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Este trabajo tiene por objeto el esbozo de una serie de planteos referidos a una específica forma de 

resolver la relación entre sociedad y comunicación que de manera diferente, y aún con ópticas 
conceptuales distintas y a veces contradictorias, ha venido formulándose en los últimos años. Y 
decimos “en los últimos años” pues partimos aquí de la premisa de que aún cuando la preocupación 
por el problema de la búsqueda de vías alternas de comunicación puede remontarse al siglo pasado, 
es recién en la década que ahora culmina cuando dicha preocupación se plasma a nivel de 
elaboración teórica sistemática. Cabe la acotación pues de otra forma estaríamos buscando una 
originalidad no pertinente, ya que pocos han sido por ejemplo los proyectos revolucionarios que 
históricamente no se hayan planteado la necesidad de análisis de sus posibilidades propagandísticas 
o de desarrollo de una prensa propia1. 

Toda una gama de la literatura sobre el tema, proveniente fundamentalmente de organismos 
nacionales e internacionales relacionados con proyectos  de desarrollo rural en América Latina ha 
utilizado indistintamente expresiones tales como “comunicación participatoria”, “comunicación 
alternativa”, “comunicación horizontal”, entre otros, para denominar experiencias particulares de 
uso de medios o de producción de mensajes. Es nuestro propósito delimitar aquí conceptualmente 
cada una de dichas expresiones, ver sus mutuas implicaciones posibles y llegar a la formulación de 
lo que a nuestro juicio debe entenderse por “comunicación alternativa” y de cuál ha de ser su 
verdadera inserción y su rol fundamental en el seno de nuestra sociedad. 

Decíamos anteriormente que el interés sistemático por el tema por parte de los investigadores de 
la comunicación es de data reciente. Aunque arriesgado, quizás no sea ocioso señalar aquí que 
dicho interés viene a surgir en el marco de la investigación a continuación de un proceso 
caracterizado en primer término, o en su primera fase, por una toma de conciencia de la estructura 
del aparato massmediático, en términos de propiedad, control y contenidos, y en su segunda fase, 
por una también conciencia de las limitaciones de una posible incidencia del sector investigación en 
los niveles de toma de decisiones en el plano nacional. En otras palabras, el interés por el estudio de 
los problemas relacionados con las que por ahora genéricamente denominan “alternativas 
comunicacionales”, podría ser calificado en la práctica como el estadio inmediato posterior a la 
etapa de auge de las investigaciones destinadas a servir de base a formulaciones en el marco de 
“políticas nacionales de comunicación”. Tal periodización no propone en absoluto el que se 
considere que el nuevo interés haya hecho dejar de lado la preocupación por el marco de las 
políticas nacionales en el área. Sin embargo, nuestra propuesta podría jugar el papel de hipótesis 
explicativa del fenómeno. 
No renunciamos con esto al valioso aporte proporcionado por otros intentos de periodización, tales 
como el propuesto por José Vidal Beneyto2, quien desde una perspectiva más globalizadora e 
internacional, y después de hablar de dos fases iniciales caracterizadas por una neta influencia de 
los estudios en Estados Unidos, coincide con Nordenstreng en afirmar que la tercera fase se 
caracteriza a su vez por “una tendencia a una consideración totalizadora y globalizadora del proceso 
comunicacional” y por el hecho de que “las consecuencias que puedan derivarse para la política de 

                                                 
1 Baste recordar a modo de ejemplo los trabajos de Lenin (la información de clase, La última palabra en la 

táctica del Iskra, etc.) 
2 José Vidal Beneyto (ed.) Alternativas populares a las comunicaciones de masas. Centro de Investigaciones 

Sociológicas, Colección Monografías, Madrid, 1979. 



la comunicación de la práctica investigativa de sus procesos reales, implican el análisis e 
interpretación dentro del contexto social en el cual dicha comunicación se produce”. 
Algunas delimitaciones conceptuales 

Señalábamos anteriormente que en un sondeo amplio de los trabajos y experiencias relacionados 
con el tema�, encontrábamos en muchos casos el uso indistinto de expresiones tales como 
“comunicación horizontal”, “uso alternativo de medios”, “comunicación participatoria” y 
“comunicación alternativa”. Intentemos pues ver qué uso han tenido dichas expresiones. 

En primer término, cabe señalar que en tanto propuestas, aun de diferente nivel de aplicación, 
todas ellas han partido de la inclusión del término “comunicación”, que implica una relación 
dialógica distinta a la óptica verticalista que a las relaciones –si es que puede hablarse en este caso 
de relaciones- unidireccionales establecidas en los procesos de difusión-información. 

En segundo lugar, si un hecho ha caracterizado dichas propuestas en términos generales ha sido su 
ligazón en gran parte de los casos con campañas educativas sectoriales realizadas en diversos países 
de América Latina. Entrarían en este rubro los trabajos en el área de extensión y desarrollo agrícola, 
los que a partir de una concepción de desarrollo basada en la idea de modernización parten de la 
propuesta de una “comunicación” transmisora de contenidos fundamentales educativos y de un 
primer intento por establecer relaciones con el receptor, relaciones que apuntaban primordialmente 
al nivel de una comunicación de retorno para la “evaluación” del programa. 

A esta línea de trabajo responden en gran parte los estudios desarrollados por autores como Díaz 
Bordenave o Falz Borda en términos de experiencias de educación agrícola. Otro tanto puede 
decirse de las experiencias a través de la educación radiofónica que aún cuando en algunos casos 
coinciden temáticamente con las anteriores, han puesto mayormente el acento en la validez del 
medio en el proceso de generación de relaciones de comunicación con fines diversos. 

A menos que se atribuya al anterior tipo de trabajo el carácter de experiencias en el sentido más 
amplio, o sea que se haga residir su valor en su posibilidad de puesta a prueba de mecanismos 
distintos de comunicación a los del sistema global de medios, las mismas tienden a convertirse en 
estudios aislados de casos seguidos de evaluaciones, estudios que, salvo en muy contadas 
oportunidades, pierden la visión totalizadora que debe estar presente y servir de base a todo trabajo 
de este tipo. 

Aunque parciales en sus ópticas, subyace en ellos, con mayor o menor grado de explicitud, una 
crítica al sistema de medios imperante (o sistema institucional de medios). Crítica a la verticalidad 
de sus emisiones, a la imposibilidad de un camino de retorno, a su también imposibilidad para servir 
de canal para la transmisión de mensajes distintos a los habituales en sus programaciones. 
Conciencia, en última instancia, de un régimen de eso y de una estructura de propiedad que por 
definición impiden el acceso a cualquier intento de gestar a través de ellos otro tipo de relación con 
el receptor. 

Pasemos pues a intentar definiciones. En el informe acerca de los medios para permitir una activa 
participación en el proceso de comunicación y análisis del derecho a comunicar, presentado en el 
decimonoveno período de sesiones de la Conferencia General de la UNESCO en Nairobi en 1976, 
se señala: 

 “Actualmente se está proponiendo que la comunicación sea entendida 
como un proceso de interacción social, a través de un intercambio 
equilibrado de información y experiencia (...) El objetivo es el de 
alcanzar un sistema de comunicación horizontal, basado en una 

                                                 
3 Desgraciadamente, se hace imposible enunciar los principales trabajos en esta área. Baste decir a guisa de 

ejemplo los realizados por Mario Kaplún, Juan Díaz Bordenave, A. Falz Borda, entre otros autores y los 
múltiples aportes de centros como el CIID en Colombia, INTA en Argentina, etc. 



distribución equitativa de los recursos y de las facilidades, que permita a 
todas las personas enviar y recibir mensajes”. 

El sentido positivo que aún dentro de su ambigüedad pueda tener una definición de este tipo en 
boca de la UNESCO, se pierde en parte cuando la misma es ampliada en la “Reunión sobre 
autogestión, alcances y participación en la comunicación” realizada por esa misma organización en 
Yugoeslavia en 1977. En el informe final se señala como factor fundamental de “este cambio en el 
énfasis de la comunicación que va del emisor al receptor” a los progresos tecnológicos: “desde los 
satélites a los pequeños medios de comunicación como los audio-cassettes y VTR’s”. Este nuevo 
tipo de elemento ha introducido una mayor confusión en el ámbito ya de por si bastante 
contradictorio que estamos tratando de delinear, confusión que reside en situar las posibilidades de 
un cambio en el carácter de la comunicación en el campo del acceso a nuevas tecnologías, campo 
eminentemente instrumental y que aún cuando coadyuva no hace a la esencia de la definición del 
verdadero contexto en que esa comunicación se debe insertar. 

No muy lejos de lo expuesto para la “comunicación horizontal” se hallan las definiciones 
analizadas en términos de “comunicación participatoria” o “participativa”. En un trabajo reciente, 
Mario Kaplún señala que “hablar de comunicación participativa es una redundancia impuesta por la 
apropiación indebida que los medios masivos han hecho del término comunicación”4, basándose en 
lo que anteriormente señalábamos respecto al carácter dialógico de la comunicación por oposición a 
los procesos de difusión e información. 

En un trabajo colectivo de 1975, publicado en el Nº 13 de la Revista  Cuaderno de Educación, 
bajo el título “la búsqueda de alternativas en Latinoamérica”, los autores señalan: 

 “El objetivo de los métodos de la comunicación horizontal es la 
educación liberadora: formar un hombre comprometido con su propia 
acción crítica, creadora y socializante en la permanente reestructuración 
de la sociedad”. 

Podemos señalar a esta altura que ambas expresiones –comunicación horizontal y comunicación 
participatoria- son equiparables en su intento de buscar una suerte de inversión de la relación 
emisor-receptor y en su preocupación por instrumentalizar la nueva relación así surgida en procesos 
comunicacionales con fines distintos a los propuestos por los medios masivos. 

Frente a propuestas como las anteriores han aparecido también en América Latina una serie de 
experiencias provenientes fundamentalmente del campo de la izquierda, experiencias contestatarias 
cuya mención se hace necesaria aquí. Casos como los de Reventón y Cine Urgente en Venezuela, el 
teatro obrero y el Cine de Base en Argentina, el teatro del conflicto en la propuesta de Augusto Boal 
que desde Brasil circuló por gran parte de América Latina y dio lugar a experiencias particulares en 
cada país, los múltiples intentos de periódicos partidarios, boletines barriales y hojas de fábrica 
hasta algunos casos de prensa sindical, son ejemplos de esta corriente. 

Sería absurdo no reconocer a dichas experiencias su extraordinaria validez. Sin embargo, de poco 
contribuiría el dejar de marcar el carácter fundamentalmente voluntarista que guió tales prácticas, o 
el negar que en muchos casos las mismas obedecieron a más necesidades coyunturales a nivel de 
cuadros que a un proyecto concreto de participación de masas. 

Tratemos de sintetizar lo hasta aquí expuesto: 
1) Expresiones tales como “comunicación participativa” y “comunicación 

horizontal” aluden en esencia a una misma propuesta de cambio en las relaciones 
emisor-receptor en términos de: 

a. Posibilidad de una comunicación de retorno vehiculizada por 

                                                 
4 Mario Kaplún. La comunicación participativa como praxis y como problema. Ponencia al VII Seminario 

Latinoamericano de Teleducación Universitaria. El Salvador, 1979. 



b. la participación en la producción de mensajes distintos de los mensajes del 
sistema institucional de medios en el sentido de responder a necesidades que se 
supone tiene y debe cumplir el viejo o tradicional receptor de aquel, convertido 
en este esquema en emisor. 

2) Ambas expresiones suponen también un reconocimiento de la imposibilidad 
o escasa factibilidad de uso del sistema institucional de medios a los fines propuestos 
en el punto 1. 

3) Descartamos deliberadamente en nuestra exposición dos tipos de supuestas 
opiniones que también se han manejado en este campo, a saber: 

a. La que identifica “participación” en términos de comunicación con acceso a 
tecnologías comúnmente individualistas (como por ejemplo el videocasete que 
por lo general ha servido más a la reproducción de signos a través de nuevos 
canales que a la creación de alternativas). 

b. Las escasas experiencias de uso del sistema institucional para la transmisión 
de mensajes supuestamente alternativos (en la mayor parte de los casos 
dedicados a áreas como la de teleducación) dado que aún suponiendo un 
carácter de alguna forma válido para tal alternatividad, al insertarse en el 
sistema de medios niega toda posible participación a la par que parte del 
supuesto del ajuste entre las necesidades de la audiencia y los criterios de una 
producción y transmisión unidireccional. 

 
El problema en el ámbito del “acceso” y la “participación” 

 
Hasta el momento hemos citado los términos acceso y participación en relación con las propuestas 

esbozadas sin llegar a una definición de los mismos, a pesar de estar dichos conceptos en la base 
misma de tales propuestas. 

En el documento emanado de la Conferencia de Nairobi de 1976 se definen ambos términos. 
Intentaremos aquí resumir dichos conceptos, los que a nuestro juicio, como muchas veces sucede, 
son recogidos por UNESCO después de que una amplia experiencia en el campo los ha esbozado 
tácitamente. 

 “Por definición, acceso implica la posibilidad de que el público se 
acerque a los sistemas de comunicación, y en términos concretos esto 
puede ser relacionado a dos niveles distintos: al de la elección y el de la 
comunicación de retorno”. 

En este último sentido, la elección es esbozada como un derecho individual a ver u oir lo que se 
quiera, cuando y donde se quiera, lo cual supone, también según UNESCO, una gama de materiales 
más amplia entre la que el público pueda elegir. En el plano de la “comunicación de retorno” se 
incluyen desde la “interacción entre productores y receptores” hasta “el derecho a comentar y 
criticar”. 

Por su parte, la participación implica “el envolvimiento del público en la producción y el manejo 
de los sistemas de comunicación y también opera en distintos niveles de producción, de toma de 
decisiones y de planeamiento”. Incluso en el mismo trabajo se define a la auto-gestión 
considerándola como la forma más avanzada de la participación, forma en la cual público ejerce el 
poder de tomar decisiones dentro de las empresas de comunicación, encontrándose al mismo tiempo 
capacitado e involucrado en la formulación de planes y políticas de comunicación. 

Sería impropio no reconocer en estas definiciones de UNESCO la importancia de haber marcado 
un hito en la lucha que en algunos países se comienza a sostener por esa misma época en términos 
de la necesidad de formulación de políticas nacionales de comunicación. Sin embargo, también lo 



sería el aceptar sin más tales definiciones pues, de hacerlo, incurriríamos en el error de 
descontextualizar fenómenos históricamente signados y políticamente significativos que no pueden 
ser abandonados en el plano de la propuesta teórico-conceptual. 

Tal como señalábamos, dichas definiciones se encuadran en el marco de la lucha por el 
establecimiento de políticas nacionales de comunicación y es únicamente a la luz de ese hecho que 
tiene sentido el acceso a un sistema ya establecido de medios entendido como un derecho a elegir 
entre programas o a la auto-gestión reducida a una participación en las directivas de las empresas 
comerciales. Suponerle otro carácter que el de desiderata a la perspectiva de laUNESCO sería 
suponer al mismo tiempo o un sistema de medios dispuesto a abrirse después de más de treinta años 
de asumir la “comunicación” como “negocio” privado o un Estado en el que los conflictos internos 
entre sectores de clase logren la aparición de una brecha que permita el favorecimiento de 
propuestas de este tipo. 

Sin embargo, incluso en el caso de que la propuesta y las definiciones de UNESCO fueran 
viables, creemos necesario redefinir los mecanismos de acceso y participación a la luz de un 
proyecto distinto, aún cuando no contradictorio con el de las políticas de comunicación, como el de 
la comunicación alternativa. 

 
Elementos para una definición de comunicación alternativa 

 
En el aparte asignado a la vía de acceso “teórica” de su obra Curiepe5 Alfredo Chacón señala que 

“...en el proceso histórico constituyente de lo real, la estructura y la praxis se interpretan y se 
resuelven finalmente a favor de una de las dos alternativas esenciales de la existencia social: es 
decir, o la reproducción o la transformación de las condiciones estructurales con respecto a las 
cuales ésta se realiza como una totalidad abierta, compleja y contradictoria”. 

Es en ese marco de “alternativas” y “opciones” y entre esos dos polos, “el reproductor y el 
transformador”, que trataremos de delimitar nuestra posición respecto al tema que hemos propuesto 
para este trabajo. Cabe quizás señalar que nuestro concepto de “alternativa” responda quizás mejor 
al de “opción” del lenguaje de Chacón. Para los fines que aquí perseguimos basta con establecer 
que entre las “alternativas” posibles hemos asumido la “opción” transformadora de una 
“comunicación alternativa”. 

Cabría preguntarse en primer término qué diferencia y qué apareja esa comunicación alternativa 
con las propuestas mencionadas anteriormente. A nuestro juicio, lo alternativo, en tanto tal, se 
levanta frente a otra concepción no sólo de la comunicación sino de las relaciones de poder y de la 
transmisión de signos e imposición de códigos que esas relaciones permiten vehicular. 

Señalábamos antes la imposibilidad de hallar en forma explícita o en la implicitud de un discurso 
coherente, una visión totalizadora en la cual se enraizara y resolviera como propuesta lo 
participatorio o lo horizontal de la comunicación. Rescatamos aquí los conceptos de participación y 
horizontalidad pero no como propuestas per se sino como requisitos que debe cumplir toda 
comunicación que se proponga como alternativa. 

Aún cuando pudiera parecer un juego de palabras, cabe señalar a modo de síntesis que toda 
comunicación alternativa es necesariamente horizontal y participativa pero que no toda 
comunicación horizontal o participativa puede ser considerada como alternativa. 

Lo alternativo está dado por una conciencia de las relaciones que rigen la transmisión del sentido, 
pero también está dado por una praxis que entre los polos posibles de resolución opta por el de la 
transformación. Mientras las primeras propuestas analizadas escuetamente en este trabajo se 

                                                 
5 Alfredo Chacón, Curiepe. Ensayo sobre la realización del sentido en la actividad mágica-religiosa de un 

pueblo venezolano, Ed. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, UCV, Caracas, 1979. 



imponen como tácticas parciales y sectorializadas, la idea de una comunicación alternativa remite a 
una estrategia totalizadora. 

“Uno no puede argüir que existen tácticas que fijan prioridades frente a 
la necesidad de vulnerar los medios de comunicación de masas en poder 
de la clase dominante. Pero parece indiscutible la necesidad de fijar una 
estrategia que corporice la idea de poder popular y la haga participar 
expresándose en la lucha ideológica”6

Y en tanto asumimos que la idea de una comunicación alternativa remite a una estrategia 
totalizadora, consideramos que la misma no puede ser asumida ni como experiencia parcial ni como 
objeto de formulación por parte de investigadores aislados, sino como uno de los más importantes 
aspectos a desarrollar en el seno de una organización política. 

Porque a nuestro juicio, al plantearnos el problema de una comunicación alternativa estamos 
apuntando al mismo tiempo a dos instancia temporales distintas en que dicho problema se resuelve: 
en primer término, una óptica de la oposición que implica el desarrollo de modalidades alternativas 
de comunicación con las bases, de transmisión de ideología, de elección de medios y de generación 
de mensajes; y en segundo término, una óptica del poder plasmada en un proyecto coherente y 
sistemático de uso de los medios en un proceso revolucionario, proyecto que no debe esperar el 
inicio del proceso para recién entonces comenzar a ser elaborado. 

Proponemos por tanto el uso de la expresión COMUNICACIÓN ALTERNATIVA PARA 
AQUELLAS RELACIONES DIALOGICAS DE TRANSMISIÓN DE IMÁGENES Y SIGNOS 
QUE ESTEN INSERTAS EN UNA PRAXIS TRANSFORMADORA DE LA ESTRUCTURA 
SOCIAL EN TANTO TOTALIDAD. 

Creemos que así entendida, la propuesta de delinear más en profundidad sus bases y mecanismos 
se torna en un reto a asumir por los cuadros políticos y los grupos de investigadores ligados a 
organizaciones de militancia. Es más, cabría preguntarse si en este sentido la comunicación 
alternativa no se convierte en un requisito básico de toda forma de comunicación política que dichas 
organizaciones deban asumir. 
 

                                                 
6 A. Mattelart, P. Biedma y S. Funes. Comunicación masiva y revolución socialista, Ed. Diógenes, México, 

1972. 
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