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Resumen
El presente artículo tiene como finalidad exponer algunas ideas en 
torno al ejercicio de la política desde la perspectiva comunicacional, 
haciendo énfasis en el actual contexto de crisis institucional y de 
gobernabilidad que viven varios países latinoamericanos, por causa 
de la ausencia de mecanismos de comunicación e intermediación en 
el espacio público. El trabajo se apoya en la discusión teórico-con-
ceptual y en los planteamientos que a menudo se manifiestan en los 
diferentes foros y disertaciones que la comunidades latinoamericanas, 
en general, realizan a propósito de la problemática social, política y 
económica que desde algún tiempo se viene padeciendo. Igualmente 
se intenta contribuir al esfuerzo intelectual que toda Latinoamérica 
debe impulsar como una tarea urgente, en aras de la paz y la trans-
formación hacia una mejor democracia y desarrollo humano.       
PALABRAS CLAVE: Transformación, política, comunicación y democracia.

Abstract 
This article’s purpose is to show some ideas about politics’ practice 
from a communicational perspective, emphasizing the current insti-
tutional crisis context and lack of government ruling that many Latin 
American countries face, because the absence of communicational 
mechanisms and participation (mediation) in public fields. This work 
is supported by theoretical and conceptual discussions and also by 
ideas often manifested in forums and dissertations organized by Latin 
American community due to the social, political and economical prob-
lematic suffered for a long time. This article also tries to join forces on 
the intellectual effort that all Latin America must impulse as an urgent 
task, looking for peace and the needed transformation toward a better 
democracy and human development. 
KEY WORDS: Transformation, politics, communication and democracy.
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Contexto general 

ES UN PERÍODO OPORTUNO PARA LA REVISIÓN Y REFLEXIÓN DE un 
aspecto fundamental para la democracia en Latinoamérica, como es el ejercicio 
político, es decir el conjunto de actividades del Estado, las relaciones de poder, 
articulación de demandas, representación de intereses colectivos, las interme-dia-
ciones y la organización política de la sociedad. Incorporando en tan apremiante 
discusión el rol de la comunicación como factor de humanización en el ejercicio 
de la política y por lo tanto transformador.     

Cabe recordar en este sentido, que la política implica comunidad y la comuni-
dad implica comunicación. La tradición clásica griega asoció las ideas de acción 
(praxis) y el discurso (lexis) como constituyentes esenciales de la política, esfera 
verticalmente humana que adquiere presencia real gracias a la comunicación, 
entendida ésta, como la relación efectiva y enriquecedora entre por lo menos 
dos personas. Ser político, vivir en una polis, significaba en definitiva para los 
griegos, que todo se decía por medio de las palabras y de persuasión y no con la 
fuerza y la violencia (Combellas, 1988: 127).

Tanto la actividad comunicacional como el ejercicio político confluyen en el 
desarrollo humano y social, significa que ambos procesos están estrechamente 
vinculados. Cuando la comunicación es deficiente o sólo es un proceso irracional 
alejado de la ética, el funcionamiento del sistema político pierde su cualidad 
sinérgica, del mismo modo la transformación genera menos entropía o incer-
tidumbre, cuando se informa debidamente y cuando la comunicación promueve 
el entendimiento, la orientación y la conciliación de intereses en conflicto.   

Es de señalar, que la realidad actual marcada por la ruptura social y la crisis 
política en algunos de nuestros países latinoamericanos, hace pensar que no 
hemos llegado a la plenitud de la democracia y esto obedece en gran medida 
al equivocado, o en todo caso viciado ejercicio de la política acentuado con la 
poca responsabilidad comunicacional de los diversos actores. De igual modo, la 
sociedad emprende, constantemente, una búsqueda que siempre resulta infruc-
tuosa, y es la de encontrar formas de vida colectiva basada en valores perdurables 
y beneficios compartidos.

Para orientar mejor la presente reflexión, es preciso acercarnos al trabajo 
filosófico (no terminado)  de Hannah Arend (1997: 67) sobre ¿Qué es la política? 
En el mismo la autora expresa “La política, se dice, es una necesidad ineludible 
para la vida humana, tanto individual como social. Puesto que el hombre no es 
autárquico, sino que depende en su existencia de otros, el cuidado de ésta debe 
concernir a todos, sin lo cual la convivencia sería posible. Misión y fin de la 
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política es asegurar la vida en el sentido más amplio”.  
Es gracias a la política, como señala Arendt, que el individuo puede perse-

guir sus fines en paz y tranquilidad. Tal valoración de la política estrechamente 
vinculada a la existencia humana, nos impulsa a considerar que el primer paso 
hacia una transformación es la visión de la misma, la idea equivocada de que la 
política no contribuye a la felicidad y que por el contrario es una lucha oscura de 
grupos por el poder, reduce la importancia que merece en la sociedad actual.

El compartir unos con otros nos es algo que compete únicamente al ámbito 
privado o a la familia y los amigos, es parte vital de la existencia humana y 
más de lo colectivo y lo público, porque allí también se requiere de una ac-
ción solidaria y responsable. De manera alentadora un sentimiento recorre a 
toda Latinoamérica; es el deseo de preservar la vida, la paz, la convivencia y 
el bienestar de toda la sociedad. De seguro muchos ciudadanos del Continente 
latinoamericano expresan este profundo anhelo, que se conecta inevitablemente 
con la política. La interro-gante es ¿Cómo puede la política contribuir al rescate 
de la condición humana?

A pesar de los errores y fallas que en la política se ha cometido a lo largo 
de la historia, varios expertos insisten en la necesidad de conformar un ver-
dadero espacio público para las relaciones transparentes, sinceras y socialmente 
provechosas, cuestión que se logra tanto en un ejercicio político basado en la 
comunicación, el consenso y los principios como a partir de un oportuno, libre 
y renovado trabajo intelectual.

Como lo destaca Frank Poupeau (2000: 86) lo que está en juego es inventar 
progresivamente una nueva figura de la acción intelectual, en ruptura con los 
modelos del “intelectual orgánico” o del “compañero de ruta”, del “intelectual 
mediático” o del “experto”. Se trata de construir un intelectual “colectivo”, capaz 
de reagrupar las energías, hacer circular las informaciones y los análisis, a nivel 
nacional e internacional, para estar en condiciones de resistir a la hegemonía del 
pensamiento neoliberal.

El autor también hace referencia a la superación de las fronteras mentales 
como la única manera de llegar a una acción política eficaz y fundada. Como 
complemento a dicho planteamiento, se puede agregar que la transformación 
del ejercicio político es posible sólo si los seres humanos logran un grado de 
evolución y madurez hasta ahora no alcanzado, todo ello a partir de una renovada 
estructura comunicacional basada en los intereses colectivos y ajustada a nuestra 
realidad. En definitiva, veamos un poco la situación de este continente.   

Como se sabe, Latinoamérica es hoy en día una gran interrogante, las debi-
lidades de las democracias se hacen cada vez mas evidentes; siendo el ejercicio 
de la política una práctica de supervivencia y no precisamente de contribución 
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democrática, de desarrollo de las potencialidades sociales, humanas, económicas, 
culturales, científicas, etc. Se habla de agotamiento de los modelos políticos, de 
pérdida de legitimidad, de ausencia de liderazgos innovadores y de ineficiencia 
de las instituciones.

Un fenómeno, exclusivo de las neodemocracias latinoamericanas, observado 
en los sistemas con una larga tradición democrática de Europa y América del 
Norte, tiene que ver con el progresivo desencanto de los ciudadanos en relación 
con la democracia. Si bien es cierto que ello no significa necesariamente la pref-
erencia por alternativas de tipo autoritario, obedecen a una suerte de rutinización 
o de vaciamiento de la democracia. En el caso específico de América Latina, todo 
parece indicar que la euforia y el entusiasmo de los años 80, debido a la caída 
de las tiranías militares, han sido seguidos por un presente marcado fundamen-
talmente por el desencanto (Ramírez, 2002: 175).

Con gran preocupación los estudiosos de diferentes disciplinas, abordan 
el tema de la crisis política y de gobernabilidad en Latinoamérica y como ésta  
afecta la estabilidad democrática. La distancia entre ciudadanos y las estructuras 
gestoras y garantes de los beneficios que ofrece un Estado, es cada vez mayor, 
lo cual incrementa de manera negativa un sentimiento de frustración colectivo.  
Gana terreno la idea de que cada quien vela por sus intereses como mejor pueda 
e intentando sobrevivir.

Más específicamente, se vislumbra en los actuales escenarios, el agotamiento 
de las formas básicas para establecer los acuerdos a partir de los valores funda-men-
tales. Los lazos de solidaridad y fraternidad parecen disueltos ante la crisis social, 
económica y política. La crisis actual es producto de un progresivo deterioro de las 
instituciones y procesos fundamentales que posee la sociedad para funcionar con 
normalidad y eficiencia en todos los órdenes; entre los que se pueden mencionar 
la toma de decisiones, la justicia, la seguridad, las producción y economía, etc. 
Esto acarrea naturalmente la desconfianza y pérdida de credibilidad.

Haciendo referencia, al fin, del pacto social Fernando Mires (1996: 123) 
habla de la ruptura de la cadena que se había formado entre puesto de trabajo, 
familia, comunidad y Estado.  Igualmente el autor plantea la idea del “Ciudadano 
descontratado”, el cual tiene en la sociedad post-industrial muy pocas posibili-
dades de acción. O simula la rutina de tiempos pasados, eligiendo a represent-
antes que ya no lo representan; o busca nuevas articulaciones con nuevas ofertas 
que aparecen en el mercado político, dentro de las que se incluyen los llamados 
populismos de derecha que, con su prédica fácil en contra de los extranjeros, 
conquistan la adhesión de muchos desesperados sociales. La demolición de la 
sociedad industrial ha dejado espacios vacíos. La civilización política de esos 
espacios es un desafío para casi todas las democracias.
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La comprensión sin complejos del problema político o crisis social que 
padece varios países Latinoamericanos, requiere de una visión amplia. Es preciso 
destacar que existe una crisis integral puesto que involucra lo comunicacional, 
lo económico, lo moral, lo institucional, lo social y lo político; por lo tanto se 
gene-ra un esquema de tensión y conjunto de disfunciones existentes en todos 
los órdenes de la sociedad.

El pensamiento actual, o en todo caso la ciencia, tiene como reto a partir 
de la crisis política, formular nuevas propuestas y responder a muchas inter-
rogantes e inquietudes. Se puede tomar como ejemplo el caso específico del 
proceso electoral, el cual a pesar de constituir un mecanismo de legitimación y 
una importante forma de ejercicio político de la democracia  y de participación 
tradicional, no es suficiente para canalizar las opiniones y expectativas de toda la 
sociedad actual, tampoco sus resultados garantizan por mucho tiempo la empatía 
entre gobernantes y ciudadanos.

De tal modo que es apremiante la activación de formas comunicacionales 
más acordes a las expectativas ciudadanas, y con potencial suficiente para esta-
blecer la intermediación democrática y transparente de los intereses de todo el 
colectivo. A pesar de que históricamente el proceso electoral es visto como un 
recurso emblemático de la democracia en Latinoamérica, la crisis política actual 
marcada por la desilusión y desencanto no sólo resta credibilidad a los recursos 
tradicionales, sino que reduce la posibilidad de diseñar interesantes y auténticas 
formas de ejercicio político.

En este sentido, la comunicación humana, mediática y política en Latino-
américa; está ante el reto de desarrollar mejores mecanismos de participación y 
concertación en la sociedad, mucho más alternativos, democráticos, eficientes, 
menos mecanicistas y excluyentes.  

La política y sus requerimientos de comunicación

La naturaleza humana es colectiva y no individualista, el hombre en esencia busca 
lograr sus objetivos con la suma de esfuerzos y por lo tanto ese conjunto establece 
un proyecto que supone límites, normas, beneficios, distribución, equilibrio, etc., 
con el tiempo se ha diversificado ese proyecto de vida que implica educación, 
familia, trabajo, participación social; y por otro lado cada estructura social genera 
su propia organización frente a las necesidades y al escenario que los enmarca.

Cualquier revisión que se haga por la historia de la evolución humana, desde 
la era primitiva hasta la actualidad, encontraremos que ha estado determinada por 
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el desarrollo de las capacidades comunicacionales desde sus formas más simples 
hasta las más complejas. Es necesario ver la comunicación en su verdadera di-
mensión y esencia como proceso vinculante y conciliatorio, para ello se requiere 
abandonar posturas y concepciones rígidas que no dan respuestas certeras a los 
planteamientos actuales, tales como déficit comunicacional, divisiones sociales, 
crisis política, confrontación, aislamiento, e individualismo, entre otros.

La realidad aparente que se diseñó a partir de los años 40 con el impulso de 
la sociedad de masas-consumo ha condicionado de manera casi irreversible la 
vida pública y privada de los hombres. Con esto se adoptó por mayoría absoluta 
un estilo de comunicación mecanicista, vertical, informativo, centralizado y 
dominante; incluso llegando a condicionar el ejercicio de la política, el cual es 
representado como un espectáculo público a través de los medios y ante el cual 
los ciudadanos no son mas que receptores pasivos.

Con el tiempo, la sociedad ha evolucionado en diversas áreas, por ejemplo 
las tecnologías de información y comunicación, los esquemas informativos, los 
modos de producción de conocimientos, la concepción tiempo-espacio y las rela-
ciones sociales; es lo que Alvin Tofler (1992) ha denominado la revolución en la 
propia naturaleza del poder. Asumiendo las implicaciones de la transformación, 
donde la fuerza y la violencia están siendo desplazadas por la información y 
la comunicación como base del poder, se deduce entonces que la política debe 
ajustar su desempeño a ésta nueva realidad; de igual modo estamos ante el reto 
de repensar las capacidades comunicacionales de los diferentes actores políticas 
y prácticas de la nueva sociedad.

Para  Manuel Castells (1998: 41) el poder se fundamenta en el Estado y su 
monopolio institucionalizado de la violencia, aunque lo que Foucault etiqueta 
como microfísica del poder, encarnada en instituciones y organizaciones, se 
difunde por toda la sociedad, de los lugares de trabajo a los hospitales, encer-
rando a los sujetos en una apretada estructura de deberes formales y agresiones 
informales. Este planteamiento nos hace reflexionar en torno al hecho de que 
las relaciones de poder en la política de varios países Latinoamericanos, todavía 
no están completamente dadas por adecuados niveles de información y amplios 
conocimientos, sino mas bien por una práctica orientada por diferentes formas 
de violencia institucionalizada.

Las variaciones en las estructuras de poder a partir de la información, trastoca 
no sólo el ejercicio político del sistema sino también la concepción del Estado. 
Siendo lo más significativo e importante de la inevitable gestación en la sociedad 
y esperemos que también en las élites de poder, de una nueva cultura ciudadana 
mas comunicativa y menos restrictiva, mas cooperativa que impositiva y mas 
conciliadora que violenta.
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El poder entendido como uno de los conceptos y realidades fundamentales 
de la política, en la que un actor o unidad política afecta las actitudes o acciones 
de otros (Romero & Romero 1994: 163); debe estar determinado más por la 
moral, por la pulcritud y transparencia en el cumplimiento de los deberes y la 
norma y en el respeto en las relaciones de unos con otros, que por la imposición 
y la autoridad que atropella y desconoce los intereses y derechos de los demás.  
Hasta tanto debemos preguntarnos ¿cómo transformar las relaciones de poder a 
partir de la comunicación?

Fundamentalmente vale reconocer en términos generales, que para el buen 
funcionamiento de todo sistema, se requieren de formas de comunicación efi-
cientes que hagan posible aspectos fundamentales como: la convivencia, el 
intercambio, la participación, la capacidad de respuesta de los gobiernos, la 
solución de problemas, etc. De tal modo que el fantasma o riesgo de esquemas 
de violencia o excesos de poder sean superados por modos de vida verdade-
ramente democráticos.

Dada la importancia de la comunicación en el ejercicio político, cabe destacar 
el planteamiento de Grossi (1993:144) quien expone que tanto a nivel de inter-
cambio político como a nivel de intercambio simbólico, el funcionamiento de una 
democracia en una sociedad de capitalismo postindustrial, de masas y massme-
diatizada aparece cada vez más sobredeterminado por las lógicas y por el sentido 
de las corrientes comunicativas que la recorren en términos de demandas y de 
expectativas, de compensaciones y pertinencias, de legitimaciones y de protestas, 
de comportamientos simbólicos y de imaginarios colectivos.

Actores tan importantes como los partidos políticos, movimientos sociales, 
sindicatos y el Estado tienen un rol informativo y comunicacional, ejercido 
ya sea a través de sus propios mecanismos como de los medios masivos. Si la 
práctica política ejercida por tales actores es ajena a las corrientes comunicacio-
nales, es muy probable que se genere un clima o ambiente de incertidumbre e 
intranquilidad que afectaría no sólo al sistema político en general, sino también 
a la democracia.

Son varias las debilidades que se pueden enumerar en la política tradicio-
nal de Latinoamérica, pero en este caso se considera pertinente destacar desde 
la perspectiva comunicacional las siguientes: a) poca capacidad de acuerdo y 
negociación, b) distanciamiento entre elites políticas y ciudadanos, c) dificultad 
para enriquecedores espacios para el diálogo y la discusión, d) poca participación 
social en los procesos de decisión. Esta problemática afecta profundamente la 
convivencia social y política, el trabajo conjunto, las decisiones y soluciones 
concertadas.  No obstante una gran cantidad de ciudadanos que por mucho 
tiempo han estado excluidos y sometidos a los rigores del poder, hoy plantean 
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mayores demandas y exigencias dada su madurez política, inteligencia y creci-
ente protagonismo.

Resulta nocivo para la democracia, un esquema de funcionamiento del 
sistema político tradicional que se fundamenta en un estilo comunicacional que 
ha perdido vigencia, puesto que la sociedad como tal ha evolucionado y requiere 
de un proceso mucho más dinámico y horizontal que se ajuste a la realidad.

Se evidencia cada día a través de la opinión pública y la inestabilidad de 
nuestras sistemas políticos, la necesidad de solventar el déficit comunicacional el 
cual acarrea como consecuencia, la desconfianza y pérdida de credibilidad en los 
líderes e instituciones. Sin embargo visto así pudiera pensarse en la comunicación 
como una herramienta imprescindible para la estabilidad del poder o sencillamente 
el método más eficaz para fortalecer la popularidad de los liderazgos. Realmente 
el problema no es que tan buena o tan mala sea la propaganda política para los 
intereses del gobierno, sino la ausencia de una cultura comunicacional por parte 
de los ciudadanos, de los líderes y quienes ocupan los cargos públicos y de alta 
responsabilidad en el gobierno.

Una constante en la práctica política latinoamericana, ha sido el manejo 
instrumental de la información y la comunicación tanto por los medios como 
por los líderes, cuyo interés no va más allá de la manipulación muchas veces 
ideológica, que deja poca posibilidad o espacio a lo que pudiéramos considerar 
una fiesta democrática, como lo es la libre participación e intercambio productivo 
de todos los actores.

Resulta preocupante el deterioro y la progresiva pérdida de capacidad articu-
ladora de demandas de las organizaciones políticas, generando en la sociedad 
una profunda desorientación política, desencanto y desconfianza, por lo que los 
medios asumen un rol mediador y hasta excesivamente político como únicos 
representantes de los ciudadanos. Es a partir de ésta disfunción que comienzan 
a experimentarse nuevas formas de hacer política que están generando procesos 
que pudieran resultar beneficiosos pero otros desconcertantes y negativos para 
la democracia.

En este sentido Morales (1998: 134) expresa que si la participación en democ-
racia significa, ser sujeto y no sólo objeto de la relación sociopolítica, tomar parte 
significa tener derecho a opinar. Este proceso supone libre flujo de información 
entre gobernantes y gobernados, entre el parlamento y el ejecutivo, entre minorías 
y mayorías. Las corrientes de información con las que cuenta el sistema político 
para la toma de decisiones no debe privar a un sector de los conocimientos básicos 
para la deliberación pública, para organizar sus demandas colectivas y defender 
sus derechos, en las instancias donde pueda resolverse.
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La autora también señala que la revalorización de las articulaciones y me-
diaciones de la sociedad civil, el reconocimiento de las experiencias colectivas 
más allá de las formas partidarias, es lo que lleva a validar la comunicación 
como fundamento de la participación en democracia. Las batallas, los conflictos 
y las contradicciones no sólo se libran en el campo económico, en el terreno 
simbólico. Es del arraigo colectivo, de la pertenencia afectiva y del fortaleci-
miento de las identidades, de donde puede surgir una profunda reflexión sobre 
la práctica política.

Queda evidenciado en éste planteamiento la importancia de la comu-nicación, 
en la escena política. Especialmente en el establecimiento de la confianza como 
factor esperanzador y fundamental en la humanización de la política; así como 
también la recuperación o en todo caso la obtención de la credibilidad por parte 
de las diferentes entidades y líderes.

Como sabemos la crisis política de varios países latinoamericanos tiene 
estrecha relación con los símbolos, imagen y comportamiento de la opinión 
pública a partir de las diversas informaciones que se generan. Comprender clara-
mente la dimensión política de la comunicacional, es decir abordar con criterio 
realista variables como rol de los medios, estilos comunicacionales, obstáculos 
informativos, vicios comunicacionales, etc., constituye un paso importante en 
la construcción de un espacio más humano para la política.

No perdamos de vista los medios de comunicación, pero analizados dentro de 
una gran estructura comunicacional, que está incidiendo en las diferentes facetas 
de la vida, pero en especial la pública cuyo protagonismo es innegable.

Como lo explica Mattelart y Piemme (1993: 82) en un futuro próximo, la 
información está llamada a adquirir pertinencia en esferas cada vez más numero-
sas de la sociedad. Se ha convertido en un recurso básico (habrá quien la llame  
una nueva materia prima, un nuevo recurso energético) para la gestión de la 
sociedad. Abarca las reglas, la prohibiciones, los conocimientos, las habilidades 
que condicionan e irrigan todas las actividades humanas. Más en profundidad 
Rojas y Arapé (1999: 17) consideran que el mundo postcomunicacional buscará 
acortar la distancia comunicativa y potenciar el entendimiento entre personas, 
grupos humanos, o cualquier otro tipo de entidades.

Los acelerados cambios que experimenta la sociedad, nos dibujan un esce-
nario diferente y comunicacionalmente avanzado, a tal punto que el impacto 
social y político está apenas manifestándose a través de experiencias como: 
liderazgos comunicacionales, la teledemocracia, los foros electrónicos, el uso 
de telecomunicaciones en las transacciones políticas, portales electrónicos de 
los gobiernos nacionales, regionales y locales. Definitivamente las estructuras 
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políticas y de poder junto a los líderes deben estar muy atentos y conscientes de 
la importancia de lo que esto representa en un futuro próximo. Claro está que 
el potencial comunicacional que está surgiendo, sólo impulsará una verdadera 
transformación, en la medida en que tenga un amplio sentido social y democra-
tizador de los bienes del Estado.

De igual modo la comunicación puede convertirse en el dispositivo de una 
sociedad innovadora y participativa que genere propuestas y soluciones. Pero 
dicho cambio de los hombres viviendo plenamente en democracia, debe estar 
acompañado de una significativa evolución de la conciencia individual y col-
ectiva y del diseño entre gobierno y sociedad de una democrática estrategia de 
comunicación pública.

La debilidad informativa y difusora de los intereses colectivos por parte de 
los partidos políticos e instituciones políticas en general, junto a los perversos 
mecanismos de manipulación, condujo inevitablemente a un mal entendido 
proceso político, sin rumbo definido hacia un proyecto de país.

Como dato interesante nuevas formas de acción política impulsada por los 
propios ciudadanos, están conformándose como alternativa de participación 
ampa-radas en una estructura comunicacional propia que les permite ejercer un 
rol prota-gónico en el espacio público. La comunicación puede convertirse en 
el dispositivo de una sociedad innovadora y participativa que genere propuestas 
y soluciones.

Es así como las instituciones de la democracia y las organizaciones políticas 
deben ajustarse a las nuevas realidades diseñadas desde las mismas bases de 
la sociedad. El deseo de superar la crisis que hoy enfrentan varios países de la 
región, sólo puede materializarse a través de la comunicación como antesala a la 
conformación de una conciencia colectiva y a la humanización de la política. 

Resolución de conflictos políticos

Muchos de los planteamientos de transformación están sustentados en la nece-
sidad de establecer un orden o equilibrio en medio del caos reinante en aquellas 
sociedades sumergidas en la crisis. Uno de los aspectos que hoy cobra mayor 
importancia es la resolución de conflictos, es decir resolver aquellas luchas, 
diferencias o dificultades que obstaculizan el desarrollo de un estado de paz y 
libertad a todo nivel.

Latinoamérica es hoy un testimonio vivo de luchas políticas, sociales y en-
frentamientos armados que condicionaron la vida de los pueblos, todavía padecen 
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las consecuencias de los errores políticos que llevaron a varios países durante 
décadas a convertirse en simples sobrevivientes.

En todo el mundo, muchos son los entes que apelan no sólo a la paz interna-
cional, sino también al claro entendimiento dentro de cada nación. Como conse-
cuencia, de la ausencia de diálogo y debilidades comunicacionales en la práctica 
política, tenemos especialmente en nuestro continente grandes contradicciones 
y riesgos de conflictividad violenta contra la estabilidad democrática.

Un rol protagónico en la superación de la crisis y la violencia, lo tienen los 
medios de comunicación social como parte de la gran estructura comunicacional.  
Sin embargo es de destacar la opinión de Rey (2002: 04) quien considera que 
Argentina está sufriendo de dos males que tienen su raíz en las tres últimas déca-
das. Por una parte, una clase política, sindical y empresaria ineficaz y corrupta y 
por otra, unos medios de comunicación incapaces de generar consenso entre la 
opinión pública y que, por el contrario, con su ataque sistemático y constante a 
la clase dirigente en general, sin discriminar entre buenos y malos, generaron un 
descreimiento en la población, no solo sobre los políticos sino sobre las propias 
instituciones republicanas.

La contribución de los medios en la conformación de una sociedad social y 
democráticamente sana, es innegable. Valores tan importantes como la libertad, 
la verdad, la justicia, entre otros; pueden constantemente verse reforzados a 
partir del trabajo que hacen los medios de comunicación masivos en cualquier 
sociedad; aunque éste no es punto a tratar en el trabajo, si es una idea que merece 
especial atención.

Existe una tendencia mundial hacia la promoción de la paz y el acuerdo 
entre fuerzas en conflicto. Claro está que esto sólo puede darse en un escenario 
de verdadera comunicación a través de diversos canales ya sean masivos, insti-
tucionales y alternativos.

En éste nuevo milenio siguen latentes algunos conflictos, la paz no está 
garantizada y existe la tentación de algunos actores de la sociedad de caer en el 
juego peligroso de la violencia desconociendo las virtudes y oportunidades del 
diálogo; a esto se suma un ejercicio de la política que se ha distanciado de los 
principios filosóficos que en otros tiempos la inspiraron, es decir que está vigente 
el arte de la guerra con su conjunto de estrategias ideadas para el mantenimiento 
del poder, lo cual representa la negación de la vida, la defensa y desarrollo humano 
y toda posibilidad de negociación, concertación y reconciliación.

Concretamente, en la resolución de conflictos tan necesario en el avance ha-
cia la transformación, el esfuerzo colectivo debe concentrarse en aspectos como: 
la auto-revisión de los medios en cuanto a su potencial pacifista, el desarrollo 
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de redes comunitarias anti-violencia, formación en el área de la comunicación 
humana, creación de proyectos de comunicación alternativa, viabilizar la ética en 
práctica política, promover la cultura de la paz e incentivar el respeto a la dignidad 
humana.

Para complementar, Dowse y Hughes (1982: 493) señalan que con buena 
voluntad y claridad de miras podrían suprimirse las causas de la guerra y tensión 
civil, ya que éstas eran producto de una incapacidad infantil para superar la sat-
isfacción y los intereses inmediatos, de forma que pudiera adoptarse un enfoque 
a largo plazo de los intereses comunes. Las visión de País o proyecto futuro con 
toda la carga esperanzadora que esto implica, discutida, compartida y practicada a 
través del intercambio o comunicación entre los individuos, representa el oxigeno 
que reaviva un sentimiento reconciliador, revelador de muchas coincidencias, 
tan importante para los grandes cambios.

Ciertamente cómo se puede hablar de cambio si las partes en conflicto no 
descubren intereses mutuos, coincidencias y no convergen en la idea de evitar 
un choque de grandes proporciones en el que se ponga en peligro la vida. Es 
preciso abocarse  a trabajar tanto en lo simbólico y en lo conceptual como  en el 
accionar cotidiano de los ciudadanos a fin de generar intermediaciones que eviten 
en lo posible la violencia y sea posible un clima apropiado para la verdadera 
transformación o creación de nuevas formas de ejercicio político. 

Debemos primero comprender el verdadero significado, difundirlo, interior-
izarlo y luego trabajar en el establecimiento de la paz en los diferentes espacios 
de vida. Tejerina (2000: 2) señala que “la paz social es una unión amistosa fun-
dada en el querer del bien común y rectificada por la justicia. La paz verdadera 
es fruto del amor al bien más grande según el orden de la justicia”. De tal modo 
que la paz no es sólo una responsabilidad política para mantener el orden, sino 
un vínculo fraterno entre todos los ciudadanos.

Sin embargo debemos recordar que a lo largo de varios años el ejercicio de la 
política se ha adaptado al clima de conflictividad, mientras que la confron-tación 
y la violencia se difunde especialmente a través de diversas vías incluyendo a 
los medios, la sociedad padece una especie de saturación que la lleva a actuar 
manipulada e irracionalmente. Lo amenazante de la conflictividad generalizada 
es que se impide replantear una sociedad distinta tanto en el ámbito público como 
privado y tanto en lo presente como en lo futuro.

Hoy tres países latinoamericanos Argentina, Venezuela y Colombia padecen 
fuertes crisis políticas, económica y social, cada una distinta de la otra, con su 
propia complejidad y con diferentes consecuencias. En éstas tres naciones la 
democracia enfrenta una dura prueba, dónde la vida de los ciudadanos está 
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en juego y dónde la incertidumbre, el miedo, la decepción y la supervivencia 
orienta las acciones ciudadanas. En éste clima es probable que la inactividad 
por un lado (conformismo) y el empleo de la fuerza y la coacción (reaccio-
nes violentas) sean formas practicadas para salir de la crisis. ¿Dónde queda 
entonces la convivencia, la mediación, los mecanismos cooperación pacífica 
y ciu-dadana?

Aunque sabemos que la sociedad poco ha avanzado en formas de mediación 
en caso de conflictos, crisis política, coyunturas socio-económicas y que por lo 
general prevalece la cultura de la violencia y la confrontación, no debemos olvidar 
la vocación pacifista que en varias comunidades de Latinoamérica y el mundo.

A pesar de que históricamente se está técnicamente más preparado para 
una respuesta acertada frente el ataque que para la negociación y la búsqueda 
concertada de las soluciones, el convencimiento de que la paz duradera y la con-
certación ofrece un inmenso potencial de oportunidades, encuentro, soluciones 
y bienestar, está cada vez ganando más terreno en el plano de la construcción 
teórica y la acción política.

Una vez que se logre reducir la influencia de un esquema comunicacional 
verticalista, dominante y excluyente predominante en el ejercicio de la política, 
y se logre el significativo incremento de la capacidad humana para establecer el 
diálogo, estaremos ante la real posibilidad de un ejercicio político en total cor-
respondencia con la realidad y necesidades de las comunidades.

Como lo señala Pérez (1996: 436) para que un diálogo sea auténtico diálogo 
es preciso que todos los dialogantes igualmente hablen y escuchen, que existan 
multiplicidad de voces y de escuchas, y que se alcance una interrelación y com-
prensión mutua de sujetos o personas. Con facilidad y frecuencia se dan multi-
plicidad de voces, es decir, de varios sujetos que hablan, que intentan afirmar su 
yo, su mundo y sus valores; pero difícilmente se da la multiplicidad de escuchas, 
la subordinación, y la conciencia de carencia, el momento del otro.

Ante tal consideración acerca de la importancia del diálogo, y la tras-cen-
dencia de la comunicación para convivir como se ha venido explicando, no 
queda más que entender que el ejercicio político caracterizado por la amenaza, 
las presiones, las manipulaciones, los intereses, las relaciones de poder y de 
ventajismo, está abruptamente dando paso a una nueva forma de hacer política 
cuyo eje central es la comunicación humana no como mecanismo de coacción 
sino como única manera de lograr un desarrollo pleno del hombre dentro de la 
dinámica social.

La relaciones, intermediaciones y representación están cambiando, por lo 
tanto las organizaciones políticas, liderazgos, instituciones de la democracia, 
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movimientos sociales requieren una profunda transformación, deben establecer 
una nueva agenda de trabajo basada fundamentalmente en el bienestar humano, 
deben ser más orientadores de la convivencia.

Para lograr la conversión de guerra-violencia a paz-convivencia, comen-
cemos por la educación integral y en especial la formación de la infancia para la 
paz pudiera ser una clave importante, para generar con el tiempo una conciencia 
colectiva con trascendencia en el futuro de tal modo de garantizar formas de vida 
diferentes y en función de la verdadera condición humana.   

Implicaciones de la transformación 

El miedo a la transformación aún embarga a los individuos de estos tiempos, la 
tentación de lograr cambios por métodos violentos todavía está presente y las 
experiencias de transformación política del pasado que a veces son relacionadas 
con supuestas revoluciones marcadas por la violencia, constituyen una negativa 
referencia del pasado.

La cultura de la transformación pacífica debe sustituir con ideas y hechos el 
fantasma del cambio violento y la resistencia aterrada. Un paso importante para 
cualquier proceso de cambio es desprenderse de los prejuicios y mitos nefastos 
del cambio, así como de las aventuradas ideas de desatar fuerzas agresivas a fin 
de lograr objetivos políticos.

Uno de los peligros de la transformación, es la incertidumbre que por lo ge-
neral se genera en los escenarios dónde se presenta, lo cuál sólo se supera llenando 
ésos vacíos existentes con suficiente y clara información sobre la realidad, así 
como estableciendo mecanismos de permanente  comunicación que orienten los 
comportamientos y ofrezcan mayor seguridad a quienes son parte del cambio.

Es pertinente para abordar la complejidad que implica la transformación,  
revisar el análisis sistémico de David Easton (1979: 125) quien explica que para 
que pueda perdurar en una sociedad cualquiera un sistema que cumpla la función 
política básica de adopción y ejecución de asignaciones obligatorias es preciso 
que los miembros estén preparados para enfrentar las perturbaciones que llevan 
a la tensión cualquiera sea su origen. En caso necesario, hasta se pueden ver 
obligados a modificar el sistema en alguno de sus principales aspectos.

La disposición de todos los actores a no aislar el sistema, de responder a las 
tensiones y de ajustarse a las tareas inherentes al cambio, es fundamental.  Resulta 
pertinente el despliegue de diversidad de actores en función de las acciones cor-
rectivas de tal modo que se establezcan las modificaciones esperadas.

Refiriéndose al caso venezolano, Ramírez (2002: 163) señala que las institu-
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ciones políticas tradicionales se han revelado hasta ahora incapaces de canalizar 
las múltiples transformaciones sociales. Aquellas parecen haber perdido su po-
tencialidad para introducir, conducir y/o reproducir los cambios sociales. Esta 
situación está en el origen de una pérdida creciente de centralidad de la política 
tradicional, aquella que hasta ahora se había organizado alrededor de instituciones 
que monopolizaron la integración normativa y simbólica de la sociedad y, en 
consecuencia, de la aparición de vías alternativas de movilización ciudadana, 
más individualistas y personalizadas.

Es mucho lo que en éste siglo, hay que hacer en materia política; a diferencia 
de otros tiempos, pareciera que ahora el soporte del cambio en democracia  tiende 
a ser cada vez más la comunicación. Es pertinente en éste sentido, referirnos a los 
elementos que en el actual escenario político-social deben existir  para superar por 
una parte la incapacidad para el cambio, y por el otro el clima de incertidumbre: 
Liderazgos comunicacionales: Los nuevos liderazgos más que poseer el carácter 
masivo-aglutinador, debe ser un promotor de valores democráticos y propiciador 
de la cultura comunicacional para el trabajo conjunto y debe reconocer la impor-
tancia de escuchar e interactuar con la gente; su destreza para establecer redes de 
comunicación es indispensable, así como el diálogo y la participación. Más que 
un tecnopolítico, su característica fundamental debe ser el sentido humano que 
lo oriente con sensibilidad a canalizar con ética y transparencia las expectativas 
del colectivo. Latinoamérica demanda Un gran número de líderes comunicionales 
y descentralizados cuyo esfuerzo restablezca  la confianza y la credibilidad tan 
golpeadas en estos tiempos.

Nueva agenda para los partidos políticos: Interesante desafío acompaña ac-
tualmente a los partidos políticos en Latinoamérica, se trata de diseñar una nueva 
agenda de trabajo ajustada al complejo contexto político. La diversidad en la 
opinión pública, las expectativas y necesidades comunicacionales de la población, 
son algunos de los aspectos que deben ser considerados por los partidos políticos. 
Para lograr la renovación partidista o en todo caso la creación de nuevos partidos, 
en un contexto de crisis económica, social y política, es fundamental recuperar 
la confianza en el ejercicio democrático, práctica ésta que se enriquece a través 
de la acción partidista de los diferentes sectores que componen la sociedad.

Cultura comunicacional y escenario para el entendimiento: Superar la crisis 
no es tarea sencilla pero tampoco imposible, se trata en todo caso de una com-
binación de factores tales como: valores, compromisos particulares y colectivos 
con la transformación, disposición al diálogo, respeto de las posiciones y criterios 
del otro. De igual modo se puede establecer que la cultura comuni-cacional es 
una sólida creencia en los beneficios de la comunicación y por tanto una práctica 
comunicacional en sentido horizontal desplegada por parte la sociedad, los actores 
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políticos y el gobierno. En tanto el escenario tiene que ver con las condiciones 
para que puedan darse los acuerdos, el entendimiento no es posible frente a pos-
turas radicales o ideologización de los actores; sino mas bien en un contexto de 
participación política y descontaminado de la conflictividad.

Se hace más urgente la transformación política no sólo por las condiciones 
del presente, sino también por las condiciones del futuro que resultan un poco 
desconcertantes. El ejercicio político y la democracia están frente a un reto ina-
plazable: pasar de una democracia puramente representativa a una democracia 
más participativa, donde el pueblo se haga más activa y conscientemente presente 
en las decisiones políticas que le conciernen (Combellas, 1988: 132). La partici-
pación popular y la convivencia, están soportadas en estilos comu-nicacionales 
abiertos y vinculantes en todos los sentidos. 

Cabe resaltar que el camino hacia la transformación conlleva a la revisión de 
la democracia en términos de rendimiento y mejoramiento, existen logros funda-
mentales que debemos reforzar y en algunos casos rescatar tales como: la libertad, 
la defensa de derechos humanos, la independencia y eficiencia de los poderes 
públicos, la organización civil; pero también es preciso superar sus deficiencias 
como los vicios en especial la corrupción, la exclusión social, la imposición de 
intereses particulares, la ineficiencia en las respuesta insti-tucionales, etc.

Por otro lado, la discusión debe estar orientada hacia la nueva configuración 
que está tomando la democracia en un nuevo orden global y ante las tendencias 
internacionales que están condicionadas por complejas redes de comunicación en 
la que se conectan los diferentes actores internacionales. Para Held (1997:44) en 
una época caracterizada por la diversidad de factores determinantes de la distri-
bución del poder y la multiplicidad de centros de poder y sistemas de autoridad 
dentro y a través de las fronteras, es preciso renovar las bases de la política y de 
la teoría democrática.

Recorrer el camino de la transformación política, en estos tiempos de global-
ización, tecnologías, intercambio cultural, informática, electrónica e interconexión 
global; pasa necesariamente por la mirada y particular atención al entorno que 
rodea nuestros sistemas políticos, de tal manera que podamos ajustar el ejercicio 
político interno de cada Estado Latinoamericano, a las tendencias mundiales, sin 
que ello signifique asumir posturas ajenas a nuestra propia realidad.

El rescate de la democracia, corresponde en gran medida a las clases in-
telectuales, pero también es tarea de los propios ciudadanos quienes hasta los 
momentos no han activado todo su potencial cívico y destreza política que se 
requiere en éstos momentos para la urgente renovación de las bases de la democ-
racia. Es así como la información y la comunicación pueden impulsar de manera 
protagónica el despertar de una capacidad colectiva constructiva que poseen los 
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pueblos latinoamericanos.
Se pretende, viabilizar un verdadero proyecto democrático. En este sentido   

Combellas (1982: 132) explica que nada se logrará, si el modelo de comunicación 
que se construya no se sostiene sólidamente en un conjunto de prerrequisitos, como 
son: en primer lugar, el aumento de la participación de los miembros, el crear un 
clima de mayor conciencia, cultura cívica participativa, que redunde en un activ-
ismo que rompa con la pasividad ratificadora de los sí o los no de las asambleas; en 
segundo lugar, el romper con la cooptación y el patrocinio en el reclutamiento de 
los líderes, como la sujeción acrítica de la militancia a los dictados avasallantes del 
liderazgo y; en tercer lugar, el estímulo a la desconcentración y descentralización 
en la toma y ejecución de las decisiones del partido.

Finalmente podemos señalar que, aunque no se puede pretender un accionar 
totalmente consciente, racional y responsable de toda la sociedad, si al menos es 
preciso trabajar comunicacionalmente de tal modo que alcancemos pacíficamente 
una verdadera evolución colectiva, defensora de la vida y la democracia.  

Reflexión final

Es evidente que la conformación de una nueva civilización basada en la paz, el 
diálogo y la convivencia, pasa necesariamente por una real transformación de 
las relaciones humanas, de la comunicación y la política.  

La política como práctica para el dominio egoísta de unos sobre otros y el 
mantenimiento del poder está en crisis, los mecanismos tradicionales de respu-
estas a las necesidades y problemas de las comunidades pierde  progresivamente 
su capacidad articuladora. Mientras que el ciudadano aspira a una participación 
en los asuntos que le conciernen, los actores políticos o quienes se encuentran 
en el poder carentes de sensibilidad, desconocen el potencial humano que se 
encuentra en la sociedad.

En cuanto a comunicación, asumida como una fuerza sinérgica horizontal 
liberadora que se orienta por aspectos rectores como: la ética, el respeto, la vida, 
los derechos humanos, integración y equilibrio individuos-ambiente y  solidari-
dad, debemos resaltar su importancia en la construcción del acuerdo entre los 
diversos actores y en el mejoramiento de las condiciones de vida.

Tomando en cuenta el pasado conflictivo de Latinoamérica, se establece que 
la transformación del ejercicio político, no puede ser producto de una confron-
tación, sino de un nuevo proceder humano más justo con compromiso moral y 
enteramente convencido de que nuestros pueblos aspiran vivir en espacios para el 
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encuentro y la paz, todo dentro de los márgenes de una democracia renovada.
Nuevas formas de acción política basadas en la comunicación ciudadana, se 

están ideando, y ofrecen una alternativa social interesante, pero a la vez plantean 
un reto exigente a las estructuras tradicionales de poder que no descubren todavía 
la novedosa dinámica que está gestándose en varios pueblos latinoamericanos.

Finalmente, es preciso resaltar la importancia para Latinoamérica de repensar 
la comunicación en relación con la política, a los efectos de lograr establece los 
acuerdos necesarios para una renovada democracia.
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