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REINVENTANDO LA UTOPÍA: 

POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN EN/PARA EL SIGLO XXI* 

 

José Luis Exeni R.** 

 

• Bien dice el escritor argentino Juan Gelman que “entre los miles de desaparecidos en 

América latina, el mayor desaparecido es la Utopía”. Y tiene razón. Por ello resulta 

saludable y muy alentador que este distinguido y nutrido Congreso Latinoamericano de 

Investigadores de la Comunicación se inicie, nada menos, buscando reinventar esa 

Utopía nacida en la terrible década del setenta: las Políticas de Comunicación (PC). 

Buena noticia para nuestras tierras: las políticas de comunicación no son un cadáver 

insepulto como se decía; son apenas un desaparecido. Por ello, antes que desenterrarlas, 

hay que seguirlas buscando. 

 

• Asumido el rescate de la utopía como principio, surge una pregunta de origen: ¿Son 

necesarias, en el sustancialmente transformado y trastornado inicio del siglo XXI, las 

políticas de comunicación? Apostaría por responder con un sí rotundo y convencido: las 

PC siguen siendo, incluso más que en su surgimiento hace tres décadas, un ideal 

deseable, necesario e irrenunciable. 

 

• De la mano de esa premisa tenemos ante nosotros la interrogante de rigor: ¿son viables 

las políticas de comunicación? ¿Cómo reinventar esa desaparecida utopía que, en este 

último tiempo, ha estado relegada a la negación, el olvido y, peor, la indiferencia? ¿Qué 

hacer para que las políticas de comunicación, largamente abandonadas por los 

investigadores de la comunicación y, más aún, por los hacedores de políticas, se 

conviertan en objeto de indagación, materia de enseñanza, motivo de preocupación 
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ciudadana y objeto de decisión publica? He ahí el desafío que nos congrega en este 

Panel que tiene el privilegio de contar con dos notables pioneros y tenaces luchadores 

de esta Utopía, los maestros Antonio Pasquali y Fernando Reyes Matta. 

 

• En síntesis introductoria, pues, estamos ante un tema que, de entrada, podría ser 

calificado como “superado” e "inviable"; pero que, como reto de investigación y 

necesidad práctica, reviste hoy particular importancia y creciente pertinencia, pues 

acusa un prolongado y cada vez más agudo déficit en nuestras sociedades: de 

democratización de la comunicación.  

 

• Y es que hablar de políticas comunicacionales implica cuestionar la esencia misma de la 

comunicación y, en última instancia, de la política —esto es, del poder—. Por eso es un 

asunto que, cuando fue planteado desde Latinoamérica como parte del debate 

internacional sobre la comunicación y como resultado de un intenso proceso de 

construcción propositiva, generó agitadas confrontaciones políticas e ideológicas y 

produjo no pocas reacciones por parte de quienes sustentan, y se benefician, del actual 

desorden internacional y nacional de la comunicación. 

 

Pequeño inventario con lamento 

 

• Un fugaz recorrido histórico nos mostrará que si bien en la región han habido 

importantes avances concretos en materia de políticas y legislación para la 

comunicación (pienso, por ejemplo, en las experiencias "especialmente aleccionadoras" 

de México, Perú, Venezuela y Brasil), el saldo general muestra que la historia de la 

reforma de las comunicaciones en América Latina, a través de las llamadas políticas 

nacionales de comunicación, es una "historia de fracasos”. Fueron muy nutridas y 

avanzadas las reuniones de expertos, definiciones, declaraciones, discursos y 

formulaciones, pero al parecer faltaron otras cosas, entre ellas voluntad política, 
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compromiso mediático e interés ciudadano, para llevar a la práctica el establecimiento 

de esos apreciables, pero temidos, instrumentos de planificación.   

 

• ¿Qué es lo que falló? En la percepción de Luis Ramiro Beltrán, las explicaciones son 

numerosas: represión gubernamental; oposición de la empresa privada; debilidad de las 

democracias (sometidas a crisis económica, dependencia frente a los media privados y 

favoritismo de los políticos con éstos); y transformaciones tecnológicas, de mercados y 

públicos (compleja gestión de la industria internacional de comunicación). Estos 

hechos, sin duda, dificultaron la regulación jurídica de la comunicación-información a 

nivel nacional. 

 

• Así, antes que un avance o logros concretos, pareciera haberse producido un drástico 

retroceso en la búsqueda de un nuevo orden informativo internacional y de políticas de 

comunicación a nivel nacional. El orden actual consagra el exacerbado libre flujo de la 

información (que después del “Gemelazo” del 11 de Septiembre no es ni muy libre ni 

tan flujo), y se ha impuesto la idea de que la mejor política comunicacional es no tener 

ninguna política. No esta demás recordar en que la "opción abstencionista" del Estado 

en este campo genera, por contrapartida –como bien advierte Osvaldo Capriles–, "la 

apropiación de la comunicación masiva por grupos comerciales de tendencia 

monopólica u oligopólica (...), dando lugar a una imposición de intereses privados". 

¡Amplia derrota de las políticas de comunicación!, podríamos decir. 

 

• El hecho concreto, nuestro debilitado cimiento, es que en la actualidad, contrariamente 

a la idea de políticas democráticas y democratizantes de la comunicación, asistimos a la 

imposición y dominio, en palabras de Rafael Roncagliolo, de “políticas de privatización, 

concentración y transnacionalización de las comunicaciones”. Hoy el escenario es 

radicalmente adverso respecto a la utopía de planificación de la comunicación para el 

desarrollo. Mas todavía, como bien señala el maestro Pasquali: se ha logrado que el 
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término políticas de comunicación figure como dirty words (palabras sucias e 

innombrables).  

 

Renovación del esfuerzo 

 

• Que la utopía se reporte como desaparecida no significa que no exista ni, menos, que no 

vayamos a buscarla. Y en efecto se lo ha estado haciendo. Algunos investigadores de la 

comunicación —la mayoría de ellos en la primera mitad de la década del ochenta— 

introdujeron importantes, aunque parciales, criterios de análisis para repensar las 

políticas comunicacionales.  

 

• Entre ellos vale la pena citar aportes como los siguientes: Marques de Melo, quien 

sostiene que "pensar nuevas Políticas Nacionales de Comunicación (PNC) implica, en 

primer lugar, sensibilizar a la sociedad civil, movilizándola para comprender mejor la 

cuestión de comunicación"; Raquel Salinas, según la cual "la institución que está mejor 

preparada para asumir la tarea de levantar las banderas legítimas de las PNC es la 

Iglesia"; Pasquali quien, partiendo de la premisa de que es necesario abandonar la 

"quimera del diálogo" con las oligarquías conservadoras de la región, propone 

"transformar la mentalidad del cliente y devolverle su dignidad de Usuario-Persona";  

Luiz Gonzaga Motta y Ubirajara Da Silva quienes, tras rechazar las opciones de la 

"contradicción dominante": estatización autoritaria versus democracia liberal, plantean 

una tercera vía: la cultura del pueblo, con autonomía frente al Estado; Schenkel que, 

pensando en alternativas factibles a los consejos nacionales de comunicación, y en una 

estrategia de avance "multi y pluridireccional", apuesta tanto por los organismos 

estatales directivos como por las organizaciones de masas y los partidos políticos; y, 

finalmente, Elizabeth Fox quien, sugiriendo que las futuras PC pueden basarse en el 

"compromiso", destaca el vínculo creciente entre investigadores de la comunicación, 

organizaciones populares, dirigentes políticos e industrias de los media privados. 
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• Como puede percibirse, la gama de propuestas es tan interesante como amplia y 

genérica. Y una mirada de las mismas nos permite identificar nítidamente la diversidad 

de corrientes existente sobre la formulación de políticas comunicacionales: los que 

optan por la sociedad sin el Estado, los que creen en actores institucionales específicos 

sin actores sociales, los que se inclinan por la iniciativa del sistema político sin la 

presencia del sector privado, los que insisten en el Estado sin base social, los que 

confían en la buena voluntad y "compromiso" de los agentes privados sin servicio 

público y los que apuestan por el individuo-consumidor sin referente institucional. 

Todas estas opciones son válidas y útiles, pero pueden resultar parciales e insuficientes.  

 

Señales de búsqueda 

 

• En tal escenario es evidente la necesidad de dar un salto cualitativo que, desde la 

perspectiva de las políticas públicas —en este caso para la comunicación—, nos 

permita:  primero, redefinir el papel del reformado Estado (ese Estado mínimo, 

adelgazado, que hoy deambula por la Segunda Generación de reformas en busca de 

eficacia), apostando por una estructura descentralizada con participación ciudadana; 

segundo, identificar con precisión actores sociales, políticos e institucionales y definir 

para cada uno de ellos, en función de su nivel de relación con la PC, diferentes grados 

de intervención; y, tercero, resolver por la vía de la diferenciación y complementación la 

conflictiva relación entre el sector público y el sector privado, fundamentalmente en el 

crítico tema de los medios de difusión masiva.  

 

• Ello supone definir no sólo un marco institucional adecuado, sino también canales y 

mecanismos de participación en todas las esferas de planificación, decisión, ejecución y 

seguimiento. Por obvio que parezca —no está demás insistir—, dichos espacios deben 

ser plurales, democráticos, descentralizados y participativos. 

 



 6 

• Pero vayamos al núcleo conceptual de la propuesta. En la literatura existente en la 

materia, la definición más citada cuando se habla de PNC es la diseñada por uno de los 

principales impulsores de la planificación y democratización de la comunicación, el 

maestro Luis Ramiro Beltrán, quien hace ya cuarto siglo  propuso entender la Política 

Nacional de Comunicación como un “conjunto integrado, explícito y duradero de 

políticas parciales de comunicación, armonizadas en un cuerpo coherente de principios 

y normas dirigidos a guiar la conducta de las instituciones especializadas en el manejo 

del proceso general de comunicación en un país”. 

 

• Se trata de una noción que parte identificando una totalidad con tres características 

esenciales: su estructura global (integrada), su proyección taxativa y obligante 

(explícita) y su dimensión permanente y sostenida en el tiempo (duradera); es decir, no 

es ni parcial, ni implícita ni coyuntural. Ahora bien, el instrumento de tal conjunto es un 

cuerpo principista y normativo expresado en —la suma de— políticas parciales, las 

cuales configuran la política global. En cuanto al objetivo de la PNC, la definición 

plantea un sentido utilitario en tanto guía de conductas, en este caso del objeto de las 

políticas que serían las instituciones especializadas en comunicación. Finalmente, el 

ámbito comunicativo de las PNC es la Nación (el proceso general); esto es, todas las 

entidades que tienen algo que ver con la comunicación en un país, las cuales serán 

objeto de planificación. 

 

Algunas bases mínimas, reorientaciones 

 

• ¿Cuan pertinente es hoy pensar en esa lógica de las PNC? Manteniendo el espíritu 

intacto, sugiero avanzar en la discusión de algunas bases mínimas para la formulación 

de políticas de comunicación viables en el presente. Me gustaría proponer algo así 

como reorientaciones estratégicas para rescatar y reposicionar la apuesta por la 

planificación de la comunicación para el desarrollo en sociedades democráticas. Sugiero 

avanzar en siete direcciones. 
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• Primera: Por paradójico que parezca, la reorientación principal para reinventar las 

políticas comunicacionales en el siglo XXI radica en abandonar, libres de ingenuidad y 

de culpa, la idea de formular y aplicar una sola PNC como horizonte normativo y 

principista omniabarcante con alcance general. Creo que se debería apuntar, más bien, 

al diseño y ejecución de varias políticas públicas y estrategias sectoriales de 

comunicación en una orientación descentralizada tanto del planeamiento como de su 

ejecución. Ello demanda –como bien plantean Rota y Rodríguez– la elaboración de 

proyectos de investigación “más orientados hacia las aplicaciones prácticas, y de 

investigación formativa que conduzca al diseño de estrategias específicas de 

comunicación”. Planificar los procesos comunicacionales e informativos no deja de ser, 

entonces, un desafío para la inteligencia. 

 

• Ello no significa, para nada, renegar de los principios fundacionales de las PNC, sino 

más bien rescatarlos y posicionarlos con renovado brío. Y supone no recluir el tema en 

los límites de la academia y de los foros internacionales, sino lograr que de él se 

enamoren y apropien los actores políticos, sociales e institucionales pertinentes; para 

empezar, los comunicadores y periodistas. 

 

• De inicio debiéramos asumir que dichas políticas públicas de comunicación, 

independientemente de su sujeto, objeto y ámbito comunicativo, y considerando 

situaciones específicas, deben ser necesariamente explícitas (no implícitas), integradas 

(no parciales) y duraderas (no transitorias). Explícitas más allá del grado de 

profundización y detalle de los enunciados normativos que la contengan, integradas en 

los espacios territoriales y áreas temáticas o sectoriales a los que se refieran, y 

duraderas en tanto estables y permanentes en el largo plazo.  

 

• Segunda: Quizás resulte necesario también declinar de la idea de crear un macro 

Consejo Nacional de Comunicación (CNC), como sujeto único y centralizado, 
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monitoreado desde el Estado, para el diseño y ejecución de una PC; y trabajar, más 

bien, insisto en ello, en una lógica descentralizada tanto territorial como sectorialmente 

que, en el marco de una interacción plural entre los actores estatal, público y privado, 

responda a las necesidades y demandas de planeación de la comunicación en ámbitos 

específicos.  

 

• Esto es importante por dos motivos: por una parte, porque sustituye la sumatoria de 

actores —propia de los consejos multisectoriales e interdisciplinarios—, cada uno con 

sus propósitos particulares, por la inclusión de actores, en base a objetivos comunes de 

decisión y acción; y, por otra, porque no se ocupa de crear instancias de ningún tipo, 

sino reconoce las existentes dándoles una funcionalidad determinada en el marco de sus 

prácticas comunicacionales.  

 

• Tercera reorientación: Planteo abandonar el homogeneizante y uniforme Sistema 

Nacional de Comunicación (SNC) como objeto de una PNC que incluya, sin 

diferenciación, a todas las entidades y procesos que tengan algo que ver con la 

comunicación en un país; y asumir, claramente, la distinción y relaciones de tres 

potenciales objetos de principios y normas en materia comunicacional: lo estatal, lo 

público y lo privado.  

 

• Como se sabe, en su origen la propuesta de políticas comunicacionales apuntaba, en 

última instancia, a ampliar la presencia estatal en los espacios de mediación, así como 

sus posibilidades de intervención sobre la esfera privada; en tanto que, como respuesta, 

los actores privados rechazaban, en términos absolutos, toda iniciativa estatal en 

materia comunicacional. En esa difícil relación lo público era o ignorado o confundido 

con lo estatal; y, en general, los contenidos sustentados por la propuesta de PC tenían 

un carácter nacional y homogéneo. De ello se desprende un doble déficit —apuntado 

por Martín Barbero— que, en la lógica de las políticas nacionales de comunicación, se 
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convirtió en una de las causas principales del fracaso del planteamiento: a) déficit de 

sociedad civil y b) déficit de pluralidad. 

 

• En consecuencia, como parte de esta reconfiguración del ámbito de las PC, es 

fundamental trabajar en dos caminos: primero, replantear críticamente la relación entre 

lo estatal y lo privado; y, segundo, rescatar-posicionar lo público, asumiendo "la 

heterogeneidad como un valor articulable a la construcción de un nuevo tejido de lo 

colectivo" (Martín Barbero). Es decir, los retos son claros: i) no insistir en la visión 

dicotómica estatal versus privado, ii) no subsumir lo público a lo estatal, iii) no buscar 

beneficio privado bajo el discurso de lo público y iv) no pensar lo público desde una 

visión nacional homogénea que ignora la diferencia. 

 

• Por otra parte, ya pensando con mayor especificidad en lo que sería el objeto de las 

políticas de comunicación, parece necesario identificar y diferenciar con claridad tres 

componentes ligados a lo comunicacional: la producción, la emisión y la recepción. 

Sobre este punto es contundente la reflexión de Moragas Spà, quien propone distinguir 

claramente entre condiciones y control de la producción comunicativa y la emisión 

comunicativa, ya que "a la pluralidad de difusión le puede corresponder, y así sucede de 

hecho, una concentración de los puntos de producción y de las fuentes informativas". 

De la misma forma, a la diversidad y amplitud de recepción le puede corresponder una 

centralización de la emisión y una homogeneización de la producción.  

 

• A esa cadena hay que añadir un cuarto componente, esta vez estructural, que hace a la 

esencia misma de la naturaleza del proceso comunicacional: la propiedad. El reto radica 

—en palabras de Martín Serrano— en "plantear nuevamente, desde otra perspectiva, la 

cuestión del control de los medios (...); no se trata de la disputa entre la propiedad 

privada versus la pública, sino el problema práctico se refiere al derecho de usar los 

medios". Es decir, estamos otra vez ante el tema de la democratización de la 
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comunicación, entendida en términos de acceso, uso, participación, tenencia y 

propiedad.  

 

• Cuarta: Desistir del viejo dilema entre comunicación para la dependencia versus 

comunicación para el desarrollo, y asumir una lógica temática como variable para la 

definición del ámbito comunicativo de las PC, en una orientación sustentada en la 

relación e interrelación de los componentes del llamado "triángulo del desarrollo": 

gobernabilidad democrática, competitividad económica e integración social. De lo que 

se trata es de precisar temáticamente los potenciales ámbitos para la planificación de la 

comunicación. Esto se traduce en la necesidad de varias políticas comunicacionales con 

sujetos plurales y objetos diversos. Además, implica pensar no sólo en políticas 

públicas, sino también en estrategias y planes articulados en un horizonte coherente de 

decisiones-acciones racionales e intencionales tanto a nivel doctrinario como 

metodológico y operativo. 

 

• Quinta reorientación: Es necesario también cesar de apelar a la Nación como ámbito 

comunicativo único de la PC, cual si se tratara de un espacio indivisible y carente de 

diversidad, y reconocer otros dos ámbitos fundamentales ausentes en la lógica de las 

Políticas Nacionales de Comunicación: la región (lo departamental) y el municipio (lo 

local). Es decir, por una parte, renunciar a la absolutización del espacio central a fin de 

asumir los espacios tanto regionales, con sus características propias, como locales, con 

lo que ello implica en términos de revalorización de las provincias y asunción del mundo 

rural; y, por otra, tomar nota del creciente y potencial fenómeno de fragmentación y 

localización que, con diferentes manifestaciones y alcances, se produce en nuestros 

países como contraparte del proceso de globalización de la economía y generalización 

de la democracia representativa. Esto último incide directamente en la orientación de las 

políticas de comunicación, sobre todo en la variable temática-sectorial y en el nivel de 

intervención de los actores estatal y privado.  
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• Sexta: Desechar la apropiación gubernamental, e incluso partidaria, de la propuesta de 

políticas para la comunicación, y proyectar éstas como políticas públicas, lo que implica 

asegurar su institucionalización y garantizar su sostenibilidad. Esto debería asumirse 

como base para la formulación y ejecución de Políticas Públicas para la Comunicación 

Pública (PPCP), en el marco de un principio intransable: la democratización de la 

comunicación, lo que supone estar más apegado a la sociedad que al Estado. 

 

• Lo principal es que, primero, un planteamiento de principios y normas en materia 

comunicacional —de largo plazo por definición— trascienda los cambios de gestión 

gubernamental, ya sea nacional, regional o local; segundo, que las políticas públicas en 

cuestión respondan a problemas, expectativas y demandas socialmente considerados; y, 

tercero, que tales normas y procesos sean apropiados por actores sociales como la 

mejor garantía de su permanencia en el tiempo.  

 

• Séptima y última reconsideración: Sugiero rrechazar las políticas gubernamentales que, 

en una lógica coyuntural, subsumen a los ámbitos público y privado como parte de su 

alcance normativo, sin considerar el carácter específico que tienen; o ignoran tales 

ámbitos como si lo único que existiera fuese la estructura estatal, en una mirada que 

resta valor —por desconocimiento— a lo público y guarda distancia —por temor— con 

lo privado. Esto es fundamental porque posibilita reconocer y asumir la diferencia entre 

lo estatal, lo público y lo privado; así como replantear las relaciones e interrelaciones 

entre estos ámbitos, en un horizonte de autonomía y complementariedad. 

 

• En un escenario prácticamente dominado por el sector privado-comercial de la 

comunicación, con nuevas formas de concentración multimedia, es necesario también 

reposicionar la noción de servicio público como objetivo de las mediaciones de 

mensajes y la definición de agendas; así como establecer compromisos y vínculos de 

utilidad social, respeto por la libertad de información y derecho a la comunicación, 
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entre los media privados, los canales de información estatales y las formas de 

comunicación públicas. 

 

 

Una apuesta descentralizada 

 

• Así las cosas, en este recorrido general, es necesario sostener que las PPCP deben ser 

capaces de enfrentar los dos fenómenos que, a modo de gran paradoja, caracterizan el 

mundo actual (Touraine):  a) “la globalización de la economía y la política y b) el 

creciente repliegue —sobre sí mismas— de las identidades culturales y locales”. 

 

• Ello implica apostar por una lógica descentralizada del planeamiento en comunicación. 

Veamos esto esquemáticamente. En una coordenada temática-sectorial se podría 

avanzar en la identificación de los tres ejes que conforman el triángulo del desarrollo: la 

gobernabilidad democrática, la competitividad económica y la integración social. Cada 

uno de ellos sería objeto de principios, normas y aspiraciones (políticas de 

comunicación) a nivel general. De tales políticas podrían desprenderse previsiones sobre 

fines y procedimientos (estrategias), orientadas a áreas de intervención relacionadas con 

cada uno de los tres ejes temáticos en cuestión. Y, en el nivel más específico de la 

planificación en comunicación, las prescripciones para regir operaciones (planes) 

tendrían que definirse en función a programas y proyectos más bien sectoriales. 

 

• En una coordenada territorial, a su vez, las PC deberían tener un carácter tanto 

nacional-central como en los niveles regional y local en los tres grandes sectores 

(gobernabilidad, competitividad e integración social) definidos en la coordenada 

temática-sectorial.  

 

• En síntesis, se trata de: a) identificar con precisión tanto el objeto como los sujetos de 

las PC; b) ubicar con claridad los ámbitos comunicativos, territorial y sectorial, de la 
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planificación comunicacional; y, c) apuntar a una lógica descentralizada de planificación 

en comunicación que, además de las políticas, contemple el diseño de estrategias y 

planes.  

 

• Operativamente, como se trata de un proceso complejo de amplio alcance, esta 

planificación —y su correspondiente ejercicio comunicacional en los niveles y sectores 

planteados— debería encararse mediante lo que Pasquali llama la técnica de la rana, 

esto es, que "equipos competentes e incorruptibles pudieran abordar una situación [en 

este caso un territorio o sector] hasta dejarla resuelta, luego pasar a la siguiente hasta 

edificar, ladrillo tras ladrillo, según un plan trazado, lo que sería al final un sistema 

político y funcionalmente coherente de comunicaciones públicas, adecuado a las 

necesidades del país".  

 

Los principios, inalienables 

 

• En ese horizonte, y para finalizar, propongo pensar en, al menos, tres asunciones 

principistas que, con carácter general, deberían hacerse para replantear el tema de las 

políticas de comunicación en el presente. La primera es simple pero de amplio alcance: 

asumir la estrecha relación que existe entre comunicación, democracia y desarrollo.  

 

• La segunda es reconocer la necesidad-importancia de la planeación en la 

comunicación, entendida ésta como la opción por la racionalidad e intencionalidad en el 

marco de la definición de políticas, estrategias y planes. Esto implica concebir la 

comunicación como un recurso planificable y reconocer la responsabilidad y derecho 

del Estado de transformar en políticas públicas, en un proceso de interacción con los 

actores sociales, políticos e institucionales pertinentes, los llamados problemas 

socialmente considerados que formen parte de la agenda nacional de discusión y 

reforma: en este caso, la comunicación pública. 
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• Y la tercera definición principista supone dotarle a las políticas comunicacionales de 

tres contenidos-esencias concretos: carácter democrático, naturaleza plural y práctica 

participativa. Como sostienen Roncagliolo y Avila, "quizás sea hora de dejar de 

proponer políticas de comunicación a secas, para empezar a diseñar políticas de 

democratización de las comunicaciones, con adjetivo y con finalidad explícita".  

 

• Por último, es necesario apuntar hacia el diseño de políticas comunicacionales que 

permitan una participación social efectiva —no simbólica ni sustitutoria— en la cual la 

comunicación esté vinculada con (y sea útil para) la práctica de los actores sociales y la 

"reproducción de su protagonismo", más allá de la esfera de lo privado y del nivel 

micro-grupal (Moragas Spà). 

 

• Es evidente que todo lo planteado en esta exposición sería inútil si se quedase en la sola 

propuesta, e instrumental si se lo asumiera desde una óptica meramente funcional-

administrativa. Por ello es fundamental que la reinvención de las políticas de 

comunicación en el siglo XXI sea asumida en una orientación práctica; y que las 

definiciones estratégicas sobre la organización de la comunicación pública y su 

planificación, estén estrechamente ligadas al fin último del proceso de planeación en 

este campo: la democratización de la comunicación y su plena asunción como un 

derecho de la sociedad. 

 

De peligros y retos 

 

• Vuelvo a la pregunta del principio. ¿Es posible reinventar la Utopía de las políticas de 

comunicación en el siglo XXI? Quiero creer que sí. Con encuentros como éste podemos 

dar agitados pasos para encontrar a esa vieja, entrañable, irrenunciable, desaparecida 

Utopía. Lo demás, ya se sabe, es silencio; o, peor, pesimismo paralizante. 
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• En todo caso, es fundamental señalar que el mayor riesgo en el presente, en nuestros 

países, no es tanto la ausencia de políticas de comunicación democráticas o la nostalgia 

por medios de comunicación más o menos plurales y participativos. El peligro mayor, 

habrá que insistir en ello, radica en la crisis de la democracia y la incertidumbre respecto 

a su sostenibilidad por problemas de exclusión y de pobreza. 

 

• Pero hay un tema crítico que, al menos, me gustaría dejar planteada. Asumimos como 

premisa que las PC: a) son necesarias, b) pueden ser viables (especialmente en el marco 

del diseño y aplicación de políticas y estrategias sectoriales de comunicación desde el 

Estado en una orientación descentralizada) y c) constituyen un ideal irrenunciable. En 

ese marco aparece un cambio de pregunta, aparentemente más modesta pero no por ello 

menos relevante: ¿qué hacer con los “terribles” medios de difusión masiva de carácter 

privado-comercial? ¿Cómo lograr que los mass media, además de contribuir a la 

consolidación de la democracia en nuestros países sean, ellos mismos, democráticos? 

 

• Y aquí quiero referirme a un campo concreto: la comunicación política y su incidencia 

sobre la democracia. Creo que en este núcleo radica, especialmente en procesos 

electorales, una de las asignaturas pendientes y desafíos analíticos más relevantes a la 

hora de plantear la discusión de las políticas de comunicación en el presente. 

 

Los “terribles” mass media 

 

• ¿Es posible normar la acción de los medios de comunicación masiva sobre el sistema 

político? Si fuese posible hacerlo, ¿es deseable? ¿Cómo enfrentar el dominio del 

marketing político que, en palabras de Castells, constituye el verdadero corazón del 

sistema político en la era de la información? 

 

• Podemos convenir en que los medios de comunicación masiva se han convertido en 

espacio fundamental de la política y de las elecciones. En los medios se juega el poder. 
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Antes que convencer al electorado o derrotar al adversario, la primera gran batalla 

pareciera ser la de “ganarse” , o al menos neutralizar, a los medios. Como dice Martín 

Barbero: “en los medios se hace, y no sólo se dice, la política”.  

 

• En tal horizonte, si asumimos ese enorme poder de influencia de los medios, debiéramos 

también pensar en la necesidad de reglas del juego claras para la comunicación 

mediatizada. Ello en un contexto de marcada debilidad de los medios públicos y del 

retiro-debilidad de los medios estatales tanto en términos de propiedad como en la 

definición de políticas y estrategias de comunicación. 

 

• Concluyo este recorrido con algunas interrogantes, provocaciones, para el debate: 

 

- ¿Cómo lograr que la acción de los medios no sea controlada por los subsistemas 

político y económico, pero tampoco constituya feudo intocable de los operadores 

mediáticos?       

- ¿Cómo evitar los excesos de los medios –su tentación de ser irresponsables– sin caer en 

los excesos de la autoridad –su tentación al control y la censura–? 

- ¿Cómo lograr que el derecho a la información, que corresponde a la sociedad, no 

reduzca a la sola libertad expresión, ejercida por los medios/periodistas o, peor, a la 

libertad de empresa (de los propietarios)?                      

- ¿Cómo avanzar, en fin, hacia medios de comunicación más apegados al mundo de vida 

que a los subsistemas político y económico; más comprometidos con la ciudadanía que 

encariñados consigo mismos?             
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