minoría codiciosa que nos conduce a la destrucción del planeta. Asistimos al
reparto de las migajas entre los desheredados mientras se satisface a las clases más
privilegiadas, conservando su poder y concentrando los recursos que antes pertenecían a millones de ciudadanos.

[83]

5. Las teorías de la comunicación
y el desarrollo

No es de interés aquí repasar el conjunto de las teorías de la comunicación,
pero sí destacar y reflexionar sobre algunos episodios que han determinado la construcción de los imaginarios del desarrollo, influyendo en el sentido del significado
dado a la comunicación como proceso, orientándola a un utilitarismo que va más
allá de la mera aproximación científica: a la reproducción de un absolutismo científico. La construcciones teóricas en las ciencias de la comunicación, como en otras,
han obedecido en muchos casos a los deseos de defender y argumentar los paradigmas del desarrollo, condicionando de manera definitiva el papel de los medios
como moldeadores de la opinión pública, alejándolos de la mediación social.

Teorías difusionistas
Los efectos de los medios sobre las audiencias tuvieron siempre interés para
la ciencia. Desde la sociología, Lasswell ya había teorizado sobre ‘las utilidades’ de
los medios. En su obra: Propaganda en la Guerra Mundial (1927), 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 fe 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 a los medios. La propaganda y la manipulación debían servir para
dirigir y fijar la adhesión del pueblo. Un posicionamiento muy cercano a las ideas
sobre el necesario gobierno de las masas por las élites de Lippmann.
Este conductismo funcionalista va a marcar decisivamente el uso de los medios por el poder político y fundamentalmente el económico, sin importar que éstos
puedan ser privados, comerciales o públicos.
Lo que Bernays logró desde la influencia de la sicología sería producto de sus
conocimientos sobre el comportamiento humano para dirigir sus apetencias. Los
especialistas del marketing, los “gurús de la industria publicitaria” apoyándose en
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otro ilustre, Lazarsfeld, empezaban 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 utilitarista la
perspectiva que Lazarsfeld sentencia: “una ciencia de la sociedad no puede tener
como objetivo la construcción de una sociedad mejor” (Mattelart, A y M, 1997).
Para entonces Shannon y Weaver ya habían formulado su Teoría matemática de la Comunicación (1948) premisa matemática adoptada rápidamente por los investigadores
sociales. Básicamente, la comunicación se limitaba a la existencia de un emisor y un
receptor, sin tener en cuenta la necesidad de una relación bidireccional entre iguales, ni las intencionalidades del emisor.
A partir de ahí la historia del desarrollo y la comunicación queda ligada 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.

El interés político por definir la comunicación
Confiando en el poder de los medios para transferir ‘realidades’ y siguiendo
el ideal estadounidense de progreso igual a desarrollo, el norteamericano Everett
Rogers se convirtió en el principal introductor de la teoría de la difusión, emisorreceptor (impacto), tanto en el contexto de su estudio, como en su aplicación a las
estrategias de exportación del ideario del desarrollo. En 1962, popularizó su trabajo
sobre The Diffusion of Innovations, conocido por estar entre los más citados de las ciencias sociales, y producir un gran impacto en las estrategias y políticas de las agencias de cooperación orientadas a la Comunicación para el Desarrollo.
Daniel Lerner fue quizás el primero en establecer la relación entre la comunicación y el desarrollo en 1958 al tratar de crear rutas de influencias favorables a
los intereses de ee.uu. en Oriente Medio: The passing of traditional society: Modernizing
the Middle East. La obra partía de un estudio realizado años atrás sobre la influencia
de las radios transfronterizas estatales como La Voz de América, la bbc o Radio Moscú
en Oriente Medio, centro de interés de las potencias en la búsqueda de petróleo. En
sus conclusiones, Lerner apunta que la transición a la modernidad sólo puede conseguirse emulando el camino seguido por Occidente y para ello los medios de información deben usarse para generar empatía con el proceso. El estudio de Lerner
estuvo pagado por La Voz de América, órgano de propaganda de los ee.uu., país que
en 1953 propició un golpe de Estado en Irán contra el primer ministro Mossadegh
por haber nacionalizado el petróleo.
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El Pentágono y la cia, herramientas de la política exterior de ee.uu., siempre
se mostraron muy activos en el uso de las técnicas de la propaganda mediática y en
la creación de una ciencia de la dominación a través de los medios. En su 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. Lerner e Ithiel de Sola Pool
no eran los únicos y junto a otro ilustre, Wilbur Schramm, se convirtieron en una
triada dedicada a satisfacer con sus estudios los intereses exteriores de los ee.uu.:
“se convirtieron en una especie de circo ambulante [...] asesorando primero a un
gobierno en Asia para pasar a una agencia federal de Estados Unidos. Lerner fue
el líder intelectual del circo, Ithiel de Sola Pool, uno de los charlatanes académicos más vehementes y más anticomunistas, fue el comisario. El tercer miembro era
Schramm, que fue el auténtico representante comercial. Schramm, instalado en
Stanford en los sesenta, llegó a ser considerado el experto favorito de la unesco en
materia de medios de comunicación”. (Tunstall en Barranquero, 2008). Esta ciencia
occidental es una ciencia de la dominación y para la dominación, y construida para
la hegemonía de la política de un país.
Entre el discurso ideológico y el obligado marketing para introducir el gen del
consumo, el tránsito a la modernidad 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).
El objetivo siempre es el mismo: instalar la modernidad para producir crecimiento económico, insertando el necesario cambio de hábitos que provoque el deseo y la necesidad de consumir, incluso como estrategia de supervivencia. Servaes
expresa la simplicidad de este pensamiento pero también la perseverancia desde la
que se aplicaron los objetivos y en los que se sigue confiando: “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”, intervienen al margen de la sociedad y planifican de acuerdo con los intereses
de las élites, que son sus auténticos dueños. La capacidad de transformación de los
medios es casi incuestionable, pero en la orientación de los mensajes, los objetivos
y las estrategias están las verdaderas claves de una socialización permanente para
trabajar el subconsciente. En este contexto, sin una estructura de medios democrática es casi imposible promover principios básicos críticos y los verdaderos valores
que deben presidir cualquier sociedad.
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
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de cinturones de pobreza con los excluidos de la sociedad del bienestar eran las consecuencias inmediatas de los programas de desarrollo. A ello se unirían las asonadas militaristas, hábilmente alimentadas por la política exterior de ee.uu. con la intervención de la cia, generando la pérdida de la soberanía. El continente se sumió
en el período más oscuro y cruento de su reciente historia. El afán de crecimiento
económico impuesto en estos países hizo surgir las “contradicciones que para la izquierda hacía visible la incompatibilidad entre acumulación capitalista y cambio
social, mientras que para la derecha de lo que se trataba era de la incompatibilidad
en estos países entre crecimiento económico y democracia” (Martín Barbero, 1993).
La democracia vista así se convierte en un “subproducto de la modernización”, y el
desarrollo que persigue la modernización en la versión renovada del progreso.
Esta estrategia de comunicación propagandística vertical, sería ampliamente
cuestionada por uno de los discípulos de Rogers. El boliviano Luis Ramiro Beltrán
se encargaría en los setenta de darle la vuelta a estas tesis haciendo ver la obviedad
de que la comunicación es un proceso bidireccional y participativo en 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 emprendido por Paulo Freire, referente ineludible para entender la importancia de la democratización de los procesos educativos y su sinergia con los procesos de apropiación
y reivindicación social. Mientras la ciencia en ee.uu. se aplicaba a las estrategias de
dominación, en América Latina, partiendo de la praxis misma de los movimientos
populares, se comenzaba a trabajar en una ciencia de la emancipación social.
Desde Europa, este pensamiento reivindicativo entronca con pronunciamientos teóricos anteriores que conservaban su influencia en las corrientes más progresistas. 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 lejos de este pensamiento
estuvo la Escuela de Frankfurt, que terminó reprochando a la izquierda y los sindicatos su sometimiento a las directrices del mercado, cuestionando la deriva de
la industria cultural definida por Adorno y Horkheimer como industria del pensamiento y la conciencia (Dialéctica de la Ilustración, 1947). Ambos cuestionarían la
producción de bienes culturales en la búsqueda del simple beneficio económico y la
reproducción del discurso por los medios enfocado hacia el entretenimiento banal
y consumista como forma de ejercer el control social. El cuestionamiento crítico se
centrará más en la estandarización de los productos culturales que en su proceso
de producción, que no es sino una deriva lógica de la revolución industrial. La estandarización, la homogeneización de los contenidos viene a ser la antítesis de la
cultura y del arte.
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En la década de los setenta y los ochenta, el término industrias culturales empieza a ser considerado desde el análisis económico, favorecido por la flexibilización
de las políticas aduaneras y la intensificación de los flujos financieros. Como solución a la crisis económica de 1973, los economistas más neoliberales aprovecharían
para declarar extinguido cualquier rescoldo del modelo keynesiano para asumir
que la salida estaba en la mundialización de los mercados y la desregulación (Warnier, 2002). En palabras de Tremblay, en el ámbito cultural: “Cambió el marco problemático: pasó de ético-filosófico a socioeconómico” (2011).
La industria cultural, dominada por los emporios mediáticos, es hoy expresión
de una homogeneización de costumbres que, al mismo tiempo que permite compartir códigos cada vez más universales, incide en la aculturización, la pérdida de
valores, de comportamientos y modos de vida a medida que nos acercamos a los
estándares económicos del desarrollo. La forma en que se produce la comercialización de la cultura refleja una pérdida muy relevante “del control de los trabajadores
y artistas sobre el producto de su actividad” (Ibíd.), de la misma manera que sitúa
más en la periferia a las culturas singulares, erosionándolas en un proceso definido
por Warnier, cínicamente, como “Coca-colonización”.
La destrucción cultural que supuso la colonización es acrecentada por el desigual flujo generado por una industria cultural dominada por transnacionales interesadas por el beneficio. En esa periferia erosionada se sitúan, por igual, las naciones-estado, los pueblos sin capacidad de comercialización y los productores locales.
La prioridad, al igual que con el resto de mercancías, es el bien material y no la
persona y su entorno. Verdaderamente a lo que nos enfrentamos al hablar de industria cultural es a la idea dominante de renunciar a considerar las políticas culturales
dentro de una noción de pluralismo intercultural, como un derecho universal indispensable en un marco de conquistas de libertades individuales y colectivas. Estamos
perdiendo el sentido holístico de la cultura, sin ello es imposible hacer construcción
social y determinar los valores que definen el verdadero progreso. El modo de hacer
de la industria cultural desapega lo holístico y trata de reconstruirlo en torno al
consumo, sin considerar que sólo las culturas verdaderamente holísticas conservan
el patrimonio colectivo esencial para los fines de una sociedad.
La industria cultural sigue siendo, hoy, la forma en que el mercado reproduce
su ideología y establece los mecanismos de persuasión para controlar a las masas
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desde la descolectivización, potenciando el individuo. La economía de la cultura
en la industria cultural no tiene sentido si deja de entenderse como cimiento que da
sentido a la sociedad (Zallo, 2007). La realidad, como llegaría a decir Adorno, es
que la única motivación de la industria cultural es el “beneficio económico aplicado
a los productos autónomos del espíritu” (1967).
La definición de la unesco sobre industria cultural es también relevante:
“Existe una industria cultural cuando los bienes y servicios culturales se producen,
reproducen, conservan y difunden según criterios industriales y comerciales, es decir en serie y aplicando estrategias de tipo económico en vez de perseguir una finalidad de desarrollo cultural” (1982). En definitiva, estamos ante la invasión del campo cultural por un modo de hacer capitalista, al introducir la economía de escala
desde el afán exclusivo del beneficio económico.
Los medios de información, principal expresión de la industria cultural, constituyen el mejor mecanismo de propagación de imaginarios y representaciones simbólicas que la dictadura del mercado publicita e impone en un contexto globalizado. Lo repetitivo, como lo subliminal, termina por escribirse en nuestro cerebro
cuando apela desde las vísceras y promueve instintos irreflexivos. No son sólo los
contenidos meramente informativos o desinformativos los promotores de los actuales imaginarios; la ficción generada por el cine, las teleseries y concursos no aptos
para apelar a la inteligencia, sumados a los videojuegos, constituyen un peligro aún
mayor de alienación y renuncia inconsciente a la cultura.
Cierto es también que la cultura popular se construye hoy desde la apropiación y la reelaboración que la calle hace de las imágenes y mensajes recibidos, escapando a la cultura dominante, de manera que se generan desde un proceso de
hibridación nuevos modelos culturales de códigos compartidos, lo popular se convierte en cultura y lo masivo se gesta lentamente desde lo popular (Martín Barbero,
1993). Es la forma en que se produce de manera natural una resistencia a la pérdida
del patrimonio cultural identitario. La hibridación forma parte de un fenómeno de
supervivencia y enriquecimiento de las diferentes expresiones culturales, de los desafíos de creación, imaginación e innovación inherentes y que lógicamente entran
en conflicto con el afán de homogeneización pretendido por el mercado. La inacción en políticas públicas hace que sean los individuos quienes asuman de manera
creativa la posibilidad de la convergencia cultural, pero teniendo muy en cuenta
que no todas las sociedades están en igualdad de condiciones para generar narrativas propias con éxito. Sin embargo, como señala Escobar, es necesario el ejercicio
de “repensar las prácticas culturales, ecologistas y económicas” entre las sociedades
y comunidades desfavorecidas para generar propuestas políticas desde las que intervenir (2012).
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Frente a ello, la industria cultural, el mercado, ha aprendido rápidamente
a realimentarse de las apropiaciones y reformulaciones que hace la calle, de los
procesos de hibridación cultural, para colocar nuevos productos que alimentan
la cadena del consumo encontrando sus mejores aliados en los medios de información y la emergente popularización del uso consumista de las Nuevas Tecnologías, en el software y en el hardware que lleva asociado. Pareciera que sólo el modelo
capitalista en su contexto actual de globalización fuera capaz de mantener una
expansión constante e invasiva, contribuyendo a un continuo desempoderamiento
social.
La hibridación es un fenómeno natural que siempre ha existido, pero sus resultados e impactos no son siempre exitosos, no suponen la supervivencia de las
culturas originales. Las variables del éxito quedan condicionadas a la manera en
que se articulen las instancias de mediadoras, de ahí la importancia de las políticas
culturales. La influencia que ejercen los medios de masas desde un discurso único
conlleva que sin una conciencia crítica de consumo la vulgarización más empobrecedora de la cultura siga modelando conductas y sosteniendo falsos imaginarios, y
que sólo la capacidad adquisitiva de la élite cultural permita la existencia y el conocimiento de la diversidad. De hecho, en los llamados países desarrollados existe una
mayor diversificación de la oferta de productos, en general, como resultado de una
respuesta del mercado a las demandas de singularidad.
La reducción de la cultura a la consideración de mercancía cumple con un
doble objetivo; poner el centro en la rentabilidad económica y en el control social. El producto cultural se incorpora a la cadena consumista favoreciendo la
transmisión de una ideología alienante, de realimentación y fortalecimiento de los
principios mercantilistas, como denunciaría Walter Benjamin en 1933. Un pensamiento que también otro humanista, Berthold Brecht, defendería en su conocida
Teoría de la Radio al asignar a este medio, que acababa de empezar su vida, 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.”
El pensamiento más progresista europeo quedaría diluido por la predominancia política y mercantil de ee.uu. al término de la II Guerra. La apuesta de la Es-
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cuela de Frankfurt por una cultura de masas generadora de valores fracasa en la
sociedad del mercado al convertirse, el producto cultural, en una nueva fuente de
maximización de los beneficios económicos antes que del conocimiento.
La metamorfosis sufrida en la producción de la cultura de masas ante una
crisis de racionalidad, ha sido determinante para justificar la necesidad de una industria cultural productiva y relevante dentro de los intereses estratégicos y colonialistas de mercados-gobiernos, más que de su ciudadanía. La industria cultural
como exportadora de un imaginario y una ideología, como creadora de una conciencia colectiva de pensamiento único que antepone lo individual a lo colectivo,
del yo ante el bien común, impide la búsqueda de otros modelos propagando la
idea de que no existe otra manera de hacer las cosas, que cualquier otro modelo
fracasará.
Con cierta inconsistencia y muchas discusiones, las industrias culturales son
ahora definidas en una nueva vuelta de tuerca como industrias creativas, abarcando nuevos sectores productivos vinculados a la creación y el ocio. Aunque debido a esta extensión cabría hablar de un mayor peso de lo que podríamos denominar como industrias ‘recreativas’, más definitorias en un contexto donde existe
una avidez insaciable por insertar el ‘entretenimiento’ cultural consumista como
sustituto del ocio y ponerlo en valor como negocio. El llamado “sector cultural”,
al que la industria creativa suma el turismo, el patrimonio cultural, el negocio
en torno a los contenidos educativos y fundamentalmente el software y la informática, mueve hoy en el mundo en torno a un billón de dólares al año, pero esta
cuantificación que le sitúa incluso por delante del poderoso sector energético ¿qué
beneficios cualitativos produce?, ¿qué impactos positivos genera en la formación
de valores? y, lo que no es una consideración menor, ¿cuáles son los repercutidos
medioambientales de la obsolescencia que obliga a la renovación innecesaria y
sistemática de los soportes tecnológicos ya sea por moda o por fracaso de un producto insuficientemente testado?
La generosa cifra del negocio no comporta una satisfacción social real, es
verdad que genera miles de empleos y es punta de lanza de desarrollos tecnológicos, pero el beneficio principal va dirigido a unas “pocas empresas que controlan
la circulación en los mercados editoriales, fonográficos e informáticos, y la fusión
multimedia de estos bienes en las cadenas cinematográficas, de televisión, discos
y videos, de programas computacionales e Internet. Son empresas privadas que se
desempeñan con relativa independencia de los Estados nacionales…” (Canclini,
2002). El peso económico es infinitamente mayor que el beneficio social.
La producción cultural tradicional es marginal dentro del volumen de negocio
que mueve el nuevo sector en su actual denominación; el mundo de los videojuegos
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y las aplicaciones informáticas para nuevos soportes tienen un mayor peso económico y viene a confundir el peso real de esta nueva economía. Tremblay lleva estas reflexiones a la afirmación de que la amalgama de las industrias culturales y creativas
encierran el peligro de la pérdida de la especificidad de las industrias culturales y
el debilitamiento acerca de la necesidad de la intervención pública: “En pocas palabras, podría resultar una mayor integración de las industrias culturales en la lógica
capitalista, más que una problemática de culturización de la economía” (2011). Esta
dispersión y vaguedad en torno a la expresión industria creativa llega a provocar
la ironía: “¿Quién debe estar en el puesto de mando de las políticas públicas que
tienen que ver con la cultura? ¿El Ministerio de Cultura con la prioridad del desarrollo cultural o los ministerios de Hacienda, Industria, Comercio, Turismo, Innovación, Ordenación Territorial y Urbana con una visión instrumental de la cultura
para finalidades económicas, urbanísticas, de imagen, de innovación tecnológica
y empresarial, de retornos fiscales turísticos y hosteleros nunca revertidos sobre la
cultura…?” (Zallo, 2011).
La introducción de los criterios de la economía de escala en la llamada industria cultural favoreció, además, la aparición de monopolios controladores de la producción, la difusión y la comercialización, al tiempo que un empobrecimiento de la
oferta cultural. La homogeneización de contenidos y perspectivas ha construido un
universo de contextos lejanos y ajenos a nuestra cotidianeidad y condiciona nuestro
universo cognitivo sobre la necesidad de repensar el mundo. Afrontar esta realidad
requiere la activación de políticas públicas nacionales pero, siguiendo a Canclini,
que sean capaces de encontrar consensos globales.
Este devenir marcó un punto de inflexión en el que la izquierda, generadora de un pensamiento crítico y defensora de un modelo público de información y
comunicación, sufrió un divorcio del que todavía no se ha recuperado, permitiendo que lo privado haya terminado por sustituir a lo público y reestructure el espacio social (Canclini, 1997). Los centros comerciales han suplantado hoy a la plaza
pública, al ágora, y la comunicación se expresa a través de códigos de consumo
estableciendo niveles de relaciones de aproximación o distanciamiento al otro, en
función de los productos a los que accede la economía doméstica. Las diferentes
tribus urbanas deben su existencia a las modas generadas en torno a las opciones
de consumo y al establecimiento de diferenciaciones estéticas que funcionan como
marcas territoriales.
Ciertamente, hace mucho que la izquierda perdió su papel protagónico en las
industrias de la comunicación, sin tener en cuenta que la radio y la televisión comenzaron a protagonizar y hegemonizar el discurso y a construir las escenas decisivas para la constitución de la vida pública (Ibíd.). La oportunidad de gobierno desde
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la pérdida de este espacio vital se convierte en un propósito imposible. La política
cultural y de comunicación requiere reglamentaciones que superen las imposiciones
de los espacios privados construidos por los intereses del mercado mediático y persigan el beneficio de la mayoría social.
Los medios trabajan menospreciando la inteligencia mediante la sustitución
de lo racional por una banalidad cada vez más influyente y atentatoria de principios éticos y derechos. Los contenidos que propagan producen liderazgos sociales viscerales, donde el populismo demagógico reproduce el nuevo caldo de
cultivo del fascismo. Si antes los medios aspiraban a socializar valores y alimentar
la opinión crítica, hoy, en paisajes mediáticos mercantilizados y desregularizados,
socializan discursos contrarios a los principios que debe inculcar nuestro sistema
educativo.
La industria de la información y los contenidos, controlada por las megafusiones mediáticas, se ha convertido en un mecanismo que unifica el poder en las esferas económica, cultural y política (Castells, 2001). El resultado es que los beneficios
que la ciudadanía puede recibir de la información y el resto de contenidos que difunden son siempre coyunturales y colaterales, dependen, por tanto, de lo que dicte
el beneficio económico perseguido.
Claramente, la definición de objetivos políticos en la producción cultural hará
que contribuya a ser un elemento de equidad y cohesión social o de destrucción de
valores indispensables para la convivencia, el progreso y el reconocimiento de la
otredad, una expresión de una diversidad cada vez más anulada por la estandarización impuesta. Para los defensores del desarrollo, la industria cultural, creativa o
recreativa, en su actual esquema de funcionamiento, constituye una fuente de beneficios e influencia y un escaparate para vender un rostro más amable de la sociedad
del desarrollo desde el ocio que promueve.
Más allá del negocio, el objetivo de la fabricación de las mercancías culturales debería estar orientado, como expresa Warnier, a edificar una cultura articulada,
identificadora de valores universales, dirigida a proveer de referencias a la sociedad
(2002). Por ello es necesario cuidar y potenciar los modos de producción local y el
interés por la capacidad creativa como estrategia opuesta a la simplicidad del consumismo.
La industria cultural como hecho inevitable en un mundo industrializado exige para adecuarse a intereses útiles socialmente mantener principios de excepcionalidad que salvaguarden la diversidad creativa y las singularidades. No olvidemos
que la cultura debe aspirar a ser un contrapeso de los poderes políticos y económicos, generadora de conciencia sobre los problemas reales y nuestro alejamiento de
las claves que proveen de felicidad.
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Comunicación e información.
Aportaciones de América Latina

En el intento de reafirmar y construir un espacio propio lejos de intereses
neocoloniales, los cuestionamientos críticos y las propuestas de mayor calado en
América Latina llegaron fundamentalmente con Pasquali y Beltrán (1970-1974),
coincidiendo en la necesidad de redefinir el papel de la comunicación y sus objetivos. Ambos tratarán de orientar el fin de los medios como verdaderos impulsores
de la construcción democrática desde la capacidad de autogobierno y 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 desarrollo no es inherente a la naturaleza humana y, por tanto, el problema no sólo residía en cómo hacer la comunicación, sino en el objetivo, en qué comunicar y para qué. Sin embargo, la diferencia
sustancial es que estas ideas conectaban con la comunicación popular, se acertaba
con los actores, una ciudadanía defensora de sus intereses y consciente de su papel
protagónico.
La aportación de ambos investigadores es trascendental por la crítica al papel
de los medios controlados por las clases dominantes y el cuestionamiento radical
que hacen al sentido utilitarista dado a la comunicación al no reconocer en ella la
bidireccionalidad.
Comunicación es un “proceso de interacción social democrático basado en el
intercambio de signos por el cual los seres humanos comparten voluntariamente experiencias en condiciones de libertad e igualdad de acceso, diálogo y participación”
(Beltrán, 1979).
Se trata de una “relación comunitaria consistente en la emisión-recepción de
mensajes entre interlocutores en estado de total reciprocidad, siendo un factor esencial de convivencia y un elemento de las formas que asume la sociabilidad del hombre” (Pasquali, 1986).
Ambas definiciones vienen a reafirmar la horizontalidad y el carácter dialógico de la comunicación. Todo proceso de intercambio que no reúna estas características no puede ser entendido como comunicación.
En la comunicación está inserta la información, pero la información en sí misma no es comunicación. Esta idea aceptada no ha conseguido que cambiemos nuestra
forma de hablar de los medios de masas y nos refiramos siempre a ellos como “medios
de comunicación” en vez de llamarlos medios de información, cuando la proximidad
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del receptor y su participación en la construcción de los mensajes no estén presentes.
Esta sería la expresión correcta y, lejos de ser una mera cuestión semántica implica
una dimensión que afecta y pone la mirada en el discurso y los intereses de agenda de
los medios. Seguir llamando medios de comunicación a quienes solamente informan
es despreciar el quehacer de miles de colectivos que en todo el mundo, desde medios comunitarios, asociativos o ciudadanos, trabajan en la cultura, generan pautas
de buen gobierno y de construcción de ciudadanía en estrategias participativas de
gobernanza que inciden desde la conciencia local en lo global.
La cuestión no es demonizar a unos medios frente a otros, simplemente evitar
una confusión y llamarlos por su nombre, reconocer que cada uno debe cumplir
una misión desde la complementariedad, que ambos pueden sumar. La comunicación genera información, pero fundamentalmente permite verbalizar la recibida,
ponerla en cuestión, debatirla, asumirla o rechazarla. Sin embargo, el hecho de que
la mayoría de los medios de información estén al servicio del capital pone en tela de
juicio el papel que cumplen y explica la reivindicación de quienes exigen cambios
normativos para que puedan recuperar y representar una opinión independiente y
comprometida con la ciudadanía.
Haciéndose eco de estas preocupaciones Dominique Wolton ha expresado su
preocupación por la deriva que hoy sufren los medios y apuesta por recuperar el
auténtico papel de los medios desde las políticas públicas, pero sin olvidar recuperar
la precisión en los significados para no errar: “…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 a escala
mundo [...] la información está ligada al mensaje y presupone su aceptación. La
comunicación, en cambio, pone el énfasis en la relación y cuestiona, por tanto, las
condiciones de recepción” (2003).
Beltrán centra este debate guiado por la observación de lo que estaba ocurriendo en el continente. Una parte de la ciudadanía comenzaba a apropiarse de los
medios para defender intereses legítimos que el discurso oficial no reconocía. Es el
contraste entre el modelo de información vertical modernizador impulsado por el
poder económico-político y el modelo comunicacional participativo presente en los
movimientos sociales, en auténticas redes sociales hechas piel con piel, lejos de las
virtuales, definidas hoy desde Internet; útiles y necesarias, pero donde el valor de
lo humano se distancia en la soledad de la máquina y la privacidad del domicilio, y
donde el manejo de las nuevas herramientas sigue estando en manos de una minoría. Las nuevas tecnologías aportan una necesaria complementariedad a los medios
tradicionales, pero conviene no olvidar que lo “social” implica el contacto cotidiano
de los afectos, el conocimiento del vecino y un compartir compromisos diarios des-
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de una propuesta ética. Las redes sociales, como los movimientos ciudadanos organizados, han existido desde siempre y la red no es más que un acompañamiento
de su accionar; las redes sociales en Internet son redes online, virtuales, perder esta
perspectiva equivale a sustituir la realidad.
En esta lógica, los medios comunitarios se reconocen como medios de comunicación. Hechos desde la base, con la participación colectiva en la gestión de los contenidos y la emisión, propiciando un debate horizontal constructor de tejido social.
La distinción de uno y otro medio va más allá de las diferencias planteadas entre la
llamada mega o macrocomunicación y la mesocomunicación donde actúan los medios de proximidad y fundamentalmente aquellos donde la participación es la condición de su existencia. Desde estos mesomedios y micromedios, cuestión de gran
interés tratada por Tofler en La Tercera Ola (1980), las redes de medios regionales,
nacionales e internacionales rompen las fronteras para facilitar el conocimiento del
debate por la ciudadanía de los problemas y sus propuestas, la mirada alternativa
glocal.
Algunos investigadores como Rodrigo Alsina (2008) prefieren hablar de comunicación mediada antes que de comunicación de masas. Estos argumentos nos
servirían para defender la existencia de distintos niveles de relacionamiento, pero
no satisfacen la reivindicación de diferenciar la información como proceso unidireccional, de la comunicación como proceso de intercambio voluntario. No es cuestión de anteponer un modelo a otro, simplemente de diferenciar cual es el papel
que les toca desempeñar a cada uno y si realmente lo cumplen, e incluso cómo intervenir con políticas públicas que faciliten la labor de compromiso ciudadano del
conjunto de los medios.
El éxito de las radios mineras en Bolivia, vinculadas al movimiento de reivindicación de los trabajadores (1947), y de Radio Sutatenza12 en Colombia (1947)
orientada a la educación popular, se tradujeron en nuevas experiencias de apropiación que desafiaron marcos legales injustos desde la legitimidad de sus derechos
denunciando realidades de sometimiento y exclusión13. El mismo Beltrán reconoce
que estas experiencias se adelantaron a los planteamientos teóricos que con posterioridad definirían a estos modelos, con poco acierto, como modelos de “comunicación alternativa para el desarrollo” (1993).
12

13

Radio Sutatenza fue el embrión de una red de radios educativas que funcionaron bajo el
nombre de Acción Cultural Popular (Acpo), contando con el apoyo del gobierno de Colombia
y la cooperación holandesa, “llego a ser la mayor y más innovativa empresa del mundo en
materia de educación no formal campesina” (Beltrán, 2014).
Herrera, Karina: “Comunicación para el cambio social: El reto de generar nuevos sentidos
para alcanzar la persistente utopía” en Primeras Jornadas Hispano-Bolivianas de investigación
en comunicación. La Paz, 2008.
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Realmente, en ninguno de los casos existía una estrategia para perseguir esa
quimera, sino las mejoras sociales necesarias para llevar una vida digna, máxime
cuando la definición del paradigma desarrollista ni siquiera se había terminado de
dibujar en el plano político, en ese momento de la historia, para convertirlo en la
nueva aspiración universal.
En la práctica, los movimientos populares latinoamericanos que se habían
apropiado de las ondas de radio, tenían como objetivo la organización y la reivindicación social. Desde la experiencia de las radios mineras bolivianas, otros muchos movimientos lucharían por el acceso a los medios, a las tribunas públicas para
defender los derechos que las políticas gubernamentales les negaban, bien por ineficacia, por negligencia o por prácticas autoritarias destinadas a favorecer a los
poderosos.
Los setenta serán años proclives para nuevas experiencias que alcanzarán
gran trascendencia: “Mario Kaplún creó la estrategia llamada ‘cassette foro rural’, procedimiento simple y barato que facilitó el diálogo a distancia entre cooperativas de agricultores. En Villa El Salvador [...] Miguel Azcueta logró establecer
por acción comunitaria un sistema integral de comunicación popular basado en
tecnologías elementales, pero también dialógicas, como periódicos murales y altavoces. La prensa ‘nanica’ (enana o miniatura) se constituyó en el Brasil de las
dictaduras… En Bolivia se fundó Educación Radiofónica Boliviana (erbol) que
operaba a escala nacional en español, quechua y aymara, dando a las comunidades de base amplia oportunidad de participar…” (Beltrán, 2014). Estas experiencias exitosas dieron lugar a un efecto de contagio propiciando que a mediados
de los ochenta las radios comunitarias del movimiento mundial organizadas en
torno a amarc (Asociación Mundial de Radios Comunitarias) tuvieran en Latinoamérica su más claro referente.

La educación-comunicación como principio
de liberación en Freire e Illich
Los principios pedagógicos de Paulo Freire contribuyeron a promover y facilitar las apropiaciones ciudadanas en lo mediático e inspiraron a las corrientes
democratizadoras más progresistas. Freire fue defensor de la comunicación como
proceso facilitador de la alfabetización social, con el objetivo de generar la apropiación de conocimientos y herramientas fundamentales para el autogobierno del
destino.
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Nadie como este 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 en 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 un Freire que jamás tuvo al desarrollo entre sus objetivos para alcanzar la libertad y la felicidad. Su obra Pedagogía
del oprimido (1975) denuncia con claridad y contundencia los mecanismos de alienación creados por el sistema capitalista, el interés de las élites y los medios por manipular a las masas, la invasión cultural y el sistema de dependencias que genera.
La propuesta de Freire pasaba por combatir el antidiálogo, el principio característico de las élites dominantes. En Freire, el principio de la educación es la
Comunicación, el diálogo, y este postulado marcará a los comunicadores latinoamericanos que encontraron en su modelo educativo un estímulo para reivindicar
un auténtico proceso de liberación.
La defensa del diálogo frente al monólogo, de la diversidad frente a la homogeneidad, de la emancipación frente a la alienación, de la otredad, de la proximidad como valor de lo local, del liderazgo comunitario y de la comunicación misma
como derecho universal. La educación permite la toma de conciencia sobre los problemas y sus soluciones. La educación como proceso comunicativo transforma al individuo y a la sociedad. El principio de transformación como mudança de conciencia
está presente en Freire, no el cambio como mera sustitución de un valor por otro.
La transformación supone un proceso, un camino hacia la reflexión crítica sobre la
realidad y en la comunicación está la base del pensamiento crítico e inductivo para
facilitar capacidades de apropiación y gobierno a una población no alfabetizada,
manipulada y marginada de la toma consciente de decisiones.
El modelo freiriano terminaría por definirse como educomunicación y como
tal fue adoptado por la unesco en 1979. Junto a Freire, Mario Kaplún sería su más
firme facilitador desde la praxis periodística y en la creación de una teorización metodológica en obras como Una pedagogía de la comunicación. En ella define e instruye
en las técnicas de la comunicación participativa.
La actualidad de su pensamiento da idea de la fuerza e influencia determinante que tuvo la Comunicación Popular en todo el continente para la conquista de la
gobernanza individual y su proyección a la colectividad. Nunca habló Freire de la
educación para el desarrollo en el sentido economicista con que algunos lo hacen,
desde apropiaciones erradas o interesadas; su desarrollo era de la conciencia, de
la concientización popular; su educación era contra la ingenuidad, contra los dogmas impuestos. Los seres son sujetos de transformación y no de adaptación y las
transformaciones no deben ser guiadas por el mercado. “Una economía incapaz de
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programarse en función de las necesidades humanas, que convive indiferente con el
hambre de millones a quienes todo les es negado, no merece mi respeto como educador…” (Freire, 1997). Como recordaba Bordenave, Freire era un convencido anticapitalista aunque poco interesado en ser visto como un abanderado extremista14.
El pensamiento y la praxis de Freire vienen a cuestionar la objetividad y neutralidad del conocimiento científico en la actualidad, una ciencia que dominada
por Occidente ha venido justificando y descontextualizando la experiencia humana
y las experiencias comunicativas que permiten la construcción social. Como nos
recuerda De Souza Silva “la comunicación y la educación coloniales, un modelo
que no refleja una ley universal descubierta por la ciencia moderna no existe, no
es verdad o no es relevante” [...] “La comunicación y la educación asumieron en la
región [Latinoamérica] el carácter autoritario de las relaciones globales que imponían como natural la superioridad del conquistador y la inferioridad del conquistado” (2011). Freire cuestionaba el modelo educativo bancario como perpetuador y
reproductor de la ideología dominante y abogaba por su reforma.
Otros coetáneos como Ivan Illich llegan a plantear, desde una crítica radical, la necesidad de desescolarizar la sociedad para terminar con la transmisión
de ideas que contribuyen a perpetuar un sistema alienante. En la discrepancia de
ambos, reforma del proceso educativo o abolición del mismo, Freire e Illich llegaron a establecer denominadores comunes: El sistema educativo y la comunicación
de valores dominantes son la raíz de la desigualdad y la perpetuación de un sistema
injusto, que para ellos son la base del capitalismo.
En la ritualización del progreso descrita en La sociedad desescolarizada Illich advierte cómo el modelo de ingreso a la educación formal viene a producir “un sistema selectivo entre los ricos del mundo. Sean cuales fueren sus afirmaciones de
solidaridad con el Tercer Mundo, cada estadounidense que ha conseguido su título
universitario ha tenido una educación que cuesta una cantidad cinco veces mayor
que los ingresos medios de toda una vida en el seno de la mitad desheredada de la
humanidad [...] y a todos los estudiantes se les somete a un proceso académico que
les hace sentirse felices sólo en compañía de otros consumidores de los productos de
la máquina educativa”. “La escuela –continúa Illich– inicia asimismo en el mito del
Consumo Sin Fin. Este mito moderno se funda en la creencia según la cual el sistema de producción produce inevitablemente algo de valor y que, por consiguiente,
la producción produce inevitablemente la demanda.” (Illich, 2011). A partir de esa
idea, cualquier enseñanza al margen del sistema o autodidacta se hace sospechosa.
14

Entrevista mantenida por el autor con Juan Díaz Bordenave en Asunción poco antes de su
inesperado fallecimiento en noviembre de 2012. Ver en incom /uab, dossiers monográficos
y com-andalucia.org.
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Como solución de futuro, Illich plantea la necesidad de invertir “nuestro saber tecnológico en el desarrollo de instituciones convivenciales” que contribuyan a aprendizajes verdaderamente útiles para la felicidad como único motivo de trascendencia
vital.
Las tesis de Illich se ven avaladas, además, por contextos donde la educación
se facilita atendiendo a los diferentes estratos económicos en que son clasificados los
diferentes grupos sociales, de manera que las élites se relacionan entre ellas mismas
ignorando la realidad de las capas más desfavorecidas. Las universidades y centros
privados garantizan la perpetuación de la clase dirigente manteniendo los imaginarios del progreso asociados al éxito social.
La década de los sesenta estuvo marcada por la utopía y las revoluciones.
Illich y Freire no fueron ajenos a las corrientes emancipadoras. Desde la Teología
de la Liberación, la crítica a la dependencia y la influencia de la educación popular
nacida en una España republicana de la mano de socialistas y anarquistas, emigrados forzosos de la guerra civil, supieron inspirar nuevas utopías. Entre ambos construyeron una pedagogía crítica, base para la revolución educativa, representando
el mismo paralelismo que Malcom X y Martin Luther King, unos en la lucha civil
por la igualdad de derechos y otros convertidos en mitos “como símbolos e iconos
de la educación crítica” (Torres, 2011)15.
Los modelos de rebeldía del mejicano de origen austríaco Ivan Illich y del brasileño Paulo Freire abogan por la necesidad de resetear el sistema para producir
nuevos modelos convivenciales, y en este sentido el desarrollo capitalista es el enemigo a batir. Sin modificar la estructura de la información y el sistema educativo,
no existen posibilidades reales dirigidas a una verdadera transformación de nuestra
sociedad.
Freire fue el verdadero impulsor de la comunicación como motor de transformaciones sociales e influyó decisivamente en los movimientos populares, los comunicadores activistas y la escuela latinoamericana de comunicación. La década
de la esperanza surgida de un nuevo pensamiento impulsado por las críticas a la
dependencia cobrará un gran protagonismo; construyendo los primeros disensos
del desarrollismo y las propuestas de cambio aunque desde un simplista e insensato
ideario fundamentado en lo que definirían como desarrollo endógeno, sin ver que el
problema no era el calificativo.
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disponible en: http://www.institutpaulofreire.org/#/Intro, Alberto Torres, Carlos: El
Mundo distorsionado de Iván Illich y Paulo Freire. Alberto Torres, Carlos: Director, Latin
American Center, ucla. Director, Paulo Freire Institute, Graduate School of Education and
Information Studies, gseis-ucla.
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La comunicación y el desarrollo,
controversias ideológicas
En la búsqueda de los modelos propios de investigación, el análisis de la realidad y el activismo han estado unidos en el contexto latinoamericano. Los aportes
son muchos y relevantes y el nexo común sigue siendo la comunicación-participación-apropiación como fuerza capaz de transformar y luchar contra la desigualdad.
A los nombres de Freire, Pasquali, Beltrán, Bordenave, debemos añadir: Martín
Barbero, García Canclini, Rafael Roncagliolo, Marques de Melo, Washington
Uranga, Mario Kaplún, Rosa María Alfaro... La lista puede ser más extensa pero
la influencia ejercida por ellos desde sus respectivos ámbitos ha sido capital en el terreno del activismo comunicacional y sin duda ha repercutido en el reconocimiento
de la legitimidad de los movimientos sociales.
Barbero, como Néstor García Canclini, ha influido decisivamente analizando la importancia de la comunicación dentro de la cultura, de la apropiación,
la hibridación y la mediación social. Desde una inicial crítica al desarrollismo,
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 de información no gozan de manera independiente de
un papel protagónico por sí solos. “Hablar de apropiación y empoderamiento no
es hablar de recepción” (Martín Barbero, 2008). Los medios masivos construyen
e inciden pero la apropiación de los mensajes y de los medios construyen universos que inciden sobre el pensar y actuar. La modernidad “al iniciarse los sesenta,
estará asociada a la idea de desarrollo. Versión renovada de la idea de progreso,
el desarrollo concebido como un avance objetivo, esto es, un crecimiento que tendría su exponente cuantificable en el crecimiento económico y su consecuencia
‘natural’ en la democracia política [...] la democracia resulta así un ‘subproducto
de la modernización’, pues depende del crecimiento económico…” (Martín Barbero, 1993). El Estado queda reducido a una instancia técnica que ejecuta los imperativos del desarrollo, anulando la globalización económica la función de los
estados de intervenir en la economía.
Alfaro, una activista incansable, ha sido capaz de movilizar a colectivos
nacionales en todo un país (Perú) y el sur del continente, desde la apuesta por
modelos participativos de discusión que han gestado propuestas políticas de gran
alcance para democratizar los medios. En esta estrategia los medios comunitarios
han jugado un papel trascendental reivindicando la voluntad de una ciudadanía
con claros divorcios con la clase gobernante. Ciudadanos de a de veras (2002), el libro
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que recoge las experiencias participativas para la proyección de políticas públicas
de comunicación democrática desde los movimientos ciudadanos, es buena prueba de ello. Para Alfaro, sin embargo, ¨hay muchos tipos de desarrollo¨ lo que nos
conduce a las dudas de cómo definirlo sin caer en pleonasmos o sin que pueda
ser reinterpretado desde diferentes paraguas de conveniencia contribuyendo a la
confusión.
En el libro colectivo coordinado por Alfaro: Encuentros y desencuentros entre
medios y ciudadanía se llevó a la calle la pregunta: “si se piensa en desarrollo ¿Qué
es lo que imaginan?” Las respuestas antes del debate grupal dan a entender el
significado economicista y utilitarista que ven en el término: “… desarrollo se
asocia con la obtención de objetos que una vez conseguidos no alcanzan y se
quieren otros, es el principio del consumismo y así se van perdiendo los valores
para las cosas, para mí es un desarrollo negativo”, “…no siempre la palabra desarrollo está asociada a cosa positivas, puede haber un desarrollo que al mismo
tiempo destruya el medio ambiente, no sirve, es malo…”, “…se puede pensar el
desarrollo como un proceso, un cambio, pero que no necesariamente es para
estar mejor, para el bien común…”, “no sé si vamos hacia un desarrollo, nos
vendieron un cuento”, “el tema del desarrollo es complejo y hay que tener claro
si hablamos de desarrollo económico, tecnológico, cultural y hacia quien está
dirigido, si es para todos o simplemente para un grupo de privilegiados” (2009).
No parece desprenderse de estas respuestas una opinión positiva y se aprecia una
clara desconfianza, la sospecha de que detrás del desarrollo existe un interés ilegítimo o torticero.
Hablar hoy con algunos de ellos supone reafirmar el reto de redefinir, renombrar o al menos matizar los caminos de lo que hasta ahora se ha venido llamando
Comunicación para el Desarrollo. El denominador común reside en cómo desprenderlo de sus connotaciones económicas. Poner distancia con ideas pasadas es fundamental, no podemos seguir construyendo el presente tomando como base ideas
caducas, es necesario construir desde nuevas ideas. Tratar de modificar las reglas
del juego desde ideales contaminados, trasnochados, fracasados o interesados no
contribuye a construir lo nuevo.
La disconformidad de Luis Ramiro Beltrán con el modelo desarrollista le lleva a acariciar la idea de “otro desarrollo”, incluso menciona la opción del posdesarrollo, como idea superadora de una etapa. Beltrán dirige su apuesta al modelo
denominado iec: Información, educación y comunicación. Los tres elementos esenciales para introducir los cambios deseados desde una toma de conciencia colectiva
(1994). Lo que no se tiene en cuenta es la necesidad previa de democratizar esos tres
espacios: la información es vertical y dominada por oligopolios; el sistema educativo
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insuficientemente dotado, basado en dogmas y utilidades caducas y, finalmente, la
comunicación insuficientemente apoyada por la acción de políticas públicas, para
facilitar modelos de comunicación horizontal.
Al final, el traje sigue 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 y el dogma sigue fundamentándose en que sin crecimiento económico no
hay aspiraciones emancipadoras. Un esquema que en lo económico sólo favorece
la globalización y la deslocalización de los procesos productivos, comportamientos
que no garantizan la supervivencia de lo local, el reconocimiento de la proximidad como valor esencial básico de las relaciones humanas. Estos cuestionamientos
hacen ver, como dice Moragas, que “los planteamientos epistemológicos [generados en ee.uu.] responden a los intereses políticos y económicos, como instrumentos de dominio, coadyuvantes de los proyectos políticos, culturales y económicos de
la política internacional de las grandes potencias” (2011). No se observan grandes
cambios sobre una realidad que se sigue imponiendo a los discursos críticos invisibilizados por la fortaleza del pensamiento mercantil, en el que la masa actúa por
reflejos pautados por la moda, la competitividad y hábitos irreflexivos desde el más
profundo sentido del “yo”.
Beltrán define tres conceptualizaciones influyentes en torno a la llamada comunicación para el desarrollo. La “comunicación de apoyo al desarrollo” que usa
los medios de masas como instrumento de influencia en el desarrollo económico.
La “comunicación de desarrollo” basada en la creación por los medios de un clima favorable de aceptación del “crecimiento económico y el progreso material”.
Y la “comunicación alternativa para el desarrollo democrático” definida como el
proceso de apropiación de los medios masivos para perseguir “la justicia social, la
libertad para todos y el gobierno de la mayoría” (Beltrán, 2012). La primera tiene
un enfoque claramente económico, la segunda económico-social y la tercera, más
integral con énfasis en la acción política. Es ésta última la que lleva a Beltrán a su
visión más crítica con los postulados del desarrollismo y su apuesta por hablar de
desarrollo desde “otro desarrollo”. El tridente comunicacional definido por Beltrán
como estrategia acierta en todo, menos en el objetivo, no es el desarrollo sino la gobernanza desde la autonomía. Beltrán rompe la visión reduccionista de la mirada
de sus maestros y colegas estadounidenses, pero no acaba de romper el vínculo con
la idea de que de una u otra manera el objetivo se siga llamando desarrollo, aún
definiéndolo desde postulados democráticos.
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¿Existe otro desarrollo?
El paraguayo Díaz Bordenave plantea una revisión crítica afirmando la necesidad de resignificar el concepto, “para mí, desarrollo no significa más lo de
antes, lo de hace veinte años16”, el desarrollo se ha apoyado en mitos que jamás
se han cumplido. La resignificación de la que habla Bordenave homologa el concepto de desarrollo con el concepto andino del “buen vivir”, el tekepora guaraní que se basa en el jopoi como idea de economía y cooperación solidaria17. Su
discurso expresa contundencia contra el capitalismo, defendiendo la necesaria
recuperación de lo espiritual frente al materialismo consumista. Sin embargo, defiende la necesidad de redefinir el desarrollo para recuperar una idea positivista
en la que se creyó de manera ingenua, cuando justamente el capitalismo no iba
en esa dirección. “Es necesario –dice Bordenave– superar antiguas concepciones
del desarrollo que lo hacían equivalente a la modernización y la tecnificación, así
como a la imitación de los patrones de vida y de consumo de los países del Primer
Mundo” (2011). En este proceso se deben modificar de manera interrelacionada y
sistémica mecanismos diversos para generar “una transformación productiva capaz de satisfacer las necesidades de comida y empleo, una transformación ecológica [...] sin violentar los ciclos de la naturaleza, una transformación social capaz
de asegurar equidad, [...] una transformación cultural que fortalezca la propia
identidad y abrir acceso al conocimiento [...] una transformación ética que internalice en la persona el amor a la verdad y a la justicia [...] una transformación
política, condición previa sine qua non para que las demás transformaciones sean
posibles” (Ibíd.).
La Comunicación para el Desarrollo a la que se refería el maestro Bordenave
exigía, en el caso de Paraguay, la reforma agraria integral, la recuperación de la
soberanía energética, la reactivación económica a través del consumo de la producción local; entre otras cosas (2011). Ni el bm, ni el fmi, ni la cooperación internacional al desarrollo de la usaid y la ue, avalarían en su concepción del desarrollo
estas propuestas, como de hecho tampoco apoyaron al gobierno del presidente Lugo con el que Bordenave colaboraba. Lugo fue defenestrado por un golpe de Estado
sobre el que ee.uu. y los organismos internacionales que gobiernan el desarrollo
mantuvieron un discreto silencio de apoyo.

16
17

Entrevista ya citada.
Díaz Bordenave, J: La Comunicación y el Nuevo mundo posible. Conferencia Alaic,
Montevideo, 2012.
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Aún compartiendo el pensamiento de Bordenave, ¿podemos realmente afrontar este reto sin el respaldo de la maquinaria mediática que creó un concepto interesado (el desarrollo) desde la economía capitalista?
El libro de Wendy Quarry y Ricardo Ramírez: Comunicación para otro desarrollo,
recientemente editado en España por iniciativa del investigador y activista Víctor
Marí18, también apuesta por esta redefinición e indaga desde ejemplos que resultan:
“más difícil de lo esperado: deben versar sobre erradicación de la pobreza, deben
ser endógenos e independientes, y deben estar en armonía con el medio ambiente.
Y por encima de todo, deben contribuir a la transformación estructural y emprender acciones inmediatas” (2014). La transformación a que se refieren radica en modificar los patrones de propiedad sobre los recursos, justo los responsables de reproducir “relaciones económicas desiguales a nivel internacional”, como ellos mismos
reconocen. Estas características señaladas por los autores, son las que alejan esta
voluntad de cambio de la verdadera intención del desarrollo, la defendida por los
organismos internacionales y los lobbies de las corporaciones.
Nuestra tesis parte de la imposibilidad de cualquier redefinición. La marca
ya se ha fijado en el imaginario colectivo, en nuestro mapa interno de mutaciones
genéticas y, como hemos visto, en la historia del desarrollo todo intento de redefinición ha venido desde el interés de no hacerle perder sus apegos economicistas, de
reubicar justificando permanentemente el término para mantener su imaginario.
El trabajo en comunicación marca otros rumbos que le alejan diametralmente del
“desarrollo” para acercarse a las verdaderas necesidades y respuestas que deben
encontrarse en los procesos de intercambio y empoderamiento.
Durante años hemos dado como válido el camino trazado por la Comunicación
para el desarrollo, sus estrategias y hasta los supuestos logros, en términos de beneficio
social. Los cuestionamientos que la idea del desarrollo ha venido sufriendo se han
debido no tanto a los escasos resultados, como a los contundentes fracasos reflejados
en la maximización de las desigualdades y la minimización de los beneficios. Por
ello el desarrollo siempre ha rentado exclusivamente a sus promotores, amparados
en las mediciones abstractas de la macroeconomía pero nunca refieren la equidad y
la justicia social.
Contradictoriamente, los fundamentos de la comunicación para el desarrollo
han permanecido estancados, al no tener en cuenta este perfil economicista presente en el diseño original creado por ee.uu. e impuesto al mundo. Ni siquiera el
giro crítico dado por la escuela Latinoamericana y los modelos de comunicación
18

El prólogo del libro, escrito por Víctor Marí, hace referencia a este libro con el nombre
Comunicación y desarrollo, mentiras y verdades, adelantándose a una edición varias veces
pospuesta y que finalmente modificó el título previsto como puede verse.
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popular, reivindicando para la ciudadanía la recuperación de su protagonismo y
capacidad de gobierno, han conseguido modificar los planteamientos epistemológicos. Existe un cuestionamiento claro al desarrollo, pero se sigue confiando en su domesticación, resignificación, reorientación, humanización,… Intentos que a lo largo
de los años también han fracasado, porque el significante no cambia y la estrategia
real que persigue el desarrollo es inalterable. Afirma el cambio al mismo tiempo
que lo niega. El sabor, el olor y color del producto es inalterable aunque cambie el
envase.
Los esfuerzos realizados por los teóricos y activistas latinoamericanos desde los
años setenta oponiéndose a modelos exógenos y colonizadores, dieron también lugar
en el ámbito de la comunicación a las tesis rupturistas con los paradigmas tradicionales de la comunicación para el desarrollo. Tesis que estaban vinculadas a la propaganda de un mundo feliz, de una modernización que cortocircuitaba cualquier posibilidad de ser y pensar diferente y, junto a ello, al reconocimiento de lo popular y de
cosmovisiones ancestrales adaptadas a modos de vidas naturales, acordes a sus territorios y necesidades de defensa de un patrimonio inmaterial y colectivo.
No obstante, la evolución de la teoría crítica iría siempre por detrás de las reivindicaciones y prácticas de los movimientos populares, son ellos los que inspiran
las nuevas tesis y reinterpretaciones no siempre acertadas. Por ejemplo, se definieron como modelos de comunicación para el desarrollo las revolucionarias radios
mineras de Bolivia o el modelo educativo radiofónico surgido en Sutatenza, cuando
todavía el desarrollo no apuntaba ni en la región, ni en otros rincones a una formulación teórica aún por hacer. A partir de los noventa las nuevas propuestas de
renuncia y condena al desarrollo desde la defensa de vías alternativas vinculadas a
la economía solidaria, pugnan por salir de los clichés que las identifican dentro del
llamado desarrollo humano o de cambio social, otras dos denominaciones interesadas para no aceptar el fracaso del modelo.
Estos argumentos son compartidos también por Erick Torrico, seguramente
quien se ha expresado con más claridad sobre la utilización de la comunicación al
servicio del desarrollo. Desde su cercanía personal con Luis Ramiro Beltrán no duda en afrontar nuevas propuestas para terminar con los intereses creados en torno
a la comunicación para el desarrollo, con rotundidad afirma la necesidad de “una
comunicación para salir del desarrollo”:
“La vinculación entre comunicación y desarrollo tiene como sustrato el proyecto histórico de la modernidad y desde sus inicios expresó la jerarquización capitalista de las relaciones entre países considerados avanzados o atrasados. Pero,
además, implicó una concepción instrumental de los procesos comunicacionales. El
“Occidente” –Europa y los Estados Unidos de Norteamérica, sucesivamente– fue

[106]

Las teorías de la comunicación y el desarrollo

asumido como referente civilizatorio universal. En los años 60 Latinoamérica criticó las teorías de la modernización y la difusión de innovaciones. Más tarde “Occidente” revitalizó su noción eurocentrista del desarrollo con objetivos políticos y
límites prácticos que son cada vez más evidentes. Hoy resulta necesario abandonar
esa noción y sustituir la “comunicación para el desarrollo” por una “comunicación
para salir del desarrollo” (2013).
En los inicios de los cuestionamientos latinoamericanos la publicación de la
obra de Cardoso y Faletto, Dependencia y desarrollo en América Latina (1969), propicia un movimiento de contestación generalizado a las tesis coloniales desarrollistas
descritas anteriormente. Los teóricos de la dependencia, defenderían un nuevo estilo de desarrollo, un desarrollo endógeno, definido desde el propio continente, pero
desarrollo, crecimiento económico, al fin y al cabo para lograr los fines deseados.
Años más tarde Cardoso, que llegó a la presidencia de Brasil, profundizaba en su
discurso llegando a reconocer la inexistencia de opciones para incorporar a todo el
mundo al desarrollo pretendido por Occidente, ni en el orden económico, ni en el
de la homologación de los derechos humanos. El sistema no sólo es injusto, fundamentalmente es estafador porque vende opciones que no puede garantizar. El subdesarrollo era consecuencia de la dependencia económica y cultural generada por
ee.uu., no era por tanto un estadio previo al desarrollo, sino que era como afirma
Moragas: “consecuencia del capitalismo, de su particular forma de entender el desarrollo… en beneficio de los más desarrollados” (2011).
En 1980, el llamado “Ajuste con rostro humano” propuesto por unicef para tratar de corregir los desbarajustes del desarrollo tampoco dio resultados y diez
años más tarde terminó reconociendo el aumento de la desnutrición, el empeoramiento de la educación y de la salud y como dice Carlos Eduardo Cortés (2001)
todo ello “venía a demostrar la inutilidad de la visión instrumental de la comunicación, típica del desarrollismo”, asociándola a la capacidad de introducir características comunes de las sociedades ‘modernas’.
Defender que otro mundo es posible es una utopía necesaria; hablar de otro
desarrollo tratando de humanizarlo, una quimera. Si mil millones de habitantes
son suficientes para mover la maquinaria del consumo produciendo ingentes beneficios a las corporaciones, el resto de la población no existe y no interesa sino como
mano de obra esclava o suministradora de materia prima, es decir, interesan más
los ecosistemas que habitan y los recursos que poseen. Tampoco los mil millones de
seudo beneficiarios parecen estar dispuestos a cambiar sus estándares de vida, no
hablamos de calidad, para permitir vivir con dignidad a los otros.
Lo importante no es sólo definir el auténtico sentido de la Comunicación y
rescatarlo de contaminaciones interesadas para restablecer la verdad, sino definir

Manuel Chaparro Escudero

[107]

claramente lo que queremos transmitir frente a la difusión de perspectivas trasnochadas y si somos capaces de incidir o favorecer el progreso cooperativo y el bienestar de los pueblos.
La fuerza determinista e interesada del desarrollo invalidaba de hecho cualquier
cultura que no abrazara el nuevo paradigma occidental, el desarrollo sólo era una
expresión económica: “India, China, Persia y Egipto eran antiguos, viejos centros de
civilización [...] sus ricas culturas han provisto de hecho la base de las culturas occidentales contemporáneas [...] su vida familiar brinda una intimidad más cálida y sus
logros artísticos fueron más grandes, esto no es desarrollo. No podría ser medido en
dólares y centavos”. Everett Rogers (1976) lo dejaba claro, y aunque él mismo modificó su perspectiva sobre la comunicación y sus utilidades influenciado por la tesis de
Beltrán (dirigida por David Berlo en la Universidad de Michigan en 1972), los imaginarios perseguidos en poco han cambiado. De una u otra manera se sigue pensando
en hacer comunicación para el desarrollo económico, aunque se pretenda hablar, como ya se ha dicho, de ‘otro desarrollo’ o de ‘desarrollo humano’.
La crítica se ha realizado sobre el modelo de comunicación y el verdadero
significado de la palabra, pero al final el objetivo parece seguir siendo elucubrar sobre las estrategias más oportunas para transmitir, inocular y propiciar el desarrollo
económico. La Comunicación para el Desarrollo fue concebida como una estrategia para reducir las diferencias mediante “un proceso de planificación [externo]
cuyo objetivo es acelerar la transición” a la modernidad, combatiendo las desigualdades que contribuyen a la reducción de oportunidades, implementando recursos,
el acceso a la información y la capacitación necesarias en una sociedad competitiva
(Hancock, 1981). Wilbur Schramm recordaba con anterioridad: “nunca se ha usado todo el impacto de la comunicación de masas en ningún país en desarrollo, para
impulsar el cambio económico y social” (1964). La necesidad del uso mediático para homologar y rediseñar las sociedades fomentando el desarrollo centraba todos los
esfuerzos. El discurso no ha cambiado, el desarrollo sigue estando presente como
objetivo y los medios de masas como soporte para sostener un ideario, consciente e
inconscientemente, cargado de servilismo e ignorancia.
Otra voz influyente proveniente de los “países en desarrollo” aporta nociones
críticas más cercanas pero tampoco resuelve el problema matriz. Neville Jayaweera defiende una perspectiva holística del desarrollo, cuestionando los fracasos anteriores: “Lo singular de las experiencias de la década pasada es que la realidad ha
erosionado los paradigmas de las décadas de 1960 y 1970 sobre el ‘desarrollo’ y la
‘comunicación’ [...] nuestra teoría ya no es adecuada para comprender la realidad
y necesitamos nuevas formas de comprender estos temas” (2008). Jayaweera no rechaza el capitalismo y cuestiona a quienes piensan que el desarrollo ha generado un
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estereotipo de ser humano egoísta e individualista que constituye la piedra angular
del capitalismo. Para él, el error reside en no armonizar el avance tecnológico con
los cambios necesarios en las estructuras socioeconómicas vigentes, “los países del
Tercer Mundo no han combinado la adopción de tecnologías con políticas apropiadas de reforma estructural” (2008).
Jayaweera establece tres momentos en la historia del desarrollo, la primera
hasta los años 60 con el predominio de una perspectiva exclusivamente economicista basada en criterios cuantitativos de crecimiento económico. La segunda en
los 70, cuando se comienza a insistir en intervenir sobre cambios estructurales para
conseguir el desarrollo. En los 80 se añade un nuevo componente que Jayaweera
define como de búsqueda de equilibrio medioambiental y de equidad económica
(el desarrollo sostenible). Sin embargo, el desarrollo no ha cambiado sus clásicas
estrategias para perpetuarse y ha sido impermeable a estos debates: en nada ha sido
modificado su paradigma de crecimiento.
A fin de seguir manteniendo la necesidad del desarrollo, Jayaweera plantea
hacer lecturas holísticas de la realidad antes de intervenir; cabría pensar desde esta
óptica en un desarrollo holístico y en una Comunicación para el Desarrollo Holístico, para ello, según su tesis, será necesario intervenir de manera integral y fomentar
procesos endógenos que propicien los cambios estructurales necesarios para el crecimiento. La perspectiva no deja de ser ingenua si consideramos que las opciones
de cambio de las que habla siempre están, y han estado, sujetas a los intereses de
las grandes potencias y principalmente de las transnacionales a las que defienden,
máximas interesadas en sostener el desarrollo. Una lectura holística de la realidad
planetaria sólo demostraría lo innecesario de la práctica desarrollista para el progreso. El análisis holístico de la cultura del desarrollo solo debería conducir, en consecuencia, a una ruptura con sus paradigmas.
El problema fundamental al cuestionar estos análisis anteriores, reside en cómo deshacer la unión de dos conceptos que son antónimos y que representan la
horizontalidad frente a la verticalidad, los consensos frente a las imposiciones. De la
misma manera que progreso y desarrollo tampoco son sinónimos. El progreso hace
referencia a los avances, los adelantos y perfeccionamientos que facilitan la vida
del ser humano, el desarrollo en cambio a una necesidad de usar el progreso como
forma de negocio y enriquecimiento económico. Por ello, el desarrollo ha implicado
retroceso, perdida de soberanía, de derechos y riqueza vital para la mayoría de los
pueblos, naciones y ciudadanos del mundo, sin que a cambio hayan obtenido ninguna ventaja.
En la entrevista mencionada con el maestro Bordenave refiriéndose a su discurso sobre “La Comunicación y el Nuevo Mundo Posible” (2012) afirmaba, ha-
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ciendo balance, la necesidad de “destruir” una conciencia utilitarista que todo lo
convierte en mercadería, “todo se compra y se vende” y reconocía que las promesas
de felicidad del capitalismo nunca se cumplieron. Pone como ejemplo, en cambio,
las catástrofes que ha traído el desarrollo, “la contaminación ambiental, la deforestación, la extensión de la corrupción a todos los ámbitos, la mercantilización de la
vida humana, la manipulación del consumo, la exacerbación de la competitividad,
el poder ilimitado de las multinacionales, las dictaduras” e incluso el Acuerdo de
Libre Comercio de ee.uu. con América (alca), para terminar diciendo que la comunicación verdadera debe buscar una alternativa a esta situación con urgencia.
La revisión de resultados del camino por el que hemos venido transitando es
inevitable. No hacerlo equivale a olvidar nuestra esencia de buceadores en la realidad, a abandonar nuestra capacidad autocrítica y caer en la autocomplacencia, a
tolerar el conformismo con la injusticia y la brecha que agiganta cada día más la
distancia entre quienes disfrutan de la acumulación de la riqueza y quienes malviven por culpa de esta concentración.
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6. Comunicación, desarrollo
y cambio social: los juegos malabares

En el afán de supervivencia, ante los cuestionamientos de que cada día es objeto el desarrollo, se le ha añadido, recientemente, un nuevo traje: el cambio social.
Estamos ante otro problema de definiciones y usos interesados en torno a una idea
sin rumbo concreto. El desarrollo tiene una larga historia de travestismo como hemos visto y ningún traje nuevo le debe servir como camuflaje en su intento de perpetuarse, al menos para quienes ya lo han retratado suficientemente.
La comunicación como proceso democrático no puede seguir vinculada a
un concepto tan vacuo como el desarrollo cuya propuesta económica, política y
cultural engendra pautas que 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 impulsar gobiernos desarrollistas
en los países empobrecidos, sabiendo que jamás sacarán a sus pueblos de la miseria de la mano de la modernidad colonizadora, llega a ser 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,
asumir y reconocer los altos costes repercutidos para el planeta y las externalidades de su modelo económico.
Cualquier cambio que apueste por la supervivencia debería conducir a un
nuevo modelo económico que algunos defienden como decrecimiento y que implica, entre otras muchas cosas, dejar de contribuir a la ingente producción de basura
inorgánica no reabsorbible, alargar la vida de los bienes y su reutilización, favorecer
tanto la economía local como la real, poner límites a la usura, eliminar el innecesario consumo de lo superfluo y reordenar el reparto del trabajo para facilitar el
acceso universal a los bienes necesarios para el disfrute de la vida.
Decrecer no debe implicar pérdida de derechos o retrocesos sobre el bienestar argumentando principios de austeridad suicida como pretenden los interesados
discursos de la derecha política ante lo que llaman crisis económica. Si la economía
decrece actualmente no es por la aplicación de nuevas políticas, no cabe satisfacción
ante este resultado de empobrecimiento con pérdidas de derechos, sino por seguir
permitiendo el acaparamiento de recursos por una minoría, el endeudamiento de la
población en favor de la banca ante los injustificados recortes salariales.
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El problema, como vienen a decir Vicenç Navarro y Juan Torres, es el modelo
de crecimiento propuesto por el capitalismo, porque en realidad el debate está en
si el término decrecimiento implica una forma diferente de crecer en satisfacciones
manteniendo el equilibrio natural, de hacer efectivo el progreso alejado del determinismo tecnológico, en cotas de derechos, igualdad y felicidad como prioridad.
En principio ambos economistas muestran su desacuerdo con el uso del término
decrecimiento y los planteamientos más radicales, aunque sus propuestas iluminen
la necesidad del cambio de modelo.
Es posible que el término decrecimiento cause confusión pero en definitiva
viene a proponer un modelo en clara oposición al crecimiento injusto y antinatural
que propone el capitalismo. El abandono del crecimiento capitalista sugiere, por el
contrario, un crecimiento diferente, no consumista, apoyado en una ciencia como
proyecto humanista y no al servicio del capital especulativo.
La necesidad de transformar nuestro actual modelo se confunde, a veces de manera interesada, con la exigencia de cambio promovida por el desarrollo para alcanzar
sus fines. El desarrollo exige e impone como imprescindible un cambio social, el cambio de los modelos que entorpecen los objetivos del desarrollo para hacer posible su expansión, pero ya sabemos que al margen de ser imposible es, además, tremendamente
destructivo. Hemos visto cómo en este modelo no se reconocen y validan los aportes de
las otras culturas, de otros modos de vida, así como la finitud del planeta. El desarrollo
no interviene sobre la acumulación de bienes y capital y la especulación financiera. Es
el gobierno de la macroeconomía magnificada por los medios de masas.
En estas resistencias, el principal de los problemas al que hoy nos enfrentamos
para el reconocimiento y denuncia de los problemas reales del desarrollo reside en el
papel que los medios juegan y han jugado en la contaminación de la semiosfera, ese lugar donde construimos significados e ideas. Los medios han contribuido a la construcción de 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.
La misión de la comunicación para el desarrollo ha tenido como función el
adoctrinamiento en la fe del capital por encima de cualquier principio de dignidad
y consideración de los dd.hh. 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 armonía. Igual que los moscovitas en la época
de la Unión Soviética afirmaban con ironía que en el diario Pravda (La Verdad) no
podía encontrarse ninguna noticia y que en Izvestia (Las Noticias) no había ninguna
verdad, podemos afirmar que esta realidad se extiende al conjunto de los medios.
Sus verdades y sus noticias cada vez coinciden menos con la realidad en un intento
por negar o poner anteojeras ante la deriva del planeta.
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A medida que la crítica al desarrollo fue encontrando apoyo ante los evidentes
fracasos, el lenguaje se fue cargando de pleonasmos para construir camuflajes que
les permitieran seguir defendiendo los intereses capitalistas: desarrollo sostenible,
desarrollo humano, desarrollo local, desarrollo endógeno, desarrollo social, alternativo, comunitario, autónomo, verde... Todos son parte del mismo imaginario, son
formas de camuflaje que las corporaciones, los organismos internacionales, y entre
ellos el fmi y el bm, usan para mantener y justificar inversiones y actividades que
proporcionan inmensos beneficios exclusivamente a sus promotores. Como dicen
Latouche 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 intenta incorporar un concepto social al
crecimiento económico, como antes se le había podido añadir una dimensión cultural, y hoy un componente ecológico” (Latouche 2005).
Creado el pleonasmo justificativo, el márquetin mediático se encargará de
lanzarlo cubriéndolo de nuevas bondades, construyendo ilusiones que van más allá
de cambios verdaderos en la forma de hacer y pensar.
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 por ciento
del pib mundial, contra el 1 por ciento 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). Una denuncia fácilmente aplicable hoy a la misma Europa, donde el crecimiento económico dejó hace tiempo de contribuir a reducir las escandalosas cifras
de desempleo, lo que ha dado lugar a acuñar un nuevo término el jobless growth que
define el crecimiento sin empleo (Linz, Reichmann y Sempere, 2007) y, lógicamente, sin redistribución de beneficios.

¿Comunicación para el Cambio Social?
El último salto malabar ha estado en el uso de la denominación “Comunicación para el Cambio Social”. No puede ser de otra manera ya que la agenda del
desarrollo, como hemos dicho, exige y promueve el cambio social. Por más revolucionario que resulte el término, desde la óptica del “desarrollo”, no deja de ser la
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misma esencia de la forzosa apuesta modernizadora impuesta por el capitalismo. Ya
vimos la estrategia redentora del cambio en la agenda del desarrollo propuesta por
Rostow, como también sus nefastas consecuencias.
El cambio hacia el desarrollo vendría de la mano de un proceso de difusión
de la innovación, del cuestionamiento de sociedades tradicionales y su comparación
con ese mundo moderno que debían alcanzar. Este cambio impulsado por ee.uu.
transformaba el significado de la palabra desarrollo, que de tener un sentido evolutivo
naturalista y cultural, adoptó una connotación económica. Los cambios perseguidos
debían llegar de la mano de una transformación económica en la que se emplearían
todos los recursos posibles y entre ellos los medios de información y comunicación.
Las multinacionales han estado y están detrás de la estrategia, de ahí, que las
primeras aplicaciones de las políticas de desarrollo se llevaran a Oriente Medio y
poco más tarde a América Latina. Dos regiones ricas en recursos energéticos y materias primas que era necesario controlar. Oriente Medio pretendía nacionalizar el
petróleo y en América del Sur los movimientos populares cuestionaban las políticas
de ee.uu. Cuba era el ejemplo que había que evitar a toda costa. Los deseos del
Che de exportar la revolución a todo el continente inquietaban los intereses económicos de las multinacionales. Así que la agenda del cambio promovía el paradigma
del desarrollo para inaugurar una época donde el único objetivo de la comunicación se centraba en la propaganda contra el enemigo desde la difusión de la modernidad garantizada por la satisfacción consumista.
Las voces críticas con el actual modelo han hecho que la comunicación se
mueva en dos direcciones contrapuestas: la utilitarista tradicional, presente en los
grandes medios de información, promovida por el mercado y los gobiernos que siguen defendiendo posiciones trasnochadas; y la social-popular, reivindicadora de
una nueva sociedad opuesta a los argumentos de las transnacionales y sus serviles
gobernantes. Esta segunda opción queda claramente vinculada a la comunicación
comunitaria o asociativa. El llamado Tercer Sector, la sociedad civil, la ciudadanía
activa consciente de la necesidad de recuperar su protagonismo, ha venido construyendo desde hace décadas modelos comunicacionales dirigidos a mantener el pulso
democrático y la recuperación de los valores. Como nos recuerda Víctor Marí, el
tercer estado de la Revolución Francesa inspiró a Marc Nerfin en la década de los
setenta, la década de los primeros pronunciamientos contra el desarrollo, para reivindicar el activismo ciudadano en la gestión de las “cuestiones públicas” (2011).
Hoy, Tercer Sector viene a definir y a englobar a los movimientos ciudadanos organizados e insurgentes contra el modelo desarrollista.
En los medios del Tercer Sector, el concepto de desarrollo deja de tener una dimensión de centralidad para ocupar un lugar preferente la reivindicación de derechos
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elementales, la identidad cultural y las cosmovisiones, en definitiva, de quienes luchan
contra la desigualdad. Podría tratarse de otro desarrollo, como dicen algunos, pero
no caben dos conceptualizaciones tan diferentes para una misma palabra.
Un estudio realizado por cameco (2012) refleja que el rol de las radios comunitarias como actores del desarrollo local sólo aparece como objetivo en tercer lugar
de sus prioridades, siendo superado por el interés en informar y educar. Entendiendo además, que en la mayoría de los casos traducen desarrollo como bienestar, desapegando la macroeconomía que retrata otra realidad. El desarrollo ya no goza del
significado “bondadoso” que pretende la política económica emanada e impuesta
por el fmi y el bm, ejecutores de los intereses de las corporaciones, porque ha sido
desenmascarado. La contestación de los desheredados por la sociedad de las ‘oportunidades’ pasa por prioridades no contempladas por el desarrollo.
En el documental Distorsiones armónicas (2009), producido por las radios comunitarias del Cono Sur, se narran historias de vida de 18 radios comunitarias de
América Latina. En un guión sostenido por las voces de los protagonistas, la palabra desarrollo está ajena en los discursos, sólo una vez es mencionada y claramente
sin una relación económica. Está claro que las prioridades pasan por restablecer
derechos y circuitos de relaciones que faciliten una vida armónica.
Los industriales de la soja en Argentina reclaman para el desarrollo la siembra
de tierras que ancestralmente la Constitución reconoce a pobladores originarios.
Los campesinos de Santiago del Estero defienden sus cultivos tradicionales porque
son los que les dan de comer y prefieren renunciar al dinero fácil que promete el
agronegocio. No han ido a la universidad y sus estudios no pasan de la primaria,
pero la inteligencia natural y empírica nacida de su relación con la tierra les hace
defender sus derechos, manifestándose en contra del desarrollo: “el desarrollo no
trae nada bueno, es la destrucción de nuestra cultura y modo de vida”. Sus hijos van
a la escuela, pero ellos la han tenido que construir; tienen atención sanitaria, pero
ellos la han organizado, y desde sus radios se defienden de los ataques de los medios
comerciales que los criminalizan por ser ‘atrasados’ y no querer el desarrollo. Han
identificado correctamente lo que significa desarrollo, no cabe duda. Cuando se pisa la realidad, cuando se es capaz de sumergirse en ella, las dudas y disquisiciones
de la academia, empeñada en seguir discutiendo con los libros de la biblioteca, desaparecen. Aunque hace tiempo que la academia anda perdida en una meritocracia
que vive en la endogamia y se muestra incapaz de superar las fronteras obtusas en
las que se mueve midiendo el conocimiento con meros criterios acumulativos.
Esta situación, de fuertes cuestionamientos, ha abierto el nuevo debate para
mantener vivo el ideal del desarrollo, potenciando la denominación cambio social.
Una denominación que aparenta gozar de buena salud por el significado de inno-
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vación-revolución que supuestamente conlleva el concepto de cambio, pero como
sabemos estos significantes admiten también situaciones de involución.
En el contexto reivindicativo en el que se mueven hoy los movimientos sociales, el concepto de cambio es, lógicamente, abrazado sin más consideraciones que la
de pretender una evolución en la dirección de objetivos opuestos al mercado, ya se
trate del activismo del 15-M, del Ocupy, de las luchas campesinas o del movimiento
indígena. Sin embargo, en comunicación, el cambio social que promueve la agenda
del desarrollo viaja en dirección distinta. La pasión que la palabra cambio representa tiene suficiente fuerza de atracción como para ser capaz de ocultar la realidad
de la propuesta. La aceptación de cualquier propuesta de cambio exige la definición
de su propósito, desentrañar sus apegos ideológicos y desenmascarar estrategias de
cambio vinculadas y reorientadas al inmovilismo.
En 1977, promovida por la Fundación Rockefeller desde la estrategia del proyecto Cambio de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(usaid), se inició la nueva estrategia emulando los años cuarenta cuando la Fundación encargó a Lazarsfeld hacerse cargo del departamento de investigación en
comunicación. El objetivo era retomar el timón perdido de la comunicación para
el desarrollo y, por supuesto, resituar las estrategias de la cooperación internacional
para el desarrollo.
Curiosamente, en los primeros abordajes se hizo un análisis crítico sobre la
imposición de los credos occidentales y se hablaba más de la importancia de generar procesos de comunicación que propiciaran el empoderamiento de la ciudadanía. Se insistía en la idea de la toma de decisiones libres, en generar procesos
participativos, aunque nunca se abandonó el posicionamiento etnocéntrico de que
el ideal a alcanzar era el modo de vida de la sociedad occidental. El eslogan seguía
siendo “sin comunicación no hay desarrollo”; es decir; no hay una mejora en la calidad de vida. Una visión tan naif como perversa, que pareciera admitir la existencia
de un desarrollo malo y otro bueno, como si el modelo mismo de crecimiento económico fuera reformable para poder contentar a todos.
En 1969 se dio a conocer el informe del economista y Nobel de la Paz Lester
Pearson, encargado por el Banco Mundial (Informe Pearson). La conclusión era demoledora: desde la primera concesión de préstamos en políticas de cooperación en
1947 hasta la fecha del informe, la brecha entre los países ricos y pobres, enriquecidos y empobrecidos, había aumentado escandalosamente. Entre las iniciativas que
Pearson propuso estaba la contribución con el 0,7 por ciento del pib de los países
enriquecidos en ayudas a los países empobrecidos, una recomendación tampoco satisfecha. Los expertos concluyen, por el contrario, que por cada dólar prestado se
cobran al menos dos, empeorando la situación económica de los países deudores.
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En 2001 tuvieron lugar una serie de reuniones en la sede de la Fundación Rockefeller en Bellagio (Italia), para proponer el impulso de la comunicación para el cambio social como nueva denominación y establecer el llamado “mapa de competencias”
de los comunicadores para el desarrollo y el cambio (pero, ¿qué cambió?). Aunque en
ella participaron comunicadores comprometidos como Luis Ramiro Beltrán, Díaz Bordenave o Rosa María Alfaro, auténticos convencidos de la importancia democratizadora de la comunicación participativa, sin mucho entusiasmo la denominación “cambio
social” terminó por imponerse. No se veía cual era la nueva contribución, ni si hacía falta un viraje hacia ninguna parte: ¡el cambio social seguía siendo para el desarrollo! Pero
no se reformulaba, ni se redefinía el desarrollo como a algunos les hubiera gustado.
La propuesta fue llevada a la Conferencia Mundial de la Comunicación para el
Desarrollo celebrada en Roma en 2006, cumbre con acceso restringido en la que no
permitieron participar a muchos colectivos ciudadanos que querían aportar su perspectiva. La Conferencia 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. 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 (omd). Es como
usar directamente el virus causante del mal con todas sus potencialidades como vacuna. Los omd son objetivos inalcanzables, no por la coyuntura económica actual, sino
por el fracaso de un modelo que no desea reconocer que el desarrollo es reproducible,
pero no universalizable.
El problema fundamental del nuevo objetivo 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. En
este caso, el cambio social que promueve la usaid se plantea como la necesidad de
buscar pautas de crecimiento económico para promover el desarrollo.
La Comunicación para el Cambio Social se define también desde la misión de
buscar ‘ayuda’ para 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 a la agresión colonial? ¿En no haber modificado, destruido, sus ecosistemas antes de la llegada del hombre blanco? Nuestra cultura occidental tiene muchas razones de las que enorgullecerse pero también muchas
de las que avergonzarse y ésta es una de ellas. ¿Cuál es el cambio para los pacahuaras y quién tiene la necesidad urgente de cambiar?
En la declaración que figura en la web patrocinada por la Fundación Rockefeller queda resumida su estrategia: “Estamos usando el término comunicación para el
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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”. (extraído del Documento Programático publicado en www.comminit.com,
auspiciado por la Fundación Rockefeller y la usaid, 2010).
Aunque más seductora resultaba esta otra versión que hacía pública la Fundación en 1999 en su documento programático: “Por cambio social entendemos un
cambio en la vida de un grupo social, de acuerdo a los parámetros establecidos
por ese mismo grupo. Esta aproximación busca especialmente mejorar las vidas de
los grupos marginados (tanto política como económicamente), y está guiada por los
principios de tolerancia, autodeterminación, equidad, justicia social y participación
activa de todos”. Entre una y otra hay notables diferencias y hasta contradicciones,
aunque una misma paternidad que no las aleja de la intervención al tratar de definir quienes son los grupos marginados que carecen de los valores indispensables.
Curiosamente, estas contradictorias definiciones vienen a confundir pero, por otra
parte, sirven para contentar a los desarrollistas y a quienes enarbolan el cambio social como un auténtico cambio de modelo.
¿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 máscara que oculta el
rostro real.
A este problema de indefiniciones se añade, como dice la investigadora boliviana Karina Herrera, que el concepto de cambio social es hoy “tan ambiguo como
los son sus diversos abordajes y perspectivas”. “El intento de deslindar lo que sería
la comunicación para el cambio social parece contener una igual carga polisémica que la noción comunicación para el “desarrollo”. Si rastreamos los orígenes del
concepto de cambio social, constatamos que emerge en el positivismo y la sociología funcional-estructuralista que lo definió como la capacidad de un sistema de
innovarse, es decir de sus posibilidades de insertar nuevos elementos” (2008)19.
19

Comunicación para el cambio social: El reto de generar nuevos sentidos para alcanzar
la persistente utopia. Conferencia de Karina Herrera en el Seminario Internacional sobre
Comunicación y Cooperación, celebrado en la Universidad Católica (La Paz) en colaboración
con la Universidad de Málaga en junio de 2008.
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La ambigüedad terminológica se mimetiza a la perfección con la agenda del
desarrollo. Un argumento con el que coincide Jamias (1975) cuando afirma que
“la palabra cambio es un término “neutro”; puede ir en dirección tanto positiva
como negativa. [...] Más aún, la palabra cambio ignora el hecho de que podría
no producirse ninguno, por lo menos desde la perspectiva del especialista de la
comunicación”.
Apoyado en la “iniciativa para el cambio social” promovida por la Rockefeller, uno de sus máximos exponentes, Alfonso Gumucio, ha narrado la interesante experiencia de Pastapur en el estado indio de Andhra Pradesh, en un documental donde muestra la vida de las mujeres analfabetas de la casta dalit, las
intocables. Estas mujeres apoyadas por activistas universitarios se han dotado de
herramientas de comunicación, vídeo y radio, para salir de su condición de discriminación social y económica. Han documentado sus conocimientos ancestrales sobre medicina como: remedios naturales para combatir la difteria, procesos
febriles, infecciones y diarreas. Sus técnicas agrícolas se han fortalecido mediante la creación de un banco de semillas para asegurar su soberanía alimentaria y
su cultura. La comunicación ha sido un elemento catalizador y transversal, les
ha fortalecido para salir de una situación de marginalidad y empobrecimiento.
Su trabajo les ha llevado a expulsar del territorio las semillas de algodón transgénicas de Monsanto, en una victoria de trascendencia internacional sin precedentes.
La autonomía e independencia conquistada han convertido a estas mujeres en
un ejemplo mundial de la importancia de la comunicación en los procesos de apropiación endógena. Se ha producido un cambio significativo, no hay duda, pero en
la dirección contraria al perseguido por el desarrollo. Este logro viene a denunciar
la discriminación a la que han estado sometidas, dentro de un contexto social impropio en nuestros tiempos, pero en su lucha han desenmascarado las estrategias de
dependencia del desarrollo.
El resultado real es que su modelo de comunicación les ha dado el empoderamiento necesario para sentirse dignas por primera vez en su vida. Estas mujeres
han buscado una existencia solidaria, digna y autosuficiente; su sencilla y armoniosa cotidianeidad constituye una denuncia al crecimiento económico como filosofía de vida. ¿En qué se parece nuestra sociedad a la que estas mujeres, desde un
conocimiento empírico y natural, han sabido crear? La conquista de estas mujeres
recuerda otros muchos ejemplos de empoderamiento animados desde estrategias de
comunicación.
Las mujeres campesinas de Atipiri en la ciudad de El Alto, de la mano de Tania y Donato Ayma, son ahora reporteras que narran cada día su realidad a través
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de las ondas, haciendo oír su voz y transformando la realidad de su entorno. Antes
mudas y maltratadas, ahora activistas sociales que se rebelan, reflexionan en las ondas y proponen. Como lo hacen sus jóvenes a través de radionovelas y sus ancianos
desde la memoria.
Si queremos hablar de cambios, hagámoslo desde la descolonización de los
imaginarios que han marcado la historia en los últimos sesenta años. Si no definimos políticamente y con claridad el tipo de cambio que se persigue seguiremos
apostando desde la Comunicación para el Cambio Social por la reproducción de
las mismas injusticias con las que se pretende acabar. Creemos perseguir el desarrollo y no somos capaces de ver que estamos siendo perseguidos por él.
El cambio social es más un objeto de estudio cuando éste se produce, que un
método para abordar los mismos. Aunque los confesos de la comunicación para el
cambio social toman como referencia las estrategias que de alguna manera ya diseñó Bernays, con un traje que no es nuevo: fundamentar el cambio en la propaganda
del conocimiento y mantener los estímulos sobre los ideales occidentales.
En este sentido, hablar de una comunicación para el cambio social marca una
estrategia desacertada, no viene a ser una innovación sobre quienes con más acierto, en un momento histórico complicado, razonaron la importancia de la comunicación como catalizadora de una evolución social hacia la democracia y la igualdad
social. El único inconveniente es que el paradigma del desarrollo, como leitmotiv,
seguía traicionando ese ideal.
El Informe MacBride denuncia el uso de los medios por los poderes dominantes
para imponer sus ideologías en el contexto de la Guerra Fría. Tanto por parte de los
países de la órbita comunista, representada por la urss, como del capitalismo dominante de ee.uu. Ambos buscaban un cambio pero con distintas direcciones. El
desarrollo promovido por ambas potencias no dejaba de ser una quimera que promovía la explotación hasta el infinito de los recursos, sin considerar las limitaciones
de la naturaleza. Las diferencias estribaban en la forma de distribuir las riquezas
y los beneficios obtenidos de esta explotación, pero como objetivo realista ambas
conducen al fracaso.
La economía política surgida desde el marxismo con una mirada crítica más
amplía y desde una posición empírica, llega a establecer “que las fuerzas económicas favorecen en los medios de comunicación capitalistas la resistencia al cambio
social fundamental” (McQuail, 1985), que debería moverse en una dirección distinta a la promovida por la usaid. Sin embargo, como se ha advertido, el marxismo
insistirá también en que el cambio debe ir dirigido al desarrollo, sin advertir que la
palabra ha sustituido a la idea de progreso desde una perspectiva intercultural, de
respeto a las diferentes cosmovisiones y de colaboración mutua, más allá, por tanto,

Manuel Chaparro Escudero

[121]

de cualquier apego a la idea de que la supervivencia y la evolución deben estar sujetas a objetivos económicos de crecimiento sin fin.
MacQuail, después de analizar las diversas teorías de cambio, concluye afirmando “que en el papel jugado por la comunicación de masas en el cambio social,
también cabe la posibilidad de asombrarse ante la ambigüedad del rol asignado a
los medios de comunicación ya que es frecuente darles papeles regresivos como progresivos” (1985).
Entre quienes hablan de cambio social apuntándose a una definición-moda
se están alimentado nuevas confusiones. La Comunicación para el desarrollo ya
era entendida desde los primeros postulados de Lasswell, Schramm, Lerner, Ithiel
de Sola, Rogers y sus coetáneos como una comunicación de cambio social. La
llamada ‘nueva’ Comunicación para el cambio social intenta ser una redefinición
sin hacer denuncia del desarrollo y sus postulados originales, pero tratando de
formular una “nueva noción”, preparando a “una nueva generación de comunicadores especializados dedicados a los principios y valores de comunicación participativa para el cambio social” (Barranquero, 2008), trasladando propuestas de
disciplinas al ámbito académico universitario para la intervención en áreas “subdesarrolladas”.
La perpetuación hegemónica de los saberes de la academia tradicional resitúa
la geopolítica del conocimiento para determinar perfiles que den continuidad a la
injerencia clásica de las agencias de cooperación al desarrollo como benefactoras,
al trasladar los valores occidentales como los únicos válidos. No se está sabiendo
escuchar a los movimientos populares y sus alternativas reales, ni siquiera a ong
especializadas que llevan años de trabajo cooperativo con activistas de la comunicación y sus organizaciones sociales. Cuán distantes están de estas conjeturas que
les resultan inservibles y que contribuyen al ruido. La academia debería, más bien,
preocuparse por la descolonización de saberes impuestos, la deconstrucción ideológica de las premisas del desarrollo para recuperar la comunicación y el periodismo
como una actividad esencialmente humana y promover políticas en esta dirección,
sólo así obtendríamos, sin confusiones, los resultados de justicia perseguidos; denunciando y construyendo desde el diálogo.
Valorando y respetando los nuevos esfuerzos bondadosos que puedan estar en
este nuevo empeño de construcción crítica, y entre ellos el de un amigo tan apreciado como respetado, Alfonso Gumucio, uno de sus referentes principales; es imprescindible aunar esfuerzos entre investigadores y activistas de la comunicación para
no reiterar de manera contradictoria el modo en que se reivindica nuevamente el
desarrollo. Si el proceso de cambio trata de construir escalas de prioridades sociales, la prioridad no se puede fundamentar en un modelo ya fracasado. Al final, esta-

[122]

Comunicación, desarrollo y cambio social: los juegos malabares

mos ante el paradigma que se planteaba el príncipe de Lampedusa en El Gatopardo:
“que todo cambie para que todo siga igual”.

Comunicación y empoderamiento
Un principio básico de la comunicación reside en saber escuchar, igual que
en la ciencia la observación, como la duda, son imprescindibles. En nuestro caso
parecen premisas que no han sido tenidas en cuenta; de ahí que sigamos fundamentando nuestro conocimiento en un entorno que consideramos óptimo para ser
exportado, promoviendo cambios aún cuando éstos no se encontraban entre las necesidades de otros modelos sociales y con seguridad tampoco en las que las proponen. Esta es la realidad de muchos pueblos, para quienes un principio de cambio no
se plantea, al menos en los términos que la actual cultura occidental propone. ¿Qué
cambio necesitan los pacahuaras en sus vidas? Su modelo de sociedad y de relacionamiento no persigue ningún cambio sino mantener el ecosistema para preservar
un modo de vida. ¿Qué cambio persiguen los no contactados? Realmente son ellos
los que necesitan que el mundo cambie para que les dejen vivir en modelos que merecen respeto, comprensión y conocimiento entre iguales y puedan así propiciar un
intercambio voluntario de progreso mutuo. Esta realidad afecta a muchas culturas
que han visto destruidos sus medios de vida. El desarrollo no es un principio sujeto
al derecho, como tampoco el cambio social que propone.
Al margen de los pueblos originarios, para quienes el drama diario no se detiene, el desarrollo es también rechazado por quienes ven sus consecuencias dentro de
la propia sociedad occidental, generando el rechazo y una nueva voluntariedad; la de
quien se declara no contactado, renunciando al desarrollo. Una posición activa frente
a cualquier cambio inmovilista que siga promoviendo el desarrollo y, en definitiva,
frente a este modelo de cambio social, apoyado por el Banco Mundial, cuyo único
objetivo es sostener la salud del capital y en el que nunca tan pocos vivieron con tanto
desprecio hacia los otros. La aspiración al no contacto con el desarrollo sería para
muchos el único sentido de la transformación social, de la recuperación del camino
hacia modelos de vida evolutivos acordes con el ser humano y su entorno.
Los indicios desde los que crear las nuevas prioridades apuntan a la necesidad de lograr, en el ámbito local, la generación de recursos económicos suficientes
que repercutan socialmente y respeten el ecosistema. Una economía más local y
autosuficiente, facilitadora de una gobernanza que trascienda de lo individual a lo
colectivo y que permita construir un modelo global más solidario, de sociedades co-
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laborativas no dependientes, respetuoso con los Derechos Humanos y de la Tierra.
Un modelo 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
durante unos breves instantes.
Concluyendo, aún considerando que los medios deban ser agentes de cambio
y sostenimiento para el desarrollo, ¿por qué la mayoría de los países promueven legislaciones restrictivas a la existencia de los medios asociativos, ciudadanos y comunitarios, o persiguen con insistencia su cierre ante las denuncias del sector privado
comercial? Seguramente será porque son sospechosos de promover ideales democráticos, de una comunicación liberalizadora que entra en colisión con los intereses
del capitalismo y del cambio inmovilista promovido por éste. Un cambio es necesario, pero si no somos capaces de definirlo ideológicamente señalando una dirección
opuesta a la promovida por los principios promotores del desarrollo, mejor será,
para evitar confusiones, validar la importancia de la comunicación como paradigma de construcción democrática desde la participación, el consenso y la resolución
de conflictos en decisiones colectivas y locales, no impuestas. Lo más conmovedor
es que todavía se piensa, en algunos sectores, que defendiendo el cambio social se
están oponiendo a las injusticias del desarrollo.
Algunas de las nuevas voces manifiestan sus desapegos con los resultados del
desarrollo para, a continuación, plantear que la Comunicación para el Desarrollo
debe definirse hoy desde los paradigmas que plantean los posdesarrollistas y defensores del decrecimiento. Es decir, al mismo tiempo que se cuestiona el desarrollo se
defiende una tautología: Comunicación para el Desarrollo del Posdesarrollo y el
Decrecimiento.
No son éstas confusiones interesadas, sino una resistencia a llamar a las cosas
por su verdadero nombre, a querer reconocer y denunciar que aquello en lo que nos
hicieron creer es una gran mentira y es condenable. Aún sintiéndonos engañados,
las esperanzas puestas en la idea de la redención del mundo a través del desarrollo
han generado tanta mística, que lleva a querer salvar, al menos, la palabra mágica,
la palabra motor: desarrollo; tratando una vez más de resignificarla sin tener en
cuenta que por más que tiña mi piel blanca ésta no dejará de ser blanca.
¿Por qué no hablar directamente de Comunicación para el Posdesarrollo o
Comunicación para el Decrecimiento? Indudablemente sería más lógico, ayudaría
a modificar los imaginarios sobre los que hemos sido educados y nuestro antinatural ecosistema de vida enfrentado con el Planeta y los dd.hh. Implicaría una ruptura con el pasado y una oportunidad en nuestra evolución como especie.
Al hablar de decrecimiento hay que tener en cuenta que no sólo se trata de
una ruptura ideológica con paradigmas anteriores, es una ruptura que comporta
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un nuevo mapa de intervención socioeconómica y geográfica, opuesto al definido
por el desarrollo. Lo que el posdesarrollo propone es justo lo contrario de lo que
propone el desarrollo: decrecimiento frente a crecimiento capitalista. Aunque como
hemos manifestado el término decrecimiento puede conducir a malinterpretaciones
interesadas, en realidad propone un modelo que busca establecer límites a la producción eliminando el consumo innecesario, no es, por tanto, una renuncia a los
principios económicos que deben conducir al bienestar, al reparto del trabajo y la
riqueza producida por éste.
En este caso, los cambios que se proponen no tienen que ver tanto con los
‘atrasados’ del planeta, sino con la sociedad obesa, la sociedad del consumo y la esquilmación innecesaria de recursos necesarios para la vida de otros pueblos. El posdesarrollo exige introducir cambios en los desarrollados, recuperar la lógica de una
vida sana y armónica para permitir que los recursos del planeta sean compartidos
y que los Derechos Humanos, en su sentido más intercultural y holístico, se puedan
realmente homologar.
La Comunicación para el Desarrollo trata de intervenir para introducir cambios sobre los países considerados atrasados; la Comunicación para el Decrecimiento o el Posdesarrollo implicaría reconocer que los cambios para que el planeta
recupere su armonía deben ser principalmente introducidos en las sociedades desarrolladas, existentes en cualquier país, alimentándose de la desigualdad y el empobrecimiento de sus vecinos. No es necesario seguir empeñados en usar la comunicación para transferir modos, estilos de vida y hábitos de consumo que arruinan la
vida.
La denominación Comunicación para el Posdesarrollo o el Decrecimiento
puede ser acertada en la apuesta transformadora que implica, como también Comunicación para el Empoderamiento o Comunicación para la Ecosociedad, en los
términos bioeconómicos definidos por Georgescu-Roegen, en la que toda actividad
económica debe contribuir al bienestar de la naturaleza en la que se inserte el ser
humano como especie, no a su destrucción. Pero lo realmente básico para poner en
marcha una nueva agenda política y social es amarrar el verdadero, íntimo y universal significado revolucionario de la palabra comunicación.
Si la verdadera comunicación es democrática por la horizontalidad de sus intercambios, lo único cierto es que ésta se convierte en un factor de empoderamiento
ciudadano para la construcción de sociedades más equitativas, capaces de trascender local y globalmente en un afán de convivir en y con el planeta. En este sentido,
sería más acertado reivindicar una Comunicación con el objetivo de facilitar el empoderamiento siguiendo los postulados de Freire. La comunicación facilita la reflexión, la toma de conciencia y la acción, el empoderamiento. Una Comunicación
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para el Empoderamiento iría con seguridad en el camino marcado por la descolonización propuesta en el posdesarrollo.
La comunicación, como se ve, también se presta a pleonasmos, al llevar implícitos los significados anteriormente expuestos, por lo que no necesitaría de más
calificativos, pero en este caso el pleonasmo es más literario, sin la trascendencia
ideológica e interesada de la que gozan los calificativos del desarrollo y sin el antónimo que implica la asociación entre comunicación y desarrollo. Tal vez, frente
a los confusos, sea más útil mantener en la comunicación un apellido: en este caso
empoderamiento, ecosocial, posdesarrollo, o decrecimiento, son denominaciones
que nos identificarán mejor en los objetivos y marcarán distancia con la tradicional
comunicación para el desarrollo.
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En toda esta historia, las tornas habrían cambiado si el relevante informe dirigido para la unesco por el Premio Nobel de la Paz Sean McBride, “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, fundamentalmente
Gran Bretaña. El informe planteó la necesidad de democratizar los medios y las
telecomunicaciones para romper con la dominación del ‘Norte’. Un desequilibrio
peligroso donde el ‘Norte’ se convierte en proveedor de conocimientos, tecnologías
e información y el Sur actúa como simple consumidor.
El discurso dominante puesto al servicio del pensamiento único, de la homogenización cultural; el modo economicista y servil de entender el planeta desde la economía especulativa despreciando la otredad. El ‘Norte’ como parte de una geografía
que disfraza el lenguaje y separa la sociedad enriquecida de la empobrecida: el ‘Sur’.
Una semántica que esconde la ofensa de llamar a las cosas por su nombre, evitando la
denuncia de un sistema impuesto que no obedece tan sólo a un criterio geográfico, sino a la necesidad de construir asimetrías interesadas entre los propios seres humanos.
El ‘Sur’ abrazó las propuestas del desarrollo, esperando encontrar más legitimidad en el panorama internacional y servirse de una ayuda económica que hasta
la fecha sólo ha contribuido a enriquecer a sus clases dirigentes con la aceptación
corrupta e interesada del ‘Norte’.
El movimiento de los No Alineados trató de buscar vías alternativas a esta
situación. En la búsqueda de equilibrios era necesario superar barreras económicas
que acabaran con la dependencia, pero tan básico como ello era subvertir el flujo
de intercambios, que permitían la dominación cultural del ‘Norte’ sobre el ‘Sur’, la
generación de imaginarios estigmatizadores, al tiempo que la invisibilización de la
memoria, de la capacidad de creación del ‘Sur’ y de sus iniciativas.

El Informe MacBride, la unesco y las
Políticas Públicas de Comunicación
Eran evidentes los desequilibrios en los flujos de información, el dominio
tecnológico, en la propiedad de los medios y, fundamentalmente, en la vocación
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de sostener un discurso único, colonialista, empobrecedor de las culturas y la diversidad, demonizador de lo diferente y, más allá de esto, autoritario y chantajista. Conocer a través de los medios lo que ocurría en los países enriquecidos
(‘Norte’) era fácil, saber lo que pasaba en los empobrecidos (‘Sur’) casi imposible
hasta para sus propios ciudadanos, a los que se hurta el debate de la cotidianeidad
que les somete.
El flujo informativo era y es abusivamente dominado por los países enriquecidos en esta nueva política colonial. El ‘Norte’ ha creado la imagen de lo que debe
ser el mundo gracias a la invasión de sus medios, el desequilibrio del flujo informativo y la creación audiovisual que hacen que el ‘Norte’ pueda ser entendido y explicado, pero jamás el ‘Sur’. ¿Qué habría ocurrido si series televisivas infantiles como
Barrio Sésamo hubieran sido creadas por una cultura asiática y consumida masivamente en todo el mundo? ¿Y si las sitcom de mayor éxito vinieran del continente
africano o de Oriente Medio? Sólo pensarlo resulta chocante, pero seguramente
entenderíamos el mundo de otra manera; el comercio, la moda, la cultura y hasta
nuestros gustos culinarios serían diferentes, en nuestro inconsciente se reconocería
la existencia de la otredad. Tal vez nos acercaríamos como ciudadanos a la comprensión de los valores de las otras culturas.
Imaginémonos como africanos viendo en nuestro televisor-escaparate las series estadounidenses, la películas de Hollywood y las noticias de la actualidad del
mundo en un ochenta por ciento referidas a los “ricos” ee.uu. y Europa; y en contraste, una nula expresión de los valores locales frente a la amplificación de los dramas propios (africanos) y guerras del resto del mundo, ¿no estaríamos representando
el fracaso de estos pueblos en el espejo de nuestra opulencia y supremacía cultural?
Que no nos extrañe, por tanto, el deseo de cientos de africanos de saltar las vallas
de concertinas colocadas en Ceuta y Melilla, a las puertas de Europa.
Los cientos de conflictos locales generados por la economía del desarrollo
tienen consecuencias que se restringen a esos territorios, pero sus causas responden a razones de economía global cuyos efectos terminarán por afectar de manera
igualmente dramática a Occidente. La película Africa paradis de Sylvestre Amoussou
(Benín-Francia, 2006) representa la metáfora de una África próspera frente a la
decadencia y miseria absoluta de la civilización europea, cuyos ciudadanos se ven
obligados a emigrar como “ilegales” para subsistir con trabajos precarios, en este
caso, como sirvientes domésticos de la clase media africana. Puede ser un juego,
pero también una llamada de atención sobre el rechazo cultural, la infravaloración
de otras culturas y los desafíos a enfrentar en el futuro.
El riesgo de la invisibilidad y de la capacidad para la autorepresentación produce daños irreparables que no nos hacen percibir la dimensión de la realidad; “un

Manuel Chaparro Escudero

[129]

déficit de imágenes se traduce en un problema de identidad, entendido, no sólo
en un sentido cultural o político en el ámbito internacional, sino como un problema antropológico de presencia de uno mismo” la creación de la propia imagen es
fundamental para reconocerse y validarse como parte de la alteridad (Chikhaoui,
2001). La invisibilización tiene un coste de doble dirección imperdonable para
quien no tiene capacidad de producción y distribución cultural; y para quien no
encuentra en otras culturas más que imágenes estereotipadas, reduccionistas para
comprender el mundo y fundamentalmente al otro.
En 1961 se creó en Belgrado el Movimiento de Países No Alineados con la
intención de corregir los desequilibrios comerciales del mundo. Los 77 integrantes
redactarían en 1967 (Carta de Argel) los postulados para un Nuevo Orden Económico Internacional (noei). Al mismo tiempo, fueron conscientes de que sin un cambio en el gobierno mundial de las telecomunicaciones, sus intenciones fracasarían,
como así ocurrió. El noei impulsó la búsqueda de consensos internacionales para
un Nuevo Orden Mundial de la Información (nomi) y posteriormente también de
la Comunicación (nomic).
En la Primera Conferencia Intergubernamental sobre Políticas de Comunicación en América Latina y el Caribe (1976), los países reunidos entendieron por
primera vez la necesidad de poner en marcha Políticas Públicas de Comunicación
( ppc). La salida a los problemas planteados por el desarrollo debía ser más global,
pero al mismo tiempo con propuestas propias rompedoras con la dependencia y
adaptadas a sus realidades. Expertos como Beltrán –defensor máximo de las ppc –,
Pasquali, Bordenave, Roncagliolo o Alfaro, acertaron a ver la importancia de la comunicación como vía para fomentar la conciencia, la participación y la generación
de propuestas endógenas.
Poco más tarde se elaboraron declaraciones de principio en otras regiones del
mundo. En Kuala Lumpur (1979) y Yaunda (1980), surgieron nuevas iniciativas en
búsqueda de modelos más humanizados y vinculados a culturas propias, donde la
comunicación, la política de medios, debía convertirse en eje central. Las presiones
contrarias de ee.uu. y sus aliados, a quienes no gustaban estas propuestas emancipadoras, tenían siempre como excusa la política de bloques existente durante la
guerra fría. Al margen de cuestiones político-ideológicas, era la maquinaria mediática controlada por las grandes corporaciones y sus intereses comerciales la que
alimentaba los fantasmas y miedos en torno a cualquier deserción.
Desde estas propuestas y amparado por la unesco se propuso la realización
de uno de los documentos de más interés e impacto, conocido como el Informe
de la Comisión MacBride, aprobado por la Asamblea General de la unesco en
1980. Este informe, conocido también bajo el título Un solo mundo, voces múltiples
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fue realizado por expertos internacionales sobre la situación de las telecomunicaciones y la información en el mundo, y estableció las bases críticas desde las que se
debía trabajar por una comunicación liberalizadora y un sistema de información
mundial más democrático. El informe denunciaba los peligrosos desequilibrios en
los flujos de información que invisibilizaba los problemas reales del mundo y generaba la expansión de perspectivas etnocéntricas hasta hacerlas dominantes.
El resultado de la Comisión MacBride marcó un hito para la defensa de las
ppc y tuvo un gran impacto, pero no fue del agrado de quienes veían peligrar el
control privado de los medios y las telecomunicaciones y la hegemonía política. Las
oligarquías mediáticas y el poderoso grupo Hearst lanzaron ataques continuos que
encontraron eco en otros grupos mediáticos vinculados al poder: “La amenaza que
pesa hoy en día sobre la prensa libre es virtualmente mundial, y existe una vasta
conspiración internacional dirigida por la unesco. Esta última es una de las agencias antidemocráticas mandadas por Moscú, que opera en París bajo la bandera
de las Naciones Unidas” (Mattelart, A. Delcourt, X. y Mattelart, M. 1984). Las
inflamas de Hearst constituían dictados políticos para que las naciones desarrolladas
defendieran sus intereses, los de las corporaciones. Una advertencia de que se puede
gobernar con la connivencia de los medios pero no contra ellos.
La estigmatización de que fue objeto el informe por ee.uu., acusándolo de
tendencioso, no dejó opciones para llevar a la práctica sus recomendaciones y poner en marcha las necesarias políticas públicas y convenciones que solucionaran los
problemas denunciados. Incluso, se puso más empeño en combatir el nomic que al
noei, realmente el control de la información era tenido más en cuenta para mantener el dominio comercial. ee.uu. y sus aliados, especialmente Gran Bretaña, tomaron una postura radical tras la aprobación del rapport: abandonar la unesco en
1984 en señal de protesta, no mostrando disposición a participar en los consensos ni
en las soluciones propuestas por el conjunto de naciones. unesco ha sido siempre
un foco de tensión incontrolable y molesto para ee.uu. En 2001 decidió reintegrarse, tras los atentados del 11-S, tratando de reorientar las directrices del organismo
poniéndolo bajo su control. Poco duró este intento, en 2011 volvió a abandonar la
unesco en disconformidad con la admisión del Estado de Palestina como miembro de pleno derecho, dejando al organismo sin el 22 por ciento del presupuesto que
le tocaba aportar.
El Informe sigue teniendo vigencia y los desequilibrios denunciados han aumentado, provocando riesgos evidentes de confrontación cultural, desgobierno y
pérdida de autonomía, desde una práctica sistemática de despolitización de los problemas. Aunque las nuevas tecnologías hayan contribuido en parte a la difusión de
mensajes antes invisibilizados y permita una mayor circulación de información, el
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control real sigue estando políticamente en manos del gobierno de ee.uu. y, financieramente, de sus empresas.
En ausencia de una política de bloques, tras la desaparición de la urss, los
grandes grupos juegan más que nunca un papel protagónico, por encima de los intereses de Estado; la profesión del periodismo ha perdido independencia, calidad y
compromiso social. Los medios forman parte de un conglomerado de intereses económicos que los han alejado de sus verdaderas premisas: informar sobre la verdad y
defender los intereses de la ciudadanía. En 1997 el Informe Mundial sobre la Información
de la unesco volvía a denunciar los desequilibrios, alcanzándose límites no soportables para la defensa de los sistemas democráticos.
Hablar de políticas públicas para regular los medios, fundamentalmente el
audiovisual, que se sirve de un dominio público para propagar las ondas, era y es,
para los defensores de la desregulación, sinónimo de intervencionismo, de intromisión en la libertad de expresión. Este argumento no es más que un intento de
pretender homologar libertad de expresión con libertad de empresa, sin tener en
cuenta que la información no puede ser objeto de especulación mercantil y que
los medios audiovisuales deben estar sujetos a la obligación de prestar un servicio
público.
Los grupos mediáticos han conseguido debilitar tanto esta esencial filosofía
que países como Francia o España, y en períodos de gobiernos “progresistas”, han
desvinculado a los medios comerciales privados audiovisuales de tener que prestar
un servicio público, craso error que convierte a los medios en empresas garantistas
del poder, especulativas en la conquista de audiencias y con intereses sospechosamente espurios, privatizando un espacio público.
Las naciones que buscaban un modelo propio constataban el “fracaso de una
idea de desarrollo, de una idea de progreso técnico y de industrialización, y proponen revalorizar los criterios cualitativos para situar una nueva noción de desarrollo
que se niega a una definición en términos de crecimiento del Producto Nacional
Bruto [...] Al poner en tela de juicio la noción de desarrollo tal como la lógica transnacional lo propulsaba se está reivindicando la identidad cultural y del campo de la
cultura como sitio de emancipación política que este proyecto de desarrollo sostiene” (Mattelart, A. Delcourt, X. y Mattelart, M. 1984).
La respuesta de los países empobrecidos a las políticas del desarrollo pretendían, desde una rebeldía moderada, la búsqueda de nuevos modelos, no sometidos
a una modernización impuesta, con criterios de progreso y gobernanza propia. La
Modernidad, marcada por la incorporación de productos al mercado y una innovación utilitarista nada tiene que ver con el progreso, representa en el capitalismo
los intereses de un mercado ávido en obtener ganancias rápidas, aún a costa de la
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salud, la libertad y la destrucción de ecosistemas sociales, con menor capacidad de
defensa frente a una depredación meditada.
El fracaso del desarrollo hace imposible sostener la existencia de dos filosofías
antagónicas en torno al mismo concepto; una económica y otra con pretensiones
humanistas. Tratar de reinventar el desarrollo desde percepciones humanísticas genera un rechazo social cada vez más amplio; primero por quienes más lo sufren y
segundo por la percepción consciente de que más no es mejor y de que menos puede
ser más. Está claro que una minoría está condenando al resto cuando pretende ser
la única beneficiada por un modelo de vida antinatural y lejano a cualquier principio ético, un sentir que sin el concurso de los medios para reconducir el discurso y
sensibilizar sobre la realidad resulta una tarea imposible.
La negativa a las políticas de regulación del mercado trasluce la resistencia
a perder el control del sistema por parte de las corporaciones. No es fiable tampoco el discurso de pretendidas autorregulaciones desde un ejercicio de responsabilidad que nunca se cumple. El modelo de desarrollo necesita la inhabilitación
política y medios serviles para seguir regulando en beneficio propio el ritmo de
una realidad disfrazada bajo el paraguas de la modernidad y el consumo como
agitadores económicos.
La necesidad de regular los medios para salvarlos del mercado de la especulación y ponerlos al servicio de la ciudadanía es fundamental para garantizar un
sistema democrático. Las políticas públicas son herramientas imprescindibles para
el buen gobierno y su aplicación al ámbito de la comunicación y la información
contribuyen a la transparencia del sistema desde la credibilidad de los mensajes. Es
necesario instaurar normas que alejen a los medios de intereses espurios; no pueden
ser parte de la especulación mercantil al estar sujetos los contenidos a la afectación
de las relaciones sociales y la creación de imaginarios.
Las políticas públicas como forma de intervención regulatoria se convierten
en una herramienta necesaria e imprescindible frente a los desajustes que produce
una excesiva liberalización económica; aunque algunos las demonicen, no son más
que un conjunto deliberado de principios, normas, aspiraciones y respuestas para
enfrentar situaciones y problemas sociales (Exeni, 1998).
El resto de alternativas que analizamos a continuación están más relacionadas
con los disensos económicos y las nuevas propuestas, en una época, los años setenta,
que hubiera podido alumbrar salidas a la encrucijada en la que ahora nos encontramos. Esta llamada “década perdida” no propició más proyectos políticos en materia
de comunicación, pero la relevancia de sus iniciativas radican en la búsqueda de salidas frente a un único modelo defendido y propuesto por la llamada Comunicación
para el Desarrollo.
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“¿Qué hacer?”
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?” encargado a la Fundación sueca Dag HammarsKjöld20 por la
Comisión de Medio Ambiente de Naciones Unidas. El informe se fundamentaba en
trabajos previos y discusiones internacionales21, centrando la atención en los conflictos del desarrollo, los límites del crecimiento, la sobreexplotación de los ecosistemas y las desigualdades y desequilibrios territoriales que se estaban produciendo al
aumentar la brecha entre enriquecidos y empobrecidos.
El documento parte del análisis de los diferentes posicionamientos ante “la
miseria de las masas y la degradación del ambiente”. La confrontación de ideas, las
mismas de hoy, se situaba entre los que defendían la tesis de los límites de la biosfera
y la urgencia de frenar el crecimiento y quienes afirmaban que “pisar el acelerador”
daría salida a los problemas. El desarrollo tecnológico daría “respuesta a todo: presión sobre los recursos, límites ecológicos e inclusive distribución de las riquezas”.
Por último, estaban los partidarios del bote salvavidas; aceptar a los pobres a bordo
significaría ahogar a todo el mundo, dados los límites físicos existentes. En esta postura no cabe más que la aceptación de que la miseria es un hecho natural inevitable. Mientras el planeta se acerca al colapso la discusión sigue estancada, a un lado
políticos y corporaciones, al otro los movimientos sociales.
20

21

Dag HammarsKjöl, político sueco vinculado a la socialdemocracia, doctorado en economía
política. Fue nombrado secretario general de la Naciones Unidas en 1953 y reelegido en el
57. Murió en 1961 en Zambia, cuando viajaba para mediar en el conflicto del entonces Congo
Belga, donde se encontraba el destacamento de los cascos azules. Reconocido pacifista, se
le otorgó el Nobel de la Paz como homenaje póstumo. La Fundación que lleva su nombre se
fundó en 1962 con la finalidad principal de organizar conferencias y seminarios sobre los
problemas sociales, jurídicos y económicos del “Tercer Mundo”.
Los autores del informe reconocen “seguir la ruta marcada por el Informe de Founex (junio
de 1971) y la Declaración de Cocoyoc (octubre de 1974). La contribución a la discusión
internacional ya señalada por las grandes conferencias de los últimos años medio ambiente
(Estocolmo, 1972), materias primas y desarrollo (Nueva York, 1974), población (Bucarest,
1974), alimentación (Roma, 1974), derechos del mar (Caracas, 1974 y Ginebra, 1975), e
industrialización (Lima, 1975) es en buena parte tributario de las ideas y trabajos que esas
reuniones han animado. También es ampliamente deudor del aporte teórico de numerosos
investigadores sociales del Tercer Mundo, cuyo trabajo da fe de su capacidad de apoyarse y
confiar en sus propias fuerzas (autodependencia), y en especial, de los miembros del Foro del
Tercer Mundo, muchos de los cuales han contribuido en más de una manera a la elaboración
de este Informe”.
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Por primera vez, de manera pública y ante el máximo organismo de representación internacional, las Naciones Unidas, se denunció el paradigma del crecimiento
como el principal problema de la humanidad, defendiéndose la negociación “entre el
Tercer Mundo y los países industrializados” para establecer consensos que hasta la fecha habían tenido un marcado carácter unilateral-impositivo. Una de las propuestas
más novedosas residía en la transferencia de activos extranjeros al control nacional,
ya que “el derecho a la soberanía nacional sobre los recursos económicos no se limita,
ciertamente, a los recursos naturales: abarca la totalidad del proceso productivo” y
una economía nacional no puede estar sujeta a intereses extranjeros.
El documento “¿Qué Hacer?” tiene la misma simbología estratégica que el Informe de la Comisión MacBride: encontrar salidas a la dramática situación a la que
nos aboca el modelo de desarrollo. En realidad, todo el documento va dirigido a
construir un nuevo orden de relacionamiento entre las naciones dentro de “otro desarrollo”, es decir, se parte del fracaso desarrollista y del desgobierno de las políticas
liberales para proponer políticas reformistas.
La centralidad se ponía en la urgencia de acabar con la miseria y para ello el
objetivo se dirige a un nuevo desarrollo. El “otro desarrollo” está en la obligación
de reorientar la ciencia y la tecnología; redefinir la transferencia de recursos; establecer una autoridad mundial para administrar el patrimonio mundial común de la
humanidad; transformar las estructuras sociales, económicas y políticas; reforzar el
Tercer Mundo en un proceso autodependiente e incrementar la disponibilidad y el
acceso a los alimentos. Propuestas que van más allá que el timorato e inalcanzable
compromiso de los omd, los Objetivos del Milenio que buscan el cambio sin definir
siquiera políticas que modifiquen el modelo.
No siendo fácil el reto planteado y a fin de ir teniendo incidencia a corto
plazo, se incluyeron en las conclusiones cuatro puntos básicos: 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. En parte también inspirada en la máxima de los teóricos de la dependencia: “no hay que dar más, hay
que quedarse menos”.
El problema, obviamente, no está en el definido como “pobre” sino en quién
acumula riquezas con avaricia. La pobreza siempre se representa como escandalosa, pero nunca la riqueza. El sometido a la pobreza no tiene problemas que resolver
ante esta debacle, los tiene el rico, por ello las medidas aconsejadas incidían sobre la
forma de vida de los enriquecidos del planeta.
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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 usando los
medios de información para sostener sus verdades. La propuesta de la Fundación
Dag Hammarskjöld repercutía directamente en las políticas de crecimiento, pero el
desarrollo es una maquinaria empresarial que no está dispuesta a detenerse, le puede la avaricia de los grandes márgenes de beneficios.
La agenda “¿Qué hacer?” es inviable para los países “desarrollados” por las
mismas razones que han fracasado los Acuerdos de Kioto y de Río+20, su aplicación pondría fin al modelo de crecimiento. ¿Por qué entonces seguir hablando de
desarrollo si el análisis nos propone cambiar el rumbo 180 grados? Enfrentar el
modelo obliga a resituar una semántica que resulta insuficiente desde el intento de
redefinir los términos, el retrato del modelo no admite nuevas pinceladas que dignifiquen el personaje, el giro debe ser pausadamente radical.

El Nuevo Orden Internacional y los No Alineados
Como hemos visto, el noei constituía la respuesta de los países del Sur a los
problemas que les planteaba el desarrollo de los países industrializados y dominadores de la economía mundial. En 1974, el presidente de Argel, Huari Bumedian
pidió a las Naciones Unidas, en nombre de los no-alineados, una sesión extraordinaria para debatir los problemas de las materias primas y el desarrollo. Meses
más tarde la onu aprobaba la “Declaración relativa a la instauración de un nuevo
orden económico internacional” (noei).
La respuesta al imperialismo económico y a las empresas transnacionales venía marcada por la guerra de Vietnam y la derrota de ee.uu. (1975); la guerra de
Egipto con Israel en 1973; la decisión de los países de la opep de aumentar el precio del petróleo poniendo en evidencia la debilidad de los países enriquecidos en
su dependencia de materias primas; la independencia de las colonias portuguesas
desde la presión de sus movimientos independentistas: Angola, Mozambique y Guinea Bissau (1974); el crecimiento del movimiento pacifista condenando la guerra y
las dictaduras latinoamericanas; y el apartheid en Rodesia y Sudáfrica… Todo ello
hacía evidente el fracaso de las políticas hegemónicas impulsadas por el desarrollo.
Era cada vez más palpable el ensanchamiento de la brecha de la desigualdad entre
quienes aspiraban al desarrollo y el descontento ante las promesas incumplidas.

[136]

Oportunidades perdidas

Los países No Alineados trataron de definir una política propia buscando
otros modelos para alcanzar su desarrollo. Desafortunadamente este movimiento
político estaba más dirigido a cuestionar el liderazgo político que al problema del
crecimiento permanente. La declaración de Naciones Unidas sobre el noei “no
hace sino reforzar el orden antiguo y no propone prácticamente nada nuevo para
promover el desarrollo tal como lo contemplaba el pensamiento (económico) dominante” (Rist, 2002). Los fundamentos de la Declaración añadían más leña a la
hoguera al fundamentarse la solución a los problemas generados por el desarrollo
en sus mismas causas: el crecimiento económico, la expansión del comercio internacional y el incremento de las ayudas otorgadas por los países desarrollados, dirigidas claramente a orientar su modelo económico. Hasta la flexibilización solicitada
de las normativas aduaneras terminaría facilitando la exportación de tecnologías y
técnicas “modernas” por el mundo desarrollado e inundando los mercados locales
con productos que, al ser más baratos, hundían sus economías, de la misma manera
que hoy ocurre con los tratados de libre comercio. “Lo que de hecho el noei planteaba era conseguir aquello que el capitalismo mundial venía soñando desde hacía
tiempo: integrar adecuadamente a los países periféricos en el sistema a fin de asegurar su crecimiento” (Rist, 2002). Estas son las principales razones del fracaso de la
propuesta del noei y en definitiva de los no-alineados.

Self-reliance:
la autonomía social de las fuerzas propias

Hubo otros intentos de búsquedas propias. En la Declaración de Arusha, el
presidente Julius Nyerere (Tanzania, 1967) expresó la voluntad de buscar un camino propio, desde la idea de la Self-reliance, la autonomía social contando con las
fuerzas propias. La Declaración centraba sus principios en la necesidad de que los
trabajadores y campesinos se convirtieran en dueños y responsables de los medios
de producción; y en la renuncia a la ayuda exterior sin límites, ya que ponía en
peligro y condicionaba la independencia. Nyerere denunciaba, en su guerra contra
el empobrecimiento, la elección del dinero como fórmula para salir del mismo, “es
totalmente ilusorio creer que el dinero resolverá los problemas por la sencilla razón
de que no hay dinero” (1967), por ello consideraba necesaria la autosuficiencia alimentaria, y no prioritaria la industrialización cuando la falta de recursos propios les
condujera a la dependencia exterior.
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El socialismo africano, como algunos han calificado este ideario, concebía al
ser humano como el principal beneficiario de toda actividad social y hacía hincapié
en el fortalecimiento de las relaciones solidarias antes que en las riquezas materiales. A finales de los setenta Nyerere reconocía que frente a los importantes avances
obtenidos en salud y educación, en el terreno económico se había fracasado y la
ayuda exterior se había convertido en imprescindible. Fueron múltiples las causas,
desde las sequías que afectaron a las cosechas a las subidas del precio del petróleo, así como las resistencias internas a los procesos de colectivización que implicaban renuncias individuales y el desplazamiento forzoso de miles de pobladores.
Pero fundamentalmente se dibujaba como imposible la apuesta por una economía
no monetaria en un mundo donde la globalización era ya una evidencia. Si la autonomía productiva fracasa, el único recurso es acudir a los mercados internacionales
y eso significa préstamos de usura y endeudamiento. El trueque de mercancías no
es valor de cambio. El esfuerzo solitario en un mercado globalizado y sin fronteras,
dominado por el capital, dificulta cualquier éxito. Las alianzas regionales son fundamentales para restablecer los equilibrios de poder que permitan profundizar en
nuevos modelos. Circunstancias que han sido bien entendidas por los países de la
Alianza Bolivariana de las Américas (alba) en su actual contexto de enfrentamiento a los ee.uu. y al poder económico internacional. El enfrentamiento de Argentina en 2014 a los llamados fondos buitres concitó el respaldo del G-77, proponente
hoy de alternativas de reorientación en decisiones geoestratégicas desvinculadas de
ee.uu.

La apuesta de Gandhi
Antes de estas apuestas alternativas al desarrollo, Gandhi también había defendido para la India una economía fundamentada en la ética de buscar el bien
común sin acumular más que lo necesario para vivir en dignidad, lejos de la sobreexplotación de los recursos y la explotación misma del ser humano. Gandhi creía
también en la necesidad de la autosuficiencia de la persona, el grupo y la comunidad, hasta alcanzar a toda la nación. Las aldeas debían ordenar sus cultivos para
encontrar en ellos todo lo necesario y debían preservar su identidad productiva, sus
semillas y la soberanía alimentaria. Desde su perspectiva, la especulación y la acumulación de riqueza eran parte del problema de la pobreza en el mundo, por ello
el capital no debía sustituir al trabajo, ni el trabajo al capital. En una visión más
ascética, defendió una economía de raíces vegetarianas y hasta vegana, es decir, ne-
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gaba que como seres humanos tengamos la necesidad de matar para alimentarnos,
consideraba que la carne influía en nuestra voluntad para alcanzar una vida más
sencilla, menos violenta y confortable; en armonía con la naturaleza.
Obviamente no renunciaba al progreso, pero advertía contra el dominio de
la máquina en nuestras vidas, para él, el hombre se había maquinizado, “funciona,
pero no vive”, advertía en una de sus frases más célebres. El trabajo manual era
imprescindible para entender el mundo y recomendaba a los intelectuales que dedicaran parte de su tiempo a ello. También este pensamiento sigue teniendo validez
dentro de la necesaria dignificación de nuestra sociedad. La conciencia de un convencido pacifista como Einstein también llegó a advertir contra esta deshumanización; la tecnología no puede sustituir lo humano.
La independencia de la India no siguió el camino previsto por el Mahatma, la
rueca con la que permanentemente hilaba Gandhi en su lucha contra la dependencia económica y símbolo del predicamento de la austeridad voluntaria feliz, quedó
olvidada. La ambición por el enriquecimiento de sus nuevos líderes, el complejo
mundo de castas y las ambiciones religiosas implicaban dificultades que exigían esfuerzos combinados y sacrificios que las clases privilegiadas no estaban dispuestas a
asumir.
La mayoría de estas apuestas siguen ejerciendo una influencia importante en
los momentos actuales y gran parte de las nuevos postulados recogen el pensamiento, las ideas y las experiencias expuestas. Tal vez la herencia más palpable se reconozca en los movimientos sociales aglutinados en torno a Vía Campesina y en
las tesis a favor de una economía definida como ecosocial, amparada en un mayor
respeto a los ecosistemas y la economía real.
La herencia de Gandhi ha pervivido desde la defensa de la biodiversidad y
la cultura campesina en la lucha de Vandana Shiva; contra la biotecnología, las
patentes genéticas y los alimentos modificados genéticamente. En los movimientos
activistas Chipko (abrazar un árbol) y Narmada, que luchan por salvar los bosques
e impedir las grandes represas. Una nueva revolución, silenciosa para los medios
masivos, está en marcha y millones de ciudadanos se incorporan a un pensamiento
renovado en favor de una nueva conciencia mundial para la equidad, la justicia y la
solidaridad.
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Estos intentos, descritos anteriormente, cargados de nobles ideales venían a
demostrar la voluntad por promover nuevos modelos por parte de las víctimas del
desarrollo. Una voluntad que permanece viva, en las reivindicaciones y declaraciones de los pueblos indígenas en defensa de derechos y ecosistemas que siguen
siendo destruidos por la economía del desarrollo, en estrategias regionales como
el alba de clara oposición a los acuerdos de libre mercado propuestos por ee.uu.
en el alca y, fundamentalmente, en los movimientos sociales presentes en todo el
mundo que ante la crisis ética, política y, como consecuencia, económica, abrazan propuestas más solidarias y justas. En torno a ellas se dibujan nuevas luces, al
tiempo que se vislumbran algunos de los nuevos fracasos derivados principalmente
de dos causas: la ausencia de consensos con las consideradas grandes potencias,
incapaces de enfrentarse a sus corporaciones, y la incapacidad para frenar la explotación desmedida de recursos para la obtención de beneficios aplicables a la reducción de la brecha de la desigualdad.

Buen vivir o vivir mejor
Las constituciones de los países andino-amazónicos (Bolivia y Ecuador) defienden la cultura del “buen vivir” frente al “vivir mejor”, que esconde una insatisfacción permanente. “Vivir mejor” implica no estar jamás conforme con lo que se
tiene, aunque todas las necesidades estén cubiertas, incluso más allá de lo meramente básico para ser feliz. Esta filosofía es el fundamento de la sociedad del consumo,
que promueve, con la continua ambición del más, la insatisfacción hasta el infinito.
El “buen vivir22”, Sumaj Kawsay (quechua), el Suma Qamaña (aymara) o Ñande
Reko (guaraní), supone en su filosofía de vida un modo económico diferente, una
22

El artículo octavo de la Constitución Boliviana establece: “El Estado asume y promueve como
principios ético–morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo,
no seas mentiroso, ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa),
teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble)”. Ideas
expresadas en las diferentes cosmovisiones de los pueblos Aymara, Quechua Guaraní.
La Constitución Ecuatoriana menciona hasta en noventa y nueve ocasiones el concepto “vivir
bien”.
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ecosociedad respetuosa con la naturaleza que rechaza la acumulación especulativa.
En realidad, es el modo natural en todas las culturas de compartir en armonía,
rompiendo la dicotomía occidental entre ser humano y naturaleza; una posición
antropocéntrica. Ser humano y naturaleza forman parte de un mismo ente que se
alimentan mutuamente, de manera que “la sabiduría surge de la armonía con el
mundo y el descubrimiento de esa armonía o ensamblaje con la naturaleza y con los
otros, nos dará la eudalmonía, la felicidad” (Lledó, E., 2010)23.
La idea andina de la Pachamama (la Madre Tierra) es fácilmente entendible
por cualquier cultura que no haya perdido su conexión con la naturaleza. La Pachamama, como concepto ancestral, continúa siendo válido y lo que no es menos
importante, es universal. La Pachamama es algo más que la tierra, es lo que sustenta
la vida, porque alimenta las plantas, los árboles y los animales, nos alimenta a nosotros, de ahí el respeto, interés y necesidad de cuidarla y agradecerle, para que siga
siendo generosa. Si la Pachamama enferma, los seres vivos enferman; si la Pachamama
muere la vida desaparece. La Pachamama nos devuelve a la raíz y entra en choque
con nuestra cultura del derroche, de los agrotóxicos, los transgénicos y de toda la
producción agrícola que acaba en la basura para evitar que no bajen los precios,
por cumplir normas absurdas de tamaño y estética o, simplemente, porque sobran
en el plato. La Pachamama necesita el “buen vivir” para garantizar vida a nosotros
y a las futuras generaciones. La Pachamama no es un dios, producto de una abstracción, pero si lo fuera sería al menos concreto y visible, real y hasta práctico. Entrega
bienes, si sabemos entender cómo se debe cuidar. ¿Por qué si unos agradecen en
sus oraciones a un ser abstracto, otros no pueden hacerlo a algo concreto y real?
La mística con la naturaleza forma parte de nuestra esencia como seres vivos y de
nuestra estrategia de supervivencia. La Pachamama no es sólo “una expresión ambientalista; la Pachamama es una presencia diferente que altera fundamentalmente el
sentido del desarrollo y del Estado” (Escobar, 2012).
La llegada de gobiernos sensibles a los derechos y cosmovisiones de los pueblos
indígenas ha despertado tanta esperanza entre quienes han entendido el fracaso
del desarrollo, como inquietud entre gobiernos y corporaciones multinacionales que
tachan de imposible y loca la idea de una felicidad al margen del desarrollo, aunque
éste haya incumplido todas sus promesas redentoras durante más de seis décadas.
En nada ha mejorado la perspectiva de la humanidad, salvo la de quienes detentan
los medios de producción y de creación de los mensajes para contribuir a mantener
su statu quo.
23

Entrevista disponible en: https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Entrevistas/
Entrevista_Emilio_Lledo.pdf
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La cosmovisión de los pueblos originarios para el llamado Occidente no es original, única o ajena, sólo anda perdida en el tiempo. Es parte de una historia compartida porque como seres humanos no somos diferentes, salvo por el hecho de haber
perdido las referencias del saber vivir en una evolución de siglos que ha llegado a su límite. Un mundo globalizado, donde con la ayuda de los medios de información se ha
impuesto la cultura del comprar, usar y tirar; competir, acumular y especular; modos
contranatura que como expresa Emilio Lledó pueden llegar a obnubilarnos: “Al asentarnos en un mundo de lo superfluo puede funcionar una falsa naturaleza que acabe
sustituyendo a aquella otra en la que estamos y en la que somos” (2010).
La filosofía griega, que hoy sigue siendo base de nuestro pensamiento y acervo, ya reflexionó sobre los comportamientos del hombre y la naturaleza. Platón,
Aristóteles, Sófocles, Epicuro,… en todos encontramos la necesidad de una convivencia en armonía y sin exigencias de superabundancias para llevar una vida satisfactoria, feliz y justa. Es el pensamiento occidental actual, validado por la ciencia
moderna, utilitarista y cortoplacista, quien se ha impuesto por encima de la razón
y llega a denunciar, en otras alternativas, el fracaso y la amenaza a su supervivencia. Un pensamiento fundamentado en una ciencia que elimina cualquier “contexto epistemológico del proceso educativo, otros saberes –no científicos– igualmente
relevantes” (de Souza Silva, 2011). El saber no avalado por la ciencia moderna no
existe, pero esa misma ciencia que elimina la duda y cuestionarse a sí misma tampoco debería ser validada. Nuestro actual conocimiento se da por válido sin más
cuestionamientos, poco importa que nuestro modelo de enseñanza eluda el cuándo,
el cómo y el por qué, siendo sustituidos por la memorística a fin de que se reproduzcan fielmente las enseñanzas predicadas.
Este absolutismo científico ha sido propagado y validado por nuestro sistema
educativo y, a diario, por los medios de información, que nos transportan cada día
a la alegoría de la caverna de Platón, ese estado de ignorancia permanente en que
nos mantienen los titiriteros del poder económico, mediático y político. Contemplamos, gracias a los medios, una realidad virtual, sesgada, interesada, deformada,
una sombra de las llamas de las antorchas. Lo que para Platón era un planificado
método de sometimiento a través de la ignorancia, no ha cambiado, sólo que la
ignorancia de la realidad se sostiene hoy desde la desinformación y propaganda del
discurso cómplice de nuestro sistema educativo y de los medios, en una sociedad no
alfabetizada para el consumo crítico. La credibilidad sustentada por los medios se
debe más a su inherente poder de persuasión tecnológica, que a la realidad de los
mensajes que emiten.
Todo ello favorece una maquinaria de fabricar deseos en lo inmediato que
necesita ser satisfecha permanentemente. No contemplamos el presente sin ver la
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herencia que dejamos. En culturas originarias, como la aymara, la quechua o la
maya, pensar en el futuro no es tan relevante como en la cultura construida por el
capitalismo. Para estas culturas el presente y el pasado son, con toda lógica, los caminos que permiten construir el futuro. El futuro está en el pasado y el presente, en
lo que estoy construyendo y he ido dejando atrás y que constituye la herencia de las
nuevas generaciones.
En la cultura del pueblo Emberá (habita principalmente el litoral Pacífico de
Panamá, Colombia y como minoría en Esmeralda, Ecuador), la naturaleza es el
centro de todo y su relación debe ser de reciprocidad. No se concibe la propiedad
de la tierra, ni ésta posee un valor económico, sentimiento mayoritario en la práctica totalidad de las culturas originarias, la tierra es patrimonio común. El Jaibaná, el sabio, el guía (mujer u hombre), es un mediador entre los seres humanos y
la naturaleza. Difícil de asimilar el impacto que la construcción de megapresas,
las explotaciones mineras, la deforestación, las guerrillas y los paramilitares incursionados en sus territorios tienen para ellos en su futuro y en el resto de la
humanidad.
Altiplánicos y amazónicos defienden hoy una cosmovisión y un espacio común que en un intento por descolonizar imaginarios denominan Abya Yala, nombre
dado por la nación Kuna de Panamá y Colombia, al territorio que los colonizadores terminaron por denominar América. Este nombre fue adoptado por los pueblos
originarios en el Consejo Mundial de los Pueblos Indios reunidos en Port Alberni
(Canadá), en 1975. Los pueblos originarios del Abya Yala han participado históricamente de una misma cosmovisión. En 1855 el jefe Seattle de la nación Suwamish
pronunció un discurso, conocido hoy en forma de carta, respondiendo a la oferta
de compra de sus tierras hecha por ee.uu.: “habéis de saber que cada partícula de
esta tierra es sagrada para mi pueblo. Cada hoja resplandeciente, cada playa arenosa, cada neblina en el oscuro bosque, cada claro y cada insecto con su zumbido
son sagrados en la memoria y en la experiencia de mi pueblo [...] El hombre blanco
no comprende nuestra manera de ser. Trata a su madre, la Tierra, y a su hermano
el Cielo, como si fuesen cosas que se pueden comprar, saquear y vender (…). Su
insaciable apetito devorará la Tierra y dejará tras de sí sólo desierto [...] Debéis
enseñar a vuestros hijos lo que nosotros hemos enseñado a los nuestros: que la Tierra es nuestra Madre. Todo lo que afecta a la Tierra afecta a los hijos de la Tierra.
Cuando los hombres escupen en el suelo se escupen a sí mismos [...] La Tierra no
pertenece al hombre, sino que el hombre pertenece a la Tierra”. Posiblemente el
texto que hoy circula no responda a palabras exactas, se duda incluso de su autoría,
pero está perfectamente inspirado en el entendimiento de la vida por los pueblos
originarios.
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El reto propuesto desde una visión cultural ancestral que ha mantenido inalterable sus vínculos con la naturaleza no es complicado de entender pero se nos representa como una meta imposible de alcanzar en un mundo en el que los nuevos amos
(las corporaciones, los bancos, los especuladores) han construido una forma de vida
donde no parece haber alternativa; dominado por la aparentemente imparable maquinaria del consumo y sometido a la intransigencia de la banca internacional, la
agroindustria y la codicia de las multinacionales de la minería, la industria y las
semillas.
La acumulación de riqueza en lo inmediato, sin pensar en otro objetivo, sin
calcular las terribles consecuencias, no permite construir un presente que garantice
el futuro. Como los lemmings en sus años de máximo apogeo reproductivo, vamos
camino del precipicio en una carrera loca de consecuencias evidentemente previsibles, ciegos por la ambición del más es mejor. Ciertamente, son muchos los intereses
del poder en juego, cuenta con una potente maquinaria mediática para seguir construyendo sus mensajes, pero no para detener el reloj.
La oposición de los medios nacionales e internacionales a la llegada de las cosmovisiones originarias al poder político, representada principalmente por Evo Morales, ha actuado permanentemente como detonante de situaciones que han hecho
tambalear la democracia boliviana. Se siguen reproduciendo los mismos esquemas
intervencionistas realizados en Guatemala para la desestabilización de países díscolos con las políticas de ee.uu. y sus corporaciones. Desde el exterior se ha alimentado una espiral de violencia mediática contra los gobiernos de Venezuela (2002),
Bolivia (2009), Ecuador (2010), Honduras (2010) y Paraguay (2012), en estos dos últimos llegaron a triunfar los golpistas.
En todos los casos existió una participación cómplice de los medios de información controlados por las oligarquías al servicio de las Corporaciones24, y al mismo tiempo una respuesta ciudadana organizada a través de las radios comunitarias,
que en el caso de Honduras siguen sin tener un marco legal regulatorio, y en Paraguay un consentimiento de mínimos al ser definidas las emisoras comunitarias
como de “baja cobertura”.
Estos países representan una nueva alternativa a las políticas serviles de expoliación que a mediados del siglo pasado los hicieron más pobres y desiguales. Al
24

De sumo interés son los análisis realizados sobre golpismo mediático por el periodista
boliviano Andrés Gómez Vela en su obra Mediapoder y del español Pascual Serrano en
Medios Violentos. En Venezuela, mientras la gente se manifestaba en la calle respaldando a
Hugo Chávez, detenido por los golpistas, los canales comerciales emitían dibujos animados
sin dedicar ni un solo minuto a informar de lo que realmente estaba ocurriendo en el país:
¡nada menos que un golpe de Estado!
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margen de actitudes o decisiones que puedan ser cuestionables o no compartidas
por una minoría, han sido gobiernos elegidos por una amplia mayoría en procesos
sin sospecha alguna de manipulación. La circunstancia de optar por soluciones distintas y recuperar el timón de la economía como estrategia nacional, que algunos
definen como “nuevo socialismo” o “ecosocialismo”, les han enfrentado directamente con los organismos internacionales y los intereses de las naciones que representan a las transnacionales.
En el análisis actual de estos nuevos modelos podemos ver que se acercan cada
vez más al intervencionismo social practicado en su día por Roosevelt, quien basó
su gobierno en un programa inspirado por los socialistas estadounidenses, principales opositores a las corporaciones y partidarios de una mayor participación del Estado en la economía. Los países del alba parecen estar migrando de las propuestas
ecosociales vinculadas a las cosmovisiones originarias a un modelo Roossevelt de
potenciación de lo público y generación de riqueza inmediata para tratar de mitigar
la desigualdad. Ideas próximas a lo que antes de la aplicación de las políticas neoliberales también se denominó Estado keynesiano, con una decidida intervención y
planificación de la economía. En este giro de la estrategia radica el desgaste interno
que sufren los procesos de transformación emprendidos y como consecuencia las
deserciones de una parte de la militancia no conforme con las políticas extractivistas y las concesiones a la agroindustria.
En este tránsito ha existido una clara conciencia acerca de la necesidad de
servirse de los medios de información y comunicación para socializar sus políticas,
descolonizar imaginarios y equilibrar la presencia de medios con los que hacer frente al discurso reaccionario en un mapa mediático que, hasta la fecha, estaba controlado casi exclusivamente por la oligarquía.

La lucha contra los oligopolios de la información
En los países del alba y en parte del Cono Sur latinoamericano, la llegada al
poder de la “nueva izquierda” se ha traducido en cambios en los modos de gobierno
y de relacionamiento con la ciudadanía, al promover proyectos legislativos dirigidos
a: regular los monopolios informativos, reservar espacio radioeléctrico a los medios
ciudadanos y potenciar los públicos. Una estrategia que busca el equilibrio en la
circulación de mensajes para garantizar la pluralidad y la estabilidad democrática.
En casi todos los casos las reformas se produjeron o aceleraron después de vivirse
intentos de desestabilización y de golpismo apoyados por los medios privados, como
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los comentados anteriormente. La estructura de medios, en la mayoría de los países
latinoamericanos, ha estado vinculada con las oligarquías, resistentes a cualquier
cambio que afectara a sus intereses. El golpismo ha venido siempre de la instrumentalización de los medios, al intervenir como voceadores de desastres cada vez que
opciones reformistas alcanzaban el poder. El poder mediático ha sido tradicionalmente empleado para sostener y justificar las dictaduras. Los medios se han acostumbrado a dictar políticas y ser parte de la herramienta del poder y del gobierno.
No es extraño el recelo con que los nuevos gobiernos latinoamericanos escudriñan las estrategias y discursos de los medios. Las reformas legislativas emprendidas en estos países son una reacción a la falta de regulación que proporcionaba
impunidad y confundía a la opinión pública, al relacionar la libertad de expresión
y el bien común con intereses particulares. El problema, en discusión, de estas regulaciones está en las garantías de independencia desde las que deben asegurarse la
aplicación de las leyes y reglamentos.
Sólo desde este contexto de defensa de legitimidades deben entenderse los esfuerzos por legislar, establecer marcos limitadores de la propiedad y regular los contenidos, frente a la crítica invectiva a la acción de gobierno. En algunos casos se
habla de censura, pero realmente no hacen sino penalizar el insulto, la información
calumniosa o falsa y habilitar el derecho de defensa y réplica. Pretender comparar
esta realidad desde la historia política y mediática de Europa para cuestionarla es
un error. Europa aún vive en sistemas democráticos más fiables, aunque debe empezar a cuidarse de la concentración de la propiedad de los medios en grandes corporaciones internacionales y fondos de inversión.

Argentina
Entre las leyes más relevantes y disputadas de democratización del espectro
radioeléctrico está la aprobada en Argentina. La llamada Ley 26.522 de Servicios
de la Comunicación Audiovisual25, fue aprobada en octubre de 2009, después de
un proceso de consultas en el que la sociedad civil participó activamente. Fueron los
movimientos ciudadanos quienes elaboraron el documento: “21 puntos por una radiodifusión democrática”, que luego se convertiría en “los 21 puntos por el Derecho
25

La Ley 26.522, recibió el fallo definitivo favorable de la Corte Suprema de Justicia en octubre
de 2013, cinco años después de su aprobación por el órgano legislativo. La Corte entendió
que no se encontraba afectado el derecho a la libertad de expresión del reclamante, el Grupo
Clarín ya que “no ha sido acreditado que el régimen de licencias que establece la ley ponga
en riesgo su sustentabilidad económica”. La resolución señalaba además que el plazo de un
año para la adecuación está cumplido, por lo que la desinversión era “plenamente aplicable”
al grupo Clarín.
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a la Comunicación” y sobre los que se fundamentaría la ley. En ellos se defendían
cuestiones esenciales, como la prohibición de transferir, vender y subastar frecuencias radioeléctricas, el control antimonopolístico y oligopolístico por resultar “conspirador para la democracia”, la creación de medios “comunitarios de organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro” a los que se reserva el 33 por ciento de las
frecuencias, la garantía de medios públicos no gubernamentales, o la creación de
una Defensoría del Público.
Esta nueva legislación prevé que una persona física o jurídica no pueda tener
más del 35 por ciento del mercado en cobertura de televisión terrestre y el mismo
porcentaje de abonados en televisión de cable, un máximo de 10 licencias de radio,
24 de televisión por cable y una de televisión por satélite. El grupo Clarín detentaba
250 licencias y fue el principal opositor a la aprobación de la ley. Su entrada en vigor puso en funcionamiento un protocolo en el que los medios de información que
ostentasen mayor número de frecuencias de las contempladas legalmente iniciasen
un proceso de “desinversión” y transferencia de las licencias sobrantes.
La Ley 26.522 se aprobó con un amplio respaldo ciudadano y fue avalada por
expertos internacionales. Desde el punto de vista jurídico, es modélica y debería ser
tenida en cuenta por los países europeos. España no ha sido capaz de resolver uno de
los problemas más graves para garantizar la libertad de expresión y el ejercicio del
Derecho de Comunicación. La estructura oligopolística dominante de su sistema de
medios, la gubernamentalización de los medios públicos y la ausencia de una regulación de los medios audiovisuales ciudadanos sin ánimo de lucro constituyen un ataque
a la esencia de la democracia que pone en riesgo permanente el Estado de Derecho.
La propuesta del gobierno argentino surgió ante el evidente chantaje a que
fue sometido por la conspiración de la agroindustria y los medios comerciales, que
rechazaban una modificación sobre los impuestos de la exportación de la soja. El
impuesto venía a establecer un pago que fluctuaba proporcionalmente en función
del precio del producto en el mercado internacional, a más valor mayor impuesto a
menos valor menor impuesto. Los sojeros movilizaron a sus asalariados del campo
y bloquearon carreteras en todo el país como medida de protesta. Los medios eran
los encargados, en clara connivencia, de agitar una campaña de desprestigio feroz
contra el gobierno con el único propósito de derribarlo y eliminar la nueva tasa.
La soja se ha convertido en el principal producto agrario de exportación en
Argentina. Una semilla que hace menos de veinte años no existía en el país y que
hoy ocupa más de la mitad de la superficie de tierra cultivable. Campos dedicados
a abastecer de alimentos al mercado nacional, ahora se destinan a una siembra especulativa de alta demanda en el exterior. La agroindustria produce rápidos beneficios, pero ni son cultivos sociales, ni contribuyen a la redistribución de una riqueza
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de la que sólo disfrutan los latifundistas. A ello se añade una grave destrucción del
ecosistema: sólo en Argentina se usan más de 200 millones de litros de glifosato
como herbicida en estas plantaciones. El interés del gobierno al poner un impuesto
proporcional al beneficio de los sojeros, era una manera de redistribuir beneficios
en el país sobre una actividad lucrativa para los terratenientes, pero perjudicial para el conjunto de la nación.
El impuesto a la soja se ha visto con el tiempo como una medida oportuna. La
bajada del precio del producto en el mercado internacional provocó un descenso
por debajo del umbral anterior a la reforma impositiva, afectando a la recaudación.
Ello viene a demostrar el nulo sentido que tiene la siembra especulativa, una estrategia comercial que no centra su interés en abastecer prioritariamente los mercados
locales y exportar los excedentes.
Solucionado el “conflicto del campo”, el gobierno planteó la necesidad de defender su soberanía evitando en el futuro cualquier posibilidad de chantaje mediático y para ello nada más acertado que reforzar el ejercicio de la libertad de comunicación y expresión, poniendo coto a los oligopolios mediáticos.
La aprobación de la ley no estuvo exenta de críticas y protestas injustificadas
de quienes perdían el poder de gobernar en la sombra y buscaban alianzas internacionales en otros grupos mediáticos, temerosos de que el modelo se extendiera.
La Sociedad Interamericana de Prensa (sip), la patronal de los medios, señaló a
Argentina y Ecuador como escenarios oscuros para el ejercicio del periodismo durante su reunión anual en Sao Paulo (2012). Entre otros argumentos, esgrimían
que la libertad de expresión de los ciudadanos se da gracias a los grandes medios,
arrogándose el papel de representar la voz de la ciudadanía y no de sus intereses
corporativos.
La aplicación de la Ley avanza lentamente, no es fácil una transformación de
tan amplio calado, pero los resultados empiezan a verse. Los principales grupos,
entre ellos Telefé y Prisa, tienen aprobados por la Autoridad Federal de Servicios
de Comunicación Audiovisual (Afsca) sus proyectos de adecuación a las normativas
antimonopolio. Las radios y los grupos promotores de proyectos audiovisuales comunitarios de “frontera y pueblos originarios” pueden acogerse a fondos de ayudas
públicas. Por más que se quiera denostar, el ejemplar proceso seguido ha marcado
un camino para las transformaciones en los países vecinos.

Ecuador
Una reforma similar en Ecuador también contó, como era de esperar, con una
fuerte contestación de los medios privados comerciales. La nueva legislación esta-
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blece que ningún poder económico, financiero, ni productivo, pueda ser propietario
de medios de información impidiendo el control oligopolístico al establecer límites
para que una misma persona física o jurídica pueda detentar más de un canal de televisión nacional y en radio más de una frecuencia en fm o am. La “Ley Orgánica
de Comunicación”, tachada por los medios privados comerciales como “ley mordaza”, fue impulsada por las conquistas y compromisos de la nueva Constitución
aprobada en referéndum en 2008 y el Foro Ecuatoriano de Comunicación en el que
se integran organizaciones de la sociedad civil, universidades, periodistas y medios
de comunicación. La ley recoge tres actores principales en la explotación del espacio radioeléctrico: el Estado, la sociedad civil y los medios privados comerciales. Al
Primer y Tercer Sector les corresponden el 33 y el 34 por ciento de las frecuencias
y al Segundo, los medios privados comerciales, el 33 por ciento. Durante su primer
mandato Correa recibió las críticas de la sociedad civil por no haber sacado adelante la ley, que finalmente se aprobó en junio de 2013, iniciado ya su segundo mandato presidencial.
La presión de los medios privados y la obsesión del gobierno de Correa por
asegurar una información menos controlada por el sector privado dirigieron, inicialmente, las reformas al fortalecimiento de los medios públicos con la ayuda económica de los fondos de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (aecid). La radio y la televisión pública tienen como objetivo contrarrestar
el poder de los medios en manos de una oligarquía que defiende intereses exclusivos. Para asegurar la eficacia de los mensajes gubernamentales, una norma obliga a todos los medios audiovisuales a transmitir los discursos e intervenciones del
presidente, una medida extrema para combatir la invisibilización de la agenda de
gobierno por los medios comerciales.
En 2012, el Foro Ecuatoriano de Comunicación lanzó a través de las radios
comunitarias una campaña para forzar la aprobación de la ley. Los medios comunitarios han venido jugando un papel trascendental en los movimientos sociales, campesinos e indígenas y en el asentamiento democrático de Ecuador. No obstante, el
Foro ha mantenido una actitud crítica ante ciertas ambigüedades que sólo el futuro
dirá si son resueltas.
La reforma activó, también, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (cordicom), una instancia reguladora dependiente del
gobierno que debe supervisar la aplicación de la ley, vigilar los contenidos y asegurar el reparto de las frecuencias de radio y televisión en concurso. Entre sus objetivos recoge: “Regular las condiciones para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica de Comunicación.
Formular lineamientos e instrumentos de alcance general y específicos para generar
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las condiciones materiales que permitan el ejercicio de los derechos de la comunicación bajo los principios de interculturalidad, plurinacionalidad y participación
ciudadana. Democratizar y ampliar el acceso equitativo a las frecuencias de radio y
televisión, así como a los medios y tecnologías. Normar la producción y difusión de
la publicidad y sus condiciones de inversión y distribución en los sectores público y
privado26”. Su web publicita todas las actividades, las frecuencias que se encuentran
abiertas a licitaciones y sus resoluciones, siguiendo pautas similares a las de entes
tan consolidados como el Consejo Superior Audiovisual de Francia.

Bolivia
Los primeros pasos del gobierno de Morales fueron titubeantes a la hora de
establecer una política pública de medios; y las urgencias estuvieron centradas en
potenciar la televisión pública y la radio: Bolivia tv y Radio Illimani, convertida en la
red Patria Nueva, en la que se integra una treintena de radios comunitarias creadas
por iniciativa del gobierno, distribuidas por todo el país y vinculadas a los pueblos
originarios. El Sistema Nacional de Radiodifusión se completó con el Canal tv Cultura, el diario Cambio y la Agencia Boliviana de Información.
La necesaria reforma y reordenación del espacio radioeléctrico llegó con retraso sobre sus promesas iniciales y los deseos del sector comunitario. Bolivia anunció reformas en este mismo sentido y en 2011 aprobó la “Ley General de Telecomunicaciones Tecnologías de la Información y Comunicación”. Esta ley distribuye el
espectro radioeléctrico para los servicios de radio y televisión, diferenciando entre
cuatro actores: Estado, sector comercial, social comunitario y pueblos indígenas. A
los dos primeros reserva, a cada uno, el treinta y tres por ciento de las frecuencias y
diecisiete por ciento para el sector social comunitario, y el mismo porcentaje para
pueblos indígenas y las denominadas comunidades interculturales afrobolivianas.
La reacción de los medios comerciales que han venido ostentando el monopolio fue
de rechazo y confrontación.
La planificación necesaria del espectro radioeléctrico mantuvo las dudas sobre la aplicación de la ley hasta finales del 2012. A partir de ese momento, la reestructuración del espectro radioeléctrico ha ido permitiendo un nuevo reparto acorde con los porcentajes aprobados. La radio y la televisión comercial siguen copando
la mayoría de las frecuencias, sobre todo en la áreas urbanas donde el mapa de
frecuencias se encuentra saturado. La presión de una cierta élite periodística y los
medios comerciales en manos de las oligarquías ha sido una constante. El pulso del
26
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gobierno con estas resistencias se ha mantenido hasta la aprobación en noviembre
de 2012 del un nuevo Plan Nacional de Frecuencias que permitirá definitivamente
reordenar el espectro asignado a las radios y televisiones. La principal diferencia
con otras legislaciones radica en que el sector indígena posee su propia reserva de
frecuencias, al margen del resto de radios de corte comunitario.
En la misma estrategia de Ecuador, Bolivia también ha concentrado sus esfuerzos en dotarse de canales públicos, de hecho el mencionado Plan Nacional de
Frecuencias prevé una reserva para potenciar los medios públicos. Son iniciativas
similares a las tomadas en Europa para facilitar la socialización democrática. Aún
así, muchos medios privados europeos tergiversan la información sobre estos países,
olvidando que sus políticas son un fiel reflejo de los modelos públicos, más o menos
exitosos, puestos en marcha en Europa. Los medios privados, ocultando la defensa
de intereses propios, juegan a ser víctimas anhelando conquistar más espacio de
influencia y poder. Cuestionar la gubernamentalización de las agendas de los medios públicos es tan lícito como reconocer la corporativización de las agendas de
los medios comerciales, son males incorregibles en escenarios sin una regulación
eficaz en América Latina, en Europa o en cualquier otro rincón donde se produzca
esta situación de anormalidad democrática, donde la inexistencia de autoridades
audiovisuales verdaderamente independientes, al margen de la influencia del poder
político y el económico, son una constante.

Uruguay
La aprobación, en 2007, de la Ley sobre Medios Comunitarios (18.322) en defensa del Tercer Sector, en justo equilibrio con los medios comerciales y estatales,
fue un triunfo de la sociedad civil que durante años venía reclamando un estatus de
legalidad. La ley establece una reserva de espectro de un tercio de las frecuencias
disponibles en am, fm y tv abierta, para los medios comunitarios, garantizando
una mayor diversidad en la propiedad de los medios.
La legislación uruguaya incluye procedimientos transparentes y no discrecionales para el otorgamiento de frecuencias, asegurando la igualdad de oportunidades a través de concursos abiertos y públicos, y la realización de audiencias públicas
para la concesión y renovación de los permisos. Fija una cobertura sin restricciones
para los medios ciudadanos, definida por la finalidad pública para el territorio desde el que emiten. La norma de 2007 crea un consejo asesor de garantías con participación ciudadana.
Completando este novedoso marco legislativo, a finales de 2014 Uruguay
aprobó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La nueva ley refuerza el
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papel del Estado como regulador y administrador del espectro radioeléctrico con
criterios de pluralismo, diversidad y como servicio de interés público. La ley entiende la prestación del servicio desde una perspectiva económica y cultural, obligando
a una producción o coproducción nacional del 60 por ciento de los contenidos y al
30 por ciento producidos por productores del propio canal.
Al mismo tiempo, limita la concentración empresarial y establece nuevos criterios para la prestación del servicio, entre ellos la limitación de capital extranjero
de manera directa o a través de filiales para participar en el capital de las empresas
adjudicatarias. Otras de sus novedades es la creación del Consejo de Comunicación
Audiovisual, órgano autónomo encargado de sancionar o retirar las licencias en casos de graves incumplimientos.
Uruguay potencia en sus políticas públicas los servicios públicos, este nuevo
marco legislativo supone otro impulso estratégico en la región para promover una
producción cultural propia desde la igualdad de oportunidades en el acceso, corrigiendo graves desequilibrios.

Colombia y Venezuela, los pioneros en regulación comunitaria
A estos países cabría sumarles Colombia y Venezuela, por los avances pioneros
producidos en la regulación de los medios comunitarios. Colombia inició la reglamentación de los medios ciudadanos en 1994, por decreto, reservando dos frecuencias por
municipio, una de carácter ciudadano y otra pública local. Aunque inicialmente no se
hizo reserva para los municipios mayores de 250.000 habitantes el tiempo ha consolidado también esta conquista. La potencia queda limitada a 250 vatios y tienen prohibido el proselitismo religioso y político. La emisión de publicidad está permitida hasta
un máximo de 15 minutos por hora y la propiedad del medio debe estar en manos
comunitarias siempre que éstas estén dotadas de personalidad jurídica.
En un país azotado por una guerra permanente desde hace más de medio
siglo, los medios comunitarios están llevando a cabo una extraordinaria labor de
lucha por la normalización y la cultura de paz. El extraordinario trabajo de las
emisoras del río Magdalena ha sido ampliamente documentado27, demostrando la
oportunidad de estas emisoras y su compromiso ciudadano. La agenda de paz que
la sociedad colombiana discute en La Habana constituye una oportunidad para dar
al movimiento ciudadano nuevas frecuencias y potencias que homologuen sus emisiones con el Primer y Segundo Sector.
27

Véase el documental Voces del Magdalena, realizado por Alfonso Gumucio con la
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La reglamentación venezolana de medios comunitarios es del año 2002, cuando se aprueba el decreto de Reglamento de Radiodifusión Sonora y Televisión
Abierta Comunitaria de Servicio Público sin fines de lucro, “cuyo objetivo exclusivo consiste en asegurar la comunicación libre y plural de los miembros de una
comunidad”. Las emisoras pueden emitir cinco minutos de publicidad por hora sin
interrumpir ningún programa, tampoco podrán durar más de cinco segundos, ni
repetirse más de cuatro veces a la hora. Las Fundaciones Comunitarias sólo pueden
aspirar a una frecuencia y la cobertura no podrá superar la localidad a la que prestan servicio salvo cuando la condiciones del asentamiento humano lo exijan. El acceso a las peticiones se prohíbe a funcionarios, militares, religiosos, dirigentes políticos y sindicales, y a familiares de adjudicatarios de licencias comerciales privadas28.
Tras el intento de golpe de 2002, orquestado con la complicidad de los medios
privados que silenciaron el secuestro de Chávez, el gobierno se propuso una reforma amplia que sería recogida en la Ley de Responsabilidad social de la Radio y la
Televisión de 2005, revisada en 2010. La ley mandaba un claro mensaje al uso del
poder por los medios, al ejercicio de las responsabilidades sociales de los prestadores
de radio y televisión, proveedores de Internet, medios electrónicos, anunciantes y
usuarios, para fomentar el equilibrio democrático en atención a deberes, derechos e
intereses. Es específica en la ley la prohibición en todos los horarios de mensajes que
puedan incitar y promover al odio y la intolerancia por razones políticas, religiosas,
diferencia de género, por racismo o xenofobia. Regula también la transmisión de
contenidos que puedan constituir manipulación mediática, “inducir al magnicidio,
hacer apología del delito, fomentar zozobra en la ciudadanía o los destinados a desconocer a las autoridades legítimamente constituidas, entre otros”. Esta reglamentación afecta también a los contenidos en Internet, cuyos proveedores y portales son
responsables de los contenidos difundidos. La norma defiende la comunicación libre
y plural, la prohibición de censura previa y la responsabilidad ulterior, la democratización, la participación y la libre competencia.
Las críticas permanentes de corte golpista, presente en los medios en manos de
la oligarquía sustentadora del poder de los viejos partidos, tuvo consecuencias ante
un gobierno resuelto a imponer un nuevo orden y empeñado en el combate contra
la desigualdad. En decisiones muy discutidas por los oligopolios mundiales de la
información, el gobierno de Chávez rescató para el Estado frecuencias comerciales con concesiones caducadas, destinándolas a potenciar los medios públicos. En
2009, la negativa a renovar la licencia comercial caducada del canal rctv, con co28

Reglamento de Radiodifusión Sonora y Televisión Abierta Comunitaria de Servicio Público
sin fines de lucro. Ver más en Chaparro, M. (2002): Sorprendiendo al futuro. La frontera,
Barcelona.
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bertura nacional, supuso el golpe de más impacto a la agresiva y parcial información de los medios privados contra las decisiones del gobierno; medios que ejercían
oposición en nombre de partidos políticos desaparecidos tras décadas de corrupción. Las protestas ciudadanas contra el cierre de rctv se debieron principalmente
a la suspensión de las emisiones de las telenovelas nocturnas seguidas masivamente
y de manera residual a la defensa de la pluralidad. No obstante, los medios públicos
venezolanos no gozan del beneficio de la mayoría de la audiencia, controlada por la
oferta del grupo Cisneros y sus canales Venevisión y Televen.
En 2011 se inició un debate de más calado sobre la reforma del espacio radioeléctrico destinado a potenciar los llamados medios de comunicación del Poder
Popular y darles preferencia de ocupación. Siguiendo el protocolo de Iniciativa Popular, con el respaldo de 40.000 firmas y el apoyo de 1.200 medios comunitarios,
ingresó en la Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley de Medios Comunitarios
y de la Comunicación Popular “con el objetivo de contribuir a la refundación de la
República y a la construcción colectiva de un Estado Democrático”. En la declaración de principios se recoge que el “Pueblo Legislador, protagonista del proceso revolucionario de cambios sociales y políticos que se desarrollan en el país, y frente a
la dominación mediática, nos declaramos comunicadores bolivarianos, respetuosos
con la libertad de expresión y la pluralidad, humanistas, solidarios, ecologistas, defensores y protectores del medio ambiente, integracionistas, amantes de la paz y la
justicia social, respetuosos con la diversidad cultural, consustanciados con nuestros
derechos constitucionales y la gesta emancipadora29”.
Junto a esta capacidad regulatoria, las respuestas de los dos bandos cada vez
más radicalizadas tras la desaparición de Chávez, han hecho que el gobierno persiga
una mayor hegemonía mediática, controlando el canal Globovisión, la Cadena Capriles y
el decano de los diarios venezolanos El Espectador. Similar estrategia se sigue en Bolivia: la compra del diario La Razón al grupo español Prisa por ‘empresarios’ cercanos
al gobierno de Morales, inició un proceso de reforzamiento del control informativo.

Críticas a las limitaciones de la libertad de expresión
En las reformas de los países mencionados existen diferencias que vienen a
reflejar situaciones coyunturales diversas. En Venezuela, Ecuador y Bolivia se pone
especial acento en la regulación del espectro, pero también en los contenidos. En
la regulación de la libertad de expresión se hace especial hincapié en la sanción de
29

Obtenido en: http://www.observatoriodecomunicacion.cl/sitio/wp-content/uploads/2012/07/
Ley-Cº-Poder-popular.pdf

[154]

Esperanzas recientes

los ‘insultos’ al gobierno, la falta a la verdad y la calumnia. Esta situación criticada como una injerencia limitativa de la libertad de expresión, surge como reacción
ante el golpismo mediático, el desprecio, el insulto racista (en Bolivia el presidente
Morales fue asimilado a un simio y constantemente se despreciaba su origen indio)
y el tono conspirativo de algunos medios privados.
Las nuevas regulaciones han tenido como objetivo evitar las tentaciones del golpismo mediático avalado por las corporaciones, las verdaderas propietarias de estos
medios sobre los que se han asentado gobiernos de intereses serviles. Existe, no obstante, una fina línea de equilibrio que puede afectar a la objetividad interpretativa de
la norma. Tanto en Bolivia como en Ecuador se han producido casos de exagerado
e injusto celo censor por parte de los gobiernos que los han llegado a enfrentar hasta
con sus propios defensores y aliados. Detrás de todo comentario crítico, irónico o noticia desfavorable no se oculta necesariamente una conspiración.
El buen funcionamiento de la justicia y de los códigos penales deberían ser
suficiente garantía para asegurar el correcto ejercicio de la libertad de expresión.
Por otra parte, el corsé y las medidas contra la mentira, la intoxicación interesada
y el incumplimiento de promesas debería ser igualmente extensible a los partidos políticos y gobiernos, en cualquier país del mundo. Al margen del sistema
judicial, la implementación oportuna de medidas de intervención, contención y
arbitraje sobre contenidos lesivos y las sanciones o medidas correctoras deberían
estar sometidas a instancias y autoridades independientes, alejadas de la tentación
tanto del poder político como del económico.

Financiación y garantías futuras de
los medios comunitarios
Los países con legislaciones favorables para los medios ciudadanos no han
resuelto con la misma eficacia, como en el caso de los medios públicos, las ayudas
económicas que incentiven su creación y mantenimiento. Pretender que los movimientos ciudadanos de manera altruista contribuyan a mantener estos medios no
garantiza el Derecho de Comunicación, sobre todo cuando los medios privados
comerciales sobreviven, en gran parte, gracias a la publicidad institucional pagada con los impuestos de todos, y los medios públicos se nutren de los presupuestos
generales del Estado. El compromiso de financiación es una garantía para que las
tribunas públicas tengan opciones reales de contribuir a la construcción democrática e incidir de manera eficaz como altavoces ciudadanos. Tal vez por ello Uru-
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guay se ha propuesto un reparto más equitativo sobre la publicidad institucional
de la que también se beneficiarán los medios ciudadanos.
Los medios comunitarios o asociativos son parte del sistema público, de ese espacio de propiedad y patrimonio del conjunto de la sociedad. Cumplen una función
esencial en democracia y deben, por tanto, contar con financiación pública que garantice su supervivencia, siempre que esté demostrada su rentabilidad social.
Estos ejemplos relevantes han venido a alimentar la esperanza de quienes confían en que otros países sigan el ejemplo y se animen, a través de políticas públicas,
a democratizar el espectro radioeléctrico, terminando con los dominios oligopolísticos serviles a los intereses de las élites. La aprobación de las leyes mencionadas
constituyen un avance indiscutible, pero es necesario que sigan persistiendo en los
consensos necesarios que las fortalezcan e impidan regresiones futuras ya anunciadas por la oposición política.

La crisis de los nuevos modelos
Es fundamental el gobierno de la democracia sobre los medios para tomar decisiones no condicionadas por intereses espurios. Sin embargo, también es importante que este desafío a las corporaciones, la agroindustria y la minería en el combate contra la inequidad y en defensa del bien común se empiece a concretar con
medidas económicas que impliquen un cambio de paradigma cuyo objetivo debería
ser poner fin al modelo desarrollista.
Las políticas económicas emprendidas dentro de los países del alba y el Cono
Sur, desde lo que se ha llamado una nueva izquierda, defienden un nuevo modelo,
pero están centrando su atención, incitados por los grandes lobbies, en la minería industrial y el agronegocio para financiar sus imprescindibles planes de lucha contra
la desigualdad. Gran parte de los beneficios generados se están destinando a ayudas
sociales, mejoras educativas e infraestructuras, produciendo mejoras notables, desconocidas en la región. Sin embargo, han surgidos nuevos críticos; entre ellos dirigentes campesinos, ecologistas, líderes sindicales, movimientos ciudadanos e indigenistas, que inicialmente les apoyaron. Todos vienen a argumentar que los cambios
no van en la dirección prometida; existen demasiadas concesiones a los grupos de
presión especuladores, provocándose una nueva pobreza surgida del desplazamiento de poblaciones, la contaminación de tierras vírgenes y la ruina de ecosistemas
únicos. Un modo de hacer que en definitiva no garantiza a medio y largo plazo un
futuro más prometedor.
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Los desafíos de Brasil
El modelo Lula es representativo de lo que algunos han denominado como
“izquierda marrón”, la que defiende el extractivismo y el agronegocio: “Llegados a
este punto, es oportuno recordar que, desde la mirada ambiental, se distingue entre
los temas “verdes”, enfocados en áreas naturales o la protección de la biodiversidad
y la llamada agenda “marrón”, que debe lidiar con los residuos sólidos, los efluentes industriales o las emisiones de gases. La mirada verde apunta a la Naturaleza,
mientras que la marrón debe enfrentar los impactos del desarrollismo convencional. Bajo este contexto, el progresismo gobernante en América del Sur se está alejando de la izquierda roja y al obsesionarse cada vez más con el progreso, se vuelve
una “izquierda marrón”. (Gudynas, 2012) 30.
Brasil es el país más representativo de estas políticas y se está convirtiendo en el
modelo a seguir por sus vecinos. La subida del precio de los minerales en el mercado
internacional ha despertado la gula de gobiernos que creen ver aquí una oportunidad
para financiar sus planes de reducción de la brecha de la desigualdad. Los beneficiarios reales vuelven a ser las grandes compañías mineras, los latifundistas, las multinacionales de la semilla y de los agrotóxicos como Monsanto, con la connivencia de las
élites locales. Brasil es hoy el primer país del mundo en uso de agrotóxicos.
Los gobiernos perciben las denuncias sociales de los problemas medio ambientales derivadas de estas prácticas como inconvenientes a sus políticas, tachando de
egoístas a quienes defienden territorios vírgenes y ecosistemas vitales para la vida
de muchas poblaciones y del propio planeta. La captación de impuestos de estas
explotaciones para sostener los proyectos sociales son meramente coyunturales y sus
efectos pueden llegar a ser irreparables.
La reducción de la pobreza en Brasil se ha realizado a costa de convertir a los
ricos en mucho más ricos. La “Bolsa Familia” se ha convertido en un subsidio permanente para los más pobres mientras a las grandes fortunas se las subvenciona con
incentivos fiscales animándolas a seguir creciendo. Un modelo también practicado
por la ue, cuando “minisubsidia” a obreros del campo en Andalucía y Extremadura y subvenciona el latifundismo; cuando se recortan al límite las ayudas sociales
mientras se rescata a la banca.
Las cifras muestran que 26 millones de pobres han salido del umbral de la
pobreza en Brasil; y de 15 millones, nueve, lo han hecho de la extrema pobreza.
Pero estos logros obtenidos a lo largo de diez años no indican que esta masa de
población haya dejado de ser dependiente; lo sigue siendo, tanto como el propio
30
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país que se ve obligado al frenesí de aumentar continuamente el volumen de las
exportaciones de materia prima a costa de la destrucción medio ambiental. En
realidad, la desigualdad está aumentando. El 10 por ciento de los ricos es 40 veces
más rico que el 10 por ciento de los desheredados. La mitad de la riqueza del país
está en manos de sólo el 10 por ciento de la población. La distancia entre ricos
y pobres no deja de crecer, los pobres sobreviven con 477 dólares, los ricos con
9.000. La clase media que antes representaba al 58 por ciento se ha recortado en
tres puntos.
Brasil vende macrocifras económicas envidiables para una Europa que no sabe por donde crecer y se dedica a salvar al capital a costa de imponer sacrificios
a la población. Pero crecer no es sólo bueno, los resultados de Brasil esconden un
desastre ecológico que comienza a convertirse en un nuevo drama social afectando ya a miles de personas. La depredación, la contaminación agroindustrial y extractiva, el desplazamiento forzado de la población por las represas hidroeléctricas
que impiden la migración de cientos de especies autóctonas de las que dependen
miles de familias, son los nuevos dramas impuestos por esta modernización neodesarrollista. Sólo la central hidroeléctrica de Belo Monte, la tercera más grande del
mundo, inundará más de 500 kilómetros cuadrados de selva y modificará el curso
del 80 por ciento de las aguas de la región para ser embalsada. Miles de personas,
entre ellas campesinos y habitantes de los bosques, se verán obligadas a desplazarse
sin garantías de futuro. Los terrenos que se verán libres de las aguas por el desvío de ríos a lo largo de cientos de kilómetros han sido reservados para extracción
de minerales, entre ellos el codiciado oro. ¿Por qué para obtener riqueza hay que
producir una nueva pobreza? El único sentido que mueve esta dinámica es seguir
alimentando la ambición de las corporaciones y la homologación pretendida por el
gobierno con los lineamientos macroeconómicos.
La destrucción de ecosistemas no puede convertirse, ni medirse, como un beneficio o incluso “una ventaja económica”, como pretende el llamado “capitalismo
verde” defendido por las transnacionales con el aval de las naciones en la conferencia Cumbre de la Tierra Río+20. Brasil triplica la producción de minería extractivista del conjunto de países de América Latina (147 frente a 410 millones de
toneladas). Un desgaste ecológico difícilmente soportable. La extracción de algunos
minerales como el oro implica remover más de 500 toneladas de tierra por kilo de
mineral; a ello se suma la contaminación de ríos y la deforestación salvaje produciendo la pérdida irrecuperable de los ecosistemas.
El éxito de las cifras macroeconómicas esconde trampas como la ejemplificada por Frei Betto (2011): “si hay diez gallinas y diez personas, eso no significa que
haya una gallina por persona. Una de las personas podría ser la dueña de nueve ga-

[158]

Esperanzas recientes

llinas. Nuestra distribución de la renta sigue siendo de las peores del mundo. Basta
recordar que Brasil es la cuarta mayor fortuna en paraísos fiscales31”.
La complicidad de los medios comerciales con la agenda del gobierno brasileño es una muestra de cómo los oligopolios se han introducido en los asuntos de
gobierno. Entre ellos, el poderoso lobby de las iglesias evangélicas y neopentecostales que controlan potentes medios de información y huyen del control fiscal sobre
las ingentes cantidades de dinero que recaudan a diario entre sus correligionarios,
gran parte de ellos desheredados y doblemente estafados. Nadie puede llegar a la
presidencia del país sin pactar con los evangélicos, que han conseguido tener un
gran éxito entre las clases más desfavorecidas debido al carácter acultural de sus
predicamentos, con liturgias adaptadas a todos los gustos y usos populares (Guibson
Dantas, 2007).
En esta coyuntura, el gobierno aceptó, al llegar al poder, en un ejercicio de
“pasteurización de la izquierda”, seguir siendo rehén de la élite brasileña en connivencia con la internacional, creando un modelo de acuerdo con sus intereses y en
defensa de sus privilegios (Betto, 2011).
En medio de ello la ausente reforma del sistema de medios mantiene en jaque
a la democracia brasileña, limitada en su libertad de expresión y comunicación.
Los numerosos colectivos defensores de los medios de comunicación ciudadanos se
sienten excluidos y estafados por las falsas promesas del gobierno, manteniéndose
vigente el Código Brasileño de Telecomunicaciones de la dictadura de hace cincuenta años. Tampoco el movimiento campesino y la esperada reforma agraria, y
los defensores de la Amazonía y sus pueblos, muestran su satisfacción ante el empuje de los gigantes del agronegocio y la minería apoyados por un sistema judicial
permisivo y corrupto.
En 2011, diez exministros de medio ambiente (desde 1973) unieron sus esfuerzos frente a la reforma del Código Forestal emprendida por la presidenta Dilma Rouseff. Marina Silva, exministra dimisionaria con Lula, fue la promotora de
la denuncia. Silva, que trabajó codo con codo con el asesinado líder sindical Chico Méndez, ha sido un referente, una firme voz contra el desastre humanitario y
ecológico de los planes del gobierno, aunque su pacto con la “socialdemocracia”
para alcanzar la presidencia en las elecciones de 2014 y sus propuestas neoliberales para reducir el sector público hayan desdibujado su figura. El Código Forestal
aprobado en 1965 limitaba el uso agrícola de tierras, obligando a los propietarios
en áreas de bosque a mantener una parte intacta, en el caso de la Amazonía el
límite se establecía en el 80 por ciento. Aunque el código no estaba siendo respe31
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tado, constituía una herramienta de denuncia contra los atropellos de los latifundistas. La reforma viene a legalizar las ocupaciones, la deforestación y a amnistiar
a los delinquidores.
La presidenta Rouseff prometió, durante la campaña electoral, no apoyar retrocesos legales, ni la amnistía en la lucha contra la deforestación. La Ley de Reforma fue aprobada en 2012, un mes después Rouseff vetó 12 artículos de la ley en un
intento de calmar las protestas ciudadanas. El veto, en teoría, pretendía “impedir
la amnistía a los deforestadores y la reducción de la protección ambiental”, pero en
realidad mantiene la reducción de las áreas de protección y nada se ha hecho con
los transgresores. Según el Comité Brasileño de Defensa de los Bosques, “la amnistía sigue como eje central del texto, puesto que la fecha de 2008 como línea de
corte para el mantenimiento de áreas deforestadas ilegalmente continúa inalterada
y, consecuentemente, promueve que se excuse de reforestar “las áreas de protección
permanente y las reservas legales”32. La campaña “Veta Dilma” que promovía el
veto total de la reforma forestal, recogió apoyos de sectores empresariales, artísticos, científicos y políticos y reunió más de dos millones de firmas.
Con este balance, los movimientos de “indignados” brasileños se hacen cada
día más fuertes exigiendo un giro en la política económica. El dispendio en grandes
obras públicas de costes injustificados; la carestía de la vida; la insuficiencia del sistema de salud, pese a las mejoras introducidas; el abandono de compromisos básicos como la reforma agraria; las denuncias de corrupción y de escasa transparencia
se han convertido en la bandera de un descontento aprovechado por una oposición
política interesada en implantar políticas neoliberales.

Bolivia, Ecuador, Perú: economía y medioambiente
La política de independencia y combate de la desigualdad, desde el propósito
de una nueva economía perseguida por los países del alba y parte de Mercosur,
puede ser un nuevo intento fallido ante determinados incumplimientos que cuestionan los modelos. Los defensores de las nuevas políticas ecosociales dejaron de seguir
los criterios del fmi y el bm para mantener la independencia en las decisiones de
gobierno y la autonomía financiera. La subida del precio de la materia prima derivada de la minería, fundamentalmente, ha facilitado en gran medida una fuente suficiente de ingresos en el balance de sus macroeconomías. Sin embargo, la urgencia
por reducir la inequidad está conllevando sacrificios que en lo político traducen un
cambio de dirección sobre las promesas que les condujeron al poder. El “vivir bien”
32

http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=100847

[160]

Esperanzas recientes

tiene difícil encaje ante el sacrificio que exige la minería extractiva, la entrada de
transgénicos o la agricultura con fines especulativos.
Los conflictos medioambientales siguen muy presentes y son cada vez más graves. Causa especial preocupación el giro dado por Evo Morales en Bolivia, Correa
en Ecuador y Ollanta Humala en Perú, enfrentados a los movimientos ciudadanos
que los auparon. En los tres casos, la causa principal está siendo la alianza con las
transnacionales de la minería y la agroindustria.
Bolivia ha terminado por permitir la siembra de soja transgénica como concesión a los latifundistas, que han visto reconocidos sus derechos de propiedad. Las
modificaciones del texto constitucional de la Asamblea Constituyente aprobada en
2007 suprimieron también los delitos contra el medio ambiente que ya no son imprescriptibles y han contravenido otros compromisos asumidos con los pueblos indígenas
como el respeto a su autonomía y derecho a la autodeterminación. Es cierto que estas
modificaciones constitucionales fueron refrendadas en 2009 con más del 60 por ciento de los votos, pero todas fueron realizadas con el acuerdo del conjunto de partidos
políticos y sin participación de la sociedad civil que sí estuvo presente en la redacción
del texto en 2007. El pragmatismo político obligó a muchas modificaciones de planteamientos que se presentaban poco asumibles en un Estado en construcción, como
declaran algunos expertos y asesores del gobierno, pero en otros casos han venido a
avalar concesiones manifiestamente contrarias al discurso de la Madre Tierra.
El proyecto de construcción de una carretera que dividiría el Territorio Indígena Parque Nacional Isidoro Securé (tipnis); una de las mayores reservas de biodiversidad del planeta, supuso el más duro enfrentamiento con las comunidades indígenas.
La carretera uniría Bolivia con Brasil por una nueva ruta para la explotación forestal y minera, sin beneficio para los pueblos originarios que defienden la necesidad
de mantener los bosques a salvo de la depredación. Los pueblos indígenas proponen
una ruta alternativa, rechazada por el gobierno, que bordearía el tipnis. El proyecto
original, costeado por capital brasileño, sigue encima de la mesa y el gobierno mantiene el firme convencimiento de llevarlo a cabo. La presión de las empresas brasileras sobre sus vecinos más débiles se hace cada vez más evidente en Bolivia, donde la
existencia de tierras vírgenes a lo largo de la ruta es objeto de codicia. Esta misma
situación en Paraguay ha hecho que los llamados brasiguayos dominen por completo
la economía del país, desde el agronegocio y el control del comercio.
El presidente Correa ha iniciado un ambicioso plan de explotación petrolera
y de minería a cielo abierto en zonas de selva que cuestiona una lograda reforma
constitucional revolucionaria. La Coordinadora Nacional Indígena (conaie) ha
movilizado todos sus recursos contra estos proyectos que privatizan el agua en favor de la minería y destruyen ecosistemas vitales para la economía de sus poblado-
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res. Mientras, el gobierno aplica la legislación antiterrorista a quienes se oponen,
siguiendo la misma estrategia de Chile con el pueblo Mapuche.
Correa afirma que no se puede permanecer sentado sobre una bolsa de oro
sin utilizarla, alentando la idea de que la defensa de la naturaleza no deja de ser
un infantilismo ambientalista e indígena, contradiciendo la nueva Constitución que
defendió. La nueva Ley de Minería permite la entrada de empresas transnacionales para la explotación de los recursos. Mientras, el ejército destruye las pequeñas
explotaciones artesanales por ser fuentes contaminantes incontroladas. El gobierno
defiende que las nuevas tecnologías pueden explotar sin contaminar, pero lo cierto
es que no hay experiencias que apoyen esta tesis. A ello se añade la propuesta de
modificación del artículo 401 de la Constitución que él mismo promovió: “Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas”, con el argumento falaz y
acientífico de cuadriplicar la producción agrícola. Los estudios más actuales vienen
a confirmar que el cultivo de transgénicos disminuye la producción y deteriora el
suelo fértil por el empleo de pesticidas, herbicidas y abonos químicos.
Al igual que Brasil, Ecuador ha conseguido importantes logros en educación
y salud. La reducción de la pobreza extrema se ha logrado con el subsidio de 35
dólares mensuales dado a las familias más empobrecidas. Los llamados Bonos de
Desarrollo Humano son parte de una política asistencial necesaria, pero de nefastas
consecuencias cuando se mantienen en el tiempo y no se afrontan las causas estructurales de la pobreza.
El giro de su programa de explotación de recursos es notorio y ha provocado
su divorcio con los movimientos ciudadanos que en su día le apoyaron para llegar
al poder. Sin embargo, el caso de Ecuador mantiene importantes diferencias con
sus vecinos. Existe un firme propósito de modificar de manera planificada lo que
el gobierno denomina la “matriz productiva” mediante el diseño de un ambicioso programa de inversiones, dirigido a captar y generar talento, desarrollar nuevas
tecnologías asociadas a las tic, la biotecnología, la producción energética con renovables, las telecomunicaciones y las infraestructuras de comunicación por carreteras. Es el programa del Nuevo Orden Económico Social e Inclusivo, que pretende
para Ecuador el liderazgo en producción de tecnología y conocimiento. El referente
internacional; prototipo de innovación científica, es un país reconocido por su agresivo capitalismo: Corea del Sur.
La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo define el cambio de
matriz productiva como el conjunto “que incluye los productos, los procesos productivos y las relaciones sociales resultantes de esos procesos” y esa transformación
implica: “el paso de un patrón de especialización primario exportador y extractivista a uno que privilegie la producción diversificada, ecoeficiente y con mayor
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valor agregado, así como los servicios basados en la economía del conocimiento y la
biodiversidad”.
El objetivo estratégico es posicionar a Ecuador en el liderazgo regional e incluso internacional, terminar con la dependencia externa y con una economía excluyente, concentrada y basada en los recursos naturales. El gobierno de la llamada
Revolución Ciudadana, del Estado plurinacional y del desarrollo endógeno ha centrado el eje de su estrategia en la generación de talento para alcanzar la sociedad
del conocimiento. El proyecto “Prometeo” convoca a científicos de todo el mundo
a incorporarse a centros de investigación y empresas nacionales para alcanzar los
objetivos en el menor plazo posible.
Estamos ante una planificación de objetivos de la que carecen los países vecinos, más dados a la improvisación y a actuar como resorte ante las presiones coyunturales internas y externas. El tránsito al nuevo modelo no resulta fácil y tampoco
es siempre sincero con las promesas realizadas. La aplicación de estas políticas de
cambio exigen de importantes recursos, de ahí los argumentos justificativos del gobierno para aumentar peligrosamente la producción de minerales poniendo en evidente riesgo la agricultura y ecosistemas únicos extremadamente sensibles.
El anuncio de la explotación petrolífera en el hasta ahora intocable Parque Yasuní (2013) provocó duras críticas tanto dentro como fuera del país. El Parque Yasuní
esta considerado como la más importante reserva de biodiversidad del planeta, cobijando especies únicas, desconocidas, no catalogadas por la ciencia. En una sólo hectárea existen más de 644 especies de árboles, más diversidad que en toda Europa que
comparada con esta profusión representa un pobre econotono. El Yasuní entre los ríos
Napo y Curaray se convirtió en un refugio natural de especies durante el Pleistoceno,
cuando se produjeron los cambios climáticos extremos del Cuaternario. Allí sobrevivieron y evolucionaron especies únicas, muchas de ellas dieron origen con el tiempo a
nuevas vidas en el resto de la cuenca amazónica.
El proyecto del gobierno para extraer 846 millones de barriles al año y explotar una superficie de 10 kilómetros cuadrados ha suscitado una nueva controversia
sobre si el camino en la búsqueda de financiación para los planes del gobierno es el
correcto. Para muchos es insensato no aprovechar estos recursos, para otros el peligro es no saber dónde están los límites en la destrucción ambiental y el desarrollo, y
si éste es realmente el único modo de aprovechar los recursos de la selva. Parte de la
población y del movimiento indígena se siente traicionado por el gobierno.
En Perú, el gobierno de Humala, garantista de las mismas ilusiones que sus
vecinos andinos durante la campaña electoral de 2011, ha sufrido una mutación
drástica, traicionando casi todos sus compromisos electorales. Desde un principio
ha estado enfrentado a la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por
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la Minería (conacami) y al movimiento ciudadano que denuncia su proximidad a
los fujimoristas. Los comunitarios denuncian el uso de cianuro, la sobreexplotación,
la contaminación de acuíferos y la destrucción ambiental. Las protestas más fuertes
se han dejado oír contra el proyecto de minería en Conga (Cajamarca), que previamente contó con la negativa de Humala cuando era candidato a la presidencia de
la República. Hoy es uno de sus máximos defensores. El proyecto de la compañía
norteamericana Newmont para la extracción a cielo abierto de plata, oro y cobre, se
sitúa en la cabecera de cinco sistemas hidrográficos que resultarían destruidos y resulta incompatible con la actividad agropecuaria, poniendo fin a los asentamientos
urbanos existentes en la región, al perder su principal medio de vida.
La mayoría de estas explotaciones están lideradas por transnacionales canadienses, estadounidenses y europeas, principalmente. El poder de estos grupos y el discurso dominante enfrenta a la propia ciudadanía cuando los medios no son capaces de
adoptar posiciones imparciales. Las protestas de los pobladores directamente afectados por estas explotaciones son cuestionadas e invisibilizadas por los medios. Sólo los
llamados medios comunitarios o alternativos se hacen eco de la realidad.
El excanciller Rafael Roncagliolo justificaba su salida del gobierno (2013) por
el giro dado por Humala ante la presión extrema de las oligarquías, de las corporaciones y de ee.uu. para que Perú abandonase el alineamiento con los países del
alba y se sumara al eje Atlántico junto a Chile y Colombia.
Hasta Uruguay, donde la minería no era tradicional, está siendo abducido por
el dinero fácil prometido por las transnacionales mineras. Combatir la desigualdad
social enfrentado a la naturaleza es una hipoteca impagable para las generaciones
futuras. El modelo impuesto por la práctica del desarrollo sigue siendo la única opción política que goza del consenso de los organismos internacionales garantes del
capitalismo; al magnificar los datos macroeconómicos propagados por los medios
favorecen los intereses de las corporaciones gobernantes.
En los casos descritos cabría decir que el capitalismo privado se ha sustituido
por un “capitalismo de Estado” y ello, evidentemente, no contribuye a solucionar desde la raíz los problemas analizados derivados de la práctica del desarrollo. El vicepresidente de Bolivia, García Lineras, ha acuñado el término “capitalismo de Estado”
para definir un modelo que se apoya en la explotación de recursos naturales como
factor clave de la capitalización del país. Bolivia posee hoy una de las mayores reservas de dólares de la región en el exterior, calculada en unos 14.500 millones.
El peligro evidente es convertir el principio del Buen Vivir en un simple eslogan
político, vacío de contenido y marcado por un capitalismo de nuevo cuño. Persiguen
la justicia social pero se alejan al mismo tiempo de profundizar en el modelo posdesarrollista como prometían. La contribución de los procesos constituyentes realizados
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con gran consenso social, por primera vez con la participación de los pueblos indígenas, ha sido el germen de la revolución del Buen Vivir. El alejamiento de las líneas
trazadas que se está produciendo es causa de nuevos conflictos sociales en la región;
generándose un choque entre la legítima acción de gobiernos democráticos y el paraguas de legitimidades, en algunos casos constitucionales, que llevó al poder a los
nuevos líderes.
Un incumplimiento determinante de estas nuevas agendas no refrendadas
sigue estando en la falta de concreciones para que los movimientos ciudadanos
que auparon al poder a los nuevos gobiernos dispongan, en la práctica, de medios
propios en igualdad de condiciones con el sector público y privado comercial. Los
avances producidos en este terreno son verdaderamente importantes para los medios del Tercer Sector, pero es fundamental profundizar en ellos para garantizar su
cumplimiento más allá de la letra y mantener vivas las reivindicaciones del Derecho
de Comunicación y la democratización mediática.
Sin un apoyo firme a los medios ciudadanos, comunitarios e indígenas a constituirse y armar redes, las nuevas transformaciones perseguidas no alcanzarán los
resultados previstos. Sólo de esta manera se puede garantizar la democracia e incidir en el debate de los problemas para su inclusión en la agenda de gobierno. Si el
lobby económico se siente legitimado y autorizado para actuar, como ocurre tanto
en el Congreso de los ee.uu. como en la sede de la ue, el lobby ciudadano debe estar
presente, con más razón aún, para defender los intereses del bien común.
Las críticas expresadas hacia las nuevas democracias latinoamericanas que tantas ilusiones han suscitado en la vieja Europa no invalidan la legitimidad de estos procesos, pero las ponen a prueba al mantenerse vivas apuestas desarrollistas desde la
pretensión del fin de la inequidad y la injusticia. Escobar califica este nuevo giro como
de “nueva ética del desarrollo”, donde se mantienen los lineamientos macro desarrollistas y la orientación individual frente al sentir comunitario del concepto del buen vivir. La descolonización epistémica como afirma Escobar: “debe acompañar la transformación de estructuras. Falta claridad a este nivel en los Estados, los cuales aún
tienen que abordar el reto central de imaginar una sociedad diferente. Esto aplica a
los socialismos del siglo XXI y al ‘capitalismo andino-amazónico’ boliviano” (2012).
La persecución por reducir la brecha de la desigualdad no debe marcar, en su
urgencia, apuestas para seguir dando la espalda a la naturaleza y debe incidir en
el reparto equitativo de la nueva riqueza generada y, sobre todo, de la acaparada
históricamente por una clase privilegiada e intocable. Un modelo que ponga fin a la
usura y la acumulación excesiva de riqueza material y bienes superfluos. El recurso
a la explotación de la naturaleza para poder financiar los proyectos tendentes al
combate de la desigualdad ignora otro combate, el de repartir las riquezas ya exis-
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tentes en manos de oligarquías familiares y bancarias que mantienen su poder sin
ser cuestionadas. Estas son las verdaderas bolsas de oro sobre las que no se debería
“permanecer sentado” sin intervenir.
Siguen existiendo motivos para la esperanza, pero es necesario retomar la
agenda que dio lugar, desde procesos constituyentes y apuestas participativas, a los
nuevos Estados para no alejarse de las verdaderas soluciones propuestas por la ciudadanía. La esencia del problema sigue estando en la presión de los organismos
económicos internacionales, en la aplicación de fórmulas económicas cortoplacistas
que responden a estrategias del pasado. En el contexto actual, el modelo Roosevelt,
caracterizado por una fuerte inversión pública, ya no es suficiente sin romper con el
paradigma del crecimiento permanente.
Tras las disputadas elecciones celebradas en Brasil en 2014, Leonardo Boff 33 señalaba los grandes logros del gobierno en el combate a la inequidad pero también los
desafíos pendientes que se convierten en amenazas si no se atienden o trabajan más
intensamente, y entre ellas: la democracia participativa, la consulta a los movimientos
sociales, el reforzamiento del sistema educativo y sanitario, la reforma tributaria para
que las fortunas contribuyan más, el transporte público digno, la seguridad ciudadana, la reforma agraria, la defensa de las tierras indígenas y el combate a la criminalidad y al agronegocio. Boff hace especial hincapié en los problemas medioambientales
que ponen en riesgo la salud del planeta y de la “especie humana” y alude a la responsabilidad de Brasil por la enorme riqueza de vida que todavía atesora. Los problemas
de Brasil vistos por Boff pueden ser perfectamente extensibles al conjunto de los países
del alba que tantas ilusiones han despertado. Sin olvidar el pasado, cómo construir
presente para generar futuro. Ese es el desafío prometido.

Los movimientos populares, campesinos y ciudadanos
como esperanza: recuperando derechos y esencias de vida
Los gobiernos de la alternativa llegaron al poder con un fuerte respaldo de movimientos ciudadanos e indígenas tras décadas de experiencia en movilización y luchas reivindicativas que terminaron por darles la razón. Estos movimientos han sido
definidos por Wallerstein como antisistémicos, y fundamentalmente anticapitalistas
por perseguir una ruptura y la instauración de un nuevo modelo. Entre ellos, Aguirre
Rojas (2008) destaca el movimiento neozapatista, los Sin Tierra en Brasil, los Piquete33
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ros argentinos (“excluyendo a quienes han pactado con los Kirchner”), el movimiento
indígena boliviano y la conaie en Ecuador. Estos son los movimientos antisistémicos
que dieron el triunfo a los actuales gobiernos y que ahora ven cómo sus propuestas se
alejan de la acción de la agenda. Darles la espalda significaría un error histórico que
pondría en jaque las esperanzas depositadas. No se puede gobernar contra el bien
común. La democracia debe refundarse atendiendo la soberanía popular, estableciendo nuevas reglas de juego verdaderamente equitativas y adaptadas a los reclamos de
justicia social.
A las dificultades de pragmatismo interno por parte de los gobiernos se une la
presión exterior. Es justo reconocer que muchas de las medidas aprobadas en Naciones Unidas, y refrendadas en conferencias internacionales, podrían haber contribuido a que otros modelos hubieran tenido éxito, si no fueran sistemáticamente
saboteados por gobiernos y grupos de poder con capacidad para corromper o subvertir. La dificultad de salidas viables diferentes se convierten en voluntariosas sin
la participación del consenso de todas las naciones, especialmente las enriquecidas,
que no están dispuestas a ceder. Pero mucho menos posibles serán sin el concurso y
el acuerdo con los movimientos sociales. No es de extrañar que entre sus reivindicaciones apoyen la necesidad de disponer de medios y canales en los que expresarse,
difundir y debatir sus propuestas para socializarlas y hacerlas visibles.
Lejos de las políticas y sorderas gubernamentales, los llamados movimientos sociales se han mirado en el espejo de las conquistas latinoamericanas, organizándose, cobrando protagonismo y presencia. Comunidades y colectivos que
sin abandonar las reivindicaciones deciden no esperar más e inician procesos de
autogobierno, insurgencia, desobediencia, defensa... Pasan de la reflexión y la reivindicación a la acción. Lo ocurrido en España, Portugal y Grecia muestra una
capacidad de movilización que desde la indignación organizada exige transformaciones reales, en algunos casos de refundación ética, en otros de nuevo modelo
económico.
El movimiento social internacional se ha revitalizado y ha conquistado espacios en la escena internacional gracias al Foro Social Mundial, en el que la ciudad
de Porto Alegre jugó un papel trascendental. Desde la celebración del Primer Foro
en 2001 por iniciativa de attac (Asociación por la Tasación de las Transacciones
financieras y por la Ayuda a la Ciudadanía), la sociedad civil encontró un altavoz
a sus reivindicaciones de democratización, su voz se ha hecho oír. Sus propuestas
sobre refundación democrática, participación social, ética y justicia social, derecho
de comunicación,… han hecho que el lema “Otro mundo es posible” haya calado como una reivindicación universal. Los movimientos sociales han empezado a
coordinar su acciones en todo el mundo, generando nuevas ilusiones.
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La autogestión emprendida por el movimiento de los Sin Tierra en Brasil y Argentina; los expulsados de sus tierras en Colombia; los pueblos indígenas; Vía Campesina; el Movimiento Zapatista; la lucha de los movimientos campesinos en la India,
Medha Patkar contra las represas, el movimiento Chipko de defensa de los árboles y
de Vandana Shiva; el cinturón verde de Wangari Maathai en Kenia,… son modelos
extendidos por todos los rincones del planeta, donde nacen dinámicas solidarias de
hermandad sin esperar las promesas que el Estado benefactor incumple sistemáticamente, movimientos que se apropian de los medios para defender las ideas que el sistema mediático comercial desprecia y pretende ridiculizar sin argumentaciones.
Estos movimientos son una demostración real de que es tan necesario como
posible construir sociedades justas y armoniosas. En la práctica, desde quienes participan en la global Vía Campesina, se asegura la alimentación, la atención sanitaria y la escolarización contando con los recursos de la propia comunidad, ante la
negativa del Estado de asumir sus responsabilidades. La solidaridad es un valor:
“En la cultura campesina lo prioritario no es la propiedad de la tierra sino el uso de
la misma; el trabajo de la familia es lo habitual y sólo por excepción se pagan salarios; la producción es principalmente para el autoconsumo; entre los campesinos se
busca el apoyo mutuo y se evita la competencia” (Valencia, 201234). Toda una propuesta reivindicativa proveniente de quienes nada temen perder; los empobrecidos
del mundo. Europa aprende la lección ante la crisis ética que enriquece aún más a
los ricos y expulsa a una mayoría de la población fuera del sistema.
La apuesta de Vía Campesina se ha convertido en el ámbito rural europeo en
un referente de la lucha social y ambiental ante la agresión de los agroquímicos, los
transgénicos y las políticas de la ue, empeñada desde los años sesenta en arrinconar
y hacer la vida imposible a los pequeños y medianos campesinos, una especie hoy
en extinción. La agroindustria, los monocultivos subvencionados, la concentración
de la ganadería en mega explotaciones y la cultura especuladora del alimento viajero, son las bases de la política agrícola de la ue.

¿Economía verde o ecológica?
La lucha social y campesina ha producido movimientos de piezas en el tablero
de ajedrez, en el que las corporaciones y sus gobiernos amigos diseñan o imponen
las nuevas reglas de juego a través de la denominada “economía verde”. Otro giro
exclusivamente semántico para no cambiar nada, o más bien, para acceder a recursos naturales hasta ahora protegidos.
34
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En la última reunión de la Cumbre de la Tierra Río+20 (el nombre hace
referencia a los 20 años transcurridos desde la celebración de la primera Cumbre
en Río de Janeiro en 1992, oficialmente denominada Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible), la agenda del desarrollo sostenible ha
tratado de mutar hacia el vago concepto de desarrollo verde o economía verde
(Ribeiro, 2011), sucedáneo peligroso que ha pasado de tener una simbología positiva, asociada a la producción agrícola orgánica, la implementación de energías
renovables y las llamadas tecnologías limpias, a un intento de regeneración del
capitalismo frente a la crisis, lo que implica una nueva forma de mercantilizar la
naturaleza.
El mismo fracaso se volvió a vivir en la Cumbre de Qatar sobre Cambio Climático, en 2012, donde el Protocolo de Kioto se prorrogó por ocho años (2020) sin
que ee.uu., Japón, Rusia, Canadá y Nueva Zelanda se sumaran. Los firmantes sólo
suponían el 15 por ciento de las emisiones de efecto invernadero del planeta.
Las declaraciones oficiales y los intentos fracasados de poner una vez más de
acuerdo a las naciones, han rearmado de argumentos a los movimientos sociales.
Reunidos en la Cumbre de los Pueblos, mientras se celebraba la reunión de Cambio
Climático, volvieron a denunciar “el sistema capitalista patriarcal, racista y homofóbico”, como verdadera causa de la actual crisis y las falsas soluciones.
La economía verde planteada en la agenda de discusiones sobre Cambio Climático implica el respaldo a las empresas promotoras de los transgénicos; la administración de los recursos de la naturaleza por las empresas privadas; la permisividad en el robo de patentes de conocimientos ancestrales por la industria
farmacéutica y la explotación irracional de los recursos con la excusa de favorecer
el empleo. Este enfoque privilegia a los mercados e implica un nuevo ordenamiento
discursivo y geopolítico (Ibíd.). Centrar las inversiones en el llamado “capital natural” hace que la biodiversidad, los ecosistemas que nos alimentan y soportan la vida
del planeta, corran más peligro aún. La naturaleza no es capital y debe dejar de ser
contemplada como un valor monetario especulativo.
Por el contrario, la Economía Ecológica mira la economía “como un subsistema de un ecosistema global y [sobre todo] finito. Los economistas ecológicos cuestionan la sustentabilidad de la economía debido a sus impactos ambientales y a sus
demandas energéticas y de materiales, y también debido al crecimiento de la población” (Martínez Alier, 2004). La Economía Ecológica trabaja, además, la relación
de los derechos de propiedad y la gestión de recursos naturales, y busca indicadores
nuevos que superen la contabilidad macroeconómica.
La ciencia empieza a buscar respuestas, aunque los insumos para ello ya
existían y justamente provenían de quienes estaban sufriendo las consecuencias
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del desarrollo: los empobrecidos. Campesinos e indígenas, herederos de las economías precapitalistas, han aliado sus esfuerzos en defensa de su economía de
vida. El ecologismo de los pobres, frente a las otras corrientes ecológicas, como el
“culto a lo silvestre”, más atento a la biología de la conservación, o los ecoeficientes preocupados por la sustentabilidad del actual modelo económico, surge como
movimiento social ante los conflictos y desastres ambientales derivados del crecimiento económico y la desigualdad social (Ibíd.). Como dice el economista Jean
Ziegler: Vía Campesina, los movimientos indígenas organizados en la Cumbre de
los Pueblos y “los pueblos autóctonos de sociedades precapitalistas” (2005), son su
máxima expresión.
Desde 1983, Vía Campesina agrupa a cientos de organizaciones de los cinco
continentes, pequeños productores que decidieron unir esfuerzos para hacerse oír
en el concierto internacional. Los intereses abusivos de la industria alimentaria y
sus grupos de presión han conllevado la pérdida de soberanía alimentaria, de la
cultura de la siembra, las semillas y la explotación racional de los recursos. Un heritage que necesita ser preservado para asegurar la vida del planeta y un comercio
justo. Vía Campesina defiende el derecho de los pueblos a tener “alimentos sanos
y culturalmente adecuados, producidos mediante métodos sostenibles, así como a
definir sus propios sistemas agrícolas y alimentarios”. En esta lógica se da prioridad
a la producción para el consumo local para evitar dependencia y como forma de
protegerse ante los abusos de importaciones, baratas e innecesarias, que no tienen
nunca en cuenta los costes repercutidos generados por el transporte.
Vía Campesina es una respuesta eficaz a la predicada crisis alimentaria. En
cambio, la consecuencia real de los tratados de libre comercio es el exclusivo beneficio de los productores industriales de los países desarrollados. La incorporación de
países al alca ha producido un empobrecimiento evidente de los productores locales incapaces de competir con los precios de productos subvencionados y de producción masiva llegados de ee.uu.

El reparto del trabajo y el derecho a la pereza
Lo nuevo, como dice Martínez Alier refiriéndose a la revolución que plantea
el movimiento campesino, no es el Keynesianismo verde, sino el movimiento social
por el decrecimiento sostenible. Estos movimientos no piensan sólo en la naturaleza, son pobres, piensan en la gente pobre (2004) y como principales perjudicados
por los desastres ambientales buscan vivir con ella, no contra ella, recuperando una
relación de armonía natural en el que el concepto del derecho al trabajo cobra otra
dimensión, al estar necesariamente relacionado con el derecho a vivir la vida plena.
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Frente a la ideología del trabajo perpetuo y sacrificado para satisfacer la felicidad consumista, se persigue el ideal perdido por el castigo bíblico impuesto a Adán
y Eva, gozar de una vida larga y tranquila en connivencia con la naturaleza. Algo
no soportable para el mercado, donde el concepto de ocio penaliza la contemplación como cualquier otra actividad no orientada al consumo. El derecho al disfrute
de la vida, al derecho a vivir, se convierte en parte de las reivindicaciones de los
movimientos sociales frente a la explotación laboral y la mentalidad instalada en
ganar para consumir superfluamente.
En los comienzos de la Sociedad Industrial Paul Lafargue ya vislumbró soluciones hedonistas en la búsqueda de la felicidad, de la recuperación de los paraísos
perdidos. En su obra, El derecho a la pereza (1880), reivindicaba una sociedad alejada del consumismo y una vida fundamentada en el ocio para poder dedicar más
tiempo a necesidades imprescindibles, como las relaciones humanas, el cultivo de la
ciencia, el arte y la creación, en la búsqueda de una vida más placentera. Desde esta
óptica, el derecho al trabajo no es sino una imposición capitalista que se opone al
bienestar social e individual.
El trabajo es necesario para garantizar una vida saludable y feliz, no para esclavizar. Lafargue proponía una reducción drástica de la jornada laboral y calculó
que tres horas al día era suficiente para hacer posible el disfrute de la vida, lejos de
la obligación de acumular bienes materiales innecesarios.
El derecho al trabajo es visto por Lafargue como una aspiración imprescindible, pero su objetivo es garantizar el sustento necesario y conquistar el máximo
tiempo para el disfrute de la libertad. La respuesta a los problemas económicos que
hoy vivimos va en dirección contraria; el capital debe mantener en continuo crecimiento sus beneficios y el trabajador aumentar su jornada, obteniendo una ganancia que se incorporará al sistema a través del consumo.
Bertrand Russell siguió los pasos de Lafargue en su Elogio de la ociosidad, publicado en 1932. Russell también aboga por la reducción de la jornada laboral. La organización científica de la producción unida al desarrollo de tecnologías y maquinaria
debe permitir a las “poblaciones modernas” mantener un considerable bienestar con
una pequeña parte de su capacidad de trabajo. Como ejemplo pone la organización
del trabajo durante la Primera Guerra en Europa para mantener la producción sin
contar con los hombres desplazados al frente: “Si la organización científica, que se había concebido para liberar hombres que lucharan y fabricaran municiones, se hubiera
mantenido al finalizar la guerra, y se hubiese reducido a cuatro las horas de trabajo,
todo hubiera ido bien. En lugar de ello, fue restaurado el antiguo caos, aquellos cuyo
trabajo se necesitaba se vieron obligados a trabajar largas horas, y al resto se les dejó
morir de hambre por falta de empleo. ¿Por qué? Porque el trabajo es un deber, y un
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hombre no debe recibir salarios proporcionados a lo que ha producido, sino proporcionados a su virtud, demostrada por su laboriosidad”.
Esta moral se ampara también en el sostenimiento de la desigualdad social,
el simple hecho de poder compartir la ociosidad molesta al rico. La idea de que
los pobres puedan elegir, de que dispongan de tiempo libre “ha resultado siempre
escandalosa a los ricos”. La esencia del trabajo debe residir en la conquista del ocio;
es decir, el trabajo sólo es necesario para poder conquistar el mayor tiempo de ocio
posible y la técnica, gracias a la ciencia, hace posible una sociedad de ocio no meramente consumista sin poner en riesgo la civilización; un tiempo empleado no sólo
en el reposo sino en cultivar habilidades y compartir las experiencias de vida. “Hemos elegido en vez de esto, el exceso de trabajo para unos y la inacción para otros.
Hasta aquí, hemos sido tan activos como lo éramos antes de que hubiese máquinas;
en esto, hemos sido unos necios, pero no hay razón para seguir siendo necios para
siempre” (Russell, 2000).
El concepto de trabajo sigue cargando con la moral de la aceptación implícita del castigo divino, sin cuestionar que el trabajo es sólo una de nuestras
necesidades, no la única, ni siquiera la más prioritaria en relación a los derechos.
En la sociedad actual sigue instalada una sacralización del trabajo, ahora, como
medio de satisfacer los deseos consumistas incorporados como parte de nuestra
condición natural.
El trabajo es un derecho esencial vinculado a la cobertura de necesidades básicas relacionadas con la alimentación, la educación, la cultura y la vida en sociedad, pero “la elevación del trabajo a la categoría de valor fundamental es el resultado de una ideología productivista incompatible, según nuestro punto de vista, con
cualquier forma de realización de sí mismo” (Utopía, 2010). Una noción construida
histórica y socialmente más allá de cualquier perspectiva antropológica.
El objetivo del trabajo no era sino la subsistencia y la satisfacción de necesidades esenciales; ocupaba en nuestro orden de prioridades un tiempo limitado reducido que permitía dedicar la mayor parte del día a actividades hedonistas. Es conocida la historia del hombre blanco que donó a un pueblo de la selva machetes para
facilitarles sus tareas diarias. Al cabo del tiempo el hombre volvió y preguntó cómo
les iba con los machetes. Le contaron que gracias a aquella herramienta cortaban
la leña necesaria más rápido y terminaban antes sus tareas. El hombre les pregunto:
“¿entonces tendrá más tiempo para hacer otras tareas y ser más productivos?” La
respuesta desarmó al iluso ‘civilizado’: “no, ahora tenemos más tiempo para jugar y
descansar”.
Esta disponibilidad de libertad procura el goce, pero también hace a estas culturas más proclives a cuidar de su espíritu, a mantener una vida de rituales que les

[172]

Esperanzas recientes

permiten la conexión espiritual, mística y necesaria con el mundo que les rodea,
algo impropio e incomprensible en el utilitarismo consumista en el que ha caído el
mundo que representa en una extensa geografía globalizada Occidente.
Como recuerda Russell, “el individuo, en nuestra sociedad, trabaja por un beneficio, pero el propósito social de su trabajo radica en el consumo de lo que él produce”. Las sociedades anteriores a nuestro dominante y estigmatizador concepto de trabajo “no estaban estructuradas en torno a las necesidades de intercambio y consumo,
sino en torno a otras lógicas como la tradición y la naturaleza” (Ibíd.). El desprecio
al trabajo estaba presente en la sociedad griega y romana, vinculando a mendigos
y artesanos a una misma categoría, de manera que quienes no eran libres, estaban
sujetos a trabajar constante e indefinidamente. En definitiva, como afirma el colectivo
crítico Utopía, el trabajo y su productividad han quedado vinculados al crecimiento
de la riqueza: “Este razonamiento, que consagra a partir del siglo XIX la medida de
la riqueza de una sociedad en función de su actividad económica, provoca un deslizamiento semántico, instituyendo el trabajo como un valor moral estructurante” (2008),
lo que determina un nuevo orden social fundamentado en los asalariados.

El necesario reconocimiento de la diferencia en igualdad
A la condena bíblica a la esclavitud del trabajo, le sigue otra no menos preocupante que viene a penalizar la diversidad. El mundo Babel representa una contrariedad, y la representación de que la diversidad es una molestia es el castigo que se
impone a los seres humanos por rebelarse contra Dios. La diversidad es un contratiempo, de ahí parte del rechazo a la molesta existencia de la otredad, que deja de
ser ese elemento enriquecedor de conocimiento y experiencias denotativo de nuestra capacidad para adaptarnos a los diferentes ecosistemas, para encontrar soluciones que podemos compartir.
El reparto del mundo por Occidente dio lugar a fronteras y países inexistentes
contribuyendo a la eliminación de las culturas minoritarias y las más expuestas a la
presión colonial y neocolonial. Se calcula que en el mundo se hablan todavía más
de 6.000 idiomas, en África existen más de 1.500 y sólo en Papúa Nueva Guinea
más de 800, pero no se reconocen más de 193 países por la onu, lo que implica pérdida en el reconocimiento y defensa de los derechos culturales, así como a la propia existencia. Se estima que en el plazo de un siglo la destrucción de hábitats y la
presión desarrollista habrá terminado con casi el noventa por ciento de los idiomas.
Cada mes desaparecen cuatro sin que ni siquiera hayamos podido llegar a conocer
sus aportes y la ciencia encerrada en ellos. Léanse las crónicas de Antonio Pigafetta,
acompañando a Elcano y Magallanes en el primer viaje alrededor del mundo, pa-
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ra observar cómo la colonización fue responsable de la desaparición de cientos de
culturas, pueblos y naciones con las que en aquel entonces entraron en contacto,
aunque no con el conocimiento y planificación con el que luego ha actuado la neocolonización del mundo del desarrollo.
El desarrollo aspira a corregir este ‘defecto’ persiguiendo la homogeneización.
La diversidad le supone un reto de diversificación productiva no permisible en la
economía de mercado; por esta razón persigue el reconocimiento de una lengua, de
una cultura sobre otra, para imponer la aceptación de un modo común de comportarse, de consumir y de estandarización de la vida.
La lucha y resistencia de los movimientos sociales es intercultural y recluta
aliados entre los desheredados por la internacionalización de la pobreza apoyada
en la génesis bíblica; Adán y Eva, Caín y Abel, Babel, o Abraham desheredando al
hijo de Caan, su nieto negro, condenando las relaciones entre diferentes. El capitalismo apoya su argumentario en la memoria ancestral interpretada y predicada por
el monoteísmo bíblico. No es casual que el mundo de la publicidad represente mayoritariamente seres blancos, sanos, de tipo anglosajón, para vender sus productos.
Esto ha sido una constante desde la aparición de la publicidad en la economía de
escala. A finales del siglo XIX, la empresa de jabones Pears soap publicitó su producto representando a un niño negro metido en una bañera al lado de otro blanco para
dar fe de la calidad de su producto, ¡hasta podía blanquear la piel sucia del negro!
Todo ello para “limpiar y purificar” la negritud y hasta la falta de civismo del colonizado africano (Peralta, 2013). Ejemplos similares de publicidad de marcas, como
el de la Savonnerie National de Genève, Fairy, Chlorinol, Ron La negrita,… abundaron en
la Europa despreocupada de los años veinte representada por París, que al mismo
tiempo era capaz de encarnar la libertad creativa y artística y los valores más reaccionarios. La colonización trajo consigo una potenciación interesada de una cultura
blanca comercial y exitosa frente a otras simplemente productoras o facilitadoras de
mano de obra barata.
El mundo necesita del “otro” para entender la evolución misma del ser humano y los procesos culturales holísticos que le han permitido la adaptación y conservación de los ecosistemas para garantizar su existencia. La problemática de la otredad esconde en su mismo planteamiento la negación a la diferencia y la exigencia
de homogeneización. “En el pasado –dice Escobar– se reconocía con frecuencia la
diferencia pero se negaba la igualdad, lo que llevaba a la dominación (el otro es diferente a mí, pero inferior, y por tanto debo dominarlo). En otros casos se reconocía
la igualdad, pero se negaba la diferencia, llevando a la asimilación” (2012).
La diferencia en la igualdad es la clave para entender cómo deben ser la relaciones y cómo coexistir entendiendo que las diferentes culturas obedecen a los dife-
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rentes ecosistemas que como raza hemos contribuido a crear. La globalización no
parte del reconocimiento de realidades locales, sólo examina otras culturas desde
la exigencia de la asimilación partiendo de un principio de superioridad y de exigencia económica. En este sentido la defensa de la diferencia, en la mayoría de las
culturas, se convierte en una resistencia económica ante la destrucción de un modo
de vida que implica prácticas culturales de supervivencia adaptadas a un ecosistema. Esta es la razón de que movimientos como Vía Campesina se hayan convertido
en una respuesta alternativa de vida, su defensa económica es también cultural y
ecológica, partiendo de la defensa de los intereses colectivos de cada grupo, antes
que individuales. De ahí, como mantiene Martínez Alier, su interés en la defensa de
la justicia social.

Defendiendo los nuevos espacios culturales
A la nueva cultura defendida por el movimiento campesino, se suman otros
de corte más urbanita: 15-M, Democracia Real Ya, Occupy,… mantienen vivas las
esperanzas reales de transformar la realidad, por más que se les quiera tachar de
‘antisistema’ a modo de calificativo policial para ubicarles dentro del grupo de radicales violentos y hasta terroristas. El antisistema no es sinónimo de violencia sino
de oposición a un modelo social excluyente con el que se muestra disconformidad.
El antisistema no hace sino denunciar la obviedad, los fallos del sistema, y proponer
soluciones que van más allá de la mera resistencia. Es la proposición y la acción de
estos movimientos, no la simple crítica, la que pone en marcha los mecanismos de
ultradefensa militarista del mercado contra sus opositores y convierte a los Estados
en sus escuderos. El antisistema es tanto un excluido inconforme, como un incluido
crítico, consecuente, contrario al insolidario sistema de expulsión social construido
para beneficio de una minoría.
Las causas iniciales de la reacción ciudadana son diferentes en los dos contextos. En uno, es resultado de la conciencia sobre la explotación de sus recursos por
las transnacionales que afectan a sus formas de vida. En el otro, la reacción viene
provocada por los abusos de especuladores y corruptos permitidos por los gobernantes. En ambos casos la especulación desarrollista está detrás.
En la medida en que estos movimientos continúan con sus actividades de denuncia y recogida de propuestas, los medios siguen trabajando una actualidad que no
trata las cuestiones de fondo, que no genera los necesarios espacios de debate donde
los actores sociales estén presentes. Los medios son resistentes a reflejar la realidad,
sólo reflejan la “espectacularidad”. Cuentan los conflictos pero se desentienden de las
causas reales, una sincronía ignorante de la diacronía de la noticia. Ésta es una de las
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razones de que, tanto Vía Campesina como los movimientos indigenistas y ecologistas que defienden una economía local empiecen a centrar su interés en disponer de
medios de comunicación propios para difundir y debatir la realidad de los problemas.
Son los movimientos ciudadanos y sus medios los que están logrando introducir nuevos temas en las agendas, de ahí la importancia de la articulación de redes.
Occupy tiene el apoyo mediático de los medios ciudadanos y redes como Pacifica
Radio Network, Free Speech tv o Democracy Now! Su seguimiento no es masivo, pero son
capaces de ejercer liderazgo social para ampliar su alcance. Lo mismo ocurre en Europa con las radios pertenecientes a asociaciones sin ánimo de lucro, minoritarias por
cobertura y recursos, pero cada vez más influyentes. En España, el trabajo de medios
como Rebelión, Periodismo Humano, Diagonal, Pueblos, Tinta Libre, eldiario.es, Onda Local Andalucía35, Red con Voz, Tele K…, en sus diferentes soportes, contribuye con un esfuerzo
notable, nada despreciable, a una información más veraz, cercana, crítica, comprometida, diferente. Es la cristalización de una nueva forma de hacer periodismo, o más
bien cabría decir de recuperar las esencias perdidas.
Un caso digno de estudio es el protagonizado recientemente por Tele K, la televisión comunitaria del populoso barrio de Vallecas (Madrid). Tele K ha resistido desde 1993 sucesivas órdenes de cierre y ganó un pleito al gobierno de Madrid cuando, aprovechando los concursos de tv digital, la quisieron dejar fuera ignorando la
Ley General de Comunicación Audiovisual de 2010. Los tribunales terminaron por
darle la razón. No se ha analizado suficientemente su papel en el surgimiento de un
nuevo partido político que constituido dos meses antes de las elecciones europeas
de 2014 se convirtió en la tercera fuerza política del país y seguramente en llave de
cualquier futuro gobierno: podemos.
La propuesta política armada por los profesores Pablo Iglesias y Juan Carlos
Monedero fue surgiendo a partir de un programa crítico de tertulia y análisis de la
realidad, puesto en antena por Tele K: La Tuerka. El éxito del programa catapultó a
sus protagonistas, fundamentalmente a Pablo Iglesias, a otras tribunas de medios
comerciales de mayor cobertura territorial y, por tanto, con más audiencia. Esta
circunstancia dio más alcance a sus propuestas y denuncias, aún cuando los espacios en que participaban se convertían, en más de una ocasión, en encerronas para
tratar de deslegitimar demagógicamente sus argumentos.
Cierto es que los medios comunitarios latinoamericanos han logrado una mayor incidencia en la representación, organización y resistencia de los movimientos
populares, pero la fuerza y convicción de una ciudadanía que se ha sentido perma35

Onda Local Andalucía (ola) es un servicio de noticias radiofónicas con archivos de audio y
video de la Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Radio y Televisión de
Andalucía (www.emartv.com).
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nentemente estafada y la larga tradición de los medios comunitarios en la solución
de conflictos, también juegan, afortunadamente, a favor. Lo que hoy comienza a
ocurrir en Europa es una consecuencia lógica ante la violación sistemática de los
derechos conquistados, aunque nunca generalizados.
Muchas de estas lecciones han venido de la mano del Foro Nacional de Comunicación Indígena desde un activismo histórico y consecuente. En 2012, en Colombia,
defendía como estrategia de visibilidad la necesidad de comunicar su cosmovisión para liberar el imaginario y descolonizar la palabra y el pensamiento. También defiende
consolidar los procesos de información, educación, reflexión, decisión y acción, para
explicar la agresión de que son objeto y defender la vida, por supuesto desde la construcción de medios de comunicación y la apropiación de herramientas tecnológicas36.
La invasión cultural, la propaganda ideológica y el desarraigo que provoca el
modelo desarrollista es y debe ser combatido con las mismas armas que éste utiliza.
Las expectativas suscitadas por algunas de las políticas favorables en América
Latina deben proseguir y profundizarse para facilitar que los movimientos ciudadanos tengan voz frente a quienes tienen como fin exclusivo servirse de los medios
para intereses particulares. Europa, como ee.uu. y el mundo del desarrollo, deben
aprender estas lecciones para modificar el rumbo. No es posible reducir los niveles
de pobreza sin las necesarias transformaciones y la toma de conciencia por parte de
los países que todavía viven y pretenden vivir en la abundancia a costa de detraer
recursos, que no les pertenecen, de otros pueblos y sectores sociales.

Nuevas Tecnologías y reivindicación
ciudadana: ¿válvulas de escape?
La evidencia del fracaso en todo el mundo de este modelo de sociedad definido desde la exclusión más interesada, abona los movimientos sociales internacionales que tratan de alejarse de esta modernidad desarrollista. En las nuevas arquitecturas sociales, los medios de comunicación ocupan un papel protagónico. Los
verdaderos procesos de comunicación construidos desde medios vinculados a movimientos ciudadanos empiezan a hacer posible la defensa de un modo de vida diferente, enfrentando la invisibilidad y demonización a la que los someten los medios
defensores de la cultura del desarrollo. Los medios comunitarios se convierten en
armas de defensa contra la impunidad, son capaces de convocar, organizar, mediar
36
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y amalgamar intereses verdaderamente públicos. Y lo más importante: son herramientas imprescindibles en la descolonización de los imaginarios y el debate para la
construcción de la nueva agenda de intereses dirigida al bien común.
Medios de información instrumentalizados al servicio del poder económicopolítico, contra medios de comunicación de proximidad, construidos y gestionados
desde una relación horizontal. El antagonismo existente entre medios de información, salvando casos aislados, frente a los medios de comunicación no es natural, está generado por la desregulación y la consecuente privatización encubierta del espacio radioeléctrico. Ante esta confrontación, si las políticas públicas no son capaces
de reconocer la legitimidad de los movimientos ciudadanos para expresarse y usar
el espacio radioeléctrico, las vías para encontrar salidas a los problemas y tensiones
sociales seguirán tropezando con muchas dificultades.
Frente a la alegalidad de la mayoría de los medios de comunicación y la imposibilidad de acceso a las ondas en condiciones de igualdad con los medios del
Primer y Segundo Sector, hay quienes pretenden que las Nuevas Tecnologías de la
Información y Comunicación (ntic) se conviertan en una válvula de escape ante la
negativa a reconocer, en muchos países, el derecho de comunicación. Por supuesto,
es el mercado del hardware y el software el más interesado y vende la importancia de
este acceso como nuevo paradigma para alcanzar incluso los Objetivos del Milenio.
Las Nuevas Tecnologías se nos presentan, desde este discurso de los gurús de la modernidad, como las nuevas redentoras de la humanidad.
Ciertamente, los movimientos ciudadanos han encontrado salidas para ejercer
el derecho de comunicación en Internet, pero aún siendo una opción alternativa
no deja de significar una expulsión del sistema ante la reclamación de extender la
democracia al espacio radioeléctrico, un espacio no sólo más universal sino propiedad y dominio de todos. Internet puede ser una herramienta complementaria que
contribuya al fortalecimiento del movimiento ciudadano pero necesita apoyarse en
otros medios tradicionales con más impacto en la población.
Internet enfrenta todavía dos problemas principales no resueltos para garantizar su éxito como medio de expresión de la ciudadanía: sigue sin estar al alcance
de todo el mundo y no es un medio que por su propia naturaleza pueda garantizar
democracia, es también un sistema de comunicación e información dependiente de
terceros. Siguiendo los discursos proféticos e interesados sobre las bondades de las
ntic “estaría por realizarse, más temprano que tarde, el ideal democrático de acceso universal al conocimiento y la vigencia de sociedades basadas en la transparencia, la tolerancia y la protección de las libertades ciudadanas. Para el efecto, tan
sólo habría que poblar el mundo con computadoras y conexiones a la Red de redes”
la ironía expresada por León, Burch, y Tamayo (2001) es el sueño con el que el mer-
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cado moviliza al consumo de los nuevos caprichos informáticos. La Red contribuye
a dar voz a los que ya la tienen, las élites y una clase media acomodada; al resto del
mundo le queda el derecho a seguir reclamando un espacio al que se accede por
disponibilidad económica. Por ello carece de lógica cualquier reivindicación que
asegure que en la posesión de las nuevas herramientas se encontrará la solución a
los problemas creados por la modernidad.
Al margen de la imposibilidad de alcanzar el “ideal” de la universalización,
por las dificultades de acceso, las condiciones creadas por el mercado, el impacto
ambiental y la finitud de los elementos necesarios para su construcción (un problema todavía sin solución), el uso de las máquinas no siempre responde a un patrón
que las identifique con la utilidad social. La mayor parte del tiempo de conexión a
Internet está dedicado a los videojuegos, descargas, chateo, flirteo o consumo de
imágenes de contenido sexual. No cabe pensar en ninguna revolución, democratización, transparencia o participación; lo que se incentiva es el consumo sedentario de productos mayoritariamente fabricados por la economía especulativa. Nada
más lejos de los ideales utópicos y de la idea de una contribución al incremento del
“capital informacional” (expresión que nos parece desafortunada) que mide costes,
medios técnicos, conocimiento y habilidades sociales en el uso de las ntic desde la
óptica de Hamelink (Marí Sáez, 2011).
Aunque cada vez esté más extendido el uso de las ntic y pueda considerarse
más universal, dista mucho de ser una herramienta al alcance de todos. Los costes
de conexión y del equipo necesario limitan el acceso universal, tanto como la necesidad de dominar la escritura, el lenguaje audiovisual y unas rutinas propias que
suponen un inconveniente no superado en muchos contextos. A ello se añade que la
educación en las ntic se basa fundamentalmente en nociones instrumentales, no
en pensar la herramienta y alfabetizar sobre su uso. Frente a estos requerimientos,
la radio como medio oral, de tecnología barata y sencilla sigue siendo el medio más
universal y versátil, el de más penetración.
Por otra parte, aún considerando útil y enriquecedora esta afloración de medios electrónicos, no deja de ser cierto, como dice Giuseppe Richeri37, que este fenómeno contribuye a una “pulverización o dinamitación” de las opiniones críticas,
una dispersión y atomización de los medios y colectivos que pueden ofrecer alternativas válidas, una desmasificación que asemeja un concierto de grillos en el que no
se pueden distinguir ni actores, ni mensajes e intereses. Sin construcción de redes
esta dispersión de voces resulta improductiva.
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Como soporte de información, Internet sigue mayoritariamente dominado
por los mismos esquemas empresariales de intereses presentes en la prensa, la radio
y la televisión; la información no deja de ser un negocio altamente rentable.
Internet es base de una cierta revolución vinculada a las llamadas “guerrillas
de comunicación” en sectores populares, pero sin dejar de reproducir los desequilibrios de poder que existen actualmente (Marí, 2011). Es también una excusa perfecta para permitir como exóticas y atractivas la existencia crítica de otros medios sin
tener que atender una regulación del espacio radioeléctrico, más democrático, o de
una prensa menos esclava y permeable a los intereses políticos y empresariales.
Tampoco Internet garantiza el necesario pluralismo, ni es neutral. Empresas y
gobiernos participan por igual en el control de los contenidos. En muchos casos las
denuncias realizadas por los movimientos ciudadanos sobre los comportamientos empresariales y de gobiernos son bloqueadas o retiradas y sus autores perseguidos. Multitud de redes de espionaje como echelon, controladas por ee.uu., Reino Unido,
Canadá, Australia y Nueva Zelanda, rastrean continuamente la red garantizando la
‘seguridad del mundo’, de su mundo. No combaten la corrupción, ni la venta de armas, ni los movimientos especulativos que se permiten el lujo de contratar empresas
especializadas, consentidas, para mantener el secreto de sus operaciones. Como han
demostrado los documentos filtrados por Edward Snowden y Julian Assange, se dedican a espiar a ciudadanos de todo el mundo, incluidos los gobiernos “amigos”, acumulando ingentes datos privados para usar en el futuro en función de sus intereses.
Tengamos en cuenta que sólo tenemos acceso a un cinco por ciento de todos
los contenidos que circulan en la Red. En la llamada Deep Web, el Internet profundo, circula el 95 por ciento de la información a la que nuestros navegadores no
tienen acceso. Funciona con códigos cifrados y ampara la información secreta, el
crimen organizado, el comercio de armas, la pornografía, la trata de blancas, el
narcotráfico, el terrorismo, la evasión de capitales; hasta los gobiernos usan esta
red de manera privada secreta para fines ilícitos. En estas páginas se llegan a ver
aberraciones como asesinatos, torturas y violaciones en directo. Este uso prohibido
supera con creces nuestra imaginación acerca de la capacidad de maldad, perversión y corrupción que seres denominados humanos desarrollan dentro del sistema.
Esto también es Internet. Una herramienta en manos de las grandes empresas de
las telecomunicaciones que puede llegar a controlar gobiernos o ser controlada por
ellos, para limitar el ejercicio de la libertad de comunicación y expresión, como ya
ha sucedido y sucede en muchos países.
En cuanto a la llamada brecha electrónica no deja de ser un eufemismo para
no hablar de la brecha económica que impide el acceso a la conectividad, al hardware y al software. En este sentido, la exigencia para favorecer las opciones de acceso,
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los planes de reducción de la brecha electrónica, están más relacionados con las
necesidades de las empresas de expandirse y generar dependencia de sus productos
electrónicos que con el derecho a la comunicación como exigencia democrática. La
prueba más evidente es el resultado de las fracasadas ediciones de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, donde los movimientos ciudadanos presentes
solicitaron mayor democratización en el uso y garantías de acceso universal a las
tic, siendo ninguneados por los gobiernos y las multinacionales que controlan la
industria cultural ya rebautizada como creativa. Ninguna de las demandas llevadas
a las cumbres por la sociedad civil internacional agrupada en torno a la “Campaña
por los Derechos de la Comunicación en la Sociedad de la Información” (conocida
en inglés por la sigla Cris) fue tenida en cuenta.
El control dominante de las grandes corporaciones de la nueva revolución
TIC tiene un interés oculto no relacionado con la redención; el interés está en el
reparto y la lucha de marcas por el negocio del hardware y el software, de ahí la importancia del software libre como herramienta que impide la dependencia y la obsolescencia de los productos programada por los fabricantes.
El mercado ni es, ni crea ciudadanía, más bien la condiciona, de ahí la importancia de saber distinguir los cantos de sirena para evitar nuevos naufragios. El
discurso de la alfabetización en tic, construido desde el determinismo tecnológico,
vende como panacea su asociación a cambios estructurales y conquistas personales,
una virtud acompañada de la negación de derechos esenciales, entre ellos el de la
comunicación a través de medios tradicionales o el pago condicionado para acceder a los nuevos. Esta circunstancia ha hecho que haya pasado a segundo plano la
alfabetización mediática o la educomunicación como estrategia para hacer lecturas
críticas de la realidad transferida y de usar los medios audiovisuales para producir
contenidos útiles, educativos y sensibles a los intereses comunitarios.
Aún así, es innegable que las nuevas generaciones son ya un producto tic.
No resulta cool pasear con un periódico bajo el brazo eso “es algo de viejos”. No
compran prensa ni leen en papel, no ven programas en la televisión, no escuchan
radio ni música en receptores convencionales, no toman notas con bolígrafo,…
Todo el mundo queda contenido en los smartphones y tabletas electrónicas, extensiones de sus manos sin las que no es concebible su día a día. Todo este vertiginoso proceso se ha producido sin un manual de uso y sin que las consecuencias en
uno u otro sentido se hayan previsto, pero dialogar con estas nuevas generaciones
significa usar obligatoriamente sus herramientas y dar salidas inteligentes al tiempo invertido en su uso.
Con todos los inconvenientes y precauciones es lógico que el desarrollo tecnológico sitúe el futuro de la comunicación-información en la red, entre otras causas
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porque como dice Dênis de Moraes: “Internet constituye hoy una arena de disputas
por la hegemonía cultural y política de la que ya no podemos prescindir” (2013).
Los medios en Internet tienen cada vez más seguimiento, muchos de ellos con presencia exclusiva en la red ejercen una gran influencia sobre líderes de opinión, es
lógico que los movimientos sociales busquen todas las rendijas posibles para hacer
llegar sus mensajes.
En esta historia de nuevas apropiaciones están surgiendo comunidades en red
que trascienden globalmente desde lo local, que interactúan a distancia sin perder
su función de actores locales. Estos intercambios promueven nuevas estrategias de
intervención y conocimiento de actividades políticas y culturales que ponen en evidencia las fallas del sistema y las necesidades de transformación. En las posibilidades de estos usos: “las ntic y el ciberespacio tienden a promover la creación de
culturas en red sin las entidades homogeneizadas asumidas por los medios masivos.
Éstas proponen rutas para la circulación de ideas que no están sujetas por controles
centralizados, y permiten la irrupción de sub-culturas que son conscientes de la necesidad de reinventar órdenes sociales y políticos” (Escobar, 2012).
Partiendo de esta idea hay quienes piensan que el pensamiento en red se está
activando a partir de Internet contribuyendo a hacer presente y posible la noosfera, como espacio de consciencia, conocimiento e inteligencia compartida, que son
base de una nueva revolución al alcanzar toda actividad humana y contribuir a la
creación de redes conectadas, no dependientes, ni jerárquicas, que rompan con “los
medios de comunicación masiva del capital” (Escobar, 2012). La existencia de estas
redes contribuye a la expansión de pensamientos y comportamientos emergentes de
manera global, a una nueva conciencia común. El desafío está en lograr que lejos
del control social y la influencia de la mercadotecnia, los movimientos de contestación ciudadana consigan amplificar sus acciones y reivindicaciones llegando con sus
mensajes a los no problematizados con la realidad y a los hasta ahora no contactados por ellos.
El Tercer Sector busca espacios propios para el activismo ciudadano, como ha
demostrado la Comunidad Web de Movimientos Sociales o la Minga Informativa
de Movimientos Sociales en América Latina, para amplificar su discurso y aglutinar intereses y estrategias comunes. Las redes online pueden ser capaces de coordinar, movilizar y contribuir a organizar en algunos casos a movimientos ciudadanos
surgidos en la espontaneidad causada por la desafección al sistema, pero no han
sido las desencadenantes de los mismos.
En 2002, la ciudadanía paró el golpe contra Hugo Chávez convocándose
en manifestaciones por sms. La nueva generación en la telefonía ha propiciado
un salto cualitativo, ya no es sólo un intercambio de mensajes de texto, se envían
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fotos, vídeos en streaming, transmisiones en directo. Estas fueron las estrategias
empleadas para extender el movimiento surgido de las protestas ciudadanas del
15-M en la Puerta del Sol de Madrid al resto de España y del mundo. ¿Habría
sido esto posible sin las nuevas tecnologías? Seguramente sí, como ha venido siendo a lo largo de toda la historia de los movimientos y manifestaciones ciudadanas
en el mundo, pero es una demostración de que la ciudadanía aprende también a
organizarse apropiándose, usando a su conveniencia las herramientas de las que
dispone el sistema.
No nos podemos cegar pensando que la Red sea la solución a los problemas de
los desequilibrios en los flujos informativos, ni a la representatividad de los intereses
de la mayoría social desheredada. No deja de ser un medio virtual que también nos
deslocaliza, haciendo que el mundo se mueva en una estrecha línea en la que es
conveniente distinguir el mundo real de la fantasía. En la neutralidad de la herramienta debe estar nuestro saber hacer para aprovechar sus sinergias con las formas
tradicionales de comunicación y movilización ciudadana. Aún así, ningún determinismo tecnológico será suficiente por sí mismo para transformar la realidad.
Las herramientas son neutrales, no así quienes las utilizan; existiendo una subordinación relacional de la que es necesario ser conscientes. Por ello las tecnologías son incapaces, por sí, de construir ciudadanía. En este sentido, el discurso de
la alfabetización informática predomina hoy por encima de otros más básicos, por
esenciales, surgidos a partir de la universalización del uso de la radio y la televisión:
la educomunicación. Conocer y manejar las herramientas de la comunicación y la
información es básico, pero más importante es saber para qué; de no ser así bastaría
con reivindicar el derecho a la posesión de máquinas y tecnologías para confiar en
las transformaciones sociales.
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9. Medios de información,
negocio y agendas interesadas

Ya hemos expresado anteriormente nuestra discrepancia por englobar a todos
los medios bajo la denominación “medios de comunicación”, y ha quedado establecida la diferencia entre información y comunicación. La existencia de los dos tipos
de medios constituyen un complemento esencial para el funcionamiento democrático siempre y cuando se garantice el cumplimiento de sus objetivos sociales. Desde
hace años nos enfrentamos a la evidencia de que el comportamiento de la mayoría
de los llamados medios de información obedece a intereses espurios. Reconocer esta
realidad exige intervenir desde políticas públicas reguladoras, salvaguardando el
derecho de comunicación, de información y de libertad de expresión. La influencia
que los medios ejercen es continua por más inapreciable que pueda llegar a parecer. Directa y subliminalmente estamos permanentemente rodeados por imágenes y creaciones que envuelven la realidad; construyendo muros, alejándonos de
la verdad o desactivando cualquier compromiso determinado a intervenir; son los
verdaderos puntales de un sistema insostenible y caduco. Sólo una minoría de ellos
mantiene un compromiso al margen de intereses partidarios y defiende un periodismo comprometido con la sociedad, atreviéndose a romper la agenda marcada por
las corporaciones y las entidades financieras.
Durante el siglo XX, los medios de información han dejado de financiarse exclusivamente como producto editorial para hacerlo a través de la venta publicitaria.
El medio se ha convertido en otra mercancía más y su valor reside en la capacidad
de captar clientes a los que poder vender productos ajenos al interés periodístico
informativo y cultural. El objetivo exclusivo del beneficio empresarial como negocio especulativo-acumulativo, justificado como paradigma de independencia económica, deja siempre secuelas en las líneas editoriales y la agenda informativa. Esta
circunstancia desvirtúa los verdaderos objetivos y aleja a los medios de su función
social.
Los medios se convierten en vallas publicitarias, pantallas y escaparates de
consumo, y son incapaces de construir un discurso crítico o de publicar una información que pueda afectar a su bolsa de anunciantes. Es más corriente el caso
de anunciantes que se retiran de un programa o de un medio por no deteriorar su
imagen ante la audiencia, que la de los medios que se niegan a aceptar anuncios de
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empresas cuyos comportamientos son más que cuestionables, por razones éticas, de
explotación laboral, abuso o manifiesta corrupción.
El reducido precio de venta del producto editorial ha creado una cultura que,
en ausencia de códigos deontológicos, pone bajo el subsidio del anunciante a los
medios. La lógica del beneficio hace que en muchas ocasiones el salario de los directivos y el margen estipulado para los inversores, hagan inviable la rentabilidad
periodística del medio.
En este contexto la publicidad es la que más contribuye al entramado de intereses que deciden las agendas. Los medios buscan audiencia para validar su éxito
ante el mercado de la publicidad y éste se convierte en el objetivo principal de su
función, más allá de sus responsabilidades con la audiencia. La publicidad comercial tiende a perpetuar un modelo económico consumista que antepone la creación
de un deseo por el producto, por encima de la verdadera necesidad o su utilidad
real. Frente al ideal fundador del periodismo de dar a conocer lo que pasa en el
mundo, de revelar “lo que los poderes tienen interés en ocultar y ejercer además,
una función crítica. La publicidad ha contribuido ampliamente al extravío actual
de esta doble idea; es una inversión absoluta” (Grupo Marcuse, 2004).
Los intereses de facturación y supervivencia se mezclan con los objetivos de
los propietarios de los medios, corporaciones que actúan con fines económicos especulativos, políticos o ambos a la vez. Esta pérdida de independencia de los medios
afecta a la calidad de nuestras democracias al anular o suplantar la verdadera libertad de expresión y sustituirla por la libertad de empresa.
Son muchas las voces que han denunciado la falta de independencia de unos
medios de información que deben ser parte de los pilares de una democracia, pero
la permisividad en la concentración de los medios incide en la transparencia de sus
actividades y supone un riesgo para la acción del gobierno y hasta de involución
democrática. El ejercicio de transparencia que los medios están obligados a exigir
a los poderes públicos requiere correspondencia y en la situación actual la opacidad
de sus actuaciones pone en entredicho su papel.
La estructura de medios, el sistema educativo, el sanitario, la justicia, forman
parte de los cuatro pilares fundamentales de una democracia a la hora de establecer las prioridades de gobierno, valores que están directamente relacionados con la
conquista de la felicidad como máxima aspiración.
Unos medios independientes y comprometidos son esenciales para la conformación de una opinión pública y la construcción de una ciudadanía capaz de
responder a los desafíos necesarios a los que nos enfrentamos cada día. Un buen
sistema educativo garantiza los conocimientos y herramientas necesarias para una
gestión libre y autónoma de la vida de las personas y proporciona las bases de la
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felicidad. Un sistema sanitario, al margen del negocio de la industria farmacéutica,
garantiza la asistencia, la esencia comunitaria de la solidaridad, el apoyo ante las
adversidades. Un sistema judicial eficaz asegura la defensa de los derechos por encima de los privilegios, la igualdad ante la Ley. Sin estas bases difícilmente puede
llegar a existir una democracia. Justamente la mercantilización de nuestra sociedad
de consumo pretende privatizar estos ámbitos para asegurarse simplemente mayores márgenes de beneficio y en la medida en que los Estados adelgazan y engorda el
mercado el sistema deja de ser garante de derechos universales.
Los regímenes dictatoriales y autocráticos ponen su empeño, muy a menudo,
en sistemas educativos y sanitarios universales, pero a cambio restringen la libertad
de información y comunicación. Fracasan precisamente por esta limitación esencial
de derechos. En ausencia de libertad, el resto de derechos se relativiza, ya que impide la capacidad de la toma de decisiones más autónomas. Garantizar la felicidad
desde la dignidad del derecho a una vida asumida en libertad debe ser el objetivo
del buen gobierno. El derecho a la vida más allá de la subsistencia implica el derecho a vivir plenamente.
Aunque se afirme que en las democracias occidentales no hay censura, la realidad es que los condicionamientos externos vienen a determinar las agendas de los
medios, invisibilizando o relativizando gran parte de los problemas reales de la ciudadanía. Este hecho impide afrontar los debates necesarios convirtiéndose en una
nueva forma de censura. La homogeneización de las agendas derivada de la concentración empresarial es consecuencia de la tendencia neoliberal que ha implantado un marco desregulador y el abandono de las políticas públicas para la defensa
de los intereses ciudadanos. La situación hace peligrar la existencia de cualquier
democracia. Lo que los medios hacen cada día, en consecuencia, es mantener viva
la agenda de la información del desarrollo de la mano de las corporaciones industriales y especulativas, que se han convertido en sus verdaderos dueños.
Una conclusión incontestable es que la cantidad de medios a los que podemos
acceder no tiene nada que ver con la calidad ni la diversidad. Al final, todos se
orientan a sostener a los grupos sociales dominantes, a las élites, tratando de legitimar sus aspiraciones como universales, compartidas. El capital busca, en la propiedad de los medios, la gestión del pensamiento desde el control de la opinión pública.
El resultado es una cacofonía orientada a la incomunicación, la desinformación y
la desproblematización de la realidad. Una ceremonia de confusiones para seguir
manteniendo los ilusos imaginarios sociales creados.
Si no tomamos conciencia de la importancia de la comunicación y la información en nuestra sociedad y de cómo se ha venido construyendo nuestro mundo desde imaginarios hábilmente maquinados, no seremos capaces de poner las soluciones
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apropiadas, las que necesitamos con urgencia. Wolton reivindica la necesidad urgente de una nueva teoría de la comunicación para el siglo XXI “como propuesta
científica y política” (2003), ante la gravedad a la que nos expone la mundialización
y el acaparamiento de los medios por empresas sin escrúpulos. Estos medios al servicio o bajo el control de los oligopolios constituyen la antesala de la representación
de marionetas en que se convierten los gobiernos de las naciones, en el que el mercado es el gran titiritero.
El desequilibrio mediático es hoy mucho mayor que los detectados en su día
por la Comisión MacBride, poniendo en peligro la estabilidad del planeta ya no sólo desde una perspectiva de equilibrios geopolíticos, sino ecosocial, porque no se garantiza la supervivencia de la especie humana, ni de los ecosistemas imprescindibles
para la vida. La colmatación del planeta es una realidad tan incontestable como la
injusticia que provoca sobre millones de personas retratadas por los medios como
víctimas de males endémicos ajenos a una historia colonizadora y de usurpación de
recursos.
En este contexto, el discurso del ‘Norte’ se muestra como el único capaz de
mostrarnos la realidad; una realidad antropocéntrica, etnocéntrica y econocéntrica, de la que la inmensa mayoría de la gente jamás podrá salir para tener experiencias vicarias que les permitan constatar la realidad contada y rebatirla. Es difícil comprender, aceptar y entender el punto de vista de los otros cuando éstos no
existen, ya sea porque carecen de los medios para hacerse visibles, porque no se les
quiere escuchar o están siendo inconscientemente representados por cómplices de
los intereses de los lobbies del poder.
Desde este control se impide la construcción de narrativas propias que permitan repensar los problemas de nuestra sociedad desde posicionamientos culturales,
ecosistémicos y económicos diferentes, fomentando lo que Escobar denomina una
“pedagogía de la alteridad”. Sin ello no es posible el reconocimiento de la diferencia
en igualdad y la creación de formas culturales no dominantes.
Muchas de las acusaciones, justificaciones y presiones realizadas para obligar
a intervenir a los gobiernos están orquestadas por las particulares ambiciones de los
oligopolios y trasladadas a una opinión pública que debe aprender a filtrar e interpretar el discurso. Algo que no siempre es perceptible ni se logra con éxito intervenir o responder ante esta nociva forma de contaminación. El mar de argumentos
retóricos en torno a la cacareada y eufemística crisis económica es buena prueba de
ello. Lejos de debatir la crisis de valores que ha provocado la situación actual por
la renuncia de los gobiernos a defender la economía real, no monetarista ni especulativa, se usa el escudo de la crisis económica para cargar los problemas sobre el
conjunto de una ciudadanía que en nada ha contribuido a los males que la castigan.
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Concentración y “oligopolización”
¿Qué papel juegan en el accionariado de los medios la presencia de la industria eléctrica, los bancos, las aseguradoras, los fondos de especulación, las constructoras, la agroindustria, las petroleras, las telecomunicaciones, los perfumes y cosméticos, la industria armamentística,…? ¿Cuándo se podrá regular este sector de la
cultura para ponerlo a salvo desde la singularidad de ser bienes esenciales para
la construcción democrática? El interés de estos sectores industriales, más allá de
la búsqueda de un beneficio económico directo, reside en la capacidad de ejercer
influencia al servirse de los medios para la conquista de sus beneficios.
En Francia, el diario Le Figaro, propiedad de Robert Hersant, fue vendido por
la familia tras su muerte al magnate de la industria armamentística, Serge Dassault, reclamado en Bélgica por estafa y protector político del expresidente Jacques
Chirac. La fortuna de Dassault está considerada como la cuarta de Francia. Los
tribunales franceses le acusaron de comprar votos para ganar las elecciones a la
alcaldía de una localidad próxima a París, acusación que se consideró probada en
2009. Su mano derecha, Jean Pierre Bechter, le sucedió en la alcaldía y también fue
imputado por las mismas sospechas de fraude electoral.
La mayor editorial francesa, Hachette, es propiedad de Arnaud Lagardère,
primer fabricante privado de armas y amigo preferente del expresidente Nicolas
Sarkozy (Oliveres, 2009). El grupo Lagardère adquirió en 2003 Vivendi Universal Publishing, reconvertida en Editis, la Comisión Europea para evitar una situación de
posición dominante le obligó a vender el 60 por ciento de sus acciones. No hizo mal
negocio, en 2006 compró Time Warner BooK Group por unos 500 millones de euros.
Lagardère es un poderoso grupo mediático cuya fortuna empezó con la privatización
por el presidente Chirac de matra. El empresario pronto la asociaría a la española
casa y a Daimler Chrysler Aerospace para crear la European Aeronautic Defence and Space
Company (eads). Este holding es responsable de proyectos estratégicos militares y aeroespaciales como Eurofighter, Eurocopter, Ariane, Airbus o Astrium. En 2013 vendió su
participación en eads por más de 2.500 millones de euros para reforzar su grupo
editorial y audiovisual.
Los medios, si no son negocios en sí, son excelentes plataformas para hacer
buenos negocios. Un ejemplo relevante de estos comportamientos, Bouygues, mayor
accionista de tf1, quien propone e impone entrevistas en función de sus intereses
en el sector de la construcción. Antes de la construcción de la mezquita de Casablanca o el aeropuerto de Agadir, obligó la emisión de una entrevista con el rey
de Marruecos. Persiguiendo un importante contrato de gas en Costa de Marfil, se
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entrevistó al presidente de ese país (Santos Saínz, 2003). En ningún caso existían
elementos informativos que justificaran estas presencias televisivas, pero para un
jefe de Estado aparecer en horario de máxima audiencia y dirigirse a los franceses
es una oportunidad excelente para vender imagen ante el mundo y su país, y maquillar estropicios.
Casos similares se han producido en medios españoles al informar sesgadamente de países latinoamericanos a favor o en contra de sus gobiernos según los vientos políticos y sus intereses inversores, sobre todo en los casos de Venezuela, Bolivia,
Argentina, Perú, Colombia y México, donde algunos conglomerados, entre ellos el
grupo Prisa, tiene o han tenido intereses económicos. El diario El Mundo protagonizó
uno de los escándalos más sonados (2014) al admitir financiación del dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, a cambio de 32 páginas de alabanzas a su régimen.
Los medios españoles han estado también en el centro de conspiraciones políticas,
hechos que sus mismos protagonistas no han tenido empacho en reconocer en sus autobiografías en las que relatan sus “reuniones de café” para compartir información y
orquestar campañas de acoso. Abc, Cope, El Mundo,… coordinaron sus esfuerzos para
erosionar el gobierno de Felipe González y posteriormente de Rodríguez Zapatero.
Golpismo mediático a la usanza de las prácticas propagandísticas tantas veces utilizadas por ee.uu. para asegurarse gobiernos amigos.
La crisis ha sometido a otro gran diario de prestigio internacional como Le
Monde, vendido en 2010. Acuciado por los problemas económicos, puso la mayoría
de su capital en manos del operador de Internet Xavier Niel, el empresario de arte
y moda Pierre Bergé y el banquero Matthieu Pigasse. La sociedad de periodistas
que poseía la mayoría accionarial desde su fundación en 1944, perdió el control
a manos de tres empresarios ajenos a los medios. Los intereses y reputación de los
nuevos socios deja al diario en entredicho. Xavier Niel inició su fortuna en el negocio del sexo, fue acusado de proxenetismo y evasión fiscal y llegó a ser condenado a
dos años de cárcel, de los que se libró al carecer de antecedentes penales. En 2014,
la operación se completó con la compra del prestigioso semanario Le Nouvel Observateur. Los otros dos socios no son ajenos a episodios oscuros en sus biografías.
El gigante estadounidense nbc es propiedad de la General Electric, vinculada a
la fabricación de reactores nucleares y armamento, al igual que la Westinghouse en
su día propietaria de la cbs. El control de las grandes network no aseguraba la propiedad de las estaciones asociadas, de manera que se presionó a la Federal Communications Commission (fcc) durante años para que flexibilizara la norma. En 1996, la
Telecommunications Act, levantó la restricción a que una misma compañía no pudiera
tener más de dos emisoras am y dos fm en el mismo ámbito de cobertura y no más
de 40 en todo ee.uu., desregulando el mercado para satisfacer la demanda de los
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consorcios. A partir de ese instante se produjo una ola de compra y fusiones de emisoras, de forma que grupos como Clear Channel Communications pasaron a controlar
6.600 estaciones, más de la mitad de las existentes en todo el país. La propia compañía tiene más 110 millones de oyentes diarios y unos ingresos anuales superiores
a los seis billones de dólares (Capote, 201238, Chaparro, 2002). La compañía tiene, además, empresas de radio en Nueva Zelanda, México, Argentina, Australia y
Noruega. Empresas de publicidad en Francia, Finlandia, Italia, Noruega, Polonia,
Rumanía, Suecia, Suiza, Brasil, Chile, Turquía y Mauricio. Vernon Jordan, asesor
de Bill Clinton fue miembro de su consejo de administración y trató de obstruir a
la justicia durante las investigaciones de perjurio al presidente. Todo un conglomerado internacional de intereses que se traslada al conjunto del sistema mediático de
los medios comerciales presentes en todo el mundo.
En el mismo ee.uu., la prohibición para ser propietario al mismo tiempo de
un medio escrito, una emisora de radio y un canal de televisión en una misma área
de cobertura establecida por la fcc en 1975, conocida como cross-ownership rule, al
objeto de impedir la monopolización de la información, quedó levantada definitivamente en 2010, después de siete años de pleitos. Actualmente, cinco conglomerados
mediáticos controlan el noventa por ciento de todo lo que se lee, escucha y ve. Una
situación que produce el desamparo de gran parte de la población, ya que para garantizarse los suficientes ingresos publicitarios sus mensajes van dirigidos a la parte
pudiente de la sociedad y sus ‘problemas’. El resto de la población, con escaso o
nulo poder adquisitivo, no es de su interés (Capote, Ibíd.). no está en la bibliografía
En este contexto de crisis política, mediática y dificultades económicas, el último gran diario estadounidense independiente, perteneciente durante cuatro generaciones a la familia Graham, The Washington Post, fue comprado por el dueño
de Amazon, Jeff Bezos, por 250 millones de dólares. Bezos amasó su fortuna con
una compañía de ventas por Internet. Como la mayoría de estas operadoras tiene
domicilio en un paraíso fiscal y no tributa en los países donde se produce la compra,
ahí radica el beneficio principal de su negocio, junto a la explotación laboral y la
venta de obras por las que no liquida derechos al autor. Desde esta ejemplaridad
puede marcar la línea editorial, ponerse a salvo de los cuestionamientos y críticas a
sus prácticas empresariales y hasta crear una imagen positiva, benefactora, heroica,
que mejore en el futuro su cuota de poder. Es una inversión rentable a corto plazo.
La situación de la “mayor democracia” no dista mucho de la que el mismo
país cuestiona en otros lugares del mundo. Un despacho del embajador de ee.uu.
en Grecia revelado por WikiLeaks daba cuenta de la opinión crítica del diplomático
38
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sobre los medios audiovisuales griegos. “Una industria mediática controlada por
Tycoons, donde las empresas se permiten financiar sus actividades deficitarias en los
medios, que sin embargo les permiten ejercer una influencia política y económica.
A primera vista ofrecen una apariencia de cumplimiento de las garantías constitucionales en el respeto a la libertad de expresión”, pero como señala el diplomático, las principales cadenas griegas pertenecen a grupos influyentes que mantienen
contratos con el Estado. “Los principales accionistas de Mega son el grupo dol ,
propietario de los diarios Ta Néa y To Vima, el empresario de la construcción Georges Bobolas (propietario del diario To Ethnos) y la familia Vardinogiannis propietarios de Star tv y , sobretodo, de la refinería Motor Oil Hellas. Skai tv , pertenece al
armador Ioannia Alafouzos, dueño también del diario liberal eKathimerini. Antena
tv es propiedad del armador y hombre de negocios Minos Kyriakuo y Alpha, entre
otros, a Georges Kontominas. Buena parte de ellos figuran en la lista Lagarde de
detentadores de cuentas en Suiza”39.
Si los medios no son negocio, son al menos un instrumento para ejercer poder
e influencia. Lo mismo pensaban los políticos griegos que usaban el medio público
para colocar a sus partidarios y evitar la crítica. La clausurada televisión pública no
era del agrado de la audiencia, pero su cierre beneficia principalmente a los grupos
privados. La situación es similar a la generada en España en algunos medios públicos autonómicos como la Corporació Valenciana de Radio y Televisió y Telemadrid.
Las denuncias al grupo Murdoch que provocaron el cierre del diario The Sun
en Gran Bretaña por escuchas ilegales y otros comportamientos antiéticos, suponen una prueba más de los déficit democráticos en el sector mediático. El grupo
del multimillonario Rupert Murdoch a través de su canal Sky News fue el principal
aliado de Blair para modificar una opinión generalizada contra la intervención en
Irak y justificar la guerra con pruebas inventadas. Murdoch es la exageración de la
norma pero, lógicamente, forma parte de una manera de entender el poder desde
los medios privados.
La Italia de Berlusconi superó todos los records de “competencia monopolística”. A la influencia del gobierno en los medios públicos se sumaba el control absoluto de las televisiones privadas y de gran parte de la industria editorial. Este extremo
fue denunciado por el Parlamento Europeo en 2004 en su “Informe sobre Libertad
de Expresión e Información en la ue”, advirtiendo a Italia de una anormal concentración de poder económico, mediático y político en manos de Berlusconi.
Como dice Ramonet: “El primero de todos los poderes es el poder económico.
Y el segundo, ciertamente, es el poder mediático. De forma que el poder político
39
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queda relegado a una tercera posición“ (1999). Poder económico y mediático, como
únicos actores que representan la verdad.
Existen medios no sujetos a esta controversia pero esto no convierte la anormalidad en normalidad.
España es un buen ejemplo de este caos, un modelo perfecto de lo que no se
debe hacer. Las manipulaciones del gobierno en la etapa de Aznar produjeron, por
primera vez en la historia del medio público, una condena firme a tve , en 2002 a
instancias del sindicato Comisiones Obreras, por su información sesgada y gubernamentalizada de las noticias ofrecidas durante la huelga general del 20-J. A ello
se sumó la burda manipulación de la información tras los atentados del 11-M en
2004. El disgusto de la ciudadanía con la información ofrecida produjo costes electorales en el partido de gobierno. Podría decirse, derivado de este último ejemplo,
que algunos medios privados jugaron un papel más responsable frente a la burda
manipulación del medio público estatal y el torpe discurso del gobierno, pero también es cierto que un minoritario sector de los medios privados jugó a defender,
irresponsablemente y de manera torticera, posiciones en función de sus intereses
partidarios-económicos. No se explica de otra forma la falta de consenso ante un
acontecimiento que, superado el cataclismo inicial, no ofrecía dudas de autoría. El
vuelco electoral que se produjo tres días más tarde fue la lógica e indignada reacción de respuesta de la ciudadanía que no admite manipulaciones.
El deterioro de los contenidos y la precarización laboral en la profesión periodística vienen acompañados de la creciente “oligopolización” del mercado. La
gestión de los medios se ha convertido en una actividad especulativa más, sin tener
en cuenta la importante función social a la que deben responder. Tan pronto se incrementa el número de actores con la excusa de “ampliar el mapa de la pluralidad”,
como se genera automáticamente un proceso de fusiones y reabsorciones que vienen
a dejar las cosas peor que antes (García Castillejo y Chaparro, 2012). El “múltiplex”
digital de televisión concedido a Prisa fue vendido a Tele 5, propiedad de Fininvest
(Berlusconi) que de inmediato tomó la decisión de no mantener la programación
del canal generalista Cuatro y el canal especializado todo noticias, cnn+. La apuesta
de Mediaset (marca de Fininvest en España) para el canal “todo noticias” fue emitir
en abierto durante 24 horas el programa “Gran Hermano” y la fusión de contenidos con Tele 5, eliminando en ambos casos una línea editorial informativa más
crítica y fundamentada en el debate, aunque siempre bajo un prisma de intereses
mercantiles y de defensa de intereses políticos útiles al negocio.
¿Pluralidad? ¿Calidad? Al nuevo desembarco de Fininvest se une la propiedad
por parte de Agostini de otro de los “múltiplex” digitales en el que está como referencia la cadena Antena 3, que también ha absorbido los canales de La Sexta Televisión.
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Los dos grupos mediáticos dominantes Mediaset-A3Media suman ahora más del 55
por ciento de toda la audiencia y concentran el 90 por ciento de la publicidad. Como denuncian Zallo y Bustamante40; ha existido una tradición benefactora de los
“gobiernos del pp y del Psoe desde la Transición de adjudicar las licencias prácticamente a dedo y a los amigos de turno, alegando el incremento de pluralismo”. Estas
prácticas se trasladaron también a los gobiernos autónomos: “Por otra parte, y ante
la ausencia de instancias independientes en el campo audiovisual capaces de objetivar estas decisiones, la mayor parte de las concesiones regionales no han dejado de
adoptar sesgos políticos preocupantes, siendo incluso decididas a veces por gobiernos provisionales postelectorales (Bustamante, 2013).
Incluso, ante la difícil coyuntura económica por la que atraviesa Prisa, se llegó
a plantear la venta a Berlusconi de las emisoras de radio de la Cadena ser, buque
insignia del grupo junto al diario El País, propiedad desde 2010 del fondo de inversiones estadounidense Liberty. Tampoco el segundo diario en tirada es de capital
nacional, El Mundo es propiedad del grupo italiano Mediagroup desde 2007. Intereses
ajenos al territorio manejan las agendas.
La ausencia de políticas públicas produce estos desajustes que afectan a la salud
democrática. La Ley General de la Comunicación Audiovisual (lgca) promulgada
en 2010, no contribuye a la solución de los problemas comentados; de hecho, viene a
consolidar la autorregulación por parte de los propietarios de las cadenas y la pérdida del compromiso en la prestación del servicio público. Entre otras cosas permite la
concentración de canales, siempre y cuando su suma no supere una cuota de audiencia del 26 por ciento, algo que como hemos señalado ya empieza a ocurrir.
Ésta ha sido la tónica en España y otros países de la Unión, siendo Italia, Grecia
y España los extremos lamentables; y Alemania, Gran Bretaña y Francia las excepciones más honrosas, gracias a la estabilidad de sus medios públicos. El orden en este
ranking no es por azar y marca diferencias sustanciales sobre modelos, coberturas y
financiación. Todo dentro de un escenario de cambios permanentes movidos por la
convergencia tecnológica, que han supuesto el paso de un modelo protegido a un escenario de competitividad exacerbado provocado por la desregulación.
Las directivas de la ue tampoco ayudan. La estrategia marcada se centra en
debilitar los sistemas públicos, privatizar parte de ellos y aumentar el número de
operadores privados para luego permitir su fusión, lo que algunos han denominado
la “berlusconización” de las democracias y el gobierno de las mediocracias.
En 2010 entró en vigor la suspensión de emisión de publicidad comercial en
el ente rtve. El ente público se financiaría con presupuestos del Estado y a través
40
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de dos tasas repercutidas sobre ingresos brutos. La primera a las “telecos”, que pagarían un 0,9 por ciento (187,9 millones de euros). La segunda, del tres por ciento,
abonada por las televisiones privadas que emiten en abierto (57,4 millones) y el 1,5
por ciento (13,2 millones) las de abonados. Esta decisión dejaba el mercado publicitario libre a las cadenas privadas, tal como venían reclamando con acusaciones
de competencia desleal al sector público por su doble financiación, a través de los
presupuestos del Estado y la publicidad. Sorprendentemente, la comisaria europea
de la Agenda Digital, Neelie Kroes, denunció ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo a España y Francia por las tasas cobradas al sector privado. Bruselas
argumentó que los gravámenes limitaban las posibles inversiones de las compañías
de telecomunicaciones en la mejora de sus redes y la prestación de servicios. Tanto
Francia como España defienden su autonomía fiscal en la toma de estas decisiones y
la necesidad de mantener medios públicos suficientemente financiados. Las directrices de la ue están montadas desde intereses serviles al sector privado.
Los cambios que devalúan el sistema de medios no encuentran correspondencia con la inalterabilidad de los derechos y convenciones internacionales. La Declaración sobre Diversidad Cultural de la unesco (2001) advierte, en su artículo
octavo, que “frente a los cambios económicos o tecnológicos actuales, que abren
vastas perspectivas para la creación y la innovación, se debe prestar atención particular [...] al carácter específico de los bienes y servicios culturales que, en la medida
en que son portadores de identidad, de valores y sentido, no deben ser considerados
como mercancías o bienes de consumo como los demás”. Los medios son expresión
de la diversidad cultural y la garantía de su correcto funcionamiento una obligación
de todo gobierno.
El reflejo y el derecho a la Vida Cultural plena, imprescindible para las libertades, reside en un sistema de medios comprometido socialmente, como mandata
y reconoce la dudh. El reconocimiento a disfrutar de una Vida Cultural es parte
imprescindible de los dd.hh., hasta el punto de que sin ella el resto de derechos no
es alcanzable.
Como recoge la Declaración sobre los Derechos Culturales de Friburgo
(2007), la sociedad tiene “en el marco general del derecho a la libertad de expresión, que incluye la expresión artística, la libertad de opinión e información, y el
respeto a la diversidad cultural de toda persona, individual o colectivamente, tiene
derecho a recibir una información libre y pluralista, que contribuya al desarrollo
pleno libre y completo de su identidad cultural en el respeto de los derechos del otro
y de la diversidad cultural”. La realidad muestra una cara bien diferente, recogiendo los argumentos de Escobar “el régimen cultural del individuo como propietario
se apoya en estructuras de dominación y regulación unidas a las relaciones sociales
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del capitalismo, en particular las de la propiedad privada” (2012) lo que deriva en
usos exclusivamente privativos y en la negación de los beneficios colectivos.
La recuperación de la vida cultural exige empresas periodísticas independientes y preocupadas por el servicio que deben prestar a la ciudadanía. Las empresas
periodísticas aparecen tan secuestradas en la mayoría de los casos, como los periodistas que trabajan en ellas y, lógicamente, viven con dificultad las presiones que
les impiden “morder la mano que les da de comer”. El periodismo se ha convertido
en una profesión llena de debilidades y comportamientos serviles ante los intereses en juego. El blindaje de la democracia debe propiciar la salvaguarda de una
profesión desde la garantía de independencia de los medios para encontrar salidas
al empobrecimiento ético en que vivimos. Vivimos en una sociedad cada vez más
individualista que ha perdido los referentes de ciudadanía para ser considerada simplemente audiencia, consumidores.
A la mercantilización de la información y el control de las redes de distribución, se añade el desmantelamiento y empobrecimiento de los modelos públicos cada vez más gubernamentalizados. El concepto de Servicio Público tampoco es ya
aplicable a los medios privados comerciales en países como Francia y España, lo
que supone una privatización del espacio radioeléctrico y un nulo compromiso por
los contenidos de utilidad para la ciudadanía.
La omc ha jugado a favor de esta corriente desregularizadora que provoca un
efecto negativo, similar al producido por la mercantilización y especulación con los
alimentos hasta provocar los dramas humanos que hoy vive el planeta. El mundo
de los tangibles e intangibles tiene aquí fronteras que determinan un denominador
común: la necesidad que tenemos de protegernos del economicismo, no de la economía. Las materias primas del sector primario, esenciales para la supervivencia, son
extremadamente sensibles a la especulación del mercado y tan fundamentales para
la población como la materia prima encargada de construir nuestros imaginarios al
actuar sobre nuestra semiosfera. La protección del derecho a la educación, la cultura, el acceso a los medios y a una información plural, son una exigencia democrática al ser imprescindibles para la socialización de los valores sobre los que construir
una sociedad armónica.

El divorcio con la ciudadanía
El silencio de la ciudadanía en una democracia es no sólo perjudicial sino peligroso para su subsistencia. Que los medios definan e interpreten el sentir, la inquie-
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tud y el deseo de los ciudadanos en función de intereses propios ocultos es desestabilizador. Los estados cómpllices construyen su agenda de intenciones desde intereses
opacos a los ciudadanos y desde el sentir de las grandes corporaciones, como si asumieran que sin estas alianzas el gobierno no es posible.
La capacidad de transmitir información se traduce en términos de capital
económico, de ahí que los medios comerciales centren su objetivo principal en la
producción de beneficios, la eliminación de competencia y la perpetuación de una
agenda informativa de intereses corporativos.
La ausencia de un verdadero papel de mediación es también causa de la falta de
incentivos de participación en la vida democrática. Los medios en su discurso y apropiación de la opinión vienen a desincentivar la participación democrática. El número
de votantes se reduce en cada convocatoria electoral. Cansancio, descrédito y ausencia de oportunidades efectivas de intervención pública es también responsabilidad de
unos medios incapaces de proponer agendas cercanas a los problemas reales.
No podemos pensar en la domesticación permanente de las audiencias y en que
éstas, como decía Dallas Smythe (1982), se vean reducidas a la condición de “pescaditos en la red” cuyo peso cotiza exclusivamente en el mercado de la publicidad. El
proceso de mercantilización de la información y la globalización eliminan, como dice
Servaes, la centralidad de los sujetos en los procesos comunicativos (2002). De ahí la
necesidad de repensar los medios y devolverles su verdadera función.
Es fácil observar que este paisaje no corresponde solamente a países donde
la democracia es débil, aparente o inexistente. La ausencia de regulaciones justas,
como hemos visto, se da también en países que hasta ahora se creían, se proponían
o representaban los paradigmas de la democracia. La mediocracia constituye un
poder, al margen de la ciudadanía y en contra de sus intereses, que pone en peligro todo el sistema. La deserción ciudadana, el descrédito de los medios y de sus
profesionales son consecuencia de la irresponsabilidad de los contenidos, de los intereses contradictorios con los que actúan las empresas mediáticas. La perdida de
credibilidad y protagonismo de los medios está tocando fondo, ello debe propiciar
la reforma profunda del sistema y el surgimiento de alternativas periodísticas con
más garantías democráticas.

Información y neocolonialismo
Los gobiernos usan el poder de la información y la influencia cultural para mantener las hegemonías de las empresas nacionales en el exterior, ésta es la forma de ha-

[196]

Medios de información, negocio y agendas interesadas

cer política, de justificar acciones en función de supuestos intereses de Estado, por esta
razón las embajadas sirven ante todo a los intereses empresariales. La pesca del atún
en aguas de Somalia se ha convertido en una estrategia de defensa con apoyo militar
de la pesquería europea, contra una piratería hambrienta armada por Occidente. Les
hemos vendido las armas, pero no somos capaces de dejarles los barcos para que sean
ellos los que pesquen en su propio territorio. No es que los “piratas” sean inocentes
que actúan bajo la bandera de Robin Hood, pero “trabajan” con el mismo afán depredador o rentista que han aprendido de las prácticas de la “rica” Europa.
No debe extrañar que las revoluciones del norte de África, en el sur de nuestras fronteras, cojan por sorpresa a las delegaciones diplomáticas europeas. La revuelta tunecina por la subida del pan y la carestía de la vida se convirtió en una
ola de agitación que sacudió todo el Magreb, Egipto, Siria y Yemen, sumiendo la
región en un caos en el que los intereses de democratización pugnan con los económicos internacionales y los políticos.
Desde Marruecos a Egipto, y a excepción de Libia, las políticas de la ue han
ido dirigidas a mantener una dominación cultural y científica sobre ellos. El Magreb ha sido objetivo preferencial de las políticas de desarrollo de la ue y, sin embargo, el resultado ha sido nulo. El estallido social sorprendió a ingenuos políticos
que creían ver en los acuerdos y ayudas económicas una posibilidad de expansión
de sus intereses, desde la supuesta adjetivación de la democracia, cuando realmente
venían a garantizar la estabilidad de regímenes dictatoriales, simplemente porque
su laicismo se justificaba como la única seña de identidad democrática.
Desde finales de los 80 se han invertido miles de millones de euros sin resultados relevantes en proyectos de cultura-comunicación, cuyos beneficios finales tienen garantizado el camino de retorno a Europa. En 1989, Alain Decaux, ministro
encargado de la francofonía afirmaba: “…se debe, literalmente, inundar los países
francófonos de imágenes, de canciones, de información, de ficción en francés y hacerlo por medio de la televisión” (Chaparro, 2010).
En ningún momento ha existido un intento de pensar conjuntamente una política que ponga en valor las diferentes culturas y reconozca la importancia de la diversidad desde la aceptación del denominador común de los dd.hh. y de la Tierra.
Un diálogo que sin participación ciudadana no puede existir, sobre todo cuando los
intereses de los gobiernos no coinciden con los de los ciudadanos. Los intereses gubernamentales muestran un egoísmo lleno de imposiciones comerciales neocolonialistas, serviles a ‘sus’ empresas, a dirigentes y élites ávidas de beneficio privado. Los
intereses ciudadanos por la democratización, la justicia social y la convivencia de
culturas no es contemplada por los medios y se incentiva en cambio el revanchismo
patrio para hacer valer las diferencias y la imposibilidad de acuerdos.
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Los tratados preferenciales de la ue con el Magreb, como el Estatuto Avanzado con Marruecos, han venido persiguiendo la estabilidad política y el ventajismo
económico sin ninguna exigencia en materia de derechos ciudadanos. No se han tenido en cuenta las recomendaciones de expertos para crear canales multiculturales
que propicien el encuentro cultural de los pueblos.

Dependencia y credibilidad
Cambiar este sistema perverso exige modificar el modelo empresarial mediático. Es urgente terminar con la concentración de medios, pero además con el interés
economicista y político en la concesión de las licencias de los medios audiovisuales.
La lógica del exclusivo interés por el beneficio trae consigo la especulación. Es casi
imposible pensar en una estructura de medios útil para la ciudadanía sin modificar
la forma y los modos de financiación. Los medios se deben al capital que los hace
posible. La lógica democrática exige que los intereses comerciales de las empresas de
comunicación sean exclusivamente los de la industria editorial y que los beneficios
se reinviertan en el medio. No se puede concebir un capital ajeno a estos intereses
participando en el accionariado. En el ámbito de la información y la comunicación,
las empresas deben sustentarse con recursos provenientes de la producción editorial.
Cobra sentido la propuesta de impedir la participación en el accionariado de los medios privados del sector industrial productivo, ajeno al mundo editorial, para evitar
injerencias en las agendas.
Cuando hace unos años se le preguntaba a Ramonet sobre la independencia
de Le Monde diplomatique, su primer argumento es que se trata de una empresa editorial y su capital es de ámbito editorial, no es de cementeras, petroleras, bancos,
aseguradoras o fondos especuladores. La segunda consideración es que por estatuto, sus ingresos publicitarios no deben superar el 20 por ciento anual de sus presupuestos. Esto significa que sus recursos se obtienen principalmente de la venta
editorial. El coste de la independencia se mide en las inserciones publicitarias. Depender exclusiva o mayoritariamente de la publicidad termina por condicionar la
línea editorial. Pese a sus dificultades económicas y los últimos cambios accionariales, Le Monde diplomatique mantiene una línea independiente, de excelencia y calidad,
incluso para quienes no coinciden plenamente con sus posicionamientos ideológicos. Siguiendo este modelo es destacable la aparición en España del digital eldiario.
es. Un periódico cooperativo que en menos de un año ha conseguido ser rentable y
dar empleo manteniendo una línea editorial independiente, crítica y comprometida
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con la ciudadanía. Un periodismo hecho por periodistas que demuestra que el buen
oficio no tiene porqué estar vinculado al capital para ser influyente y cumplir con la
vocación de perseguir el bien común.
Mientras las grandes corporaciones controladoras de las decisiones económicas manifiesten su interés por estar en el capital de los medios, éstos no dejaran de
ser sospechosos de contribuir a intereses espurios al alimentar estrategias económico-políticas de provechos personalistas. Estas disfunciones mediáticas no contribuyen a promover lógicas que activen la construcción de consensos, de sociedades
plurales desde medios verdaderamente independientes, comprometidos e incisivos.
La necesidad de construir marcos legales eficaces y respetuosos, de reconsiderar la pluralidad como mera cuestión formal, coexiste con otro problema igualmente trascendente: la redefinición del rol ético que deben desempeñar hoy los medios y
la profesión periodística.
Los medios ejercen un poder que necesita ser regulado, ningún poder debe
escapar a la regulación. El papel esencial que deben desempeñar sólo es posible si
son capaces de garantizar la defensa de la ciudadanía, del interés general definido
desde el compromiso con las obligaciones y los derechos legítimos. Sin ello, como
dice Martín Barbero, el poder de los medios trata de legitimar ante todo la “omnipresencia mediadora del mercado. Pervirtiendo el sentido de las demandas políticas
y culturales […], se deslegitima cualquier cuestionamiento de un orden social al que
sólo el mercado y las tecnologías permitirían darle forma” (1987).
La falta de credibilidad de los medios aumenta de manera alarmante. En
ee.uu. menos del 30 por ciento de la ciudadanía confía en el rigor de los medios;
para la mayoría, los medios ofrecen una información tendenciosa (Pew Research Center,
2012), siendo los programas de radio, televisión y los periódicos locales los más valorados. En todos los países del mundo la ciudadanía ha aprendido a desconfiar de la
información y deja de verse a los medios como aliados en la defensa de sus intereses.
Tampoco contribuye ni es coherente, por no decir ético, el uso de la fama que
hacen algunos periodistas para compatibilizar la presentación de noticias y aparecer al mismo tiempo publicitando productos financieros, yogures, automóviles o seguros. El producto publicitado llega a tener tanta o más credibilidad que la noticia,
con la diferencia de que es más barata la cobertura de una noticia que la producción de un anuncio publicitario, cuyo presupuesto supera en muchos casos al de un
largometraje. Igual ocurre con el salario del periodista-anuncio. Las élites periodísticas utilizan más la fama en beneficio del enriquecimiento propio olvidando su
compromiso con la sociedad. El periodismo es una profesión de servidores públicos,
sin esta convicción será imposible la construcción de medios verdaderamente democráticos, por ello el enriquecimiento en la profesión es causa de sospecha.
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democratizar el discurso

Más allá de reconocer que la estructura de medios existente en la mayoría de
países no garantiza la democracia sin la existencia de una normativa reguladora
de consenso social, se impone otro aspecto crítico de calado que debe ser tenido en
cuenta. El imaginario social que construyen los medios, el anacronismo ideológico
que propagan, se sitúa en las antípodas de las propuestas que elabora y demanda la
ciudadanía a sus mandatarios. El rol mediático concentra su actividad en dar respuesta a las inquietudes e intereses de gobiernos y mercado.
El actual modelo industrial y la especulación económica han llevado a nuestras
sociedades a una ceguera donde la inmoralidad de un sistema que abusa de sus ciudadanos sigue encontrando justificación para reivindicarse en el discurso de los medios.
En el umbral de un nuevo siglo, el verdadero debate que debe introducir las
transformaciones necesarias aparece hurtado. La descolonización de nuestro universo cognitivo empieza por la circulación, discusión y apropiación de las ideas. La
información que circula desdibuja la realidad, la disfraza, genera contradicciones
que cortocircuitan la relación con el mundo real y la necesidad ética de responder a
los abusos del desgobierno. Tal vez porque, como expresa irónicamente Regis Debray: “La historia material de las transmisiones y la historia política de la libertad
son inseparables. Dime, democracia, cuales son tus vectores cardinales, y yo te diré
dónde están tus valores, tu fuerza pero también tus padecimientos y tus vulnerabilidades. Puesto que en gran medida esos medios disponen de ti, de ti, insensata que
crees disponer de ellos” (1995).
La invisibilización de la realidad es un serio problema que evita los debates necesarios para la búsqueda de soluciones. No hablamos de las tertulias chirriantes, absurdas, contradictorias, extravagantes, donde se busca principalmente
el lucimiento personal, sino del aprovechamiento de la inteligencia generada para
esclarecer los pasos a seguir ante una situación de extremo dramatismo. Las imágenes muestran un mundo feliz de banalidades y “estupidización” a través de los talk
shows, donde la noticia es parte de una enumeración de problemas relatados desde
la superficialidad en clave de corrección política.
En España, uno de cada tres niños nace con riesgo de exclusión y pobreza. La
bolsa de pobreza endémica supera los doce millones de personas y en 2014 se convir-
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tió, según la ocde, en el país de la ue con mayor desigualdad social. La banca que
arruina la economía doméstica sigue teniendo beneficios escandalosos y para 2015
anuncia mejorar sus resultados en un 42 por ciento, superando los 16.000 millones de
beneficio. El precio de los alimentos sube para los hogares, pero se compra en origen
por debajo del coste de producción arruinando a los medianos y pequeños agricultores. El campo, que nos debe dar de comer, se siembra para hacer andar máquinas ineficientes o producir electricidad para los hogares en vez de usar las renovables. Cada
vez existe más dependencia alimentaria. Miles de hectáreas de cultivo son dedicadas
a convertir las cosechas en combustible para automóviles de 2.000 kg que desplazan
cuerpos que pesan ochenta; a sembrar flores en los países empobrecidos, en vez de
alimentos. No existe crisis alimentaria, hay alimentos y campos de cultivo suficientes
pero se especula con la tierra y las producciones agrícolas.
Los precios de la vivienda son inalcanzables para los salarios medios y es necesario hipotecar toda una vida de ahorro. La educación atiende antes necesidades
empresariales, sin cualificar en valores y en las verdaderas utilidades del conocimiento. Hay tanta producción de basura como de bienes útiles. La contaminación
reduce nuestro hábitat y deteriora gravemente nuestra salud; más de 3.500 productos altamente venenosos son utilizados a diario liberándose en el aire. El humano es
el único ser vivo del planeta que produce basura inorgánica, no reabsorbible por la
naturaleza. Estamos ante un modelo insolidario que termina por destruir el hábitat
de unos pueblos para mantener el de otros, un “Arca” en el que la vida camina a su
extinción.
El catálogo de despropósitos puede ser interminable pero no es parte esencial de las prioridades de los medios de información para contribuir a modificar
los comportamientos y las políticas. En medio de esta realidad insuficientemente
relatada, querer sensibilizar sobre la convivencia en paz y los remedios a la inequidad se vuelve una tragedia. La ausencia de perspectivas críticas y humanas en los
medios son causa de generación de conflictos al contribuir a percepciones no reales
que se asientan en nuestro imaginario. Un caldo de cultivo excelente para los discursos que emanan del poder, predicando “mano dura” para poner orden sobre los
trabajadores y discrepantes del sistema pero no sobre los mercados. El alejamiento
de los medios de la ciudadanía hace que las nuevas generaciones empiecen a organizarse en torno a redes virtuales, aunque los resultados sean todavía inciertos y
predomine un consumo ciego sobre las ntic. La democratización de los medios debe conllevar la democratización del discurso, la actualización de los conocimientos,
creencias y perspectivas de la realidad difundida.
Hemos perdido el concepto de ser nativos de este planeta, ni nos respetamos
como raza, ni respetamos los ecosistemas para preservarlos. El discurso del éxito
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basado exclusivamente en el dinero permanece constante en la propaganda mediática.
¿De qué queremos informar? Una ley se cambia en un día, los hábitos culturales en años, en decenas de años. “Nuestras gentes (dice Martín Barbero refiriéndose a Latinoamérica pero aplicable a cualquier otro contexto geográfico) pueden
con cierta facilidad asimilar las imágenes de la modernización y no pocos de los
cambios tecnológicos pero sólo muy lenta y dolorosamente pueden recomponer sus
sistemas de valores, de normas éticas y virtudes cívicas” (2008).
Es tan necesario reformar las leyes como los discursos, haciéndolos acordes a
los tiempos que vivimos, a las soluciones planteadas desde la reflexión y el conocimiento de los problemas actuales. Ese debe ser el compromiso de la clase política y
de los medios en connivencia con la ciudadanía. En general, asistimos a una forma
de hacer información inmovilista, continuista de un modelo que no ofrece soluciones y reproduce mecánicamente los discursos orientados a sostener la economía de
los privilegiados, aderezado con un entretenimiento acultural fundamentado en el
morbo y el consumismo.

Banalización y desinformación
Los medios deforman la realidad, acostumbran, en su afán de espectacularización para captar audiencia, en hacer noticia de asuntos intrascendentes y en banalizar la información trascendente. En creer que una noticia de treinta segundos
es capaz de reflejar y acercarnos a la realidad. El debate real se hurta porque interesa más vender la espectacularidad de la noticia, que ésta misma. Son discursos tan
contradictorios que no permiten a la ciudadanía hacer ese necesario diagnóstico de
la realidad que nos situaría en la antesala de una opinión crítica, catalizadora de
la inquietud por participar, manifestarse y proponer, algo que sólo se produce ante
situaciones límites. La opinión pública considera cada vez en mayor grado que el
periodismo actual, el de los medios de las corporaciones privadas o públicas, no les
representa.
En un minuto se puede escuchar una noticia sobre los peligros de la contaminación, nuestra forma de vida perjudicial para el medio ambiente y la necesidad de
cambiar hábitos, para pasar a la explotación por Repsol de pozos de petróleo en
Alaska “donde no hay peligro (de contaminación) porque no es territorio habitado”,
como si la sola presencia del hombre determinara el criterio de hábitat. De ahí a la
noticia sobre el número de accidentes en carretera y la importancia de reducir la
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velocidad para contaminar menos y ahorrar combustible, y seguimos con la ‘maravilla’ del derroche en la Fórmula Uno que induce a comportamientos poco cívicos y
a favorecer los intereses de la industria del despilfarro.
Los comportamientos de los medios son indecentes en su empeño por ignorar
la realidad que pone en perjuicio sus intereses económicos. La crítica situación de
la ciudadanía en Baréin sometida a una sangrienta represión, es silenciada durante
meses, pero el país se convierte en noticia internacional por una carrera de F1. Ni
siquiera se ‘aprovecha’ la ocasión para dar a conocer la grave situación que atraviesa el país y saltarse la censura del régimen y los organizadores. Marcas y pilotos
que ganan millones se muestran incapaces de tener un gesto solidario, y los medios,
apologéticos y serviles, incapaces de revolverse en sus entrañas ante el bochornoso
espectáculo.
Las transiciones informativas son patéticas e inmorales. De la noticia sobre la
escasez de energía y los problemas derivados de su producción, sin analizar las causas, se pasa a la convocatoria mundial para que apaguemos nuestras luces durante
cinco minutos para ayudar al planeta. Tras este acto de constricción, finaliza el
informativo con la maravilla del campeonato nocturno de moto gp en Qatar (máximo emisor mundial de co2 por habitante) que necesita una iluminación equivalente
a la de cuarenta estadios de fútbol durante horas de entrenamiento y competición.
Por supuesto, todos son comentarios elogiosos cargados de superlativos que interesadamente obvian que ya existen motos eléctricas de alta competición con las mismas prestaciones, tecnologías trasladables a los vehículos de cuatro ruedas y, desde
luego, luz gratis producida por el sol.
Hablemos del “espectacular” rally Dakar, antes cruzando las tierras de los empobrecidos de África y ahora por tierras andinas, muestra el escaparate del lujo occidental, destrozando paisajes vírgenes, cruzando aldeas remotas exóticas y carentes de valor frente la modernidad de la máquina. No les preocupan ni les interesan
sus modos de vida, cultura, lenguas, aprendizajes, no hay la más mínima comunicación. Gana el que más corra, el que menos se entere de nada ante un espectador seducido por el vértigo de la imagen. El lobby industrial del motor que alimenta estos
deportes es sin duda uno de los más poderosos del mundo, su único deseo es seguir
fomentando a cualquier precio una práctica de consumo, sea o no necesaria.
Esta espectacularización, llevada al ‘deporte’, favorece un discurso que no
alienta las transformaciones necesarias en los hábitos de vida. El deporte como espectáculo se convierte en un extraordinario difusor de los mitos del desarrollo, en
un elemento de distracción que muestra a héroes millonarios apoyados por las principales marcas de la globalización y de países corruptos ajenos al respeto de los derechos más elementales (véase la publicidad exhibida por los clubes en sus camise-

Manuel Chaparro Escudero

[203]

tas), incapaces de querer mirar más allá de sus aventuras personales y, por supuesto,
bien utilizados por los medios en la transmisión de la cultura generada por el éxito
del dinero. Los medios los presentan como seres superiores, habitantes del Olimpo
capaces de las mayores hazañas. La única exigencia es ser máquinas dispuestas a
batir récords de audiencia.
El gesto de los atletas negros denunciando la discriminación racial en ee.uu.
durante la celebración de la Olimpiada de México 68, mientras recibían sus medallas, ha pasado a la historia como irrepetible, la cultura de la “marca comercial” y
lo “políticamente correcto” no dan oportunidad a pronunciamientos. Los verdaderos héroes del presente son anónimos: mujeres, niños, campesinos, desempleados,
trabajadores explotados,… cuya estampa diaria constituye la denuncia más firme
de la injusticia provocada por el desarrollo, aunque mediáticamente se obvien las
obligaciones y los compromisos éticos para convocar a la audiencia a través del espectáculo.
Las noticias económicas hablan de los más de cinco millones de desempleados
en España o la dramática situación de Grecia sin expectativas, y acto seguido del
buen día de resultados en la bolsa para alegría general o del mal día de los indicadores para depresión general. Sin embargo, el 95 ciento de la población no ‘juega’
en este monopoly de la indignidad especulativa. Le sigue la grosería de la lista Forbes
para conmover orgullos patrios, entre los cinco primeros puestos aparece un español con 40.000 millones de dólares (propietario de zara), y apena que el máximo
accionista del Banco de Santander pase del puesto 582 al 833, con una fortuna de
1.500 millones de dólares (2011), como si fuera parte del cotidiano de la gente o
su “éxito” tuviera que ver con la aportación de soluciones a las dificultades económicas y no con la expulsión de familias de sus casas por no poder hacer frente a
las hipotecas. Casi siempre son fortunas que se fundamentan en la especulación, la
domiciliación de cuentas en paraísos fiscales y la explotación laboral. Esta esquizofrenia informativa patriotera es soportada gracias a la industria de los sicotrópicos,
otro de los grandes negocios y conquistas de nuestra sociedad para convertir una
vida insoportable en levemente soportable.
Volviendo a la información del desempleo, es fácil oír comparaciones sobre el alto índice en España, superior al 25 por ciento, y los logros de Alemania que ha reducido la cifra hasta poco menos del 5 por ciento. No se cuenta que más de tres millones
de alemanes están sujetos a contratos con un salario inferior a los 400 euros (minijobs) y
se ven obligados al pluriempleo. A éstos se añaden más de seis millones cuyos salarios
por jornada de ocho horas es insuficiente para vivir, viéndose obligados a recurrir a
subsidios públicos, son los conocidos como: aufstocker; es decir, ¡aquellos que necesitan
un complemento salarial público para garantizar el mínimo indispensable que no fa-
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cilita la empresa privada contratante! Desde luego no es una situación que contente
a los trabajadores alemanes. A finales de 2014 se esperaba que los trabajadores en
situación precaria superaran los doce millones. Estos trabajadores se jubilarán con
pensiones no superiores a los 150 euros mensuales, ¿qué idea alumbrarán entonces
los herederos de Merkel? El 80 por ciento de los alemanes se pronuncia a favor de un
cambio del modelo económico, algo que tampoco se cuenta. Mientras, los medios del
resto de Europa aliados del capital financiero continúan valorando como exitosas las
cifras de la economía alemana. En la medida en que el gobierno de Merkel sacrifica
a su ciudadanía con ajustes, exige, para aminorar la crítica interna, igual o mayor
proporcionalidad a sus vecinos. La reproducción de este modelo está incrementando
en toda Europa el número de personas con salarios insuficientes para garantizar su
dignidad y cubrir las necesidades más básicas.
El mismo sentido informativo contribuye al compadecimiento de los “desafortunados” habitantes de otros países que no tienen “ni siquiera un dólar al día” para
vivir. Una medición absurda que no tiene en cuenta los diferentes costes de la vida,
ni la existencia de economías no exclusivamente monetarias, ni que la pobreza tiene
muchas aristas para ser medida y responde a parámetros de valoración diferentes
en función de países, regiones, comunidades. Obviamente, cuando se destruyen los
medios de vida tradicionales en sociedades poco monetarizadas, da igual si vivían
felices o no, la adquisición obligadas de víveres se convierte en la única salida, esa
es precisamente la principal causa de empobrecimiento y la estrategia seguida por
Occidente en sus colonias, que ahora denomina ‘Tercer Mundo’. La generación de
dependencia de los productos básicos alimenta la cadena del comercio de los países
enriquecidos. Fue el Banco Mundial quien estableció la medición de la pobreza y la
riqueza fundamentada en la moneda como poder de supervivencia y capacidad adquisitiva, como si el valor de la autoproducción, el canje, el consumo comunitario y
colaborativo no tuvieran valor hoy en día, ni hubieran sido una práctica tradicional
de la economía local y el comercio a lo largo de la historia.
Las informaciones que para explicar un contexto de ‘pobreza’ recurren al ejemplo “no tiene ni un dólar al día”, sólo nos remiten a que una parte no puede vivir
con esa cantidad de dinero porque la canasta básica en contextos como el europeo
necesita un mínimo de diez euros al día y, al menos, otros diez para mantener la economía doméstica (casa, agua, luz, gas, seguros, impuestos,…), todo ello dentro de un
estándar austero de consumo, de mera supervivencia. Pero consideremos una familia
mileurista de cuatro miembros donde sólo entra un sueldo. Su disponibilidad diaria
se reduciría a 33 euros al día, algo más de ocho por cada miembro. Si esta familia
vive pendiente de un subsidio, o si el ingreso se reduce al salario mínimo español (640
euros), la familia dispondrá de 21 euros al día o 5,25 por cada miembro y esa canti-
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dad debe ser administrada, como hemos visto, para mucho más que las tres comidas
acostumbradas. Y si esta situación extrema y real se lleva a las más de 200.000 familias que reciben sólo 400 euros mensuales al haber agotado las prestaciones por desempleo ¿no es esta exclusión un verdadero parámetro de pobreza?, y ¿qué ocurre con
las 700.000 familias en España que dejaron de tener ingresos, con los dos millones de
trabajadores sin empleo que no reciben ninguna prestación social?
Los parámetros de comparación económica resultan simplemente estúpidos
por más que ciertas imágenes llegadas de países con más inequidad y mayor empobrecimiento sean intolerables, pero consuela a quienes tienen más de un dólar. Crea
una barrera sicológica que lleva a pensar que todavía hay quien está peor. Las causas de la carencia de alimentos y del hambre se deben casi siempre a situaciones de
abusos y el análisis debe ser diferente en función de la monetarización de una economía. La dependencia monetaria es una de las principales causas de la pobreza.
En la mayoría de nuestras sociedades sin moneda no hay alimentos, ni posibilidades
de acceso a la educación y a una vida cultural. No es sorprendente que en muchas
ciudades se hayan creado formas de consumo colaborativo, intercambio de trabajos
y productos como respuesta a la falta de moneda con la que adquirir alimentos y
servicios. ¿Por qué no informar en positivo y no reflejar como “anécdota simpática”
la iniciativa de una parte de la ciudadanía de Jerez de la Frontera (Andalucía) que
ha creado su propia moneda? El zoquito es una moneda de cambio, de trueque,
como otras muchas que van apareciendo, que trata de combatir la pobreza económica, pero también denuncia la innecesaria y exclusiva dependencia monetaria.
El parámetro del dólar o del euro, no deja de ofrecer una perspectiva ciertamente reducida y absurda. Las comparaciones interesadas no tienen en cuenta la
falta de paridad de los diferentes mercados de consumo locales, ni la convertibilidad
de las monedas. La economía de muchos pueblos, incluyendo a los países “desarrollados”, no necesita esta medida, pero es un consuelo que digan que otros tienen
menos.
El valor de los productos no es el mismo en todas las sociedades. Donde los
mercados se abastecen de productos locales la dependencia es menor y los precios
más estables, al menos mientras no se firmen acuerdos de libre comercio con las
economías desarrolladas. En los comedores y restaurantes populares de muchos
países del mundo, dependientes de la producción local de alimentos, es posible
mantener una dieta aceptable con menos de un euro, aunque si lo que se pretende
es compararla con la moda de la ingesta de aditivas y caloríficas hamburguesas de
marca occidental, el coste se multiplica por diez.
Cada quince segundos muere un niño en el mundo por falta de alimento, pero
su hambre no es una fatalidad de la naturaleza, está provocada por la injusticia so-
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cial, las guerras, el control y especulación de las cosechas, la propiedad de la tierra
y las materias primas, la alteración y destrucción de ecosistemas y el uso de tierras
fértiles para productos que jamás irán a los mercados locales. El hambre es la consecuencia, no la causa directa de la muerte. Pero dicho así conmueve, consuela, no
se es parte de la causa. El hambre es una especie de fenómeno natural que interviene siempre por azar. Aún reconociendo en los mensajes la existencia de causas
humanas, éstas nunca se deben a la intervención de “Occidente”, de sus gobiernos y
corporaciones, más bien a las corruptelas locales y los enfrentamientos tribales.
La climatología también se presenta como un enemigo más que interviene en
nuestra contra. “El mal tiempo” que causa accidentes mortales es responsable de accidentes de tráfico, no es la imprevisión, la mecánica, la necesidad innecesaria de desafiar condiciones cambiantes de la naturaleza de la que muchas veces somos también
responsables como provocadores del cambio climático. La naturaleza es criminalizada para no ver lo absurdo de nuestros comportamientos o justificarlos. La fatalidad se
confunde con el sentido común ante la imposibilidad de domesticar la naturaleza. La
naturaleza no es culpable de que construyamos a orillas del mar o de las riberas de los
ríos, en las laderas de una inestable montaña, o de inundaciones que son consecuencia
de la deforestación. En 2002, el terremoto de El Salvador superó el nivel siete en la
escala Richter. Hubo cientos de muertos y damnificados, pero fueron las viviendas
de la gente más humilde las que se derrumbaron. Una urbanización de casas recién
construidas, en Santa Tecla, fue engullida por una lengua de barro y lodo movida por
el terremoto y las lluvias; los constructores sabían del peligro de construir en ese lugar.
Días más tarde un terremoto de la misma magnitud en Chicago no causó daños materiales de importancia y sólo una persona murió.
El endemismo del hambre en África esconde estrategias perversas y pésimas
decisiones que se convierten en actos criminales. Las sequías han existido siempre
y la población local era lo suficientemente previsora para encontrar mecanismos
de subsistencia. Trashumancia, almacenamiento de víveres y nomadismo eran las
estrategias más comunes. En 2006, cuando los campesinos somalíes se recuperaban
sin ayuda de un largo período de sequía, el Programa Mundial de Alimentos ( pma)
envió a la región miles de toneladas de cereal para ser repartidos 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, el reparto contó con el apoyo
del ejército. Hasta mediados del siglo pasado África era autosuficiente, ahora se ve
obligada a importar alimentos.
Diferente incidencia tiene el análisis de los cambios climáticos que se están
produciendo y cuya responsabilidad principal es de los países desarrollados. Los
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ciclos de siembra y recolección se ven alterados, la desaparición de glaciares y nevados agotan las reservas hídricas y afectan gravemente a las poblaciones. Sin embargo, la denuncia que recogida por los medios pone el foco de la causa, principalmente, en las guerras locales, la imprevisión y la corrupción de los países en ‘vías de
desarrollo’ o en el mal tiempo.
Hay escasez de alimentos en África, pero de las tierras más fértiles de Etiopía,
Kenia y otros países han sido expulsados los agricultores locales por los gobiernos para alquilarlas a capitales chinos, de la India y occidentales que se dedican a sembrar
flores y alimentos que irán directamente a nuestros supermercados y tiendas. Una
práctica que destruye la economía africana y los mercados locales de producción en
todo el mundo. Las flores de Pascua en Navidad, las rosas por San Valentín, las del
Día del Libro,… proceden en su mayoría de países empobrecidos. Según la fao, en
2012 la producción de granos básicos para la alimentación aumentó en el mundo entre un 3 y un 4 por ciento; sin embargo, la especulación de los fondos de inversión y
los conglomerados industriales que ya controlan el 60 por ciento del mercado mundial de alimentos consiguieron que los precios subieran un 1,4 por ciento.
Más de mil millones pasan hambre y en los países “ricos” se arroja el 45 por
ciento del alimento producido a la basura. La noticia se emite un día sin más consecuencias, no hay debate, ni propuestas, ni compromiso por incidir en la agenda
pública para que eliminen comportamientos y prácticas criminales. La ue exige la
calibración de todos los productos que se producen en nuestros campos. Los ciudadanos de la ue tienen derecho a comer, todos, productos con los mismos tamaños
para no hacer discriminaciones y establecer estándares de competitividad. Se clasifican los tamaños de las patatas, pepinos, tomates, zanahorias, berenjenas melones,
peras,… así como cualquier producto procedente de la acuicultura, siguiendo las
directivas de la ue. Se desecha cualquier producto cuyas protuberancias, tamaño
menor o excesivo, no sean aceptados por las máquinas clasificadoras. A ello se añade que una cosecha abundante implica precios más bajos, así que la sobreproducción implica que el exceso sea arrojado a la basura para mantener los precios.
Las grandes superficies también desechan parte de los productos que reciben
en función de su estética y la proximidad de su fecha de caducidad. En los hogares
parte de lo comprado termina en la basura porque no fue consumido a tiempo o
porque se pretende, aplicando el dicho, comer más con los ojos que con el estómago. ¿Cómo cambiar de hábitos cuando la información es insuficiente, inexacta,
contradictoria o falta a la verdad? En muchos de estos cambios debe intervenir la
toma de conciencia y el compromiso individual, pero la forma de informar acerca
de nuestra realidad hace que los comportamientos consecuentes se conviertan en
extravagantes y marginales.
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En las últimas elecciones generales alemanas, “los verdes” proponían la restricción de vender carne un día a la semana como contribución a una dieta más
saludable y combatir el cambio climático ante el exceso de metano producido por la
ganadería. Aún pudiendo considerar exótica la propuesta, no fue tenida en cuenta
dentro del necesario debate que la sociedad del desarrollo debe asumir ante un futuro que se adivina dramáticamente ruinoso para todos. Curiosamente, por creencias menos científicas, como las religiosas, se aceptan las restricciones permanentes
de alimentos sobre productos concretos o en fechas señaladas en el calendario.
¿Es que los malos hábitos que perjudican la salud y el planeta no deben ser
objeto de políticas públicas en situaciones tan extremas como las que vivimos? ¿Es
qué el discurso de la interculturalidad no nos debe llevar a considerar los valores de
culturas vegetarianas y veganas, perjudicadas indirectamente por hábitos cada vez
más innecesariamente carnívoros?
El catálogo completo de despropósitos con las contradicciones, falsas verdades, asuntos invisibilizados, demonizaciones, errores interesados y no interesados
es amplio. Realmente, siguiendo la información ofrecida es complicado obtener un
dibujo aproximado de lo que ocurre en nuestro entorno y el mundo, y sobre todo,
cómo y por dónde empezar a modificar los hábitos de los entornos desarrollados.
Para la mayoría de la población los medios no son más que un escaparate del
poder, y los espacios informativos de la televisión una transición aburrida entre el
fútbol, la banalidad y lo soez, contribuyendo al sostenimiento de una cultura machista y violenta manifestada por sus contenidos gratuitos de ficción y no ficción.
En la Sociedad de la Información se pesca en la desinformación y se construye un
mundo de virtualidades peligrosamente alejado de la realidad.
La anulación de otras culturas sigue también estando presente en las transmisiones televisivas. La emisión de películas anacrónicas donde otras culturas son
tratadas como estúpidas o inferiores (wéstern donde los indios son masacrados
por ser salvajes asesinos, despiadados o tontos; africanos tratados como estúpidos
seres serviles e inferiores) deberían ser retiradas de la emisión y archivadas en los
museos para su estudio. Avatar dejó de ser una metáfora para convertirse en una
realidad, aunque la mayoría del público no mida las consecuencias más allá de
una historia hollywoodiense. Existió un pueblo llamado Avatar en el actual estado
de Texas, así lo nombra en la excepcional crónica: Los naufragios (1529-1536), el
jerezano Álvar Núñez Cabeza de Vaca que deambuló perdido casi una década
entre lo que hoy es Miami, Texas, Nuevo México y California, conviviendo, a
veces esclavizado, otras ejerciendo de sabio curandero, con pueblos hoy desaparecidos y en los que no encontró más maldad de la existente en nuestra sociedad y
en muchos casos con valores que Occidente perdió o nunca tuvo. La extinción de
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los pueblos parece otra anécdota informativa expuesta como una causa más del
necesario “progreso”.
Existe una constante moda de frivolizar en programas de falsos reportajes
“viajeros” que, pretendiendo acercarnos a otras culturas, no hacen sino buscar lo
anecdótico y fuera de lugar. Un “aventurismo” estúpido que pretende marcar las
diferencias culturales sin profundizar en los valores y desde la peligrosa superficialidad de quien se considera superior.
Ante estos comportamientos en la forma de informar y conectar la realidad,
hace a los medios responsables de sostener y seguir creando falsas esperanzas en
torno al desarrollo, ajenos al debate que cuestiona el modelo y da las evidencias necesarias para ponerlo en la agenda de la discusión. Cuando la comunidad pensante
se pronuncia de manera generalizada y contundente en contra de una idea especuladora y falaz que ha empobrecido al planeta sin ofrecer nada a cambio, la mayoría
de los medios siguen ocultando y disfrazando la verdad.
La complicidad en la propiedad de los medios de información con un mundo empresarial que defiende un modelo obsoleto, egoísta y esquilmador es una de
las principales causas del nulo interés político por intervenir planteando soluciones
reales. La información es hoy una industria sujeta a la lógica económica y el comercio de la información es la industria de mayor peso mundial. Los grupos de comunicación se han convertido en las principales multinacionales, las más rentables
y poderosas, llegando a intervenir en la hilera completa de la comunicación: telecomunicaciones, medios, contenidos, equipos, tecnologías, patentes,... Las mayores
fortunas del mundo están vinculadas a este sector y sus actividades actúan transversalmente influenciando la economía, los comportamientos sociales, la cultura y,
lógicamente, los intereses políticos.
“¿Qué es lo que hacen los medios de comunicación social por la sociedad, por
sus clientes (supuestos emisores de comunicación) y por sus audiencias?, y ¿qué deberían hacer los medios de comunicación? La segunda pregunta sólo se puede responder remitiéndose a los juicios de valor y a los principios de los que se deducen las
expectativas sobre la actividad de los medios de comunicación o bien que legitima
lo que de hecho hacen y cómo lo hacen” (McQuail, 1985). Reformar el sistema de
medios para democratizarlo es tan urgente como repensar los mensajes, aquello de
lo que los medios deben hablar para cumplir su auténtica función. No basta con códigos deontológicos que sólo tratan de lavar su imagen ante una sociedad cada vez
más crítica con el papel que desempeñan, son necesarias reglamentaciones claras y
controles eficaces para su cumplimiento. Los medios deben estar sujetos al servicio
público, y no perder de vista que el límite de la libertad de empresa en el ejercicio
periodístico viene fundamentalmente determinado por la ética y los valores de una
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sociedad, aquellos que no se prestan a orientaciones morales-religiosas sino a aspiraciones universalmente compartidas. No olvidemos que la libertad viene acompañada de derechos pero también de obligaciones, justamente para impedir que la
voluntad de unos se imponga sobre la de otros.
Los medios no dejan de ser hoy un espacio intervenido por las corporaciones y
los intereses partidistas de los gobiernos. Sólo median entre ellos y sus intereses para
mantener su influencia política y el margen de beneficios. Es esta realidad la que
obliga a plantear el rescate urgente de una herramienta fundamental de la construcción democrática al servicio de la ciudadanía.

[211]

11. Medios de comunicación

Construir ciudadanía, un concepto que repugna a la derecha obsoleta e intransigente, implica un derecho, por tanto, una reivindicación irrenunciable y superior a cualquier otro valor sobre bienes materiales. Ciudadanía supone capacidad
de respuesta e implicación en la construcción democrática, es un valor inmaterial
no medible por la macroeconomía, de ahí que los medios de comunicación constituyan una alternativa democrática para la verbalización, metabolización y participación de las ciudadanas y ciudadanos en la construcción social. La racionalidad de
pensar, comunicar y actuar propicia una ruptura cultural necesaria con la obsolescente democracia representativa y el injusto modelo económico, fundamentado en
las ideas de la modernidad desarrollista.
Evidenciada la diferencia entre información y comunicación, la defensa de los
medios ciudadanos de proximidad, en sus compromisos de agenda e implicación
con el territorio, contribuye a la mediación y al equilibrio, a poner rostro a la realidad ocultada por el desarrollo con la complicidad del márquetin publicitario.
La construcción de un nuevo sistema de medios es fundamental para la democracia y su objetivo principal debe residir en propiciar el debate de las ideas y la socialización de nuevos imaginarios que superen los antagonismos del desarrollo. La
información puede contribuir al debate, pero es necesaria una comunicación que
facilite la generación-apropiación de nuevos comportamientos desde soluciones reales. Hay que volver a recuperar la creencia de que el sistema de medios contribuye y
es esencial en la construcción social.
Las democracias actuales no han sido capaces de dotarse de manera equilibrada de una estructura de medios donde tengan cabida los movimientos ciudadanos. El espacio radioeléctrico se ha reservado preferentemente para el Primer y
Segundo Sector, los medios públicos y los privados comerciales. El Tercer Sector,
la sociedad civil, ha sido tradicionalmente excluida, o relegada, a ocupar un lugar
marginal, sometida en casi todos los países a la políticas de las “3P”: consentir su
existencia mientras sean Pobres, Pocos y Pequeños.
La mayoría de los países, entre ellos algunos europeos, como España, han olvidado que son garantes de la Dudh que en su artículo 19 recoge: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y
el de difundirlas, sin limitaciones de frontera, por cualquier medio de expresión”. La
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última frase constituye un incumplimiento capital en la legislación de la mayoría de
los países, independientemente de cómo se les catalogue económicamente. Sólo un escasísimo número de ellos han legislado a favor de los medios ciudadanos, atendiendo
a principios de igualdad con los medios del Primer y Segundo Sector.
La legitimidad del derecho de comunicación no ha sido reflejada en los marcos legales de manera equitativa y el silencio impuesto a las voces y colectivos ciudadanos es inversamente proporcional a la sordera de los gobernantes. Los modelos
de comunicación son escasos, en cambio existe un modelo de información lanzado
a la conquista permanente de nuevos territorios para beneficio de quien lo patrocina. Un peligroso latifundio para el mundo de las ideas y las libertades.
En 2008, el Parlamento Europeo ( pe) aprobó una resolución llamando la atención a los países socios sobre la necesidad de regular las emisoras ciudadanas, catalogándolas como entes sin ánimo de lucro, responsables ante las comunidades a las que
sirven, contributivas del diálogo intercultural, la alfabetización social, la integración,
la cohesión territorial, el pluralismo y ser participativas. El Consejo de Europa también manifestó su apoyo a estas emisoras a través del documento Promoting social cohesion. The role of community media, dirigido por Peter Lewis41 (2008).
Estos respaldos europeos al Tercer Sector suponen un reconocimiento histórico
que todavía no ha encontrado un marco legislativo adecuado en la propia ue, cuestión que una vez más señala a España, al mantener en el limbo a estas emisoras.
El Foro Europeo de Medios Comunitarios (femc) elaboró, en 2012, un informe censando el número de radios y televisiones comunitarias en Europa en 2.749,
(2.228 y 521, respectivamente). En 17 de los países (cuatro extra comunitarios) existía algún tipo de reglamentación, pero sólo en Austria, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Holanda y Francia contaban con fondos de apoyo gubernamental. Aunque,
en algunos casos, los medios comunitarios se manifiestan en contra de cualquier
ayuda económica que provenga de los gobiernos, al considerar que esta obligación
conlleva una actitud paternalista y genera dependencia del Estado. La realidad es
que si los fondos públicos contribuyen a la financiación de los medios del Primer
Sector y la publicidad institucional a los medios del Segundo Sector, ¿por qué no
admitir la financiación estatal de los medios ciudadanos (el Estado somos todos)
y darles el músculo necesario para que se expresen con más incidencia social y
garantías de pervivencia? La ausencia de financiación hace a estos medios excesivamente dependientes del inconstante voluntarismo colectivo. En la mayoría de
los casos, una vez que se ha cubierto la cuota de apoyo solidario, la actividad se
abandona no tanto por falta de convicción, sino de expectativas profesionales en
41
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quienes desempeñan actividades diarias esenciales o ante la incompatibilidad de
tiempo.
El Informe sobre Pluralismo Informativo en Europa, publicado el 21 de enero de 2013,
alerta sobre los riesgos de la concentración y la necesidad de establecer mecanismos
de intervención a través de los llamados “consejos de medios de comunicación independientes” que deberían poner en marcha todos los países de la Unión. El mismo
informe cree necesario crear provisiones de fondos de financiación estatal para medios de comunicación que siendo esenciales para el pluralismo, sean comercialmente débiles: “el Estado deberá intervenir cuando existe un fracaso de mercado que
lleva a una oferta insuficiente de pluralismo, que deberá ser considerado como un
bien público clave” y recomienda que cualquier financiación “deberá estar disponible sólo para organizaciones de medios de comunicación que publiquen un código
de conducta fácilmente accesible para el público”. El “insuficiente pluralismo” es
cada vez más manifiesto y el positivo incentivo a los códigos de conducta debería
estar acompañado de una identificación clara de la propiedad del medio.
Los medios comunitarios y ciudadanos entrarían fácilmente en estas consideraciones de defensa del pluralismo y deben ser acreedores de una financiación adicional a través de los presupuestos del Estado. En muchos ámbitos de cobertura,
los medios dejan de ser comercialmente rentables y su ausencia, derivada de ésta
condición, hace necesario el apoyo presupuestario para garantizar la vertebración
territorial, el pluralismo geográfico en el acceso a la información de proximidad.
La nueva lgca española de 2010 trajo inicialmente esperanzas para solucionar
el marco legislativo de los medios ciudadanos, pero la presión de los medios comerciales y la sumisión de la clase política han dejado el problema en la misma situación en
que se encontraba antes de la ley. El espectro analógico está cerrado, según aduce el
gobierno, por saturación de frecuencias, pero la renovación automática de las licencias comerciales se sigue produciendo por parte de todos los gobiernos autonómicos,
que son los competentes en esta materia. Lo previsto por la lgca son mínimos insuficientes para permitir que en caso de que haya asignaciones de frecuencias al Tercer
Sector, estas emisoras de radio o televisión puedan acceder al espectro. Más grave es
aún el mandato por ley (incumplido hasta la fecha) de migración de las frecuencias
analógicas de radio a digitales. De aplicarse la tecnología dab (Digital Audio Broadcasting) sugerida, imposibilitaría la asignación de frecuencias en todas las poblaciones
eliminando del mapa a la mayoría de las radios locales, más aún al Tercer Sector.
España se aleja de las recomendaciones de la ue y sigue teniendo pendiente una asignatura básica de la democracia al no garantizar el Derecho de Comunicación.
Sin calificar la función social actual que puedan cumplir los medios de masas
del Primer y Segundo Sector, lo cierto es que no vienen a garantizar, por sí solos, el
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Derecho de Comunicación. Éste es el primer problema, el sometimiento y la consideración exclusiva por parte de las democracias a los medios del Primer y Segundo Sector. Una sociedad a la que no se garantiza el ejercicio del Derecho a la Comunicación
es una sociedad con una opinión secuestrada, usurpada por quienes se autodesignan
como representantes e interlocutores del actor principal: la ciudadanía.
Los medios de comunicación se definen preferentemente como pertenecientes a
la sociedad civil y se organizan y gestionan de manera colectiva. No tienen ánimo de
lucro, lo que implica la reinversión de los posibles beneficios en el propio medio y sus
actividades. La radio y la televisión asociativa, comunitaria, ciudadana, participativa,
insurgente, educativa, trucha, indigenista, rural y hasta la municipal como modelo público de proximidad y de servicio a la comunidad, son el amplio paraguas de denominaciones bajo el que funcionan estos medios de comunicación en todos los continentes.
Recientemente se les han unido medios online que tratan de suplir tanto las insuficiencias legales como los costes técnicos derivados del acceso al espectro. La mayoría son
proyectos que tratan de superar los entornos locales para trascender globalmente.
Existe aquí la voluntad de hacer un ejercicio de construcción de ciudadanía desde un aporte crítico, de satisfacer demandas sociales y organizar los colectivos. De
alguna manera, como dice Roncagliolo en una apuesta reivindicativa, son radios alterativas más que alternativas: “¿Qué es para nosotros un medio comunitario? Hace
unos años decíamos alternativo. Ya no usamos la palabra alternativa. Yo creo que la
palabra alternativa es muy expresiva cuando había un claro monopolio estatal de los
medios durante las dictaduras militares. [...] no tenemos medios alternativos, tenemos medios alterativos, porque lo que queremos es alterar el orden social. Alterativo
porque lo que importa es la decisión del otro y la otredad [el alter]. Desde esta equivocidad del término prefiero hablar más de medios alterativos que alternativos” (Roncagliolo, 1999). Esta vocación de alteridad es la que asusta al poder cuando mantiene en
la alegalidad a estos medios; como hemos dicho, si el discurso de estos medios fuera
coincidente con el sometimiento al desarrollo, si su comunicación fuera para el desarrollo, el reconocimiento de su legitimidad ya se habría producido.
Es importante destacar cómo en aquellos países donde la demanda al derecho
de comunicación se ha reivindicado con fuerza se han conquistado espacios todavía impensables en muchas democracias occidentales. Los medios ciudadanos son
seguidos, son confiables, son populares y cercanos a la realidad, aunque en la realidad europea a veces acusen un excesivo elitismo cultural.
América Latina es un buen ejemplo del protagonismo de los medios comunitarios. Con marcos legales o sin ellos han sabido alzar su voz y estar presentes defendiendo los intereses de las comunidades. Su discurso es reivindicativo desde una
voluntad negárquica hacia el poder, sus fracasos y sus imposiciones.

Manuel Chaparro Escudero

[215]

En la mayoría de los casos son medios débiles en lo económico, pero con un alto
grado de altruismo, compromiso y voluntad por incidir y ser parte social activa; hechos por personas tituladas o empíricas, académicas o con deficiente nivel de instrucción, pero cuyo denominador común es la comprensión de una realidad que no cumple las expectativas esenciales de vida y su voluntad de intervenir para transformarla.
La labor del periodismo ciudadano realizado por estos medios es tan eficaz
para la comunidad por la defensa de los intereses generales que realizan, como molesta para los denunciados por estafa, corrupción, abuso de poder, apropiaciones
indebidas de tierras, marcos legales no legítimos y hasta gansterismo. La defensa
de los derechos de comunicación y libertad de expresión se paga, en muchos países,
con cárcel, multas, represión, atentados; con la destrucción de instalaciones y hasta con la vida. No todos los casos de violencia son conocidos, muchos se camuflan
como accidentes de tráfico, incendios, atracos,… A ello se añade un estrés síquico
sobre el que se carece de estadísticas.
Sólo en 2012 se contabilizaron más de una treintena de asesinatos a comunicadores populares a manos de sicarios vinculados con carteles, transnacionales,
intereses de la agroindustria, gobiernos corruptos, violencia institucional,… por alguna de estas causas figuran en esta lista países como: la República Centroafricana, Belfast (Gran Bretaña), Honduras, Haití, Guatemala, El Salvador, Colombia,
México, Argentina, Bolivia, Chile y Brasil. La amenaza permanente contra los comunicadores populares de medios ciudadanos e independientes refleja el clima de
deterioro del Estado de derecho. Aún así, los medios populares siguen manteniendo
abierta la voz de la comunidad.
Los medios comerciales de cualquier país suelen despreciar los medios del Tercer Sector porque retratan sus prácticas cuando no responden al interés general
y les restan protagonismo. Durante las negociaciones para el proyecto de Ley de
Radios Comunitarias de Guatemala, en 2002, participó en la mesa de diálogo el
conjunto de las radios comerciales del país representadas por Cámara de Radiodifusión Guatemalteca (crg) que era reacia al proyecto de ley. La Comisión Internacional, respaldada por la Comisión Europea, llegó a ser amenazada por el presidente del crg que sin obviar la grabación en vídeo de la reunión, espetó: “señores,
este es un país muy peligroso, siempre pasan cosas, ustedes pueden correr un gran
peligro en él y mejor harían en marcharse”, dirigiéndose a los observadores extranjeros presentes en la reunión. Llegaron a ofrecer 200.000 dólares para la compra de
una frecuencia única con el objetivo de fraccionarla para las radios comunitarias a
cambio de “olvidar la Ley”. Finalmente, el proyecto, que gozaba de consenso social y el respaldo internacional, no prosperó y fue bloqueado en el Congreso por su
presidente, el golpista Ríos Mont, el general genocida que gobernó el país antes de

[216]

Medios de comunicación

los acuerdos de paz. Ríos Mont era, además, miembro dirigente de la Iglesia Evangélica y propietario de numerosas emisoras sin licencia vinculadas a esta confesión.
Los evangelistas fueron introducidos en el país, como en toda América Latina, por
ee.uu. para restar influencia a la Iglesia Cristiana de base, defensora de la Teología
de la Liberación, implicada en las reivindicaciones y reclamos de justicia de los pueblos durante las dictaduras latinoamericanas.
En muchos países las frecuencias se subastan, lo que sólo permite el acceso
al espectro radioeléctrico a quienes tienen capacidad económica, una clara actitud
discriminatoria que mantiene el poder de los medios en manos de las élites económicas. En otros, la convocatoria de concursos públicos permite la concurrencia sin
exclusiones; sin embargo, a la hora de conceder, se tiene muy en cuenta la solvencia
económica del solicitante. Es decir, el techo económico también se tiene en cuenta.
El concurso público no siempre constituye una garantía, porque se tolera con posterioridad la compra venta de las concesiones y su alquiler, alterando ilícitamente la
norma y el principio de libre concurrencia. Ante estos incumplimientos, los gobiernos terminan por mirar hacia otro lado y autorizar hechos consumados, incluso readaptando las leyes. Esta forma de acceso fraudulenta son subastas encubiertas, en
las que ni siquiera el Estado interviene en la concesión temporal de un bien público.
La apariencia formal del concurso público se violenta cuando la concesión no
proviene de un ente independiente, una anormalidad democrática sobre la que, lógicamente, los medios no suelen opinar. La concesión de emisoras locales a personas físicas o jurídicas sin relación con la localidad donde se ha de instalar, que viven
a cientos de kilómetros, es otra práctica habitual. A veces se buscan testaferros locales para salvar la situación. Lo normal es que la mayoría de estas emisoras termine
en manos de cadenas comerciales y se conviertan en repetidores de señal la mayor
parte del día, con una incidencia nula sobre el territorio donde se asienta.
La necesidad de ampliar cobertura para garantizarse una porción más grande
del pastel publicitario justifica, para las cadenas comerciales, trabajar, incluso, con
frecuencias no adjudicadas en concurso, una flagrante irregularidad. Un conocido
periodista de la radio española, propietario de numerosas emisoras, acusaba en directo, en su programa de cobertura nacional, a los medios comunitarios y públicos
locales de competencia desleal. A través del teléfono fue interpelado en antena por
un miembro de una radio comunitaria que demostró que estaba usando emisoras
que no tenían la preceptiva concesión administrativa para funcionar; estaban fuera
de la ley.
Mientras el Tercer Sector no niega la legitimidad de los medios comerciales,
aún sin estar de acuerdo con su reglamentación, el Segundo Sector pretende ser el
único ‘interlocutor’ válido con la sociedad, cuestionando incluso la oportunidad de
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los medios públicos. La connivencia y permeabilidad de intereses del poder político
con los medios permite estos abusos por conveniencia y por no ser capaz de enfrentar el chantaje de las empresas que defienden la libertad de expresión como si se
tratara de la libertad de empresa.
El Primer Sector convierte a los medios públicos en garantes del derecho a la
información, administra el espacio radioeléctrico como bien colectivo y proporciona redes de difusión desde la lógica del servicio público. Los medios del Segundo
Sector obedecen a la lógica mercantil, la rentabilidad económica y la comercialización de la información. La tercera lógica es la de la apropiación social, la rentabilidad social que persiguen los medios del Tercer Sector, la sociedad civil, encarnada
por los movimientos sociales marginados pero no marginales (Senecal, 1986).
El Informe MacBride, al defender un Nuevo Orden de la Comunicación, advertía la necesidad de democratizar la información con el concurso de la ciudadanía,
al afirmar que es un proceso por el cual: “a) el individuo pasa a ser copartícipe activo y no un simple objeto de la comunicación; b) la verdad de los mensajes aumenta; c) el grado y la cualidad de la representación social en la comunicación o de la
participación se incrementan” (MacBride, 1981). Algo inalcanzable sin los medios
ciudadanos del Tercer Sector.
La lucha por la democratización del espectro radioeléctrico para permitir
marcos legales democráticos y no discriminatorios es el principal objetivo de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (amarc). Fundada en 1983 en Montreal,
cuenta con más de 3.000 socios en los cinco continentes y estatus reconocido por
las Naciones Unidas. En América Latina ha sido el principal artífice de los logros
legislativos obtenidos en Venezuela, Colombia, Argentina y Uruguay, que cuentan
con las legislaciones más favorables y progresistas dentro y fuera del continente. Su
capítulo de legislaciones ha sido capital para la defensa de los intereses de los medios ciudadanos y buen ejemplo de incidencia política a seguir en otros continentes.
Prueba de ello es el apoyo permanente que ha venido recibiendo del Relator para la
Libertad de Expresión de la onu.

Entre miles, algunas gotas
Los campesinos de Santiago del Estero
El Movimiento Campesino Santiago del Estero en Argentina (mocase), hace
años se planteó defender su tierra frente al acoso de la oligarquía agraria, interesa-
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da 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 cuentan 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 de la grave situación que enfrentaban y hasta se vieron criminalizados, por oponerse a ceder sus tierras para el cultivo de la soja. Hace algunos años el mocase decidió crear una red de radios para
defender sus intereses, informando la verdad. La defensa de la tierra es la defensa de
sus creencias, de una cosmovisión y cultura que chocan contra la práctica desarrollista. Su forma de vida y su consciencia de pueblo vienen a denunciar el desarrollo,
lo afirman con claridad y contundencia, quieren sus tierras, sus cosechas y semillas,
su propia ganadería, como forma de vida; y mantener la producción de bienes para
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.
Las seis emisoras instaladas, equipadas con aportes propios y de la cooperación andaluza, son gestionadas por campesinos formados sobre el terreno con la
ayuda recibida desde Buenos Aires por La Tribu fm. En numerosas ocasiones sus
instalaciones han sido atacadas por sicarios, provocando pérdida de vidas. La alegría que muestran en su quehacer comunicativo, “para nosotros la radio es todo”,
parte del convencimiento que les da el empoderamiento de hacer una comunicación libre, en defensa de su principal ideario: “La tierra es nuestra, la tierra no se
vende”. mocase es parte del movimiento internacional Vía Campesina, contrario
al uso de transgénicos y la especulación con la tierra, una tierra que les pertenece
por derecho hereditario reconocido por la Constitución argentina pero no por los
latifundistas de la soja que arruinan los bosques de quebracho, un ecosistema único
protegido pero esquilmado por los especuladores que venden la madera y siembran
soja con la connivencia de las autoridades.
La Tribu fm, ha venido apoyando a los campesinos del mocase y, junto a
Alas fm, los intereses de los Mapuches que tratan de recuperar su maltratada cultura, la libertad de hablar su lengua y la propiedad de miles de hectáreas de tierra vendidas por el gobierno argentino a especuladores internacionales. Algunos,
como Ted Turner propietario del holding de comunicación cnn, miembros de
la secta de la Cienciología como Silvester Stallone y Dustin Hoffman, Joe Lewis
propietario de Planet Hollywood y Hard Rock Cafe o industriales de la moda como la
familia italiana Benetton (900.000 hectáreas). ¿Qué hacen tan lejos de sus casas?
Especular con tierras que suponen una de las mayores reservas de agua dulce. En
toda Argentina, un territorio superior a la mitad de España está en manos de especuladores internacionales.
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Defensa de la soberanía alimentaria
Más de 300 organizaciones de campesinos de Guatemala, agrupadas en la
(Red de Soberanía Alimentaria), promueven campañas en defensa de sus
tierras, sus semillas y cultivos tradicionales frente al acoso de Monsanto. Los transgénicos de la multinacional se extienden en la región amparándose en los injustos
acuerdos de libre comercio firmados con ee.uu. Esta nueva “cultura” del oportunismo comercial ventajista pone en peligro variedades autóctonas de maíz que han
evolucionado a lo largo de miles de años, adaptándose al territorio y que constituyen
la base del sustento de la población. redsag, en alianza con los medios comunitarios
asociados a amarc, ha diseñado una estrategia para defender los intereses de los
campesinos e incentivar el uso de semillas propias. Los comunicadores comunitarios
reciben formación para conocer la gravedad del problema y promover el liderazgo
comunitario. Ellos hablan de soberanía alimentaria 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 crecimiento económico lo que buscan, sino el legítimo gobierno
de sus vidas y asegurar el futuro de sus hijos. Las radios comunitarias, ignoradas y
perseguidas por el gobierno, debaten sobre el uso de semillas, el aprovechamiento
de la tierra con abono orgánico, la comercialización de sus productos, los problemas
derivados del alca y al mismo tiempo generan liderazgo comunitario.
redsag

Mujer y comunicación indígena
En Bolivia, Radio Atipiri, administrada por el Centro de Comunicación Popular
Indígena (cecopi), trabaja con mujeres campesinas que ahora se han convertido en
reporteras populares. Cada día pasan sus reportes telefónicos 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 en vivo. Hablan de sus problemas, de lo que
ocurre en las zonas que habitan, de su cotidianidad y debaten sobre su realidad y las
transformaciones que persiguen. Lejos de los grandes medios de información, se reivindican y trabajan por sus derechos. El resultado es el respeto dentro de su comunidad y sus hogares. Donde antes había silencio ahora hay voz; donde había temor, hay
fuerza y valentía para tomar decisiones a las que hasta hace poco no se atrevían. “En
mi casa ahora todos escuchan cuando hablo”. Es ciudadanía lo que construyen, es
empoderamiento, visibilidad, identidad, derecho y la revalorización de su lengua y su
cultura, después de un largo proceso de aculturización que les sometió a la vergüenza
de pertenecer a un pueblo ‘inferior’, ‘subdesarrollado’, no ‘moderno’. La mujer que
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sostiene el hogar con su trabajo, ahora también tiene voz y capacidad de decisión. Esta conquista de derechos se refleja en la energía e ilusión que expresan cuando se dirigen a sus vecinas y vecinos a través de la radio. El trabajo de Radio Atipiri con mujeres,
ancianos, niños y jóvenes es parte de la estrategia por recuperar memoria, garantizar
derechos y generar convivencia.
En las instalaciones de Radio Atipiri, del Centro de Comunicación Multimedia
bautizado con el nombre de Luis Ramiro Beltrán dirigido por Tania y Donato Ayma, se trabaja en educación y alfabetización de medios, pero también se cualifica a
emprendedoras en elaboraciones culinarias tradicionales, macramé, telar y sastrería,
para garantizar conocimientos y habilidades que permitan nuevos ingresos en sus hogares. Atipiri es un barrio en la ciudad de El Alto, la mayor ciudad con población
originaria de toda América, con un millón de habitantes. Una ciudad de migrantes
campesinos, mayoritariamente aymaras, construida a 4.000 metros de altitud en el
extrarradio de La Paz, durante años sin los servicios elementales que ahora empiezan
a llegar lentamente: luz, agua, acerado y pavimento, alcantarillado y hasta el gas prometido por Evo Morales. El Alto es el centro del poder indígena ciudadano, el mismo
que provocó la huida del presidente Sánchez de Lozada por sus políticas privatizadoras y de ajustes que profundizaban aún más en la inequidad. Sin el apoyo ciudadano
de El Alto ningún gobierno puede estar seguro, un hecho no ignorado por Evo Morales. Atipiri es el barrio de El Alto que da nombre a su radio, una palabra aymara que
en castellano significa: venceremos.
En la misma Bolivia es ampliamente reconocido el modelo comunicacional
que la red de emisoras de radio erbol (Educación Radiofónica Boliviana) viene
realizando desde hace cuarenta años, un trabajo independiente y objetivo muy
apreciado por la ciudadanía. erbol se ha consolidado como un modelo de red comunitaria del que es necesario seguir aprendiendo.

Recuperar la memoria
Radio Izcanal (uñas de tigre), en el Departamento de Usulután, en El Salvador,
es uno de los mejores proyectos cooperativos. La radio y el canal de televisión comunitario que administran es el eje de todas sus actividades, dirigidas a la creación
de empleo, la construcción de viviendas, la formación complementaria de jóvenes y
adultos y el debate estratégico político y participativo de sus acciones. Izcanal es un
proyecto ciudadano, político e integral que produce beneficios sociales y económicos a su comunidad.
En el mismo país, el colectivo Comunicándonos, el Museo de la Palabra y la
Imagen (mupi) y el colectivo rais (Rescate Ancestral Indígena Salvadoreño) pro-
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mueven políticas públicas para superar la inacción del gobierno. Comunicándonos
construye radios comunitarias, mediacentros para la alfabetización tecnológica y
edita el semanario Voces, que actualmente mantiene una edición online. Este semanario crítico fue el único medio del país que no recibió ninguna inserción publicitaria del gobierno de Mauricio Funes, periodista que llegó al poder con el apoyo y
la confianza de los medios ciudadanos. En la agenda de Comunicándonos está la
defensa de una información veraz sin intereses partidarios políticos ni económicos,
una preocupación permanente por los problemas reales del país, ente ellos la migración, la pobreza, el desarraigo de los jóvenes y la violencia, la destrucción del medio
ambiente en las comunidades, los problemas de la minería extractiva, pero también
las buenas prácticas que sirven de modelo para transformar una realidad construida sobre la desigualdad y la injusticia.
El colectivo Comunicándonos como miembro de amarc promueve la democratización de los medios y un marco legal para los medios comunitarios. Los
informes promovidos por el colectivo apoyados por la cooperación internacional:
“Comunicación, información y poder en El Salvador. Claves para la democratización” (2013 y 2014) han tenido un gran impacto. Al mismo tiempo que denuncian
la situación de desequilibrio mediático histórico, de dominación por las élites económicas nacionales y extranjeras, elaboran una propuesta política avalada por la
relatoría de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
El mupi, bajo la dirección de quien fuera el responsable de Radio Venceremos
durante los duros años de guerra civil, Carlos Henríquez Consalvi, trabaja en el
rescate de la memoria de un país que hasta hace muy poco no tenía reconocidos los
estudios de historia. Un país sin memoria está condenado a no tener futuro y repetir los errores del pasado. El mupi es un museo vivo, ambulante, porque traslada
exposiciones a todos los rincones de El Salvador, a las escuelas, la calle y centros
culturales, y nutre sus fondos documentales solicitando a la gente aportaciones de
documentos, objetos, fotografías, cartas de milicianos y soldados desaparecidos, relatos y vivencias, una memoria construida entre todos. El prestigio alcanzado por
su incesante actividad expositiva, de publicaciones y producción de documentales
históricos, le han valido numerosos reconocimientos internacionales. Entre los fondos que custodian se encuentra el legado de Salarrué uno de los emblemas de la
literatura y el arte más importante de la historia de El Salvador, ahora rescatado
del olvido.
rais se ha empeñado, en su estrategia de comunicación, en la reivindicación de la historia y la cultura maya ocultada interesadamente por la represión
de los gobiernos. El trabajo de comunicación se centra en la visibilización de
la historia, de los conocimientos ancestrales, de la recuperación de la cultura
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culinaria, de la producción artesanal del telar y los tintes naturales, de la cerámica, de las prácticas y técnicas agrícolas, las siembras y la medicina. Todo este
paciente y constante trabajo con las comunidades es puesto en valor como forma
de vida. Más allá del rescate, el proyecto de Rais es que la recuperación de la
dignidad del maya y sus conocimientos ancestrales faciliten el sustento de las comunidades. Éstas han iniciado un interesante proceso de producción cooperativa
de artesanías y productos de la tierra generando una nueva dinámica de progreso en su economía.

Soberanía popular
Los zapatistas de Chiapas, en la selva Lacandona, llevan años de lucha en los
que han conseguido paz en un territorio sometido históricamente a genocidios, desprecio y sometimiento. La lucha del pueblo maya, en México, contra la inequidad
ha obtenido el reconocimiento internacional. La estrategia comunicativa a través
de sus radios (Radio Zapatista y Radio Insurgente) mantiene viva su resistencia y permite organizar la vida en sus pueblos. No ha sido una revolución armada sino de
resistencia pacífica ciudadana. En sus radios explican los motivos de la resistencia,
informan sobre la verdad de su vida, dicen lo que los medios públicos y comerciales
no cuentan, son un arma de contrainformación para defender con la palabra la necesidad de justicia.
Hace tiempo que el gobierno de México dejo de apoyar a los medios ciudadanos y de los pueblos originarios, a los que facilitó licencias en 1979 a través del
Instituto Nacional Indigenista (ini). El Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas, gestionado por el ini, contaba en 1996 con 16 emisoras de fm bilingües.
Los medios comunitarios indigenistas, como los populares, son ahora clausurados y
criminalizados, objetivos de atentados cuando se oponen a las políticas desarrollistas del gobierno, de la élite oligarca, caciques y transnacionales que están en contra
de una cultura comunitaria que implica la defensa de la tierra, las semillas, la solidaridad y la economía local. La riqueza de estas culturas entra en confrontación
con una política que perpetúa prácticas colonialistas depredadoras y no atiende
una realidad multicultural.
En 2006, las noticias del estado mexicano de Oaxaca dieron la vuelta al
mundo. Más de 70.000 maestros que venían reivindicando durante 26 años mejoras en sus condiciones de trabajo, desayuno escolar para los niños y colegios
con instalaciones dignas, con agua, electricidad, sin goteras, decidieron, ante el
silencio del gobierno, iniciar un “plantón” indefinido. El movimiento de protesta
pacífica de los maestros fue criminalizado por los canales privados del duopolio
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mexicano; Televisa y tv Azteca, al tratarlos de delincuentes y denunciar actos vandálicos inexistentes.
Radio Plantón, la voz de los maestros, comenzó sus emisiones un mes después
de iniciada la huelga para contrarrestar la desinformación. Oaxaca empezó a tomar conciencia de que el problema de los maestros era transversal, estaba ligado
a una discriminación histórica hacia los pueblos indígenas (dieciséis en el todo el
Estado), a la invisibilidad de sus culturas y a la represión. En un Estado rico en recursos y el más empobrecido junto a Chiapas de todo México, la población no tardó en sumarse a la huelga. Radio Plantón dio por primera vez oportunidad a todos
los colectivos sociales, comunidades y ciudadanos de expresarse, tomar la palabra,
reivindicar sus derechos y pedir justicia. Durante seis meses la población de Oaxaca resistió la represión, que acabó con la vida de más de cien personas y cuarenta
desaparecidos. En muchas ciudades del mundo se realizaron manifestaciones de
apoyo a Oaxaca.
Cuando la radio fue destruida por la policía, los manifestantes ocuparon la
radio de la Universidad, cuando destruyeron la radio de la Universidad, ocuparon
el Canal 9, propiedad del gobierno Federal y, finalmente, ante la destrucción por
francotiradores de los equipos de emisión del canal público, decidieron ocupar las
instalaciones de las radios comerciales. La información a través de la radio fue el
elemento catalizador que aglutinó y organizó a la appo (Asamblea Popular de los
Pueblos de Oaxaca). Las manifestaciones continuas contaban con la participación
de más de 200.000 personas. La resistencia frente a una brutal represión fue respondida desde las emisiones de radio con llamadas a no generar violencia y resistir
pacíficamente, mientras los medios oficialistas los seguían acusando de vándalos,
subversivos y criminales. La reivindicación de los maestros se convirtió en un grito
de todos los pueblos de Oaxaca en su lucha por la justicia, contra la discriminación
y el racismo impuesto por el Estado. Radio Plantón sigue emitiendo y haciendo sentir
a la población que su lucha tiene sentido. Hubo una transformación fundamental
en la conciencia de sus habitantes al sentir que su voz era escuchada y que eran
ellos los que hablaban a través de los micrófonos, los verdaderos protagonistas por
primera vez en su vida. La verbalización permite el compromiso y la corresponsabilidad en la toma de decisiones.

Identidad y territorio
Las radios indigenistas de México son un medio de resistencia y reivindicación cultural al igual que en otros países. La resistencia mapuche en Chile, a
quien el Estado ha robado su territorio y lo mantiene bajo la ley marcial apli-
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cando leyes antiterroristas, constituye un ejemplo de organización reivindicativa
donde la radio es fundamental para mantener la unidad y la fuerza de su justa
reivindicación.
Los mapuches han sido expulsados de sus territorios, y sus bosques destruidos,
para que empresas multinacionales, como endesa, construyan presas hidroeléctricas y exploten los escasos bosques originarios. El uso de las herramientas de la comunicación ha permitido dar a conocer el problema ocultado por el gobierno a la
sociedad chilena y al mundo.
El informe de la Misión Observadora Internacional sobre Libertad de Expresión en Medios de Comunicación y Radios Comunitarias Mapuche (2012), puso de
manifiesto la discriminación del pueblo mapuche y sirvió de altavoz para recoger
las denuncias de organismos e instituciones de dd.hh. internacionales que repudiaban la aplicación de la Ley Antiterrorista a los comuneros mapuches. “Organismos
de defensoría de niñas, niños y adolescentes han levantado denuncias sobre vulneración de derechos en estas comunidades, que van desde asesinatos de jóvenes,
asfixias por utilización indiscriminada por uso de gases lacrimógenos en población
adolescente e infantil, golpizas a mujeres, allanamientos masivos, interrogatorios
ilegales, detenciones arbitrarias, entre otros abusos que se cometen durante los operativos policiales” (2012).
Reporteros Sin Fronteras (no siempre atento a reconocer en igual medida el
trabajo de reporteras y reporteros populares) denunció la concentración del sector
radiofónico en el que Pris posee el 60 por ciento de las frecuencias. La misión verificó que la motivación de los medios comunitarios mapuches era crear medios propios “para reforzar su identidad cultural como pueblo y contrarrestar las coberturas
sesgadas que realizan los grandes medios de comunicación [información] sobre sus
demandas y actores” (Ibíd.). El mismo informe recuerda que la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) fue vetada por Chile:
“los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios en sus idiomas y a acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación alguna” (Art. 16).

Construyendo la paz
El documental Voces del Magdalena42 muestra cómo las emisoras comunitarias
ubicadas a orillas del mítico río han venido trabajando en la construcción de la
paz en un territorio agredido por paramilitares, ejército y guerrilla. La labor de las
42

Realizado por Alfonso Gumucio con la colaboración de Amparo Cadavid.

Manuel Chaparro Escudero

[225]

emisoras ha contribuido a modificar la actitud sobre y ante el conflicto al implicar
a la población en la búsqueda de soluciones. Las escuelas han promovido entre
los estudiantes todo un proceso de construcción de un discurso de paz que está
contribuyendo al rechazo de la violencia y a normalizar la situación. Hablar de la
violencia, sus causas y consecuencias ya no es un tabú. El trabajo de los comunicadores voluntarios de estas radios superan las ausentes políticas públicas y vienen
a demostrar que la voluntad ciudadana es capaz de organizarse para reivindicar
y suplir carencias. En todos ellos la visibilidad conseguida por los medios de comunicación ha jugado un papel central, sin ellos estas acciones no habrían tenido
ninguna respuesta.

América Latina no es una excepción
Las radios comunitarias de África y Asia son menos conocidas, pero poco a
poco se han ido incorporando a este mapa reivindicativo del movimiento ciudadano y campesino en el mundo, pese a las dificultades económicas y legales.
Europa, dónde en la década de los 70 surgieron con fuerza las radios libres
rompiendo el monopolio público, ha encontrado nueva sabia entre los inmigrantes
llegados de multitud de países y una juventud que, ante el deterioro social, siente
la necesidad de expresar su rechazo al modelo económico. El discurso reivindicativo de estas radios tiene, no obstante, una menor incidencia ante la desigualdad
de condiciones con que deben competir con los discursos de los medios privados y
públicos. Pero, también, por la fuerza de la propaganda publicitaria que defiende el
principio “consume luego existes”, “consume y se feliz”, que potencia la inconsciencia y el “yo”, donde es más importante la satisfacción de los derechos individuales,
representado en el poder adquisitivo, que los comunitarios.
Da igual el continente, en estas radios de los movimientos ciudadanos, como
dice Bruce Girard: “No es tan importante que la programación sea refinada como
el que esté basada en un concepto de comunicación participativa. El papel de la
radio radica en atender las prioridades establecidas por la comunidad, de forma que
puedan facilitar su discusión, fortalecerlas y desafiarlas [...] cuando lo consiguen,
sus emisiones tienen una fuerza pasional rara vez alcanzada por los medios estatales
de gran escala o los comerciales” (2002). Sin atender estos principios, difícilmente
pueden lograr la incidencia social que persiguen para cumplir su papel de mediación social. Si no son capaces de dar la voz, de oír la calle y hacer que ésta participe, están abocadas al fracaso.
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Redes y agencias de información
A esfuerzos como los escritos, una mínima muestra, se une la labor de agencias
de información alternativas capaces de dar una lectura de la realidad diferenciada
y comprometida. La Agencia Latinoamericana de Información (alai) con una amplia producción editorial de calidad, Pulsar servicio de noticias de amarc-alc, ips
(Inter Press Service), Comcosur, Radioagencia NP, Onda Local Andalucía, Indymedia, entre
otras, actúan globalmente con una amplia red de reporteras y reporteros, contando
con la participación de un voluntariado perteneciente a movimientos ciudadanos,
medios comunitarios e investigadores universitarios.
En muchos de estos casos, el concurso de la red de la Asociación de Emisoras
Municipales y Comunitarias de Radio y Televisión de Andalucía (cerca de 100 radios públicas locales y comunitarias), utilizando fondos de la cooperación andaluza,
española y europea, ha sido de capital importancia. Su trabajo con organizaciones
locales en Bolivia, Argentina, Perú, El Salvador y Guatemala, principalmente, le
han convertido en un referente internacional. Su acompañamiento ha incidido en
procesos de democratización nacionales y locales, fortaleciendo redes y dinámicas
sociales de empoderamiento ciudadano.
Resulta contradictorio que España siga sin legalizar los medios ciudadanos y comunitarios, admitidos desde la tolerancia pero sujetos a condiciones impropias de una
democracia. El gobierno central incluso ha llegado a actuar en contra de las decisiones de Andalucía y Cataluña de conceder licencias de radio culturales a los colectivos
ciudadanos, aunque dichas propuestas no preveían potencias que superasen, ni siquiera, una manzana. Es la presión de las radios comerciales la que actúa en contra, pero
también la miopía de pensar que las radios comunitarias o ciudadanas son necesarias
sólo en los contextos de los países ‘subdesarrollados’, como si la “excelencia” de las democracias europeas no necesitara escuchar la voces de la ciudadanía.
Los países ‘subdesarrollados’, sin embargo, muestran síntomas de una ciudadanía más cohesionada ante la defensa de sus intereses. El movimiento ciudadano
en estos países ha dado muestras de gran madurez y ejemplos de los que aprender,
porque más pronto que tarde el empobrecimiento de las clases medias europeas y la
dejación de los gobiernos les obligará a ir de la mano. La prueba está en las grandes
manifestaciones que desde 2008 se vienen produciendo en los países más afectados
por la crisis, en los éxitos, en España, de las conciencias removidas por el 15-M, de
la Plataforma Antidesahucios y la victoria de los trabajadores de la sanidad pública
en Madrid frente a los intentos privatizadores del gobierno, como ejemplos más relevantes.
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En España, el espacio que no se ha querido dar a los colectivos ciudadanos
que reivindican la concesión de licencias de radio y televisión, se ha justificado con
la existencia de los medios públicos municipales. Los medios públicos locales pueden
ser exponentes de un modelo ciudadano, pero necesitan evolucionar y recuperar sus
auténticos orígenes, desgubernamentalizarse, abrirse más a la participación para convertirse en auténticos medios del Tercer Sector. Apoyados en el esfuerzo económico
de los ayuntamientos, ese es parte del trabajo de emartv en Andalucía y de su programación de intercambio emitida por satélite Onda Local Andalucía (ola).
La ciudadanía necesita medios propios para manifestar sus auténticas aspiraciones, canalizar sus inquietudes, organizarse y hacer llegar su voz a los mandatarios, a los elegidos para obedecer y gobernar en interés del bien común.

Periodismo ciudadano y periodismo cívico
Teniendo en cuenta que al consumidor no se le reconoce la categoría de ciudadano, los medios de masas ocupan espacios ideológicos no desde el compromiso
social, sino como estrategia para asegurarse un “público objetivo” que valide su
cuota de audiencia ante los anunciantes. En realidad, todos cimientan su agenda
en un mismo esquema de valores que vienen a reproducir intereses empresariales
de mercado en los que basan su sustento. No se trata de que los medios ciudadanos
y los comerciales sean antagónicos, la cuestión es que los intereses del capital por
encontrar caminos rápidos, preferentes y exclusivos para su lucro, los han hecho antagónicos, gracias a la dejación, complicidad, permeabilidad de intereses y actitud
complaciente de los poderes públicos, con sus ‘protectores’ ideológicos.
Las actitudes más críticas de los medios contra el poder político ante la crisis
están razonadas y resultan útiles, pero no terminan de poner los nombres y apellidos al poder económico que dirige las operaciones, se desvía la mirada, lo que equivale a no tener en cuenta que el corrupto es un problema para el sistema, pero el corruptor, aquel que tiene la capacidad de corromper, lo es más. La dejación política
de funciones es grave, pero la forma de incentivarla por parte del poder económico constituye el centro de gravedad; de ahí que los posibles beneficios que puedan
producir los medios de información del capital sean más colaterales y coyunturales
que producto del verdadero ejercicio de la libertad de expresión. Los esfuerzos de
muchos profesionales de la información se ven condicionados diariamente por los
intereses empresariales, y los espacios más críticos siempre sujetos a la volubilidad
de los intereses políticos-financieros.
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Es necesario recuperar el auténtico sentido de las cosas y evitar apropiaciones
interesadas; es decir, reconceptualizar para devolver la función perdida a los medios
de masas. Tal vez por ello, algunos tratan de incorporar prácticas de un mal llamado periodismo ciudadano, que trata de restablecer una complicidad con las audiencias. Es el caso de los medios comerciales cuando invitan a sus receptores a enviar
mensajes a través de las redes, fotos, vídeos y noticias, que son cribadas y seleccionadas en función de un interés más mediático que social. El periodismo ciudadano
bebe en otras fuentes y nace de la necesidad de recuperar la voz y dar protagonismo
a los destinatarios de los mensajes. La creación de tribunas públicas por la ciudadanía pone en valor el debate que restablece los consensos sobre los intereses comunes.
Los medios comerciales que pretenden innovarse llamando periodismo ciudadano a las apelaciones de participación a la audiencia, son una mala copia de los
modelos participativos y del periodismo cívico o periodismo público que cobró fuerza en ee.uu. a principios de los 90. Un periodismo profesionalizado que va más allá
de la captación de audiencias, interesado por centrar la noticia en los asuntos de la
ciudadanía y en contribuir a la democracia deliberativa.
Ana María Miralles43 distingue entre el periodismo tradicional, que bebe en
un modelo liberal de la neutralidad entendida como asepsia y en la inexistente objetividad, y el periodismo cívico, que busca al “espectador más que al actor”, la manifestación de la audiencia más que de los protagonistas promotores de la información. La centralidad de la noticia está en la ciudadanía y el objetivo es incorporarla
al debate para revitalizar la vida pública, rompiendo la brecha existente “…entre
el mundo de los periodistas y el mundo de los ciudadanos en términos de agendas.
Los medios, en el supuesto de estar representando los intereses de los lectores, no
han hecho más que alejarse de ellos por la selección de temas, [...] no se están enmarcando desde el punto de vista de las preocupaciones ciudadanas sino desde el
ángulo de los expertos y de la otra agenda dominante: la agenda de los políticos…”
(Ibíd.), a la que sumamos la agenda de quienes ostentan el poder económico, que es
en definitiva quien marca, condiciona y decide las decisiones de los ‘representantes’
políticos.

43

“La construcción de lo público desde el periodismo cívico”, en www.infoamerica.org/
documentos (2011)
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12. Informar, comunicar y denunciar
la realidad diaria del desarrollo

El desarrollo socializa la pobreza y privatiza la riqueza, esta es la causa de que
la riqueza sea cada vez más privada y la pobreza más pública. La razón de que no
se perciba que nuestro modelo de civilización se fundamenta sobre la inequidad es
en parte responsabilidad de la ausencia de medios que ofrezcan una correcta información. La mercantilización ha afectado a los medios penalizando el papel que
deben desempeñar como constructores de la realidad.
Es difícil pensar que si el mundo tuviera una información objetivamente ética,
continua y suficientemente debatida en el día a día, la ciudadanía no intervendría
desde actitudes más responsables para detener una catástrofe anunciada, suficientemente documentada y razonada científicamente. La sobreexplotación innecesaria del
planeta, la ambición del crecimiento, del más es mejor, nos condena como especie.
Lo que la sociedad del desarrollo sigue promoviendo es la destrucción social, la desregulación, la aniquilación del pensamiento predesarrollista, las opciones planteadas
por el posdesarrollo y de las culturas que aún perviven sin formar parte de la masa de
adeptos consumidores, enseñándonos la necesidad y satisfacción de una vida más sencilla, capaz de preservar los recursos esenciales y entenderse con la naturaleza.
La suma de calamidades y desastres que provoca cada día la agenda de perpetuación del desarrollo es interminable. Muchas de ellas han ido llegando al conocimiento de la audiencia pero, vinculadas a la necesidad de mantener el estatus de vida
occidental, son observadas como hechos injustos ajenos a nuestros comportamientos y
sobre los que nuestra capacidad de intervención es inviable. Informar, sin cuestionar
la influencia de los comportamientos consumistas derivados de la presión publicitaria
y las estrategias del márquetin, es tan fácil como irresponsable no hacerlo.
El modo de vida occidental se ha construido sin tener en cuenta el derecho del
conjunto de seres del planeta, creando una fascinación por la técnica y el conocimiento
occidental como iconos de una modernidad fundamentada en el consumo. Percibimos
una imagen sesgada e interesada en el espejo que refleja la realidad, donde los medios
no pretenden alterar o contradecir este ilusionismo de chistera. ¿Cómo y de qué se informa? ¿Es capaz la información recibida de promover cuestionamientos éticos?
Importan más el celular, el automóvil o la computadora, que el sufrimiento y
la muerte que causa la explotación de los recursos para proveer a la industria. Cual-
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quier cuestionamiento ético queda diluido por la cacofonía de mensajes lanzados y
la facilidad de los gobiernos para lavarse las manos sobre el comportamiento de las
corporaciones que, a cambio, prometen el “desarrollo del mercado” sin que se apunten las disfunciones que todo ello provoca. El progreso convertido en sinónimo de la
modernidad no hace, necesariamente, mejores a los seres humanos: “Hoy el progreso
técnico y material es una condición del progreso moral y humano. Una condición necesaria, pero no suficiente. La experiencia nos enseña que los países con más calidad
de vida no son precisamente un ejemplo de humanidad o de justicia”. Esta reflexión
de Victoria Camps (1996), apunta al cambio de valores que se ha producido en las
economías de los países enriquecidos donde lo esencial es la libertad defendida desde
la individualidad y la independencia, y no la cooperación y la solidaridad.
Existe una responsabilidad colectiva cuando se mira para otro lado no queriendo aceptar la realidad, pero es el discurso de los medios el que más contribuye a lavar
las conciencias y a mantener el modelo social. Muchas de las denuncias, que a modo
de ejemplo recogemos en estas páginas, llevan años siendo conocidas sin que la realidad haya cambiado, evidentemente el discurso del “yo” sigue siendo más potente en
los medios que apelan continuamente al éxito y la posesión individual. Los comportamientos colectivos no cambian si el “yo” no está dispuesto o no se le predispone a
ello. Las corporaciones no han cambiado sus comportamientos y los gobiernos siguen
defendiendo intereses económicos que se alejan de la economía real y pauperizan la
sociedad. El concurso de los medios sólo contribuye a banalizar la realidad. ¿Es que
no hay suficientes motivos para empezar a ir en otra dirección?

Las profundas cicatrices de la minería
La guerra del Congo es sostenida desde hace años por el tráfico del coltán,
mineral escaso y básico en la industria de la electrónica, fundamental para el funcionamiento de nuestros teléfonos móviles, y de diamantes, con la complicidad de
las multinacionales que diariamente nos proveen de sus tecnologías; desde Europa, Japón o Estados Unidos. Un episodio que ya se repitió en otros conflictos que
diezmaron la población en Liberia, Angola o Mozambique. El empobrecimiento
y el drama humano de estos países, que provoca miles de muertes, es culpa de las
élites y caciques locales alimentados por la avaricia occidental desarrollista. Fuerzas militares bajo el supuesto nombre de grupos guerrilleros ocupan zonas ricas en
mineral para venderlo a empresas extranjeras. Esta estrategia de connivencias permite ingresos suficientes para comprar armas a los fabricantes occidentales y seguir
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con su ‘causa’ destruyendo, asesinando, torturando, esclavizando. Estos “conflictos”
presentados como étnicos son, desgraciadamente, movidos por los intereses de las
corporaciones occidentales apoyadas por sus gobiernos.
Las llamadas “tierras raras” son objeto de una codicia que está generando nuevos conflictos armados y medioambientales en los territorios donde se encuentran.
China es el principal proveedor mundial (95 por ciento de las exportaciones) de los
17 elementos químicos, quince del grupo de los lantánidos, más el escandio y el iridio. Estos elementos son indispensables para los televisores de última generación, de
pantallas planas, computadoras, teléfonos móviles, automóviles híbridos, turbinas de
energía, energía eólica, paneles solares, baterías nucleares, fibras ópticas, dispositivos
ópticos, equipos médicos de imagen… La mayoría de ellos se encuentran en forma de
óxidos metálicos contenidos en unos 25 minerales, los más importantes son la bastnaesita, la monazita y la xenotima, esenciales hoy para la tecnología.
Los conflictos territoriales con Japón en 2010 sirvieron de excusa a China para abrir una guerra comercial, imponiendo un embargo a este país sobre la importación de tierras raras. El dominio chino sobre esta producción estratégica para la
industria de las Nuevas Tecnologías “Verdes” y de la electrónica ha producido la
búsqueda de nuevos yacimientos, la mayoría de ellos en países empobrecidos, donde además las medidas de control medioambiental en estas explotaciones, altamente contaminantes, son casi inexistentes. China el principal productor, aunque las
empresas que controlan el mercado mundial son estadounidenses, quiere preservar
este recurso para su propia industria, reservas que suponen el 35 por ciento del total
mundial, para de esta manera conseguir que las empresas occidentales y sus tecnologías se trasladen a su territorio.
La mayor mina del mundo se encontraba en California y fue cerrada antes de
comenzar el siglo, cuando la producción se podía comprar a China a un precio más
bajo. El proceso de reapertura ya se ha puesto en marcha.
Las minas a cielo abierto de tierras raras son una nueva fuente de contaminación incontrolada al alterar los ecosistemas y desprender radioactividad; por ello,
la búsqueda de estos minerales se hace preferentemente fuera de las fronteras de
los países desarrollados. La empresa australiana Lynas piensa explotar en Malasia
la que se cree será la mayor mina del mundo, enfrentándose a la población y los
grupos ecologistas que han dado la voz de alarma. La mirada también de dirige a
Vietnam o Brasil, pero fundamentalmente a África. Namibia, Mozambique, Sudáfrica y Tanzania son poseedores de minas con alta concentración que despiertan el
interés de la industria.
Las tierras raras son escasas y aunque se encuentran en la mayoría de países,
su obtención exige la remoción de miles de toneladas de tierra para conseguir los
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elementos codiciados. La concentración existente determina la rentabilidad de la
explotación. El proceso de obtención de los elementos implica el tratamiento de los
minerales para su separación con métodos químicos muy contaminantes, teniendo
en cuenta que algunos son radioactivos. Los requerimientos medioambientales exigidos en los países ‘desarrollados’ y la ‘necesidad de dinero’ en los países empobrecidos hacen que se flexibilicen los permisos de explotación a las empresas controladas
por las corporaciones. Los supuestos beneficios para las economías de los países que
persiguen el ‘desarrollo’ son ínfimos, nada comparables al irreparable daño a los
ecosistemas y la esclavitud laboral.
La ausencia de estos minerales detendría la producción de tecnologías, paralizando el funcionamiento del mundo occidental, de ahí el interés estratégico por
controlar a cualquier precio los yacimientos de tierras raras. Trabajar contra la obsolescencia de la mayoría de los productos fabricados con tierras raras es imprescindible y, por supuesto, imponer códigos y moratorias sobre su uso, preservándolos
para fines auténticamente necesarios y sociales, más allá de la generación de un
consumo interesado exclusivamente por el beneficio económico.
Los nuevos conflictos armados en Malí, surgidos de la descomposición de Libia, esconden intereses relacionados con el control de yacimientos estratégicos en la
zona. Francia apela en su intervención a las políticas humanitarias, pero es sólo una
opción cortoplacista en su argumentario geoestratégico. areva, empresa francesa
con participación pública del Estado, explota yacimientos estratégicos de uranio en
Níger a menos de 200 kilómetros de esta nueva guerra. La dependencia francesa de
la energía nuclear convierte esta fuente de energía en esencial para sus intereses. En
2012 la facturación de areva, dedicada al enriquecimiento de uranio para centrales
nucleares alcanzó los 3.000 millones de euros. La desinformación, interesada, sigue
sin contar la realidad.
En el mismo empobrecido Malí existen algunas de las más importantes minas
auríferas, de cobre, litio, bauxita, fosfatos, plomo, zinc, gas y petróleo. Se calcula
que entre 20.000 y 40.000 niños menores de 11 años trabajan en las explotaciones
de oro del país excavando y manipulando mercurio. En el último año la industria
extractiva del oro produjo cuatro toneladas y los principales beneficiario de esta
explotación humana y de la naturaleza fueron empresas canadienses como Rockgate,
Barrick Gold, Iamgold, Ariongold y Amara Mining. En África se encuentran la mitad de
las reservas de oro del planeta.
La subida del precio del oro está generada por la avaricia de la banca internacional, que es la principal beneficiaria de la explotación de la riqueza de Malí y
de todas las nuevas minas de oro a cielo abierto, la misma banca que condena a la
ruina a Europa y a todo el mundo. En el caso de Malí, la Société Générale, la Union des
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Banques Suisses, el Royal Bank (Canadá) y la banca J.P. Morgan son denunciadas como
las principales beneficiarias de esta miserable explotación. ¿Publicitan los medios
esta realidad para ayudarnos a tomar conciencia y dejar de invertir y comprar joyas? Más bien nos incentivan al hablarnos de un “valor seguro”: “invierta en oro”.
Detrás de cada gramo de oro se esconden cientos de vidas destrozadas.
Nigeria, uno de los países con más recursos naturales, ve como año tras año
aumenta el nivel de pobreza de su población. Compañías como la Shell, explotadora de los recursos petrolíferos del país, incrementa sus beneficios con el transporte
del combustible fósil a los países del ‘Norte’. Mientras, la población se ve obligada al
“robo y pillaje” de un combustible que les pertenece y no pueden pagar, a costa de
jugarse la vida y ser tratados de ladrones por medios de información a quienes paga
la Shell. La misma compañía ha sido condenada por destrucción del medioambiente,
asesinar opositores, apoyar guerras civiles y traficar con armas para defender sus intereses comerciales. En 1995 fue ahorcado por el ejercito nigeriano el poeta nigeriano
Ken Saro-WiWa, junto a otros ocho defensores del pueblo Ogoni por oponerse a la
destrucción de sus tierras por la Shell. La compañía les había denunciado ante el gobierno, eran molestos para su trabajo. Shell nunca reconoció su culpa, pero terminó
pagando la insignificante cantidad de quince millones de dólares para evitar un proceso que le habría condenado internacionalmente (2009). La destrucción del delta del
Níger y sus manglares ha dejado sin medio de vida a miles de pescadores y agricultores habitantes de estas tierras.
La Royal Dutch Shell ha tenido como principal accionista, hasta hacerse público
el conocimiento de estas denuncias, a la familia real holandesa. En realidad, los
intereses petrolíferos no dejan a salvo de los códigos éticos a ninguna de las multinacionales que lo explotan. Se comercia con sátrapas dictadores, como Obiang en
Guinea, que ingresa el dinero de los contratos con Marathon Oil y Exxon en cuentas
privadas de bancos estadounidenses, suizos y otros paraísos fiscales. Las petroleras
son también responsables de la contaminación de la selva amazónica (Texaco, Repsol,
Petrobras, Exxon Mobil,…) y del golfo de México (British). Los desastres se extienden y
continúan mientras las compañías siguen con las mismas prácticas.

La especulación alimentaria
La perca del lago Nyanza o Ukerewe, Victoria para los occidentales, llega todos los días a los mercados europeos a un precio muy competitivo. Los europeos
que compran el producto desconocen que este voraz pez fue introducido para su
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explotación comercial y está acabando con las especies autóctonas. El mayor lago
tropical del mundo (del tamaño de Andalucía) se muere al romperse el equilibrio
ecológico, pero no es lo más grave. Aviones de transporte rusos se encargan diariamente de su transporte a Europa y, cuando vuelven, llevan armas y munición que
introducen ilegalmente, alimentando la espiral de violencia y muerte de los numerosos conflictos armados africanos. Todos hacen la vista gorda ante este comercio.
La industria de la perca ha sometido a la economía local a un monocultivo que la
hace dependiente y la población ni siquiera puede consumir el producto de su trabajo, viéndose obligada a subsistir de los desechos, las raspas arrojadas a los vertederos por la industria envasadora. Dos millones de europeos se alimentan a diario
de esta producción, dos millones de kenianos mueren de hambre según reconoce el
propio gobierno del país. Quinientas toneladas de perca fileteada salen diariamente, desde el aeropuerto de Mwanza, para el mercado europeo, dejando los desperdicios putrefactos para ‘alimentar’ a una población local sumida en la miseria. Los
fondos para montar y sostener la industria de la pesquería en manos de empresarios
extranjeros, mayoritariamente, salen del Banco Mundial y la ue, que han alabado
este ‘ejemplar’ modelo de desarrollo (Hupert Sauber, 2005)44.
La producción de panga, salmón, langostino y otros productos de la acuicultura se han convertido en parte de nuestra dieta sin que conozcamos la historia que
existe detrás de ellos. Existe un claro perjuicio de destrucción del medio ambiente, de
explotación laboral, de enriquecimiento ilícito y de salud para quienes lo consumen.
También forman parte de la cadena de anunciantes que alimentan nuestros medios.
El salmón noruego, servido en la mesa, es chileno. La mayoría del salmón tiene
su origen en granjas de aguas frías ubicadas en fiordos que se encuentran en el sur de
Chile. La producción industrial y masiva del salmón se ha ido trasladando de Noruega a Chile, ante las denuncias por los problemas medioambientales causados y las
mayores exigencias impuestas por el gobierno del país nórdico. Así, el salmón, un pescado en los mares del Norte, ha pasado a ser mayoritariamente un pescado del Sur. El
gobierno chileno realizó concesiones exclusivas a empresas salmoneras transnacionales que prácticamente dominan el mercado mundial de toda la cadena de producción:
Nutreco (Holanda), Statkorn (Noruega), Fjord Seafood (Noruega), Biomar (Dinamarca),
Stolt Sea Farm (Noruega) y Provimi (Holanda, principal empresa de alimentos para piscifactorías), y Ewos (Finlandia) entre las más destacadas. El kilo de salmón producido
en Noruega supera los seis dólares, mientras en Chile no llega a dos.
44

El documental “La pesadilla de Darwin” de Hupert Sauber, producido en 2005, es una
denuncia descarnada de la explotación comercial de la perca del Lago Victoria y de la extrema
pobreza de los pueblos ribereños de África. http://www.nodo50.org/tortuga/article.php3?id_
article=3223
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El salmón criado en gigantescas jaulas flotantes es alimentado con piensos
hormonados y recibe altas dosis de antibióticos para evitar el contagio de infecciones al estar hacinados. Las deposiciones de los miles de ejemplares y la sedimentación de los piensos sobrantes han destruido los fondos marinos. Algas, moluscos,
cefalópodos, peces, toda la cadena ha sido destruida. Los pescadores chilenos que
practicaban la pesca artesanal de especies autóctonas han desaparecido con ellas
y se ven obligados a trabajar para estas empresas en condiciones no admisibles en
Europa. Grandes buques de arrastre esquilman los bancos de anchoas y sardinas en
todo el litoral. El producto de esta pesca no va a ninguna despensa, se mezcla con el
pienso para alimentar a los salmones vendidos en Europa y ee.uu. Toda la cadena
alimenticia marina se ve afectada por esta práctica salvaje, un atentado contra la
evolución digna del desarrollo.
El panga, otro pez de rápido crecimiento, engordado artificialmente en estanques a orillas del río Mekong, se ha puesto también de moda sin que el consumidor
entienda y conozca las consecuencias de su consumo. El Mekong y todo su delta
están fuertemente contaminados por el vertido de aguas fecales, mercurio y pesticidas procedentes de la agricultura. El alimento de estos peces se compone de productos transgénicos, hormonas de crecimiento y los consabidos antibióticos servidos
en masa para evitar contagios infecciosos masivos. El mercado estadounidense y
europeo, con Polonia y España a la cabeza, es el destino de casi toda la producción
de panga. Sin espinas, sin grasas, sin sabor, alimento barato ‘ideal’ en las dietas de
escolares, residencias de mayores, hospitales y menús económicos.
El langostino (camarón) criado en Ecuador, Venezuela y otras costas, está destruyendo ecosistemas sensibles como los manglares. La contaminación derivada de
los productos usados en la cría produce la acidificación del agua, matando a los árboles que protegen las costas de las mareas y dan vida a otras muchas especies.
Tampoco una especie migratoria de gran tamaño como el atún, en peligro de
extinción, escapa de estas prácticas. Capturado sin el tamaño adecuado, antes de
que pueda entrar en el ciclo reproductivo, es engordado en grandes nasas ubicadas
en alta mar con los mismos piensos que el panga, el langostino o el salmón. De las
vacas locas y la gripe aviar pasaremos pronto a las infecciones piscícolas. No es sólo
una cuestión de higiene, sino de destrucción de recursos, cultura y vida derivadas
de prácticas económicas depredadoras.
La sustitución de cultivos tradicionales locales por otros que tienen por destino la exportación tampoco contribuye a la mejora de la economía local: genera
dependencia y es causa de nuevos problemas ambientales. En Argentina, Paraguay o Bolivia la soja ha sustituido en el campo a los cultivos tradicionales de productos consumidos en estos países, contribuyendo a la deforestación y la pérdida
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de biodiversidad. La soja se produce para la exportación y mientras una oligarquía agraria obtiene suculentos beneficios, el mercado interno de alimentos se hace dependiente del exterior y los artículos básicos, que antes producían, encarecen
sus precios.
A lo largo de más de trescientos kilómetros una autopista saturada de vehículos separa la populosa ciudad de Sao Paulo de Araraquara, la monotonía de los
campos de caña de azúcar no deja de sorprender. Si se pregunta a los lugareños
contarán cómo en pocos años este cultivo ha sustituido al frijol, los frutales, las
huertas, el arroz, los alimentos básicos en la dieta nacional. La caña de azúcar se
destina a la producción del etanol, que hace funcionar los automóviles, un combustible que pretende evitar la dependencia energética de los combustibles fósiles. El
etanol es más ‘barato’, pero las consecuencias ambientales de esta cadena de producción son terribles; proletariza con sueldos irrisorios el campo, arruina el suelo,
daña la diversidad del ecosistema y la atmósfera. La ciudad de Sao Paulo, entre
las más grandes de Latinoamérica junto a Lima y México D.F., soporta niveles de
contaminación y de incomodidad vial insufribles. A los habitantes de la ciudad les
molesta, pero el poderoso lobby del automóvil, que tampoco es brasileño, presiona
para que los transportes públicos no ofrezcan un precio justo y una eficiencia que
desincentive el uso de los automóviles particulares, de esta manera sigue siendo inevitable soportar las horas consumidas en los interminables atascos diarios. Mientras, la mayor parte del petróleo brasileño se destina al mercado internacional para
obtener divisas. Curiosamente, las últimas revueltas ocurridas en 2013 han tenido
como motor la subida del transporte “público”. En realidad, ha sido la gota que ha
rebosado el vaso de la paciencia de los sectores populares de la sociedad, que ven
cómo cada día pierden poder adquisitivo; se sienten desatendidos mientras el Estado gasta miles de millones en un calendario de eventos deportivos que tratan de
vender la modernidad del país.
La ciudad de Araraquara, en el Estado de Sao Paulo, está rodeada por un
cinturón productor de otro monocultivo, la naranja. La ciudad huele las veinticuatro horas del día a ‘zumo’ de naranja, en realidad al proceso de evaporación para
obtener el concentrado de zumo y al compostaje de la cáscara para abonos y piensos. De Araraquara salen cuatro de cada diez vasos de zumo de naranja que se
consumen en el mundo, pero en Araraquara sólo un hotel de la ciudad ofrece en el
desayuno zumo natural recién exprimido; en los demás, sólo un sustitutivo fabricado con polvos químicos. La sabrosa y vitamínica fruta no es para el mercado local.
Brasil es el primer país en producción de naranja y el primer consumidor de Fanta,
que prácticamente no contiene las más mínimas esencias de esa fruta, recordaba
Mattelart (1989). La planta embasadora de Araraquara es propiedad de una única
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familia; proporciona salarios, pero su riqueza, los inmensos beneficios de la exportación, es privada.
La misma paradoja provoca que el territorio europeo de mayor producción de
alimentos ecológicos, Andalucía, sea el menos consumidor de los mismos. Casi toda
la producción se dirige a Centroeuropa. En Andalucía, los trabajadores del campo
son mayoritariamente obreros temporeros sin tierra que dependen de monocultivos
como el olivo, extendido a lo largo de más 1.500.000 hectáreas por cinco provincias
y 300 pueblos. La primera región del mundo en producción y exportación de aceite
de oliva tiene en el monocultivo, y la herencia histórica medieval del latifundio en
una gran parte del territorio, un grave problema que impide el acceso a la tierra
a miles de jornaleros subsidiados con limosnas de la ue. Está demostrado que los
latifundios son menos productivos que las pequeñas propiedades, pero la ue desliga
subvención de cultivos y productividad hecho que favorece a los terratenientes. En
la mayoría de los casos, las ayudas a los grandes propietarios suponen más del doble
del beneficio obtenido por la cosecha, siendo el 80 por ciento de las ayudas captado
por un 20 por ciento de los propietarios.
La estructura de la propiedad de la tierra que empezó a construirse entre los
siglos XIII y XV con las conquistas cristianas en Al-Ándalus, ha conseguido superar cualquier intento de reforma. En 1983, el primer gobierno autonómico de la
región intentó aprobar la Ley de Reforma Agraria, para la expropiación-ocupación
de tierras no aprovechadas, el proyecto tuvo que ser abandonado ante la virulenta
reacción de la oligarquía agraria y la presión encubierta de la ue, imponiendo su
retirada como condición para la entrada de España en el mercado común. En la ue
hablar de reforma agraria está prohibido, aunque el 3 por ciento de los propietarios
concentren más del 55 por ciento de las tierras productivas. No es sólo un problema
de propiedad de la tierra, sino de la diversidad de los alimentos sembrados y soberanía alimentaria. La falta de diversidad en las siembras esta afectando gravemente
a los ecosistemas, convertidos en ecotonos cada vez más pobres, sin diversidad; ante
esta alarma la ue ha recomendado recientemente que los grandes propietarios se
vean obligados a sembrar al menos cinco especies diferentes, aunque el control de
cualquier normativa en este sentido no está asegurado.
Brasil también incumple las promesas hechas a los Sem Terra. El 2 por ciento
de los propietarios controla prácticamente el 50 por ciento de las tierras cultivables
y se calcula que mantienen en barbecho hasta 150 millones de hectáreas. Al margen de los latifundistas locales, las empresas transnacionales han comprado treinta
millones de hectáreas en los últimos 20 años. El desarrollo de un modelo agroexportador ha disminuido la producción de alimentos locales en un 35 por ciento;
mientras, la caña aumentaba en un 122 por ciento. En estados como Mato Grosso
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se concentra casi toda la producción de la soja transgénica, a cambio le obliga a
importar el 90 por ciento de los alimentos que necesita. Como denunciaba François
Houtart (2014), en la Agencia Latinoamericana de Información, en Brasil 450.000
empresas poseen 300 millones de hectáreas y controlan todo el comercio agrario,
imponiendo su ley a más de cuatro millones de obreros del campo y a los pequeños
agricultores empeñados en la subsistencia local.
Indonesia y Malasia han venido destruyendo, en la última década, en algunos
casos con fondos europeos, una superficie de bosques húmedos, esenciales para la
vida, superior al territorio de Francia para la siembra de palma. Un cultivo de moda que también arrasa en Honduras, Guatemala, Bolivia, Perú, Colombia,… Todo
para producir el aceite que alimenta la producción de energía ‘limpia’ en Europa,
las tiendas gastronómicas y de cosméticos: la “economía verde”.
En Perú, la radio La Voz de la Selva en Iquitos, denuncia la escrituración por el
todopoderoso Grupo Romero de 30.000 hectáreas de tierras en la Amazonia para la siembra de palma, equivalente a 50.000 campos de fútbol. Las comunidades
y campesinos asentados en Yurimaguas, en el departamento de Loreto, necesitan
hasta tres años para poder escriturar tierras en las que viven desde hace medio siglo, un trámite que desalienta a la mayoría por lo complicado y costoso del procedimiento. El Grupo Romero cumplió con los trámites en tan sólo tres meses. Ni la
justicia, ni los medios de información han hecho nada por denunciar este atropello.
El monocultivo destruye la economía local y la diversidad mantenida por los campesinos, al ritmo que desertifica y contamina por el uso de potentes plaguicidas,
herbicidas y abonos químicos industriales. Las tierras amazónicas carecen, además,
de una capa suficientemente fértil para soportar cualquier sobreexplotación, después de una siembra continuada quedan inservibles.
La rentabilidad de los nuevos monocultivos está asociada al área de superficie
cultivada, de manera que mientras mayor sea la superficie más se reduce el coste de
producción. Estos cultivos latifundistas, la mayoría bajo estructuras empresariales
similares a las del Grupo Romero con intereses en una veintena de países, se publicitan en los medios con falsa pantalla del respeto y el “cuidado del medioambiente”.
De su propiedad son las plantas de transformación agroindustrial, de combustibles,
pesquerías, transportes marítimos, estaciones de servicio, industrias textiles, aseguradoras y un eficaz programa de responsabilidad social corporativa para convencer
de los beneficios que proporciona al desarrollo de la población.
No muy lejos, una campaña publicitaria del gobierno de Colombia bajo el
eslogan “Colombia también se mueve con los biocombustibles” afirmaba en letra
gruesa que los biocombustibles “son un derecho de los colombianos”, generan “desarrollo rural sostenible y empleo justamente remunerado aportándole a la paz”.
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Un anuncio cargado de ironía. Habla de progreso al mismo tiempo que, vinculado
a la firma del Tratado de Libre Comercio con ee.uu. firmado en 2013, el gobierno aprobó la Resolución 970 del Instituto Colombiano Agropecuario (ica) prohibiendo, con sanciones económicas y cárcel, el almacenamiento de semillas propias
para siembras futuras, planificando de esta forma la dependencia de las simientes
transgénicas importadas de ee.uu. Esta política ha puesto en graves dificultades
a miles de familias campesinas y las prácticas ancestrales de siembra adaptadas al
territorio. Los medios se hicieron eco de las revueltas campesinas en protesta por
la firma del alca, pero no recogieron las denuncias acerca de las medidas del ICA
para hundir los precios del mercado, favorecer la importación de productos básicos
y hacer todo lo posible por eliminar la competencia local. Ante estas prácticas, el
campesinado no ha conseguido todavía el apoyo de los sectores urbanos, escasamente conscientes del problema y más preocupados por abastecerse de productos
supuestamente más baratos.
La modas en la “alimentación dietética”, una preocupación más estética que
saludable, tienen consecuencias graves e irreparables sobre los ecosistemas. La
siembra del alga Eucheuma en las islas del Pacífico se puso en marcha como proyecto
de ‘desarrollo’. El resultado ha sido la ruina de la economía local. El alga se utiliza para producir carragenano, un aglutinante sustitutivo de la grasa animal para
los helados que tomamos. Pero este producto que consumimos para no aumentar
nuestro grado de obesidad, aparentemente inofensivo, ha provocado la muerte de
las barreras de coral y la desaparición de la pesca que daba sustento a la población.
Obviamente, los habitantes de las islas no se alimentan ni de algas, ni de helados.
En Occidente preocupa la obesidad, pero al mismo tiempo desea conservar
una dieta de alto consumo energético en azúcares y grasas, sin perder la línea impuesta por los cánones estéticos de la publicidad. La fabricación de productos para
combatir la obesidad a partir de la obtención y explotación de la patente de la planta Hoodia se ha puesto de moda. La Hoodia contiene una molécula 100.000 veces
más potente que la producida por la glucosa y envía información de saciedad al
cerebro. La planta ha venido siendo usada tradicionalmente por los bosquimanos
en el desierto del Kalahari como inhibidor del hambre en época de escasez, lo que
les permite soportar duras marchas en busca de alimento en su semidesértico territorio al que se han adaptado a lo largo de miles de años. Por la explotación de este
conocimiento esencial para su vida y los derechos sobre la planta, la multinacional
Unilever liquida sólo el uno por ciento de los enormes beneficios obtenidos al gobierno sudafricano. Un remedio contra el hambre convertido en un remedio contra la
obesidad. La firma Unilever es propietaria de muchas de las marcas que a diario se
introducen en nuestros hogares en productos alimenticios y cosméticos (Knorr, Mai-
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zena, Tulipán, Ligeresa, Magnun, Dove, Axe, Signal, entre las marcas más conocidas) ampliamente publicitados en los medios. En 2011 Unilever reconoció el fracaso de su
línea Hoodia, pero la comercialización de la planta continúa.

La guerra del agua
Los beneficios del desarrollo concretados en grandes fortunas se invierten pensando en las necesidades futuras de la población para engordar cuentas corrientes.
Algunos de estos millonarios han invertido en la compra de tierras en la Patagonia
argentina. El agua será un recurso escaso y en el territorio constituye una de sus
principales riquezas. La escasez de agua será la causa de nuevas guerras en África
(cuenca del Congo y los Grandes Lagos) y, sobre todo, en América Latina donde
están las mayores reservas de agua dulce del mundo.
A las ricas cuencas del Amazonas, el Orinoco y de La Plata, se le añade el
acuífero Guaraní que alimenta un enorme lago de aguas subterráneas bajo el suelo
de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. El cambio climático y la contaminación
de cuencas y aguas subterráneas en el mundo desarrollado a consecuencia de la
sobrexplotación, los pesticidas y fertilizantes, hacen que el agua empiece a ser un
bien codiciado por los especuladores. La desaparición de los glaciares y la nieve en
las grandes cordilleras arruinan a los campesinos e hipotecan las reservas acuíferas.
El pico Chacaltaya cerca de La Paz, con 5.421 metros de altura, perdió sus nieves
perennes hace más de una década, la pista de esquí más alta del mundo y cercana
a la línea ecuatorial, permanece cerrada. Las míticas montañas del Apolobamba,
frontera entre el altiplano y los llanos, se van quedando sin los nevados que alimentan cientos de ríos, vida para los campos y los bosques.
La falta de nieve para las prácticas deportivas es combatida por la industria
del turismo con cañones de nieve con un alto consumo energético que daña la flora
autóctona y esquilma los acuíferos y, no contentos, las pistas más meridionales de
Europa, en Sierra Nevada, añaden potentes focos para permitir la práctica ‘deportiva’ durante la noche. El turismo y nuestra forma de asumir el ocio suponen un daño añadido. Ajenos al cambio climático, se ponen en marcha soluciones que inciden
muy negativamente en los ecosistemas y en nuestra propia percepción del disfrute
de la vida. Corremos hacia delante como gallinas sin cabeza.
Naciones Unidas prevé que más de 700 millones de personas tengan que emigrar en el futuro por escasez y contaminación de aguas (2009). Actualmente, cerca
de 6.000 niños mueren al día por enfermedades relacionadas con el agua (cólera,
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tifus, diarrea, hepatitis, disentería,…). Más de mil millones de personas carecen de
agua potable. En todo el mundo, el consumo de agua embotellada se ha disparado;
en los países empobrecidos porque no se invierte en la red de agua potable, en los
enriquecidos porque la publicidad y cierto deterioro interesado de las condiciones
de las redes públicas ha impuesto la moda de consumir agua embotellada. El Banco
Mundial es, además, responsable de que en el Foro Mundial del Agua, celebrado en
2000, el elemento básico para la vida dejara de ser considerado un “derecho inalienable” para convertirse en una “necesidad humana”, una diferencia algo más que
sutil para permitir la entrada de capital privado en un nuevo mercado, el del agua.
El agua se ha convertido en un bien privado rentable para los especuladores. El
negocio de Coca-Cola y de las principales marcas de bebidas gaseosas es el agua con
azúcar que contienen sus refrescos, pero también el agua envasada que venden en todo el mundo, procedente del grifo o de la apropiación de manantiales y fuentes naturales que ya no alimentan sus ecosistemas, sino la cuenta de los bancos. Se calcula que
el 60 por ciento del agua dulce ha dejado de circular por sus cauces fluviales, ha sido
embalsada o embotellada. Cerca de 200.000 litros de agua embotellada circulan por
el mundo en envases que implican el uso de casi tres millones de toneladas de plástico,
las cuales desprenden dioxinas y tardan 1.000 años en biodegradarse.
China es hoy uno de los principales importadores de agua envasada y en acaparar acuíferos para abastecer esta criminal moda. En 2012 la empresa Aguas de
Cazorla, propiedad de la Empresa Internacional de Aguas (Eiasa), situada en el segundo parque natural más grande de Europa ( Jaén, España), llegó a un acuerdo
comercial con China para vender toda su producción al país asiático. La prensa española tituló el evento como un enorme éxito comercial, valorado en un millón de
euros anuales. ¿Quién se lucra con el comercio internacional, quiénes son los únicos
beneficiarios? Cómo es posible que el agua destinada a dar vida a un ecosistema
acabe a miles de kilómetros de distancia con el sólo objetivo de servir de negocio.
Aún así, el gobierno regional subvencionó con tres millones de euros a la empresa
para que ampliara su producción como demandaban los comerciantes chinos, reduciendo drástica y dramáticamente el caudal de las fuentes.
El lavado de botellas y el propio contenido de los refrescos que se envasan, requieren millones de litros de agua potable. Por cada litro de refresco se necesitan un
mínimo de dos litros de agua. En Kaladera, (Rajasthan, India), la población vive de la
agricultura. La concesión del gobierno para la instalación de una planta de Coca-Cola
disminuyó los recursos hídricos de la zona en diez años, hasta secar los pozos, empobreciendo a los campesinos que pugnan por cerrarla. Una victoria que los habitantes
de Plachimada (Kerala) ya consiguieron cuando vieron la ruina que el llenado de 600
botellas por minuto, 1.500.000 litros al día, provocaba en su rico y hasta entonces
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abastecido ecosistema: “la región era conocida por su red fluvial ramificada en innumerables ríos jalonando los verdes pastos, irrigando las plantaciones de cacahuetes, de
jazmín y de arrozales bordeados por cocoteros, o recorriendo las junglas desbordantes
antes de desembocar en pequeños lagos en los que bebían los rebaños. Nubes de pájaros –águilas, garcetas y otros colibrís– encontraban refugio en este Edén, salpicando
el paisaje de manchas multicolores. Bajo el ballet aéreo, los lugareños que trabajaban
la tierra no tenían mucho tiempo para este espectáculo tan familiar. Inclinados sobre
sus trabajos, ignoraban que más arriba, en el cielo, otros ojos escrutaban el paisaje y
sus recursos naturales” (L. Astruc: 2012)45.
Los agricultores han perdido sus cosechas y han visto destruido su modelo de
vida y lo mismo ocurre en los entornos de otras 50 fábricas repartidas por el país a
las que hay que sumar las de Pepsico. La todopoderosa Coca-Cola invierte 38 millones
de dólares en proyectos sociales para lavar su imagen, pero en sus campañas publicitarias gastan 420 millones y sus ingresos anuales se calculan en 8.600 millones.
Los medios siguen anunciando el producto y la inversión en publicidad de la
multinacional los mantiene callados. Durante el último año Coca-Cola ha emprendido una agresiva campaña en España recomendando la ingesta saludable de dos
litros de agua al día, o de cualquier otro líquido, entre los que no se descarta a la
misma bebida azucarada, ni las marcas de agua que comercializa. Consejos que la
medicina hace tiempo ya rechazó por acientíficos.
Un litro de agua embalsada y transportada implica el uso de al menos un litro
de petróleo. No solamente esta práctica deteriora la vida de las cuencas, además se
ha convertido en una fuente altamente contaminante. La privatización de las redes
de agua potable con concesiones a multinacionales exigen, incluso, que el agua de
lluvia también pase a formar parte de la red privatizada y se prohíbe a la población
su captación, una situación que causó las revueltas de los habitantes de Cochabamba (Bolivia, 2002) alzándose al grito indignado de “¡y también la lluvia!”. El gobierno de Sánchez de Lozada los llamó atrasados por no querer este ¡nuevo desarrollo!

El negocio de los transgénicos
Los transgénicos están generando nuevas dependencias, al perderse el conocimiento y el control de las semillas tradicionales evolucionadas y mejoradas por los
45

La planta de Coca-Cola de Plachimada fue cerrada en 2004 por orden del Tribunal Supremo. El
Estado de Kerala solicitó más 42 millones de dólares para poder compensar a los campesinos.
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campesinos, en un proceso de selección natural, a lo largo de miles de años. La siembra de transgénicos exige, también, la compra de fertilizantes y plaguicidas producidos por las mismas firmas, imponiendo el abandono de prácticas ancestrales que no
provocaban daño a la naturaleza. El consumo de transgénicos de la soja, la patata, el
guisante o el maíz se ha demostrado perjudicial para la salud al afectar al sistema inmunológico. Los organismos modificados incorporan genes extraños en nuestra dieta
que pueden derivar en nuevas enfermedades y resistencia a los antibióticos.
Contrariamente a lo que se dice, los transgénicos no son resistentes a las plagas o las inclemencias meteorológicas, han sido diseñados para ser resistentes a los
herbicidas y plaguicidas que producen las mismas multinacionales que venden la semilla. El principal componente utilizado es el glifosato, responsable de causar cáncer, malformaciones, abortos y cambios hormonales.
Monsanto, fabricante del “agente naranja” que ee.uu. utilizó en la guerra de
Vietnam, es la empresa líder mundial en este sector, controlando el 80 por ciento del
mercado. En su estrategia de responsabilidad social se publicita como la multinacional de las “ciencias de la vida” (Life Sciences). No es esta la única empresa que ha puesto
su mirada en el negocio de la semilla y sus derivados: Aventis, Sygenta (Novartis), Basf y
Dupont, controlan el mercado y producen el 60 por ciento de los plaguicidas que ponen en peligro la diversidad biológica. Los transgénicos y sus químicos han sido los
causantes de que sólo en la India se hayan perdido 50.000 variedades de arroces, y
en Indonesia 15.000, en menos de 15 años. En México (Oaxaca y Puebla), el alimento
sagrado, el maíz, corre, por las mismas causas, un serio peligro. Los saberes de las
culturas originarias sólo importan como un exotismo que añade valor a la explotación turística, promocionada por el gobierno en las ferias internacionales.
En todo el mundo hay más 272 millones de hectáreas sembradas con transgénicos y la superficie se incrementa año tras año. Pese al fervor con que predican las bondades de estas producciones una parte de la comunidad científica alimentada por las multinacionales, no se ha conseguido demostrar que las cosechas
sean, gracias a ellos, más abundantes; todo lo contrario, año tras año se observa
una reducción de la productividad y el agotamiento del suelo. España se ha convertido en el país de la ue con más superficie de organismos modificados sembrados,
representando el 84 por ciento de toda la ue. WikiLeaks filtró la información, no
desmentida, de que el secretario de Estado de Agricultura ( Josep Puxeu) representó
los intereses de ee.uu. y sus corporaciones para romper la moratoria europea sobre
transgénicos. Un hecho insignificante con lo que puede suponer la firma del tratado
de libre comercio entre la ue y ee.uu.
El agronegocio de los transgénicos también está relacionado con las prácticas
latifundistas, sólo en Argentina el negocio de la soja transgénica desplazó a más de
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160.000 familias campesinas que tuvieron que abandonar sus campos. Combatir el
hambre sólo se consigue preservando los mercados locales, apoyando a los pequeños y medianos campesinos y sus prácticas naturales, impidiendo que los alimentos
sean una fuente de especulación. El acaparamiento de cosechas para especular con
su precio, unido a la industria de las patentes de los transgénicos y a los especuladores de tierra que intervienen en todo el mundo, principalmente en África, América
Latina y Asia, son la causa del hambre, la pobreza y los movimientos migratorios
en el mundo.

La dictadura del desarrollo ejercida por la banca
internacional y las reivindicaciones de attac
Terminada la guerra del Congo, que supuso el fin del dictador Bokassa, la
banca suiza reconoció la existencia de cuentas ocultas por importe de 4.000 millones de dólares, de los que Congo sólo ha recuperado cien. Tras la crisis argentina de
2002, el capital evadido a ee.uu., jamás recuperado, ascendía a 100.000 millones
de dólares, cantidad muy superior a la deuda argentina en ese momento.
La existencia de paraísos fiscales supone un acto de piratería que elude las normativas de los estados, pero sin su complicidad e inacción aquellos no existirían.
Cientos de miles de millones son evadidos cada año por pudientes ladrones que pretenden imponer sus normas y dictar políticas neoliberales, haciendo que los tributos
solo recaigan sobre los salarios de los trabajadores. En muchos casos, estos evasores
son dueños de corporaciones mediáticas donde la ética periodística encuentra una difícil convivencia con las imposiciones de agenda de sus empresarios “benefactores”.
El paraíso suizo encuentra versiones en muchos puntos de la geografía mundial donde la conspiración tiene el terreno abonado. En 1975, el archipiélago de las
Bahamas alcanzó su independencia de Gran Bretaña, desde ese instante su capital, Nassau, se convirtió en un importante centro bancario para el destino de capitales opacos. En su territorio existen cerca de 500 bancos que custodian más de
un billón de euros procedentes, sobre todo, de países europeos. Bahamas garantiza
protección contra cualquier indiscreción; independientemente de la procedencia del
capital: evasión fiscal, mafias, narcotráfico, armas. Todo es bienvenido. En 2013,
la ocde cifraba en 38 los paraísos fiscales existentes en el mundo, ocho de ellos
se situaban en Europa, aunque no incluía a Suiza ni al Vaticano en la lista, como
tampoco a algunos estados de ee.uu. donde las ventajas fiscales y la opacidad son
equiparables.
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La contribución de la banca a la creación de los monopolios y carteles empresariales, a la ocultación del dinero de la corrupción, la delincuencia internacional,
el fraude fiscal y el saqueo de los ahorros, unido a una legislación abusiva sobre la
propiedad privada (de la riqueza) y permisiva con la usura, forman parte del ideario
que busca liquidar cualquier instancia reguladora.
La banca es una máquina perfecta para lavar el capital del desarrollo y hacerlo ‘respetable’. El dinero “divorciado del comercio” de lo verdaderamente necesario, “el dinero utilizado para comprar dinero”, moviliza el capital especulativo.
Sólo el siete por ciento del dinero legal generado por el Estado es utilizado como
medio de pago, frente al 70 por ciento del llamado dinero bancario, el creado por
los bancos para la especulación, fondos que están constituidos “por los depósitos
que los sujetos económicos realizamos en los bancos” (Torres, J, Garzón, A. 2009).
La asociación internacional attac ha sido una de las más proactivas en estas
denuncias del sistema financiero internacional y los movimientos especulativos de
capital. Fundada en Francia en 1997, su objetivo se centra en promover el control
democrático de los mercados financieros y las instituciones internacionales, que supuestamente deberían encargarse del control. La propuesta bandera de attac es la
creación de una tasa sobre las transacciones financieras internacionales siguiendo la
idea expresada por James Tobin en 1971. La idea de la llamada Tasa Tobin de gravar las transacciones internacionales con el 0,5 por ciento, está destinada a disuadir
los movimientos especulativos de capital, dinero comprando dinero, para limitar el
poder de los mercados financieros y proteger la economía de los países de los ataques especulativos.
En los años noventa, los movimientos antiglobalización recuperaron la idea
de Tobin. Uno de sus más entusiastas promotores, desde las páginas de Le Monde
diplomatique, ha sido Ignacio Ramonet, que ha denunciado cómo el aparato de la
globalización, alimentado por el poder bancario y la especulación, ha construido su
propio Estado al margen del control social y político, imponiendo un modelo ajeno
a cualquier control ético.
El vacío ético y moral que ha contribuido a la desregulación sobre el control
del capital, ha generado una crisis económica con consecuencias dramáticas para
la mayoría social. La crisis económica tiene, como única causa, la relación directa
entre la especulación del capital y el debilitamiento y servilismo de los estados para
imponer regulaciones. Todos los ahorradores del sistema están pagando la ‘crisis de
los bancos’, y las promesas de intervención de los gobernantes aparentando sentirse
ofendidos e indignados, en 2008, han caído en saco roto. Nada ha cambiado, salvo
el aumento del número de empobrecidos por el sistema y no por imprevisión de los
ahorradores; estimulados a comprar compulsivamente, a creer que el crédito es la
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solución para satisfacer el ansia provocada por los mensajes de consumo en una
espiral inmoral. En esta dinámica, los gobiernos cómplices, maniatados y controlados por el poder bancario han apostado por salvar el capital condenando a quienes
dicen representar.
Las proclamas políticas y las reivindicaciones ciudadanas han conseguido incluir la creación de una tasa impositiva al movimiento de capital en las agendas de
los gobiernos. En febrero de 2013, la Comisión Europea presentó una propuesta de
tasa, del 0,1 por ciento, apoyada por once estados de la Unión (España, Alemania,
Francia, Austria, Grecia, Portugal, Italia, Bélgica, Eslovenia, Estonia y Eslovaquia)
que permitiría recaudar hasta 35.000 millones de euros a partir de 2014. La negativa de Londres impidió que el acuerdo se extendiera a todos los países. Esta por ver
si la falta de unanimidad no frustra estas intenciones que cada vez se retrasan más,
la nueva cita se ha fijado para 2016.
La excusa del capital para negar la oportunidad de la Tasa Tobin es no retrasar un nuevo período de crecimiento económico, que con esta medida, argumentan,
se pondría en riesgo. La realidad viene a desmentir estas resistencias irracionales e
interesadas. La tasa constituye un intento de gravar una actividad especulativa y de
redistribuir riqueza. Su eficacia dependerá de la capacidad de acompañar su aplicación con nuevas medidas, de anular una maquinaria de consumo de progresión
geométrica, que sólo promete garantizar un empleo cada vez más escaso y precario.

El poder de las corporaciones y la biopolítica
Las grandes fortunas ocultas no provienen exclusivamente de la delincuencia.
Los beneficios de la especulación empresarial obtenida por la explotación de miles
de trabajadores y trabajadoras, también está presente; incluyendo a quienes son explotados en las maquilas, las zonas francas establecidas en países ‘pobres’ fuera de
la ley, donde se produce diariamente la violación de todos los derechos y se trabaja
en régimen de esclavitud. Esta práctica, apoyada por los gobiernos, es vista como
una oportunidad de incrementar el pib y atraer a la industria mundial. Pero, ¿quién
obtiene y se lleva realmente el beneficio a cambio de salarios de usura? Está claro
que todo ello es causa de la violencia estructural, el hambre y la inequidad.
Las empresas ‘modélicas’ invierten miles de millones de dólares en publicidad en los medios. Los medios sólo tienen letra pequeña para contar qué multinacionales del “prestigio” de: Nestlé, Kellogg’s, Kraft, Coca-Cola, Pepsico, Mars, Unilever,
Johnson & Johnson, P&G, Bayer, Novartis, Pfizer, Adidas, Nike, Reebok, BP, Shell, Exxon,
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Repsol, Total, Mercedes, C&A, H&M, Ford, Triumph, Chicco, McDonald´s, Chiquita, Del
Monte, Monsanto, Pioneer, Deutsche Bank, Walt Disney, GM, Mitsubishi, Samsung, Siemens,
endesa,… (las diez primeras consideradas como los más grandes conglomerados y
a las que se unen las corporaciones bancarias) han sido acusadas de explotación en
los países empobrecidos, de vinculación a mafias locales para mantener sus privilegios, de experimentar con la población, de especular con la salud, de vender productos caducados, de apropiación de patentes y recursos, de explotación laboral, en
definitiva, de violación de los dd.hh. Todas hablan de responsabilidad social en sus
páginas webs. La profesión del relaciones públicas, del propagandista, ha encontrado un nuevo nicho de empleo bajo el paraguas eufemístico de la “responsabilidad
social corporativa”. Presumen de invertir en fines sociales y en prácticas de respeto
al medioambiente pero son las nuevas formas de propaganda que encuentran en los
medios espacio para emitir una publicidad no percibida por la audiencia, dirigida a
lavar y edulcorar la imagen de las marcas o de los productos.
La publicidad sólo tiene utilidad social si el producto publicitado es realmente
útil y necesario, respetuoso en su fabricación y comercialización con los dd.hh. y el
medioambiente. Los mensajes no pueden estar sólo dirigidos a la venta, deben contribuir a la construcción de valores para favorecer los anhelos de compartir derechos en el buen vivir. Lo que abunda, en cambio, es la propaganda banal, orientada
al consumo por el consumo y a validar el esquema de valores vigente.
Y mientras, ¿qué hace el periodismo? Vivir fagocitado por el mismo sistema, estar a su servicio sin atender a la necesidad de construir discursos críticos, sin
alumbrar nuevos modelos, recrearse en la ignorancia, no atender a los verdaderos
actores sociales ni defender nuevos espacios de conocimiento y de interpretación de
cuanto nos rodea. Los espacios en los que defender la profesión son cada vez más
escasos en los medios convencionales y en muy raras ocasiones vinculados a la posibilidad de disponer de audiencias relevantes.
Cada una de las firmas citadas, y otras muchas subsidiarias que pueden fácilmente ser incorporadas a la lista, tiene una relación directa con las prácticas delictivas
descritas, denunciadas y hasta reconocidas, a veces, por las mismas corporaciones,
pero el velo del silencio pesa en los medios cuando hacen que sus resultados económicos sigan publicitándose informativamente como ‘ejemplares’, como ‘ejemplar’ es
nuestro modelo de ‘desarrollo’. La deriva de los medios es causa de la permeabilidad
de intereses empresariales donde la información es un producto rentable para el control social y marcar directrices al poder político. Los medios son un poder porque son
del poder, pertenecen a las corporaciones que gobiernan el mundo.
Hoy más que nunca el ejercicio del poder se fundamenta en la biopolítica, un
salto cualitativo del mundo Bernays, que trata, a través de la información propagan-
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dística, de controlar el equilibrio de nuestra salud mental y nuestra felicidad a través
del consumo, relativizando las causas de los desastres, asimilando la falta de sintonía
ciudadana con los gobiernos como patologías sociales que deben ser reprimidas y, evidentemente, tratando la realidad sin analizar las verdaderas causas de los problemas.
Foucault cuestionaba el control social ejercido por los gobiernos manifestado en esa
determinación permanente por dinamitar cualquier ilusión que pueda alimentar la
insumisión y las vías de escape a las verdades establecidas como dogmas.
La biopolítica trata de controlar el cuerpo y las emociones para facilitar el
sometimiento a la autoridad, incrementar nuestros límites de tolerancia al sistema.
Esta forma no percibida de gobierno construye nuestro sistema educativo y sanitario, buscando su dependencia de la industria especulativa. La biopolítica es una forma de gestionar la vida de los gobernados mediante la información, la burocracia,
la educación, la salud y por supuesto la represión ejercida por el Estado a través de
cuerpos de seguridad entrenados especialmente para combatir cualquier disidencia
que cuestione el pragmático sistema distópico. En el mundo feliz de Aldous Huxley
el “soma” era el medicamento que administraba el gobierno para asegurar el control, de la misma manera la biopolítica trata de asegurar una falsa felicidad convirtiendo al ciudadano en un sometido inconsciente. Desde esta interesada perspectiva
no es el sistema quien está enfermo sino el individuo y debe ser convencido y tratado de su mal ante el riesgo de convertirse en un anti-sistema.
No es extraño que en el mundo ‘moderno’ se haya disparado la venta de ansiolíticos y antidepresivos y que la industria de los sicofármacos esté en pleno auge, definitivamente es la única solución para mantenerse mínimamente estable sin
cambiar de hábitos, para sobrevivir a la angustia, el miedo, la fobia social y el vacío
de nuestro vértigo existencial. En muchos casos, la alternativa, por imposibilidad,
desconocimiento o falta de conciencia, no existe. En otros, no se está dispuesto a
superar el esfuerzo que pueda conllevar una transformación de la vida, aún valorando todo aspecto positivo. Salir del sistema también tiene su precio.

El fracaso de la cooperación y de los Objetivos del Milenio
Pero, ni siquiera para Occidente, el modelo de economía de desarrollo y su forma de ejercer el gobierno resulta válido. El control social no garantiza sociedades más
libres y felices, y a medida que el reparto de la riqueza fracasa el sistema empieza a
hacerse ingobernable. No sólo porque los niveles de desigualdad se incrementan, sino
porque como modelo depredador produce pensando exclusivamente en el beneficio
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económico cortoplacista y especulativo. Producimos y consumimos más de lo que necesitamos, desperdiciamos más recursos vitales de los necesarios. Esta explotación del
ecosistema no es reproducible si se traslada al resto de la humanidad.
Es una falacia que la “Cooperación al Desarrollo” logre alguna vez sus propósitos, definidos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (odm). Son mentiras
piadosas que mantienen lo que no es más que una ilusión fundamentada en cambiar el ‘Tercer Mundo’ sin modificar nuestras prácticas de usurpación de recursos
especulativa.
Las metas de los odm se fijaron en el año 2000, durante la Cumbre del Milenio convocada por las Naciones Unidas. La ambiciosa agenda proponía ocho objetivos: erradicar la pobreza extrema y el hambre; enseñanza primaria universal para
todos; igualdad de género; reducción de la mortalidad infantil; mejorar la salud materna; reducir el sida, el paludismo y otras enfermedades; garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, y crear una asociación mundial para el “desarrollo”. Ni el
respeto a los dd.hh., ni el Derecho a la Comunicación, como principios intrínsecamente relacionados con la estabilidad y el progreso democrático, se incluyeron. Como tampoco un esfuerzo por la redistribución de la riqueza, el fortalecimiento de la
justicia, o la desaparición del comercio de armas. El plazo para alcanzar las metas
se fijó en 2015 y el fracaso es manifiesto.
Algunos de los resultados perseguidos se han alcanzado en aquellos países que
han centrado su agenda en favorecer los mercados locales, marcar distancias con
el bm y el fmi, trabajar en la redistribución de las rentas, la atención pública a los
ciudadanos y reducir los niveles de corrupción. Los llamados países del alba, aún
con sus desequilibrios derivados de su bisoñez y la presión internacional contraria
a las transformaciones sociales que impulsan, son los que más pueden presumir en
su aproximación a los odm. En realidad, sólo es posible reducir la brecha compartiendo equitativamente los recursos del planeta, sin ese convencimiento surgido del
consenso internacional resultará imposible cualquier esfuerzo.
Tampoco la defensa de una cultura de paz puede ser ajena a estos principios.
No puede existir paz verdadera sin corregir los desequilibrios provocados por el
desarrollo. La mayoría de los conflictos actuales están fundamentados en la lucha
por la sobrevivencia en medio de la injusticia provocada por la avaricia de las corporaciones. La guerra es parte del negocio que mueve el desarrollo y, como consecuencia del dramático juego que impone en las estrategias de la desesperación por
salir de la miseria, al eliminar cualquier competencia que no sirva a los intereses de
las corporaciones.
El ideal de reproducir nuestro modelo, de expandirlo al resto del mundo es
inviable. Es necesario un sistema eficiente ambientalmente y solidario, en pala-
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bras de Georgescu-Roegen: “bioeconómico” (1971). El concepto implica reproducir-imitar los comportamientos de la naturaleza en su proceso regenerativo de la
materia orgánica y estudiar la manera de reducir y reutilizar, al máximo, la llamada basura inorgánica. La economía no puede explicarse al margen de la naturaleza, tiene necesariamente que contar con ella, ser parte del flujo energético de
la biosfera. No podemos exigir a la naturaleza que reabsorba elementos químicos
más allá de su capacidad, no podemos seguir desechando materiales arrancados a
la naturaleza con un alto coste medioambiental, no podemos seguir esquilmando
recursos finitos; tenemos que empezar a adaptar nuestros comportamientos a las
lógicas naturales.

La lógica ilógica del comercio internacional
Si prestamos atención a los bienes que tenemos en nuestras casas, podemos
ver cómo la mayoría proceden de fábricas que están localizadas en el otro extremo del planeta. Desde los electrodomésticos convencionales a los equipos electrónicos, a la ropa y el mobiliario que usamos procede mayoritariamente de sitios
tan distantes como Japón, China, Corea, ee.uu., India, Bangladesh, Pakistán,…
todo es de importación. Se ha convertido en algo tan normal que ni siquiera nos
sorprende. Si abrimos nuestro frigorífico veremos pescado del Pacífico sur y las
costas de África, langostinos de los manglares tropicales de Ecuador o Venezuela,
frutas y verduras procedentes de África o Latinoamérica, legumbres y cereales
de ee.uu., arroz de la India y carnes de diferentes lugares de Europa, Argentina
o Brasil. Las flores que decoran nuestra casa vienen de América Latina y África,
y la mayoría de los pequeños utensilios domésticos de China. Esta globalización
de la que muchos presumen está acabando con artesanos y productores locales,
obligados, también, a buscar mercado fuera. Algo imposible fuera de la economía de escala. No hay lógica en esta frenética actividad comercial que destruye
empleo, explota trabajadores y contamina el planeta con un trasiego innecesario
de productos. Muchas veces los mercados locales están desabastecidos porque sus
producciones están viajando y cuando no, los precios de importación de los productos sustitutivos están fuera del alcance. La exportación de excedentes en alimentación tiene una lógica incompatible con el encarecimiento o la eliminación
de productos de los mercados locales.
El alimento viajero resulta un hecho tan extraordinario como absurdo. En el
velador de un kiosko de Elías Piña en la República Dominicana dos hombres jue-
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gan su partida diaria de dominó mientras beben tragos de la bebida nacional de
una pequeña botella de petaca. El país es uno de los más importantes y reconocidos
productores de ron, pero hoy beben ron “Bombay”, naturalmente producido en la
India y mucho más barato. Elías Piña está en la frontera con Haití, en los dos países
se produce un alimento básico, el arroz, pero en los mercados es más barato el grano importado desde ee.uu.
Y todavía, algunos piensan que el problema son los inmigrantes que “asedian”
las fronteras de los países desarrollados para entrar “ilegalmente”. Abrimos paso a
las mercancías, pero no a los trabajadores, exiliados económicos y políticos de las
miserias generadas por la omc y los acuerdos de libre comercio. Es un combate
desigual entre dos mundos que encierra en un ring a un peso minimosca y a uno de
alto tonelaje, y pretende presumir de dar oportunidades, ni siquiera la astucia de un
David serviría ante la tremenda desigualdad.
Definitivamente, la mayoría de los comportamientos que demanda el mundo
del “desarrollo” carecen de sentido. Usamos autos que pesan dos toneladas para
trasladar cuerpos que no superan los 80 kilos de media y son una fuente de contaminación grave para el planeta y nuestra salud. La tecnología ha demostrado la posibilidad de fabricar vehículos para el transporte público eficientes ambientalmente
y formas de multipropiedad para mantener usos individuales cuando estos son imprescindibles. La resistencia de los lobbies del automóvil deben pasar a la historia a
la hora de concebir un nuevo concepto de la modernidad y la utilidad.

El alimento viajero y las prácticas alimentarias caducas
Consumimos agua embotellada sin tener en cuenta que un envase de un litro
necesita de otros cinco, en términos de energía, y la basura que produce requiere un
gasto mayor para su tratamiento. En nuestro absurdo modelo de vida, la media de
kilómetros recorridos de los alimentos que consumimos a diario se sitúa entre 2.500 y
4.000, algunos recorren hasta 10.000 kilómetros. El ‘alimento viajero’ tiene un gran
impacto ambiental. Esta práctica innecesaria hace que los productos agrícolas necesiten hasta tres veces más de energía para su transporte que para su cultivo. El abandono de los cultivos tradicionales, del consumo de los frutos de temporada, la estandarización de los alimentos impuesta por la industria de la distribución y la presencia de
agentes contaminantes y aditivos, deterioran e hipotecan nuestra calidad de vida. La
mayoría de los productos que almacenamos en nuestra despensa son alimentos viajeros, muchas veces camuflados con etiquetas que simulan una procedencia nacional.
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Lea bien las etiquetas, exija un etiquetaje claro, verifique la procedencia del producto
y favorezca la producción local, el “kilómetro cero” es imprescindible. Estos son los
mensajes que lanzan los defensores de una nueva cultura que predica el “kilómetro
cero” para la salud económica y solidaria de nuestras sociedades, y de repercusión
positiva sobre el cambio climático.
El yogur es un buen ejemplo de estas prácticas absurdas que producen pingües
beneficios a los especuladores industriales. Un alimento lleno de bondades saludables se convierte en un peligro para la salud, que necesita, para llegar a la mesa del
consumidor entre 1.200 y 1.500 kilómetros de media, en un envase de plástico tratado como basura no recuperable. Sin embargo, el yogur es un alimento derivado
de la fermentación de la leche que todo el mundo podría fabricar sin problemas en
casa. Su transporte y producción contribuyen a una fuerte emisión de co2, exige
inversiones en carreteras, autopistas y una flota permanente de vehículos en movimiento (Pallante, 2005). Las enormes factorías donde se concentra el procesado
de los lácteos ni siquiera buscan ubicarse cerca de los productores de leche, ni que
las vacas estén en lugares donde existe pasto. La mayor ganadería del mundo es
de Danone, está en Arabia Saudita, cuenta con 35.000 vacas y para alimentarlas
se recurre a la soja producida en Argentina, Brasil o Paraguay (Duch, 2010). Las
externalidades de estos comportamientos las paga el consumidor para el exclusivo
beneficio del fabricante.
En torno al alimento viajero hay más comportamientos que perjudican el planeta y nos vuelven estúpidos: “Nueva Zelanda exporta manzanas a toda Europa y
América del Norte, en las que sin embargo se cultivan manzanas; por el contrario,
los kiwis de California invaden los mercados neozelandeses. En Mongolia, donde
hay diez veces más animales lecheros que habitantes, las tiendas ofrecen diez veces más productos lácteos europeos que locales. Gran Bretaña importa anualmente
100.000 toneladas de leche, pero luego invierte la situación y exporta más o menos
la misma cantidad. Así, en la mayoría de los países industriales, los alimentos recorren miles de kilómetros antes de llegar al plato” (Norberg-Hodge, 2006).
Nuestro exceso en consumo de carne implica una peligrosa contaminación por
gas metano, hasta 200 litros al día por vaca. El metano supera en sus niveles a la
contaminación por co2, cada kilo de vacuno genera trece kilos de co2. Un solo kilo
de carne contamina tanto como recorrer en auto 250 kilómetros. El agua, los pastos
dedicados al ganado, la soja y al maíz transgénico que lo alimentan, hipotecan los recursos necesarios para la producción de alimentos básicos. Una vaca necesita más de
veinte litros de agua al día y el alimento sembrado que consume, otro tanto. La mitad
de la cosecha mundial se destina a engorde animal. Hasta siete litros de petróleo para
producir un kilo de carne de vacuno y hasta 3.000 litros de agua para un kilo de pollo.
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Pero todos estos recursos dedicados a la ganadería tienen como único y principal destino los estómagos de los ‘desarrollados’. ¿Podría permitirse el planeta la misma ingesta para todos los humanos? Según la fao, España es el país que más carne
consume de Europa, 121 kilos por persona al año (desconocemos la incidencia en esta
dieta de los casi cincuenta millones de turistas recibidos al año), Francia consume 98 y
Alemania, 84. En África Occidental sólo diez y 17 en Senegal. Está claro quiénes tienen que cambiar de hábito. Suerte que la población de la India sea mayoritariamente
vegetariana, en respeto a la vida animal, y que China todavía mantenga una gastronomía donde la carne de vaca no es ingrediente principal. Cualquier cambio drástico
en la dieta de estos países, siguiendo los paradigmas publicitados y puestos de moda
por la cultura occidental, modificará el mapa de la alimentación mundial y generará
graves problemas de abastecimiento y contaminación.
El desprecio a la naturaleza y a quienes la habitan ni siquiera sensibiliza sobre
el respeto hacia la comida. En el mundo desarrollado el 40 por ciento del alimento
producido va a la basura, “sobra” cuando otros no tienen y encima se exige que
ellos, algún día, lleguen a comportarse como desarrollados. Sólo en Reino Unido se
tira al año suficiente pan (trigo) como para aliviar el hambre a más de 30 millones
de personas. Restaurantes y hogares arrojan a la basura en ee.uu. un tercio de todos los alimentos, suficientes como para alimentar a 194 millones de seres.
Los cultivos como el trigo, el maíz y la soja, empleados para producir carne y
leche en ee.uu. y Reino Unido, darían de comer a 1.500 millones de personas. No
se trata de dar lo que sobra, sino de actuar racionalmente, no esquilmar, no despreciar: dejar que cada comunidad, pueblo, ciudad, región produzca lo que necesita
respetando la estacionalidad en la producción agrícola, basando la exportación y la
importación en los excedentes. Los mecanismos de compensación, que fueran necesarios para impedir el hambre en el mundo, tendrán que ser reglados al margen
del capital, abandonando la consideración del alimento como commodities, materia
prima objeto de especulación, y fomentando la recuperación de tierras agrícolas y
las semillas autóctonas.

La “basura” industrial y tecnológica
El uso de latas de aluminio implica la remoción de cuatro toneladas de tierra
rica en bauxita para obtener una tonelada de aluminio, equivalente a 60.000 latas
de bebidas. Su extracción se produce en los países que empobrecemos, pero su fabricación se realiza en fábricas europeas, por lo que es necesario un gasto conside-
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rable en transporte para producir, mediante el calentamiento del mineral a 2.000
grados, planchas de 9 metros de grosor y 32 toneladas. Planchas que luego serán
trasladadas, nuevamente, a otras fábricas distribuidas por toda Europa donde se laminan, mediante su calentamiento a 500 grados, hasta los 0,2 mm para su destino
final, en la mayoría de los casos, los vertederos donde arrojamos nuestras latas de
refrescos. En un país como España sólo se recuperan menos del 30 por ciento de estos envases y cada español usa unas 150 latas por año. A estas alturas no es posible
que veamos como normal que el contenido (hasta un 99 ciento de agua) cueste más
que el continente.
Gastamos más en comprar ‘basura’ que en útiles al hacer nuestra compra diaria repleta de envases que directamente van al vertedero. Nuestra basura es más
inorgánica que orgánica, otro salto cualitativo y cuantitativo en la escala evolutiva
gracias al desarrollo. En ninguna otra época existió esta práctica, producto de una
modernidad mal entendida y ningún otro ser vivo reproduce este comportamiento
fácilmente evitable.
En el mundo, más de 130 millones de celulares al año se arrojan a la basura y
el 80 por ciento de la ‘basura’ electrónica se ‘exporta’ desde los países ricos a gigantescos vertederos, contaminando a terceros países, principalmente en África. Tenemos una idea errónea acerca de los productos de la industria electrónica, entre ellos
nuestras computadoras, al considerarlos parte de una tecnología limpia.
Un artículo de Jörg Becker (Telos, 2009) recogía la verdad de lo que implica el
uso diario que hacemos de las llamadas tecnologías de la Sociedad de la Información. Un ordenador requiere más de 240 kilos de combustibles fósiles, 22 kilos de
productos químicos y 1.500 litros de agua para ser fabricado. Nuestra computadora
tiene cobre, aluminio, níquel, cinc, oro, platino, coltán, cobalto y otros minerales
identificados como tierras raras. Casi todos estos minerales vienen de los países empobrecidos de África, a los que luego se les devuelve la chatarra, lo que no sirve y
contamina. Uno de estos minerales, el cobalto, es obtenido casi exclusivamente de
las minas de Zambia y Congo. La explotación minera ha contaminado la tierra y
provocado el abandono de los ahora improductivos campos de cultivo.
Cercano al mercado de Agbogbloshie, en la capital de Ghana, se encuentra uno
de los mayores vertederos de chatarra electrónica, donde cientos de personas, la
mayoría niños, se afanan por extraer metales. El suelo del mercado parece una
mina de plomo, superando en cien veces la concentración normal. En general, las
sustancias tóxicas y químicas superan doce veces los valores permitidos. Cincuenta
millones de toneladas de chatarra electrónica se producen en el mundo, el 80 por
ciento procede de ee.uu. y el 75 por ciento de los equipos europeos acaba en los
ricos países que han sido empobrecidos.
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No sólo los materiales de esta industria están produciendo daños irreversibles
de manera innecesaria al planeta, el uso diario que hacemos de estos equipos supone un gasto energético muy elevado: dos búsquedas en Google “liberan 15 gramos
de co2, es decir, lo mismo que se necesita para una taza de té” (ibíd.). Becker desmitifica en su artículo la nueva economía desmaterializada y la Sociedad del Conocimiento. “La nueva economía es una prolongación de la antigua economía capitalista, con sus anclajes fijos en un trato explotador de los bienes materiales y naturales
que, de una vez para siempre, no son infinitos” (Ibíd.).
La contaminación incluye los océanos y mares. Una isla de plásticos arrastrada por las corrientes marinas, tan grande como ee.uu., se sitúa en el Pacífico, rodeando Hawai, a 500 millas de California. Contiene 100 millones de toneladas de
residuos plásticos, una sopa de plancton que mata un millón de mamíferos marinos,
peces y más de 100.000 aves al año, un mar de muerte.
Los medios tratan de sensibilizar sobre la importancia del reciclaje, cuando
el verdadero mensaje debería residir en dejar de fabricar basura para evitar una
tendencia costosa y no siempre efectiva. Pero una vez más, como la pescadilla que
se muerde la cola, el modelo vigente piensa en el negocio hasta cuando produce basura y vende el crecimiento del pib para maquillar otro desastre.
Los supermercados del mundo desarrollado son otra fuente de especulación
y de pérdida de trabajo. Cada barrio contaba con sus abacerías, ultramarinos, fruterías, panaderías, pescaderías, carnicerías y droguerías en número suficiente para
atender las necesidades de sus habitantes. Nuestra vida moderna nos dijo que era
mejor y más barato comprar en los impersonales supermercados e hipermercados
controlados por unas cuantas cadenas en Europa. Negocian con los proveedores
precios a la baja, incluso por debajo de los costes reales y se financian no sólo pagando mal, también tarde y siempre después de haber vendido los productos. La
pérdida de las tiendas de barrio, del negocio minorista, tiene consecuencias económicas traducidas en cientos de empleos, pero también de patrimonio cultural,
de convivencia y conocimiento de nuestro entorno. La crisis a la que el sistema ha
sometido a nuestra economía está generando una cierta recuperación de hábitos,
pero es necesaria una legislación que ponga límites a las prácticas de las cadenas de
supermercados y al monopolio que pretenden.
El minorista de barrio tiene ahora otro competidor en las tiendas “chinas”, de
las que no se escapa ningún rincón del mundo. El gobierno chino subvenciona a las
familias para instalarse en el extranjero, son negocios ‘familiares’ donde se trabaja
sin horario y sin ganancia conocida. Los productos baratos que ofertan también
son chinos y recorren, por tanto, innecesariamente miles de kilómetros sin que ello
suponga ningún sobrecoste. El problema, obviamente, no son los emigrados chinos,
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sino el dumping existente en la forma de hacer negocio, perjudicial para los productores locales y para el medio ambiente. Al igual que ocurría con el yogur, son productos innecesariamente viajeros y de fácil producción en cualquier lugar.
La cultura del reciclaje es otra publicidad gratuita, mal informada, sólo útil
para limpiar conciencias y producir beneficios con el comercio de la basura. Lo
único a reciclar es nuestro cerebro, aplicando en la industria mediática lo que equivaldría a una reforma agraria sobre el espacio radioeléctrico. El latifundismo mediático es una fuente de poder no legitimado contra el poder democrático; impide
contar la auténtica realidad, la independencia, debatir y hacer circular soluciones a
los problemas de una civilización que está abocada a su final.
Los ejemplos citados son sólo una muestra de cómo dicta las reglas el desarrollo
y quienes son sus verdaderos beneficiarios. Las muchas y reconocidas investigaciones,
algunas de ellas aquí mencionadas, sobre el uso de las riquezas y la generación del
progreso de la desigualdad, resultan bien esclarecedoras de cómo creamos un mundo de inequidad y explotación, en defensa del desarrollo, con la complicidad de los
medios. Un periodismo más comprometido con los derechos del planeta, como ecosistema vital para nuestra subsistencia, pide paso a una regulación de los medios para
hacer posible la información y la comunicación de la realidad, el conocimiento y el
debate del modelo de sociedad que necesitamos construir para vivir.

Las seis reglas de Hans Küng
El teólogo suizo Hans Küng, nada apreciado por el Vaticano, expuso en su
libro Proyecto de una Ética Mundial (1990), seis reglas, lúcidas y básicas, para incorporar a una nueva agenda política. Veinte años más tarde, la política sigue siendo
sorda, por no decir servil a los intereses del capital. Para Küng, la supervivencia del
planeta queda condicionada a la construcción de una ética mundial extensible a la
economía, la cultura, la educación, la política, y a todos los ámbitos de la vida, por
encima de las religiones, y construida desde la consideración de la otredad.
La regla número uno a tener en cuenta, es que muchos de los llamados avances causan más problemas que soluciones. La segunda es la carga probatoria o aportación de pruebas, cualquier innovación tecnológica debe demostrar antes de usarse
que no causa daños sociales, culturales o ecológicos. La tercera, el interés común
debe estar por encima de los particulares, “siempre que se garantice la dignidad de
la persona y los derechos humanos”. La cuarta está relacionada con la solidaridad:
la supervivencia humana, individual o colectiva, está por encima de la realización
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personal individual o colectiva. En la quinta regla se acerca a las cosmovisiones
anteriormente expresadas en la cultura del “Buen Vivir”: el ecosistema no puede
ser destruido y tiene prioridad ante el sistema social. Hay que preservar el “sociosistema”, “sobrevivir es más importante que vivir mejor” y si sobrevivir pudiera implicar un exceso de austeridad y sacrificio no deseables, mejoremos la traducción del
significado de este eslogan recuperando a José Luis Sampedro: no es el derecho a
vivir lo que importa, sino el derecho a vivir una vida plena y satisfactoria, algo más
importante que la ambición permanente de vivir mejor a costa de los demás. La
sexta, es la regla de la reversibilidad: “En el desarrollo técnico, los procesos reversibles prevalecen sobre los irreversibles: de irreversibilidad, sólo lo imprescindible”.
Estas reglas constituyen los fundamentos para explorar el camino hacia una
Nueva Ética Mundial; aunque en este camino, Küng confía en que una refundación de las religiones garantice los necesarios valores de responsabilidad para llevar
a cabo los desafíos en un “horizonte global de sentido, incluso ante el dolor y la
injusticia”. Es decir, asocia el alcance de sus reglas a la construcción de una nueva
mística de la posmodernidad. El acierto de sus reglas choca contra la defensa de
los valores laicos que, aunque respetuosos con las diferentes creencias, ven en las
religiones sometimientos dogmáticos históricamente asociados a la dominación. La
humanidad de Küng tiene la virtud de acercar, a través de sus reglas, la importancia de la construcción de un nuevo mundo desde una cosmovisión más universal y
ajustada a los derechos del ser humano como parte de la naturaleza.
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A lo largo de la historia la búsqueda del buen gobierno y de una sociedad más
justa ha sido un constante anhelo. La República de Platón, la Isla de Utopía de Moro,
las “Reducciones Jesuíticas”, el “socialismo utópico” de Saint Simón,… aportaron
modelos de organización social y de alguna manera los sueños necesarios para dar
sentido a la historia del pensamiento y las transformaciones sociales. La mayoría
de las utopías han perseguido la construcción de una conciencia común relacionada con la ética que desde el buen gobierno superara la inequidad y la injusticia,
transformando la realidad. Utopía, dice Hinkelammert no existe en lugar alguno,
ni existirá, es una finalidad y no un fin (2009), y como dice Kavafis refiriéndose al
lugar imaginario de Ítaca: ”Sin ella no habrías emprendido el camino”.
En este transitar de búsquedas negar la influencia ejercida por las utopías y
muchos de sus logros es negar la historia misma de la humanidad, por más desastrosa que en muchos aspectos se nos presente.
El resultado de los sueños perseguidos ha propiciado el reconocimiento de
libertades y conquistas sociales en un largo proceso, y aún así esta era de logros
científicos-tecnológicos está llena de tantas injusticias que nos ponen al límite de la
cordura. Este es un mundo que ha sustituido la utopía por la distopía, generando
sociedades extremadamente indeseables y sin expectativas para la mayoría de sus
habitantes.
La subordinación a un pensamiento gerencial ha conseguido globalizar todo
menos el fin más noblemente perseguido: sociedades justas donde sus ciudadanos
sean iguales, con los mismos derechos y obligaciones ante la vida. El ser humano
sigue siendo utópico en sus anhelos de búsqueda de la felicidad. No nos debe de
extrañar que frente al cúmulo de despropósitos que sitúan hoy al planeta a las puertas de las más grandes catástrofes humanitarias y ecológicas, de proporciones apocalípticas, una parte pensante de la sociedad y, fundamentalmente del activismo
campesino y citadino, se plantee las nuevas utopías del siglo XXI. Una gestación
paulatina que va in crescendo, constituyendo la nueva conciencia global en la que las
herramientas de la comunicación deben jugar un papel trascendente.
El surgimiento de nuevos pensamientos críticos y propuestas comunitarias,
gremiales, ciudadanas, de oposición al desarrollo, encaminadas a construir mode-

[260]

Nuevos imaginarios: la construcción de una nueva conciencia común

los que satisfagan los intereses generales, se muestran cada vez con mayor fuerza y
razones.
La preocupación por la justicia social, unida al cuidado por la herencia de las
futuras generaciones, contribuyen al rescate de ideas no fundamentadas en el dualismo naturaleza-seres humanos y a una intervención desde lo local para construir
nuevas estrategias en la relación global. Es la justa reacción a la desesperación que
produce una intolerable y cada vez más generalizada injusticia mundial administrada por el capital y las armas.
Como hemos visto, los elementos que sostienen el actual modelo de desarrollo
son: el sistema educativo, transmisor de una cultura del conocimiento utilitarista
e irreflexiva, de desprecio a la otredad y la naturaleza; la publicidad orientada al
consumismo; los medios, que se alimentan de ella y construyen realidades virtuales;
el crédito y la obsolescencia programada. Cualquier transformación requiere intervenir sobre estos instrumentos con políticas eficaces que pongan en valor una nueva
agenda de estrategias favorecedoras del bien común.
De todos ellos, el aglutinante básico y dominante que actúa como catalizador es la banca internacional y el sistema financiero. Amparados por lo que Ziegler
denomina la dictadura de los márgenes del beneficio y del interés compuesto para
multiplicar beneficios y deudas en progresión geométrica, ya sean de particulares o
países: “El capital financiero transcontinental desborda todas las barreras, barre todos los poderes del Estado y desbasta los paisajes más ordenados [...] Por encima de
los gobiernos, de los parlamentos, de los jueces, de los periodistas, de los sindicatos,
de los intelectuales, de las iglesias, de los ejércitos, de los científicos, reinan de este
modo los mercados financieros” (Ziegler, 2005). Este es el verdadero patrón de la
cultura del consumo y del crecimiento sin fin.

La estrategia del caracol y el decrecimiento
En estas circunstancias, hace falta entender la sensatez del caracol, que nos
enseña no solamente la necesaria calma para asumir la vida sino, también, los límites del crecimiento en la naturaleza. Illich usa este ejemplo, muy conocido, para
ilustrar la necesidad de avanzar en una economía de decrecimiento: “El caracol
construye la delicada arquitectura de su concha añadiendo una tras otra espirales
cada vez más amplias; después cesa bruscamente y comienza a enroscarse, esta vez
en decrecimiento, ya que una sola espiral, más, daría a la concha una dimensión
dieciséis veces más grande, lo que en lugar de contribuir al bienestar del animal, lo
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sobrecargaría. Y desde entonces, cualquier aumento de su ‘productividad’ serviría
sólo para paliar las dificultades creadas por esta ampliación de la concha, fuera de
los límites fijados por su finalidad. Pasado el punto límite de la ampliación de las
espirales, los problemas del sobrecrecimiento se multiplican en progresión geométrica, mientras que la capacidad biológica del caracol sólo puede, en el mejor de los
casos, seguir una progresión aritmética” (2005).
En 1972, el Club de Roma ya advertía que un crecimiento económico continuo no era factible en un planeta limitado. Sin embargo, fue a partir de esos
instantes de la historia cuándo los gobiernos dejaron definitivamente de hacer política, actuando como mandatarios de sus ciudadanos, para ir traspasando todo
su poder a las corporaciones. Desde ese momento un incipiente neoliberalismo
comenzó a desmontar y “adelgazar” la estructura de los estados europeos, poniendo en manos del capital privado servicios esenciales, incluyendo entre ellos
los medios de información audiovisuales para convertirlos en herramientas de
connivencias y negocios, lejanos a sus obligaciones de responder a principios de
utilidad social. El futuro acuerdo de libre comercio entre la ue y ee .uu. llevará
al extremo esta situación de desmantelamiento de las conquistas ciudadanas, dando nuevos privilegios a las corporaciones, que no estarán sometidas, ni se verán
obligadas a responder ante la justicia de cada país, acarreando una pérdida de
soberanía sin precedentes.
No es casual la insistencia del mercado por acaparar y tener presencia en los
medios como instrumentos creadores de la opinión pública, convirtiéndolos en
fuente de poder y un nuevo negocio que interviene de manera transversal en todas
las esferas de nuestra vida. El fin de los monopolios públicos mediáticos se acompañó, posteriormente, con la desreglamentación del funcionamiento de los medios
privados, desconsiderando, poco a poco, la obligatoriedad de la prestación del servicio público. La debilitación de la capacidad de ofrecer un servicio público por
parte de los medios ha contribuido, en gran medida, a desviar la atención sobre los
problemas reales, construyendo una agenda de intereses, un velo, que impide poner
el centro de atención en la transformación del modelo y en las necesarias medidas
correctoras. Si no se entiende la importancia de los medios para favorecer la mediación, la cohesión social y la defensa de los intereses ciudadanos, será imposible
razonar por qué estas empresas no deben tener ánimo de lucro a fin de preservar su
independencia en favor del interés general, por qué deben ser ante todo empresas
con objetivos sociales, comprometidas con la verdad.
Ni las discusiones en el seno del Club de Roma, ni las que le sucedieron, han
logrado impulsar un cambio de rumbo, circunstancia dramática si tenemos en
cuenta que “cerca del 60 por ciento de los servicios aportados por los ecosistemas
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han sido degradados o sobreexplotados desde mediados del siglo XX” ( Jackson,
2011). El margen de tiempo para corregir la situación es cada vez menor.
Pese a la obviedad de los argumentos, resulta difícil defender públicamente la
necesidad de frenar el “desarrollo” y vincularlo a las causas de las dificultades económicas que atraviesan muchas familias y al notorio avance del empobrecimiento.
El imaginario creado en torno al concepto es poderoso y transmitirlo sin un ejercicio de necesaria pedagogía juega a favor de una clase política dispuesta a mantenerse a toda costa en el poder. Poner fin al desarrollo no parece rentable para una clase
gobernante útil y servil al poder económico y sin ambiciones frente a los desafíos
que presupone su labor.
Es una lucha contra la lógica impuesta y la propaganda sembrada durante
más de medio siglo por el capitalismo, una maquinaria engrasada, utilizada para
poner la fe de la humanidad en el crecimiento de un consumismo innecesario y
destructivo. Las fórmulas necesarias para modificar este modelo existen. Las soluciones, las aplicaciones y la necesaria revolución pausada del siglo XXI ya están
planteadas. Llevan tantos años activas como el ‘desarrollo’ trabajándose, planteando opciones y haciéndose un hueco en las agendas de los movimientos ciudadanos
de todo el mundo y en los movimientos políticos de nuevo cuño.

Bioeconomía y decrecimiento
El principio bioeconómico de Georgescu-Roegen es considerado el punto de
arranque del concepto de decrecimiento y de las nuevas pautas económicas. La hipoteca del “capital natural”, nos dice, está causada por el desarrollo: “cada vez que
producimos un automóvil lo hacemos a costa de una reducción del número de vidas futuras”, es decir, la sobreproducción de bienes de consumo individual que son
susceptibles de uso colectivo suponen una huella ecológica no soportable (1995). El
cambio de estrategia es de mentalidad y pasa por poner coto a una publicidad comercial genocida, dejando de promover los consumos innecesarios. De ahí la necesidad imprescindible de repensar el modo de financiación de los medios y alejarlos
de la órbita del poder económico para devolverles el rol de utilidad social y servicio
público. Es preciso, para alcanzar este ideal, “poner fin al condicionamiento ideológico fundado en la fe en la ciencia, lo nuevo, el progreso, el consumo y el crecimiento” (Cheynet y Clementin, 2006), justamente la espiral que alimentan los medios
para validar el modelo. Sin el concurso de los medios de masas es imposible superar
los asentados imaginarios que hoy gobiernan el mundo, de ahí la indispensable de-
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mocratización del espacio radioeléctrico y el reconocimiento de códigos éticos que
obliguen a los medios a recuperar su función social. El justo reparto del espectro
no tiene valor si no se acompaña de contenidos verdaderamente útiles y capaces de
poner en debate los desafíos de nuestra existencia.
Es tiempo de abandonar el paradigma desarrollista y neo-desarrollista por un
paradigma fundamentado en un pensamiento y una ciencia constructiva, basada
en la comprensión del significado de la vida en el planeta como método facilitador de la transformación. El tránsito del desarrollo, como proceso racional, lineal
y acumulativo, debe evolucionar a un proceso contextual que genere felicidad, sea
inclusivo y dé sentido a nuestra existencia. Este “mundo-ágora” del que nos habla
De Souza, entronca con el concepto del buen vivir.
El decrecimiento, como proceso de desmercantilización de la vida desde el que
se construye este nuevo paradigma, implica dar oportunidad a otros para poder evolucionar de manera natural, voluntaria, endógena y sin condicionamientos en su existencia, y recuperar, en los “desarrollados”, la normalidad vital en nuestra relación con
la naturaleza. Estamos obligados a compartir los recursos y observar el planeta en su
globalidad si queremos, y está claro que necesitamos, recuperar la armonía.
La reforma del sistema de medios y del modelo educativo deben contribuir
a la creación de una nueva conciencia común que apueste por la vida frente a la
destrucción, por la libertad frente a la esclavitud, por el conocimiento no especulativo frente a la alienación. La reforma de los medios para divulgar, informar y
formar, redundará en la recuperación del sentido de la modernidad como principio
humanista no condicionado por la seudociencia y la tecnificación. No todo lo nuevo
es conjugable con la idea de que la modernidad es igual a la prosperidad. Ni todo
avance científico o innovación deben responder al reto de la aplicación inmediata,
estamos rodeados de objetos inútiles e inservibles y muchos otros que como advertía
Küng no han sido sometidos al principio de la carga probatoria. Si la modernidad
puede ser homologable con el progreso será por ser facilitadora de un sistema de
verdadero equilibrio dentro de un único ecosistema.

La biología cognitiva y la noosfera,
territorios del nuevo pensamiento
Las resemantizaciones de los conceptos, desde las que se defiende el actual
modelo económico determinante de un estilo de vida, deben dejar de ser aceptadas;
suponen una pésima contribución dirigida a aplazar decisiones inevitables frente a
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los problemas que enfrenta la Tierra como ecosistema global, como biosfera y noosfera. La biosfera, como conjunto constituido por la materia orgánica e inorgánica,
es imprescindible para nuestra supervivencia, somos parte de ella. Tan importante
como su preservación mediante un uso racional y convivencial es ver, con claridad, que sólo a través de la noosfera, como espacio red del pensamiento compartido
y construido en la historia, podemos determinar las pautas que permitan generar
la conciencia colectiva. Inteligencia y biosfera forman un conjunto indisociable: la
noosfera, que constituye la inteligencia misma de la Tierra al conectar todos los
pensamientos, de ahí que haya quienes desde la tecnología piensen que Internet forma parte de este nuevo universo compartido.
Desde antiguo el ser humano creyó, como lo demuestran los conocimientos
y usos chamánicos ancestrales, en la necesidad de mantener vivas las conexiones
de pensamiento entre el pasado y el presente, entre espíritu y materia, desde una
consideración de unicidad con la naturaleza para determinar el rumbo a seguir.
La noosfera es considerada la red en la que habitan los pensamientos de la historia
interconectados, una energía que sólo dejará de tener sentido con la desaparición
del ser humano como especie y cuya carga hereditaria se extiende más allá de la
genética.
Sócrates pensaba que la democracia sería superada por la noocracia, el gobierno del conocimiento, para el que sería imprescindible restablecer nuestra relación de armonía con la naturaleza. La idea misma de la noocracia parte de la existencia de la noosfera como conocimiento y experiencia en común y las corrientes
de pensamiento más actuales confían, desde este concepto, en la creación de una
conciencia común generada necesariamente por la inteligencia colectiva.
La noosfera, desde una interpretación metafísica, permite la conexión del pensamiento entre seres aunque no se tome conciencia de ello. Más allá de ser una
metáfora, esta capacidad nos permite entrar en sincronía con la biosfera y compartir conocimientos transmitidos. Una información recibida por canales sensoriales
como parte de la narrativa evolutiva de nuestra historia: existía, existe y existirá
trascendiendo los patrones genéticos.
El espíritu como parte inmaterial de nuestro ser, el cuerpo adaptado fisiológicamente y la naturaleza viven en una conexión permanente. Desde el descubrimiento de la glándula pineal o epífisis se sabe que las hormonas que produce nos
mantienen en sincronía con la Tierra y sus ritmos bilógicos, algo que trasciende
más allá de una simple influencia fisiológica. La glándula pineal, ubicada en el centro del cerebro, permite nuestra conexión con el conjunto del ecosistema Tierra,
física y mentalmente, porque el pensamiento generado constituye una energía que
no se destruye, que permanece e interviene en la evolución. Es la noética la que in-
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vestiga el mundo de la mente, los sentidos y la intuición, y su relación con el universo físico. La mecánica cuántica afirma que conciencia y materia son parte de una
misma realidad.
Carl Jung, Peter Russell, Richard B. Fuller y, antes que ellos, Vladímir Vernadsky (1926) y Teilhard de Chardin, estudiaron desde la teoría de la evolución,
cómo se ha ido construyendo la “conciencia colectiva” formando lo que denominan
una “capa mental de la Tierra”. Un envoltorio etéreo en el que nuestro pensamiento
evolutivo compartido, encuentra todos los saberes, al conectar con la información
contenida en la gran biblioteca de la humanidad constituida por la noosfera. Es
curioso que los denominados pueblos chamánicos, desde tiempos milenarios, dividan el mundo en dos realidades: este mundo y el otro mundo. El otro mundo es el
encargado de regular el orden de éste y es ahí donde buscan las soluciones a sus
problemas, tesis místicas muy próximas a la mecánica cuántica de Max Planck que
llega a formular su tesis del “entrelazamiento quántico” demostrada recientemente:
dos sistemas cuánticos que entran en contacto alguna vez permanecen conectados
como un todo indivisible compartiendo una misma existencia. Una revolución se
ha producido en la biología y la física a partir de este descubrimiento. Es decir, la
ciencia valida hoy conocimientos que habían sido rechazados por el pensamiento
hegemónico del racionalismo colonial.
La idea de pensamientos en red recuerda la representación de los dibujos laberínticos, simétricamente geométricos y conexionados, realizados por el pueblo amazónico Shipibo en sus telas. Los dibujos están inspirados en las visiones surgidas
durante la ceremonia del ayahuasca en la que, a través de la ingesta de diferentes
mezclas de plantas alcaloides, buscan acentuar, amplificar su sistema sensorial y los
estados de conciencia, estableciendo una conexión mental de entendimiento con la
naturaleza, encontrando soluciones a los males corporales surgidos del espíritu. En
el estudio de esta singularidad, la neurociencia ha descubierto complejos patrones
visuales de espacio-tiempo cuyos contenidos, llenos de información, somos capaces
de interrelacionar de manera instantánea.
Por diversas técnicas de meditación, otras culturas buscan revivir su memoria, conectar con los conocimientos que están cubiertos, envueltos, por lo invisible
y potenciar la psiquis. Las telas shipibas, los mandalas, los “atrapasueños”, son formas de representación de los fractales que simbolizan el equilibrio entre cuerpo y
conciencia en conexión con la naturaleza. Está demostrado que en las llamadas
“migraciones espirituales” que se producen a partir de prácticas místicas se entra
en conexión con otras cosmovisiones con las que no se ha tenido ningún contacto
físico, compartiendo saberes en el subconsciente. La sicología, la siquiatría y la farmacopea naturista, han estudiado y demostrado los efectos beneficiosos de estos co-
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nocimientos aplicados en terapias sobre procesos de autodestrucción y dependencia,
sirviendo de gran ayuda para el autoconocimiento, al poner el centro en nuestro
vínculo con el entorno.
La incredulidad o el sarcasmo que pueden llegar a causar estos saberes en Occidente vienen de la herencia racionalista y de la pérdida del valor espiritual como
conciencia extracorporal de nuestra existencia, sin que ello implique que deba existir un apego religioso. Aunque está claro que las evidencias científicas que vinculan
la espiritualidad sensorial al orden de la vida son también utilizadas por el negocio
de las sectas, a veces tan exitosas y millonarias como la Cienciología. No pretendemos orientar conclusiones teístas, panteístas o deístas acerca de existencias sobrenaturales que siempre surgen al hilo de estas cuestiones, simplemente hacer notar cómo en la historia de la humanidad la creación-generación de la conciencia común
y nuestro vínculo con el Planeta y el Universo ha sido una constante para entender
que sólo somos una parte más de una existencia de equilibrios indispensables. La
idea de un ser superior, no es finalmente sino una metáfora que viene a explicar la
unicidad de la vida del conjunto de los seres en un espacio y tiempo inexistentes, no
definidos, y constructores de la conciencia común que determina y gobierna el sentido de nuestras vidas.
La nueva filosofía con fuertes imbricaciones con la mecánica cuántica entiende que estamos ante el umbral de una nueva etapa de la evolución que ha transitado desde la geosfera, a la litosfera, de ahí a la hidrosfera y posteriormente a la biosfera, para llegar a la noosfera. La física cuántica encuentra explicaciones necesarias
para definir las energías circundantes que revelan las sinergias de pensamientos.
Este pensamiento empático con el conjunto del planeta, ya fue considerado en la
mayéutica de Sócrates, cuyo fin es el conocimiento deductivo y el autodominio, para mantener la armonía entre ser humano y naturaleza. Razones que también se
encuentran en el pensamiento taoísta, influenciando a las culturas asiáticas en la
búsqueda de la superación constante del ser y su comunión con la biosfera. Estas
cosmovisiones se mantienen vivas en muchas culturas actuales, aportando razones
de fuerza a los nuevos movimientos de reivindicación de una soberanía natural,
justa y armónica.
James Lovelock formuló su “hipótesis de Gaia” (1969), una de las más influyentes y difundida por la nueva ecología occidental. Lovelock consideraba que la
Tierra se comporta como un ente armónico donde el conjunto de vidas existentes,
materiales e inmateriales, se han encargado de autorregular las condiciones para
hacerla posible desde un equilibrio que interviene con inteligencia propia organizada, generando condiciones favorables para la adaptación. Todo encaja gracias a
una evolución en el que los elementos se han conjuntado a lo largo de miles de años
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para hacer posible la vida que conocemos y que podemos acabar destruyendo si
seguimos ignorando nuestros vínculos naturales como parte de esta existencia común. Cada especie, cada ecosistema, son necesarios e imprescindibles para el frágil
y delicado equilibrio evolutivo.
El copilotaje necesario entre la vida inteligente y el planeta es el constructor
de un sentir interior definido como biofilia por el biólogo, y premio Crafoord de la
Academia sueca, Edward O. Wilson. La biofilia es nuestra necesaria conexión con
la naturaleza y representa, al contrario que la necrofilia, el amor a la vida, entendida como el conjunto de elementos organizados: materiales, gaseosos, líquidos y
físicos existentes, para favorecer la existencia. Esta consciencia viene a constituir el
nuevo conocimiento y el proceso educativo imprescindible desde el que construir
una Nueva Ética.
Uno de los más firmes defensores de esta idea es Leonardo Boff46. El teólogo
de la liberación defiende un nuevo concepto de sostenibilidad vinculando al ser humano con la Tierra, desde el que llama al restablecimiento del “contrato natural”
(2013). Una nueva ética vinculada a lo que define como una Nueva Era, un nuevo
tiempo, que tiene su arranque en las declaraciones internacionales de comienzo de
siglo, donde se establecen los derechos humanos vinculados a la Tierra, no separados de ella, ni sujetos a la dominación, especialmente, la del “hombre blanco”. El
compromiso con la justicia social de Boff y su conocimiento de convivencia con los
pueblos indígenas de Brasil es la base de sus profundas reflexiones y creencias.

Ruptura con el racionalismo
Las ideas expuestas no hacen sino reconocer principios a los que estábamos
vinculados en esencia y que han sido destruidos por un dogmatismo, tanto religioso
como científico, introductor de un concepto erróneo de entendimiento de la modernidad basado en la dominación de la naturaleza y la explotación de sus recursos.
La nueva mirada recuperada significa también la ruptura con una filosofía occidental que desde los postulados de Descartes, Bacon, Galileo, Newton y Comte,
fueron construyendo una interpretación del conocimiento y la realidad: subjetiva,
46
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racionalista, matematizada, mecanicista, utilitarista, positivista y sólo interpretable
desde la eliminación, en la epistemología educativa, de cualquier conocimiento no
científico desde esta mirada, o visto como impropio de la construcción racionalista
occidental (De Souza Silva, 2011. Küng, 2006, Boff, 2013).
La crítica al racionalismo no es nueva, Kant a finales del XVIII ya formuló sus dudas sobre el absolutismo racionalista y su “metafísica dogmática”. En el
arranque de la Crítica de la Razón Pura dice: “La razón humana tiene, en una especie
de sus conocimientos, el destino particular de verse acosada por cuestiones que no
puede contestar, porque superan las facultades de la razón humana”. De esta manera buscará el equilibrio y la síntesis entre el empirismo que indaga respuestas desde
la experiencia y la razón que pretende saberlo todo. No olvidemos tampoco que el
pensamiento kantiano ya ejerció una gran influencia en la obra de Marx y Hegel y
ambos al igual que Kant rechazaban los dogmas, para asegurar que la crítica y la
autocrítica debían ser el modo de contemplar el mundo para alcanzar la felicidad
como único y principal fin existencial.
Descartes en su afirmación “yo pienso, luego existo” creó dualidades inexistentes, por un lado los seres humanos dotados de inteligencia y por otro, la naturaleza vista como algo inerte y sin vinculación con el ser humano, afirmando la
imposibilidad de la existencia sin pensamiento. En este dualismo se creó el mundo
occidental, como sujeto de conocimiento, y el resto del mundo, incivilizado y peligroso, sobre el que debemos intervenir para someterlo ya que, entre otras cosas,
tampoco saben ‘aprovechar’ los recursos existentes.
El conjunto de estas corrientes filosóficas contribuyó a superar políticamente
una etapa sujeta a los poderes de la religión, la nobleza y del vínculo de los monarcas con Dios, facilitando la emergencia del gobierno de la burguesía. En este proceso Europa conoció un progreso incontestable, pero su exacerbación y dogmatismo
han tenido consecuencias nefastas, conllevando la eliminación de cualquier otro
pensamiento y la búsqueda ansiosa de un modelo de vida que conduce a la autodestrucción; justamente, por una perspectiva dualista de la realidad que nos desvincula
de la naturaleza para ponerla al servicio de una explotación sin límites.
En Bacon, “el conocimiento es poder”. Su modo científico de concebir el conocimiento es utilitarista, no es parte del juego de la vida, del desafío y del goce
de conocer como lo fue en el Renacimiento. Europa fue extendiendo al mundo un
imaginario subordinado al sentido utilitarista de nuestra ciencia y nuestros actos.
“Durante los últimos ciento cincuenta años, los hombres se han venido cuestionando, cada vez más vigorosamente, el valor del conocimiento, y han llegado a creer,
cada vez con más firmeza, que el único conocimiento que merece la pena adquirir
es aquel que resulta aplicable en algún aspecto a la vida económica de la comuni-
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dad” (Russell, 2000). El saber ha ido dejando de ser un bien, para convertirse en un
medio de dominación.
El utilitarismo racionalista fue igualmente cuestionado por Platón y Aristóteles llamando a los sofistas –los conocedores de la ciencia– “los mercaderes del conocimiento”. Críticas que en el XVIII, Jonathan Swift trasladaría a Bacon, Newton
y la Royal Society. En su sátira contra el poder narrada en Los viajes de Gulliver, Swift
“se burla del mito de una ciencia sin error y de una técnica por encima de la sociedad”, relata Mattelart en su Historia de la utopía planetaria (1999). En Laputa, Gulliver
descubre un reino dedicado al cultivo de las artes, la ciencia y la matemática, pero
sus habitantes muestran una terrible incapacidad para solucionar y atender desde
el conocimiento los problemas más básicos. La crítica a este utilitarismo cuestiona
también el conocimiento aplicado para la dominación, el poder, el enriquecimiento,
la vanidad y el lujo.
El enfrentamiento entre las corrientes de pensamiento racionalistas y antirracionalistas ha sido una constante en la historia de la humanidad. Sin embargo, fue
la etapa posterior al Renacimiento, y sobre todo el siglo XVIII, la que marcó el
orden dominante que ha prevalecido hasta nuestros días.
Todo el pensamiento occidental basculó hacia un racionalismo extremo, impidiendo examinar la verdad desde otros puntos de vista, invalidándolos e invisibilizándolos. En oposición a los estándares, estrechos corsés y patrones prefijados establecidos por el racionalismo, Paul Feyerabend radicalizó la posición de su pensamiento
antirracionalista hasta llegar a su máxima: “todo vale”, expresada en su obra: Contra
el método. En Filosofía natural, Feyerabend explora los límites de la ciencia dominante, hecho que ha incidido de manera determinante en la descolonización del pensamiento y la apertura a una nueva filosofía que nos acerca a un mundo dispuesto a
recuperar las esencias espirituales del ser y la naturaleza. Los medios de investigación
científica –nos dice– “ya no se emplean en la construcción de sistemas claros y objetivos, sino en la construcción de un proceso que fusiona hombre y naturaleza en una
unidad superior, pero de ningún modo totalitaria”, para terminar afirmando que “la
comprensión intuitiva de la vida múltiple que ella encierra y el pleno desarrollo de
la propia personalidad son partes esenciales de la nueva ciencia filosófico-mitológica
que, aunque aún vagamente, hoy se dibuja en el horizonte” (2013).
En Feyerabend, la historia de la “filosofía internacional” de la ciencia no es sólo de la lógica, lo es también de la historia y la sociología, de ahí la importancia que
da al mundo homérico y los mitos, a los que considera teorías universales, concepciones alternativas plenamente desarrolladas. Sin negar los aportes del racionalismo, éste debería ser encaminado a contemplar verdades con enfoques ciertamente
universales que admitan que las verdades diferentes, también pueden ser racionales.
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Los cuestionamientos críticos de algunos coetáneos al pensamiento de Feyerabend, le desanimaron a publicar el manuscrito de su Filosofía natural. Escrito en los
años setenta y publicado recientemente, ha dado nueva vigencia a las discusiones
sobre el concepto de ciencia. Filosofía natural trata de explicar, desde los mitos, la
ascendencia del racionalismo en la cultura griega y la posterior separación del ser
humano de la naturaleza. Pensamiento coincidente con Popper para quien “el paso
del mito al logos ya no aparece como episodio de una historia general del progreso
del pensamiento cuyo motor sea la crítica racional de posiciones anteriores.” (Heit y
Oberheim, en el prólogo del libro de Feyerabend).
La noción de la noosfera encuentra aquí su conexión natural con pensamientos presocráticos y experiencias de vida conservadas en muchas de las culturas denostadas por la ciencia ‘moderna’, que no ha tenido en cuenta la existencia de las alternativas plenamente desarrolladas “sin que respondan a una concepción científica
del mundo que no puede evaluarse con criterios científicos, sino sólo con los suyos
propios” (Ibíd.).
La defensa de la otredad, como realidad negada de la armonía ecológica defendida hoy, bebe en estas fuentes y valida pensamientos orientados a la generación
de la nueva conciencia a compartir.
La crisis de nuestro mundo se corresponde con un progreso y una modernidad
malentendida, que asume cualquier innovación como positiva sin medir previamente
las consecuencias. Esta dictadura se ha vuelto en su contra al pretender legitimar “el
todo vale si es bueno para mí”, más allá de cualquier sentido relacionado con el bien
común. El fundamento de esta ideología de la modernidad es la Ciencia, aplicada
desde la ausencia de sabiduría; la Tecnología, destinada a la explotación sin medir
consecuencias; la Industria, incapaz de atender los cuestionamientos de la explotación
laboral y de la naturaleza; la Educación, transmisora de la cultura del éxito, y la Democracia, como sistema político que ha abandonado la ética. Las consecuencias de
esta dinámica han derivado hacia un ‘progreso’ económico de crecimiento continuo
convertido en una máquina de destrucción y corrupción permanente.
La manera utilitarista e instrumentalizadora de interpretar el conocimiento y
el mundo favoreció que el desarrollo dejara de ser una realidad mediada y participada, transitando de una evolución en conjunción con la naturaleza a una realidad
impuesta, basada en la superioridad, primero de los seres humanos y con posterioridad de una sola cultura, dominante, blanca y venida del Norte. Una cultura que
se ha acompañado de una poderosa tecnología militar avalista de la “habilidad
comercial” para apoderarse de las riquezas, con una ambición desmedida y el desprecio propio de quien basa en la fuerza una superioridad ausente de argumentos
pero hábilmente travestida por el márquetin mediático. Aunque, como diría Una-
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muno: “Venceréis pero no convenceréis, porque convencer significa persuadir. Y
para persuadir necesitáis algo que os hace falta: la razón y el derecho en la lucha.”
El nuevo contrato exige una definición de la sostenibilidad más allá del interés
de la explotación de los recursos hasta el peligroso límite del equilibrista. Boff trata
de definir el concepto desde la interdependencia de la vida: “Significa el conjunto de procesos y acciones destinados a mantener la vitalidad y la integridad de la
Madre Tierra y la preservación de sus ecosistemas, con todos los elementos físicos,
químicos y ecológicos que posibilitan la existencia y la reproducción de la vida de
las generaciones actuales y futuras, así como la continuidad, la expansión y la realización de las potencialidades de la civilización humana en sus distintas expresiones” (2013). Una conciencia acerca del conocimiento y la experiencia holística que
nos acerca a nuestra capacidad de hablar en nuestro día a día con la naturaleza, a
saber escucharla y compartir un destino común. Todo ello entronca con el relativismo cognitivo que impregna el discurso de la posmodernidad, para el que no existen
verdades universales válidas. Un pensamiento que rechaza la simplificación dualista entre lo bueno y lo malo, Oriente y Occidente, Norte y Sur, seres humanos y
naturaleza, reivindicando la importancia de aprender de la diversidad, la subjetividad de nuestros mundos y el pensamiento, dada la existencia de otras concepciones
plenamente desarrolladas y válidas.

Los medios y la nueva conciencia
La industria cultural de Hollywood no es ajena a las tesis que tratan de incorporar una nueva forma de intervenir desde el nuevo conocimiento. Buscando conectar
con las nuevas generaciones, ha creado series y películas donde el juego con el espacio-tiempo se fundamenta en la mecánica cuántica y en el poder de la psiquis para
intervenir. Existe un proceso creativo de ficción audiovisual que hoy empieza a formar parte de nuestra comprensión cotidiana, convertida en contenidos de culto por la
modernidad. Películas como Matrix, El cazador de sueños, El efecto mariposa, e incluso las
tradicionales El planeta de los simios, Star Trek y Star Wars como algunas destacadas, son
una demostración de cómo se han ido incorporando a la industria del cine las ideas
expuestas anteriormente relacionadas con la mecánica cuántica.
A estos filmes se han sumado series recientes con repercusión mundial que años
atrás habían carecido de argumentos científicos sólidos en sus guiones. En Lost, la linealidad, tal como la percibimos, del espacio-tiempo se rompe por completo hasta
implantar recuerdos en el presente y hacer posible la regresión física y mental. Cientí-

[272]

Nuevos imaginarios: la construcción de una nueva conciencia común

ficos como Stephen Hawking llegan a avalar estos contenidos, protagonizando incluso
un cameo en la serie The Big Bang Theory, para hablar sobre los agujeros negros. Según Hawking, la serie permite acercarnos a nuevas formas de contemplar la realidad
y a la aceptación o divulgación de principios de la mecánica cuántica, aunque no
dejen de percibirse como parte de la industria de la ficción. Ha sido Hawking quien
ha defendido que la filosofía clásica ha muerto, la nueva filosofía es ahora la física
cuántica, capaz de explicar científicamente las especulaciones filosóficas y muchas de
las nociones que en otra época formaron parte de lo paranormal. La serie cuenta con
asesores científicos para asegurar la corrección de los argumentos, pero parte siempre
del chiste fácil en unos diálogos cargados de referencias científicas donde se propaga
un desprecio continuo por las humanidades, tratadas como conocimientos inferiores,
y en ningún momento conectadas con la realidad. Aunque la serie evoque el culto a la
ciencia, este nuevo ‘racionalismo’ cultural, pone su fe en el conocimiento utilitarista,
en la capacidad humana para transformar y adaptar la realidad a nuestras necesidades, y ante la destrucción del planeta propone la necesidad de buscar y colonizar
nuevos “paraísos”. Será en un futuro algo lejano, pero la idea transmite la irreversibilidad de nuestra capacidad destructora y la imposible domesticación de nuestra actual
forma de vida. Una renuncia que condena al fracaso a la humanidad.
Este nuevo conocimiento que la industria mediática propaga, compartido en todo el mundo por los jóvenes, aparece ausente de valores éticos porque en realidad está
orientado a potenciar la competitividad en torno a las llamadas “nuevas oportunidades de negocio”, el talento para el éxito comercial, el conocimiento asociado a su valor
económico. La ciencia vuelve a cobrar una dimensión dogmática y es divulgada para
transferir el nuevo culto a la inteligencia personal aplicada al negocio. Los nuevos héroes tienen el perfil “exitoso” de Bill Gates, Zuckerberg, Steve Jobs,… y de los científicos vinculados a los laboratorios experimentales privados que trabajan en inteligencia
artificial, desarrollos de exoesqueletos y mapas genéticos para vender patentes.
Peligrosamente, la industria del negocio “cultural” y fundamentalmente la
publicidad, empiezan a creer que pueden generar técnicas de control mental y de
reproducción de prácticas a partir de las conexiones mentales que se establecen en
la noosfera creando una cultura con elementos holísticos virtuales. Todo conocimiento tiene su uso perverso. Para el mundo del marketing publicitario los medios,
y entre ellos Internet, constituyen una red de conectividad mental lo suficientemente poderosa para usarla como herramienta de “transposición didáctica”47, el medio
muestra el saber para didactizarlo de la misma manera que un profesor intervendría con sus alumnos guiándoles hacia la inquietud por el conocimiento. La publici47

Concepto acuñado por el matemático y pedagogo francés Yves Chavallard en 1985.
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dad evoluciona y ahora trata de introducir un saber, un conocimiento transmisible
por empatía síquica y física. Los ‘expertos’ que nos dan consejos en los espacios
publicitarios representan “el saber y el saber enseñado”. La difusión de un mensaje
masivo busca conectar pensamientos y emociones de manera que nos conduzcan a
una falsa sensación de comunión de intereses contaminando la noosfera.
El movimiento subvertising es un buen ejemplo de reacción y resistencia ciudadana frente a la publicidad comercial (del consumo por el consumo). Tiene razón Omar Rincón en proponer que esta necesaria rebeldía antisistema se extienda
“¡Por favor, subvertising!” (2009). Subvertising, nacido hace algo más de una década,
visibiliza con contracampañas, manifiestos, publicaciones, performance, utilizando
las mismas herramientas empresariales del márquetin y el diseño. “Un buen subvertiser debe ser ante todo un buen publicista que sepa posicionar en la cabeza del
ciudadano medio el concepto antagónico de cualquier marca que ataque” (Ibíd.).
El movimiento anti-publicidad pone su foco en las llamadas “megamarcas”
y grandes cadenas por ser las principales fuerzas de colonización, homogenización
y alteración de costumbres, convirtiendo todos los espacios públicos en centros de
consumo. Igualmente se pronuncian contra la explotación de miles de trabajadoras
y trabajadores de estos gigantes de la industria de la tecnología, la alimentación, el
tejido,… y defienden principios como la “ecología mental” y el biosocialismo definido como: “la unión sin fronteras humanas digitales dispuestos a la acción colectiva
y solidaria para poder volver a disfrutar del propio cuerpo/ambiente” (Ibíd.).
Si queremos seguir hablando de comunicología de la liberación habrá que
empezar a responder al desafío de entender este tiempo de transformaciones del
conocimiento, costumbres y nuevas herramientas para adelantar propuestas y soluciones que estrechen el lazo entre conocimiento, conciencia y ética. Esta es otra
de las poderosas razones para repensar los medios y su utilidad sociocultural. La
activación del despertar, de un reaccionar colectivo crítico, a una nueva conciencia
sobre nuestro comportamiento mundo no pueden hacerse, precisamente, al margen
de los medios indispensables en la conexión de intereses universales, como tampoco
sin una transformación del sistema educativo. Vivimos a caballo entre el debate de
la creación de una nueva sociedad y los anacronismos apoyados por el discurso de
los medios masivos para reconvertir todo conocimiento en una nueva apuesta consumista.
Como hemos visto, la información-propaganda fundamentada en bases economicistas y etnocéntricas es responsable de la construcción y sostén de los actuales
imaginarios sociales, ahí radica la importancia de los medios y la producción cultural a la hora de contribuir a asentar los nuevos paradigmas desde la transmisión de
una información contrastada, plural, multi e intercultural, que promueva el debate
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y la sensibilización acerca de los problemas reales. Entre ellos, los derivados de la
nueva ciencia que nos sitúa en la antesala de la inteligencia artificial, el transhumanismo, pero asociados a una nueva fe en la ciencia que vuelve a olvidar poner
suficiente atención a los dramas y problemas cotidianos.
Un principio básico del periodismo es contribuir a reducir el grado de incertidumbre, pero la forma de tratar la realidad por los medios produce necedad e inquietud al provocar la ausencia de perspectivas para encontrar soluciones, al tiempo que nutre de argumentos para revalidar el modelo. Los medios no se detienen a
pensar en las consecuencias de sus mensajes y si lo hicieran no podrían hacer otro
discurso, este objetivo entraría en colisión con sus fines especulativos, la hoja de
ruta que ha guiado los pasos más deplorables de la historia durante el último siglo
gracias a la permanente información propagandística. Una nueva ética de los medios no se puede emprender sin una reforma que conlleve su descorporativización y
desgubernamentalización.
Los mensajes ofrecidos por los conglomerados de la información y la difusión
son capaces de mostrar el empobrecimiento, el hambre, las pandemias, el cambio
climático, la ruina ecológica, la guerra, el tráfico de personas, las dictaduras; pero
no son capaces de denunciar las causas, ni de hacer ver que detrás de esos dramas
se esconden los intereses de las multinacionales que se anuncian en sus espacios.
Los medios y, fundamentalmente la televisión, juegan en el mundo el mismo
papel que Hollywood representó y continúa representando. Como ya adelantó Russell en 1930, son: “la última palabra en modernidad, que exhibe tanto los placeres
de los ricos como los métodos a adoptar para adquirir riquezas”.
En los medios está presente una constante exportación e implantación de
ideas y emociones para hacer creer que los beneficios alcanzados en este sistema
son siempre superiores a los perjuicios, y éstos, mostrados como un mal menor o
una consecuencia natural e inevitable en el camino del progreso. Desde esta óptica, esquivar la miseria, alcanzar la salvación, se convierte exclusivamente en una
cuestión de voluntad individual fundamentada a toda costa en la ambición del éxito
social ante los demás.
La nueva conciencia debe fundamentarse en el conocimiento como patrimonio cultural universal compartido y en una nueva ética que nos devuelva a las raíces
de la naturaleza de la que somos parte.
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Los nuevos paradigmas que se están construyendo necesitan medios que contribuyan a una nueva cultura económica fundamentada en la redistribución, la producción de bienes útiles y la bioeconomía. Ello justifica el decrecimiento económico
de quienes representan a la minoría que vive en una opulencia no compartida, para
dejar espacio a los excluidos. Es el mundo “desarrollado”, como modelo de vida
abusivo, que no conoce geografías, el que está obligado a decrecer en sus comportamientos antinaturales. Modificar el modelo de producción, basado en lo superfluo y
construido sobre el abuso de los derechos individuales frente al bienestar colectivo,
debería empezar a formar parte del presente. El conocimiento y el progreso científico alcanzados, capaces de proporcionarnos una vida más saludable y armónica, deben ser compartidos como parte del patrimonio de la humanidad y puestos a salvo
de la codicia.
El único éxito del desarrollo ha sido que el rico sea más rico y el pobre más
pobre, por ello no se justifica la práctica de la tolerancia frente a la injusticia y la
miseria. “El desarrollo ha cambiado la faz de la Tierra, pero no como intentaba hacerlo originalmente. El proyecto de Truman, la maquinación de las corporaciones,
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 ¿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). El capitalismo relanzado por la agenda de Truman
acerca el planeta al desastre ecológico-humanitario y abre las puertas al inevitable
colapso de la civilización que hoy conocemos.
El modelo, al contrario que en otras épocas de la historia de la humanidad, no
afecta a un solo pueblo, imperio o nación, afecta al conjunto del planeta; víctima de
la mundialización de la codicia y la usura, aceptadas como valores necesarios del
éxito y del progreso.
Tomar como modelo a cualquier país de los considerados ‘desarrollados’ para
homologar al resto del planeta ‘subdesarrollado’ equivaldría a tener que disponer de
al menos cinco planetas más del tamaño de éste. El espacio bioproductivo medio per
cápita de los habitantes de la Tierra es de 1,8 hectáreas. Un estadounidense consume
9,6, un europeo 4,5, pero muchos pueblos originarios sólo necesitan 0,2. Vivimos por
encima de nuestras posibilidades y eso limita la capacidad de elección de aquellos a
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quienes llamamos subdesarrollados. Paradójicamente, y sin pretender idealizar, Cuba
es el único país que cumple con los parámetros definidos por el ‘desarrollo humano’
al no sobrepasar su carga ecológica los límites impuestos por el planeta (Duch, 2010).
La huella ecológica de los afortunados de la Tierra pone un techo imposible
a quienes hoy viven en la pobreza o en economías de menos exigencia consumista,
y a los que sigue ofreciendo, gracias a los medios, un escaparate sugestivo y virtual
al que jamás tendrán acceso. La solidaridad empieza, hoy, por exigir más capacidad de consumo al tiempo que una mayor libertad aduanera para inundar los
mercados, y acaba con el cierre de fronteras para la circulación de nuestros vecinos,
deseosos de acabar con su miseria y compartir el ‘desarrollo’. Los muros fronterizos
que cada día crecen por doquier, con concertinas, armas y hormigón, vienen a denunciar, precisamente, que el modelo propuesto no es compartible.
Hemos estado trabajando bajo un esquema que defendía un modelo economicista, etnocéntrico y exógeno. Su fracaso ha sido evidente por insolidario y oportunista. El proceso de debe reconducir para hacerlo económico, ecológico, es decir,
adaptado a cada ecosistema y endógeno.
Trabajar para favorecer el “vivir bien” frente al “vivir mejor” es una tarea que
sólo se puede conseguir si el discurso de los medios cambia y consigue sensibilizar
lo suficiente sobre los problemas de gobernabilidad política, participación y transparencia democrática. Ello exige formación, entendimiento, y una disciplina en la
aplicación de estrategias consecuentes que pongan fin al pensamiento dominante en
nuestro sistema educativo y al miedo implantado por la “autoridad” ejercida desde
la represión a la lógica discrepante.
En la nueva apuesta existen empeños serios que demuestran que sin desarrollo, es decir, sin crecimiento, se puede vivir sin deteriorar nuestra calidad de vida.
Una economía más local, menos dependiente, que haga más y mejor pero con
menos. Latouche defiende la aplicación de siete principios básicos: reevaluar, reconceptualizar, reestructurar, redistribuir, relocalizar, reducir (los impactos sobre
la naturaleza) y reutilizar-reciclar (2007). Todo ello no implica “una eutanasia del
sistema productivo” (Bonaïuti, 2006), como pretenden argumentar los críticos del
decrecimiento, sino ir modificando el modelo productivo en el que se recuperarían empleos abandonados y surgirían otros nuevos derivados de estas prácticas.
El químico alemán Braungart y el arquitecto estadounidense McDonough,
renunciando al concepto de desarrollo como paradigma inalcanzable, nos proponen la necesidad de un equilibrio entre Economía, Ecología y Equidad, ésta
última desde el sentido de abordar los principios de la justicia social, que imprescindiblemente deben estar presentes en la estructura tridimensional de este
fractal.
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El planeta es la cuna que da la vida y todo cuanto hagamos debe ser en su beneficio si se quiere garantizar que el presente sea capaz de asumir un futuro. Cualquier desecho industrial debe poder ser reabsorbido por la naturaleza como alimento y nutriente de la misma o reutilizado en otros procesos industriales.
Los proyectos y experiencias de Braungart y McDonough demuestran que el
uso de agentes contaminantes en la fabricación no está justificado, que la generación de basuras no reabsorbibles se puede evitar y que la sostenibilidad predicada
es una “nana encantadora”. En sus principios, fundamentados en su obra De la cuna
a la cuna (2005), la producción se debe realizar creando entornos industriales respetuosos, eficientes arquitectónicamente y autosuficientes, como la propia naturaleza, donde los beneficios se deben ajustar atendiendo prioritariamente a la mano de
obra que los hace posibles.
El objetivo de la “nueva revolución industrial” es un mundo movido por energías renovables sin derroche, con productos saludables y seguros, que sean producidos y distribuidos de forma económica, ecológica y con redistribución de la riqueza
generada; equitativo. La solución está en seguir las leyes y pautas de la naturaleza.
Las experiencias puestas en marcha avalan la posibilidad de un nuevo modelo
económico sin perder bienestar, sin propiciar insolidaridad y redistribuyendo los recursos para corregir los desequilibrios. Es posible una economía de beneficios sin producir desigualdad y destrucción, que transforme nuestro modo de vida hasta hacerlo
biológicamente compatible. Un modelo exportable a todos los sectores industriales y
productivos para favorecer el derecho universal a “vivir la vida”, de ahí la necesidad
de rediseñar el modo en que pensamos, hacemos y usamos las cosas.
Vivimos atrapados en el dilema del desarrollo sin haber conseguido que su
denuncia conlleve una toma de conciencia masiva que contribuya a las transformaciones necesarias. Las décadas de propaganda y extensión de una cultura de la
vacuidad y el individualismo están dejando una huella cruel, demasiado profunda.
Las resistencias a rectificar el modelo construido se deben tanto a la falta de una
información correcta, como a la pérdida de valores éticos en quienes desde el poder
deberían asumir su responsabilidad. El incumplimiento de las promesas redentoras
sólo parece sostenerse por una revolución tecnológica que esconde tantas bondades
como peligros y que, obviamente, tampoco es de acceso al conjunto de la sociedad,
ni siquiera cuando se trata de poner solución a problemas de salud y de necesidades
básicas. Es preocupante que el progreso tecnológico más puntero y futurista siga
vinculado a la industria militar, el control social, y el consumo compulsivo antes
que en hacer el bien para el conjunto de la humanidad.
Uno de los más grandes aliados del desarrollo ha sido su vinculación al concepto de modernización como sinónimo de progreso. Puede que modernizarse sea,
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como dice Victoria Camps, prosperar técnica y económicamente, pero esta modernización no ha contribuido a una vida mejor en el sentido ético del término progreso. La ética se ha ido ausentando a medida que la desigualdad ha ido creciendo
porque sólo cuando “las necesidades materiales están cubiertas se nos ocurre más
fácilmente pensar en las espirituales. Bertolt Brecht sentenció que primero hay que
comer para poder hablar de moral [...] Hoy el progreso técnico y material es una
condición del progreso moral y humano. Una condición necesaria pero no suficiente. La experiencia nos enseña que los países con más calidad de vida no son precisamente un ejemplo de humanidad o de justicia” (Camps, 1996). Tal vez porque
no ofrecen un modelo correcto de lo que podemos definir como civilización. Decía
Russell que la civilización se fundamenta en la previsión y que ésta se “obtiene dividiendo el dolor actual por el placer futuro y multiplicando después por el lapso de
tiempo comprendido entre ambos”, concluyendo que civilización es “el modo de
vida que resulta de la combinación de conocimiento y previsión”.
La modernización que ampara nuestro modelo no contribuye a hacernos mejores personas ni al bienestar colectivo, y la previsión que proporciona nuestro conocimiento lleva a concluir que la felicidad no está en este camino.
La máquina creativa del consumo de la modernidad no se detiene, siempre
tiene preparado un nuevo juguete que anhelamos, un cambio de lo ya viejo por lo
nuevo o lo último, que la mayoría de las veces es innecesario. Es esta insatisfacción de lo material la que no nos deja hacer ver el estrepitoso fracaso y seguir poniendo la fe en el éxito del capital. Esta modernidad se convierte al mismo tiempo
en una fábrica de libertades, porque fabrica la ilusión de que somos capaces de
elegir constantemente sin ser conscientes de que esta libertad consumista limita
la de otros y es base de la inequidad. Es genocida que para mantener la libertad
de consumo de una minoría del planeta se pida austeridad y contención al hambriento, al marginado, a los empobrecidos, a los nuevos excluidos del sistema por
la crisis de la avaricia.
Tenemos un importante desafío: incorporar al libro de estilo de los medios, un
nuevo sentido de la información y la comunicación, una nueva forma de tratar la
realidad, de radiografiarla y reconocerla, de debatir con los movimientos sociales y
trasladar las razones a los centros del poder político y de investigación para transformar nuestro sistema, de emprender un ejercicio de descolonización de imaginarios para recuperar el sentido natural y verdadero de las cosas.
Es hora de comunicar los nuevos imaginarios y comenzar a mudar la piel para desmontar los caducos. Mirar la realidad con otro prisma. El mismo con el que
debemos admitir que vivimos en un universo tridimensional que no obedece a la
occidentalizada simbología de Norte y Sur, incapaz de representar los verdaderos
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mapas que den proporcionalidad, más que a los convencionalismos a las diferentes
realidades y problemas que enfrentamos; para ver desde todos los ángulos posibles
el planeta y el Universo; la comprensión del relativismo e irrelevancia de nuestra
propia existencia como sujetos de éxito, la importación del sentirse parte de una
comunidad que construye felicidad en la temporalidad de su existencia.
El conocimiento, el progreso, la ciencia, la felicidad, no son valores materiales, no son exclusivos, ni están sólo en el ‘Norte’, nunca lo han estado, ese mundo
no existe. La fractalidad y diversidad del Universo no admiten exclusiones; sólo el
equilibrio de seres, naturaleza y elementos en los que se construyen las otredades de
las que formamos parte como especie. Los nuevos mapas del conocimiento deben
representar los valores culturales y sociales más allá del determinismo geográfico
que ha polarizado nuestro mundo, al construir asimetrías interesadas e invalidar los
conocimientos, las formas y la adaptación evolutiva de las diferentes culturas.
Si los medios han sido el canal de exportación de los ‘ideales’ que nos han
puesto en esta complicada situación, se hace necesario abrir un debate que permita
empezar a reflexionar sobre los mismos y sus consecuencias, sin concesiones a las
‘utilidades desarrollistas’ inventadas interesadamente. Es imprescindible reivindicar
el papel protagónico que la ciudadanía tiene y debe empezar a recuperar; reconociendo principios universales como la defensa del Derecho de Comunicación en los
términos expresados por los artículos 19 y 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, garantizando el acceso, el uso y la gestión de los medios de masas
por la sociedad civil desde la legitimidad que conduce a la construcción de los marcos legales, democratizando los mensajes, las herramientas y el espacio radioeléctrico y, finalmente lo más importante, la ética desde la que construimos los discursos.
Desde el espíritu que nos ha movido a trabajar con entusiasmo por una comunicación, hasta ahora definida como de y para el desarrollo, debemos procurar recuperar el poder para la ciudadanía con una comunicación endógena, crítica y concientizadora. Los postulados de una comunicación verdaderamente democrática y
participativa deben tratar de redefinir el universo de los significantes que han alterado los significados, contribuyendo a descontaminar la noosfera. Si la comunicación
tiene una esencia revolucionaria hagamos lo posible por trabajar utopías. Hagamos
que la comunicación sea una herramienta que ayude a defender los auténticos intereses ciudadanos, que en los medios no deben obedecer a la especulación. No se puede
construir una nueva sociedad sin una verdadera democracia mediática y para ello es
imprescindible separar el discurso de los medios masivos de los intereses corporativos
empresariales y de las políticas interesadas fabricadas por ellos.
La comunicación y la información deben contribuir al empoderamiento, a un
sentir ecosocial: una comunicación marcada por la agenda del posdesarrollo. Em-
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poderamiento, porque implica una toma de conciencia sobre las capacidades propias del individuo para tomar decisiones de carácter colectivo. Un apropiarse del
destino reconociendo una escala de valores verdaderamente humana. Ecosocial,
porque estas decisiones deben incidir en la responsabilidad de instaurar un nuevo
modelo económico que abandone la usura, retribuya justamente, garantice el verdadero ocio y sea respetuoso con el planeta y la capacidad de las diferentes culturas
para asumir sus destinos. Posdesarrollo como apertura a un nuevo tiempo de recuperación de valores que busca “avanzar en la transición cultural de cambio de
época” (Escobar, 2012) mediante el cambio de imaginarios que pasa inevitablemente por repensar el modelo educativo y los medios como detentadores del poder de
moldear y mantener un estilo de vida insostenible.
Una apuesta que exige dar a los movimientos sociales su plena capacidad de
acceso a los medios para devolverles las tribunas que hoy se les están negando y
les mantienen en la invisibilidad; lejos de la influencia de la opinión pública. Todo
ello conlleva también una dignificación de la labor del periodista que, lejos de ser
un mero asalariado de empresa, debe reconquistar su independencia y compromiso
con la verdad. Una ética que imponga la inhabilitación de quienes falsean la verdad
y construyen discursos interesados.
En esta nueva comunicación la publicidad en su forma actual, facilitadora de
la propaganda del consumismo, debe estar ausente de los medios para impedir la generación de ilusiones banales, de los consumos innecesarios, de la reproducción de
un pensamiento esclavizador y alienante. No tiene ningún sentido seguir publicitando comportamientos que mueven a prácticas irresponsables. Toda publicidad debe ir
orientada a hacer ver la posibilidad de un modelo de vida que nuestra actual tecnología ya ha demostrado posible y hasta proveedora de nuevos empleos. Una publicidad
basada en la utilidad social del producto o la idea ofertada, cuya carga probatoria y
utilidad redunde en beneficio para el conjunto social a medio y largo plazo.
Si potencias como Alemania o Japón, después de Fukushima, son capaces de
renunciar, presionados por su ciudadanía, a la energía nuclear sin que su potente
industria se vea afectada (aunque esto no signifique que dejen de exportar esa tecnología a otros países), si ya somos capaces de construir viviendas y edificios energéticamente autosuficientes; de trabajar industrialmente sin productos químicos nocivos; de crear modelos de transporte público no contaminantes alimentados por
energías renovables; de liberar las patentes de medicamentos; de erradicar los transgénicos; de demostrar la viabilidad de la autoproducción y el intercambio; de accionar el consumo colaborativo; de crear bancos éticos cooperativos sin prácticas de
usura,… y si somos capaces de seguir aprendiendo a recuperar los comportamientos respetuosos con el entorno, tendremos que concluir que es posible asumir los
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retos de este nuevo tiempo. Existen muchos ejemplos que demuestran la viabilidad
de la transformación necesaria, son ejemplos islas, impulsados por las demandas de
la ciudadanía a lo largo de años de constancia y por la militancia disidente de un
sistema injusto proveedor de infelicidad. Todos estos esfuerzos son indicadores incuestionables de que las utopías son alcanzables, que verdaderamente “otro mundo
es posible”.
La transferencia de estos resultados es también parte del papel de los nuevos
medios, para validar las buenas prácticas y hacerlas trascender. Más allá de centrar
su discurso en denunciar y hacer la radiografía de los problemas, su labor debe ir
orientada a la inducción, la proposición, la demostración, la validación de la imaginación, la creatividad, el talento y la solidaridad; las únicas armas con las que se
puede ser capaz de poner solución a los problemas como ciudadanía.
La palabra publicada debe terminar con la cultura del miedo a combatir el
sistema y comenzar a tratar la indignación como una fuerza proactiva, demostrando que es en el beneficio de la ciudadanía donde reside exclusivamente la razón del
buen gobierno.
Ello implica una nueva cultura de paz que debe vivir en el abandono total de la
producción y venta de armas, de las herramientas de la negociación por la fuerza, de
la imposición de las ideas y la creencia de verdades fundamentalistas que no amparen
la otredad. Nunca han sido los intereses ciudadanos los que se han dilucidado en una
guerra, las causas siempre han venido alimentadas por motivos ilegítimos como la
apropiación y el reparto de riqueza en la rivalidad familiar entre dinastías monárquicas, en las religiones convertidas en fuente de poder, en la defensa de la fortuna
de los acaudalados, en la ambición personal de gobernantes que enarbolan discursos
viscerales que apelan a sentimientos patrios para movilizar a la guerra entre pueblos.
Una nueva cultura de paz debe ser capaz de reescribir la historia desde la mirada de sus protagonistas; las ciudadanas y ciudadanos, como únicos conocedores
de los hechos que han marcado sus sufrimientos y sus episodios felices. Conectar
los pueblos con sus afinidades, problemas, historias y valores, conlleva generar empatías para superar los discursos violentos con los que se pretende el gobierno de la
sinrazón.
En todo ello, ¿qué lugar juega el sistema educativo, la Academia, la Universidad? Modificar nuestro actual modelo de enseñanza para hacerlo menos instrumental y más reflexivo es imprescindible. Debemos recuperar la cultura del pensamiento y las habilidades manuales, alejarnos del conocimiento economicista, del
acumulativo “bancario” como lo definía Freire, que no plantea soluciones ni dudas
sobre las esencias de nuestra vida. Un conocimiento al margen de la especulación
privada y recuperado como parte de nuestra actividad lúdica.
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Debemos validar las experiencias vicarias relevantes frente a las virtuales para
llegar al conocimiento de lo necesario y sus aplicaciones, como propone desde Oaxaca la Universidad de la Tierra fundada por Gustavo Esteva, donde los objetivos
de la ciencia y sus aplicaciones se debaten con la comunidad, es a ella a quien deben
servir. La investigación debe contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población en su entorno debatiendo sus problemas y proponiendo soluciones cooperativas, facilitando la cohesión y la integración social.
¿Cómo hablar de investigación sin pensar en mejoras repercutidas sobre nuestra cotidianeidad?
El conocimiento y la aplicación de sus resultados deben estar fundamentados en
la ética, no sólo del discurso, también del comportamiento diario. No podemos seguir
teniendo campus universitarios que no sean modélicos en su gestión, arquitectónicamente torpes, incapaces de aplicarse a sí mismos los resultados de sus investigaciones
en todos los ámbitos. Ese debería ser el principal laboratorio de aplicaciones, impulsor
de un modelo ejemplarizante, trasladable a la sociedad. Nuestros campus, en la mayoría de los casos, reflejan un modelo de sociedad y de urbanización retrógrado: sus
jardines ornamentales –cuando existen– no alimentan la naturaleza, sus edificios son
incompatibles con la vida, sus sistemas de transporte dependientes del vehículo particular, sus alimentos responden al patrón de la comida chatarra, frente a parámetros
relacionados con la calidad y la soberanía alimentaria, carentes de medios con los que
establecer una comunicación de divulgación con la ciudadanía. Nada de ello indica
que el determinista e impositivo modelo europeo de Bolonia y el establecido por los
indicadores Shangay, tengan un verdadero valor, más allá de atender requerimientos
empresariales especulativos.
La Universidad es la cuna del pensamiento, de la investigación, la reflexión
y el debate. Si no es capaz de tomar la iniciativa frente a los actuales postulados
del mercado seguiremos formando mercenarios capaces de todo a cambio de un
salario, persiguiendo el bienestar personal que sólo unos pocos alcanzarán en un
mundo de competitividad exacerbada e injustificada. Ello obliga a una transformación radical en las formas y conocimientos que trasladamos a los universitarios,
a la conformación de la capacidad de crítica, a la potenciación de la creatividad, la
imaginación y el pensamiento crítico-propositivo.
Dentro de la experimentación no debemos olvidar la trascendencia y empuje
que la Universidad debe tener a la hora de divulgar la ciencia y el debate sobre la
nueva sociedad, contribuyendo a la formación de nueva conciencia común, de una
nueva ética universal.
La formación de comunicadores debe partir de modelos que surjan y experimenten dentro de la Universidad a través de medios propios que puedan ser segui-
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dos por la ciudadanía. Medios al servicio de la autentica comunicación donde los
futuros comunicadores encuentren la oportunidad de convertirse en catalizadores
de las inquietudes sociales, en constructores de medios más ciudadanos, horizontales y democráticos, de mediación e intermediación social.
Finalmente, la nueva agenda de la Comunicología de la Liberación debe centrarse en unos principios que consideramos básicos y elementales, fundamentados
en la transversalidad de la educación y la comunicación para incidir en los cambios
de comportamientos de vida individuales y colectivos destinados a favorecer una
conciencia sobre las transformaciones a emprender:
Educativos:
• descolonizar los imaginarios del desarrollo
• reformar el modelo educativo abandonando el modelo bancario
• transformar una educación competitiva en competente
• huir de los dogmatismos y etnocentrismos culturales fundamentados en el
racionalismo occidental
• fundamentar la educación cultural holística
Comunicacionales:
• democratizar los medios para que respondan a intereses verdaderamente
ciudadanos y velar por el equilibrio de sectores.
• descorporativizar y desgubernamentalizar la propiedad de los medios y
sus discursos
• establecer índices de rentabilidad y responsabilidad social en los medios
para garantizar la transparencia, la oportunidad de financiación pública
a través de campañas institucionales y la renovación de licencias
• abandonar la publicidad rentista de productos y prácticas innecesarias
• pensar y debatir desde la ciudadanía
• propiciar desde los medios el empoderamiento ciudadano
Ecosociales:
• favorecer una economía de proximidad preocupada por satisfacer las necesidades del entorno
• impulsar la economía colaborativa, artesanal y no exclusivamente monetarista
• favorecer el decrecimiento para un reparto justo y equitativo del trabajo,
de los recursos y una simplificación de la vida
• abandonar la obsolescencia programada de los bienes
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•
•
•

incentivar moratorias tecnológicas sobre productos cuya carga probatoria
no demuestre su necesidad
trabajar la gestión ecosocial de los recursos naturales desde principios
bioeconómicos
construir la Nueva Conciencia Común, base de una Nueva Ética potenciadora del buen vivir

¿Comunicación para el empoderamiento, comunicación
ecosocial, para el posdesarrollo o el decrecimiento?
Hablar de una comunicación e información ecosocial es el nuevo paradigma
que se mueve en un fractal de equilibrio económico, ecológico y equitativo. Economía frente a economicismo, economía capaz de comportarse como la naturaleza y
equidad como principio de justicia 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 para tener credenciales democráticas, caeríamos innecesariamente en nuevos pleonasmos. La comunicación es
comunicación, pero si tuviéramos que adoptar alguno lo sería con la intención de
combatir la fuerza con la que se ha asentado la estafadora idea del desarrollo desde
un apoyo mediático propagandístico sin precedentes en la historia. Las apuestas
son múltiples y cualquiera de ellas válidas: Comunicación para el Decrecimiento,
Comunicación Ecosocial, Comunicación para el Empoderamiento, Comunicación
para el Gobierno de los Pueblos, Comunicación para el Posdesarrollo,… Todas vienen a reivindicar derechos fundamentales y esenciales. Sin embargo, el desafío de
construir un nuevo imaginario es una larga tarea que requiere sumar esfuerzos que
incidan en el conjunto social, en los responsables públicos, en las políticas educativas, en la democratización de los medios, en el ejercicio mismo de la comunicacióninformación y su código deontológico.
La llamada comunicación para el desarrollo, que todavía se defiende, ha calado profundamente llegando a formar parte de nuestra herencia genética a partir del
siglo XX. El esfuerzo por renombrar las cosas, definir un nuevo concepto y modelo
de vida verdaderamente natural, va a requerir tiempo, tanto como el necesario para hacer posible que las nuevas generaciones puedan tener la oportunidad de recibir
una educación descontaminada, asentada en valores universales y universalizables,
desde lógicas que apuesten por pensar el mundo en una felicidad compartida.
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Sin estas premisas sólo un cúmulo de desgracias irreparables será capaz de
hacernos ver el tremendo error y la tremenda codicia que engendró el desarrollo.
Es importante contar y denunciar esta realidad, pero como dice Luis R. Beltrán
antes es necesario Pensar, Decir y, finalmente, comprometernos con el Hacer.
Transformar la realidad es una tarea de todos que empieza hoy y en uno mismo; no
renunciemos a la utopía sino a la distopía en la que nos están haciendo vivir.
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