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RESUMEN

Este aná li sis par te de una teo ría que con -
cen tra su in te rés en la co mu ni ca ción como eje
de in ter me dia ción en tre la po lí ti ca y la de mo cra -
cia. Se tra ta de dar res pues tas a las in te rro gan -
tes: i) ¿de be de fi nir se la po lí ti ca como he cho co -
mu ni ca ti vo?, ii) ¿pue de re plan tear se el sis te ma
co mu ni ca ti vo de la so cie dad, y crear nue vas ba -
ses de con vi ven cia po lí ti ca y so cial?, iii) ¿tie ne
algo que ver la co mu ni ca ción con la po si bi li dad
de pro po ner un pen sa mien to nue vo so bre la de -
mo cra cia? Fi nal men te, se des cri be el apor te del
pen sa mien to crí ti co la ti noa me ri ca no al ex ten so
de ba te pro vo ca do por las si guien tes pre mi sas: i) 
que lo fun da men tal en la de fi ni ción de la co mu -
ni ca ción no es la téc ni ca; ii) para pen sar la co -
mu ni ca ción es ne ce sa rio vin cu lar la a sus raí ces
cul tu ra les y so cia les.
Pa la bras cla ve: Co mu ni ca ción, po lí ti ca, cul tu -
ra, de mo cra cia.

AB STRACT

The anal y sis is based on a the ory that
con cen trates on com mu ni ca tion as the axis of
in ter me di a tion be tween pol i tics and de moc -
racy. It at tempts to an swer the ques tions: i)
Should pol i tics be de fined as a com mu ni ca tive
fact?, ii) Can so ci ety’s com mu ni ca tive sys tem
be re-stated to cre ate new bases for po lit i cal and
so cial co ex is tence?, iii) Does com mu ni ca tion
have any thing to do with the pos si bil ity of pro -
pos ing new think ing about de moc racy? Fi nally,
it de scribes the con tri bu tion of Latin Amer i can
crit i cal thought to the ex ten sive de bate stirred
up by the fol low ing pre mises: i) Tech ni cal as -
pects are not the fun da men tal point in de fin ing
com mu ni ca tion; and ii) To re-think com mu ni -
ca tion, it is nec es sary to re late it to its cul tural
and so cial roots.
Key words: Com mu ni ca tion, pol i tics, cul ture,
de moc racy.
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“La ver da de ra ca tás tro fe de la te le vi sión es esa
de cep ción pro fun da en cuan to a la fun ción
mo der na de la in for ma ción. Pri me ro so ña mos con
la ima gi na ción en el po der –en el po der po lí ti co,
se en tien de–, y aho ra so ña mos cada vez me nos o
ya nada. El fan tas ma se ha des pla za do a los me dia 
y a la in for ma ción. Se ha po di do so ñar (al me nos
co lec ti va men te, si a ni vel in di vi dual no hay
ilu sión) con en con trar allí una li ber tad, una
fran qui cia, un nue vo es pa cio pú bli co. De si lu sión:
los me dia han re ve la do ser mu cho más
con for mis tas, mu cho más serviles de lo previsto,
más serviles a veces que los políticos
pro fe sio na les”.

Jean Bau dri llard: Pan ta lla To tal, 1997. 
pp. 218-219.

Re pen sar la de mo cra cia su po ne cues tio nar los fun da men tos teó ri cos tra di cio na les
(des crip ti vos y nor ma ti vos), que le gi ti man un pre sen te po lí ti co sin al ter na ti vas y en ca de na -
do a una ciu da da nía sin de li be ra ción. La fra se de Mar tín-Bar be ro1: “to mar en se rio la de -
mo cra cia va a sig ni fi car asu mir a fon do la tra ma cul tu ral y co mu ni ca ti va de la po lí ti ca”, es
una pre mi sa útil para ex pli car el do ble pro ce so de in ter ven ción de la co mu ni ca ción en la de -
mo cra cia.

La do ble di men sión que pre fi gu ra una nue va lec tu ra de la co mu ni ca ción fren te a la
de mo cra cia, cons ti tu ye los ejes teó ri cos fun da men ta les que mue ven este dis cur so: a) la re -
cons truc ción de la po lí ti ca vis ta des de la cul tu ra mass me diá ti ca; b) la prác ti ca co mu ni ca ti -
va como nue va ra cio na li dad cons ti tu ti va que crea los es pa cios pú bli cos para el ejer ci cio de
una ciu da da nía po lí ti ca y ci vil plena.

Esto su po ne pro po ner de an te ma no des lin dar los fi nes de am bas di men sio nes de la
ac ción co mu ni ca ti va, en tér mi nos cons ti tu ti vos (y no sólo ins tru men ta les) vin cu la dos sin
re me dio a las prác ti cas so cia les.

Ha ber mas2 apor ta re fe ren tes in te re san tes que en ri que cen la dis cu sión al de fi nir las
co mu ni ca cio nes que se ex tien den a es ca la pla ne ta ria y que dis cu rren me dian te len gua jes
na tu ra les (la ma yo ría con me dios elec tró ni cos) o a tra vés de có di gos es pe cia les (el di ne ro y
el de re cho). Admi te que la co mu ni ca ción tie ne un sig ni fi ca do am bi va len te y que de es tos
pro ce sos sur gen ten den cias con tra pues tas. Por una par te, la ex pan sión de la con cien cia de
los ac to res y, por otra, la ra mi fi ca ción, la am plia ción del al can ce de re des y sis te mas (los
mer ca dos) u or ga ni za cio nes. Si bien, dice el au tor, que el cre ci mien to de sis te mas y re des
mul ti pli ca las po si bi li da des de con tac tos y co mu ni ca cio nes, no pro vo ca per se el en san cha -
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1 Mar tín-Bar be ro, Je sús: “No tas so bre el te ji do co mu ni ca ti vo de la de mo cra cia”, Te los, 27: pp, 13-25, Ma drid, 
1991.

2 Ha ber mas, Jür gen: La in clu sión del Otro, Pai dós, Bar ce lo na, 1999, p. 98.



mien to de un mun do com par ti do in ter sub je ti va men te, ni el en ca de na mien to dis cur si vo de
pun tos de vis ta re le van tes, te mas y con tri bu cio nes a par tir de los cua les se for man los es pa -
cios pú bli cos po lí ti cos. “La con cien cia de su je tos que ha cen pla nes, que se co mu ni can en -
tre sí y ac túan pa re ce que si mul tá nea men te se ha am plia do y fragmentado”.

Así como en el cam po de la teo ría po lí ti ca se hace ur gen te una la bor de re crea ción del
co no ci mien to, tam bién es im pe ra ti vo crear un nue vo fun da men to epis te mo ló gi co que ilus -
tre el con tra dic to rio es pec tro en el cual se mue ve hoy el fe nó me no de la co mu ni ca ción en
una so cie dad glo ba li za da.

La co ne xión de los Esta dos-na ción con las nor mas de las re des pla ne ta rias es el pre -
lu dio de un cam bio pro fun do del mo de lo eco nó mi co y so cial, es de cir de las for mas de or -
ga ni za ción del con jun to de las re la cio nes so cia les en cada so cie dad. Para de fi nir ese nue vo
mo men to de la his to ria de la in te gra ción mun dial ha apa re ci do la no ción de glo ba li za ción.
La am bi ción de esta pa la bra es cu brir el pro ce so de uni fi ca ción del cam po eco nó mi co, dar
cuen ta de la si tua ción ge ne ral del pla ne ta y de su por ve nir. No se pue de ne gar que el tér mi -
no glo ba li za ción re cu bre una se rie de rea li da des nue vas lla ma das a cam biar pro fun da men -
te los mo dos de vida, pero al mis mo tiem po re mi te a una ideo lo gía. “For ma par te de esos
tér mi nos tram po sos que se han na tu ra li za do con las ló gi cas mer can ti les”3.

Beck4 nos ha bla de una glo ba li dad irre vi sa ble, lo que im pli ca dos co sas bá si cas: por
un lado, un con jun to de re la cio nes de po der, so cial y po lí ti ca men te or ga ni za das de ma ne ra
no na cio nal-es ta tal y, por el otro, la ex pe rien cia de vi vir y ac tuar por en ci ma y más allá de
las fron te ras. La so cie dad mun dial no sig ni fi ca una so cie dad de eco no mía mun dial, sino
una so cie dad no es ta tal, es de cir un con glo me ra do so cial para el cual las ga ran tías de or den
te rri to rial-es ta tal y las re glas de po lí ti ca pú bli ca men te le gi ti ma da, pier den su ca rác ter obli -
ga to rio. En el cam po de ac ción de la so cie dad mun dial es ta mos asis tien do a una po li ti za -
ción me dian te la des po li ti za ción de los Estados.

Cas tells5 se ña la tam bién que lo que re sul ta cru cial en una so cie dad in for ma cio nal
/glo bal es la com ple ja in te rac ción en tre las ins ti tu cio nes po lí ti cas con ba ses his tó ri cas y los
agen tes eco nó mi cos cada vez más glo ba li za dos. En su de fi ni ción de los con tor nos de la
eco no mía glo bal, afir ma que no abar ca to dos los pro ce sos eco nó mi cos del pla ne ta, no in -
clu ye to dos los te rri to rios, ni a to das las per so nas en sus tra ba jos, pero afec ta de for ma di -
rec ta o in di rec ta la sub sis ten cia de la hu ma ni dad completa.

Ra mo net6 cons ta ta la si tua ción de nue va cri sis (ya no en el sen ti do eco nó mi co y so -
cial del tér mi no), sino una cri sis de ci vi li za ción, de per cep ción del rum bo del mun do. Las
di fi cul ta des con las que tro pe za mos –pun tua li za el au tor– tie nen su ori gen en fe nó me nos a
es ca la pla ne ta ria que han trans for ma do la ar qui tec tu ra in te lec tual y cul tu ral en la que nos
de sen vol ve mos. Es una cri sis de in te li gi bi li dad, y esta cri sis se basa en el he cho de que un
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3 Mat te lart, Armand: “Uto pía y rea li da des del víncu lo glo bal. Para una crí ti ca del tec no glo ba lis mo”, Diá lo gos
de la co mu ni ca ción, 50: pp. 9-25, Fe de ra ción La ti noa me ri ca na de Fa cul ta des de Co mu ni ca ción So cial.-
Fun da ción Kon rad Ade nauer, Lima, 1997.

4 Beck, Ulrich: ¿Qué es la glo ba li za ción? Fa la cias del glo ba lis mo, res pues ta a la glo ba li za ción, Pai dós, Bar ce -
lo na, 1998, pp. 146-147.

5 Cas tells, Ma nuel: La Era de la Infor ma ción. Eco no mía So cie dad y Cul tu ra. Vol. 1, Alian za, Ma drid, 1998,
pp. 128-129.

6 Ra mo net, Igna cio: La Ti ra nía de la Co mu ni ca ción. Ed. De ba te, Ma drid, 1998, pp. 60, 63.



cier to nú me ro de pa ra dig mas han cam bia do. Un edi fi cio que se sos te nía en los dos pa ra dig -
mas que eri gie ron el Esta do mo der no (el pro gre so y el mo de lo me cá ni co) han de sa pa re ci do
hoy, y han sido reem pla za dos: el pri me ro por la co mu ni ca ción, y el se gun do, por el
mercado.

Es en este con tex to que po de mos ubi car hoy los nue vos sig nos, los an cla jes, y una
den si dad apa ren te o cier ta del fe nó me no co mu ni ca ti vo y sus en tre cru za mien tos con dos ca -
ras de la po lí ti ca: una re fe ri da al va cío cul tu ral de la po lí ti ca, a la cri sis de va lo res, a la clau -
su ra del sen ti do y a la pér di da de re fe ren tes con cre tos de la po lí ti ca y la otra, que alien ta y
oxi ge na una nue va vi sión de la po lí ti ca.

Di ría mos con Ulrich Beck7 que hay que aban do nar el bar co de la po lí ti ca del sta tu
quo; en todo caso, abrir lo, am pliar lo, re pen sar lo y re com po ner lo y exac ta men te a esto
apun ta la in ven ción de lo po lí ti co. Esto sig ni fi ca po lí ti ca crea ti va, au to crea ti va, que pro po -
ne y for ja nue vos con te ni dos, for mas y coa li cio nes. Pero no se ago ta en ello, sino que prac -
ti ca y lu cha por es pa cios, for mas y fo ros, es truc tu ras y es ti los, den tro y fue ra del sis te ma po -
lí ti co.

Con si de ran do el ex ce si vo es pa cio que ocu pan hoy los me dios de co mu ni ca ción en
de tri men to de otros pro ce sos de me dia ción, cabe in tro du cir aquí una re fle xión que hace
Bre tón8 so bre las con di cio nes que de be rían dar se para que la pa la bra po lí ti ca pue da en con -
trar se con su pú bli co: “re du cir la me dia ción a la me dia ti za ción es que brar el hilo ar gu men -
ta ti vo pro pio de lo po lí ti co para sus ti tuir lo por el co men ta rio me diá ti co”.

A la es ca sez de me dia ción se res pon de hoy con un ex ce so de me dia ti za ción. Es ne ce -
sa rio crear las con di cio nes para que se pue dan re com po ner los pro ce sos de me dia ción aje na 
a los me dios; o rees ta ble cer la com pe ten cia en tre los me dios y otras vías de co mu ni ca ción
de la pa la bra po lí ti ca, con lo cual la de mo cra cia ga na ría. La pre sen cia fuer te y por ello creí -
ble de la pa la bra po lí ti ca, de pen de de la ar gu men ta ción. No aqué lla con ce bi da como dis po -
si ti vo ma ni pu la dor des ti na do a se du cir, sino de ma ne ra mu cho más de mo crá ti ca, con vin -
cen te y apro pia da, ca paz de lle gar a aque llos mis mos para quie nes esa pa la bra tie ne va lor.
Esto sólo pue de ser po si ble si se pone fin a una asi mi la ción au to má ti ca en tre me dios y de -
mo cra cia 9.

Se aso cia con toda ra zón la cri sis de re pre sen ta ción po lí ti ca con el al can ce y la in -
fluen cia que ha to ma do hoy la “co mu ni ca ción po lí ti ca”. El ries go es evi den te: “el de sa rro -
llo de una po lí ti ca de ma sas en la cual los que os ten tan el po der o, en ma yor me di da, los me -
dios de co mu ni ca ción, ten drían ca pa ci dad de im po ner ideas, so bre todo can di da tos, así
como se pu bli ci ta cual quier pro duc to de gran con su mo”. Si la co mu ni ca ción po lí ti ca cre ce
en im por tan cia es por que la po lí ti ca no im po ne ya prin ci pio al gu no de in te gra ción o de uni -
fi ca ción al con jun to de las ex pe rien cias so cia les10.
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7 Beck, Ulrich: La Inven ción de lo Po lí ti co. FCE, Bue nos Ai res, 1999, pp. 181-182.

8 Bre tón, Phi lip pe: “Me dios, me dia ción y de mo cra cia”, en Gi lles Gaut hier, André Gos se lin y Jean Mou chon
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9 Bre tón, Phi lip pe: “Me dios, me dia ción y de mo cra cia”, Op. cit., p. 370-371.

10 Tou rai ne, Alain: “Co mu ni ca ción Po lí ti ca y cri sis de la re pre sen ta ti vi dad” en Jean-Marc Ferry y Do mi ni que
Wol ton (Org.), El nue vo es pa cio pú bli co, pp. 47-56, Ge di sa, Bar ce lo na, 1995.



La pre sen cia en los me dios se ha con ver ti do en una es tra te gia fun da men tal para el
po der11. La po lí ti ca de mo crá ti ca ya no pue de pres cin dir de una ges tión de me dios. Cual -
quier ges tión or ga ni za cio nal, téc ni ca y te má ti ca es in com ple ta sin un ade cua do ma na ge -
ment de me dios12.

Como ejem plo, des cri be Mat te lart13, los ries gos en el pro ce so de tran si ción ha cia el
mo de lo de ges tión glo bal. Esto ha lle va do a que la fun ción “co mu ni ca ción” sea con si de ra -
da un ins tru men to de la ges tión es tra té gi ca. Se trans for ma al su je to em pre sa en un pro ta go -
nis ta po lí ti co di rec ta men te im pli ca do en la ges tión de asun tos pú bli cos. Este mo de lo de
ges tión de co mu ni ca ción y de cons truc ción de la ima gen cor po ra ti va se ha im pues to en la
so cie dad como úni co modo de co mu ni car. Así la co mu ni ca ción se cons ti tu ye en una ex ce -
len te tec no lo gía de la ges tión so cial. Bas ta con se ña lar la ex ten sión del mo de lo de co mu ni -
ca ción de ges tión ha cia las ins ti tu cio nes es ta ta les, las co lec ti vi da des te rri to ria les y las aso -
cia cio nes hu ma nas. Se ha re de fi ni do la re la ción con los ciu da da nos y la so cie dad ci vil re cu -
rrien do al ima gi na rio del mar ke ting.

Ra mo net14 tam bién afir ma que a par tir de la re vo lu ción eco nó mi ca y tec no ló gi ca, la es -
fe ra de la co mu ni ca ción tien de a ab sor ber la in for ma ción y la cul tu ra. La in for ma ción ya no
tie ne más va lor en sí mis ma en re la ción con la ver dad o en re la ción con su efi ca cia cí vi ca. La
in for ma ción es una mer can cía, y como tal está so me ti da a las le yes del mer ca do, de la ofer ta y
la de man da, y no a otras re glas como po drían ser las de ri va das de cri te rios cí vi cos y éti cos.

No hace fal ta con cien cia po lí ti ca para sa ber que tras los fa mo sos cu bos de ba su ra de
la his to ria, aho ra nos en fren ta mos a los cu bos de ba su ra de la in for ma ción. Aho ra
bien, pue de que la in for ma ción sea un mito, pero lo cier to es que nos han ati bo rra do
con este mito de re cam bio, sus ti tu to mo der no de to dos los de más va lo res15.

Con este mo de lo di fu sio nis ta de co mu ni ca ción per sua si va se aso cia tam bién el po der 
mo vi li za dor y el po ten cial po lí ti co de los me dios de co mu ni ca ción. Ra mo net16 ad vier te que 
la sub or di na ción de la de mo cra cia a los otros jue gos de po der (prin ci pal men te el po der eco -
nó mi co), no se ha de bi li ta do sino que se ha for ta le ci do con la nue va fe no me no lo gía me diá -
ti ca. Esto ocu rre no sólo por que la po lí ti ca se hace prin ci pal men te en los me dios de co mu ni -
ca ción, sino por que los due ños de és tos con tri bu yen a re la ti vi zar el diá lo go de mo crá ti co. El 
diá lo go en tre po der po lí ti co y po der eco nó mi co se com ple men tan hoy con un nue vo per so -
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11 El pun to cla ve se gún el aná li sis de Cas tells (1997) es que los me dios elec tró ni cos (no sólo la te le vi sión y la
ra dio, sino los pe rió di cos e Inter net) se han con ver ti do en el es pa cio pri vi le gia do de la po lí ti ca. No es que
toda la po lí ti ca pue da re du cir se a imá ge nes, so ni dos y ma ni pu la ción sim bó li ca, pero sin ellos no hay po si bi li -
dad de ob te ner o ejer cer el po der.

12 Sar ci ne lli, Ulrich: “De la de mo cra cia par la men ta ria y re pre sen ta ti va a la de mo cra cia de los me dios”, Con tri -
bu cio nes 2: pp. 7-23, Kon rad-Ade nauer, CIEDLA, Bue nos Ai res, 1997.

13 Mat te lart, Armand: La Mun dia li za ción de la Co mu ni ca ción, Pai dós, Bar ce lo na, 1998, p. 85-86.

14 Ra mo net, Igna cio: Op. cit., pp. 48-49.

15 Bau dri llard, Jean: Pan ta lla To tal, Ana gra ma, 1997, p. 218.

16 Ra mo net, Igna cio: “Me dios de Co mu ni ca ción y Li ber tad de Expre sión”, Dia rio La Ver dad, 04-11-2001, Su -
ple men to cul tu ral Sig nos en Ro ta ción, to ma do de Le Mon de Di plo ma ti que.



na je: el po der me diá ti co. Al ca rác ter cor po ra ti vo de éste con vie ne que la de mo cra cia siga
sien do ma ni pu la da desde arriba.

Con si de ran do este con tex to, exa mi ne mos el al can ce de los apor tes del dis cur so de
au to res la ti noa me ri ca nos que han iden ti fi ca do la re la ción de in ter me dia ción en tre: co mu -
ni ca ción, po lí ti ca, ciu da da nía y de mo cra cia.

Se ha lo gra do un ba lan ce del tra ba jo teó ri co rea li za do por in ves ti ga do res la ti noa me ri ca -
nos que coin ci den en una mis ma lec tu ra so bre la pér di da de re fe ren tes his tó ri cos de la po lí ti ca.
Los au to res se ña lan la de va lua ción del dis cur so po lí ti co y el pro ce so de de te rio ro de las ins ti tu -
cio nes po lí ti cas, la au sen cia de los es pa cios pú bli cos para el en fren ta mien to, la de li be ra ción y la 
toma de de ci sio nes, y la acep ta ción ge ne ral del uso de la po lí ti ca como es tra te gia del es pec tácu -
lo pu bli ci ta rio y sím bo lo sus ten ta dor de una de mo cra cia vir tual (Ra mos Ji mé nez17; No va ro18;
Ron ca glio lo19). Otros au to res han de ve la do el sin gu lar peso po lí ti co que tie ne la te le vi sión en
Amé ri ca La ti na; los víncu los es tra té gi cos que se es ta ble cen en tre el po der eco nó mi co, el po der
po lí ti co y el po der me diá ti co, y el cla ro mo de la mien to del dis cur so po lí ti co que se im po ne a tra -
vés de la sub cul tu ra me diá ti ca (Pas cua li20; Bis bal21; Goy coo lea Pra do22).

Je sús Mar tín-Bar be ro es uno de los teó ri cos del pen sa mien to crí ti co la ti noa me ri ca -
no, que ha lo gra do pro fun di zar en su dis cur so la do ble ver tien te sim bó li ca de la co mu ni ca -
ción fren te a la po lí ti ca y a la de mo cra cia.

Si hay una di men sión que ha acom pa ña do la pro gre si va in ven ción de la de mo cra -
cia des de su fi gu ra grie ga has ta su pues ta en es ce na con tem po rá nea es la de la co -
mu ni ca ción. La po si bi li dad de con tras tar pun tos de vis ta di fe ren tes, el ac ce so a in -
for ma ción de ca li dad, la pu bli ci dad de los even tos ciu da da nos fren te a toda for ma
de se cre tis mo, la par ti ci pa ción más com ple ta po si ble en los pro ce di mien tos de de -
ci sión co lec ti vos así como en su fle xi bi li dad y re vo ca bi li dad son to das con di cio -
nes de la de mo cra cia23.

El au tor de nun cia una con tem po ra nei dad que con fun de los tiem pos y los aplas ta24.
El “cul to al pre sen te” es ali men ta do en su con jun to por los me dios y en es pe cial por la te le -
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17 Ra mos Ji mé nez, Alfre do: “Cul tu ra De mo crá ti ca y for ma par ti dis ta de ha cer po lí ti ca”, Re lea 3: pp. 45-59,
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de los me dios de co mu ni ca ción, Ge di sa, Bar ce lo na, 2000.



vi sión. Una ta rea cla ve de los me dios es fa bri car un pre sen te: “con ce bi do bajo la for ma de
gol pes su ce si vos sin re la ción his tó ri ca en tre ellos. Un pre sen te au tis ta, que cree po der bas -
tar se a sí mis mo”25.

Bar be ro26 re co no ce más que una en fer me dad de la po lí ti ca, la mass me dia ción te le vi -
si va in di ca la cri sis de la re pre sen ta ción y las trans for ma cio nes que atra vie sa la iden ti dad
de los me dios. Y todo a con se cuen cia del es ta lli do que vive el es pa cio au dio vi sual en sus
ofi cios y alian zas, en sus es truc tu ras de pro pie dad y ges tión. Y más allá por que la te le vi sión 
se ha con ver ti do en un es pa cio de me dia ción de la sen si bi li dad y tea tra li dad de la po lí ti ca, a
la vez es pa cio de si mu la ción y de re co no ci mien to so cial. Expli ca el reto que sig ni fi ca re du -
cir la fas ci na ción de las ma yo rías con la te le vi sión, prin ci pal men te en nues tros paí ses, don -
de la au sen cia de es pa cios de ex pre sión po lí ti ca (cul tu ra, es cue la, fá bri ca) pro mue ve la es -
ce na de los me dios y es pe cial men te de la te le vi sión, pues es en ella don de se pro du ce el es -
pec tácu lo del po der y el si mu la cro de la de mo cra cia.

“La ca pa ci dad de me dia ción pro vie ne me nos del de sa rro llo tec no ló gi co del me dio, o
de la mo der ni za ción de sus for ma tos, que de lo que de él es pe ra la gen te, y de lo que pide”.
La te le vi sión se ha con ver ti do en ac tor de ci si vo de los cam bios po lí ti cos, en pro ta go nis ta de 
las nue vas ma ne ras de ha cer po lí ti ca, a la vez que es en ella don de el per ma nen te si mu la cro
de los son deos su plan ta la par ti ci pa ción ciu da da na, y don de el es pec tácu lo en su apa ren te
vi sión de la rea li dad lo gra di sol ver el de ba te po lí ti co27.

Aquí co mien za a re ve lar se la otra di men sión de la prác ti ca co mu ni ca ti va como nue va 
ra cio na li dad cons ti tu ti va que crea los es pa cios pú bli cos para el ejer ci cio de una nue va
ciu da da nía po lí ti ca y ci vil, tal y como se ha de fi ni do en las pre mi sas cen tra les de esta in ves -
ti ga ción.

Si ubi ca mos la co mu ni ca ción en esta di men sión, es po si ble coin ci dir con la te sis de
Mar tín- Bar be ro cuan do afir ma que, “la co mu ni ca ción per mi te la vi si bi li dad cuan do abre el 
es pa cio de la de li be ra ción pú bli ca, re sal ta el per fil y los pun tos de vis ta de los di ver sos ac to -
res, ex po ne los te mas en con tro ver sia y sus di fe ren tes in ter pre ta cio nes y au men ta la can ti -
dad y so bre todo la ca li dad de las for mas de ac ce so al de ba te so cial”. La rea li dad es otra si se 
ad mi te que al ser in te re sa da la co mu ni ca ción, po see dis tor sio nes, cam pos res trin gi dos de
ex pre sión, te mas que aún que dan in ten cio nal men te ocultos.

El pun to de en cuen tro en tre la co mu ni ca ción y la de mo cra cia en el dis cur so de Bar be -
ro se ex pre sa, en la ima gen de mo crá ti ca de la pla za, aso cia da a la igual dad de de re chos y de
re cur sos po lí ti cos, en tre ellos la opor tu ni dad de co mu ni car y de ser es cu cha dos. Tam bién a
la cons truc ción de con sen sos en me dio de la con flic ti vi dad y el di sen so28.

El tra ba jo teó ri co de Nor bert Lech ner es ilus tra ti vo del tre cho que es ne ce sa rio re co -
rrer para mos trar las mu chas pie zas del vie jo en gra na je de mo crá ti co que hoy lu cen oxi da -
das, unas no ca ben y otras no se han in ven ta do.
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25 Mar tín-Bar be ro, Je sús: “Glo ba li za ción co mu ni ca cio nal y des cen tra mien to cul tu ral”, Diá lo gos de la co mu -
ni ca ción 50: pp. 27-41, Fe de ra ción La ti noa me ri ca na de Fa cul ta des de Co mu ni ca ción So cial - Fun da ción
Kon rad Ade nauer, Lima, 1997.

26 Mar tín-Bar be ro, J. y Rey, Ger mán, Op. cit., pp. 11, 16.

27 Ibid., p. 29.

28 Ibid., p.71.



“Para cons truir la de mo cra cia hay que ima gi nar la”: y la ima gi na mos pro yec tan do
ha cia un ho ri zon te utó pi co una ima gen de ple ni tud –el con sen so– por re fe ren cia a la cual
las re la cio nes hu ma nas son con ce bi das como un re co no ci mien to re cí pro co29. El au tor re co -
no ce que la in vo ca ción de es tra te gias de con sen so se ría in con ce bi ble sin un con cep to lí mi te 
de con sen so.

Se re quie re un re fe ren te tras cen den tal que nom bre lo im po si ble para po der con ce bir
lo po si ble: de li mi tar e in ter pre tar el uni ver so de lo real y dis cer nir los ob je ti vos de sea dos.
Sólo por in ter me dio de pre mi sas como la “so be ra nía po pu lar” y la “vo lun tad ge ne ral” tie ne
sen ti do plan tear se la dis po si ción de los hom bres so bre la or ga ni za ción de su con vi ven cia y
la ela bo ra ción co lec ti va de sus fi nes so cia les. Por que el con sen so ab so lu to es im po si ble, el
di sen so es po si ble, pero a la vez li mi ta do al re co no ci mien to re cí pro co. En Amé ri ca La ti na
no po dre mos cons truir un or den al ter na ti vo sino sa be mos, si mul tá nea men te, fun da men tar -
lo. No exis te ne ce si dad his tó ri ca o ra zón teó ri ca que obli gue a cons truir un or den de mo crá -
ti co. Si la uto pía del con sen so tu vie ra fuer za so cial, ella no es una ga ran tía que ase gu ra la
es ta bi li dad de la de mo cra cia. Esta de pen de rá de las re la cio nes de re ci pro ci dad que de sa rro -
llen los hom bres30.

Pre ci sa men te, la au sen cia de es tas re la cio nes de re ci pro ci dad, de en ten di mien to mí -
ni mo so bre cuál es la rea li dad de mo crá ti ca que ima gi na mos y que que re mos cons truir es lo
que nos em pu ja hoy al caos, a fa cha das de mo crá ti cas que al ber gan am bi cio nes des me di das
de gru pos en quis ta dos en el po der, que no asu men otra es tra te gia más que la ga ran tía de su
pro pia su per vi ven cia como cla se de pre da do ra. Por ello, este es ce na rio crea do por la lla ma -
da glo ba li za ción fi nan cie ra, sus ten ta da en la ins tan ta nei dad y ma si fi ca ción de la in for ma -
ción, rom pe cual quier es que ma de pre sen cia y con vi ven cia real, am bien te ideal para es ca -
par del nexo que im pli que par ti ci pa ción di rec ta, co mu ni ca ción y ac ción política.

Aque lla es pe ran za abri ga da en el dis cur so de Lech ner a me dia dos de los 80 se di fu -
mi na. “La glo ba li za ción de las co mu ni ca cio nes no sólo lo gra bo rrar las fron te ras en tre es -
pa cio pú bli co y es pa cio pri va do, sino que des te rri to ria li za el uni ver so sim bó li co y pone en
en tre di cho los sen ti mien tos de per te nen cia y arrai go”. No hay otro tiem po más que el tiem -
po pre sen te. La mis ma po lí ti ca se cir cuns cri be a lo in me dia to, sin lo grar ela bo rar ho ri zon -
tes de fu tu ro com par ti do. Se agrie ta el piso de evi den cias so bre el cual se le van ta la co mu ni -
ca ción co ti dia na y el de ba te po lí ti co. El au tor re co no ce hoy los obs tácu los a los que se en -
fren tan los ac to res po lí ti cos en la ela bo ra ción de con sen sos y en la cons truc ción de víncu los 
re cí pro cos me dian te los cua les en fren tar los ava ta res del fu tu ro31.

Gar cía Can cli ni32 se ña la como uno de los he chos sig ni fi ca ti vos de los años ochen ta y
no ven ta, el des va ne ci mien to de los es pa cios po lí ti cos de ne go cia ción. Las lu chas po lí ti cas
han ad qui ri do un ca rác ter abs trac to, por la in ca pa ci dad de las cú pu las bu ro crá ti cas de asu -
mir la den si dad so cio cul tu ral de la vida co ti dia na, lo que se agra va por la in ter ven ción de las 
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29 Lech ner, Nor bert: La con flic ti va y nun ca aca ba da cons truc ción del or den de sea do, Si glo XXI, Ma drid,
1986.

30 Ibid., pp. 173-177.

31 Lech ner, Nor bert: “La Po lí ti ca no es lo que fue” Nue va So cie dad 144: pp. 104-113, Ca ra cas, 1996.

32 Gar cía Can cli ni, Nés tor: Con su mi do res y Ciu da da nos. Con flic tos mul ti cul tu ra les de la glo ba li za ción, Gri -
jal bo, Mé xi co,1995, pp. 196-197.



in dus trias co mu ni ca cio na les que sus ti tu yen las in te rac cio nes di rec tas por la me dia ti za -
ción elec tró ni ca. Los es pa cios pú bli cos que an te rior men te pro mo vían los en fren ta mien tos
fí si cos en tre la so cie dad ci vil y los po de res gu ber na men ta les, hoy se han ero sio na do. La
con flic tua li dad so cial y la ges tión de sus tran sac cio nes se des pla zan a lu ga res her mé ti cos, a
fuer zas que los ciu da da nos no pue den enfrentar.

El aná li sis de Gar cía Can cli ni, no que da en la mera des crip ción del ejer ci cio de la po -
lí ti ca como si mu la cro, que im pi de cual quier con fron ta ción de po si cio nes. Para él la vi deo -
po lí ti ca no es la úni ca cul tu ra, tam bién pue de ser re co no ci da la per sis ten cia de re fle xio nes
crí ti cas y mo vi mien tos so cia les de opo si ción, que man tie nen abier tas las pre gun tas por el
re co no ci mien to en tre los hom bres y por el con flic to en tre los gru pos. Re ve la el con flic to
en tre dos ten den cias cul tu ra les: la de la ne go cia ción ra zo na da y crí ti ca, y la del si mu la cro.
Aho ra bien la ma ne ra como “se ha de ne go ciar el com pro mi so en tre am bas ten den cias será
de ci si vo para que en la so cie dad fu tu ra pre do mi ne o la par ti ci pa ción de mo crá ti ca o la me -
dia ti za ción au to ri ta ria”33.

Lanz34 con fir ma la te sis an te rior, la de va lua ción del dis cur so po lí ti co co rre pa re ja
con la en tro ni za ción de la cul tu ra máss-me diá ti ca. Ya no se tra ta del sim ple im pac to de los
me dios ma si vos de in for ma ción so bre el com por ta mien to po lí ti co, sino de la pro duc ción
mis ma de la rea li dad des de esta sub cul tu ra.

Se iden ti fi ca cómo el gran va cío de la po lí ti ca como pro yec to y como ideo lo gía se re -
cu bre hoy por la ex pan sión me diá ti ca, que no es sólo equi pa mien to tec no ló gi co, sino tam -
bién dis cur si vi dad. La co mu ni ca ción pro du ce dos di men sio nes muy úti les hoy para en ri -
que cer la dis cu sión: a) una com pren si ble sos pe cha de de gra da ción que se ría in he ren te a lo 
mass me dia ti co; b) una pre fi gu ra ción en tu sias ta del pro ce so, en fa ti zan do sus po si ti vi da -
des35. Res pec to a ésta úl ti ma di men sión, su re co no ci mien to, la po si bi li dad de re crear se con
este nue vo sen ti do del pa pel de lo co mu ni ca cio nal está su je to a cons truir una nue va no ción
del es pa cio pú bli co. Hoy lo pú bli co es pú bli co por que se fun da co mu ni ca cio nal men te.
“Los nue vos es pa cios de li ber tad no pre-exis ten al pen sa mien to y a la ex pe rien cia. Ellos se
ima gi nan en los de sa fíos co ti dia nos fren te al po der. La no ve dad de hoy tal vez sea que esos
es pa cios de li ber tad de be rán ser tran si ta dos co mu ni ca cio nal men te”36.

Mat te lart37 coin ci de con Ra mo net38 cuan do afir ma que el pa ra dig ma de la co mu ni ca -
ción sus ti tu ye al del pro gre so y cam bio so cial. Sien do la co mu ni ca ción ori gi na ria men te
uno de los prin ci pa les agen tes de ci vi li za ción / pro gre so se con vier te hoy en una fi gu ra me -
ta fó ri ca. Es pa ten te en el dis cur so de Mat te lart (como en el res to de los au to res ya re se ña -
dos) una do ble lec tu ra del fe nó me no co mu ni ca ti vo:
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33 Ibid. p. 199.

34 Lanz, Ri go ber to: La De ri va Pos mo der na del su je to. Para una Se mió ti ca del Po der, CDCH/ UCV, Ca ra cas,
1998, p. 111.

35 Lanz, Ri go ber to: “Pen sar la ciu da da nía des pués del fin de la po lí ti ca”, Re lea 11: pp. 123-138, CIPOST, Ca -
ra cas, 2000.

36 Ibid., p. 129.

37 Mat te lart, Armand: La Inven ción de la Co mu ni ca ción, Bosch, Bar ce lo na, 1995.

38 Ra mo net, Igna cio, Op. cit.



(....) las má qui nas tec no ló gi cas de in for ma ción y co mu ni ca ción (des de la in for -
má ti ca y la ro bó ti ca, pa san do por los me dios), ope ran en lo más pro fun do de la
sub je ti vi dad hu ma na, no sólo en el seno de sus me mo rias, de su in te li gen cia, sino
tam bién de su sen si bi li dad, de sus afec tos y de sus fan tas mas in cons cien tes. Esta
evo lu ción de la má qui na no pue de juz gar se ni po si ti va ni ne ga ti va men te; todo de -
pen de de lo que será su en gar ce con los con di cio na mien tos co lec ti vos de enun cia -
ción. Lo me jor es la crea ción, la in ven ción de nue vos uni ver sos de re fe ren cia; lo
peor es la mass me dia ti za ción em bru te ce do ra a la que hoy es tán con de na dos mi les
de mi llo nes de in di vi duos39.

Son evi den tes los efec tos de la “al dea glo bal”, que así como lo gra en no ble cer las de -
si gual da des, tie ne un peso de ci si vo en la ac ti tud de con for mis mo y am ne sia com par ti da40.

Por ello es cru cial abri gar fuer te men te la es pe ran za de ima gi nar de nue vo la co mu ni -
ca ción, de re-in su flar le un poco de his to ria, en pa la bras de Mat te lart..

Uno de los pe li gros a los que se en fren ta la co mu ni ca ción, es el del va cia do de su es -
pe ci fi ci dad his tó ri ca por una con cep ción ra di cal men te ins tru men tal, como aque lla que es -
pe ra que las trans for ma cio nes so cia les y cul tu ra les se rán el efec to de la im plan ta ción de in -
no va cio nes tec no ló gi cas. Así como la cul tu ra debe ser vis ta como un pro ce so de re no va -
ción en lo po lí ti co, pen sar los pro ce sos de la co mu ni ca ción des de la cul tu ra, sig ni fi ca de jar
de pen sar los des de las dis ci pli nas y des de los me dios. Sig ni fi ca tam bién rom per con la se -
gu ri dad que pro por cio na la re duc ción de la pro ble má ti ca de la co mu ni ca ción a la de las tec -
no lo gías41.

Wol ton42 des cri be cuál de be ría ser hoy la pro pues ta de una teo ría de la co mu ni ca -
ción: “con sis te en no re du cir la co mu ni ca ción has ta una ex plo ta ción tec no ló gi ca, ni tam -
po co en su po ner que la in no va ción tec no ló gi ca, siem pre más rá pi da que la in no va ción cul -
tu ral o so cial, mo di fi ca rá al fi nal la si tua ción ge ne ral de la so cie dad”.

La com pren sión de la esen cia cul tu ral de la co mu ni ca ción, per mi te de fi nir su ca rác ter 
de pro ce so pro duc tor de sig ni fi ca cio nes, y no de sim ple cir cu la ción de in for ma ción; pro ce -
so en el cual el re cep tor no es un mero de co di fi ca dor del men sa je di ri gi do por el emi sor,
sino tam bién un pro duc tor de sen ti dos.

El de sa rro llo de la po lí ti ca sim bó li ca y de mo vi li za ción en tor no a cau sas no po lí ti cas
es una ten den cia que pue de dar se en el pro ce so de re cons truc ción de la de mo cra cia. Los
ciu da da nos po drían for mar, y es tán for man do sus pro pias cons te la cio nes po lí ti cas e ideo ló -
gi cas, evi tan do las es truc tu ras po lí ti cas es ta ble ci das y crean do un ám bi to po lí ti co adap ta -
ble. Estas mo vi li za cio nes se en cuen tran en tre los mo vi mien tos so cia les y las ac cio nes po lí -
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39 Mat te lart, Armand, Op. cit., pp. 364-365.

40 “El sen ti mien to de que el mun do, tal como lo pre sen ta la te le vi sión, re sul ta ina pren si ble para el co mún de los
mor ta les, se une a la im pre sión de que el jue go po lí ti co es un asun to de pro fe sio na les para im pul sar, so bre
todo en tre la gen te me nos po li ti za da, un de sa pe go fa ta lis ta, fa vo ra ble al or den es ta ble ci do”. Ver: Bour die,
Pie rre: So bre la Te le vi sión, Ana gra ma, Bar ce lo na, 1997.

41 Mar tín-Bar be ro, Je sús: De los me dios a las me dia cio nes. Co mu ni ca ción Cul tu ra y He ge mo nía, Gus ta vo
Gili. Mé xi co, 1987, p. 227.

42 Wol ton, Do mi ni que: Inter net ¿y des pués? Una teo ría crí ti ca de los nue vos me dios de co mu ni ca ción, Ge di -
sa, Bar ce lo na, 2000, p. 19.



ti cas di ri gi das a los ciu da da nos para que pre sio nen a las ins ti tu cio nes pú bli cas y pri va das.
Estas for mas de mo vi li za ción po lí ti ca43 se de fi nen como no par ti dis tas, orien ta das aun
tema es pe cí fi co y re le gi ti man la preo cu pa ción por los asun tos pú bli cos en las men tes y vi -
das de la gen te. Intro du cen nue vos pro ce sos po lí ti cos y nue vos te mas po lí ti cos, con tri bu -
yen do a la cri sis de la de mo cra cia li be ral clá si ca44.

El exa men de las ideas pre ce den tes apo ya el nú cleo cen tral del ob je ti vo teó ri co que nos
lle va a vin cu lar es tra té gi ca men te la co mu ni ca ción, la po lí ti ca y la de mo cra cia. El in te rés que
mue ve este dis cur so se asien ta en una po si ble trans for ma ción ra di cal de este en tor no ne ga dor
de la li ber tad de ser, de pen sar y de ex pre sar y para, res ca tar y crear es pa cios pú bli cos45. Esta -
ría mos ha blan do no sólo de un re plan tea mien to del con cep to de ciu da da nía (que pasa por
crear otras for mas de ges tión po lí ti ca) sino de pen sar, re vi sar y pro po ner nue vos tér mi nos, or -
de nes, va lo res, len gua jes y sen ti dos de esa rea li dad que lla ma mos “de mo cra cia”.

Has ta aho ra se ha acep ta do que la ciu da da nía cu bre, ade más de la iden ti dad y un sen -
ti do de per te nen cia, el res pe to al ple no ejer ci cio no sólo de los de re chos ci vi les y po lí ti cos
pro cla ma dos por el li be ra lis mo (de re cho a la vida, a pen sar y ex pre sar se li bre men te, a reu -
nir se) sino los de re chos de la se gun da ge ne ra ción (eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les) y de
la ter ce ra ge ne ra ción (de re cho a vi vir en un am bien te sano y en una so cie dad en paz). Cada
una de las ge ne ra cio nes de de re chos men cio na dos vie ne orien ta do por un va lor guía, la pri -
me ra tie ne como va lor guía la li ber tad, la se gun da la igual dad, la ter ce ra la so li da ri dad46.
“El ple no re co no ci mien to pú bli co como ciu da da nos igua les re quie re de dos for mas de res -
pe to: 1) el res pe to a la iden ti dad in trans fe ri ble de cada in di vi duo, con in de pen den cia del
sexo, raza o per te nen cia ét ni ca; 2) el res pe to a aque llas for mas de ac ción, prác ti cas y con -
cep cio nes del mun do que son ob je tos de un alto apre cio por gru pos en des ven ta ja”47.

Aho ra pre gun ta mos ¿qué de mo cra cia de hoy es ca paz de ga ran ti zar es tas le gí ti mas
as pi ra cio nes ciu da da nas? ¿Qué di ría mos fren te a esta re fle xión?:“si el su je to atri bui do a la
de mo cra cia no es sino un mu ñe co de de seos im plan ta dos en él a tra vés del bi no mio po der/
co no ci mien to, ¿có mo po de mos bus car el nue vo su je to de la de mo cra cia del si glo XXI?”48.

Este su je to so bre vi ve, lo po de mos en con trar, tie ne fi gu ra por que ha de mos tra do ser
ca paz de im pul sar for mas de re sis ten cia fren te a las ma ni pu la cio nes del po der. Por lo tan to,
tam bién es ca paz de in ter ve nir es pa cios so cia les y cul tu ra les que han sido uti li za dos para
re pri mir ac cio nes li ber ta rias, pue de ade más, crear las con di ciones para el diá lo go co mu ni -
ca ti vo y fre nar los efec tos per ver sos de la ra cio na li dad do mi nan te so bre su ser y su pen sar.
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43 Green pea ce pue de con si de rar se un buen ejem plo.

44 Cas tells, Ma nuel, Op. cit., pp. 390-391.

45 El es pa cio pú bli co pe netra la es fe ra pri va da y sus ti tu ye las es truc tu ras tra di cio na les de so cia li za ción por sus
ins tru men tos de co mu ni ca ción. El es pa cio pú bli co se per pe túa y se am plía aún cuan do haya dis mi nui do su
fun ción de ges tar el de ba te y los in ter cam bios de opi nión y el uso de prác ti cas ar gu men ta ti vas. Por lo tan to, el
es pa cio pú bli co no se li mi ta a su com po nen te es tric ta men te po lí ti co. Ver: Mié ge Ber nard: “El es pa cio pú bli -
co: más allá de la es fe ra po lí ti ca”, en Gi lles Gaut hier, André Gos se lin y Jean Mou chon (Comps.), Co mu ni ca -
ción y Po lí ti ca, pp. 44-59, Ge di sa. Bar ce lo na, 1998.

46 Cor ti na, Ade la: Los ciu da da nos como pro ta go nis tas, Ga la xia Gu ten ber, Bar ce lo na, 1999.

47 Ha ber mas, Jür gen, Op. cit., p. 192.

48 Roiz, Ja vier: La De mo cra cia Vi gi lan te, Co lec ción Cá te dra Estu dios Avan za dos 3, CIPOST, Ca ra cas, 1998,
p. 37.


