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Comunicación es una calle ancha y abierta.  
Se cruza con compromiso  y hace esquina  

en Comunidad. 

 
Mario Kaplún 

Comunicólogo, Uruguay 

 

¿Por qué documentar Buenas Prácticas? 
 

Comunicación y Desarrollo 
Extraído de COMUNICACIÓN Y DESARROLLO. Aportes para la transformación 
social. Por Lucio Scardino - Asociación Civil El Agora. 

Hablar de comunicación en el contexto del desarrollo implica ante todo reconocer y 
demostrar una clara intencionalidad por revertir las condiciones actuales que 
determinan el silencio de amplias mayorías en nuestro continente. Silencio que si bien 
se extiende por todo el globo, se manifiesta de manera profunda en América Latina. Y 
hablamos no sólo del silencio como herencia de los procesos dictatoriales sufridos por 
gran parte de los países de nuestra región. Hablamos de un silencio más antiguo, tan 
antiguo como la pobreza misma.  

Jesús Martín-Barbero (2002) retoma el concepto de la ‘Cultura del Silencio’ 
desarrollado por Paulo Freire, que se remonta a la conquista y caracteriza a amplios 
segmentos de nuestra región. El silencio como única respuesta durante siglos de 
dominio y opresión. El silencio como aceptación interiorizada del status quo. Silencio y 
pobreza. Opresión y resignación. Caras de la misma moneda. 

Por us parte, la profesora e investigadora cordobesa María Cristina Mata analiza los 
desequilibrios de las estructuras comunicativas de nuestras sociedades y expresa con 
lucidez de que modo se cristaliza el silencio y cómo opera en la mente de aquellos que 
se ven forzados a su ejercicio: 

“Mientras unos sectores pueden desplegar sus discursos ante el conjunto de la 
sociedad en distintos espacios y oportunidades, hecho que los cohesiona, los legitima 
y consecuentemente contribuye a conferirles poder; otros sectores carecen de esa 
posibilidad. Y lo que es más grave aún, impedidos históricamente de participar en la 
producción del discurso público, no llegan siquiera a reivindicar su legítimo derecho a 
hacerlo, no alcanzan a reconocer su capacidad de hacerlo, internalizando de tal suerte 
su exclusión y naturalizándola, dificultando su intelección como parte de la exclusión 
económica, social y cultural que padecen”1. 

Afortunadamente, la situación se va revirtiendo día a día y progresivamente 
numerosos grupos comienzan a tomar la palabra y adquieren el control sobre la 
producción de sus propios mensajes. Es en este contexto que se manifiesta la 
necesidad de profundizar los postulados de la Comunicación para el Desarrollo y así 
contribuir a quebrar los silencios que perduran y desnudar las condiciones de injusticia 
que ocultan.  
 
Adscribir a esta idea de la comunicación como una dimensión presente en todas las 
interacciones humanas y, por ende, en todo proceso de desarrollo, no significa creer 
que la comunicación puede resolver cualquier conflicto social por sí sola. De cualquier 

                                                 
1 Mata citada en Centro Nueva Tierra. Comunicación Popular: Nuevos Desafíos. p. 19. Descargado el 1 de febrero de 2007 
desde: http://www.nuevatierra.org.ar/drc.shtml 
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modo, la toma de conciencia del conflicto y el empoderamiento sólo es posible gracias 
a la comunicación, es decir, a un diálogo en donde cada sujeto y su grupo tengan la 
posibilidad de reflexionar y hacer oír su palabra.  

Esto también es recalcado en la definición que propone Naciones Unidas: “La 
Comunicación para el Desarrollo acentúa la necesidad de apoyar sistemas 
comunicativos en dos direcciones que posibiliten el diálogo y que permitan a las 
comunidades hablar, expresar sus aspiraciones y preocupaciones, y participar en las 
decisiones relacionadas con su desarrollo”2. 

La misma idea es plasmada en la definición propuesta en el llamado ‘Consenso de 
Roma’, aprobado en el Primer Congreso Mundial de Comunicación y Desarrollo: 

 “La Comunicación para el Desarrollo es un proceso social basado en el diálogo 
usando un amplio abanico de instrumentos y de métodos. Se refiere también a la 
búsqueda del cambio a diferentes niveles que incluyen escuchar, construir confianza, 
compartir conocimiento y habilidades, desarrollar políticas, debatir y aprender para 
lograr cambios sostenibles y significativos. No se trata de relaciones públicas ni de 
comunicación corporativa”3. 

“La comunicación alternativa para el desarrollo democrático, es la noción de que, 
al expandir y equilibrar el acceso y la participación de la gente en el proceso de 
comunicación, tanto a niveles de medios masivos como a los interpersonales de base, 
el desarrollo debe asegurar, además de beneficios materiales, la justicia social, la 
libertad para todos y el gobierno de la mayoría” (Beltrán 2005: 21). 

En un continente marcado por profundas desigualdades que se manifiestan no sólo en 
la distribución de la riqueza y de la tierra, sino también en el acceso a la cultura, a la 
educación, a la información y en la posibilidad de hacer oír la propia voz, la 
Comunicación para el Desarrollo promueve la transformación de la sociedad y de esas 
relaciones que actualizan esas desigualdades. Transformación que, como se ha 
manifestado, se materialice en sociedades más justas y democráticas.    

 

                                                 
2 Naciones Unidas. Asamblea General. Resolución 51/172, Artículo 6. Diciembre de 1996. 
3 Consenso de Roma. Comunicación para el Desarrollo. Una columna principal para el Desarrollo y el Cambio. Congreso 
Mundial de Comunicación para el Desarrollo. Roma, octubre de 2006. P. 2 


