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INTRODUCCIÓN

¿Hacia dónde viaja nuestra mente cuando se habla de medios alternativos? Nuestra
experiencia vital con frecuencia nos traslada —sin desplazamiento corporal— a ciertas
imágenes y las cosas pasan frente a uno, en una suerte de aparador con movimiento que
parece tener siempre una imagen capaz de otorgar sentido a nuestra búsqueda, sea ésta
de información, compañía, diálogo o entretenimiento. Encapsulados como estamos en
nuestras propias cualidades y, hasta cierto punto, dentro de las condiciones del mundo
exterior y sus formas tradicionales de comunicación, cuando reconocemos la posibilidad
de acceder a estos otros medios, caemos en cuenta de que existen otros mundos. Fue lo
que me sucedió al inmiscuirme, como investigador y practicante, en el mundo de los
medios y la comunicación alternativos.

Los medios alternativos, particularmente los que se despliegan a través de internet, es una
parcela de lo mucho que podemos encontrar en el ciberespacio, son el motivo del
presente trabajo. En él expondré un breve panorama de los acercamientos de la sociedad
hacia algunas herramientas que le brinda la tecnología, hoy en día más cercanas y
cotidianizadas en nuestras vidas; en un enfoque que germina desde el interior de mi
experiencia con proyectos alternativos que se apropian de sentido en los imaginarios. Esta
vivencia se transforma en área y proyecto de investigación y me permite arribar a una
serie de puntos de vista sobre nuevas transformaciones que inciden sobre diversos campos
de la sociedad: la política, la economía, la cultura, la historia, entre muchos otros.
Apareciendo así una propuesta sobre el estudio y la utilización de estos espacios como
medios de expresión, comunicación, diálogo y participación.

La comunicación, como un proceso de creación y compartir de las formas en las que
nuestro entorno es observado, representa la significación real del cómo las relaciones
sociales son constituidas y practicadas (Hamilton, 2000: 362). Sin embargo, ese poder, el
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de crear y compartir, ha sido históricamente ocupado sólo por contadas personas que nos
presentan una forma muy acotada de lo que la realidad es, ello como consecuencia de un
conjunto de factores diversos. Uno es la existencia de ideas y percepciones sobre lo social
de carácter cuasi-omniabarcantes, que se supone deben ser compartidas por la sociedad
“en general”, encasillándonos en una especie de masa homogénea que responde a las
mismas necesidades, inquietudes, deseos y percepciones. Otra, porque las élites políticas o
del mercado aprovechan su condición de grandes emisores para moldear una realidad, no
de manera consensuada sino manipuladora y, en múltiples ocasiones, impositiva, de
forma que responda a sus propios intereses.

En este sentido, se debe reconocer la capacidad de aquellos espacios de comunicación
alternativa, los cuales, en un trabajo conjunto con los sujetos sociales, hacen posible la
articulación de una nueva interpretación de las relaciones sociales, permitiendo ir
dibujando un orden social diferente, a menudo opuesto al dominante o simplemente
señalando las deficiencias, inequidades o vacíos de este último. En esta investigación se
adelanta una reflexión sobre la apropiación que han hecho de estos espacios algunos
sectores de la sociedad además de —y creo que esa es la intención principal de esta
reflexión— acceder a nuestra realidad de una manera en la que no lo habíamos hecho:
vivida, compartida y dialogada.

De igual manera, la ocupación de estos espacios también nos permite reconocer la
emergencia de actores que han tenido la capacidad de apropiarse de su realidad,
encontrarse con sus pares, plantear discusiones para cualificar sus formas de vida y
convertirse en agentes participantes de las preocupaciones de sus realidades locales,
regionales, nacionales y globales. En estos colectivos y espacios, la sociedad encuentra
una suerte de reserva para desarrollar la capacidad de diálogo y participación en los
asuntos públicos, en correspondencia con las responsabilidades, derechos y capacidades
de sujetos inmersos en un régimen político que les concede la categoría de ciudadanos.

Sin embargo, no se debe juzgar superficialmente a un campo generador de hábitos y
costumbres, de imaginarios e identidades como el integrado por los espacios, colectivos y
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medios de comunicación alternativos. Este debe concebirse como un lugar de
investigación, un laboratorio social, que abordado desde una perspectiva propia de las
ciencias sociales, pueda recuperar esta experiencia desde las miradas de la sociología, la
antropología, la etnografía, la ciencia política, la comunicación y otras disciplinas afines,
dispuestas a reflexionar y criticar dichos espacios como lo harían con cualquier otro
espacio que permita la socialización y el diálogo en la sociedad.

Los medios alternativos de comunicación parecieran ser un nuevo momento (virtuoso)
dentro de un proceso en el que los hábitos de consumo, el desarrollo tecnológico, la
tendencia social hacia el aislamiento y la falta de solidaridad, convergen en un producto
que es extremadamente rentable, debido a que provee la sensación de pertenencia y
cohesión social, dentro de un espacio que permite a los individuos y comunidades
identificar horizontes (a veces fragmentados y particulares) que den cabida a sus
preferencias, su lenguaje y al significados de sus acciones.

El trabajo presentado a continuación parte de un terreno, que si bien no es nuevo y se ha
registrado en diversas ocasiones su evolución de la mano con la historia de las sociedades
e instituciones humanas, resulta propicio para indagar sobre la interacción social, dando
cabida a posibles usos sobre el intercambio de información, motivaciones y proyectos
políticos que constantemente parecen llevar consigo la participación del individuo en
sociedad y la constitución de los espacios para su integración y desarrollo.

Los proyectos seleccionados para hacer una revisión y análisis de sus características y
dinámicas como medios alternativos con una comunicación alternativa son: Actores
Sociales (México), Jóvenes Agentes de Cambio (Nicaragua) y ANEP (Costa Rica), los
cuales, pese a responder a diferentes formas de entender lo que son los medios
alternativos, muestran una intencionalidad común, encaminada a la construcción de una
consciencia de lo que la convivencia humana podría ser al atender sus realidades y
necesidades inmediatas, abriendo la posibilidad de construir un diálogo como forma de
contribuir, desde la inclusión de la diversidad, al desarrollo de un nuevo tipo de sociedad.
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El enfoque metodológico aplicado a la investigación fue etnográfico, ya que se recurrió a
herramientas como la entrevista y la observación participante, lo que permitió hacer una
revisión de las estructuras, las génesis, la dimensión de los proyectos y la significación
política de cada uno, todo para entender que esperan de ellos tanto sus integrantes como
otros actores de la sociedad. Esto me permitió entender que la apropiación de estos
proyectos responde a una necesidad fundamental de la condición humana: encontrar las
mejores formas para comunicarse —en todo el abarcador sentido de la palabra— para
finalmente repensar otras formas de diálogo y convivencia que respondan a las
necesidades y perspectivas de lo que en una sociedad es deseable. Esta comprensión se
sustenta en lecturas acerca de la naturaleza de la comunicación y los medios, de la
democracia, la sociedad civil, el institucionalismo, la economía y la historia de las
coyunturas sociales, nacionales y mundiales, en el siglo XX y hasta el día de hoy. De este
conjunto, logro exponer algunos marcos de referencia que nos permitirán entender, en el
desarrollo de los proyectos y en las conclusiones, el por qué no es posible atender a una
definición única sobre la naturaleza de los medios alternativos, al igual que no se podría
hacer una definición que encapsulara a la sociedad sin atender la riqueza que plantea su
esencia de ser heterogéneamente diversa.

De igual manera, quisiera reconocer que los espacios y proyectos seleccionados
corresponden fundamentalmente a un tipo de grupo social (clases medias y/o
intelectuales) que posee los recursos materiales, humanos y cognitivos para acceder al uso
de ciertas tecnologías y que puede incorporarse al nuevo paradigma que plantea a una
sociedad digitalizada. Paradigma este que resulta excluyente pues, aunque por un lado se
planteen las virtudes del uso de internet con acceso desde cualquier parte del mundo y sin
censura, por el otro, encontramos que este mismo acceso es restringido por la tecnología,
condiciones sociopolíticas e intereses político-económicos en lo que Manuel Castells
(1999) llama la barrera de la alfabetización digital.

Respecto de la taxonomía de este documento, éste se compone de cuatro capítulos en los
que se describe, contextualiza, revisa y finalmente analiza lo que los medios alternativos
de comunicación alternativa han podido aportar, como vehículo de diálogo, en lo que se
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reconocen como entes comprometidos con su entorno, de allí que el título de este trabajo
sea: Comunicación alternativa como ejercicio de ciudadanía. El uso de los medios de
comunicación alternativa para el desarrollo de la participación desde la sociedad civil.
Análisis de tres casos latinoamericanos. El objetivo perseguido es, a partir de la
exploración y descripción de los proyectos mencionados, del análisis de sus estructuras de
organización y las formas de interacción entre los miembros que las integran y sus
usuarios, describir las posibilidades y alcances sociales que brindan dichas comunidades
por medio de la incidencia que producen en la vida real, tanto de quienes participan en él
como en la de la sociedad en general.

El capítulo 1, Marco teórico y metodología, nos introduce a dos esferas, la de el acceso de
lo social al espacio electrónico mediático y el de la comunicación alternativa en los medios
alternativos de comunicación, a manera de fincar precedentes sobre la forma en la que
internet es identificado como vehículo para el desarrollo de diferentes actividades sociales.
Para ello, este capítulo se divide en tres apartados. El primero, Acceso de lo social al
ciberespacio, nos introduce a una revisión de la forma en la que el internet ha
evolucionado para dar nuevos significados a las formas de relacionamiento sociales, el
filtrado en la exposición de lo público y lo privado y la resignificación de las relaciones de
poder en la construcción de una legitimidad; el segundo, Comunicación alternativa y
participativa, nos introduce a una revisión epistemológica que nos permitirá una mejor
aproximación a lo que los medios alternativos son, tanto ciudadanos, radicales y
comunitarios, a partir de visualizarlos desde una perspectiva que se enclava en la función
sobre el “para qué” sirve el medio; en el último apartado, Análisis metodológico, se
describen los generales de los proyectos seleccionados como ejemplos prácticos de
comunicación alternativa y el manejo metodológico planteado en su análisis.

El capítulo 2, Marco contextual. La emergencia de los medios alternativos, nos permite
hacer una revisión histórica y coyuntural del desarrollo de la vida política y social de las
sociedades posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y de la aparición de los medios
alternativos como una forma de visibilizar a la sociedad civil y hacerla partícipe de
desarrollo de las sociedades modernas; para ello, se divide en cuatro apartados. El
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primero, Contextos de expansión del activismo y la desobediencia civil, nos hace un
recorrido de la coyuntura política y social posterior a la Segunda Guerra Mundial —en
particular de los impactos de la Guerra Fría—, donde el contexto internacional planteaba
una forma binaria de entender al mundo —capitalismo vs comunismo— y del posterior
implante de un nuevo orden internacional basado en la lógica neoliberal —que sobrepasó
a la capacidad de los Estados de ser los agentes reguladores de las políticas económicas—
que se destaca, en el tema que nos ocupa, por el uso de los medios masivos de
comunicación para la conquista de una hegemonía ideológica y cultural en la vida
cotidiana de la sociedad. En el segundo, Emergencia de los medios alternativos, se aborda
un hecho y documento histórico —el informe MacBride—, que desató una gran
controversia por revelar una concentración de los medios de comunicación en manos de
unas cuantas empresas que se encargaban de aculturizar a los países del Tercer Mundo
con la implantación mediática de los paradigmas culturales e ideológicos de los países
desarrollados, situación frente a la cual —ante la incapacidad de equilibrar el acceso a los
medios masivos de comunicación, aun por los Estados-nacionales— se produce una
solución parcial, espontanea e imprevista basada en la apropiación de espacios
alternativos para el desarrollo cultural y político de los países del Sur. El tercer apartado,
Cambio social y la democratización de los medios, nos aventura al reconocimiento de las
prácticas de convivencia en el marco de un nuevo uso de los medios alternativos,
alrededor de una lógica orientada al rescate y reproducción de las autonomías de los
pueblos y las sociedades. Finalmente, el último apartado, Medios alternativos en
Latinoamérica, nos muestra un marco de referencia de lo que ha sido una evolución que
estos medios han tenido en Centroamérica y México.

El capítulo 3, Referentes para el análisis de una comunicación alternativa, muestra la
descripción y análisis de los casos de Actores Sociales, ANEP y Jóvenes Agentes de
Cambio, como proyectos de comunicación alternativa que se circunscriben a tres
realidades diferentes en sus ubicaciones geográficas, pues pertenecen a experiencias que
suceden en México, Nicaragua y Costa Rica, respectivamente, y también a sus contextos y
coyunturas. El sentido en que son encausados los proyectos muestra que los mecanismos
y aspiraciones difieren entre ellos, pero, por otro lado, les hace coincidir en la apropiación
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de un sentido identitario encausado al rescate del tejido social y encaminado a la
modificación de sus respectivas sociedades.

Por último, el capítulo 4, Conclusiones, cierra el trabajo reflexionando sobre las
características básicas que poseen estos espacios de comunicación alternativa y donde se
exponen tres ejes de análisis manifiestos en el análisis de los proyectos: la
autodeterminación a ser alternativo, el carácter marginal en su performance y la
ambigüedad en el perfil de los actores de los medios alternativos; que nos muestran la
capacidad de apropiación del proyecto, la incorporación de grupos que viven excluidos o
reprimidos por el sistema y, finalmente, el papel privilegiado de algunos integrantes que
participan en los espacios alternativos pero que pueden participar de la socialización
también en los espacios abiertos dentro del sistema, sin abandonar por ello una postura
afín a los trasgresores o marginados.

Por lo anteriormente expuesto, quiero ofrecer este documento, como un esfuerzo que es la
culminación de un ciclo de formación en el ámbito de las Ciencias Sociales,
particularmente, agradezco a mi tutor, el Dr. Alberto Javier Olvera Rivera, su
acompañamiento, conocimiento, motivación, guía y paciencia en el camino recorrido para
encontrar el eje por el cual se habría de conducir este proyecto, mi agradecimiento y
admiración a él, como un excelente académico y amigo; agradezco al Dr. Antoni Castells i
Talens, por su acompañamiento y compartir su conocimiento y experiencia en el trabajo
con medios alternativos. De igual manera, y con la misma gratitud, agradezco a todos mis
mentores y compañeros del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la
Universidad Veracruzana, por quienes siento un profundo cariño y respeto, y que gracias
a su cátedra y consejo hoy es posible presentar este trabajo.

Doy mi reconocimiento y admiración a quienes producen los espacios que han sido
referentes para este trabajo, a los miembros de Jóvenes Agentes de Cambio,
particularmente a Osiris Castro, a Alfredo Ocampos y a Oralia Sobalvarro; de Radio
ANEP a Sandra Fernández y Randall Vega y a todos los integrantes del colectivo Actores
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Sociales. A todos ellos, como amigos y compañeros de sueños y utopías en la
construcción de un mundo mejor.

De igual manera, agradezco a quienes me ayudaron a orientar y elucidar mi comprensión
al tema, Clemencia Rodríguez, John Downing, Claudia Magallanes en el trabajo con
medios alternativos y a Win Dierksxsen, Pablo Richard, Larry Madrigal, Yanet Martínez y
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CAPÍTULO I
Marco teórico y metodología

Introducción

Hablar de relaciones virtuales se ha ido posicionando en nuestro lenguaje cotidiano, al
punto que con frecuencia nosotros mismos podemos reconocernos en este ejercicio de
interacción mediada por un monitor. No obstante, la capacidad que este espacio ha
demostrado, en tanto nuevo soporte y medio que día a día es más accesible a más
personas, es bien recibida en muchas esferas por quienes reclaman abiertamente el
tiempo y el espacio para compartir con sus pares. Esta forma de asociación —la mediada
por internet como vehículo— nos permite observar y analizar las relaciones que se gestan
en el interior de ciertas comunidades, revelando una de las muchas posibilidades de
asociación que tiene la sociedad contemporánea.

En este sentido el presente capítulo tiene la intención de realizar un breve análisis de cómo
la organización social se percibe y desarrolla en la exploración de un medio como internet
—visto con excesiva frecuencia únicamente como herramienta o soporte que ha de
encaminar aquello que es necesario para el desarrollo de lo social y lo político—,
favoreciendo la acción colectiva de la sociedad civil. En esta articulación se muestra la
capacidad del medio para el desarrollo de una esfera de opinión pública, que cobra
validez en la réplica a aquellas modas de organización global, alienadas por una idea de
desarrollo eficiente que deja la participación en un plano de subordinación instrumental.
Asimismo se muestra la forma en la que se desarrollan los momentos de ejercicio de poder
y las relaciones de resistencia que coexisten —y con ello se legitiman— a partir de sus
formas o sentidos comunicativos. Aquí es importante destacar la introducción de un
concepto que permite ubicarnos mejor dentro del objeto: la comunicación alternativa, la
-9-

cual puede entenderse como la comunicación con un sentido contrahegemónico, mismo
que es posible al presentar, como vehículo de socialización, un medio alternativo de
comunicación que conduce sus canales a través de internet.

De esta manera, podemos dar paso a la descripción del sujeto que se convertirá en el
objeto de estudio, dando muestra de sus atributos y de cómo estos han de representarse
dentro del ambiente virtual que permite internet. En su oportunidad se describirán las
categorías a partir de las cuales revelaremos su identidad y función, los instrumentos que
nos permitirán formular el análisis de su estructura formal, su organización interna en
términos de comunicación y de la interacción que logran con otros usuarios. Esta
metodología, apoyada en la observación participante, nos permitirá obtener la
información necesaria para analizar las interacciones, capacidades y limitaciones que
ofrece este espacio a su proyecto de comunicación y, al mismo tiempo, revelar las
debilidades que presenta para incorporarse correctamente a un medio como lo es el
internet.

Finalmente, esta revisión está encaminada a dar sustento teórico y metodológico al objeto
de la presente investigación, la cual puede formularse de la siguiente manera: si bien
internet es un medio que se ha instalado como un vehículo propicio de interacción social,
y las redes sociales constituyen un espacio virtual que sirve de marco para el análisis de la
acción social, es necesario hacer un diagnóstico que nos ayude a visualizar el nivel de
incidencia y eficacia de la sociedad civil a partir de sus procesos de producción de
comunicación alternativa, tanto respecto de sus prácticas de intervención en lo público
como del espacio de desarrollo político que suponen, mismo que impacta y trasciende en
la en la opinión pública e intervención institucional.

El objetivo general perseguido en el transcurso de la presente investigación es analizar el
desarrollo de asociaciones civiles y colectivos que a partir de su producción comunicativa
a través de canales electrónicos de transmisión por internet, en tanto contexto de acción
social, producen un tipo específico de relaciones sociales y formulan un discurso que les
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brinda autonomía, identidad y les inscribe dentro de un horizonte/proyecto políticos. A
este objetivo arribaremos a partir de:

• Revisar cuáles son las condiciones que permiten a los colectivos Actores Sociales,
ANEP y Jóvenes Agentes de Cambio implementar el uso de las redes sociales en
internet para la transmisión de su producción comunicativa, de texto y audio.
• Analizar la estructura, normatividad y características de las formas de interacción con
los usuarios que se adhieren.
• Analizar la creación del discurso colectivo —comunicación— como unidad integradora
de un proyecto —compartido y en construcción— a través de internet.
• Describir las características que muestran el sentido de su acción social.
• Medir el impacto e incidencia de sus aportaciones, como formas de desempeño
orientada por sus usos y eficacia, respecto de la generación de información sustantiva
que motive un cambio en la opinión pública.
• Describir las relaciones que han hecho con otros proyectos similares.

1.1

ACCESO DE LO SOCIAL AL CIBERESPACIO1

El estudio del ciberespacio y las actividades mediadas por el uso de internet es un campo
que viene floreciendo, abierta y activamente, desde mediados de la década de los 90s,
atestiguando un sinnúmero de trabajos de diversas índoles y disciplina que ven cómo
éstas toman un papel más relevante en la formación de nuevas sociedades culturales,

1

Gibson (1984: 51) es el primero en definir al ciberespacio como una “alucinación consensuada
[…] una representación gráfica de información abstracta que procede de cada computadora
conectada en un sistema humano, impensable y complejo”, ello nos permite asomarnos a él como
la dimensión del espacio digital provisto por las Tecnologías de la Información y Comunicación.
Para efectos del presente trabajo, la definición brindada por Pierre Lévy (2007: 13-14) es
pertinente al describirlo en términos utilitarios como “el entorno propicio” o bien, el “dispositivo
de comunicación interactiva y comunitario [que] se presenta justamente como uno de los
instrumentos privilegiados de la inteligencia colectiva”. Si bien el ciberespacio es el canal o
medio, también agrega (2007: 27) que “el ciberespacio no comprende solamente materiales,
informaciones y seres humanos, está también constituido y poblado por seres extraños, medio
textos [multimedia], medio máquinas, medio actores, medio argumentos: los programas”.
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académicas, económicas y de gobernanza alrededor de todo el planeta. Entre el enorme
abanico de posibilidades para asociación posibles en internet, existe una que es tangible e
involucra a una grande y muy heterogénea masa social, por ser vehículo socializador de
“primera mano”, las redes sociales que conforman.

Las redes sociales, de acuerdo con Mafessoli (2004: 10) son una forma de estructuración
societal que simboliza el reagrupamiento de los miembros de una comunidad específica
con el fin de luchar contra la adversidad que los rodea; allí se producen dinámicas tan
importantes como lo es el "sentimiento de pertenencia", es decir, un reconocimiento
mutuo, es el hecho de ceñirse y codearse unos con otros, donde se favorece una forma de
solidaridad. En el caso del ciberespacio, “la red social es la estructura sociotécnica que
emerge como forma orgánica sobre la que se observan nuevos patrones de uso de las
infotecnologías en el NET… que se impone en todos los ámbitos (personal,
laboral/profesional, empresarial o educativo) empujándolos hacia un punto incierto de
convergencia. Y con capacidad de autoorganización suficiente para dar cabida a la
innovación de usuario como motor de un cambio continuo y sostenible”. (Fumero y Roca,
2003: 16). Éstas redes sociales producen una animación social visible en distintos estratos
de nuestra sociedad, pues, como apunta Hanneman (2010) “el análisis de redes se centra
en las relaciones entre los actores, y no en los actores individuales y sus atributos”,
además de que se insertan en las dinámicas de la modernidad a través de internet y, así,
provee un espacio para la socialización en una dimensión de realidad virtual que rebasa
ampliamente el espacio “natural” de las relaciones sociales, la cibercultura2.

Por otro lado, el tema que pretende ser eje de articulación en el análisis de las redes son
los actores y su relevancia en los procesos por la acción que ejecutan (Luckmann, 1996:
11-14), pensados en términos de ser visualizados como una forma de organización social
2

Partimos de lo que nos muestra Pierre Lévy (2007) al definirla como un “conjunto de técnicas
materiales e intelectuales, hábitos, prácticas, actitudes, formas de pensar y valores que se
desarrollan en el conjunto del ciberespacio”; sin embargo, la intención va allá de un
planteamiento sistémico-positivista, en donde estos factores juegan un papel inductorio en el
individuo a un nuevo orden de espacio social a través de la adopción de las NTICs, dando paso
a la definición de Marta Rizo (2004) como un “sistema abierto de interacciones”, la cual está
dada como una evolución epistemológica del concepto de Cibernética de Segundo Orden.
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y civil que busca acceder a los medios y mecanismos y ejercer su derecho de ser
visualizados en lo social. Estas comunidades esperan que sus problemáticas sean
contextualizadas, esto es, ubicadas en una posición opuesta a la concepción racionalista
de tipo metahistórico y transcultural a que es obligada y sometida toda diferencia, bajo la
lógica de la occidentalización de los valores (Santos, 2003:190), lo que supone la libertad
de los seres humanos para optar por los modelos de vida y organización social que se
correspondan con sus preferencias soberanas.
Las redes sociales3 que se conforman se muestran como espacios de interacción social4,
lugares que se basan en el intercambio de información —en la forma de mensajes
multimedia—, por tanto se sustenta en reglas y códigos que se crean o modifican de igual
manera que los lenguajes de los grupos étnicos, por zonas geográficas o periodos
históricos. Su particularidad es encontrar en el ciberespacio su campo de acción5, un
espacio propicio para establecer interactividad social, un espacio que está ahí pero no
puede verse, que existe como una construcción social comunicativa, trascendiendo
algunas distancias pero, también, creando lejanías.

El valor de estas redes radica en que se construyen sobre la base de la confianza que
“involucra a un conjunto de personas organizados para un determinado objetivo” (Crovi,
López y López, 2009: 14-15); a través de internet se nos permite llegar a personas que de
3

De acuerdo con Hanneman (2010), “la idea básica de una red social es simple: se trata de un
conjunto de actores (o puntos, nodos o agentes) entre los que existen vínculos (o relaciones). Las
redes pueden tener muchos o pocos actores y una o más clases de relaciones entre pares de
actores.” Podemos ver ejemplos de redes sociales en espacios tan cercanos como nuestras
familias, tan organizados como nuestros trabajos, así como redes formales e informales
generadas en torno a intereses comunes como deportes, colecciones, o religiones (Velasco, 2008).

4

Berger y Luckmann (1999) nos explican que la interacción social es un proceso a través del cual
se puede suponer que la realidad social se conoce primariamente a partir de las acciones e
interacciones de los actores sociales; esto es, a partir de la interacción se puede reconocer al
individuo en un plano de “si mismo” o “yo” y a los “demás” a través del vínculo de la
comunicación.

5

Esto se inscribe en la capacidad del discurso como acción, como Teun A. van Dijk (2008: 29)
refiere, “el análisis del discurso como acción social permanente también se concentra en el orden
y la organización. La utilización discursiva del lenguaje no consiste solamente en una serie
ordenada de palabras, cláusulas, oraciones y proposiciones, sino también en secuencias de actos
mutuamente relacionados”.
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otra manera no podríamos contactar, dado que una recomendación personal de un
conocido mutuo genera confianza. Por tanto, una red social es mucho más que un
intercambio de mensajes con otros individuos, pues puede llegar a formar un corpus más
complejo de dinámicas sociales, de acuerdo con Maffesoli (2004: 252) “es una
organización que forma estructura… una forma en la que se mantienen juntos los distintos
elementos del dato social en donde toman cuerpo”.

Las redes sociales en internet están permitiendo a las personas crear nuevas dinámicas de
comunicación, más potentes que las anteriores, y fortalecer sus redes sociales actuales,
apoyándose en recursos que van más allá de lo escrito para pasar a una fase visual
llamada multimedia, la cual se apoya en imágenes y sonidos. Todas estas redes
tecnológicas serían inútiles si no se nutrieran de la comunicación entre las personas. La
utilidad de la red crece de acuerdo a la cantidad de personas que la integran. Hoy en día
podemos analizar prácticamente cualquier servicio o sistema en internet en términos de
redes sociales.

1.1.1 Lo público y lo privado. Nuevos códigos interpretativos

Más allá de la mera observación de la aglutinación de un grupo de actores en un medio
como internet, es necesario analizar las relaciones y acciones que gestan, no sólo entre
ellos, sino con otras entidades con las que han de interactuar para lograr el cambio que en
lo social se está presuponiendo como motor de esa relación. Lo social lo entendemos aquí
como un vasto entramado de relaciones humanas que da cabida a las estructuras y
procesos vinculados a la reproducción de la vida cotidiana, la socialización y
comunicación interpersonales —tales como la familia grupos primarios y redes
informales—, junto a otros elementos organizados y de incidencia activa, en la forma de
asociaciones, movimientos, medios masivos y foros públicos organizados.6

6

Esta definición de lo social ha sido desarrollada por el colega Armando Chaguaceda, quien ha
apoyado el desarrollo de la presente investigación tanto en elementos de orden conceptual
como en el trabajo más específicamente de tipo metodológico.
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Esta última esfera o subconjunto de la sociedad la identificamos específicamente como
societal —distinguiéndola de fenómenos más amplios de lo social— y se caracteriza por la
explicita autoconciencia, autorganización e incidencia sociopolíticas de los elementos que
la integran. La sociedad reúne una gran cantidad de ciudadanos7 que participan,
individualmente y/o dentro de colectivos, en la conformación y reconfiguración cotidianas
de relaciones sociales, en la interacción concreta dentro de agrupamientos y subjetividades
colectivas, dotadas con diversos niveles de identidad y formas de organización
relativamente descentralizadas. Estas colectividades forjan identidades a partir de la
práctica, las memorias, las luchas y los diversos actos de la vida cotidiana (Domingues,
2009: 163- 170). Es en este punto del análisis donde debemos encarar el problema de la
sociedad civil8.

Es entonces que a lo social se le ha de permitir, en este momento, adoptar la condición de
sociedad civil como espacio colectivo y conjunto de actores que tienen la capacidad
(material, simbólica, legal y políticamente) para ejercer la acción necesaria para la
modificación de su entorno. Por ello, es necesario comenzar a precisar este concepto,
que asumimos aquí como:

7

La noción de ciudadanía supone la pertenencia a una comunidad política mediante una serie de
prácticas culturales, simbólicas, económicas y políticas, que definen los derechos y obligaciones
del individuo, arbitrados por el Estado (Tamayo, 2010: 21- 22). Constituye un espacio donde
los individuos se comparan y diferencian por sus prácticas e interpretaciones sobre el pasado, la
valoración del presente y las propuestas de futuro (2010: 27) y donde se ofrece la oportunidad
y capacidad de participación en la definición de la vida pública (política, social y cultural) de
dicha comunidad. Como discurso la ciudadanía aborda dos temas complejos —construcción de
identidades colectivas y contenidos de la justicia— apelando a un sentido de igualdad y de
superación de las diferencias por la vía de los derechos, que sin embargo contrasta con la
desigualdad de facto existente en las sociedades contemporáneas (Olvera, 2008: 9- 10).

8

Al tomar una definición formal y jurídica del concepto de ciudadanía como “[…] la membresía
pasiva y activa de individuos en un Estado-nación con ciertos derechos universales y obligaciones
en un dado nivel de igualdad” de Janoski, Alberto Olvera (2008: 17-20) nos advierte sobre
algunos problemas o imprecisiones en que cae dicha conceptualización de la cual es pertinente
señalar una: “la adscripción formal de la gente a un Estado y su territorio”, lo cual es más
controversial al ubicar la no-locabilidad en que se puede incurrir al trabajar en el ciberespacio,
donde los actores involucrados pueden poseer múltiples nacionalidades y, en cierto grado,
rebasar fronteras y soberanías en la exigencia de ciertos derechos sociales.
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“(…) una institución donde toman forma las solidaridades
interpersonales y grupales. Es el espacio de sociabilidad que
media entre el Estado y la familia, no centrado en las
motivaciones de dominio o de ganancia.” (Isunza y Hevia,
2006: 9-10).
La sociedad civil reúne, entre sus rasgos, la pluralidad —al agrupar diferentes
colectividades—, la publicidad —desplegada en instancias culturales y comunicativas—, la
legalidad —promoviendo normas y principios que demarcan su espacio de actuación
frente a la economía y el Estado— y la individualidad —en tanto resulta marco para el
despliegue de la autodeterminación y desarrollo personales— (Arato y Cohen, 2000). La
sociedad civil contribuye a la formación de la opinión pública, establece redes de
colaboración en las tareas del gobierno, difunde diversos valores cívicos y políticos y
posee grados de desarrollo determinados por varios factores: la existencia de una cultura y
tradición asociacionista, la disposición de leyes y políticas estatales que garanticen el
respeto a la libre asociación, la vitalidad de la ciudadanía, el grado de autoorganización de
los grupos, etc. Según la tradición posthabermasiana, los actores que conforman la
sociedad civil se organizan en torno a dos principios de acción colectiva: la autonomía y la
autolimitación: la autonomía remite a la diferenciación de la sociedad civil frente al Estado
y al Mercado, mientras que la autolimitación establece que el fin y los objetivos de las
acciones no se guían por la búsqueda del poder o la integración al Estado, sino por
apuntar a una reforma radical de la vida pública.

En las pasadas décadas ha aparecido dentro de la sociedad civil en Latinoamérica un
conjunto de nuevas organizaciones sociales, caracterizadas por la búsqueda de autonomía
política y material; la revalorización del papel de la identidad y la cultura así como un rol
destacado de las mujeres (Zibechi, 2008: 24- 28). Estos nuevos actores sociales apelan a
formas de organización, acción y expresión no convencionales que tienden a la
autonomía respecto a formas tradicionales de representación (estatal, partidista, sindical),
a desarrollar la innovación sociocultural y comunicacional,9 generadas a escala “micro”

9

La cultura gana cada vez más presencia como elemento central de los movimientos sociales
contemporáneos (Domingues, 2009: 172).
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basadas en la idea de una “política de los espacios”, con una contrasociedad emergente
que abre nuevas formas de organización social ubicadas en la periferia institucional
(Saldomando, 2002: 161-165).

Otra característica que les distingue a estas asociaciones es que se guían por un proyecto
político10 determinado, sea o no explícito. Los actores que formulan y difunden sus
proyectos expresan, por un lado, un aprendizaje normativo e impulsan nuevos principios
culturales, y por otro reproducen —particularmente en sus prácticas concretas—,
peculiares combinaciones que muestran la coexistencia y la tensión entre los nuevos y los
viejos principios culturales y políticos (Dagnino, Olvera y Panfichi, 2006). Los proyectos
políticos se expresan y concretan dentro de arenas específicas y campos de acción; cada
proyecto se relaciona con los proyectos de otros actores.

La noción de proyecto político posee un indudable potencial analítico y descriptivo para el
estudio de las historias y políticas nacionales; pero para ello debe “nutrirse” por los rasgos
específicos que cada proyecto adquiere en su respectivo contexto nacional y “anclarse” en
las condiciones —económicas, sociales, culturales— de dicho contexto. En este sentido,
un proyecto democrático-participativo, como el que exponen los colectivos de la sociedad
civil a que apelamos en este trabajo, supone una nueva forma de concebir la política,
vinculada con experiencias innovadoras —de participación, rendición de cuentas,
cogestión de políticas públicas, etc.— procedentes, en buena medida, de una izquierda
democrática, cuyas acciones provienen tanto de gobiernos locales como de organizaciones
y movimientos sociales afines. Bajo el proyecto democrático-participativo los ciudadanos
intervienen en asuntos de interés colectivo a partir de la creación de espacios públicos
donde se debate, decide y vigila la política y acciones de gobierno (Olvera, 2007: 23) y se
establecen formas de interacción estatal-societal capaces de mejorar la democraticidad del
10

Por proyectos político debemos entender la noción que remite a conjuntos de creencias, intereses,
concepciones del mundo y representaciones de lo que debe ser la vida en sociedad, que orientan
la acción política de los diferentes sujetos dentro y fuera de contextos sociales y nacionales
(Dagnino, Olvera y Panfichi, 2006). Los proyectos constituyen construcciones simbólicas que
mantienen relaciones cruciales con culturas políticas e ideologías particulares y que se expresan
en formatos organizativos y prácticas políticas diferenciadas, tanto emancipadoras como
dominantes.
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sistema político, la eficacia de las políticas públicas y en general la legitimidad del orden
social. Creemos que dentro de esta clasificación se encuentran los colectivos investigados
en el presente trabajo.

Asimismo, es necesario comprender el concepto de esfera pública (2006: 11) como
“el espacio de reflexividad social por excelencia, donde se proponen, destruyen,
crean, modifican y niegan temas de interés colectivo”, el cual adquiere relevancia
porque permite a los actores que la integran la creación de conocimientos y valores.
Vinculado con ello, rescatamos la alerta de un destacado estudioso de estos
fenómenos, Alberto Olvera (1999), que señala la necesidad de establecer, en el abordaje
de los fenómenos relacionados con la esfera pública, una distinción conceptual entre las
redes sociales, las solidaridades y las relaciones informales, por una parte, y las estructuras
más formales e institucionalizadas de la sociedad civil, por la otra.
Este espacio de esfera de opinión pública11, hoy más que nunca, es necesario para
repensar y visualizar estrategias necesarias ante un Estado que ha cambiado las formas de
la administración de lo público, pues es necesario reconocer cuáles son las nuevas
relaciones de poder dentro del sector público 12 en un estado de globalización
económica particularmente avasallador, primeramente por su incorporación a nuevas
estructuras, tecnológicas y organizativas, para mejorar su desempeño en la
administración pública, y que tiene como hilo conductor la Nueva Economía
Institucional (NEI) como supuesto de que “la conducta de los individuos es resultado
de sus intereses oportunistas y de las estructuras institucionales en que se insertan”, lo
cual permite el análisis de dichas estructuras institucionales a partir de pronosticar la
11

De acuerdo con Habermas (2002: 452) el núcleo institucional lo constituyen aquellas redes de
comunicación reforzadas inicialmente por las formas sociales en que se materializa el cultivo del
arte por la prensa, y más tarde por los medios de comunicación de masas, que posibilitan la
participación del público de consumidores del arte en la reproducción de la cultura y la
participación del público de ciudadanos en la integración social mediada por la opinión pública.

12

En este momento entendido como el Estado, que es “la institución dedicada a la administración
de los asuntos públicos y a la gestión del poder basado en el pacto social constitucional
(elaboración y gestión del presupuesto, monopolio de la violencia legítima, elaboración y
aplicación del marco normativo codificado en las diversas leyes secundarias, etcétera)”.
(Isunza y Hevia, 2006: 10)
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conducta de la sociedad por su participación de los incentivos institucionales
(positivos o negativos), y no propiamente por la obediencia a intereses particulares y
oportunistas de políticos y burócratas. Esto implica una Nueva Gerencia Pública,
como aquella estructura de incentivos a los proveedores de servicios públicos, que
implique un crecimiento del poder directo de los clientes sobre ellos. Esta lógica
conlleva a considerar que el encargo de esta Nueva Gerencia Pública es la de
fomentar “la competencia entre los servicios públicos mediante el estímulo a la
producción privada o, en su defecto, al desarrollo de cuasi-mercado”, del mismo
modo, es importante que dentro de esta lógica quede patente que se debe separar el
financiamiento de la producción de dichos servicios. Asimismo, el cliente
representado como el tejido social que recibe dichos servicios, tendría el incentivo de
“mecanismos de voz” que le permitan participar e involucrarse en la coproducción y
control de los servicios. (Cunill, 2009: 36-38)
De esta forma es visible la colonización del mercado13 en las dinámicas del Estado, al
transferirle una serie de intercambios de racionalidad administrativa-organizacional, lo que
le lleva a este último a una nueva racionalización sobre su espacio de dominio y nuevos
límites donde se visualiza un horizonte en la pérdida de sentido14 por la especialización de
funciones, lo que lleva a establecer una forma de relaciones plásticas. (Habermas, 2002:
460-461)

En este contexto, la participación ciudadana se hace evidentemente necesaria cuando se
destacan condiciones como las que Cunill (2009: 46-48) señala: esta lógica de mercado

13

El mercado se define como “el mecanismo de coordinación social, dirigido a la asignación
de recursos sociales. Es el espacio del intercambio de mercancías (el trabajo, los capitales,
los productos) que se realiza a través del medio dinero y se dirige a la satisfacción de
necesidades y se norma por la búsqueda de beneficios”. (Isunza y Hevia, 2006: 10)

14

El sentido es el que imprime el argumento a cada actor la parte más importante de la acción,
pues este es el motivo subjetival de la acción y agente para definir las capacidades y modos
que el individuo ejecutará para lograrla, de allí que Habermas pueda presuponer la
racionalidad de la acción. Ahora, la validez de las convicciones comunes son las que permiten el
empleo del lenguaje en todas las esferas esperando la conjunción de los actores para llevar a
cabo la acción, entrando así en la intersubjetividad del conjunto propiciando la acción común, de
otro modo, la comunicación sería considerada parásita.
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en el Estado es “el mito del poder del cliente”, que de alguna manera intenta
involucrar al cliente por su capacidad de decisión acorde a la oferta presentada. “Hay
un cierto acuerdo en que la capacidad de los consumidores de ejercer influencia sobre
los servicios, es mayor cuando disponen de información sobre la calidad del servicio,
cuando tienen capacidad de escoger entre usar o no usar el servicio y cuando cuentan
con posibilidades de organizarse”. Sin embargo, cuando hablamos que los servicios
hacen referencia a servicios sociales, como la educación o la salud, la capacidad de
organización y decisión del cliente se torna débil, pues es un bien al que recurre
cuando se encuentra en crisis, por tanto, el cliente puede ejercer menor influencia
sobre ellos.

Si bien al día de hoy es fácil de ubicar un sinnúmero de esfuerzos que nos intentan
explicar la formas en las que internet se muestra como un espacio emergente, que brinda
un sinfín de posibilidades informacionales y organizacionales, el ciberespacio y la
articulación de plataformas sociales proporcionan los mecanismos para llegar y plantarse
en nuestra sociedad, para explotar todas sus posibilidades y mudarnos socialmente a un
nuevo ambiente y, en la medida de lo posible, evidenciar una nueva clase de ciudadano
que, como dice Jesús Galindo (2006), rompe con limitaciones de carácter geográfico,
económico, cultural para convivir con otros sujetos que, de igual manera, se verán como
pares en un nuevo espacio construido, sintetizado y democrático.

Lo cierto es que, más allá de razones de democratización de los medios, de las
competencias cognitivas y tecnológicas, el ejercicio de interacción —no sólo de
interactividad técnica— social mediada por internet, en diferentes ámbitos representativos
de la sociedad, internet nos permite identificar, desde una perspectiva sociológica, las
condiciones y características de comunidades y espacios virtuales evidenciados a través de
las redes que conforman como parte del mundo de vida social; del mismo modo, hoy es
posible enunciar posibilidades y limitaciones que en el medio electrónico encuentran las
actividades virtuales en este momento, en su intento por influenciar el mundo real de vida,
pues, la conformación de la red social que, en este particular, funcione como una de las
tantas formas en que la sociedad civil puede ejercer una forma de representación en la
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búsqueda y rescate de sus derechos, es una manera de recuperar el espacio que la
sociedad ha perdido a través de los distintos procesos de modernización que, de acuerdo
a Bauman (2003: 11) “son los que rompen las estructuras y relaciones internas de la
comunidad orgánica, ese lugar cálido y armonioso en donde no se necesita explicación
alguna y… [donde] se intercambia seguridad por libertad”.

1.1.2 Relaciones de poder en la construcción de legitimidad

Es importante resaltar cómo, en sus dimensiones económicas, sociales, políticas y
culturales, la globalización ha impactado de manera significativa todo un conjunto de
relaciones: la imposición de la política económica neoliberal afecta de manera significativa
las economías locales y nacionales; las empresas multinacionales, por su importancia,
tienen un gran poder de decisión sobre las políticas salariales nacionales; el mercado acota
el poder del Estado; y promueve dentro de la sociedad valores como el individualismo, la
racionalidad y el utilitarismo (De Sousa Santos, 2003: 171-190). Mientras para algunos, la
globalización es considerada como un gran triunfo de la racionalidad, de la innovación y
de la libertad, capaz de reproducir progreso infinito y abundancia ilimitada, para otros,
lleva la miseria, la marginalización y la exclusión de la gran mayoría de la población.

Es en ese encuentro de posturas donde el tejido social se transforma en un campo de
disputa social y política (2003: 195). Es así como se explica el surgimiento de una
respuesta de la sociedad civil con la exigencia del respeto a sus derechos sociales básicos,
entendidos como aquellos que “garantizan las condiciones mínimas de supervivencia y
dignidad para todos los miembros de una comunidad en condiciones de igualdad”
(Olvera, 2008: 20). Esto representa un ejercicio que va más allá de la determinación y
estandarización de las relaciones sociales y el reconocimiento que los sujetos tienen de sus
derechos civiles.

La reflexión teórica sobre el ejercicio propio de la sociedad civil, puede ser referida a
través de un concepto que nos ayuda a explicar la acción colectiva, a partir de entender
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las condiciones para lograr una transformación y el análisis del comportamiento colectivo,
como el fruto de una tensión que disturba el equilibrio del sistema social: el Poder. Por tal
entendemos:

“(…) la capacidad relacional que permite a un actor social
influir de forma asimétrica en las decisiones de otros actores
sociales de modo que se favorezcan la voluntad, los intereses y
los valores del actor que tiene el poder. El poder se ejerce
mediante la coacción (o la posibilidad de ejercerla) y/o
mediante la construcción de significado partiendo de los
discursos a través de los cuales los actores sociales guían sus
acciones.” (Castells, 2010: 33)
Un punto clave que el autor menciona es que el ejercicio de esta capacidad es de carácter
relacional, lo que nos permite entender el trato no a manera de dominación simple, sino
como una forma estructural de relación que permite la negociación y modulación que los
diversos actores —organizaciones, instituciones y redes— realizan para alcanzar la
personería y el estatus necesarios en la búsqueda de garantizar sus derechos, igualdad y
equilibrio social. Sin embargo, en un sistema relacional es observable una tendencia de
dominación de un actor sobre otro, generalmente el Estado sobre la sociedad civil, lo cual
podría explicarse mediante la visualización estructural que conforma a dicha institución y
que puede ser señalado como una relación asimétrica de poder que, por un lado, supone
“un cierto grado de cumplimiento y aceptación de los que están sujetos” pero, al mismo
tiempo, existe un cierto grado de resistencia que pone en entredicho el alcance de esa
relación de poder.

Una dimensión que adoptan estas resistencias puede percibirse, tanto en el ciberespacio
como en el espacio físico cotidiano, a través de la figura de los movimientos sociales y su
acción colectiva15. Alberto Melucci (2002: 25-49) se refiere a los movimientos sociales

15

La acción colectiva es un sistema de acción, resultado de intercambios, negociaciones, decisiones
y conflictos entre diversos actores que se mueven en un sistema de relaciones sociales y dotan en
su práctica de contenido no solo a partir de sus condiciones socioestructurales, sino también de sus
orientaciones culturales. Pues para Melucci (2002: 12-15) el ángulo de análisis de la acción
colectiva se debe realizar desde la perspectiva del significado de la acción, que es el producido
por los actores a partir de sus orientaciones culturales y sus relaciones sociales.
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como construcciones sociales y que la acción colectiva es construida gracias a una
inversión organizativa a partir de la suma de distintos actores sociales. Los movimientos
sociales están dotados de valores, potencialidades y decisiones para que la acción pueda
darse en un campo delimitado, entonces, aun siendo considerados como sistemas de
acción, se debe analizar en ellos sus estructuras, pues su unidad y continuidad no serían
posibles sin la integración e interdependencia de individuos y grupos y su acción es
definida en el sentido de sus objetivos, creencias, decisiones e intercambios: la Identidad
Colectiva.

“El término ‘identidad’ no da cuenta del aspecto dinámico de este
proceso, pero señala la necesidad de un grado de identificación,
que es precondición para cualquier cálculo de ganancia y pérdida.
Sin la capacidad de identificación, la injusticia no se podría
percibir como tal, o no se podrían calcular los intercambios en la
arena política.” (Melucci, 2002: 44)
No obstante, el análisis del sentido de la acción colectiva nos permite alcanzar una serie de
indicios para poder esclarecer distinciones de carácter estructural, como lo son los
movimientos (como formas de opinión de masa), organizaciones de protesta (como
formas de organizaciones sociales) y actos de protesta (como formas de acción). De ello se
puede analizar que debe haber algo más allá en la motivación de la acción colectiva, pues
es fácil llamar movimiento social a toda acción en masa con un sentido no institucional, de
lo cual se analiza que la palabra “movimiento” es con frecuencia banalizada cuando se le
toma como sinónimo de todo lo que cambia en la sociedad. (2002: 42-54) Por tanto, un
movimiento, en un análisis empírico, es siempre un sistema integrado de acción en que
convergen diferentes significados, fines, formas de solidaridad y organización.

Por tanto, el abordaje del análisis de las acciones de actores sociales que se manifiestan a
partir de movimientos articulados en el ciberespacio se debe hacer a través de la revisión
de su génesis, las trayectorias de sus colaboradores, sus criterios editoriales y,
particularmente, de la red que han articulado como medio y desde su relación con la
sociedad civil. Esto nos permitirá visualizar la capacidad que les brindan los medios
alternativos de comunicación para posicionarse y participar en la generación de una
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opinión crítica, de la apertura de los espacios necesarios a la sociedad civil y en su
capacidad de incidir en una agenda, al hacer público lo invisibilizado por los poderes
instituidos y facticos.

1.1.3 ¿Medio alternativo o comunicación alternativa?

Una de las capacidades que la sociedad civil ha mostrado frente a la falta de espacios
democráticos que le den la representación que requiere y quiere, ha sido la de
autoorganizarse y conformar medios alternativos o, como Clemencia Rodríguez distingue,
medios ciudadanos:

“En tanto término académico, ‘medios ciudadanos’ pertenece a
una familia extensa de conceptos entre los que cabe incluir
‘medios comunitarios’, ‘medios alternativos’, ‘medios autónomos’,
‘medios participativos’ y ‘medios radicales’, entre otros. Hace
poco, Benjamin Ferron enumeró los siguientes términos que se
utilizan actualmente para nombrar las numerosas iniciativas de
medios de comunicación alternativos: medios alternativos,
radicales,
ciudadanos,
marginales,
participativos,
de
contrainformación,
paralelos,
comunitarios,
underground,
populares, libres, disidentes, de resistencia, piratas, clandestinos,
autónomos, jóvenes y micro-medios.” (Rodríguez, 2010: 14)
Aquí cabe una aclaración, pues existe una distinción en la aplicación de la etiqueta
alternativo. Acorde a lo dicho, los espacios que están fuera del alcance de los intereses de
la institucionalidad gubernamental o económicos del mercado son los que, por soporte,
son definidos como Medios Alternativos de Comunicación, ya que básicamente no
requieren de financiamiento o apoyo gubernamental o comercial para llevar a cabo su
labor comunicacional y que, generalmente, el sostenimiento del espacio corre a cargo de
los responsables de cada proyecto, lo cual también permite que sean estos mismos
proyectos quienes puedan dictar la agenda que será tratada en dicho medio; sin embargo,
esto no significa que el tono de su discurso esté en contra de discursos oficialistas o del
sentido en que se manejan las informaciones que corren por los medios oficiales, pues
aquí podríamos llamar a manera de ejemplo un medio alternativo que se dedique a
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reproducir las noticias que tengan como fuente de origen los departamentos de
comunicación social del Estado, o bien, con una barra cómica o de mensajes de corte
religioso, educativo, etcétera.

“[Así] el elemento que determina a los medios alternativos es que
se encuentran inmersos en un lugar y enfrentándose a lo
dominante, lo cual se verá reflejado en determinadas
características relacionadas con la organización y estructura del
medio, formas de gestión, relación entre los emisores y receptores,
contenidos y financiación.” (Ayala y Bello, 2007)
Lo anterior contrasta con un término denominado medios radicales (Downing, 2001) a
partir de lo que podemos entender a la comunicación alternativa o, contrainformación,
como la llama Natalia Vinelly (2008: 9), la cual se encarga de la reproducción de un
discurso de corte disidente, contra hegemónico, y que generalmente sólo es posible
reproducir a través de medios de comunicación alternativa.

Los medios alternativos, ciudadanos y radicales, como una de las formas de
representación a que acceden las redes sociales en los medios electrónicos, son espacios
que resultan necesarios para la conformación de una ciudadanía más informada, plural y
analítica. La existencia de los medios de comunicación alternativa es importante dentro de
los regímenes democráticos y autoritarios; resultan indispensables ya que en las
democracias, los medios de comunicación convencionales se dedican a reproducir el
discurso del gobierno y la lógica de sectores empresariales, difícilmente se someten a la
rendición de cuentas y generalmente se adhieren a la multiplicación de los discursos
hegemónicos.

La articulación de redes de la sociedad civil que aprovechan estos espacios de medios
ciudadanos como una contrapropuesta, aun cuando coexisten como espacios que se
distinguen por distribuir otros discursos y no necesariamente con una lógica de
subversión, son estos espacios posibles dentro de las distintas formas en que se muestran
los medios de comunicación alternativa, que produce una animación social visible en una
sociedad heterogénea, que se inserta en las dinámicas de la modernidad a través de
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internet, por mencionar un soporte cómodo y suficientemente accesible para su
reproducción. El valor agregado de los medios alternativos de comunicación alternativa
radica en el hecho de que quienes le dan vida, son actores sociales que están inmersos, a
su vez, en regímenes de censura de la información que es acompañado por los medios
convencionales, donde el acceso y distribución de la información puede ser altamente
controlado. Con lo anterior podemos visualizar, entonces, el sesgo que existe entre estos
dos objetos que ocupan la atención del presente trabajo: el medio y la comunicación.

“Los medios se refieren a los instrumentos técnicos y físicos
mediante los cuales las personas pueden expresarse, mientras que
la comunicación aunque relacionada y dependiente de los
procesos técnicos, no debe de ser vista como el equivalente de
dichos procesos” (Hamilton, 2000: 367).
Por el contrario, y sin considerarla un sinónimo de medios, la comunicación es, en
términos culturales, la forma creativa de crear el orden social. Por tanto, debemos
entender que los recursos, como los instrumentos técnicos y físicos, que utilizan los medios
alternativos de comunicación, son casi los mismos que los utilizados por los medios
convencionales, pues de ellos, podríamos exceptuar la televisión y radio abiertas por lo
que requieren la autorización para el uso del espectro radioeléctrico que concede el
Estado. La diferencia radica, entonces, en la producción del tipo de comunicación y el
contenido discurso que ofrecen y que se distingue, respecto de los medios convencionales,
en los objetivos perseguidos, la integración con un sector particular de la sociedad, y los
mecanismos de acceso que otros ciudadanos puedan tener con dicho espacio y participar
en la producción de comunicación, gracias a la estructura de horizontalidad que les puede
ser inherente. De tal suerte que podemos entender que, la importancia de los procesos
que constituyen la comunicación alternativa organizada, es que hacen posible una nueva
dimensión de orden al constituir relaciones y prácticas sociales que pueden conducir a la
construcción de un espacio social no alienado por los regímenes y medios dominantes.

- 26 -

1.2

COMUNICACIÓN ALTERNATIVA Y PARTICIPATIVA

Al involucrarnos en el tópico de los medios de comunicación masiva, nos encontrarnos de
frente a un entramado amplio, diverso y verdaderamente complejo. Lo primero que
debemos distinguir para este fin son los medios convencionales o hegemónicos,
identificables para la mayoría de la población en cualquier sociedad, pues estos, sean de
carácter público o privado, reflejan parte del proceso de construcción de identidad
nacional y de integración a la sociedad de consumo (Monsiváis, 2000: 211), asimismo, la
articulación de estos espacios es posible mediante el financiamiento, visible a partir de la
creación de una barra de contenidos adecuados para que las audiencias puedan
garantizarles un lucro, pues, como nos dicen Wimmer y Dominick (2001: 320) desde los
años treinta del siglo anterior, “cuando surgió la preocupación del financiamiento… se
decidió que la publicidad (en oposición al gobierno [por los subsidios]…) era la alternativa
más viable”. Estos medios de comunicación representan a grandes empresas de
comunicación, que funcionan y establecen sus contenidos con el fin de obtener ganancias.

A partir de esta visión sobre medios hegemónicos, podemos inferir que éstos son medios
que no brindan a la ciudadanía un acceso igualitario a los canales de comunicación que
poseen. Por otro lado, los recursos con los que cuenta la sociedad, de producción y
obtención de los recursos y las tecnologías, no les permiten participar y mucho menos
competir con dichos medios que, como se mencionó, son propiedad de muy pocas
empresas que gozan del suficiente capital económico y de poder simbólico.

Recordando a Manuel Castells (2010: 34-40), el poder simbólico —o cultural— se refiere
a esa capacidad del actor de influir en las decisiones de otros actores de modo que se
favorezcan la voluntad, los intereses y valores de quien tiene el poder, por tanto, esto le
permite construir la realidad, tanto la personal como la de los otros. De allí que sea fácil
entender, por la influencia y alcance de los medios convencionales y hegemónicos, que
puedan tener cierta acumulación de poder simbólico.
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La importancia de poner atención en los medios de comunicación alternativa se hace
evidente, pues son estos los espacios accesibles que permiten a los ciudadanos deconstruir
y reconstruir su cotidianeidad, crear sus afinidades, sus solidaridades y hasta dibujar el
proyecto de mundo que ha de representar su realidad. Pues “(…) los medios alternativos
—en términos generales— se presentan en lucha contra un poder comunicacional: vamos
a comunicar lo que otros no comunican, a decir lo que otros no dicen.” (Vinelly y
Rodríguez, 2008: 28)

Los medios alternativos, por tanto, son espacios que reúnen a grupos o sectores que
guardan ciertas afinidades y no tienen un gran despliegue en el resto de la sociedad, lo
anterior por diversos factores como lo son el acceso al medio por las tecnologías
necesarias o por la necesidad de cuidar el grupo de incidencia por su radicalidad o por el
discurso que promueven, de tal suerte que las características, funcionamiento y
organización de estos medios, generalmente, pasan desapercibidos por la población en
general, lo que les impide, ciertamente, poder influir en la sociedad y contraponerse con la
suficiente fuerza a la agenda que imponen los medios hegemónicos o convencionales. No
obstante, y pese a los pequeños grupos de influencia en que inciden los medios
alternativos, su papel es importante por conformarse como un contrapeso a los medios
convencionales, al desplazar y replicar información y, por tanto, de brindar espacios de
comunicación y empoderamiento a la sociedad.

Por ello es importante comprender el trabajo de bajo perfil que realizan estos medios
alternativos, que puede comprenderse mejor a partir de revisar la forma en la que Chris
Atton (2006: 3-4) define a los medios alternativos por su capacidad para generar
mecanismos de creación, producción y distribución de forma no convencional y algunas
veces, incluso, prohibida. Entendiendo que, la finalidad o sentido que persiguen dichos
espacios conlleva, en cierta forma, a lograr un cambio social.

Los medios de comunicación alternativa, entendidos ahora por sus prácticas particulares
para la producción de sus comunicaciones, de acuerdo con lo mencionado por Clemencia
Rodríguez (2010:14), se puede categorizar de distintas maneras, de las cuales se han de
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recuperar tres: medios alternativos ciudadanos, medios alternativos radicales y medios
alternativos comunitarios que, para los fines de este proyecto, han de permitir distinguir los
procesos de trabajo de en los que se desenvuelven dichos proyectos que nos permitirán
entender de mejor manera, el cómo se relacionan con los movimientos y otras figuras de
articulación social.

1.2.1 Los medios alternativos ciudadanos

Los medios alternativos ciudadanos, como su nombre lo indica, son aquellos canales de
comunicación a los que pueden acceder y son utilizados por los ciudadanos. Estos pueden
estar representados por grupos sociales que están conscientes de sus condiciones
particulares en lo social, lo económico y lo político y, por tanto, pueden ejercer, con cierta
autoridad, opiniones sobre dichos estadios. El control que obtienen sobre los medios les
brinda un espacio fuera de la influencia de los medios hegemónicos y otras entidades,
públicas o privadas, para producir un tipo de comunicación que les es útil para el ejercicio
de su ciudadanía. Los medios ciudadanos, por tanto, muestran una de las tantas
posibilidades propias de los medios alternativos, el cual va encaminado a dictar flujos de
contrainformación que, en cierta forma, afectan la legitimidad de los medios
convencionales hegemónicos y otras entidades que producen la información.

Al respecto, Clemencia Rodríguez (2001:3-4) nos dice que la democratización de la
comunicación es algo mucho más que un proceso complejo, pues implica la supervivencia
de las identidades culturales, de las expresiones de los grupos sociales marginados y, en
respecto del poder simbólico, un crecimientos de los grupos subordinados en términos de
empoderamiento y, por tanto, de auto reconocimiento.

Los medios alternativos ciudadanos han posibilitado reinterpretar el rol que juega el
ciudadano frente a los medios convencionales, pues fue necesario cambiar la posición de
audiencia, con la pasividad receptiva que le implica el término, a un productor y emisor
de sus comunicaciones, asumiendo los trabajos y responsabilidades propias de la
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búsqueda, selección, análisis y síntesis de los contenidos que debería exponer, que bien
podrían ser de carácter reaccionario a lo que los medios masivos exponen, o no
necesariamente deben y pueden tener correspondencia con los contenidos construidos
por los medios tradicionales, sino que responda básicamente a las necesidades propias de
los ciudadanos

Lo anterior nos conduce a un círculo no totalmente válido donde se ha de suponer que
dichos espacios se encuentran en el polo opuesto a lo hegemónico; sin embargo, Mario
Kaplún (en Rodríguez, 2001: 13) apunta que el verdadero objetivo de los medios
alternativos no es balancear los flujos de comunicación inequitativos, sino fortalecer las
organizaciones populares y la movilización [their real goal is not to solve the world’s
unbalanced information flows, but strengthen popular organization and mobilization]. En
ese sentido, Ana María Nethol (en Rodríguez, 2001: 14) nos habla del rico potencial de la
comunicación alternativa por su capacidad para transformar al sujeto humano.
Desafortunadamente, refiere Clemencia Rodríguez, ambos académicos —Kaplun y
Nethol— han sido “marginalizados” por involucrar en sus “abrumadoras” discusiones, en
el mismo “nivel” a los pequeños medios vs grandes medios (2001: 14).

Para ayudarnos a comprender la importancia que tiene para la ciudadanía el uso de estos
espacios de comunicación, es importante introducir una discusión de Chantal Mouffle (en
Rodríguez, 2001: 17-18) quien nos puede dar un mejor entendimiento de cómo el poder
es producido, quiénes lo producen, y cómo los procesos de constitución y reconstitución
de poder afectan los procesos democráticos. Lo primero es identificarlo bajo otras
categorías que le dan un sustrato como la de sujeto social, con la cual ha de apropiarse de
una diversidad y riqueza propia de sus identidades, heterogéneas y múltiples. Como sujeto
político, es lo mismo, estamos localizados en posiciones diferenciadas de poder.

“As political subjects, we emerge out of all this; we are located in
differentiated power positions, but we are not fixed in these
positions; they are historical, meaning, our location on a power
continuum can be altered from within or without”. (2001: 18)
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De esta forma, Mouffle nos da una forma de llegar a un nuevo entendimiento del sujeto
social a partir de una idea muy gráfica, que intenta ubicar a ese ente inmerso en una
especie de caleidoscopio, mostrando todas sus identidades, con sus “porciones de poder”
diferenciadas, como condición necesaria para entender la riqueza de la lucha política en la
vida cotidiana (2001: 18). Cuando trasladamos esta imagen al concepto de medios
alternativos, podemos entenderlos como ambientes que facilitan la fermentación de
identidades y posiciones de poder, por tanto, se convierten en espacios con procesos que
modifican las percepciones particulares que el sujeto tiene de sí, de la subjetividad de sus
posicionamientos y, por lo tanto, de su capacidad para acceder a estos espacios de
empoderamiento.

Por tanto, podemos apreciar que la categoría de ciudadanía nos implica el haber
alcanzado cierto status legal y de ser reconocidos como sujetos políticos subordinados en
una estructura de poder; sin embargo, el término de ciudadanía también podríamos
entenderlo como una forma de identificación (2001: 19), no dada de forma “natural”,
sino referida a algo que se construye, que le implica a estos sujetos el ejercicio de ciertas
prácticas en el día a día, a través de su participación y naturalización de dichas prácticas
que le permiten el ir construyendo un empoderamiento.

Esta idea nos permite ubicar a la comunicación alternativa como una de las herramientas
que los sujetos utilizan para la defensa de su propia ciudadanía, pues estos instrumentos,
los medios alternativos ciudadanos, les permiten participar en prácticas políticas en su
cotidianeidad, desarrollando un papel más activo que de igual manera le brinda mayor
empoderamiento, al participar activamente en acciones que transforman sus propias
identidades, las identidades de otros, y sus ambientes sociales y, de esta forma, modificar
la percepción que históricamente se ha tenido sobre ellos como simples consumidores.
(2001: 20)

Los medios alternativos ciudadanos, son los espacios sobre los que ciertos grupos de
ciudadanos tienen el acceso y el control, el cual utilizan para su colocar socialmente su
agenda, con los temas que les son propios y les interesan, sin importar cuales sean; donde
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la ciudadanía no encuentra exclusión y no es solo audiencia, sino partícipe. Los medios
alternativos ciudadanos presentan límites casi imperceptibles entre emisor y receptor,
cercanía a los códigos culturales de las audiencias, idiosincrasias políticas, es decir, el
sentimiento de estar juntos. Un medio ciudadano, lo es, en el momento en que las
personas que los utilizan ejercen su ciudadanía, en el sentido de querer construir su
realidad y además cuando participan activamente en moldear sus comunidades o
entorno, por lo cual “ (…) ‘medios ciudadanos’ son aquellos que promueven procesos
simbólicos que le permiten a la gente designar y expresar el mundo en sus propios
términos”. (Rodríguez, 2010: 18)

Por tanto, Clemencia Rodríguez nos propone abandonar el término medios alternativos y
emplear en su lugar el de medios ciudadanos, pues argumenta que el primero descansa en
el supuesto de “ser alternativo” a algo, lo que nos conduce a un pensamiento donde se
ensalza la dicotomía de medios hegemónicos y su alternativa. Referirse a medios
ciudadanos implica, primero, que una colectividad represente su ciudadanía al intervenir
activamente y transformar el escenario mediático y político establecido; segundo, estos
medios están respondiendo a códigos sociales, legitimando identidades y relaciones
sociales institucionalizadas; y tercero que estas prácticas de comunicación empoderan a la
comunidad involucrada en el punto donde estas transformaciones y cambios son posibles.

1.2.2 Los medios alternativos radicales

Los medios alternativos radicales tienen la finalidad de contraponerse a las fuerzas
políticas hegemónicas, nichos de poder o mantener ciertas resistencias y son utilizados,
principalmente, por los movimientos sociales. John Downing (2001: v) lo define como
medios de comunicación generalmente de pequeña escala16 y de diferentes formas, que
expresan una visión alternativa a las de orden, prioridades y perspectivas hegemónicas
16

John Downing los denomina “nanomedios de comunicación”, para hacer referencia a que su
funcionamiento es mínimo o prácticamente inexistente, pero que sistemáticamente tienen un
impacto formal en la sociedad que, en esa pequeña escala, merma el poder a los grandes
medios convencionales, o macromedios. (Conversación con el autor. Mayo de 2011).
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[by radical media, I refer to media generally small-scale and in many different forms, that
express an alternative vision to hegemonic policies, priorities, and perspectives].
Generalmente su trabajo es casi desapercibido, utilizando algunas tecnologías que son
usadas por los medios convencionales hegemónicos.

Downing refiere que los medios alternativos radicales son originados por la cultura
popular, cuando ésta se entiende como una expresión de las visiones y aspiraciones
públicas, con un sentido crítico y de oposición, lo cual difiere de la visión de la cultura de
masas, que se refiere al producto de las industrias comerciales de publicidad, radio,
televisión, cine y prensa, que falsa y autoritariamente interpretan y establecen las
necesidades públicas, aplastando así cualquier espíritu crítico (2001: 4).

La diversidad con la que los medios alternativos radicales nos permiten ver que en ellos
están inmersos grupos feministas, ecologistas, religiosos, de minorías étnicas o cualquier
otro tipo de vinculación comunitaria, todo depende del contenido que produzca y el
contexto en el que se encuentra, pues en ello, vemos que el objetivo principal se puede
dividir, por sus propósitos, en dos: “expresar la oposición a la verticalidad de los sectores
subordinados hacia las estructuras de poder[…], y construir una base de apoyo,
solidaridad y lazos horizontales contra políticas[…] o estructuras de poder”. (Ayala y Bello,
2007)

Como ya se ha mencionado, en los medios alternativos emerge una nueva figura que se
sobrepone al concepto de audiencia, esta es el usuario de dichos medios. Esta
recategorización valora el sentido de apropiación que los sujetos hacen de estos espacios
como un ejercicio ciudadano, por tanto, reconoce el sentido crítico de su uso,
apropiándose de la producción de contenidos y cambiándolos por aquellos que
respondan de mejor manera a sus necesidades. De esta forma, es posible visualizar que la
sociedad no responde a los estándares homogeneizantes de las industrias de los medios
tradicionales y hace visibles las diferencias entre dichos medios, hegemónicos vs
alternativos, por la forma en la que presentan la realidad que apela a la sociedad.
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En un sentido clásico, las audiencias se supeditan, por intereses comerciales, al impacto
inmediato que para la industria es clasificable en términos de poder adquisitivo que los
asume como consumidores homogéneos sin sentido crítico (Downing, 2001: 7-8); sin
embargo, al referirnos a los medios alternativos en pequeña escala, se debe considerar
que la incidencia en la cultura popular no es de gran alcance, sino que abarca sólo a
quienes se identifican como usuarios de dichos medios, pero su incidencia se percibe en
un sentido más cualitativo, en términos de responder a sus necesidades. Debemos
recordar que la comunicación producida por los medios alternativos radicales está
destinada a lograr un cambio —en lo político, lo social o lo económico—, y aunque
conlleva un cierto carácter de urgencia, el contexto sociopolítico muestra claramente que
los cambios no son posibles en lo inmediato, por tanto, su esfuerzo es virtuoso en sacar a
flote y mostrar los problemas y cambios necesarios hasta que estos se puedan llevar a
cabo.

Es importante recordar que los movimientos sociales son, generalmente, asociados a la
idea de la ocupación de los espacios públicos —las plazas, la calle, etcétera—, por parte
de una ciudadanía que ejerce sus derechos de asociación y manifestación, de allí que se
debe resaltar que, generalmente, los usuarios de los medios alternativos radicales son
parte fundamental de dichos movimientos, pues son quienes lo conforman, organizan,
dan vida y replican a otros sectores de la sociedad.

Ahora bien, para entender el por qué de lo radical de este tipo de medios alternativos,
debemos entender, primeramente, lo que puede denominarse como hegemónico. De
acuerdo con Antonio Gramsci (en Dowming, 2001: 14-15), la hegemonía es una
dominación cultural ejercida por cierto tipo liderazgo, que afecta y gobierna las formas en
las que las sociedades han de organizarse ellas mismas; de tal suerte, ahora podemos
entender las manifestaciones sociales por retarla y desplazarla, mediante una visión
alternativa y coherente que responda a las condiciones propias de la sociedad que se
resiste. No obstante, el alcance de la industria de los medios masivos ha producido en la
sociedad una visión casi incuestionable del mundo, donde mantener el status quo es
primordial para sobrevivir y poder participar en esferas de decisión propias de una élite
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capaz de dirigir e implantar los rumbos políticos que se deben tomar para asegurar un
desarrollo exitoso.

Gramsci nos ofrece una visión importante para comprender a los medios alternativos
radicales de manera diferente. Si bien nunca usó el término de contrahegemónico, éste
puede inferirse como la aplicación de los procesos comunicativos que resultan en retar los
marcos ideológicos de dominación y suplantarlos por una perspectiva alternativa radical,
por tal motivo, los medios alternativos radicales son de vital importancia para alcanzar
otras alternativas en el debate público (Downing, 2001:15). El rol de los medios radicales,
entonces, se refiere a una forma de producción comunicativa en la que la intención
principal es la brindar una visión distinta a la que presentan los medios hegemónicos,
donde se puedan apreciar fenómenos que impactan en las sociedades, sin los mecanismos
de control o censura que las élites ejercen sobre los medios tradicionales, es decir, a partir
del ejercicio de un discurso que esté encaminado a presentar la verdad. Con su accionar,
estos medios desplegarían un “(…) counterinformation model […] which has a strong
element of validity, most especially under highly reactionary and repressive regimes”.
(2001: 16)

Por tanto, los medios alternativos radicales cumplen con la función de inventar nuevas
formas de traducir el impacto de los procesos hegemónicos, con la finalidad de dar un
mayor grado de confianza a la ciudadanía sobre su empoderamiento, y de esta forma,
lograr cambios sociales necesarios, esto a la par de garantizar un flujo informativo del
suficiente valor moral para que sea aceptado como verdadero en sus usuarios y las
audiencias.

1.2.3 Los medios alternativos comunitarios

Los medios alternativos comunitarios son aquellos canales de comunicación a los que
accede un grupo particular de ciudadanos que, por sus particularidades y afinidades,
logran la categoría de comunidad, donde se les permite producir un tipo de comunicación
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propia para la difusión de sus intereses particulares. Cabe aclarar, por nuestro contexto,
con el concepto comunitario no debe entenderse como sinónimo de lo rural, aunque este
puede tener dicha representación dentro del carácter de lo comunitario, cuando se trata
de distinguir su identidad frente a otras entidades.

Kevin Howley (en Ayala y Bello, 2007) define a los medios comunitarios como “aquellas
iniciativas populares y locales de acceder a los medios (radio, televisión, internet y prensa)
bajo el principio de libertad de expresión, debido al descontento que las personas han
desarrollado hacia los medios convencionales hegemónicos”. De esta forma, la
comunicación brinda un mecanismo de solidaridad y promoción a las relaciones
comunitarias, por el uso y apropiación de diferentes tecnologías de la información y la
comunicación. Este proceso adquiere un gran valor social pues brinda, además, un
sentido de autodeterminación a la comunidad, lo cual ya es un reflejo de
empoderamiento, pues ellos son quienes han de producir y controlar el discurso.

Los medios comunitarios son los que por su propia naturaleza representan la mayor
expresión de pluralidad y diversidad de la sociedad pues, como dice la Real Academia
Española aluden a una cualidad de común, porque no siendo de ninguno pertenece y se
extiende a todos. Las dinámicas en su interior que se reconocen por un conjunto de
prácticas simbólicas les confieren una identidad pues, “más allá de ser un medio para la
expresión de ideas e información […] también aporta elementos para el desarrollo
sustentable de una comunidad” (AMARC, 2008: 135). No puede ser definida en función
de si está o no en la legalidad, o en cuanto a la capacidad de potencia. Respecto al
fenómeno de los medios comunitarios:

“Un primer acercamiento a la definición está dada por la
UNESCO, que ha señalado… [que] es un medio de comunicación
que da voz a los que no la tienen, que sirve como vocero de los
marginados y es el corazón de la comunicación y de los procesos
democráticos en las sociedades […] son propiedad de una
organización constituida sin fines de lucro, constituida por
miembros de una comunidad y su programación se basa en el
acceso y la participación comunitaria […] refleja los intereses y
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necesidades especiales de los oyentes a los que se debe servir”.
(2008: 137-138)
En este sentido, un medio alternativo comunitario debe definir la morfología de su
comunidad y servir a ella, por eso es conveniente entenderlo en términos de comunidad,
es decir, como una unidad de organización social y horizontal, que posee un proyecto
común dedicado a lograr un cambio social, así como a mantener las condiciones de
autonomía e identidad social, política, cultural.

Un medio alternativo comunitario debe estar encaminado a fortalecer y facilitar el ejercicio
de la comunicación en una sociedad, transformando al sujeto receptor y volverlo partícipe
de la comunicación y de lo que acontece en su comunidad, por tanto, en volver lo actor
del desarrollo comunitario. Por tanto, este espacio toma relevancia en la cotidianeidad de
los sujetos que pertenecen a dicha comunidad y se puede elevar como una herramienta
para la intervención social.

La virtud que muestran los medios alternativos comunitarios radica en la capacidad de
hacer posible un empoderamiento a partir de la defensa de rasgos, fines y necesidades
que les son muy particulares a la comunidad, por tanto, la comunicación surge en un
proceso que involucra un código entendible para todos sus miembros, que a su vez
fomenta el desarrollo y mantenimiento de las prácticas que les distinguen de las demás
comunidades, volviéndose una zona de refugio ante la influencia de los medios
hegemónicos convencionales. De tal suerte bajo este enfoque de comunicación alternativa
“se plantea un ‘cambio de actitudes’, pero no asociado a la adopción de nuevas
tecnologías, ni al condicionamiento mecánico de conductas. El cambio fundamental aquí
consiste en el paso de un hombre acrítico a un hombre crítico; en ese proceso de un
hombre desde los condicionamientos que lo han hecho pasivo, conformista, fatalista,
hasta la voluntad de asumir su destino humano; desde las tendencias individualistas y
egoístas hasta la apertura de valores solidarios y comunitarios”. (Kaplun, 1998:50)
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Cuadro 1
Comparativo de medios alternativos: ciudadanos, radicales y comunitarios.

Definición

Medios

Medios

Medios

Ciudadanos

Radicales

Comunitarios

Permiten construir y

Surgen interdependientes

Iniciativas locales de

ejercer ciudadanía al

con movimientos sociales

acceder a los medios

participar activamente en

para expresar

promoviendo las

moldear el entorno.

contrahegemonía.

relaciones y la solidaridad
en una comunidad.

Construir ciudadanía

Expresar oposición

Promover la participación

mediante la participación

vertical de los sectores

cívica.

activa y la transformación

subordinados hacia las

Desarrollar las relaciones

del escenario mediático.

estructuras de poder.

entre los miembros de

Construir apoyo y lazos

determinada localidad.

horizontales contra

Respaldar la autonomía

estructuras de poder.

local.

Ciudadanos

Movimientos sociales

Comunidades

Comunicación

Horizontal participativa

Horizontal participativa

Horizontal participativa

Contenido de

Temas útiles a los

Información sobre los

Justicia social y política

ciudadanos para moldear

cambios que requieren las

(local y global).

su entorno.

estructuras de poder

Temas que afectan a cada

políticas o económicas.

comunidad.

Usuarios activos, críticos y

Usuarios activos, críticos y

Usuarios activos, críticos y

productores de mensajes

productores de mensajes

productores de mensajes

contra consumidores de

contra consumidores de

contra consumidores de

medios.

medios.

medios.

Perfil primordial

No lucrativo

No lucrativo

No lucrativo

Conceptos clave

Empoderamiento

Cultura popular

Comunidad

Democratización de la

Contrahegemonía

Articulación

comunicación

Resistencia

Democratización de la

Democracia radical

Movimientos Sociales

comunicación

Ciudadanía

Democratización de la

Identidad colectiva

comunicación

Autonomía local

Objetivos

Trabajo con

proyectos

Audiencias

Fuente: Ayala y Bellos, 2007.
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1.3

ANÁLISIS METODOLÓGICO

En este apartado se describirá la metodología empleada para llevar a cabo la presente
investigación. Antes de ello, es necesario advertir que, en consecuencia con la forma en
que ha sido abordado, literariamente, la base teórico-epistemológico de los apartados 1.1
y 1.2, para el desarrollo del presente tópico se hace un abordaje más preciso y sintético,
aterrizado propiamente a los casos que han de ser referentes para el trabajo. Por tanto, es
significativo el contraste que, a partir de este punto, se puede observar en el tratamiento
del tema.

La búsqueda de una metodología tiene la intención de obtener una descripción e
información más clara de los proyectos que se han marcado como referentes de espacios
de comunicación alternativa: de sus actividades, de los tipos de medios en que interactúan
en el ciberespacio, de sus proyectos, sus redes, sus motivaciones, etc. por tanto, la
intención es poder comprender los fenómenos sociales que se producen en el marco social
al que se suscriben.

Para ello, el acercamiento a los trabajos que realizan y proyectan a través de internet, nos
abre a nuevas posibilidades para el quehacer de la sociología, pues es necesario
involucrarse con un medio que, en la necesidad de conocerlo, estudiarlo y comprenderlo,
nos conducirá a la exploración de nuevos mundos. Será necesario, de inicio, mimetizarse
con el espacio, conocer y aprender sus habilidades, tanto técnicas como cognitivas, ello
con la finalidad de asegurar una mejor comprensión. Lo anterior, plantea de inicio, una
observación muy activa, o como Cristina Hine (2000) ha denominado: investigación
etnovirtual.

Establecer una caracterización tipológica en este ámbito requiere delimitar las categorías y
sus variables principales que definan la presencia de los actores en él. En este sentido nos
referimos a la ubicación de una plataforma que permite, dentro de la gran red, el
desarrollo de la socialización y nos brinda los instrumentos para creación y producción de
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contenidos: sus sitios web, el uso de Facebook, Blogger, Twitter y los servicios de radio y
televisión streamcasting a través de internet.

Facebook es un recurso que nos permite crear y mantener relaciones sociales con
diferentes personas, colectivos, instituciones y empresas en coherencia con su misión:
“Facebook's mission is to give people the power to share and make the world more open
and connected”17. Facebook posibilita el interactuar con otras personas que comparten
ciertos códigos e intereses a partir del diseño de un perfil personal, el cual pretende que no
existan perfiles ficticios y hacer confiable el compartir e intercambiar información.18 Se
pueden hacer ciertas asociaciones a redes particulares bajo categorías como: colegios o
universidades, ciudades, intereses, trabajos, entre otras, con la finalidad de que los
usuarios de este servicio puedan establecer ciertos lazos o relaciones con otros que tengan
ciertas afinidades.

Blogger una portal de publicación de un diario o bitácora gratuita, que nos permite
compartir información de hipertexto y multimedia en un sitio que es accesible desde
cualquier punto con acceso a internet. De acuerdo a su definición, “Blogger es un servicio
gratuito de comunicación y expresión personal y libre. Creemos que Blogger incrementa la
disponibilidad de información, fomenta el debate sano y posibilita el establecimiento de
nuevas relaciones entre las personas”19. Las herramientas con que dispone este servicio,
nos permiten publicar textos, fotografías, audio y videos, además de recibir comentarios,
crear encuestas, visualizar quiénes le dan seguimiento y sus ubicaciones, envío directo de
novedades, actualizaciones al correo electrónico, vinculación de entradas con Facebook,
Twitter y otras plataformas. El diseño de la plataforma es personalizable, lo cual te permite
generar y mantener una identidad.

17

“La misión de Facebook es dar a la gente el poder de compartir y hacer del mundo un lugar más
abierto
y
conectado”.
Ver
información
en
su
página
web:
http://www.facebook.com/facebook?v=info

18

Ver términos del servicio en: http://www.facebook.com/terms.php

19

Ver información en su página: http://www.blogger.com/content.g
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La radio y televisión por internet o internet-streamcasting, es un servicio que, desde un
sitio web perteneciente a cada uno de los proyectos, puede hacer la exhibición de
contenido de audio dotado con las características propias de producción, como lo son un
guión o estilo, el cual se organiza a través de una barra de programas de transmisión
periódica, con propuestas de contenidos que van de lo político a lo cultural.

Las características principales de estas plataformas son sus componentes de información o
contenidos, su estructura hipertextual y sus elementos comunicativos. Podemos tomar a
éstas como las variables principales y esenciales para definir la forma de acción objeto de
estudio. Asimismo, se convierten en caracterizaciones que son la manifestación concreta
de todo un proceso previo de acción social propia de los actores dentro de esta forma de
organización social. Analizando la estructura formal o perfil en dicha plataforma, así como
los contenidos de sus comunicaciones, es como nos aproximaremos a una representación
de cómo se constituyen en el ciberespacio.

Las prácticas de producción de una comunicación crítica, de que hacen uso los grupos de
estudio, encuentran en los medios alternativos, particularmente en internet, el espacio de
desarrollo político que impacta y trascienda en la opinión pública. Nuestros referentes de
medios de comunicación alternativa son:

Actores Sociales
Ubicación:

Veracruz, México

Sitio Web oficial:

http://www.actores-sociales.com

Facebook:

http://www.facebook.com/profile.php?id=100000603371932

Blogger:

http://www.actores-sociales.blogspot.com

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Ubicación:

San José, Costa Rica

Sitio Web oficial:

http://www.anep.co.cr

Facebook:

http://www.facebook.com/profile.php?id=anep

Blogger:

http:// www.anep.co.cr
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Jóvenes Agentes de Cambio
Ubicación:

Matagalpa, Nicaragua

Sitio Web oficial:

http://www.agentesdecambiomanagua.blogspot.com

Facebook:

http://www.facebook.com/profile.php?id=anep

Blogger:

http:// www. agentesdecambiomanagua.blogspot.com

El trabajo con sistemas informáticos se torna una ventaja, en este caso, pues nos permiten
obtener un registro de información sobre el uso que se hace de ellos, tanto por los
productores como por parte de los usuarios. Facebook cuenta con una serie de
herramientas que nos permiten visualizar la información anterior y así poder crear un
registro de la actividad que desempeña cada sujeto en su red social. Blogger mantiene en
línea todo lo que ha sido publicado y los comentarios que a cada artículo se han hecho. El
servicio de streamcasting que utiliza la página oficial nos permite observar estadísticas que
nos muestran su nivel de audiencias.

El contacto y rapport con los participantes de los proyectos, permitieron conducir
entrevistas a profundidad, con una mayor libertad y calidad en los contenidos que se
conducen durante la conversación. Para ello, de igual forma, se presenta la guía de
preguntas abiertas que dirigieron el rumbo de la entrevista, sin que ellas fueran obstáculo
para el desarrollo libre de ideas por parte de los entrevistados. Las preguntas fueron las
siguientes:

1.

¿Cómo se define el proyecto _______________?

2.

¿Cómo surgió el colectivo? (iniciativa, lugar, año, personas)

3.

¿Cuál es el fin del colectivo?

4.

¿Cuáles son las características o rasgos que definen al colectivo?

5.

¿Cuáles son las funciones del colectivo?

6.

¿Cuáles son las actividades del colectivo?

- 42 -

7.

¿Cómo participan los integrantes en los procesos de organización, producción y
difusión de la comunicación?

8.

¿Cuáles son los perfiles de sus integrantes y qué aportan al proyecto?

9.

¿Cuáles son los medios (canales) que utilizan para lograr su comunicación?

10. ¿Cómo y quiénes operan los medios (canales)?
11. ¿De dónde obtienen recursos para subsistir?
12. ¿Saben de otros proyectos alternativos de comunicación? ¿Tienen relación con ellos?
13. ¿A qué tipo de audiencia está orientado el proyecto?
14. ¿Creen que Actores Sociales sirve para darle poder a la gente? ¿A qué tipo de gente?
15. ¿Creen que han propiciado algún cambio social?
16. ¿Cómo miden la incidencia que produce el proyecto Actores Sociales?
17. ¿Cuáles son las limitantes que presenta el proyecto como medio de comunicación?
18. ¿Qué etapa del proceso de comunicación es enfatizada por el colectivo? (mensaje,
planeación, participación, debate, producción, cambio social)
19. ¿Cuáles son los momentos claves positivos y negativos por lo que ha atravesado el
colectivo?
20. ¿Cuál es la concepción que tienen sobre el “poder”?
21. ¿Cuál es la relación que tienen con el “poder”?
22. ¿Cuál es el futuro planeado para el proyecto?

A los usuarios del proyecto que se pueden contactar, se les realizarán las siguientes
preguntas para organizar la entrevista:

1.

¿Por qué “usas” al proyecto ______?

2.

¿Desde cuándo?

3.

¿Qué obtienes de este colectivo?, ¿para qué te sirve?

4.

¿Recuerdas un momento particular?, ¿podrías describirlo?

5.

¿Cómo te relacionas con este medio?, ¿participas?, ¿escuchas?

6.

¿Cómo podrías participar mejor?
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La información generada de las entrevistas permitió recrear un escenario pertinente para
realizar los análisis y evaluaciones necesarias. A partir de ello, entonces, se hizo una
descripción más acertada sobre los siguientes tópicos:

•

Descripción

•

Historia

•

Características: estructura, funcionamiento; tipo de proyecto y contenidos; integrantes;
beneficiarios directos e indirectos; y obtención de recursos

•

Medios y técnicas

•

Trabajo en Redes

•

Limitaciones y obstáculos

•

Impacto y cambio social

La finalidad de haber utilizado estas herramientas para conocer el sentido propio de cada
proyecto, está enfocado a que, al recuperar lo expuesto en este capítulo y entendiendo
contexto de desarrollo de los medios alternativos del siguiente, será fácil poder hacer
algunas observaciones en el apartado final, recuperando el análisis de la comunicación
participativa y su intención de cambio social, como uno de los fines últimos de los medios
de comunicación alternativa y, por tanto, el acceso a una ciudadanía participativa.
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CAPÍTULO 2
Marco Contextual. La emergencia de los medios alternativos

Introducción

La debilidad estructural y política de los Estados y los procesos de reforma y transición
políticas de las pasadas décadas, unidos a la emergencia de una ciudadanía más educada
e informada, ha permitido la emergencia de una sociedad civil más activa y participativa
que, entre sus manifestaciones, utiliza la figura de los movimientos sociales como una
herramienta que les permite visibilidad en el resto de la sociedad. La capacidad de

articulación de esta sociedad civil se potenció en contextos y coyunturas varios, que
abarcan desde la influencia directa de cambios internacionales —como el fin de la Guerra
Fría—, las implicaciones de las manifestaciones y revoluciones culturales alrededor del
mundo en los años sesenta20, la necesidad de enfrentar el avance desregulado de los
mecanismos y políticas neoliberales.

Los instrumentos de que hace uso esta ciudadanía movilizada son los medios no
hegemónicos —alternativos, ciudadanos, radicales y comunitarios—, entre otros, en los
cuáles exponen ante el resto de la población las fallas del sistema político y pueden
legitimar su desobediencia civil. El avance y desarrollo de los medios de comunicación,
por el mismo crecimiento del mercado, ha hecho que las tecnologías sean de más fácil
acceso a la sociedad civil por un abaratamiento de las mismas y permitido la

20

El Mayo Francés, la Primavera de Praga, la Revolución Cultural en China, la influencia de la
generación Beat, el efecto hippie, el adjetivo underground y toda su gama de aplicaciones, la
cultura de lo alternativo y todo un inmenso listado de movimientos sociales (obreros,
profesionistas, estudiantiles y juveniles), marchas y huelgas conforman un caldo de cultivo que
comenzará a dar sentido y empoderamiento a la sociedad civil y sus capacidades políticas en el
espacio público (José Agustín, 2007).
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alfabetización tecnológica necesaria para abrir otros canales que les permitan hacer llegar
su influencia más allá de los círculos que componen sus realidades locales,
“contaminando” de estos ánimos al resto de la población que, en la medida en que
reconoce casos exitosos, ve factible la búsqueda de espacios en la esfera pública que les
permitan lograr cierto grado de empoderamiento.

En el contexto latinoamericano de las pasadas décadas, estas manifestaciones de la
sociedad civil están encaminadas a lograr un cambio en su realidad social, política y
económica. Los efectos esperados, en muchas de las ocasiones, no son posibles de
manera inmediata o ni si quiera se llegan a concretar, pues dependen de las condiciones
propias de los escenarios políticos y particularidades de las demandas que se establezcan.
Pero, finalmente, su virtud radica en mostrar que existe una ciudadanía capaz de
participar en la creación y diseño de un proyecto político que les permita un mejor
desarrollo individual y colectivo, frente a los poderes institucionales y fácticos que
colonizan la vida social en nuestra región haciendo gala de su arraigada vocación
antidemocrática.

2.1 CONTEXTOS DE EXPANSIÓN DEL ACTIVISMO Y
LA DESOBEDIENCIA CIVIL

El siglo XX —con sus revoluciones sociales, políticas, culturales, científicas y
tecnológicas— nos mostró, apenas en su medianía, un estallido de proporciones globales
por lograr nuevos órdenes de control hegemónico mundial. Las características
socioeconómicas de los pueblos fueron modificadas, a lo largo del globo, por la incidencia
de la Segunda Guerra Mundial y, como resultado de ésta, la polarización del mundo
cristalizó en un momento histórico llamado Guerra Fría.

Como resultado de ello, los países liderados por Estados Unidos se adhieran a la alianza
capitalista, mientras que los países liderados por la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas (URSS) conformaban el bloque socialista. Las superpotencias, en su búsqueda
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por la hegemonía política del mundo, marcaron la historia con una serie de procesos que
involucraban, entre otros, prácticas de defensa conducidas por el espionaje, los golpes de
estado —principalmente en América Latina, Asia y África—, la militarización continental y
regional, etcétera. Lo cual supuso la intervención de los países hegemónicos sobre los
países del Tercer Mundo, en el caso del continente americano ello significó la injerencia
renovada de los Estados Unidos sobre América Latina.

Sin embargo, la emergencia de estos conflictos fue acompañada por otros cambios
políticos y sociales que impactaron la convivencia mundial durante la segunda mitad del
siglo XX. La reconstrucción de una Europa y un Japón destruidos por la guerra, el proceso
de descolonización en el mundo subdesarrollado y los intentos de avanzar en una mejor
relación entre Estados Unidos y otras regiones (incluidos breves deshielos con la URSS)
también estuvieron presentes en la etapa, impactando sobre la realidad de América Latina
(Dos Santos, 1978), región atenazada por la desigualdad social y la dependencia política.
Es por esa causa que, en 1948, la Organización de las Naciones Unidas creó la Comisión
Económica para América Latina (CEPAL) —junto a otras cuatro que cubrían las regiones
de África, Europa, Ásia-Pacífico y Medio Oriente— para contribuir al desarrollo
económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y
reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del
mundo.21

A partir de este momento, los estudios enfocados en la observación sobre el desarrollo de
América Latina introducen a académicos como Ruy Mauro Marini, Fernando Henrique
Cardoso, Jorge Castañeda, entre otros, a desarrollar sus tesis acerca de la dependencia y
desarrollo económicos de estos países (considerados periferias o del Sur) hacia las
economías hegemónicas (centros o del Norte).22 Así se llegó a plantear que:
21

Posteriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó el objetivo de
promover el desarrollo social. Para mayor información sobre el organismo, revisar la página de
la
CEPAL:
http://www.cepal.org/cgibin/getprod.asp?xml=/noticias/paginas/3/43023/P43023.xml&xsl=/tpl/p18fst.xsl&base=/tpl/top-bottom.xsl

22

En este sentido, Centroamérica y México tienen una alineación inmediata a Estados Unidos. En el
caso particular mexicano se presenta como un Estado con una organización corporativista bajo
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“La dependencia es una situación en la cual un cierto grupo de
países tienen su economía condicionada por el desarrollo y
expansión de otra economía a la cual la propia está sometida.”
(Dos Santos, 1978: 305)
Desde las coordenadas explícitamente politológicas, autores como James M. Malloy,
David Collier y Guillermo O’Donell, entre otros, se dan a la tarea de explicar los contextos
de autoritarismo, populismo y corporativismo en América Latina. En su obra,
Authoritatianism and corporatism, James M. Malloy (1977) nos comenta que al ser
dependiente, se hace referencia más a una dominación económica que política. No
obstante, este autor comienza a darnos ciertos indicios sobre la aparición de los sujetos,
por sus acciones encuadradas en marcos integrados con ciertos márgenes de negociación:
la noción de clase, aunque con una débil capacidad político-social; el Estado como eje de
desarrollo económico y político, en donde hay un reduccionismo economicista sobre la
acción social; el caciquismo, que representan las formas de producción atrasadas; el
aumento de un sector informal, como la representación dinámica de legitimación del
Estado; el actor social, como un ente subordinado, heterogéneo y que posee conciencia
de clase y, finalmente, una oligarquía, que representa a grupos cerrados con planes
particulares de desarrollo económico.

Alain Touraine (1989), en tal sentido, nos habla sobre una condición de clase por la cual
la integración cultural se mantiene gracias a la conservación de sus tradiciones. En
Latinoamérica existiría una combinación de procesos de índole capitalista y no capitalista
que acrecientan la marginalidad y aumenta la brecha respecto de la oligarquía y, donde
desafortunadamente, no existe una clase dirigente que estructure las condiciones
económicas que han de regir la política social. La fórmula que ha de detener una
contaminación negativa en el ánimo de la sociedad, es la apertura de un proyecto político
una ideología revolucionaria, que le hacía un gobierno dócil y predecible, con problemas de
atraso económico que no se presentaba como condición voluntarista, sino que respondía a
condiciones estructurales que rebasaban su proyecto revolucionario de nación. (Malloy, 1977:
12-15)
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que se ha de conocer como Estado de Bienestar que, sobre todo, atiende a una creciente
masa de clase media, muy heterogénea, y que comienza a tener cierta influencia por su
categoría sociopolítica.

No obstante, por ejemplo, vale la pena recordar que en nuestro país durante este periodo
se vivió el llamado milagro mexicano, una etapa que inicia con la Segunda Guerra
Mundial y hasta 1970, que se caracteriza por un crecimiento sostenido en la economía
nacional por tres décadas que, además, dio como resultado la proyección de México
como una nación moderna e industrializada (Hansen, 2007). Durante el episodio bélico
los países imperialistas deben dirigir sus esfuerzos y mano de obra a la consolidación de la
industria de guerra, situación que es aprovechada por países periféricos, como México y
Centroamérica, que logra tener un crecimiento hacia afuera, basado en el dinamismo que
el sector primario le brindaba.

Posterior a la guerra, y con el regreso de la mano de obra a sus bases de producción la
economía tiene que dar un giro y ahora el crecimiento se puede percibir hacia adentro,
México debía producir lo que consumía. La expansión de la industria y el capitalismo
fueron impulsados por procesos vinculados al desarrollo extensivo, es decir, por un
dinámico proceso de sustitución de importaciones que era favorecido por una política de
protección a la industria. Hubo un cambio en el tipo de producción donde lentamente la
industria transformativa se separa de la extractiva, al igual que la manufactura de la
agricultura. Cuando se intentó cambiar el modelo, se combinó a los siguientes elementos:
el impulso a las exportaciones y la racionalización del proteccionismo con la redefinición
del papel del Estado.

La economía mexicana estuvo basada en el crecimiento del dinamismo por parte del
sector industrial, contrayendo la estabilidad de precios y ajustándose a los problemas
productivos y financieros por los que pasó el país. La industrialización provocó una fuerte
oleada de migración hacia las zonas urbanas, lo que pronto se manifestaría en grandes
desigualdades sociales, la agricultura quedó rezagada, el campo quedó abandonado y la
deuda externa comenzó a elevarse. Estos aspectos, si bien dieron libertad a la industria
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mexicana, provocó una serie de presiones sociales al final de la década de los sesenta, lo
cual es uno de los detonantes que logran desestabilizar los incipientes logros en la
economía del país.

En el caso de los países centroamericanos, se estableció una vinculación más profunda
con el hegemónico vecino del Norte, quien se convirtió en su principal socio comercial,
que también participó en el establecimiento de nuevos regímenes políticos involucrándose
activamente en las guerras civiles que sucedieron en algunos de estos países. En el caso
nicaragüense los gobiernos norteamericanos (con la notable excepción de Jimmy Carter)
apoyaron a las fuerzas defensoras de los intereses oligárquicos, sean la dinastía Somoza y,
tras el triunfo de la Revolución sandinista, a las guerrillas de la Contra. En Costa Rica, por
su parte, apoyaron activamente a los gobiernos democráticos electos tras el triunfo de José
María Figueres en 1948, siempre impulsando los contenidos (y posturas) manifiestamente
anticomunistas presentes en la agenda política doméstica y exterior costarricense.

Durante ese periodo se presentaron múltiples sucesos que caracterizaron a esos años
como un tiempo en que diferentes corrientes ideológicas, formadas por una creciente clase
media y sectores populares organizados, tomaron voz pública y se convirtieron en
verdaderos movimientos sociales que pusieron en tela de juicio a los gobiernos por sus
omisiones y desaciertos en materia de políticas públicas y sociales. Todo ello en un
contexto global estremecido por las tensiones provocadas por el espionaje característico
de la Guerra Fría, la Revolución cubana —inspiradora de incontables rebeliones en
América Latina—, la descolonización de varios países del control europeo, las amenazas
de conflicto nuclear y la guerra en Indochina.

En este entorno mundial, los movimientos sociales dieron voz a una sociedad que vivía
subyugada por los intereses dominantes —de individuos, grupos e ideologías—, que les
hundían en prácticas hegemónicas dentro de un orden capitalista o inmersa en un
totalitarismo represor ante cualquier manifestación que se atreviera a contravenir el orden
ya establecido, fuese en Tlatelolco 1968 o Praga 1967. Ante esta situación, la sociedad
tuvo que crear nuevos sistemas de comunicación que les permitieran emprender las
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resistencias necesarias contra el régimen que los oprimía y los aliados que les daban
legitimidad, explorando la manera de ejercer resistencia contra las diversas formas de
opresión a las que se enfrentan y lograr producir un diálogo horizontal entre varios
sectores, volviéndose los medios radicales centrales en dicho proceso. Un contexto de
poder, hegemonía e insubordinación que es necesario para comprender el surgimiento y
desarrollo de los medios alternativos radicales, que están aunados a los movimientos
sociales (Downing, 2001: 18-19).

En semejante escenario los medios alternativos, acompañantes de los movimientos
sociales, pueden considerarse una manifestación más de la capacidad de acción de la
sociedad civil, junto con el activismo en su despliegue en los espacios públicos. Por las
capacidades de organización social que brindan, el gremio académico ha dado en
llamarlos Nuevos Movimientos Sociales (NMS’s), los cuales representaron un fenómeno
nuevo en la cultura política contemporánea, que se aleja de forma marcada de las
características de los primeros movimientos sociales.23

Una virtud de los NMS’s fue la consciencia con que nacieron, pues están encausados a
lograr cambios estructurales de gran medida y de manera independiente a lo que los
Estados les puedan conceder; es decir, están encaminados a lograr un desarrollo social
que comienza por lo personal e imprimiéndole un carácter identitario en la interacción que
logra con el resto de los sujetos sociales, ya sean individuos o colectivos, y que
sobrepasan, por mucho, los resultados cortos o materiales. Ejemplo de estos los vemos
con los movimientos ecologistas, la diversidad sexual, el reconocimiento a los pueblos
originarios, la paz mundial, etcétera. (2001: 26-27)

23

Por ejemplo el movimiento feminista de los años 60’s y 70’s permitió elevar una “nueva clase de
consciencia”, donde pequeños grupos de mujeres pudieron converger y dialogar sobre sus
experiencias de vida, con el objetivo de explorarse como sujetos políticos y sociales y así
deshacerse de los esquemas patriarcales que asumidos como una herencia a su condición de
mujer, pero sin tener que articular, necesariamente, una organización y proyecto de base que les
pudiera identificar como entidades institucionalizadas con anclaje jurídico, sino, simplemente, por
la obtención de una identidad colectiva (Downing, 2001: 24-25).
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Así, a partir de los setenta, el amplio trabajo de los NMS’s muestran una grave crisis del
modelo político hasta ese momento vigente, por lo que hace a lo económico y lo social. Es
en este periodo donde se hace visible el fin de regímenes autoritarios y el advenimiento de
las instituciones y procesos democráticos, por la vía revolucionaria —Nicaragua— o
mediante procesos de transición —en naciones como México— convencionalmente
divididas en los momentos de Liberalización y Democratización, cada uno con contenidos
y objetivos diferenciados (Przeworski, 1996).

En el caso mexicano, la liberalización del autoritarismo dota de un espacio político a
actores de izquierda, mismos que habían sido controlados en su incidencia social
mediante cierto encapsulamiento en el mundo académico y de activistas sociales. Al
tiempo el régimen de Partido/Estado comienza una reestructuración permitiendo —no sin
dificultades y siempre bajo presión ciudadana— que se fortalezca el aparato —el electoral,
principalmente—, que dará legitimidad a la nueva democracia que se inserta al modelo
neoliberal. En este periodo de transición a la democracia se destaca una paulatina
convergencia de los programas de las disimiles corrientes políticas se conduzcan hacia
posiciones más cercanas al centro, que parecen permitir dicha transición a partir de
mecanismos de negociación, algo en estrecha relación con la visión de la transitología
tradicional.

Figura 1
Representación de las posiciones políticas durante la transición democrática

Fuente: Elaborado a partir de Przeworski (1996).

Este periodo de inserción hacia el neoliberalismo y el ascenso de la tecnocracia se
privilegian los diseños y políticas institucionales emanados de organismos como el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco
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Mundial (MBM), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), etc., que
promueven la participación de los capitales privados para el desarrollo de las economías
de los países del mundo (Schmitter, 1994) y en general en el diseño de las políticas
públicas. Lo anterior nos lleva a entender que su implementación se produce a partir de
los siguientes ejes y sus respectivas consecuencias.

•

Políticas que promueven la participación de los capitales privados para abatir los
problemas de pobreza y enfocan el combate a la desigualdad —en los espacios
suburbanos y rurales— con prácticas focalizadas y a menudo asistenciales y
clientelistas.

•

Reforma de instituciones, que están encaminadas a lograr cambios culturales y
políticos y brindarle legitimidad al Estado a través de la accountability, como
instrumento de rendición de cuentas que le permitirá la democratización del
sistema político.

La liberalización se convirtió en una estrategia que permitió “liberar” la presión social y
distinguir a aquellos actores representativos del tejido social, con quienes se podrían
negociar los cambios necesarios para lograr un estado de paz. Expandió la demanda y el
ejercicio de derechos de ciudadanía que, en la mayoría de las ocasiones, excedieron las
fronteras de lo asimilable por las instituciones y políticas del régimen demoliberal. A partir
de los noventa, la organización social se encarga de tomar cuantos espacios públicos le
son posibles, manifestando sus inconformidades por los abandonos del Estado en áreas
que afectan la vida cotidiana de la población. Desde entonces, hemos podido observar la
emergencia de movimientos en diversos ámbitos que van de lo político, lo social, lo
cultural, lo económico, etcétera.

2.2 EMERGENCIA DE LOS MEDIOS ALTERNATIVOS

El estudio de los medios alternativos, en el contexto de esta etapa de alta modernidad,
como la describe Giddens (1993), nos permite ubicar su emergencia a partir de una serie
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de sucesos y procesos emergentes desde los años setenta del siglo pasado, y es a partir de
estos acontecimientos donde la academia encuentra un anclaje para sus definiciones, en
los términos que ya se ha hecho en el capítulo 1, sobre lo que los medios alternativos de
comunicación alternativa son. Cabe aclarar que los hechos que se han de desarrollar en
este apartado no constituyen ninguna especie de fe de nacimiento, pues las formas en las
que la comunicación alternativa se ha pronunciado a lo largo de la historia son muchas y
en distintos contextos, lo que se presenta a continuación, a partir del trabajo de Clemencia
Rodríguez (2001), Fissures in the media scape, An international study of citizens’ media,
nos da un panorama del comienzo en el intento académico por definir a los medios
alternativos y teorizar sus funciones a partir de los usos que la sociedad hace de ellos.

Howley (en Ayala y Bello, 2007) nos dice que los medios de comunicación tradicionales
no han respondido a las necesidades de comunicación de la sociedad, lo cual genera la
demanda por democratizar los espacios y procesos mediáticos a fin de hacerlos accesibles
a todos los sujetos y procurar, de esta forma, que pueda ejercer sus derechos de
comunicación y expresión, tal como está establecido en el Artículo 19 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.

Clemencia Rodríguez (2001: 5) nos dice que los setenta fueron una década de intensa
agitación en el mundo de las comunicaciones internacionales. Representantes de países
del tercer mundo expusieron ante la ONU, particularmente la UNESCO, los escenarios de
injusticias en materia de comunicación para protestar sobre la conducción de los flujos de
comunicación e información de los países del Primer Mundo a los del Tercer Mundo, eran
mucho mayores que los de estos últimos hacia los primeros. Asimismo, la comunicación
entre países del Tercer Mundo era casi inexistente y el tráfico mundial de los medios era
controlado por unas cuantas empresas transnacionales de comunicación localizadas,
principalmente, en los Estados Unidos, Europa Occidental y Japón.

De acuerdo con la información proporcionada por expertos internacionales en
comunicación, la mayoría de las noticias que circulaban alrededor del mundo eran
producidas por sólo unas cuantas agencias de prensa, la mayoría de países del primer
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mundo: AP y UPI en los Estados Unidos, Reuters en Reino Unido, Agence France Press
en Francia y TASS en la desaparecida Unión Soviética (2001: 7-8). Las consecuencias de
tales hechos fueron varias, destacando el hecho de que las noticias que se consumían
sobre los países del Tercer Mundo eran producidas por reporteros de esas agencias, lo que
condujo a la visión generalizada sobre los países periféricos como lugares donde
prevalecía el atraso, el salvajismo y la pobreza. De tal suerte que los mismos países del
Tercer Mundo comenzaron a consumir esas informaciones mediáticos que reflejaban la
cultura y valores de otros países y, reconocerse a partir de ellas, y en los mismos términos
en los que estas los categorizaban.

Esta situación motivó cambios en las identidades locales y la apropiación de valores
extranjeros —produciéndose cierto “malinchismo” hacia el consumo de la producción de
noticias locales desde los medios locales— lo que finalmente, termina redibujando la
capacidad crítica de dichas poblaciones y alienándolas a esas imágenes foráneas, sin tener
una idea clara de quiénes son y hacia dónde quieren ir.

“The constant consumption of foreign values and cultural forms
would eventually erode local cultures, undermine national
identities, and limit the advancement of national communication
industries.” (Rodríguez, 2001: 6)
En ese sentido, la UNESCO ofreció una serie de recomendaciones que posibilitarían
contrarrestar los efectos comunicativos vigentes en esa época: cada nación del Tercer
Mundo debía formular sus políticas nacionales para la regulación de los medios de
comunicación con el fin de proteger su “soberanía electrónica” (2001: 7). A su vez, la
UNESCO estableció que para balancear el mundo de la información y el orden de la
comunicación se requería que las fuentes de producción de noticias fueran diversificadas,
lo que permitiría el reemplazo del monopolio de unas cuantas corporaciones
transnacionales de comunicación controlando el flujo global de comunicación, por un
escenario donde diversos sujetos sociales pudieran tener acceso a los medios, no sólo
como audiencias sino también como productores.
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De esta forma UNESCO expuso a la luz pública muchos de los asuntos y demandas en
torno sobre a la democratización de la comunicación en el reporte de la comisión
presidida por el irlandés Sean MacBride, en 1980, “The debate around processes of
democratization of communication and redistribution of communicative power envolved
around a macro and international approach to democracy”24 (2001: 7). El debate se
concentraba, básicamente, en los flujos de información entre los países ricos (del Norte o
del primer mundo) y los pobres (del Sur o de la periferia), Todas las soluciones propuestas
tenían la finalidad de promover un Nuevo Orden Mundial de Información y
Comunicación (NOMIC) que se basaba, principalmente, en los siguientes once puntos
(MacBride, 1993):

1.

La eliminación de las desigualdades y los desequilibrios en el campo de la
información y de la comunicación.

2.

La eliminación de los efectos negativos de determinados monopolios públicos o
privados, y de las concentraciones de medios.

3.

Remoción de los obstáculos internos y externos que se oponen a una circulación más
libre y a una más amplia y equilibrada de informaciones e ideas.

4.

La pluralidad de fuentes y canales de información.

5.

La libertad de prensa e información.

6.

La libertad para los periodistas y profesionales de los medios de comunicación;
libertad que es inseparable de la responsabilidad.

7.

La capacidad de los países en desarrollo para mejorar sus propias situaciones,
especialmente en lo que respecta a equipos propios, capacitación personal, mejora de
infraestructuras, además de orientar su información y sus medios de comunicación
hacia las necesidades y aspiraciones propias.

8.

El compromiso por parte de los países desarrollados para ayudar a conseguir estos
objetivos.

24

Versión descargable en español:
http://unesdoc.unesco.org/images/0004/000400/040066sb.pdf

- 56 -

9.

El respeto de la identidad cultural de cada pueblo y al derecho de cada nación para
informar a la comunidad internacional de sus intereses, aspiraciones, así como de sus
valores sociales y culturales.

10. El respeto al derecho de todos los pueblos a participar en los intercambios
internacionales de informaciones, sobre la base de la igualdad, la justicia y el
beneficio mutuo.
11. El respeto a los derechos que tienen las colectividades, los grupos étnicos y sociales,
así como los individuos al acceso a las fuentes de información y a la participación
activa en los procesos de comunicación.

Dicho informe, también denominado “Un sólo mundo, voces múltiples”, se centró en la
fragilidad y vulnerabilidad de la prensa frente a las grandes presiones económicas y
políticas

por

intereses

particulares

de

algunas

empresas

multinacionales.

Las

recomendaciones causaron gran controversia entre los países hegemónicos, y resultó en la
separación de las representaciones de Inglaterra y Estados Unidos de la UNESCO en 1983
(Travesedo, 2006). Ante tal situación, la UNESCO, en 1989, elimina todos los principios
enunciados en el reporte MacBride y convoca a iniciar nuevamente un debate sobre los
flujos de información y el papel de los medios de comunicación en el mundo. Gran
Bretaña se reincorporó al organismo, pero Estados Unidos lo hizo hasta 2003.

Ante la evidencia del fracaso del NOMIC, los flujos de información y comunicación no
sólo se volvieron más inequitativos, sino que los medios fueron controlados por menos
propietarios. En un diagnóstico del estado de las recomendaciones del reporte MacBride
realizado en 1997, Cees Jamelink (en Rodríguez, 2001: 10) señala que éstas no sólo no se
llevaron a cabo, sino que incluso desaparecieron del debate multilateral entre los países
del mundo. Bajo la presión por modernizar su infraestructura de comunicación, los países
del Tercer Mundo se apresuraron a privatizar sus industrias mediáticos por temor a
quedarse fuera de la revolución en comunicación y, en un intento por unirse a lo que se
conoce como sociedades de información, abrieron sus puertas a las corporaciones
transnacionales de comunicaciones, dejando de lado las políticas nacionales de
comunicación y regulación.
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Algunos de los resultados que esta nueva hegemonía del primer mundo ha traído como
consecuencia, de acuerdo con Antoni Castells i Talens, son que más de un tercio de los
países en vías de desarrollo no cuenten con agencias de noticias, que 45% de los países
tercermundistas no tiene televisión propia, que los contenidos muestren un claro desprecio
por las identidades y cultura locales y, que en el rubro informativo, sea observable una
trivialización de los problemas reales.

“The debate around the New World Information and
Communication Order (NWICO) has thus returned to where it
started. It is now in the arena of professional organizations, of
communications researchers and most importantly, in the arena of
grassroots movements, representing ordinary men, women and
children, who are directly affected by our current cultural and
communication environments”. (Rodríguez, 2001: 13)
Por ello, y en vista del fracaso de los gobiernos y las agencias internacionales por
balancear los flujos internacionales de información y comunicación, ha cobrado fuerza el
debate acerca de la democratización de la comunicación debe tomar un rumbo diferente,
visualizando a los movimientos sociales y organizaciones populares, junto con los medios
alternativos de que hacen uso, como los nuevos jugadores clave en los procesos de
democratización de la comunicación.

Finalmente, el papel de los medios alternativos, en este debate por la democratización de
la comunicación, implica reubicar su papel y alejarlo de la idea de “competencia” respecto
de los organismos internacionales, los gobiernos y los medios convencionales
hegemónicos y voltear a ver lo que la ciudadanía, en sus diferentes manifestaciones
dentro de la esfera pública, tienen que ofrecer respecto de los usos, producción,
apropiación y manejos de información, que realmente requiere y necesita la población en
la defensa de su autonomía e identidades.
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2.3 CAMBIO SOCIAL Y DEMOCRATIZACIÓN DE LOS MEDIOS

Hay una convención social, de carácter global, que nos puede servir de preámbulo para
desarrollar un análisis de la relación entre el ejercicio de los derechos civiles y su relación
con el poder del Estado. Esta se inscribe en el Artículo 19 de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, promovida por la Naciones Unidas y que México, al igual que
Nicaragua y Costa Rica, como Estados miembros, han respaldado y se ven obligados a
garantizar.

“Art. 19 – Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y
de 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 limitación de fronteras y por
cualquier medio de expresión”. 25
La comunicación, en términos generales, se reconoce como un producto para establecer
los estadios de convivencia social, así como para diseñar los procesos por los cuales se ha
de conducir el cambio social. De acuerdo con James Deane (1999) “cuando la
comunicación se convierte en un elemento principal del proceso de desarrollo y se la
ejecuta inteligentemente, el proceso de desarrollo es más sostenible”.

Al recoger del título el sentido de una comunicación para el cambio social, y de acuerdo
con el discurso de Deane como parte de una metodología de la comunicación, podemos
entender que la producción de una comunicación puede estar encaminada al desarrollo
social, contribuyendo y acelerando dicho proceso a partir de encontrar una forma de
pensarla y organizarla, que involucre a todos los sujetos que participan de la vida política
de las sociedades. Sin embargo, el proceso de apropiación de los medios para ejercer
dicha comunicación no ha podido consolidarse desde la sociedad civil, pues hay una
alianza estratégica entre las élites que controlan el mercado económico y el político. Por
tanto, hacer partícipes a otros actores en los procesos de comunicación para el cambio

25

La Declaración Universal de los Derechos Humanos puede revisarse en el sitio web de Naciones
Unidas: http://www.un.org/es/documents/udhr/
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social, lejos de verse como una contribución integral al dichos procesos, representa una
amenaza a sus intereses particulares.

Con la evolución en las tecnologías desde el siglo XIX, la comunicación masiva ha tenido
la impronta de un sentido muy utilitario, y ejemplo de ello es la publicidad, que se
especializó en el desarrollo de técnicas de mercadeo muy sofisticadas, las cuales
estuvieron encaminadas a influir en el comportamiento individual y colectivo. Esto ha sido
bien aprovechado, desde entonces, por los Estados y el mercado para promover un
camino de desarrollo bastante homogéneo.

Sin embargo, la propuesta de Deane es cambiar el sentido de lo que hasta ahora ha
significado ese proceso comunicacional dedicado al cambio social, para permitir que éste
sea utilizado por los sujetos y que ellos puedan modificar aspectos necesarios de su
cotidianeidad, atendiendo a situaciones de pobreza, desigualdad, inequidad, violencia,
marginación, entre muchas otras realidades. Por tanto, este ejercicio revela que se piensa
en la construcción de un nuevo tipo de sujeto, que pueda ejercer influencia en los
procesos de crecimiento comunitarios y, por ende, en los personales.

“La comunicación para el cambio social se convierte en un
proceso de diálogo, tanto público como privado, a través del cual
las personas autodefinen quiénes son, qué necesitan y cómo lo
obtienen con el fin de mejorar sus propias vidas.” (Deane, 1999)
Por tanto, una condición inherente en los procesos comunicativos debe involucrar a los
actores de los diferentes sectores que conforman el entramado social, con la finalidad de
lograr que la comunicación se convierta en un proceso más participativo y democrático,
que se traduzca en la visualización de problemáticas particulares y generales y, de igual
manera, en soluciones que garanticen un resultado positivo a todos. De esta manera, en la
construcción de los espacios para un consenso colectivo, podemos encontrar una nueva
forma de relación entre el Estado, el mercado y la sociedad civil, participando y dando
legitimidad al camino elegido para el desarrollo social.
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“La comunicación para el cambio social incentiva a las personas a
identificar obstáculos y desarrollar estructuras de comunicación,
políticas, procesos, medios y herramientas para alcanzar el cambio
social deseado, sin importar cómo es que las personas definen
dicho cambio.” (Communication for Social Change Consortium,
2005)
Lo anterior es importante para entender cómo la comunicación que producen los medios
convencionales, ha mostrado su eficacia para controlar los rumbos de la acción de la
población en general al controlar, censurar y promover los temas que han de ser de
dominio público, argumentando que son de competencia comunitaria, pues atiende a
factores sociales, políticos, económicos o ambientales. Lo que es cierto es que los temas
no involucran mecanismos que fomenten la crítica y la participación, de la población.
Estas prácticas hegemónicas que ejercen los medios se denominan agenda setting.

“…como consecuencia de la acción de los periódicos, de la
televisión y de los demás medios de información, el público es
consciente o ignora, presta atención o descuida, enfatiza o pasa
por alto, elementos específicos de los escenarios públicos. La gente
tiende a incluir o excluir de sus propios conocimientos lo que los
medios incluyen o excluyen de su propio contenido. El público
además tiende a asignar lo que incluye una importancia que
refleja el énfasis atribuido por los mass media a los
acontecimientos, a los problemas, a las personas.” (Menéndez,
2009: 135)
En contraste, los medios alternativos de comunicación son instrumentos que fomentan un
canal propicio para el diálogo encaminado al cambio social, pues percibe a las personas
como agentes activos de su propio cambio, pues son ellos los que producen los
contenidos que han de circular entre sus usuarios, propiciando con ello un sentido de
comunicación participativa que involucra a todos los participantes en la toma de
decisiones que les involucran en el desarrollo y cambio social a partir de un ejercicio de
auto reflexión, crítico y propositivo.
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Alfonso Gumucio (2001: 38-39) nos explica las características de la comunicación
participativa para el desarrollo y el cambio social, que la diferencian de otras estrategias de
comunicación:

•

La comunicación participativa es horizontal pues las comunidades al volverse
actores dinámicos, participan en el proceso de cambio social, tomando el control
de los medios y contenidos de comunicación, en vez de ser receptores pasivos de
la información, sin formar parte de la toma de decisiones.

•

En la comunicación participativa se enfatiza el proceso en lugar del producto
(campañas), pues las comunidades se hacen responsables de su vida mediante un
proceso de diálogo y de participación democrática en la organización de las
actividades, en lugar de utilizar campañas verticales, que resultan costosas e
insostenibles y que no fomentan la capacidad de respuesta a problemas y
necesidades.

•

La comunicación participativa se concibe como un proceso a largo plazo, que
requiere determinado tiempo para que la población pueda apropiarse de dicho
plan, a diferencia de los planes a corto plazo, que no toman en cuenta el contexto
cultural y se concentran en mostrar resultados.

•

El actuar colectivamente beneficia en la toma de decisiones a todos los
involucrados, pues al actuar individualmente se contribuye al aislamiento de las
personas de su comunidad.

•

La investigación, diseño y envío de mensajes con la participación comunitaria es
mejor que la investigación, diseño y envío de mensajes para la comunidad, pues
estos mensajes resultarán ajenos a dicha comunidad.

•

La comunicación participativa debe ser específica para cada comunidad, evitando
así la comunicación masiva en contextos culturales que no son iguales.

•

La comunicación participativa debe funcionar de acuerdo a las necesidades reales
de cada comunidad, y no dejarse llevar por las necesidades y agendas de los
financiadores.
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•

Los procesos de comunicación deben ser apropiados por la comunidad para
ofrecer igualdad de oportunidades, y evitar un acceso condicionado por diversos
factores (políticos, económicos, sociales, religiosos).

•

La comunicación participativa debe considerarse un proceso de concienciación y
de comprensión de la realidad, evitando la persuasión presente en campañas que
sólo funcionan a corto plazo.

La comunicación participativa es, por tanto, una estrategia de acción que permite el
mantenimiento de la identidad cultural en la medida en que se desarrolla a la par de las
tradiciones y formas de organización colectiva, propias de la comunidad que la ejerce y
que, de igual manera, les otorga un sentido crítico y de consciencia sobre su realidad, los
problemas que les aquejan y las posibles soluciones que han de sostener para llevar a
cabo un cambio social.

Lo que define la comunicación para el cambio social está plasmado en la declaración de
principios que se estableció en la Conferencia de Bellagio, Italia en 1997 (en Deane,
1999), y que definen la visión de la comunicación para el siglo XXI que los participantes
de dicha conferencia enumeraron:

“I.

Cada voz tiene el derecho a ser oída y debe tener los medios para
lograrlo.

II.

Los sistemas de comunicaciones y la tecnología deben, por lo tanto,
estar al alcance económico de todos, deben ser accesibles a todos.

III.

Un proceso de comunicación que funcione en forma óptima debe
permitir un flujo constante de información, de muchos-hacia-muchos y
no de uno-hacia-muchos.

IV.

Las comunidades deben tener un papel central en la búsqueda de sus
propias soluciones de comunicación y en el desarrollo de sus propias
estrategias de comunicación.”
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2.4 LA COMUNICACIÓN ALTERNATIVA EN MÉXICO Y CENTROAMÉRICA

El desarrollo de los medios de comunicación en América Latina, particularmente después
de los años ochenta, se debe entender a partir de ciertos indicios asequibles a su relación
con las formas de poder, representadas por sectores como el gubernamental y la iniciativa
privada, intentando, de igual manera, visualizar las alternativas posibles en un espacio
donde el engarce de las relaciones medios-poder parecen abarcar el espacio de la
producción de información, en pro de una legitimación positiva a ambos bandos.

Una de las ventajas que representa la región latinoamericana de México y Centroamérica
en el desarrollo de estos medios, es que, gracias a su enorme geografía y contextos
sociopolíticos, ha posibilitado la aparición muy particular de los éstos en lugares más
pequeños, ya sean centros urbanos o rurales, lo cual, a su vez, brinda la posibilidad de
poder atender estos nichos de maneras muy particulares pues, a diferencia de los mass
media, particularmente el caso de la televisión, no se pueden centralizar los medios
pensándose como espacios omniabarcantes.

El papel de los medios ligados al poder no habla de la necesidad inherente en esta
relación para la legitimación del poder. El principal acreedor de estos espacios ha
resultado el sector gobierno, entendiéndolo en su compleja heterogeneidad, con quien
guardan una estrecha relación en la producción de noticias —manufacture of news— que
han de llegar a la audiencia, lo cual se explica en la sentencia de Carreño (2000: 1), “la
mayor parte de los grandes ‘descubrimientos’ informativos de la prensa […] suelen ser
‘construcciones’ preparadas con mucha frecuencia en oficinas de manejo de información
desde la perspectiva del poder o de los poderes en pugna”, lo cual puede entenderse
como una trágica urdimbre de mediocracia.

[La mediocracia debe ser entendida como] una nueva forma de
gobierno, dominada por los medios de masas, que en los pasados
treinta años emergieron en las naciones abundantes de
información y que ahora se diseminan globalmente y se propagan
más allá de fronteras nacionales en la convergencia del
entretenimiento, las cadenas de televisión, los gigantes de la
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computación y las telecomunicaciones, resultando en menos de
una docena de grandes conglomerados corporativos globales que
ahora han capturado mercados de interés de ciudadanos
alrededor del planeta. (Trejo Delabre, 2004: 71)
Ciertamente, en este contexto es fácil decir que el trabajo de una ciudadanía por construir
espacios que no estén marcados por estos sesgos de cuota es una condición necesaria. Las
deficiencias informativas en distintos momentos de coyuntura crítica respecto a la acción y
agenda de los poderes dominantes han marcado la pauta para delineación de proyectos
comunicacionales encabezados por la sociedad civil o actores representativos de la
sociedad. En el caso centroamericano, esta coyunturas han sido aprovechadas por actores
muy radicales que han producido cambios políticos y, posiblemente si es permitido en
cierto sentido, hasta sistémicos. Prueba de ellos son las radios clandestinas que operaron
durante las guerras civiles de El Salvador, Nicaragua, Guatemala o, en el caso mexicano,
el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Los medios de comunicación alternativa se han mostrado como una capacidad de la
sociedad civil frente a las insuficiencias de participación en los medios hegemónicos, lo
cual habla de las deficiencias en la construcción de espacios democráticos que los Estados
han procurado a su población. Resulta condición imprescindible para la acción autónoma
de la ciudadanía el construir, en donde no lo hay, estos espacios de consenso público y,
donde los hay, aprovecharlos y apropiarlos en el cometido para el cual fueron diseñados,
como la esfera pública necesaria para el desarrollo democrático de la sociedad.

Dada su naturaleza crítica para del sistema, que en algunos casos les hace trabajar en la
clandestinidad, la medición de dichos espacios es prácticamente imposible, tanto en lo
referente a plataformas físicas radiales o televisivas que se instalan y desinstalan acorde a
las necesidades y por el hecho de emitir una señal sin los permisos necesarios por las
regulaciones de ley propias de cada país, como aquellas que operan en el torrente de
internet. No existen organismos a los que sea necesario acudir para obtener los permisos
propios para ejecutar un sistema de comunicación, pues bien, en el caso radial, los
equipos se pueden construir e instalar de manera casera o adquirir equipos en desuso en

- 65 -

los mercados negros, y en el caso de internet, la señal se puede emitir desde servidores
caseros y con dominios temporales que no requieren de un registro legal.

Los medios alternativos de comunicación son espacios que por excelencia permiten crear
una ciudadanía más informada, plural y analítica, consciente de los problemas que vive y,
sobre todo, capaz de planear el rumbo que han de tomar como sociedad. La existencia de
los medios de comunicación alternativa es un imperativo tanto en los regímenes
formalmente democráticos como en los autoritarios. Pues, entre otras bondades,
presentan una gran virtud no sólo para la denuncia de las faltas del Estado o las
propuestas necesarias a elevar institucionalmente, sino como una herramienta necesaria
para la fiscalización de las instituciones del Estado.

El espacio de los medios alternativos en México, Costa Rica y Nicaragua

En el caso mexicano, la prensa fue un factor que acompañó el surgimiento de la identidad
nacional, los debates políticos post independentistas y las contiendas ideológicas de la
segunda mitad del siglo XIX, tanto de la Reforma Liberal como del Porfiriato. Bajo el
régimen del PRI, aun sin existir una censura y control total de la prensa, el vínculo entre el
Estado (y la figura del presidente) y los medios privados operaba bajo lógicas de
conveniencia, tutelaje y mutua colaboración que limitaban el reflejo de actores y/o temas
considerados subversivos y que desafiaran las directrices de la “dictadura perfecta”.

Los medios tradicionales por excelencia, en el rubro editorial, han sido: Novedades, La
Prensa, El Extra, El Heraldo de México, Excélsior, Reforma, Milenio, El Universal. En el
caso de la televisión mexicana, ésta comienza en 1948, con la transmisión abierta de
XE1GC de Guillermo González Camarena, a quien se le conoce como el padre de la
televisión mexicana. El primer canal de televisión comercial en México y América Latina
se inaugura el 31 de agosto de 1950, con la lectura del IV informe del presidente Miguel
Alemán Valdés a través de la señal de XHTV-TV Canal 4, de la familia O’Farrill. A partir
de ese año se aperturan algunos canales de espectro estatal y local; en 1951 la XEW-TV
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Canal 2, de la familia Azcárraga comienza sus transmisiones. Muy pronto, estos últimos
crean el consorcio Telesistema Mexicano, S. A., hoy en día Grupo Televisa, e incorporan
a XHGC Canal 5, de González Camarena y a algunos canales de alcance estatal, con lo
cual, se han de disponer a ser los mayores oferentes de televisión a nivel nacional, con los
canales 2, 4, 5, y 9. En 1993, se concesiona XHDF-TV Canal 13 al empresario Ricardo
Salinas Pliego, quien obtiene, además, la concesión de Canal 7 y crea Televisión Azteca,
con lo cual, hoy día son las dos corporaciones —Televisa y Televisión Azteca— que
acaparan el espectro nacional de televisión comercial.26

Los medios hegemónicos —a nivel nacional— del rubro radiofónico que tienen una alta
penetración y acaparamiento de audiencias, en cuanto a espacios informacionales y de
creación de “esfera pública”, podemos destacar a: W Radio, Radio Fórmula, Radio
Capital, Radio Red, MVS Radio, etc., que a su vez, pertenecen a grandes cadenas que las
aglutinan y las vinculan con filiales en todas las entidades del país, como CMR, GRC
(OIR), Grupo Acir, Grupo FM Multimedios, Grupo Imagen, Grupo Siete, Multimedios,
MVS, NRM, Radio Sistema Mexicano, Televisa Radio, etcétera.27

En contraparte, existen algunos ejercicios de radios alternativas, donde las necesidades
propias de las sociedades que las conforman las han dispuesto para beneficio propio,
como espacios donde el incremento en las necesidades y demandas populares toman un
papel protagónico y necesario para la generación de información y, con ello, la cohesión
del tejido social. Así, podemos destacar la red de radiodifusoras culturales indigenistas,
que hace más de treinta años ha dispuesto los canales para la difusión de temas para las
comunidades indígenas, en sus propias regiones y en las ciudades donde existe migración,
tales son los casos emblemáticos de La voz de la montaña, en Guerrero, La voz de los
vientos, en Chiapas, La voz del Valle, en Baja California, La voz de la Costa Chica, en
Guerrero, La voz de la Sierra de Zongolica, en Veracruz, La voz de los Mayas, en
26

Ver el Boletín Informativo de la Dirección General del Archivo Histórico y Memoria Legislativa,
Año V, No. 35, de 2005. Disponible en
http://senado.gob.mx/content/sp/memoria/content/estatico/content/boletines/boletin_35.pdf
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Para encontrar el listado completo de emisoras y cadenas radiofónicas en México, ver en línea
http://enmedios.com/radio/R_Radio_Cadenas.htm
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Yucatán, y así, hasta completar 20 estaciones que transmiten en 31 lenguas indígenas,
convirtiéndose, además, en un puente de comunicación entre el mundo indígena y el no
indígena.28

Por otro lado, y en el mismo ámbito de radiodifusoras, las radios comunitarias, hoy
cobran relevancia y muchas de ellas han alcanzado el status de concesionarias, como lo es
Radio Teocelo, un proyecto que inicia en los años 60’s, en la efervescencia de los
movimientos sociales como el estudiantil y pacifistas, y que al día de hoy es un importante
vínculo con apropiación de la sociedad que construye y define la producción de sus
contenidos, en este contexto, otras radios comunitarias que operan en nuestro país son:
Cultural FM, La Voladora Radio, Radio Calenda, Radio Nhandiá, Radio Tepoztlán, Radio
Uandarhi, Zaachila Radio, Evolución Radio, Radio Bemba, Radio Jen Poj, Radio Relax,
Radio Tierra y Libertad, Radio Xalli, entre otros.29

Finalmente, en el caso del uso de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, se debe destacar que no existe un organismo que regule o aglutine a
dichas iniciativas, pero, de entre los proyectos más conocidos con transmisión a través de
internet o que generan podcast —cápsulas descargables— en este momento, podemos
destacar a RadioZapote, Frecuencia UAM, Radio Turbina (en Resistencia), Radio
Educación, HV Radio, Radio Asalto, Radio Libertad, El Aleph Comunicaradio, Radio
Insurgente (Enlace Zapatista), entre muchos más.
Respecto del estado de los Medios de Comunicación en Costa Rica30, la prensa escrita
surge desde mediados del siglo XIX y reúne hoy a varios diarios de tiraje nacional como:
28

Para mayor información consultar el programa de la Dirección de Comunicación Intercultural de
la la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,
http://www.ecos.cdi.gob.mx. O bien, acceder a el Programa Universitario México, Nación
Multicultural, de la Universidad Nacional Autónoma de México (PMUC-UNAM),
http://www.nacionmulticultural.unam.mx.

29

Consultar la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), http://www.amarcmexico.org,
quienes amplían sus discusiones a temas de agenda contemporánea como migración, género,
democracia, etcétera.

30

Lista de medios de comunicación en Costa Rica (consultado el 2 de julio de 2012) en
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Medios_de_comunicaci%C3%B3n_de_Costa_Rica
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La Nación, Diario Extra y Al Día, que se ven acompañados por exponentes de prensa
amarillista como La Teja, además de medios enfocados en el análisis de como en
Semanario Universidad de la UCR. En general en Costa Rica existe una tradición en
sectores medios y populares —que gozan de niveles apreciables de instrucción— por leer
prensa escrita, y los principales diarios reúnen columnas de opinión donde se debaten,
desde diversas perspectivas —aunque casi siempre con el marcado sesgo institucionalista
y legalista típico del país centroamericano— los problemas y debates que aquejan al país.

Por su parte la televisión se inició en mayo de 1960, cuando se crean la compañía de
televisión privada Televisora de Costa Rica, Teletica, conocida como Canal 7. En 1963 se
iniciaron las transmisiones en vivo, en 1969 las vía satélite y en los setentas la transmisión
de series y noticieros nacionales. Para fines de la década de los ochentas se inicia la
televisión por cable y en los noventas aparece la empresa más importante del ramo,
Representaciones Televisivas S.A., conocida como Repretel. Hoy existen varios canales de
cobertura nacional, que llegan a un público diverso, entre los que encontramos: Canal 2,
Repretel Canal 6 y Repretel Canal 11, TeleTica Canal 7, Canal 9, SINART Canal 13, UCR
Canal 15, Enlace TBN Canal 23, VM Latino Canal 29, Cristo Visión Canal 31, Enlace
Juvenil Canal 35, Telefides Canal 40, Extra TV Canal 42, Red de las Americas Canal 44.31

Los medios de comunicación alternativa, que se concentran en la radio e Internet, han
reforzado su presencia a partir de su vinculación con luchas y movimientos como los
ambientales, de defensa de la educación y servicios públicos y de rechazo a la firma del
Tratado de Libre Comercio. En noviembre de 2009 diferentes integrantes de medios de
comunicación alternativa —ALFORJA, Canal 15, COKOMAL, El Pregón, Informa-TICO,
etc.—, junto a sindicalistas, educadores públicos y académicos de las universidades
públicas celebraron el primer Encuentro de Comunicación y Medios Independientes, bajo
la organización del centro de comunicación Voces Nuestras, Red MICA y entes afines.32

31

Para acceder a la programación de estos canales puede verse http://television.en.cr/

32

Para conocer el universo de los principales medios alternativos en Costa Rica ver
http://mediosticos.com/alternativa.php, en el caso de las radios alternativas acceder a
http://www.elcorreo.eu.org/Radios-Alternativas-de-America?lang=fr
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Finalmente, en Nicaragua, la presencia pública de los medios ha cobrado particular
relevancia desde finales de los años setenta, cuando el diario La Prensa y su director, el
periodista y luchador social Pedro Joaquín Chamorro, se opusieron a la dictadura
somocista. Con el triunfo de la Revolución Sandinista, en 1979, la prensa se impregnó de
la polarización vivida en el país, apareciendo medios como Barricada, que apoyaban la
gestión del nuevo gobierno mientras que otros como La Prensa sostenían su voz crítica
contra las acciones lesivas de los derechos ciudadanos. Y en la etapa neoliberal abierta
con el triunfo de Violeta Barrios en 1990, medios como El Nuevo Diario y La Prensa
también han jugado un papel relevante, tanto como plataformas de critica ciudadana
frente a los partidos y poderes empresariales, o jugando su rol como actores políticos
relacionados con los grupos dominantes nativos. Así, todas estas décadas la prensa escrita
ha sido el medio por excelencia para la legitimación de la noticia, principalmente por su
carácter de permanencia, de allí, su impacto parecía legitimar el halo noticioso del
momento, a decir de José Ignacio López Vigil (citado en Montenegro, 2007: 37), “[la
prensa] es donde se analiza lo escuchado por la radio y corroborado por la televisión].

Los medios impresos de circulación periódica que destacan en el ámbito nacional son: La
Prensa, El Nuevo Diario, Hoy, Bolsa de Noticias, La Trinchera, Confidencial, Siete Días y
Tiempos del Mundo. Respecto de la televisión, se enumeran acorde al rating de audiencia
que alcanzan en lo noticioso (Montenegro, 2003: 38-39): Canal 2, que cuenta con cuatro
espacios informativos de una hora de duración cada uno; una revista matutina y otra los
días domingo. Ofrece micronoticieros (o avances informativos) a lo largo de su
programación; Canal 8, con un perfil altamente informativo, irrumpe programación para
dar noticias de última hora; Canal 10, con tres espacios noticiosos y una entrevista de
fondo al día; Canal 12, con dos espacios noticiosos, una revista matutina y un programa
de debate semanal; Canal 4, con dos espacios noticiosos, y un programa de debate diario;
Canal 23 (UHF), con dos espacios noticiosos y diversas revistas y espacios de debate; y
Canal 37 (UHF), con dos espacios noticiosos diarios y un espacio matutino de debate.
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La radio cubre un gran espectro de emisoras en sus bandas de AM y FM, destacan,
particularmente por su vocación informativa, Radio YA, Radio Corporación, Radio La
Primerísima, Radio Sandino, Radio Universidad, Radio Maranatha, Radio Máxima,
asimismo, la emisora oficial del gobierno por su cobertura geográfica casi nacional, Radio
Nicaragua.

Respecto de los espacios de comunicación alternativa, en el caso nicaragüense existe un
alto control y vigilancia hacia los medios tradicionales como a las iniciativas ciudadanas,
por tanto, la mayor parte de dicha comunicación se desarrolla a través de la edición de
volantes, panfletos o carteles. El uso de otros medios se disfraza mediante una
participación de carácter crítico en los espacios oficiales, mismos que pueden ser objeto de
algunas represalias de índole político, como de las que fueron objeto La Poderosa o La
Trinchera durante el primer mandato de Daniel Ortega. Por tanto, el uso de las nTICs ha
sido un rasgo particular, para enviar a través de correo electrónico enlaces a videos o
cápsulas radiales que, dependiendo de su contenido, son posible objeto de desarticulación
por parte del aparato de Estado.
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CAPÍTULO 3
Referentes para el análisis de la comunicación alternativa

Introducción

Cuando hablamos de medios alternativos en este trabajo, debemos recordar que se está
estableciendo un vínculo muy preciso con microproyectos (Downing, 2001) que emergen
en muy diversas partes de la sociedad, la mayoría de las veces como pequeñas
organizaciones con mínimas estructuras que nacen, operacionalmente, en y para internet,
pues es en esta plataforma donde construyen sus procesos de integración y participación
en la sociedad. Particularmente, he preferido relacionar esta experiencia con el
desempeño de algunos espacios que comparten un determinado proyecto político
(Dagnino, Olvera y Panfichi, 2006) y lo desarrollan, en el ámbito comunicacional, en la
producción de radio-streamcasting.

Lo que sustenta la elección de estos espacios se basa en el peso ocupado en los mismos
por cierta instrumentalización de la voz —en emisión digital por internet— como particular
proceso de producción de comunicaciones, que, además de establecer ciertas
características de claridad por la verbalización del mensaje emitido, ofrece la posibilidad
de interactuar con usuarios y, en un horizonte más amplio, de traspasar el umbral de
audiencia para la establecer un diálogo con públicos más amplios, necesario para la
construcción de nuevas sociabilidades y proyectos políticos.

Aclarado este primer filtro, es indispensable explicar que la elección de los espacios
responde a una necesidad operacional e instrumental, al mismo tiempo que se pueda
reconocer un ejercicio de ciudadanía que conforma el espacio público a través de las
nuevas plataformas digitales. Pese a que podemos encontrar un sinfín de medios de
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comunicación alternativa que pululan en la gran red, la selección realizada no es arbitraria
pues en los espacios escogidos he encontrado una representación clara y delineada de
algunos ideales modélicos que se encarnan en los microproyectos y en sus entornos
comunicacionales.

De tal guisa, las experiencias me llevan a recorrer tres realidades que comparten
semejanzas en el contexto latinoamericano, pero también grandes diferencias en lo
referente a su construcción en democracia, tales casos nos permitirán reconocer apenas un
poco de lo que cada uno de estos países hace oferente a sus ciudadanos: Actores Sociales,
en México, Jóvenes Agentes de Cambio, en Nicaragua y la Asociación Nacional de
Empleados Públicos y Privados, en Costa Rica.

Dichos casos representan ejemplos de comunicación alternativa que comparten una
intencionalidad común: la de construirse en los cánones propios de la representación civil,
ejerciendo sus capacidades de crítica, asociación y participación para la modificación de
sus realidades inmediatas, a partir del establecimiento de un diálogo con otros miembros
de la sociedad —que comparten o no el proyecto—, como una forma de hacer inclusivo
el desarrollo de un tipo de convivencia democrática. Asimismo, es a partir de entender los
contextos en los que se despliegan lo que nos permitirán entender, en el desarrollo de los
proyectos y las conclusiones, la riqueza que ofrecen como canales que organizan la
participación a partir de recoger, en sus procesos de comunicación, la diversidad y riqueza
contentiva en las voces de actores no hegemónicos de sus respectivas sociedades y, en un
sentido amplio, del mundo globalizado.

De igual manera, remarco como nota aclaratoria que los espacios y proyectos
seleccionados responden sólo a un cierto tipo de grupo social: el que posee los recursos
materiales, humanos y cognitivos para acceder al uso de ciertas tecnologías y que
responde a un nuevo paradigma que plantea a una sociedad digitalizada, lo cual resulta
excluyente pues, pese a las virtudes propias de la gran red —como su acceso global y sin
censura, en la mayor parte de los países del mundo—, también se puede ver que este
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mismo acceso es restringido por la tecnología, condiciones sociopolíticas e intereses
político-económicos dominantes en cada contexto nacional.

No obstante, el hecho de que internet se plantee como vehículo para realizar sus procesos
comunicacionales y conformar, en la medida de sus posibilidades, su proyecto como
referente de una comunidad virtual o red social, les agrega la sustancia de ser un sistema
con la capacidad de circulación de su información. Circulación de cierta manera desigual
respecto de amplios segmentos de la sociedad que no acceden —por barreras materiales y
culturales— a estos mensajes, pero también igualitaria por permitir una horizontalidad con
los sus miembros y con otras redes, además de apelar a la paridad —respecto de sus
particularidades en género, roles, saberes, etc.— entre sus integrantes y respecto a quienes
colaboran/simpatizan con dichos proyectos. Poniendo un énfasis en la dimensión personal
de la interacción que les favorece el configurar un estatus de relaciones con vínculos más
fuertes, mismos que conllevan interacciones culturales e intercambios sincrónicos de modo
más permanente.

3.1 MÉXICO

Para poder desarrollar el contexto de un país como México, en cualquier ámbito que se
pretenda —lo social, lo económico, lo político, lo cultural, etc—, es necesario hacer
hincapié en entender que depende de condiciones muy específicas y aterrizadas a ciertas
regiones y momentos muy particulares que puedan hacer referencia a algún fenómeno en
cuestión.
México es un país de más de 112 millones de habitantes en casi 2 millones de km2 (INEGI,
2011a, b), sus composición regional nos muestra grandes diferencias en todos los ámbitos,
que no sólo pueden quedar enmarcadas en categorías como “rural” o “urbano”, sino que
es necesario revisar sus contextos históricos y culturales para atreverse a ofrecer cualquier
tipo de argumento. Existe una muy clara relación y dependencia política y económica
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respecto de su vecino del norte, Estados Unidos, con quien ha firmado una vasta cantidad
de acuerdos en distintos ámbitos, además de ser su principal socio comercial.

Desde la década de los ochenta ha transitado hacia la hegemonía de un proyecto político
y modelo económico neoliberales y ha visto el ascenso de la tecnocracia en las estructuras
del Estado, incorporando las disposiciones implementadas por organismos internacionales
como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco
Mundial, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe, etc., entidades que promueven la preeminencia del
mercado para el desarrollo de las economías de los países del mundo al implementar
estrategias —regionales y globales— en el orden jurídico, para favorecer la participación
de los capitales privados y sustentar la renovación de la institucionalidad —y su mayor
legitimidad— a través del accountability como instrumento virtuoso y clave para el
desarrollo del sistema democrático, pero que convive con disposiciones políticas y
económicas propias del ajuste neoliberal (Schmitter, 1994).

Es a partir de la década de los noventa, como consecuencia de la controversial elección de
1988, cuando se hace más evidente el precario control político del Estado —otrora
coherente, ordenado y jerárquico en su esquema de dominación alrededor de la figura
presidencial y las estructuras del partido/Estado— y se hacen visibles algunos actores
protagónicos en distintas esferas de la sociedad civil. Este momento permite al ciudadano
alcanzar los espacios públicos y, aprovechando una coyuntura revolucionaria en el ámbito
de las tecnologías de la comunicación y la información, hacer más eficaces y extensivos
sus mecanismos de incidencia en la sociedad, para que de esta manera se puedan
establecer vínculos más eficaces para el desarrollo de movimientos sociales propios de la
denuncia de fallas u omisiones de las políticas del Estado. Aprovechando múltiples
mecanismos de acción —desde campañas de opinión hasta la ocupación de espacio
públicos— para poder elevar estas demandas, aunque, en cierta medida, los fines
esperados por estos movimientos sigan aprisionados por la ausencia de perspectivas más
globales que afecten a la sociedad en su conjunto.
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El trasfondo es un sistema corrupto y clientelar que sustituía los derechos de ciudadanía
por una serie de dádivas, a manera de favores, que fueron construyendo mecanismos que
daban legitimidad a los involucrados en este trueque, es decir, la población y la
burocracia. Dichos mecanismos no representan, en sí mismos, verdaderas formas de
desobediencia civil, sino que dieron forma a una especie de rituales de interacción que
sirvieron, por mucho tiempo, para la resolución de problemas específicos y, con ello,
asegurar cierta armonía en lo social, estableciendo los vínculos y canales de comunicación
entre los habitantes, que cuando era necesario podían representar una imagen
denominada “el pueblo” y no la sociedad, y la clase gobernante en turno. De esta forma,
la visión de esa sociedad particular nunca privilegió el hecho de universalizar sus
demandas, pues a partir de pequeñas movilizaciones, plantones, toma de calles, etc.,
podían resolver pequeños problemas en el corto plazo.

“En efecto, en México […], muchos de los problemas sociales se
resuelven mediante el recurso a diversos tipos de acciones
directamente políticas que justamente expresan esta perspectiva
cultural. Tomar una calle, una carretera o una oficina pública no
es un acto civil en el sentido moderno de la palabra porque no se
hace apelando a derechos, sino a la necesidad de resolver
problemas específicos, no importa cuál sea el mecanismo de
resolución. Lo relevante es la demanda que está siendo planteada
en un momento dado o la urgencia de atender una demanda
específica planteada por un grupo o hasta por una persona. Esto
significa que los gobernados exigen que los gobiernen, es decir,
resienten y padecen la ausencia del Estado y reclaman que el
Estado les resuelva un problema, no importa las vías que sean
necesarias tomar para la resolución de ese problema, quieren
atención específica y concreta a sus necesidades, no una solución
universal y abstracta para todos.” (Olvera, 2010)
No obstante, el panorama evolucionó y sus demandas comenzaron a tener una visión más
amplia para la defensa de sus derechos —sociales, económicos y políticos— respecto del
sistema político y también del mercado. En ese recorrido podemos señalar algunas
coyunturas y procesos relevantes como la coalición (en 1988) de las distintas izquierdas
que promueven un cambio —electoral y democrático— de régimen, situación que deriva
en la conformación de un partido político aglutinante de la izquierda partidaria; el
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movimiento zapatista chiapaneco (en 1994) que reclama visibilidad a la autonomía y
desarrollo de los pueblos indígenas; la defensa de una educación laica, pública y gratuita
que lleva (en 1998) al cierre de puertas de la máxima casa de estudio, la UNAM, por parte
de sus estudiantes; la promoción (en el 2000) del voto útil para la culminación de un
régimen de más de setenta años en el poder; la constitución (en 2002) del Frente de
Pueblos en Defensa de la Tierra, que impide la construcción de un nuevo aeropuerto
internacional con la expropiación de sus terrenos en la delegación ejidal de San Salvador
Atenco; la creación (en 2006) de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca, que señala
y reprueba el autoritarismo del régimen priísta en el Estado; los 13 Pueblos de Morelos en
la Defensa del Aire, el Agua y la Tierra que logran concretarse como movimiento en 2007,
entre muchos otros.

Sobre este trasfondo de cambio y conflictividad sociopolíticos, el fenómeno de los medios
de comunicación alternativa en México se muestra como la emergencia de una sociedad
civil que, a partir de articularse en pequeñas redes, aprovecha alguna coyuntura
enmarcada por una debilidad estructural y política del Estado para poder exponer, ante el
resto de la sociedad, las fallas del sistema político, sustentando su accionar en la
instrumentalización técnica y de lenguaje necesarios para poder legitimar su
inconformidad y, por tanto, establecer el vehículo para llevar a cabo su desobediencia
civil. Logrando, con sus posibilidades de acceso a medios alternativos de comunicación,
mayor o menor visibilidad, relevancia e incidencia en el panorama nacional y en las
realidades políticas locales.

En este sentido, el caso que presento delinea en, cierta medida, el prototipo de un
microproyecto que incide en el espacio público para poder generar opinión crítica e
informada, y construir consensos sobre ciertos temas de interés general a partir del uso de
los medios alternativos. Participan del activismo y conviven en una rutina de vinculación
sistémica donde su actuación presenta la dualidad de una protesta al mismo tiempo que
de legitimación.
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3.1.1 ACTORES SOCIALES

El proyecto Actores Sociales, un espacio de diálogo establecido en el ambiente virtual a
través de la dirección electrónica http://www.actores-sociales.com. Se recupera como caso
de estudio en este trabajo porque se inscribe como un medio de comunicación alternativa,
y a la vez, como un espacio ciudadano y comunitario, siempre de acuerdo a lo
desarrollado en el primer capítulo de la presente investigación.

Figura 3.1
Logotipo y lema del proyecto Actores Sociales.

No quisiera continuar sin hacer antes una nota de aclaración metodológica que considero
pertinente, pues este proyecto me involucra como partícipe desde su concepción y
durante su evolución. El desarrollo de este apartado fue posible gracias a la colaboración y
disposición de todo el equipo que integra al proyecto y yo, gracias a lo que Sandra
Angeleri (2011) han dado en llamar privilegio epistemológico, me he permitido verter en
el análisis mis percepciones e intuiciones sobre lo que el proyecto mismo es. Por tanto,
debo argumentar que, aunque ha sido elaborado en un proceso de observación
participante, me he ajustado a puntualizar de una forma lo más objetivamente posible
cada uno de los apartados que permiten describir al proyecto.

De igual manera, el proyecto de Actores Sociales permitirá, en el siguiente capítulo,
abordar un eje de análisis que, para el trabajo con medios alternativos, es interesante
destacar: los modos en que un proyecto de carácter comunicacional puede —a partir de
ciertas características particulares— operar como portavoz de intereses compartidos por
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amplios sectores de la ciudadanía y, a la vez, dar voz otras formas más o menos
institucionalizadas de representación de intereses e identidades —como lo es el gremio
académico y docente— a las cuales pertenecen varios de los integrantes del colectivo.

I. Descripción

Para comenzar debemos entender la motivación que distingue a este proyecto por su
propio nombre: Actores Sociales, de lo cual se ha de señalar que se entiende que un actor
social es un individuo o colectivo que lleva a cabo una acción de incidencia social, tanto si
lo hace de forma consciente como inconsciente. Una acción social es normalmente
intencional, pero puede llamarse igualmente con propiedad “actor” a quien, aun de
manera inconsciente e involuntaria, reacciona a las actitudes y acciones de los demás,
como es el caso del “desarrollo del yo en la asunción del rol de los demás”, en el sentido
que señala Agnes Heller (1987). El nombre con el cual es bautizado un espacio genera ya
en sí una base identitaria, la cual, más allá del contenido, ya está soportando un proyecto
político a través de una denominación que nos permite reconocer la intencionalidad
perseguida.

El proyecto de los Actores Sociales se define, desde su momento y documento
fundacionales, como un medio comprometido con la promoción de una democracia
deliberativa, la defensa de un pluralismo informativo y la búsqueda del desarrollo social
sustentable. Lo cual conduce a fomentar un espacio donde se han de confrontar y
articular diversos públicos y puntos de vista, con la finalidad de poder debatir la realidad
social, no subordinándose a ninguna lógica estatal, partidista, eclesiástica o empresarial,
sino como un mecanismo que articule caminos alternativos en la búsqueda de una mejor
convivencia social, expresada a través de la convergencia de un diálogo.

En el marco ser de su definición como proyecto, podemos encontrar tres ejes que articulan
su actuación, mismos que han de entenderse partir de las siguientes ideas, construidas a
partir del intercambio entre varios de sus fundadores:
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•

la democracia deliberativa,

•

el pluralismo informativo, y

•

el desarrollo social sustentable.

“La Democracia Deliberativa es, a la vez, un ideal, un régimen y un proceso sociopolítico,
donde la toma de decisiones imparciales irracionales se funde de la discusión de públicos
anchos y diversos y no sólo en políticos y tecnócratas, para incluir la mayoría posible de
afectados o responsabilizados en el asunto en cuestión. En ella el cuidado de los tiempos,
procedimientos y finalidades importan más allá del cortoplacismo, se cuida la accesibilidad
y simetría en el proceso político, se identifica la democracia como fenómeno que
trasciende al Estado, los partidos y las elecciones.

El Pluralismo Informativo que se traduce por la existencia y garantía legal al accionar de
medios de información públicos-estatales, públicos-sociales, gremiales, comunitarios y
privados. Los contenidos y enfoques deben ser diversificados, ideológica y estéticamente
variados y representativos de los distintos sectores de la sociedad, debe garantizarse el
acceso a los medios masivos, asegurando dar el espacio a las minorías desfavorecidas y
evitar el monopolio o la sobrerrepresentación de un interés (sea público o privado) en
detrimento del conjunto de la sociedad.

Finalmente, el Desarrollo Social Sustentable que atiende simultáneamente los objetivos
del desarrollo y los impactos del accionar humano en los ecosistemas sociales y físicos.
Destacando que esta tesis indica que se deben satisfacer las necesidades de cada
generación sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para cubrir sus
propias necesidades. Considera como sus objetivos: el mantenimiento de los procesos
ecológicos esenciales de los sistemas que dan sostén a la vida, la preservación de la
diversidad genética y el aprovechamiento sustentable de las especies y los ecosistemas.
También el derecho efectivo de todos a disfrutar de una calidad de vida adecuada en
tantos disponibilidad de alimentación, el vestido, la vivienda, la educación, atención
médica, así como los servicios sociales necesarios. Y debe promoverse mediante políticas
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diferenciadas que corrijan las asimetrías entre los países del Norte y del Sur, como al
interior de éstos.”33

Se debe aclarar que en este momento Actores Sociales no se ha formalizado como
Asociación Civil, sino que se mantiene como un proyecto que arropa a una cofradía de
interesados en asuntos sociales, que fue formada desde los pasillos de la carrera de
Sociología del Sistema de Enseñanza Abierto de la Universidad Veracruzana y donde
ahora se incluyen a profesionales de otras áreas y de otras latitudes, para ampliar el
margen y calidad de los contenidos en discusión.

El proyecto de actores sociales tiene un antecedente directo en un proyecto de
comunicación estudiantil, que inicia en la facultad de sociología de la Universidad
veracruzana en Orizaba, Veracruz, en noviembre de 2006, el cual fue orientado a
convertirse en un espacio de diálogo para el colectivo estudiantil que se mostró para
compartir trabajos de corte académico, boletines informativos y promociones académicas
de la misma Universidad y otras instituciones afines. Se escogió el espacio electrónico, a
manera de blog, por ser una herramienta gratuita, de fácil acceso, pública y con los
controles de seguridad mínimos necesarios para su cuidado por la directiva estudiantil de
ese momento. Al mismo tiempo y por el perfil profesional de quienes conformaron el blog,
se definió una línea editorial que era guiada por la publicación de artículos de reflexión
crítica sobre temáticas pertenecientes al vasto mundo de lo social.

Este espacio virtual muy pronto se agenció cierta reputación, no solamente para la
comunidad estudiantil de dicha facultad, sino para la comunidad de estudiantes y
académicos de las ciencias sociales de otras partes del país. Pronto se comenzó a llenar de
colaboraciones que corrían en un flujo de temas diversos de análisis sobre realidades
locales, regionales y nacionales que surgiría de los intereses propios de este gremio y que
se presentaban en diversos formatos como ensayos, ponencias, poesías, cuentos, entre los
más utilizados; los comentarios al interior de las entradas comenzaron a mostrar que se

33

Véase Misión del proyecto en http://www.actores-sociales.com [Agosto 2011].
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había convertido en el lugar idóneo para el debate de ideas que eran desarrollada por
pares en otras latitudes, y que en este medio lograban un espacio de convergencia.

Figura 3.2
Historial de publicaciones del blog en los primeros dos meses, muestra 10 entradas en el
periodo noviembre y 13 en el de diciembre de 2006.

Fuente: http://www.actores-sociales.blogspot.com

La herramienta del trazo de visitantes nos muestra pantallas que proveen información
sobre los lugares de origen de los actuales visitantes y la información que están revisando.
En este caso se puede observar que los accesos al sitio vienen de distintas ciudades de los
estados de Veracruz, Hidalgo, Distrito Federal, Oaxaca, Jalisco, Nuevo León, Estado de
México, Chihuahua, Tabasco y Baja California. Pero también existen visitas que proceden
desde el extranjero como: Argentina, Guatemala, Santo Domingo, Estados Unidos, Perú,
Venezuela, España, Holanda, Australia, Panamá, entre otros.
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Figura 3.3
Historial de publicaciones del blog en el periodo noviembre de 2006.

Fuente: http://feedjit.com/stats/actores-sociales.blogspot.com/maps/

Otro dato interesante es el número de visitas, que desde julio de 2009 cuando se instaló
una aplicación que computa el número de visitas al sitio y hasta agosto de 2011, se han
registrado un total de 300,871 visitas, lo que equivale a un promedio de 395.36 visitas al
día, que revisan 1.32 documentos por evento.

Este último dato, al ser contrastado con la pequeña cantidad de comentarios que hay
vertidos pareciera arrojar una gran diferencia entre el uso que se hace del sitio; sin
embargo, es una situación que se debe entender como normal en la convivencia de los
blogs. Según Estalella (2006: 23) “los lectores [de blogs electrónicos] no tienen ninguna
obligación de participar con comentarios, un aspecto que contrasta con las comunidades
virtuales en las cuales [se adopta] esa actitud pasiva, de simple lector”. En este sentido, la
estadística muestra que es un espacio muy atractivo a un grupo muy particular de
usuarios, que mantienen cierto interés por compartir y revisar perspectivas sociológicas,
antropológicas, pedagógicas, etcétera, por tanto no hay gran relevancia respecto del
número de comentarios respecto de la aceptación que revistió el espacio.
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Dando cuenta de la aceptación del medio, en abril de 2008 se recibe la invitación para
participar con un programa de radio en internet streamcasting, el programa se transmitía
con un servidor Shoutcast desde el puerto de Veracruz los días viernes a las 20:00 horas.
Ese espacio se mantuvo hasta el mes de mayo de 2009. Durante el tiempo que estuvo al
aire, se logró presentar algunos de los temas expuestos en el blog, se apoyó a algunos
movimientos sociales en sus campañas y se lograron algunas entrevistas con personas que
habían colaborado en el blog, una de ellas: Úrsula Alanís Legaspi, estudiante de la
maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas de la Universidad Autónoma de México,
Unidad Azcapotzalco, quien tuvo oportunidad de exponer su trabajo de investigación en
el programa.

En abril de 2010 se relanzó el proyecto de radio por internet con un grupo de
colaboradores, quienes, en esta nueva etapa, replantearon el propósito del proyecto,
diseñaron una imagen y definieron una misión y una planificación para dar coherencia al
trabajo comunicacional que estaban comenzando.

Figura 3.4
Sitio en internet.

Fuente: http://www.actores-sociales.com /
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Fue necesario entonces contratar un dominio digital para tener un espacio institucional, a
través del cual se han integrado el blog y la radio por internet. Es en esta nueva
plataforma electrónica donde se inician las transmisiones, llegando a un público
interesado en el análisis de las ciencias sociales, tanto en la región como en el extranjero.
Participan en ella estudiantes del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales y
egresados de diversas carreras de la UV. Entre las participaciones a las transmisiones se
cuenta con la presencia del Dr. Joaquín González, la Dra. Rosío Córdova Plaza, el Dr.
Juan Ortiz Escamilla, la Dra. Celia del Palacio, el Dr. Alberto Olvera, el Dr. Alfredo
Zavaleta Betancourt, entre una serie de especialistas invitados para el abordaje de diversos
temas de interés social.

Un rasgo importante en este proyecto, desde su concepción, es que fue pensado como un
espacio colaborativo, donde la participación estaría dada por la disposición personal de
sus integrantes. En este proyecto hay una organización horizontal en la que sus integrantes
participan de manera activa. La elaboración y producción de los programas de radio corre
a cargo de los titulares de dichos programas, tomando como referencia la filosofía del
colectivo, entrevistas, colaboraciones y difusión de la información que es tomada de otros
medios de información ya sean impresos o de la web, principalmente alternativos.

Cuadro 3.1
Barra de programación.
Día

Programa

Conductores

Horario

Lunes

Disidentes Sociales

Melina Ochoa y Amaral Álvarez

Martes

Ventana Global

Armando Chaguaceda y Malik Tahar

09:00 - 11:00 PM

Miércoles

Nancy Ortiz

09:00 - 10:00 PM

Miércoles

Efecto Mariposa
Cardumen en la
radio

Lili y René

10:00 - 11:00 PM

Jueves

El Urbanícola

Israel Hernández Ceballos

08:00 - 10:00 PM

Jueves

AS Radio

Oracio Barmez

10:00 - 11:00 PM

Viernes

Laboratorio de Ideas

Alberto Uscanga

10:00 - 12:00 PM

Sábado
Primer Lunes del
mes

El Interrogador
Electrod

Andrés Ochoa y Ariadna Sánchez
Niños de la Esc. Primaria Juan de la
Luz Enríquez, en Ciudad Cardel,
Veracruz

07:00 - 08:00 PM
11:00 - 12:00 Hrs

Fuente: http://www.actores-sociales.com/
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09:00 - 10:00 PM

Dado que quienes participan no lo hacen de manera exclusiva, y pensando en una
convivencia cómoda con sus actividades personales y profesionales, se diseñó una barra
programática que funcionaría de lunes a sábado en horario nocturno, en la cual se
expondrían programas abordando temáticas afines a los perfiles de quienes ejecutarían las
transmisiones. De esta manera la programación quedó como se indica en el cuadro 3. 1:

En cuanto a la producción de contenidos, la definición mínima de cada programa se
muestra a continuación:

Disidentes Sociales
Lunes 9:00 - 11:00 PM
Melina Ochoa y Amaral Álvarez
Espacio abierto a la opinión y análisis que hacen diversos invitados, junto al singular
e incisivo humor de sus conductores, sobre los fenómenos políticos, económicos y
sociales que acontecen a nivel local e internacional."

Ventana Global
Martes 9:00 - 11:00 PM
Armando Chaguaceda y Malik Tahar
Un programa sobre temas de política y cultura (y la relación entre ambas) desde la
experiencia de diversos países e identidades. Una reflexión sobre la interdependencia
e importancia de los procesos globales para los asuntos locales... y viceversa.... un
programa con vocación de informar, debatir y provocar.
Efecto Mariposa
Miércoles 9:00 - 10:00 PM
Nancy Ortiz
El aleteo de una mariposa puede transformar el mundo. Discusión y análisis de
causas y efectos de lo que impacta en la sociedad y la vida cotidiana. Una mirada
crítica que vota por la pluralidad, justicia y equidad social.

Cardumen en la radio
Miércoles 10:00 - 11:00 PM
Lili y René
Cardumen en la radio es una invitación a las nuevas generaciones que buscan
introducirse al arte y la cultura veracruzana. Entre risas, bocadillos y algo más, tres
jóvenes tan distintos pero iguales, despertarán tu lado artístico.
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El Urbanícola
Jueves 8:00 - 10:00 PM
Israel Hernández Ceballos
Análisis de la vida cotidiana, tendencias y nuevas tecnologías. Hablaremos de todo
aquello que hoy en día ya es parte de nuestra realidad y de cómo lidiar con ello,
dando un vistazo a lo que nos implica vivir en las urbes, pequeñas o grandes, sobre
cómo tenemos que enfrentarnos al tráfico, convivir con nuestros vecinos invisibles, el
espacio laboral, cómo aprovechar mejor el tiempo, cocina rápida y lo que se vuelve
inmediato y sensacionalista en nuestra cotidianeidad, dando, como siempre, nuestra
mejor cara, el mejor de nuestros esfuerzos y, por supuesto, un toque de rock y blues.
AS Radio
Jueves 10:00 - 11:00 PM
Oracio Barmez
Programa itinerante que abordará un tema con relación al invitado en turno, cada
viernes a partir de las 20 horas. AS al fin de semana buscará un sitio para trasmitir en
complicidad con el invitado y dejarse llevar hasta el próximo viernes al siguiente sitio
donde el humor y el sarcasmo estarán presentes en cada emisión.
Laboratorio de Ideas
Jueves 10:00 - 11:59 PM
Alberto Uscanga
Programa sobre el cuidado, mantenimiento y consentimiento de mente, cuerpo y
espíritu. Bienestar mental, acondicionamiento físico, masoterapias, manejo de
energía, prevención de enfermedades, sexualidad. Dirigido a las personas que desean
tener una salud integral.
El Interrogador
Sábado 8:00 - 10:00 PM
Andrés Ochoa y Ariadna Hitchel
Realizar análisis de Opinión sobre temas de interés y noticias relevantes de la agenda
nacional y eventualmente internacional de actualidad y también abordando
acontecimientos históricos, haciendo una crítica constructiva para comprender la
realidad en que vivimos, y coadyuvar en el cambio de una sociedad más justa.
Alternando con música.
Electrod
Primer Lunes del mes 11:00 - 12:00 Hrs
Melina Ochoa & NIÑOS
Los conductores y protagonistas son niños de la escuela primaria general Juan de la
Luz Enríquez de Ciudad Cardel.
Este es un espacio para que todos los niños colaboren con sus creaciones, cuentos,
poemas, relatos, chistes, ensayos, reportajes, noticias, etc. Te divertirás e informarás
con temas muy variados para chavitos como nosotros. ¡Atrevete a escucharnos y
mandar tus comentarios!

Cabe destacar que la producción y ejecución del programa Electrod corre a cargo de los
alumnos de la escuela primaria Juan de la Luz Enríquez del municipio de José Cardel,
Veracruz, quienes se encargan de decidir, en un espacio de autonomía, el contenido y
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formato del programa que realizan el primer lunes de cada mes. Ellos se encargan de
hacer las investigaciones necesarias y las entrevistas a los actores involucrados en las
temáticas, así como de producir el guión, comentarlo, debatirlo, y ajustarlo a los intereses
de todo el grupo.

Los integrantes de este proyecto poseen un perfil amplio en cuanto a carácter disciplinario;
sin embargo, es necesario que quien se integre al proyecto tenga un sentido social y
humano, una visión de respeto, tolerancia, crítica y ética para poder ser parte de Actores
Sociales.

Cuadro 3.2
Lugar de residencia y perfil profesional de los integrantes del proyecto Actores Sociales.
Nombre

Residencia

Perfil profesional

Alberto Uscanga

Alvarado, Veracruz

Licenciado en Idiomas

Amaral Álvarez Acosta

Veracruz, Veracruz

Licenciado en Comunicación

Ana Lilia Hernández Cruz (Lili)

Veracruz, Veracruz

Licenciada en Artes

Ana Ortiz Ochoa

Veracruz, Veracruz

Licenciada en Comunicación

Andrés Ochoa

México, Distrito Federal

Licenciado en Derecho

Ariadna Sánchez

México, Distrito Federal

Maestra en Sociología

Armando Chaguaceda Noriega

Xalapa-Enríquez, Veracruz Maestro en Historia

Irene Mejía Carmona (René)

Veracruz, Veracruz

Israel Hernández Ceballos

Xalapa-Enríquez, Veracruz Licenciado en Sociología

Javier Pavia
Johanna Cilano

Veracruz, Veracruz
Licenciado en Antropología
Xalapa-Enríquez, Veracruz Maestra en Derecho

Malik Tahar

Xalapa-Enríquez, Veracruz Doctor en Ciencias Políticas

Melina Ochoa Espinosa

Veracruz, Veracruz

Maestra en Ciencias Educativas

Nancy Alejandra Ortiz Ochoa

Veracruz, Veracruz

Licenciada en Sociología y en Educación

Oracio Barradas

Veracruz, Veracruz

Licenciado en Sociología

Licenciada en Artes

Cuando se analizó quién o quiénes eran los beneficiarios directos e indirectos de este
proyecto, la primera figura evocada fueron ellos mismos, pues son los ejecutores y
usuarios primeros de este medio. Después se distinguió, en un segundo término, a quienes
han participado en los programas como invitados o comentando durante la transmisión,
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estudiantes, académicos, activistas o ciudadanos con algún tema de preocupación social,
que encontraron a través de este medio un espacio para compartir sus ideas, intuiciones,
investigaciones, denuncias y movimientos con otras personas que pueden o no estar de
acuerdo con sus puntos de vista o motivaciones, pero que al final de cuentas, hacen
posible ejercer un diálogo donde dichas ideas sean debatidas. Finalmente, hay un grupo
de usuarios pasivo que sigue la programación, se piensa, por afinidad a los temas que son
tratados en cada uno de los programas, sin embargo, y pese a los medios que se brindan
para lograr contacto, no se ha podido establecer comunicación pero de igual forma
reciben los discursos que son creados desde el proyecto, en los distintos espacios que éste
contiene.

En el tema de financiamiento, desde el inicio quiénes crearon el espacio han tenido que
correr con los gastos que se han generado, por ello es que han buscado las plataformas
electrónicas más económicas y convenientes. Desde que comenzó el proyecto con el blog,
sus integrantes han tenido que participar e invertir tiempo y esfuerzo en la revisión,
corrección ortográfica y de estilo, edición de los artículos a publicar y la revisión de
comentarios a cada entrada. Durante el primer ejercicio de radio por Internet, si bien no
hubo un costo para adquirir el dominio, si se requirió hacer un gasto para comprar
micrófonos y buscar un espacio acondicionado con señal de Internet para poder
transmitir, lo cual representó gastos de traslado y, en ocasiones, ejercer presupuestos
extras para atender a quienes serían los invitados durante la transmisión.

Los gastos generados eran absorbidos por los integrantes del proyecto, así como las
inversiones, de materiales y de tiempo, necesarias para reunir y conseguir los contenidos
que habían de ser expuestos durante la transmisión. Cuando en abril de 2009 se celebró
el primer aniversario de la transmisión en línea, los integrantes donaron, de sus bibliotecas
personales, algunos libros para el público que había seguido la transmisión durante el año.

Para formalizar la ejecución del proyecto de manera autónoma, la nueva plantilla de
integrantes tuvo que asumir los costos que generaría la adquisición del dominio
electrónico, la distribución de funciones hablaba de las inversiones en tiempo que
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deberían hacer y el diseño de la primera plataforma se realizó de manera casera con
plantillas de licencia libre, que se pudieron encontrar en la red. Asimismo, cada uno
asumió los gastos de traslado y alimentación necesarios para asistir a las reuniones de
diseño y organización del proyecto.

A partir de febrero de 2011, se decidió incorporar una serie de patrocinadores que,
cumpliendo con ciertas características como ser comercios locales y pequeños, pudieran
tener un espacio de promoción tanto en el sitio web como en menciones durante las
transmisiones de los programas, a cambio de una cuota mensual equivalente a $100.00.
De esta forma, en ocho meses se ha contado con dos patrocinadores permanentes y otros
tres que se han anunciado por períodos de dos meses. Los recursos generados durante el
año, servirán para la renovación del dominio electrónico, el hospedaje del sitio web y
comprar nuevos micrófonos. Hasta el momento no se ha pensado en que este espacio
pueda ser rentable, ni comercial ni económicamente, para ningún miembro del proyecto.
No obstante, la simpatía y afinidad que han mostrado quienes han contratado los espacios
de publicidad, permiten ver que los proyectos de crítica social no sólo atraviesan a quienes
están involucrados en la academia, sino a quienes asumen una postura crítica frente de la
realidad desde su cotidianeidad.

II. Medios y técnicas

El espacio que ha sido utilizado para el desarrollo de este proyecto ha sido principalmente
el internet. Como fue mencionado anteriormente, la distribución de la comunicación a
partir de los medios electrónicos ha significado un ejercicio de alfabetización digital a sus
integrantes, pues aunque las herramientas han sido de fácil acceso, relativamente, han
significado procesos de aprendizajes y hasta la especialización en la participación de
funciones para la producción y mantenimiento del sitio y los programas.

De esta forma, hay quienes se encargan de revisar el correo electrónico, hay una
calendarización para la publicación en el blog, hay 3 administradores del blog, la creación
de la página fue encargada, primeramente, a un miembro del grupo quien no es
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desarrollador pero que la construyó a partir de plantillas de licencia libre. La actual página,
que está en línea desde marzo de 2011, fue elaborada y donada por un programador
externo, Óscar Borrego, que reside en Xalapa, Veracruz y que siente filiación al proyecto.

Existen otras herramientas que coadyuvan al trabajo de comunicación del proyecto, éstas
son las redes sociales, Facebook y Twitter, pues han permitido que a partir de los perfiles
personales de los integrantes se articule y difunda la producción del blog y de la radio. En
el caso del perfil de Facebook, llegó al límite de los 5 mil “Amigos” permitidos por dicha
red social, y entonces se ha diseñado una fan-page, para seguir adhiriendo a más
personas a través de dicha plataforma. En el caso de Twitter, el trabajo sigue la misma
lógica de triangulación que con el Facebook, y en esta herramienta se cuenta con 8 mil
345 followers, lo cual brinda un indicio de la penetración que ha tenido el proyecto en el
ambiente social.

La transmisión de radio en internet-streamcasting, término correcto en el argot técnico, es
modulado a partir de la instalación de servidores y clientes Shoutcast, plataformas de
licenciamiento libre, que funcionan en equipos portátiles (laptops), a las que basta
conectar los micrófonos en un circuito en serie que se hace con divisores de señales que
resultan muy económicos. Por tanto, la transmisión se puede llevar a cabo desde cualquier
lugar, público o privado, desde donde se disponga de una fuente de internet para emitir la
señal.

Finalmente, la producción misma de cada programa se ha pensado como un espacio de
interacción, en la que, al mismo tiempo que la fuente —los comunicadores— están
produciendo, se está llevando paralelamente una charla con los usuarios a través de las
plataformas de Messenger, Twitter y Facebook, lo que permite ir dialogando, aclarando y
hasta modificando los temas expuestos durante cada transmisión.

Respecto de las limitaciones, han sido de diversas índoles y han sido superadas por la
disposición propia de los miembros, por ejemplo, el aprender a utilizar la tecnología y los
programas requeridos para la transmisión. Sin embargo, la limitación más grave, sentida
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por el colectivo, es el no poder disponer de mayor tiempo para dedicar al proyecto, lo cual
se ha convertido en un grave obstáculo para el crecimiento del mismo.

“Las limitaciones son muchas pero no más que las ganas por
seguir en este proyecto, la parte técnica que es muy necesaria para
poder realizar radio es limitada no se cuenta con toda la
infraestructura de una cabina de radio normal, otra limitación es
que todos los que participamos en el proyecto tenemos actividades
de trabajo y estudio que dificultan de alguna forma el desempeño
al cien por ciento en este proyecto, que no haya un financiamiento
para buscar nuevos objetivos en este proyecto”
Finalmente, lo que también se ha presentado como una limitación es el hecho de que el
canal elegido es Internet, y hay que recordar que la brecha entre quienes tienen y no
tienen acceso a este medio es muy amplia. Sin embargo, y en un sentido más realista,
también están conscientes de que los usuarios del proyecto tienen ciertas características y
el hecho de coincidir con el proyecto a través de este medio, es ya una característica de
éxito destacable.

III. Incidencia social

La medición de la audiencia ha sido un tema que el proyecto ha cuestionado y, sin
embargo, no han elaborado instrumentos metodológicos que les permita orientar guías
para establecer sistemas de evaluación, ni cualitativa ni cuantitativamente. En este sentido
el colectivo ha mostrado tener otras formas de visualizar y calificar los resultados del
proyecto.

“Si bien no hay un mecanismo definido, básicamente las
detectamos cuando hay respuesta de los radio escuchas y lectores
que dejan sus opiniones, sugerencias y aportaciones”
Por ejemplo, Oracio opina que el público juega un papel importante porque se establece
una relación de intercambio que genera capacidades propias del poder.
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“El poder tal vez que se le da a la audiencia es de cambiar o
generar una perspectiva de la realidad que los medios como la
televisión regularmente no presentan, eso es un poder de decidir y
cuestionar su realidad e informarse de temas de interés general.”
Este espacio ha representado una plataforma de apertura para poder establecer un
diálogo con otras personas y otras redes que tienen un trabajo en el ámbito de las
Ciencias Sociales, con muchas de ellas se han establecido otros vínculos de comunicación
y, en algunos casos, hasta un contacto personal se ha suscitado, otorgándoles, en su
propia percepción, algunos atributos beneficiosos como el prestigio y reconocimiento por
la disciplina y constancia para desarrollar el proyecto.

Respecto de los usuarios, existe la percepción de que a ellos también representa una
ganancia. Recordemos que tienen la posibilidad de intervenir y participar en la producción
de los temas, y generalmente, la definición de las temáticas a abordar está dictada por las
necesidades de algunos de ellos, o por las coyunturas que pueden afectarles. Un ejemplo
de ello, es el testimonio de Blanca Mayoral, usuaria que manifestó:

“Tuve una muy buena experiencia el lunes en el programa de
Disidentes Sociales, con Melina porque nos hizo la invitación de
participar en el Programa para acerca del Derecho Animal y del
proyecto del Comité Defensor del Bienestar Animal (CODEBA)
que se dedica precisamente a educar y concientizar a la población
acerca del cuidado de los animales y el respeto que merecen”.
De comentarios como este, se puede ver que la relación entre los integrantes del proyecto
y los usuarios se sostiene en una relación de igualdad, con afinidades similares que les
permite, más allá de la virtualidad, interactuar y defender a ultranza sus posicionamientos
políticos, respecto de ciertas coyunturas, como el hecho de que “James”, un usuario en el
programa de Ventana Global con residencia en La Paz, Baja California Sur, después de
manifestar que no estaba de acuerdo con declaraciones críticas de los conductores
respecto de algunos rasgos autoritarios del proyecto del “Socialismo del Siglo XXI”
acompañado por Venezuela y algunos países de la región decidió dejar de escucharlo.
Continuó siendo usuario de otros programas y manifestó que no estaba de acuerdo con
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las posiciones asumidas frente al proyecto chavista; semanas después, regresó a escuchar
y hoy se declara audiencia de dicho programa. Lo anterior, nos permite visualizar que en
la construcción de discursos no necesariamente todos deben estar de acuerdo, las
diferencias se han logrado a pesar de los posicionamientos radicales y hasta las agresiones
como “descolgarse” de los programas por no estar de acuerdo con los argumentos allí
dados.

Otro caso anecdótico que es revelador, es que durante una transmisión de El Urbanícola,
llevada a cabo desde la ciudad de San José, Costa Rica participó en el programa Diego
Sánchez, un activista argentino de la zona de Mendoza, con quien platicamos sobre la
lucha contra la mega minería y la Ley de Glaciares, tema vigente en Argentina y entre el
público que escuchaba y participaba a través del chat de menssenger estuvo “Laura”, una
estudiante de Santiago del Estero, Argentina, provincia de la zona norte pero que estaba
interesada en el tema porque participa en un movimiento hermanado al tema de la mega
minería. Dicha situación sorprendió mucho al entrevistado, pues le parecía increíble
encontrar que una problemática argentina, tratada en una radio mexicana y que además
se estaba produciendo en Costa Rica fuera a encontrar un público tan específico y
pertinente.

Esto último nos permite entender de la capacidad de apropiación del espacio por parte de
los usuarios, lo cual significa el éxito más importante del proyecto mismo, pues su
intencionalidad es comunicar para otros, y la demostración que han encontrado de que
ha sido posible es el establecer una base de usuarios, mínima respecto de otros medios y
proyectos, pero que finalmente deciden invertir su tiempo dialogando con el proyecto
Actores Sociales.

Finalmente, el futuro que se han trazado los integrantes del proyecto es, primeramente,
sostener el espacio y paulatinamente incorporar a más programas y nuevos actores para
ampliar la barra de contenidos y, de esta forma, poder constituirse como una Asociación
Civil para ejercer este espacio de debate y diálogo ciudadanos con el respaldo de una
personería jurídica, que a su vez le permita incidir e intervenir de manera directa en
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instituciones de orden público y privado, representando los intereses de la sociedad civil
vertida y reconocida a través de este espacio de comunicación alternativa.

3.2 COSTA RICA

Costa Rica es un país donde las características de sus distintos ámbitos —político, social,
económico y cultural— contrastan ampliamente con respecto al resto de Centroamérica y
de México. En un país con apenas una población de 4,301,712 habitantes en un territorio
de poco más de 51 mil km2 (INEC, 2012), la vida sociopolítica se distingue por la
existencia de un consolidado Estado de Derecho, el acceso y reivindicación de la
ciudadanía a derechos y políticas públicas diversos y amplios y una adecuada de la
interacción entre las instituciones de Estado y la sociedad civil.

Este contexto puede ser explicado por los cambios producidos cuando (en 1948) la guerra
civil es ganada por el Ejército de Liberación Nacional, liderado por José Figueres, a lo que
sucede la fundación (en 1949) de la Segunda República —que conlleva el derecho al voto
para las mujeres y la población negra— y la fundación (en 1951) del Partido de
Liberación Nacional, desde entonces fuerza dominante en la vida política tica. Emergió un
modelo de desarrollo con activo rol regulador del estado y amplias políticas sociales que
beneficiaron a una importante clase media, en una suerte de Estado de Bienestar a la
costarricense.34 Desde entonces el país vivió un proceso de modernización incluyente –
prácticamente inédito en la región- que promovió la movilidad y protección sociales, un
régimen de democracia representativa institucionalizada, una gestión democrática de la
conflictividad social en una cultura política nacional que reivindica el diálogo como
mecanismo de solución de conflictos (Chaguaceda, 2012).35
34

En 1962 el país se incorpora al Mercado Común Centroamericano y en 1972 se crea la
Corporación Costarricense de Desarrollo (CODESA), administradora pública de capitales mixtos
—públicos y privados— que impulsaría el desarrollo económico del país.

35

Estos procesos han sido controlados por una clase dirigente bastante homogeneizada en cuanto a
sus patrones culturales (consumo, discursos) con alto grado de cohesión, aun cuando se divida en
disímiles agrupamientos derivados de su origen social o territorial, antecedentes partidistas e
intereses económicos puntuales. (Chaguaceda, 2012).

- 95 -

Durante toda la década de los ochenta, aunque Costa Rica se ve inmersa en una grave
crisis económica, no se suma a la ola de guerras civiles y revoluciones que sacudía
Centroamérica. En los años noventa se produce una intensificación del ajuste neoliberal
que, entre otras resistencias, se encuentra con protestas sociales en contra de las política
gubernamentales tendientes a la privatización de instituciones emblemáticas como

el

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la banca y aseguradoras estatales (Molina y
Palmer, 2006). Sin embargo, este giro neoliberal –y sus primeros efectos- ha generado
una expansión de disímiles formas de activismo social, donde personas de todos los
sectores y fuerzas sociales se involucran alrededor de una discusión acerca de la
continuidad, ruptura o renovación de su proyecto sui géneris de país (Chaguaceda, 2012).

De esta forma, los esfuerzos de los colectivos están enfocados más en la
instrumentalización de proyectos de producción comunicacional que les permitan
proyectarse hacia la sociedad, pues existen los espacios de participación. Por tanto, el
mayor reto de los colectivos es la formalización de las agencias —técnicas y
sociopolíticas— que les permitan incidir, acorde a las afinidades, en la construcción de los
espacios propios para la conformación de una esfera pública.

3.2.1 ANEP

Incorporar el proyecto de comunicación de la Asociación Nacional de Empleados Públicos
y Privados (ANEP) de Costa Rica, obedece a su producción en comunicación alternativa,
entendida así por ellos mismos y legitimada por su filiación a un organismo denominado
Red MICA (Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa A. C.), que distingue
y define a este proyecto como alternativo, por su contenido y sus capacidades de
innovación en la producción de contenidos. Se recupera para este trabajo porque se
inscribe como un medio de comunicación alternativa, de acuerdo a lo desarrollado en el
primer capítulo, como un es espacio ciudadano y radical.
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Figura 3.5
Logotipo y lema de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados.

La referencia al proyecto comunicacional que representa este espacio quedará inscrita en
este trabajo como ANEP, sin que ello signifique que hacemos referencia al resto de las
estructuras y proyectos que deben emanar de una asociación sindical como esa, pero por
el interés propio del tema tratado, sólo se describirá el trabajo que ejerce la oficina de
comunicación de dicho sindicato.

Agradezco a Randall Vega, quien es el titular de dicho proyecto, así como a Sandra
Fernández y a Liliana León, de Red MICA, A. C. y de Voces Nuestras, A. C.
colaboradoras en otros proyectos de comunicación comunitaria y alternativa y quienes
hicieron posible el contacto y acompañaron la entrevista.

I. Descripción

El departamento de comunicación de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y
Privados de Costa Rica fue creado y formalizado en el año 2005; antes, las distintas
oficinas que componían dicha asociación formulaban y publicaban sus propios
comunicados en folletos informativos, afiches, trípticos y cualquier otro instrumento que
les permitiera dirigir ciertas comunicaciones muy particulares con sus agremiados.

El sindicato fue fundado en 1958 y a la fecha tiene afiliados a alrededor de 11 mil
trabajadores del servicio público, principalmente, pero también del privado, desde 1998.
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Entre los perfiles de sus agremiados se encuentran trabajadores de la burocracia
gubernamental, del ramo de servicios, comercio y trabajadores del campo. Si bien no es el
sindicato más grande, gracias a la labor jurídica y comunicacional se ha convertido en uno
de los que tiene mayor incidencia en temas políticos en la nación costarricense.

Asimismo, existe un proceso histórico que impone un estigma sobre los sindicatos: “los
sindicatos somos malos y los sindicalistas lo son aún más”. Dicho lastre inicia inmediato a
la guerra civil de 1948, donde los sindicatos se apuntaron a un bando, el que perdió la
guerra, y desde entonces han sido vedados, curiosamente los pocos sindicatos que
participaron en el bando ganador, Liberación Nacional, sufrieron del mismo desprecio y
para sobrevivir políticamente tuvieron que someterse al ejercicio del poder del nuevo
gobierno.

Ciertamente, los movimientos políticos internacionales, las guerrillas en Centroamérica, y
particularmente la caída del Muro de Berlín, hace que al iniciar los 90’s en Costa Rica
desaparezca el sentido político, fuerte y real de la izquierda como proyecto político, y es
en el sindicalismo donde recae con mayor peso la responsabilidad de esa lucha social, de
ese crear el contrapeso en la opinión y la conciencia. Es en ese escenario donde la ANEP
ha encontrado un rol muy importante en la recuperación del sentido de las luchas sociales,
con un anclaje en una ideología progresista, que reúne contenidos de izquierda
tradicionales (clasistas, sindicales) y otros de corte liberal (defensa de derechos y
libertades).

La necesidad de exponer y dialogar los trabajos que se realizan para la defensa de los
trabajadores, así como la necesidad de incorporar a la agenda los temas que eran del
interés de sus afiliados, dio como resultado la creación de un departamento de
comunicación que, en su cometido, pudiera propiciar los ambientes necesarios para
ejercer una comunicación, no sólo desde el sindicato hacia sus agremiados, sino desde sus
agremiados al sindicato. De esta forma, se decidió becar a dos miembros para recibir la
capacitación necesaria en el Instituto José Martí en Cuba, e implementar un proyecto que
no sólo cumpliera ese cometido, sino que fuera una herramienta de vanguardia.
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II. Medios y técnicas

Los organismos que producen una información de corte contrahegemónico, por denuncia
o crítica a las posiciones y estrategias de las instituciones gubernamentales y
empresariales, tienen un cierto tipo de vida en los medios tradicionales de comunicación.
Cuando aparecen, lo hacen desde una mirada peyorativa sobre el trabajo que realizan,
con la finalidad de provocar cierto grado de incredulidad hacia los mismos y continuar
legitimando al gobierno y al modelo económico, por tanto, en la ANEP siempre existió la
inquietud sobre hacer algo positivo para brincar ese cerco informativo. Desde la oficina de
comunicación se promovió, entre los primeros proyectos, el crear un órgano de difusión y,
acorde a dicha coyuntura, ampliar su espectro de alcance y no sólo tocar a los afiliados,
sino al público de la sociedad civil para enterarlos de lo que realmente se hacía en la
Asociación.

“queríamos tener un medio de comunicación, alguna forma de
sacar y expresar lo que nosotros hablamos a la gente, y es cuando
nace la idea de crear un sitio para la ANEP, que primero es una
cosa muy rústica, básica, y se va transformando en lo que es
ahora, que visto desde la perspectiva de web 2.0 y el entorno de la
hipertextualidad pues pareciera muy básico; sin embargo, esto es
algo que hay que valorar muy bien, ustedes desde las temáticas
que trabajan, movimientos sociales, saben lo que es el acceso a los
medios económicos y materiales para poder mantener estos sitios
web, funcionales, actualizados, con un lenguaje adaptado a los
tiempos y condiciones de quienes acceden a sus espacios.”
Es en este sentido donde actualmente se muestran algunos puntos débiles, sobre todo
porque dada la diversidad de los proyectos presentados por la oficina de comunicación,
no ha sido atendida con la suficiente rapidez, en cuanto a financiamiento, y no se ha
hecho una actualización a la plataforma del sitio web, por ejemplo, que si bien es lo
suficientemente funcional, no han podido avanzar con su propuesta de rediseño, donde,
según expresa el interlocutor, habrían de llegar “hasta la Web 3.0”, entendiendo a esta
como un espacio con un perfil más intuitivo y que obedece a la lógica de trabajos con
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metatags, de introducción a formularios XML que podrían dar mayor dinamismo a la
plataforma, etcétera.

El sitio web actual fue desarrollado en 2005 dentro de la misma oficina de comunicación y
con la colaboración de desarrolladores externos. Coincidió, cercano a su lanzamiento, que
la coyuntura política nacional se ocupaba del tema del Tratado de Libre Comercio y,
desde la ANEP, las primeras producciones de información y análisis estuvieron enfocados
al despliegue de noticias y análisis respecto del tema, dicha ocasión representó un boom
que rápidamente posicionó al sitio como una referencia inmediata, pues desde allí se
abordaban posiciones en contra atendiendo la vulnerabilidad de la clase trabajadora. El
sitio recibía, en este entonces, alrededor de 50 mil visitas al día y los medios hegemónicos
comenzaron a reproducir las publicaciones que allí se exponían.

“Éramos un lugar generador de opinión, y la organización decidió
por un planteamiento político el no dar declaraciones a los medios
masivos de comunicación, medios que estaban apoyando al
Tratado de Libre Comercio, que eran pro TLC, e inmediatamente
aquí nosotros dejamos de dar declaraciones a espacios nacionales
y hegemónicos como La Nación, que es un periódico muy fuerte
del país, pero ellos seguían publicando cosas con el nombre de la
ANEP por qué sus notas la recogían de los comunicados que eran
presentados a través de el sitio web, por lo tanto, el sitio web se
volvió la referencia de lo que nosotros pensábamos era para la
gente de nuestro gremio, pero esa experiencia nos sirvió para
darnos cuenta que éramos escuchados también por aquéllos a
quien no queríamos hablarles.”
Sin embargo, actualmente se puede hacer una lectura para reconocer que los mayores
picos en el acceso al sitio se dan cuando hay algún suceso de coyuntura política, que
pueda generar controversias respecto de lo que se informa o actúa por parte de otros
medios, generalmente oficialistas. El número de entradas al sitio oscila en un promedio
que va de las 3 mil a las 4 mil visitas diarias.
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Figura 3.6
Logotipo y lema de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados.

Fuente: http://anep.co.cr [Septiembre de 2011]

Por otro lado, se han desarrollado otros recursos que están disponibles a los usuarios de
internet y al público en general, por ejemplo, hay un programa en radio, en señal abierta,
hay un sistema comunicativo de radio en internet-streamcasting, donde están disponibles
grabaciones en formato podcasting para que quien quiera los pueda escuchar en línea o
bien descargarlos para escucharlos después, y también se cuenta con un canal de
televisión en que funciona en la plataforma Youtube. De esta manera, el trabajo se ve
reflejado, no sólo en la escritura de artículos, sino por una producción de material
audiovisual y multimedia.

El trabajo ha llevado de concertar convenios de trabajo con Voces Nuestras, A. C. y otras
organizaciones adheridas a la Red MICA, con quienes se ha desarrollado una franja
horaria de radiodifusión nacional proporcionada por Radio Actual, 107.1 de FM, la cual
se denomina La hora de los movimientos sociales, donde a la ANEP le corresponde la
producción un programa semanal de una hora, los miércoles de 13 a 14 horas, misma
que se enlaza al soporte digital de la Asociación y desde allí también se puede escuchar, o
bien, se guardan allí los programas para que después los puedan descargar o escuchar
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diferido, al igual que otros programas producidos en y transmitidos sólo por internet, en lo
que se ha llamado Radio ANEP Ciudadana, donde además de reproducir música “no
comercial”, también existen espacios que son ocupados por los afiliados, quienes son los
usuarios de estos espacios, pero también es de ellos la producción y el carácter discursivo
de lo que se produce.

Figura 3.7
Imágenes que identifican los proyectos de radio y televisión en el sitio web.

Respecto del espacio visual se ha denominado ANEP-TV, que como se mencionó es un
canal que funciona a través de la plataforma Youtube, ha sido un trabajo colaborativo con
los mismos agremiados, y existe al momento una producción de alrededor de 230 videos
informativos, de denuncia o de acompañamiento a movimientos sociales.

“Denuncia es lo que nosotros hacemos, como éste que se puede
ver en portada [en el sitio web], que es sobre un trabajador que
trabaja limpiando un predio en una municipalidad llamada
Alajuelita, que le quieren embotar la caseta donde él vive, allá en
el predio, para poder hacer una bodega, entonces lo que nosotros
estamos haciendo es denunciando y, así, lo vamos apoyando”.
Finalmente, y a manera de resumen, es importante subrayar que, dentro de las opciones
en medios a las que han accedido, no han dejado de lado el trabajo con los medios de
comunicación tradicionales, muestra de ello es su participación en el programa semanal
de radio, pues conocen que gran parte de su afiliación la conforma gente de escasos
recursos, que no tiene acceso a internet, y la participación en un espectro abierto de radio,
la publicación de boletines, panfletos, afiches, entre otros, les permite hacer llegar la
información que se está replicando a sus afiliados. Sin embargo, a decir del actual
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proyecto comunicacional, la apuesta es porque internet sea la principal herramienta, real y
factible, para establecer el canal de diálogo entre la Asociación, sus agremiados y la
sociedad civil.

III. Incidencia social

Debemos recordar que la principal encomienda de la ANEP, como sindicato, es trabajar
por los derechos de los trabajadores, máxime porque su gremio abarca a la mayoría de las
instituciones públicas del país. Sin embargo, el incorporarse como un actor que lleva
adelante una propuesta política e ideológica, es lo que le ha brindado la simpatía como
medio de comunicación.

Los contenidos que se generan no sólo abarcan temas que afectan laboralmente a sus
afiliados, sino que recuperan las inquietudes y necesidades de otros sectores, lo que ha
brindado ópticas frescas al interior y hacia quienes acceden como usuarios de este medio:

“Como te puedes dar cuenta al entrar a nuestra página, nuestra
noticia principal indica que estamos en elecciones dentro del
sindicato, entonces actualmente, en general, esta información está
ocupándonos en casi todo el trabajo de nuestra organización, pero
además, tenemos un trabajo de propuesta que va no sólo desde lo
que nosotros decimos, sino desde lo que dicen nuestros pares,
otros sindicatos, movimientos sociales, la sociedad civil,
pensadores de nuestro país o de fuera de él. Entonces cómo se
puede observar, también estamos poniendo otro información que
es relevante para nuestros agremiados como las denuncias al
problema de las cajas de seguridad social, eso son trabajo político
de un sindicato amigo, que es la unión de trabajadores de la caja
costarricense del seguro social, y aquí nosotros también tenemos
nuestra contribución a lo que están haciendo.”
Ha sido un esfuerzo del trabajo comunicacional de esta asociación, el que la información
sea coherente con la ideología que propugnan, y ello se refleja en el reproducir que han
hecho, entre otros fenómenos y hechos sociales, a La máquina de muerte que opera en
Honduras, al reproducir y comentar los comunicados del movimiento de resistencia
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hondureño, “pues nosotros creemos en la lucha que ellos dan y entonces daremos todas
las comunicaciones que podamos y que sean como esa”.

Otro tema que ha sido ampliamente abordado es el de las piñeras, que poco a poco ha
ido ganando terreno frente a otros cultivos, y está emplazado como proyecto nacional el
convertirse en el monocultivo que distinga uno de los ejes económicos de Costa Rica. Las
aristas que han permitido articular la disidencia a estas políticas son los problemas legales
y violaciones a los derechos de los trabajadores, así como la incongruencia que existe
entre la certificación de Carbono Neutro y los convenios con transnacionales que
suministran los insumos químicos necesarios para la supervivencia de su cultivo de
manera permanente. En su sitio web, la ANEP cuenta con información referente al tema,
que va desde la denuncia a los atropellamientos a los derechos de los trabajadores de esta
industria, así como los análisis de especialistas en temas jurídicos, ambientales,
económicos, técnicos, etc., lo mismo, que los trabajos que han llevado a cabo con
organizaciones extranjeras que se encargan de calificar las producciones latinoamericanas
y que se desempeñan como certificadoras de comercio justo en los mercados europeos.

“Éstos un ejemplo de lo que nosotros hacemos, hay algunas cosas
de mayor profundidad y otras con otras perspectivas que apuntan
a como trabajamos en la organización, pero el formato y la
perspectiva que nosotros brindamos a la comunidad y a nuestros
agremiados es la de una visión informativa, pues nosotros no
somos imparciales, tratamos de ser objetivos pero claro que
tenemos una agenda política, somos un movimiento clasista de
pensamiento de izquierda aunque nuestro sindicato no esté
afiliado a ningún grupo político, pero sí somos representantes de
un gremio de pensamiento progresista. “
La mayor parte de toda esta información proviene de los ámbitos de desarrollo y trabajo
de los afiliados a la ANEP, pues ha sido la línea principal de este proyecto el buscar y
proporcionar los medios para que quienes pertenecen a él puedan participar en la
construcción del discurso de la organización:

“pues esta organización sindical no sólo se compone de quienes
están en el edificio de representación, sino todas y todos quienes
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están afiliados, y ellos también han encontrado en este ejercicio el
medio ideal para participar, en eso estamos, hacia eso vamos,
hacía allá es a donde nos seguimos enrumbando, hacia la
democracia y la democratización de nuestro espacio. Si nosotros
creemos que ANEP es un sitio que aporta a la democratización de
la palabra, es porque nosotros somos parte de un sector de la
sociedad que nunca se oye, o al menos oía, o porque cuando se
oye es porque hablan mal de nosotros, tenemos que replantear la
democratización en cómo discutimos o dialogamos, que no sólo
sea yo o mis compañero quienes escribimos las cosas, quienes
hacemos los videos, los que los doblamos al inglés o llenamos la
página y los medios que ya están dados, sino que sean también
los afiliados y afiliadas que nos digan qué es lo que debemos
hablar, lo que debemos denunciar, y saber que lo que sucede no
es así, si no de ésta otra forma.”
El poner a disposición del gremio estas herramientas ha permitido al mismo sindicato
replantearse como entidad, visualizando que el proyecto que aglutinan corresponde a una
realidad ampliamente heterogénea, con distintas necesidades y una diversidad cultural
que las atraviesa, desde la frontera con Nicaragua, en Los Chiles, en San José y el centro,
o en Limón o Punta Arenas, y que les ha permitido identificar y distinguir las perspectivas
con las que son vividos y naturalizados ciertos fenómenos, y reflejarse con otras
experiencias similares o simplemente simpatías desde otras partes del mundo.

3.3 NICARAGUA

Nicaragua es una nación centroamericana y caribeña, con una población de 5,142,098
habitantes en un territorio 130, 373.47 km2 (BCN, 2007; INIDE, 2006), el cual se divide
en 15 departamentos, 2 regiones autónomas y 153 municipios. Asimismo, de acuerdo con
el índice GINI, Nicaragua se encuentra entre los países más pobres de América Latina
(BM, 2011). Constituye, en la historia regional, un caso paradigmático donde un
movimiento social armado pone fin (en 1979) a cinco décadas de dominio de una
dictadura de derecha de carácter familiar —los Somoza—, que se encarga de construir un
régimen a partir de la Revolución Sandinista, que incluyó la consolidación de una
democracia representativa plural en un contexto revolucionario y la aprobación (1987) de

- 105 -

una Constitución innovadora —aun vigente—. Tras elecciones (1990) donde la oposición
al sandinismo alcanza el poder, comienza un periodo de reconstrucción nacional marcada,
principalmente, por una reforma monetaria y económica de corte neoliberal, la reducción
del ejército y la desmovilización de la resistencia nicaragüense.36

Nicaragua es un país de ricas tradiciones de organización y movilización sociales,
vinculadas a ciclos de modernización y conflicto estrechamente relacionados con el
ejercicio o confrontación del poder estatal. Su Constitución política la define como una
república democrática, participativa y representativa donde los ciudadanos tienen derecho
a participar en igualdad de condiciones en los asuntos públicos y la gestión estatal y hacer
peticiones, denuncias y críticas al Estado37. La Ley de Leyes y su legislación
complementaria establecen un marco formal por el cual, la ciudadanía organizada puede
incidir en la arena pública mediante las organizaciones y movimientos de la sociedad civil,
y a través de las políticas de participación desarrolladas por el Estado que propician
diversas formas de inclusión de las organizaciones sociales (Chaguaceda & Stuart, 2011).

El desarrollo de los medios de comunicación alternativa en este contexto se puede
entender a partir de la apertura en materia política que vive el país desde la década de los
noventa, época en la que los medios de comunicación experimentaron su propia
transición, particularmente, la prensa, la radio y la televisión, donde se vio el surgimiento
de medios líderes en el espacio mediático nacional. El periodo inmediato anterior a este
década estuvo enmarcado por una polarización en el ámbito de los mass media, pero a
partir de la elección de Violeta Chamorro en 1990, como oposición al Frente Sandinista
de Liberación Nacional, se estableció una política de tolerancia como norma de Estado, lo

36

Para profundizar en este tema, puede consultarse también: Pérez, Andrés (2008) Entre el estado
Conquistador y el estado Nación. Providencialismo, pensamiento político y estructuras de poder en el
desarrollo histórico de Nicaragua, IHNCA UCA, Managua; Esgueva, Antonio (1999) Conflictos y
paz en la historia de Nicaragua, Serie Taller de Historia, número 7, Instituto de Historia de
Nicaragua y Centroamérica, Managua; Salvador Martí y David Close –editores– (2009)
Nicaragua y el FSLN (1979-2009). ¿Qué queda de la revolución?, Ediciones Bellaterra, Barcelona.

37

Consulta en línea en:
http://www.asamblea.gob.ni/opciones/constituciones/ConstitucionPolitica.pdf
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que generó una “primavera de libertad de expresión” que catapultó el desarrollo de la
prensa con una beligerancia inusitada (Montenegro, 2007: 25).

Sin embargo, a partir de este siglo, existe una crisis en el sistema político que descubre
graves fallas en las distintas estructuras del Estado. Esta situación permite el retorno en
2006 del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y con ello, un cambio en las formas
de gobierno para dar paso a un Estado con mayor intervención en todas las estructuras
institucionales de gobierno, económicas y sociales. Con ello, el control de los espacios
mediáticos hace cerrar filas en torno al nuevo régimen y algunos medios, particularmente
los radiales y la prensa, se sometieron bajo estricto control partidario.

El rasgo dominante de la transición fue la consolidación de la
autonomía de los medios líderes: La Prensa, El Nuevo Diario y
Canal 2, frente a los partidos políticos y el Estado, los avances en
la profesionalización de la prensa y la beligerancia de los medios
en su labor fiscalizadora frente a los poderes del Estado.
Este proceso se consolidó con las denuncias e investigaciones de
corrupción pública durante el gobierno de Arnoldo Alemán (enero
1997 - enero 2001). A pesar de la hostilidad gubernamental hacia
los medios y el pacto político entre el FSLN y el PLC que acentuó
la partidización de todas las instituciones del Estado, la prensa se
convirtió en la principal reserva de pluralismo, consciencia crítica y
vitalidad de la sociedad civil. El rol fiscalizador de los medios en
Nicaragua se incrementó durante el gobierno de Enrique Bolaños
(enero 2002-enero 2007), puesto que la lucha contra la
corrupción iniciada a pocos meses de su mandato desembocó en
una profunda crisis institucional y política, que ubicó a los medios
en la primera línea de defensa de la institucionalidad, en contra
del pacto, la corrupción y el bipartidismo. (Montenegro, 2007: 26).
Por lo anterior, los medios en general en Nicaragua han disminuido el nivel de confianza
que gozaban de parte de la opinión pública, su principal limitación se deriva del déficit de
profesionalización y la estrechez del mercado, aunado a las condiciones de recesión
económica, que los coloca en una condición vulnerable frente a la influencia de grupos
económicos privados y del gobierno. Ejemplo de ello vemos recientemente a los medios
alineados al FSLN y la campaña para reelección de Daniel Ortega, de cara a la elección
presidencial de 2011.
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Es en este contexto histórico y político que se ubica la presente investigación sobre el
papel de los medios de comunicación alternativa como actores con un proyecto político y
cuyo modelo de análisis es el que encarnan Jóvenes Agentes de Cambio, agrupación que
nace en la ciudad de Matagalpa y que representa un verdadero ejercicio y lucha por la
defensa de los derechos humanos.

3.3.1 JÓVENES AGENTES DE CAMBIO

El proyecto de los Jóvenes Agentes de Cambio, agrupación establecida en Matagalpa,
Nicaragua, un espacio de diálogo que se destaca por su amplio activismo, visible en el
paisaje de aquella localidad, y que utiliza a los medios electrónicos y hasta los
tradicionales para desarrollar sus actividades. Se recupera este caso para este trabajo
porque se inscribe como un medio de comunicación alternativa, y de acuerdo a lo
desarrollado en el primer capítulo, como un espacio radical y comunitario.

Figura 3.8
Logotipo y lema de los Jóvenes Agentes de Cambio.

Agradezco a Oralia González Sobalvarro, a Alfredo Ocampos Ortega y a Osiris Castro,
representantes de Jóvenes Agentes de Cambio, por el acompañamiento, la información
que me proporcionaron y la vivencia compartida en los trabajos que desarrollan, así como
a Armando Chaguaceda, a quien por su mediación y contacto hizo posible las entrevistas
necesarias.
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I. Descripción

El proyecto Jóvenes Agentes de Cambio puede definirse como un espacio de ideas o de
reflexión con una óptica de partida desde las juventudes, acerca de temas como política,
religión, derechos humanos, equidad de género, diversidad sexual, entre otros. Es a la vez
un espacio propuesto para trasmitir ideas liberadoras y que puedan transformar la cultura
que tradicionalmente se ha enseñado, “una cultura de violencia, una cultura de sumisión,
una cultura negada a pensar y a no cuestionar”, que se ha encausado en conquistar
espacios de comunicación abiertos y alternativos, con la intención de “alternativizarlos” y
recuperarlos para los intereses propios de su comunidad. Además, este proyecto destaca
por activismo en las calles, participando en luchas propias, pero por ir de la mano,
también, con otras luchas sociales.

“También se debe definir como un sueño hecho realidad, porque
se convirtió en la voz de las personas que queríamos espacios
propios, y se ha convertido en el canal por el cual hemos podido
participar, actuar, desafiar y retar a la sociedad, con ideas frescas
en relación de lo que consideramos incorrecto o que hay que
transformar, y lo que también consideramos que no nos gusta,
que nos hace daño, que nos discrimina o que nos violenta”.
Jóvenes Agentes de Cambio nace el 11 de septiembre de 2009, y tiene su antecedente en
una red de hombres que funcionó entre 2006 y 2007 como grupo de autoayuda y el
ejercicio de la masculinidad y la diversidad sexual, frente a la emergencia del feminismo y
la sobre-explotación política del tema de género, éste se llamó Grupo de Hombres por la
Igualdad, la Diversidad y Unidad (GHIDU).

De esta forma, a inicios de agosto de 2009 se reunieron dos “exiliados” de la extinta
GHIDU —Yaser Morazán y Alfredo Ocampos—, que coincidían en un contexto de haber
sido separados de sus trabajos en medios de comunicación por opinar cosas contrarias a
las políticas de esos espacios, por lo que decidieron echar a funcionar un espacio en
donde nadie pudiera censurarlos o limitar a lo que tienen que decir. De esta forma, y a
partir de sus experiencias, convocaron a la sociedad civil y a los medios locales y
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nacionales a la presentación de un proyecto, lo que les garantizó, desde el inicio, estar
conectados con los imaginarios de la sociedad.

El proyecto surge como una necesidad de tener un espacio propio, donde se pueda hablar
con libertad sobre las percepciones que tienen desde la cotidianeidad, a partir de su
condición de ser diferentes respecto de los cánones de sexualidad “válidos”, agrupando a
quienes están “inconformes” por ser excluidos de un sistema social por tener otra
definición de su sexualidad. Agentes de Cambio es un espacio que resultó atractivo a
quienes no tenían los espacios y recursos para manifestar y defender su derecho a elegir
su sexualidad, un espacio que crece, que se renueva, que se transforma y que sus trabajos
y acciones les conducen a participar con otras organizaciones de la sociedad civil.

“Por ejemplo yo integraba parte de una organización que se llama
Comisión Permanente de Derechos Humanos, en la que también
se reproducen muchos patrones de jerarquía, respecto de la forma
en las que se transmiten las ideas y allí, había también, una
represión a tu creatividad, siempre eran como los grandes
dirigentes limitando lo que yo pensaba… cada uno se fortalece de
lo hacen otros compañeros y compañeras, en Agentes de Cambio
lo vi así, como el espacio donde yo podía llevar a cabo el
transformar otra la idea en las relaciones dentro de las mismas
organizaciones, para crecer y aprender, decimos pues, que el
intento es día a día y la lucha es romper este molde con que nos
han formado.”
En su concepción, Agentes de Cambio es un espacio democrático, horizontal en sus
relaciones y jerarquías, donde se promueve la igualdad, pues su punto de partida es el
saber que ellos son parte de algo más grande —la sociedad— y que en la medida en la
que promuevan nuevas formas de convivencia desde su organización, podrán
extrapolarlas hacia sus ámbitos de socialización más amplios.

Es el ejercicio dado en la confluencia de ideas un mecanismo que les indica cómo han de
organizarse y trazarse sus horizontes. El consenso logrado en la propuesta de las distintas
agendas que han tenido les ha permitido participar, en menor o mayor amplitud, con un
activismo que es reconocido por la comunidad matagalpina y que ha sido una

- 110 -

herramienta para poder negociar su cotidianeidad al interior de sus propias familias, en
sus escuelas, en la iglesia, y otras instituciones, en las que se desenvuelven en el día a día.

La idea de construir una estructura es algo que no les llama la atención, pues la mayoría
de sus integrantes no se identifica con ese modelo idealizado de la sociedad de lo que un
líder debe ser, con sus atributos físicos y racionales. Lejos de eso, han sido víctimas de
violencia y censura hacia su condición de ser diferentes en sus preferencias sexuales, lo
cual ya es un estigma que les impide desarrollar su potencial en otras áreas, tanto
personales como laborales. Es por ello que su proyecto se desarrolla para alcanzar un
espacio que les permita exponer sus ideas, donde puedan tomar una palabra que les ha
sido limitada y entender que, al igual que ellos exponen sus visiones del mundo, la
sociedad e instituciones tienen otras opiniones, y en ese sentido, todas las opiniones caben
y deben entrar a un espacio donde puedan debatir y discutirse, en pro de alcanzar un
consenso que permita una convivencia sana.

La democracia la asumen como un derecho y una responsabilidad a ejercer todo el
tiempo, y en ese ejercicio de coherencia han instrumentado diversos debates de lo que la
participación y lo político debe ser, para pasar a un campo mucho más amplio que el de
la reducción a los asuntos propios de la partidocracia y la elecciones de representantes.
Otro eje importante está apuntando a construir un puente diferente hacia la apropiación
de los derechos humanos, pensados más allá de una mera entidad abstracta y jurídica que
no logra bajar a la sociedad, por ello, un tema perenne en sus discusiones es el
cotidianeizar los derechos humanos, acercarlos a la sociedad, hasta que se logre que la
imaginación social pueda incluirlos para lograr mejores relaciones de convivencia.

En ese sentido, el grupo ha tenido el tino de acercarse a grupos vulnerables o excluidos,
acompañando la reflexión de que la violencia —simbólica, material o física—, no es una
condición normal, como no es normal el negar el sentido a la palabra, máxime cuando
expresa una necesidad. El insertar su presencia en algunos medios de comunicación ha
sido un factor fundamental, al quitarles un coto de poder a empresas e instituciones que
religiosamente se han encargado de la reproducción de una cultura de violencia y de
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control extremo, en aras de la homogeneización de la sociedad para asegurar la
permanencia del sistema. El papel de Agentes de Cambio ha sido alternativizar ese
discurso dentro de los mismos medios y transgredir esa lógica y decir que no es el único
posible para vivir en sociedad: “una frase de una amiga dice que nosotros debemos ser
replicadores de esperanzas, y de esta forma es como me gustaría definir lo que es Agentes
de Cambio”.

Finalmente, para entender el alcance y tamaño de la agremiación que es Jóvenes Agentes
por el Cambio, se debe conocer una historia que definió lo que la organización debería ser
sin adquirir una estructura de administración. A penas a un mes de su lanzamiento público
en 2009, Benita Cabrera, quien es representante en Nicaragua de una agencia de
cooperación sueca que organiza el Forum City, organizó un encuentro centroamericano
de diversidad sexual y tras la campaña en medios los pudo ubicar e invitar a participar. En
ese espacio pudieron fortalecer alianzas, aun cuando sólo eran cuatro personas quienes
representaban al proyecto de los Agentes. Posterior al evento, Benita Cabrera les hizo una
donación de 2 mil dólares para comenzar sus trabajos, dinero que sirvió para afiliar a 70
hombres y 90 mujeres, además de los 200 afiliados en la inauguración, hacer un festival
artístico, una exposición fotográfica, hicieron videos y hasta pagaron a un grupo musical
para grabar una canción que ellos hicieron y ahora es el tema oficial de los Agentes.

Posteriormente, y aun con recursos, pensaron que podían constituirse como una
Asociación Civil, pero cuando hicieron el llamado a sus afiliados, se dieron cuenta que
eran los mismos cuatro los que asistían y realizaban todas las actividades.

“Entonces dijimos, a la mierda, esto no puede funcionar así
porque la gente está cansada de los mismos espacios, y al ver que
nosotros les hacemos invitación para lo mismo que no les gusta,
reflexionamos y decidimos que no íbamos a hacer lo mismo.
Decidimos descartar de pie a cabeza el hecho de que hubiera una
organización, una dirección, un presidente, una directiva y en
cambio, decidimos que hubiera gente con ideas, y a partir de allí
no te puedo decir cuántos habremos, sólo que existimos.”
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Eso que les permitió reflexionar y caer en cuenta de que la propuesta era reproducir la
lógica de un sinfín de organizaciones existentes y, que de alguna, manera estaban alejadas
de la sociedad, por ello atinaron en descartar una forma estructurada de organización civil
con personería jurídica, y dedicarse entonces a formular tareas y prácticas que pudieran
incidir en la sociedad para que ésta, en la medida en la que se viera reflejada, pudiera
participar voluntaria y solidariamente.

Finalmente, para la organización de las actividades basta con publicar la invitación en el
perfil de Facebook, enviar correos electrónicos o enviar algunos mensajes de texto sms. La
participación asegurada es de al menos 15 integrantes, pero en ocasiones, en esas
reuniones de organización, se han congregado poco más de 40 miembros. Sin embargo,
la participación a las actividades puede llegar a aglutinar a muchos más, por ejemplo, la
convocatoria a marchas y plantones ha convocado entre 300 y 500 personas, y otras
actividades como el cine-foro, generalmente cuenta con un público que va de las 15 a las
30 personas. El espacio lo puede convocar cualquiera, pues a través de la participación
sus integrantes van creando esa vinculación con la comunidad, porque finalmente, todos y
cada uno son parte del proyecto.

II. Medios y técnicas

El trabajo en medios de comunicación ha sido el pilar del proyecto, situación que
responde al perfil profesional de sus fundadores, quienes tenían experiencia de trabajo en
este ámbito. Jóvenes Agentes de Cambio apostó a ocupar los medios de comunicación
como bandera, pues son estos espacios los que más habían lesionado su condición social
y ellos conocían de las capacidades e impacto que podrían producir en la gente.

Su inserción con la radio se dio de manera muy afortunada, pues coincidió que cuando
Agentes de Cambio hizo su presentación formal, una empresaria de radio en Matagalpa,
Radio Kiss 92.9 FM, vio la oportunidad de innovar y les ofreció un espacio en la emisora;
sin embargo, las condiciones que les impuso no eran congruentes con los ideales del
proyecto. No obstante, ellos, en las negociaciones siguientes, ofrecieron un contrato donde
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asumían la autoría y responsabilidad por todo el contenido del programa, a cambio de
conseguir cierta cantidad de publicidad mensual.

“Yo era un ser humano común, un comunicador que había
trabajado en radio y soñaba con llegar a esta radio, te cuento, es
como el top-ten de la radio, y esta radio era en la que yo quería
estar. En el contrato yo le puse que Jóvenes Agentes de Cambio se
hacían dueños y responsables de todas las ideas y palabras que se
iban a transmitir, que no podía haber censura por ninguna razón
de parte de la radio y que, encima, si quería cancelar el programa,
tenía que notificarlo con un tiempo determinado previo, aún
cuando era una donación que ella nos hacía a cambio de una
cierta cantidad publicitaria que ella necesitaba.”
Aun así, el proceso de incorporación del proyecto y la definición de un nuevo discurso
estuvo cargado de mucha presión por parte de la empresaria, pero pronto se dio cuenta
de que este espacio estaba posicionando a la estación, pues había tenido muy buena
recepción. El proyecto resultó ser muy liberal, pues “allí se hablaba desde masturbación
hasta la canonización papal, de la intervención en África del Norte a la situación
económica que está viviendo Estados Unidos”, asimismo, este espacio logró articular
entrevistas con personalidades líderes de opinión —nacionales e internacionales—, cosa
que no había sucedido antes en la historia de la emisora.

Las temáticas que han sido abordadas han sido sobre adolescencia, educación sexual que
va desde conocer el cuerpo hasta enfermedades de transmisión sexual, relaciones y
formas de convivencia, embarazos no deseados, diversidad sexual, derechos humanos,
etc. También han tenido acompañamiento a campañas y movimientos sociales, como la
Slum-Walk (Marcha de las Putas) o la despenalización del aborto.

Aprovechando el impulso que les dio la radio, pronto surgió la idea de llegar a la
televisión con el mismo formato. Para ello, acudieron a un canal de televisión local que
emite a través del sistema de cable (Notimat), el cual se negó en un principio, pero, dado
que la comunidad de Matagalpa es muy pequeña, y ellos ya habían negociado con los
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patrocinadores de la radio, que eran en su mayoría los mismos que se publicitan en
televisión, lograron presionarlo hasta que accedió a venderles una hora a la semana.

“Nos dijo ‘para ustedes no tengo espacio’, y nosotros utilizando
nuestras influencias le dijimos no, porque queríamos estar ahí,
porque es un canal interno local y es el que más se ve, pues.
Nosotros dijimos vamos a hacerle huevo, íbamos a estar ahí, y le
dijimos a algunas gentes que le pagaban 500 dólares mensuales
de publicidad, que eran amigos y aliados nuestros, que le quitaran
sus paquetes publicitarios si él no accedía a negociar con nosotros,
fue como a huevo, y le dijimos que a él no le convenía y al final,
entre regañadientes, nos terminó vendiendo el espacio y allí
estamos y podemos decir todo lo que queramos, pene, vagina o
iglesia, y mira, el canal es muy católico y nosotros pasamos las
imágenes de cuando tomamos la Iglesia y todo el canal estaba en
estado de shock, imagínate es como si a tu casa llegara un ladrón
y te presentara imágenes o fotos de lo que se robó.”
La transmisión de televisión se realiza los viernes de 15 a 16 horas por el canal 48 del
sistema de cable nicaragüense, y en la radio, los domingos de 19 a 20 horas, Radio Kiss
en el 92.9 de FM, con cobertura a los departamentos de Matagalpa y Jinotega.

El proyecto sabe y entiende que el tema de los medios de comunicación es un poder,
mismo que había sido ajeno a grupos “como los otros, los excluidos y reprimidos, claro,
mujeres, personas de la diversidad sexual y jóvenes”. Lograron acceder a ellos gracias a
sus redes personales y alianzas con algunos sectores del comercio y los han aprovechado
para poder posicionar un discurso, disidente, radical y, en muchas ocasiones, “contrarios
a las buenas costumbres”. Sin embargo, la autonomía con que se conducen les ha
permitido posicionarse de otra manera en la conciencia de la comunidad, pues están
reinterpretando los papeles y roles en los que generalmente se encasilla a los jóvenes,
como en los deportes o conduciendo programas de música, y mostrarse como gente que
es sensible a la realidad, en temas de política, de cultura, de economía a partir de hacer
una revisión muy local de cómo se conducen las prácticas sociales.

“No necesariamente tienes que ser un politólogo o tener maestría
para hablar desde la cotidianeidad, el diario vivir, pues ya tienes
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una experiencia que te hace valioso para que la pueda rescatar.
Por eso decimos, alternativizar estos espacios de los medios de
comunicación, porque también este tema de la libertad de
expresión también tiene que ser cuestionado... Por eso, retomar
de nosotros como grupo excluido la idea de transmitir lo que
pensamos con autoridad en el poder de la palabra, es hacer más
equitativo el espacio, porque nadie es dueño de las ondas de radio
o nadie es dueño de los espacios pero aún así hemos encontrado
limitantes también.”
Por otro lado, el acompañamiento desde estos medios les ha permitido articular campañas
y otras actividades de apoyo a otras organizaciones locales, como Grupo Venancia o la
Red de Mujeres de Matagalpa, organizaciones formales de la sociedad civil que organizan
foros o encuentros y además pueden proponer temas en la agenda de gobierno y en
quienes han encontrado buenos aliados.

Figura 3.9
Sitio en Internet.

Fuente: http://agentesdecambiomatagalpa.blogspot.com

Recién han incorporado un espacio virtual de blog para acompañar sus comunicados,
junto al ya establecido en Facebook, espacio que por su formato, les permite ir subiendo
al medio digital, los programas de radio, videos, los artículos y análisis de los temas que
han tratado o difundir las actividades en que han participado.
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“¿Cómo hacemos la producción de nuestros trabajos? Desde saber
lo que la gente necesita escuchar.”
El trabajo y diseño de los trabajos, tanto de activismo como de radio y televisión han
requerido del trabajo de muchos integrantes, de su participación para innovar y poder
impactar en el público. Por ejemplo, en la producción de radio les ha funcionado poner
canciones que correspondan temáticamente con el contenido a tratar durante la
transmisión, buscar o hacer efectos musicales y, algo que ha servido para ilustrar sus
argumentos es el realizar radio-dramas, entendidos como pequeñas cápsulas con mensajes
concretos sobre el tema que se va a abordar.

En televisión el proceso ha requerido mayor esfuerzo, pues se establece un contacto visual
con el público, “allí vez y escuchas y sientes a ese ser humano que está del otro lado,
nervioso o alegre”. Para acompañar la producción televisiva buscan elementos gráficos y
videos, en algunas ocasiones de contenido fuerte como peleas durante las marchas o
personas que han sido golpeadas por su condición de vulnerabilidad o por ser
“diferentes”. Una anécdota que puede ayudarnos a tomar dimensión del impacto social,
es una entrevista al padre de dos chicas que fueron abusadas sexualmente y asesinadas,
en una comunidad lejana a la cabecera municipal, un tema que estaba fuera del interés de
las autoridades y había quedado en el olvido en la memoria de la sociedad, ese caso sólo
había sido acompañado por la Red de Mujeres de Matagalpa y los Agentes.

III. Incidencia social

El fin de Agentes de Cambio es dignificar al ser humano “alternativo”, dignificar al ser
humano heterosexual o con otras preferencias y cambiar esa imagen negativa, a la mujer
rural que es tomada sólo como objeto sexual, o la mujer urbana que es adorno de la casa,
rompiendo ese imaginario de que ser diferente sea sinónimo de vergüenza, o revalorizar el
papel de las juventudes en sus inquietudes frente a temas políticos, como las campañas,
etcétera. Estos son algunos de los ideales que guían el actuar de los integrantes del
proyecto, un trabajo dedicado a dignificar el hecho de ser seres humanos sujetos de
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derechos políticos y morales, basados en nuevas formas de convivencia que se
caracterizan por el respeto, y el derecho a tener una identidad jurídica, moral y social.

“Es saber cómo identificar ese camino que antes la gente no
teníamos, y ahora tenemos. Como saber que ante un medio de
comunicación yo puedo ir y pararme como un ser humano, tal
cual soy, heterosexual, indígena, urbano o rural, quien sea, y decir
soy yo, tengo algo que decir y quiero que me escuchen, porque es
mi derecho que me escuchen. Entonces, eso es esa creencia de
poder querer y transformar la vida con un ideal, que es más
adecuado a la integralidad de los derechos humanos, que al final
se convierte en una utopía, pero que esa utopía de ayuda a
caminar poquito a poquito y te hace sentir mejor.”
A dos años, el proyecto les ha hecho tejer distintas redes que dan cuenta del impacto que
han logrado con sus campañas en la sociedad. Su área de influencia a traspasado al
municipio y su departamento, Matagalpa, ahora tienen un público que también participa
en sus actividades en Jinotega, el departamento contiguo, además, han sido convocado e
invitados por otras organizaciones en Managua. De igual manera, la red que han
extendido por internet, les ha hecho encontrar pares en otros países de Centroamérica,
como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, también en México, Estados Unidos,
Venezuela, Ecuador y en Alemania.

“Ahorita tuvimos una experiencia desde Ecuador que nos
llamaron del foro mundial y nos mandaron una plantilla para
llenar y según esta gente de Ecuador, estaban recogiendo las
experiencias de activismo voluntario en América Latina más
importante de cada país, y dijeron que nos habían seleccionado
para llenar la plantilla… y me quedé pensando ‘¿y estos tipos
como saben de nosotros?’, y es porque hay una referencia de que
mi amigo de México le dijo a mi amigo de Ecuador, que le dijo mi
amigo de Argentina que le dijo a lo otro y al otro y así pues,
entonces, de pronto te das cuenta que cuando alguien dice yo me
siento identificado con lo que dice ese loco, ya soy un agente de
cambio.”
A través de la página en Facebook se pueden apreciar algunos testimonios como “chicos,
ustedes son de acachimba porque pueden dar la cara y yo no lo puedo hacer”. Esto nos
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permite apreciar que se han posicionado como representantes vanguardistas de
aspiraciones y necesidades de un sector de la sociedad que no ha encontrado los medios
para rebelarse ante su propia realidad, con gente que mantiene una lucha por romper con
prejuicios mostrando los rostros y voces de quienes son afectados, de expresar sus
vivencias y de replantear lo que la tolerancia debe ser para convivir mejor como sociedad.

“La semana pasada estuvimos en Jinotega, a dos horas de
Matagalpa, y éste tiene un municipio que se llama Pantasma a dos
horas más, y Pantasma tiene comunidades a otras tantas horas,
allá hay un chico que se llama Jordi, un chico campesino de 18
años, que obviamente es homosexual y escucha por primera vez
un programa en donde alguien más dice "yo soy homosexual y
qué", por accidente él iba pasando y escuchó eso en la radio y le
gustó todo al programa, y Jordi después de ese día que nos
escuchó a Agentes de Cambio Radio, se hizo fan y empezó a
escucharnos, y un día de tantos se dio cuenta que nosotros íbamos
a Jinotega, y él vino desde una comunidad a dos o tres horas de
Jinotega sólo para vernos, para estar unos minutos con nosotros y
ver quiénes eran los rostros de quienes hablaban tan lindo de lo
que él consideraba antes sucio o anormal, y entonces fue
emocionante, por suerte para nosotros, porque el chaval tiene que
salir de su casa con un teléfono y audífonos y caminar casi una
hora para poder encontrar la señal de la radio en la noche, y eso
nadie lo paga, definitivamente.”
El encontrar otras alternativas de consumo de medios resulta escaso y al mismo tiempo le
da cierta prestigio por su innovación, máxime dentro del espacio radial o televisivo
“normal” de Nicaragua, donde las condiciones políticas que existen actualmente, con un
régimen de “izquierda” que ha copado con su ideología los medios de comunicación, que
definitivamente han adquirido una filiación abierta a la reproducción de ciertas estructuras
de orden y control que legitiman y homogenizan las ideologías y el mercado económico y
cultural. De allí es que podemos ver que la oferta que producen los medios tradicionales
son una barra de noticias que tiene preferencia por la nota roja, o la línea del espectáculo
con una barra de telenovelas o reality-shows.

La incursión en temas políticos dentro de la agenda de los Jóvenes Agentes de Cambio ha
mostrado que no tienen una filiación política o partidaria clara, pues lo que han recogido
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es, a partir de su experiencia, el desarrollar críticas y posicionamientos que les pueden
calificar favorablemente a algunos actores o partidos políticos, en un momento, o
desfavorable en algún otro., sean el sandinismo, los liberales y de grupos conservadores.
Pese a los costos y repercusiones de esas posturas —en lo personal y en lo público— los
Agentes han sabido asumir la responsabilidad de estar en una revolución contra el
relativismo o el reduccionismo binario y dogmatico de ideas y de prácticas, que opacan la
riqueza de la diversidad social, diversidad que es la motivación a continuar su lucha por
cambiar la forma en la que son utilizados los medios de comunicación y encapsulada la
riqueza de la sociedad.
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CAPÍTULO 4
Conclusiones

El tema de los medios alternativos y la ciudadanía, íntimamente atravesados, ha sido
expuesto en el presente trabajo desde una perspectiva que nos permiten problematizar y
percibir la capacidad que brindan dichos espacios a los sujetos, en tanto medio y recurso
mediante los cuales pueden ejercer prácticas de solidaridad y reconstrucción social, que
respondan a necesidades y particularidades para emitir una voz e incidir en campañas y
propuestas de transformación como modo de participación ciudadana en el escenario
político y social.

A partir de las tres experiencias mostradas en el capítulo anterior, es posible identificar
algunas características que corresponden al ejercicio propio de estos medios, como la
horizontalidad en su organización, su contacto directo con los grupos vulnerables y en
sentido general con diversos actores de la sociedad civil, así como el diferenciarse de la
agenda que imponen los grandes medios e instituciones, entre otros rasgos. De igual
manera, he de destacar tres ejes de análisis que pueden guiarnos a entender esta
expansión de medios alternativos, sobre todo, por el uso y aprovechamiento de internet:
su autodeterminación como alternativos, el carácter marginal en su performance y la
ambigüedad en el perfil de sus actores.

I. La autodeterminación de ser alternativo

Recuperando la historia planteada en la evolución de los medios alternativos del segundo
capítulo, y contrastándola con las categorías de medios alternativos —ciudadanos,
radicales y comunitarios— expuestos en el primer capítulo, surge la necesidad de aclarar
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porque podemos entender como alternativos los casos expuestos en el tercer capítulo,
partiendo de lo que lo alternativo es o encierra, y atendiendo al sentido que cada uno de
los proyectos le infieren.

Los medios alternativos no se pueden entender en un sentido mínimo de ser simplemente
alternativos a los medios hegemónicos, pues hoy en día es más fácil ubicar que estos
últimos han hecho una apropiación de otras plataformas, como internet, medios impresos
de alta circulación, promoción de espectáculos culturales, etc., y también que están
ocupando lugares que eran de contrapeso y propios de la sociedad civil, como
fundaciones o asociaciones que promueven un supuesto diálogo e intervienen en las
decisiones políticas y económicas que han de afectar la vida de la población. Vemos
cómo, en este sentido de no ser desplazados, han ajustado sus formatos de programación
y el término periodístico de “objetividad”, ha sido redefinido por una intervención directa
en la exposición de sus planteamientos políticos, económicos, culturales y en todas las
esferas de impacto social.

Como ejemplo de ello, basta con dar un vistazo en las barras programáticas de Televisa,
TvAzteca, CNN, etcétera, y sus afiliadas en radio y medios impresos, y ver cómo han
desarrollado un sofisticado formato de “opinión”, donde un grupo de expertos se
apropian de los temas que han de ser los que interesan y afectan a la ciudadanía, mismos
que aderezan con una vox populi que es seleccionada para legitimar los argumentos que
los especialistas están debatiendo. Esta intervención es un conjunto de aportaciones de
gente real que, gracias al más fácil acceso a nuevas tecnologías como el Video3G
disponible en gran cantidad de teléfonos celulares y el internet, puede encontrar un
mecanismo de participación en estos grandes medios. Sin embargo, el que puedan ser
vistos en estos espacios responde a las necesidades mediáticas que estas empresas tienen,
por lo que pasar esos filtrados ya pone de manifiesto una desventaja que, en mi opinión,
más que ser considerada una participación debería ser reconocida como una
instrumentalización.
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No obstante, esta oferta, conveniente para los medios masivos, muestra que ellos tienen la
capacidad de conducir discursos disidentes lo que, en cierta medida, es un mecanismo de
apropiación de lo que la comunicación alternativa es y que socialmente funciona como
válvulas que permiten el escape de las presiones sociales. Pero, debemos tener precaución
en cómo tomar y consumir estos espacios, pues es evidente que el asunto no es
simplemente un ejercicio tradicional de dominación y manipulación, en tanto los temas
que exponen estos corporativos aparecen de la mano con un trabajo conjunto, entre
plumas con autoridad para ejercer la opinión, las masas, las instituciones y otros
organismos que les permite dirigir a los medios las opiniones sobre ciertos fenómenos y
descartar libremente otros cuantos, lo que en el argot de la comunicación se dice agenda
setting.38

El ser alternativo se refiere, por tanto, a la producción autónoma de contenidos de
incidencia y relevancia social, entre otras cualidades, y para aterrizarlo a los casos
expuestos, comenzaré con la ANEP, pues este caso se inscribe como un medio de
comunicación de una institución de reconocimiento público y político, lo que podría
desvirtuarla como medio alternativo. Si bien ANEP se asume como medio alternativo,
realmente es más bien un actor hibrido en tanto se trata de un ente representante de los
intereses de los trabajadores del Estado- cercano por tanto al sindicalismo tradicional- ,
que en su estructura proporciona un espacio propio para la animación de un discurso
necesario para su agremiación. Es reconocida por el Estado y el proyecto de
comunicación es el propio que ejecutaría cualquier otra institución pública, lo cual ha de
entenderlo como una de las entidades que conforman la esfera pública de acuerdo con
Habermas, es decir, un espacio de diálogo que encuentra el sistema para dialogar entre el
mismo sistema.

El sindicato debemos entenderlo como una institución que no es alternativa, ya que
defiende los intereses de cierto grupo social en contra de otras instituciones (según
38

El que una noticia, comunicación o discurso pueda tener un tono reconocido como negativo —o
disidente— no siempre significa un potencial o pertenencia antisistémico, pues semejantes
“inputs” le permiten al sistema detectar fallas para entenderse y refuncionalizarse, y de esta
forma avanzar.
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mecanismos y normas reconocidos por el régimen político), por lo que aquí podemos
observar el diálogo o debate de una institución versus otra institución, ambas reconocidas
por el sistema. Ahora, aun cuando los discursos de este gremio tengan una ideología
diferente al grupo inmediato de poder y pese a que sus pronunciamientos vayan en contra
de los discursos hegemónicos de otras instituciones del mismo Estado, como entidad no
representa un medio alternativo, sino un discurso crítico formulado desde dentro del
mismo sistema por voces distintas, dentro de un espacio de comunicación social de una
entidad reconocida y referenciada por el Estado, de tal suerte que no es un medio
alternativo.

La capacidad de asimilar información que, por su contenido, pueda ser calificada como
contrahegemónica al sentido de la conducción política de las instituciones, debe ser
entendida como la capacidad misma de un sistema a realizarse críticas, en espacios que
son brindados por el mismo, como un mecanismo que le permite y asegura su
supervivencia al reconocerse y refuncionalizar en su lógica los problemas que él mismo se
genera. Sin pretender disertar sobre lo que es un sistema, su negentropía y autopoiesis, lo
que presento aquí es una ejemplificación de su capacidad omniabarcante, de tal suerte
que el intentar ubicar, desde este ángulo lo alternativo como algo meramente signado por
una supuesta existencia “fuera del sistema”, más allá de ser arriesgado, sería un esfuerzo
que no aportaría precisión a los objetivos de este proyecto de investigación.

Por tanto, la particularidad de la ANEP al identificarse como medio alternativo, es el
presentar una forma de producción de comunicación alternativa que se muestra en
diversos productos —la edición de panfletos, boletines, revistas, radio o tv-internet—, pero
que depende principalmente del mensaje, de hacia dónde se está dirigiendo y quiénes
están produciéndolo, con quienes se está referenciando y, finalmente, quiénes lo están
consumiendo y el uso que hacen de él. Su mayor virtud es su intencionalidad de
convertirlo es un espacio a disposición de su gremio y de la sociedad y, donde el sentido
de flujo de la comunicación es bidireccional, pues la articulación del espacio está
acondicionado para la recepción y reproducción de opiniones de los afiliados y el público
en general.
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Es decir, la atribución de lo alternativo radica en el hecho de que es una comunicación
creada, producida y consumida por un sector particular, que aborda y discute tópicos de
interés propio y general, pero el enfoque dado es el que ellos quieren y no responde a los
límites que los medios tradicionales y oficiales les imponen. Su virtud es que, en el sentido
de mostrarse como otra opción, han generado una reputación que les hace referentes
públicos de otros medios, tanto locales como internacionales.

En el caso de Jóvenes Agentes por el Cambio es mucho más clara la construcción de una
identidad, pues el proyecto les brinda una capacidad de diálogo crítico frente a la
reproducción de discursos hegemónicos que plantean un modelo idealizado de cómo
debería ser la sociedad, y en donde los integrantes de esta agrupación no se sienten
identificados. La ruptura con dichos esquemas les ha otorgado, de igual forma, una
categorización como un movimiento disidente y subversivo, lo cual es posible considerar
como una reacción normal cuando se trata de romper ciertas estructuras tradicionales,
culturales y políticas.

Cuando la comunicación alternativa, entendida así por quienes participan en estos grupos,
es parte de la apropiación que hace un grupo de individuos —relegados del acceso a los
foros tradicionales— de espacios de la esfera pública, podemos también dar el beneficio
de etiquetarlo como un espacio alternativo que construye sus propios medios de
comunicación (medio y comunicación). Así, podemos extender a este estándar, llamado
medio alternativo, a estos espacios en sus diversos canales como radio y tv broad/streamcasting, libros, folletos, afiches, etcétera, que no participan en la reproducción de los
esquemas vigentes de estructuración social, sino por el contrario, llevan a cabo un trabajo
cuasi-pedagógico de mostrar cómo dichas estructuras son construcciones que responden a
las necesidades propias de la sociedad y que pueden ser modificadas para atender a las
necesidades y diversidad que la misma sociedad representa.

Finalmente, en el caso de los Actores Sociales, la apropiación del espacio ha contagiado a
un sector que finalmente decide el consumir su tiempo participando en este proyecto, que

- 125 -

ha contribuido en la manifestación y denuncia de las arbitrariedades que comenten las
instituciones públicas y privadas contra la sociedad. Lo que se rescata de este proyecto es
la incorporación de un formato de producción para su comunicación que es cómodo a sus
usuarios y, principalmente, que se combina con la producción de un discurso construido
con un soporte académico que permite ubicar otras ópticas (acaso más complejas ¿¡)
sobre la naturaleza de los fenómenos sociales. En este sentido, la participación e
intercambio que generan con los invitados y sus usuarios refleja el sentido de apropiación
a una identidad, que se basa en su capacidad de producir un tipo de discurso coherente,
legítimo y de fácil acceso gracias a la ocupación que de internet hacen.

Por tanto, en este primer eje es importante ubicar la apropiación de quienes producen el
medio y sus usuario y naturalizarlo como un espacio propio, como un espacio que les
permite el construir una base identitaria, y aquí hago referencia a quienes son los actores
que participan en él, a quienes conviven con él y a quienes lo consumen como usuarios,
pues, finalmente, el medio no se entiende aquí como en canal o vehículo de transmisión,
sino al constructo de lo que significa simbólicamente el saber que se es parte de él.

II. El carácter marginal en su performance

Este segundo eje se refiere a la capacidad que los medios alternativos han tenido para
incorporar a una población marginal, identificada como el conjunto de los ciudadanos y
sujetos que no podrían tener la capacidad de participación dentro de los medios
tradicionales. En este sentido, el despliegue de lo que aquí revisamos como alternativo,
nos permite equipararlo con lo contrahegemónico, mostrando que las necesidades de
organización de los grupos marginales, vulnerables o invisibilizados coinciden en articular
mecanismos para generar una forma de diálogo que más tarde, por la vinculación que
logren con la sociedad civil como mediadora ante el sistema, sea factible el ocupar el
espacio público para revertir su condición y, así, alcanzar un grado de participación social.
De esta manera, podemos encontrar nuevas formas de entender aquello que es
alternativo.
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Es importante recuperar que la base para este segundo análisis parte de una revisión del
tipo de discurso y la forma de apropiación que hacen de los medios estos grupos
marginalizados, para brindarle una categorización como alternativo: quiénes y desde
dónde lo producen, pero, principalmente, cual el sentido en el que es dirigido ese
mensaje.

Aquí cabe entender la importancia del origen de la producción del discurso disidente, pues
es importante considerar que no sólo basta la producción de contenidos, sino explorar
quiénes son los productores y el contexto a que se sujetan para la producción de esos
contenidos. Para ejemplificar la producción de un discurso disidente que no sería
recuperado como alternativo, por ejemplo, podemos revisar la vida al interior de las
asambleas legislativas para ver la producción de discursos divergentes, que son
producidos por quienes se asumen como representantes de los intereses de la sociedad y
que se llevan tendenciosamente a luchas fácticas no sólo en dichos recintos, sino en
medios masivos, espacios públicos y se reproducen por medios tradicionales y
alternativos. El enfrentamiento ideológico en escenarios de mediación política -como los
que están a disposición de los decisores políticos- que responden a intereses de actores y
estructuras interesados en la búsqueda de alcanzar mayor poder lleva con frecuencia a
confundir como alternativo lo que en realidad no lo es.

Por tanto, un rasgo fundamental para ubicar la autenticidad de un medio alternativo es la
posibilidad de reconocerlo como tal por la apropiación del espacio y el discurso desde la
perspectiva de quiénes y para quiénes, previendo que en esta forma podemos encontrar la
legitimación del grupo marginalizado y no a actores que recurren a estos para capitalizar
políticamente intereses propios. Por ello, la distinción es multidimensional y se debe basar
en la forma en cómo se realiza la producción del recurso comunicativo, en quiénes hacen
la apropiación de los medios para hacerlos llegar a los interesados, así como en el
contenido que se está exponiendo. Elemento este ultimo que debe llevar implícita la
capacidad de hacerlo discutir y dialogar en el entendido de estar dirigido a fomentar una
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conciencia social critica, que abarque problemáticas propias del tejido social a través de
las demandas e intereses legítimos de los grupos marginados.

El caso más representativo, de los que fueron revisados en el capítulo anterior, es el de
Jóvenes Agentes de Cambio, quienes desde su origen se han reconocido como un sector
excluido o marginado de la sociedad. La apropiación de medios de comunicación de este
grupo fue rescatada como una condición necesaria de articular un diálogo no sólo al
interior, sino con la sociedad toda para que, en la medida de ser reconocidos y visibles,
pudiese ser naturalizada su condición y avalada su participación en los espacios, tanto
públicos como privados.

En los casos de Actores Sociales y la ANEP, el trabajo y ocupación de los medios es
resultado de la apropiación de ciertos sectores —sindicalistas, académicos, profesionistas,
etc.— que, si bien no han sufrido de la negación a una inclusión y participación social,
tampoco tenían el acceso a ocupar espacios dentro de los medios tradicionales.

III. Ambigüedad en el perfil de los actores de los medios alternativos

Este tercer eje de análisis tiene que ver con una condición que le es propia a los actores
que participan en estos medios alternativos, lo cual confiere una herramienta (auto)crítica
para ubicar lo que les afecta de diferente forma a cada uno y el hecho de que
categóricamente cada uno representa ciertas particularidades que no necesariamente
pueden o deben coincidir con las realidades de los otros actores, incluso marginados. El
término ambigüedad, si bien no es del todo coherente y apropiado para el desarrollo de
este concepto, lo considero pertinente en la medida que me hace posible ubicar las
contradicciones en la interpretación de roles de los integrantes de estos espacios
alternativos.

Esta ambigüedad tiene que ver con el hecho de los papeles que representan quienes
participan en estos medios alternativos, partiendo de sus particularidades de participar en
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la organización estructural normal de la sociedad y a la vez de comprometerse en la
construcción de formas de comunicación y contrapoder que posteriormente habrán de
incidir, críticamente, en la primera. Podemos ilustrarlo, de la siguiente manera:

Hay una serie de idealizaciones modélicas sobre las identidades y roles sociales que nos
permiten un cierto margen de desarrollo en nuestras identidades, las cuales dictan el cómo
debemos actuar, hasta dónde podemos tener aspiraciones y, en cierta medida, cómo debe
ser nuestra vida social en lo público y en lo privado —particularmente las telenovelas, topshows, reality-shows, entre muchos otros tipos de programas—. Lo cierto es que estos
modelos, altamente exaltados en nuestra sociedad por los medios masivos de
comunicación, no hacen coincidir a muchos. De nuestro sistema mediático emerge una
superestructura ideológica que tiene mucha materialidad, en lo correcto y en lo
supuestamente “normal”. Éste modelo tan sutil e inteligente sabe que muchas de las veces
no nos reconocemos en él, pero tiene una conexión íntimamente natural con nosotros a
través de otras versiones (económicas, políticas, culturales, etcétera) que el mismo sistema
nos brinda para incorporarnos, es decir, a través de alguna de esas otras opciones
podemos vernos y, en mayor o menor medida, reconocernos. Por tanto, si bien no
podamos reconocernos en todas las características del modelo, este es percibido y, hasta
cierto punto, reconocido y reproducido por todos nosotros en ideas, representaciones y
actos.

Dicho modelo es completamente ideológico, ampliamente emocional, virtuosamente
físico, pero también es íntimamente cotidiano y, por tanto, político. Por eso genera
identidades o versiones identitarias —según el contexto cultural o económico—, mismas
que cuando son abstraídas producen categorías, tristemente constantes en nuestra
sociedad —ejemplo serían las caracterizaciones de la sociedad rural o la urbana, ser pobre
o rico, etc.—. Por eso el papel de los medios como agentes estructurantes es reconocible a
través de una industria económico-cultural, como lo abordamos en el capítulo dos, donde
el mayor logro estructural ha sido el condicionamiento a una sociedad homogénea,
aculturada e incorporada en una monoversión mundializada de valores y significaciones,
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fácilmente encajable en la industria de la moda y en la definición de roles y funciones en
el ámbito familiar, social, político, económico, etcétera.

Socialmente hay una exhaustiva vigilancia, una especie de colaboración con el sistema
que filtra todas aquellas características, roles, funciones, actitudes y comportamientos que
no caigan dentro de lo esperado por ese imaginario social que idealiza al sistema. Sin
embargo, a través de nuestra experiencia podemos cuestionar y dar cuenta de que las
falacias de la apropiación de esos modelos, aunque el proceso de incorporación identitaria
nos lo mantenga con un anclaje muy fuerte a corresponderlo. Dicho de otro modo, los
sujetos pueden negar estar representados en la totalidad del modelo, pero sí se identifican
con algunas de las características que lo definen, de tal modo que pueden insertarse
dentro del mismo.

Para comenzar a percibir este proceso de ambigüedad en los actores, debemos entender
que si el modelo genera suficientes sujetos que más o menos encajan en él, existen otros
que sobreviven y/o desafían a las tendencias y características de homogeneización
generadas por dicho modelo. Estos sujetos se encuentran, se han reconocido como otra
identidad o subidentidad, pero finalmente deben evocar y exaltar la apropiación de las
características “normales” que les hacen sobrevivir en el modelo, al tiempo que les
mantiene al margen y ocultos, porque cuando son detectados por esos mecanismos
sociales de vigilancia son sometidos a un proceso de reconfiguración de su identidad a
través de la censura, la burla o el castigo.

La capacidad social de apropiación de nuevas formas de comunicación nos permite
observar que los sujetos que sobreviven al modelo son más de los que creemos. No es
cierto que todos los sujetos son iguales en el sentido político de que se correspondan con
el modelo, pero tampoco mostrarse como sobreviviente no tiene ningún chiste, pues no
genera ningún valor social. No es apreciado social, política o económicamente.

Los sujetos que tienen conciencia de no parecerse o encajar en el modelo, sufren durante
tiempos más o menos variables y/o prolongados esa crisis de identidad. Sin embargo,
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podemos ver que existen ciertos grupos, como en el caso de quienes representan al
proyecto de Jóvenes Agentes de Cambio, que emergen y se posicionan absolutamente
diferentes de ese modelo y empiezan a luchar en la construcción de una identidad, que es
completamente otra a la de ese modelo, y deciden construir una especie de mundo propio
donde esa lógica no manda, no reina, por lo que su actitud puede ser identificada
abiertamente como transgresora del sistema. Sin embargo, para transgredir el mandato de
parecerse al modelo y fabricar una especie de mundo propio, hay que tener muchos
recursos, materiales, simbólicos, culturales y, principalmente, económicos para sostenerlo.

Sin embargo, en este proceso de la conformación de la identidad podemos descubrir
también que hay sujetos que se parecen bastante al modelo hegemónico, pero carecen de
algunos elementos fundamentales que el modelo plantea. Estos sujetos conforman la base
de ambigüedad a que apelo en este eje, porque son conscientes de estar incorporados,
pero no pertenecer completamente al modelo, son conscientes de la existencia de estos
sobrevivientes, porque son parte de ellos, transitan, se mueven y saben conducirse entre
las ventajas del modelo y la sobrevivencia de quienes lo sufren. Son actores híbridos.

La ambigüedad puede ser un enorme poder estratégico para reconfigurar la identidad,
porque les permite márgenes de libertad al transitar en una especie de zona de confort. Es
por eso que utilizar el término de ambigüedad resulta útil para recuperar la capacidad de
estos sujetos de moverse en múltiples esferas, pues conocen o reconocen los mecanismos
de funcionamiento del modelo y el sistema al cual se corresponde, saben ubicar dónde
están los sobrevivientes, tiene contacto con transgresores o al menos quienes se creen y
medianamente funcionan como transgresores. Y tienen conciencia de que ese sistema ni
es perfecto, ni es único ni es para siempre, que tiene fracturas y que es susceptible de ser
modificado por el efecto de una estrategia dual, combinando acciones y recursos intra y
extrasistémicos.

Aquí es donde recupero la experiencia del proyecto de los Actores Sociales, como una
agrupación que se ha percibido alternativa pero que de igual manera, sus integrantes
participan y se consolidan dentro de las estructuras e instituciones del sistema. Son
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profesionistas que responden armónicamente y exitosamente a sus roles y funciones
dentro de la sociedad y en este doble perfil, han podido incorporar en su diálogo a
personalidades que juegan papeles clave en la reproducción del sistema, que
posiblemente como ellos transiten en ambigüedad, pero que finalmente -sin parecer
lesionar la estructura social- pueden ejecutar las críticas al sistema incorporando a otros
sobrevivientes y a transgresores.
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Finalmente, la articulación de los tres ejes de análisis nos permite observar que los medios
alternativos responden, necesariamente, a prácticas sociales que, dentro del entramado
social tendiente a homogeneizar y disciplinar la diversidad existente, buscan la
construcción de cierta autonomía, en convivencia con los otros pero con la capacidad de
decidir libremente en relación a necesidades propias. Para ello, hay una serie de
requerimientos, materiales y sociales para ejercerla y los espacios que conforman los
medios alternativos, ciudadanos, radicales y comunitarios han tenido la virtud de
permitirles alcanzar dicha vinculación.

La participación ciudadana en estos medios pareciera, escalarmente, atender sólo a una
representación mínima de la sociedad, cuando la realidad es que la interacción es “otra” y
no puede medirse con las mismas escalas con las que impactan los medios masivos
tradicionales. Particularmente me gustaría referirme a ella como intensa, en tanto las
maneras de relacionarse en estos medios han cuestionado la necesidad de alcanzar una
vinculación universal pautada desde arriba; por el contrario, han tratado de reunir a
sujetos afines en necesidades y expectativas. Hoy creo que quienes participan en estos
espacios han construido otra concepción de la identidad, de la pertenencia y la
solidaridad, con un carácter intersubjetivo y relacional, que conlleva a nuevas formas de
autopercepción de un sujeto en relación con los otros. En suma, la identidad de quienes
participan en los medios alternativos, emerge y se afirma sólo en la confrontación con
otras identidades en un proceso de interacción social, con sus coincidencias, sus
diferencias y desigualdades, en la medida que ellas permitan la construcción de nuevas
formas de relación comunitaria.

Los medios alternativos, en el sentido en que han sido abordados en este trabajo, han
permitido lograr cierta asertividad que rompe con la escucha unidireccional que ofrecen
los medios tradicionales y hegemónicos, hegemónicos no en el sentido de ser lo único,
sino de pretender ser lo único, y llevar la voz de los otros ciudadanos que generalmente
no aparecen en la escena mediática y permitiéndoles un espacio en el que lo que quiero
decir, el cómo decirlo y a quién decirlo, les brinda una nueva calidad de sujetos y les
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otorga un poder, ampliamente dicho, que se conforma como la resistencia que les permite
hacer los cambios estructurales necesarios.

Este poder, el que obtienen los ciudadanos que se apropian de los medios alternativos, es
una oportunidad de generar una nueva racionalidad y dar un nuevo valor a las cosas,
pues tomar el poder para lograr un cambio estructural no significa, en este sentido, el
asaltar a las instituciones gubernamentales y económicas e implantar un nuevo régimen
con sus prácticas de dominación “otras” —como revelaron las experiencias socialistas de
Estado del siglo XX—, sino el modificar la racionalidad del sistema. En ese cambio,
pensado desde la conciencia de quienes saben que no es posible ser homogeneizados a
un modelo, el cambio ha de entenderse no como un acto de reforma organizativa sino
estructural y de participación consciente y autónoma en la construcción de un nuevo
orden social que incorpore y atienda las necesidades de todos.

En una sociedad en donde los medios ocupan un lugar primordial
en la transmisión de los conocimientos, “existe el considerable
riesgo de que las asociaciones de ideas sustituyan al
encadenamiento lógico de los conceptos y que una valoración de
lo inmediato, de lo espontáneo, de lo que está al alcance de la
mano, haga olvidar el tiempo necesario de la distancia, del trabajo
del esfuerzo que requiere la elaboración objetiva del saber. Si la
civilización de la imagen, de la informática y de la electrónica no
da lugar a un análisis de larga duración sobre la manera en que
estos nuevos lenguajes pueden ser dominados y no suscita entre
los ciudadanos nuevas posibilidades de imaginación, de creación y
de responsabilidad, corremos, ciertamente, el riesgo de
encontrarnos, sin haberlo querido, en una sociedad en la que los
individuos no tendrán posibilidad de distanciarse de los objetos y,
por consiguiente, de su propia demanda” (Matterlard, 198:32).
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