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Me referiré muy esquemáticamente a tres puntos 

Evolución de las estrategias de comunicación en pro 

yectos de comunicación popular o para los sectores 

populares 

2,	 Problemas de vrabil idad externa o poi ítica de las es, 
trateqras. 

3,	 Problemas de viabilidad Interna o aspectos técruco 
cornunicacionales. 

1- RESPECTO AL PROBLEMA DE LA EVOLlJCION 
DE ESTAS ESTRATEGIAS.' 

SI bien sólo últimamente ha surgido una mayor ex 
pi icitación del tema "estrategias de comunicación'. y 

discusiones más fundadas sobre limitaciones y potencia 
les, siempre hiJ habido alguna estrategia subyacente a 
prnYI'C 1 , ·, de LlJl -iurncación. aunque no haya estado muy 
expiILlTdd., .A ;·,tas alturas del desar r(,llo h,stónco en 
proyectos de rornurucac Ión popular o para sectores P" 
pula res ya es necesario pr otundrzar PI1 seriedad 'os ¡jp 

'J"'" ')!·eratlvos los supuevros. los -necarusrnos COrTlijf' 
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1.~i11 '.lltalps t¡LH..I S~ pnrH" ':11 IlJ«!j(' erLver<;.a~ estrau:~q¡'jS 

'ft IlrrlllnlCdr'IfJII 'rnp¡lcada~ (! :J.lJ ,rPl en estrategias (na 

¡!;,' -, dI ~:duca\.:¡ór' ¡I rr~<¡\.!;li/,K;!On pOnl'liH, de crovecros 

'1I '0" ,)'> POPUldf"'S' onfrl'l,l<, -tc 

Un .rsun to fren:<!'lte .ure todav ía nos alarma, es '~ 

'. "1,, la de espec,ficlddde'> ,)n el acompañamiento del trd 

1¡¿JO ¡¡"pular, f:s deci •. las confusiones entre lo que PS 

propiamente educativo, lo que es comunicativo, lo que 
('S movilización popular, lo que es investigación-acción 
etc. Parte de eso lo vemos reflejado, por ejemplo, en el 
proyecto que nos relata Gloria, donde se entremezclan 
elementos de comunicación, de educación, de despertar 
'lac,a una movilización a partir'de un grado de desarro 
110 popular muy incipiente, de hacer investiqaciónoc 
ción etc: Una situación muy frecuente en muchos P'U 
voc tos es esa confusión entre distintos tipos, niveles y 
momentos de trabajo, y esa confusión nos impide lIe 
gar a pensar con mayor profundidad las implícaciones 
operativas de cada elemento concreto all í involucrado, 
y de sus interrelaciones. 

En términos históricos, y en pinceladas qroser d

mente rápidas, creo que se parte en muchos de estos 
proyectos que tienen alguna intención comunicativa 
con una fascinación por el medio, y con una mqeruu
dad comunicativa inicial, es decir, con una estr ateqra 
.mphcita muy mal elaborada. Hasta hace poco melu 

so en un taller reciente que hicimos cuando pe, j.;¡P Ii " 

a lo, participantes (trabajadores en un proyecto P( 'i '" 

lar) definir comunicación, la mayor parte de esa ¡¡fe't. 

ideológicamente pro-par ticipativa, proqrc-u.ta He 1'" 

pendía que la comunicación era ni mas fl, mer-os qu
un proceso de difusión. Es decir, subvacra todavla el 
modelo diíusiomsta de la comunicación en un proyecto 
que se creía participativo y que estaba claramente vin 
culado con sectores populares. 

Entonces, un problema ha sido éste la tascmacio.. 
por el medio, sin saber qué se ponía en marcha Carlos 
Crespo ya lo anotaba respecto a la qénesis de las escue 
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las radiofónicas. Vale decir, si tenemos una radio, bue 
no. vamos a ver Qué hacemos, o tenemos un rnirneóqra
fo, o últimamente tenemos disponible flimadoras y VI 

deo-cassettes, etc., bueno, hagamos algo Niños con 
juguetes nuevos. 

Un segundo elemento en esta evolución histórica y 
no era casual mi pregunta hace dos Jías atrás - es la ar 
ticulación entre educación, cornunicactón y organiza 
ción popular, porque esa trllogía en cierto modo refleja 
cierto tipo de desarrollo histórico Se parte, y de modo 
paternalista, con la educación, y en especial la alfaheti 
zación. para lo cual lo comunicativo es nada más Que un 
altoparlante escolar. Más adelante se va descubriendo 
lo propiamente comunicativo, es decir. las especificida 
des del medio, de lo Que significa producción de rnensa
jes para medios de comunicación.etc. 

y por último, se empieza a descubrir el valor de la 
organización popular; y ello se inicia a partir de la cons
titución paternalista originaria de grupos organizados en 
la comunidad, para Que progresivamente estos grupos va
van desligándose y transformándose en grupos auténti
cos de las propias comunidades, aunque sus objetivos 
ya puedan estar en contraposición con la institución me
diadora (agente externo original) Que creaba sus grupi
tos Que sólo podían vivir en la medida Que la institución
madre los apoyaba con programas, con agentes de terreo 
no, con mensajes en cartillas o folletos. 

Otra temática Que aparece en esta evolución, es el 
paso del testimonio hacia la eficiencia. Sostengo Que el 
testimonio es esencial.. Es el sentido de m ística, de en
tregarse, del agente externo. Sin ese tipo de testimonio 
no habría hoy en día una cantidad de proyectos de co
municación popular o vinculados a ella. Pero progresi 
vamente se va descubriendo Que más allá del testimonio 
y necesitando mantenerse ese testimonio, esa mística 
y esa entrega, se hace necesario también considerar el 
problema de la eficiencia O sea, no solamente dar pre 
"'/1(,13, decir "estoy haciendo algo por los sectores po 
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oulare-. sentando testrmonio de mi -ntreqa al ml'v' 
n1'<;nto popular sino r¡ue además tratamos de plJl,'jl 
erar	 al máximo y coi» todos los conocirruentos que '" 
mas ido adqurrrendo él partir de la práctca la H""'d 

las enseñanzas de otrov pi ovectos. para lograr 'él ,njx, 
ma	 eficacia de esos pr<,ypctos concretos, para LIt t. seJ" 
una	 parte orgánica pero Stl,a del avance de los di,tl> 

tos movimientos populares 

2	 PROBLEMAS f)f VIABILIDAD FXTERNA O 

POllTl( <\ 

Hace falta una noción dI' 1-;51' ateqia poi mea pal a 
estos pr ovectos Fste asunto lambleli sur-re hISlOIIC,) 

men t" aunque un poco más u-ntarnente qu-: el P" 'P'O 
':rec!mlenlo de los proyectos Hov en di·, 11.; cu noe 

,'sta mas cia¡o Se trata rle ver pi conte « ti' cJe"trc <le' 

r:ua! operan los distintos prOV"ClOS, Id' r-: ,[rICClflIl"'; 
!JaJo ias cuales se opera, teste problema de I~IS r e str rr 
crcnes es Interesante pOrque se trata de una rusta fTlP(1· 

.Ia, de !1O <¡obré' ni sub esrlfíldr las PS111CClones del <':"1; 
texto, de ~pfovechar iu', f:SJ..'tJe,,)', :) !()~; !·Jrr.cha~ í~Jl 

;)¡l' esum,n-« :.' 'a ia altl1l/s.'''/ ''1:1,' iJ '11 fluenc'" d. t, "1, 

,~I apdld'" d"n1I1lante, Jdl1ld'" "dull'a !'dtlldu ''''re (,,.. 
,jp COll'lUI1¡CdCI(,,' popular el' 'Ula serie de nuesu «s pill'" 

eil divp, ·,ns r"')1T18fl(1 .s cldr amente reprosrvos 

Pp,~) dlgLJnu.'> CaSf)S. SI ..."Jljf.!S!lrfld1nu" I,J 

1'/orO-"$ (h~! lI¡tt-') id no.'-o l'nCUlIl¡ Jrt~nlP~, COII P'.\(-t t, i' 

f 1, ,; a (fO \ .1 d IrldV(JJ \XI(CI lt' Ir' nroyccú' '·lo' ~ ~)fl)Ut,¡1 • 

,:1(,,, i",'fluld[, mayor .." ';UI' ,1,", POSlblflt'Lde' rk hillJS" 

dp dlllquilamiento de aplastamiento por el sistema. I"i' 
1"'- Yd ha logrado ser más ex rtoso de lo que el srsteru a 

puede permitir dentro de sus brechas, y hay vanos ejern 
plos al respecto. 

Lo Interesante es que en este asunto de las restnc 
cienes del contexto, al partirse desde las prácticas y no 
desde la teor Ia, se ha visto de manera mucho más reahs 
ta dónde se puede avanzar, dónde se puede conqutstar 
espacios, Es decir, el contexto no es solamente un pro 
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blema de lo macro En la investigación que hacíamos 
nosotros para A LER. algunos investigadores locales. '·n 
la última fase de su capacitación para el trabajo en te 
rreno, descubrieron que lo más importante para hacer 
el estudio no eran las especificidades de la radio. riel 
sistema de educación radiofónica, de todos los otros 
componentes concretos de la Investigación pedidos 
por los propios investigados. sino que querían elaborar 
una enorme teoría del desarrollo del modo de produc 
ci6n capitalista en América Latina, de diversas especif 
cidades del modo de producción, etc como SI sólo eso 
nos iba a resolver el oroblema de la operatoria de las 
afiliadas a ALER, de sus problemas, de su eficacia, de 
cómo mejorar su actuar, de cuales eran las limitaciones 
que debían corregir las escuetas radiofónicas en América 
Latina. Afortunadamente, cuando a esa misma gente se 
le propuso diseñar instrumentos para captar realidades 
más concretas y útiles para los problemas específicos de 
las radio-escuelas, bueno, así se desvaneció el problema, 
porque al parecer era sólo un problema de dejar testimo
nio ideológico y no un problema, algo más difícil, de di 
señar instrumentos concretos. 

Dentro de la viabilidad externa-política, señalo 
también rápidamente: 

a)	 El problema de las instituciones y organizaciones 
movilizadas y sus contextos concretos. Rescato lo 
que Gloria plantea, que hay dinámicas particulares 
dentro de las cuales uno debe insertarse; es decir, 
que hay momentos para hacer esto, momentos pa
ra aquello y momentos en los cuáles no se puede ha
cer ni esto ni aquello, y ni siquiera pensarlo. 

b)	 Esto vale también para los objetivos y los mensajes 
posibles que puedan plantearse. El caso que antes 
señalaba Carlos Crespo, es un caso típico de un 
proyecto que está al borde del precipicio, pero que 
se mantiene dentro de los límites de los objetivos 
y los mensajes p/anteables, y ha habido ocasiones 
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dramáticas en que la ernrsora IUVO que decidu SI se 
pasa este mensaje de denuncia de grupos populares 
y damos testimonio, y nos cierran la radio, o no lo 
pasamos, nos apretamos el COrazón, pero seguimos 
manteniendo la radio entregando todav ía un servicio 
cotidiano a los grupos populares, dentro del espacio 
de lo posible. 

e)	 Respecto de cobertura, que es otro problema de 
viabilidad externa, rescato lo que habla planteado 
ya Fernando Ossandon hace un par de d las sobre el 
problema de lo local. porque lo local da mayor 
flexibilidad, da también una mayor posibilidad de 
participación real, potencia mejor el uso de brechas 
en condiciones de contextos hostiles Pero no pode
mos quedarnos con una especie de Ideología localis
ta. Hay que '1 conquistando más espacios, articulan
do mejor la diversidad de experiencias locales. 

3.	 PROBLEMAS DE VIABILIDAD INTERNA-TEC· 
"IKA 

Señalo estos puntos. 

a)	 ts necesario resaltar el problema de la capacitación 
Es decir, la participación en estrategias concretas de 
comunicación, en manejo de medios, producción de 
mensajes, etc., no es cuestión de espontaneísmo. 
Creer en éste es hacerle un flaco servicio a los grupos 
populares. Es necesaria una multiplicidad de esfuer
lOS en capacitación. 

b]	 La selección de medios. AQu í hay bastante que 
aprender aún. Hay "estrategias de multírnedios". y 
algunos creen que se está en una estrategia de multí 
medios porque simplemente se combina la radio con 
un folleto, una cartilla o agentes interpersonales 
cuando jamás se ha cuestionado la articulación de 
eltos No es sólo yuxtaponer medios. 
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el	 Sobre el uso de los medios SI bien en tern... '" 
Ideales, una Institución de servicio popular r'Jed, C' 

tar apoyando en las mañanas a un grupo con mirnr o 
grafo. a otros en la tarde a través de la radio, y h I lil> 

noches a través de otro tipo de medios, con aqenres 
de terreno o de cambio super-polivalentes en todos 
los medios. conociéndolo todo en la práctlca \ Pi 

muchos casos el medio ya precede, COm0 opci» 
preferencial, y sucede que la mstitucior- se va '~'>'lt' 

cralizando , sea en la comunicación niterper so«.« 
sea en el uso de la radio, o sea en la pr oducci/» ,l. 

Impresos de formación, etc 

dI	 Sistemas de producción de mensajes prup,J"" 
cornunicacionales: potenciar lo comunrcanvo >l, 

mensajes, sus códigos, porque SI bien rod.. rl' 

es comunicación, hay que ahondar mas "1' ' 
fico del mensaje comunicativo-popular, 1",," 

va a hablar Daniel Prieto 

e)	 Sistemas de entrega, es decir, transrnisiór. dl"[' i" 

ción y problemas de recepción-util izacron ! J",> ta,· 
los sistemas reales de organización de los part".lp¡¡¡, 
tes para la utilización de esos mensajes come ,J;' .r" 
que requ rere más énfasis 

f)	 Problema de recursos no sotamemv de lo, :PI''''' , 

humanos y recursos técnicos, sino también " Pi' 

blema del recurso tiempo, Cuando un provee ti' ." 

participativo, no hay que subestimar el tiempo" 
querido para la participación y para la elaborac..». 
participativa del mensaje comunicativo 1:, tí 

tiempo del que uno supone y ese tiempo hay ljU' 

respetarlo. 

Termino señalando que hay un problema quP Vil 

surgido antes y que se refiere a "lo artesanal ,. de ¡"', ",' 
dios. Subsiste el peligro que si seguimos trabaiano
lo artesanal como única estrategia de comunicacrou 1;: 

ta va a ser siempre marginal Es necesario comer: ,':, 
pensar y a articular, en vista de la SOCiedad del <1\,,' 
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los pequeños medios. los medios artesanales, rrucr ornr 
dios locales con el sistema general de comumcacrones rlp 

la sociedad, a través de todos sus niveles. SI no pensa 
mas en ese horizonte, si no empezamos hoy dra ya a dar 
los pasos posibles, nos vamos a quedar siempre con pro 
duetos artesanales, necesariamente marginales, y no esta
remos contribuyendo comunicativamente al advenimien
to de un nuevo tipo de sociedad y de los estilos para lle
gar a ella. 
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